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Solemnidad del Sábado Santo 
 

 

 

Querido amigo: 

 

Hoy es el día más vacío del año. Estamos ante la ausencia de Jesús, 

enterrado ya en el sepulcro. Todo ha terminado. Nos abruma el fracaso, la 

impotencia... Silencio de muerte... Soledad inconsolable... Todo es dolor... Cristo 

descansa en el sepulcro. Tú y yo tenemos que guardar silencio. Silencio ante un 

cuerpo destrozado. ¿Por quién? Por ti y por mí, por tus rebeldías y las mías, por 

nuestras faltas, por nuestras pasividades. Un día de dolor. Un día en que María está 

sola. Contempla cómo la Madre mira con cariño y con dolor el cuerpo de su Hijo...  

 

Nos ponemos junto a ella para entrar también en ese dolor de la Made y 

con ella comenzaremos el camino de la Pascua. No es todo muerte, no es un día 

de dolor, no es un día de tristeza, no es una jornada triste, no. Jesús ha pasado por 

la muerte para limpiarme a mí de todas mis faltas, de todas mis pobrezas, de 

todas mis miserias. Y con María hoy se me pide entrar en el sepulcro y depositar 

ante el cuerpo de Jesús todo lo que me destroza, todo lo que me incomoda, todo 

lo que no me hace avanzar, todo lo que me quita la alegría.  

 

Día también de la transformación. Tengo que cambiar: pasar de la muerte 

a la vida, de la muerte a la resurrección. Te invito, querido amigo, a pensar mucho 

hoy en todo lo que te produce muerte y nos produce muerte, en todo lo que nos 

quita la vida, en nuestras ausencias de Jesús. ¿Qué vida llevamos? ¿Cómo es mi 

trato con el Señor? ¿Qué desamores tengo? ¿Qué situación tengo ahora mismo? 

¿Qué muertes, turbulencias, desencuentros, cruces, sufrimientos, cruces que 

hacen sufrir a los demás? Todo lo voy depositando: pobreza, miseria, nada… ante 

Jesús, egoísmos… Todo lo voy depositando. Y ahí, en ese sepulcro, Él lo 

transformará en alegría, en Pascua, en fuego, en vida.  

 

Día del silencio, pero día del compromiso, día de la oración, de la 

esperanza. Humanamente no me puedo desanimar, humanamente no puedo 

perder la esperanza porque tengo un Dios que muere para resucitar mis pobrezas, 

que pasa para resucitar todo lo que yo no tengo. Con María… la contemplo ahí, 

en ese “Stabat Mater” tan precioso: 

 

 

Y estaba la Madre dolorosa 

junto a la cruz, 

lloraba mientras el Hijo moría. 

Oh, Madre, fuente de amor, 

hazme sentir tu dolor 

Silencio. Soledad. María. Transformación 
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para que llore contigo, 

porque acompañar deseo 

en la cruz donde le veo, 

tu corazón compasivo. 

Haz que su cruz me enamore, 

que en ella viva y adore 

con un corazón propicio. 

Que mi cuerpo quede en calma 

y con él vaya mi alma 

a la eterna gloria. 

 

 

Querido amigo, te invito también a recitar despacito esta preciosa oración. 

Llénate de calor, de amor, de dolor, de ausencia y de esperanza, pero a la vez de 

alegría. Hoy es día de luto, de soledad, pero es el día de la alegría, de la 

interiorización, del cambio, de la transformación. Pero siempre con María. Tengo 

que morir para llenarme de amor, tengo que desaparecer para que sea Él, tengo 

que morir a mi ‘yo’ para que reine el ‘Tú’.  

 

La liturgia de este día, de la Vigilia de Pascua, es una liturgia densa, fuerte: 

la liturgia de la luz, de la oración, de la historia de nuestra salvación, que nos lo 

recuerda como un disco que nos ponen o un vídeo en el que vamos viendo 

nuestra propia historia. Día del fuego, día de la alegría, del aleluya al final. Hoy 

invocamos a nuestra Madre de la Soledad para que nos ayude en este camino 

de transformación, para que entregue toda nuestra historia, ¡toda!, trocito a 

trocito, día a día, hora a hora, minuto a minuto, en el cuerpo de Jesús; y así mi 

historia sea una resurrección, una acción de gracias, una alegría.  

 

Querido amigo, te invito y me invito a morir con Él para resucitar con Él. 

Que pensemos que nunca, nunca se eclipsa Dios; que siempre está a la luz, y 

nuestra pequeña lámpara de la fe nos la tendrá que encender María. El día de la 

Madre, el día de la soledad, pero el día de la esperanza. Llenémonos de fe y 

vivamos este [Sábado] Santo con amor, con transformación y con alegría. Te 

invito a pensar mucho en esas muertes para resucitar con Él y que esas muertes 

sean la vida de nuestra vida y la alegría de nuestra vida.  

 

Sábado Santo, día de la sepultura del Señor, día de la soledad, día de estar 

muy cerca, junto a la Madre, ahí, para transformarnos en la Resurrección, en la 

alegría y en la Pascua. Soledad… silencio… María… transformación... Querido 

amigo, no te pierdas este día. Entra y transfórmate en el camino de la Pascua. 
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