
 

 

EL ÚLTIMO DÍA 
 
Retiro para la mañana del Sábado Santo. José Luis Pérez Álvarez. 
 

1.- En la oscuridad del último día: 
- El aparente fracaso de la cruz nos invade. 
- El velo rasgado y el corazón traspasado. 

2.- El misterio de la Cruz. 
3.- La sepultura. 
4.- La noche del sábado. 
Ejercicios 

 
 
Comienza el sábado cuando el sol se oscurece tras la muerte de Jesús. Acabará el 
sábado cuando el alba despunte con la nueva luz. Estamos en el último día antes 
que el día nuevo de la Pascua cristiana se convierta para siempre en el día 
definitivo de la creación y de la vida nueva. 
 
1.- En la oscuridad del último día 
 
1.1.- El aparente fracaso de la cruz nos invade 
 

Subir a Jerusalén ya ha sido otra historia. 
¡Qué duras han resultado tus palabras, 
y las pruebas qué excesivas! 

 
Después de tanto tiempo a tu lado, 
hasta conocerte nos resbala... 
Sólo sabemos que las promesas se espacian 
tanto como la esperanza.  

 
Los círculos del poder 
siguen conspirando en la noche. 
Los miedos, los cansancios, las pretensiones frustradas 
se apoderan del corazón. 

 
¿Tantos riesgos para nada? 
La sombra de la cruz nos invade la mirada. 
¿Merecerá la pena?¿Qué será de nosotros? 
Los mejores años entregados... 
¿se los llevará un alba que nunca llega? 

 
Con la exaltación de Jesús en la cruz (Jn 3, 14), el último día es la vertiente entre 
dos edades: la edad de la expectativa itinerante y la edad definitiva de la nueva 
humanidad. 
 
Las tinieblas han dominado en el último día. Experimentamos las tinieblas en la 
injusticia de la condena del inocente (Is 59, 9), en la mentira de los poderosos (Jn 
8, 44), en la cautividad del sepulcro (Is 49, 9), en el dolor silencioso de los testigos, 
en la oscuridad del desconcierto, en la huida de los amigos y en la muerte (Jn 8, 
12; 11, 35). 
 
Este tenebroso último día es como una “cárcel del tiempo”. El fracaso y la espera 
detienen los pálpitos del corazón. La comunidad débil y asustada se oculta entre el 
encierro y la huída. La noche será triste y desconcertante. Quizás, al amanecer, 
recupere la itinerancia. 



 

 
Mientras tanto, vivamos en la permanente referencia al Crucificado en todos los 
avatares de nuestra vida personal y social. Esta referencia amorosa y esperanzada 
constituye el núcleo fundamental del evangelio de Pablo, quien, en su camino de 
Damasco, pasó de ser perseguidor a ser discípulo. 
 
Esta referencia es la aventura del sábado santo como último día que transita hacia 
la nueva aurora, entre la Cruz y la nueva Vida, entre el despojo y la gloria, entre la 
nostalgia dolorosa de la ausencia y el encuentro gozoso y definitivo. 
 
Recorramos, con el corazón suspendido, la trayectoria apasionada de este último 
día, alumbrada en los acontecimientos y en los signos. 
 
La tarde y la noche del sábado están dominadas por el desconsuelo de la muerte, 
los signos misteriosos y la pasividad del descanso judío, velando el dolor y el luto. 
 
 
1.2. – El velo rasgado y corazón traspasado. 
 
Jesús ha muerto, exhalando el espíritu con un fuerte grito (Mt 27, 50) 
 
En esto , el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra y las 
rocas se hendieron (Mt 27, 51). 
 
Con la muerte de Jesús, el templo y su culto pierden toda su significación. En el 
Crucificado, Dios queda desvelado al mundo y se hace accesible a todos, como 
significa la confesión del centurión: Al ver el centurión, que estaba frente a él, que 
había expirado de esa manera, dijo: “Verdaderamente este hombre era Hijo de 
Dios” (Mc 15, 39). 
 
El Crucificado es el nuevo templo donde Dios manifiesta su fuerza y sabiduría. 
 
Un Dios libre de ataduras humanas, reconciliado con el hombre sufriente, aliado de 
nuestra historia. Su justicia es la misericordia y su juicio acampa en la solidaridad 
con los perdidos. Un Dios desvelado cuya gloria aparece en la desnudez del amor 
entregado, y cuya libertad se afinca en las manos y en los pies clavados. 
 
Desde entonces, liberado Dios del secuestro de los falsos santuarios, podemos 
gritar: El hombre es el templo de Dios. 
 
