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Hablamos con el Señor 
sábado, 24 marzo 2018 

____ 

Dame tu mano, María, 
la de las tocas moradas;
clávame tus siete espadas
en esta carne baldía.
Quiero ir contigo en la impía
tarde negra y amarilla.

Aquí, en mi torpe mejilla,
quiero ver si se retrata
esa lividez de plata,
esa lágrima que brilla.

¿Dónde está ya el mediodía
luminoso en que Gabriel,
desde el marco del dintel,
te saludó: "Ave, María"?
Virgen ya de la agonía,
tu Hijo es el que cruza ahí.

Déjame hacer junto a ti
ese augusto itinerario.
Para ir al monte Calvario,
cítame en Getsemaní.

A ti, doncella graciosa,
hoy maestra de dolores,
playa de los pecadores,
nido en que el alma reposa,
a ti ofrezco, pulcra rosa,
las jornadas de esta vía.

A ti, Madre, a quien quería
cumplir mi humilde promesa.
A ti, celestial princesa,
Virgen sagrada María. Amén. 

Señor Jesús, 
Esta mañana vengo a pedirte que me des “ojos abiertos” para ver lo que 
sucede en tu pasión salvadora. 
Vengo a pedirte que me concedas participar de tus sentimientos . 
Y así después de ver lo que sucede y participar  de participar en tus 
sentimientos  que logre seguirte en la pasión, que no te abandone en tu pasión 
salvadora para toda la humanidad. 
Voy a entrar en la vivencia que pudieron tener algunos de los que estuvieron 
contigo  en tu pasión. 
Y me preguntaré como estoy yo… 
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Algunos están en la Pasión… ¿Cómo estoy yo en ella? 

Judas 
Ya no podía más. Con Jesús no conseguíamos nada. No le importaba el 
dominio de los romanos. Entretenía al pueblo que no pensaba en lo único 
necesario: la liberación de Israel. Es verdad que me gustaba el dinero. El 
dinero es  lo más necesario. 
Pensaban que iban a darle un escarmiento. Así se daría cuenta Jesús de lo 
violentos que son los romanos contra nosotros y reaccionaría contra ellos. 
No quería que las cosas fueran tan lejos. Y es que lo van a llevar a Pilato con 
la intención de condenarlo a morir.  
Y reconocí mi pecado.  
Hace años me llamó Jesús, estuve unos años con él. Lo admiraba y lo quería. 
No pude corregir su equivocación. Tomé una decisión sin ver las 
consecuencias. Mi maldad no tiene cura. Esto no tiene perdón.  Me arrepentí 
pero sólo veo mi maldad, no creo que haya perdón. No espero nada. Estoy 
atrapado por la maldad y la desesperación. Mi muerte es la única salida. 

Un guardia del Templo 
Había oído mucho hablar de Jesús pero no lo conocía. 
Fuimos de parte del sumo sacerdote a cogerlo en el monte de los olivos. 
Era de noche, se veía muy poco y Judas nos dio la señal. 
No opuso ninguna resistencia. Parece muy pacífico. 
Alguno de los suyos se puso violento pero Jesus lo apaciguó. 
Habló del "pode de las tinieblas" pero yo estoy seguro que no pertenezco a ese 
poder. Yo cumplo las ordenes que me dan. 
Jesús  sabrá lo que ha hecho para que lo quieran juzgar. 

Anás 
Hay que instruir el proceso para presentar al gobernador Pilato el caso. 
He de lograr que anuncie su intención. Pero el gobernador Pilato no quiso 
colaborar con nosotros. 

Pedro 
Le dije unas palabras durante la cena: “aunque todo te abandonen, yo no”.  
Pensaba que podía. Me fié de mis fuerzas. Hace unas horas lo defendí con la 
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espada en el huerto. Y ahora he sido incapaz de defenderlo con mi palabra y 
mi presenta de amigo. A la primera dificultad lo negué. ¡qué cobarde!  
Me miró al salir del tribunal. Y se me heló la sangre.  
No quise que me lavara los pies pues no es mi esclavo. lLo veía como mi 
“Señor”. Y ahora al verlo como “Señor de sufrimiento”, humillado caminando 
hacia las torturas, me di cuenta del sufrimiento que yo le ocasiono y del 
sufrimiento que no he sido capaz de quitarle. No fui capaz de recocer que 
estaba con él, que en verdad es mi amigo. Y dije no conocerlo. Es que ni 
siquiera soy capaz de estar cerca de él cuando sufre. 
¡Qué tristeza! y lloré porque su mirada no solo me dice mi pecado sino que me 
perdona. ¡He dejado solo a mi amigo y Señor! ¡Después de recibir tanto de él! 
Mi llanto es mi arrepentimiento y mi impotencia.  
No me fio de mi. 
No sé lo que se avecina, pero ya no lo puedo seguir de cerca. Lo seguiré de 
lejos. No estuve cerca de su pasión ¡y me había llamado para estar con el y 
continuar su tarea! Pero ni soy capaz ni soy digno.  Me  he quedado lejos. 

