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Muy Estimados Hermanos y Hermanas,  

 

Hoy Jueves Santo con la celebración vespertina de la Misa “de la Cena del 

Señor” nos adentramos como una solemne introducción al TRIDUO PASCUAL 

2022:  la Pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor, centro de nuestra fe y 

de nuestra vida como cristianos. 

 

Un año más desde el Santuario de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe 

en el Tepeyac, ponemos a todos Ustedes y a sus familias, en el cruce de su manto, 

y les enviamos esta sencilla guía para rezar, meditar y celebrar, a manera de una 

vivencia de fe doméstica en estos días santos tan importantes acontecimientos para 

fortalecer nuestra fe. 

 

JUEVES SANTO LA CENA DEL SEÑOR 
  

Reunida la familia dentro de casa, el que dirige saluda de la siguiente manera:   

  
En el nombre de Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

R. Amen.   

  
Del santo Evangelio según san Juan: 13, 1-15   
  

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de 
este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta 
el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de 
Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había 
puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se 
levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en 

una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se 
había ceñido.   

 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?" 
Jesús le replicó: "Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más 
tarde".  Pedro le dijo: "Tú no me lavarás los pies jamás".  Jesús le contestó: "Si no te lavo, 
no tendrás parte conmigo".  Entonces le dijo Simón Pedro: "En ese caso, Señor, no sólo los 
pies, sino también las manos y la cabeza".  Jesús le dijo: "El que se ha bañado no necesita 
lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.  Y ustedes están limpios, aunque no 
todos".  Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'.   
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Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les 
dijo: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?  Ustedes me llaman Maestro y 
Señor, y dicen bien, porque lo soy.  Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado 
los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros.  Les he dado ejemplo, 
para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan".  Palabra del Señor.  
R. Gloria a ti, Señor Jesús.   

  
 MEDITACION  
  

La cena pascual es la reunión familiar judía del cordero pascual. Una cena 

que Jesús vivió todos los años de su vida... hasta ese día, jueves, víspera de su 

muerte en la que, pasando él mismo a ser el cordero que quita el pecado del mundo,  

transformó en la primera Eucaristía.  

  
En el Evangelio Jesús nos dice que hace en estos días en familia: “Antes de la 

fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre..” La 

cena de esta tarde... la muerte de cruz mañana... y la madrugada de Pascua... son 

las fases de un mismo misterio: la "fiesta de la Pascua".  Y en su conciencia, todo se 

resume en una acción: "El pasa de este mundo al Padre"... un paso doloroso y feliz 

a la vez. Señor, cuando sea mi hora... haz que me acuerde de esto.  

  

  
  

“Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el 
extremo”. Aquí esta la explicación de la cruz, el amor, el amor hasta el límite, ... más 
allá de mis faltas, más allá de mis fragilidades y limitaciones, más allá de mis 
"desamores". Por eso al comenzar la cena Jesús: “sabiendo que el Padre había puesto 
en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a El volvía, se levantó de la mesa, 
se quitó los vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en la jofaina, y 
comenzó a lavar los pies de sus discípulos... “  
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Jesús el "Señor" se hace servidor, este gesto solemne de Jesús da igualmente 

la significación profunda de la eucaristía y de la cruz: he aquí mi cuerpo entregado 

por ustedes, me pongo a su servicio."  

  
“Ustedes me llaman Maestro y Señor y lo soy de verdad. Si pues Yo, siendo, Señor 

y Maestro, les he lavado los pies, también han de lavarse ustedes los pies, unos a otros. 

Porque Yo os he dado el ejemplo, para que ustedes hagan también como Yo he hecho”. He 

aquí lo que debería ser la actitud de cada uno de nosotros invitados a la cena del 

Señor. La Eucaristía debería construir una comunidad de amor donde cada uno se 

pusiera al servicio de los demás. La Cena Eucarística es una exigencia de amor-

servicial. Hoy podemos empezar el cambio, en esta noche santa de Jueves Santo.  

  
Hoy podemos despojarnos del egoísmo tan arraigado en cada uno de 

nosotros que es un verdadero escándalo, empezar a vivir ese servicio recíproco, 

humilde, concreto, que Jesús nos ha hecho al salvarnos.   

  
Quiera Dios que alcancemos a comprender la actitud de servicio que nos 

pide Jesús, que renovemos la celebración de la familia como casa viviente, donde 

la humanidad crece y se vence al caos y la nada. Pero debemos añadir que la 

familia, este lugar de la humanidad, este abrigo de la criatura, únicamente puede 

subsistir cuando ella misma se halla puesta bajo el signo del Cordero, cuando es 

protegida por la fuerza de la fe y congregada por el amor de Jesucristo.   

  
Esta ha de ser la noche en la que rehacemos el camino que conduce a la 

nueva ciudad, a la nueva familia, a la Iglesia en casa; la noche en que de nuevo nos 

adherimos a ella con el más firme de los vínculos, como a la patria del corazón.  En 

esta noche debemos aprender de esta familia de Jesús, a conocer mejor a la familia 

de la humanidad que ha de guiarnos y protegernos.  

 

 

 
 

  



5 

 

ORACIONES POR LA HUMANIDAD  

Recordemos esta tarde la humildad de Jesús, el Señor, pidámosle que por medio 

de su Santo Espíritu de fuerza para dar testimonio de este servicio humilde y lleno 

de amor. Digamos con fe:   

   
R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.   

   

 Para que prioricemos el servicio a los vulnerables y enfermos, oremos. R.   

   

 Para que manifestemos con nuestras obras el ser la familia siempre atenta y 

servicial con los más necesitados, oremos. R.   

  
 Por nuestro hermanos y hermanas, médicos enfermeras, personal de salud 

que en este momento sirven a la humanidad herida y enferma, R.  

  

 Pidamos por nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, por aquellos que 

están solos, desesperados, llenos de angustia, para que nuestra Madre 

Santísima de Guadalupe los conforme y ayude en sus momentos más 

difíciles.  

  

 Por nuestro hermanos y hermanas que han muerto, a causa de coronavirus, 

para que gocen ya de la vida eterna, y por sus familiares para que en su 

dolor por la pérdida de sus seres queridos, sean confortados por Santa 

María de Guadalupe. R.  

  
Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo 

único, antes de entregarse a la muerte, confío a la Iglesia el sacrificio nuevo y 

eterno, sacramento de tu amor, concédenos alcanzar por la participación en este 

sacramento, la plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. R. 

Amén.   

 

ELEMENTOS HISTORICOS SOBRE LA LITURGIA DE JUEVES SANTO 
 

Los libros litúrgicos titulan este día, consagrado principalmente a celebrar la 
institución de la santísima eucaristía, feria quinta in Cena Domini; tal nombre era ya 
común en África y en Italia a principios del siglo V. La liturgia del Jueves Santo, 
expresada en el oficio y en el formulario de la misa, une al recuerdo de la institución 
eucarística los luctuosos episodios que poco después dieron principio a la pasión de 
Cristo, es decir, la oración y mortal agonía en el huerto de los Olivos y la traición de 
Judas; muchas iglesias llamaban a este día dies traditionis. En este mismo día, desde 
la más remota antigüedad cristiana se hacían dos ritos especiales: a) la reconciliación 
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de los penitentes, y b) la consagración de los óleos santos, con vistas a la bendición 
de la fuente bautismal y a ]a confirmación de los neófitos en la noche de Pascua. 

Las tres misas antiguas antes de la renovación de Pio XII. 

El sacramentarlo Gelasino contiene tres misas para el Jueves Santo. La 
primera, propia de la iglesia romana, era celebrada para la reconciliación de los 
penitentes, cuyo rito en este jueves desde el 416 servía como misa de los 
catecúmenos, y por eso era inmediatamente seguida de la ofrenda y de la misa de 
los fieles; la segunda, llamada missa chrismalis, por la consagración de los óleos; la 
tercera, titulada ad vesperum, en memoria de la institución de la santísima eucaristía 
y de la traición de Judas. Esta última tiene relación con el uso, testimoniado en 
África, por San Agustín y en Oriente por San Epifanio y por Eteria, de celebrar, 
además de la misa de la mañana, una segunda por la tarde, post nonam, a imitación 
de la última cena de Nuestro Señor, durante la cual se solía recibir la comunión sin 

estar en ayunas. El gregoriano y los antiguos Ordines románino conocen más que 
una misa, la de la consagración de los óleos santos, la cual se celebraba a hora más 
bien tardía, hora quasi séptima, dice el Ordo de Einsiedeln; revestía marcado carácter 
festivo. El papa y los diáconos induuntur dalmaticis vel omni ornamento se canta 
el Gloria in excelsis Deo, y en todo se procede con el ceremonial de las grandes 
solemnidades, sicut mos est in dies solemní. También hoy día, a pesar de que el 
formulario de la misa haya modificado el carácter antiguo, los ministros llevan 
vestidos blancos de fiesta; blanco es el velo que cubre la cruz del altar, y el Gloria es 
entonado entre el sonido prolongado de las campanas, después de lo cual callan 
hasta la misa de Pascua. 

Este silencio de los bronces sagrados, simbólico sin duda, al cual ya alude 
Amalario, comenzaba en algunos lugares aun antes de la misa.  La tabula 
(crepitaculum, crótalo), de la cual habla Durando, era un instrumento de madera 
muy difundido en los claustros hasta los tiempos de Casiano, donde suplía al 
servicio de las campanas, entonces no muy generalizado. En particular, según las 
costumbres cluniacenses, se usaba sonar la tabula cuando un monje entraba en 
agonía (Tabula morientium) y cuando tenía lugar el lavatorio de los pies (ad 
rnandatum).  Un recuerdo de esta tabula, la tenemos en nuestras tradicionales 
“matracas”, 

La misa actual ha modificado notablemente su ordenación primitiva, no 
siendo ya solamente en función de la consagración de los óleos, sino de la eucaristía 
y de la traición de Judas. Según los libros litúrgicos más antiguos, en la misa original 
de la elenco de los días de precepto el Jueves en la Misa de la Cena del Señor.  La 
práctica había arraigado tanto entre los fieles, que durante los siglos XII-XIII la 
multitud de los que comulgaban impedía prácticamente al clero el comulgar.  

