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Este documento no es oficial ni cuenta con autorización eclesial. Es una 
propuesta de reflexión para ser utilizado durante el SS para bautizados 
que deseen profundizar en su Opción Fundamental por Cristo revisando 
los dones del bautismo (Sacerdote, Profeta y Rey) a la luz del plan de 
vida individual. El objetivo es apoyar la configuración con Cristo a través 
de repasar el llamado que cada quien tiene en su vocación humana y 
divina. El ejercicio de este retiro debería resultar en una trascendencia 
de lo ordinario de cada día y en un interés práctico por anunciar la 
Buena noticia que subyace en el escándalo de la revelación de Dios 
Trino dentro del Triduo Pascual. El retiro está derivado de la Liturgia 
pascual y las reflexiones se hacen en referencia a teólogos católicos. No 
pretende sustituir a la liturgia pascual sino complementarla para 
fortalecer el discipulado y provocar la misión.  

Guatemala 
2017 

      
      
 



 

¿Qué? 
Retiro de Ocho semanas empezando el jueves santo y 
terminando el Domingo de Pentecostés. 
 
¿Para qué? 
Aprender a Pensar espiritualmente reconociendo los 
signos de Dios en nuestra vida hacienda una 
examinación al corazón (conciencia) durante el triduo 
pascual concluyendo con propuestas y planes 
concretos para implementarse en los 50 días previos a 
la infusión del paráclito conmemorado por la Liturgia el 
8 de junio en la fiesta de Pentecostés.  
 
Metodología 
Trabajo individual y remoto con cualquier aparato 
electrónico (smart phone, compu, tablet) con internet. 
Después de una ponderación personal de la 
configuración con Cristo, se propone una secuencia de 
biografías de santos, para ser utilizadas como 
referencias de confirmación de nuestra fe en 
pentecostés. 
 
Como Usarlo 

 El formato de los párrafos esta diseñado para 
que puede leer se desde cualquier dispositivo. 

 Una buena idea es imprimirlo y llevarlo en la 
maleta a la playa, lago, aeropuerto, casa, 
Iglesia para meditar en los momentos 
adecuados. 

 Cada día tiene una secuencia. No se adelante. 

 Las canciones tienen links para que las 
escuchen por Youtube, así que el internet es 
importante. 

 Si tiene una iPad es recomendable una 
aplicación llamada “GoodNotes”, es pagada, 
pero vale la pena no solo para esto sino para 
otras actividades productivas. 

 El retiro tiene algunas dinámicas ya que 
pretende ser didáctico (tacto, vista, oído). 
 

 
 
 
 
 
 



Este es el calendario y solamente es una referencia 
panorámica del tiempo, no es una referencia exacta de 
cada día, pero ayuda a tener una idea del camino que 
se llevara. Como vemos la SS es solo el arranque de 
todo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diccionario 

Durante el siguiente retiro hay algunas palabras raras que 

hay desenmascarar para poder avanzar: 

ESCATOLOGIA: “Escaton” significa “el fin de” una era. A cada 
“Escaton” le corresponde una esperanza. Es una ruptura 
temporal temporal neta, con un antes (tiempo de la no-
salvación) y un después (espacio de plenitud salvífica). Es un 
proceso, no una realización puntual. Es la reflexión del creyente 
sobre el futuro de la promesa aguardada por la esperanza 
Cristiana en donde la esperanza no es el futuro proyectado 
subjetivamente a partir de las frustraciones humanas, sino fin 
de una historia puesta bajo la tutela del designio salvífico de 
Dios. 

 

LITURGIA: Es la celebración mediante actos, palabras y 

gestos la salvación realizada por Dios. El motivo de la 

celebración siempre es Jesús. Compuesta de un elemento 

interno y un elemento externo. El interno corresponde a 

la intención y el externo al gesto derivado de lo anterior. 

Por ejemplo estrechar la mano es el elemento externo de 

desearse la paz o saludarse. Así existe una definición y un 

vínculo con la Sagrada Escritura para cada signo y cada 

símbolo en cada sacramento, sobre todo en la Eucaristía. 

SALVACION: “salutis” en latin. En este contexto se 

comprende como la salud plena, fruto de la creación de 

Dios del hombre, hecho a su imagen y semejanza. 

Frecuente mente hace alusión a “resguardarse del 

pecado”, en cuya definición, corresponde 

complementarse con la definición de pecado como la 

muerte espiritual, parálisis o rechazo de la amistad con 

Dios. 

TEOLOGIA: Teo: Dios. Logos: Conocimiento. El principal 

supuesto es que uno es creyente. En este sentido la Fe es 

un don de Dios; como la amistad. La teología sin fe, es 

pura conjetura estéril. 

 

 



JUEVES SANTO 

OBJETIVO: Reconocer la realidad personal y espiritual a 

partir de la vida cotidiana. Tener una visión amplia y 

global que motivará después a realizar acciones 

transformadoras orientadas atacar los problemas que 

podrían estar atrasando la evolución espiritual. Revisar los 

dones bautismales (Sacerdocio, Profeta, Rey).  

Actividad 1: REVISION GLOBAL DE VIDA 

A continuación se presentan varios ítems, califique cada 

uno con una "x" si lo que dice el texto confirma su 

situación personal al día de hoy.  Al final de cada área 

sume  las respuestas positivas y multiplique por 2 para 

obtener el punteo de cada área. Más adelante graficará su 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apunte el resultado de la cantidad de “x” por cada área y 

multiplicadas por dos (obtendrá una cifra entre cero y 

diez): 

Área Física: 
Área Familiar: 
Área Espiritual: 
Área Profesional: 
Vida Interior: 
Área Financiera: 
Área Estudio/Cultura: 
Área Social/Afectiva: 
 

Coloree el círculo en blanco con cada resultado para 

determinar su grafico al día de hoy. Por ejemplo si sacó 

cinco en el área física se vería como en el cuadro abajo. 