Sanedrita 
No lo entiendo. Si viene de parte de Dios ¿por qué no lo demuestra ante 
nosotros, que somos los responsables de la religión de Israel? 
Si se hubiera defendido bien, habría salido del tribunal fortalecido en su honra 
y la gente le haría más caso. Pero no fue así. 
En nuestra Escrituras sagradas va apareciendo, durante siglos, una promesa: 
Dios enviará a   quien será nuestra salvación, al Mesías. Jesús dice ser ese 
Mesías.  
Pero ¿cómo va a ser el Mesías si no respeta el día sagrado del sábado, se junta 
con mala gente y gente ignorante que no cumple la ley que Dios dio Moises 
para todo Israel? 
¿Cómo va a ser el Enviado de Dios si se atreve a blasfemar, pues se coloca en 
el lugar de Dios perdonando pecados?  
¿Cómo va a se el Mesías si resulta que provocó un tumulto en el Templo no 
dejando que se hicieran los actos nuestros religiosos y diciendo que el templo 
verdadero, el lugar de Dios, es él mismo en persona? 
¿Cómo va a ser el Mesías si se atreve a estar en una relación única y especial 
con Dios a quien llama "Padre", y distingue entre "mi" Padre y "vuestro" 
Padre? 
Tiene todos los motivo en contra para ser el Mesías... ¿Por qué dejo que la 
gente, 
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 le aclamara el "Domingo de Ramos", sabiendo que se pude formar un tumulto 
y los romanos están pendientes para intervenir? 
Este Jesús es un irresponsable soñador y un peligroso social y religioso. 
Podíamos esperar a ver como termina esto de Jesús de Nazaret. Si viene de 
Dios no podemos oponernos a él pero si es un embaucador quedará en nada 
todo lo que diga y haga. 
¿Por qué hemos decido continuar? 
Porque Caifás, el presidente del Sanedrín, ha dicho que Jesús es un blasfemo 
pues no solo se dice Mesias" sino "hijo deDios" y nos  aconseja diciendo: 
"conviene que uno muera por el pueblo". Mejor que muera uno a que el 
pueblo sufra el furor de las legiones romanas. 
Nos ha convencido y vamos a entregar el caso a Poncio Pilato 

Caifas 
Parece que se va a restablece la paz y la verdad.  
Al blasfemo Jesús hay que eliminarlo a fin de que no traiga más problemas a 
la nación. Hay que defender el honor de Dios ante este blasfemo. Y hay que 
salvar al pueblo por si Jesús los embauca. Mejor que muera uno a que los 
soldados intervengan contra mi pueblo. 
Soy responsable de la paz religiosa y Jesús no puede seguir así.  
Pero Jesús no reconoció su error y siguió. No quiso renunciar a su pretensión 
inaudita de colocarse en el lugar de Dios. Se empeñó en decir que él mismo 
hacía aquí presente la vida nueva que Dios nos ofrece. Hubo que entregarlo a 
Pilato. El Sanedrín me dio la razón 

Pilato, el gobernador 
No entiendo a esta gente. 
Quieren la muerte de Jesús pero el motivo no lo entiendo. 
¿Tan peligroso para el Impero es ese profeta que va de un sitio para otro? 
Mientras no quiera el poder ¿qué peligro tiene? 
Le daré un escarmiento y se conformarán con las torturas que sufra. 
Pero... 
Se está amotinando el pueblo, ahora no es solo el sanedrín, es el pueblo quien 
grita. 
No voy a tomar la decisión. Van a tener que elegir ellos entre Jesús y Barrabás. 
... 
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Eligen a Barrabás. ¿Pero no fue este pueblo quien aclamó a Jesús en los días 
pasados? ¿por qué ha cambiado? 
Prefieren a un "guerrillero" como a Barrabás y al pacífico Jesús lo vamos a 
condenar. Pero estamos en la "razón del estado", aunque esto no es justa, así 
conseguimos la paz. 

