
 

 

  



 

 

«Bendio el que viene en nombre del Señor» 
 

Ambientación  
 

A causa de la pandemia que nos ha originado muchas restricciones, no tenemos en 
este Doingo la acostumbrada procesión con que se cnmemora la entrada de Jesús en 
Jerusalén... Pero eso no ha sio obstáculo para acoger a Cristo como a nuestro Rey y 
Salvador.  

 

Empezamos la celebración de la Semana Santa. La llamamos también la Semana 
Mayor, la gran semana donde celebramos el Misterio central de nuestra fe: la muerte y la 
resurrección del Señor. Y no lo hacemos por simple recuerdo de un acontecimiento único 
en la historia. La liturgia nos lo hace presente hoy. No lo «repetimos» porque es 
irrepetible. Es un misterio que dura siempre, cubre todo el tiempo y no pasa nunca. Eso 
nos permite abrir el espacio y  entrar en presencia de él a través de las celebraciones 
litúrgicas, más sbrias, tal vez, por tiempo de pandemia, pero siempre hermosas, 
evocadoras y solemnes.  

 

Hoy nuestra atención està centrada en el relato de la pasión y muerte del Señor que 
proclamamos en este Domingo. Su meditación debería hacer que surgiese de nuestro 
corazón aquella misma profesión de fe del Centurión ante Jesús clavado en la cruz: 
«Realmente este hombre era Hijo de Dios». 

 

1. PREPARACIÓN: Invocación AL ESPÍRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, 
ilumina nuestra mente, nuestro corazón 
y nuestra voluntad 
para que podamos comprender, 
aceptar y vivir tu Palabra. 
 

Llena con tu santo poder 
a todos los que participamos en este encuentro 
para que, guiados por el Evangelio, 
recorramos juntos el camino de Jesús Maestro. 
Amén 
 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Mc. 11, 1-11: «¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor» 
 

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pide de nosotros coherencia y 
perseverancia, ahondar en nuestra fidelidad, para que nuestros propósitos no sean luces 
que brillan momentáneamente y pronto se apagan. Somos capaces de lo mejor y de lo 
peor. Debemos ser constantes y hacer morir por la penitencia lo que nos aparta de Dios y 
nos impide acompañar al Señor hasta la Cruz. Los ramos verdes se marchitaron pronto y 
cinco días más tarde el hosanna se transformó en un grito enfurecido: ¡Crucifícale!. 
Perseveremos para que nuestro hosanna sea constante. 



 

 

La subida a Jerusalén es el cumplimiento de un signo mesiánico y el pueblo así lo 
reconoce: «bendito el que viene en el nombre del Señor», «Hijo de David», portador de 
las promesas del Reino verdadero y definitivo (escatológico). Jesús aparece así como el 
Mesias que va a liberar al pueblo, por el camino absurdo de la pasión y muerte. La 
vitalidad de su unción (Mesías) aparece poderosamente al entrar como jefe victorioso e 
invencible en Jerusalén, sin nada más que su persona, con positivos signos de humildad y 
debilidad. 

 

Is. 50, 4-7: «El Señor me ha dado una lengua de discípulo» 
 
Isaías nos habla de un personaje que llama el siervo del Señor. Escogido por Dios, 

enviado por él, y por él enriquecido y fortalecido; que no se ha echado atrás, que ha 
escuchado lo que debe hacer y se ha ofrecido a golpes y torturas para cumplir su misión. 
Esa figura desborda a todos los hombres de la historia. Sólo Jesús ha dado cabal 
cumplimiento a esa palabra de Dios. 

 
Sal. (22)21: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» 
 
El salmista expresa su confianza en la ayuda del Señor. En el Nuevo Testamento en 

este salmo se reconoce a Cristo en su pasión, la esperanza de no morir queda ratificad en 
la nueva vida de Cristo Resucitado.  