La bendición de los óleos. 

La consagración de los óleos, que está encuadrada en la misa pontifical de este 
día, se remonta ciertamente a una alta antigüedad, aunque no sea posible hacerla 
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ascender hasta una verdadera tradición apostólica. Tertuliano es el primero en 
hablar de la Traditio expresamente del ministerio del obispo. Estos en Roma, según 
la Traditio, consagraban inmediatamente antes de conferir el bautismo, sea el 
crisma, sea el aceite de los catecúmenos, llamado oleo de exorcismos. El aceite para los 
enfermos era bendecido por el sacerdote en las misas ordinarias todas las veces que 
fuese pedido por los fieles. 

 

Es difícil precisar cuándo se comenzó a bendecir conjuntamente los tres óleos 
litúrgicos y a fijar el rito en el Jueves Santo. El primer testimonio de tal disciplina es 
el gelasiano en la imitad del s.VI.  

La consagración del crisma hoy se realiza inmediatamente después de la 
comunión. Esta se inicia con la bendición del bálsamo y con su mezcla con el óleo 
crismal. Hecho esto, el obispo en primer lugar y después cada uno de los doce 
sacerdotes asistentes, soplan tres veces en forma de cruz sobre la ampolla. Es 
ciertamente un gesto de exorcismo, que se encuentra mencionado por primera vez 
en el Ordo de San Amando, cuyo significado se declara en la 
fórmula Exorcizo, añadida después del siglo XI. 

Sigue después la solemne oración eucarística consacratoria del crisma, en la 
cual se hace como la historia del simbolismo escriturístico añejo a la unción del 
aceite; del ramo de la paloma del arca de Noé, a la unción de Aarón por mano de 
Moisés y a la aparición de la paloma después del bautismo de Cristo; y termina con 
una epíclesis al Padre a fin de que, por los méritos de Jesús Salvador, envíe al 
Espíritu Santo, infundiendo su potencia divina en el perfumado líquido para que 
resulte para los bautizados crisma de salud. Hecho esto, los sacerdotes asistentes se 
acercan por turno a la ampolla del crisma y la saludan tres veces: Ave, sanctum 
Chrisma, haciendo la genuflexión y besándola reverentemente.  

Análogas ceremonias se hacen con el óleo de los catecúmenos después que el 
obispo, previo exorcismo, lo ha consagrado con una simple oración. 
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Lo que tiene de característico la bendición de los óleos es la procesión solemne 
que se hace para el traslado de las ampollas del crisma y del óleo de los catecúmenos 
de la sacristía al altar, y viceversa. Participan en ella los sacerdotes, los diáconos y 
los subdiáconos asistentes a la misa; se llevan las luces y el incienso y durante el 
trayecto. 

El "monumento o sepulcro" en la misa de la Cena del Señor. 

El celebrante en este día, según la rúbrica del misal de Pio V, debía consagrar 
dos hostias, una de las cuales consume él mismo, y la otra en reserva para el día 
siguiente. Ya que el Viernes Santo ha sido siempre alitúrgico, sin celebración de la 
Misa,  el uso de reservar la eucaristía para el día siguiente es antiquísimo. 

La eucaristía de la Cena del Señor celebrada hacia el mediodía del Jueves 
Santo, se guardaba en el sagrario, como de costumbre. Pero durante el siglo XI, y 
más tarde bajo el impulso de la creciente devoción al Santísimo Sacramento, la 
disciplina comienza a sufrir radical innovación. La eucaristía no se conserva ya en 
la sacristía, sino que queda depositada en la iglesia sobre un altar o en un lugar 
convenientemente preparado, y su traslado se realiza procesionalmente y con cierta 
pompa. 

 

El simbolismo fundamental de esta deposición eucarística, repetido por los 
liturgistas medievales, fue el de simbolizar la muerte de Cristo en el sepulcro, para 
completar con el jueves los tres días pasados por El en la tumba; por lo demás, todo 
el aparato litúrgico que lleva consigo la evolución del rito sugería fácilmente la idea 
y el nombre de "monumento o sepulcro," llamado todavía impropiamente así por el 
pueblo a pesar de que la Iglesia haya siempre prohibido el acumular elementos tales 
como guardias, tumba, imágenes de María y de San Juan, emblemas fúnebres, etc. 
que pudiesen hacer alusión a esta idea. 

A aumentar el equívoco contribuyó quizá, más que nada, la costumbre, 
introducida casi universalmente después del siglo XI, de erigir en el Viernes Santo 
detrás o a un lado del altar o en una capilla lateral una representación del sepulcro 
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de Cristo, donde, en un tabernáculo preparado, era solemnemente depositada o. 
como se decía, sepultada la cruz del altar y la santísima eucaristía. Los fieles la 
adornaban copiosamente con flores y luces y de día y de noche hacían la guardia 
rezando hasta el alba de Pascua; la eucaristía era entonces llevada procesionalmente 
al altar. Indudablemente, esta función con su sepulcro simbólico, aunque posterior 
en cuanto a la fecha, ha prevalecido sobre la otra y le ha dado el propio nombre. 

MISA DE LA CENA DEL SEÑOR en la actualidad 

Se trata de una misa vespertina que constituye la introducción al Triduo 
Pascual. Los oficios de Semana Santa llegan el Jueves Santo a su máxima relevancia 
litúrgica. En esta tarde se da comienzo al Triduo Pascual que culminará el Domingo 
de Pascua, la Resurrección de Jesucristo. 

Los Santos Oficios del Jueves Santo se celebran por la tarde noche, para 
conmemorar la Última Cena de Jesús con sus discípulos. No obstante, por razones 
pastorales se puede anticipar su comienzo, no pudiendo en ningún caso empezar 
antes de las 18:00 horas. El Jueves Santo es tiempo de Cuaresma hasta la hora nona, 
es decir, toda la mañana hasta las tres de la tarde. A partir de ahí comienza el Triduo 
Pascual, que durará desde la tarde del Jueves Santo hasta el Domingo de 
Resurrección. En la celebración participa, junto a los sacerdotes celebrantes, 
un seglar, que será el que nos irá informando de lo que se va a ir celebrando a lo 
largo de estos oficios. 

 

Al comienzo de la celebración, el sagrario debe presentarse vacío con la 
puerta abierta. El altar mayor, donde se celebrará la Santa Misa, se adorna con cirios, 
manteles y sin flores hasta la Resurrección. 

Se inicia con la entrada procesional, encabezada por los acólitos, seguida por 
los ministros sagrados (diáconos, concelebrantes si los hay) y finalizada por el 
celebrante principal, un Sacerdote u Obispo. Mientras tanto, el coro acompaña con 
cantos, pues ya ha terminado la Cuaresma y se va a celebrar uno de los momentos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Triduo_Pascual
https://es.wikipedia.org/wiki/Triduo_Pascual
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Pascua
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Seglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagrario
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más importantes del año litúrgico, la Institución de la Eucaristía y el mandamiento 
del amor. Los cantos de esta celebración están enfocados a la celebración de la 
institución de la Eucaristía. El color de esta celebración es el blanco eucarístico, 
sustituyendo al morado cuaresmal. 

En esta celebración se canta de nuevo el "Gloria" a la vez que se tocan las 
campanas, y cuando este termina, las campanas dejan de sonar y no volverán a 
hacerlo hasta la Vigilia Pascual en la Noche Santa. 

Las lecturas de este día son muy especiales, la primera es del libro 
del Éxodo (Prescripciones sobre la cena pascual), la segunda lectura es de la primera 
carta del apóstol San Pablo a los Corintios (Cada vez que coméis de este pan y bebéis 
de este vino , proclamáis la muerte del Señor) y el salmo responsorial El Cáliz que 
bendecimos, es la comunión con la sangre de Cristo. El Evangelio es el momento 
del lavatorio de pies a los discípulos, que adquiere un destacado simbolismo dentro 
de los oficios del día, ya que posteriormente se realiza por el sacerdote lavando los 
pies a doce varones a modo de los doce apóstoles y en el que recuerda el gesto que 
realizara Jesús antes de la Última Cena con sus discípulos, efectuándose en esta 
ocasión entre la Homilía y el Ofertorio, omitiendo el Credo. Durante el lavatorio de 
los pies se entona un cántico relacionado con el Mandamiento Nuevo del Amor 
entregado por Jesucristo en esta noche santa, destacando frases del texto del 
discurso de Jesús en la última cena, recogido por el Evangelio de San Juan. 

La celebración se realiza en un ambiente festivo, pero sobrio y con una gran 
solemnidad, en la que se mezclan sentimientos de gozo por el sacramento de la 
Eucaristía y de tristeza por lo que ocurrirá a partir de esa misma tarde de Jueves 
Santo, con el encarcelamiento y juicio de Jesús. 

En el momento de la Plegaria Eucarística, se prefiere la recitación del Canon 
Romano o Plegaria I, pues el texto prevé algunos párrafos directamente relacionados 
con lo que se celebra en este día (Communicantes, Memento y relato de la institución 
["en esta noche..."]). 