Herodes 
No me hizo caso. Se calló. No me contestó. Podríamos haber visto alguno de 
su prodigios y nos hubiéramos divertido. Es un despreciable soñador 

Barrabás 
¡De buena me he escapado! 
El pueblo me prefiere a mi. Conmigo puede triunfar sobre los romanos. 
Ese tal Jesús no sabe utilizar el poder. 
Es una fantasía, no es realidad  el mundo nuevo (lo que él llama "el Reino de 
Dios") que anuncia y que anticipa con sus palabras, su comportamiento y sus 
palabras.  
El pueblo ha hecho bien en elegirme. 
Habrá que pasar por momentos de violencia. Pero esta es necesaria si 
queremos la liberación de Israel 

Soldados 
Nosotros cumplimos órdenes. 
El sabrá lo que ha hecho. 
Tenemos que dejarlo medio muerto. 
Había que torturarlo para presentarlo al pueblo. 
Un condenado a muerte, como tantos otros que no quieren la  paz de Roma. 
¡Menudo rey con una corona de espinas! 
Nos quedamos con su ropa 

Mujeres 
Piensan: 
Este es un mundo sin compasión. 
Jesús es pacífico y está tratado con un violento. 
¡Qué intereses habrá por medio! 
La gente parece que está fuera de sí.  
¡Van contentos y curiosos porque van a ejecutar a uno! 
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Y nadie le ayuda. 

Simón de Cirene 
Cansado de trabajar en el campo me encuentro con una ejecución. Pasé un 
momento para ver lo que sucedía y me cogieron los soldados 

Un bandido 
Si tan especial eres ante Dios ¡haz algo y bájate de la cruz y bájanos a 
nosotros! 
Si hablabas tanto de misericordia ¿por qué “tu” Dios no es compasivo, según 
decías?¿por qué no tienes compasión de nosotros y nos bajas de la cruz? 

Otro bandido 
Nosotros estamos en el mismo suplicio que tú, Jesús: ten compasión de 
nosotros cuando llegue tu Reino. 

El discípulo Juan  
¡Me ha dado a su madre para que sea mi madre!  
¡Me ha acogido como hijo! La madre de Jesús es mi madre 

Madre de Jesús 
¡Tengo tanto en mi corazón y mi cabeza ahora! 
¡Tengo tanto  dolor de verlo crucificado!... y ahora me da más hijos, a Juan y 
en Juan a la Iglesia y a toda la humanidad... 
Recuerdo cuando lo tenía en mis brazos de pequeño, yo sabía que era el 
misterio del amor de Dios en mis brazos. Nadie lo sabía. Ahora lo van a matar 
en la cruz, el misterio del amor de Dios colgado en la cruz y... ¡no se dan 
cuenta! ¿Cómo la humanidad está ta ciega, a veces? ¿Por qué se defienden del 
amor que mi Hijo bendito les ha mostrado llevándolo a la cruz? 
Ahora tengo otros hijos... 

José de Arimatea 
He vividi mi amistad con Jesús, sin que nade se diera cuenta. Jesús es mi 
amigo. Este fin inesperado me inquieta mucho, yo esperaba otra cosa… 
Al menos le dejo mi sepultura… 
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El “entregado”… 
Todos entregan a Jesús. Jesús les molesta y no saben qué hacer con él, quieren 
quitárselo de encima como sea. 
Judas entre a Jesús a las autoridades. 
Los guardias lo cogen y lo entregan a Sanedrín. 
Anás lo entrega a Caifás,  
Caifás al Sanedrín (principal tribunal judio) 
El Sanedrín a Pilato 
Pilato lo entrega a Herodes, 
Herodes otra vez a Pilato, 
Pilato a los soldados y al pueblo 
El pueblo a la cruz,   
Pilato a la cruz 

que se entrega… 
Jesús entrega, da su vida… 
Jesús se entrega a Dios (“Padre a tus manos encomiendo mi espíritu”). 
El “por vosotros” que dijo en la última cena cuando repartió el “pan” de vida  
y la “copa”  de salvación se ha hecho realidad… 

Jesús muere  
porque  nosotros le matamos… 
porque se coloca en nuestro lugar… 
y para nuestro bien… 

Y después…apareció en nuestra historia el “mundo nuevo” en donde ni el 
pecado ni la muerte vencerán. 
Los apóstoles estaban asustados y huyeron… 
Pero el mismo Jesús les ofreció la vida nueva… 
“El crucificado ha resucitado”,.. 
Y continua la historia salvadora de Dios con los hombres. 
Ya nada nos puede separar del amor de Dios… 
Por fin ha amanecido el mundo nuevo de Dios… 
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¿Qué ves en la noche, dinos centinela? 

Dios como un almendro  
con la flor despierta;  
Dios que nunca duerme  
busca quien no duerma,  
y entre las diez vírgenes  
sólo hay cinco en vela. 

Gallos vigilantes  
que la noche alertan.  
Quien negó tres veces  
otras tres confiesa,  
y pregona el llanto  
lo que el miedo niega. 

Muerto le bajaban  
a la tumba nueva.  
Nunca tan adentro  
tuvo al sol la tierra.  
Daba el monte gritos,  
piedra contra piedra. 

Vi los cielos nuevos  
y la tierra nueva.  
Cristo entre los vivos,  
y la muerte muerta.  
Dios en las criaturas,  
¡y eran todas buenas!  


