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JORNADAS DE SEMANA SANTA

EL SIERVO DE YAHVÉ

Objetivo: Aportar cómo el Siervo(el pueblo) afronta las situaciones de fracaso y de sufrimiento que le toca vivir en la época del destierro.
(Material extraído del libro “La misión del pueblo que sufre” de Carlos Mesters elaborado por Fernando Rivas)

JUEVES



 PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO



      

  1)	Conocimiento de los mltes

Poner un papel doblado, delante de cada uno, con su nombre. Luego, al tiempo que dicen su nombre: una presentación mínima (de dónde son, lo que hacen, etc) y cuentan: lo que esperan, lo que les gustaría, a lo que vienen, y cómo vienen (en qué momento personal o de equipo). Duración: 3/4 hora a 1 hora, más o menos.

  2)	Canción de Silvio Rodríguez

Canción ¿Quién fuera?. Duración: 5 minutos. Habría que tener la letra de la canción (me encargaría yo). Se necesita un radiocassette en condiciones.

  3)	Explicación de los motivos

  a)	Fijarnos en el corazón:

	  —	la profundidad y calado de nuestras motivaciones para actuar: sondear nuestros corazones

	  —	razones para seguir perseverando en nuestras opciones y proyectos

	  —	¿Qué hacer cuando:
		  •	lo que estamos haciendo no nos gusta
		  •	le vemos las orejas al lobo y ya no somos tan jóvenes
		  •	nos jugamos nuestro futuro en lo que hacemos 
		  •	se plantea la etapa del casarse, con todo lo que esto supone
		  •	¿cómo aguantar el dolor y el sufrimiento? El propio y el ajeno. ¿Tenemos capacidad de aguante, de soportar la crítica o la risa de los demás de nuestras opciones más profundas? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos caen los palillos del sombraje? ¿A quién acudimos?
		  •	¿Por qué hay tanta gente, conocida nuestra, que sufre? ¿De dónde sacan las fuerzas para no hundirse? ¿Por qué siempre son los mismos?

  b)	Y para ello vamos a fijarnos en un personaje muy especial, el Siervo de Dios:

	
	  —	porque fue uno de los modelos en los que Jesús encontró una referencia más clara para su vida, uno de los modelos con los que él más se identificó

	  —	porque la Iglesia ha visto en este extraño personaje muchos de los rasgos de Jesús, de tal manera que le ha atribuido a Jesús muchas de sus características

	  —	porque es una persona que nos puede enseñar mucho:
		  •	por la tendencia de la JOC (y de los mvtos) al activismo nos puede enseñar a saber recuperar la importancia de la espera, de la permanencia, del saber estar simplemente...
		  •	por la tendencia actual a hacer las cosas que nos gustan, nos puede enseñar la importancia de:
			a) asumir lo que nadie —ni siquiera yo— quiere, como un proceso de maduración de nuestra voluntad (la madrastra de nuestra sociedad); 
			b) educar nuestra sensibilidad: mirar a donde nadie quiere ver, oír lo que nadie quiere oír, oler lo que todo el mundo rechaza, tocar lo que resulta desagradable..., 
			c) y esto no como un acto de masoquismo, sino descubriendo en esta educación un enriquecimiento de nuestra humanidad (excesivamente unidimensionalizada: en una dimensión, en blanco y negro, plana) y de nuestra personalidad (hay mundos totalmente desconocidos para nosotros, no sabemos qué es lo que somos en profundidad). 
			d) educación también de nuestra afectividad, no a base de voluntarismo (que no produce sino represiones o proyecciones inmaduras), sino de realismo (reconocer lo que somos sin complejos) y confianza (en Dios, en los demás, en uno mismo).

	  —	nos puede enseñar a descubrir el valor de lo pequeño y escondido (lo que no se ve casi todavía, lo germinal), con las actitudes que esto supone:
		  •	atención: no andar despistados por la vida
		  •	saber mirar con el corazón: que descubre lo profundo de las cosas y sabe apreciar la superficie en su justo valor y medida
		  •	confianza en las personas y en los acontecimientos: actitud positiva ante la vida
		  •	capacidad de ilusionarse en cada momento, a pesar de las tortas que nos damos y que nos dan, descubrir el valor personalizador de tener ilusiones, sin caer en ser una persona ilusa
		  •	pasión por lo verdaderamente nuevo, no por lo meramente novedoso o la novedad: cómo lo nuevo no se compra (no necesita mercado) ni se vende, sino que se vive gratuitamente
		  •	dolor por todas las experiencias que se quedan (y se han quedado) en esta etapa germinal, potenciando la memoria histórica y el recuerdo como un arma para combatir el olvido de la vida y la lucha contra la muerte a lo largo de nuestra historia, valorando a las personas y los sucesos que nos muestran por dónde deben ir los tiros, sin mitificarlos pero también sin marginarlos por no ser perfectos en todo.
		  •	actitud de acogida: casi todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a otros (cercanos y lejanos); saber ser agradecidos con este esfuerzo anterior a nosotros, sentirnos agraciados (se he hecho sin nosotros, pero nosotros participamos de él) y comunicar esta gracia de manera graciosa (vivirla con alegría, dando gracias de manera habitual), porque lo más importante que tenemos (la vida) la hemos recibido, y lo más valioso que somos (ser personas) se lo debemos en gran medida a los demás
		  •	capacidad para el sacrificio y el esfuerzo, porque todo lo que merece la pena en la vida (todo) se consigue con esfuerzo y porque el amor tiene unos costes que hay que saber asumir, pero esto no desde una actitud masoquista (todo lo que hace sufrir merece la pena), sino humana y personalizadora (todo lo que merece la pena tiene un coste de sufrimiento y me voy haciendo más persona en la medida en que soy capaz de aguantar más: a mí mismo y a los demás)

	  —	a saber cultivar los valores de la vida y arrancar los de la muerte

	  —	a descubrir la importancia del testimonio, de dar la cara (sobre todo en los momentos decisivos), con lo que esto supone de recibir tortazos: no ser ingenuos y edificar nuestros comportamientos en la roca

  c)	Todo esto desde la óptica de Dios, de su mirada benevolente y misericordiosa, mirada interesada, que apuesta por el hombre, por cada uno de nosotros, descubriendo:

	  —	que nuestro Dios no es un mero espectador de la historia, sino un Dios com-pasivo, que padece y sufre con los dolores que lleva el nacimiento y el crecimiento de la vida

	  —	que se des-vive por lo germinal y naciente, que apuesta por el perdedor, que parece gozarse en la sorpresa

	  —	un Dios que está presente pero sin crear dependencias, que quiere adultos frente a él y por eso se plantea una determinada pedagogía con el hombre, con el costo que esto supone (crisis de fe cuando Dios no da lo que el hombre pide, búsqueda de ídolos que parece que lo dan todo, acusaciones injustas: ¿por qué permite Dios el sufrimiento?)

	  —	un Dios con sentimientos: que sufre, se enfada, se alegra, ríe, habla, tiene celos...

	  —	un Dios que no tiene miedo a enfrentarse a los señores de este mundo, que no soporta otros dioses, porque son meros ídolos, que acaban por chupar la sangre de sus adoradores

	  —	un Dios que nos necesita: que busca personas y colectivos para hacerse presente a los demás, que, por respeto a nuestro modo de ser, se sirve de las personas y los acontecimientos como medio para mostrarse a nosotros.

	SEGUNDA SESIÓN: 6'30-8

  1)	Canción "Trova de Edgardo" (S. Rodríguez)

Duración: unos 5 minutos. Letra (ponerla).

  2)	Leer Primer Canto del Siervo

Breve explicación del origen/contexto de los Cantos.
Preguntas:
  —	¿cuál es la misión de este personaje? ¿qué misión tiene?
  —	¿qué necesitaría para realizar esta misión?
Duración: 10 minutos.

  3)	Situación en que se encontraba este pueblo: tierra de sufrimiento

Poner en la pizarra la tierra de sufrimiento: deportado, debilitado, abandonado...

  1)	Pueblo deportado

El pueblo estaba perdido, lejos de su tierra, muerto de añoranza. Creía que Dios le tenía abandonado. Se encontraba sin fe en sí mimso, desanimado y triste, desconsolado. Necesitaba sentir que Alguien le amaba y se interesaba por él.

  2)	Pueblo debilitado

Fue sacado a la fuerza de su tierra y esclavizado por los poderosos. Aplastado por el miedo, sin esperanzas de liberación. Roto por dentro, era incapaz de enfrentarse al poder opresor. ¡Habían ganado los otros dioses y el Dios del pueblo había perdido su partida! Era un pueblo derrotado.

  3)	Pueblo abandonado

Abandonado por los hombres se sentía abandonado y condenado por el mismo Dios. Era el despojo de las naciones, esclavizado por el rey Nabucodonosor. Perdida la memoria, sin recuerdo de las cosas que Dios había hecho por ellos en el pasado. Pensaba que Dios había sido infiel a sus compromisos asumidos.

  4)	Un pueblo con una gran parte de culpa de su situación

Tenía una parte importante de culpa en su situación. No era inocente: había dejado que la imagen muerta y distorsionada de DIos cubriera el rostro del Dios vivo y verdadero. El opresor había podido derrotar al pueblo por la fuerza de las armas porque antes el pueblo se había dejado derrotar por las flasas ideas. 
	Era un pueblo casi sin conciencia de ser un pueblo, sin iniciativa ni salida. Un pueblo que de tanto sufrir se había declarado vencido.

	Un pueblo que ha vivido:

  —	El hambre: "Vi a todo el pueblo suspirando, buscando pan" (Lam 1,1); "los pequeños piden pan y no hay quien se lo dé" (Lam 4,4), "desfallecían niños y lactantes en las plazas de la ciudad, mientras preguntaban a sus madres: «¿Dónde está el pan y el vino?», y exhalaban su espíritu en el regazo de sus madres" (Lam 2,11-12).

  —	La miseria: "Vi al pueblo pagando a precio de oro el agua que bebía y la leña que gastaba" (Lam 5,4), "los que antes tenían una piel más blanca que la leche, se han quedado reducidos ahora a piel y huesos, secos como madera" (Lam 4,7-8), "nadie nos ayuda, y todo el mundo se ríe de nuestra ruina" (Lam 1,7.21; 2,16).

  —	El terror: "Han violado en Jerusalén a las mujeres, y a las doncellas en todo Judá" (Lam 5,11), "niños y ancianos, doncellas y jóvenes cayeron a cuchillo" (Lam 2,21); fueron asesinados en el mismo santuario de Dios sacerdotes y profetas" (Lam 2,20); "vi madres que se comían a sus vástagos, a los hijos de sus caricias, mujeres de manos delicadas cocieron a sus hijos; ellos les sirvieron de comida" (Lam 4,10).

  —	La destrucción: "Vi la ciudad completamente destruida, nada quedó en pie" (Lam 2,1-9); "las casas del pueblo y los lugares de reunión, las fortalezas y murallas, el altar, el santuario y los palacios, todo ha sido pasto de las llamas (Lam 2,3; 4,11). "Nos quedamos sin nada: sin rey ni príncipes, sin sacerdotes ni profetas, sin fiestas ni sábados, sin ley y sin profecías" (Lam 2,6.9).

  —	La tristeza: "La ciudad perdió su belleza" (Lam 1,6). "¡Se acabó la alegría! Ya nadie se presenta a las fiestas: los sacerdotes gimen, las jóvenes ya no cantan, y hasta los viejos han enmudecido y ya no entablan conversación" (Lam 2,10). ¡No hay consuelo para nuestro dolor! (Lam 1,2; 2,13).

  —	La esclavitud; "Nuestras doncellas y jóvenes han marchado al destierro" (Lam 1,18), "bajo la carga de leña se han doblado los niños" (Lam 5,13). "Vivimos circundados, con el yugo en nuestro cuello" (Lam 5,5), "estamos extenuados por los trabajos forzados, oprimidos en dura esclavitud, sin que nos concedan el mínimo descanso" (Lam 1,3; 5,5).

Realmente quien vivió todo esto podía gritar a los cuatro vientos: "Vosotros todos, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta" (Lam 1,12).

Duración: 1/2 hora.


  4)	Trabajo personal

Apuntar algún hecho, persona o situación que creáis que hoy se encuentra en esta tierra de sufrimiento (tierra que impide el crecimiento, tierra de dolor). Describirlo con detenimiento.
  —	Causas personales y sociales por las que creéis que se produce
  —	Consecuencias que tiene: a nivel personal y social
  —	¿Cuál es el mayor dolor que os produce?
  —	¿Qué hacen los que le rodean?
  —	(...)

Duración: 1/2 hora.