Una vez se ha repartido la Comunión como de costumbre, el Santísimo 
Sacramento se traslada desde el Altar donde se ha celebrado la Misa en procesión 
por el interior de la iglesia, al llamado "Altar de la reserva" o "Monumento", un altar 
efímero que se coloca ex-profeso para esta celebración, que debe estar fuera del 
presbiterio y de la nave central, debido a que en la celebración del Viernes Santo no 
se celebra la Eucaristía. Si el Sagrario no se encuentra en el presbiterio, se puede usar 
para esto el sagrario habitual ubicado en una capilla lateral. Llegada la procesión al 
lugar del Monumento, mientras se entona algún himno eucarístico como el Pange 
Lingua, el sacerdote deposita el copón con el Santísimo, debidamente cubierto por 
el conopeo, dentro del sagrario de la reserva, y puesto de rodillas, lo inciensa. No da 
la bendición con el Santísimo ni reza las alabanzas, sino más bien se queda unos 
instantes orando en silencio. Antes de retirarse, cierra la puerta del sagrario de 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_lit%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_excelsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vigilia_Pascual
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavatorio_(pies)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsimo_Sacramento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsimo_Sacramento
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_(Semana_Santa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conopeo
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reserva, hace genuflexión y se retira a la sacristía en silencio acompañado de acólitos 
y ministros. 

Automáticamente, una vez se ha reservado al Santísimo, los oficios finalizan 
de un modo tajante, ya que el sacerdote no imparte la bendición, pues la celebración 
continuará al día siguiente y es el seglar el que nos informa que la celebración ha 
terminado y se nos invita a conmemorar al día siguiente la muerte del Señor. 

En algunas iglesias se celebra a continuación un sencillo acto de demudación 
de los altares, en el que los sacerdotes y ministros revestidos exclusivamente con 
la estola morada, retiran candeleros y manteles de todos los altares de la iglesia, y 
en algunos casos los lavan estrujando racimos de uva. 

Durante la noche se mantiene la adoración del Santísimo en el "Monumento", 
celebrándose la llamada "Hora Santa" en torno a la medianoche, quedando el 
Santísimo allí hasta la celebración del Viernes Santo. Esta reserva recuerda la agonía 
y oración en Getsemaní y el encarcelamiento de Jesús, y por eso los sacerdotes 
celebrantes de los oficios piden que velen y oren con Él, como Jesús pidió a sus 
apóstoles en el huerto de Getsemaní. Una vez han terminado los oficios, se 
rememora la oración y agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la traición de 
Judas y el prendimiento de Jesús, que se suele celebrar con procesiones en la tarde-
noche del Jueves Santo. 

 

En algunos lugares, existe la tradición de visitar siete monumentos en 
distintos Templos de una misma ciudad, para recordar a modo de "estaciones", los 
distintos momentos de la agonía de Jesús en el Huerto y su posterior arresto. Desde 
hace unos años, la Iglesia Católica celebra el Jueves Santo, el llamado Día de la 
Institución de la Eucaristía y del Sacramento del Orden,. Así como también el día de 
Mandato del servicio por el Amor Fraterno. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estola
https://es.wikipedia.org/wiki/Getseman%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Getseman%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Traici%C3%B3n_de_Judas
https://es.wikipedia.org/wiki/Traici%C3%B3n_de_Judas
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VIERNES SANTO LA PASIÓN DEL SEÑOR 

VIA CRUCIS GUADALUPANO 
 
INTRODUCCION  
 

Hermanos y hermanas:   

  Nos reunimos hoy VIERNES SANTO en esta Basílica de Santa María de Guadalupe, 

para recorrer juntos el camino de la cruz. Caminaremos junto al Señor, caminaremos con El 

y bajo la mirada misericordiosa de su Madre María Santísima de Guadalupe.  
  

Queremos unirnos con todos nuestros hermanos y hermanas que sufren las 

consecuencias de la Epidemia del Coronavirus y la guerra en Ucrania, que azotan la 

humanidad, queremos colocar en las manos maternales de Santa María de Guadalupe a 

todos los enfermos que se han contagiado, a sus familiares, a los médicos y enfermeras que 

los cuidan. De manera especial queremos pedir por aquellos que han muerto, que Dios 

Padre misericordioso los tenga en su Reino.   

  

Hoy más que nunca, en este Viernes Santo, recordemos que Jesús hizo nuestro 

camino, el camino de todos los días, el camino de hacerse uno de nosotros, para que 

nosotros lleguemos a Dios Padre, que este VIA CRUVIS, nos una como hermanos y 

hermanas, para que participando del sufrimiento del Hijo del Hombre, vivamos dando la 

vida unos por otros, cuidando a tantos hermanos y hermanas que son vulnerables a causa 

de la guerra, enfermedad, la soledad, el miedo y la desesperanza.  

  

Celebrante:  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

R/. Amén.   

  

Celebrante:  

Oremos.   

Breve pausa de silencio.   

Señor, Dios Padre omnipotente, tú lo sabes todo,  

tú ves la enorme necesidad que tenemos de ti en nuestros corazones.   

Da a cada uno de nosotros la humildad, 

libra nuestra inteligencia del orgullo y la soberbia 

libera nuestra voluntad de la presunción,  
para que  podemos reconocer, sin hipocresía,   

el mal que hay dentro de nosotros.  

Señor Jesús, ayúdanos a caminar con este espíritu detrás de tu cruz.  

R/. Amén.  

PRIMERA ESTACION 
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JESÚS ANTE PILATO 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  

    

Del Evangelio de Mateo ( Mt. 27,11-12):  

  

“Jesús compareció ante el gobernador, que le preguntó: “ Eres tú el rey de los judíos? 

Jesús contestó: “Tú lo has dicho”. Estaban acusándolo los jefes de los sacerdotes y las 

autoridades judías, pero El no contestó nada “   

   

Meditación.   

Señor Jesús, te condenan injustamente. Te condenan las autoridades de la época, 

tanto las civiles como las religiosas. Te condena el Sumo Sacerdote y también Pilato.  
  

Pilato sabe que este condenado es inocente; busca el modo de liberarlo. Pero su 

corazón está dividido. Y al final prefiere su posición personal, su propio interés, a la 

Verdad. Y así, la justicia es pisoteada por la cobardía, por miedo a la prepotencia del poder 

dominante. Sucede siempre así a lo largo de la historia; los inocentes son maltratados, 

condenados y asesinados.  
  

Hoy también te condenamos injustamente. La injusticia reina en nuestras familias. 

Mueren muchos injustamente de abandono, de enfermedad, de mala atención, de soledad. 

Mueren injustamente muchos niños por el aborto.  Hoy también te condenan autoridades 

que autorizan matar niños inocentes en el seno de las madres. Hoy te condenan a muerte 

tantos no reciben la atención médica o no reciben  vacunas para el COVID19. Hoy te 

condenan a muerte tantos que distribuyen a los jóvenes con tantas drogas que destruyen 

sus vidas.   (Pausa de Silencio)  

ORACIÓN:   
  

Señor Jesús, solo tú, Jesús, me puedes entender,  

me puedes dar ánimo,  

solo Tú puedes decirme palabras de verdad, 

incluso si me cuesta entenderlas.  
Solo Tú puedes darme la fuerza  que me ayude a no juzgar, a no 

sucumbir, a la tentación de hacer el mal. 
 

Madre Santísima de Guadalupe,  

perdón porque hoy también seguimos condenando  

a tu Hijo Jesús injustamente,  

porque hemos preferido el éxito, el poder, el dinero fácil hemos 

y hemos rechazado la verdad y el amor, 

Madre Nuestra danos hoy, la gracia de la conversión.  

  

PADRE NUESTRO...  
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V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

SEGUNDA ESTACION 

CARGAN A JESUS CON LA CRUZ 
 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  

    

Del Evangelio de Marco (Mc. 16, 20):  

  

“Después de haberse burlado de Él, le quitaron el manto de purpura y le pusieron de nuevo 

sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo”   

  

Meditación   

 

Señor Jesús, te cargan, , con la cruz, esa cruz que era instrumento de muerte, de 

suplicio, de vergüenza; la has llevado hasta al monte Calvario y en ella has ofrecido tu vida. 

Llevaste sobre los hombros el peso de nuestros pecados, el de los pecados del mundo. 

Ciertamente que nuestros pecados pesan. Tú soportas ese peso por amor.  

 

Nosotros cuantas veces aumentamos ese peso sobre las espaldas de nuestros 

hermanos con cruces, como la cruz de la indiferencia, la cruz del mal trato, la de la palabra 

hiriente, la de la ironía, la de la mala corrección, la de la violencia verbal o física, con la 

cruz del abandono.  

 

Es la cruz que ponen muchos esposos sobre la espalda de sus esposas, o viceversa; 

es la cruz que muchos padres ponen sobre las espaldas de sus hijos, es la cruz que muchos 

hijos ponen sobre las espaldas de sus padres; es la cruz que muchos jefes ponen sobre las 

espaldas de sus empleados; es la cruz que ponen muchos políticos sobre las espaldas de los 

ciudadanos.  

(Pausa de Silencio)  

  

ORACIÓN:   

Señor, lo más grave  es que yo he contribuido a tu dolor. También nosotros, en 

nuestras familias hemos contribuido a cargarte con un peso inhumano. Cada vez que no 

nos hemos amado, cuando hemos echado las culpas a los demás, cuando no nos hemos 

perdonado, cuando nosotros, seguimos con nuestra soberbia ,cuando queremos tener 

siempre razón, cuando humillamos a quien está a nuestro lado. 
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Madre Santísima de Guadalupe, enséñanos a cargan nuestras cruces muy pesadas, 

ayúdanos a no desanimarnos y llevar con esperanza, la cruz de nuestros familiares, su mal 

carácter, su inmadurez, su indiferencia, sus limitaciones y fragilidades.  

  

PADRE NUESTRO...  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

 

TERCERA ESTACION 

JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo   

  

Del Evangelio de Mateo:  

“Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está  dispuesto, 

pero la carne es débil” (Mt. 26,41)   

  

Meditación   
 

Señor Jesús, caes bajo el peso de nuestros pecados te hace caer.  

