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IV. “JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS ESTABA SU MADRE” (Juan 19, 25)
Propongo para esta tarde una meditación “junto a la cruz de Jesús”, con su Madre… Una
meditación “contemplativa”: de atención a los detalles, de profundización en lo que sucede, de
valoración de cada palabra, de captar los sentimientos, de acercarse al misterio…
1) La cruz de Jesús: una muerte que genera vida
. La cruz es experiencia de abandono y negación: “lo abandonaron todos y huyeron” (Marcos
14, 50), “no lo conozco” (Lucas 23, 57)…; sin embargo, a lo largo de la historia, esa cruz ha
dado sentido a la soledad de tantos sufrimientos, y tantas personas han dado la vida por ese
Crucificado…
. La cruz es experiencia de irrelevancia: “uno de tantos”, ni siquiera el único esa tarde, uno más
en el Imperio--- y, sin embargo, “Dios lo exaltó” (Filipenses 2,8), “levantado este Hombre,
quien crea en él tendrá la vida eterna” (Juan 3, 14-15)…
. La cruz es experiencia de fracaso… que salva, que da vida: “… traspasado… triturado… con sus
cicatrices nos ha sanado” (Isaías 53, 5)
2) La cruz de Jesús, Cruz entre cruces
. “Lo crucificaron a Él y a dos malhechores: uno a la derecha y otro a la izquierda…” (Lucas
23,33)… Jesús muere con su “compañía” de toda la vida… Invitación a “situar” nuestras cruces
entre las cruces del mundo para darles su justa dimensión, para no caer en el victimismo o el
resentimiento
. El diálogo con uno de los crucificados (ponerlo negro sobre blanco en contraste con el diálogo
con los Zebedeos). Las peticiones: el crucificado: “Acuérdate de mí” (Lucas 23, 42) y los
Zebedeos: “concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda” (Lucas
10, 37). Las respuestas de Jesús: al primero: “hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23, 43)
y a los Zebedeos: “No sabéis lo que pedís… es para quienes está reservado” (Marcos 10, 39-40)
. La oración del “buen ladrón” es un modelo de oración cristiana y de actitud en la oración:
oración sencilla y humilde, sin pretensiones, sin exigencias, sin condiciones.
3) “Junto a la Cruz estaba su Madre” (Juan 19, 25)
María nos enseña el modo cristiano de vivir la cruz y acercarse a los crucificados:
. El cariño… impotente pero consolador y necesario para quien sufre… No puede hacer “nada”,
pero ¿es inútil?... La Virgen de la Piedad;
. El silencio y la pregunta… “La pregunta es la oración del niño, el silencio la oración del pobre”
(P. Pedro Arrupe)… La Virgen Dolorosa;
. La esperanza honda de quien ha experimentado que Dios… “ha hecho proezas… y su
misericordia continúa de generación en generación…” (Lucas 1, 49-50)… “Nuestra esperanza
nunca puede ser menos que nuestra humildad” (P. Pedro Arrupe)… La Virgen de la Esperanza.

