EXPERIENCIA DE VIERNES SANTO.
Guion:
1. Experiencia de Jesús.
2. Otras experiencias de Viernes Santo.
3. ¿Qué le dice esto a mi vida?
______________________________________
1. Experiencia de Jesús.
1.1. Antecedentes.
1.1.1. La vida entregada por el Reino de Dios.
1.1.2. La última cena. Resumen de una vida entregada.
1.1.3. Getsemaní. Hágase. Agarrado a su Abbá.
1.2. El viernes santo de Jesús.
1.2.1. Prendimiento. ¿A quién buscáis? Soy yo. DAR LA CARA.
1.2.2. Noche preso.
1.2.3. Juicio judío y romano. SOY YO. Cuando el sentido de la vida se pone en
tela de juicio.
1.2.4. Sentencia.
1.2.5. Vía crucis. UNA IMAGEN. Cargar con la cruz del Reino.
1.2.6. Crucifixión. EL SILENCIO DE DIOS. Abbá no ha actuado. Las palabras de
Jesús en la cruz.
1.2.7. Contemplar la vida entregada hasta el final de Jesús. LA CRUZ.
2. Otras experiencias de Viernes Santo.
2.1. Película: “Entre Dioses y hombres”. Discernir la entrega de la vida en
Argelia.
2.2. Experiencia de Seve Lázaro sj. Sacerdote contagiado de coronavirus.
2.3. Etty Hillesum. Dar sentido a vivir en un campo de concentración.
2.4. Experiencia Maristas Azules: optar por permanecer junto al pueblo de
Siria.
3. ¿Qué le dice esto a mi vida? ¿Qué tengo yo de Viernes Santo?
3.1. Jesús, Pedro y yo.
3.2. Jesús cargando con la cruz.
3.3. Jesús entrega la vida la cruz.
3.4. ¿Qué me dicen las otras experiencias de Viernes Santo?
3.5. ¿Cómo entrego mi vida como Él? Canción Bienaventuranzas.

Desarrollo:
Nota: la idea de la catequesis de este día es sencilla. Apuesto por lo simple, por ir a lo
fundamental.
 Primero, vamos a hacer un acercamiento a cuál pudo ser la experiencia de Jesús
en este día. Para ello nos vamos a basar en la experiencia que nos transmiten los
evangelios.
 Segundo, vamos a intentar ver otras experiencias posteriores que también
podemos catalogar como de “Viernes Santo”. Experiencias que, como Jesús,
significa una experiencia de dolor asumido como consecuencia de unas
opciones.
 Por último, vamos a proponer hacer una confrontación con nuestra propia
experiencia, vamos a intentar mirarnos en estas dos experiencias anteriores,
como si fueran un espejo, y preguntarnos si tienen algo que ver con nuestra vida.
Os invito a hacer silencio, a contemplar a Jesús, a dejar que Él haga en nosotros.
Por opción, voy a intentar simplificar mucho, no hacer muchas preguntas sino centrar
todo en una línea sencilla pero fundamental.
1.

EXPERIENCIA DE JESÚS EN EL VIERNES SANTO.

