
Martes Santo 

Si fuéramos… La Semana Santa sería… 
 

Aquí me encuentro comenzando un nuevo 
día, definitivamente una oportunidad más 
de vivir, un momento que tengo y tenemos 
todos para valorar y reflexionar lo que 
somos, quienes somos y quienes queremos 
ser. Hoy más que ayer caigo en cuenta que la 
vida es una, que aparte de asumirla con una 
actitud positiva debemos verla como un 
instante irrepetible y maravilloso, como un 
punto de partida sin fin, con tanto que 
aprender, observar y apreciar. 

 

Primer paso: Contemplamos nuestra vida 

Cada uno de nosotros ha sido creado por Dios y para Dios. Este es el hermoso 
misterio que se encuentra en el corazón de la existencia humana, en el corazón de la 
vida de ustedes y de la mía. Todo niño que nace, desde el principio de los tiempos 
hasta el final de ellos, nace por un pensamiento amoroso de nuestro Padre Celestial, 
que nos mantiene bajo su mirada, viéndonos, a cada uno de nosotros como seres de 
su propiedad, como un hijo amado, como una hija amada. 
 
Dios nos hizo para ser bienaventurados, para ser felices. Y nacemos con el deseo de 
la felicidad escrito en nuestros corazones, un deseo que sólo Dios puede satisfacer. 
San Agustín dijo hace muchos siglos: “Tú nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro 
corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti”. Esto es cierto para todo corazón 
humano. No podemos ser felices sin Dios y el anhelo de él es que todos nosotros 
seamos felices y bienaventurados en él. 
 

Segundo paso: Escuchamos su Palabra 

 Evangelio según Sn. Juan 13, 21-33. 36-38 
En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu 
y dio testimonio diciendo: “En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a 
entregar”. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién 
lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de 
Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces 
él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?” ….  

 Releo completo el texto y muy despacio, intentando imaginarlo.  
 Me veo como los discípulos…. Por qué preguntan: “Señor, ¿quién es?” 
 Parece imposible que alguien que ha caminado a lado del Señor y a seguido 

sus mandamientos, sea capaz de traicionarlo. 
 ¿Acaso soy yo Señor? ¿Quién soy en realidad? ¿Quién quiero ser de ahora en 

adelante? 



Tercer paso: Comunión... nos dejamos abrazar por el  

¿Quiénes somos? ¿Qué significa estar vivo, ser miembro de la raza humana? ¿De 
dónde venimos y para qué estamos aquí? ¿Qué es una “buena vida” y por qué debería 
yo querer ser una “buena persona”? Nuestras vidas, ¿causan alguna diferencia? ¿El 
mundo tiene algún significado, o todo depende del azar? Al perder de vista a Dios, 
ya no sabemos cómo encontrar respuestas a estas preguntas. Y esto está teniendo 
consecuencias perjudiciales para nuestra sociedad e incluso para nosotros algunas 
veces. Muchos de nuestros prójimos parecen no estar realmente viviendo, sino sólo 
existiendo. Muchos apenas están saliendo adelante, parecen asustados e inseguros 
acerca del significado de sus vidas, y no tienen esperanzas para el futuro. Hay tantos 
que parecen desconocer el amor de Dios, tantos que no escuchan su voz, que parece 
que no sienten su ternura y el cuidado que él tiene de sus vidas… Pero, ¿acaso hay 
algo más en esta vida? 
 
Es urgente redescubrir las “cosas más grandes” para las cuales nacimos. En una 
sociedad en la que la realidad de Dios y el significado de la persona están ahora 
siendo cuestionadas, tenemos que reclamar y que re-proponer la imagen de la 
persona humana que encontramos en el corazón del Evangelio. Sólo Jesucristo sabe 
quiénes somos y él es el único maestro sobre la vida. Sólo él nos muestra la manera 
de vivir para llevar una vida verdaderamente humana-divina. Y el amor es el motivo 
por el cual Dios creó el mundo. ¡El mundo fue hecho para la gloria de Dios; el mundo 
fue hecho por amor! Lo que Dios hace, lo ama y se deleita en ello, y toda la naturaleza 
es como un libro a través del cual Dios revela su amor por nosotros. Santo Tomás de 
Aquino dijo: “Las criaturas entraron a la existencia cuando la llave del Amor abrió 
su mano” 
 
¿Quién soy? Una interrogante que si lo pensamos con detenimiento llegará el final 
de nuestros días y no lo sabremos con exactitud. Soy un ser humano imperfecto, que 
no tiene la verdad absoluta en sus manos y adolece de muchas cosas, probablemente 
si, soy la causa y efecto de otras tantas, pero algo puedo asegurar soy afortunado… 
afortunado porque gracias a quienes me rodean puedo reinventarme, gracias a Dios 
puedo alimentarme de renovadas energías para continuar en la lucha, en la 
búsqueda de mis sueños, en la construcción de una vida en el marco de un conjunto 
de vivencias que a lo largo de la misma irán forjando lo que seré y lo que fui. 
 
 

Preparamos el espacio y el corazón: 

 Si fuéramos automóviles, la Semana Santa, sería el tiempo de cambiar el 
aceite y afinar el motor. 

 Si fuéramos jardines, la Semana Santa, sería el tiempo de fertilizar nuestra 
tierra y arrancar las malas yerbas. 

 Si fuéramos alfombras, la Semana Santa, sería el tiempo de darles una 
buena limpieza con el aspirador o una buena sacudida. 

 Si fuéramos baterías, la Semana Santa, sería el tiempo de recargarlas. 
 
 



Pero no somos ninguna de estas cosas: 
 

 Somos personas que, quizá, muchas veces hemos hecho cosas menos 
buenas y necesitamos arrepentirnos de ellas. De aquí la necesidad de hacer 
una buena confesión, en la primera oportunidad que tengamos. 

 Somos personas que muchas veces nos dejamos llevar por nuestro 
egoísmo y que, por lo tanto, necesitamos empezar a pensar en los demás. 
De aquí la necesidad del servicio y la entrega a Dios y a los demás cada día. 

 Somos personas que muchas veces perdemos de vista el fin para el que 
fuimos creados por Dios. Necesitamos, pues, recobrar nuestra esencia 
…De aquí la necesidad de la oración. 

 

Oración: 

Un día más contigo Señor y con tu Amor. Oh Señor, quiero ser tu instrumento, 
quiero ser útil para Ti y para tu Reino. Brilla Señor en mí; permite ser Sal y Luz 
para las personas que entran en contacto conmigo, especialmente en estos días 

encuentro con mi familia, para que puedan verte reflejado en mí y en mis 
acciones. Dios mío, envíame tu Espíritu Santo para que me enseñe lo que eres Tú 

y lo que no soy yo, como decía Santa Catalina de Siena. Muéstrame qué puedo 
hacer por los demás, lléname de tu Amor, y vísteme de tu Bondad y Compasión 
por los demás. Quiero ser Señor, tus ojos para mirar más allá de lo que los míos 

pueden ver; quiero ser tu boca, para transmitir tu Palabra; quiero ser tus manos 
para servir a quien lo necesite; quiero ser tu instrumento Señor. Amén. 

 

Canto: 

“Entrega total” Sor Ildelisa Villarruel, O.P. 
“Si me faltas”  Hna. Glenda 
“Quisiera ser” Padre Miguel Ángel Sánchez y Ana María Sánchez 
 
 