 
  5)	Trabajo por grupos

Elegir algún hecho. Ver cómo se podría presentar para la oración de la noche: leyéndolo, escenificándolo, en forma dialogada, como un relato, una carta..., "la imaginación al poder".

Duración: 3/4 hora.

	ORACIÓN DE LA TIERRA DE SUFRIMIENTO


  1)	Música 

Suave, instrumental a ser posible, tipo Enya. Duración: 5 minutos más o menos.
Poca luz: en el centro un montón de tierra y una cruz visible al lado.


  2)	Liturgia de la palabra y los hechos

De manera alterna se van haciendo una lectura (entre las que hay puestas), un hecho de sufrimiento y una canción:

  —	lecturas: Cántico de Daniel (Dn 3,26-29.34-41: "Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres..."); Sal 137 (balada del destierro: "Junto a los canales de Babilonia), Sal 70 (súplica en la desesperación:"A ti, Señor, me acojo"), Sal 38 (súplica en la desgracia: "Yo me dije: vigilaré mi  proceder"), Sal 13 (súplica: "¿Hasta cuando, Señor, seguirás olvidándome?") y Sal 21 ("Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?), como final.

  —	entre salmo y salmo se van ex-poniendo los hechos de sufrimiento que se han visto en los grupos. Anteriormente se habrá visto el orden y se habrá preparado un poco para hacerlo en la oración. Después de haber expuesto el hecho se cogerá una cruz pequeña (habrá que haberla hecho con anterioridad) y se clava en la tierra.

  —	después de cada dos hechos una canción de sufrimiento, dolor, esfuerzo.

Esta parte tendrá una duración de 3/4 de hora más o menos.

Se lee, entre tres y habiéndolo preparado previamente, la pasión según san Juan: 18,1-19,42. Duración: unos 10 minutos.


  3)	Petición de perdón

Se pide perdón por las veces que hemos contribuido a que esta tierra sea más tierra de sufrimiento: se tiene un recipiente con tierra y cada vez que se pide perdón se echa más tierra sobre las cruces.
Duración aproximada: 15 minutos.


  4)	Despedida

Se lee algún poema sobre la muerte, el dolor, el sufrimiento (buscarlo) y, al acabar, se canta una canción de dolor (quejío), mientras se tapa la cruz y las cruz con alguna tela. Duración: 5 minutos. Nos vamos.

	VIERNES SANTO


	TERCERA SESIÓN: 10-12: Semilla de resistencia

  1)	Canción "Por quien merece amor" (S. Rodríguez)
 
Duración 5 minutos.

  2)	Lectura del primer canto del Siervo: Is 42,1-9

  a)	Estilo de Dios

  —	Ya nadie creía en aquel pueblo, ni siquiera él mismo: ¡sólo Dios! Dios seguía creyendo en el pueblo de la cautividad y le llama diciendo: "Tú, mi siervo, yo te he elegido y no te he desechado; no temas, porque yo estoy contigo; no te asustes, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, soy tu auxilio, y te sostengo con mi diestra victoriosa" (Is 42,9-10).

  —	Este es el estilo de Dios, muy diferente de nuestro estilo: ¿quién de nosotros iría a escogerse un pueblo así y a apoyarse en él para restaurar el mundo? Únicamente Dios.

  b)	Retrato hablado del pueblo

	No gritará, no alzará el tono,
	no hará oír por las calles su voz.
	No romperá la caña cascada,
	ni apagará la llama vacilante.
	Traerá la ley fielmente.
	No desistirá, no desmayará,
	hasta que implante en la tierra su derecho
	y su doctrina que las islas esperan" (Is 42,2-4).

  —	Describe el modo de vida de aquel pueblo oprimido en la cautividad, llamando la atención de todos hacia el derecho y la justicia que dicho pueblo estaba practicando.
  —	No usa la propaganda ni la demagogia, como hacían los grandes, sino que va de frente, constante y fiel, sin desanimarse ni desfallecer, hasta lograr el establecimiento del derecho en la tierra.

  —	El valor de aquel pueblo era que, a pesar de estar estrujado, no estruja; a pesar de estar oprimido no oprime; a pesar de experimentar la injusticia, no responde con injusticia. 
	  •	A pesar de todo su sufrimiento y desánimo, el pueblo resistía sin dejarse contaminar por la manera de vivir de sus opresores.
	  •	No permitió que Nabucodonosor le robase el ideal que Dios soñaba para todos ellos, el ideal de una sociedad basada en el derecho, sin opresores y oprimidos.

  —	Quien vive así, aunque sea sin saberlo, promueve el derecho y es simiente de resistencia contra la opresión. ¡Merece la preferencia del corazón de Dios!: "He aquí mi siervo a quien protejo, mi elegido, en quien mi alma se complace" (Is 42,1). De esta manera, aun sin darse cuenta de la importancia de su testimonio, el pueblo en la cautividad ya estaba prestando al mundo el servicio de Dios


 
 —	Pero no todos los pobres viven así, muchos de ellos se dejan contaminar por el estilo de vida de sus opresores. Prefieren imitar a Nabucodonosor: a pesar de estar oprimidos, tenían mentalidad de opresor. Dejan pudrir dentro de sí la simiente de futuro que está escondida en el terreno de sus vidas:
	  •	Muchos abandonaron la pequeña comunidad, adhiriéndose al sistema montado por Nabucodonosor y empezaron a enriquecerse: para ellos el cautiverio no fue tan penoso, mas tampoco nació de ellos el futuro.

  —	El futuro nació del pueblo pobre, oprimido y desalentado que, a pesar de toda la desgracia, siguió fiel al derecho y a la justicia y no se dejó contaminar por la mentalidad de su opresores. Aún sin saberlo, este pueblo estaba siendo, de hecho, el Siervo de Dios. Y a él Dios le va a confiar su misión.

  c)	La misión del pueblo que sufre

  —	Después de haber presentado a su Siervo a las naciones del mundo, Dios se dirige ahora al propio Siervo, destinándolo a una misión: "Así habla el Señor Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que la habita, y sopló a los seres que se mueven en ella: Yo, Dios, te he llamado en la justicia" (Is 42,5-6):
	  •	"Yo el Señor" (cf. Éx 3,13-15):compromiso de estar con el pueblo en la cautividad y de ayudarle a realizar su misión.
	  •	"te he llamado en la justicia": es el mismo Dios quien quiere cumplir su deber de justicia y por eso llama al pueblo de la cautividad a ser su Siervo:
		  *	De un lado, Nabucodonosor, pisoteó los derechos de los pueblos, despreció la justicia e implantó un sistema que mantenía el pueblo en la esclavitud.
		  *	De otro, el pueblo esclavizado que, a pesar de estar oprimido no oprimía, a pesar de sufrir la injusticia, no respondía con injusticia

  —	Dios define la misión del pueblo: "Yo te he tomado de la mano y te he formado, te he puesto como Alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, del calabozo a los que habitan las tinieblas" (Is 42,6-7):
	  •	La misión del Siervo será la de dar rumbo y sentido a la vida, a la lucha y al sufrimiento del pueblo: para esta misión Dios le formó, le destinó y le sigue tomando de la mano (Is 42,6)
	  •	La misión es concreta: de liberación.
	  •	El pueblo debe estar unido y servir a los demás: no puede cerrarse en sí mismo, sino que debe ser "luz de las naciones".
	  •	El pueblo recibe su misión no de los hombres ni de las autoridades, sino del mismo Dios









  —	Recursos que garantizan la misión del Siervo:
	  •	El mismo Dios: Dios empeña todo su prestigio y su honra en esta misión: "Yo soy Yavé, este es mi nombre, no cederé mi gloria a ningún otro ni mi honor a los ídolos. Lo predicho desde antiguo se ha cumplido, y anuncio cosas nuevas, antes que surjan os las hago saber" (Is 42,8-9). La gloria de Dios es ver a su pueblo libre, fraternal y feliz. La raíz de la libertad, de la fraternidad y de la felicidad es el mismo Dios

	  •	Su mensaje viene al encuentro de las aspiraciones más profundas de los hombres: el Siervo no es un extraño, sino un bienvenido.
	  •	No son la riqueza o el prestigio, ni el poder o la fuerza, sino la conciencia de tener el apoyo de Dios y de estar obrando en nombre de Dios y de estar respondiendo a los más profundos anhelos de los hombres: de aquí nace su autoridad para hablar y actuar, para organizarse y ejercer la creatividad.

Duración de la charla: 40 minutos.
Al final se entrega el primer cántico, primer paso:


	Primer cántico, primer paso: semilla de resistencia


El primer paso es este: no dejarse contaminar por la manera de vivir de los opresores del pueblo; no imitar a Nabucodonosor, que esclaviza a los hermanos más débiles y los explota. Este primer paso es el valor escondido del pueblo oprimido: es la semilla de resistencia contra la opresión, es la base escogida por Dios para una nueva sociedad sin opresores ni oprimidos. Es el comienzo de un futuro mejor, pues rehúsa radicalmente la opresión del hermano. Quienes dan este paso ya son Siervos de Dios, ya ejercen la misión de Dios, aunque no lo sepan. Todos están invitados a dar este paso.


  3)	Trabajo personal

Personas, instituciones, acontecimientos donde estén reflejados esta semilla de resistencia hoy en día. Describirlo de manera amplia. Duración: 35 minutos.

  4)	Trabajo por grupos

Elegir alguno de los hechos y prepararlo en forma creativa para la oración de la noche. Duración: 45 minutos.

	CUARTA SESIÓN: TALLO DE ESPERANZA (Is 49,1-6), 12'30-2


  1)	Dificultades

  —	Dios decía una cosa y la realidad le decía lo contrario:
	  •	Dios le llamaba para establecer el derecho en la tierra (42,1.4), pero la realidad le empujaba a decir: "A Dios se le pasa por alto mi derecho" (40,27).
	  •	Dios le escogió "de acuerdo con la justicia" (42,9), pero el pueblo se sentía vejado por el mismo Dios y gritaba: "¡Hazme tú justicia" (Lam 3,59).
	  •	Dios le llamaba para hacerle un pueblo unido (42,6), pero los hechos llevaban al pueblo a decir: "Nos has entregado como a reses de matadero, y en medio de los pueblos nos has desperdigado" (Sal 44,12).
	  •	Dios le escogió para ser "luz de las naciones" (42,6), pero el pueblo decía: "Dios me ha hecho habitar en lugares tenebrosos" (Lam 3,6).
	  •	Dios le llamaba para abrir los ojos al ciego, pero al propio pueblo le faltaba luz en los ojos: "¿Quién es ciego, sino mi siervo?" (42,7).
	  •	Dios le llamaba para liberar a los prisioneros (42,7), pero el propio pueblo gemía en esclavitud y decía: "El yugo sobre nuestro cuello, estamos oprimidos, extenuados, y no se nos da respiro" (Lam 5,5).
	  •	Dios le invitaba a cantar de alegría (54,1), pero el pueblo se zambullía en la tristeza y decía: "Mi alma se ha olvidado de la paz, ya no sé qué es la dicha" (Lam 3,17).
	  •	Dios decía: "No temas, porque estoy yo contigo" (41,10), pero el pueblo suspiraba: "¡Oh Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?" (Sal 21,1).
	  •	Dios ordenaba que el pueblo escrutase los acontecimientos para descubrir en ellos el signo de la presencia divina (41,1-5; 42,18-25), pero el pueblo nada percibía, sino que, al contrario, tenía que oír el insulto de los otros: "¿En dónde está tu Dios?" (Sal 42,11).

  —	En un primer momento el pueblo reacciona contra la llamada de Dios: se sentía en vez de llamado rechazado (49,14): "Ahora nos has rechazado y confundido, no sales ya con nuestras tropas; nos has hecho retroceder ante nuestros adversarios, y nuestros enemigos han saqueado a su gusto. Nos has entregado como a reses de matadero, y en medio de los pueblos nos has desperdigado. Has vendido a tu pueblo a bajo precio, ¡bien poco ganaste con su venta!" (Sal 44,10-13).

  —	Tuvo que pasar mucho tiempo para que el pueblo se convenciera de que Dios le llamaba:
	  •	la tentación de imitar a los opresores era grande
	  •	muchos decidieron abandonar, claudicar, viviendo felices "y siempre en paz, aumentaron su poder" (Sal 73,12); hasta tenían la osadía de decir: "¿Cómo va a saberlo Dios? ¿Es que hay conocimiento en el Altísimo?" (Sal 73,11). Acordarse de antiguos militantes que se han montado en el dólar.
	 




 •	cuestionando a los que permanecían en el proyecto: "¿En vano guardé el corazón puro, y mis manos lavé en la inocencia? Pues en todo tiempo sufro golpes y castigo, cada día" (Sal 73,13-14). Y les venían ganas de decir: "¡Voy a hablar como ellos!" (Sal 73,15). ¿No tenemos nosotros estas tentaciones?

