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«Siento una tristeza mortal… Manteneos despiertos» 
Retiro de Semana Santa preparado por Guzmán Pérez, sdb 

 
1. Oración inicial 
 

Señor, haznos dóciles a tu Espíritu en esta tiempo de oración; 
que Él avive nuestro corazón dormido y endurecido, 
transforme nuestra mirada para contemplar tu pasión, 
y aumente nuestra generosidad en el seguimiento  
para que aprendamos a amar, como Tú, hasta el extremo. 
Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. AMÉN 

 
 

2. Oración-reflexión personal 

 
A) CLAVE: MirarLe, para conocerLe internamente, y así amarLe y 
seguirLe más… 

 

• Se me propone contemplar la pasión interna de Jesús (expresada de 
modo paradigmático en el relato de Getsemaní), de una manera 
especial: mirando afectivamente, dejando que mis afectos, mis 
sentimientos y toda mi persona queden invadidos por Él.  

• Asistir a esa pasión no como espectador ajeno, sino como actor 

implicado, con un silencio activo. No sólo miramos algo que sucedió 
hace mucho tiempo; la Pasión se repite e ilumina muchas 
situaciones nuestras, que son nuestras pasiones. 

• Insistimos en la vista (“lentes progresivas”): mirar, remirar, volver a 

mirar con cariño la persona de Jesús, su terror y angustia, su tristeza 
de muerte, su impotencia. 

• El silencio de Dios en esta pasión: mirar cómo la divinidad se 

esconde y deja padecer a la humanidad.  
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B) PROPUESTA DE ORACIÓN: Con Jesús en Getsemaní (Mc 14, 32-42) 

 
� Buscar el lugar adecuado, serenarme, disponerme interiormente… 
 
���� Gracia a pedir (al comenzar a orar, ¿qué tengo que pedir?): 

• El Espíritu: Él es quien ora en nosotros, quien nos enseña a orar. 

• Conocer a Jesús internamente, lo que lleva dentro, sus sentimientos 
más hondos y decididos. Es el “conocer” en sentido bíblico… 

• Dejarme afectar (en la cabeza y el corazón), no tanto por el 
sufrimiento de Jesús, sino más bien por la realidad honda de su 

amor, probado en el sufrimiento. Aprender y “empaparme” de sus 
sentimientos y actitudes. 

• Deseo de identificarme con el Jesús doliente, compadeciéndole y 
aprendiendo a compadecer con Él (de ahí la petición ignaciana: “pena 
interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, y qué debo yo hacer y 
padecer por Él”). Y como es una gracia, pedirla al Padre (y a la Madre 
dolorosa). 

 
� Leer el texto (Mc 14, 32-42): tomo mi Biblia y leo con calma, sin prisa, 
parándome en aquello que me “toca” por dentro, releyendo varias veces lo 
que no entienda o lo que más me llame la atención, fijándome sobre todo en 
las acciones, tratando de profundizar en lo que siente Jesús interiormente… 
 
� Claves para comprender y orar esta Palabra: 

• La pasión exterior de Jesús es la del cuerpo, Pero su pasión interior —
la del corazón y el alma— es quizá aún más dura (como se suele decir, 
“la procesión va por dentro”…). Sería bueno evitar toda complacencia 
dolorista en la sangre, los latigazos y las torturas (no recrearse…) 

• Desconcierto, angustia y tristeza: “dejando ver su desconcierto y 
angustia, les dijo: «me muero de tristeza» (Mc 14, 33-34). 

• Impotencia y abatimiento: “pidiendo que si era posible no le llegase 
aquella hora, decía: (…) «aparta de mí este trago»”. Pide que la hora 
que se avecina se aleje (si es posible…). Aflora aquí la duda interior de 
Jesús: si su muerte va a ser inútil, no tiene sentido morir de esa 
manera. Pero volverse atrás sería deshacer la historia, romper su 
compromiso con el bautismo, con el Padre. 
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• Soledad y abandono (le fallan los consuelos humanos): “los encontró 
dormidos y dijo a Pedro: (…) «Pedro, ¿no has tenido fuerzas para 
mantenerte despierto ni una hora?»”  

• ¿Abandonado también por Dios? ¿Dónde está el “poder” de su 
divinidad? Sólo hay oscuridad, tiniebla… La tentación de Jesús es “la 
idea de los hombres”, la misma que Él le reprochó a Pedro (Mc 8, 33): 
el deseo de una intervención divina de poder, desde fuera de la 
historia, que cambie la situación sin contar con la libertad humana. 
Pero acepta desde el principio lo que el Padre decida. 

