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1 Meister Eckhart [místico alemán, contemporáneo de Santo Tomás y de San Buenaventura]: Del 

“Prólogo” del libro  de la Parábolas del Génesis. 
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Una agradable sorpresa 
 

¡Las páginas que seguirán han sido escritas antes  

que el cónclave nos hubiera dado al Papa Francisco! 

Con todas las hermanas y los amigos que leerán 

este cuaderno comparto mi alegría por esta elección. 

Habría podido cambiar la introducción para 

adecuarla a la nueva situación en la que el Espíritu 

de Dios nos ha introducido. Prefiero dejar todo como 

primero lo había preparado. 

¡A Papa Francesco el gracias de todo nosotros, por 

haber acogido esta llamada al servicio del pueblo de 

Dios "partout dans los monde!" 
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¡Queridas hermanas… queridos amigos! 
 

Cuando reciban este cuaderno, quizás la Iglesia 
ya tendrá un nuevo Papa o se preparará a 
acogerlo. De todos  modos una cosa me parece 
cierta.  

El Papa Benedicto XVI, con su dimisión, ha 
realizado un gesto, que - como todas las grandes 

acciones de la historia de la Iglesia -   nos ha dicho, concretamente, 
qué es una profecía y quién es el profeta.  

La profecía no es una “adivinanza” sobre el futuro, sino la 
Palabra de Dios relativa al presente y el profeta no es uno que 
sabe hoy lo que ocurrirá mañana, sino uno que reconoce ya en el 
presente los signos del mañana. No es por lo tanto un adivino, 
sino un intérprete. Tampoco es un anunciador de signos de 
desdicha, sino es un lector de los signos de la novedad, ¡de los 
signos de Dios! diseminado en los surcos de la historia.  

Por esto se dice, que un profeta, habla el lenguaje de Dios y no el 
de los hombres;  no vive afuera de la historia, sino "dentro de la 
historia", es la voz de Dios que habla al mundo. 

He aquí, hermanas y amigos, nuestro santo Padre, que con su 
gesto, ha hablado la lengua de Dios a nuestro tiempo. El Dios de 
Jesucristo, humilde y crucificado. 

En una época en que el poder se hace dueño y asume todas las 
formas que vemos alrededor y dentro nuestro (te seduce, te 
conquista, te hace egoísta, te hace patrón de los bienes ajenos, te 
corrompe, te transforma en ladrón, te hace ávido de honores y de 
dinero), este humilde hombre de Dios ha narrado al mundo la 
bella página del desierto, de las tentaciones y de  la victoria del 
Hijo de Dios: ¡mi Reino no es de este mundo! 
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¡Gracias, Santo Padre! La Iglesia - antes que el mundo - necesita 
profetas, que nos narren la historia humilde del Hijo de Dios: 
¡siervo por amor, sin poder, hasta la ofrenda del Gólgota!  

Gracias porque estás escribiendo en estos días la más bella 
página sobre la Nueva Evangelización, dando voz a mil y más 
profetas, pequeños, escondidos, anónimos y sembrados en los 
surcos de nuestras sociedades y también dentro de nuestra 
Congregación.  

Estábamos yendo a tientas en la oscuridad, en el sin sentido, en el 
miedo a los silencios de Dios. Y Dios nos dice: aquí estoy... Has 
venido a nosotros como su profeta: ¡siervo por amor! 

¡Tu gesto nos enseña también a nosotras, Hermanas de la 
Caridad y amigos! ¡A todos nosotros, pero a mí antes que a nadie, 
que, siguiendo la estrella de Juana Antida, queremos ser hijos e 
hijas de la Iglesia": es decir, siervos y siervas por amor!  

¡Con estos sentimientos y con la mirada dirigida al nuevo obispo 
de Roma, el Papa para la Iglesia universal, nos preparamos  a leer 
algunos textos de la pasión y muerte del Señor Jesús, ¡en esta 
Cuaresma-primavera de nuestro tiempo! ¡Así denso de tinieblas, 
pero también de luces, de cruces y de sepulcros vacíos! La vida 
nueva ya está entre nosotros, en el hombre nuevo del Gólgota.  

 

� � � 

 

Hna. Nunzia De Gori - hdc 
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recordaba el Papa Benedicto, hace algunos años6. Y añadió: el mundo 

no puede renovarse sin hombres nuevos. Sólo si hay hombres nuevos 

habrá también un mundo nuevo, un mundo renovado y mejor. 

Llegamos a ser nuevos si nos dejamos atrapar y modelar por el Hombre 

nuevo: Jesucristo. Él es el Hombre nuevo por excelencia." ¡Nos ayude a 

comprenderlo este Año de la fe! 

 

 

 

 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver “Homilía de las Primeras Vísperas para la clausura del año Paulino”: 28 junio 

2009 



44 

 

24. ¿Y la vida religiosa de nuestros días dónde se sitúa? ¿En la 

muchedumbre de los decepcionados y los incrédulos? ¿De los 

indiferentes o, peor, de los no creyente? ¿O quizás, no es por 

casualidad que  se querría hallar cerca o en el lugar del centurión? …  

¿del cirineo?..  ¿de las mujeres, venidas de lejos? Bienvenido el año de 

la fe  y que él nos ayude a redescubrir en nosotros y entre nosotros 

una vida religiosa que sea mística y profética. Mística, porque es capaz 

de leer con ojos nuevos, iluminados por la Palabra, los signos del paso 

de Dios-amor, en la historia que vivimos. Profética, porque pobre, 

sobria, prójima. Pobre en apoyos humanos, sobria de bienes inútiles, 

prójima de amor y por amor. Bienvenida esta vida religiosa "mística-

profética", que no nos hace adivinos del futuro sino intérpretes del 

presente. ¡Bienvenida! 

25. Y nos ayude - este Año de la fe - a encontrar en  nosotros al 

cirineo, que sabe interceptar en los caminos del mundo, a partir de 

nuestros pequeños “vinelle”, al hermano, la hermana, que lleva la cruz. 

Nos ayude - este año - a transformarnos, cada vez más, en mujeres 

frecuentadoras del Gólgota:  no importa si inicialmente titubeantes, 

observadoras "de lejos", pero disponibles a alcanzarlo hasta "dentro 

de" su Palabra, hasta "dentro de" los pliegues de nosotras mismas, en 

nuestro corazón, habitado por la oscuridad de nuestras inconsistencias 

e incluso luminoso por la Presencia del Viviente, que vive en nosotros, 

por el milagro de su Espíritu. 

26. ¡Nos ayude este Año de la fe a redescubrir en nosotros el 

centurión, que frente al Crucifijo, se para no unos minutos o unos 

instantes fugitivos, sino horas! Basta con hacer un poco de cuentas, 

para darse cuenta que aquel soldado, en el Gólgota, se quedó al menos 

6 horas:  ¡desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde! 

Quizás, también para nosotros, hermanas y laicos juntos - profetas y 

místicos por la gracia del bautismo - es tiempo de "estar frente a él”.  

Nos ayude este Año de la fe a convertirnos en mujeres y hombres 

nuevos, "transformados en un nuevo modo de existencia." Esto nos 
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Una ventana sobre el Gólgota 

 

 

 

« 14,17 Y al atardecer, llega Él con los Doce… 
15,1…Al amanecer después de haber atado a 
Jesús… obligaron a uno que pasaba, a Simón 
de Cirene… a que llevara la cruz [25] Eran las 
nueve de la mañana cuando lo crucificaron… 33 

Llegado el mediodía, hubo oscuridad sobre 
toda la tierra hasta media tarde. 34. A  las tres 
gritó Jesús con fuerte voz … lanzando un 
fuerte grito, y expiró … 40 y había también 
unas mujeres … [41… y otras muchas que 
habían subido con él a Jerusalén. 42 Y ya al 
atardecer … 43José de Arimatea   46lo colocó en 
un sepulcro» 
 

Mc 14,17. 15,1 – 42 -46 
------------------------ 
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Una Introducción 

Cada uno de los cuatro evangelistas narra la 
pasión y la muerte del Señor Jesús, desde 
una determinada óptica. Ninguno de ellos, 
en efecto, hace pura biografía o simple 

crónica; pero, a partir de los hechos realmente ocurridos, cuentan 
el misterio del Gólgota desde la perspectiva de la experiencia de 
fe de las comunidades cristianas, de las que formaron parte. 

Entonces, a cada uno de los evangelistas les interesa 
principalmente el sentido del acontecimiento, más que el detalle 
de la crónica.  

¿Qué hubiera ocurrido realmente, si los cristianos de la primera 
hora lo sabían todo o porque lo hubieran escuchado por 
testimonios directos o porque lo habían oído narrar varias veces, 
sobre todo en las asambleas de la Palabra y en las liturgias?  Por 
esto, en las comunidades de fe, no se preguntaba mucho qué 
hubiera ocurrido, sino más bien lo que querría decir lo que había 
pasado.  

Y como los Evangelios han nacido en estos contextos - contextos 
de fe, de celebración, de memoria y de narración - por consecuencia, 
para cada evangelista no se trató de escribir una crónica, sino de 
narrar el sentido de los acontecimientos, su sentido salvador. El 
de ellos, por lo tanto, no es el informe del cronista sino es la 
memoria del testigo. 

En esta óptica -  sabiendo que el resultado de la narración es una 
misteriosa colaboración entre la pluma humana y el pensamiento de 

Dios - estamos a punto de "leer", con particular atención, algunos 
pasajes de la "pasión y muerte de Jesús", según el testimonio de 
Marcos.  
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pendenciera, desarrollada en los siglos, y que cada uno de nosotros  

lleva dentro, porque cada uno de nosotros, esconde en sí mismo el  

soldado, parecido a uno de aquellos que crucificaron al Hijo de Dios...  