  —	Pero la fe, aunque débil le ayudaba a resistir y le impedía seguir el modo de vida de los opresores, seguía siendo fiel.

  —	Había dos cosas que se oponían, fundamentalmente, a esta llamada de Dios: la imagen que tenían que Dios y las falsas ideas con que los opresores lo habían corrompido.


  2)	La imagen distorsionada de Dios en la mente del pueblo

  —	La imagen de Dios es como una balanza (retocar esta imagen), y la fe es como un tejado: se fue carcomiendo por dentro la fe del pueblo con un Dios tapagujeros y cuando vinieron las dificultades, estaba carcomido.
	  •	La vida del pueblo es como una balanza de dos brazos, uno hacia fuera y otro hacia dentro: el brazo de fuera es la realidad, la historia, los hechos; el brazo de dentro es la es la fe en Dios y en sí mismos.
	  •	Ambos brazos están conectados de modo que en cuanto uno baja el otro sube. Pues bien, el brazo de fuera recibió el peso violento de la desgracia, del cautiverio, y bajó. Como consecuencia, el brazo de dentro quedó más ligero, subió y perdió la fuerza para resistir. La fe en Dios se estremeció, el pueblo perdió la confianza en sí mismo, olvidó las grandes cosas del propio pasado, se quedó sin recuerdo, extraviado en medio de la historia.
	  •	La fe es como un tejado; en época de sol no se cuida ni se preocupa uno de él, pero cuando llega la tempestad, no resiste, el viento se lo lleva y el amo se queda a la intemperie, sin protección.
	  •	El pueblo echó la culpa a Dios y dijo: "¡El Señor me abandonó!".

  —	La idea que tenía el pueblo de Dios era el Dios tapagujeros: un Dios cuyo favor y protección pueden comprarse por medio de promesas, ritos y sacrificios; un dios usado por la gente sólo mientras le sea útil y fácil:
	  •	A la hora de la desgracia, lo que queda en la cabeza del pueblo de esta idea de Dios es la imagen muerta y distorsionada de un dios distante que se aparta del pueblo y no se toma ni pizca de molestia por él (cf Lam 3,42-44); un dios sin amor a su pueblo (cf Is 49,14), sin fuerza para libertarla (cf Is 50,2) y sin fidelidad a sus compromisos contraídos (cf Is 40,27).
	  •	la fe en semejante dios no tiene peso ni fuerza, no sostiene a nadie, desequilibra la balanza de la vida y hace perder el pueblo su vida.

	Romper la idea muerta y distorsionada de Dios: los opresores del pueblo usan la fuerza, se imponen, alzan la voz y gritan. Los pequeños se achantan, callan y muchos acaban creyendo en el poder y en la palabra de los grandes. Y estos, para reafirmarse aún más, dicen que Dios les dio el poder y que los demás deben obedecer:


	  •	"Dios reduce a nada a los príncipes y aniquila a los jueces de la tierra" (40,23), a Babilonia: "De repente, en un día, orfandad y viudez a la vez caerán sobre ti, a pesar de tus numerosos sortilegios y del poder de tus muchos encantamientos" (47,9).
	  •	Los grandes dioses: "La gente sopesa el oro de su bolsa y la plata en la balanza; pagan a un orfebre para hacer un dios, a quien postrados adoran. Lo cargan a hombros, lo llevan, lo ponen en su sitio donde se está quieto. No se mueve del lugar en que está. A gritos se le invoca y no responde; a nadie salva de la angustia" (Is 46,6-7). Los falsos dioses son los que más crítica reciben de Isaías II (cf Is 40,18-20; 41,6-7.21-29; 44,9-20; 45,20; 46,6-8; 48,5).
	  •	En nombre de estos falsos dioses se justificaban la opresión del pueblo y era de este sistema falso de donde procedía la imagen muerta y distorsionada de Dios que impedía al pueblo ver su situación.
	  •	Los templos de los dioses, grandiosos e impotentes, causaban impresión en los pequeños, impresión de poder y gloria, y las mantenían allá abajo, hundidos, sin conciencia.

  —	De hecho, al pueblo pudo vencerle por fuera la desgracia sólo porque antes se habían dejado ya vencer por esta idea equivocada de Dios. De ahí que el pueblo se agarrase en la desgracia a una fácil excusa: "¡El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí!" (49,14).


  3)	Corromper con ideas falsas para luego imponerse por la fuerza de las armas

  —	No era Dios el que se había olvidado del pueblo, era el pueblo el que se había olvidado del verdadero rostro de Dios (Is 59,1-2).
	  •	El Señor seguía presente en medio de su pueblo a las claras (cf Is 55,6), pero el pueblo no lo veía, estaba ciego (Is 55,6).
	  •	Había cambiado al Dios vivo y verdadero por dioses falsos: "Doble iniquidad ha cometido mi pueblo: me ha abandonado a mí, la fuente de agua vida, para excavarse aljibes, aljibes agrietados, que no retienen agua" (Jer 2,13). Los había tomado de Babilonia (Is 44,9-20; 19-20; 41,6-7).

  —	Los opresores, antes de llegar a combatir al pueblo abiertamente, con la fuerza de las armas, habían empezado a combatirlo de modo escondido, por medio de las ideas falsas (ideologías):
	  •	Para ello habían conseguido el apoyo de muchos jefes corrompidos del pueblo: sabios (cf. Jer 5,5; 8,8-9), pastores (cf Jer 10,21), sacerdotes (cf. Jer 5,30-31), profetas (cf Jer 2,8; 6,13; 8,10; 23,8.14) y hasta el mismo rey (cf Jer 22,13-17).
	  •	El pueblo prestó fe a la propaganda de sus jefes y se perdió (cf Jer 23,1-2).






  —	Las ideas de moda, propagadas por los grandes para defender los propios intereses, consiguieron quebrar la fuerza del pueblo, arrebatándole poco a poco la fe en Dios y en sí mismo: cuando llegó la desgracia, con las armas de Nabucodonosor, no hizo más que expresar hacia fuera la dolencia escondida que había estragado internamente todo el organismo.
	  •	El pueblo no era inocente, estaba haciendo el juego a los opresores: no supo ni quiso escuchar los avisos contra el peligro de los falsos dioses.
	  •	"Los ídolos de (los grandes), oro y plata, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, tienen nariz, pero no huelen; manos y no palpan, pies y no caminan, no emite sonido su garganta. Como ellos serán quienes los fabricaron, cuantos confían en ellos" (Sal 115,4-11).

	Duración: 3/4 hora.


  4)	Trabajo personal

  —	¿Cuáles son nuestros ídolos (falsos dioses) y nuestras ideologías (falsas ideas): a nivel personal y a nivel social.

  —	¿Qué características tiene el Dios en el que crees?

  —	¿Qué salidas ves a la situación por la que está pasando el Siervo de Dios?

	QUINTA SESIÓN: EL TALLO VERDE DE ESPERANZA II (49,1-6)

	De las 16'30 a las 18


  1)	Compartir algo del trabajo personal

  —	Algunos ídolos e ideologías.

  —	Algunas salidas

Duración: 15 minutos.


  2)	No veo ninguna salida

  —	La crisis de fe era en verdad muy grande: ¿cómo creer todavía en la bondad, la justicia y la fidelidad de Dios con tantas muertes en la memoria y tantas heridas en el alma?
	  •	Las nubes, que se interponían entre el sol y la tierra, eran tan oscuras que la luz desapareció: los acontecimientos que se colocaban entre Dios y los ojos de la fe eran tan terribles que llegaban a esconder la luz de la presencia de Dios
	  •	Parecía el fin: ¡sálvese quien pueda!
		  *	miraban al pasado: la desgracia
		  *	miraban al presente: el abandono
		  *	miraban al futuro: la desesperación
		  *	miraban hacia afuera: esclavitud
		  *	miraban hacia dentro: el desaliento
	  •	Todo era oscuro: noche cerrada

  —	Parecía que todo el camino comenzado por Abrahán (precisamente saliendo de aquella misma tierra de Babilonia) había sido en vano y para nada:
	  •	no tenían una tierra
	  •	no eran un pueblo

		Junto a los canales de Babilonia
		nos sentamos a llorar 
		con nostalgia de Sión;
		en los sauces de sus orillas
		colgábamos nuestras cítaras.
		Allí los que nos deportaron
		nos invitaban a cantar,
		nuestros opresores, a divertirles:
		«¡Cantadnos un cantar de Sión!».
		¿Cómo cantar un cántico del Señor
		en tierra extranjera?
						(Sal 137,1-4)

  3)	El secreto de la llamada de Dios

  —	A pesar de todos sus fallos, errores y desengaños, había en el pueblo una simiente buena que no se pudría: aunque oprimido, él no oprimía; machacado, él no machacaba; sufriendo la injusticia, no respondía con la injusticia; seguía siendo fiel al derecho y a la justicia, resistía a la opresión.

  —	Por  otra parte, a causa de aquella imagen muerta y distorsionada sobre Dios, los ojos del pueblo eran ciegos y no percibían la simiente de la resistencia y de la esperanza que existía en él mismo (cf Is 42,19):
	  •	No daba ningún valor en esta manera suya de vivir, de sufrir y resistir en la cautividad: todo le parecía una vida sin sentido y sin futuro (cf Is 49,4).
	  •	Pensaba que los acontecimientos se le habían ido de las manos a Dios (cf Is 40,27): no era capaz de captar los signos de la presencia de Dios en los hechos de la propia vida (cf Is 43,19). 
	  •	No se daba cuenta de que en todo le guiaba Dios: lo buscaba fuera de la vida, fuera de la historia, ¡y no lo encontraba! Is 55,6-7; Sal 42,4).

  —	En la cabeza del pueblo había una gran confusión: con los pies tocaba una cosa y con la cabeza pensaba otra: Dios seguía presente en la práctica (pies); pero estaba casi ausente del corazón y de la cabeza: había sido reemplazado por aquella imagen muerta y distorsionada de los dioses importados, que sólo valían para apoyar a los opresores del pueblo.
	  •	El pueblo parecía una raíz viva, pero enterrada en un suelo seco, sin tronco y sin tallos.
	  •	Parecía una brasa escondida bajo las cenizas de la desgracia, sin que se supiera si el fuego estaba encendido o apagado.

  —	El secreto de la llamada de Dios fue que supo percibir aquella pequeña simiente de resistencia y de esperanza, escondida dentro del pueblo:
	  •	Sopló en las cenizas de la desgracia e hizo que de la brasa casi apagada brotara de nuevo la llama
	  •	llovió sobre esta tierra reseca (Is 55.10-11) y de la diminuta simiente nació el tallito verde de esperanza: nació la nueva conciencia (segundo canto del Siervo).


  4)	El pueblo cuenta cómo descubrió su propio valor

"Escuchadme, islas;
prestad atención, pueblos lejanos:
el Señor me ha llamado
desde el vientre de mi madre,
desde el seno ha pronunciado mi nombre.
Hizo de mi boca una espada afilada,
a la sombra de mi mano me guardó,
hizo de mí una flecha aguzada
y en su aljaba me escondió.
Y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel,
en quien me glorificaré».
Y yo decía: «En vano me he afanado,
para nada he gastado mis fuerzas».
Pero mi derecho estaba en el Señor,
mi recompensa en mi Dios.
(...) Glorioso era yo a los ojos del Señor,
y mi Dios era mi fortaleza"
					(Is 49,1-4.5)

  —	¿Qué fue lo que produjo un cambio tan grande en aquel pueblo confundido y desanimado?

  —	A pesar de ser poca gente, perdida en medio del imperio de Babilonia, este pueblo tiene ahora el ánimo de reafirmarse ante todas las naciones: "¡Escuchadme, islas; prestad atención, pueblos lejanos" (49,1): se ha reencontrado consigo mismo y con su misión, sabe ya quién es y cómo debe actuar y hablar.

  —	Antes de descubrir la llamada de Dios, el pueblo creía que su resistencia contra la opresión no tenía ningún valor y decía: "En vano me he afanado, para nada he gastado mis fuerzas" (49,4). Pero ahora descubre que es exactamente esta vida, obstinada y sufrida, la que hace de él el Siervo de Dios: "Tú eres mi siervo, Israel, en quien me glorificaré" (49,3). Los mismos acontecimientos que antes producían desánimo y tristeza, empiezan ahora a ser motivo de esperanza y alegría: el pueblo comienza a ver el otro lado de los hechos.

  —	Comienza también a releer su propia historia y descubre que la llamada de Dios venía ya de muy lejos, desde su nacimiento: "El Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre; desde el seno ha pronunciado mi nombre" (49,1). Descubrir la llamada de Dios fue para el pueblo lo mismo que descubrir el sentido de su vida y de su historia.