Las áreas más lejos del circulo exterior son las que hay 

que trabajar más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área Familiar 

Punteo: _______ 

Área Espiritual 

Punteo: _______ 

Área Física 

Punteo: _______ 

Área 

social/afectiva 

Punteo: _______ 

Área Profesional 

Punteo: _______ 

Área  

Estudio/Cultura 

Punteo: _______ 

Área Financiera 

Punteo: _______ 

Vida Interior 

Punteo: _______ 

0                1        2        3        4       5       6       7       8       9       10 



Actividad 2: ADICCIONES Y 

POSMODERNIDAD1 
La realidad personal en la cual todas las personas vivimos 

en esta semana santa del 2017 tiene un nombre: 

posmodernidad. Es el nombre que cualquier filósofo 

asigna al “clima social” en el cual todos interactuamos y 

en cierta medida contribuimos a ello. El interés de hacer 

referencia a la posmodernidad en esta ocasión obedece a 

la necesidad de reconocer la tendencia social de hoy y las 

implicaciones que esta trae para nuestro avance 

corpóreo-espiritual. 

En muy breves palabras: La pérdida de la credibilidad de 

la razón (por eso el “pos” después) y la relativización de la 

búsqueda de la Verdad es lo que le llamamos 

posmodernidad. Su aparición es notoria alrededor de la 

década de los sesentas. Desde entonces la cultura, el arte, 

los diálogos entre las personas, y los eventos de nuestras 

vidas se caracterizan por un relato que dice “Nadie tiene 

razón, no hay verdad, que cada ‘razón’ quede dentro de 

su propio relato sin impactar mi existir”. Se encuentra 

relacionado con lo que los expertos llaman la “crítica 

posestructuralista” y lo que ha desencadenado es una 

realidad en la cual la ética Cristiana queda como un 

modelo obsoleto que pretende asignar más candados al 

desarrollo del hombre: ser bautizado y reconocerlo es 

signo de ignorancia o fundamentalismo religioso, o 

ambas.  

Por el lado antropológico2 el fenómeno del consumo ha 

tomado una característica particular. En las décadas 

recientes, aunque la riqueza per cápita ha crecido, la 

persona ha mutado: de ejercer el dominio de los factores 

de producción hemos pasado a ser esclavos de ellos. El 

hombre posmoderno consume y luego existe. El apetito 

                                                           
1
 Dossier: Una Mirada a la posmodernidad: 

file:///C:/Users/30174625/Dropbox/apuntes%20compartidos/SS2017/References/Posmodernidad%20-
%20Lawrence%20Cahoone.pdf. Adicionalmente:  partes del Capítulo 4 de "SIDA: el hombre y su virus", del 
Licenciado Pablo Sors. Editorial de Entre Ríos, Paraná, 2001. (**) "Ecología del desarrollo humano y Comunicación 
Social". Ponencia del Dr. Carlos Díaz Usandivaras en la 1ras. Jornadas de Prevención de la Drogadependencia, 
organizadas por ADEPA y Fund. Manantiales. Buenos Aires, abril de 1999. Puede verse unas definiciones mas 
amplias en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad 
2 Estudio de la realidad humana. 

file:///C:/Users/30174625/Dropbox/apuntes%20compartidos/SS2014/References/Posmodernidad%20-%20Lawrence%20Cahoone.pdf
file:///C:/Users/30174625/Dropbox/apuntes%20compartidos/SS2014/References/Posmodernidad%20-%20Lawrence%20Cahoone.pdf


por los objetos, incluso por convertir en objetos a los 

sujetos, parece irrefrenable. Ejemplo de esta realidad es 

el surgimiento a toda clase de comportamientos 

obsesivos 3  hacia sustancias, situaciones, cosas y/o 

personas que simultáneamente nos aprisionan y a la vez 

dan forma a nuestra manera de vivir. La vida, ahora, se 

define la posibilidad o no de alcanzar ciertas cosas o la 

angustia de no poder alcanzarlas todavía, aunque todavía 

signifique nunca para una gran mayoría. Ricos y pobres, 

todos enfermos de adicción. Unos por unas causas y otros 

por otras.  

Es por ello conveniente que reconozcamos el hábitat en el 

cual estamos inmersos como sujetos corpóreos 

espirituales, identificando las adicciones que rayan más 

fuerte en nuestra vida. A continuación, una serie de 

cuestionarios que identifican adicciones o posibles 

adicciones. La evaluación anterior fue a nivel superficial, 

la siguiente es a nivel profundo, tratando de darle 

perspectiva a la primera evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 la tensión por conseguir situaciones  sin poder soportar la frustración de no alcanzarlas, y la frustración de 

alcanzarlas y no mitigar por mucho tiempo la angustia 



 

LECTURA 1: EL NOMBRE DE DIOS 
 ¿quién es Dios? 

Apunte lo que pudo recordar/meditar: 

 

 

 

 

 

 

 

EL APODO DE DIOS 
Es común que olvidemos que para el cristiano Dios es 

Trinidad. Es una característica única entre el monoteísmo 

que comparten los católicos, ortodoxos, protestantes y 

todos los cristianos. Cuando un cristiano piensa en Dios 

generalmente está pensando en el Padre, el hijo y el 

Espíritu Santo. Antes de iniciar una oración, la señal de la 

cruz, es una convocatoria de la Trinidad. En la Eucaristía 

cuando el padre pronuncia “por Cristo, con él y en el…” se 

está refiriendo a Trinidad. Finalmente, el bautismo de 

Jesucristo (y el nuestro también) se hizo, según el 

evangelio de Mateo, con la presencia de la Trinidad.  

Al hacernos la pregunta de quién es Dios fuimos a buscar 

al fondo de nuestra memoria lo que sabemos en base a 

nuestra experiencia. El nombre de una persona hace 

referencia a su personalidad, a su modo de actuar. Talvez 

en nuestra época esto se aplique de forma coloquial al 

asignar apodos. Alguien que habla mucho le dicen 

“perica”, alguien con poca higiene, le dicen “coche o 

cerdo”, a alguien muy grande y brusco “gorila” o si parece 

primate “chango”. Por eso  ¿cuál es la característica de 

Dios en su interacción con nosotros?  