 
 Millones de hombres están en las últimas, a punto de desesperarse y de su boca 

salen las mismas expresiones del salmista. El salmo es siempre actual. Como es actual el 
sufrimiento de los hombres. Como es actual el grito de quien está roto de cuerpo y 
espíritu. Por eso el Salmo 22 es recitado continuamente en la tierra. No hay que 
esforzarse mucho para encontrar personas que recitan este salmo con un timbre de 
dolorosa autenticidad.  

 

Flp. 2, 6-11: «Jesús tomó la condición de esclavo» 
 
La carta a los filipenses, en un himno de los primeros cristianos, hace el recorrido de 

Cristo que parte de la inmensidad del ser divino, para rebajarse y asumir las condición 
humana, incluso la muerte y más aún, muerte de cruz. Desde esa máxima postración Dios 
lo levanta, lo resucita, le da la centralidad del universo y le confiere el nombre divino de 
Señor. Ante él nos postramos, humildes y agradecidos, y le pedimos nos asuma en su 
regreso triunfal al Padre. 

 
 

Mc. 14,1 – 15,47: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios» 
 

a) Contexto: 
 
Hay buena parte de verdad en la famosa exageración de Martin Kähler, a saber, que 

los evangelios son «narraciones de la pasión con amplias introducciones». En el caso de 



 

 

Marcos, el evangelista ha estado preparándose para la sección culminante del evangelio, 
el relato de la pasión de Jesús (= sufrimiento), desde 2,20, donde Jesús hablaba de sí 
mismo por alusiones, como un novio destinado a ser arrebatado (= asesinado), y desde 
3,6, donde el narrador describía un complot de fariseos y herodianos para acabar con él.  

 
Nada de lo que hizo Jesús en el ínterim fue pensado para disminuir esta enemistad 

mortal, y en 12,12a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos manifiestan un 
objetivo similar al de los fariseos y herodianos, aunque el apoyo popular había frustrado el 
complot contra Jesús. Ahora, por fin, esta conspiración se pone en movimiento, y Marcos 
narra con economía de palabra pero con potente fuerza la historia de la muerte de Jesús. 

 
Escuchamos el relato de la pasión y muerte de Jesús, el Señor. Abrumados por ese 

acontecimiento, los primeros cristianos pusieron por escrito este relato antes de toda otra 
narración sobre Jesús. Es el texto culminante y el más importante de los evangelios. Se 
ha dicho que ellos no son sino una larga introducción a la pasión. Quien hace una lectura 
seguida de los evangelios, siguiendo la trama que ellos tienen, no puede menos de sentir 
que todo encamina hacia este final doloroso, que la resurrección hace feliz y triunfal.  

 
La pasión y la muerte de Jesús no es una más en el mundo. Es la pasión y la muerte 

que da sentido a todos los sufrimientos y las muertes de la humanidad. Las lecturas que 
hemos escuchado nos dan la clave para interpretarlas 

 

b) Comentario: 
 
Sigamos las etapas de este relato: 
 
Primera sección: JESÚS EN LIBERTAD: MC 14, 1-52 
 

a) Mc.. 14,1-11: Prólogo: Complot y Unción en betania: Tres escenas: 

 
   vv. 1-2:     La decisión de matar a Jesús 
   vv. 3-9:     Unicón en Betania 
   vv. 10-11: La traición de Judas 
 
Todo empieza en una cena en Betania. Una mujer, con inmenso afecto, rompe el 

frasco donde lleva un perfume valioso y unge a Jesús en la cabeza.. Con amor, 
entregándolo todo, nos está dicienco ella, es como debemos entrar en estas 
celebraciones. 

