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DEL MISAL MENSUAL
MISA CON PROCESIÓN O ENTRADA SOLEMNE
1. En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo nuestro Señor a Jerusalén para consumar su
Misterio Pascual. Por lo tanto, en todas las Misas se conmemora esta entrada del Señor mediante una
procesión o una entrada solemne, antes de la Misa principal, y por medio de una entrada sencilla
antes de las demás Misas. Pero puede repetirse la entrada solemne (no la procesión), antes de algunas
otras Misas que se celebren con gran asistencia del Pueblo.
Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén
Primera forma: Procesión
2. A la hora señalada, los fieles se reúnen en una iglesia menor o en algún otro lugar adecuado, fuera
de la iglesia hacia la cual va a dirigirse la procesión. Los fieles llevan sus ramos en las manos.
3. El sacerdote y el diácono, revestidos con las vestiduras rojas requeridas para la Misa,
acompañados por los otros ministros, se acercan al lugar donde el pueblo está congregado. El
sacerdote, en lugar de casulla, puede usar la capa pluvial, que dejará después de la procesión, y se
pondrá la casulla.
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4. Entretanto se canta la siguiente antífona u otro cántico adecuado:
ANTÍFONA Mt 21,9
Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en
el cielo.
5. Enseguida, el sacerdote y los fieles se santiguan mientras el sacerdote dice: “En el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Después el sacerdote saluda al pueblo de la manera
acostumbrada y hace una breve monición para invitar a los fieles a participar activa y
conscientemente en la celebración de este día: Puede hacerlo con éstas o semejantes palabras.
Queridos hermanos: Después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de Cuaresma
con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la
Iglesia, la celebración anual del Misterio Pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad.
Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que
participando de su cruz, tengamos parte con El en su resurrección y su vida.
6. Después de esta monición, el sacerdote, teniendo extendidas las manos, dice una de las dos
oraciones siguientes:
Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición † estos ramos, para que, quienes
acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar, por él, a la Jerusalén del cielo. Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
O bien:
Aumenta, Señor Dios, la fe de los que esperan en ti y escucha con bondad las súplicas de quienes te
invocan, para que, al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en él frutos de
buenas obras. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. R/. Amén.
Y en silencio, rocía los ramos con agua bendita.
7. Enseguida el diácono, o en su ausencia el sacerdote, proclama del modo acostumbrado el
Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén, según alguno de los cuatro evangelistas. Si es
oportuno se usa el incienso.
EVANGELIO (Ciclo A)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Del santo Evangelio según san Mateo: 21, 1-11
Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús
a dos de sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán
amarrada una burra y un burrito con ella; desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo,
díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá”.
Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: Díganle a la hija de Sión: He aquí que
tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo.
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Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y
el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa,
extendía sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso.
Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito
el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!”
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: “¿Quién es éste?” Y la gente
respondía: “Éste es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
8. Después del Evangelio, si se cree oportuno, puede tenerse una breve homilía. Al iniciar la
procesión, el celebrante u otro ministro idóneo puede hacer una exhortación con estas palabras u
otras parecidas:
Queridos hermanos: Imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz.
9. Y se inicia la procesión hacia el templo donde va a celebrarse la misa. Si se usa el incienso, el
turiferario va adelante con el incensario, en el cual habrá puesto incienso previamente; enseguida, un
ministro con la cruz adornada y, a su lado, dos acólitos con velas encendidas. Sigue luego el
sacerdote con los ministros y, detrás de ellos, los fieles con ramos en las manos. Al avanzar la
procesión, el coro y el pueblo entonan los siguientes cánticos u otros apropiados.
ANTÍFONA 1
Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, clamando: “Hosanna
en el cielo”.
Si se cree conveniente, puede alternarse esta antífona con los versículos del salmo 23.
SALMO 23
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él
habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos.
Se repite la antífona.
¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón
limpio y manos puras y que no jura en falso.
Se repite la antífona.
Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia. Ésta es la clase de hombres
que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob.
Se repite la antífona.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria!
Se repite la antífona.
Y ¿quién es el rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor, poderoso en la batalla.
Se repite la antífona.
¡Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el rey de la gloria!
Se repite la antífona.
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Y ¿quién es el rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria.
Se repite la antífona.
ANTÍFONA II
Los niños hebreos extendían sus mantos por el camino y clamaban: “Hosanna al Hijo de David,
bendito el que viene en nombre del Señor”.
Si se cree conveniente, puede alternarse esta antífona con los versículos del salmo 46.
SALMO 46
Aplaudan, pueblos todos; aclamen al Señor, de gozo llenos; que el Señor, el Altísimo, es terrible y de
toda la tierra, rey supremo.
Se repite la antífona.
Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia
suya, orgullo de Jacob, su predilecto.
Se repite la antífona.
Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de
nuestro Dios, al rey honremos y cantemos todos.
Se repite la antífona.
Porque Dios es el rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las
naciones desde su trono santo.
Se repite la antífona.
Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son
los grandes de la tierra. Por encima de todo Dios está.
HIMNO A CRISTO REY
¡Que viva mi Cristo,
que viva mi Rey,
que impere doquiera
triunfante su ley! (2)
¡Viva Cristo Rey,
viva Cristo Rey!
1. Mexicanos, un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión,
a ese Padre gozosos cantemos
empuñando con fe su pendón.
que su Hijo nos dio por la cruz.
2. Demos gracias al Padre
que ha hecho que tengamos
de herencia la luz
y podamos vivir en el reino
3. Dios le dio el poder, la
victoria; pueblos todos, venid y
4

Domingo de Ramos (A)

alabad a este Rey de los cielos y
tierra en quien sólo tenemos la paz.
4. Rey eterno, Rey universal,
en quien todo ya se restauró, te
rogamos que todos los pueblos
sean unidos en un solo amor.
10. Al entrar la procesión en la iglesia, se canta el siguiente responsorio u otro cántico alusivo a la
entrada del Señor en Jerusalén:
RESPONSORIO
R/. Al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos, anunciando con anticipación la
resurrección del Señor de la vida, con palmas en las manos, aclamaban: Hosanna en el cielo.
V/. Al enterarse de que Jesús llegaba a Jerusalén, el pueblo salió a su encuentro.
R/. Con palmas en las manos, aclamaban: Hosanna en el cielo.
11. El sacerdote, al llegar al altar, hace la debida reverencia y si lo juzga oportuno, lo inciensa.
Luego se dirige a la sede (se quita la capa pluvial, si la usó, y se pone la casulla) y, omitidos los
demás ritos iniciales de la Misa, incluso el Señor, ten piedad, da fin a la procesión diciendo la
oración colecta y prosigue la misa de la manera acostumbrada.
Segunda forma: Entrada solemne
12. Donde no se pueda hacer la procesión fuera de la iglesia, la entrada del Señor se celebra dentro
del templo por medio de una entrada solemne, antes de la misa principal.
13. Los fieles se reúnen ante la puerta de la iglesia, o bien, dentro de la misma iglesia, llevando los
ramos en la mano. El sacerdote, los ministros y algunos de los fieles, van a algún sitio adecuado de la
iglesia, fuera del presbiterio, en donde pueda ser vista fácilmente la ceremonia, al menos por la
mayor parte de la asamblea.
14. Mientras el sacerdote se dirige al sitio indicado, se canta la antífona “Hosanna al Hijo de David”
(n. 4) o algún otro cántico adecuado. Después se bendicen los ramos y se lee el Evangelio de la
entrada del Señor en Jerusalén, como se indicó en los nn. 5-7. Después del Evangelio, el sacerdote va
solemnemente hacia el presbiterio a través del templo acompañado por los ministros y por algunos
fieles, mientras se canta el responsorio ‘Al entrar el Señor” (n. 10), u otro cántico apropiado.
15. Al llegar al altar, el sacerdote hace la debida reverencia. Enseguida va a la sede y, omitidos los
ritos iniciales de la Misa, incluso el Señor, ten piedad, si es oportuno, dice la colecta de la Misa, que
prosigue luego de la manera acostumbrada.
Tercera forma: Entrada sencilla
16. En todas las demás misas de este domingo, en las que no se hace la entrada solemne, se recuerda
la entrada del Señor en Jerusalén por medio de una entrada sencilla.
17. Mientras el sacerdote se dirige al altar, se canta la antífona de entrada con su salmo u otro cántico
sobre el mismo tema. El sacerdote, al llegar al altar, hace la debida reverencia, va a la sede y saluda
al pueblo. Luego sigue la misa de la manera acostumbrada.
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En las demás misas en que no es posible cantar la antífona de entrada, el sacerdote, después de llegar
al altar y de haber hecho la debida reverencia, saluda al pueblo, lee la antífona de entrada y prosigue
la misa de la manera acostumbrada.
18. ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 23, 9-10)
Seis días antes de la Pascua, cuando el Señor entró en Jerusalén, salieron los niños a su encuentro
llevando en sus manos hojas de palmera y gritando: Hosanna en el cielo. Bendito tú, que vienes lleno
de bondad y de misericordia.
Puertas, ábranse de par en par; agrándense, portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Y
¿quién es ese Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito tú, que vienes lleno de bondad y de misericordia.
LA MISA
19. Después de la procesión o de la entrada solemne, el sacerdote comienza la misa con la oración
colecta.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la
cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de
su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Dada la importancia de la Pasión del Señor, el sacerdote, en las misas con el pueblo, y de acuerdo
con las características de los fieles de cada asamblea, puede omitir, una de las dos primeras lecturas,
o ambas, y leer sólo la Pasión del Señor, aun en su forma breve.
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
No aparté mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado.
Del libro del profeta Isaías 50, 4-7
En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al
abatido con palabras de aliento.
Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios
me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi
rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé
que no quedaré avergonzado”. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Todos los que me ven, de mí se burlan; me hacen gestos y dicen: “Confiaba en el Señor, pues que Él
lo salve; si de veras lo ama, que lo libre”. R/.
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Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y
se pueden contar todos mis huesos. R/.
Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y
ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. R/.
A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que
lo temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore. R/.
SEGUNDA LECTURA
Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó.
De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 2, 6-11
Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino
que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a
los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la
muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para
que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos
reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te
alabamos, Señor.
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Flp 2, 8-9
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por
eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. R/.
21. No se llevan velas ni incienso para la lectura de la Pasión del Señor, ni se hace al principio el
saludo, ni se signa el libro. La lectura la hacen un diácono o, en su defecto, el sacerdote. Puede
también ser hecha por lectores, reservando al sacerdote, si es posible, la parte correspondiente a
Cristo.
Solamente los diáconos piden la bendición del celebrante antes del canto de la Pasión, como se hace
antes del Evangelio.
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MATEO (26, 14-27, 66)
¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?
En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les
dijo: “¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y
desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo.
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
“¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?”. El respondió: “Vayan a la ciudad, a casa de
fulano y díganle: ‘El Maestro dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis
discípulos en tu casa’ “. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de
Pascua.
Uno de ustedes va a entregarme
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Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce, y mientras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que uno
de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno:
“¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “El que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a
entregarme. Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de él; pero ¡ay de aquel por
quien el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. Entonces
preguntó Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, Maestro?” Jesús le respondió: “Tú lo has
dicho”.
Éste es mi Cuerpo. Ésta es mi Sangre
Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo”. Luego tomó en sus manos una copa de vino, y
pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: “Beban todos de ella, porque
ésta es mi Sangre, Sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los
pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el
vino nuevo en el Reino de mi Padre”.
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo:
“Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se
dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea”.
Entonces Pedro le replicó: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré”. Jesús le
dijo: “Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres
veces”. Pedro le replicó: “Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”. Y lo mismo dijeron todos
los discípulos.
Comenzó a sentir tristeza y angustia
Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: “Quédense aquí
mientras yo voy a orar más allá”. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a
sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: “Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense
aquí y velen conmigo”. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar,
diciendo: “Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz; pero que no se haga como yo quiero,
sino como quieres tú”. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo
a Pedro: “¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación,
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil”. Y alejándose de nuevo, se puso a orar,
diciendo: “Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad”. Después
volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los
dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto,
volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: “Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora
y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya está
aquí el que me va a entregar”.
Echaron mano a Jesús y lo aprehendieron
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los Doce, seguido de una chusma
numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo
iba a entregar les había dado esta señal: “Aquel a quien yo le dé un beso, ése es. Aprehéndanlo”. Al
instante se acercó a Jesús y le dijo: “¡Buenas noches, Maestro!” Y lo besó. Jesús le dijo: “Amigo, ¿es
esto a lo que has venido?” Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron.
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Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una
oreja. Le dijo entonces Jesús: “Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada
morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más
de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras, que dicen que así
debe suceder?” Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: “¿Han salido ustedes a apresarme como a un
bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me
aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas”.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
Verán al Hijo del hombre sentado a la derecha de Dios
Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y
los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote.
Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello.
Los sumos sacerdotes y todo el sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con
ánimo de darle muerte; pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin
llegaron dos, que dijeron: “Éste dijo: ‘Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días “.
Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: “¿No respondes nada a lo que éstos atestiguan en
contra tuya?” Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: “Te conjuro por el Dios vivo a que nos
digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios”. Jesús le respondió: “Tú lo has dicho. Además, yo les
declaro que pronto verán al Hijo del hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del
cielo”.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: “¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad
tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?” Ellos
respondieron: “Es reo de muerte”. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas.
Otros lo golpeaban, diciendo: “Adivina quién es el que te ha pegado”.
Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces
Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: “Tú también
estabas con Jesús, el galileo”. Pero él lo negó ante todos, diciendo: “No sé de qué me estás
hablando”. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí:
“También ése andaba con Jesús, el nazareno”. Él de nuevo lo negó con juramento: “No conozco a
ese hombre”. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: “No cabe duda de
que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata”. Entonces él comenzó a echar
maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces
se acordó Pedro de que Jesús había dicho: ‘Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres
veces’. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente.
Llevaron a Jesús ante el procurador Poncio Pilato
Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra
Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo
entregaron.
Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió
arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: “Pequé,
entregando la sangre de un inocente”. Ellos dijeron: “¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú”.
Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó.
No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas
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Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: “No es lícito juntarlas con el dinero
de las limosnas, porque son precio de sangre”. Después de deliberar, compraron con ellas el Campo
del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy
“Campo de sangre”. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las treinta monedas de
plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el
Campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó: “¿Eres tú el rey de los
judíos?” Jesús respondió: “Tú lo has dicho”. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los
sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: “¿No oyes todo lo que dicen contra ti?”
Pero El nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de
la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran.
Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: “¿A quién
quieren que les deje en libertad: a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?” Pilato sabía que se lo
habían entregado por envidia.
Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: “No te metas con ese hombre justo,
porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa”.
Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran
la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: “¿A cuál de los
dos quieren que les suelte?”, ellos respondieron: “A Barrabás”. Pilato les dijo: “¿Y qué voy a hacer
con Jesús, que se dice el Mesías?” Respondieron todos: “Crucifícalo”. Pilato preguntó: “Pero, ¿qué e
mal ha hecho?” Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: “¡Crucifícalo!” Entonces Pilato,
viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo,
diciendo: “Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes”. Todo el
pueblo respondió: “¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!” Entonces Pilato
puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran.
¡Viva el rey de los judíos!
Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a todo el
batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y
se la pusieron en la cabeza; le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante Él, se
burlaban diciendo: “¡Viva el rey de los judíos!”, y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo
golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de Él, le quitaron el manto, le pusieron
sus ropas y lo llevaron a crucificar.
Juntamente con Él crucificaron a dos ladrones
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar
a un lugar llamado Gólgota, es decir, “Lugar de la Calavera”, le dieron a beber a Jesús vino
mezclado con hiel; Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus
vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por
escrito la causa de su condena: ‘Éste es Jesús, el rey de los judíos’. Juntamente con Él, crucificaron a
dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz
Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: “Tú, que destruyes el templo
y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz”. También se
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burlaban de Él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: “Ha salvado a otros y no
puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en Él. Ha puesto su
confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues Él ha dicho: ‘Soy el
Hijo de Dios’ “. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban.
Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?
Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres,
Jesús exclamó con fuerte voz: “Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?”, que quiere decir: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?” Algunos de los presentes, al oírlo, decían: “Está llamando a Elías”.
Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una
caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: “Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo”.
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró.
Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes
Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se
partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la
resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el
oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se
llenaron de un gran temor y dijeron: “Verdaderamente éste era Hijo de Dios”.
Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde
Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y
la madre de los hijos de Zebedeo.
José tomó el cuerpo de Jesús y lo depositó en un sepulcro nuevo
Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo
de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran.
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había
hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se
retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro.
Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como quieran
Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se
reunieron ante Pilato y le dijeron: “Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en
vida, dijo: ‘A los tres días resucitaré’. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día; no sea
que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: ‘Resucitó de entre los muertos’, porque
esta última impostura sería peor que la primera”. Pilato les dijo: “Tomen un pelotón de soldados,
vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran”. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo
un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Se dice Credo
ORACIÓN UNIVERSAL
Imploremos, hermanos, a Jesús, el Sumo Sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz presentó,
con lágrimas en los ojos, oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por todos los
hombres: (R/. Escúchanos, Señor.)
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1. Para que el Señor, que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de
los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les
conceda el gozo del perdón y de la paz, roguemos al Señor.
2. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a
los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias
pasiones, roguemos al Señor.
3. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se
apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos y les envíe a su ángel para que los
conforte, roguemos al Señor.
4. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros nos dé
sentimientos de contrición y nos admita, después de la muerte, en su paraíso, roguemos al Señor.
Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo, para que, con su pasión, destruyera el
pecado y la muerte y, con su resurrección, nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las
oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo. El,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que la pasión de tu Unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras
obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
PREFACIO
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro.
El cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar
a los culpables; con su muerte borró nuestros delitos y, resucitando, conquistó nuestra justificación.
Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo,
Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Mt 26,42
Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la
esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar, por medio de su
resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO
Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no
dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO
No hay seguro suficiente para librarnos de contratiempos y situaciones adversas, bien se trate de
enfermedades, que de problemas familiares o de otros fracasos mayores, que generan mayor nivel de
sufrimiento. Nuestra fragilidad humana nos vuelve vulnerables a la maldad humana y a las fuerzas de
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la naturaleza. La fe cristiana surge como la respuesta confiada y voluntaria que la persona otorga a la
persona de Jesús. Él vivió y murió sabiendo cómo cumplir en sus circunstancias particulares la
voluntad del Padre. Esa determinación de mantenerse abierto al diálogo amoroso con su Padre fue la
clave de su espiritualidad y la razón que le dio sentido profundo a su existencia. A los ojos de sus
captores, era un subversivo que desestabilizaba el orden social y por tanto, debía ser eliminado. Sus
seguidores lo consideraron el Hijo obediente que revelaba sin fractura alguna, la amorosa fidelidad
del Padre por sus hijos y por eso lo confesaron como su Señor.
_________________________
BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)
Entrada triunfal en Jerusalén (Mt 21,1-11)
Procesión
La entrada triunfal de Jesús en la Ciudad Santa expresa su manifestación como Rey Mesías.
Mateo ve en la presencia del asna atada con su borrico (v. 2) el cumplimiento de la profecía de
Zacarías (v. 5). El asno, antigua montura de los príncipes (cfr Gn 22, 3; 49,11; Ex 4,20; Nm 22,21; Jc
5,10), fue sustituido en tiempos de la monarquía israelita por el caballo, manifestación de poder (cfr
1 R 5,6; 10,26-30; etc.). Por eso el vaticinio de Zacarías, con el asno, quería significar un rey de paz
que triunfa no con armas ni violencia, sino con humildad y mansedumbre (cfr Za 9,9-10 y nota). Los
Santos Padres han visto en este episodio un simbolismo: el asna madre representaría al judaísmo,
sometido al yugo de la Ley, mientras que el borriquillo sería la gentilidad. Jesús introduce a unos y
otros en la Iglesia, la nueva Jerusalén.
Como a los personajes importantes de hoy se les extiende una alfombra a la entrada de un
edificio, los discípulos y la multitud alfombran la entrada de Jesús en su ciudad (vv. 7-8). Y le
aclaman como el Salvador: la palabra hebrea Hosanna (v. 9) tuvo en un principio ese sentido, una
súplica dirigida a Dios: «Sálvanos». Luego, fue empleada como grito de júbilo para aclamar a
alguien, similar a «¡Viva!». La muchedumbre manifiesta su entusiasmo gritando: «¡Viva el Hijo de
David!». Se entiende así que la Iglesia haya recogido estas aclamaciones en el prefacio de la Santa
Misa, pues con ellas se pregona la realeza de Cristo: «Ha sido costumbre muy general y antigua
llamar Rey a Jesucristo, en sentido metafórico, a causa del supremo grado de excelencia que posee y
que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así se dice que reina en las inteligencias de los
hombres, no tanto por el sublime y altísimo grado de su ciencia, cuanto porque Él es la Verdad y
porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Se dice también que
reina en las voluntades de los hombres, no sólo porque en Él la voluntad humana está entera y
perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e
inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos. Finalmente,
se dice con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres, porque con su supereminente
caridad y con su mansedumbre y benignidad, se hace amar por las almas de manera que jamás nadie
—entre todos los nacidos— ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús» (Pío XI, Quas
primas, n. 4).
He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban (Is 50,4-7)
1ª lectura
Después de que el segundo canto del siervo haya glosado la misión del siervo (cfr Is 49,6),
ahora el tercero reclama la atención para la propia persona del siervo. El poema está bien construido
en tres estrofas que comienzan del mismo modo: «El Señor Dios» (vv. 4.5.7), y con una conclusión
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(v. 9), que también contiene la misma fórmula. La primera estrofa (v. 4) subraya la docilidad del
siervo a la palabra del Señor; es decir, no es presentado como un maestro autodidacta y original sino
como un discípulo obediente. La segunda (vv. 5-6) señala los sufrimientos que esa docilidad le ha
acarreado y que el siervo ha aceptado sin rechistar. La tercera (vv. 7-8) destaca la fortaleza del
siervo: si sufre en silencio no es por cobardía, sino porque Dios le ayuda y le hace más fuerte que sus
verdugos. La conclusión (v. 9) tiene carácter procesal: en el desenlace definitivo sólo el siervo
permanecerá, mientras que sus adversarios se desvanecen.
Los evangelistas vieron cumplidas en Jesucristo las palabras de este canto, especialmente en
lo que se refiere al valor del sufrimiento y a la fortaleza callada del siervo. En concreto, el Evangelio
de Juan pone en boca de Nicodemo el reconocimiento de la sabiduría de Jesús: «Rabbí, sabemos que
has venido de parte de Dios como Maestro, pues nadie puede hacer los prodigios que tú haces si Dios
no está con él» (Jn 3,2b). Pero, sobre todo, la descripción de los sufrimientos que ha afrontado el
siervo resuena en el corazón de los primeros cristianos al meditar la Pasión de Jesús y recordar que
«comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas» (Mt 26,67), y que más adelante los soldados
romanos «le escupían, y le quitaban la caña y le golpeaban en la cabeza» (Mt 27,30; cfr también Mc
15,19; Jn 19,3). San Pablo hace alusión al v. 9, al aplicar a Cristo Jesús la función de interceder por
los elegidos en el pleito permanente con los enemigos del alma: ¿quién puede pretender vencer en
una causa contra Dios? (cfr Rm 8,33).
San Jerónimo, subrayando la docilidad del discípulo, ve cumplidas en Cristo estas palabras:
«Esa disciplina y estudio le abrieron sus oídos para transmitirnos la ciencia del Padre. Él no le
contradijo sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Cruz, de forma que puso su cuerpo,
sus espaldas, a los golpes; y los latigazos hirieron ese divino pecho y sus mejillas no se apartaron de
las bofetadas» (Commentarii in Isaiam 50,4).
Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Flp 2,6-11)
2ª lectura
Éste es uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento sobre la divinidad de
Jesucristo. Quizá es un himno utilizado por los primeros cristianos que San Pablo retoma. En él se
canta la humillación y la exaltación de Cristo. El Apóstol, teniendo presente la divinidad de Cristo,
centra su atención en la muerte de cruz como ejemplo supremo de humildad y obediencia. «¿Qué hay
de más humilde —se pregunta San Gregorio de Nisa— en el Rey de los seres que el entrar en
comunión con nuestra pobre naturaleza? El Rey de Reyes y Señor de Señores se reviste de la forma
de nuestra esclavitud; el Juez del universo se hace tributario de príncipes terrenos; el Señor de la
creación nace en una cueva; quien abarca el mundo entero no encuentra lugar en la posada (...); el
puro e incorrupto se reviste de la suciedad de la naturaleza humana, y pasando a través de todas
nuestras necesidades, llega hasta la experiencia de la muerte» (De beatitudinibus 1).
Se evoca el contraste entre Jesucristo y Adán, que siendo hombre ambicionó ser como Dios
(cfr Gn 3,5). Por el contrario, Jesucristo, siendo Dios, «se anonadó a sí mismo» (v. 7). «Al afirmar
que se anonadó no indicamos otra cosa sino que tomó la condición de siervo, no que perdiera la
divina. Permaneció inmutable la naturaleza en la que, existiendo en condición divina, es igual al
Padre, y asumió la nuestra mudable, en la cual nació de la Virgen» (S. Agustín, Contra
Faustum 3,6).
La obediencia de Cristo hasta la cruz (v. 8) repara la desobediencia del primer hombre. «El
Hijo unigénito de Dios, Palabra y Sabiduría del Padre, que estaba junto a Dios en la gloria que había
antes de la existencia del mundo, se humilló y, tomando la forma de esclavo, se hizo obediente hasta
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la muerte, con el fin de enseñar la obediencia a quienes sólo con ella podían alcanzar la salvación»
(Orígenes, De principiis 3,5,6).
Dios Padre, al resucitar a Jesús y sentarlo a su derecha, concedió a su Humanidad el poder
manifestar la gloria de la divinidad que le corresponde —«el nombre que está sobre todo nombre»,
es decir, el nombre de Dios—. Sin embargo, «esta expresión “le exaltó” no pretende significar que
haya sido exaltada la naturaleza del Verbo (...). Términos como “humillado” y “exaltado” se refieren
únicamente a la dimensión humana. Efectivamente, sólo lo que es humilde es susceptible de ser
ensalzado» (S. Atanasio, Contra Arianos 1,41).
Todas las criaturas quedaron sometidas a su poder, y los hombres deberán confesar la verdad
fundamental de la doctrina cristiana: «Jesucristo es el Señor». La palabra griega Kyrios empleada por
San Pablo en esta fórmula es utilizada por la antigua versión griega llamada de los Setenta para
traducir del hebreo el nombre de Dios. De ahí que esa fórmula sea una proclamación de que
Jesucristo es Dios.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo (Mt 26,14 – 27,66)
Los sucesos de la pasión de Nuestro Señor quedaron muy grabados en la memoria de sus
discípulos: así se percibe en los discursos de los Apóstoles según el libro de los Hechos y en la
intensidad de la narración de los cuatro evangelios. San Mateo pone de relieve dos cosas: la grandeza
de Jesús ante la perfidia de sus acusadores, y el motivo por el cual sufrió todas esas afrentas: lo hizo
porque Él es el Siervo doliente, anunciado por los profetas, que cargó sobre sí nuestros pecados. Los
designios de Dios se cumplen en la muerte de Jesús, pero también en su resurrección. Con ella y con
el mandato apostólico se inicia una nueva etapa: Jesús resucitado permanece en la Iglesia, las puertas
del Cielo se han abierto y hemos de anunciar este mensaje de salvación a todos los hombres.
La pasión de Cristo es el momento de su vida más minuciosamente narrado por los cuatro
evangelistas. No es de extrañar porque constituye el punto culminante de su existencia humana y de
la obra de la Redención, en cuanto que es el sacrificio expiatorio que Él mismo ofrece a Dios Padre
por nuestros pecados. A su vez, los sufrimientos tan tremendos de Nuestro Señor ponen de relieve,
de la manera más expresiva, su amor a todos y cada uno de nosotros: «En la pasión de Cristo
encontramos remedio para todos los males en los que incurrimos por nuestros pecados. Pero no es
menor su utilidad como ejemplo, pues la pasión de Cristo es suficiente para dar forma perfecta a la
vida cristiana. Quien desee alcanzar la perfección no tiene sino despreciar lo que Cristo despreció en
la cruz y apetecer lo que Él apeteció. En la cruz se dan ejemplos de todas las virtudes. Si buscas un
ejemplo de amor: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Esto es lo que hizo
Cristo en la cruz. Y, por esto, si Él entregó su vida por nosotros, no debemos considerar gravoso
cualquier mal que tengamos que sufrir por Él. (...) Si buscas un ejemplo de humildad, mira al
crucificado: Él, que era Dios, quiso ser juzgado bajo el poder de Poncio Pilato y morir. Si buscas un
ejemplo de obediencia, imita a Aquel que se hizo obediente al Padre hasta la muerte: si por la
desobediencia de uno —es decir, de Adán— todos se convirtieron en pecadores, así por la
obediencia de uno todos se convertirán en justos» (Sto. Tomás de Aquino, Expositio in
Credum 4,919).
26,14-25. La Pascua (v. 17) era la fiesta nacional israelita por excelencia. Se celebraba en
memoria de la liberación de la esclavitud en Egipto (cfr Ex 12). Los ritos prescritos por Moisés
consistían en la inmolación de un cordero sin defecto al que no se debía romper ningún hueso, y que
debía comerse por entero, y en una comida de acción de gracias. En tiempos del Señor el sacrificio se
realizaba en el Templo de Jerusalén, mientras la comida tenía lugar en las casas donde se reunía
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toda la familia. Los Ácimos son los panes sin levadura que debían comerse durante siete días, en
recuerdo del pan sin fermentar que los israelitas tuvieron que tomar al salir apresuradamente de
Egipto (cfr Ex 12,34). En aquel tiempo la cena pascual se celebraba el primer día de los Ácimos.
Marcos y Lucas se detienen, más que Mateo, en la descripción pormenorizada de las acciones
preparatorias de la cena pascual. Mateo recuerda que Jesús sabía (v. 25) que Judas le había
traicionado, pero eso no le detiene en su misión: «Mi tiempo está cerca» dice al dueño de la casa (v.
18). «Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús
porque su pasión redentora es la razón de ser de su Encarnación» (Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 607).
26,26-29. Los gestos y palabras de Jesús en la Última Cena tuvieron especial densidad de
significado. También en el relato de la institución de la Eucaristía, los evangelistas se fijaron en
algún aspecto más que en otros (cfr Mc 14,22-25 y Lc 22,7-20). San Mateo es el único en recordar
las palabras de Jesús sobre el carácter de expiación por los pecados que tendrá su muerte (v. 28). Las
palabras del Señor vienen a dar plenitud al designio salvador de Dios. «Este designio divino de
salvación a través de la muerte del “Siervo, el Justo” había sido anunciado antes en la Escritura como
un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del
pecado (...). La muerte redentora de Jesús cumple, en particular, la profecía del Siervo doliente»
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 601).
En esta breve escena se contienen las verdades fundamentales de la fe en el sublime misterio
de la Eucaristía: «Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el
sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el
sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y
resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se
recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura» (Conc. Vaticano
II, Sacrosanctum Concilium, n. 47).
En primer lugar, estamos ante la institución del Sacramento y la presencia real de Jesucristo.
Al pronunciar las palabras: «Esto es mi Cuerpo..., ésta es mi Sangre...», lo que no era más que pan
ácimo y vino de vid, pasa a ser —por las palabras y la voluntad de Jesucristo— su Cuerpo y su
Sangre. Sus palabras no admiten interpretaciones de carácter simbólico ni explicaciones que
oscurezcan la misteriosa verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía: sólo cabe ante ellas la
respuesta humilde de la fe que siempre mantuvo la Iglesia Católica: «La perpetua instrucción
impartida por la Iglesia a los catecúmenos y el sentido del pueblo cristiano, la doctrina definida por
el Concilio de Trento y las mismas palabras de Cristo al instituir la Santísima Eucaristía, nos exigen
profesar que la Eucaristía es la carne de Nuestro Salvador Jesucristo, que padeció por nuestros
pecados y al que el Padre, por su bondad, ha resucitado. A estas palabras de San Ignacio de
Antioquía, nos agrada añadir las de Teodoro de Mopsuestia, fiel testigo en esta materia de la fe de la
Iglesia, cuando decía al pueblo: Porque el Señor no dijo: esto es un símbolo de mi cuerpo, y esto es
un símbolo de mi sangre, sino: esto es mi cuerpo y mi sangre» (Pablo VI, Mysterium fidei, n. 5). La
doctrina cristiana confiesa también que este sacramento no sólo tiene virtud de santificar sino que
contiene al propio Autor de la Santidad; fue instituido por Jesús para que fuera alimento espiritual
del alma. Por él se nos perdonan los pecados veniales y se nos dan fuerzas para no caer en los
mortales: nos une con Dios de tal manera que es una prenda de la gloria futura.
Además, al instituir la Eucaristía, el Señor mandó que se repitiera hasta el fin de los tiempos
(cfr Lc 22,19; 1 Co 11,24-25, y notas) dando a los Apóstoles el poder de realizarlo. Así pues, según
este pasaje, completado por los relatos de San Pablo y San Lucas en los lugares citados, Cristo
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instituyó también el sacerdocio, concediendo a los Apóstoles el poder de consagrar, que éstos
transmitieron a sus sucesores.
Finalmente, en la Última Cena, Cristo adelantó, de modo incruento, su próxima pasión y
muerte. Cada Misa que se celebra desde entonces renueva el Sacrificio del Salvador en la Cruz,
pues la Santa Misa «no es una pura y simple conmemoración dela Pasión y Muerte de Jesucristo,
sino un sacrificio propio y verdadero, por el que el Sumo Sacerdote, mediante su inmolación
incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre como víctima
propiciatoria» (Pío XII, Mediator Dei).
La expresión «que es derramada por muchos...» (v. 28) equivale a «que es derramada por
todos». Se cumple así la profecía de Is 53,11-12.
26,30-35. En la celebración de la Pascua se recitaban los Salmos 113-118. A esto se alude
con las palabras: «Después de recitar el himno» (v. 30). Luego, antes de la gran prueba, Jesús
previene a sus discípulos, y en especial a Pedro: se escandalizarán (v. 31). Ellos han confesado que
Jesús es el Mesías (16,13-20), pero no han sabido entender que su mesianismo es el del Siervo
sufriente (16,21-23). Ahora los hechos les van a forzar a hacerlo. Aun así, se resisten a aceptarlo.