En los próximos párrafos se utilizara el trabajo de Carl 

Rahner en cuanto a la gracia (Grundaxion): el principio 

fundamental de la Trinidad.  

SE REVELA SALVANDO 
El abismo insondable de la profundidad de Dios hace 

intersección con la historia de la humanidad en la cruz de 

Jesucristo. Dios se revela salvando y en el calendario 

litúrgico se llama “pascua”.  

MODELO TEOLOGICO 

Si usted quisiera saber la situación actual de su casa para 

venderla, podría rápidamente hacer un FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas). Esto es 

simplemente un modelo. De igual forma a continuación 

usaremos un modelo llamado “La Unidad Axiomática de la 

Trinidad Económica y Trinidad Inmanente” en donde4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto lo que significa es la personalidad de la Trinidad se 

caracteriza por dos elementos fundamentales: su 

inmanencia y su revelación en la historia 5 . Lo que 

nosotros, cada quien en su realidad, vemos es lo que Dios 

                                                           
4
 Este enfoque fue diseñado por el teólogo católico y sacerdote jesuita Karl Rahner (1904-1984), “The Trinity”, 

1969. Este teólogo fue uno de los nueve peritos colaboró escribiendo la, magnifica, constitución apostólica Lumen 
Gentium en el Vaticano II. Como todo modelo, el axioma trinitario de Rahner, tiene aspectos incompletos que para 
este caso conviene no declarar debido a que el aporte pastoral es más valioso, con un tratamiento prudente.  
5
 El nombre profesional es “trinidad económica y Trinidad inmanente” al hacer uso del significado griego de la 

palabra economía: distribución perfecta en el tiempo. 

Trinidad Económica: Del griego οἰκονομία perfecta 

distribución en el tiempo. Si Revisan el Catecismo 
verán que con frecuencia se hace referencia a la 
Economía Sacramental y a la Economía de la Salvación. 
No tiene nada que ver con la inflación, dólares, 
producción ni productividad (Oikos: casa, Nomos: 
norma) 

Trinidad Inmanente: Real Academia Española: Que es 

inherente a algún ser o va unido de un modo 

inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda 

distinguirse de ella 



hemos visto que hace y sobre todo quien es para 

nosotros. Lo que no sabemos es quien es en si mismo, 

cuál es su vida interior, su misterio.  

 

Es importante aquí aclarar que la palabra “salvar” se 

entiende como salud corporea-espritual. Es claro que no 

es “bienestar” ni “ausencia de incomodidad”. Es estar en 

la capacidad de reconocer de nuestra corporeidad tal cual 

es poder llevarla a su sentido más pleno. 

 



Dios salvando nos dice quién es, por la iniciativa de él, ya 

que no lo controlamos. Podemos reconocer a Dios 

Trinidad solamente si Él se revela, si es él quien se quita el 

velo. Esto nos da la apertura a una realidad nueva donde 

los eventos son indicadores que refieren la revelación de 

Dios. Toda la creación del universo y lo perceptible a 

nuestros cinco sentidos es la parte de lo revelado. Pero lo 

más importante es que la Trinidad se realiza en su 

revelación. La Trinidad económica es una perspectiva 

siempre limitada, pero real, del Dios de Jesucristo. 

 

 

Lo que tenemos en la historia de la salvación son las 

manifestaciones hacia afuera de la Trinidad las cuales se 

les da la conceptualización de “revelación”. La 

especialidad del mismo Dios es la donación de su 

iniciativa por medio el ES. Es la relación intrínseca entre la 

filiación divina de Jesús y la nuestra. 

 

La encarnación no termina de definir a la Trinidad porque 

de lo contrario se comprometería su gratuidad y libertad, 

pero Dios no se perfecciona en la encarnación ni con los 

acontecimientos salvíficos previos. 



 

La Trinidad no es un triangulito de nubes escondido en la 

atmosfera. Es el proceso escatológico6 que sale de la cruz 

de Cristo. La esencia de las relaciones en Dios es el amor, 

Dios en su esencia es donación. En Jesús el amor llega a su 

cumbre, a la máxima realización y manifestación de la 

Trinidad.  

 

Catecismo #1996:  La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para 

responder a su llamada: llegar a ser hijos de Dios (cf Jn 1, 12-18), hijos adoptivos 

(cf Rm 8, 14-17), partícipes de la naturaleza divina (cf 2 P 1, 3-4), de la vida 

eterna (cfJn 17, 3). 

 

La cruz es salvación como consecuencia ultima de una 

encarnación hecha por amor. De acuerdo con algunos 

estudios el dolor trinitario se funda en la misma esencia 

divina en una alianza que crea y se liga a la  libertad de la 

creatura estipulada por Dios donde el libremente se 

obliga a entre a su hijo. 

                                                           
6
 ESCATOLOGIA: “Escaton” significa “el fin de” una era. A cada “Escaton” le corresponde una esperanza. Es una 

ruptura temporal temporal neta, con un antes (tiempo de la no-salvación) y un después (espacio de plenitud 
salvífica). Es un proceso, no una realización puntual. Es la reflexión del creyente sobre el futuro de la promesa 
aguardada por la esperanza Cristiana en donde la esperanza no es el futuro proyectado subjetivamente a partir de 
las frustraciones humanas, sino fin de una historia puesta bajo la tutela del designio salvífico de Dios. 



 

 

EL SALVADOR 
El apodo de Dios es, podemos decir, el Salvador. El 

donador de salud plena. De hecho “Cristo” es Salvador en 

griego. Mientras que a Dios padre se le encuentran los 

siguientes nombres en el AT 

Eloim: la divinidad (santo) 
Shaddai: el lugar del encuentro con Dios 
Baal: Patrón, el dueño (también aplicado a ídolos de otros 
pueblos) 
Adonai: Señor: Kyrios 
Melek: “Rey” 
Yhwh: aunque en hebreo no existe el “ser”, se aproxima a 
“yo soy el que anda con ustedes salvándolos y 
acompañándolos siempre. (yahweih). 
Sebaot: Yahveh de las colinas, las del Rey David. Colinas 
del ejército. 
 