1.1. ANTECEDENTES.
Para hablar de la experiencia de Jesús en este Viernes Santo vamos a intentar relacionarlo
con toda la vida anterior de Jesús. La muerte de Jesús en este día en una consecuencia
de las opciones que Jesús tomó durante toda su vida. Por eso, brevemente vamos a
hacer alusión a cómo vivió Jesús y a relacionarlo con el desencadénate de este Viernes
Santo.
1.1.1. LA VIDA ENTREGADA POR EL REINO DE DIOS.
Desde el inicio de su vida pública Jesús tuvo una gran experiencia. Jesús tiene una
“singular1” experiencia de Dios, de ese Dios que Jesús siente como Abbá. Esto lo
podemos ver en el pasaje del bautismo de Jesús. (cf. Mc 1,9-11). Allí Jesús se siente
querido por Dios. Se vivencia como Hijo predilecto. Esto cambia su vida y desde ese
momento decide dejar a su familia para iniciar un proyecto en solitario de ellos.
Lo primero que hace, además de llamar a sus apóstoles, es predicar un cambio, una
conversión anunciando la llegada del Reinado de Dios, un Dios que Él percibe como un
Dios compasivo con los últimos y los pequeños. (Cf. Mc 1,14-15, Lc 4,16-30, Mc 2,17)
Poco a poco, anunciar este Dios compasivo le hace ganarse enemigos. Jesús comienza a
denunciar un sistema injusto, deja de cumplir las normas que hacen daño a las personas.
Su enfrentamiento con las clases dirigentes va en aumento. (cf. Mt 12,14)
A pesar de todo esto Jesús vibra con esta forma de vida. Jesús es feliz cuando siente
que los sencillos e impuros acogen el RD. Jesús siempre anunció la Buena Noticia para
los hombres. Siempre fue un vitalista y hombre que trasmitía felicidad y plenitud. (cf. Lc
10,21)
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Cuando hablo de “singular” quiero expresar que nadie, ningún hombre ha sido capaz de conocer a Dios
como lo hizo Jesús. Por eso, la Iglesia nos enseña que la mejor forma de conocer a Dios es profundizar en
el conocimiento de Jesús, su Hijo. Un conocimiento que no puede ser solo teórico, que también, sino
también relacional. A este solo llega por trato cotidiano en nuestra oración y compromiso con su causa.

1.1.2. LA ÚLTIMA CENA: EL RESUMEN DE UNA VIDA ENTREGADA. (MC 14, 12-23 Y PARALELOS)
Desde esta experiencia que acabamos de recordar es como podemos entender el
significado de la ultima cena (y de todas nuestras eucaristías hoy). Jesús concentra todo
el sentido de su vivir, su pasión por este Dios compasivo y su experiencia del RD, donde
los sencillos son los que ocupan los primeros puestos, en el gesto que hace en la última
cena.
Jesús quiere enseñarles a sus discípulos (y a nosotros) que el sentido de su vida ha sido
darla por lo demás. La vida de Jesús ha tenido un sentido, revelar quién es Dios compasivo
y cómo quiere Dios que nosotros vivamos desde el estilo del Reino de Dios. Jesús muestra
en la última cena que el sentido de su vida ha sido y será un darse, un partirse por los
demás. Y esto mismo es lo que nos pide a nosotros, comulgar con Él es asumir esta
forma de vivir. Aunque esto suele tener consecuencias negativas para quien lo lleva hasta
sus últimas consecuencias.
En la última cena, Jesús intuye que su final está cerca. Por ello intenta transmitir a sus
discípulos el sentido con el que ha intentado vivir, para que nosotros sigamos su ejemplo.
Porque como hemos visto más arriba vivir así nos salva, nos hace felices, nos hace
plenos.
1.1.3. GETSEMANÍ: HÁGASE. AGARRADO A SU ABBÁ. (MC 14, 32-42)
Por último, Getsemaní es el momento personal de Jesús donde acepta lo que se le viene
encima. A Jesús no lo sorprenden, Él fue consciente de lo que se jugaba con lo que decía
y pretendía a lo largo de su vida. En Getsemaní se entrega y se agarra a quien ha sido
su fuerza y motivación durante toda su vida.
Jesús solo tiene treinta tres años, está en lo mejor de su vida, intuye su final y no lo
quiere. Jesús no desea morir. Por eso dice: “Padre, aparta de mí este cáliz”, este deseo.
Él no quiere morir. Pero su petición no termina aquí, Él deja la petición abierta: “pero
no se haga como yo quiero, sino como quieras tú”.
¿Cómo hablar así con Dios sin sentirse totalmente querido por Él? ¿Cómo tener esta fe
en Él hasta el punto de poner su seguridad, no en él mismo sino en el deseo de su Abbá?
Jesús tiene una experiencia singular de Dios que hace que, en este momento tan duro,
donde llega a sudar gotas como de sangre2, Jesús viva una profunda experiencia de
confianza en su Dios Abbá.
Me gustaría que esta idea no la olvidemos en esta mañana. Esto va a ser como el telón de
fondo de todo lo que va a pasar. Jesús vive su Viernes Santo desde esta confianza en
Dios. Él sabe que Dios no lo abandona. Esto no significa que no tenga pavor (palabra que
escriben los evangelios) pero hay una profunda y honda experiencia de confianza en Dios.
Todos le abandonan, pero Jesús confía en su Padre.
1.2. EL VIERNES SANTO DE JESÚS.
Vamos a hacer un sencillo recorrido (no exhaustivo) por la pasión de Jesús. Nuestro
objetivo no es saber, sino encontrar pistas que nos ayuden a profundizar en el sentido
de este día. Conocer la experiencia de Jesús para poder entrar en un tú a tú con Él.
Que hoy podamos acompañar su pasión repetida en tantas personas que mueren
injustamente.
1.2.1. PRENDIMIENTO: DAR LA CARA. (MC14, 43-52)
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Así lo afirma San Lucas.