Pedro, generoso, asegura que nunca negará a Jesús (vv. 33-35); pero débil, lo hará: «De ahí
aprendemos una gran verdad, y es que no basta la voluntad del hombre, si no nos asiste la ayuda de
lo alto» (S. Juan Crisóstomo, In Matthaeum 82,4).
26,36-46. Los tres sinópticos contrastan la dramática oración de Jesús con la impotencia de
sus discípulos para acompañarle. Marcos (cfr Mc 14,32-42 y nota) lo hace con rasgos más
acentuados. Mateo prefiere recordar que mediante la oración Jesucristo se identifica con la voluntad
de Dios, la abraza. En efecto, el comienzo (v. 39) señala lo costoso de la aceptación del trance: «Si es
posible, aleja...»; avanzada la oración, su plegaria es un rendido abandono en la voluntad del Padre:
«Si no es posible..., hágase tu voluntad» (vv. 42 y 44). «Toda la pretensión de quien comienza
oración —y no se os olvide esto, que importa mucho— ha de ser trabajar y determinarse y
disponerse con cuantas diligencias pueda a hacer su voluntad conformar con la de Dios» (Sta. Teresa
de Jesús, Moradas 2,8).
El relato conserva la emoción de la tradición que está en su base. Ésta debía de constituir un
recuerdo vivo en la comunidad cristiana primitiva, pues, por ejemplo, también Hb 5,7 alude a este
sobrecogedor acontecimiento: «La tradición teológica no ha evitado preguntarse cómo Jesús pudiera
vivir a la vez la unión profunda con el Padre, fuente naturalmente de alegría y felicidad, y la agonía
hasta el grito de abandono. La copresencia de estas dos dimensiones aparentemente inconciliables
está arraigada realmente en la profundidad insondable de la unión hipostática. Ante este misterio,
además de la investigación teológica, podemos encontrar una ayuda eficaz en aquel patrimonio que
es la “teología vivida” de los Santos. Ellos nos ofrecen unas indicaciones preciosas que permiten
acoger más fácilmente la intuición de la fe, y esto gracias a las luces particulares que algunos de ellos
han recibido del Espíritu Santo, o incluso a través de la experiencia que ellos mismos han hecho de
los terribles estados de prueba que la tradición mística describe como “noche oscura”. Muchas veces
los Santos han vivido algo semejante a la experiencia de Jesús. (...) Teresa de Lisieux vive su agonía
en comunión con la de Jesús, verificando en sí misma precisamente la misma paradoja de Jesús feliz
y angustiado: “Nuestro Señor en el huerto de los Olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad,
sin embargo su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que, de lo que pruebo yo
misma, comprendo algo” (Últimos Coloquios. Cuaderno amarillo, 6 de julio de 1897)» (Juan Pablo
II, Novo millennio ineunte, nn. 26-27).
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26,47-56. La escena, rica en contrastes, manifiesta la grandeza del Señor. Judas, con un beso,
signo de amistad y veneración, le traiciona (v. 49); en cambio, para Jesús, Judas es el amigo que no
conoce siquiera su verdadera función en el drama (v. 50). Jesús es apresado a escondidas (v. 55), por
un gran gentío armado (v. 47), aunque una sola petición suya al Padre echaría por tierra aquellos
planes (v. 53). Los discípulos estaban aprestados para la ocasión (cfr 26,35) y uno de ellos —Pedro,
según recuerda Jn 18,10— desenvaina la espada (v. 51). Pero Jesús no ofrece resistencia, se entrega
porque quiere, porque su decisión de cumplir las Escrituras (vv. 54.56) es irrevocable aunque sea con
la entrega de su vida (cfr 26,42): «Porque, siendo Dios, se hizo hombre y con su voluntad humana se
sometió, haciéndose obediente a ti, Dios, su Padre» (S. Juan Damasceno, Declaratio et expositio
fidei 1).
26,57-75. Los cuatro evangelios relatan el episodio, aunque con variaciones, sobre todo entre
los sinópticos y Juan. Los príncipes del pueblo, más tarde, acusarán a Jesús de alborotador y el título
de la condena será haberse proclamado «Rey de los Judíos». Los evangelios sinópticos coinciden en
señalar que la acusación contra Jesús se refería a sus palabras sobre el Templo (v. 61): «Las
palabras destruid este Templo y yo lo reconstruiré en tres días (Jn 2,19) parecen estar en relación con
aquellas otras, referidas por Mateo y Marcos, y que los falsos testigos pronuncian al final del
evangelio contra nuestro Señor Jesucristo. Él hablaba del Templo de su cuerpo; éstos por el
contrario, aplican sus palabras al Templo hecho de piedras» (Orígenes, Commentaria in
Ioannem 10,37,251-252).
En el episodio contrastan las actitudes de Jesús y de Pedro. San Mateo presenta un relato
ordenado de las afrentas que sufre Jesús. Primero es acusado falsamente (v. 59) y después se le
incrimina con una frase sacada de contexto (v. 61). Frente a estas acusaciones el Señor callaba (v.
63). Su confesión mesiánica le vale la inculpación de blasfemo (v. 65), la condena a muerte (v. 66) y
las burlas de los criados (vv. 67-68). En esa progresión el perjurio de Pedro (vv. 72.74) lo entiende el
lector como una última afrenta. Pero, al final, Pedro llora (v. 75). Como en otras ocasiones, Pedro no
se sostiene por su fortaleza, sino por su contrición: «El santo David hizo penitencia de sus mortíferos
crímenes y se mantuvo en su jerarquía. El bienaventurado Pedro, cuando derramó lágrimas amargas,
se arrepintió de haber negado al Señor y siguió siendo apóstol» (S. Agustín, Epistolae 185,10,45).
Sin embargo, como en tantas ocasiones, el evangelio es paradójico. La imagen que utiliza
Jesús (v. 64) evoca el Juicio Final (cfr 24,30; 25,31); el que ahora es juzgado, será quien juzgará
después.
27,3-10. No sabemos qué intenciones movieron a Judas para entregar a Jesús; lo cierto es que
ante la condena de Jesús siente remordimiento y reconoce su pecado. Pero le faltó la esperanza del
perdón y se mató (cfr Hch 1,16-20): «Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su
salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la Bondad de
Dios, a su Justicia —porque el Señor es fiel a sus promesas— y a su misericordia» (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 2091).
La reacción de los príncipes de los sacerdotes no es menos deplorable. Se preocupan de
cumplir con precisión un mandato de la Ley, no echar al tesoro del Templo el dinero proveniente de
una acción inconfesable, siendo ellos mismos los incitadores de esa acción. Al comentar el pasaje,
San Jerónimo (Commentarii in Matthaeum27,6) hace notar que se hacían dignos de la acusación del
Señor de colar un mosquito y tragarse un camello (cfr 23,24). El evangelista ve en la compra del
Campo del Alfarero una prueba más de que Jesús es el Siervo de Dios sufriente en quien se cumplen
las profecías de las Escrituras.
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27,11-26. Mateo subraya el rechazo del Mesías por parte de Israel. La narración incluye
varias escenas que destacan la dignidad de Jesús y la condena injusta.
Llevan «a Jesús ante el procurador» (v. 11). Judea se encontraba entonces bajo la autoridad
de un procurador o prefecto. Aunque éste dependía del legado romano de Siria, tenía el ius gladii o
potestad para condenar a muerte a un reo. Comienzan las acusaciones de los príncipes de los
sacerdotes y la invitación de Pilato a defenderse. Pero Jesús calla (vv. 12.14); como había anunciado
Isaías (Is 53,7) a propósito del Siervo doliente, «fue maltratado y él se dejó humillar, no abrió la
boca; como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante sus esquiladores, no abrió su
boca». Y comenta San Efrén el gesto elocuente del silencio: «Él hablaba para enseñar, pero guardó
silencio ante el tribunal. (...) Las palabras de sus calumniadores eran como una corona redentora
sobre su cabeza. Su silencio era tal que, callando, todos aquellos clamores hacían más hermosa la
corona» (Commentarii in Diatessaron 20,16).
A continuación viene una doble exculpación de Jesús: el intento de Pilato de liberarle (v. 18)
y la intercesión de la mujer de Pilato que tiene a Jesús por «justo» (v. 19). El gobernador, desde su
perspectiva de hombre político, intuye que todo aquel asunto es ajeno a su competencia. Jesús es
inocente (v. 18), pero los judíos están soliviantados. Y busca, cobarde, el camino de las
negociaciones y de las concesiones con la praxis del indulto de gracia pascual. No da resultado; las
incitaciones de los príncipes de los sacerdotes (v. 20) son seguidas por la multitud que pide la
crucifixión de Jesús: «Es duro leer, en los Santos Evangelios, la pregunta de Pilato: “¿A quién
queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, que se llama Cristo?” —Es más penoso oír la
respuesta: “¡A Barrabás!” —Y más terrible todavía darme cuenta de que ¡muchas veces!, al
apartarme del camino, he dicho también “¡a Barrabás!”, y he añadido “¿a Cristo?... —¡Crucifige
eum! —¡Crucifícalo!”» (S. Josemaría Escrivá, Camino, n. 296).
Se llega así a la escena central. Pilato se lava las manos, un gesto de claro significado (v. 24;
cfr Dt 21,6-8). De esa manera imputa al pueblo la responsabilidad de la muerte de Jesús. La
respuesta del pueblo (v. 25) ha de entenderse en sentido teológico, es decir, como rechazo al Mesías,
por lo cual Dios da su viña a otro pueblo que produzca frutos dignos (cfr 21,43): «Lo que se perpetró
en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los
judíos de hoy. (...) No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal
cosa se dedujera de la Sagrada Escritura» (Conc. Vaticano II, Nostra aetate, n. 4).
Finalmente Jesús es flagelado y entregado (v. 26). La flagelación que sufre Jesús es la
romana, llamada verberatio. Se aplicaba sólo a esclavos y soldados rebeldes. Se practicaba con
el flagrum, flagelo, azote. Era tan dura que a veces causaba la muerte.
27,27-31. La cohorte romana se componía de unos 625 soldados, acuartelados en la Torre
Antonia, junto al Templo. Estaba formada con mercenarios de otras regiones. Esto explica las burlas
y la farsa del saludo: «Salve, Rey de los Judíos», al mismo tiempo que da un sentido al pasaje: al
rechazo de los judíos, le sigue el de los gentiles. Por eso, entendemos también aquí el valor redentor
universal de los sufrimientos de Cristo: «Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para
devolverte tu primer aliento de vida; contempla los golpes de mis mejillas, que he soportado para
reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada» (Homilía antigua, en Liturgia de las
Horas, Oficio de lecturas del Sábado Santo).
27,32-56. Los cuatro evangelios narran con mucho detalle la crucifixión y muerte del Señor.
Mateo comienza con el episodio de Simón de Cirene (v. 32), aunque no anota, como Marcos, que era
padre de Alejandro y de Rufo. El Gólgota o Calvario (v. 33) se encontraba por la parte de fuera de la

19

Domingo de Ramos (A)

segunda muralla de Jerusalén. Había servido de cantera, de ahí la forma aproximada de un cráneo
humano.
El expolio (v. 35) es narrado por los cuatro evangelistas. El condenado a cruz perdía todos los
derechos ciudadanos, era reducido a la condición de esclavo. Por eso, los verdugos podían apropiarse
de todo lo que portara. Este despojo, pues, no era de suyo relevante. Sin embargo, la primitiva
tradición cristiana lo conserva porque ve en él el cumplimiento de la profecía del Sal 22,19, citada en
el pasaje evangélico. El título sobre la cruz (v. 37), mencionado también por los cuatro evangelios,
no era un capricho del prefecto, sino un uso jurídico romano en los actos de ejecución de una
sentencia capital.
Las burlas de los presentes (vv. 39-44) y las palabras de Jesús poco antes de morir (v. 46)
corresponden al Sal 22,2. Con sus palabras el Señor manifiesta el sufrimiento físico y moral que
padece en esos momentos. De ningún modo son una queja contra los planes de Dios. «Porque el
sufrimiento no está en no sentir, que eso es de los que no tienen sentido, ni en no mostrar lo que
duele y se siente, sino, aunque duela y por más que duela, en no salir de la ley ni de la obediencia de
Dios. Que el sentir, natural es a la carne, que no es bronce; y ansí no se lo quita la razón, la cual da a
cada cosa lo que demanda su naturaleza; y la parte sensible muestra que de suyo es tierna y
blandísima; siendo herida, necesario es que sienta, y al sentir, se sigue el ¡ay!» (Fray Luis de
León, Exposición del libro de Job 3). En la agonía del Huerto (cfr nota a 26,36-46) Jesucristo había
experimentado como un anticipo del dolor y abandono de este momento. Dentro del misterio de
Jesucristo Dios-Hombre, hay que contemplar cómo su Humanidad —alma y cuerpo— sufre sin la
atenuación que podría darle su divinidad.
Probablemente las palabras del Señor en la cruz —«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado?» (v. 46)— hicieron comprender más tarde a sus discípulos que en su crucifixión y
muerte se cumplían plenamente las Escrituras (cfr nota a Mc 15,21-41). Por eso el texto está repleto
de alusiones a pasajes del Antiguo Testamento (Sal 22; 69; etc.), en los que se anunciaba que el
sufrimiento de un hombre justo conducía a la alabanza del nombre de Dios por parte de todas las
gentes: «La muerte del Salvador fue riguroso holocausto que Él mismo ofrendó al Padre para nuestra
redención; aunque los dolores y padecimientos de su pasión fueron tan graves y fuertes que cualquier
otro mortal hubiera sucumbido a ellos, a Jesús no le hubieran dado muerte de no haberlo Él
consentido, y si el fuego de su infinito amor no hubiera consumido su vida. Él fue, pues, santificador
de sí mismo; se ofreció al Padre y se inmoló en el amor» (S. Francisco de Sales, Tratado del amor de
Dios10,17).
El desgarramiento del velo del Templo (v. 51) significa que todos los hombres tienen abierto
el camino hacia Dios Padre (cfr Hb 9,1-10;10,20) y que ha comenzado la vigencia de la Nueva
Alianza, sellada con la sangre de Cristo.
Los demás hechos portentosos de carácter cósmico que acompañan a la muerte de Jesús (vv.
45.51-53) son señales que se entienden como respuesta de Dios a las acciones de los hombres. No
moría un hombre más, sino el Hijo de Dios en su Humanidad. Estos acontecimientos evocan
oráculos del Antiguo Testamento (Am 8,9; Is 2,10; Ez 32,7; Dn 12,2) en los que se anunciaba el día
del Señor con la resurrección y la retribución final. Los vv. 52-53 son difíciles de explicar. Los
grandes escritores eclesiásticos han propuesto tres posibles interpretaciones: 1) se trataría, más que
de resurrecciones en sentido estricto, de apariciones de estos difuntos; 2) serían muertos que
resucitaron a la manera de Lázaro para volver a morir; 3) habrían resucitado con resurrección
gloriosa como anticipo de la resurrección universal. San Jerónimo, San Agustín y Santo Tomás de
Aquino (cfr Summa theologiae 3,53,3) prefieren la segunda interpretación: piensan que esas
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resurrecciones se refieren a muertos que volvieron a morir. Dentro de la dificultad para interpretar su
sentido, lo que enseña el pasaje es que, con su muerte, Jesús vence a la misma muerte. Esto es lo que
confiesa la Iglesia cuando profesa el descenso de Cristo a los infiernos: «La Escritura llama
infiernos, sheol o hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los
que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios (...). Jesús no bajó a los infiernos para
liberar allí a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los
justos que le habían precedido» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 633). Cfr nota a 1 P 3,18-22.
La presencia de las santas mujeres junto a Cristo en la cruz (vv. 55-56) es ejemplo de
reciedumbre para todos los cristianos. «Más recia la mujer que el hombre, y más fiel, a la hora del
dolor. —¡María de Magdala y María Cleofás y Salomé!— Con un grupo de mujeres valientes,
como ésas, bien unidas a la Virgen Dolorosa, ¡qué labor de almas se haría en el mundo!» (S.
Josemaría Escrivá, Camino, n. 982).
La meditación de la pasión del Señor ha hecho muchos santos en la historia de la Iglesia.
Pocas cosas hay más provechosas para un cristiano que contemplar despacio, con piedad y con
asombro, los acontecimientos salvadores de la muerte del Hijo de Dios hecho hombre. Los santos se
han preguntado cómo pudo vivir Jesús esos momentos. Santa Catalina de Siena recoge esta locución
de Dios Padre a propósito de cómo pueden convivir dolor y alegría, sufrimiento y gozo: «El alma
está feliz y doliente: doliente por los pecados del prójimo, feliz por la unión y por el afecto de la
caridad que ha recibido en sí misma. Ellos imitan al Cordero inmaculado, a mi Hijo Unigénito, el
cual estando en la cruz estaba feliz y doliente» (Diálogo de la Divina Providencia 78).
27,57-66. La legislación judía prescribía que el cuerpo de los ejecutados y colgados fuera
enterrado antes de terminar el día, porque un colgado es una maldición de Dios y su cadáver mancha
la tierra (Dt 21,22-23). En el caso de Jesús se añadía la coincidencia de que se había ejecutado en la
víspera del sábado. Además, es posible que ese sábado fuera la Pascua según el calendario saduceo.
Todo ello explica la prisa de las autoridades judías en la petición a Pilato. «Parasceve», palabra
griega, significa «preparación» (cfr Lc 23,54). Se denominaba así el día en que se preparaba lo
necesario para el sábado, jornada en la que no se podía trabajar por estar consagrada a Dios. El
término también se podía referir al día anterior a una gran fiesta de carácter sabático, como por
ejemplo la Pascua (cfr Jn 19,14).