El nombre del hijo amado es Salvador. Al padre le 

llamaban el todo poderoso, al hijo, después de tratarlo 

como pecado, se confirma su apodo de Jesucristo, 

Emmanuel: Salvador. Posteriormente en pentecostés 

queda totalmente instaurado el espíritu santo 

consolidado la convocatoria del padre tras las aperturas 



de las puertas del cielo con el hijo para ser impulsados 

divinamente por el paráclito. 

Debemos profundizar, sin embargo, en el escándalo de la 

Pascua, en el Teo-drama del Viernes Santo. Esto lo 

haremos mañana. Para mientras, es hora de concluir 

didácticamente el día de hoy con las siguientes 

actividades. 

 

 

Música 1: Escuchar canción "Mira que estoy a la 

puerta y llamo" hna Glenda 

Link en you tube: https://www.youtube.com/watch?v=-

N_8YC9r1Gg 

ERES LA UNICA CRIATURA DEL UNIVERSO  

CON LA CUAL QUIERO TENER UNA AMISTAD  

YO NO SOY UN DIOS MUDO  

YO SOY EL VERBO  

YO SOY LA PALABRA  

 

MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO  

MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO  

SI ESCUCHAS MI VOZ  

ME QUEDARE CONTIGO  

 

SI ME ABRES LA PUERTA ENTRARE  

SI ME ABRES LA PUERTA ENTRARE  

CENARE CONTIGO  

 

SI ME ABRES TU PUERTA PODRE  

HABLAR CONTIGO UN DIA  

SI ME ABRES TU PUERTA  

 

MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO  

SI ESCUCHAS MI VOZ  

SI ESCUCHAS MI VOZ  

 

SI ME ABRES ENTRARE EN TU CASA  

CENARE CONTIGO, TE DIRE TANTAS COSAS  

TANTAS COSAS, TANTAS COSAS  

QUE NO TE HE DICHO, QUE NO TE HE DICHO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-N_8YC9r1Gg
https://www.youtube.com/watch?v=-N_8YC9r1Gg


MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO  

SI ESCUCHAS MI VOZ  

Y ME ABRES LA PUERTA  

ME QUEDARE CONTIGO  

 

MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO  

ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO  

SI ESCUCHAS MI VOZ  

SI ESCUCHAS MI VOZ  

 

MIRA QUE ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO 

Liturgia 1 

Leer los siguientes textos organizados para el día de hoy 

en base de hoy. Se recomienda leer tres veces cada texto 

y tomar nota de aspectos importantes que sobresalgan en 

la lectura. 

 

 

Actividad 3 

Hacer una presentación en PowerPoint, o un álbum de 

imagines de internet con su Smartphone o tableta, con las 

principales conclusiones del día de hoy, respondiendo:  

¿Qué me dicen las lecturas de la liturgia de hoy?  

 

EL misterio de Dios y su forma de auto comunicarse y el 

misterio de mi vida ¿cuál es la correlación? 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES SANTO  

OBJETIVO: Analizar los hechos capturados ayer a la luz de 

la fe, del mensaje de Jesús y de su Iglesia. Es el momento 

de preguntarnos que tiene Dios que decir ante la 

situación que recién revisé para tomar conciencia de las 

externalidades negativas hacia mi persona y a mis 

relativos alrededor. Purificación mayor del egoísmo y una 

explicación de la razones fundamentales que animan la fe.  

Lectura 2: TEO-LOGIA7 DE LA CRUZ8 

Desde la segunda mitad del siglo XX, tales afirmaciones 

han acentuado una convicción teológica cada vez más 

clara: en la Pascua Dios culmina la revelación no sólo de 

su actuar sino también de su mismo ser. Se trata de un 

movimiento teológico que subraya el carácter radical de 

la muerte de Jesús (el "Hijo") para hacernos percibir lo 

que significó, desde su condición humana, el drama de la 

Cruz y la profunda implicación de toda la Trinidad en la 

pasión del nazareno. En particular, los teólogos de la 

muerte de Dios o del Sábado Santo subrayan la distancia y 

el abandono de Jesús el Cristo en la Cruz con el fin de 

profundizar este misterio humano - divino y expresar 

"algo" de un doloroso acontecimiento que, visto desde la 

fe cristiana, provoca la anticipación escatológica de la 

realización plena del Reino. 

 

No es de extrañar que la profundización de la Trinidad a la 

luz del evento de la muerte en cruz se haya iniciado en la 

teología protestante. En efecto, la teología de la cruz ha 

sido central en Lutero, quien, ya en sus tesis de 

Heidelberg, señalaba que no es verdadero teólogo el que 

ve lo invisible de Dios a través de la creación, sino el que 

entiende lo visible de Dios por la pasión y la cruz.  

                                                           
7
 Teo: Dios. Logos: conocimiento. La teología supone el don de la fe. Para estas lecturas es recomendable escuchar 

el soundtrack de la película la pasión de cristo: https://www.youtube.com/watch?v=TSYWpUrvnKk 
8
 El siguiente texto es una copia parcial del resumen realizado por el profesor Juan Carlos Mesen Arroyo para la 

clase de Misterio de Dios. El título de este resumen es “Pascua: culmen de la revelación trinitaria”. 



 
“Lleva justamente el nombre de teólogo 
aquel que sabe lo que, del ser de Dios, es 
visible y está vuelto hacia el mundo, tal 
como esto aparece en el sufrimiento y en 
la cruz. Lo que es visible del ser de Dios es 
lo contrario de lo que es invisible: su 
humanidad, su debilidad, su necedad... 
Por eso, de nada sirve reconocer a Dios 
en su gloria y majestad, si no se le 
reconoce al mismo tiempo en la bajeza y 
en la ignominia de su cruz... Por eso la 
verdadera teología y el conocimiento de 
Dios están en Cristo crucificado” (tesis 20 
del año 1517). 

 

La relación entre la cruz y el misterio trinitario ha sido 

estudiada especialmente por J. Moltmann9 y E. Jüngel10. 

