
“Hay algo en ti que encuentro irresistible…”

Sin duda, han sido días que me han cambiado la vida y no puedo evitar sentir culpa y angustia.  Es increíble 
que me esté doliendo tanto la muerte de alguien que para mí era solamente “uno más”. Yo, de corazón tan 
duro, creía ser incapaz de sentir compasión por otros, y es tu sufrimiento el que me está devolviendo mi 
vida. 

Jesús, conozco poco de tu historia, pero creo que sé lo esencial: eres alguien poderoso en palabras y obras, eres 
alguien que arrastraba multitudes y ponía a temblar a los poderosos de este mundo… pero nada de eso se 
compara con la forma en la que hacías sentir a la gente cuando se cruzaba contigo. Tal fue mi caso. Eras 
un inculpado más que tenía que ser cuidado para no escaparse, pero desde el principio me dio la sensación de 
que tú, aún con tus cadenas y entre guardias, eras libre. Desde ahí ya me daba cuenta que eras diferente, 
pero ¿qué es eso que tanto me atrae? 

“Guarda tu espada, que todo el que pelea con espada, a espada morirá”, dijiste cuando te arrestamos. Pero 
¿cómo voy a guardar mi espada, si es la única seguridad que tengo en este mundo? Comenzaba así mi 
aprendizaje en la vida espiritual: si quieres llenarte de Dios, vacíate de ti. Deja, todo lo que te esclaviza para 
comenzar este camino de felicidad. 

Era yo el encargado de llevarte con tus cadenas del Huerto de los Olivos a Pilato, y dejándome llevar por el 
momento, no paré de golpearte. Fue tan satisfactorio y tan fácil golpearte una y otra vez, ¡pero tú nunca 
dijiste nada! ¿Cuándo ibas a levantarte a vengar tu orgullo? ¿Por qué tanta paz ante una vida que no hizo 
más que maltratarte? Yo te seguía golpeando e, irónicamente, así sólo crecía mi admiración por ti. 
Realmente eres alguien único, pero todavía no encontraba ese “algo” que me atraía tanto de ti. Golpeé una 
vez más, te pusiste de pie y me miraste a los ojos, entonces lo vi…

¡Fue tu mirada! Una mirada tan profunda que puso al descubierto todos mis vicios y pecados, pero que, a 
pesar de exponerme, no me sentí juzgado, me sentí amado. Fue una mirada que hizo desaparecer todo el 
tumulto que nos rodeaba y nos dejó solos a ti y a mí, y me sentí en casa. ¡Qué curiosa tu forma de hacerme 
sentir, porque al mismo tiempo que aplacaste mi sed de ti, me diste más sed!

Esta revolución pasó por mi cabeza en esos escasos segundos, y tuvimos que continuar la travesía porque los 
sumos sacerdotes presionaban, pero ya no te veía igual. Sufrí en secreto, contigo,  todo tu juicio, pero te veías 
tan tranquilo, que cruzaste tu mirada otra vez conmigo y me reconfortabas, ¡tú me calmabas a mí y eras 
tú el que sufría! Otra vez sentía que, a pesar de todo, tenías una libertad que nadie lograba arrebatarte. 

Fecha: Sábado después de la muerte de Cristo



Pasó lo inevitable y fuiste injustamente condenado, tenía ganas de degollar a todos los agitadores que pedían 
tu cruz, y volvió a mí tu frase: “guarda tu espada, que todo el que pelea con espada, a espada morirá”. 
Una vez más, me enseñabas a jugar tu juego de amor, que no puedes poner en práctica si no dejas tu 
odio y empiezas a depender de Dios y no de medios humanos. 

“Un árbol bueno da frutos buenos”, también dijiste en alguna ocasión que te escuché hablar en la plaza, 
y ahora, camino a clavarte, veo que tú eres ese árbol bueno, la gente no ha dejado de manifestarte su 
cariño aún en tu agonía. Ese cariño es el resultado de la forma en la que los hiciste sentir, el amor se 
paga con amor y donde no hay amor, debo sembrarlo para cosechar amor. 

Fui el encargado de clavarte y fue, con seguridad, ¡el peor momento de mi vida! 
No quería, pero por mi rango y en mi afán por mantener mi posición de persona importante al mundo, 
cedí. Cedo tan frecuentemente ante lo que el mundo me pide, Jesús, que estoy harto, quiero tener esa 
libertad que tú demostraste. Pero, clavándote, me dio la sensación de que esto ya lo había hecho antes, como 
si desde que tuviera memoria, en cada acto malo que hice en mi vida, ya te hubiera clavado. ¡Entonces 
comprendí que estabas muriendo por mí! Pero, ¿cómo un judío podía morir por alguien tan irrelevante como 
yo? No compartimos ni nacionalidad, posición social, filosofía de vida… nada. 

No hay ninguna razón por la que alguien como tú quisiera hacer esto por mí, ¿será esa la clave del amor?, 
¿entregarse desinteresadamente por alguien hasta que duela? Toda la vida me enseñaron que el más 
importante era yo, pero llegas tú a hacerme dudar de todas mis seguridades. 
No soy yo el más importante, sino mi prójimo. 

Jesús, ya no te veo como un inculpado más, eres alguien excepcional, hay algo en ti que encuentro 
irresistible. No sólo tu mirada, tus palabras y obras, por lo que quiero conocerte más. Sé que eres tan grande 
que nunca podré abarcarte en tu totalidad, pero tu presencia -mucha o poca- en mi vida hasta ahora no 
puede ser indiferente. Mientras vivo este luto viéndote en la cruz, ya no creo sólo que eres libre. Jesús, eres 
libertad que ha existido sobre la tierra, porque tu única preocupación fueron los demás. 

Estás muriendo por mí, pero me has cambiado la vida, y esto ya es suficiente para hacer valer tu sacrificio. 
En cuanto a mí, no dejaré que la experiencia de Dios que me has dado caiga en saco roto. Esta experiencia 
fue tan fuerte que sería egoísmo guardarla para mí mismo. Quien ama, no se equivoca. 
Ayúdame a hacer yo lo mismo. 

Atentamente:  Un soldado romano