«En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente “muriese por nuestros
pecados” (1 Co 15,3), sino también que “gustase de la muerte”, es decir, que conociera el estado de
muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el
momento en que Él expiró en la Cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es
el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 624).
San Mateo, con unas indicaciones —el sepulcro nuevo y la gran piedra (v. 60), el sello y la guardia
(v. 66)— señala la verdadera muerte de Cristo y lo infundado de una calumnia que se divulgó en
aquel tiempo (cfr 28,15).
_____________________
SAN AGUSTÍN (www.iveargentina.org)
La pasión del Señor.
Con toda solemnidad leemos y celebramos la pasión de quien con su sangre borró nuestras
culpas para reavivar gozosamente nuestro recuerdo a través de estas prácticas anuales y hacer que,
mediante la afluencia de gente, irradie mayor claridad nuestra fe. La solemnidad me pide hablaros,
en la medida que el Señor quiera concedérmelo, de su pasión. Ciertamente, en cuanto sufrió de parte
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de sus enemigos, nuestro Señor se dignó dejarnos un ejemplo de paciencia para nuestra salvación,
útil para esta vida por la que hemos de pasar; de manera que, si así él lo quisiere, no rehusemos el
padecer lo que sea en bien del Evangelio. Puesto que aun lo que sufrió en esta carne mortal lo sufrió
libremente y no por necesidad, es justo creer que también quiso simbolizar algo en cada uno de los
hechos que tuvieron lugar y fueron escritos respecto a su pasión.
En primer lugar, en el hecho de que después de entregado para la crucifixión llevó él mismo
la cruz, nos dejó una muestra de paciencia e indicó de antemano lo que ha de hacer quien quiera
seguirle. Idéntica exhortación la hizo también verbalmente cuando dijo: Quien me ame, que tome su
cruz y me siga. Llevar la propia cruz equivale, en cierto modo, a dominar la propia mortalidad.
Al ser crucificado en el Calvario, significó que en su pasión tuvo lugar el perdón de todos los
pecados, de los que dice el salmo: Mis maldades se han multiplicado más que los cabellos de mi
cabeza.
A su derecha y a su izquierda, respectivamente, fueron crucificados otros dos hombres,
mostrando con ello que todos han de padecer, lo mismo si se hallan a su derecha que si están a su
izquierda. De los primeros se dice: Dichosos los que sufren persecución por causa de la justicia; de
los segundos, en cambio: Y aunque entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me
sirve.
Con el rótulo puesto sobre la cruz, en el que estaba escrito: Rey de los judíos, demostró que ni
siquiera causándole la muerte pudieron conseguir los judíos que no fuera su rey quien con sublime
potestad y a todas luces dará a cada uno lo que merezcan sus obras. Por esa razón se canta en el
salmo: El me constituyó rey sobre Sión, su monte santo.
El que el rótulo estuviese escrito en tres lenguas: hebreo, griego y latín, indica que iba a
reinar no sólo sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Por eso, después de haber dicho en el
mismo salmo: El me constituyó rey sobre Sión, su monte santo, es decir, donde se hablaba la lengua
hebrea, añade a continuación, como refiriéndose a la griega y a la latina: El Señor me dijo: «Tú eres
mi hijo, yo te he engendrado hoy; pídemelo, y te daré los pueblos en herencia, y los confines de la
tierra como tu posesión.» No porque el griego y el latín sean las únicas lenguas habladas por los
gentiles, sino porque son las que más destacan; la griega, por su literatura, y la latina, por la habilidad
de los romanos. Aunque en aquellas tres lenguas quedaba indicado que iba a someterse a Cristo la
totalidad de los pueblos, no por eso se escribió allí también: «Rey de los gentiles», sino sólo: Rey de
los judíos, para que ya el nombre manifestase el origen de la raza cristiana. Está escrito: La ley
saldrá de Sión, y la palabra del Señor, de Jerusalén. ¿Quiénes son los que dicen en el salmo: Nos
sometió a los pueblos y puso a los gentiles bajo nuestros pies, sino aquellos de quienes dice el
Apóstol: Si los gentiles participaron de sus bienes espirituales, deben servirles con sus bienes
materiales?
Los príncipes de los judíos sugirieron a Pilato que en ningún modo escribiera que él era el rey
de los judíos, sino que él decía serlo. De esta forma, Pilato simbolizaba al acebuche que iba a ser
injertado en aquellas ramas quebradas; siendo gentil, mandó escribir la profesión de fe de los
gentiles, de quienes con razón dijo el mismo Señor: Se os quitará a vosotros el reino y se le
entregará a un pueblo que cumpla la justicia. Pero no por eso deja de ser rey de los judíos. Es la raíz
la que sostiene al acebuche, no el acebuche a la raíz. Y no obstante aquellas ramas desgajadas por la
infidelidad, Dios no repudió a su pueblo, al que conoció de antemano. También yo soy israelita, dice
el Apóstol. Aunque los hijos del reino que no quisieron que el Hijo de Dios fuera su rey sean
expulsados a las tinieblas exteriores, vendrán, no obstante, muchos de oriente y de occidente y se
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sentarán a la mesa, no con Platón y Cicerón, sino con Abrahán, Isaac y Jacob, en el reino de los
cielos. Pilato, en efecto, escribió: Rey de los judíos, no «Rey de los griegos» o «Rey de los latinos»,
aunque iba a reinar sobre los gentiles. Y lo que mandó escribir quedó escrito, sin que lograra
cambiarlo la sugerencia de los que no lo creían. Mucho tiempo antes se le había ordenado en los
salmos: No cambies la inscripción del rótulo. Todos los pueblos creen en el rey de los judíos; reina
sobre todos los gentiles, pero es solamente rey de los judíos. Tanto vigor tuvo aquella raíz, que puede
cambiar el ser del acebuche injertado en ella, mientras que el acebuche, en cambio, no puede cambiar
ni el nombre del olivo.
Los soldados se quedaron con sus vestiduras después de haberlas dividido en cuatro lotes.
Con ello se simbolizó a los sacramentos que iban a extenderse por las cuatro partes del orbe.
El hecho de que, en vez de partirla, echaron a suertes la única túnica inconsútil, demuestra
con suficiencia que los sacramentos visibles, aunque también ellos son vestimenta de Cristo, puede
tenerlos quienquiera, independientemente de que sea bueno o malo; en cambio, la fe pura, que obra
la perfección de la unidad 1 mediante la caridad, dado que la caridad de Dios se ha difundido en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha otorgado, no pertenece a quien quiera, sino a
quien le sea donada como en suerte por una misteriosa gracia de Dios. Por eso dijo Pedro a Simón,
que estaba en posesión del bautismo, pero no de la fe:
No tienes lote ni parte en esta fe.
Reconociendo a su madre desde la cruz, la encomendó al cuidado de su discípulo amado:
manifestación apropiada de su afecto humano en el momento en que moría como hombre. Aún no
había llegado la hora de que había hablado a su madre cuando la conversión del agua en vino: ¿Qué
nos va a ti y a mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. No había recibido de María lo que tenía en
cuanto Dios, como había recibido de ella lo que pendía de la cruz.
Con las palabras Tengo sed reclama la fe de los suyos; pero como vino a su propia casa, y los
suyos no le recibieron, en lugar de la suavidad de la fe, le dieron el vinagre de la infidelidad,
precisamente en una esponja. Hay motivos para compararlos con la esponja, pues no son macizos,
sino hinchados; en vez de estar abiertos con libre acceso a la profesión de la fe, están llenos de
escondrijos, de los tortuosos recodos de las insidias. Además, aquella bebida tenía consigo también
el hisopo, hierba humilde de la que se dice que, mediante su poderosísima raíz, se adhiere a las
piedras. Había gentes en aquel pueblo para quienes tal crimen serviría como humillación del alma,
arrepintiéndose después de haberlo desechado. Bien los conocía quien recibía el hisopo junto con el
vinagre. También por ellos oró, según testimonio de otro evangelista, cuando dijo desde la cruz:
Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
Con las palabras: Todo está consumado, e, inclinada la cabeza, entregó su espíritu, mostró
que su muerte no era fruto de necesidad, sino de libertad, al esperar a morir cuando estaba cumplido
todo lo que habían profetizado sobre él. En efecto, también esto estaba escrito: Y en mi sed me dieron
a beber vinagre. Todo lo hizo como quien tiene poder para entregar su vida, según él mismo había
afirmado. Y entregó el Espíritu por humildad; es lo que significa el hacerlo con la cabeza inclinada;
Espíritu que volvería a recibir después de la resurrección con la cabeza erguida. Aquel patriarca
Jacob ya había anticipado, al bendecir a Judá, que esta muerte e inclinación de cabeza era
consecuencia de un gran poder, con estas palabras: Te levantaste estando tumbado; dormiste como
un león. Ese levantarse hace alusión a la muerte, y el león a su poder.
El mismo evangelio indicó por qué a aquellos dos se le quebrantaron las piernas, y a él, en
cambio, no, dado que había muerto. Convenía, en efecto, manifestar también, mediante este hecho,
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que la pascua de los judíos se había establecido como profecía suya; estaba mandado que en ella no
se rompiese ningún hueso del cordero.
De su costado, traspasado por la lanza, brotó sangre y agua hasta llegar a la tierra. En ello, sin
duda alguna, hay que ver los sacramentos, que constituyen la Iglesia, semejante a Eva, que fue
formada del costado de Adán, figura del Adán futuro, mientras él dormía. José y Nicodemo le dieron
sepultura. Según algunos que han averiguado la etimología del nombre, José significa «aumentado»;
en cambio, por tratarse de un nombre griego, son muchos los que saben que Nicodemo está
compuesto de los términos «victoria» y «pueblo», puesto que niko significa victoria, y demos pueblo.
¿Quién fue aumentado al morir sino quien dijo: Si el grano de trigo no muere, se queda él solo; si, en
cambio, muere, se multiplica? ¿Y quién al morir venció al pueblo que lo perseguía sino quien
después de resucitar será su juez?
Sermones (4), Sermón 218, 1-14, BAC Madrid 1983, XXIV, pág. 207-14
_____________________
FRANCISCO – Mensaje para la JMJ 2017 y Homilías 2013 a 2016
MENSAJE PARA LA XXXII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2017
«El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49)
***
Queridos jóvenes:
Nos hemos puesto de nuevo en camino después de nuestro maravilloso encuentro en
Cracovia, donde celebramos la XXXI Jornada Mundial de la Juventud y el Jubileo de los Jóvenes, en
el contexto del Año Santo de la Misericordia. Allí dejamos que san Juan Pablo II y santa Faustina
Kowalska, apóstoles de la divina misericordia, nos guiaran para encontrar una respuesta concreta a
los desafíos de nuestro tiempo. Experimentamos con fuerza la fraternidad y la alegría, y dimos al
mundo un signo de esperanza; las distintas banderas y lenguas no eran un motivo de enfrentamiento
y división, sino una oportunidad para abrir las puertas de nuestro corazón, para construir puentes.
Al final de la JMJ de Cracovia indiqué la próxima meta de nuestra peregrinación que, con la
ayuda de Dios, nos llevará a Panamá en 2019. Nos acompañará en este camino la Virgen María, a
quien todas las generaciones llaman bienaventurada (cf. Lc 1,48). La siguiente etapa de nuestro
itinerario está conectada con la anterior, centrada en las bienaventuranzas, pero nos impulsa a seguir
adelante. Lo que deseo es que vosotros, jóvenes, caminéis no sólo haciendo memoria del pasado,
sino también con valentía en el presente y esperanza en el futuro. Estas actitudes, siempre presentes
en la joven Mujer de Nazaret, se encuentran reflejadas claramente en los temas elegidos para las tres
próximas JMJ. Este año (2017) vamos a reflexionar sobre la fe de María cuando dijo en el
Magnificat: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49). El tema del próximo año
(2018): «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» (Lc 1,30), nos llevará a
meditar sobre la caridad llena de determinación con que la Virgen María recibió el anuncio del ángel.
La JMJ 2019 se inspirará en las palabras: «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (Lc 1,38), que fue la respuesta llena de esperanza de María al ángel.
En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional. Nos preguntaremos sobre cómo vivís vosotros, los jóvenes, la
experiencia de fe en medio de los desafíos de nuestra época. También vamos a abordar la cuestión de
cómo se puede desarrollar un proyecto de vida discerniendo vuestra vocación, tomada en sentido
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amplio, es decir, al matrimonio, en el ámbito laical y profesional, o bien a la vida consagrada y al
sacerdocio. Deseo que haya una gran sintonía entre el itinerario que llevará a la JMJ de Panamá y el
camino sinodal.
Nuestra época no necesita de «jóvenes-sofá»
Según el Evangelio de Lucas, después de haber recibido el anuncio del ángel y haber
respondido con su «sí» a la llamada para ser madre del Salvador, María se levanta y va de prisa a
visitar a su prima Isabel, que está en el sexto mes de embarazo (cf. 1,36.39). María es muy joven; lo
que se le ha anunciado es un don inmenso, pero comporta también un desafío muy grande; el Señor
le ha asegurado su presencia y su ayuda, pero todavía hay muchas cosas que aún no están claras en
su mente y en su corazón. Y sin embargo María no se encierra en casa, no se deja paralizar por el
miedo o el orgullo. María no es la clase de personas que para estar bien necesita un buen sofá donde
sentirse cómoda y segura. No es una joven-sofá (cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de
2016). Si su prima anciana necesita una mano, ella no se demora y se pone inmediatamente en
camino.
El trayecto para llegar a la casa de Isabel es largo: unos 150 km. Pero la joven de Nazaret,
impulsada por el Espíritu Santo, no se detiene ante los obstáculos. Sin duda, las jornadas de viaje le
ayudaron a meditar sobre el maravilloso acontecimiento en el que estaba participando. Lo mismo nos
sucede a nosotros cuando empezamos nuestra peregrinación: a lo largo del camino vuelven a la
mente los hechos de la vida, y podemos penetrar en su significado y profundizar nuestra vocación,
que se revela en el encuentro con Dios y en el servicio a los demás.
El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí
El encuentro entre las dos mujeres, la joven y la anciana, está repleto de la presencia del
Espíritu Santo, y lleno de alegría y asombro (cf. Lc 1,40-45). Las dos madres, así como los hijos que
llevan en sus vientres, casi bailan a causa de la felicidad. Isabel, impresionada por la fe de María,
exclama: «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá» (v. 45).
Sí, uno de los mayores regalos que la Virgen ha recibido es la fe. Creer en Dios es un don
inestimable, pero exige también recibirlo; e Isabel bendice a María por eso. Ella, a su vez, responde
con el canto del Magnificat (cf. Lc 1,46-55), donde encontramos las palabras: «El Todopoderoso ha
hecho cosas grandes en mí» (v. 49).
La oración de María es revolucionaria, es el canto de una joven llena de fe, consciente de sus
límites, pero que confía en la misericordia divina. Esta pequeña y valiente mujer da gracias a Dios
porque ha mirado su pequeñez y porque ha realizado la obra de la salvación en su pueblo, en los
pobres y humildes. La fe es el corazón de toda la historia de María. Su cántico nos ayuda a
comprender cómo la misericordia del Señor es el motor de la historia, tanto de la persona, de cada
uno de nosotros, como del conjunto de la humanidad.
Cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven capaces de grandes
obras. Las «cosas grandes» que el Todopoderoso ha hecho en la vida de María nos hablan también
del viaje de nuestra vida, que no es un deambular sin sentido, sino una peregrinación que, aun con
todas sus incertidumbres y sufrimientos, encuentra en Dios su plenitud (cf. Ángelus, 15 de agosto de
2015). Me diréis: «Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer?». Cuando el
Señor nos llama no se fija en lo que somos, en lo que hemos hecho. Al contrario, en el momento en
que nos llama, él está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos capaces de
ofrecer. Como la joven María, podéis hacer que vuestra vida se convierta en un instrumento para
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mejorar el mundo. Jesús os llama a dejar vuestra huella en la vida, una huella que marque la historia,
vuestra historia y la historia de muchos (cf. Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 de julio de 2016).
Ser joven no significa estar desconectado del pasado
María es poco más que una adolescente, como muchos de vosotros. Sin embargo, en el
Magnificat alaba a su pueblo, su historia. Esto nos enseña que ser joven no significa estar
desconectado del pasado. Nuestra historia personal forma parte de una larga estela, de un camino
comunitario que nos ha precedido durante siglos. Como María, pertenecemos a un pueblo. Y la
historia de la Iglesia nos enseña que, incluso cuando tiene que atravesar mares revueltos, la mano de
Dios la guía, le hace superar momentos difíciles. La verdadera experiencia en la Iglesia no es como
un flashmob, en el que nos damos cita, se realiza una performance y luego cada uno se va por su
propio camino. La Iglesia lleva en sí una larga tradición, que se transmite de generación en
generación, y que se enriquece al mismo tiempo con la experiencia de cada individuo. También
vuestra historia tiene un lugar dentro de la historia de la Iglesia.
Hacer memoria del pasado sirve también para recibir las obras nuevas que Dios quiere hacer
en nosotros y a través de nosotros. Y nos ayuda a dejarnos escoger como instrumentos suyos,
colaboradores en sus proyectos salvíficos. También vosotros, jóvenes, si reconocéis en vuestra vida
la acción misericordiosa y omnipotente de Dios, podéis hacer grandes cosas y asumir grandes
responsabilidades.