Nosotros también caemos, por nuestras debilidades, por nuestras miserias, por nuestros 

pecados. Tú te levantas, no te quedas caído, sabes ponerte en pie.  
 

Nosotros en cambio que, habíamos prometido seguirte, respetar y cuidar a las 

personas que ha puesto a nuestro lado.  

Sí, en realidad las quisiéramos, les ayudaríamos a levantarse, 

pero no, muchas veces son nuestros juicios y críticas que bloquean nuestro deseo 
de ayudar a levantarlos,  

Señor en las situaciones concretas de cada día y no hacemos nada:  
 

¡Cuántas caídas en nuestras familias!  

¡Cuántas traiciones, cuántas  separaciones!  

y después, los divorcios, los abortos, los hijos abandonos.  

 (Pausa de Silencio)  

ORACIÓN:   

Señor Jesús, ayúdanos porque hemos caído.   

Danos la fuerza para saber levantarnos,   

para ponernos de pie cada vez que caigamos por el pecado,  

por el desaliento o por la realidad  de los problemas  

que nos pesan y nos abaten.  
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Madre Santísima de Guadalupe,  

ayúdanos a vencer nuestras críticas, nuestros prejuicios,  

ayúdanos a entender qué es el amor,  
que es la verdadera ayuda a quien esta caído y no se puede levantar  

 

PADRE NUESTRO....  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

 

 

CUARTA ESTACION 

JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos   

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

  

Del Evangelio de Lucas: “Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: « Este Niño será 

causa de caída y elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción y a ti 

misma, una espada te atravesará el corazón». Su madre conservaba todo esto en su 

corazón” Lucas 2, 34-35a.51   

  

Meditación   

 

Señor Jesús, encuentras a tu madre. Ella está ahí, cerca de ti, a lo largo de toda tu 

vida. Estuvo en Belén, en Egipto, en Nazaret , en Caná de Galilea, durante tu vida pública, 

en el camino de la cruz y al pie de la cruz.  

Los discípulos han huido, ella no. Está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad 

de la madre, con el amor de la madre, y con su fe, que resiste en la oscuridad: “Bendita tú 

que has creído” (Lc 1, 45).   

Ella siempre está, callada pero atenta, silenciosa pero amable y preocupada, como 

toda madre, sin quitar los ojos de su Hijo amado. Gracias, Señor, por habernos dejado a tu 

Madre como madre nuestra. Gracias porque ella sigue estando cerca, como estuvo cerca de 

ti.  Gracias, Madre Nuestra de Guadalupe porque desde 1531, estas con nosotros 

uniéndonos como Pueblo de Dios, ayúdanos en estos tiempos tan difíciles, tan llenos de 

violencia, de rencor, de venganza. Ayudar a sacar de nuestros corazones la maldad, la 

crueldad, la violencia.  

(Pausa de Silencio)  
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ORACIÓN:   
 

Santa María de Guadalupe, Madre del Señor,  

has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron.   

Creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble,  

que serías la madre del Altísimo,  

también has creído en el momento de su mayor humillación.   

Por eso, en la hora de la cruz,  

en la hora de la noche más oscura del mundo,  

te has convertido en Madre de todos los creyentes, Madre de la Iglesia.  

Te rogamos que nos ayudes a nosotros y a todos los hombres y mujeres del mundo a no 

dudar nunca del amor de Dios ante el sufrimiento, ante el rechazo y la prueba, por muy 
dura y larga que sea.   
  

PADRE NUESTRO  
  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

QUINTA ESTACION 

EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

  

Del Evangelio de Mateo: “Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado 

Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. (Mt. 27,31-32 )  

  

Meditación   
 

El hombre proveniente de Cirene ciudad en el norte de África, era un hombre común 

que de pronto se encontró con un hombre condenado a muerte que llevaba su cruz. El ni se 

lo imaginó, ni lo sospechó. Pero pasó a la historia por haberte ayudado. Quizá lo obligaron 

un poco o fue por compasión. No sabemos si quería aliviarte o quería que llegaras vivo 

hasta el Calvario. Pero el Cirineo  cumplió con su tarea.  
 

Nosotros también, Señor, muchas veces sin pensarlo ni calcularlo te hemos 

encontrado en nuestro camino, en las personas que necesitan una ayuda, una palabra, un 

consejo, una ayuda puntual de orden material, pero hemos pasado de largo, o quizás sin 

amor nos hemos detenido a ayudar.  
 

El Cirineo nos recuerda también los rostros de tantas personas que nos han 

acompañado cuando una cruz muy pesada se ha abatido sobre nosotros o nuestra familia, 

en los momentos más difíciles, cuando tomamos una decisión importante, y hemos sido 

iluminados por una luz que nos ayuda a discernir y a llevar nuestra cruz.  

(Pausa de Silencio)  
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ORACIÓN:   

 

Virgen de Guadalupe, gracias por ser nuestra luz y compañía en nuestras vidas, ayúdanos 

a ser cirineos de tantos hermanos que nos necesitan y que encontramos en nuestro camino 

que sepamos acercarnos a ellos con misericordia, amor y con la serenidad de la esperanza. 

Que sepamos ser siempre cirineos de los que nos necesitan.  

  

PADRE NUESTRO...  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

SEXTA ESTACION 

LA VERÓNICA ENJUAGA EL ROSTRO DE JESÚS 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.  

R.  Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  
 

Del Evangelio de San Mateo: “Jesús se encontraba en Betania, sentado a la mesa, 

en casa de Simón el leproso. Se le acerco una mujer con un frasco como de mármol lleno 

de un perfume muy caro, y se lo derramo en la cabeza... y Jesús dijo: lo que hizo conmigo 

es realmente una buena obra” ( Mt. 26,6-7.10 )  

  

Meditación   

 

La Verónica, mujer valiente que supo traspasar la barrera que hacían los soldados 

y sorteó a los empujones el vallado de la gente. Mujer valiente y llena de compasión que 

supo llegar hasta el Señor  para enjugarle el rostro y así aliviar un poco su sufrimiento. 

Todos sabemos qué bien hace secarse el rostro y refrescarse la cara.  

Señor, tú estampaste tu rostro en su lienzo, tu rostro grabado nos da un mensaje 

que: los actos de amor no pasan. Que cualquier gesto de bondad, de servicio que hacemos 

deja en el corazón una señal imborrable, que nos asemeja un poco a ti, Redentor del mundo.   

(Pausa de Silencio)  

 

ORACIÓN:   

 

Santísima Virgen de Guadalupe,   

por el infinito amor de Dios te has quedado 

en la tilma  de nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin,  ayúdanos a ver que en el 

rostro de nuestros hermanos necesitados 

se esconde la viva imagen doliente de tu Hijo Jesús,  

 

Ayúdanos a tomar conciencia  

de la dignidad de cada hombre y mujer  
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que vive en junto a nosotros. 

 

Señora y Nina nuestra, Santa María de Guadalupe,  

graba también tu rostro en nuestro corazón, 

para acercarnos a nuestros hermanos y consolarlos. 

Danos un corazón dócil como la cera blanda,  

para que tu rostro pueda realmente marcarse  

en el silencio profundo de nuestros hermanos que sufren.  

  

PADRE NUESTRO....  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

  

SEPTIMA ESTACION 

JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ. 

  

V./ Te adoramos, Cristo y te bendecimos.                          

R./ Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  
  

De la primera carta del Apóstol Juan: “Si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre 

; es Jesucristo, el Justo”. (1 Jn. 2,1 )  

  

Meditación   

 

Señor Jesús, no sabemos si te caes porque te empujaron o porque te tropezaste, o 

porque estás al borde de las fuerzas. Pero sí sabemos que nosotros muchas veces, si 

hacemos caer a nuestros hermanos, los derribamos con la torpeza de nuestras palabras y 

nuestros gestos, los derribamos con nuestra indiferencia y desatención.  

 

Hay amigos que hacen caer a sus niños y jóvenes en el alcohol y las drogas, hay 

hijos que hacen caer a sus padres en la desesperación por su mala vida, hay pastores que 

dejan caer la fe de sus fieles, hay hermanos que ponen zancadillas a sus hermanos, 

haciéndolos caer de mil formas.  (Pausa de Silencio)  

 

ORACIÓN:   
  

Señor, perdónanos si alguna vez hicimos caer a otros en el desaliento o en el abandono de 

la fe por nuestro mal ejemplo, te pedimos no quebrantar la esperanza de nadie con nuestros 

escándalos y mal ejemplo. Que no seamos un obstáculo, sino una ayuda eficaz para 

nuestros hermanos.  
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Madre Nuestra de Guadalupe, sabemos que nos hemos hecho caer a nuestros hermanos, que  

equivocados por las tentaciones del mundo, ya no tenemos la frescura y el dinamismo 

ayudarlos a levantarse,  Madre de Misericordia, ayúdanos a volver a ser consuelo, ayuda y 

defensa de los más vulnerables y débiles.   

 

PADRE NUESTRO...  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

OCTAVA ESTACION 

LAS MUJERES DE JERUSALEN LLORAN POR JESÚS 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

Del Evangelio de Lucas: “Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se iban 

golpeando el pecho y se lamentaban por él.  Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: “Hijas 

de Jerusalén, no lloren por mi. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque 

se acerca el tiempo en que se dirá: "¡Felices las estériles, felices los senos que no 

concibieron y los pechos que no amamantaron!" Entonces se dirá a las montañas: 

"¡Caigan sobre nosotros!", y a los cerros:  

"¡Sepúltennos!" Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?»” (Lc. 