Sus planteamientos, extremadamente arriesgados, hacen 

tambalear algunas afirmaciones que alguna doctrina 

tradicional dada por supuestas. Con una actitud abierta y 

crítica podemos darle una ojeada a estas posturas, para 

entresacar elementos valiosos de su reflexión. 

 

En el evento de la cruz se ve involucrada toda la Trinidad, 

es un evento trinitario. La cruz es un evento en el que se 

realiza un doble abandono de Dios: el Hijo se encuentra 

abandonado por el Padre al ser entregado a la muerte; Y 

el Padre que lo entrega sufre la muerte del Hijo. La 

salvación de los hombres se realiza en esta “oposición” 

Padre - Hijo que significa para él el abandono: de esta 

“historia” entre Padre e Hijo viene el Espíritu de la vida. 

Por tal motivo, la historia de la salvación (o historia 

salutis), y en concreto la cruz de Jesús, no puede ser 

indiferente a la vida de la Trinidad. 

Esta teología de la cruz mueve a Moltmann a afrontar uno 

de los más profundos problemas teológicos: ¿Dios sufre?. 
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La teología cristiana, a la luz de la filosofía griega, ha 

tendido a afirmar la impasibilidad de Dios. Sin embargo, el 

lenguaje antropomórfico del Antiguo Testamento ha 

subrayado, como hemos visto, el aspecto personal de 

Dios y nos habla de la pasión de Yhwh por su pueblo. Pues 

bien, la cruz es el culmen de esta tradición, y es allí donde 

Dios acepta “literalmente” sufrir en su misma vida. 

Moltmann no trata el problema solo desde el 

pensamiento teísta de un Dios que sufre sino que, como 

cristiano, lo inserta en un modo trinitario: no solo hemos 

de preguntarnos qué significa el sufrimiento de la cruz 

para el Hijo sino también qué significa para el Padre. Para 

Moltmann, sería imposible sostener que el corazón del 

Padre no es tocado y permanece insensible por la muerte 

del Hijo. El Padre sufre la pérdida de su Hijo. De aquí que 

la cruz no solo nos introduce en la pasión del Hijo, sino 

también en la pasión del Padre11. 

Todo esto nos dice que no hay que presuponer un 

concepto de Dios, sino que hay que partir del que aquí se 

muestra. A partir de la cruz de Jesús se ha de determinar 

lo que se entiende por Dios. Quien habla de él desde el 

punto de vista cristiano tiene que contar la historia de 

Jesús como historia entre el Hijo y el Padre. Dios es, 

entonces, no una naturaleza diversa, no una persona 

celeste, sino un “acontecimiento”; pero no un 

acontecimiento de comunidad en la humanidad, sino el 

acontecimiento del Gólgota, el acontecimiento del amor 

del Hijo y el dolor del Padre, desde el que brota el Espíritu 

que abre el futuro y crea la vida. Se pregunta el mismo 

Moltmann: ¿Qué significa entonces el Dios personal? 

Porque no se puede rezar a un acontecimiento. El autor 

dirá que, para responder a tal pregunta, tendremos que 

señalar que, en realidad, no hay un Dios personal como 

“una persona” proyectada en el cielo, sino que hay 

“personas” en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se 
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ora pues “en” este acontecimiento: “mediante el Hijo se 

reza al Padre en el Espíritu Santo”. El Padre amoroso 

suscita la perfecta correspondencia en el Hijo también 

amoroso, y crea, en el Espíritu Santo, la correspondencia 

del amor en el hombre que se le opone. Todo esto ocurre 

en la cruz; en ella Dios plenifica su amor incondicional y 

lleno de esperanza. Así, la Trinidad “no es un círculo 

cerrado en sí mismo en el cielo, sino un proceso 

escatológico, abierto para el hombre en el mundo, que 

sale de la cruz de Cristo”.  

 
Hemos interpretado aquí el evento de la 
cruz como un acontecimiento entre 
personas, en el cual estas personas se 
constituyen en sus relaciones recíprocas. 
Con ello no hemos visto sólo padecer a una 
persona de la Trinidad, como si la Trinidad 
estuviera ya “a disposición” en sí misma, en 
la naturaleza divina... Este punto de partida 
es nuevo respecto de la tradición. Supera la 
dicotomía entre Trinidad económica e 
inmanente, como entre la naturaleza de 
Dios y su “triunidad” interna. Así se hace 
necesario el pensamiento trinitario para la 
plena percepción de la cruz de Cristo... Así 
la doctrina trinitaria no es más que el 
resumen de la historia de la pasión de Cristo 
en su significación para la libertad 
escatológica de la fe y de la vida de la 
naturaleza oprimida. 

 

 

No podemos pasar por alto los aspectos positivos del 

pensamiento de Moltmann. La profundidad de la vida 

trinitaria se manifiesta en la cruz de Cristo, y no es un 

camino equivocado tratar de ver en este supremo 

momento de amor el camino para penetrar en los 

misterios del ser divino. En la donación de Jesús se nos 

muestra la donación misma del Padre. Claro que nos 

debemos preguntar con todo si el “Dios contra Dios” de 

Moltmann encuentra suficiente justificación a la luz del 



Nuevo Testamento que, a la vez que nos cuenta y no 

disimula la angustia y la oscuridad que experimenta Jesús, 

nos habla de su obediencia a la voluntad del Padre y de su 

entrega confiada a él. Por otra parte se han planteado 

algunas dudas sobre la “constitución” de la Trinidad en la 

cruz. Además, aunque Moltmann a veces sigue los 

conceptos tradicionales al hablar de la “constitución” de 

la Trinidad, las relaciones entre Trinidad económica y 

Trinidad inmanente no siempre se exponen con toda la 

claridad deseada, y, por ejemplo, sus mismas expresiones 

parecen dejar entrever que el Espíritu “llega a ser” en el 

acontecimiento de la cruz. 