El Viernes Santo comienza en la noche, igual la resurrección ocurrirá con el inicio del
día. De noche llega un tropel mandado por las autoridades a prender a Jesús. Jesús es
traicionado por uno de los suyos, Judas. Además, utiliza un gesto de amistad para
traicionarlo: le da un beso.
En este momento, dice el evangelio que todos huyen. Jesús se queda solo. ¿Solo
completamente?
El evangelio de San Juan narra cómo los soldados preguntan por Jesús y Jesús da un paso
adelante y dice: soy yo. Jesús da la cara, no huye. No ha huido nunca, ahora tampoco lo
hace porque asume las consecuencias de la vida que ha optado por vivir.
Los soldados se llevan a Jesús ante las autoridades judías donde va a ser interrogado.
1.2.2. JESÚS PASA LA NOCHE PRESO.
Aunque los evangelios no lo dicen, los comentaristas bíblicos afirman que es poco
probable que Jesús fuese interrogado en la noche. Por ello Jesús tuvo que pasar la noche
preso hasta que, en la mañana, fuese interrogado.
Nos podemos hacer una idea de cómo pudo ser estar noche para Jesús. Sabemos qué había
pedido la noche anterior, sabemos cuál era su deseo, pero sabemos desde dónde estaba
viviendo todo este proceso.
Sin duda esta noche tuvo que ser un segundo Getsemaní, una noche de continuar
agarrándose a su Padre. Me parece fundamentales estas experiencias en todas las
personas3. Experiencia donde asumir lo que se me viene encima, de cuestionarse hasta
qué punto ha merecido la pena. Es tocar el lado más humano de Jesús. Ese lado donde
Él, porque lo ha pasado, nos entiende a cada uno de nosotros. Experiencia de aceptación,
quizás de rebeldía, de desesperación, de llanto… de confianza.
1.2.3. JUICIO JUDÍO Y ROMANO. SOY YO. CUANDO EL SENTIDO DE LA VIDA SE PONE EN TELA DE JUICIO.
(MC 14, 53- 15,5)
Así amanece, llevan a Jesús ante las autoridades. Esas que llevaban tiempo queriendo
hablar con él, esas que desde el principio nos dice la Escritura que quisieron conspirar
contra Él. ¡Ya lo tenían!
Jesús va a pasar por dos juicios: uno judío y otro romano. Según la Escritura los judíos
no podían condenar a muerte, la máxima condena debía ser refrendada por la autoridad,
los romanos.
La Escritura relata cómo el sanedrín se reunió para interrogar a Jesús. Al parecer no les
fue fácil, porque los testigos que llevaron se contradecían entre sí. Fue necesario la
intervención del Sumo Sacerdote que le hace la pregunta fundamental a Jesús. ¿Eres tú
el Mesías, el Hijo de Dios bendito? La respuesta a esta pregunta vale su vida. Jesús lo
sabe. Hasta entonces Jesús debió estar callado, pero en esta pregunta Jesús no tiene más
remedio que responder.
Si Jesús hubiese negado la pregunta, hubiese negado el sentido de toda su vida. Su
Padre, Dios de la compasión, era el eje nuclear de su vida. Negarlo supondría haber tirado
todos los años de vida pública, tirar toda su predicación, renunciar al mensaje del Reino
de Dios, de un Dios que quiere un mundo distinto. Podía salvar su vida, pero negando a
Dios y negando un futuro para todos los hombres especialmente los impuros, sencillos,
los pobres. Por eso en esta pregunta pende todo el sentido de la vida de Jesús.
Escuchar hoy el “yo soy” es ser testigos de un hombre que está dispuesto a llevar un
proyecto hasta sus últimas consecuencias. Pero también es escuchar a Dios, en Jesús,
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En una de las propuestas de “otros Viernes Santo” propongo el visionado de la película: “De dioses y
hombre” donde aparece esta experiencia.