Me gustaría haceros algunas preguntas: ¿Cómo “guardáis” en vuestra memoria los
acontecimientos, las experiencias de vuestra vida? ¿Qué hacéis con los hechos y las imágenes
grabadas en vuestros recuerdos? A algunos, heridos por las circunstancias de la vida, les gustaría
“reiniciar” su pasado, ejercer el derecho al olvido. Pero me gustaría recordaros que no hay santo sin
pasado, ni pecador sin futuro. La perla nace de una herida en la ostra. Jesús, con su amor, puede
sanar nuestros corazones, transformando nuestras heridas en auténticas perlas. Como decía san
Pablo, el Señor muestra su fuerza a través de nuestra debilidad (cf. 2 Co 12,9).
Nuestros recuerdos, sin embargo, no deben quedar amontonados, como en la memoria de un
disco duro. Y no se puede almacenar todo en una “nube” virtual. Tenemos que aprender a hacer que
los sucesos del pasado se conviertan en una realidad dinámica, para reflexionar sobre ella y sacar una
enseñanza y un sentido para nuestro presente y nuestro futuro. Descubrir el hilo rojo del amor de
Dios que conecta toda nuestra existencia es una tarea difícil pero necesaria.
Muchos dicen que vosotros, los jóvenes, sois olvidadizos y superficiales. No estoy de acuerdo
en absoluto. Pero hay que reconocer que en nuestros días tenemos que recuperar la capacidad de
reflexionar sobre la propia vida y proyectarla hacia el futuro. Tener un pasado no es lo mismo que
tener una historia. En nuestra vida podemos tener tantos recuerdos, pero ¿cuántos de ellos construyen
realmente nuestra memoria? ¿Cuántos son significativos para nuestros corazones y nos ayudan a dar
sentido a nuestra existencia? En las «redes sociales», aparecen muchos rostros de jóvenes en
multitud de fotografías, que hablan de hechos más o menos reales, pero no sabemos cuánto de todo
eso es «historia», una experiencia que pueda ser narrada, que tenga una finalidad y un sentido. Los
programas en la televisión están llenos de los así llamados «reality show», pero no son historias
reales, son sólo minutos que corren delante de una cámara, en los que los personajes viven al día, sin
un proyecto. No os dejéis engañar por esa falsa imagen de la realidad. Sed protagonistas de vuestra
historia, decidid vuestro futuro.
Cómo mantenerse unidos, siguiendo el ejemplo de María
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De María se dice que conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón (cf. Lc 2,19.51).
Esta sencilla muchacha de Nazaret nos enseña con su ejemplo a conservar la memoria de los
acontecimientos de la vida, y también a reunirlos, recomponiendo la unidad de los fragmentos, que
unidos pueden formar un mosaico. ¿Cómo podemos, pues, ejercitarnos concretamente en tal sentido?
Os doy algunas sugerencias.
Al final de cada jornada podemos detenernos unos minutos a recordar los momentos
hermosos, los desafíos, lo que nos ha salido bien y, también, lo que nos ha salido mal. De este modo,
delante de Dios y de nosotros mismos, podemos manifestar nuestros sentimientos de gratitud, de
arrepentimiento y de confianza, anotándolos también, si queréis, en un cuaderno, una especie de
diario espiritual. Esto quiere decir rezar en la vida, con la vida y sobre la vida y, con toda seguridad,
os ayudará a comprender mejor las grandes obras que el Señor realiza en cada uno de vosotros.
Como decía san Agustín, a Dios lo podemos encontrar en los anchos campos de nuestra memoria (cf.
Confesiones, Libro X, 8, 12).
Leyendo el Magnificat nos damos cuenta del conocimiento que María tenía de la Palabra de
Dios. Cada versículo de este cántico tiene su paralelo en el Antiguo Testamento. La joven madre de
Jesús conocía bien las oraciones de su pueblo. Seguramente se las habían enseñado sus padres y sus
abuelos. ¡Qué importante es la transmisión de la fe de una generación a otra! Hay un tesoro
escondido en las oraciones que nos han enseñado nuestros antepasados, en esa espiritualidad que se
vive en la cultura de la gente sencilla y que conocemos como piedad popular. María recoge el
patrimonio de fe de su pueblo y compone con él un canto totalmente suyo y que es también el canto
de toda la Iglesia. La Iglesia entera lo canta con ella. Para que también vosotros, jóvenes, podáis
cantar un Magnificat totalmente vuestro y hacer de vuestra vida un don para toda la humanidad, es
fundamental que conectéis con la tradición histórica y la oración de aquellos que os han precedido.
De ahí la importancia de conocer bien la Biblia, la Palabra de Dios, de leerla cada día confrontándola
con vuestra vida, interpretando los acontecimientos cotidianos a la luz de cuánto el Señor os dice en
las Sagradas Escrituras. En la oración y en la lectura orante de la Biblia (la llamada Lectio divina),
Jesús hará arder vuestros corazones e iluminará vuestros pasos, aún en los momentos más difíciles de
vuestra existencia (cf. Lc 24,13-35).
María nos enseña a vivir en una actitud eucarística, esto es, a dar gracias, a cultivar la
alabanza y a no quedarnos sólo anclados en los problemas y las dificultades. En la dinámica de la
vida, las súplicas de hoy serán mañana motivo de agradecimiento. De este modo, vuestra
participación en la Santa Misa y los momentos en que celebraréis el sacramento de la Reconciliación
serán a la vez cumbre y punto de partida: vuestras vidas se renovarán cada día con el perdón,
convirtiéndose en alabanza constante al Todopoderoso. «Fiaros del recuerdo de Dios […]su memoria
es un corazón tierno de compasión, que se regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del
mal» (Homilía en la S. Misa de la JMJ, Cracovia, 31 de julio de2016).
Hemos visto que el Magnificat brota del corazón de María en el momento en que se encuentra
con su anciana prima Isabel, quien, con su fe, con su mirada perspicaz y con sus palabras, ayuda a la
Virgen a comprender mejor la grandeza del obrar de Dios en ella, de la misión que él le ha confiado.
Y vosotros, ¿os dais cuenta de la extraordinaria fuente de riqueza que significa el encuentro entre los
jóvenes y los ancianos? ¿Qué importancia les dais a vuestros ancianos, a vuestros abuelos? Vosotros,
con sobrada razón, aspiráis a «emprender el vuelo», lleváis en vuestro corazón muchos sueños, pero
tenéis necesidad de la sabiduría y de la visión de los ancianos. Mientras abrís vuestras alas al viento,
es indispensable que descubráis vuestras raíces y que toméis el testigo de las personas que os han
precedido. Para construir un futuro que tenga sentido, es necesario conocer los acontecimientos
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pasados y tomar posición frente a ellos (cf. Exhort. ap. postsin. Amoris Laetitia, 191,193). Vosotros,
jóvenes, tenéis la fuerza; los ancianos, la memoria y la sabiduría. Como María con Isabel, dirigid
vuestra mirada hacia los ancianos, hacia vuestros abuelos. Ellos os contarán cosas que entusiasmarán
vuestra mente y emocionarán vuestro corazón.
Fidelidad creativa para construir tiempos nuevos
Es verdad que tenéis pocos años de vida y, por esto mismo, os resulta difícil darle el debido
valor a la tradición. Tened bien presente que esto no significa ser tradicionalistas. No. Cuando María
en el Evangelio dice que «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49), se refiere a que
aquellas «cosas grandes» no han terminado, sino que continúan realizándose en el presente. No se
trata de un pasado remoto. El saber hacer memoria del pasado no quiere decir ser nostálgicos o
permanecer aferrados a un determinado período de la historia, sino saber reconocer los propios
orígenes para volver siempre a lo esencial, y lanzarse con fidelidad creativa a la construcción de
tiempos nuevos. Sería un grave problema que no beneficiaría a nadie el fomentar una memoria
paralizante, que impone realizar siempre las mismas cosas del mismo modo. Es un don del cielo
constatar que muchos de vosotros, con vuestros interrogantes, sueños y preguntas, os enfrentáis a
quienes consideran que las cosas no pueden ser diferentes.
Una sociedad que valora sólo el presente tiende también a despreciar todo lo que se hereda
del pasado, como por ejemplo las instituciones del matrimonio, de la vida consagrada, de la misión
sacerdotal. Las mismas terminan por ser consideradas vacías de significado, formas ya superadas. Se
piensa que es mejor vivir en las situaciones denominadas «abiertas», comportándose en la vida como
en un reality show, sin objetivos y sin rumbo. No os dejéis engañar. Dios ha venido para ensanchar
los horizontes de nuestra vida, en todas las direcciones. Él nos ayuda a darle al pasado su justo valor
para proyectar mejor un futuro de felicidad. Pero esto es posible solamente cuando vivimos
experiencias auténticas de amor, que se hacen concretas en el descubrimiento de la llamada del Señor
y en la adhesión a ella. Esta es la única cosa que nos hace felices de verdad.
Queridos jóvenes, encomiendo a la maternal intercesión de la Bienaventurada Virgen María
nuestro camino hacia Panamá, así como también el itinerario de preparación del próximo Sínodo de
los Obispos. Os invito a recordar dos aniversarios importantes en este año 2017: los trecientos años
del descubrimiento de la imagen de la Virgen de Aparecida, en Brasil; y el centenario de las
apariciones de Fátima, en Portugal, adonde, si Dios quiere, iré en peregrinación el próximo mes de
mayo. San Martín de Porres, uno de los santos patronos de América Latina y de la JMJ de 2019, en
su humilde servicio cotidiano tenía la costumbre de ofrecerle las mejores flores a María, como signo
de su amor filial. Cultivad también vosotros, como él, una relación de familiaridad y amistad con
Nuestra Señora, encomendándole vuestros gozos, inquietudes y preocupaciones. Os aseguro que no
os arrepentiréis.
La joven de Nazaret, que en todo el mundo ha asumido miles de rostros y de nombres para
acercarse a sus hijos, interceda por cada uno de nosotros y nos ayude a proclamar las grandes obras
que el Señor realiza a través de nosotros.
Vaticano, 27 de febrero de 2017
***
Homilía 2013
Tres palabras: alegría, cruz, jóvenes
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1. Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre de los discípulos lo acompaña festivamente, se
extienden los mantos ante él, se habla de los prodigios que ha hecho, se eleva un grito de alabanza:
«¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto» (Lc
19,38).
Gentío, fiesta, alabanza, bendición, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en
el corazón tantas esperanzas, sobre todo entre la gente humilde, simple, pobre, olvidada, esa que no
cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de
misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma.
Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros, que ve nuestras debilidades,
nuestros pecados. El amor de Jesús es grande. Y, así, entra en Jerusalén con este amor, y nos mira a
todos nosotros. Es una bella escena, llena de luz – la luz del amor de Jesús, de su corazón –, de
alegría, de fiesta.
Al comienzo de la Misa, también nosotros la hemos repetido. Hemos agitado nuestras
palmas. También nosotros hemos acogido al Señor; también nosotros hemos expresado la alegría de
acompañarlo, de saber que nos es cercano, presente en nosotros y en medio de nosotros como un
amigo, como un hermano, también como rey, es decir, como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es
Dios, pero se ha abajado a caminar con nosotros. Es nuestro amigo, nuestro hermano. El que nos
ilumina en nuestro camino. Y así lo hemos acogido hoy. Y esta es la primera palabra que quisiera
deciros: alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes: un cristiano jamás puede serlo. Nunca os
dejéis vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es algo que nace de tener tantas cosas, sino de
haber encontrado a una persona, Jesús; que está entre nosotros; nace del saber que, con él, nunca
estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con
problemas y obstáculos que parecen insuperables, y ¡hay tantos! Y en este momento viene el
enemigo, viene el diablo, tantas veces disfrazado de ángel, e insidiosamente nos dice su palabra. No
le escuchéis. Sigamos a Jesús. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos
que él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros: en esto reside nuestra alegría, la esperanza que
hemos de llevar en este mundo nuestro. Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza, no dejéis robar
la esperanza. Esa que nos da Jesús.
2. Segunda palabra: ¿Por qué Jesús entra en Jerusalén? O, tal vez mejor, ¿cómo entra Jesús en
Jerusalén? La multitud lo aclama como rey. Y él no se opone, no la hace callar (cf. Lc 19,39-40).
Pero, ¿qué tipo de rey es Jesús? Mirémoslo: montado en un pollino, no tiene una corte que lo sigue,
no está rodeado por un ejército, símbolo de fuerza. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que
tiene el sentido de ver en Jesús algo más; tiene ese sentido de la fe, que dice: Éste es el Salvador.
Jesús no entra en la Ciudad Santa para recibir los honores reservados a los reyes de la tierra, a quien
tiene poder, a quien domina; entra para ser azotado, insultado y ultrajado, como anuncia Isaías en la
Primera Lectura (cf. Is 50,6); entra para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de
púrpura: su realeza será objeto de burla; entra para subir al Calvario cargando un madero. Y,
entonces, he aquí la segunda palabra: cruz. Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es
precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios: su trono regio es el madero de la cruz.
Pienso en lo que decía Benedicto XVI a los Cardenales: Vosotros sois príncipes, pero de un rey
crucificado. Ese es el trono de Jesús. Jesús toma sobre sí... ¿Por qué la cruz? Porque Jesús toma
sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava,
lo lava con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. Miremos a nuestro alrededor:
¡cuántas heridas inflige el mal a la humanidad! Guerras, violencias, conflictos económicos que se
abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, que nadie puede llevárselo consigo, lo debe dejar. Mi
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abuela nos decía a los niños: El sudario no tiene bolsillos. Amor al dinero, al poder, la corrupción, las
divisiones, los crímenes contra la vida humana y contra la creación. Y también –cada uno lo sabe y
lo conoce– nuestros pecados personales: las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a toda la
creación. Y Jesús en la cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza del amor de Dios lo vence, lo
derrota en su resurrección. Este es el bien que Jesús nos hace a todos en el trono de la cruz. La cruz
de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría, a la alegría de ser
salvados y de hacer un poquito eso que ha hecho él aquel día de su muerte.
3. Hoy están en esta plaza tantos jóvenes: desde hace 28 años, el Domingo de Ramos es la
Jornada de la Juventud. Y esta es la tercera palabra: jóvenes. Queridos jóvenes, os he visto en la
procesión cuando entrabais; os imagino haciendo fiesta en torno a Jesús, agitando ramos de olivo; os
imagino mientras aclamáis su nombre y expresáis la alegría de estar con él. Vosotros tenéis una parte
importante en la celebración de la fe. Nos traéis la alegría de la fe y nos decís que tenemos que vivir
la fe con un corazón joven, siempre: un corazón joven incluso a los setenta, ochenta años. Corazón
joven. Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos sabemos, y vosotros lo sabéis bien, que el
Rey a quien seguimos y nos acompaña es un Rey muy especial: es un Rey que ama hasta la cruz y
que nos enseña a servir, a amar. Y vosotros no os avergonzáis de su cruz. Más aún, la abrazáis
porque habéis comprendido que la verdadera alegría está en el don de sí mismo, en el don de sí, en
salir de uno mismo, y en que él ha triunfado sobre el mal con el amor de Dios. Lleváis la cruz
peregrina a través de todos los continentes, por las vías del mundo. La lleváis respondiendo a la
invitación de Jesús: «Id y haced discípulos de todos los pueblos» (Mt 28,19), que es el tema de la
Jornada Mundial de la Juventud de este año. La lleváis para decir a todos que, en la cruz, Jesús ha
derribado el muro de la enemistad, que separa a los hombres y a los pueblos, y ha traído la
reconciliación y la paz. Queridos amigos, también yo me pongo en camino con vosotros, desde hoy,
sobre las huellas del beato Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ahora estamos ya cerca de la próxima
etapa de esta gran peregrinación de la cruz de Cristo. Aguardo con alegría el próximo mes de julio,
en Río de Janeiro. Os doy cita en aquella gran ciudad de Brasil. Preparaos bien, sobre todo
espiritualmente en vuestras comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo
entero. Los jóvenes deben decir al mundo: Es bueno seguir a Jesús; es bueno ir con Jesús; es bueno
el mensaje de Jesús; es bueno salir de uno mismo, a las periferias del mundo y de la existencia, para
llevar a Jesús. Tres palabras: alegría, cruz, jóvenes.
Pidamos la intercesión de la Virgen María. Ella nos enseña el gozo del encuentro con Cristo,
el amor con el que debemos mirarlo al pie de la cruz, el entusiasmo del corazón joven con el que
hemos de seguirlo en esta Semana Santa y durante toda nuestra vida. Que así sea.
***
Homilía 2014
Esta semana comienza con una procesión festiva con ramos de olivo: todo el pueblo acoge a
Jesús. Los niños y los jóvenes cantan, alaban a Jesús.
Pero esta semana se encamina hacia el misterio de la muerte de Jesús y de su resurrección.
Hemos escuchado la Pasión del Señor. Nos hará bien hacernos una sola pregunta: ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús que entra con fiesta en Jerusalén? ¿Soy
capaz de expresar mi alegría, de alabarlo? ¿O guardo las distancias? ¿Quién soy yo ante Jesús que
sufre?
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Hemos oído muchos nombres, tantos nombres. El grupo de dirigentes religiosos, algunos
sacerdotes, algunos fariseos, algunos maestros de la ley, que habían decidido matarlo. Estaban
esperando la oportunidad de apresarlo. ¿Soy yo como uno de ellos?
