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EL SÁBADO SANTO EN LA VIDA DEL CRISTIANO 

 

 1. Estamos acompañando a Jesús a través de su misterio pascual para 

amarlo más, para agradecerle y para aprender de él y así ser otro Cristo en 

medio del mundo. Ya lo acompañamos en el huerto de los Olivos y en la cruz. 

Ahora estamos junto a él en el Sábado Santo.  

 Una antigua homilía cuyo autor es desconocido señala a propósito de 

este día: “Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran silencio y una 

gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey está durmiendo… (De una antigua 

Homilía sobre el santo y grandioso sábado). Un gran silencio: la tierra está 

callada, el universo contempla atónito, pero, a la vez, está expectante. Los 

apóstoles y las santas y fieles mujeres sufren la gran soledad, la más dolorosa 

de todas: el Señor ya no está, ha muerto y ha sido puesto en el sepulcro. 

También nosotros guardamos silencio este día, nos detenemos ante Jesús que 

yace en el sepulcro y contemplamos a Jesús con los múltiples estandartes que 

son las llagas en su cuerpo, la herida de la lanza, la espalda destrozada. Lo 

miramos una y otra vez, consideramos en la oración las laceraciones en su 

cabeza, su rostro desfigurado, su cuerpo destrozado. El rey justo ha caído en 

batalla y ahora duerme en paz, con las múltiples heridas que no son sino las 

condecoraciones de la fidelidad a su misión salvífica, a su amor por el Padre y 

por nosotros. Al mirar de una vez al Señor pacífico y con los signos de su pasión 

en su cuerpo se nos viene a la cabeza lo que san Pablo percibió tan vivamente: 

“me amó y se entregó por mí”. Y nuevamente te damos gracias Señor por 

inmenso amor por nosotros. Y al mirarte yaciente en el sepulcro, te pedimos 

perdón por nuestro miedo y tibieza, por nuestra dejación e indiferencia y le 

pedimos al Espíritu Santo recomenzar con nuevos propósitos de amor. Junto 

con esto preguntémonos mirando nuestra vida si también tenemos los signos 

de la pasión en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Meditemos preguntándole 

a Jesús si yo tengo y él ve esas heridas, esas huellas del buen combate de la fe, 

esas huellas presentes en el corazón, que atraviesan todo el interior, esas 

huellas invisibles en nuestro cuerpo, que un día serán visibles en la gloria de la 

Jerusalén celestial. Ojalá que cuando estemos durmiendo el sueño de los 

justos en paz, los demás nos puedan mirar y decir “vivió y murió crucificado 

con Cristo”, “peleo hasta el final el buen combate de la Fe”. Ojalá que el Señor 
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pueda ver las huellas de la porción de la pasión que nos tocó vivir en esta vida. 

Serán nuestras medallas que con orgullo de amor exhibiremos eternamente. 

Y que estemos dispuesto recibir con fe, esperanza y amor las futuras huellas 

de la pasión que aún nos toca vivir, para que sean nuestro honor de amor, para 

que sean esas medallas que se convertirán en signos eternos de amor al Jesús. 

Así miramos los cristianos los sufrimientos llevados por amor del Señor. Ojalá 

esa sea también tu mirada, para que no quede el menor resquicio de amargura 

por lo que hayamos tenido que sufrir en la vida. Que hoy miremos nuestra vida 

cristiana y podamos descubrir los signos de la pasión en nosotros y con alegría 

presentárselos al Señor y, de este modo, renovemos nuestra fe al mirar al rey 

justo que yace muerto con los signos de pasión en el sepulcro. 

 2. Prosigue la homilía del sábado, nos dice: “el Dios hecho hombre se ha 

dormido Y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho 

hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos” (De 

una antigua Homilía sobre el santo y grandioso sábado). El Señor continua su 

acción salvífica, no está pasivo. Como siervo sufriente se somete al dominio de 

la muerte y desciende al Sheol, a ese lugar lúgubre, donde los justos de todos 

los tiempos aguardaban la redención, es decir el ver cara a cara a Dios. Va a 

buscar a los que esperaban ser rescatado de ese lugar triste y de sombras 

vivientes y llevarlos a donde será la felicidad para siempre, para siempre, para 

siempre. En el credo confesamos este misterio diciendo “descendió a los 

infiernos”. No es el infierno de los condenados, sino el sheol, el ¨lugar” donde 

los justos esperaban al salvador. Jesús no desciende glorificado y vencedor de 

la muerte a buscar a los hombres y mujeres que aguardaban la redención; 

desciende –decíamos- como el siervo sufriente que experimenta lo que es 

estar en ese lugar triste, de sombras; se somete a las consecuencias de la 

muerte, lo que incluye vivenciar estar en el Sheol. Pero entra para vencer las 

cadenas de la muerte, para poner en movimiento este submundo lúgubre y 

gris y, rescatar por la fuerza de su resurrección, a los que estaban presos ahí, 

abriéndole a esa porción de la humanidad las puertas de la vida eterna. Entra 

como siervo sufriente, sale como Señor glorificado; entra sólo, sale con la 

multitud de santas y santos que lo aguardaban desde Adán y Eva. La misma 

homilía que estamos comentando nos dice: En primer lugar, va a buscar a 

nuestro primer padre, como a la oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen 
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sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte; Dios y su Hijo van a 

liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está 

cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus 

manos el arma victoriosa de la cruz”. 