Jesús ha muerto. No es necesario romper sus piernas para acelerar su muerte. Uno 
de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y 
agua (Jn 19, 14). Quien respetó la integridad de sus huesos, cumpliendo la profecía 
(Sal 34, 21), le dio la oportunidad de abrir su corazón. 
 
La nueva comunidad, iniciada a los pies de la cruz por la madre y el discípulo 
amado, se siente deslumbrada ante este signo. 
 
El costado abierto del Señor, manantial de sangre y agua, es el signo más 
elocuente de la entrega y de la fecundidad. Si su muerte sume en el abatimiento 
más profundo, al contemplar el corazón abierto el discípulo comprende su mensaje. 
Siente como si la nueva comunidad naciera en un parto prodigioso. Sus ojos no se 
cansan de mirar al que traspasaron (Jn 19, 17). Surge en su interior un infinito 
deseo de dar testimonio de lo que sus ojos contemplan, para que se encienda la fe 
y el amor de los hermanos. 
 



 

El discípulo contempla que la sangre derramada, signo de la muerte, es testimonio 
del amor extremo del amigo que da la vida por todos (Jn 1, 14; 13, 1) 15, 13). Esta 
sangre es signo de su gloria (Jn 1, 14) como la sangre de sus manos y de sus pies 
ha sido signo de su historia. 
 
El discípulo descubre que esta sangre es el vino nuevo de unas entrañables y 
definitivas bodas. Al comienzo de su vida pública, en Caná de Galilea, Jesús 
convirtió el agua en vino para las bodas de sus amigos. Estaba allí la madre de 
Jesús (Jn 2, 1). También esta tarde está la madre a los pies de la cruz (Jn 19, 25), 
confirmando el testimonio del discípulo en estas bodas del agua y la sangre. 
 
El agua, que brota con la sangre, es signo del don del Espíritu, principio de un 
renacer a la vida nueva. El agua que ha de brotar también en las entrañas de la 
nueva comunidad. El agua unida a la sangre: la sangre el amor demostrado, el 
agua el amor comunicado. 
 
Comienza el discípulo a atisbar los inicios de una nueva historia. La primera 
comenzó cuando, adormecido Adán, Dios formó de su costado a la mujer (Gen 2, 
21ss). En este último día, adormecido el Señor, el discípulo contempla cómo nace, 
del costado abierto del Crucificado, la nueva comunidad presidida por la Madre. 
 
Contempla el discípulo al Traspasado como fuente del Espíritu, como imán que 
atrae a todos hacia sí (Jn 12, 32) para iniciar con Él la subida al Padre. Contempla 
al Traspasado como templo nuevo y cuerpo nuevo. 
 
Ante el Señor muerto y el corazón abierto, siente el discípulo que el amor le 
arrebata. 
 
 
2. – El misterio de la Cruz. 
 
En medio del estupor y del dolor contemplamos la cruz de Jesús, sospechando que 
en ella se esconde un misterioso designio divino. Antes de ser descolgado el Señor 
para la sepultura, nos unimos al testimonio del discípulo amado. 
 
Pasarán algunos años antes de que Pablo, nos descubra este misterio como eje 
central de nuestra fe, como acontecimiento de gracia y de gloria para la 
humanidad. 
 
Ante todo, Pablo manifiesta el fundamento de su predicación (evangelio): Yo 
mismo, hermanos, al venir a vosotros no he llegado con palabras y discursos 
elevados para anunciar el mensaje de Dios. Me he propuesto no saber otra cosa 
entre vosotros sino a Cristo Jesús y a éste crucificado (1 Cor 2,2). Los judíos 
esperan grandes milagros y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto 
nosotros proclamamos un Cristo crucificado..., fuerza y sabiduría de Dios (1 Cor 1, 
22-25). 
 
Contemplamos al Crucificado como gracia (fuerza) que el Padre nos ofrece en este 
día y hasta el final de la historia. Dios ha querido salvarnos por medio de la locura 
que predicamos (1 Cor 1, 17)  
 
Descubrimos en el Crucificado el camino de la sabiduría de Dios para llevarnos a la 
gloria (1Cor 2, 7). 
 
La primitiva Iglesia, perseguida y martirizada, entendió y asumió la cruz de Jesús 
como su propia herencia, signo de su identidad y camino de su gloria. 



 

 
La Iglesia actual debe entender y asumir la cruz de Jesús como éxodo decidido 
fuera de las propias murallas, más preocupada de recuperar la cruz del Señor en el 
sufrimiento de los desposeídos que buscar su propia aceptación social. 
 