Sin embargo, estamos yendo hacia la hora nona de una nueva 

humanidad, aquella, precisamente, nacida en el Gólgota: humilde, 

espiritual, relacional, que ha sido dada allí como fianza del Espíritu 

vivificador, presente sobre la cruz. 

22. Esta humanidad, nacida en Cristo, ya está presente entre 

nosotros y tiene el rostro de muchos hombres y  mujeres, portadores y 

portadoras de esperanza, de ánimo, de humildad, esparcidos en los 

continentes  e incluso cercanos a nosotros. ¿No es  en esta "porción" 

de humanidad que se coloca al Papa Benedicto XVI, con su ministerio 

de "simple y humilde trabajador en la viña del Dios" y con su gesto 

evangélico del "sirvo inútil", para nada disminuido en la sociedad de los 

poderes? ¿No está en esta humanidad que se colocan a aquellos 

pueblos y aquellas culturas que han conservado intactos, en su 

patrimonio espiritual, el respeto por la vida, el sentido del futuro, el 

abandono al Dios Providencia y  Padre? ¿No está aquí la humanidad 

nueva? ¿No está en esta humanidad que se coloca a la humilde y 

escondida Hermana de la Caridad, cuando por el mundo, dentro de la 

comunidad o fuera entre la gente y entre los pobres, se sitúa como 

artesana de la paz, de la concordia, de la sobriedad? 

23. Ciertamente, a nuestros ojos, todavía nublados y 

somnolientos, como los de los discípulos del Getsemaní, la humanidad, 

de que nosotros somos parte, nos es más fácil identificarla con la 

muchedumbre de los peregrinos presentes en el Golgota: incrédulos, 

irónicos, decepcionados, desdeñosos, arrogantes y quien más tiene de 

ello, más ponga de ello. ¿Quizás hagan faltan nuevos centuriones? 

Existe, por casualidad, necesidad de nuevos cirineos.  ¿de otras 

mujeres? …  "¿muchas otras mujeres", parecidas a las del Golgota? 
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subraya, (cfr. 15,42), no se limita a ser, según ella narración, la 

conclusión de un día cualquiera de la historia sino el signo escatológico 

del día ya naciente: el primero después del sábado. ¡Día sin ocaso, 

donde el hombre bélico y egoísta  ha dejado definitivamente  lugar  al 

hombre pacífico y relacional! 

18. La muerte del Cristo fecundó de vida nueva al mundo y en el 

seno  del sepulcro maduró la gestación de una nueva humanidad, 

llamada, precisamente, a  no ser más belicosa y egoísta. La mañana de 

la Pascua, aquella piedra corrida, nos anunció que una ventana se  

abrió definitivamente sobre el infinito. El hombre nuevo  nació, más 

allá de la muerte.  ¡El hombre, que es Cristo,  ya  está en nosotros! 

19. ¿Es  así? ¿O es pura fantasía? ¿O mejor, como creer que sea 

así, cuándo después de dos mil años de aquel momento, no parece el 

mundo para nada haber salido de las tinieblas del mal?  ¡Queridas 

hermanas, queridos amigos!  Aquí está el desafío que nos espera. 

¿Cómo hacer emerger en nosotros la humanidad nueva que existe? El 

año de la fe nos interpela...  En el Gólgota, ha sido derrotada 

definitivamente la humanidad de los poderes, de los egoísmos, de las 

guerras y ha nacido la humanidad de las relaciones, del servicio, del 

don. 

20. Ahora bien, creo que sólo entrando - intensamente y 

humildemente - en el dinamismo del Gólgota, podemos darnos cuenta 

que esta crisis que estamos viviendo, así profunda, dolorosa y 

universal, está señalándonos sencillamente que la humanidad ha 

entrado en un paso evolutivo de época,  su historia, lo que parece 

efectivamente muerte es el trabajo de parto de un nuevo nacimiento.  

21. Lo sabemos, ciertamente:  la crisis global del siglo XX y también 

de este ángulo del siglo XXI°, no ha nacido improvistamente, pero tiene 

una raíz, que viene, precisamente, de lejos, muy lejos, y siempre tiene 

el mismo nombre:  ¡poder! O para decirla con lenguaje religioso: 

¡egoísmo! Venimos del mediodía de nuestra omnipotencia bélica y 
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 ¡Sin pretensión alguna! … no sería tampoco posible,  ya que la 
Palabra de Dios es tan profunda, y tiene tantas aristas. 

Nos dejaremos conducir por el  evangelista, con corazón 
humilde, confiado y con la conciencia de poder solo balbucear 
algo de la inmensa riqueza contenida en el Tesoro del Evangelio. 

En el cuaderno n° 3, afirmamos que el Evangelio de Marcos es 
sobre todo la narración de la pasión y muerte del Señor Jesús, 
precedidas por una larga introducción (cfr. pp. 10 y 39). Además 
subrayamos que dicho Evangelio, el más antiguo y el más breve 
de los cuatro, se caracteriza sobre todo por haber reservado el 
espacio más largo para tal narración. El más breve en cuanto 
evangelio, el más extenso en cuanto a la narración de la pasión y 
muerte de Jesús. 

¿Por qué? No lo olvidemos, Marcos es el evangelista de los 
“vinelles” romanos, el que escuchó la voz de los cristiano-ex 
paganos, convertidos nada menos que por la fe y por la palabra 
de Pedro  y Pablo. 

Él es el testigo del martirio de muchos discípulos, enviados a la 
cruz a lo largo de las calles consulares de la Roma imperial, a 
causa de su fe en Cristo, reconocido  Hijo de Dios y proclamado  
Señor-rey del universo. 

Ahora bien, en aquellos cruces, que, como alguien hace notar, 
iluminaban los caminos de entrada y de salida de la Capital del 
mundo, el evangelista no puede más que reconocer la cruz de 
Cristo, actualizada y multiplicada en el tiempo y en la historia. 
¡Él los ve y le dice! Así , la narración de la pasión y muerte del 
Señor Jesús, que constituye como el ápice de todo el primer 
evangelio, evoca, en la historia del Gólgota, la historia de la fe 
primitiva de una comunidad elegida para el martirio, en 
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fidelidad y por amor del "Primer-mártir": ¡el Hijo de Dios, hecho 
él hombre, por amor!  

El Evangelio de Marcos, por lo tanto  - tengamos en cuenta -  está 
encerrado entre dos polos:  

� el inicio, correspondiente a la primera frase de todo el 
Nuevo Testamento, breve, casi hermenéutica, encerrada 
en un solo versículo,  (1,1);  

� el cumplimiento, correspondiente a la larga y compleja 
historia de la pasión y muerte del Señor Jesús, la 
narración detallada y bien explicitada en 98 versículos 
(14.17 - 15.42). 

--------------- 

Ahora bien, después de haber leído "el inicio"(cfr. cuad. n°3) nos 
preparamos, ahora, para leer "el cumplimiento", (cfr. cuad. n°4). 
No tenemos la pretensión de hacer una lectura detallada y 
progresiva de todo el texto, sencillamente trataremos de acercar 
algún pasaje, con la conciencia que en presencia del misterio 
divino del Gólgota, narrado por la pluma humana del 
evangelista, nuestra actitud no puede ser la del publicano en la 
puerta del templo (cfr. Lc 18,13) o la de Moisés  al pie del Horeb, 
(cfr. Es 3,5 -6). 

Para leer "toda" la pasión y muerte del Señor Jesús, narrada por  
Marcos, necesitaríamos no de uno sino de muchos cuadernos 
espirituales. En este, que es el 4°, nos limitamos a acercar algunos 
versículos. 

En particular, después de un contacto global, lo leeremos en 
particular, desde la óptica del tiempo (¿cuánto ha durado el 
acontecimiento? ¿A qué hora ha muerto Jesús? ¿Cuándo ha sido 
crucificado? etc.) Nos detendremos sobre la experiencia de dos 
categorías de personajes presentes: Simón de Cirene y las mujeres. 
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16. Si damos un paso atrás y llegamos al  Gólgota de la crucifixión, 

nos percatamos que el evangelista Marcos  introduce la improvisación 

a partir de la oscuridad del día (15,33) - las tinieblas al mediodía - en 

concomitancia con el sufrimiento más agudo del Crucificado Jesús. 

Como queriéndonos recordar que sólo aquel sufrimiento, extremo 

hasta donar la vida, pudo aclarar, más bien borrar, las tinieblas del 

mundo. A las tres, en efecto, terminó el tiempo de la agonía, también 

terminó el tiempo de las tinieblas. Jesús muere, mientras que la luz 

regresa  sobre el mundo más resplandeciente que antes. A partir de la 

hora nona, en efecto, justo mientras, un poco lejos del Gólgota, en el 

templo donde se sacrificaban los últimos corderos y los adeptos  al 

servicio se prepararon a cerrar las grandes puertas del lugar sagrado, el 

cielo de Sión estaba preparando el advenir de una nueva tarde;  ¡se 

abrió es decir el nuevo día, e Israel se preparó para celebrar "las 

primeras vísperas!" Sobre el Golgota, como en Emaús, el ganar de la 

tarde, es el momento del corazón que arde, del día que empieza. 