afirmando que lo predicado por Jesús es verdad hasta sus últimas consecuencias.
Jesús da la vida, por lo que cree y por quienes defiende, hasta sus últimas
consecuencias. Aquí también tenemos otra “eucaristía” de Jesús. Se nos está dando y
ofreciendo.
La consecuencia es la condena de Jesús, todos están de acuerdo en el sanedrín. Jesús debe
morir por blasfemo, porque siendo hombre afirmar que es Hijo de Dios.
A partir de este momento Jesús ya calla. Permanece en silencio y es llevado y dirigido
por otros. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Es una pregunta que te invito a que te plantees.
Después del juicio judío, en el sanedrín, lo llevan a las autoridades romanas.
Trasladan a Jesús hasta Pilato, máxima autoridad romana. Los evangelios parecen mostrar
que Pilato no veía nada malo en Jesús. Los estudiosos nos dicen que esto fue escrito así
por los primeros cristianos por un motivo. Los primeros cristianos, iniciadores de una
nueva religión, no les interesaba el enfrentamiento con los romanos4. Esta es el motivo
por el que, en los evangelios, todo el peso de la muerte de Jesús recae en los judíos y
parece que los romanos son menos culpables5. Pero es posible que todo fuese más crudo.
Lo que sí sabemos es que, finalmente Pilatos fue otro elemento más en el engranaje
que va a llevar a Jesús a la muerte.
1.2.4. SENTENCIA: LA INJUSTICIA SIN RESPONSABLE. (MC 15,6-15).
El evangelio de Mc nos construye una escena donde todo es un cúmulo de
acontecimientos que llevan a condenar al justo frente a un auténtico asesino. Además, los
evangelios, como he explicado anteriormente parece que exculpan a Pilatos y cargan
todas las culpas al pueblo judío. Aunque manipulado por las autoridades judías.
¿Cuántas personas han muerto y mueren injustamente por la manipulación y la
indiferencia de muchos? ¿Jesús vive una situación semejante? Él justo, el amigo de los
pobres y sencillos, es sentenciado por una multitud que parece que difumina su
responsabilidad. El auténtico criminal sale aclamado entre multitudes y el justo es
condenado.
¿Cómo pudo vivir Jesús este momento? ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? Nuevamente nos
lo preguntamos. Jesús, que había dedicado toda su vida para intentar mejorar la vida del
pueblo judío, experimenta cómo es condenado por este mismo pueblo.
1.2.5. VÍA CRUCIS. UNA IMAGEN: CARGAR CON LA CRUZ DEL REINO. 16, 16-21.
A partir de aquí Jesús va a soportar muchas humillaciones. Todas y la peores que
podamos imaginar. Ya llevaba sobre sí el abandono de los suyos, el haber pasado la noche
preso, el juicio donde no le quedó otra opción que afirmar su identidad, ver cómo el
pueblo, ese que tanto amaba Jesús, lo rechaza por un asesino.
Los evangelios narran que los soldados pasaron el rato con Jesús riéndose de El, haciendo
una parodia como si fuese un rey. ¿Acoso no lo era? El problema fue que el reino de
Jesús era, ¡y es!, distinto a nuestra concepción de ser rey. Por eso Jesús siendo Dios,
el Dios compasivo, es machacado por los poderosos. Como sigue ocurriendo hoy. Los
evangelios narran que los soldados se ríen de Jesús, lo abofetean y hasta le escupen.
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Recuerda que los evangelios se escriben muchos años después de la muerte de Jesús. Entonces la Iglesia
intentaba establecerse en el imperio romano. Como al final, así terminó pasando.
5 Los historiadores muestran que los romanos no tuvieron escrúpulo con los judíos. Su principal objetivo
fue obtener beneficios de este pueblo sometido. Estos beneficios, en forma de impuestos, supusieron un
gran sufrimiento para todos los pueblos sometidos. Que muchas veces tuvieron que malvivir para
poderlos pagar.