Esta tarde asumimos la cruz y el silencio de Dios en ella. Nos hacemos siervos, 
desnudos de poder y revestidos de nueva audacia. Nos comprometemos a asumir la 
cruz de los demás y a iluminarla y enraizarla en la acción de Dios que resucita y da 
vida definitiva en su Hijo. 
 
La cruz del Señor no es fracaso ni resignación, es protesta y tarea en la entrega 
abnegada de la propia vida por quienes cada día agonizan desnudos y crucificados. 
La cruz de Jesús lleva carga política, persecución y entrega. Todo el que se 
compromete en la cruz de sus hermanos participa de la sabiduría y de la fuerza del 
Dios que resucita y exalta. 
 
La cruz de Jesús es fuente de gracia y trono de gloria. Gracia y gloria comunicadas 
por el corazón traspasado del que manan el agua y la sangre. 
 
Así nos advierte Pedro: Habéis sido liberados de la vida inútil que llevabais... con la 
sangre del Cordero sin mancha (1 Pe 1, 18-20). Por esta agua y esta sangre hemos 
sido convertidos en raza elegida, reino de sacerdotes, nación consagrada, pueblo 
que Dios ha elegido para que sea suyo y proclame sus maravillas (1 Pe 2, 9). 
 
Así hemos llegado a ser hermanos por la gracia, y libres en la gloria por la cruz del 
Señor (1 Cor 1, 30). 
 
Cuando comienza a oscurecer, contemplamos al Crucificado como templo nuevo de 
Dios en el que se ha cumplido (Jn 19, 20) el plan de misericordia y de 
reconciliación, una alianza nueva y eterna de amor. 
 
En este nuevo templo del Crucificado, nosotros mismos hemos sido constituidos 
como templo de Dios (1 Cor 3, 14). 
 
Desde esta enamorada contemplación, nos sentimos llamados a vivir como siervos 
del Crucificado. En la gracia somos débiles, y en la gloria somos humildes como 
Jesús en su cruz. 
 
Al contemplar el misterio de la Cruz hacemos nuestros los sentimientos de Cristo 
Jesús (Flp 2, 5-11), recordando sus palabras en la cruz. Sentimientos de 
 

perdón (Lc 23, 34: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen), 
de comunión (Jn 19, 27: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu 
madre.), 
de solidaridad (Lc 23, 43: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el 
paraíso), 
de debilidad (Jn 19, 28: Tengo sed), 
de fidelidad (Jn 19, 28: Todo está cumplido), 
de entrega (Lc 23, 46: Padre, en tus manos pongo mi espíritu). 
 

Con estos sentimientos nos comprometemos a ser testigos de la cruz de Cristo, 
siendo solidarios con la cruz de los desvalidos y los sufrimientos humanos, 
cumpliendo en nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo (Col 1, 24). 
 



 

Queremos así vivir bajo la soberanía del Crucificado, siendo sus seguidores, 
saliendo de nuestro sepulcro y llevando sobre nosotros el oprobio de Cristo en los 
demás (Heb 13, 13), siendo solidarios con sus sufrimientos (Flp 3, 10). 
 
Podremos así crecer en la fe y en el amor de nuestra vocación: Creemos y amamos 
a Jesucristo Paciente, joven y pobre, viviente en el hombre oprimido (Credo Adsis, 
10). 
 
La comunidad obediente no vive para sí misma, sino que ha de perseverar en un 
éxodo decidido fuera de sus propias murallas, a tumba abierta. La comunidad ha de 
experimentar el escándalo en medio del mundo desde la gracia y la gloria de la 
cruz, preocupándonos más de la fidelidad del amor a los jóvenes y a los pobres que 
de la eficacia inmediata. 
 
No podemos olvidar que, al experimentar en el mundo la ausencia y la ineficacia 
aparentes de Dios, estamos bajo el signo de la cruz en la que el mismo Jesús 
experimentó el abandono divino (Mc 15, 34). Pero si vivimos la cruz como gracia y 
como gloria, permaneceremos en la fuerza y en la sabiduría de Dios. 
 
 
3. – La sepultura. 
 
La tarde avanza y, ante la entrada del sábado judío, corre prisa descolgar de la cruz 
a los ajusticiados. Era el día de la Preparación y apuntaba el sábado (Lc 23, 54). 
 
Es hora de terminar con la sepultura la trágica escena de la cruz. Con las piernas 
partidas, los dos condenados con Jesús están destinados a la fosa común. Con el 
corazón partido, Jesús está a punto de ser descendido de la cruz. 
 