• La muerte de Jesús es la revelación de la debilidad de Dios: su amor al 
hombre está a merced de la libertad humana; ante el rechazo de los 
hombres, Dios queda impotente; sin embargo, en la línea del amor es 
el único plan posible. No hay respuesta del Padre; Jesús mismo lo 
comprende y acepta.  

• La experiencia de la gracia tiene mucho que ver en la “salida” que 
toma Jesús ante esta situación. Quizá acostumbramos a hablar de la 
gracia como si fuera “Pablo cayendo del caballo”, una cosa muy 
aparatosa (una gran luz, y a partir de ahí todo fue distinto…). Pero la 
gracia actúa muchas veces como sin decir nada. En el caso de Jesús, 
aunque parece reaccionar mecánicamente —como sonámbulo—, 
acaba actuando como persona, como actor y no como víctima pasiva. 

• ¿Qué hace Jesús para eso? Confiesa su impotencia, reconoce su 
debilidad: ¡No puedo, Padre, no puedo! Jesús no se engaña a sí 
mismo, y reconociendo su debilidad aprende que el destino humano 
muchas veces se juega en este tipo de aceptación. Jesús ora 
expresando este hondo sentimiento: “Mira, Señor, yo no puedo; 
hazlo Tú por mí. Para algo te he entregado mi libertad, ¿no? Pues no 
quiero tener ningún mérito en la solución; lo que quiero es que se 
haga tu voluntad; por tanto, dispón de mí”. Así, en la oscuridad más 
absoluta surgen pequeños agujeros por donde acaba entrando la 
claridad. Siempre y cuando la impotencia se transforme en 
confianza… Porque el poder de Dios no teme nuestra debilidad, sino 
que cuenta pacientemente con ella… (2 Cor 12, 9). 

• Mirar la pasión desde la Resurrección, porque sólo desde ella se 
pudieron escribir y predicar los Evangelios. No es lícito ni cristiano 
abandonarse —ni siquiera por un momento— a cualquier clase de 
angustia desesperada por la condena y la muerte de Jesús.  
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���� Otras sugerencias para la oración 

• Desde la fotografía de La Oración en el Huerto. Un vez leído el texto 
de Marcos (14, 32-42), me sirvo de esta bella y sugerente imagen para 
tratar de evocar los sentimientos más profundos que experimentó 
Jesús en su pasión interior. Miro su rostro, temeroso y angustiado, 
mientras mira a lo alto buscando el consuelo del Padre. Miro sus 
manos, que con humana inseguridad, se ofrecen al Padre en actitud 
confiada, en medio de una oscuridad que sólo la fe puede iluminar. 
Aun sin comprender los sentimientos que tiene Jesús, los contemplo 
y trato de “empaparme” de ellos… Miro mi vida, y en un coloquio 
sencillo con Él, le expreso mis angustias y desconciertos, mis 
impotencias y debilidades, los sufrimientos que no comprendo, y le 
pido al Señor de la Pasión que me dé su fuerza para aceptarlo todo y 
transformarlo en confianza y amor, aun en medio de la oscuridad… 
Le pido su compasión, para saber padecer con Él en medio de mi vida. 

• Contemplar las pasiones que hay a mi alrededor, las del mundo y 
también las de mis familiares, amigos y conocidos. Hay “pasos” de 
carne y hueso, en el vía crucis de la historia, no sólo en las tallas 
procesionales. “Lo que (no) hicisteis con cualquiera de ellos, (no) lo 
hicisteis conmigo” (Mt 25, 40.45). Ante estas pasiones —internas y 
externas— de la gente que conozco, ¿soy yo “cireneo” que ayude a 
cargar la cruz, “verónica” que limpie el rostro del dolor? ¿O más bien 
permanezco pasivo y “dormido”, incapaz de “velar” ante la pasión del 
Cristo doliente en la historia? 

 
 

C) AL FINALIZAR… 
 

• No te marches sin despedirte… 

• Repasa: ¿Qué me dijo el Señor en este rato? ¿Qué le dije yo a Él? 
O en otras palabras, ¿cuál es el fruto con el que me quedo 
después de este tiempo de oración? 

• Expresa al Señor tu gratitud por lo que ha hecho surgir en ti, por 
lo que ha significado para ti este encuentro. 

• Pídele su fuerza para superar tus debilidades, dile que te ayude 
si ha puesto en tu corazón alguna meta o proyecto por trabajar. 