  —	El pueblo sabe ahora que su vida es un arma peligrosa en manos de Dios, pronta para ser usada contra los opresores: "Hizo de mí una flecha aguzada" (49,2).

  —	Parece como si estuviésemos ante otro pueblo, ¿cuál es el secreto de este Siervo de Dios, que le hizo cambiar de tal manera?

  5)	El secreto del Siervo de Dios

  —	Lo que más llama la atención del testimonio del Siervo es la certeza que tiene de la presencia de Dios en su vida: el redescubrimiento del Dios vivo y verdadero fue el chispazo que hizo renacer al pueblo y le colmó de gratitud: "Glorioso era yo a los ojos del Señor, y me Dios era mi fortaleza" (49,5).

  —	Salmo 73

Cuando se exacerbaba mi mente,
cuando mi corazón se torturaba,
estúpido de mí, no comprendía;
como un bruto era ante Ti.
Mas yo estaré contigo siempre,
de la mano derecha me has tomado;
con tu consejo me conducirás,
y al fin en la gloria me has de recibir.
¿Quién hay para mí en el cielo sino Tú?
Si estoy contigo,
no me gusta ya la tierra.
Languidecen mi carne y corazón:
¡Oh Roca de mis entrañas,
mi porción, Dios, por siempre!
Cierto, los que se alejan de Ti perecerán;
Tú exterminas a aquellos que adulteran de Ti.
Más para mí, mi bien es estar junto a Dios,
poner mi cobijo en el Señor (Sal 73,18-28).


  6)	El pueblo cuenta cómo entiende la misión que recibió de Dios

"Y ahora ha hablado el Señor,
que desde el seno me formó
para ser siervo suyo,
a fin de volver junto a él a Israel;
(...) y dice: 
«Poca cosa es que seas mi siervo
para restablecer las tribus de Jacob,
y traer de nuevo a los supervivientes de Isarel.
Yo te he puesto como luz de las gentes,
par que llegue mi salvación
hasta los extremos de la tierra»" 
					(Is 49,5-6)

  —	El descubrimiento de la misión no llegó de una sola vez, sino que fue un largo proceso:
	  •	Primero, el Siervo pensaba que su misión atañía sólo al pueblo de Israel.
	  •	Luego descubrió que esto no bastaba: su misión debía alcanzar a todos los pueblos, debía ser "luz de las naciones" (49,6).

  —	La misión se presenta todavía más clara: la tarea de "unir al pueblo" o ser "la alianza del pueblo" (cf 42,6), asume ahora la forma concreta de un proyecto: reconducir a los supervivientes en tribus y reunirlos en torno a Dios (cf Is 49,5-6).

  —	Ejerciendo esta misión, el pueblo descubre que el "proyecto de Dios" sobrepasa a Israel (cf 49,6):
	  •	¿Cómo crear un nuevo proyecto de vida comunitaria sin despertar el interés de otros pueblos oprimidos por el imperio, ansiosos de liberación?
	  •	¿Cómo crear una convivencia igualitaria entre los miembros del pueblo de Israel, sin perjudicar los intereses del rey de Babilonia?
	  •	¿Cómo creer al mismo tiempo en un Dios único, Padre de todos y creador del universo, y seguir ignorando a los otros pueblos oprimidos?


  7)	Canción "Te conozco" (S. Rodríguez)

	TE CONOZCO

De niño, te conocí
entre mis sueños queridos.
Por eso cuando te vi
reconocí mi destino.
Cuando pensaba que ya no iba a ser,
lo que soñara de pronto vino.

Tanto que yo te busqué,
y tanto que no te hallaba,
que al cabo me acostumbré
a andar con tanto de nada.
Cuánto nos puede curar el amor,
cuánto renace de tu mirada.

Te conozco,
te conozco desde siempre,
desde lejos.
Te conozco,
te conozco como a un sueño
bueno y viejo.
Es por eso que te toco
y te conozco.

El lago parece mar,
el viento sirve de abrigo:
todo se vuelve a inventar
si lo comparto contigo.
La única prisa es la del corazón.
La única ofensa, tener testigos.

Te conozco,
te conozco desde siempre,
desde lejos.
Te conozco,
te conozco como a un sueño 
bueno y viejo.
Es por eso que te toco 
y te conozco.
Te conozco.


	Segundo cántico, segundo paso: el tallo verde de esperanza


	Este fue el segundo cántico, el segundo paso. Dios supo comprender la dificultad de su pueblo. Como un enamorado perseverante que no abandona fácilmente su primer amor, continuó insistiendo. Y, al final, acabó venciendo. El pueblo se persuadió y se rindió a la llamada. Empezó a despertar, dio el segundo paso y asumió su misión como Siervo de Dios.

	¡Sólo puede dar el segundo paso quien ha dado ya el primero! Es decir, el pueblo sólo puede entender la llamada de Dios porque ya antes practicaba el derecho y la justicia. Ya estaba resistiendo frente a la opresión. Sin esta práctica del primer paso jamás hubiera dado el segundo; ni siquiera lo habría entendido. El tallito verde de esperanza sólo nace de la simiente de resistencia, escondida en el terreno del sufrimiento del pueblo oprimido. El primer paso corresponde a los pies del pueblo, el segundo corresponde ya al corazón y a la cabeza.
	
	El segundo paso es este: asumir conscientemente la práctica del derecho y de la justicia; convencerse de que esta práctica humilde es la misión que Dios quiere de nosotros; procurar expresar todo esto en un proyecto concreto y factible, que tenga en cuenta la historia y la tradición del pueblo; tener conciencia de que la realización de este proyecto va a repercutir sobre la sociedad y va a ser una señal y una luz también para quienes no pertenecen a la comunidad.


  8)	Reflexión personal

  —	¿Qué llamadas has sentido en tu vida?

  —	¿Cuál es la misión a la que te sientes llamado?

  —	¿Cómo has sentido la presencia de Dios en estos momentos?

  —	¿Qué personas o acontecimientos te han ayudado?

Duración: de 3/4 de hora a 1/2 hora.

	Sexta sesión: la espiga de la historia
	Tiempo de lucha y de espera
	Tercer cántico: Is 50,4-9
	Viernes: 6'30-8'30


  —	Había dos cosas fundamentales que hacer:

	  •	1) romper la imagen muerta y distorsionada de Dios que el pueblo tenía dentro de sí para propia desgracia y para gozo de sus opresores

	  •	2) Ponerse en marcha para ejercer su misión: la justicia para todos los pueblos  


  1)	Romper la imagen muerta y distorsionada que el pueblo tenía de Dios

  —	Lo primero que se debe hacer cuando se quiere ayudar a una persona es conversar con ella, aprender su nombre y escuchar lo que tiene que decir:
	  •	De este modo el pueblo adquiría confianza y podía decir: "No todos me han abandonado. Hay personas que se preocupan de mí y de mis problemas".
	  •	Además, el pueblo tenía sobre todo una imagen muerta y distorsionada de un Dios distinto, despiadado y despreocupado, usado por los grandes para mantener al pueblo en el hundimiento.

  —	Los opresores del pueblo usan la fuerza, se imponen, alzan la voz y gritan; los pequeños se achantan, callan y muchos acaban creyendo en el poder y en la palabra de los grandes, y los opresores, para reafirmarse más aún, dicen que Dios les dio el poder y que los demás deben obedecer:
	  •	¿Qué son en realidad los grandes de este mundo, los príncipes y los reyes? "Dios reduce a nada a los príncipes y aniquila a los jueces de la tierra)" (40,23).
	  •	A Babilonia, qué decía: "¡Yo y nadie fuera de mí!, no quedaré viuda ni perderá a mis hijos" (47,8), ¿qué es lo que le va a pasar? "De repente, en un día, orfandad y viudez a la vez caerán sobre ti, a pesar de tus numerosos sortilegios y del poder de tus muchos encantamientos" (47,9). ¿Y qué valor tienen las naciones que dominan el mundo? "Como una gota en un balde, como un grano de arena en la balanza" (40,15). "nada son todos los pueblos ante Dios: les considera como vacío y nada" (40,17).

  — 	Y los falsos dioses, ¿qué son? "La gente sopesa el oro de su bolsa y la plata en la balanza; pagan a un orfebre para hacer un dios, a quien postrados adoran. Lo cargan a hombros, lo llevan lo ponen en su sitio donde se está quieto. No se mueve del lugar en el que está. A gritos se le invoca y no responde; a nadie salva de la angustia" (Is 46,6-7):
	  •	Los falsos dioses son los que más crítica reciben de Isaías (cf. Is 40,18-20; 41,6-7.21-29; 44,9-20; 45,20; 46,6-8; 48,5).
	  •	En el nombre de esos falsos dioses se justificaba la opresión del pueblo: que digan algunos nombres
	  •	Los templos (lugares) de los falsos dioses eran grandiosos e impotentes, causaban impresión en los pequeños, impresión de poder y de gloria, y les mantenían abajo hundidos, sin conciencia: que digan los lugares de hoy.
	  •	Tenían unos modos de actuar donde no se tenía en cuenta las necesidades ni la opinión de los oprimidos: que digan cómo son estos modos.

  —	Los opresores, junto con los ídolos, creaban también unas ideologías que les favorecían en su comportamiento: que digan algunas ideologías actuales.

  —	El árbol de la vida del pueblo estaba debilitado por dentro: la faltaba la savia de la presencia de Dios, no se acordaba del Dios vivo, no recordaba ni su rostro ni su palabra.

  —	El pueblo, engañado por aquella imagen muerta y distorsionada de Dios, decía: "La ausencia de Dios es problema suyo. Nosotros no tememos la culpa. Él se dejó vencer por el Dios de Nabucodonosor y ya no tiene fuerzas para mostrarnos su rostro".

  —	Isaías dice: la ausencia de Dios es problema nuestro. Hemos imitado a nuestros opresores y Dios ya no aguantó más al ver nuestros crímenes y ocultó su rostro (cf. Is 59,2-3).
	  •	Hasta que el pueblo no descartase de su interior la mentalidad del opresor y mientras no recomenzara a practicar la justicia y el derecho, no era posible reencontrar los signos de la presencia de Dios en la propia vida.
	  •	La práctica de la justicia y la ruptura con la idea falsa de Dios son como los dos lados de una moneda: teología/política, idea sobre el hombre/idea sobre Dios.


  2)	Cuatro rasgos del rostro de Dios

  —	Un rostro no es para ser descrito: es para ser descubierto, mirado y amado. Un rostro tiene muchos rasgos.

  —	Características del Dios en el que creemos: que las digan. Duración: 10/15 minutos. Se pone en columnas, para luego incluirlas en el cuerpo.

  —	Isaías destacó sobre todo cuatro: amor desinteresado, poder creador, presencia fiel y santidad exigente:

	  •	Dios de bondad (entrañas y corazón): revela un amor que promueve y libera; este pueblo estaba perdido, lejos de su tierra, muerto de añoranza y nostalgia:
		  *	Creía que Dios le tenía abandonado. Se encontraba sin fe en sí mismo, desanimado y triste, desconsolado. 
		  *	Este pueblo necesitaba saber y sentir que Alguien le amaba y se interesaba por él
		  *	Importancia del lenguaje de cariño y consolación, con un ambiente muy particular, descubrir la sensibilidad de Dios para comprender la debilidad de su pueblo y la paciencia que tiene acompañando el paso lento del pueblo
		  *	Despecho y la rabia contra quienes trataban de robarle el cariño del pueblo: es una fuerza para defender al amado contra la opresión
		  *	La fe de Dios en el pueblo y en su posibilidad de recuperación: el amor de Dios es concreto, visible en los acontecimientos que están pasando o ya pasaron y descubrir el otro lado de los acontecimientos.

	  •	Dios fuerte (manos): libera con un poder creador que lo tiene todo en su mano:
		  *	El pueblo fue sacado a la fuerza de su tierra y esclavizado por los poderosos. Aplastado y por miedo, estaba sin esperanzas de liberación. Roto por dentro, era incapaz de enfrentarse al poder opresor: ¡habían ganado los otros dioses, el Dios del pueblo había perdido la partida!
		  *	Dios conduce a su pueblo, no con un poder cualquier, sino con un poder creador: no fabrica, sino que crea y se recrea, nacimiento, rostro materno de Dios, con lo difícil que es destruir, qué difícil es crear.
		  *	domina el tiempo, Él es el Señor de la historia y quien guía los acontecimientos, que no escapan nunca de su mano, ni en el pasado ni en el futuro ni en el presente.
		  *	el poder con el que Dios libera a su pueblo encuentra su expresión en la natrualeza: todo es una revelación del poder creador que libera
		  *	el poder de Dios guía también la política internacional, la historia
		  *	el poder opresor que aplasta al pueblo queda reducido a su tamaño natural, que comparado con el poder de Dios es cero: los dioses de los opresores y extranjeros salen malparados, su poder es nulo.
		  *	El pueblo ha de estar atento a los acontecimientos, analizar la situación y descubrir en ella los signos de la presencia victoriosa de Dios en estos acontecimientos
		  *	¿cuál es la fuerza en la que nos apoyamos nosotros para realizar la liberación? ¿somos capaces de analizar los acontecimientos como los analizaba Isaías?