23,27-31 )  

Meditación   

 

Señor Jesús, lloran por Ti, las hijas de Jerusalén lloran de compasión, de amor, 

quizá de lástima, quizá impresionadas. También hoy Viernes Santo, ante Tú cruz nosotros 

lloramos, nos compadecemos de Ti, pero quizás no recordamos que, tu dolor es por 

nuestros pecados. Tú dijiste: no lloren por mí, sino por ustedes mismos.  

  

Que sepamos descubrir también todo lo que dejamos de hacer por los demás. Que 

tengamos una conciencia recta que sepamos discernir lo bueno de los malo, purificar 

nuestra vida, ser sensibles por el prójimo, que nunca seamos causa de dolor para los ellos, 

sino siempre causa de alegría y paz.  

 (Pausa de Silencio)  

 

ORACIÓN:   

Señor, a las mujeres que lloran les has hablado de penitencia,  del día del 

Juicio cuando nos encontremos en tu presencia. 

Danos, Señor, lágrimas por nuestros pecados,  que sepamos 

arrepentirnos de nuestro alejamiento de Ti.  
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Virgen y Madre de Guadalupe, las palabras de Hijo Jesús,  

a las mujeres de Jerusalén, nos advierten sobre la gravedad del pecado y la seriedad del 

juicio final;  

y nos muestran que de nada sirve compadecer  con palabras y sentimientos de los 

sufrimientos de este mundo,  

si nuestra vida continúa sin conversión. 

Madre ayúdanos a cambiar y ser más compasivos y evitar  malos sentimientos, que hieren 

a nuestros hermanos.  

  

PADRE NUESTRO  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

 

NOVENA ESTACION 

JESÚS CAE POR TERCERA VEZ. 

  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos.  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo.  

  

Del Evangelio de Juan: “Jesús dijo: El que no tenga pecado, que tire la primera piedra... 

y dijo a la mujer: Vete y no peques más” ( Jn. 8,7-11)   
  

Meditación   
 

Cristo Jesús, has caído de nuevo, de nuevo en tierra, de nuevo golpeándote contra 

el suelo, quizá para que sepamos darnos cuenta de cuántas veces caemos, de cómo 

repetimos los mismos pecados, de cómo tropezamos siempre con la misma piedra.  
 

Madre Nuestra, perdón porque no sabemos cambiar, no sabemos convertirnos 

verdaderamente. Danos la fuerza para saber dejar a un lado nuestros repetidos errores, 

ayúdanos a respetar al prójimo.  

(Pausa de Silencio)  

ORACIÓN:   
 

Cristo Jesús, danos un corazón sensible para darnos cuenta de que nuestras fallas lastiman 

a los demás, porque formamos un solo Cuerpo, una sola familia.  

Perdona también a nuestra Iglesia, a nuestra Patria,  

a nuestras familias, porque no aprendemos de la historia,  

no aprendemos de nuestros errores  

y no salimos de las cadenas del mal que nos atan y esclavizan 

Señor, danos coraje para levantarnos de nuestras repetidas caídas y no volver a pecar más.   

  

PADRE NUESTRO.  
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V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

                                                          

       

DECIMA ESTACION 

JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

  

Del Evangelio de Juan: “Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron 

su ropa en cuatro partes iguales, una parte cada soldado. Se apoderaron también de la 

túnica, que era sin costura, de una sola pieza. Se dijeron entre ellos: “No la rompamos, 

más bien, echémosla a la suerte a ver de quien será. Así se cumplió una profecía que dice: 

Se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Fue lo que hicieron los soldados” (Jn. 19,23-

24 )   

  

Meditación   

 

Jesús, desnudo ante los hombres, sabemos que ser desnudado en público significa 

que la mayor de las humillaciones posibles. Y así asumiste una vez más la situación del 

hombre caído, pasando la vergüenza, desnudado con oprobio. 

Virgen de Guadalupe, hoy vemos muchas desnudeces que lastiman, que denigran 

la dignidad humana, muchas imágenes que denigran la persona humana en vez de cuidarla 

y resaltarla. Que tu mirada maternal nos anime a cuidar y dignificar nuestros cuerpos, a no 

abusar de nadie, a respetar la intimidad de cada quién, ayudar a ser prudentes y respetuosos.  

(Pausa de Silencio)  

 

ORACIÓN:  

Señor, perdón porque hemos perdido el respeto y el pudor.  

Perdonanos, Señor, porque también nuestros ojos desnudan y ofenden con la mala intención 

que anida en nuestro corazón.  

Perdón, porque no les enseñamos a los niños, ni jóvenes 

el verdadero valor del cuerpo y la dignidad que debe mostrar.  

Perdón porque los medios de comunicación y las redes sociales, 

tan llenas de morbo sobre la dignidad del cuerpo humano.  

Perdón, porque no consideramos al cuerpo como persona,  

sino como una cosa que se puede usar para propio provecho y beneficio. Señor, te pedimos 

que sepamos respetar y respetarnos, 

cuidando la dignidad de nuestra propia persona, de nuestra familia, de nuestros 

compatriotas.  

  

PADRE NUESTRO...  
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V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

   

 

UNDECIMA ESTACION 

JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 
  

V. Te adoramos; Cristo y te bendecimos  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

  

Del Evangelio de Juan: “En un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Golgota 

, lo crucificaron  y con el a otros dos, uno a cada lado, en medio de Jesús”. ( Jn. 19,17-18 

)  

Meditación   

 

Señor te clavan, te crucifican, te fijan las manos y los pies.  

Así Señor, Tú estás clavado a nuestra historia, a nuestra peregrinación por la vida, a nuestra 

condición humana. Te clavaron y te dejaste clavar.  

Mirándote, sabemos que nuestras manos tienen que estar abiertas. Mirándote, sabemos que 

nuestros pies no tienen que dejar la cruz, sino que debemos aceptarla y vivirla con amor.  

Tú has dicho que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por Ti y por el 

evangelio la salvará.  

  

 (Pausa de Silencio)  

ORACIÓN:     

Señor, tu cruz, tu entrega es un reclamo permanente para nuestra vida.  

Tu entrega generosa es una llamada continua a la generosidad del amor.  

Tú dijiste: No me quitan la vida, sino que la doy por propia voluntad. Danos Señor, el coraje 

de la ofrenda permanente de cada día.  

 

Santa María de Guadalupe, ayúdanos,  

a tomar nuestra cruz, nuestra vida de cada día  

y hacer de ella una ofrenda para los demás.  

Ayúdanos a vivir cada día dedicados a hacer siempre el bien.  

 

  

PADRE NUESTRO  

 

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  
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DOCEAVA ESTACION 

JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecidos   

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

  

Del Evangelio de Juan: Jesús dijo : “Todo está cumplido”. Inclinó la cabeza y entregó su 

espíritu. (Jn, 19, 30 )  

 

Meditación   
 

Señor Jesús, mueres en la cruz, entregas tu vida, das tu sangre hasta la última gota. 

Te miramos con amor y arrepentimiento. Te has dado todo por nosotros. Cristo Jesús, te 

contemplamos con la gratitud de los que se saben perdonados por Ti, porque dijiste “Padre, 

perdónalos, no saben lo que hacen”. Ayúdanos a no crucificarte de nuevo.  

 

Madre Santísima de Guadalupe, Tu Hijo nos ha dicho: “Cuando sea levantado en 

alto, atraeré a todos hacia mí”. Tú Hijo es el grano de trigo que muere y da mucho fruto. 

Te damos gracias por la vida de Jesús entregada, por amor hasta el extremo.  

 (Pausa de Silencio)  

 

ORACIÓN:   
 

Señor, perdona los pecados personales y sociales, perdona tantas atrocidades de nuestra 

historia, perdónanos, porque hoy te seguimos matando en tantos hermanos. Perdón y 

clemencia, perdón y piedad. 

 

María de Guadalupe, enséñanos a entender que, no hay mayor amor que el dar la vida por 

los demás. Frente al misterio de la muerte de tu hijo no caben las palabras, solo el silencio. 

Queremos estar junto a Ti,  Madre Nuestra.  

 

PADRE NUESTRO.  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

DECIMO TERCERA ESTACION 

JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ Y ENTREGADO A SU MADRE 

  

V. Te adoramos, Cristo y te bendecidos  

R. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo  
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Del Evangelio de Juan: José de Arimatea, pidió permiso a Pilato para retirar el cuerpo de 

Jesús y Pilato se lo concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús.(Jn. 19,38)  

  

Meditación   
 

Señor, te bajan de la cruz, Señor. Vas a las manos, al regazo de tu madre. Ella te 

recibe, no ya como el Niño recién nacido en Belén, sino como el fruto maduro arrancado 

del árbol de la cruz y lleno de vida y esperanza.  

 

Los brazos de tu Madre son también los brazos de la Iglesia Madre que nace al  pie 

de la Cruz, que contemplando tu rostro doliente y glorioso,  quiere volver  a ofrecerte 

nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo para hablar de Ti como tus discípulos y 

misioneros.  

(Pausa de Silencio)  

ORACIÓN 

Cristo Jesús, impregna nuestro corazón con tu presencia, para que no sepamos otra cosa 

más que hablar de tu amor, de tu Palabra, de tu presencia en medio nuestro. Tú te pones en 

nuestras manos en cada Eucaristía, para que te amemos, para que valoremos tu entrega por 

nosotros, para que nos alimentemos de tu Cuerpo Resucitado.  

  

Santa María de Guadalupe, has que sepamos vivir la Encarnación del Verbo, como Tú la 

viviste desde el primer SI, queremos hacer vida en nuestra vida a Jesús, sangre de nuestra 

sangre a Jesús y poder decir como San Pablo “ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo 

que vive en mí”. Ven a nuestro corazón y llénalo de tu amor.  