También hemos oído otro nombre: Judas. Treinta monedas. ¿Yo soy como Judas? Hemos
escuchado otros nombres: los discípulos que no entendían nada, que se durmieron mientras el Señor
sufría. Mi vida, ¿está adormecida? ¿O soy como los discípulos, que no entendían lo que significaba
traicionar a Jesús? ¿O como aquel otro discípulo que quería resolverlo todo con la espada? ¿Soy yo
como ellos? ¿Soy yo como Judas, que finge amar y besa al Maestro para entregarlo, para
traicionarlo? ¿Soy yo, un traidor? ¿Soy como aquellos dirigentes que organizan a toda prisa un
tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy como ellos? Y cuando hago esto, si lo hago, ¿creo que de este
modo salvo al pueblo?
¿Soy yo como Pilato? Cuando veo que la situación se pone difícil, ¿me lavo las manos y no
sé asumir mi responsabilidad, dejando que condenen – o condenando yo mismo – a las personas?
¿Soy yo como aquel gentío que no sabía bien si se trataba de una reunión religiosa, de un
juicio o de un circo, y que elige a Barrabás? Para ellos da igual: era más divertido, para humillar a
Jesús.
¿Soy como los soldados que golpean al Señor, le escupen, lo insultan, se divierten humillando
al Señor?
¿Soy como el Cireneo, que volvía del trabajo, cansado, pero que tuvo la buena voluntad de
ayudar al Señor a llevar la cruz?
¿Soy como aquellos que pasaban ante la cruz y se burlaban de Jesús : «¡Él era tan valiente!...
Que baje de la cruz y creeremos en él»? Mofarse de Jesús...
¿Soy yo como aquellas mujeres valientes, y como la Madre de Jesús, que estaban allí y
sufrían en silencio?
¿Soy como José, el discípulo escondido, que lleva el cuerpo de Jesús con amor para
enterrarlo?
¿Soy como las dos Marías que permanecen ante el sepulcro llorando y rezando?
¿Soy como aquellos jefes que al día siguiente fueron a Pilato para decirle: «Mira que éste ha
dicho que resucitaría. Que no haya otro engaño», y bloquean la vida, bloquean el sepulcro para
defender la doctrina, para que no salte fuera la vida?
¿Dónde está mi corazón? ¿A cuál de estas personas me parezco? Que esta pregunta nos
acompañe durante toda la semana.
***
Homilía 2015
En el centro de esta celebración, que se presenta tan festiva, está la palabra que hemos
escuchado en el himno de la Carta a los Filipenses: «Se humilló a sí mismo» (2,8). La humillación de
Jesús.
Esta palabra nos desvela el estilo de Dios y, en consecuencia, aquel que debe ser el del
cristiano: la humildad. Un estilo que nunca dejará de sorprendernos y ponernos en crisis: nunca nos
acostumbraremos a un Dios humilde.
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Humillarse es ante todo el estilo de Dios: Dios se humilla para caminar con su pueblo, para
soportar sus infidelidades. Esto se aprecia bien leyendo la historia del Éxodo: ¡Qué humillación para
el Señor oír todas aquellas murmuraciones, aquellas quejas! Estaban dirigidas contra Moisés, pero,
en el fondo, iban contra él, contra su Padre, que los había sacado de la esclavitud y los guiaba en el
camino por el desierto hasta la tierra de la libertad.
En esta semana, la Semana Santa, que nos conduce a la Pascua, seguiremos este camino de la
humillación de Jesús. Y sólo así será «santa» también para nosotros.
Veremos el desprecio de los jefes del pueblo y sus engaños para acabar con él. Asistiremos a
la traición de Judas, uno de los Doce, que lo venderá por treinta monedas. Veremos al Señor
apresado y tratado como un malhechor; abandonado por sus discípulos; llevado ante el Sanedrín,
condenado a muerte, azotado y ultrajado. Escucharemos cómo Pedro, la «roca» de los discípulos, lo
negará tres veces. Oiremos los gritos de la muchedumbre, soliviantada por los jefes, pidiendo que
Barrabás quede libre y que a él lo crucifiquen. Veremos cómo los soldados se burlarán de él, vestido
con un manto color púrpura y coronado de espinas. Y después, a lo largo de la vía dolorosa y a los
pies de la cruz, sentiremos los insultos de la gente y de los jefes, que se ríen de su condición de Rey e
Hijo de Dios.
Esta es la vía de Dios, el camino de la humildad. Es el camino de Jesús, no hay otro. Y no hay
humildad sin humillación.
Al recorrer hasta el final este camino, el Hijo de Dios tomó la «condición de siervo» (Flp
2,7). En efecto, la humildad quiere decir también servicio, significa dejar espacio a Dios negándose a
uno mismo, «despojándose», como dice la Escritura (v. 7). Este «despojarse» es la humillación más
grande.
Hay otra vía, contraria al camino de Cristo: la mundanidad. La mundanidad nos ofrece el
camino de la vanidad, del orgullo, del éxito... Es la otra vía. El maligno se la propuso también a Jesús
durante cuarenta días en el desierto. Pero Jesús la rechazó sin dudarlo. Y, con él, solamente con su
gracia y con su ayuda, también nosotros podemos vencer esta tentación de la vanidad, de la
mundanidad, no sólo en las grandes ocasiones, sino también en las circunstancias ordinarias de la
vida.
En esto, nos ayuda y nos conforta el ejemplo de muchos hombres y mujeres que, en silencio y
sin hacerse ver, renuncian cada día a sí mismos para servir a los demás: un familiar enfermo, un
anciano solo, una persona con discapacidad, una persona sin techo...
Pensemos también en la humillación de los que, por mantenerse fieles al Evangelio, son
discriminados y sufren las consecuencias en su propia carne. Y pensemos en nuestros hermanos y
hermanas perseguidos por ser cristianos, los mártires de hoy —que son muchos—: no reniegan de
Jesús y soportan con dignidad insultos y ultrajes. Lo siguen por su camino. Podemos hablar,
verdaderamente, de “una nube de testigos”: los mártires de hoy (cf. Hb 12,1).
Durante esta semana, emprendamos también nosotros con decisión este camino de la
humildad, movidos por el amor a nuestro Señor y Salvador. El amor nos guiará y nos dará fuerza. Y,
donde está él, estaremos también nosotros (cf. Jn 12,26).
***
Homilía 2016
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«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Cf. Lc 19,38), gritaba festiva la muchedumbre
de Jerusalén recibiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas y los
ramos de olivo hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a
nosotros. Sí, del mismo modo que entró en Jerusalén, desea también entrar en nuestras ciudades y en
nuestras vidas. Así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un asno, viene a nosotros
humildemente, pero viene «en el nombre del Señor»: con el poder de su amor divino perdona
nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre y con nosotros mismos. Jesús está contento de la
manifestación popular de afecto de la gente, y cuando los fariseos le invitan a que haga callar a los
niños y a los otros que lo aclaman, responde: «si estos callan, gritarán las piedras» (Lc 19,40). Nada
pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús; que nada nos impida encontrar en él la fuente de
nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz; porque sólo Jesús nos salva de los
lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza.
Sin embargo, la Liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrada
triunfal o mediante milagros poderosos. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, sintetiza con dos
verbos el recorrido de la redención: «se despojó» y «se humilló» a sí mismo (Fil 2,7.8). Estos dos
verbos nos dicen hasta qué extremo ha llegado el amor de Dios por nosotros. Jesús se despojó de sí
mismo: renunció a la gloria de Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del hombre, para ser en todo
solidario con nosotros pecadores, él que no conoce el pecado. Pero no solamente esto: ha vivido
entre nosotros en una «condición de esclavo» (v. 7): no de rey, ni de príncipe, sino de esclavo. Se
humilló y el abismo de su humillación, que la Semana Santa nos muestra, parece no tener fondo.
El primer gesto de este amor «hasta el extremo» (Jn 13,1) es el lavatorio de los pies. «El
Maestro y el Señor» (Jn 13,14) se abaja hasta los pies de los discípulos, como solamente hacían lo
siervos. Nos ha enseñado con el ejemplo que nosotros tenemos necesidad de ser alcanzados por su
amor, que se vuelca sobre nosotros; no podemos prescindir de este, no podemos amar sin dejarnos
amar antes por él, sin experimentar su sorprendente ternura y sin aceptar que el amor verdadero
consiste en el servicio concreto.
Pero esto es solamente el inicio. La humillación de Jesús llega al extremo en la Pasión: es
vendido por treinta monedas y traicionado por un beso de un discípulo que él había elegido y
llamado amigo. Casi todos los otros huyen y lo abandonan; Pedro lo niega tres veces en el patio del
templo. Humillado en el espíritu con burlas, insultos y salivazos; sufre en el cuerpo violencias
atroces, los golpes, los latigazos y la corona de espinas desfiguran su aspecto haciéndolo
irreconocible. Sufre también la infamia y la condena inicua de las autoridades, religiosas y políticas:
es hecho pecado y reconocido injusto. Pilato lo envía posteriormente a Herodes, y este lo devuelve al
gobernador romano; mientras le es negada toda justicia, Jesús experimenta en su propia piel también
la indiferencia, pues nadie quiere asumirse la responsabilidad de su destino. Pienso ahora en tanta
gente, en tantos inmigrantes, en tantos prófugos, en tantos refugiados, en aquellos de los cuales
muchos no quieren asumirse la responsabilidad de su destino. El gentío que apenas unos días antes lo
aclamaba, transforma las alabanzas en un grito de acusación, prefiriendo incluso que en lugar de él
sea liberado un homicida. Llega de este modo a la muerte en cruz, dolorosa e infamante, reservada a
los traidores, a los esclavos y a los peores criminales. La soledad, la difamación y el dolor no son
todavía el culmen de su anonadamiento. Para ser en todo solidario con nosotros, experimenta
también en la cruz el misterioso abandono del Padre. Sin embargo, en el abandono, ora y confía:
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Suspendido en el patíbulo, además del
escarnio, afronta la última tentación: la provocación a bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza,
y a mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús en cambio, precisamente aquí, en el
culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia. Perdona a sus
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verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el
misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del Amor que lo ha atravesado, llegando hasta el
sepulcro y los infiernos, asumiendo todo nuestro dolor para redimirlo, llevando luz donde hay
tinieblas, vida donde hay muerte, amor donde hay odio.
Nos pude parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por
nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil incluso olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él
viene a salvarnos; y nosotros estamos llamados a elegir su camino: el camino del servicio, de la
donación, del olvido de uno mismo. Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos durante
estos días a mirar el Crucifijo, es la “catedra de Dios”. Os invito en esta semana a mirar a menudo
esta “Catedra de Dios”, para aprender el amor humilde, que salva y da la vida, para renunciar al
egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Con su humillación, Jesús nos invita a caminar por su
camino. Volvamos a él la mirada, pidamos la gracia de entender al menos un poco de este misterio
de su anonadamiento por nosotros; y así, en silencio, contemplemos el misterio de esta semana.
_________________________
BENEDICTO XVI – TODAS SUS HOMILÍAS DEL AÑO LITÚRGICO
_________________________
DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos
D. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
77. «El domingo de Ramos en la Pasión del Señor: para la procesión, se han escogido los textos que
se refieren a la entrada solemne del Señor en Jerusalén, tomados de los tres Evangelios sinópticos; en
la Misa, se lee el relato de la pasión del Señor» (OLM 97). Dos antiguas tradiciones conforman esta
Celebración Litúrgica, única en su género: el uso de una procesión en Jerusalén y la lectura de la
Pasión en Roma. La exuberancia que rodea la entrada real de Cristo, pronto da paso a uno de los
cantos del Siervo doliente y a la solemne proclamación de la Pasión del Señor. Y esta liturgia tiene
lugar en domingo, día desde los comienzos asociado a la Resurrección de Cristo. ¿Cómo puede el
celebrante unir los múltiples elementos teológicos y emotivos de este día, sobre todo por el hecho de
que las consideraciones pastorales aconsejan una homilía bastante breve? La clave se encuentra en la
segunda lectura, el hermosísimo himno de la carta de san Pablo a los Filipenses, que resume de
manera admirable todo el Misterio Pascual. El homileta podría destacar brevemente que, en el
momento en el que la Iglesia entre en la Semana Santa, experimentaremos ese Misterio, de manera
que podamos hablarle a nuestros corazones. Diversos usos y tradiciones locales conducen a los fieles
a considerar los acontecimientos de los últimos días de Jesús, pero el gran deseo de la Iglesia en esta
Semana no es, únicamente, el de remover nuestras emociones, sino el de hacer más profunda nuestra
fe. En las celebraciones litúrgicas de la Semana que se inicia no nos limitamos a la mera
conmemoración de lo que Jesús realizó; estamos inmersos en el mismo Misterio Pascual, para morir
y resucitar con Cristo.
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
La entrada de Jesús en Jerusalén
557. “Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a
Jerusalén” (Lc 9, 51; cf. Jn 13, 1). Por esta decisión, manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a
morir. En tres ocasiones había repetido el anuncio de su Pasión y de su Resurrección (cf. Mc 8, 31-
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33; 9, 31-32; 10, 32-34). Al dirigirse a Jerusalén dice: “No cabe que un profeta perezca fuera de
Jerusalén” (Lc 13, 33).
558. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén (cf. Mt 23, 37a).
Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él: “¡Cuántas veces he querido
reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido!” (Mt 23,
37b). Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella (cf. Lc 19, 41) y expresa una vez más el
deseo de su corazón:” “¡Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz! pero ahora está
oculto a tus ojos” (Lc 19, 41-42).
La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén
559. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de
hacerle rey (cf. Jn 6, 15), pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la
ciudad de “David, su padre” (Lc 1,32; cf. Mt 21, 1-11). Es aclamado como hijo de David, el que trae
la salvación (“Hosanna” quiere decir “¡sálvanos!”, “¡Danos la salvación!”). Pues bien, el “Rey de la
Gloria” (Sal 24, 7-10) entra en su ciudad “montado en un asno” (Za 9, 9): no conquista a la hija de
Sión, figura de su Iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio
de la Verdad (cf. Jn 18, 37). Por eso los súbditos de su Reino, aquel día fueron los niños (cf. Mt 21,
15-16; Sal 8, 3) y los “pobres de Dios”, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los
pastores (cf. Lc 19, 38; 2, 14). Su aclamación “Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Sal
118, 26), ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al
memorial de la Pascua del Señor.
560. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a
cabo mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección. Con su celebración, el domingo de
Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa.
La Pasión de Cristo
“Dios le hizo pecado por nosotros”
602. En consecuencia, san Pedro pudo formular así la fe apostólica en el designio divino de
salvación: “Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo
caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo,
predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de
vosotros” (1 P 1, 18-20). Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están
sancionados con la muerte (cf. Rm 5, 12; 1 Co 15, 56). Al enviar a su propio Hijo en la condición de
esclavo (cf. Flp 2, 7), la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado (cf. Rm
8, 3), “a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser
justicia de Dios en él” (2 Co 5, 21).
603. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado (cf. Jn 8, 46). Pero, en el
amor redentor que le unía siempre al Padre (cf. Jn 8, 29), nos asumió desde el alejamiento con
relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34; Sal 22,2). Al haberle hecho así solidario
con nosotros, pecadores, “Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos
nosotros” (Rm 8, 32) para que fuéramos “reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo” (Rm 5,
10).
Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal
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604. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es
un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte: “En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como
propiciación por nuestros pecados” (1 Jn 4, 10; cf. Jn 4, 19). “La prueba de que Dios nos ama es que
Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros” (Rm 5, 8).
605. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción:
“De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre celestial que se pierda uno de estos
pequeños” (Mt 18, 14). Afirma “dar su vida en rescate por muchos” (Mt 20, 28); este último término
no es restrictivo: opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega
para salvarla (cf. Rm 5, 18-19). La Iglesia, siguiendo a los Apóstoles (cf. 2 Co 5, 15; 1 Jn 2, 2),
enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción: “no hay, ni hubo ni habrá hombre
alguno por quien no haya padecido Cristo” (Concilio de Quiercy, año 853: DS, 624).
III. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados
Toda la vida de Cristo es oblación al Padre
606. El Hijo de Dios “bajado del cielo no para hacer su voluntad sino la del Padre que le ha enviado”
(Jn 6, 38), “al entrar en este mundo, dice: [...] He aquí que vengo [...] para hacer, oh Dios, tu
voluntad [...] En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para
siempre del cuerpo de Jesucristo” (Hb 10, 5-10). Desde el primer instante de su Encarnación el Hijo
acepta el designio divino de salvación en su misión redentora: “Mi alimento es hacer la voluntad del
que me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn 4, 34). El sacrificio de Jesús “por los pecados del
mundo entero” (1 Jn 2, 2), es la expresión de su comunión de amor con el Padre: “El Padre me ama
porque doy mi vida” (Jn10, 17). “El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre
me ha ordenado” (Jn 14, 31).
607. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús (cf.
Lc 12,50; 22, 15; Mt 16, 21-23) porque su Pasión redentora es la razón de ser de su Encarnación:
“¡Padre líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora para esto!” (Jn12, 27). “El cáliz que me
ha dado el Padre ¿no lo voy a beber?” (Jn 18, 11). Y todavía en la cruz antes de que “todo esté
cumplido” (Jn 19, 30), dice: “Tengo sed” (Jn 19, 28).