 
Como revelará Jesús en este momento (14,8), la unción de su cuerpo con ese 

costoso perfume lo está preparando para su sepultura, con lo que esa acción entra dentro 
del modelo clásico judío de las obras de caridad. Los dos ejemplos de humilde y 
desinteresado servicio por parte de mujeres (cf. 12,44 otra donante anónima) constituyen 
un duro contraste con las acciones avaras y destructivas de los varones en cada uno de 
los contextos (12,38-40; 14,1-2.10-11). Encontramos un contraste implícito entre la mujer 



 

 

y Judas Iscariote, mencionado en el versículo siguiente. Mientras que la mujer da 
libremente de sus bienes para hacer el bien a Jesús, Judas recibe dinero por traicionarlo; 
mientras que la mujer será recordada para su bien en el Juicio Final, sería mejor para 
Judas no haber nacido (cf. 14,21).  

 
b) Mc 14, 12-31: La última Pascua de Jesús. Dos escenas: 

 
    vv. 12-16: Preparativos para la Pascua. 
.    
Pasan unos días y se reúne con sus discípulos para la cena pascual. Es la última 

cena judía de la historia de la salvación. A partir de allí habrá la cena eucarística que nos 
hace presente al Señor en su Iglesia.  

 
Los discípulos preguntan a Jesús dónde quiere que se hagan los preparativos de 

modo que «puedas comer la Pascua» (14,12b). Se requiere que los peregrinos celebren 
la cena en la ciudad de Jerusalén. El empleo de la segunda persona de singular («puedas 
comer»), cuando lo normal sería la primera persona de plural («podamos comer»), 
acentúa la posición central de Jesús y la reverencia de los discípulos para con él. La 
soberanía de Jesús se manifiesta claramente en todas sus órdenes («Maestro, mi 
aposento, pueda comer»). La asistencia divina se demuestra en las palabras culminantes 
de la perícopa: los discípulos «encontraron (todo) como les había dicho» (14,16a). El 
evangelista no registra asombro alguno por parte de los discípulos; hay algo hermoso en 
la economía de nuestro relato: en vez de proferir exclamaciones acerca de la 
extraordinaria clarividencia de Jesús, sus fieles discípulos se van sencillamente a trabajar 
y a prepararle la cena (14,16b). No hay tiempo alguno para exclamaciones superfluas; el 
momento de la crisis se acerca, y Marcos quiere dar a entender probablemente que la 
respuesta sencilla y fiel de los discípulos debe ser un paradigma para los cristianos de su 
comunidad. Pero es ésta la última respuesta loable a Jesús por parte de los miembros de 
su círculo íntimo; de hecho, el siguiente pasaje se centrará en la profecía de Jesús de que 
uno de ellos lo traicionará. 

 
vv. 17-31: Jesús anuncia a traición de Judas 
 
En esa comida hay gozo mesiánico pero también hay tensión: se anuncia la traición 

de un discípulo, el Iscariote, y la negación de Pedro, el primero del grupo. No es así como 
debemos seguir a Jesús en su pasión.  

 
La hora de la tarde significa que comienza la festividad de la Pascua. La llegada de la 

noche puede no sólo tener importancia cronológica, sino también simbólica (cf. «y era de 
noche» en Jn 13,30): está surgiendo la oscuridad cósmica del tiempo de prueba 
escatológico. Sigue otro detalle aparentemente prosaico pero de especial importancia: 
Jesús y los Doce se recuestan y comienzan a comer (14,18a). La postura recostada tiene 
una especial importancia, porque en el contexto pascual es un deber ritual reclinarse 
como conviene a una persona libre. Marcos yuxtapone una imagen de libertad pascual 
(estar reclinados) y la solemne declaración de Jesús de que uno de los Doce lo entregará. 