Aparece José, natural de Arimatea una aldea cercana al norte de Jerusalén. 
 
Es hombre influyente, consejero de la cámara del sanedrín, bueno y honrado, 
expectante de la llegada del Reino mesiánico. Se había negado a dar su 
consentimiento a la condena de Jesús (Lc 23, 50-51). Juan y Mateo lo presentan 
como discípulo secreto de Jesús (Mt 27, 57; Jn 19, 18). 
 
Viene de estar con Pilato, a quien ha solicitado el cuerpo de Jesús. Marcos hace 
notar el acto de valentía que supone este gesto de José (Mc 15, 43). Extrañado 
Pilato de la pronta muerte de Jesús, interroga al centurión al respecto (Mc 15, 44), 
y da su consentimiento a José para que se lleve el cuerpo del Señor. 
 
Con una sábana recién comprada, José se acerca a la cruz de Jesús, hace que lo 
descuelguen y lo lleven al huerto cercano para la sepultura. La Madre y el discípulo, 
con las mujeres presentes, forman cortejo silencioso. 
 
Sólo el evangelio de Juan hace mención de la presencia de Nicodemo en la 
sepultura de Jesús. Nicodemo era fariseo y magistrado judío. Fue también 
Nicodemo -aquel que anteriormente había ido a verle de noche- con una mezcla de 
mirra y áloe de unas cien libras. 
 
 La presencia de Nicodemo complementa la de José de Arimatea. José promueve el 
hecho histórico. Nicodemo la profecía. 
 
Jesús había predicho a Nicodemo su “elevación” sobre la tierra para salvación de los 
creyentes (Jn 3, 14). Sin duda la presencia de Nicodemo esta tarde sea su 



 

respuesta al encuentro de aquella inolvidable noche. Si José trae la sábana, 
Nicodemo trae los perfumes. 
 
La sábana como mortaja, las vendas para manos y pies, y el sudario para cubrir su 
rostro. Un sepulcro nuevo en medio del huerto. El señor está preparado por José 
para su éxodo. 
 
La mirra, fabricada a partir de una resina roja traída de Arabia, y el áloe , esencia 
de madera preciosa, han sido mezclados formando sustancias vegetales en forma 
de granos molidos, a depositar dentro de los lienzos. 
 
Nicodemo simboliza la alianza esponsal que se celebra en este éxodo. Alianza de 
amor sin límites, como lo indica la enorme cantidad de perfumes aportados: cien 
libras (32´7 Kilos). Este cuerpo ungido es el nuevo templo de la nueva alianza. 
Juan nos describe el entierro de Jesús como la sepultura de un rey. 
 
En el huerto, en un sepulcro nuevo sin estrenar, pusieron a Jesús (Jn 19, 41-42). 
 
La comunidad presente (la Madre, el discípulo, las mujeres...) contemplan y viven 
la escena con sentimientos profundos y expectativas abiertas. 
 
La comunidad contempla los lienzos y percibe los aromas, recordando sin duda el 
Cantar de los cantares: Antes de que sople la brisa del día y se vayan las sombras, 
me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Eres huerto cerrado, fuente 
sellada... Tu plantel es un vergel... de mirra y áloe (Cant 4, 6. 12-15); y musitando 
las palabras del salmo: A mirra, áloe y casia huelen tus vestidos (Sal 45, 9). 
 
La comunidad sospecha que están preparando el cuerpo del esposo para la boda. 
Aunque parezca que los lienzos y los aromas son funerarios, el realidad, a la luz del 
nuevo día, descubrirá que son nupciales. 
 
Mientras rueda la piedra de la entrada cubriendo la entrada, la comunidad 
contempla el sepulcro como una nueva Betania, perfumada por los nardos que 
ungieron los pies del Señor. 
 
Este huerto asemeja el huerto del paraíso en el que Dios formó a Eva, signo de la 
comunidad madre, del costado de Adán dormido. Este huerto oloroso evoca al 
huerto de Getsemaní donde Jesús rindió su voluntad ante el Padre. Este huerto nos 
parece lugar de nuevas citas y de encuentros entrañables... 
 
 
4.- La noche del sábado. 
 
Cerrado el sepulcro con la enorme piedra rodada, comienza en sus entrañas el 
combate definitivo entre la vida y la muerte. 
 
Salen hacia Jerusalén las mujeres, testigos de la cruz y de la sepultura. Habían 
acompañado a Jesús desde Galilea (Lc 23, 55). Su esperanza se ha detenido ante la 
trágica experiencia de la muerte. 
 
