
Inmersos en la soledad
Vincent Van Gogh, Home vell en dol

Soledad de Jesús

Cristo «triste y angustiado» (Mt 26,37). «Siento en mi alma una tristeza 
de muerte» (Mt 26,38/Mc 14,34). Y aún: «Hasta el amigo mejor, en quien 
confiaba, que comía conmigo, compartiendo mi pan, me ha traicionado el 
primero», (Sal 41,10). Y el Abbá, que siempre la acompaña y toda la vida ha 
sido el corazón de Jesús, ahora parece que no está, no se deja sentir... Sí, «era 
de noche» y «la oscuridad me hace compañía». Orar con clamor y lágrimas. 
Y Jesús clamó al Padre. Llamó como la última expansión de un corazón 
deshecho por el fracaso y el sufrimiento. La oración tiene un largo camino 
y empinado, porque tiene el precio de nuestra entrega total, «la sangre del 
corazón» (Silvano del Monte Athos).

Soledad del mundo

En la soledad de Jesús se concentra la soledad del mundo. En Cataluña, en 
España... La soledad de África... En Europa se ha creado un Secretariado de 
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la Soledad. Y una serie inacabable de soledades: emigrantes, refugiados y 
personas excluidas de todo tipo. Una epidemia de soledad... ¿Y nosotros? 
También podemos recoger el clamor y lágrimas de tanta soledad.

Una soledad sonora
Fray Juan Bautista Maíno, Sant Antoni Abat en un paisatge

Plenitud en la soledad

«Dios le escuchó» (He 5,7). Se puede ir a la soledad más extrema, al fin del 
mundo y «allí estás tú, Señor». Jesús abandonado al Padre y a su voluntad, 
después de sí mismo y destrozado, experimenta el consuelo. «Se le apareció 
un ángel del cielo, que le daba fuerzas» (Lc 22,43). De la oración Jesús salió 
decidido, reconfortado, valiente, fuerte: «Levantaos, vámonos» (Mc 14,42). 
En el aparente abandono de Dios, Jesús se encuentra con la ternura del Abbá.

Nuestras soledades luminosas

Una soledad acompañada. La oración y el retiro donde, en el silencio y en el 
alejamiento físico de todos y de todo, experimentamos una profunda y fuer-
te comunión con aquel Dios que siempre está y nos acompaña. La soledad 
poblada por la anàmnesi de tantas personas que nos aman... La soledad que 
yo acompaño. Acompañando hemos sentido a la vez soledad y también la 
plenitud. Acompañando me siento acompañado o acompañada... La soledad 
de la comunidad. Qué paradoja, soledad y comunidad pareadas. Es aque-
lla soledad que es condición indispensable de toda relación humana, rica y 
gratificante... La soledad radical de la condición humana. Nacemos solos, nos 
decidimos solos, morimos solos. «¿No sientes, corazón mío, la soledad de 
las estrellas?... Y toda vida es camino de soledad» (Màrius Torres). La sole-
dad como una posibilidad de ser... La soledad libremente abrazada. Podemos 
abrazar la soledad libremente como vida y fuente de vida. Que irradia paz 
y bienestar. Soledad sonora. La soledad sigue siendo soledad, pero se trans-
forma en «soledad sonora», fecunda... Ángeles de la soledad. Si Jesús sintió 
el consuelo de los ángeles, ¿no será que todos hemos sido llamado a ser 
ángeles en medio de la epidemia de la soledad?

Església del Sagrat Cor, Jesuïtes de Casp • Casp, 27, 08010 Barcelona



Varón de dolores
Benito Prieto Coussent, Cristo crucificado

Dolor del Cristo
Un hombre pisoteado... Como un gusano... Repugnante a la mirada de quien 
lo ve... Con todas las amargas vertientes del dolor. «Un hombre lleno de do-
lor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, 
lo despreciamos, no le tuvimos en cuenta» (Is 53,3). «Nosotros pensamos 
que Dios lo había herido, que le había castigado y humillado» (Is 53,4). ¡Fra-
casado! Toda la «religión» en contra... Considerado como delincuente... Así 
puede «compadecerse de nuestras debilidades» (He 4,15).

El sufrimiento de nuestro mundo 

Qué profundidad la del dolor de quienes mueren de hambre, de quienes 
se ahogan en medio del mar viendo la costa de salvación, de quienes pade-
cen una enfermedad crónica incurable, de quienes son torturados, de los 
que sufren el paro o las consecuencias personales y familiares de la injusta 
sociedad de la desigualdad, los encarcelados injustamente... ¡Cuántas caras 
tiene el sufrimiento!... Luchar contra el propio dolor... Porque el cristianis-
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mo no es una exaltación del sufrimiento. Y Dios es en el dolor, a nuestro 
lado dándonos fuerzas para luchar contra... Luchar contra el dolor ajeno... 
Quienes luchan por los refugiados en alta mar o en campos de refugiados...  
El riesgo de la vida, los accidentes continuos, el cansancio, el miedo..., la 
pérdida de prestigio, la incomprensión, ser tachados de idealistas, de in-
genuos, de «buenismo»... Compartir simplemente el sufrimiento de los otros. 
¿Es posible y humano vivir sin ningún tipo de dolor y de sufrimiento cuando 
hermanas y hermanos nuestros se encuentran abrumados bajo el peso de 
sufrimientos inmensos? Sabemos muchas cosas sobre el sufrimiento de la 
gente, pero no sabemos demasiado de su mismo sufrimiento.