 

Del lado de la teología católica, Hans Urs von Balthasar 

(1905-1988)12 ampliará, modificará y explicitará en clave 

trinitaria el evento de la Cruz. Ciertamente la sola 

economía no puede agotar la profundidad de Dios y la 

historia es sólo un “destello“ de su gloria, pues un Dios 

que se disolviera en la historia, una Trinidad divina 

inmanente que se redujera totalmente a su revelación 

económica, no sería el Dios cristiano, sino una de las 

potencias de este mundo, aunque fuera la mayor y la más 

necesaria. Esto no significa que la historia de la salvación 

sea secundaria: Dios se manifiesta en ella y sólo desde ella 

se puede hablar del amor misericordioso de Dios. 

 

Una reflexión novedosa en Balthasar es su “drama 

teológico del Sábado Santo”. Entre la muerte en cruz y la 

resurrección, el “Sábado Santo” nos presenta al Cristo 

yacente, “cadáver”.  

Este drama nos hace pensar en la dimensión pasiva de la 

muerte13. Desde el punto de vista humano, la muerte 
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tiene una dimensión activa en cuanto se me presenta 

como la última posibilidad de mi existencia humana y el 

acto en el que defino el proyecto de toda la vida. Desde 

este mismo punto de vista antropológico, la muerte tiene 

además una dimensión pasiva, como una amenaza, algo 

que sufro o padezco y me cuestiona la misma vida. En su 

significación teológica, esta dimensión pasiva se 

experimenta como amenaza a causa del vínculo muerte-

pecado. Para el creyente la muerte no es algo 

simplemente material, sino una realidad condicionada por 

el pecado. Ella representa la concretización de la ansiedad 

del hombre ante la exclusión de Dios, es decir, frente a la 

posibilidad del infierno.  

Aplicando esta reflexión al evento de la muerte de Cristo, 

Balthasar se refiere al descenso de Jesús a los infiernos de 

1Pe 3,19; 4,6. Esta imagen no representaría solamente el 

poder retroactivo y universal de la victoria de Cristo en la 

Resurrección, sino también, y esto sería de profunda 

importancia para la teología, la total identificación de 

Jesús con nuestra condición de impotencia en cuanto 

pecadores. Ya en el Antiguo Testamento el sheol se 

describía como lugar de las tinieblas (Sal 49,19) y del 

silencio (94,17), un lugar sin retorno (Job 7,9), un abismo 

y una eterna prisión donde los muertos están aislados, 

excluidos de Dios y del mundo, privados de toda fuerza y 

vitalidad, son sólo polvo (cf. Sal 30,9; 85,61). Pues bien, 

desde este trasfondo veterotestamentario, cuando se 

dice que Jesús "llega a ser pecado" (2Co 5,21) y desciende 

a los infiernos, los escritores bíblicos entienden afirmar 

que Jesús ha experimentado nuestra muerte de pecado. 

En la cruz, Jesús fue separado del Padre y queda sin vida y 

sin posibilidad de resucitar de los muertos. En la cruz la 

Palabra de Dios se hace silencio y experimenta la 

obediencia del cadáver. 

Ahora bien, si la muerte de un pecador es el infierno, si la 

santidad de Dios excluye al pecador de su presencia (ella 

no tolera el pecado) y si el pecado provoca 



necesariamente la ira de Dios, entonces Jesús en la cruz 

ha experimentado el infierno mismo. Para Balthasar, el 

infierno es un concepto cristológico: su significado 

depende y es determinado por la experiencia de Cristo en 

la cruz. En el Antiguo Testamento el infierno fue solo 

ofuscado, oscurecido, pues todos los que han vivido antes 

de Cristo lo han hecho esperado la luz de su venida. Pero 

si en el Antiguo Testamento brillaba la luz de su 

advenimiento, en el momento de la cruz esta luz ha sido 

arrojada del mundo y solo en este momento la muerte se 

convierte en una seria posibilidad. Jesús no es pecador, 

pero es hecho pecado al sufrir las consecuencias del 

pecado de todos y vivir, en su muerte, la experiencia del 

total abandono de Dios. 

Pero Jesús resucitó, y puesto que sufrió el infierno en 

lugar nuestro, ninguno de nosotros está destinado a 

conocer el peso del pecado como él lo conoció. Él ha 

eliminado para nosotros el destino del infierno; nuestro 

destino será gozar siempre de su compañía. Nuestro 

consuelo es que quien juzga es aquel que ya ha sido 

juzgado en nuestro lugar. Dios permite al hombre ser 

realmente libre y acepta su “no”, pero en su infinita 

misericordia encuentra la solución apropiada decidiendo 

acompañar la libertad humana allá, en la extremidad de 

su absoluto aislamiento. El pecador no se encuentra más 

definitivamente solo, sino en compañía del Hijo de Dios 

abandonado. Dios irrumpe en su soledad y acompaña a la 

persona humana aún en el extremo de su decisión 

negativa. Pero esta cercanía, ¿es un consuelo para el 

condenado o más bien su mayor pena?. Balthasar nos 

dirá: "El hijo muerto desciende en esta definitividad (de la 

muerte), ya no como agente activo, sino, desde la cruz y 

en relación a ella, despojado de todo poder e iniciativa 

propia, como aquel del cual se ha totalmente dispuesto, 

como quien se ha bajado a pura materia, el Obediente (a 

modo de cadáver) en la indiferencia absoluta, sin 

residuos, incapaz de cualquier solidarizar activo, y menos 



aún de cualquier 'predicación' a los muertos. El (pero por 

un amor supremo) ha muerto junto con ellos. Y por ello 

mismo él perturba la absoluta soledad que anhela el 

pecador: estos, que quieren ser dañados, alejados de Dios 

en su propia soledad, encuentran a Dios, pero a Dios en la 

impotencia absoluta del amor, que se solidariza sin límites 

con el 'no-tiempo, con quien se daña a sí mismo"14. 

 

Muchos autores católicos han hecho suyos recientemente 

proposiciones parecidas, diciendo que la tarea principal 

del Crucificado fue mostrar la pasión del Padre.  