17. ¿Queridas hermanas, queridos amigos, qué sucedió aquel 

viernes santo, por el que, el mundo no es más el mismo? ¿Qué nos 

hace decir que sus impulsos bélicos, no han perdido su "aguijón", que 

nos hace pensar que han disminuido? …  Ahora bien, nuestra fe, nos 

dice que en el Gólgota, se ha trazado como una línea de demarcación - 

un dique - entre un cierto modo de ser y de estar de la humanidad  

hasta aquel momento y una nueva humanidad en gestación. La historia 

- tal como nosotros seres humanos la programamos, es decir sobre el 

egoísmo y sobre el poder - con la crucifixión de Jesús se terminó, ha 

concluido su ciclo. El "doble" grito de Cristo moribundo ha sido justo 

esta defensa: grito de nacimiento y no de muerte;  de victoria y no de 

derrota; canto a la vida y no lamento sobre la muerte. Aquellas 

tinieblas, que interrumpieron el mediodía del mundo, son y la 

humanidad, que se estaba preparando a vivir su enésima noche, fue 

sorprendida, en cambio por el nacimiento del nuevo día. Por el cual, 

"la tarde que sobreviene” sobre aquella colina, que Marcos nos 
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efecto, que los dos, antes de darse cuenta  de la presencia del "Amigo 

Extranjero", en el camino están discutiendo animosamente.  

¡Traduciendo la palabra de Lucas, están peleando! Hay tensión entre 

ellos.  Son opuestos y belicosos en sus correspondientes visiones. 

Aunados por la misma experiencia de fuga, de alejamiento, de 

dispersión, los dos experimenta entre ellos la rotura y la pelea. 

14. Ahora bien, en  el camino hacia Emaús, sabemos cómo 

terminó: lejanos tristes y tendenciosos, regresarán  a Jerusalén, con el 

corazón transformado "parecida a la zarza del Horeb." Corazón no 

bélico, pero ardiente de amor: ¿No nos ardía el corazón? (cfr. Lc 

24,32). Qué ocurrió entre aquella pelea y el regreso, lo sabemos bien.  

Paradigma de la humanidad en camino, pues, el episodio de Emaús 

expresa lo que la humanidad misma vive, del día de su salida de Edén. 

Triste, confusa, en fuga y "bélica", pero en marcha hacia un Emaús, 

todo para descifrar, ciertamente,  pero dónde llegará antes de la tarde,  

es decir, el mismo día de la historia, cuyo ocaso cuando acontezca, no 

será el signo de un fin sino el principio  de un nuevo día. ¡Día sin ocaso! 

15. Entre la fuga primordial y la meta final, está el Gólgota, con 

todo su drama humano-divino y el misterio de la salvación, que se 

cumple en aquel drama y se revela. En  Cristo, la historia humana, tal 

como los siglos la han conocido, alcanza el punto más alto y más 

extremo de su dramatismo bélico. Como se suele  decir, más que así, 

en la vida, no se puede ser violentos y bélicos. En aquel Cristo, 

traspasado y asesinado, toman voz y rostro las infinitas multitudes de 

"cristos" crucificados y traspasados a lo largo del "día" de la historia. En 

la inocencia del Hijo de Dios-Hijo del Hombre, la humanidad se ha 

crucificado ella misma. Nada es  como antes. El Cristo, clavado en el 

madero de la vergüenza, muerto y enterrado en la tumba nueva 

cavada en la roca, dejando vacío el sepulcro el tercer día después de su 

muerte, de hecho vaciará el pecado y la muerte. 

9 

 

Muchos notarán que falta en cambio el contacto directo con el  
auténtico y único protagonista: Jesús. Es verdad…. aunque si, 
siempre  permanece como fondo en  nuestra reflexión.  

¡Él, quizás, es alcanzable no pasando por un cuaderno! Otros 
caminos llevan al Señor de la Cena, del Getsemaní, del vía crucis, 
del Gólgota, del sepulcro vacío y son todos caminos que 
atraviesan el corazón y la mente de cada uno de nosotros como 
también la experiencia de vida y de  conversión de nuestras 
comunidades. 

En otro cuaderno, quizás, balbucearemos algo que concierna 
directamente a su experiencia de “condenado a la crucifixión”…  
Mientras tanto, no lo dejemos sólo, en el camino  hacia el 
¡Gólgota, que él sigue recorriendo, en cada ángulo del mundo, 
cerca de nosotros! 

 

� � � 
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PRIMERA PARTE 

1. El “día” de la pasión y muerte del Señor Jesús,: un 
misterio vivido  entre dos “tardes” ([Mc 14,17.15,42] 

 

La narración de la pasión y muerte de Jesús ocupa en la 
narración de Marcos "un día" entero, según el cálculo de la 
antigua cronología hebrea, por el cual el día comenzaba en el 

ocaso y terminaba en el ocaso siguiente:  

�  “llegada la tarde", Jesús celebra la Pascua con 
"los suyos"(cfr. 14,17) 

� "llegada la tarde", su cuerpo será colocado en 
el sepulcro nuevo, (cfr. 15,42). 

 

Partiendo, es decir, de la cena pascual, el evangelista  inicia el día 
de la pasión en el ocaso y lo concluye con el ritual de la sepultura 
en el ocaso del día siguiente. Por lo tanto, el gran acontecimiento 
de la Pascua de Cristo, se sitúa entre dos ocasos…   dos tardes.  

En efecto, nada nos prohíbe pensar que el acontecimiento cumbre 
del misterio humano de Jesús se haya desarrollado a lo largo de 
un día; sin embargo, demasiadas coincidencias, como veremos, 
nos orientan a pensar que el evangelista quiso hacer del  "día del 
Gólgota” el signo  del "día" del mundo: su historia y sus tiempos. 

El misterio de la pasión y la muerte de Jesús, pueden haberse 
cumplido efectivamente a lo largo de 24 horas pero las "24 horas" 
del acontecimiento-Gólgota adquieren una carga simbólica tal, 
que no nos dejan indiferentes en cuanto al sentido del tiempo, 
como medida humana del sufrimiento, del morir, del vivir.   

Esto lo entendemos, sobre todo, cuando entramos “en el” día, 
“dentro”, las 24 horas. Aquí nace nuestro estupor, porque 
descubrimos que la narración no es una sucesión de hechos 
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11. Los datos de la antropología valorizan estas afirmaciones de 

Guzzi. Curiosamente, ellos registran, por ejemplo, que alrededor del 

1.000 a.C. las comunidades humanas fueron cerca de 5.000, en el siglo 

V a.C. ya se habían reducido a 2.000, mientras hoy están cerca de 200, 

por lo cual, alargando esta curva, más o menos alrededor del 2.300 

deberíamos tener una única organización humana. ¿Será verdadero? 

¿Será falso? La misma cosa ocurre para las lenguas...  Inicialmente, 

fueron muchas: locales y étnicas… Hoy, el fenómeno va cada vez más 

encauzando, hacia la internacionalización del mismo hablar.  Siempre 

son más los pueblos que  hablan la misma lengua. 

12. El dato, por lo tanto, nos dice que el mundo, incluso así 

complejo y así contradictorio, en realidad se va simplificando. Y aquello 

que nosotros hoy, a veces, sentimos y vivimos como una amenaza o 

sea la dependencia de la técnica y de los medios de comunicación 

individuales y poco comunitarios, son capaces, por ejemplo, de 

provocar una contemporaneidad de emociones, de reacciones, de 

conocimientos. Un mismo sentimiento, por ejemplo, es compartido 

simultáneamente por un extremo al otro del planeta5. Un clic  en la 

computadora, permite al instante sacar, en donde exista un acceso a  

internet,  los mismos saberes humanos. Y aquellos  que son definidos 

"social network", (Facebook, twitter, empleo-blog, chat, etc.) generan 

cambios interactivos de ideas, de conocimientos, de relaciones, 

acercando enteras generaciones de jóvenes y anulando las distancias 

entre los cuatro rincones del planeta. 

13. Ahora bien, esta humanidad, que llega  sobre el Gólgota y, en 

gran parte,  identificada en los numerosos transeúntes tan ruidosos e 

irónicos, parece haber re-partido de Jerusalén, triste y susceptible 

como siempre. Ella sigue viviendo sus contradicciones, su belicosidad, 

parecido a los dos discípulos, que, alejados del Gólgota, tristes y 

decepcionados, caminan hacia Emaús, "peleando." No olvidemos, en 

                                                           
5
 Ver, por ejemplo las reacciones planetarias  por la dimisión del Papa 



38 

 

9. Sin embargo, si miramos alrededor, todo parecería decir lo 

contrario. Más bien, la historia humana de los últimos dos mil años 

parecería haber ido en dirección opuesta al Golgota. La humanidad ha 

re-partido de Jerusalén como los dos de Emaús.  ¿Pero para ir hacia 

dónde? Si sólo miramos en el siglo 20°, aquel del cual provenimos la 

mayoría de nosotros, nos percatamos que el instinto bélico – como 

dicen muchos estudiosos de los comportamientos humanos y de los 

fenómenos históricos - ha provocado más muertos de los que se ha 

registrado en toda la historia humana hasta los umbrales del' 900, 

basta con recordar las dos guerras mundiales, con los muchos 

holocausto, aquellas conocidas y aquellas desconocidas, 

experimentadas en muchos rincones del planeta.  Basta con citar las 

tantas otras guerras, las cuales están todavía en curso, conocidas y 

menos conocidas, de las que se sabe y de las que no se sabe …  guerras 

combatidas con las armas, pero también consumadas con las 

injusticias, las opresiones, los derechos negados, etc. Todo, en fin, 

parecería desmentir la Pascua.  

10. Sin embargo, el ojo atento de la fe no puede no captar la 

humanidad, salida tristemente del Edén - evocada en los dos discípulos 

que saldrán igualmente tristes de Jerusalén - no está yendo hacia su 

destrucción, pero hacia su " Emaús", hacia, es decir, su pacificación, su 

unificación. Ya el mismo hecho de la ciencia, acogida con la mirada de 

las Escrituras, ayuda a esta lectura. El fenómeno de la globalización, 

por ejemplo, es el mismo un efecto del proceso de unificación hacia 

quien está yendo al planeta-tierra. Marcos Guzzi, el poeta-filósofo que 

algunos de nosotros conoce y que muchas hemos tenido modo de 

escuchar en nuestro último Capítulo general, subraya que "la entera 

aventura terrestre de la humanidad - no sólo aquella de los últimos dos 

mil años - procede ineluctablemente hacia agregaciones siempre 

mayores, y por lo tanto potencialmente hacia la constitución de una 

única comunidad mundial organizada." 

