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«En camino con Jesucristo, 

Fortaleciendo la fe, la esperanza y el amor» 

 

 

Reflexión de Sábado Santo 

12:00 hrs. 
 

«La mística y el silencio en sábado de Pascua» 

 

P. Jorge Ramírez Benavides, S.J. 

 

Nota aclaratoria: 

 En esta reflexión no hablaremos de "mística"... 

 Tampoco haremos aquí una apología del "silencio"... 

 Por último, hoy es SÁBADO SANTO, no "sábado de Pascua"... 

 

Pero sí nos puede iluminar la frase que ha acompañado todo nuestro retiro: «En camino con 

Jesucristo, fortaleciendo la fe, la esperanza y el amor». 

 

Fe, Esperanza y Amor (Caridad) son las tres "virtudes teologales", fundamentales para la vida 

de todo cristiano, de todo bautizado, para la vida de todos y cada uno de nosotros... 

 

Mirando el conjunto del Triduo Pascual, pareciera que al Viernes Santo le viene bien la FE, 

al Sábado Santo le acomoda la ESPERANZA y al Domingo de Resurrección le sienta bien 

el AMOR... 

 

En efecto, en FE camina hacia la cruz Jesús, el Hijo... 

En ESPERANZA aguarda la Iglesia, sostenida por el Espíritu... 

En AMOR se revela la fuerza (re-)creadora y (re-)vitalizante del Padre... 

 

Estas tres virtudes, que nos vinculan con Dios, poseen dinamismos que nos movilizan, que 

despiertan lo mejor de nosotros mismos: 

 La FE nos hace mirar al pasado y nos permite reconocer, agradecidos, la presencia 

salvífica de Dios a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia personal y comunitaria. 

 La ESPERANZA nos proyecta hacia el futuro, dándonos un "norte", una dirección,  
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un sentido hacia donde apuntar y dirigir nuestra vida, con la firme convicción que 

Dios no nos abandonará. 

 

 La CARIDAD nos permite vivir el presente de manera luminosa, sirviendo a los 

demás con alegría y entregando generosamente lo mejor de nosotros mismos, y todo 

esto por amor a Dios. 

 

Volviendo al Sábado Santo, ¿qué nos dice la Liturgia respecto a este día? ¿Cómo lo 

caracteriza? 

 

"Durante el Sábado Santo, 

la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, 

en la oración y el ayuno, 

meditando su pasión y su muerte, 

así como su descenso al lugar de los muertos, 

en la espera de su resurrección". 

 

Lo primero que llama la atención es que se trata de un "permanecer"; es decir, de un modo 

de estar... No se trata de un hacer, sino de un estar, y ese estar (permanecer) es en proximidad 

al lugar donde yace el cadáver del Señor, que por nosotros ha entregado su vida... 

Estamos acostumbrados a "hacer cosas"; pero hoy no hay nada que "hacer", sino simplemente 

"estar": "permaneciendo junto al sepulcro", en actitud contemplativa y reverencial... 

 

"En la oración y el ayuno". Estos son los modos en los cuales se nos invita a vivir este día. 

Esa actitud contemplativa y reverencial se expresa en una disposición a la oración y al ayuno. 

Como sabemos, hay muchos modos de oración, así como un sinnúmero de formas de 

practicar el ayuno... 

 

En este caso, se nos propone "meditar" el Misterio Pascual: "pasión y muerte" (Viernes), 

"descenso al lugar de los muertos" (Sábado), "resurrección" (Domingo). 

 

En concreto, respecto a esto último, se señala: "en la espera de su resurrección". Pareciera 

que aquí está lo propio del SÁBADO SANTO: se trata de un estar a la espera de la 

resurrección del Señor. 

 

¿Cómo se relaciona "espera" con "esperanza"? Digamos, de partida, que no toda espera está 

preñada de esperanza... Muchas sí lo están; el ejemplo clásico es el de una mujer que está 

esperando guagua: no sólo espera que pasen los meses, sino que al mismo tiempo teje una 

serie de esperanzas sobre esa creatura que viene en camino... 
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Otras esperas son estériles, en el sentido que no son portadoras de un fruto: no se abren al 

futuro, no impulsan ni movilizan lo mejor de nosotros mismos... Se trata sólo de un esperar 

a que el tiempo pase (como cuando uno está sentado en el paradero, esperando que pase la 

micro). Por desgracia, muchas veces los cristianos esperamos así: esperamos sin esperanza... 

Para decirlo claramente: hay una "espera activa" (que se vive como ESPERANZA) y hay una 

"espera pasiva", que no porta fruto, que es estéril... que incluso lleva al tedio y termina, no 

pocas veces, en des-esperanza... (cuando no en des-esperación). 

 

Una palabra sobre el "silencio". No es infrecuente que ciertas espiritualidades sobre-valoren 

el silencio, haciendo de él un fin más que un medio... Podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que en la Biblia la preeminencia la tiene la "palabra" por sobre el "silencio"... 

Dios habla y se comunica; así también el ser humano, creado a su imagen y semejanza. El 

silencio, en la Biblia, suele tener un carácter negativo (es muchas veces visto como un castigo 

o como consecuencia de algún pecado o de la falta de fe). 

La única valoración positiva del silencio es para escuchar mejor la Palabra de Dios... no para 

cerrarnos a la comunicación, en un solipsismo estéril. 

En paralelo a lo que señalábamos anteriormente, podríamos hablar de un "silencio activo" 

(que nos lleva a estar más atentos a la Palabra de Dios y al clamor de los hermanos) y de un 

"silencio pasivo" (que nos encierra en nosotros mismos, apartándonos de Dios y de los 

demás). Los maestros espirituales distinguen entre un silencio "ascético-moral" (que lleva al 

sujeto a centrarse en sí mismo) y un silencio "místico-apostólico" (que nos lleva a centrarnos 

en Dios y a salir al encuentro del prójimo); este último es el que queremos cultivar, más 

propio de la espiritualidad ignaciana. 

 

PARA MEDITAR DURANTE EL RESTO DEL DÍA: 

 

 ¿Vivo mi vida cristiana con ESPERANZA, en una "espera activa" de la Resurrección? 

 ¿Cultivo en mi día a día un "silencio activo" que me lleve a abrirme a Dios y a los 

demás? 

 ¿Cómo puedo hacer que mi "oración" y mi "ayuno" sean portadores de fruto para el 

prójimo? 

 En estos tiempos de pandemia, ¿qué significado tiene para mí "permanecer junto al 

sepulcro"? 

 En fin, hago memoria agradecida de los familiares y amigos difuntos en este año de 

Pandemia.  