El Antiguo Testamento insinúa frecuentemente - no 

obstante la trascendencia divina (cf. Jer 7,16-19) - que 

Dios sufre con los pecados de los hombres. Estas 

expresiones quizás no pueden explicarse como meros 

"antropomorfismos" (véase, por ejemplo, Gn 6,6: "El 

Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la 

tierra. Y dolido internamente en su corazón..."; Dt 4,25; 

Sal 78,41; Is 7,13;63,10; Jer 12,7;31,20; Os 4,6;6,4;11,8s.). 

La teología rabínica amplia este tema, hablando, por 

ejemplo, de la lamentación de Dios por la alianza 

estipulada por la que está ligado, o por la destrucción del 

templo, y, a la vez, subraya la debilidad de Dios frente a 

las potestades malas. En el Nuevo Testamento las 

lágrimas de Jesucristo (cf. Lc 19,41), su ira (cf. Mc 3,5) y su 

tristeza (cf. Mt 17,17) son también manifestaciones de un 

cierto modo de comportarse de Dios mismo, del cual se 

afirma explícitamente en otros pasajes que se aíra (cf. Rm 

1,18;3,5;9,22;Jn 3,36; Ap 15,1). 

Ciertamente los Padres subrayan (contra las mitologías 

paganas) la ἀπάθεια (apátheia) de Dios, sin que, a pesar 

de ello, nieguen su compasión con el mundo que sufre. En 

ellas, el término "apatheia" expresa la oposición a πάθος 

(páthos que significa una pasión involuntaria impuesta 

desde fuera, o también que sea consecuencia de una 
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naturaleza caída. Cuando admiten "pathê" naturales e 

inocentes (como el hambre o el sueño), los atribuyen a 

Jesucristo, e incluso a Dios, en cuanto padece juntamente 

con los hombres (Orígenes). A veces hablan también de 

modo dialéctico: Dios padeció en Jesucristo de modo 

impasible, porque lo hizo en virtud de una elección libre 

(cf. Gregorio el Taumaturgo). Según el Concilio de Éfeso 

(cf. carta de San Cirilo dirigida a Nestorio), el Hijo se 

“apropió” (de οἰκείωσις: oikéiosis)15 los dolores infligidos 

a su naturaleza humana; los intentos de reducir esta 

proposición (y otras existentes en la Tradición, 

semejantes a ella) a mera "comunicación de idiomas" sólo 

pueden reflejar su sentido íntimo, de modo insuficiente y 

sin agotarlo. Pero la Cristología de la Iglesia no acepta que 

se hable formalmente de pasibilidad de Jesucristo según 

la divinidad (cf. DS 16; 166; 196-197; 293-294...) 

Una vez que el hombre se ha alejado de Dios, no puede 
tornar a él con las propias fuerzas. El hombre ha estado 
creado para integrarse a Cristo y por este motivo en la 
vida trinitaria. Y su alienación de Dios, si bien es grande, 
no puede ser tan grande como es la distancia entre el 
Padre y el Hijo en la alienación kenótica en el estado en el 
que fue abandonado del Padre: 'Dios mío, Dios mío, por 
qué me has abandonado?'" (CTI, Cuestiones Selectas de 
Cristología (año 1979; p. 238).  "Por tanto, el axioma 
fundamental de la teología actual se expresa muy bien en 
estas palabras: la trinidad que se manifiesta en la 
economía de la salvación es la comunidad inmanente y es 
la misma comunidad inmanente la que se comunica 
libremente y por la gracia. en la economía de la salvación. 
La distinción entre Trinidad Inmanente y Trinidad 
Económica es acorde con la identidad real de ambas y por 
ello no puede usarse para justificar el modo de 
separación, sino que debe ser entendida según la vía de la 
afirmación, negación y eminencia. La economía de la 
salvación manifiesta que el Hijo eterno, en su misma vida, 
asume el elemento kenótico en el nacimiento, en la vida 
humana, en la muerte en Cruz. Este evento en el que Dios 
se revela y se comunica absoluta y definitivamente tiene 
sus repercusiones en cierto modo en el ser propio de Dios 
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Padre, en cuanto Él es el Dios que realiza estos misterios y 
los vive como propios, con el Hijo y con el Espíritu... Dios 
Padre no solo se revela y se comunica libremente y por 
gracia en el misterio de Cristo sino que también el Padre, 
con el Hijo y con el Espíritu, conduce la vida trinitaria de 
modo profundísimo y casi nuevo, en cuanto que la 
relación del Padre al Hijo encarnado en la consumación 
del don del Espíritu es la misma relación constitutiva de la 
Trinidad. En la vida interna de Dios está presente la 
condición de posibilidad de aquellos acontecimientos que 
por la incomprensible libertad de Dios encontramos en la 
historia de la salvación del Señor Jesucristo" (Teología, 
Cristología, Antropología  13). 

 

Actividad 4: VER PELICULA “PASION DE 

CRISTO” CON CANCION DE MARTIN 

VALVERDE 
https://www.youtube.com/watch?v=Zknc5UcvXYQ 

Cuanto he esperado este momento  

cuanto he esperado que estuvieras asi  

cuanto he esperado que me hablaras  

cuanto he esperado que vinieras a mi.  

 

Yo sé bien lo que has vivido  

yo se bien porque has llorado  

yo sé bien lo q has sufrido  

pues de tu lado no me he ido.  

 

CORO:  

Pues nadie te ama  

como yo(bis)  

mira la cruz  

esa es mi más grande prueba  

nadie te ama como yo  

pues nadie te ama  

como yo(bis)  

mira la cruz  

fue por ti  

fue porque te amo  

nadie te ama como yo.  

 

Yo sé bien lo que me dices  

aunque veces no me hablas  

yo sé bien lo que en ti sientes  

aunque nunca lo compartas.  