 

11 

 

trágicos y basta, sino de un ordenado y solemne correr del 
tiempo, donde, casi como una liturgia, cada 3 horas algo ocurre.  

Y el tiempo, tan pronunciado, se vuelve lugar teológico del 
cumplimiento de la salvación. Una suerte de  nueva creación…Al 
principio, el Génesis nos acostumbró a colocar "las cosas creadas" 
dentro de los días: primer día, segundo día, tercer día…  ¡sexto día! 
Ahora, como si fuera un nuevo  génesis, el Evangelio de Marcos 
nos lleva a colocar el misterio de la pasión y muerte del Hijo de 
Dios, dentro de las horas…  las "tres horas." 

Nada queda afuera de la salvación realizada por Él en el Gólgota. 
Jesús, con su pasión y muerte, ha sanado toda la historia, desde 
el inicio a su cumplimiento: ¡de la primera a la última hora! ¡Y 
naturalmente, en lo concreto no se trata de horas, pero sí de eras!  

Una salvación, por lo tanto, para la historia global de la 
humanidad: historia religiosa, simbolizada por el templo y por 
sus liturgias;  pero también historia laico-pagana, simbolizada 
por la presencia de los soldados, del centurión, del segundo 
canto del gallo, etc.  

Está  presente Jerusalén, pero está igualmente presente Roma. En 
la pasión y muerte del Hijo de Dios, está  "narrada" la pasión y 
muerte de todos los hijos del hombre, es decir la pasión y muerte 
de la humanidad, de ayer, de hoy, de mañana, simbólicamente 
situada dentro de las 24 horas de la historia del Gólgota. 

Releamos, por lo tanto, estas 24 horas,  

Así como Marcos las distribuye.  ¡En nueve etapas! 

 

 

----------------------- 
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1 Hay bajo el sol un momento para todo, y un tiempo  

para cada cosa:  

2 Tiempo para nacer, y tiempo para morir;  

tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo  

plantado; 3 tiempo para matar y tiempo para curar;  

tiempo para demoler y tiempo para edificar; 4 tiempo para llorar y tiempo para reír;  

tiempo para gemir y tiempo para bailar; 5 tiempo para lanzar piedras y tiempo para 

recogerlas; tiempo para los abrazos y tiempo para abstenerse de ellos; 6 tiempo para buscar 

y tiempo para perder; tiempo para conservar y tiempo para tirar fuera; 7 tiempo para rasgar 

y tiempo para coser; tiempo para callarse y tiempo para hablar; 8 tiempo para amar y 

tiempo para odiar; tiempo para la guerra y tiempo para la paz.  (Eclesiastés, 3,1-8) 
 

--------------- 

(a) « Éste es el día que hizo Yahvé:  

una maravilla a nuestros ojos »  (Sal. 117,24) 

Primera etapa: el ocaso (alrededor de las 18.00 horas)   

 

" Y al atardecer, llega él con los Doce” 14,17  

 

Teniendo en cuenta que el calendario hebreo hace 

coincidir el inicio del día con el calar de las tinieblas, 

que señalan precisamente el ocaso …  ahora bien, 

según nuestro modo de computar las horas, 

deberíamos deducir que alrededor de las18.00, cuando Jesús llega a 

Jerusalén con sus discípulos para celebrar la cena pascual de la 

tradición hebrea. Y la cena será el primer acto del nuevo día. Es como 

decir que el tiempo nuevo está  inaugurado por la hora del "pan 

partido." La Eucaristía es el signo que el nuevo día ya ha comenzado.  

------------ 

Segunda etapa: la noche (alrededor de  las 21.00 h) 
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creían que era mediodía, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo 

no pueden no preguntarse en cual fase de la historia han entrado. ¿Es  

mediodía o es medianoche? ¿Antes o después de la crucifixión? la 

desorientación era más que una sensación.  

7. ¡Queridas hermanas, queridos amigos! Para quien se sitúa con 

mirada espiritual sobre la altura del Golgota, deteniéndose no como 

transeúnte despistado o irónico bajo la cruz de Cristo, pero como un 

nuevo centurión o una  nueva María de Magdala, o como una de las 

"muchas otras" mujeres que lo siguieron hasta allá arriba, entonces la 

percepción cambia. Y con Marcos, te das cuenta que el "día" del 

Golgota, con su mediodía que se vuelve medianoche planetaria, no es 

otro cosa  que la evocación del "día de la humanidad", es decir de toda 

la  historia humana, desde su inicio, (la expulsión de Adán y Eva del 

Edén) a su cumplimiento (el fin de los tiempos). 

8. ¿Hemos llegado al fin del mundo? Sólo Dios lo sabe...  Por 

supuesto que llegamos al final  de un "cierto" modo de entender el 

mundo y de una  "cierta" manera de ser humanidad. No puede, es 

decir, tener futuro una humanidad que, hundiendo sus raíces en el 

pecado del Edén, se ha vuelto - año tras  año, día tras día - cada vez 

más bélico, pasando del bastón , a la flecha, del fusil al tritol, de la 

bomba al arma nuclear. Nuestra fe nos dice que el Gólgota del Hijo de 

Dios ha decretado  el final. Los ojos humanos siguen viendo el 

relampagueo de las armas, los ojos de la fe entrevén los resplandores 

de un nuevo día. ¡Después del Viernes Santo, ya todo no puede ser 

como antes! "¡Éste es el Hijo de Dios!” (cfr. Mc 15,39.) …  ¿Dónde está,  

muerte, tu victoria? ( cfr. 1Cor 15,55ss). ¡Como decir que en Pascua, la 

muerte ha sido vencida, más bien ha muerto! Y con ella todo lo que le 

pertenece: el pecado, el mal, el egoísmo, la guerra, etc. Esto narra el 

Nuevo Testamento, esto  muy fuerte lo testimonia Pablo (cfr. 1Cor 

15,55ss). 
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bienestar" ha roto su hechizo y no pudo ser más que un mediodía para 

una minoría de la humanidad solo un 23%, mientras la otra enorme 

mayoría, ha quedado excluida. 

4. Las mismas tradiciones espirituales están puestas 

constantemente a dura prueba por los empujones consumistas y 

materialista que avanzan por todas partes. El cristianismo, se 

encuentra haciendo cuentas sobre todo con una marcada 

descristianización de los lugares donde por siglos, parecía haber 

echado raíces. La secularización como la pérdida de sentido, el 

debilitamiento de la fe como la no percepción del pecado, junto 

también a una neta confusión de los valores concernientes a la ética y 

a  la vida en el momento de su nacimiento y de su muerte… todo esto 

nos dice que nuestra época, como notaba el Sínodo sobre la nueva 

evangelización, “ha perdido la capacidad de escuchar y de comprender 

la palabra evangélica como un mensaje vivo y vivificante"4.  

5. A la vida cristiana le cuesta  hablar, de modo cautivante, de su 

fe y de sus esperanzas, tanto que la Iglesia ha sentido la necesidad de 

encaminar una nueva evangelización y de proclamar el 2013, año de la 

fe. En definitiva, el mediodía de la humanidad, de hecho, se ha vaciado  

de su luz y de sus bienes: se ha pasado de una mirada de certezas a 

una inquietud de fondo, por la cual  todo está transformando en un 

relativismo sin medida. Valores, que  por siglos se creían  intocables, 

como el matrimonio, los estados nacionales, la política, la iglesia-

institución, etc., en muchos Países de antigua tradición cristiana, han 

entrado en un remolino de vaciamiento de sentido. Muchos pseudos-

derechos avanzan pretensiones, la confusión crece y todo lleva, 

engendrando una visión de la vida completamente inédita.  

6. Parecidos a aquellos peregrinos que, sobre el Golgota, de 

manera imprevista se encontraron envueltos en las tinieblas mientras 

                                                           
4
 Sínodo de los Obispos XIII Asamblea General Ordinaria, La Nueva Evangelización para 

la trasmisión de la fe cristiana, Lineamiento, cit., pág. 29 
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“Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos… 

Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus 

discípulos: Siéntense aquí, mientras yo 

permanezco en oración»  14,26.32   

Es el principio de aquella noche,  que el propio 

Jesús, durante la cena, dirigiéndose a Pedro, 

definió "la noche" (cfr. 14,30). Todo, por lo tanto, 

hace suponer, que el breve viaje, de la 

"habitación de la cena" a la "propiedad del 

“Getsemaní", comienza al estreno de la noche, que quiere decir para 

nosotros alrededor de las 21.00.  … ¿Y qué ocurre? Para comprenderlo 

deberíamos leer el capítulo 22 del Génesis, donde ciertamente Marcos 

se inspiró, allí se cuenta el viaje de Abraham y su hijo Isaac, hacia el 

lugar del sacrificio. Allí también, hay un grupo – los siervos de Abraham 

-  que permanecerán en el valle como el grupo de los discípulos 

permanecen al  costado del Getsemaní y sobre todo quedarán al lado 

del Gólgota. Y entonces, el drama del Hijo también es el drama del 

Padre que ofrece al Hijo.  Sobre el monte Moria, el padre-Abraham 

está allí, visible y obediente a un Dios, más allá de las estrellas. En el 

Getsemaní el Padre está allí, dentro del drama que está a punto de 

consumarse, pero nadie lo ve sino el Hijo, el que, refiriéndose a sí 

mismo, refiere y  revela al Padre :  "Si es posible, aleja de mí este cáliz 

…  pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya."  Y Jesús, nuevo Isaac en 

el Gólgota, no se ahorró nada, sino que fue ofrecido hasta el final 

sobre el altar del mundo, para la salvación del mundo. En el Getsemaní 

se narra la obediencia del Hijo, pero también se revela la obediencia 

del Padre, que se compromete con la historia de los hombres, 

eligiendo el sufrimiento como código de su amor. Abraham anticipa 

este sufrimiento, pero se ahorra de él. ¡Dios no se ahorra y no ahorra 

al Hijo!  ¡Esto  ocurre, tres horas después de la cena! 