  

PADRE NUESTRO  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

DECIMO CUARTA ESTACION 

JESÚS ES SEPULTADO 

 

V. Te adoramos, Cristo y te bendecimos  

R. porque por tu santa cruz redimiste al mundo  

  

Del Evangelio de Juan: “Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta 

mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde 

crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había  

sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de 

Jesús, porque estaban en la preparación del sábado solemne” (Jn. 10, 40-42)  
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Meditación   

 

Señor, te sepultan, pareciera por un momento que ganó el mal, que ganó la muerte, 

la injusticia, la maledicencia, el chisme, el enredo, la intriga. Pareciera que ahora sonríen 

los que te condenaron a muerte. Pareciera que Pilato ahora está tranquilo, que los sumos 

sacerdotes ahora se regocijan porque desapareció aquel que los tenía preocupados.  

  

Madre y Niña nuestra Santa María de Guadalupe, pareciera que sólo hay que esperar 

al tercer día, porque la sepultura no es derrota, sino victoria, la definitiva victoria del amor. 

Ayúdanos a vivir siempre con la esperanza que Tú tuviste al sepultar a tu Hijo Jesús y 

aguardar la mañana de la Resurrección.  

(Pausa de Silencio)  

 ORACIÓN:   
 

Señor Jesucristo, te miramos con esperanza, porque sabemos que la muerte y el pecado 

han sido vencidos definitivamente y que el mal no tiene la última palabra. Te miramos con 

esperanza, porque también nuestras muertes y nuestras derrotas serán cambiadas en 

Resurrección y gloria.  
 

Madre Nuestra, Santa María de Guadalupe, gracias por mostrarnos el camino de la vida, 

del amor, y del perdón que tu Hijo nos enseñó. Gracias por habernos manifestado que el 

Amor del Padre vence la muerte, el pecado y el mal en el mundo. Permítenos estas contigo 

para llénanos del Espíritu Santo, para aguardar la mañana de la Resurrección.  Amén  

 PADRE NUESTRO...  

  

V.  Santa María de Guadalupe,   

R.  Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe.  

  

ORACION FINAL 

  

Señor, hemos terminado el camino de la cruz.  

Ha sido un camino recorrido en familia.  

En ti, mirándote, hemos aprendido muchas lecciones.  

Son las lecciones del amor, de la vida, de la esperanza, de la alegría verdadera. Ahora 

aguardamos la resurrección.  

  

Esa Resurrección que tiene que notarse en nuestra vida diaria.  

Como familia muchas veces caminamos  

en medio de pruebas, dificultades, sinsabores,  

desilusiones, dramas, alegrías, triunfos y fracasos.  

Queremos tu gracia, para que podamos siempre llegar a la Pascua.  
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Sabemos que no hay cruz y muerte, sin Resurrección y gloria.  

Lo sabemos. Pero no siempre lo vivimos.  

Queremos aprender la lección de la esperanza.  

Quédate con nosotros, Señor,  

acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido reconocerte.  Quédate con nosotros, 

porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras,  

y tú eres la Luz;  

en nuestros corazones se insinúa la desesperanza,  

y tú los haces arder con la certeza de la Pascua.   

 

Estamos cansados del camino,  

pero tú nos confortas en la fracción del pan  

para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado  

y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.  

 

Madre de Jesús y Madre Nuestra, Santa María de Guadalupe, 

que en nuestras familias aprendamos a sonreír,  

aprendamos a amar, aprendamos a vivir como hijos de un Padre 

que no se da nunca por vencido en el amor.  

Que al terminar este Viacrucis rezado en tu “Casita Sagrada”  siempre encontremos la luz 

de la Pascua de tu Hijo Jesús.  

  

Te recitamos la SALVE:   

  

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura y esperanza nuestra.  

Dios te salve.  

A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti 

suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.  

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a 

nosotros tus ojos misericordiosos,  

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto 

bendito de tu vientre.  

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.  

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no 
desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes 
bien, líbranos siempre de todos los peligros,  

OH Virgen gloriosa y bendita.  

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. Amén  

 

http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/resurreccion.htm
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/resurreccion.htm
https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/misericordia/
https://la-oracion.com/glossary/esperanza/
https://la-oracion.com/glossary/esperanza/
https://la-oracion.com/glossary/esperanza/
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ELEMENTOS HISTORICOS SOBRE LA LITURGIA DE VIERNES SANTO 
 

La adoración de la cruz. 

A las lecturas sigue actualmente la adoración de la cruz. Este rito, introducido 
en Jerusalén después de la exaltación de la cruz hecha por el emperador  
Constantino, nos es descrita por San Cirilo de Jerusalén y más largamente en la 
relación de la peregrina Eteria. Era muy simple y sin preciso carácter litúrgico. A la 
hora octava se reunía el pueblo en la iglesia de la Cruz, sobre el Gólgota; el obispo 
está sentado en su cátedra rodeado de los diáconos, y delante de él, sobre una mesa 
cubierta con un mantel, se deposita el leño de la cruz y el título, despojándolos de la 
cubierta de plata dorada donde solían conservarse.  

El obispo extiende sobre ellas la mano y los diáconos vigilan para que ninguno 
por atrevida devoción se atreva a levantar alguna pequeña parte. Entre tanto, todos, 
del clero y del pueblo, uno por uno, pasan delante a venerar las reliquias, besándolas 
y aplicándolas a la frente y a los ojos. Ningún canto u oración durante la ceremonia; 
todo se desenvuelve en silencio. 

El rito, que atraía enorme concurso de pueblo, fue imitado, como lo atestigua 
ya San Paulino, en muchas iglesias del Oriente y del Occidente, y, sobre todo, en 
aquellas que tenían la fortuna de poseer una reliquia de la verdadera cruz. Entre 
éstas estaba Roma, que en el siglo V poseía varias, entre las cuales una en la basílica 
de Santa Cruz de Jerusalén, transportada después por el papa Hilario (461-468) al 
nuevo oratorio de la Cruz, en el laterano, que se perdió después, y otra "depositada 
por el papa Símaco (498-514) en el Oratorium crucis, añejo a San Pedro. Cuando 
hubiera comenzado en Roma la ceremonia de la adoración, resulta difícil precisarlo. 
Sin embargo, considerando que ésta muestra evidentes caracteres de origen 
bizantino, es lícito conjeturar que haya sido introducida en la primera mitad del 
siglo VII y quizá anteriormente a la misma fiesta de la Exaltación de la Cruz (14 de 
septiembre). 

La más antigua descripción de la ceremonia romana se encuentra en el Ordo de 
Einsiedeln (s.VIII), que reproduce en su austera simplicidad la de Jerusalén. El papa, 
hacia la hora octava, desciende del patriarcado lateranense y, con los pies descalzos, 
junto con los ministros, va procesionalmente a Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén  
en Roma, llevando en la mano un incensario humeante, mientras, detrás de él,  un 
diácono lleva la reliquia de la Santa Cruz.  Era probablemente la reliquia de la cruz 
del papa Símaco, más tarde desaparecida y después encontrada por el papa Sergio. 
Entrados en la iglesia y depositado el relicario sobre el altar, el pontífice descubre la 
cruz, se postra a adorarla y después se levanta y la besa. Así hacen todos los 
miembros del clero, el pueblo y hasta las mujeres, a las cuales, sin embargo, es 
llevada la cruz por los subdiáconos al lugar designado para ellas. Siguen después 
las lecciones, los responsorios, el canto de la Passion, las lecciones. 
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Entonces, el pontífice saluda al pueblo y vuelve procesionalmente al 
laterano.  En cuanto a la comunión, el Ordo nota expresamente, si alguno desea 
recibir la comunión, debe dirigirse a las otras iglesias o títulos de Roma y comulgar 
allí. Esto prueba que, después de la función papal, en los títulos se celebraba una 
ceremonia análoga, concluida con la comunión. Es ésta, en efecto, la función la 
encontramos descrita por el gelasiano, la cual se celebraba hacia la hora de nona, la 
hora de la muerte de Cristo. Se comienza poniendo la santa cruz sobre el altar; 
hechas las lecturas y dichas las lecciones, los diáconos llevan del sagrario las especies 
consagradas en el día anterior, depositándolas sobre la mesa. Entonces, el sacerdote 
se dirige al altar, adora la cruz y |a besa. Recita después el Pater noster con su 
embolismo y comulga; lo mismo hacen los fieles después de que a su vez han 
adorado y besado la santa cruz. 

Como se ve, el primitivo rito romano era muy simple. El único elemento 
decorativo consistía en el canto del Ecce lignum crucis, intercalado como antífona 
entre los larguísimos versículos del salmo 118, Beati immaculati in vía, durante el 
recorrido del laterano y mientras el pueblo desfila para besar la cruz. 

Pero en España y en las Galias, bajo el influjo de la liturgia de Jerusalén, la 
ceremonia fue en seguida dramatizada con el descubrimiento y ostentación de la 
cruz, con la triple postración y oraciones delante del santo leño y, sobre todo, con el 
canto de los improperios y del trisagio bizantino, y terminada por fin. como grito de 
triunfo, con la antífona griega Crucera tuam, cantada sobre el tema del Te Deum, y 
que ensalzaba las glorias de la cruz, junto con las líricas expresiones de los dos 
himnos Pange lingua y V exilia regís, de Venancio Fortunato. Todos estos elementos 
de origen extranjero, importados en la liturgia romana entre los siglos IX y XI, 
forman hoy el cuadro altamente sugestivo de la adoración de la cruz, que ha 
terminado por centrar en sí la más grande atención del pueblo. 

Hay que observar, sin embargo, que el rito antiguo estaba ordenado a la 
adoración de una reliquia de la verdadera cruz. Pasado a las iglesias donde no se 
tienen reliquias de tal género, y celebrado por esto con un crucifijo, ha perdido su 
primitivo significado. 

La misa de los presantificados. 