 

 

Entregar se utiliza con frecuencia en los salmos del justo sufriente. Jesús, aquí, se hace 
eco de uno de esos salmos cuando especifica que el traidor es uno «que come conmigo»: 
una alusión al Sal 41,9 [40,10 LXX]. 

 
c) Mc. 14, 32-52: En Getsemaní. Dos escenas 

 
    vv. 32-42: Oración de Jesús en Getsemaní 

 
Tras su llegada a Getsemaní, Jesús deja al grupo principal de sus discípulos cerca de 

la entrada (14,32) y se encamina al interior con sus tres íntimos seguidores (14,33a). El 
interior, el lugar privado, es a menudo en Marcos el lugar de la revelación divina o de 
otras manifestaciones del poder milagroso (cf. 4,10.34; 7,33; 9,2.28; 13,3). Los tres 
compañeros de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, son los primeros discípulos mencionados 
en la lista de 3,16-19, y en dos ocasiones anteriores, la resurrección de la hija de Jairo 
(5,37) y la transfiguración (9,2), Jesús se apartó con ellos. La transfiguración proporciona 
una paralelo particularmente estrecho con nuestro relato; en ambos pasajes, Jesús 
«toma» consigo a los tres (9,2; 14,33) y se muestra ante Zure HITZA: nire bizitza 12 ellos 
como el Hijo de Dios (9,7; 14,36), y en ambos casos los discípulos «no saben qué 
responderle» (9,6; 14,40). Los tres fueron así testigos del poder vivificante de Jesús y de 
su gloria transcendente; mas ahora se convierten en los observadores de su fragilidad 
humana. En Marcos aparece la relación más estrecha posible entre estos dos aspectos 
de Jesús. 

 
    vv. 43-52: El prendimento de Jesús. 
 
Vamos con Jesús al Huerto de Olivos. Lo acompañamos en su angustia y agonía. 

Vigilantes oramos con él pidiendo que se haga la voluntad del Padre. La traición de Judas 
interrumpe la escena. Por sus palabras, en este contexto del prendimiento, Jesús da a 
entender que sólo se rinde porque su entrega a la muerte es la voluntad de Dios y el 
cumplimiento de las profecías bíblicas. Es la cuarta vez que nuestro pasaje invoca el tema 
del cumplimiento de las profecías (cf. 14,43.44.46). 14,50-52. 

 
Jesús es apresado y entra solo en la pasión. Sus discípulos lo abandonaron. El 

abandono se describe, primero de un modo general (14,50), luego con un ejemplo 
concreto (14,51-52). Ambas partes usan el verbo «huir» que aparece también en la 
referencia a la huida escatológica en 13,14. Esto refleja probablemente la convicción del 
evangelista de que el prendimiento de Jesús inaugura los días finales. El abandono 
general incrementa el patetismo de la escena al subrayar la soledad de Jesús.  

 
Segunda sección: JESÚS EN CAUTIVIDAD: MC. 14,53 - 15,47 
 

d) Mc. 14, 53-72: PROCESO JUDÍO: en el palacio del Sumo Sacerdote. Tres escenas 

 
     vv. 53-54: Jesús y Pedro llegan al palacio del sumo Sacerdote 
     vv. 55-65: El interrogatorio ante el sumo sacerdote 



 

 

     vv. 66-72: Las negaciones de Pedro 
 
Siempre acompañando al maestro asistimos al juicio que le hace su pueblo. El 

proceso ante las autoridades judías es, seguramente, uno de los momentos 
trascendentales del evangelio y uno de los más ricos teológicamente. Solemnemente 
declara que es el Mesías, el hijo del Bendito. Es condenado como blasfemo, como quien 
ofende en el rostro al mismo Dios, y los criados se encargan de darle las primeras 
bofetadas. Entre tanto, lleno de cobardía, Pedro que había prometido no negarlo nunca, 
afirma no conocerlo ni saber de quien se le habla. Ese pasaje nos dice que nunca 
debemos negar a Jesús ni desconocerlo ni siquiera en los momentos más oscuros de la 
vida.  

