
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



VIERNES	DE	PASIÓN21	
Stabat	Mater	Dolorosa		

	
SENTIR,	COMPADECER,	ANUNCIAR.	

	
Amados	hermanos.	
La	anual	 conmemoración	del	Misterio	Pascual	 suele	abrirse	 con	el	Viernes	de	
Dolores,	 entrañable	 memorial	 de	 la	 Pasión	 del	 Señor	 en	 el	 que	 la	 Madre	 es	
protagonista	 por	 devoción	 de	 todos	 y	 porque	 es	 la	 mejor	 oportunidad	 para	
iluminar	estos	días	de	esperanza	con	la	luz	de	la	Señora	de	la	vida	y	de	la	paz,	la	
Misionera	de	la	Esperanza.	
	
Sentir	
La	Palabra	del	Señor	en	este	día	nos	 introduce	al	sentido	del	sacrificio	mismo	
de	Jesús	y	a	su	victoria	sobre	el	pecado.	Nos	proponen	mirar	a	Jesús	como	le	ve	
Jeremías	 (Jeremías	 20,10-13)	 llevado	 ante	 sus	 enemigos	 y	 como	 le	 ve	 Juan	
(10,31-42)	 anunciando	 cómo	 se	 cumple	 en	 el	 la	 obra	 de	 Dios,	 proclamando	
desde	la	fe	que	María,	la	Madre	fiel,	que	hoy	es	honrada	en	la	misma	liturgia2.	
	
La	Pascua	es	fiesta	de	vida	a	la	que	se	llega	por	el	sacrificio	del	Cordero,	como	lo	
prescriben	 las	 tradiciones	 de	 Israel	 y	 como	 lo	 vive	 con	 fe	 la	 Iglesia:	 “	porque	
estas	son	las	fiestas	de	Pascua	en	las	que	se	inmola	el	verdadero	cordero”3	
	
A	la	Madre	del	Señor	le	anunciaron	que	su	vida	estaría	unida	de	tal	modo	a	su	
Hijo	 que	 experimentaría	 la	 aflicción	 y	 que	 apuraría	 voluntaria	 la	 copa	 de	
dolores	con	los	que	Jesús	habría	de	conquistarnos	el	cielo.		
Sentir	es	entrar	en	el	dolor	del	corazón,	es	traspasar	el	umbral	del	sentimiento	
y	 para	 poder	 “gloriarse	 en	 el	 Señor”4,	 asimilando	 en	 la	 vida	 su	 lección	 de	
humildad	y	de	entrega.	
	
Compadecer	
Padecer	con	los	otros	es	virtud	cristiana.	Es	soldaría	experiencia	de	fraternidad	
en	 la	 que	 hacemos	 nuestros	 los	 dolores	 del	 otro	 como	 Cristo	 hizo	 suyos	
nuestros	sentimientos5	y	vivirlos	con	fe.	

																																																													
1 Las homilías de los días: Domingo de Ramos, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo de Resurrección, al igual que el víacrucis y las siete palabras están preparadas por el Pbro. Phd. 
Diego Alberto Uribe Castrillon.  Profesor titular de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. 2018.  
3 Misal Romano III edición. Viernes de la V semana de Cuaresma, Oración Colecta alternativa. 
4 Cfr. Misal Romano. Pregón Pascual. 
5 Cfr. I Corintios 1, 31 
6 Cfr. Filipenses 2, 1-11. 



El	mundo	en	el	que	Dios	nos	propone	ser	Bautizados	y	Enviados,	necesita	una	
clara	experiencia	de	cercanía	al	dolor	de	los	hermanos	mediante	la	vivencia	de	
la	 misericordia,	 mediante	 el	 trabajo	 fiel	 y	 generoso	 en	 el	 que	 cada	 creyente	
sienta	que	le	pertenece	la	misión	de	vivir	con	los	otros	la	Pascua	con	su	cuota	
de	Cruz.	
	
La	Madre	de	Jesús	sabe	de	esta	realidad.	Ya	lo	vivió	en	Caná	de	galilea	cuando	
se	 percató	 de	 la	 falta	 de	 vino	 en	 la	 fiesta	 de	 bodas	 que	 es	 figura	 de	 nuestro	
encuentro	con	Cristo6.	
	
Compadecer	 es	 estar	 al	 lado	 del	 que,	 como	 Jesús,	 sufre	 el	 dolor	 de	 la	
persecución,	del	desplazamiento,	de	la	violencia,	de	la	injustica,	del	desamor.	
	
Anunciar	
Es	 preciso	 iluminar	 esta	 etapa	 final	 de	 la	 Cuaresma	proclamando	 la	 vida	 que	
sólo	Jesús	nos	puede	dar.	Miremos	así	nuestra	misión	en	el	mundo,	nuestra	vida	
apostólica	 con	 la	 fe	 de	 María,	 la	 que	 hace	 suya	 la	 Palabra	 que	 se	 acaba	 de	
proclamar.	
	
Qué	bueno,	pues,	mirarla	con	fe.	Qué	bueno	descubrir	que	lo	que	hoy	nos	dice	la	
liturgia	lo	vivió	la	Madre:		“…en	el	peligro	invoqué	al	Señor,	y	me	escuchó.	Invoco	
al	Señor	de	mi	alabanza	y	quedo	libre	de	mis	enemigos.	“7.	Así,	la	vida	de	María	se	
convierte	 en	 una	 lección	 constante	 de	 confianza,	 en	 una	 disponibilidad	 para	
elevar	a	 la	gloria	 incluso	una	alabanza	 jubilosa	en	medio	de	 las	 tribulaciones,	
que	lleva,	como	es	de	esperarse,	a	ser	servicio	de	perdón	y	de	misericordia	que	
se	extiende	amorosamente	aún	hasta	aquellos	que	nos	afligen,	para	derramar	
en	 el	 corazón	 atormentado	 del	 mundo	 el	 bálsamo	 de	 la	 misericordia	 y	 del	
perdón.	
	
Amén.	
	

																																																													
7 Cfr. Juan 2, 1-12, especialmente el versículo 3. 
8 Sal 17,2-7 