 

-------------- 
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Tercera etapa: la medianoche (alrededor de las  24.00 hs)   

En el Getsemaní, Jesús permanece rezando por un período de tiempo, 

que puede ser descubierto por la triple alusión a la hora: 

“
35 

Y  adelantándose un  poco, cayó en tierra y suplicaba que de ser 

posible pasara aquella hora 
37

 Viene entonces y los encuentra 

dormidos; y dice a Pedro: ¿Simón, duermes?, ¿ni una hora has podido 

velar? …
41

Viene por tercera vez y les dice: Ahora ya pueden dormir y 

descansar. Basta ya. Llegó la hora. Miren que el Hijo del hombre va a 

ser entregado a manos de los pecadores. …” 14,35.37.41 

Concluyendo la tercera hora en el Getsemaní, Jesús anuncia su 

"entrega" - pasando por la traición de Judas – y la entrega a los 

enemigos. (cfr. 14,41b -43). En cierta forma llegó a Getsemaní 

alrededor de las 21.00 horas, no puede ser medianoche la hora en la 

que fue arrestado...  ¡Tres horas, ¡por lo tanto, permanece en el 

Getsemaní! 

Es en estas tres horas, el encuentro, es similar al encuentro de Moisés, 

cuando subió al Horeb para encontrarse con Dios y  entenderse con él 

(cfr. Es 24,12 -18)  después de haber dejado a su  pueblo y esperarlo en 

el valle, también Jesús se introduce en la noche del Getsemaní para 

buscar la compañía de su Padre, después les pidió a sus discípulos que 

lo esperasen aparte. Tanto Moisés como Jesús buscan conocer la 

Voluntad de Dios, y la encontrarán no en la claridad del día, sino en la 

oscuridad impenetrable de la noche, desgarrada por su Gloria.  
 

------------ 
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¡Queridas hermanas…queridos amigos! 
 

El Gólgota: una  ventana abierta al infinito. 

1. ¡Si sólo dirigiésemos la mirada sobre el hoy de nuestra historia, 

entonces nos percataríamos que en los signos del Gólgota por los 

caminos del mundo estamos todos! La humanidad, que creyó incluso 

de haber alcanzado el mediodía de su historia, con las grandes 

conquistas sociales, económicas y científicas de los últimos siglos, se 

encuentra, en éste surgir del siglo 21° - inicio del tercer milenio de la 

era cristiana - como en un remolino de tinieblas, de trastornos, de 

caos.  

2. Por todas partes - diría, justamente en la escalera mundial - es 

como si hubiera llegado a una terminal, paras direcciones inesperadas. 

¿Dónde han acabado las grandes promesas de la modernidad, las 

ideologías ilustradas y marxistas, la invencibilidad de las democracias 

liberales? ¿Y el sueño del encuentro de los pueblos, en el consenso de 

las "Naciones Unidas" (ONU)? …  ¿Qué fin han hecho los programas 

planetarios de reducción del hambre hasta a su abatimiento?.. y ¿la 

disminución de las armas  destructiva de masa, hasta su eliminación? 

¿Quién recuerda  el juramento de las Naciones: “¡No más guerra!", 

elevado al día siguiente de la segunda guerra mundial? 

3. ¡La realidad es diferente! El mundo parece cansado, 

desengañado, sin esperanzas. El mercado y la economía, 

transformados en una empresa especulativa y el papel-dinero sin 

valor, se hace dueño. La historia, con la caída del muro de Berlín y 

todos los muros erigidos por las ideologías del mundo, pareció haber 

alcanzado su mediodía, después de largos siglos de "vía crucis."  En 

verdad - lo constatamos todos los días - se ha tratado de un mediodía 

ilusorio, si se piensa que esta "hora sexta de la opulencia y del 



34 

 

ciertamente...  pero es un subir, un camino "en etapas." Podrías 
quedarte antes: limitarte a "mirar de lejos."  Las mujeres, en 
cambio, te dicen que también hace falta ir "más allá de”… 
Acercarse al misterio, es decir alcanzarlo hasta sus 
profundidades.  

Si existe una figura en el Gólgota que, en cierto sentido, se acerca 
a ellos, es la del centurión. También él, como ellos "está", 
“existe”…  "de frente." 

� El seguimiento es ponerse en camino…  y tener como 
horizonte, la plena comunión con Cristo, diría más bien, Pablo, la 
identificación con él: “Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí", (cfr. 
Gal 2,20).  
Las mujeres son modelo de ello. Y con ellas, también lo es el 
centurión, que “está frente de”. El nos cuenta que el discipulado 
es un camino…  él nos recuerda que el discipulado es una 
relación. 
Con él, desde Galilea hasta las entrañas del sepulcro...  ¡con él, en 
el Gólgota, cercano y  de frente! 
 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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 Cuarta etapa: la aurora (alrededor de las  3.00 h.) 

 

“Inmediatamente cantó un gallo por segunda 

vez”  14,72 

Después de la detención, Jesús fue 

llevado ante el sumo sacerdote y ante 

los jefes del Sanedrín. Sus discípulos 

huyeron. Sólo Pedro lo siguió de lejos. 

Se quedó en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde, 

frente a las provocaciones de una sierva, negará tres veces a 

Jesús, quien se lo había predicho (cfr. 14,30). Y su acto es 

realzado por el doble canto del gallo. 

El "segundo canto del gallo" ha sido un término técnico del 

calendario romano e indicaba, el fin de la noche y el inicio del 

día.  

Efectivamente, el día, según el cálculo romano, se dividía en 12 

horas diurnas  (desde el alba hasta el ocaso) y en cuatro velas 

nocturnas, de tres horas cada una (desde el ocaso hasta el 

alba). 

Ahora bien, el primer canto del gallo señalaba el inicio de la 

tercera vela, correspondiente, a nuestra medianoche y el 

segundo canto del gallo señalaba la cuarta vela o sea el paso 

de la oscuridad al alba, correspondientes a la que nosotros 

llamamos "aurora", en coincidencia, más o menos, con las 3.00 

de la mañana.  

Por lo tanto, Marcos nos está diciendo que el gallo está 

cantando por segunda vez, de hecho está diciéndonos qué 

horas es: ¡son las 3.00! ¡Empieza el día, tres horas después de 

la medianoche! 
 

--------------- 
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Quinta etapa: el alba (alrededor de las 6.00 h) 

 

“Al amanecer…   después de haber atado a  

Jesús”  15,1 

Jesús, después del primer interrogatorio en la 

casa del sumo sacerdote, es conducido al 

pretorio y frente a Pilatos. Aquí se desarrolla el 

proceso, real. El evangelista anota la hora: ¡"Es el alba!" Nosotros 

diríamos: ¡son las 6.00 de la mañana! ¡Tres horas han pasado, del 

segundo canto del gallo! 

 

------------- 

 

Sexta etapa: la hora tercia (alrededor de las  9.00 h) 

“Era media mañana cuando  

                                                                               lo crucificaron” 15,25 

Por lo tanto, según la narración de Marcos, la 

crucifixión de Jesús ¡es el acontecimiento de la 

mañana! Es el misterio de la  "hora tercia", las 9.00 

para nosotros. El templo se ha abierto y los primeros 

corderos, puros de la mañana,  se están ya sacrificando sobre el altar 

de las ofertas. 

¡Han pasado tres horas desde el momento en donde Jesús, después de 

haber comparecido ante Pilatos, es procesado, condenado y 

crucificado!  

--------------- 
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El ser, más profundamente, describe una condición existencial de 
vida. Las mujeres son parte de lo que está ocurriendo. 

 Como se diría en la filmación de una película, pertenecen a los 
actores, pero de reparto: no son los actores principales. Sin ellos 
al acontecimiento-Golgota le faltaría algo. ¡Por lo tanto, estaban, 
aquí! Estuvieron presentes, no como espectadoras o testigos 
pasivos, sino como parte específica del acontecimiento.  

Es interesante notar, como aquella presencia de las mujeres es 
una presencia que va creciendo...  y el evangelista  no sólo nos 
dice que están, sino también que “estarán”.  

Pueden estar como algunos de los transeúntes que insultan y 
luego se van, como uno de los dos ladrones que son crucificados 
y luego mueren, como uno de los soldados que ejecuta la 
crucifixión y luego vuelven a casa …  pero también pueden estar 
como una de las mujeres, que están en el Golgota, estarán  junto a 
la piedra rodada, estarán todavía dentro del  sepulcro:  "desde 
lejos"( cfr. 15,40)  "cerca"(cfr. 16,2.  "adentro"(cfr .16, 5). Es el 
camino del discipulado. 

------------ 

Es  evidente que Marcos no está narrando sólo una historia.  A 
los cristianos de su comunidad, tan probada por las 
persecuciones, está diciendo algo más:   

� No basta con ponerte al seguimiento de Jesús, para decir 
que eres de verdad su discípulo. Si no lo acompañas hasta el 
Gólgota y también "más allá de", si "no estás con él", si no bajas 
hasta el fondo de su misterio, a tu seguimiento le falta 
radicalidad, que solo te la da la osadía de la fidelidad 

� La secuela- el seguimiento te lleva hasta allá arriba, 
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Ni pertenecen a la categoría de los "cirineos", que, obligados, 
cargan la  cruz del condenado por un trayecto de camino, pero 
luego desaparecen… Las mujeres han llegado hasta allí con 
Jesús… Es el  cumplimiento natural de un recorrido: se sale, se 
llega.  

