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Escribe la frase de la canción que más te llama la atención 

 

 

 

 

 

DESIERTO 
 Confinados en la soledad de casa por el coronavirus 

 
 

1. ¿Qué es “el desierto”? 

Dicen que virtual significa “aparente, pero no real. Yo creo (siento, 

experimento) que no significa “irreal”, sino “verdadero de otro modo”. 

Por ejemplo: Yo no sé quiénes sois los participantes en esta Pascua Virtual. 

Sólo conozco a algunos de vosotros, pero ya desde este viernes 27 de marzo, 

estoy realmente con tod@s l@s participantes. Vosotr@s movéis ya mis 

neuronas y mis entrañas. ¡Me he vinculado a vosotr@s!, ¡me habéis vinculado 

con vosotr@s! 

En “el desierto” se 

toma distancia de los 

acontecimientos 

cotidianos. Pero no 

para olvidarnos de 

ellos, sino para verlos 

“a distancia”: para 

contemplarlos y para 

conocerlos (sabéis que, bíblicamente, conocer es incorporar, tomar cuerpo 

con, hacernos cargo); y para interpretarlos y discernirlos ¡desde una 

perspectiva más amplia!, con mayor verdad, con más autenticidad, con 

más puntos de vista. Estando en el desierto no “se huye” de la realidad, sino 

que se contempla la realidad con dedicación, con mayor atención y -por 

eso- con mayor acierto. 

 

Todo parece diferente EN LO PROFUNDO (Luis Guitarra): 

https://www.youtube.com/watch?v=RzfS51bwLtA 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzfS51bwLtA
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Es un día (una experiencia) de meditación y silencio. Algo parecido a la 

escena que nos describe el libro de Job, cuando los amigos que fueron a 

visitarlo, al ver su desgraciado estado, se quedaron mudos, atónitos ante su 

inmenso dolor: "se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete 

noches. Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el dolor era muy 

grande" (Job 2, 13). 

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro de Jesús, 

meditando su pasión y su muerte, y con la esperanza de que la vida venza 

a la muerte, la compasión que revive a la esclavitud que mata. 

 

2. Y es que Dios es compasivo 

Los cristianos llamamos “Historia de la 

Salvación” a la historia cotidiana. En la Hª 

de la Salvación de la biblia leemos que 

Dios vio y escuchó la opresión de su 

pueblo (cuando malvivía sometido al 

faraón) y se compadeció de su pueblo y 

se dijo: “Voy a ir a liberarlo”. Pero 

realmente “Él no fue en persona” a cortar 

sus cadenas. Esa tarea liberadora se la 

pidió a Moisés. 

Moisés era una persona como tú y como 

yo. ¿Qué digo? En aquel momento, 

Moisés era mil veces más calamidad que 

tú y yo juntos. Pero era una persona 

disponible (como el WhatsApp) para escuchar a Dios y para servir a su 

pueblo sufriente (como tú y como yo). 

Y leemos en la biblia que “Dios sacó” a su pueblo de la opresión. Pero no lo 

sacó como un mago saca un conejo de su chistera o una paloma de su 

manga. En realidad lo que pone es que Dios “hizo salir” a su pueblo de la 

opresión en la que malvivía. 

Dios ayudó a su pueblo a “tomar conciencia” de la opresión y sufrimiento 

que padecía y, por eso, de su necesidad de liberarse. Y aquel pueblo 
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¡arrancó! Aquellas personas ¡salieron de su sufrimiento! ¿Hacia dónde? No lo 

sabían muy bien… Lo que sí aprendieron es que ¡allí y así no querían estar! 

Dios se hizo compasivo porque “vio y escuchó” el sufrimiento de un grupo 

de personas. Para ser compasivos necesitamos ver y escuchar el sufrimiento 

de las personas; estar atentos a la realidad de los sufrientes. Dios es 

compasivo conmigo.  