	  •	Dios fiel (cabeza): su presencia amiga nunca falló ni fallará:
		  *	El pueblo fue abandonado por los hombres y se sentía hasta abandonado y condenado por el mismo Dios. Perdió la memoria, estaba sin recuerdo de las cosas que Dios había hecho en el pasado: pensaba que Dios había sido infiel con él en los compromisos asumidos.
		  *	La preocupación de Dios por refrescar la memoria del pueblo y recordarle las cosas del pasado: Dios no ha cambiado desde entonces a ahora, él es fiel: el éxodo
		  *	Dios se ha comprometido con el pueblo y espera que también este sea fiel a los propios compromisos: la alianza
		  *	Los hechos que están sucediendo son las señales concretas de esta fidelidad, que puede definirse como presencia amiga y fiel
		  *	¿cuáles son los gestos de fidelidad y de presencia amiga que ponemos nosotros a favor de los demás, para que estos puedan llegar a descubrir la presencia de Dios?

	  •	Dios santo (pies): pide justicia, exige compromiso y envía a una misión:
		  *	A pesar de estar oprimido por los grandes, el pueblo tenía parte de su culpa, no era inocente: dejó que aquella imagen muerta y distorsionada de Dios cubriera el rostro del Dios vivo y verdadero: el opresor puede derrumbar al pueblo por la fuerza de las armas porque antes el pueblo ya se había dejado derrumbar por los ídolos e ideología: ¿cómo restablecer la verdad de las cosas y hacerle sentir al pueblo su culpa, sin caer en la desesperación?
		  *	La santidad de Dios está presente en su amor, en su poder y en su fidelidad.
		  *	La crítica y condena constante a otros dioses: Dios es uno solo; los demás dioses no son dioses, no son nada, no existen
		  *	Exige una fidelidad absoluta y total
		  *	Dios es diferente, no tiene igual.
		  *	Si suceden hechos terribles es porque hubo culpa y extravío por parte del pueblo. Si este no entiende los acontecimientos, ¡que haga una revisión de vida, pero no reclame contra Dios! Como decía I. Ellacuría: "Lo que podemos hacer los hombres es una blasfemia pedírselo a Dios". 
		  *	A través de la vida y del testimonio del pueblo es como la santidad y la gloria de Dios se manifiestan al mundo

  —	Estos cuatro rasgos no van separados, sino juntos: existe en Dios unido: su amor es fuerte, fiel y santo; su poder es amoroso, constante y justo; su fidelidad es bondadosa, poderosa y exigente; su santidad es benevolente, invencible y entrada. 


  3)	Canción "No hacen falta alas" (S. Rodríguez)

No hacen falta alas
para hacer un sueño.
Basta con las manos,
basta con el pecho,
basta con las piernas
y con el empeño.
No hacen falta alas
para ser más bellos.
Basta el buen sentido
del amor inmenso.
No hacen falta alas
para alzar el vuelo.

Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa.
Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa.
Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo,
siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo.

Recojo el hielo a la deriva de los polos congelados.
Luego, con buena voluntad y mucha miel, haré un helado.
No le daré —no le daré— al mentiroso y al cobarde.
Repartiré —repartiré— sólo al que ama y al que arde.

Vengan los buenos a comer de este helado gigante.


  4)	El Siervo cuenta cómo ejerce su misión

"El Señor me ha dado una lengua de experto
para que yo sepa responder al cansado.
Cada mañana me despierta el oído
para escuchar como un discípulo.
El Señor me ha abierto el oído,
y yo no he resistido,
no me he echado atrás.
He ofrecido mi espalda
a los que me golpeaban,
mis mejillas a quienes me mesaban la barba;
no he hurtado mi rostro
a la afrenta y a los salivazos.
El Señor viene en mi ayuda;
por eso soporto la ignominia;
por eso he hecho mi rostro como pedernal
y sé que no he de ser confundido" 
					(Is 50,4-7)

  —	Por un lado, el Siervo se presenta como alguien que tiene convicciones profundas, sabe lo que quiere, no retrocede (cf Is 50,5) y es totalmente independiente frente a sus opresores (cf Is 50,7).

  —	Por otro lado, se presenta como alguien que  no tiene ideas elaboradas, sino como un alumno que está aprendiendo siempre (cf Is 50,4), como alguien que dice no tener nada propio, que todo lo recibe de Dios y depende totalmente de  él (cf Is 50,4).

  —	Depende totalmente de Dios, y en él encuentra el valor para afirmarse ante ellos (cf Is 50,7), y hasta para desafiarles (cf Is 50,8-9): esta religación personal con Dios ("discípulo de Dios", 50,4), renovada constantemente, es muy importante, le da la fibra para poder resistir frente a los opresores que le persiguen.

  —	"El Señor me ha abierto el oído, y yo no he resistido, no me he echado atrás" (50,5): el pueblo se da cuenta de lo que está mal, toma conciencia de su deber de Siervo y empieza a transformar la realidad de acuerdo con el "proyecto de Dios".

  —	Pero los otros no quieren perder sus ventajas y ganancias obtenidas: reaccionan y empiezan a perseguir al Siervo, más este, acostumbrado ya a padecer, asume el sufrimiento conscientemente, y dice: "No me he resistido, no me he echado atrás" (50,5). Sigue adelante, porque encontró una seguridad mayor: "El Señor viene en mi ayuda" (50,7).

  —	En la medida en que el Siervo sigue adelante, el sufrimiento aumenta: 50,6-7. Esta actitud no tiene nada de fatalismo, es la postura de quien sabe que en un mundo organizado sobre la injusticia y el egoísmo, la justicia y el amor sólo pueden existir crucificados.


 




 5)	La lucha del Siervo contra la injusticia alcanza su punto más alto

"Cerca de mí está el que me justifica;
¿quién puede litigar conmigo?
¡Comparezcamos juntos!
¿Quién es mi demandante?
¡Preséntese ante mí!
Sí, el señor Dios me ayuda:
¿quién puede condenarme?
Todos se gastarán como un vestido,
la polilla les consumirá" 
				(Is 50,8-9)

  —	Su valor nace de la certidumbre de estar practicando la justicia y de tener como juez al mismo Dios, que le llamó de "acuerdo con la justicia" (42,6).

  —	La espiga ha ido llenándose, en la paciencia constante: aumentó la conciencia del Siervo y aumentó su lucha en pro de la justicia: 
	  •	Al mismo tiempo, y en la misma medida, aumentaba la represión contra él y subía de tono el sufrimiento

  —	El amor a la justicia inspiraba toda la lucha del Siervo, dándole una conciencia tan clara que llegó a percibir no sólo sus propias injusticias, sino también la injusticia del sistema que gobernaba a los pueblos:
	  •	Vio claramente que este sistema injusto estaba condenado a caer hecho pedazos, apolillado: tuvo la evidencia de que el instrumento escogido por Dios para hacer el cambio radical en el mundo era él mismo: ¡el Siervo!


	Tercer cántico, tercer paso

	Es la espiga de la historia que fue llenándose en paciencia constante, bajo y el sol y la lluvia del rostro de Dios. El cántico describe la lucha ardua y difícil, larga y dura, entre los que se comprometían con el "proyecto de Dios", proyecto igualitario, y quienes quieren mantener la desigualdad injusta en beneficio propio.

	El tercer paso es desempeñar la misión manteniéndose bien unido a Dios, abriendo el oído para oír lo que él diga; estar atento a las necesidades de los hermanos desanimados, para poder llevarles una palabra de consuelo; no ir a ellos con ideas ya preestablecidas, sino estar dispuestos a aprender de ellos y de los acontecimientos; mantenerse asido a la justicia de Dios, que no siempre es aceptada por la justicia humana; no retroceder ante la represión, sino permanecer firme, aunque sea para denunciar la iniquidad del sistema que rige al mundo; estar preparado para lo peor.


 







 6)	Reflexión personal

  —	¿Cuáles son los ídolos e ideologías?
	  •	dominantes en nuestra sociedad
	  •	dominantes en mí mismo

  —	¿Qué resistencia encontramos a este proyecto de Dios?
	  •	a nivel social
	  •	personalmente

  —	¿Qué es lo que más te impresiona de la postura del Siervo hasta ahora?

Duración 3/4 de hora.

  7)	Puesta en común

Nota:Según como vayamos de tiempo, sino se dedica a la preparación de la oración.

	ORACIÓN DE LAS SEMILLAS DE VIDA Y ESPERANZA
	Viernes noche

  1)	Canto de entrada

Algún canto de lucha, esfuerzo, trabajo. Duración: 5 minutos.

  2)	Trabajando por quitar las cruces

Se van quitando las cruces que están clavadas en la tierra y se van exponiendo los hechos de lucha contra las ideologías.

  3)	Lectura del Buen Pastor: Jn 10,1-18

  4)	Peticiones de perdón

Por las cruces que no quitamos y las que ponemos.

  5)	Padrenuestro

  6)	Canción instrumental suave

  7)	Sembrando hechos de vida y esperanza

Se van sembrando con semillas (tenerlas preparadas) la tierra, al tiempo que se van poniendo en común los hechos de vida y esperanza.

  8)	Lectura de Jesús como vid verdadera: Jn 15,1-17

  9)	Acción de gracias

 10)	Canto de despedida

Algún canto de esperanza, ilusión, etc.

	
SÉPTIMA SESIÓN: fruto maduro de la victoria. Cuarto canto (52,13-53,12)
	



 
Sábado santo: 10-12
 
1)	Tentaciones del Siervo

  —	La lucha descrita en el tercer canto es tan fuerte y tan consciente que puede dar la impresión de que sólo serán capaces de realizar la misión del Siervo los "militantes", aquellos que consiguen vislumbrar y afrontar activamente el sistema injusto que oprime al pueblo.
	  •	Al final del tercer paso, ante la languidez del pueblo oprimido y la brutalidad de la injusticia organizada, el Siervo de Dios sufre la grave tentación de creer que sólo él tiene cualidades para liberar al oprimido: la fuerza de liberación ya no estaría en el pueblo oprimido, sino sólo en el Siervo, que se presenta como el grupo más concienciado del pueblo oprimido.
	  •	Esta tentación se presenta, de distintas maneras, en todos los movimientos de liberación.


  2)	Pasión, muerte y victoria del Siervo de Dios

	CÁNTICO CUARTO
PASIÓN Y VICTORIA FINAL DEL SIERVO DE DIOS
	(Is 52,13-53,12)

1.	Dios anuncia la victoria del Siervo (52,13-15)

13	He aquí que mi siervo prosperará,
	se elevaré, crecerá y será magnífico.
14	Y si muchos se habían horrorizado al verle
	—tan desfigurado estaba su semblante
	que no tenía ya aspecto de hombre—,
15	muchos pueblos se llenarán de asombro,
	a su vista los reyes cerrarán la boca,
	porque verán un suceso no contado jamás,
	y contemplarán algo inaudito.

2.	Los opresores se declaran culpables del sufrimiento del Siervo (53,1-9)

1	¿Quién creerá lo que oímos decir?,
	y el brazo del Señor, ¿a quién se ha revelado?
2	Creció ante él como un pimpollo,
	como raíz en tierra seca.
	Sin gracia ni belleza para atraer la mirada,
	sin aspecto digno de complacencia.
3	Despreciado, deshecho de la humanidad,
	hombre de dolores, avezado al sufrimiento,
	como uno ante el cual se oculta el rostro,
	era despreciado y desestimado.
4	Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba,
	nuestros dolores los que le pesaban,
	mientras nosotros le creíamos azotado,
	herido de por Dios y humillado.
5	Ha sido traspasado por nuestros pecados,
	deshecho por nuestras iniquidades;
	el castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él
	y a causa de sus llagas hemos sido curados.

6	Todos nosotros, como ovejas, andábamos errantes,
	cada cual siguiendo su propio camino.
	Y el Señor ha hecho recaer sobre él
	la  iniquidad de todos nosotros.
7	Era maltratado y se doblegaba, y no abría la boca;
	como cordero llevado al matadero,
	como oveja muda ante sus esquiladores, sin abrir la boca.
8	Con opresión y juicio fue aprendido;
	de su causa, ¿quién se cuida?
	Pues fue cercenado de la tierra de los vivos,
	herido de muerte por los pecados de mi pueblo.
	Se le preparó una tumba ante los impíos,
	en su muerte se le juntó con malhechores,
	siendo así que él jamás cometió injusticia
	ni hubo engaño en su boca.