 
La descripción del juicio a Jesús (14,53-65) va seguida inmediatamente por el 

«proceso» informal a Pedro, que es lo contrario al de Jesús de varios modos. En verdad, 
parece que las dos escenas van revelando simultáneamente un tipo de guión que se 
desarrolla arriba y abajo: mientras que arriba unos testigos falsos acusan a Jesús, que 
confiesa valientemente la verdad y paga con su vida por ello, abajo unos testigos dignos 
de confianza acusan a Pedro de ser un seguidor de Jesús, cargo que niega 
vehementemente.   

 
e) Mc. 15, 1-32: Proceso romano. Jesús es condendo por los romanos. Dos 

escenas. 
 
    vv. 1-15:   El proceso ante Pilato 
    vv. 16-32: Los malos tratos y la burla de los soldados 
 
Los judíos quieren eliminar a Jesús pero no tienen poder para darle muerte. Tienen 

que contar con el imperio romano. Su representante es Poncio Pilatos, gobernador. Por 
eso lo entregan a su autoridad. Vacilante, débil pero también inescrupuloso, termina 
condenando a Jesús a muerte. Los soldados lo torturan divirtiéndose con él. Cuántas 
condenas injustas, cuantas torturas a lo largo de la historia tienen que mirarse en Jesús 
para tratar de comprender el dolor que salva.  

 
 
El segundo de los dos juicios contra Jesús, su proceso ante el gobernador romano 

Poncio Pilato, es increíblemente similar al primero, tenido ante el Sanedrín judío (14,53-
65). Hay probablemente una razón teológica para este paralelismo: el mismo poder hostil 
que había dirigido la condena de Jesús por las autoridades judías está ahora llevando a 
cabo su condena por los gentiles de una manera sorprendentemente similar. 

 
El relato se interesa por Pilato sólo algunos momentos para concluir que Jesús es 

inocente, pero el gobernador queda tan impresionado por este breve encuentro que 
realiza un esfuerzo prolongado para liberarlo. No tiene éxito, sin embargo, y de ello se 
forma una triste inclusión: en 15,1 el Sanedrín entrega a Jesús a Pilato, y en 15,15 Pilato 
entrega a Jesús a los soldados para que sea crucificado. 



 

 

 
f) Mc. 15, 33-47: Muerte y sepultura. Dos escenas: 

 
   vv. 33-41: Muerte de Jesús 
   vv. 42-47: Sepultura de Jesús 
 
Llevado al Calvario es crucificado. Solo hay vejámenes, insultos, burlas 

despiadadas y Jesús, se sufre inmensa soledad, que le hace gritar al Padre de quien se 
siente abandonado. Momento cumbre de todo este misterio que sólo a los ojos de la fe 
podemos interpretar. Desde lejos lo seguían con la mirada algunas mujeres que lo venían 
acompañando y que en ese momento tuvieron la valentía de estar presentes.  

 
Jesús muere lanzando un fuerte grito.  En ese grito se congregan todos los clamores 

de los que sufren en el mundo. El grito de abandono. La oscuridad que se cierne sobre el 
mundo entero no es probablemente una reminiscencia histórica, sino un rasgo simbólico 
con varias dimensiones. Puede ser un signo de la estatura espiritual de Jesús: los 
eclipses y otros insólitos acontecimientos astronómicos se relacionaban a menudo con la 
muerte de gente importante, como Julio César. Podían ser un signo de que Dios o la 
naturaleza se afligían por el difunto, o que éste era en realidad divino o estaba en proceso 
de convertirse en tal. La oscuridad sobrenatural, por tanto, puede ser uno de los motivos 
por los que el centurión aclama a Jesús como hijo de Dios. Más importante es que la 
oscuridad sugiere que la muerte de Jesús es un momento decisivo en la historia de la 
salvación. 

 
En los últimos capítulos Jesús ha pasado de un movimiento casi constante -que lo ha 

caracterizado a través de la mayor parte de su ministerio- al movimiento restringido de un 
preso, a la inmovilidad paralizante de un crucificado y finalmente a la inercia absoluta de 
la muerte. Otros personajes, por tanto, deben convertirse ahora en los sujetos de la 
acción. La figura dominante es aquí José de Arimatea, presentado de repente en 15,42-
43; el Zure HITZA: nire bizitza 26 pasaje está completamente tomado por sus enérgicas 
acciones. Pero dos de las tres mujeres que habían sido mencionadas al final del pasaje 
anterior reaparecen al final de éste, y desempeñan aquí la función de testigos. La primera 
sección del pasaje (15,42-45) concierne a la petición de José a Pilato del cuerpo de 
Jesús; la sección segunda, más breve (15,46-47), se refiere a la sepultura de Jesús por 
José. 