 

Yo a tu lado he caminado  

https://www.youtube.com/watch?v=Zknc5UcvXYQ


junto a ti yo simpre he ido  

aun a veces te he cargado  

yo he sido tu mejor amigo  

 

Tomado de AlbumCancionYLetra.com  

CORO:  

Pues nadie te ama  

como yo(bis)  

mira la cruz  

esa es mi mas grande prueba  

nadie te ama como yo  

Pues nadie te ama  

como yo(bis)  

mira la cruz  

fue por ti  

fue porque te amo  

nadie te ama como yo  

nadie te ama ni te amara  

nadie te ama,  

como yo(bis 4) 

 

Musica 4: Escuchar cancion  

 

"La Cruz de Dios" Schubert Zuñiga 

https://www.youtube.com/watch?v=YCvDR1f2KmE 

PESA LA CRUZ DEL HOMBRE 
QUE CAMINA EN SOLEDAD 
PESA LA CRUZ DE MADRE  
POR EL HIJO QUE PERDIO 
PESA LA CRUZ DE DIOS 
QUE SUFRE CON EL HOMBRE Y SUDOLOR 
 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
SI TUS PASOS NO SON MIS PASOS  
SI TU VOZ NO ES E MI VOZ 
 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
SI YO SIGO MIS CAMINOS 
SI NO SIGO TU VERDAD 
 
PESA LA CRUZ DE GUERRA 
QUE DESTRUYE LA VERDAD 
 
PESA LA CRUZ DEL HAMBRE 
QUE ASESINA EL EXISTIR 

http://www.albumcancionyletra.com/nadie-te-ama-como-yo_de_martin-valverde___57571.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=YCvDR1f2KmE


 
PESA LA CRUZ DE DIOS  
QUE SUFRE CON EL HOMBRE Y SU DOLOR  
 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
SI TUS PASOS NO SON TUS PASOS 
SI TU VOZ NO ES MI VOZ 
 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
SI YO SIGO MIS CAMINOS 
SI NO SIGO TU VERDAD 
 
PESA LA CRUZ DEL NIÑO QUE EN LAS CALLES DORMIRA 
PESA LA CRUZ DEL JOVEN QUE EL NO SE ENCUETRA SER 
PESA LA CRUZ DE DIOS QUE DE SU MUNDO ETERNA 
CONFUSION 
 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
SI TUS PASOS NO SON MIS PASOS 
SI TU VOZ NO ES MI VOZ 
 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
SI YO SIGO MIS CAMINOS 
SI NO SIGO TU VERDAD 
AY DE MI SI LA CRUZ NO SE CARGAR 
 

Liturgia 2 

Leer los siguientes textos organizados para el día de hoy 

en base de hoy. Se recomienda leer tres veces cada texto  

y tomar nota de aspectos importantes que sobresalgan en 

la lectura. 

 

Actividad 5 

Hacer un crucifico con manos propias y convertirlo en 

recordatorio para el tenerlo en mi lugar de trabajo como 

despertador. Pueden incluirse algunas etiquetas en papel 

con palabras clave tomadas del día de hoy. 

 

 



SABADO DE GLORIA  

OBJETIVO: concretizar en acción transformadora lo que 

hemos comprendido acerca de la realidad revisada el 

Jueves Santo y lo que se ha descubierto del plan de Dios 

sobre ella. Es el momento de la práctica nueva y del 

compromiso. 

Como veremos a continuación, la fiesta de la resurrección 

de mañana la prolongaremos por cincuenta días 

trabajando en nuestra vida reflexionando en la palabra y 

conociendo la vida de ciertos Santos para tener un 

parámetro. 

Puede parecer que no se le dará protagonismo a la 

resurrección en este retiro. No se malinterprete. Lo que 

se pretende el prolongar por cincuenta días esta fiesta de 

nuestra fe para que haya un impacto en nuestra vida 

cotidiana. Que nuestro pensar de cada día sea una “teo-

logia” con la luz de la Sagrada Escritura.  

Debemos trabajar en el dominio sobre nuestra existencia 

con el señorío trinitario en nuestra toma de decisiones, 

incluyendo lo que ofrece la trinidad a los acontecimientos 

de nuestra vida. 

Actividad 6: Escoger el santo a investigar 

En el mundo de las inversiones para evaluar el 

desempeño de una posicion, por ejemplo que tan buen 

trabajo ha hecho Apple como negocio, se compara contra 

una referencia, usualemente la industria. A esto le llaman 

“benchmark” y es una manera de evaluar un desempeño 

al compararse contra un similar. 

Lo que haremos en enuestro camino a pentecostes es 

analizar la vida de los Santos que estan incluidos en la 

liturgia de estos cincuenta dias. A continuacion 

calendario, lo mas recommendable es que se revisen las 

biografias disponibles en este sitio que ofrece contenido 

completo en cada santo del dia: 

http://www.catholic.org/saints/sofd.php 

http://www.catholic.org/saints/sofd.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Música 5: Canción de Alma Misionera 

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

Señor toma mi vida nueva  

antes de la espera  

desgaste años en mi.  

Estoy dispuesto a lo que quieras  

no impota lo que sea  

tu llamame a servir  

 

Estribillo  

 

Llevame donde los hombres  

necesiten tus palabras  

necesiten mi ganas de vivir  

donde falte la esperanza  

donde todo sea triste  

simplemente por no saber vivir  

 

Te doy mi corazon sincero  

para gritar sin miedo  

lo hermoso que es tu amor.  

Señor tengo alma misionera  

condúceme a la tierra  

que tenga sed de vos  

 

Estribillo  

 

Llevame donde los hombres  

necesiten tu palabras  

necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  

donde todo sea triste  

simplemente por saber vivir  

 

Asi en marcha ire cantando  

por pueblos predicando  

tu grandeza señor.  

Tendre mis manos sin cansancio  

tu historia entre mis labios  

tu fuerza en la oracion  

 

Estribillo  

 

Llevame donde los hombres  

necesiten tus palabras  

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


necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  

donde todo sea triste  

simplemente por saber vivir 

Actividad 7: Hacer una ppt con principales 

conclusiones de los dos días anteriores. Y 

obviamente: participar en la Eucaristía. 

 

Tomar en cuenta el resultado de la evaluación de vida (Actividad 1) y ponderarlo con el los resultados de 

los tests de adicciones. Nuestra situación humana debe tener un aspecto que necesita atención y debe 

mejorarse. El trabajo de aquí a pentecostés es perfeccionar nuestras áreas débiles con el fin de que 

nuestra vida de profeta tenga un sentido divino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


