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   EN CAMINO CON JESÚS…LA SABIDURÍA DE LA CRUZ 

En un encuentro sanador entre Jesús y una mujer lastimada, 

Jesús le había dicho ¨…el que beba del agua que yo le daré se 

convertirá en él en una fuente que mana hacia la vida 

eterna” (Jn 4, 14) y esa Fuente se va abrir definitivamente en 

la cruz. 

-Ponte junto a esas mujeres que hoy contemplan al 

Crucificado, mujeres de la atención al cuerpo del Señor, de la 

atención a los cuerpos heridos de la historia.  

 

No apartar los ojos de la cruz 

“Algunas mujeres estaban allí, mirando la cruz a lo lejos…”  

(Mc 15, 40-41) 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su 

madre, María la de Cleofás y María Magdalena…” (Jn 19, 25-

27) 

 

-Pedir la gracia de no mirar la pasión de Jesús como espectador o espectadora, sino de 

mantener la mirada donde el mundo nos dice que no miremos… También yo tengo parte 

en ese sufrimiento de los otros. Hacernos conscientes del sufrimiento ajeno.Hay 

dimensiones humanas sin respuestas: la soledad y el fracaso, la enfermedad y la muerte. 

La cultura dice: no las mires, ni hablar de ellas…El reto es recuperar lo humano. Mirarlas… 

 

Desarmarnos 

Contemplar su Amor desarmado, que no se impone, que no ha entrado en los palacios de 

los poderosos sino como prisionero, que ha dicho a lo largo de su vida: “Dichosos los 

mansos, los inermes, los pacíficos, los desarmados…” Desarmarnos ante la ternura del 

Señor…Jesús se ha implicado compasivamente y no tiene vuelta atrás, aunque lo amenacen 

(Toni Catalá).   

 

Jesús en la cruz no se justifica ni se protege a sí mismo. No tiene nada que defender, porque 

lo ha entregado todo, y se entrega porque experimenta su ser como un don recibido, no 

como una posesión.  Muere diciendo: «Padre perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 

23,34). El único juicio que hace Jesús desde la cruz es el perdón. Muere deseando el bien 

de los que le quitan la vida… ese es el amor que abraza el mal y lo transforma. La muerte 

de quien no muere pensando en sí mismo sino en quien lo está exterminando, hace 

exclamar al centurión, que había visto agonizar a muchos reos de muerte: 

«verdaderamente este era hijo de Dios» (Mc 15, 39), porque amó y siente la tristeza de ver 

como el agresor se devasta a sí mismo.   
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“Hay que hacer la guerra más dura contra uno mismo hay que llegar a desarmarse.  Yo he 

hecho esta guerra durante muchos años.  Ha sido terrible.  Pero ahora estoy 

desarmado.  Ya no tengo miedo a nada, ya que el amor destruye el temor.  No estoy en 

guardia, celosamente crispado sobre mis riquezas.  Acojo y comparto.  No me aferro a mis 

ideas ni a mis proyectos.  Si me prestan otros mejores, o ni siquiera mejores, los acepto sin 

pesar.  Estoy desarmado de la voluntad de tener razón. He renunciado a hacer 

comparaciones.  Por eso ya no tengo miedo. Cuando ya no se tiene nada, no se tiene 

temor.  Si nos desarmamos, si nos desposeemos, si nos abrimos, hemos llegado a Dios”. 

(Atenágoras) 

 

Revincularnos desde la vulnerabilidad 

Jn 19, 25-37: contemplamos su Costado traspasado, la Fuente de vida que se abre en la 

herida, en la extrema fragilidad.  

 

Su Corazón se vuelve accesible a todos, pero no sin dolor y sin dificultad, está abierto por 

una herida, con “entrada libre”, abierto sin defensas con una increíble vulnerabilidad; 

siempre y en todas partes”.  

 

¿Cuáles son hoy mis miedos, los mayores temores que surgen de nuestras heridas?... Son 

miedos que nos roban la libertad que él nos regala. Jesús ha pasado por todos ellos en la 

cruz para que podamos atravesarlos con él. En la mayor vulnerabilidad posible se nos dona 

la mayor vibración del amor. Por mucho que se haya desfigurado la vida de una persona, 

puede mirar el rostro de Jesús y encontrarse reflejado en él; puede mirarse en ese Rostro y 

reconocerse amada. Sus heridas nos curan, sus heridas convierten y transforman las 

nuestras, en el espacio a través del cual vuelve a circular la vida. 

En esa gran vulnerabilidad de Jesús la presencia de María es algo muy potente. No puede 

hacer nada, salvo decirle a Jesús: “te amo, estoy aquí para ti”  

-Estar ahí también nosotros junto a todos aquellos que hoy están rotos: los rostros 

afectados por la pandemia… Las personas violentadas, las que han tenido que dejar atrás 

sus paises, las “no amables”, las que carecen de medios para una vida digna…en todos 

aquellos en los que hoy continúa la pasión de Jesús. Escuchar desde ellos el grito de Jesús: 

¡Tengo sed!  Abrazarlos en amoroso silencio. 

-En medio de la impotencia, cuando no podemos hacer nada permanecer al lado de los 

que sufren es un modo de expresar que los queremos, que no están solos. Eso es María 

junto a la cruz “Estoy aquí”, no me muevo de tu lado “Estoy aquí para ti”… Entonces 

escucha: Mujer, ahí tienes a tu hijo…  

-¿Qué me encarga  hoy Jesús desde la cruz, a quiénes me encarga?  

 
Permanece junto a las personas que están en tu vida, mirando la cruz, con un corazón 
agradecido, en silencio, sin nada que decir…Adoramos sin palabras con un beso.  Vivir 
hoy ese beso, poner los labios en la Fuente que se abre en su costado y beber. 
 
 


