
#PascuaSpínola21 
 

 

 

 

PASCUA SPÍNOLA 2021 
 

 

EL TRASPASADO  

 

 Cuando se acercaron a Jesús, como le vieron  
ya muerto, no le rompieron las piernas.  

Pero uno de los soldados le golpeó el costado 
 con una lanza y, al punto, brotó sangre y agua (…) 

Esto sucedió para que se cumpliese la Escritura,  
que dice: “No le quebrarán ningún hueso” (…)  

Y otra Escritura dice: “Mirarán al que traspasaron” (Jn 
19,33-37). 

 

La escena abre tantos caminos simbólicos que quien la lee tiene que elegir : puede 
sentirse atraído por el cordero que convocaba cada Pascua a las familias de Israel para 
hacer memoria de la noche del éxodo (Ex12,46),o por la roca de la que brotó agua al ser 
golpeada por Moisés (Nm20,11) y que evoca :"golpeó la roca en el desierto y les dio a 
beber como de un abismo inmenso ;hizo brotar torrentes de la Peña, hizo que bajaran 
ríos de agua" (Sal 78,15) 

Puede también escuchar a Zacarías, el profeta que habla del Pastor herido (Zac 13,7), de 
la fuente alumbrada en Jerusalén (Zac 14,8). O puede detenerse ante el traspasado y 
contemplarle (Zac 12,10). 

Verá entonces al abierto, al que no supo nunca poner muros o puertas a su existencia y 
ofreció a quienes se le acercaban el pan y el amparo cálido de su acogida .Puede mirar el 
costado que quedó abierto: esa abertura que no se cerrará ya nunca y por la que podrán 
entrar, como la mano de Tomás (Jn 20,27), todas nuestras dudas y temores. 

Puede recordar al mirar que no era la primera vez que salía algo de Jesús: antes que la 
sangre y el agua había salido la fuerza sanadora que brotaba hasta el borde de su manto 
(Mc 5,27; Mt 14,36); la saliva que había devuelto la vida al ciego (Jn9,6) y el oído al sordo 
(Mc 8,23); 

la vibración de su voz cuando decía : "Ánimo", "no temas" "levántate" "ven". 

Otros fluidos habían salido ya de él: las lágrimas ante la tumba de su amigo Lázaro (Jn 
11,35), el sudor de sangre de su oración angustiada en el huerto (Lc 22,47). 
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Sentado en el brocal de un pozo, había deseado deber de su agua (Jn 4,7), y el agua 
manaba ahora de su costado como un torrente que nadie podía ya vadear ni detener, 
como había anunciado Ezequiel (47,5). 

La sangre y el agua salía euthys, precisa Juan como un adverbio que evoca la inmediatez 
y la prontitud con que el hombre ahora traspasado escuchó, al salir del agua del Jordán, 
que era el hijo amado  (Mt 3,16); la misma rapidez con que él mismo agarró a Pedro 
para que no se hundiera en el agua de su miedo (Mt 14, 21). 

Había sido traspasado antes muchas veces, porque era de condición vulnerable y no 
sabía defenderse del rechazo,  las mentiras o la traición de un amigo (Mt 26,59), ni 
tampoco del poder de los que le habían condenado a muerte. 

No se había protegido antes y tampoco podía hacerlo ahora, porque no hay nada tan 
vulnerable como el costado de un hombre crucificado. Un salmista había dicho: “Al 
atravesar el valle de las lágrimas alumbrarán un manantial” (Sal84 .7). Él había atravesado 
ese valle confiando en que su muerte alumbraría un manantial. Había perdido su vida 
vaciándola como un cántaro, pero la había ganado y moría convertido en fuente. 

(Dolores Aleixandre “Jesús. 33 nombres nuevos”) 

 

Un tiempo personal 

Propuestas 

1. Lectura de la Pasión: Jn 18,1–19,42 
2. Preguntas para meditar. (Si ayuda se puede fabricar una cruz e ir recogiendo la 

oración en cada travesaño) 
 
o ¿Cuántas veces Jesús ha sido traspasado por la incomprensión, el odio, la 

cobardía, la injusticia….antes de ser traspasado por la lanza? Ve haciendo un 
recorrido por las heridas que Jesús fue sufriendo ya en su propia vida,  a través 
de las cuales fue mostrando su interior. ¿Con cuáles te identificas más? 
¿Cuáles son las tuyas? 

o En el libro del Apocalipsis leemos: “Mirad viene acompañado de nubes: todo 
ojo lo verá hasta los que le traspasaron y por él harán duelo todas las razas de 
la tierra. ¿Cuándo es Jesús hoy traspasado en la humanidad, en la creación? 
¿Sentimos este duelo como algo propio o más bien lo contemplamos como 
espectadores? 

o Jesús sigue siendo traspasado en cada persona que muere de hambre, en 
cada pueblo que sufre la guerra, en cada trabajador que sufre injusticia, en 
cada mujer que sufre la violencia, en cada enfermo que vive el dolor. 
Ponemos ante el Señor nuestros sufrimientos y los de la gente que nos rodea. 
Los abrimos al dolor de la humanidad sufriente.  

o Incluso el Cristo resucitado lleva las marcas de la crucifixión. Meditamos 
sobre las heridas  que van marcando nuestra vida, que nos van abriendo a los 
demás, que nos muestran  nuestra auténtica realidad, que nos recuerda lo 
que somos. Dejamos que él las acoja y las sane.  

 