 Está acción salvífica de Jesús de descender al Sheol nos deja múltiples 

enseñanzas. Nosotros también tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón 

lugares oscuros y tristes, donde solo hay un eco de Dios. Es una zona lúgubre 

de nosotros que nos da vergüenza y dolor reconocer, es nuestro propio Sheol. 

Hoy el Señor nos señala a ti y a mí que el también entra en ese sheol personal 

para rescatarte, entra con la humildad del sirvo sufriente que bajó a lugar tan 

oscuro a buscar a la humanidad que esperaba la redención. Entra para romper 

las cadenas que te esclavizan y sacarte de esa soledad, tristeza y oscuridad que 

es tu propio Sheol; interior o exterior. Te pide humildad para reconocer tu 

propio sheol, fe que confía en su acción redentora y hagas lo que él te 

mostrará. Te insiste que nos tengas miedo, que le muestres ese lugar tétrico 

en tu corazón y en tu vida, para que él te saque de ese lugar de sombras. Parte 

por confesarte, por mostrarle al Señor en la oración tu propio sheol, pide 

ayuda con humildad, aliméntate de la Eucaristía, acude a la Virgen. Es bueno 

que tú y yo nos preguntemos si realmente hemos reconocido con sencillez la 

zona que sheol en nuestro corazón y en los ámbitos de nuestra vida en el 

mundo. A veces no queremos ver porque nos cuesta aceptar que no todo va 

bien en nosotros y nos cuesta aceptar porque nos duele y nos humilla ver tal y 

como somos. Pídele ayuda al Señor, acuérdate que murió por ti y está 

dispuesto a descender a tu sheol personal como lo hizo un sábado santo., 

escucha lo que nos dice desde el sheol: “Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo 

tuyo; por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo; por ti, yo, que 

estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aun bajo tierra; por ti, hombre, 

vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos; por ti, que 

fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto 

y sepultado en un huerto” (Homilía del gran Sábado Santo). Haz ese camino y 

comprenderás más a los otros, los llevarás con más paciencia y mansedumbre 

y aprenderás a poner amor donde no hay amor para sacar amor, porque Jesús 

habrá puesto amor en ti al descender a tu sheol. Y, entonces, Jesús te enviará 

al sheol de otros para que tú le prepares el camino, quizá tú mismo aprenderás 
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a descubrir el sheol de otros porque el Señor te ha mostrado el tuyo y ha 

descendido en él. 

 3. Ciertamente que hay lugares y grupos de personas que viven en el 

ambiente del Sheol, lúgubres espiritualmente hablando y, no pocas veces, 

materialmente hablando. Ambientes en donde se percibe tristeza interior 

cubierta por sonrisas de alegría superficial. Lugares y corazones donde reina 

una gran soledad (aun cuando haya muchas personas) y horror al silencio por 

el temor de percibir el propio vacío interior, los fracasos y dolores que no se 

quieren aceptar. Ámbitos donde apenas se escucha un tenue eco de Dios. Uno 

lo percibe en lugares de trabajo, en alguna familia que ha ido a visitar por un 

servicio sacramental, lo percibe en la celebración de muchos matrimonios y 

funerales en donde la asamblea está compuesta por gente que tiene una fe 

que agoniza. No reina Dios y hay desesperanza, tensión, confusión, dureza y 

frialdad ¿qué nos pide Jesús? Alejarnos, claro que no. Más bien hay 

identificarse con Jesús descendiendo al Sheol en el sábado santo y como lo ha 

hecho contigo. Es agradable, la mayoría de las veces no. Pero acuérdate que 

entras como siervo sufriente a esos lugares, humilde, obediente sabiendo que 

vas a servir como siervo sufriente, como lo hizo Jesús. Sabiendo que tendrás el 

honor sin igual de servir a Jesús, de participar vivamente en lo que él hizo en 

el sábado santo.  Examínate cada Domingo cuando confieses con fe viva el 

credo y proclames “descendió a los infiernos”. Examínate si has buscado ese 

sheol que puede estar en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, en tu círculo de 

amistades o en tus grupos familiares. Pregúntate, más bien pregúntale a Jesús 

si lo estás imitando a él, entrando en ese sheol que te ha dado como misión 

entrar para que le prepares el camino. 

  4. La homilía que hemos señala que Jesús parte por manifestarse a Adán 

y Eva, nuestros padres, cabeza de la primera humanidad, autores del primer 

pecado que recibimos como una muy mala herencia. Sin embargo, puede ser 

que no haya sido así, puede ser que primero se dirigió a su padre terrenal, a 

san José, el hombre justo, como lo llama la Escritura. Pensemos en San José; 

en su alegría al ver a su Hijo y Señor, a quien cuidó y educó como verdadero 

padre de la tierra. Que alegría de san José el contemplar en toda su dimensión 

lo que significa el haber sido fiel a la misión de Esposo de María y Padre 

terrenal de Jesús. José, enseñándole las virtudes humanas a Jesús, 
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introduciéndolo en la fe de Israel que esperaba al mesías, en cierto sentido 

ayudó a preparar a Jesús para su pasión, muerte y resurrección. por ello, tiene 

injerencia en la acción salvífica que Jesús lleva a cabo en los días santo de su 

Pasión y Resurrección. Es justicia de amor que a este varón fiel a Dios y que 

contribuyó a la redención de la humanidad como cabeza de la Sagrada Familia, 

fuera el primero a quien Jesús fuera a buscar al entrar en el Sheol. Que san 

José, Nuestro Padre y Señor, nos eduque a ti y a mí, preparándonos para vivir 

siendo otros Cristos, la pasión y muerte de Jesús, y, por supuesto, el descenso 

al Sheol.   