 Me mira, me ve por fuera y por dentro, me conoce… y le dan un 

vuelco sus entrañas de Padre-Madre ¡porque me quiere! y quiere que 

yo me realice como persona feliz. Dios es compasivo contigo.  

 Te mira, te ve por fuera y por dentro, te conoce… y le dan un vuelco 

sus entrañas de Padre-Madre ¡porque te quiere! y quiere que tú te 

realices como persona feliz. 

 Y nos invita a ser compasivos como Él. Nos invita a mirar, a ver y a dejar 

que nuestras entrañas se conmuevan ante la infelicidad de otras 

personas y nos muevan a cooperar en su felicidad. 

¡Así es Dios!, ¡compasivo!  

Y eso nos lo ha enseñado Jesús, con sus palabras y signos. Siempre, en toda 

ocasión, los evangelios nos transmiten que a Jesús no le pasaba 

desapercibido el sufrimiento de las personas. Fuesen quienes fuesen: mujeres 

y hombres…, jóvenes y niños…, creyentes y ateos…, nacionales y 

extranjeros… 

No sólo venían a buscarle o se 

los encontraba “por ahí”, sino 

que Jesús los buscaba - ¡incluso 

cuando sus discípulos los 

apartaban o silenciaban!- ¡y los 

ponía en el centro! Y les 

dedicaba su mirada, y su 

tiempo, y sus manos sanadoras. 

Y los “restauraba”: les devolvía la capacidad de ver con claridad, les 

limpiaba de sus “lepras e impurezas”, les devolvía la alegría, les incorporaba 

a la sociedad, les reintegraba a una nueva y liberadora relación con Dios ¡A 

todas y a todos…, fuesen quienes fuesen! 
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Con este salmo oraron muchos judíos, como Jesús. Dirígete al Padre con 

estas palabras y déjate consolar por ellas: 

 

Bendice, alma mía, al Señor,  

y todo mi ser a su santo nombre.  

Bendice, alma mía, al Señor,  

y no olvides sus beneficios.  

 

Él perdona todas tus culpas  

y cura todas tus enfermedades;  

él rescata tu vida de la fosa  

y te colma de gracia y de ternura.  

El Señor es compasivo y 

misericordioso,  

lento a la ira y rico en clemencia;  

no nos trata como merecen 

nuestros pecados  

ni nos paga según nuestras 

culpas.  

Como dista el oriente del ocaso,  

así aleja de nosotros nuestros 

delitos;  

como un padre siente ternura por 

sus hijos,  

siente el Señor ternura por sus 

fieles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Quién me suscita compasión? 

Hay personas sufrientes, aisladas: 

Este rato de “desierto” que estamos haciendo esta mañana lo hemos 

elegido nosotros. Es una soledad elegida voluntariamente. Pero hay 

personas que viven también en una soledad “no elegida”, sino impuesta. 

Hay quienes viven “fuera”, alejadas, excluidas, distanciadas, descartadas… 

al borde del camino de la vida. 
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Hoy, Sábado Santo, en el que la Virgen María y los 

discípulos están en absoluto silencio, llorando, en 

duelo por la muerte del hijo de las entrañas y del 

Maestro entrañable, te propongo una situación muy 

actual.  

Todas las familias que han enterrado en este mes a sus muertos por coronavirus y 

apenas han tenido ocasión de decirles “adiós”. No te pido que pienses, 

simplemente que tu silencio respetuoso y orante les pueda servir a distancia y por 

la fe de consuelo. 

Luego, si quieres, escribe tu oración al Padre por estas familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Y ahora… silencio esperanzado… junto con María 

Basta ya de palabras. 

Hoy el silencio es lo más importante. 

Pero un silencio esperanzado en el Dios de la Misericordia,  

en el Abba (Papá) de Jesús, 

y que Jesús había mostrado 

en sus signos y en sus 

parábolas. 

Silencio… 

Al lado de la Madre… 

Silencio… 

Acogemos este canto de María: https://www.youtube.com/watch?v=LhWy7r3H2EA 

https://www.youtube.com/watch?v=LhWy7r3H2EA