 
Después de la concisa descripción de la preparación del cuerpo, la tumba en sí 

concentra la atención: Marcos nos informa de que había sido «tallada en la roca» 
(15,46b). Ésta era la forma normal de la construcción de tumbas en la primitiva Palestina 
romana; las tumbas se tallaban en la blanda base de roca calcárea tan común en la zona. 
La gente era enterrada en nichos sepulcrales (loculi), excavados horizontalmente en las 
paredes de tales tumbas. El cuerpo de Jesús está encerrado triplemente, y al parecer de 
un modo seguro, por su sudario, el loculus y la tumba, ocluida por una piedra. Y la 
descripción de las acciones de José tiene un aire de final de la historia. Pero la conclusión 
del pasaje con la noticia de las dos Marías que ven donde ha sido depositado Jesús 



 

 

(15,47) insinúa que hay algo más que va a venir y mira hacia el pasaje final del evangelio. 
En tal pasaje, estas mismas mujeres volverán a la tumba el domingo por la mañana para 
completar la preparación del cadáver que José ha dejado inacabada, pero serán 
incapaces de hacerlo. En el camino, las mujeres se preocuparán de cómo entrarán en el 
sepulcro sellado, pero esto no será problema alguno. Y no será tampoco la última 
sorpresa que las espera en el sepulcro de Jesús. 

 
¿Todo ha terminado? No, en el plan de Dios este no es un final desastroso sino un 

comienzo que abre el futuro. Y preciso en ese instante un romano reconoce la divinidad 
de Jesús. Descendido de la cruz por José de Arimatea, magistrado que en ese momento 
da la cara por él, es sepultado. Una luz lo acompaña: la esperanza de la resurrección. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

 Contemplar y vivir 
 
La pasión y la muerte de Jesús no son un acontecimiento sólo para recordar y 

admirar, sino para contemplar y vivir. Nadie en la historia tiene grandeza suficiente para 
invitar al hombre a compartir su misterio y a darle visibilidad en su propia vida. El arte de 
la pintura, la escultura, la música ha hecho obras imperecederas para representarlo y 
cantarlo. Pero donde ese misterio debe tener total cabida es en nuestra propia vida. Cristo 
nos había dicho antes de su muerte: Tomen la cruz y síganme... Donde yo esté ahí 
estará mi discípulo... San Pablo nos ha dicho que nos es preciso vivir, morir y resucitar 
con Cristo. El bautismo nos ha hecho compartir esa muerte y esa resurrección muriendo 
al pecado y viviendo para Dios...  Sin Cristo que sufre y muere el dolor humano es un 
absurdo. A la luz de la cruz gloriosa de Cristo la vida se ilumina y se carga de sentido 
salvador. Digamos con san Pablo: Lejos de mí poner mi confianza en nada distinto a 
la cruz de nuestro Señor, Jesús y Mesías... 

 

Diferentes actitudes 
 
En este Domingo con el que comenzamos la celebración de la Semana Santa, la 

Palabra de Dios nos presenta dos acontecimientos distintos: 
 
• Uno en el que se recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 
• El otro es la Pasión del Señor. 
 
Llama la atención lo diferentes que son las actitudes de quienes aparecen rodeando a 

Jesús en ambos momentos. En el primero hemos visto como lo aclaman como el Hijo de 
David, como gritan ¡Hosanna!, como alfombran su camino y lo reciben como alguien 
grande que los llena de júbilo... 