La llamada misa de los presantificados (de los términos griegos ή των 

προηγιασμένων λειτουργία) con que termina la funciσn del Viernes Santo, aunque 

acompañada de algunas oraciones y ceremonias propias de la verdadera misa, no 

es en realidad más que un simple rito de comunión hecho con las sagradas especies 

precedentemente consagradas.  Todavía hoy los griegos, apoyándose en un canon 

del concilio de Laodicea (365) y de Constantinopla (en Trullo, a.692), se abstienen de 

celebrar el santo sacrificio en los días de Cuaresma, excepto el sábado y la dominica, 

supliéndolo con la misa de los presantificados. El Viernes Santo, sin embargo, toda 

la Iglesia antigua, por un justo motivo de luto, suprimía no sólo la celebración de la 

misa propiamente dicha, sino también el uso de los presantificados, es decir, de la 
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comunión. Guardaremos silencio respetuoso como lo guardo la creación, Jesús en el 

Sepulcro. 

 

SABADO SANTO  

Del GRAN SILENCIO 
 

 

 
 

Es impresionante el Sábado Santo, su abismo de silencio, en las 
realidades actuales ha adquirido un tremendo realismo, pareciera que el 
mundo ha callado, la humanidad guarda un silencio envuelto en miedo y 
desesperanza. 
 

Pareciera que este Sábado Santo 2022, vivimos en profundidad el 
ocultamiento de Dios, pandemia, guerras, secuestros, desapariciones, el día 
de esa inmensa paradoja que expresamos en el credo con las palabras descendió 
a los infiernos, descendió al misterio de la muerte. El Viernes Santo podíamos 
contemplar aún al crucificado, hoy la pesada piedra oculta un cadáver, 
pareciera que todo ha terminado. Las tinieblas personales y familiares de 
momento vital para la humanidad ante la pandemia mundial y la guerra en 
Ucrania, nos hablan a nuestras conciencias, el misterio más oscuro de nuestra 
fe intenta en la profundidad ser señal de una esperanza sin fronteras. 
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El Papa Francisco recientemente nos recordó una escena del Evangelio que 
preanuncia de forma admirable el silencio del Sábado Santo y es una imagen 
de nuestro momento histórico. Cristo duerme en la barca, que está a punto de 
zozobrar azotado por la tormenta. Dios duerme mientras sus cosas están a 
punto de hundirse: ¿no es ésta la experiencia actual para la humanidad? ¿No se 
asemejan nuestra vida a nuestra familia a un pequeño bote que naufraga y que lucha 
inútilmente contra el viento y las olas mientras Dios está ausente? Nosotros como 
los discípulos desesperados, acudimos al Señor y le gritamos que despierte: 
Señor, no podemos hacer otra cosa que gritarte hoy SABADO SANTO ¿no ves que 
nos hundimos? Tu que descendiste a los infiernos, ¿qué es la muerte en realidad, qué 
sucedió cuando descendiste a las profundidades de la muerte y el abismo?  
 
Cristo descendió a los infiernos, cruzó la puerta de la soledad, descendió al 
abismo inalcanzable e insuperable del abandono, allí donde no se escuchaba 
la PALABRA, Tú la pronunciaste, una palabra que llama, que tiende una mano 
y rescata del abismo. Una palabra pronunciada con amor en el ámbito de la 
muerte y brilló la vida en medio de la muerte.  Con esta certeza esperanzadora 
de que no estamos solos, comencemos a escuchar Tú voz Señor, y agradecer 
Tú mano  que, desde las tinieblas, es la LUZ viene hacia nosotros. 

 
Meditación 
 

De una antigua Homilía sobre el santo y grandioso Sábado.  

  

¿Qué es lo que pasa?  Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran 

silencio y una gran soledad.  Un gran silencio, porque el Rey está durmiendo; la 

tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha 

dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos.  El Dios hecho 

hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos.  

 

En primer lugar, va a busca a nuestro primer padre, como a la oveja perdida.  

Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de 

muerte; Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está 

cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. 

 

El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma 

victoriosa de la cruz.  Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho 

de estupor, exclama, dirigiéndose a todos: "Mi Señor esta con todos vosotros." Y 

responde Cristo a Adán: "Y con tu Espíritu." Y, tomándolo de la mano, lo levanta, 
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diciéndole: Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te 

iluminara Cristo.  

 

Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que 

habían de nacer de ti; digo, ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas: 

“Salid”, y a los que estaban en tinieblas: "Sed iluminados", y a los que estaban 

adormilados: "Levantaos".  

 

Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes; porque yo no te he creado para 

que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos; 

yo soy la vida de los que han muerto.  Levántate, obra de mis manos; levántate, mi 

efigie, tú que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí; porque 

tú en mí y yo en ti somos una sola cosa.  

 

Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por ti, siendo Señor, asumí tu 

misma apariencia de esclavo; por ti, yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la 

tierra, y aun bajo tierra; por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, 

abandonado entre los muertos; por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, 

fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto.  

 

Mira los salivazos de mi rostro, que recibí por ti, para restituirte el primitivo 

aliento de vida que inspiré en tu rostro.  Mira las bofetadas de mis mejillas, que 

soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado.  Mira los azotes de mi 

espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados.  Mira mis 

manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro 

tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido.  

 

Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado 

salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso.  Mi costado ha curado el dolor del 

tuyo.  Mi sueño te sacará del sueño de la muerte.  Mi lanza ha reprimido la espada 

de fuego que se alzaba contra ti.  

 

Levántate, vayámonos de aquí.  El enemigo te hizo salir del paraíso; yo, en 

cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial.  Te prohibí comer 

del simbólico árbol de la vida; más he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti.  

Puse a los ángeles a tu servicio, para que te guardaran; ahora hago que te adoren en 

calidad de Dios.  

 

Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, 

construido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y 
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mansiones, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la 

eternidad el reino de los cielos. 

 

 
 

…. y descendió a los infiernos,  
 

 

Sábado Santo: día de la sepultura de Dios 

Meditaciones sobre la Semana Santa- 

Cardenal Joseph Ratzinger – Benedicto XVI 

 

 



34 

 

 

En nuestro tiempo se oye hablar cada vez con mayor insistencia de la Muerte 

de Dios. Por primera vez, en Jean Paul, se trata sólo de una pesadilla: «Jesús muerto 

anuncia a los muertos, desde el tejado del mundo, que en su viaje al más allá no ha 

encontrado nada, ni cielo, ni Dios misericordioso, sino sólo la nada infinita, el 

silencio del vacío abierto de par en par». Se trata todavía de un horrible sueño, el 

cual, al despertar, gimiendo se deja a un lado, aunque no se logrará jamás olvidar la 

angustia sufrida, que estaba siempre al acecho, oculta, en el fondo del alma.  

 

Un siglo más tarde, en Nietzsche, hay una seriedad mortal que se expresa en 

un grito penetrante de terror: ¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado!. 

Cincuenta años después, se habla de ello con un distanciamiento académico y se nos 

prepara a una «teología después de la muerte de Dios», se mira alrededor para ver 

cómo se puede continuar y se anima a los hombres a prepararse para ocupar el 

puesto de Dios.  

 

El misterio terrible del Sábado Santo, su abismo de silencio, ha adquirido en 

nuestro tiempo una realidad aplastante. Ya que esto es el Sábado Santo: día de la 

ocultación de Dios, día de esa paradoja inaudita que nosotros expresamos en el 

Credo con las palabras «descendió a los infiernos», descendió dentro del misterio 

de la muerte.  

 

El Viernes Santo podíamos mirar aún al traspasado. El Sábado Santo está 

vacío, la pesada piedra del sepulcro nuevo cubre al difunto, todo ha pasado, la fe 

parece haber sido desenmascarada como un fanatismo. Ningún Dios ha salvado a 

este Jesús que se decía Hijo suyo. Se puede estar tranquilo: los prudentes que antes 

habían dudado un poco en lo profundo de su ser si tal vez pudiese ser distinto, han 

tenido en cambio razón.  

 

Sábado Santo: día de la sepultura de Dios; ¿no es éste, de una manera 

impresionante, nuestro día? ¿No comienza nuestro siglo a ser un gran Sábado Santo, 

día de la ausencia de Dios, en el que hasta los discípulos tienen un vacío helador en 

el corazón que se hace cada vez más grande, y por este motivo se disponen, llenos 

de vergüenza y de angustia, a volver a casa y se encaminan a escondidas y 

destruidos en su desesperación hacia Emaús, no dándose cuenta en absoluto de que 

aquel que creían muerto estaba en medio de ellos?   

 

Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado: ¿nos hemos dado cuenta de que 

esta frase está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana y que nosotros 

hemos repetido a menudo en nuestros iae crucis algo parecido sin darnos cuenta de 

la gravedad tremenda de lo que decíamos? Nosotros lo hemos matado, recluyéndolo 
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en la concha rancia de nuestros pensamientos habituales, exiliándolo a una forma de 

piedad sin contenido de realidad y perdida en el giro de las frases devocionales o de 

las preciosidades arqueológicas; nosotros lo hemos matado a través de la 

ambigüedad de nuestra vida, que ha extendido un velo de oscuridad también sobre 

él: en efecto, ¿qué habría podido hacer más problemático en este mundo a Dios, que 

la problematicidad de la fe y del amor de sus creyentes?  

