SERMÓ DE LA SOLEDAT
Ciutadella, Divendres Sant 14 d'abril de 2017

En acabar la nostra processó de Divendres Sant contemplam a Santa Maria en
la seva soledat. Hem contemplat el misteri del Fill, penjat a la creu com un malfactor
per amor a l'home. Ara volem mirar a la Mare i acompanyar-la en el seu immens dolor.
El seu Fill únic penja al patíbul, on ha mort després de terribles sofriments. Aquell Fill,
que li va ser donat com un do de l'Esperit en el seu poble de Natzaret, jeu ara entre els
seus braços. El Fill al qual ella havia acompanyat pels camins polsosos de Galilea i en el
seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ella sabia millor que ningú que era un Home just i
innocent, que no existia cap motiu per condemnar-lo a mort. Li fa mal perdre al seu Fill
únic però li fa mal també perdre al seu mestre, perquè ha escoltat i meditat la seva
paraula amb atenció.
Aquesta nit cada cristià se sent amb el deure d'acompanyar a la Mare.
Precisament aquí, al peu de la creu, enmig del suplici, ens ha estat lliurada a la persona
del deixeble estimat. "Aquí tens la teva mare". Aquesta nit hem de agombolar-la
perquè ens senti a prop del seu cor ferit, perquè sàpiga que l'estimam i que aquella
mort no va ser en va. En un preciós himne escrit al segle XIV, anomenat "Stabat
Mater", li diem: “Poenas mecum divide… fac me tecum pie flere”, es a dir, Comparteix
el teu dolor amb mi i fes que plori piadosament amb tu. Tots els cristians desitjam unirnos a la Mare dolorosa. L’himne segueix dient: "Oh Mare, font d'amor, fes-me sentir la
força del teu dolor, perquè plori amb tu". Seria un fill molt dolent aquell que veient a la
seva mare atribolada, no se li acostes a consolar-la i molt més sabent que és ell mateix
la causa d’aquest de la mare. .
El poeta Gerardo Diego va escriure en un bell poema adreçat a Maria, que
llegeixo en castellà:
Déjame que te restañe
ese llanto cristalino,
y a la vera del camino
permite que te acompañe.
Deja que en lágrimas bañe
la orla negra de tu manto
a los pies del árbol santo
donde tu fruto se mustia.
Capitana de la angustia:
no quiero que sufras tanto.

Però recordar el dolor i soledat de Santa Maria fa que dirigim la nostra mirada a
tantes dones que són també mares de dolors. Aquelles que -com Maria- han tingut
entre els seus braços al seu fill mort, però també a totes aquelles que pateixen cada
dia per veure els seus fills sumits en l'atur o potser en la delinqüència, a totes les dones
que continuen plantades davant les creus dels homes. Recordem i preguem, sobretot,
per totes les dones que viuen en soledat i abandó, les dones maltractades, les que són
discriminades o que viuen en l'exclusió.
Compartim el dolor de Santa Maria i també la seva esperança. En aquesta nit
dominada pel poder de les tenebres, ella va entreveure també que el Pare no es
quedaria mut. En el fons del seu cor, hi havia un raig d'esperança, perquè el bon Déu
no podia romandre aliè a la mort d'aquell just. Confia, Maria! Espera que aviat arribarà
la llum i, d'aquí a tres dies, a l'alba, resplendirà per tot el món. Mentrestant, aquí ens
tens com a companys en el teu dolor i soledat.

SERMÓN DE LA SOLEDAD
Ciutadella, Viernes Santo, 14 de abril de 2017

Al finalizar nuestra procesión de Viernes Santo dirigimos nuestra mirada a Santa María
en su soledad. Hemos contemplado el misterio del Hijo, colgado en la cruz como un
malhechor por amor al hombre. Ahora queremos mirar a la Madre y acompañarla en
su inmenso dolor. Su hijo único pende en el patíbulo, donde ha muerto después de
atroces sufrimientos. Aquel hijo que le fue dado como un don del Espíritu allá en su
pueblo de Nazaret, yace ahora entre sus brazos. El hijo al que ella había acompañado
por los caminos polvorientos de Galilea y en su peregrinaje hacia Jerusalén. Ella sabía
mejor que nadie que era un hombre justo e inocente, que no existía ningún motivo
para condenarlo a muerte. Le duele perder a su hijo único pero le duele también
perder a su maestro, cuya palabra ha escuchado y meditado con atención.
Esta noche cada cristiano se siente con el deber de acompañar a la madre.
Precisamente ahí, al pie de la cruz, en medio del suplicio, nos ha sido entregada en la
persona del discípulo amado. “Ahí tienes a tu madre”. Esta noche tenemos que
arroparla para que nos sienta cerca de su corazón herido, para que sepa que la
amamos y que aquella muerte no fue en vano. En un precioso himno escrito en el siglo
XIV, el “Stabat Mater”, le decimos: “Poenas mecum divide… fac me tecum pie flere”.
Comparte tu dolor conmigo y haz que llore piadosamente contigo. Todos los cristianos
deseamos unirnos a la madre dolorosa. Sigue el himno diciendo: “¡Ea! Madre, fuente
de amor, hazme sentir la fuerza de tu dolor, para que llore contigo”. Tendría que ser
muy desalmado el hijo que ve a su madre atribulada y no se acerca a consolarla y
mucho más si es él la razón por la que ella llora.
Gerardo Diego escribió en un bello poema dirigido a María, que leo en castellano:
Déjame que te restañe
ese llanto cristalino,
y a la vera del camino
permite que te acompañe.
Deja que en lágrimas bañe
la orla negra de tu manto
a los pies del árbol santo
donde tu fruto se mustia.
Capitana de la angustia:
no quiero que sufras tanto.
Pero recordar el dolor y soledad de Santa María hace que dirijamos nuestra mirada a
tantas mujeres que son también madres de dolores. Aquellas que –como María- han

tenido entre sus brazos a su hijo muerto, pero también a todas aquellas que sufren
cada día por ver a sus hijos sumidos en el paro o quizás en la delincuencia, a todas las
mujeres que continúan plantadas ante las cruces de los hombres. Recordamos y
oramos, sobre todo, por todas las mujeres que viven en soledad y abandono, las
mujeres maltratadas, aquellas que son discriminadas o que viven en la exclusión.
Compartimos el dolor de Santa María y también su esperanza. En esta noche
dominada por el poder de las tinieblas, ella atisbó también que el Padre no se quedaría
mudo. En el fondo de su corazón, había un rayo de esperanza, porque el buen Dios no
podía permanecer ajeno a la muerte de aquel justo. ¡Confía, María! Espera que pronto
llegará la luz y, dentro de tres días, al alba, resplandecerá para todo el orbe. Mientras
tanto, aquí nos tienes como compañeros en tu dolor y soledad.

