
Sábado Santo 
 

noche de pascua 
 

PERCANCES-  
 
Padre Pedrojosé Ynaraja 

 
Añado que recientemente he sufrido un montón de percances, avería del coche 

fuera de casa, uno de ellos. Ninguno grave, todos de exigente resolución 
inmediata. He pensado que para utilidad vuestra, mis queridos jóvenes lectores, 
y para facilidad mía, os podía ofrecer este texto mío antiguo, pero no anticuado. 

Si lo analizáis, descubriréis que en lenguaje poético, no desprovisto de contenido 
bíblico, se canta la Pascua de todos los tiempos. Desde la de los agricultores y 

beduinos, hasta la cristiana, pasando por la judía. 
Gustó tanto el texto a un conjunto musical protestante, que le pusieron música y 
nosotros entusiasmados lo cantamos cada Noche Pascual. 

(dado que el original estaba escrito en lengua catalana la melodía correspondía a 
este idioma. De todos modos, si a alguien le interesase, que lo solicite a la 

redacción y de inmediato recibiría la notación musical)   
PASCUA 

(recordando a R. Kipling) 
  
 

Si la luz de  la Luna 
 

escurriéndose  por entre las hojas y ramas, 
 
llega a  iluminar el tronco fornido, 

 
y maravillados  observamos cómo es y cómo era, 

 
es que algo  nuevo nace en la Tierra. 
 

  
 

Y si el fuego  nos asombra en la noche, 
 
e imaginamos  al verlo sorprendentes formas, 

 
colores  mágicos, 

 
generosos  dones, 
 

vidas que  evolucionan y progresan 
 

es que hay  juventud en la Tierra. 
 
  

 
Y si un  pueblo, ni que sea de un solo individuo, 

 



camina con  decisión por caminos ignotos, 
 

del hoy y el  aquí, 
 

sin vacilar y  sin miedo, 
 
es que hay  progreso espiritual en la Tierra. 

 
  

 
Y si alguien,  por pequeño y único que sea, 
 

escudriñando  en su ensueño 
 

es capaz de  divisar un bello país 
 
siquiera un  instante feliz 

 
y sus ojos  sollozan de emoción y de gozo, 

 
es que hay  Esperanza en la Tierra. 

 
  
 

Y si el Cristo  encuentra descanso, 
 

en lo más  hondo de nuestra morada interior, 
 
llenándola así  de optimismo, 

 
de coraje y de  Fe, 

 
es que hay  salvación en la Tierra. 
 

  
 

Y si cada uno de nosotros se abre confiado  
al Amor y al  Eterno, 
 

al enigma  envolvente, 
 

al que con  ternura está a nuestra vera, 
 
y al que nos  molesta e irrita con su compañía, 

 
entonces, solo  entonces, 

 
hermanos,  sabremos 
 

que se celebra  la Pascua en la Tierra. 
 

 



viernes santo 
 

Hoy es día de triunfo. Triste sí, para Él. Agradecimiento nuestro a Él. Es justo y 
necesario decírselo y sentirlo por dentro. 

 
El texto de la proclamación evangélica correspondía a Juan. Todos los años es el 
mismo. 

 
Os propongo, mis queridos jóvenes lectores, que más tarde, si os podéis unir a 

algún Via-Crucis muy bien hecho, pero aun así, juntos vosotros, o en la soledad 
de cada uno. Os detengáis en lo que llamamos “Siete palabras”, las siete 
expresiones que pronunció el Señor durante su ejecución. 

 
Yo no sé si habéis vivido la experiencia que yo he pasado o alguna semejante. 

Os lo contaré brevemente. Con mi padre un día estábamos hablando, yo sabía 
que su enfermedad progresaba y pronto llegaría a su término. Las últimas 
palabras que de él escuché las tengo siempre presentes. Y trato de serle fiel.Por 

descontado, ocurre algo semejante con las de Cristo 
 

Los evangelistas han recogido las del Señor y ahora os las anoto. Pensadla 
detenidamente. Comentadlas entre vosotros, si estáis en grupo. 

 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." ...LUCAS 23,34 
 

"Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso." ...LUCAS  23,43 
 

"Mujer, ahí tienes a tu hijo. ...JUAN 19, 26 
 
"¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?" ...MATEO 

27,46  YMARCOS 15,34 
 

"Tengo sed." ..JUAN 1928. 
 
"Todo está cumplido." ...JUAN 19, 30 

 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu."LUCAS 23,46 

 
No añado nada más, es suficientísimo. 
 

Os propongo que antes de iros a dormir os hagáis con dos palos una cruz. O en 
un papel la dibujéis. Y le deis un beso. A la Cruz de Jesús y pensando y 

preparándoos para aceptar la vuestra. 
 
  

  
 