Como abundan los sufrimientos, abunda el consuelo
Crist del Castell de Xavier [Crist somrient]

El dolor luminoso

En el evangelio de Juan, la Pasión es «la libertad y la soberana majestad 
del Cristo en el sufrimiento y en la muerte» (Donatien Mollat). Paradójica-
mente, en el momento más oscuro, ante un ajusticiado y despreciado, «un 
gusano y no hombre» (Sal 22,7), el centurión grita: «¡Verdaderamente este 
hombre era Hijo de Dios!» (Mc 15,39).

En la medida de los sufrimientos, abunda el consuelo (cf. 2Cor 1,5)

Dios está en el sufrimiento humano, se esconde, pero no desaparece. Y el 
dolor se convierte en «cruz». Contemplamos algunas luces que irradia el 
sufrimiento... El sufrimiento de la compasión. Las entrañas de Jesús fueron 
removidas por el sufrimiento de los demás. La persona que sigue a Jesús 
entrará también en este sufrimiento de la «misericordia», un corazón afec-
tado por el sufrimiento de los demás. «Dichosos los compasivos» (Mt 5,7)... 
El sufrimiento de la misma solidaridad efectiva. La compasión es dolorosa y 
dulce a la vez, pero exige desprendimiento personal y material, dar y darse. 
«Hay más felicidad en dar que en recibir» (Hch 20,35)... El sufrimiento de la 
identificación con el dolor ajeno. El amor lleva a la identificación. Y el amor 
cristiano, se inspira en el que quiso hacerse «igual en todo a sus hermanos» 
(He 2,17). Hay carismas especiales que son luz en la oscuridad... El dolor de 
un nuevo nacimiento. Cada herida que nos deja el dolor en nuestra vida es 
como una rendija que nos va abriendo a la vida plena, cuando Dios lo será 
todo en todos (cf. 1Cor 15,28). 
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Dios le ha glorificado (Cf. Jn 12,28)
Manters

«Después de tanta aflicción verá la luz» (Is 53,11)

Jesús, «sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, 
porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría; y está sen-
tado a la derecha del trono de Dios» (Heb 12,2). Aún bebiendo el cáliz, ha 
conseguido la plenitud del gozo. Su condición divina ahora se manifiesta, y 
como alegría...

El gozo difícil

¿Es posible la alegría en nuestro mundo actual? ¿Quizás nos encontramos 
con «temblor y espanto»? (Mc 16,8)... Jesús, sin embargo, nos dice que sí, 
que la alegría es posible. «Que os alegréis conmigo» (Jn 15,11). Nadie nos 
la podrá quitar, aunque pasemos por caminos de tristeza. Una alegría extra, 
«completa». Hay que trascender nuestras medidas de felicidad y de alegría 
para alcanzar la alegría de Dios. ¿Dónde nos propone Jesús la felicidad? 
Unámonos al grupo de los discípulos, que «se alegraron de ver al Señor» 
(Jn 20,20). «El Señor está cerca» (Fil 4,4-5). Nuestra alegría va muy ligada a 
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la oración. Porque la alegría es un don, incluso un fruto del mismo hecho de 
orar, del acto de pedir: «Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre: 
pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa» (Jn 16,24). Es que 
Dios es alegría (Mt 25,21-23).

Alegría, no obstante
Pérez Esquivel, El Resucitado acompaña al pueblo

Jesús vive su propia alegría

Jesús comparte la alegría con el Padre. Al final de nuestra vida, esperamos 
que el Padre nos diga: «Entra y alégrate conmigo» (Mt 25,21-23). Y el Cristo, 
el primero de todos los vivientes, nos comunica ya ahora esta alegría «com-
pleta». No hablamos de una alegría superficial, sino de un sentido último de 
nuestra vida y de nuestras obras, «sentir la propia vida rodeada por el mis-
terio insuperable de la gracia amorosa y salvífica» de Dios (Andrés Torres 
Queiruga). Una alegría esencial y profunda que irradia a través de diversas 
dimensiones de la vida personal y también comunitaria.

«Os lo repito, estad contentos»

Liberemos la alegría, porque la llevamos dentro... Romper la capa de la in-
credulidad. Los discípulos, vieron a Jesús «con los ojos de la fe» y se alegra-
ron. Una fe que es «contar de otra manera»... El gozo de la fraternidad. «¡Qué 
bueno y agradable convivir los hermanos!». Somos hijas e hijos de un mismo 
Padre, que nos concede decir gozosamente «Abbá» todos juntos. El agallíasis 
de les primeras comunidades... Bienaventurados los misericordiosos. Miseri-
cordia y alegría se hermanan, porque la misericordia nos hace semejantes a 
Dios, «Padre misericordioso», aunque prolongando su bondad. «¡Ayudemos 
a Dios!». Una alegría ecológica. Con la resurrección de Cristo se nos obra la 
alegría de una fraternidad cósmica. La globalización puede convertirse en  
la universalización de la alegría... El placer, una asignatura pendiente. El Re-
sucitado es el «sí» de Dios en nuestro mundo. Un placer y una alegría que 
no son de baja intensidad... El fervor. Es símbolo de la sobreabundancia. Y 
Dios es sobreabundancia de amor gratuito y sin medida. «Nuestra tristeza 
infinita sólo se cura con un infinito amor» (papa Francisco)... Tumbar los mu-
ros de la enemistad. Dios, que nos resucitó en Cristo (cf. Ef 2,6) nos concede 
la dignidad y la alegría de compartir su obra de reconciliación, «destruir el 
muro de separación, aboliendo la enemistad». Hoy ¿no tenemos quizás una 
tarea particular entre nosotros y una fuente de alegría?
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