3.	Convertidos por el Siervo, los opresores piden por él a Dios (53,10)

10	Pero plugo al Señor destrozarlo con padecimientos.
	Si él ofrece su vida en expiación,
	verá descendencia, prolongará sus días,
	y el beneplácito del Señor se logrará por él.

4.	Dios confirma la victoria final del Siervo (53,11-12)

11	Después de las penas de su alma,
	verá la luz y quedará colmado.
	Por sus sufrimientos, mi siervo, el justo,
	justificará a muchos,
	y sus iniquidades cargará sobre sí.
12	Por eso le daré multitudes por herencia
	y gente innumerable recibirá como botín,
	por haberse entregado a sí mismo a la muerte
	y haber sido contado entre los malhechores
	él, que llevaba los pecados de muchos
	e intercedía por los malhechores.


  3)	Canción: "Sólo el amor" (S. Rodríguez)

"Sólo el amor engendra melodías" (José Martí)

Debes amar
la arcilla que va en tus manos,
debes amar 
su arena hasta la locura.
Y si no,
no la emprendas, que será en vano.
Sólo el amor
alumbra lo que perdura.
Sólo el amor 
convierte en milagro en barro.

Debes amar
el tiempo de los intentos.
Debes amar la hora que nunca brilla.
Y si no,
no pretendas tocar lo cierto.
Sólo el amor
engendra la maravilla.
Sólo el amor
consigue encender lo muerto.

  4)	Explicación del cuarto canto del Siervo

Según quienes van tomando la palabra, podemos ver cuatro párrafos:

  —	1) Comienza hablando Dios con una llamada de atención hacia su Siervo: anuncia la exaltación de un personaje desfigurado que va a causar asombro y estupefacción

  —	2) Desde 53,1-6 toma la palabra un "nosotros" coral que va describiendo primero los aspectos más exteriores del Siervo, pasando después a una reflexión más profunda sobre el significado de su sufrimiento: ellos mismos están implicados en la suerte del Siervo

  —	3) A partir del v. 7, y hasta el 10, ha desaparecido el "nosotros", y el desconocido que habla ahora no se va fijar en el beneficio producido, sino en las actitudes del Siervo, en su manera de vivenciar internamente los acontecimientos

  —	4) 11b-12: vuelve a tomar la palabra el Señor y desvela, definitivamente, el significado glorioso de la vida y de la muerte de su Siervo y cuál es la última razón de su exaltación

Si nos fijamos en el contenido, aparecer cuatro dimensiones en todo el canto:

  1)	Más abajo del parecer 

  —	Aparecen dos planos, dos niveles, en la relación con el Siervo: uno de ellos es el de la apariencia, que provoca repulsión y rechazo; el de sus carencias de belleza y aspecto humano, que son causa de espanto y distanciamiento:
	  •	la consecuencia de verle tan hundido por el dolor es juzgarle de un modo severo, como la doctrina tradicional: si está herido es porque ha hecho algo malo, y Dios lo castiga, por lo tanto, se le puede despreciar y evitar.

  —	Pero también aparece otro plano, el descenso al nivel de la realidad que se  oculta debajo de las apariencias: eso que soporta son "nuestros sufrimientos", ese castigo que ha caído sobre él lo merecíamos nosotros...
	  •	Se ha producido una revelación, y la repulsión cede el paso a la atracción; se produce algo insólito y heterodoxo: a pesar de su quebrantamiento, Dios estaba de su parte, y eso quiere decir que la elección de Dios no rompe con el sufrimiento y que la bendición no implica necesariamente una vida feliz

  —	Obedecer a la Palabra será, según esto, aceptar nuestra incapacidad para relacionarnos acertadamente con el sufrimiento, nuestra necesidad absoluta de acoger una des-velación de su misterio: y sospechar sin demasiados traumas, que, sin ella, lo más probable es que nos equivoquemos también al mirar en dirección a los que son sus víctimas.
	  •	Tenemos mil formas, más o menos sutiles, de convertirnos en expertos en evasión y desentendimiento, de ocultar el rostro ante ellos, de evitarlos, despreciarlos y justificar teológica (o económica o socialmente) su situación.

  —	Por eso, ser amigos del Siervo y de los que le prolongan exige llevar a ver en ellos las consecuencias de nuestro pecado (de nuestra injusticia, de nuestra inconsciencia, de nuestra cobardía, de nuestro nivel de vida...); no será solamente fruto de análisis socioeconómicos o políticos, por muy voluntariosos que sean.
	  •	Necesitamos tener el oído abierto de los discípulos para escuchar el "mirad a mi Siervo" y dirigir nuestros ojos en su dirección, que es siempre hacia abajo, hacia las tierras áridas donde la vida humana está permanentemente amenazada.

  2)	Más cerca del conocer

  —	El resultado no es que se imponga la desgracia que merecen los numerosos culpables, cubriéndolo todo con la cantidad de su injusticia, sino que todo eso es superado, vencido, "justificado" por la calidad del bien de uno sólo que es justo:
	  •	Lo que en el fondo se cuestiona es de qué parte está Dios con su justicia: ¿de la cantidad del mal o de la calidad del bien?

  —	Obedecer la Palabra significará entonces, rechazar como tentación peligrosa los pesimismos, desalientos, desánimos y negruras varias que intentan cubrir como una marea negra de negatividad toda la superficie de nuestra percepción de la realidad.

  3)	Más allá del hacer

  —	Una tercera dirección hacia la que apunta el texto es hacia un deslizamiento del hacer al consentir, de la actividad a la pasividad, de la palabra al silencio:
	  •	Aquí el Siervo ya no habla, ni proclama, ni consuela, ni anuncia ni anima: el encargo que se le había confiado lo realiza "soportando", "aguantando", "cargando con", "traspasado y triturado"...
	  •	A la palabra del que no quebraba la caña cascada ni apagaba el pabilo vacilante, ha sucedido el silencio total
	  •	"El brazo del Señor", que debía operar un nuevo éxodo (40,10), interviene ahora en el destino misterioso del Siervo: la tierra desolada del desierto, que se iba a transformar en hontanar de agua (41,18), es ahora de donde salé él como una raicilla
	  •	En el Siervo sufriente, la comunidad dispersada se deja reunir, y es ahora realmente cuando cumple el encargo que había recibido y se convierte en "luz de las naciones"

  —	Obedecer a la Palabra, sería aquí, en primer lugar, reconocer que tenemos mucha más facilidad para "actuar en cristiano" que para "padecer en cristiano", y que solemos reaccionar con estupor y rechazo cuando nos llega el momento (siempre prematuro, siempre a destiempo, casi nunca avisado...) de ser despojados, de fracasar, de dejar de ser fuertes, o imprescindibles, o sanos, o significativos:
	  •	Son paisajes de nuestra trayectoria humana con los que casi nunca contamos, pero que siempre tenemos que atravesar; y la fecundidad del aguante silencioso del Siervo es una invitación a recorrerlos sin perder la esperanza ni el sentido

  —	Ser discípulos del Siervo significa dedicar todas nuestras energías y nuestros recursos a las mismas causas a las que él las dedicó, pero contando con que nuestra actividad tiene un más allá:
	  •	Y, cuando llegue ese tiempo, saber apoyar en él nuestra oscura certidumbre de que nos queda una palabra que decir también desde el silencio; de que podemos ganar cuando nos parece estar perdiéndolo todo; y de que, cuando ya no tenemos fuerza para otras tareas, puede comenzar para nosotros el aprendizaje de la humilde fraternidad.

  4)	Más adentro del com-padecer

  —	La mirada que, según la lógica humana, se dirigía hacia arriba (¿no va a "subir" y a "crecer"?) es obligada a volverse hacia abajo, a ras del suelo, y a contemplar la no belleza, la no apariencia, la no figura.

  —	Al final escuchamos, por tanto, lo que era in-audito; sólo al final se proclama lo in-enarrable: alguien se ha identificado tanto con sus hermanos que ha vaciado (Flp 2,7) su vida en la muerte por causa de ellos:
	  •	Alguien se ha com-padecido tanto de ellos y con ellos que ha cargado con todos sus pesos: alguien los ha querido tanto que se ha interpuesto, se ha puesto en su lugar
	  •	Y tan poderosa es la fuerza de su solidaridad que, gracias a ella, los culpables quedan libres de su falta; los pecadores perdonados; los dispersos se reúnen; y los que juzgaban por apariencias, ahora se acercan al Siervo, lo contemplan, reconocen su inocencia, descubren y confiesan lo que antes estaba oculto a sus ojos.

  —	Obedecer a la Palabra es, sobre todo, aceptar que la calidad de lo humano se mide por su capacidad de solidaridad. Que lo que hoy y siempre provoca asombro y arrastra y convence de alguien no es su decir, ni su hacer, ni su comprender, ni su predicar, sino su disposición a vincular su vida a la de los otros, a hacerse cargo y encargarse y cargar con lo que les agobia y les pesa y les impide ser libres y felices:
	  •	Este elemento (entrega por los demás, solidaridad) es el elemento unificador entre las etapas anteriores, más "activas" de su misión y la que describe el cuarto canto: en este, una de las dimensiones de su aguante consiste en permanecer fiel en su voluntad de vinculación y de servicio, incluso cuando lo más hondo de su actitud a los hondos no es reconocida.

  —	Ser seguidores del Siervo puede hacernos capaces de soportar tiempos de "inclemencia relacional" o apostólica, etapas en las que resulta imposible entrar en comunicación con aquellos a los que estamos queriendo amar y servir:
	  •	La tentación es entonces el cansancio, la emigración interior, el recurso a la distancia o el endurecimiento para evitar que nos alcance la herida de la incomprensión, de la indiferencia o del no aprecio.
	  •	Pero junto al Siervo aprendemos precisamente lo contrario: que el amor es fecundo también en sus fases de "latencia", y que es entonces cuando se enraíza y se cimenta y se verifica; que, aunque resulte una locura, hay que seguir intentando vivir abiertos y vulnerables; y que en ese querer, y esperar, y echar raíces en la voluntad de entrega está el camino escondido por el que podemos llegar a "ver la luz", "saciarnos de conocimiento" y "llevar a término lo que el Señor quiere".

  —	Y ahora, toda la tarea y canción de nuestra vida es responder a la gracia de estar llamados a ser amigos, compañeros, discípulos y seguidores del Siervo.


  5)	Trabajo personal

  —	¿Que hace Dios por su Siervo?

  —	¿Qué hace el Siervo por los demás?

  —	¿Cómo ven los demás al Siervo?

  —	¿Quién sería hoy el Siervo?

  —	¿Qué es lo que más me:
	  • 	atrae 
	  •	ayuda 
	  •	enseña
	  •	interroga 
	de este cuarto cántico del Siervo? ¿Por qué?

Duración: 1 hora.
OCTAVA SESIÓN: contemplación del cuarto canto del Siervo


	


  1)	Oración personal

Leer detenidamente los cuatro cantos del Siervo:

  —	subrayando aquella palabra o frase que más te guste o sorprenda, explicando el por qué.

  —	¿qué cosas crees que se pueden aplicar a Jesús?
	
Duración: una hora.


  2)	Puesta en común

Poner en común las dos últimas preguntas de la séptima sesión y la oración personal de la octava. Duración: una hora

NOVENA SESIÓN: Jesús, comentario vivo del Siervo de Dios.


	


  1)	Jesús, comentario vivo del Siervo de Dios

  —	Jesús usó los cuatro cánticos como itinerario para conocer mejor la voluntad del Padre y para saber cómo debía desempeñar su misión de Mesías aquí en la tierra:

	  •	Durante treinta años, en Nazaret, Jesús vivió la condición de los pobres de Dios, que a pesar de ser machacados no machacaban y a pesar de ser oprimidos no oprimían: fue el primer paso de su caminar como Siervo de Dios.

	  •	En el momento de su bautismo Jesús oyó la voz del Padre: "Tú eres mi Hijo, el Amado, en ti me complazco" (Mc 1,11, ver Is 49,3). Asumió la misión del Siervo y, en la sinagoga de Nazaret, presentó su programa al pueblo: "Evangelizar a los pobres, predicar a los cautivos la liberación y a los ciegos la vista, libertad a los oprimidos (Lc 4,18; ver Is 61,1-2; 42,7).Más tarde definió su misión como servicio: "No he venido a ser servido, sino a servir" (Mt 20,28): fue el segundo paso.