 
Sin embargo, al escuchar la Pasión vemos cómo dejan de aclamarlo y lo dejan solo, 

lo traicionan sus amigos e incluso lo niegan, lo abandonan todos, y la muchedumbre se 
exalta para gritar que lo crucifiquen. 



 

 

 
En demasiadas ocasiones nos pasa a nosotros lo mismo que a quienes rodeaban a 

Jesús en sus últimos días: queremos ser sus amigos, pero nos cansamos; queremos 
seguirle, pero nos resulta demasiado exigente lo que nos pide; o tenemos miedo de 
defenderlo, de hacerlo presente, de hablar de Él como el Señor... A veces incluso nos 
empeñamos tanto en que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que, si 
no es así, lo negamos, decimos que no existe o que no es un Dios bueno. Muchos no le 
reconocieron como Mesías porque no aceptaban que el prometido viniera montado en un 
borrico o que fuese humilde, pobre, servicial; decían que tenía que presentarse 
majestuoso. 

 

Para interrogarnos 
 
La pasión y la muerte de Jesús no son un acontecimiento sólo para recordar y 

admirar, sino para contemplar y vivir. Nadie en la historia tiene grandeza suficiente para 
invitar al hombre a compartir su misterio y a darle visibilidad en su propia vida. El arte de 
la pintura, la escultura, la música ha hecho obras imperecederas para representarlo y 
cantarlo. Pero donde ese misterio debe tener total cabida es en nuestra propia vida. Cristo 
nos había dicho antes de su muerte: «Tomen la cruz y síganme... Donde yo esté ahí 
estará mi discípulo»... Sin Cristo que sufre y muere el dolor humano es un absurdo. A la 
luz de la cruz gloriosa de Cristo la vida se ilumina y se carga de sentido salvador. 
Digamos con san Pablo: Lejos de mí poner mi confianza en nada distinto a la cruz de 
nuestro Señor, Jesús y Mesías.. 

 
Allá donde estemos estos días, no nos dejemos arrastrar por el deseo de vacaciones 

o de consumir el ocio que se nos propone, sino que procuremos tener presente que estas 
son las fiestas mas importantes de los cristianos, acudamos a las celebraciones si es 
posible, o al menos dediquemos tiempo a la reflexión de lo que celebramos y a la oración, 
y así sea para nosotros una Semana Santa de verdad. 

 

La Pasiòn de Jesús continúa 
 
En la Iglesia continúan los dolores de Cristo, porque la comunidad cristiana es el lugar 

de la lucha contra el mal. Ella debe recoger todos los sufrimientos de los hombres, 
causados en último término por el pecado, y, combatiendo encarnizadamente contra los 
egoísmos y las faltas de amor, debe convertirse en la gran compasiva. No hay ningún 
dolor humano que sea extraño a la Iglesia. 

 
La pasión de Cristo continúa hoy en todos los hombres que sufren cualquier clase de 

dolor físico o moral: hambre y desnudez, pobreza y abandono, tristeza, desesperación, 
falta de comprensión y amor. Continúa, de modo especial, en todos los hombres que son 
víctimas del odio de los demás hombres. Esto significa, en último término, que el único 
signo válido de la lucha de los cristianos contra el pecado es la «com-pasión» efectiva de 
todo el inmenso dolor de la humanidad.  

 



 

 

La contemplación de los dolores sufridos por Jesús durante su pasión y muerte nos 
lleva a una compasión más profunda, a aquella actitud espiritual que nos hace sintonizar 
con el fondo del sufrimiento de la persona que padece, es decir, con los motivos reales de 
su sufrimiento. Según el cántico de Isaías, Jesús aceptó voluntariamente los dolores de la 
pasión para «saber decir al abatido una palabra de aliento» (Is. 50, 4), es decir, para 
destruir el mal profundo de los hombres. Llegaremos al núcleo esencial de la compasión 
hacia Cristo, cuando hayamos emprendido una lucha efectiva contra el pecado en 
nosotros y en los demás. 