Por lo tanto, no hacen coreografía, como los soldados o los 
curiosos, son parte del drama. Fieles al Maestro, lo han 
acompañado y ahora comparten el dolor.  

Ahora bien, para decirnos todo esto, el evangelista utiliza un 
verbo muy preciso, casi técnico, típico del Nuevo Testamento: 
¡habían! 

 Es el estilo, que hallaremos también en el Evangelio de  Juan,  

nos dirá que, en Caná, en la casa de la bodas, "había seis 

cántaros de piedra." A primera vista, parece una afirmación 

obvia, porque está claro que aquellos enormes cántaros, 

físicamente voluminosos y bien visibles, eran de verdad.  

¡Pero el verbo "ser" no tiene tanto el sentido de señalar una 

presencia, cuanto en delinear una función, más bien una 

función!  

En efecto, ¿Quién podía contener aquella enorme cantidad de 

agua, destinada a transformarse  en "el vino nuevo" de la 

bodas, si no aquellos enormes cántaros? ¡Insustituibles, por lo 

tanto! ¡Y gracias a ellos es que Jesús puede realizar, en 

enormes cantidades, la transformación del agua al vino! 

Algo parecido ocurre en el Gólgota. Muy laborioso, en efecto, 
resulta el verbo "ser", que Marcos utiliza.  

No es sencillamente la anotación de una crónica,  en el sentido 
que las mujeres están presentes en el Gólgota; ni es una ubicación 
geográfica y basta: estuvieron allí y no en otro lugar. 
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Séptima etapa: la hora sexta (mediodía) 

“Llegado el mediodía, hubo oscuridad 

 sobre toda la tierra hasta media tarde”  15,33 

 

Tres horas después de ser levantado Jesús sobre el madero de la cruz, 

empieza en la tierra el momento de las tinieblas. ¡Es mediodía! ...  Y la 

oscuridad dura tres horas, hasta las 3.00 de la tarde. Fenómeno 

extraño pero cargado de valor simbólico. El evangelista ve en este 

acontecimiento, por así decir innatural, la gran profecía de Amós: 

“¡Sucederá aquel día – oráculo del Señor Yahvé – que yo haré ponerse 

el sol a mediodía y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas! 

(Am 8,9). El profeta había visto en este fenómeno la llegada del día de 

Dios, día sin ocaso. Aquel día ya está aquí y se pone como término 

entre un pasado sin Dios y un futuro con Dios: ¡es el día del Gólgota y  

del sepulcro vacío! Día del juicio y de la liberación.   

Al mismo tiempo Marcos pareciera querer aludir al shekinàh: la gran 

nube, que acompañó al pueblo en el desierto (cfr. Es. 40). Signo de una 

presencia no visible, no palpable, pero real: ¿Dónde estás, oh Dios, en 

este inmenso desierto? Tú estás aquí dentro de esta nube, que, 

paradojicamente, no obstaculiza tu presencia, pero es un signo de que 

tu estas, en este camino desde Egipto hasta la tierra prometida. La 

nube, que nos está acompañado en este tiempo de desierto, terminará 

en el momento en que hemos llegado a la tierra de la libertad.  

La misma cosa sucede en el Gólgota, La oscuridad sobre toda la tierra 

es igual a la nube del desierto, indica no una ausencia,  sino la 

presencia de Dios en la hora de la pasión; y al mismo tiempo ella es el 

signo de un paso … del mediodía  de la autosuficiencia humana a la 

hora tercia de la liberación del pecado . 

La humanidad que ha caminado en las tinieblas, del día en el cual de 

manera más alta se ha levantado el sol (Edén) vendrá en la hora de 
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nona una gran luz: el Hijo de Dios, el Hijo del hombre crucificado. 

Cronológicamente en el Gólgota han pasado apenas tres horas, desde 

el inicio de aquella oscuridad. Y en el movimiento de la tercera hora, la 

oscuridad deja el lugar a la luz. 

-------------- 

 

Octava etapa: la hora nona (alrededor de las  15.00 h) 

 

 “A las tres Jesús gritó con voz fuerte…  

lanzando un grito, expiró”. 15,34.37 
 

La oscuridad "sobre toda la tierra" se consuma con el 

grito de Jesús, que reza al Padre en el Salmo 22.  A la 

"hora nona", o sea  alrededor de  las 15.00, Él, "dando 

un fuerte grito", muere y el centurión reconoce en él  

"el Hijo de Dios." ¡Tres horas han pasado, desde el inicio de la 

oscuridad de mediodía! Es la única vez en que en el Evangelio se dice 

qué Jesús grita…  y es un grito repetido dos veces. No se trata del grito 

de un moribundo (casi imposible en las condiciones de Jesús, cuyo 

cuerpo pesaba sobre los brazos clavados, provocando un sentido  de 

ahogo, que seguro no podía favorecer el grito). El evangelista habla de 

una "gran voz”…  casi el canto de un tenor, o también el estruendo de 

un trueno, después de haber desgarrado de luz las nubes del cielo…  La 

manera de narrar de Marcos, hace correr nuestro pensamiento a dos 

acontecimientos decisivos, contados en el Primer testamento: 

- Ante todo, el "grito poderoso" de Dios, cuando, rompiendo el 

silencio en el Horeb y desgarrando las tinieblas del monte con el fuego 

de la zarza, hace salir de la misma zarza las tablas de la ley. Y Moisés, 

haciendo memoria de este acontecimiento, no puede no recordar 

aquel "grito" (cfr. Dt. 5,22 -24). 

- El segundo recuerdo es lo que nos reconduce a los orígenes del 

mundo, cuando el autor sagrado, narrando que la tierra fue una cosa 
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identificar el discipulado, en sus contenidos y en sus exigencias: 
seguir, servir, subir, estar...   

En  apenas dos versículos  (cfr. 15,40 -41) él nos ofrece, como en 
un resumen, por así decir, "los ingredientes" del seguimiento.  

Las mujeres, con su presencia en el Gólgota, no sólo nos dicen 
que existe un discipulado femenino, sino que nos dejan la 
imagen más auténtica, inmediata, y fácilmente legible.   

 

� ¿Quién es, por lo tanto,  el discípulo si no el que se pone 
en el seguimiento del Maestro? Lo sigue, camina con él;  le está 
cerca y hace los pasos que Él hace...  ¿Y las mujeres, llegando 
hasta el monte con él, qué han hecho si no seguirlo? Han 
caminado con él, toda  Palestina,  recorriendo desde el norte de 
Galilea hasta el sur de Judea. Le han estado cerca fielmente. 

� ¿Quién es el discípulo si no el que sirve al Maestro, es decir se 
pone al servicio de su proyecto, lo cuida?  … ¿Y las mujeres, en los tres 
años de camino por las calles polvorientas de  Galilea, no lo han servido? 
¿No se han puesto al servicio de su sueño? ¿Y ahora no están allí, listas  
todavía para servirlo, aún después de su muerte? (16,1). 

� Finalmente ¿Quién es el discípulo sino aquel que, llamado por 
el Maestro que está en el monte, sube  también él sobre el monte, para 
estar con él? …  ¿Y qué hacen las mujeres, después  haberlo seguido y  
servido en Galilea, si no acompañarlo en la subida hacia el Gólgota? 
Pedro desapareció, los otros también…  Ellas están allí. Han subido 
hasta la cumbre del monte…  ¡a un paso de la cruz!  

-------------- 

"Habían… de lejos” (15,40) 

Las mujeres no están allí por casualidad; no 
pertenecen a la categoría de los transeúntes que,  

curiosos, se paran, observan, a lo mejor lo insultan y luego van 
más allá de (cfr. 15,29).  
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escenarios del mundo, nos asustan y nos orientan a retirarnos a 
encerrarnos en nuestras efímeras seguridades, junto a un "Dios 
sin mundo?" Él no está allí, en los cercos de estas seguridades. Él 
siempre está en el camino. ¡Es  un "Dios" dentro del mundo... con 
dirección Gólgota! 

-------------- 
 

(b) Algunas mujeres … y otras muchas (15,40-41) 
 

Las mujeres, cuya presencia anima el 
entorno tétrico del suplicio, tienen, como 
Simón de Cirene, su propia  connotación, 
un poco en claroscuro, porque, también de 
ellas, el evangelista dice y no dice. ¡A 
algunas las identifica, a otras no!  

Indicando María Magdalena, (cfr. 16,9; Lc 8,2) como también 
María la madre de Santiago y José, (cfr. 6,3)  y Salomé (cfr. Mt 
27,56; Jn. 19,35) el evangelista nos ayuda a adquirir historias 
conocidas, en los caminos existenciales, de los recorridos de 
vida, tal como lo hizo con el Evangelio... 

 Citando "muchas otras" (cfr. 15,41b) y dejándolas en el 
anonimato, es como si él nos quisiera provocar: ¿también tú 
podrías haces parte de aquel grupo?  

En el Gólgota, junto a María Magdalena, la otra María y  
Salomé, existen, por lo tanto, "muchas otras", que en Galilea  lo 
habían seguido y servido y que ahora han "subido con él a 
Jerusalén." 

No  por casualidad Marcos, para describir la presencia de las 
mujeres en el lugar de la crucifixión, recurre, casi recalcándonos, 
a aquellos verbos que, a lo largo de su Evangelio, él usa para 
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sin forma y vacía, y que una tiniebla revistió el abismo, hace memoria 

del primer "grito" de Dios, la primera nota de su canto creador: “¡Haya 

luz y hubo luz!", (cfr. Gn. 1,1 -5). 