“El cordero que quita el pecado del mundo”
608. Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores (cf. Lc 3, 21;
Mt 3, 14-15), vio y señaló a Jesús como el “Cordero de Dios que quita los pecados del mundo” (Jn 1,
29; cf. Jn 1, 36). Manifestó así que Jesús es a la vez el Siervo doliente que se deja llevar en silencio
al matadero (Is 53, 7; cf. Jr 11, 19) y carga con el pecado de las multitudes (cf. Is 53, 12) y el cordero
pascual símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua (Ex 12, 3-14; cf. Jn 19,
36; 1 Co 5, 7). Toda la vida de Cristo expresa su misión: “Servir y dar su vida en rescate por
muchos” (Mc 10, 45).
Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre
609. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, “los amó hasta el
extremo” (Jn 13, 1) porque “nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos” (Jn 15,
13). Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto
de su amor divino que quiere la salvación de los hombres (cf. Hb 2, 10. 17-18; 4, 15; 5, 7-9). En
efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre
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quiere salvar: “Nadie me quita [la vida]; yo la doy voluntariamente” (Jn 10, 18). De aquí la soberana
libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte (cf. Jn 18, 4-6; Mt 26, 53).
Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida
610. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los doce
Apóstoles (cf Mt 26, 20), en “la noche en que fue entregado” (1 Co 11, 23). En la víspera de su
Pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última Cena con sus Apóstoles el memorial de su
ofrenda voluntaria al Padre (cf. 1 Co 5, 7), por la salvación de los hombres: “Este es mi Cuerpo que
va a ser entregado por vosotros” (Lc 22, 19). “Esta es mi sangre de la Alianza que va a ser
derramada por muchos para remisión de los pecados” (Mt26, 28).
611. La Eucaristía que instituyó en este momento será el “memorial” (1 Co 11, 25) de su sacrificio.
Jesús incluye a los Apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla (cf. Lc 22, 19). Así Jesús
instituye a sus apóstoles sacerdotes de la Nueva Alianza: “Por ellos me consagro a mí mismo para
que ellos sean también consagrados en la verdad” (Jn 17, 19; cf. Concilio de Trento: DS, 1752;
1764).
La agonía de Getsemaní
612. El cáliz de la Nueva Alianza que Jesús anticipó en la Cena al ofrecerse a sí mismo (cf. Lc 22,
20), lo acepta a continuación de manos del Padre en su agonía de Getsemaní (cf. Mt 26, 42)
haciéndose “obediente hasta la muerte” (Flp 2, 8; cf. Hb 5, 7-8). Jesús ora: “Padre mío, si es posible,
que pase de mí este cáliz...” (Mt 26, 39). Expresa así el horror que representa la muerte para su
naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna; además, a
diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado (cf. Hb 4, 15) que es la causa de la
muerte (cf. Rm 5, 12); pero sobre todo está asumida por la persona divina del “Príncipe de la Vida”
(Hch 3, 15), de “el que vive”, Viventis assumpta (Ap 1, 18; cf. Jn 1, 4; 5, 26). Al aceptar en su
voluntad humana que se haga la voluntad del Padre (cf. Mt 26, 42), acepta su muerte como redentora
para “llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero” (1 P 2, 24).
La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo
613. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de
los hombres (cf. 1 Co 5, 7; Jn 8, 34-36) por medio del “Cordero que quita el pecado del mundo” (Jn
1, 29; cf. 1 P 1, 19) y el sacrificio de la Nueva Alianza (cf. 1 Co 11, 25) que devuelve al hombre a la
comunión con Dios (cf. Ex 24, 8) reconciliándole con Él por “la sangre derramada por muchos para
remisión de los pecados” (Mt 26, 28; cf. Lv 16, 15-16).
614. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios (cf. Hb10, 10).
Ante todo es un don del mismo Dios Padre: es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos
consigo (cf. 1 Jn 4, 10). Al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre que, libremente
y por amor (cf. Jn 15, 13), ofrece su vida (cf. Jn 10, 17-18) a su Padre por medio del Espíritu Santo
(cf. Hb 9, 14), para reparar nuestra desobediencia.
Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia
615. “Como [...] por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así
también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos” (Rm 5, 19). Por su obediencia
hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del Siervo doliente que “se dio a sí mismo en
expiación”, “cuando llevó el pecado de muchos”, a quienes “justificará y cuyas culpas soportará” (Is
53, 10-12). Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados (cf. Concilio de
Trento: DS, 1529).
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En la cruz, Jesús consuma su sacrificio
616. El “amor hasta el extremo” (Jn 13, 1) es el que confiere su valor de redención y de reparación,
de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda
de su vida (cf. Ga 2, 20; Ef 5, 2. 25). “El amor [...] de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió
por todos, todos por tanto murieron” (2 Co 5, 14). Ningún hombre aunque fuese el más santo estaba
en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por
todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza
a todas las personas humanas, y que le constituye Cabeza de toda la humanidad, hace posible su
sacrificio redentor por todos.
617. Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit (“Por su sacratísima
pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación”), enseña el Concilio de Trento (DS,
1529) subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como “causa de salvación eterna” (Hb 5,
9). Y la Iglesia venera la Cruz cantando: O crux, ave, spes única (“Salve, oh cruz, única esperanza”;
Añadidura litúrgica al himno “Vexilla Regis”: Liturgia de las Horas).
Nuestra participación en el sacrificio de Cristo
618. La Cruz es el único sacrificio de Cristo “único mediador entre Dios y los hombres” (1 Tm2, 5).
Pero, porque en su Persona divina encarnada, “se ha unido en cierto modo con todo hombre” (GS 22,
2) Él “ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida [...] se asocien a este
misterio pascual” (GS 22, 5). Él llama a sus discípulos a “tomar su cruz y a seguirle” (Mt 16, 24)
porque Él “sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas” (1 P 2, 21). Él
quiere, en efecto, asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros
beneficiarios (cf. Mc 10, 39; Jn 21, 18-19; Col 1, 24). Eso lo realiza en forma excelsa en su Madre,
asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor (cf. Lc 2, 35):
«Esta es la única verdadera escala del paraíso, fuera de la Cruz no hay otra por donde subir al
cielo» (Santa Rosa de Lima, cf. P. Hansen, Vita mirabilis, Lovaina, 1668)
El señorío de Cristo proviene de su Muerte y Resurrección
2816. En el Nuevo Testamento, la palabra basileia se puede traducir por realeza (nombre abstracto),
reino (nombre concreto) o reinado (de reinar, nombre de acción). El Reino de Dios es para nosotros
lo más importante. Se aproxima en el Verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio,
llega en la muerte y la Resurrección de Cristo. El Reino de Dios adviene en la Última Cena y por la
Eucaristía está entre nosotros. El Reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a
su Padre:
«Incluso [...] puede ser que el Reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con
nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera.
Como es nuestra Resurrección porque resucitamos en él, puede ser también el Reino de Dios porque
en él reinaremos» (San Cipriano de Cartago, De dominica Oratione, 13).
El Misterio Pascual y la Liturgia
654. Hay un doble aspecto en el misterio pascual: por su muerte nos libera del pecado, por su
Resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos
devuelve a la gracia de Dios (cf. Rm 4, 25) “a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre
los muertos [...] así también nosotros vivamos una nueva vida” (Rm 6, 4). Consiste en la victoria
sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia (cf. Ef 2, 4-5; 1 P 1, 3). Realiza
la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama
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a sus discípulos después de su Resurrección: “Id, avisad a mis hermanos” (Mt 28, 10; Jn 20, 17).
Hermanos no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una
participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su Resurrección.
1067. «Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de
Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, principalmente
por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su
gloriosa ascensión. Por este misterio, “con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección
restauró nuestra vida”. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable
de toda la Iglesia» (SC 5). Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual
por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación.
1068. Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles
vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo:
«En efecto, la liturgia, por medio de la cual “se ejerce la obra de nuestra redención”, sobre todo en
el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles, en su vida, expresen y
manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia» (SC
2).
1085. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual.
Durante su vida terrestre Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio
pascual. Cuando llegó su hora (cf Jn 13,1; 17,1), vivió el único acontecimiento de la historia que no
pasa: Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre “una
vez por todas” (Rm 6,10; Hb 7,27; 9,12). Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia,
pero absolutamente singular: todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan y son
absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer
solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte, y todo lo que Cristo es y todo lo
que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y
en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la Cruz y de la Resurrección
permanece y atrae todo hacia la Vida.
1362. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental
de su único sacrificio, en la liturgia de la Iglesia que es su Cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas
encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial.
_________________________
RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)
En agonía hasta el fin del mundo
En el curso de la Cuaresma nos hemos centrado en la persona de Jesús: quién es y qué hace
por nosotros hoy. Hemos visto que Jesús es aquel que nos libra de las potencias demoníacas, nos
abre el horizonte de la vida eterna, nos ilumina con su verdad, nos hace resucitar de la muerte del
corazón... Hemos llegado, ahora, con la semana santa, al corazón del mensaje cristiano: la muerte y
la resurrección de Cristo, la Pascua.
El Domingo de Ramos es la única vez en el curso de todo el año litúrgico, aparte del Viernes
Santo, en que se lee el Evangelio de la Pasión de Cristo. Me parecería traicionar mi deber si en esta
ocasión yo hablase de otra cosa. En un tiempo, durante la semana santa, se participaba en
procesiones, en vía crucis y en predicaciones cuaresmales. En muchos países y regiones es aún muy
apreciada la procesión de Cristo muerto y otras tradiciones ligadas a la pasión de Cristo. Pero,
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posiblemente, para muchos ésta es la única ocasión en la que se dedica algo de tiempo a la Pasión de
Cristo. Un salmo dice de Jerusalén «Todos han nacido en ella» (Salmo 87,5). Esto se debe repetir con
mayor razón de la Pasión de Cristo: ¡Todos hemos nacido de allí!
Hay una curación, que tiene lugar a través de los ojos o de la vista. Los hebreos, que habían
sido mordidos en el desierto por venenosas serpientes, curaban si miraban a una cierta figura erigida
por Moisés. Sabemos que aquel símbolo representaba a Cristo. Quien le mira con fe, levantado sobre
la cruz, vuelve a estar sano, no sólo en el alma sino también en la memoria, en los afectos y, a veces,
en Su misma carne. «Con cuyas heridas habéis sido curados» (1 Pedro 2, 24).
Haremos, por lo tanto, un vía crucis; pero, muy breve, de sólo tres estaciones. La primera
estación nos llevará al huerto de Getsemaní, la segunda al pretorio de Pilatos y la tercera al Calvario.
De Jesús en el huerto de los olivos está escrito:
«Comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice: “Mi alma está triste hasta el punto
de morir; quedaos aquí y velad conmigo”».
¡Un Jesús irreconocible! Él que mandaba a los vientos y a los mares y le obedecían; que decía
a todos que no tuvieran miedo, ahora, es presa de la tristeza y angustia. (A la letra, de un terror
solitario o de ¡una soledad espantosa!). ¿Cuál es la causa? Toda ella está contenida en una palabra, el
cáliz o la copa:
«Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa».
El cáliz o la copa indican todo el conjunto de sufrimientos, que están a punto de abatirse
sobre él. Pero, no sólo esto. Indica, sobre todo, la medida de la justicia divina, que los hombres han
colmado con sus pecados y transgresiones. Es «el pecado del mundo» el que él ha tomado sobre sí y
que pesa en su corazón como una gran losa.
Imaginemos por un instante que este nuestro universo físico, hecho de miles de millones de
galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, sea una inmensa pirámide al revés, que se
apoya sólo sobre un punto: ¡qué presión deberá soportar aquel punto! Pues bien, el universo moral de
la culpa, que no es menos superado que el físico (pensemos en todo el odio, la mentira, el egoísmo,
la injusticia, que hay en el mundo), era como una inmensa pirámide al revés, cuya punta se apoyaba
entonces sobre el corazón de Cristo. De ahí, su tristeza moral y el sudor de sangre. «Él ha sido herido
por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas» (Isaías 53, 5).
El filósofo Pascal ha dicho: «Cristo está en agonía en el huerto de los olivos hasta el fin del
mundo. Es necesario no dejado solo en todo este tiempo». Está en agonía allí donde hay un ser
humano, que lucha con la tristeza, el miedo, la angustia, en una situación sin camino de salida, como
él aquel día. Nosotros no podemos hacer nada por el Jesús agonizante de entonces; pero, podemos
hacer algo por el Jesús, que agoniza hoy.
Cada día oímos noticias de tragedias que se consuman, a veces, en nuestro mismo edificio, en
la puerta de enfrente, sin que nadie se dé cuenta de nada. ¡Cuántos huertos de los olivos, cuántos
Getsemaní en el corazón de nuestras ciudades! No dejemos solos a quienes están viviendo dentro.
Ahora, dejemos ya el huerto de los olivos y vayamos al pretorio de Pilatos:
«Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a toda la cohorte.
Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñen. Y se pusieron a saludarle:
“¡Salve, rey de los judíos!” Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las
rodillas, se postraban ante él» (Marcos 15, 16-19).
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Existe un cuadro de un autor flamenco del siglo XVI, que representa precisamente a este
Jesús en el pretorio de Pilatos. Intento describirlo o narrado. Tiene en la cabeza un haz de espinas
apenas acabadas de coger (hay todavía pequeñas flores suspendidas). De la cabeza descienden gotas
de sangre, que se mezclan con las lágrimas en su rostro. Es un Jesús que llora. Pero, no está llorando
por él. Llora por quien se obstina en no entender como había llorado, poco antes, por Jerusalén.
Tiene la boca semiabierta, como quien tiene fatiga para respirar. Acaba apenas de salir de la
flagelación... Sobre sus espaldas hay apoyado o tirado un manto pesado y consumido, más semejante
a hojalata que a tela. Y, después, ¡sus pulsos están atados con doble vuelta con una cuerda de
garrapata! Son las cosas que más impresionan. Jesús no puede mover ni siquiera un dedo. Es el
hombre al que le ha sido quitada toda libertad. Inmovilizado. ¡Maniatado igualmente él! Pilatos dirá
de él a la muchedumbre: «Ecce homo!», he aquí al hombre.
De igual forma, aquí es necesario decir: ¡Jesús está en el pretorio de Pilatos hasta el fin del
mundo! Pensemos en todos los torturados y los maniatados de ayer y de hoy (inocentes o culpables
que sean), solos e inermes, en poder de esbirros o de policías sin piedad, en cualquier pasillo oscuro
de prisión, donde nadie puede intervenir; pensemos en las filas de hebreos, llevados como corderos
al matadero, en los campos de exterminio. «Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mateo 25,40).
Dejemos, también, el pretorio y vayámonos al Calvario.
«“Elí, Elí, lamá sabaktaní”. (Es decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”...). Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu».
Ahora, estoy casi por decir una blasfemia; pero, después me explicaré. Jesús en la cruz ha
llegado a ser el ateo, el sin Dios. Hay dos formas de ateísmo. El ateísmo activo o voluntario, el de
quien rechaza a Dios; y el ateísmo pasivo o sufrido, el de quien es rechazado (o se siente rechazado)
por Dios. Un ateísmo de culpa y un ateísmo de pena y expiación. Jesús, de este modo, ha expiado
con anticipación todo el ateísmo, que existe en el mundo. No sólo el de los ateos declarados sino
también el de los ateos prácticos, de los que viven «como si Dios no existiera», relegándolo al último
puesto en la propia vida. El ateísmo «nuestro»; porque, en este sentido, somos todos ateos, quien más
o quien menos, de los «indiferentes» de Dios. También, Dios es hoy un «marginado», marginado de
la vida de la mayoría de los hombres.
De igual modo, aquí es necesario decir: «Jesús está en la cruz hasta el fin del mundo». Lo
está en todos los inocentes, que sufren. Está clavado en la cruz en los enfermos graves. Los clavos,
que aún le tienen unido a la cruz, son las injusticias, que se cometen para con los pobres. En un
campo de concentración nazista un hombre había sido ahorcado. Alguien, acercándose a la víctima,
le pidió con ira a un creyente, que estaba junto a él: «¿Dónde está en este momento tu Dios?» «¿No
lo ves?», le respondió. «Está ahí sobre el cadalso».
En todas las «declaraciones de la cruz», sobresale siempre la figura de José de Arimatea. Él
representa a todos los que también hoy desafían al régimen y a la opinión pública para acercarse a los
condenados, a los excluidos, a los enfermos del SIDA y se afanan por ayudar a alguno de ellos a
descender de la cruz. Para alguien de estos «crucificados» de hoy, el «José de Arimatea», de signado
y esperado, podría y debiera ser precisamente uno de nosotros.
No podemos despedimos del Calvario sin dirigir un pensamiento a María, la madre. Después
de Auschwitz se ha hablado mucho del silencio de Dios. Pero, nadie sabe, mejor que María, qué es el
silencio de Dios. Ella habría podido hacer suyas las palabras, que un antiguo Padre había
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pronunciado volviendo a recordar las atrocidades cometidas un día contra los cristianos durante la
persecución:
«Oh Dios, ¡cómo fue de duro soportar aquel día tu silencio!»
