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Amor ante el desamor
Solemnidad del Viernes Santo. La Pasión de Jesús

Transcripción de audio

Hoy es Viernes Santo. Es el cénit de todos los acontecimientos de la vida de
Jesús. Su predicación, su mensaje, su entrega culminan en una muerte durísima,
ignominiosa, infamante. Termina padeciendo angustia, sufrimiento, soledad,
negación, cruz. Querido amigo, hoy te invito a acompañar a Jesús en este
camino del Calvario. Nos va a enseñar ante todas las dificultades y todo el
desamor que padece en su camino del Calvario, el gran amor que va
derrochando en cada momento.
Vemos a Jesús, estamos ahí presentes, cómo le prenden, le atan, cómo
Judas, el traidor, le vende: “¿A quién buscas?”. “A Jesús el Nazareno”. “Amigo,
¿con un beso entregas al Hijo del hombre?”. Dolor, decepción, sufrimiento de
Jesús… Y responde con amor: “Amigo —le llama—, querido, ¿pero cómo me
haces esto?, ¿con un beso me entregas?”. Le seguimos, le llevan ante Anás,
prendido, atado, y ahí le pregunta que quién es: “¿Eres Tú el rey de los judíos?
¿Eres Tú?”. Y cómo Él responde: “Yo he hablado abiertamente al mundo, Yo he
enseñado continuamente en la sinagoga, ¿por qué me interrogas a mí? Interroga
a los que me han oído”. Respuesta de este hombre, de Anás… Los guardias
estaban allí; ante esta respuesta, le dan una bofetada a Jesús: “¿Así contestas al
Sumo sacerdote?”. Amor ante esa bofetada: “Si he faltado al hablar, dime en qué.
Pero si he hablado como de debe, ¿por qué me pegas?”.
Más dolor todavía: Pedro, el hombre débil, el hombre que está con duda,
con susto, le preguntan: “¿No eres tú también de sus discípulos?”. Y le niega: “No
lo soy”. Y le niega por tres veces. Oye el canto del gallo y rompe a llorar. Cómo
Jesús recupera esta negación: “Pedro, ¿me amas?”. “Tú sabes todo, Tú sabes que
te quiero”. Amor ante el desamor.
Le llevan a casa de Caifás, al Pretorio, y este hombre sale y como no quiere
incurrir en impureza, le llevan ante Pilato: “¿Qué acusación presentáis contra este
hombre?”. “Si éste fuera un malhechor, no te lo entregaríamos”. Malhechor,
ladrón… “¿Eres Tú el Rey de los judíos?”. Pilato, este hombre débil, que ante su
fama, ante su dominio, teme que se lo quiten y cede, termina crucificándolo. Pero
mucho más, ante este hombre, mucho más: el pueblo… el pueblo al que ha
querido tanto, al que ha amado, al que ha curado, el que ha estado con ellos,
entregado día y noche, grita: “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! ¡Fuera, fuera!
¡Crucifícalo!”. ¡Qué tristeza para Jesús! Las personas a las que más quiere y a las
que más ha dado responden con la ingratitud y responden con las crucifixión.
Pilato lo entrega para que lo crucifiquen.
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¿Y el camino del Calvario? ¡Cuánto amor! Fiebre, azotes, un cuerpo débil,
que ya no puede más. Y va respondiendo a todos: a la Verónica, al Cirineo, a su
Madre… Con ese gran letrero de ignominia, gritándole: “¡Lictor!”, gritando: “¡el
lictor, Jesús el Nazareno, rey de los judíos!”. Y así, entre sus tres caídas,
demostrándonos cómo nos tenemos que levantar, demostrándonos que tenemos
que acudir a su Madre, demostrándonos que tenemos que aliviar el dolor de los
demás, así llega al Calvario y le crucifican. Y mucho más amor todavía: se
reparten su ropa. Pero Él, antes de morir: “Ahí tienes a tu Madre, hijo”. Y ante el
dolor de su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. “Tengo sed” de amor, de cariño…
“Tengo sed”. Y cómo muere inclinando la cabeza y entrega el espíritu. Pero
todavía mucho más amor: uno de los soldados, que vieron que ya estaba muerto,
“no le quebraron los pies y al punto salió sangre y agua”.
Gran amor… ¡Me entrega todo lo que tiene! Éste es el amor extremado de
Jesús. Jesús sufre las injusticias, el terror, todo, carga todo para entregarme todo lo
que tiene: el amor. Querido amigo, te invito a leer detenidamente, pensando,
amando a Jesús, toda la Pasión, la gran Pasión del Evangelio de san Juan, cómo
le prenden, cómo le aman, cómo le tratan. Y mira el amor continuo que va
derrochando y quédate con estas grandes palabras:
Prendieron a Jesús y lo ataron.
Lo llevaron ante Anás.
¿No eres tú también de sus discípulos? —No lo soy.
Mi Reino no es de este mundo.

Transcripción de audio

¡Salve, Rey de los judíos!
¡Fuera, fuera! ¡Crucíficalo!
Le crucificaron, y con Él, a otros dos.
Hoy estarás conmigo en el Paraíso.
Se repartieron mis ropas.
Madre, ahí tienes a tu hijo.
Hijo, ahí tienes a tu Madre.
Todo está cumplido.
Y al punto, salió sangre y agua.
Vendaron todo el cuerpo de Jesús con los aromas.
Hoy Jesús podía decirnos a ti y a mí: “Hijo mío, pueblo mío, ¿qué te he
hecho?, ¿en qué te he ofendido? ¡Respóndeme! Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
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Yo te he librado, Yo te he alimentado, te sustenté con el maná del desierto, te di a
beber el agua salvadora y tú me has colgado en la cruz. Por ti he hecho un
montón de cosas y tú me has colgado en la cruz”.
También te invito a pensar mucho y a releer el himno tan bonito: “¡Oh, cruz
fiel / árbol único en nobleza! / Dulces clavos, dulce árbol / donde la vida empieza.
/ ¡Oh, cruz fiel!”. Jesús sufre y yo también.
Día de acompañar a Jesús pero de pensar en mis reacciones ante tantas
bofetadas que puedo recibir, ante tantos desprecios como puedo tener, ante
tantas heridas como puedo tener, ante tantas caídas… Pero acudo a Él, acudo a
la Madre.
Y al punto, salió sangre y agua.
Todo está cumplido.
El único compromiso de hoy: “amor ante el desamor”. Nos quedamos en
silencio y releemos despacito, muy despacio, sin horas, sin pensar en nada,
metiéndonos en la Pasión, metiéndonos en su corazón y viendo cómo salen esas
lanzadas, esos impulsos de amor ante Judas, ante los soldados, ante todo ese
tribunal —Anás, Caifás, Pilatos—, ante el pueblo… Siente, querido amigo, el dolor
de Jesús y siente el amor de Jesús. “Ante tanto amor… tanto desamor”. Que
sepamos también sufrir la Pasión en nuestra propia historia al estilo de Jesús. En
silencio nos quedamos junto a la cruz con María, con las mujeres, contemplando,
admirando, amando las grandes llagas de Jesús.

Transcripción de audio

Querido amigo, no te pierdas este día. Entra en silencio, ama y quédate
delante de un Jesús que se entregó por ti y por mí.

¡Que así sea!
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