	  •	Comenzó a servir anunciando la buena nueva del reino de Dios (cf Mc 1,15; Is 40,9-10; 52,7) y procurando una palabra de consuelo a quien estaba desanimado (Mc 6,34; Is 50,4). Igual que el Siervo, Jesús se alimentaba en la oración y la meditación (cf 50,4-5; Lc 5,16). A medida que avanzaba iba apareciendo los conflictos y las tentaciones: unos le tentaban par que no siguiera adelante, otros le perseguían (cf Mc 2,1-18; Is 50,6). Se le acusó de todo, le insultaron y se burlaron de él. Pero él, justo como el Siervo, les desafiaba: "¿Quién de vosotros me acusará de pecado con razón?" 8Jn 8,46; ver Is 50,8). No tenía miedo y manifestaba la fuente de su valor: "El Padre está conmigo" (Jn 16,32; cf Is 50,8). Por eso decidieron matarle (cf Mc 3,6): fue el tercer paso.

	  •	Incomprendido incluso por sus amigos, pero viviendo el destino de los pobres, Jesús asumió el cuarto paso de la pasión y del sufrimiento (cf Lc 9,22). La víspera de morir manifestó claramente su intención de ser el Siervo (cf Jn 13,1-6). Le escupieron, le insultaron, le pegaron puñetazos, pero él aguanto con "un rostro como pedernal" (Is 50,6-7; cf Jn 18,22-24; Mt 26,67s; Mc 15,19), guardó silencio, mudo como un cordero, sin responder a las acusaciones (cf Is 53,7; Lc 23,9; Mt 26,62s). Dio su vida en defensa de la justicia que siempre había predicado, cargó con los males del pueblo (cf Mt 8,17; Is 53,4) y se ofreció en rescate de muchos (cf Mt 20,m28; Is 53,12): fue el cuarto paso.

	1.1.	En el perdón aparece el fruto maduro de la simiente de resistencia.

  —	Perdonar no es  una reacción de retroceso y de defensa ante el enemigo más fuerte. Al contrario, es una acción creadora, provocada no por el enemigo, sino por la voluntad de imitar a Dios, el Creador. El perdón no pasa por encima de las injusticias, los crímenes y la culpa. ¡Es todo lo contrario! Sólo puede ser perdonado aquel que reconoce su culpa: el reconocimiento de la culpa es el comienzo del cambio. El perdón vence a la injusticia por la raíz, haciendo que le injusto se vuelva justo, el opresor se torne compañero y el enemigo se cambian en hermano y amigo.

  —	Perdonar no es signo de debilidad. ¡Muy al contrario! Es la más alta expresión de justicia y de fraternidad. Es el único camino viable y real para la liberación de todos en este mundo nuestro marcado por el pecado 

  —	Perdonar es difícil tanto para quien perdona como para quien es perdonado. El Siervo puede derrotar al opresor por la fuerza, pero la victoria será completa sólo cuando, al fin, el opresor se convierta por el perdón: derrotar por la fuerza es relativamente fácil. Convencer por el perdón es mucho más difícil. Aquí la fuerza ya no sirve para nada.

  —	Ofreciendo el perdón, Jesús se mostró más fuerte que sus opresores y les venció en el momento mismo de ser derrotado por ellos: ¡es la victoria que se realiza en la derrota! La fuerza de la represión, incluso matando a Jesús, no logró matar ni en él ni en los otros la simiente de la justicia y de la fraternidad que él hacía brotar por todas partes.

  —	En el perdón aparece el fruto de la simiente de resistencia, escondida en el terreno de la vida del pueblo sufriente. La simiente que resiste, que inspira toda la lucha del Siervo, de principio a fin, y que acaba de revelarse en el perdón, es esta: fe en el otro, a pesar de todo; fe en la posibilidad de su recuperación.


	1.2.	En el abandono del Padre se revela la fuerza de la fe en la vida.

	Sentirse abandonado por el Padre, en la hora misma en que se está muriendo por obedecerle es el misterio mayor de la cruz de Cristo. Por obedecer al Padre Jesús vivió conflictos, asumió su misión, luchó y rezó y llegó hasta este momento final, pudiendo exclamar: ¡Padre, todo está cumplido! (Jn. 19,30) Y precisamente en este instante el Padre se escode y todo su proyecto parece definitivamente amenazado de fracaso y de muerte total.


	-¿Cuál es la reacción de Jesús? No fue otra que la de ratificar la lección que había aprendido del Padre y de los pobres: seguir siendo fiel, no desesperar y seguir obedeciendo:¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! (Lc. 23,46) Aunque parece abandonado sigue firmemente convencido de que el Padre está con El.

	-A la hora de sufrir y de morir, la forma de creer en la presencia del Padre fue creer en el don del Padre, que es la vida. Creyó que aquella vida suya crucificada, abandonada y torturada era más fuerte que el poder de la muerte que le deshacía. Aquí encontramos la raíz y la fuente de donde nace la resistencia del pueblo oprimido contra toda opresión, contra todo dolor y contra toda muerte. Sufriendo y muriendo, pero fiel a la vida, Jesús alimentó las simientes de resistencia escondidas en la vida del pueblo y sigue nutriéndolas hasta el día de hoy.¡Esta es la victoria que al fin vencerá la injusticia del mundo: nuestra fe en el Dios de la vida! 1 Jn. 5,4!
	
	El cuarto canto es una profecía: Habla de un futuro que aún no ha llegado, pero cómo que se hubiera realizado ya. ¿cuál es este futuro? El resultado de la misión del Siervo que no será otro sino que los opresores se convertirán tomando conciencia de que ellos son los culpables de la situación de los pobres y de que el sufrimiento de los pobres les libera y les salva a ellos mismos. La victoria final será la conversión de la clase opresora, obtenida a través del testimonio constante y fiel del siervo. Se desarrolla en cinco momentos:

	Los ex-opresores cuentan cómo despreciaban al pueblo. Les parecía una situación normal aprobada incluso por Dios.

Los opresores se dan cuenta del vínculo que existe entre su situación y la del pueblo. Toman conciencia de que los pobres en realidad son empobrecidos.
Los opresores ven la paciencia de los pobres ante las injusticias y cómo lo viven como una misión a favor de la justicia.
Los opresores piden a Dios que reconozcan al pueblo por ellos oprimido como libertador y que Dios le confirme en esta misión liberadora. Los ex-oprimidos y los ex-opresores unidos como hermanos realizarán este proyecto.
Dios responde y ratifica la súplica de los ex-opresores, pero les advierte que la liberación no será inmediata... hace falta que los opresores recorran toda este proceso y que los oprimidos no se dejen llevar por sus deseos de ser opresores.


	Fruto maduro de la victoria

El fruto maduro de la victoria consistirá en que los opresores de manera colectiva reconozcan sus culpas. Esto sólo será posible por la resistencia de los pobres que no se desanimaron, sino que aguantaron el peso del día sin desmayar (42,4). 


	La gran pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿qué pasará cuando los pobres de todo el mundo pongan de manifiesto toda la maldad del sistema, cuando pierdan el miedo, cuando denuncien la injusticia? No lo sabemos. Pero desde el evangelio, tal y como le ocurrió a Jesús, los grandes se unirán contra el pueblo pobre descalificándole y proclamando que no sabe lo que dice, que está loco.

¿cómo reaccionará el Siervo? Lo que es seguro es que será tentado: los grandes harán lo posible por corromper sus idea. ¿tendrá entonces el valor de entrar en el camino del perdón y del abandono, el camino de la fe en el ser humano y en la vida? ¿asumirá la locura y el escándalo de la cruz?
Finalmente, ¿por qué Dios escogió a su Siervo, a los pobres para realizar este proyecto?
No fue porque sea más fácil trabajar con ellos; ni porque los pobres fueran más capaces de transformar la sociedad; ni porque éstos estén más dispuestos a correr el riesgo de la fe... Dios les eligió por causa de Sí mismo y por causa de ellos mismos, los pobres. Les escogió porque les amaba, porque quería vivir entre ellos, porque en ellos seguía existiendo el ideal que Dios  soñaba para todos, porque en ellos está la simiente y la matriz del futuro de la humanidad.
Por la fuerza del amor de Dios, esta simiente brotó y comenzó a crecer, echó un tallecito verde que se volvió espiga y produjo su fruto en la muerte y resurrección de Jesús. Esta misma simiente brota, hasta hoy, en cualquier parte del mundo entero, donde los oprimidos, animados por su fe en Dios, en el hombre y en la vida, resisten frente al sufrimiento, contra la opresión y contra la muerte, sin dejarse corromper por la mentalidad de sus opresores.
                                          

  3)	Oración personal

  4)	Puesta en común

DÉCIMA SESIÓN: preparación de la Vigilia Pascual






































VIGILIA PASCUAL
	Sábado noche

  1)	Liturgia del fuego: luz para iluminar y alumbrar la tierra del sufrimiento

	1.1.	Canto sobre la luz
	1.2.	Preparación del fuego: oración
	1.3.	Danza del fuego (del Amor brujo de M. Falla: buscarlo)
	1.4.	Cirio pascual: Cristo nuestra luz (preparar un cirio en condiciones y velas para el resto
	1.5.	Pregón pascual

  2)	Liturgia de la Palabra: memoria de las semillas de resistencia, tallos de esperanza y espigas de la historia

	2.1.	Buscar dos o tres canciones de camino, paso, salida de la explotación, vida a pesar de todo.
	2.2.	Lecturas: se buscarían allí
	2.3.	Evangelio: Mt 28,1-10.

  3)	Liturgia bautismal: agua para regar las semillas de resistencia, los tallos de esperanza y las espigas de la historia

	3.1. Canción: sobre al agua, las luchas del mundo, etc
	3.2.	Bendición del agua
	3.3.	Renovación de las promesas del bautismo: renuncia a los ídolos e ideologías, descubrimiento y compromiso del auténtico rostro de Dios

  4)	Liturgia de las ofrendas: el fruto de la historia (pan y vino) se convierten en el cuerpo y la sangre por la vida de Jesucristo, cuya resurrección nos anuncia la victoria sobre la muerte y la opresión

	4.1.	Canción sobre las ofrendas
	4.2.	Plegaria eucarística
	4.3.	Canto para la comunión
	4.4.	Despedida: cantos de resurrección y vida
	1



  	HORARIO


JUEVES

    4'30-6:	1ª Sesión
    6-6'30:	Descanso
    6'30-8:	2ª Sesión
        10:	Celebración


VIERNES

     10-12:	3ª Sesión
  12-12,30:	Descanso
   12'30-2:	4ª Sesión
    4'30-6:	5ª Sesión
    6-6'30:	Descanso
 6'30-8'30:	6ª Sesión
        10:	Celebración


SÁBADO

     10-12:	7ª Sesión
  12-12'30:	Descanso
   12'30-2:	8ª Sesión
    4'30-6:	9ª Sesión
    6-6'30:	Descanso
 6'30-8'30:	10ª Sesión
        10:	Celebración

	JUEVES

	PRIMERA SESIÓN
      
  1)	Conocimiento de los militantes

  2)	Canción

  3)	Explicación de los motivos



	SEGUNDA SESIÓN: Tierra de sufrimiento

  1)	Canción

  2)	Leer Primer Canto del Siervo

  3)	Situación en que se encontraba este pueblo: tierra de sufrimiento

	3.1.	Pueblo deportado
	3.2.	Pueblo debilitado
	3.3.	Pueblo abandonado
	3.4	Un pueblo con una gran parte de culpa de su situación
	3.5.	Un pueblo que ha vivido:
		  •	el hambre
		  •	la miseria
		  •	el terror
		  •	la destrucción
		  •	la tristeza
		  •	la esclavitud

  4)	Trabajo personal

  5)	Trabajo por grupos


	ORACIÓN DE LA TIERRA DE SUFRIMIENTO
	Jueves noche

  1)	Música 

Suave, instrumental a ser posible, tipo Enya. Duración: 5 minutos más o menos. Poca luz: en el centro un montón de tierra y una cruz visible al lado.

  2)	Liturgia de la palabra y los hechos

De manera alterna se van haciendo una lectura (entre las que hay puestas), un hecho de sufrimiento y una canción:

  —	lecturas: Cántico de Daniel (Dan 3,26-29.34-41: "Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres..."); Sal 137 (balada del destierro: "Junto a los canales de Babilonia), Sal 70 (súplica en la desesperación:"A ti, Señor, me acojo"), Sal 38 (súplica en la desgracia: "Yo me dije: vigilaré mi  proceder"), Sal 13 (súplica: "¿Hasta cuando, Señor, seguirás olvidándome?") y Sal 21 ("Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?), como final.

  —	entre salmo y salmo se van ex-poniendo los hechos de sufrimiento que se han visto en los grupos. Anteriormente se habrá visto el orden y se habrá preparado un poco para hacerlo en la oración. Después de haber expuesto el hecho se cogerá una cruz pequeña (habrá que haberla hecho con anterioridad) y se clava en la tierra.

  —	después de cada dos hechos una canción de sufrimiento, dolor, esfuerzo.