Algo parecido sucedió en el Horeb y en los orígenes del mundo,  y 

ocurre ahora en el Gólgota. ¡El grito de la muerte, efectivamente, es el 

canto a la nueva ley, que Dios está entregándonos de la zarza-cruz o 

sea "la ley del amor hasta el cumplimiento"; y es el canto a la nueva 

creación - cielos nuevos y tierra nueva -  que brota del costado de 

Cristo, Hombre Nuevo! Todo esto es anunciado, entre el mediodía y las 

tres de la tarde. 

----------- 

Novena etapa: el ocaso: (alrededor de las 18.00 hs) 

“Y ya al atardecer… José de Arimatea  

tuvo la valentía de entrar donde estaba  Pilatos  

y pedirle el cuerpo de Jesús”  15,42-43 

 

Jesús permanece en la cruz, desde la mañana  

hasta la tarde. En la hora tercia fue crucificado, a 

la hora sexta todo se oscurece en la tierra, y a la 

hora nona muere y en el ocaso es descolgado de 

la cruz.  

En un ocaso, con sus discípulos, había entrado vivo,  en la habitación 

de la cena...  en el siguiente ocaso, sólo, entró, en la habitación de la 

sepultura. ¡Desde su muerte,  han pasado apenas  tres horas! 

� � � 

(b) Una narración, ritmada por el tiempo  
Casi como si fuese  una solemne "liturgia", el drama del 

Gólgota, comienza con "las primeras vísperas" de la Cena 
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y concluye con "las segundas vísperas" del descenso de la cruz. 

¡Es el día santo del Señor!…  ¡día histórico de nuestra     

         Salvación! 

� Un drama  « dos tardes» 

Es indudable que el "tiempo" a través del ritmo de las horas y de  
la cronología del calendario hebreo, entra en el misterio del 
Gólgota. ¡Es historia la muerte de Jesús! … Una historia 
dramática, cierto, pero que la pluma del evangelista, casi como si 
fuera el pincel de un artista, coloca dentro del marco de  las dos 
"tardes", o mejor, de los dos ocasos… 

  Quien ha visto el ocaso en Jerusalén, la ciudad situada sobre el 
monte, sabe cuánta emoción suscita, desde la altura de Sión, el 
rojizo sol, cuando intenso e inesperado, anuncia el asomar de las 
tinieblas. ¿Y un ocaso qué es si no este dramático contraste "luz-
oscuridad, esta paradójica coexistencia "sol-tinieblas", que 
marcan el paso de un día al otro? 

Ahora bien, dos ocasos envuelven el misterio del Gólgota, casi 
queriendo decir que más intensa, más 
luminosa es la verdad del misterio, más 
tenebrosa su manifestación.  

Es el anochecer del mundo, cuando 
empieza el drama humano de Jesús. 

¡Las tinieblas, en toda esta narración, tienen el mejor lugar, aún 
cuando paradójicamente, el reloj de los hombres indique el 
mediodía!  

Pero está justo aquí la belleza de este misterio, situado entre dos 
ocasos: se revela y se esconde; se ilumina y se oscurece. Más bien, 
se revela mientras se esconde; se ilumina cuando parece más 
lóbrego. 

Es por esto que, leyendo toda la narración de la pasión y muerte 
de Jesús según el evangelio de Marcos, no tienes la sensación de 
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no lo encontramos junto al Maestro. En su lugar, hay otro Simón 
que ayuda a Jesús a llevar la cruz, que no es liviana ni amable   

y Jesús la habría evitado de buenas ganas, si sólo su Padre lo 
hubiera querido. Por esto en el Getsemaní le pregunta, si posible, 
de alejar de él aquel cáliz (cfr. 14,36ª) Pero sabe que esto no es 
posible, porque la cruz es el camino obligado al amor: "Nadie tiene 
un amor más grande que éste: dar la vida por los propios amigos. 

Ustedes son mis amigos" (Jn. 15,1314ª) 

Si el discípulo es llamado a recorrer el camino del Gólgota, no lo 
es porque la cruz es delicia, sino sencillamente porque en aquel 
camino está Jesús, el Maestro-Señor, que ha dado su vida por "los 
amigos", es decir por todos. 

Por tanto, el discípulo no es el que busca la cruz… sino el que 
sigue al Maestro-cargando la cruz;  listo, allí para ayudarlo en el 
momento en que lo necesita. ¡Cómo y con Jesús, él la lleva hasta 
el final! Cómo y con Simón de Cirene, se carga aquella la cruz del 
hermano, del otro,  que sufre, pero es siempre la cruz de Jesús. 

El discípulo de Jesús, por lo tanto, no es un masoquista, un auto-
destructivo, uno que implora  la cruz, la busca, se gloría si tiene 
una para llevar. No es tampoco el que, teniendo la propia, no 
puede pensar en la del otro. ¡Todo lo contrario!  

El discípulo de Jesús es uno que, como Simón, se encuentra en el 
camino, por donde pasa la cruz o el hermano que lleva la cruz. 
¡Abierto al mundo, arrojado a los escenarios de la historia, es un 
frecuentador de los actuales caminos consulares, sobre todo en la 
hora del ocaso del mundo! 

El seguimiento nos hace "cirineos", preguntémonos  hoy si somos 
capaces de dejar nuestros pequeños-grandes "campos" de arar, 
para aliviar la cruz del hermano o la hermana que pasa.  

¿Quizás que, como Simón-Pedro nos olvidamos que le 
prometimos fidelidad, compañía? ¿Quizás que los actuales 
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Maestro en Palestina, en Roma, subieron a la cruz. Y la 
comunidad los reconocía como los “elegidos”. 

¿Puede ser que Rufo, en el momento en que Pablo en su carta los 
saluda como el “elegido, era una de los candidatos más próximos  
al martirio? ¿Un Condenado? 

Y cuando Marcos escribirá su Evangelio2, es decir al menos 10 
anos después de la carta de Pablo3, ¿es probable que Rufo sea ya 
venerado como mártir en la comunidad de los cristianos-
romanos? 

Por lo tanto, el primer evangelista, concentrando la atención 
sobre el padre, como el gran privilegiado por haber cargado 
sobre sus espaldas la cruz del Maestro, de hecho está indicando a 
los hijos: discípulos “elegidos”, es decir fieles. Por elección y no 
por obligación, para toda la vida y no por un trecho de camino 

---------- 

Simón… ¡un nombre que regresa! 

¡Será una casualidad,  pero el padre de Alejandro y Rufo lleva 
un nombre que pesa! Él es Simón…  
¡como otro Simón!  

Simón-Pedro, durante la cena 
pascual, proclamó solemnemente 
que nunca habría abandonado al 
Maestro; sino que lo habría 
acompañado hasta la cruz, si fuera 
necesario  (cfr. Mc 14,31). ¡Sabemos 
cómo terminó! Puesto a prueba en el patio del sanedrín, juró no 
conocerlo (cfr. 14,68.70. 71). Y en aquella calle hacia el Gólgota, 

                                                           
2
 El Evangelio de Marcos está enmarcado alrededor del año 60 d.C. 

3
 La Carta de Pablo a los Romanos se coloca alrededor del año 50 d.C. 
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la catástrofe…  El drama está situado en un tiempo preciso, que 
tiene la belleza-misterio de dos ocasos por límites: ¡en un día, es 
decir, cuando empieza a aparecer el sol y termina, allí donde 
comienza el día siguiente, o sea en un nuevo  despuntar del sol! 
La tragedia, por lo tanto, se cubre de belleza. Y lo lindo es el 
código de esta narración, dramática y sublime. 

¡El evangelista, narra esta historia, sin sacar nada a su sabor 
trágico, logra narrarla como acontecimiento de vida! Por lo cual, 
no hay necesidad de esperar la tumba vacía, para comprender 
que dentro de esos dos ocasos  se va gestando el hombre nuevo. 
¿Cómo explicar de otro modo el "grito" de Jesús, repetido dos 
veces (cfr. 15,34.37) (cfr. cuad. 3, p. 27 -28) que expresa  no el dolor del 
parto sino el suplicio de la muerte? … ¿Expresa acaso más el 
canto de la vida que nace que no el lamento de la vida que 
muere? 

Hoy, casi todos los expertos del evangelio de Marcos están de 
acuerdo en creer que el anuncio del  Viviente ya está contenido 
en la manifestación dramática del suplicio 
de la cruz. El Resucitado está allí, sobre el 
trono de la cruz y el primero en darse 
cuenta es el centurión (cfr. cuad. 3, p28). 
No hay necesidad de esperar la prueba de 
las apariciones. 

Del capítulo 16° de Marcos, en efecto, sólo los primeros 8 
versículos parecen haber salido de la pluma del evangelista y son 
todos versículos donde el Resucitado no está. Tanto que, alguien 
después de Marcos, ha sentido la necesidad de añadir la 
continuación (vv. 9 – 20) casi temiendo que el primer evangelio 
fuese falto de la resurrección de Cristo. 

Ahora bien, el contexto de los dos ocasos, con su fuerte 
simbolismo de la luz que muere y resurge, nos coloca en el 
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ámbito de la vida y de la resurrección. Los hechos situados entre 
los dos ocasos - la cena, la captura, el proceso, la condena, la 
crucifixión, la muerte - son acontecimientos que narran la vida, 
dentro del drama de la muerte. Acontecimientos que revelan el 
atractivo del misterio, dentro del dramatismo del morir humano;  
dejan entrever el eterno dentro de los confines del tiempo y a 
percibir lo eterno, dentro del ámbito de la historia. 

¿Quién nos dice todo esto? Nos lo dice, el contexto de los dos 
ocasos. 

No querría olvidar que cuando Marcos escribe estas páginas, está 
en Roma, la "patria" de los bellos ocasos. ¡Y qué ocasos!  