Después vendrán el castigo extremo, donde muchos morían desangrados, la tradición
habla del castigo de recibir cuarenta latigazos 6. No me voy a extender aquí… ¿Acaso
Jesús merecía este trato?
Por último, quedaba el escarmiento público. Sacar a Jesús entre el pueblo, cargando
con la cruz, para que todos vean las consecuencias de lo que no se debe hacer.
Apostar por el Reino de Dios tiene este precio.
Para todos los cristianos esta imagen ha quedado clavada en nuestra memoria. Jesús que
carga con la cruz es la imagen de lo que supone vivir el estilo de vida de Jesús hasta
sus últimas consecuencias. Es injusto que
nosotros no llevemos nuestra cruz, la cruz que
supone ser seguidor de Jesús, defender su
mismo proyecto del Reino. No podemos
llamarnos cristianos si no estamos dispuestos a
cargar la cruz como lo hizo Jesús.
¿Qué es cargar la cruz? Cargar la cruz es
asumir las consecuencias de ser su seguidor,
de llamarnos cristianos, de luchar porque el
Reino se viva en nuestra sociedad. ¿Qué
suponer para ti ser cristiano en el año 2020? Si
no te supone cargar con la cruz algo esta
fallando. Ser cristiano nos complica la vida,
entonces y hoy.
Hoy es un día para mirar esta imagen, Jesús
cargando con la cruz. Y pensar qué me dice
esta imagen a mí.
1.2.6. CRUCIFIXIÓN Y MUERTE. EL SILENCIO DE DIOS. ABBÁ NO HA ACTUADO. 15,22-41.
En el momento de la crucifixión Marcos no ahorra dramatismo. La gente se burla de
Jesús, las autoridades se ríen de Él, hasta uno de los ladrones con los que muere lo increpa.
Frente a esto, dos detalles. Un pagano (soldado extranjero) lo reconoce como Hijo de
Dios. Unas mujeres, seguidoras, lloran su muerte y permanecen junto a Él. Es la muerte
del Dios compasivo y defensor de los sencillos. En su muerte, es reconocido por los que
están fuera del sistema: un extranjero y unas mujeres7. Ahí, en la periferia, es donde es
reconocido Jesús en este momento culminante.
Y un gran silencio. Un silencio también de Dios. Quizás alguien esperase que Dios
interviniese en el último momento y parase todo. Así lo habíamos visto en varias historias
del AT8. Pero Dios no interviene esta vez, parece que no está. Y Jesús muere.
1.2.7. CONTEMPLAR LA VIDA ENTREGADA HASTA EL FINAL DE JESÚS. LA CRUZ.
Detente aquí, contempla, medita qué significa esto. La muerte de Jesús. Pero también la
entrega de Jesús. Ha llegado hasta al final.
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Jn 19, 1.
Jesús nace entre impuros, los pastores y los sabios de oriente (gentiles) y muere de la misma manera.
¿Dónde buscarlo hoy…?
8 La salvación de Isaac, hijo de Abrahán.
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En la muerte de Jesús contemplamos la muerte de Dios y la entrega de Dios por nosotros.