Esta parte tendrá una duración de 3/4 de hora más o menos.

Se lee, entre tres y habiéndolo preparado previamente, la pasión según san Juan: 18,1-19,42. Duración: unos 10 minutos.

  3)	Petición de perdón

Se pide perdón por las veces que hemos contribuido a que esta tierra sea más tierra de sufrimiento: se tiene un recipiente con tierra y cada vez que se pide perdón se echa más tierra sobre las cruces. Duración aproximada: 15 minutos.

  4)	Despedida

Se lee algún poema sobre la muerte, el dolor, el sufrimiento (buscarlo) y, al acabar, se canta una canción de dolor (quejío), mientras se tapa la cruz y las cruz con alguna tela. Duración: 5 minutos.

	VIERNES SANTO


	TERCERA SESIÓN: Semilla de resistencia (Is 41,1-9)

  1)	Canción

  2)	Lectura del primer canto del Siervo: Is 42,1-9


	CÁNTICO PRIMERO
	DIOS ELIGE A SU SIERVO
	(Is 42,1-9)

1.	Dios elige a su Siervo y lo presenta al mundo (42,1-4)

1	He aquí mi siervo, a quien protejo;
	mi elegido, en quien mi alma se complace.
	He puesto en él mi espíritu,
	para que traiga la luz a las naciones.
2	No gritará, no alzará el tono,
	no hará oír por las calles su voz.
3	No romperá la caña cascada,
	ni apagará la llama vacilante,
	Traerá la ley fielmente.
4	No desistirá, no desmayará,
	hasta que implante en la tierra su derecho,
	y su doctrina que las islas esperan.

2.	Dios se dirige al Siervo y le destina a una misión (42,5-7)

5	Así habla el Señor, Dios,
	el que creó los cielos y los desplegó,
	el que asentó la tierra y sus productos,
	el que da alimento al pueblo que la habita,
	y soplo a los seres que se mueven en ella:
6	«Yo, Dios, te he llamado en la justicia,
	te he tomado de la mano y te he formado,
	te he puesto como Alianza del pueblo
	y luz de las naciones,
7	para abrir los ojos a los ciegos,
	para sacar a los presos de la cárcel,
	del calabozo a los que habitan las tinieblas.

3.	Dios asume la misión del Siervo y garantiza su éxito
	(42,8-9)

8	Yo soy el Señor, este es mi nombre,
	no cederé mi gloria a ningún otro
	ni mi honor a los ídolos.
9	Lo predicho de antiguo se ha cumplido,
	y anuncio cosas nuevas,
	antes que surjan os las hago saber».

  3)	El estilo de Dios

  4)	Retrato hablado del pueblo

  5)	La misión del pueblo que sufre

  6)	Trabajo personal

  7)	Trabajo por grupos


	CUARTA SESIÓN: tallo de esperanza I (Is 49,1-6)

  1)	Dificultades

  2)	La imagen distorsionada de Dios en la mente del pueblo

  3)	Corromper con ideas falsas para luego imponerse por la fuerza de las armas

  4)	Trabajo personal


	QUINTA SESIÓN: el tallo verde de esperanza II (49,1-6)

  1)	Puesta en común del trabajo personal

  2)	No veo ninguna salida

	CÁNTICO SEGUNDO
	EL SIERVO DE DIOS DESCUBRE SU MISIÓN
	(Is 49,1-6)

1.	El Siervo cuenta cómo descubrió su misión y superó el desaliento (49,1-4)

1 	Escuchadme, islas,
	prestad atención, pueblos lejanos:
	el Señor me ha llamado
	desde el vientre de mi madre,
	desde el seno ha pronunciado mi nombre.
2	Hizo de mi boca una espada afilada,
	a la sombra de su mano me guardó,
	en su aljaba me escondió.
3	Y me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel,
	en quien me glorificaré».
4	Y yo decía: »En vano me ha afanado,
	para nada he gastado mis fuerzas».
	Pero mi derecho estaba en el Señor,
	mi recompensa en mi Dios.

2.	El Siervo describe la misión recibida de Dios (49,5-6)

5	Y ahora ha hablado el Señor,
	que desde el seno me formó para ser siervo suyo,
	a fin de volver hacia él a Jacob,
	y congregar junto a él a Israel
	—pues glorioso era yo a los ojos del Señor
	y mi Dios era mi fortaleza—.
6	Y dice: «Poca cosa es que seas mi siervo
	para restablecer las tribus de Jacob
	y traer de nuevo a los supervivientes de Israel.
	Yo te he puesto como luz de las gentes,
	para que llegue mi salvación
	hasta los confines de la tierra».

  3)	El secreto de la llamada de Dios

  4)	El pueblo cuenta cómo descubrió su propio valor

  5)	El secreto del Siervo de Dios

  6)	El pueblo cuenta cómo entiende la misión que recibió de Dios

  7)	Reflexión personal


	SEXTA SESIÓN: la espiga de la historia: tiempo de lucha y de espera (Is 50,4-9)

  1)	Romper la idea muerte y distorsionada de Dios

  2)	Los cuatro rasgos del rostro de Dios

  3)	El Siervo cuenta cómo ejerce su misión

	CÁNTICO TERCERO
	EL SIERVO ASUME Y DESEMPEÑA SU MISIÓN
	(Is 50,4-9)

1.	El Siervo se pone al servicio de Dios y de los hermanos desanimados (50,4)

4	El Señor Dios me ha dado una lengua de experto
	para que yo sepa responder al cansado.
	Cada mañana me despierta el oído
	para escuchar como un discípulo.

2.	El Siervo cuenta cómo resiste frente a sus opresores
	(50,5-7)

5	El Señor Dios me ha abierto el oído,
	y yo no he resistido,
	no me he echado atrás.
6	He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban,
	mis mejillas a quienes me mesaban la barba;
	no he hurtado mi rostro a la afrenta y a los salivazos.
7	El Señor Dios viene en mi ayuda;
	por eso soporto la ignominia;
	por eso he hecho mi rostro como pedernal
	y sé que no he de ser confundido.

3.	El Siervo indica la fuente de su valor y de su fe en la victoria final (50,8-9)

8	Próximo está el que me justifica;
	¿quién puede litigar conmigo?
	¡Comparezcamos juntos!
	¿Quién es mi demandante?
	¡Preséntese ante mí!

9	Sí, el Señor Dios me ayuda,
	¿quién puede condenarme?
	Todos se gastarán como un vestido,
	la polilla los consumirá.

  4)	Puesta en común


	ORACIÓN DE LAS SEMILLAS DE VIDA Y ESPERANZA
	Viernes noche

  1)	Canto de entrada

Algún canto de lucha, esfuerzo, trabajo. Duración: 5 minutos.

  2)	Trabajando por quitar las cruces

Se van quitando las cruces que están clavadas en la tierra y se van exponiendo los hechos de lucha contra las ideologías.

  3)	Lectura del Buen Pastor: Jn 10,1-18

  4)	Peticiones de perdón

Por las cruces que no quitamos y las que ponemos.

  5)	Padrenuestro

  6)	Canción instrumental suave

  7)	Sembrando hechos de vida y esperanza

Se van sembrando con semillas (tenerlas preparadas) la tierra, al tiempo que se van poniendo en común los hechos de vida y esperanza.

  8)	Lectura de Jesús como vid verdadera: Jn 15,1-17

  9)	Acción de gracias

 10)	Canto de despedida

Algún canto de esperanza, ilusión, etc.


	SÉPTIMA SESIÓN: fruto maduro de la victoria (52,13-53,12)

  1)	Tentaciones del Siervo

  2)	Pasión, muerte y victoria del Siervo de Dios

	CÁNTICO CUARTO
	PASIÓN Y VICTORIA FINAL DEL SIERVO DE DIOS
	(Is 52,13-53,12)

1.	Dios anuncia la victoria del Siervo (52,13-15)

13	He aquí que mi siervo prosperará,
	se elevaré, crecerá y será magnífico.
14	Y si muchos se habían horrorizado al verle
	—tan desfigurado estaba su semblante
	que no tenía ya aspecto de hombre—,
15	muchos pueblos se llenarán de asombro,
	a su vista los reyes cerrarán la boca,
	porque verán un suceso no contado jamás,
	y contemplarán algo inaudito.

2.	Los opresores se declaran culpables del sufrimiento del Siervo (53,1-9)

1	¿Quién creerá lo que oímos decir?,
	y el brazo del Señor, ¿a quién se ha revelado?
2	Creció ante él como un pimpollo,
	como raíz en tierra seca.
	Sin gracia ni belleza para atraer la mirada,
	sin aspecto digno de complacencia.
3	Despreciado, deshecho de la humanidad,
	hombre de dolores, avezado al sufrimiento,
	como uno ante el cual se oculta el rostro,
	era despreciado y desestimado.
4	Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba,
	nuestros dolores los que le pesaban,
	mientras nosotros le creíamos azotado,
	herido de por Dios y humillado.
5	Ha sido traspasado por nuestros pecados,
	deshecho por nuestras iniquidades;
	el castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él
	y a causa de sus llagas hemos sido curados.

6	Todos nosotros, como ovejas, andábamos errantes,
	cada cual siguiendo su propio camino.
	Y el Señor ha hecho recaer sobre él
	la  iniquidad de todos nosotros.
7	Era maltratado y se doblegaba, y no abría la boca;
	como cordero llevado al matadero,
	como oveja muda ante sus esquiladores, sin abrir la boca.
8	Con opresión y juicio fue aprendido;
	de su causa, ¿quién se cuida?
	Pues fue cercenado de la tierra de los vivos,
	herido de muerte por los pecados de mi pueblo.
	Se le preparó una tumba ante los impíos,
	en su muerte se le juntó con malhechores,
	siendo así que él jamás cometió injusticia
	ni hubo engaño en su boca.

3.	Convertidos por el Siervo, los opresores piden por él a Dios (53,10)

10	Pero plugo al Señor destrozarlo con padecimientos.
	Si él ofrece su vida en expiación,
	verá descendencia, prolongará sus días,
	y el beneplácito del Señor se logrará por él.

4.	Dios confirma la victoria final del Siervo (53,11-12)

11	Después de las penas de su alma,
	verá la luz y quedará colmado.
	Por sus sufrimientos, mi siervo, el justo,
	justificará a muchos,
	y sus iniquidades cargará sobre sí.
12	Por eso le daré multitudes por herencia
	y gente innumerable recibirá como botín,
	por haberse entregado a sí mismo a la muerte
	y haber sido contado entre los malhechores
	él, que llevaba los pecados de muchos
	e intercedía por los malhechores.


	OCTAVA SESIÓN: contemplación del cuarto canto del Siervo

  1)	Oración personal
	
  2)	Puesta en común


	NOVENA SESIÓN: Jesús, comentario vivo del Siervo de Dios

  1)	Jesús, comentario vivo del Siervo de Dios

	1.1.	En el perdón aparece el fruto maduro de la simiente de resistencia
	1.2.	En el abandono del Padre se revela la fuerza de la fe en la vida

  2)	Fruto maduro de la victoria

  3)	Oración personal

  4)	Puesta en común


	DÉCIMA SESIÓN: preparación de la Vigilia Pascual


	VIGILIA PASCUAL
	Sábado noche

  1)	Liturgia del fuego: luz para iluminar y alumbrar la tierra del sufrimiento

	1.1.	Canto sobre la luz
	1.2.	Preparación del fuego: oración
	1.3.	Danza del fuego (del Amor brujo de M. Falla: buscarlo)
	1.4.	Cirio pascual: Cristo nuestra luz (preparar un cirio en condiciones y velas para el resto
	1.5.	Pregón pascual

  2)	Liturgia de la Palabra: memoria de las semillas de resistencia, tallos de esperanza y espigas de la historia

	2.1.	Buscar dos o tres canciones de camino, paso, salida de la explotación, vida a pesar de todo.
	2.2.	Lecturas: se buscarían allí
	2.3.	Evangelio: Mt 28,1-10.

  3)	Liturgia bautismal: agua para regar las semillas de resistencia, los tallos de esperanza y las espigas de la historia

	3.1. Canción: sobre al agua, las luchas del mundo, etc
	3.2.	Bendición del agua
	3.3.	Renovación de las promesas del bautismo: renuncia a los ídolos e ideologías, descubrimiento y compromiso del auténtico rostro de Dios

  4)	Liturgia de las ofrendas: el fruto de la historia (pan y vino) se convierten en el cuerpo y la sangre por la vida de Jesucristo, cuya resurrección nos anuncia la victoria sobre la muerte y la opresión

	4.1.	Canción sobre las ofrendas
	4.2.	Plegaria eucarística
	4.3.	Canto para la comunión
	4.4.	Despedida: cantos de resurrección y vida