Comienza la noche del sábado. Noche singular, ya que la ausencia de Jesús, luz del 
mundo (Jn 9,4), les priva del esplendor de su gloria. Sin embargo quedan vivas en 
el corazón las palabras del Señor: Yo he venido al mundo como luz. Nadie que me 
siga permanece en la tiniebla (Jn 12, 46). 
 



 

En esta noche de sábado el descanso es zozobra. El silencio, aliado de las lágrimas, 
está embargado de luto y de tristeza. El corazón, paralizado por el miedo, 
permanece blindado ante la incógnita del futuro. ¿Qué será de los que huyeron? 
 
La noche es símbolo de la ausencia de Jesús. En la noche sólo cabe vigilar en 
espera de la aurora, llenando las alcuzas de aceite o, como en esta noche de 
sábado, preparando los perfumes, como en Betania, para volver a ungir al Señor 
una vez que haya prescrito el precepto del sábado (Lc 23, 56). 
 
La noche de este último día está llena de reclamos en los que otea la esperanza 
para los que permanecen en el amor, alentado por los signos del dolor y la 
memoria de la palabra. 
 
Penden sobre la noche los tristes sucesos del suicidio, de la negación, de la huida 
de unos y otros... Sobre tan intensa historia sigue inhiesta la cruz solitaria, como 
trono de gloria para unos o patíbulo de fracaso para otros. 
 
¡Qué triste es para los huidos la noche en soledad! Las crisis necesitan compañía y 
comunicación. Nicodemo recurrió a Jesús en la noche. Le defendió en el sanedrín. 
Le manifestó su amor en la sepultura. Pasó de la clandestinidad al testimonio. 
 
Necesitamos descubrir que, si Dios descansó en el séptimo día, en este séptimo y 
último día Dios prepara la nueva creación: Necesitamos descubrir que en la noche 
de nuestras crisis y desconciertos, Dios nos prepara para una nueva alianza en la 
fidelidad y en la misericordia. 
 
Con frecuencia, en la crisis y en la debilidad nos parece estar envueltos como en 
una sábana, despojados de seguridad y de vida. En el huerto de la agonía de Jesús, 
lo acompañaba un joven que iba desnudo, envuelto en una sábana, y lo prendieron. 
Pero él, soltando la sábana, huyó desnudo (Mc 14, 51ss). Esta imagen del 
Resucitado, es también para nosotros un símbolo de las tareas de la noche: soltar 
la sábana, signo de muerte, y desnudos de egoísmos, volver a los caminos de la 
vocación. 
 
Siempre podemos aprovechar la noche para preparar los perfumes para el alba de 
la nueva luz. 



 

 

EJERCICIOS: 
 

1. Volveré a leer el texto. Meditaré sobre las citas de la Palabra. 
 

2. Discernimiento: 
 

-El Corazón traspasado y el velo rasgado: 
 

¿Actitudes, relaciones y afectos a los que tengo cerrado mi 
corazón? 
¿Aspectos de mi vida ocultos a la comunicación comunitaria? 
 

-El misterio de la Cruz: Ejercicio de contemplación según el texto. 
 
-La sepultura: 
 

¿Pretensiones humanas que he enterrar en la vivencia de la 
vocación? 
¿He de correr alguna roca pesada que oculta mi testimonio 
cristiano en los diversos ambientes donde estoy presente? 
 

-La noche del sábado: 
 

¿Qué experiencias de oscuridad y desesperanza experimento 
ante desafíos acuciantes de la vocación? 
¿Cultivo la oración de Getsemaní para soltar la sábana y 
dejarme, desnudo de egoísmos, atrapar por el Señor? 

3. Oración 
 

Tú nos dijiste que somos libres como hijos de Dios. 
Nos diste la libertad para que la usáramos en ayuda de los otros. 
Sin embargo, tenemos miedo de nuestra propia libertad 
y tememos el riesgo de tu cercanía, 
a la que nos llevaría la fidelidad creciente a nuestra vocación. 
 
Preferimos sepultarnos en la rutina de la vida 
y en la seguridad de lo humano. 
 
Tenemos miedo 

del compromiso profético, 
de la novedad de los cambios, 
de las limitaciones de la edad, 
de la aparente ineficacia de nuestras vidas, 
de la verdadera conversión del corazón. 
 

Ayúdanos a correr la piedra del sepulcro, 
y, en la noche, haz que podamos recuperar 
la gracia y la gloria de tu cruz, 
acercándonos definitivamente a tu Presencia y a tu Luz. 
 

 
José Luis Pérez Álvarez 
Madrid, Sábado Santo 2009 