Mirándolo a Él nos podemos preguntar: ¿Qué me dice Jesús ahí clavado? Permanecer ahí
contemplando…
Pregúntate: ¿Qué has hecho y haces por mí?, ¿Qué soy yo capaz de hacer por ti y por el
mundo?
1.2.8. JESÚS ES SEPULTADO. (15,42-47)
Jesús es introducido en un sepulcro. Abandonado por todos, hasta por su Padre, Jesús
derrotado yace muerto.
Los poderosos han ganado, el proyecto del Reino y la defensa de los débiles han
fracasado.
Unas mujeres miran dónde han sepultado a su maestro.
2.

OTRAS EXPERIENCIAS DE VIERNES SANTO.

2.1. Película: “De Dioses y hombres”. Discernir la entrega de la vida en Argelia.
Habiendo reflexionado sobre la experiencia de Jesús contempla cómo estos monjes
hacen la misma opción que Jesús. Deciden permanecer en Argelia a pesar de que

su vida podía correr riesgo. Lo asumen. La semejanza con la experiencia de Viernes
Santo es muy clara.
¿Cómo es el proceso de decisión de los monjes? ¿Lo tienen claro desde el principio?
¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que valoran para tomar la decisión? «Marcharse es
morir. Me quedo». «Nuestra misión está aquí en ser hermanos de todos». ¿Cuál es
su compromiso? ¿Con quién se comprometen?
Ficha didáctica por si ayuda:
http://www.baketik.org/phocadownload/Dediosesydehombres_cast.pdf

La película se te puede proporcionar.
https://www.dropbox.com/s/ssq7nfyb36z0txx/DeDiosesyHombresM1080.www.n
ewpct1.com.mkv?dl=0
2.2. Experiencia de Seve Lázaro sj. Sacerdote contagiado de coronavirus.
Documento actual.
https://infosj.es/vida-en-compania/16227-victima-o-testigodel-coronavirus
2.3. Etty Hillesum. Dar sentido a vivir en un campo de
concentración.
Resumido: https://pastoralsj.org/creer/1299-etty-hillesum
Más extenso: http://www.semweb.org/DOCUMENTOS/Salamanca%2007/Etty.pdf

2.4. Experiencia Maristas Azules: optar por permanecer junto al pueblo de Siria.

La guerra en Siria arroja un saldo de más de 350.000 muertos, nueve millones de
desplazados dentro del país y otros tres en el extranjero. Los maristas se han
quedado en Alepo. Georges Sabé ha salido del país por unas horas para hablarnos
del sufrimiento de la población y del trabajo de su congregación.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-siria-vidainfierno/3521109/
3.

¿Qué le dice esto a mi vida? ¿Qué tengo yo de Viernes Santo?
3.1. Jesús, Pedro y yo. (Mc 14,53-72)
El evangelio de Mc hace un paralelismo claro entre el interrogatorio de Jesús
(juicio judío) y el que se hace a Pedro cuando está en el patio del Sanedrín.
Donde Jesús afirma: “yo soy” (hijo de Dios). Pedro, sin embargo, niega ser
seguidor de Jesús. “No conozco a ese hombre”. Te proponemos que tú
también entres en la escena. Lee el pasaje bíblico y piensa qué dice tu vida
cotidiana ante Jesús. ¿Lo testimonias o lo niegas?
3.2. Jesús cargando con la cruz.
Mira esa imagen. ¿Tomo la cruz o la esquivo? No vale compaginar.
Dolor asumido como consecuencia de unas opciones.
3.3. Jesús entrega la vida la cruz.
Contempla a Jesús en la cruz, haz silencio. Deja la cabeza y escúchalo.
¿Qué puedo hacer por Ti y tu Reino?
3.4. ¿Qué me dicen las otras experiencias de Viernes Santo?
Muchos han seguido y están siguiendo este camino. ¿Y tú?
3.5. ¿Cómo entrego mi vida como Él?
Canción Bienaventuranzas. Repite su estribillo como un mantra hoy.
https://www.youtube.com/watch?v=h4DmhXd04WY