 

La oscuridad divina de este día, de este siglo que se convierte cada vez en 

mayor medida en un Sábado Santo, habla a nuestra conciencia. También nosotros 

tenemos que ver con ella. Pero, a pesar de todo, tiene en sí algo consolador. La 

muerte de Dios en Jesucristo es al mismo tiempo expresión de su solidaridad radical 

con nosotros. El misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más claro 

de una esperanza que no tiene límites. Y una cosa más: sólo a través del fracaso del 

Viernes Santo, sólo a través del silencio de muerte del Sábado Santo los discípulos 

pudieron ser llevados a la comprensión de lo que era verdaderamente Jesús y de lo 

que su mensaje significaba en realidad. Dios debía morir por ellos para poder vivir 

realmente en ellos. La imagen que se habían formado de Dios, en la que habían 

tratado de encerrarlo, debía ser destruida para que ellos, a través de los escombros 

de la casa derribada, pudieran ver el cielo, a él mismo, que permanece siempre el 

infinitamente más grande. Nosotros tenemos necesidad del silencio de Dios para 

experimentar de nuevo el abismo de su grandeza y el abismo de nuestra nada que 

se haría cada vez más grande si no estuviese él.  

 

Hay una escena en el Evangelio que anticipa de un modo extraordinario el 

silencio del Sábado Santo y aparece una vez más, por tanto, como el retrato de 

nuestro momento histórico. Cristo duerme en una barca que, zarandeada por la 

tempestad, parece naufragar. El profeta Elías se había reído en una ocasión de los 

sacerdotes de Baal, que invocaban inútilmente a grandes voces a su dios para que 

hiciera descender fuego sobre el sacrificio, exhortándoles a gritar más fuerte, no 

fuera que su dios estuviese dormido.  

 

¿Pero no duerme Dios realmente? El escarnio del profeta, ¿no toca finalmente 

también a los creyentes del Dios de Israel que viajan con él en una barca que parece 

naufragar? Dios duerme mientras sus cosas parecen naufragar, ¿no es ésta la 

experiencia de nuestra vida? La Iglesia, la fe, ¿no se asemejan a una pequeña barca 

que parece naufragar, que lucha inútilmente contra las olas y el viento, mientras Dios 

está ausente? Los discípulos gritan en la desesperación extrema y sacuden al Señor 

para despertarlo, pero él se muestra sorprendido y les reprocha su poca fe. ¿Pero 

acaso es distinto para nosotros?   
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Cuando la tempestad pase nos daremos cuenta en qué medida nuestra poca 

fe estaba cargada de insensatez. Y, no obstante, oh Señor, no podemos hacer otra 

cosa que sacudirte, Dios que estás en silencio y duermes, y gritarte: despierta, ¿no 

ves que naufragamos? Despierta, no dejes que dure eternamente la oscuridad del 

Sábado Santo, deja caer un rayo de Pascua también sobre nuestros días, 

acompáñanos cuando nos dirigimos desesperados hacia Emaús para que nuestro 

corazón se pueda encender con tu cercanía. Tú que has guiado en lo escondido los 

caminos de Israel para ser finalmente hombre con los hombres, no nos dejes en la 

oscuridad, no permitas que tu palabra se pierda en el gran derroche de palabras de 

estos tiempos. Señor, danos tu ayuda, porque sin ti naufragaremos.  

  

La ocultación de Dios de este mundo constituye el verdadero Misterio del 

Sábado Santo, misterio al que se alude ya en las enigmáticas palabras según las 

cuales Jesús «descendió a los infiernos». Al mismo tiempo, la experiencia de nuestra 

época nos ha ofrecido una aproximación completamente nueva al Sábado Santo, ya 

que la ocultación de Dios al mundo que le pertenece y que debería anunciar con mil 

lenguas su nombre, la experiencia de la impotencia de Dios que es no obstante el 

Omnipotente, es la experiencia y la miseria de nuestro tiempo.  

 

Pero si bien el Sábado Santo se nos ha aproximado profundamente de esta 

manera, si bien nosotros comprendemos al Dios del Sábado Santo más que la 

manifestación potente de Dios en medio de los truenos y los relámpagos, de la que 

habla el Antiguo Testamento, no obstante, permanece irresoluta la cuestión de saber 

qué se entiende verdaderamente cuando se dice de manera misteriosa que Jesús 

«descendió a los infiernos». Digámoslo con toda claridad: nadie está en disposición 

de explicarlo verdaderamente.  
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Ni queda más claro diciendo que aquí infierno es una mala traducción de la 

palabra hebrea shêol, que indica sencillamente todo el reino de los muertos, y, por 

tanto, la fórmula querría decir en origen sólo que Jesús descendió a la profundidad 

de la muerte, está realmente muerto y ha participado en el abismo de nuestro destino 

de muerte. Y surge entonces la pregunta: ¿qué es realmente la muerte y qué sucede 

efectivamente cuando se desciende a las profundidades de la muerte?  

 

Debemos detener aquí nuestra atención ante el hecho de que la muerte ya no 

es lo mismo después de que Cristo la ha sufrido, después de que él la ha aceptado y 

penetrado, del mismo modo que la vida, el ser humano ya no es lo mismo después 

de que en Cristo la naturaleza humana pudo entrar en contacto, y de hecho entró, 

con el ser propio de Dios. Antes la muerte sólo era muerte, separación de la tierra de 

los vivos y, si bien con distinta profundidad, algo parecido a «infierno», lado 

nocturno de la existencia, oscuridad impenetrable. Ahora, sin embargo, la muerte es 

también vida y cuando nosotros atravesamos la glacial soledad del umbral de la 

muerte, nos encontramos siempre de nuevo con aquel que es la vida, que ha querido 

convertirse en el compañero de nuestra soledad última y que, en la soledad mortal 

de su angustia en el huerto de los Olivos y de su grito en la Cruz «Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado?», se ha hecho partícipe de nuestro abandono.  

 

Si un niño se tuviese que aventurar solo en la noche oscura a través de un 

bosque, tendría miedo aunque se le demostrara cien veces que no había ningún 

peligro. Él no tiene miedo de algo determinado, a lo que se le pueda dar un nombre, 

sino que en la oscuridad experimenta la inseguridad, la condición de huérfano, el 

carácter siniestro de la existencia en sí. Sólo una voz humana podría consolarlo; sólo 

la mano de una persona querida podría ahuyentar como un feo sueño la angustia. 

Se da una angustia verdadera, que anida en las profundidades de nuestras soledades 

que no puede ser superada mediante la razón, sino sólo con la presencia de una 

persona que nos ama.  
 

En efecto, esta angustia no tiene un objeto al que se pueda dar un nombre, es 

sólo la expresión terrible de nuestra soledad última. ¿Quién no ha tenido la 

espantosa sensación de esta condición de abandono? ¿Quién no advertiría el milagro 

santo y consolador que sería en medio de estas dificultades una palabra de afecto? 

Sin embargo, allá donde se da una soledad tal que no puede llenarse ya por la 

palabra transformadora del amor, entonces nosotros hablamos de infierno.  
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Y nosotros sabemos que no pocos hombres de nuestro tiempo, aparentemente 

tan optimista, son de la opinión de que todo encuentro se queda en la superficie, que 

ningún hombre tiene acceso a la última y verdadera profundidad del otro y que, por 

tanto, en el fondo último de toda existencia subyace la desesperación, más aún, el 

infierno. Jean-Paul Sartre expresó esto en la práctica en una obra de teatro y, al 

mismo tiempo, expuso el núcleo de su doctrina del hombre. Una cosa es cierta: se da 

una noche en cuya oscuridad y abandono no penetra ninguna palabra que conforte, 

una puerta que nosotros debemos atravesar en absoluta soledad: la puerta de la 

muerte.  

Toda la angustia de este mundo es, en último término, la angustia provocada 

por esta soledad. Por tal motivo, el término empleado en el Antiguo Testamento para 

el reino de los muertos era el mismo con que se indicaba el infierno: shêol. La muerte, 

en efecto, es soledad absoluta. Pero la soledad que ya no puede ser iluminada por el 

amor, que es tan profunda que el amor ya no puede acceder a ella, es el infierno.  
 

“Descendió a los infiernos”: esta confesión del Sábado Santo significa que Cristo 

ha atravesado la puerta de la soledad, que ha descendido al fondo inalcanzable e 

insuperable de nuestra condición de ser abandonado. Sin embargo, esto significa 

que también en la noche extrema en la que no penetra ninguna palabra, en la que 

todos nosotros somos como niños despreciados, llorosos, se da una voz que nos 

llama, una mano que nos toma y nos conduce. La soledad insuperable del hombre 

ha sido superada desde el momento en que Él se ha encontrado en ella. El infierno 

ha sido vencido desde el momento en que el amor ha entrado también en la región 
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de la muerte y la tierra de nadie de la soledad ha sido habitada por él. En lo profundo 

de sí el hombre no vive de pan, en la autenticidad de su ser vive por el hecho de que 

es amado y de que se le permite amar. A partir del momento en que en el espacio de 

la muerte se da la presencia del amor, se da la vida en medio de la muerte: «la vida 

de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma», reza la Iglesia en la 

liturgia de difuntos.   
 

Nadie puede medir en última instancia el contenido de estas palabras: 

«descendió a los infiernos». Pero si alguna vez se nos permite acercarnos a la hora 

de nuestra soledad última, se nos concederá comprender algo de la gran claridad de 

este oscuro misterio. En la certeza cargada de esperanza de que en aquella hora de 

extremo abandono no estaremos solos podemos presagiar ya ahora algo de lo que 

sucederá. Y en medio de nuestra protesta contra la oscuridad de la muerte de Dios 

comenzamos a estar agradecidos por la luz que viene a nosotros desde esta 

oscuridad.  

 
 

Unidos a la Virgen de la Soledad, la Madre de Dios y Madre nuestra, 

preparemos nuestras vidas para celebrar la VIGILIA PASCUAL, donde quiera que 

estes, una vela, un poco de agua y un corazón dispuesto para escuchar nuevamente 

la GRAN OBRA DE DIOS: LA RESURECCION DE SU HIJO que asciende las 

tinieblas de la muerte y sale del sepulcro. 

 

 

 

      

        