 
 
 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS  a DIOS? 
 

Dios de bondad y misericordia, 
 a nosotros nos gusta tu triunfo y el nuestro;  
pero tu camino de gloria pasa por la cruz.  
Danos la fuerza de tu Palabra  
para caminar los duros caminos de tensión y compromiso,  
que terminan en la verdadera libertad;  
y que nunca tengamos miedo a seguir tus pasos. 
 

Padre Santo, 
concede a la Iglesia que con, su palabra y su vida, 
sea signo auténtico de libertad para todos los hombres. 
 

Que nuestros gobernantes, guiados por el Señor, 
no conviertan su autoridad en poder 
e implanten en el mundo condiciones de igualdad para todos. 
 

Te pedimos por todos los que sufren 
bajo la opresión de las modernas esclavitudes, 
pueblos del tercer mundo, obreros, campesinos, 
hombres privados de sus derechos civiles,  
razas, culturas, 
para que no se resignen y, confiados en tu Hijo, 
luchen por liberarse. 

 

Que nosotros seamos capaces de desenmascarar 
nuestra propia situación y, reconociendo nuestro pecado,  
nos comprometamos en una lucha decidida  
por la liberación de la humanidad. 
 

Señor, concédenos la verdadera libertad  
de los hijos de Dios  
y danos caminar llenos de esperanza  
hacia la total liberación en tu Reino. 
Amén. 

 
 
 



 

 

 

     5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Contemplemos con elo Papa Francisco 
 
«Este Jesús, que justamente según las Escrituras entra de esa manera en la Ciudad 
Santa, no es un iluso que siembra falsas ilusiones, un profeta «new age», un 
vendedor de humo, todo lo contrario: es un Mesías bien definido, con la fisonomía 
concreta del siervo, el siervo de Dios y del hombre que va a la pasión; es el gran 
Paciente del dolor humano. 
Él está presente en muchos de nuestros hermanos y hermanas que hoy, hoy sufren 
como él, sufren a causa de un trabajo esclavo, sufren por los dramas familiares, por 
las enfermedades... Sufren a causa de la guerra y el terrorismo, por culpa de los 
intereses que mueven las armas y dañan con ellas. Hombres y mujeres engañados, 
pisoteados en su dignidad, descartados.... Jesús está en ellos, en cada uno de ellos, y 
con ese rostro desfigurado, con esa voz rota pide que se lo mire, que se lo reconozca, 
que se lo ame. 
No es otro Jesús: es el mismo que entró en Jerusalén en medio de un ondear de 
ramos de palmas y de olivos. Es el mismo que fue clavado en la cruz y murió entre 
dos malhechores. No tenemos otro Señor fuera de él: Jesús, humilde Rey de justicia, 
de misericordia y de paz» (Papa Francisco,Homilìa en Domingo de Ramos 2017). 
 

Relación con la Eucaristía 
 
En la Eucaristía tenemos a este Jesús entregado a la muerte, que se nos da a todos, 

que nos ama dándose. Que la contemplación y la comunión con Jesús en su camino 
hacia la cruz, nos lleve a la contemplación y comunión con todas las pasiones existentes 
en nuestro mundo; al acto de fe en Dios que salva a su Hijo y nos salva en Jesús, porque 
nos ama en El y en cada sufriente. De esta profesión de fe nace la Iglesia. 

 

Algunas preguntas para pensar durante la semana 
 
1. ¿Estamos dispuestos a rectificar nuestro camino y a decidirnos por Jesucristo para 

ser en verdad sus discípulos, seguidores? 
2. ¿Qué significa para nosotros, a nivel personal y comunitario, la celebración del 

Domingo de Ramos? 
3. ¿Sé descubrir en la Cruz de Cristo la única salida, la única respuesta al enigma del 

dolor? 
4. Esta semana ha de ser una semana muy religiosa. ¿Qué debo hacer al respecto? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM 