Las crónicas del tiempo nos narran que, justo con la caída del sol, 
en muchas tardes del año, decenas y quizás centenares de 
"antorchas humanas", entre los cuales muchos cristianos 
crucificados por su fe, iluminaron el camino, en las márgenes de 
las calles consulares: aquellos, que partían del centro para 
alcanzar los confines del Imperio. 

Así, el drama del Gólgota se volvió, para la pluma de Marcos, 
historia experimentada, interpretada, testimoniada por la luz de 
las cruces: memoria viviente del crucificado de Jerusalén. ¡Desde 
el  monte, la cruz bajó al valle! 

El misterio de la pasión y muerte del Señor Jesús ha descendido a 
la historia de los hombres y de los primeros mártires: 
“encuadrado" dentro de la sugestiva visión de las "dos tardes." 
 

------------- 

� ¡En el ritmo de la hora tercia! 

Si entramos "dentro de" el día, entonces percibimos que este 
tiempo, histórico y circunscrito, se carga de un sentido "más allá 
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subiendo al martirio. ¡Ya su papá, de aquella cruz,  pudo constatar el 

peso!".  

¡Eh, sí! Tal vez, cuántas veces, siendo aún niños, Alejandro y 
Rufo escucharon a su padre hablar con orgullo y con alegría, de 
aquella experiencia realizada en el camino de la cruz, junto al 
Maestro.  Y quizás justo él, llevaba dentro  la pena de haberlo 
hecho por obligación, pero aprendió que acompañar a Jesús  en el 
camino del martirio no es un peso, sino una elección… no una 
desgracia sino una gracia. 

Evidentemente, el recuerdo de Simón de Cirene debió correr en 
la comunidad de los cristianos de Roma. Una comunidad, 
constituida en gran parte, de hombres y mujeres, procedentes 
directamente del paganismo, que conocieron a Cristo" por el 
testimonio de un grupo de discípulos, llegados desde Palestina, 
hasta  el corazón del imperio.  

¿Quizás entre estos discípulos-misioneros estuvieran también 
Rufo y Alejandro? ¿Es una casualidad, que Pablo, escribiéndoles 
a los cristianos de Roma, les encomienda, saludar a Rufo? ...  ¿Es 
una casualidad que un "elegido del Señor” lo defina? (cfr. Rm 
16,13).  ¿Es aún una casualidad que su pensamiento  corra a la 
madre de Rufo, que, dice sentirla como a "su propia madre?"  

¿Se trata del mismo Rufo del cual habla Marcos? ¿Del hijo de 
Simón el Cirineo y hermano del conocido Alejandro? Muy 
probablemente sí. Y de Alejandro no se tiene información directa 
en otros escritos neo testamentarios, como en  la carta a los 
Romanos se tiene informaciones interesantes de Rufo y de su 
madre. Y de Rufo, se dice que es un "elegido del Señor”. 

Evidentemente, tanto la madre como el hijo debían ser parte de 
aquella pequeña comunidad de cristianos, llegados a Roma 
desde Palestina, después de Pentecostés, por lo tanto antes  que 
Pedro y Pablo. Entre los cristianos, algunos, seguidores de su 
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Con una sola frase, el evangelista, paradójicamente, consigue dos 
efectos: de él nos dice mucho, por lo cual es fácilmente identificable 
en la comunidad de los orígenes, y al mismo tiempo lo deja en el 
anonimato, "uno que pasaba”, proveniente del campo. 
 

“El padre de Alejando  y  Rufo”  

¿Pero quién fue realmente este hombre, que carga la cruz de 
Cristo? Marcos nos da enseguida las connotaciones  culturales: es 
"un cirineo" o sea un hombre de Cirene;  hoy diríamos, "uno que", 
es decir, de la región romana Cirenaica. Cirene, la capital, fue una 
ciudad floreciente, abierta al intercambio y sobre el 
Mediterráneo, tanto que era llamada "la Atenas de África."  

Ahora bien, este hombre, pudo ser un hebreo oriundo de la 
colonia africana, que regresó a su patria - eran tantos en aquel 
tiempo - como también podía ser un africano inmigrante o hijo de 
inmigrantes. En todos los casos, en el momento del "vía crucis" 
del Maestro de Nazareth, fue sencillamente un transeúnte 
ocasional. ¡Pero no basta!  

Justamente porque a Marcos le interesa que lo conozcan, añade 
que era el "padre de Alejandro y Rufo." Quiénes eran estos dos 
personajes, no podemos saberlo con certeza documentada. 
Seguramente se trataba de figuras familiares en la comunidad 
cristiana de la que formó parte el evangelista. ¿Familiar, por qué? 
Si de su padre se dice que "llevó" la cruz del Señor, la referencia a 
ellos, quizás, es para que tenga alguna conexión con la cruz de 
Cristo. 

Es como si Marcos a sus hermanos 
en la fe, con actitud de pedagogo, 
quisiera decir: “No se maravillen si 
hoy Rufo y Alejandro han tomado 

sobre ellos la cruz del Maestro, 
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de”…  ¡Se vuelve, es decir, tiempo salvador, acentuado sobre el 
ritmo de la "hora tercia!"  

La narración, hemos visto, se mueve de tres horas en tres horas…  
Es el signo que el evangelista está introduciéndonos no tanto en 
el misterio de la salvación pasando por la crónica del hecho, sino  
sobre todo nos introduce por la celebración del acontecimiento.   

El estilo de la narración, en efecto, es sobre todo litúrgico. Marcos   
escribe el acontecimiento para celebrar más que para imaginar y 
leer. ¡Entonces la prudencia del letrado exalta el escenario del 
tiempo cronológico (un día y sus horas) pero deja entrever la 
vida del tiempo y de las liturgias, por eso, mientras que en los 
caminos de Jerusalén sucedía el drama del hijo del hombre, 
dentro del tiempo, se  inciensaba EL Santo y se ofrecían corderos 
degollados!  

Y el misterio de la salvación, "emigra" desde el área de los sacrificios 
al altar del Gólgota. Dios sale del encierro del sancta sanctorum al 
mar abierto de la historia…  

En efecto... 

� cuando en el atardecer, se abría la  habitación de la cena  
para Jesús y sus discípulos, en aquel mismo momento se cerraron 
las puertas del templo para los píos israelitas.  

� Cuando al alba, se abrieron las puertas del templo, para 
Jesús, se cerraron las puertas del sanedrín. 

� Cuando, en el templo, a la hora tercia fueron degollados 
los primeros corderos del día ofrecidos a Jahvé, en el Gólgota fue 
crucificado Jesús, "cordero sin mancha" y primogénito del Padre. 

� ¡Cuando, en el templo, a la hora 
nona se sacrificaron los últimos 
corderos del día, en la cruz murió el 
Hijo de Dios! 
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El paralelo entre el Templo y el Gólgota, entre el altar y la cruz, 
entre los corderos y el Cordero quedan como trasfondo de la 
narración de Marcos, el que, con estilo casi sacerdotal y ritmo 
litúrgico, nos cuenta "la Historia" que ha cambiado la historia: 
aquella del Hijo de Dios, que se ha consumado entre dos ocasos, 
en un día cualquiera, entre los muchos del calendario de los 
hombres. 

 

� � � 

SEGUNDA PARTE   
2. Una ventana abierta al Gólgota:   

15, 21–46 

Hemos dicho en los inicios que la narración de 
la pasión y muerte del Señor Jesús ocupan prácticamente dos 
capítulos enteros del Evangelio de Marcos.  

Ahora bien, a este punto de nuestra reflexión, queremos abrir 
una ventana a la parte central de la narración, aquella 
comprendida entre los versículos 21 y 46, del capítulo 15: allí 
donde el misterio de la cruz se rodea de algunas figuras, que con 
Jesús son los actores principales y dan vida a la escena del 
Gólgota. Me refiero, en particular, a Simón de Cirene  (cfr. 15,21) y 
a las mujeres (cfr. 15,40).  

De ellos golpea ante todo el hecho que el evangelista, al revés 
que con los otros personajes, hace todo lo posible para que sean 
localizados.  

En efecto, mientras, por ejemplo, se habla genéricamente de los 
"dos ladrones" crucificados con él, (cfr. 15,27) de los "transeúntes" 
que lo insultaron (cfr. 15,29) de los “ sumos sacerdotes y de los 
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escribas" que lo burlaron (cfr. 15,31)  de Simón y de las mujeres se 
dan detalles precisos, que permiten su identificación, al menos 
para los contemporáneos oyentes y lectores de Marcos. 

¿Por qué poner mucha atención en   ellos? …  Simón de Cirene es 
aquel que "lleva la cruz" de Cristo y las mujeres “lo han seguido" 
desde Galilea hasta  los umbrales del Gólgota.  

De cierta manera, estas figuras nos llaman al seguimiento de 
Cristo, porque sobre los hombros del primero fue depositada  
materialmente su cruz y caminó con él un trecho del camino 
hacia el monte de la crucifixión; y porque,  las mujeres, estando 
siempre cerca, lo han seguido fielmente del extremo norte de 
Palestina al extremo sur de Judea. ¡Siempre cerca, nunca 
escapándose! 

Cada uno pone su pieza para realizar el identikit del verdadero 
discípulo, el que, estando atento  a la enseñanza de Jesús, es - 
como Simón - uno que lleva la cruz o  - como las mujeres - uno que 
deja todo para seguirlo hasta el final:  "Si alguien quiere venir 
detrás de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame" (Mc 8,34).   
 

---------------- 

(a) Simón de Cirene … “a uno que pasaba” (15,21) 

Personaje interesante, único por su puesto en la narración: lleva 
la cruz de Cristo...  ¡y se llama Simón! 

Poco presente en la narración - de él se habla sólo en un versículo 
(15,21) -él, sin embargo, ocupa 
una posición de absoluta 
evidencia en el escenario de la 
pasión. 