Así, hemos concluido nuestro breve vía crucis. Un bellísimo canto negro espiritual dice:
«¿Estabas tú, estabas tú, cuando crucificaron al Señor?» (Were you there, were you there, when they
crucified my Lord?). Cada vez que escucho este canto me siento obligado a responder: Sí, estaba
también yo; estaba asimismo yo cuando crucificaron a Jesús. En su cabeza estaba igualmente mi
corona de espinas, en su cuerpo de igual modo mis heridas... No puedo, no quiero, decir como
Pilatos: «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!» (Mateo 27,24).
Está escrito que en Jerusalén había una piscina milagrosa. De vez en cuando, se agitaban sus
aguas y, entonces, quien primero se arrojaba dentro salía curado (Juan 5, lss.). La Pasión de Cristo es
como una gran piscina, cuyas aguas en esta Semana Santa están «removidas» por la gracia más
abundante que circula en la Iglesia.
Quien tenga la valentía de arrojarse dentro con fe y el reconocimiento o gratitud saldrá
curado.
«Arrojarse en la piscina» para alguno significa concretamente hacer una buena confesión.
Reconciliarse con Dios. No dejarlo para más adelante. Hacer en verdad Pascua. En muchas regiones
de Italia, existe la tradición de la así llamada «gran limpieza pascual». ¿La haremos sólo para nuestra
casa material, sólo para «fuera» de nosotros, y no, igualmente, para «dentro» de nosotros?
_________________________
FLUVIUM (www.fluvium.org)
Exultemos ante Dios
Muy pronto celebraremos también los días en los que Jesús fue brutalmente atormentado y
padeció lo indecible hasta morir humillado en una cruz como un criminal. Tendremos ocasión de
rememorar que casi todos los suyos le abandonan. Únicamente le guardarán fidelidad en el momento
supremo algunas mujeres –su Madre entre ellas– y el menor de sus discípulos. Los demás que rodean
al Señor mientras muere, aparte del buen ladrón –que de alguna manera pudo consolar a Cristo–, le
injurian de palabra y de obra. Mientras, El exclama: Padre, perdónales, porque no saben lo que
hacen.
Pero hoy, el domingo anterior a que estas cosas sucedan, casi todos recuerdan sus milagros,
que únicamente había hecho el bien, y la multitud, reunida a su alrededor, le aclama. Muchos
recuerdan la nobleza de su linaje: Hijo de David; mientras sus discípulos –orgullosos del Maestro– se
desvelan por servirle. A todos les parece poco lo que le dan para sus méritos. Es como si, por unas
horas, un rayo limpio de luz hubiera iluminado la mente y los corazones de los que le rodean y, como
consecuencia, pierden el sentido: arrancan ramas para vitorearle, alfombran con sus vestidos el
camino por donde pasará, le aclaman, en fin, con las mayores alabanzas imaginables para un judío de
su tiempo.
Es mucho, si consideramos humanamente los honores que rinden a Jesús en aquella hora. Los
más cuerdos de entre los que contemplan el espectáculo opinan que es un despropósito fuera de lugar
tanta aclamación: Al acercarse, ya en la bajada del monte de los Olivos –cuenta san Lucas–, toda
la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los
prodigios que habían visto, diciendo: ¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el
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Cielo y gloria en las alturas! Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro,
reprende a tus discípulos. Él les respondió: Os digo que si éstos callan gritarán las piedras.
Iluminados por la fe, que nos muestra al mismo Dios pasando triunfal por las calles de
Jerusalén, hemos de afirmar que es poco, en cualquier caso, lo que los hombres somos capaces de
tributar a Jesucristo. Si queremos ser veraces, reconoceremos la incapacidad humana para
corresponder en justicia a quien nos ha otorgado todo, hasta la conciencia de nuestro valor y la
capacidad misma de corresponder. Pero Dios Nuestro Padre se conforma con lo que podemos
ofrecerle sus hijos pequeños: nuestro corazón palpitante de deseos por agradarle en todo. Esos deseos
pueden ser objeto de un examen personal diario. Así vamos viendo –por sus frutos los conoceréis,
nos dice el Señor– la autenticidad de cada propósito: los motivos de acción de gracias; o, en su caso,
de arrepentimiento, para rectificar, para pedir más ayuda a Nuestro Padre del Cielo. En todo caso sin
desánimos, convencidos, como afirma el Apóstol, de que todo es para el bien de los que aman a
Dios y que, si no es con su ayuda, no podemos agradarle.
Como ciegos, que no saben contemplar las realidades sobrenaturales que ha obrado Dios para
nuestra salvación, le pedimos ver: auméntanos la fe, le rogamos con los Apóstoles, que se notaban
inseguros de aceptar con la firmeza necesaria lo que Jesús les declaraba. El Señor asegurará en
nosotros esta virtud, aunque no nos falte algo, tan propio del creer, como es esa cierta inquietud de
pensamiento mientras se acepta con rotundidad lo revelado, que es, por lo demás, sólo manifestación
de la inevidencia siempre presente en todo acto de fe.
Con la fe, manifestada en frecuentes afirmaciones de la divinidad del Señor –para quien se
vive y a quien se ama– se acrecienta la alegría y seguridad del cristiano. Que reconvertida así su vida
la más fascinante tarea que podemos imaginar. Posiblemente enraizado con fuerza en la realidad
temporal y ocupado por tanto en cualquiera de los nobles quehaceres de los otros hombres, nada en
su existencia le resulta irrelevante, pues, hasta lo más pequeño –como lo hace por agradar a Dios– es
en realidad un grito de júbilo; una aclamación como aquellas que se escucharon en Jerusalén el
domingo antes de la Pascua. Aquel día, los judíos que vitoreaban a Cristo no eran conscientes de que
poco después moriría por ellos. No imaginaban que, por amor a cada hombre, se entregaría a la
muerte para ganarnos el Cielo para siempre. Los más positivos veían en El al definitivo liberador de
las opresiones políticas –materiales siempre en el fondo– que tenían sometido a Israel. Nosotros, en
cambio, movidos por la fe en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, contemplamos
agradecidos, en ese Dios que acoge cada detalle –por pequeño que sea– de nuestra vida, al autor de la
eterna bienaventuranza, a nuestro Dios y Padre, que nos aguarda en la intimidad de su infinito gozo y
perfección.
El Reino de Jesucristo. ¡Esto es lo nuestro!, afirma san Josemaría. —Por eso, hijo, ¡con
generosidad!, no quieras saber ninguna de las muchas razones que tiene para reinar en ti.
Si le miras, te bastará contemplar cómo te ama..., sentirás hambres de corresponder,
gritándole a voces que “le amas actualmente”, y comprenderás que, si tú no le dejas, Él no te
dejará.
Imitemos a María –agradecida y gozosa– al reconocerse amada por su Creador.
_____________________
BIBLIOTECA ALMUDÍ (www.almudi.org)
Homilía con textos de homilías pronunciadas por San Juan Pablo II
Homilía del Domingo de Ramos (12-IV-1981)
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– Un Mesías humilde
¿Por qué Jesús quiso entrar en Jerusalén sobre un borrico?
La respuesta que el Evangelio de San Mateo da a esta pregunta es sencilla: “Para que se
cumpliese lo que dijo el Profeta” (Mt 21,4). En realidad el Profeta Zacarías se expresa con estas
palabras: “Alégrate con alegría grande, hija de Sión. Salta de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que
viene a ti tu rey. Justo y salvador, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de asna” (Zac
9,9).
Así viene precisamente: manso y humilde, no tanto como soberano o rey, cuanto, más bien,
como el Ungido, a quien el Eterno inscribió en los corazones y en las expectativas del pueblo de
Israel.
Y ante todo no se refieren al soberano, al rey, estas palabras que pronuncia la muchedumbre
con relación a Él: “¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna
en las alturas!” (Mt 21,9).
Una vez, cuando después de la milagrosa multiplicación de los panes, los testigos del
acontecimiento quisieron arrebatarlo para hacerlo rey (cfr. Jn 6,15), Jesús se ocultó de ellos. Pero
ahora les permite gritar: “¡Hosanna al hijo de David!”, y, efectivamente, David fue rey. Sin embargo,
no hay en este grito asociación de ideas con un poder temporal, con un reino terreno. Más bien, se ve
que esa muchedumbre ya está madura para acoger al Ungido, esto es, al Mesías, a Aquel “que viene
en nombre del Señor”.
La entrada en Jerusalén es un testimonio de la heredad profética en el corazón de ese pueblo
que aclama a Cristo. Al mismo tiempo, es una verificación y una confirmación de que el Evangelio,
anunciado por Él durante todo este tiempo, a partir del bautismo en el Jordán, da sus frutos. En
efecto, el Mesías debía revelarse precisamente como este rey: manso, que cabalga sobre un borrico,
un borriquillo hijo de asna; un rey que dirá de sí mismo: “Yo para esto he nacido y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad oye mi voz” (Jn
18,37).
Este rey, que entra en Jerusalén sobre un asno, es precisamente tal rey. Y los hombres que le
siguen, parecen cercanos a este reino: al Reino que no es de este mundo. Efectivamente, gritan:
“Hosanna en las alturas”. Parecen ser precisamente aquellos que han escuchado su voz y que “son de
la verdad”.
– Dignidad del hombre
Hoy, Domingo de Ramos, también nosotros hemos venido para revivir litúrgicamente este
acontecimiento profético. Repetimos las mismas palabras que entonces −en la entrada a Jerusalén−
pronunció la muchedumbre. Tenemos las palmas en las manos. Estamos dispuestos a tender nuestros
mantos en el camino por el que viene a nuestra comunidad Jesús de Nazaret, igual que entonces entró
en Jerusalén.
Jesús de Nazaret acepta esta liturgia nuestra, como aceptó espontáneamente el
comportamiento de la muchedumbre de Jerusalén, porque quiere que de este modo se manifieste la
verdad mesiánica sobre el reino, que no indica dominio sobre los pueblos, sino que revela la realeza
del hombre: esa verdadera dignidad que le ha dado, desde el principio, Dios Creador y Padre, y la
que le restituye Cristo, Hijo de Dios, en el poder del Espíritu de Verdad.
– Obediencia hasta la muerte
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La liturgia nos habla de la pasión. Por esto el Salmo responsorial, en lugar de las
aclamaciones de bendición, llenas de entusiasmo, y de los gritos de “Hosanna” nos hace escuchar ya
hoy las voces de escarnio, que comenzarán la noche del Jueves Santo y alcanzarán su culmen en el
Calvario: “Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: Acudió al Señor, que lo ponga
a salvo; que lo libre si tanto lo quiere” (Sal 21(22),8-9). En las últimas palabras el escarnio llega a la
profundidad. Asume la forma más dolorosa y, a la vez, más provocadora.
El Salmo 21 describe los acontecimientos de la pasión del Señor, tal como si los viese de
cerca: Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte
mi túnica” (v. 17-19). Y el gran “evangelista del Antiguo Testamento”, el Profeta Isaías, completa lo
demás: “Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté
el rostro a insultos y salivazos” (Is 50,6). Y como si desde el Gólgota respondiese al escarnio más
doloroso, añade: “Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofrecí el rostro
como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado” (Is 50,7).
Así, de esa prueba de obediencia hasta la muerte, Cristo sale victorioso en el espíritu,
mediante su entrega absoluta al Padre, mediante su radical confianza en la voluntad del Padre, que es
la voluntad de vida y salvación. Y por esto, la descripción completa de los acontecimientos de esta
Semana, en la que nos introduce el domingo de hoy, se resume en las palabras de San Pablo: Cristo
Jesús “se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó
sobre todo, y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”, y añade: “De modo que al nombre de
Jesús toda rodilla se doble −en el cielo, en la tierra, en el abismo−, y toda lengua proclame:
¡Jesucristo es el Señor!, para gloria de Dios Padre” (Flp 2,8-11).
Cristo permitió que en el umbral de los acontecimientos de su pasión, precisamente hoy,
Domingo de Ramos, se delinease ante los ojos del pueblo de elección divina, ese Reino de la
expectación definitiva de los corazones humanos y de las conciencias. Lo hizo en el momento en que
todo estaba ya dispuesto para que Él mismo, con la propia humillación y la obediencia hasta la
muerte de cruz, abriese el Reino de Dios al que están llamados todos los que confiesan su nombre.
******
Homilía a cargo de D. Justo Luis Rodríguez Sánchez de Alva
Comienza la Semana grande de la fe cristiana. Con la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor. “Bendito el que viene...” grita con entusiasmo el pueblo al ver entrar a Jesús a lomos de un
borrico en la ciudad Santa de Jerusalén. Jesús acepta este espontáneo homenaje de las gentes y ante
las críticas de los fariseos que piensan que la multitud exagera dice: “Os aseguro que si éstos callaran
hasta las piedras gritarían” (Lc 19,39).
El contraste entre las alabanzas del pueblo y la ausencia en la entrada de Jesús en Jerusalén
del aparato que acompaña a los dirigentes de este mundo, es sencillamente prodigioso. El Señor se
acerca a la ciudad y al pueblo elegido en el trono modesto y común de un asno. Los discípulos
comprenderán esto más tarde. Mateo precisamente relaciona esta entrada de Jesús con las profecías
del AT que aluden a su carácter mesiánico acorde con la imagen del Siervo de Yahvé del segundo
Isaías (1ª lect) Esta entrada es un anuncio de la verdadera realeza de Cristo, humilde y sufriente, tan
alejada del falso mesianismo esperado por los judíos.
“Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (2ª lect). Estas palabras tomadas
probablemente de un himno cristológico de los primerísimos tiempos del cristianismo, constituyen el
mejor pórtico para comprender el significado de la Pasión del Señor que leemos hoy. Es como una
apretada síntesis de la fe cristiana cuyo núcleo es Cristo: su preexistencia divina, su anonadamiento
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por la Encarnación, Pasión y Muerte, su Resurrección victoriosa y el reconocimiento del Universo
entero que le adora como Señor para gloria de Dios Padre.
La lectura de la Pasión es tan sobrecogedora y elocuente que casi el silencio recogido y
devoto sería lo recomendable. Con todo, a parte de hacer el propósito de meditarla con detenimiento
en esta Semana Santa, recordemos que la Pasión y Muerte en la Cruz por nosotros es el testimonio
más elocuente y conmovedor del inmenso amor que Dios siente por el hombre. Sí, “tanto amó Dios
al mundo que no paró hasta entregar a su propio Hijo...” (Jn 3,16). S. Pablo lo dirá con una
elocuencia que no es de este mundo: “Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni a
su propio Hijo perdonó... ¿Quién acusará a los elegidos de Dios?... ¿Cristo Jesús que murió, más aún,
que resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros?... Estoy persuadido de que ni la
muerte ni la vida...” (Rm 8,31-38).
Ver a Jesucristo insultado, cubierto de burlas y esputos, golpeado y condenado injustamente,
colgado de un madero hecho una llaga de pies a cabeza y suplicando a su Padre el perdón para los
verdugos debe llevarnos a no protestar cuando el sufrimiento haga presa en nosotros, a recorrer el
camino que Él recorrió, a amar a ese Jesús, que no duda en dar su vida, a ese Dios que nos ha
querido tanto.
Jesús era inocente. Sus propios enemigos, a pesar del odio mortal que les impulsaba, no
pudieron acusarle de nada. Pilato declarará que no encuentra delito en Él. Y Judas confiesa que ha
entregado sangre inocente. Descendamos al terreno personal. ¿Y yo? Yo que no soy precisamente un
inocente, que tengo mis manos y mi vida manchadas por tantos abusos y descuidos, ¿soporto en
silencio el peso de mis obligaciones familiares? ¿Me quejo excesivamente de las fatigas inherentes a
mis deberes profesionales y manifiesto visiblemente mi contrariedad cuando no obtengo el
reconocimiento que esperaba? ¿Pierdo el dominio de mí mismo y afilo la lengua, despechadamente,
cuando me considero el blanco de las críticas de envidiosos o resentidos?
“Jesús... callado. ‘Iesus autem tacebat’ ¿Por qué hablas tú, para consolarte o para
sincerarte? Calla. Busca la alegría en los desprecios: siempre te harán menos de lo que mereces.
¿Puedes tú acaso, preguntar: ‘quid enim mali feci’ ¿Qué mal he hecho?” (San Josemaría, Camino
671). Los espantosos dolores del Señor en su Sagrada Pasión constituyen una lección tan
conmovedora como insustituible de cómo deben ser afrontados ciertos reveses.
Nos disponemos a renovar, en esta Eucaristía, el Santo Sacrificio de Cristo. Pidamos al
Señor, a través de Sta. María, que el cansancio, el dolor, las contrariedades e injusticias no
provoquen en nosotros la protesta y la queja, sino la aceptación por amor a la Cruz.
******
Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica
«Aclamamos a Cristo como Rey; nos sentimos redimidos por su entrega como siervo»
I. LA PALABRA DE DIOS
Procesión de Ramos: Mt 21,1-11: «Bendito el que viene en nombre del Señor»
Misa: Is 50,4-7: «No oculté el rostro a insultos... y sé que no quedaré avergonzado»
Sal 21,8-9.17-20.23-24: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»
Flp 2,6-11: «Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo»
Mt 26,14-27,66: «Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu»
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II. APUNTE BÍBLICO-LITÚRGICO
El relato de la Pasión destaca el vaciamiento total que arranca del poema del siervo en Isaías.
Los colores que subraya S. Mateo (miedo o desengaño en los apóstoles; abandono del Padre,
absoluta soledad) es la carga de la humanidad asumida por Cristo, que, desde la Cruz, reina como
Señor de todo.
Típico de S. Mateo es llamar a Cristo repetidas veces con el título de «manso»; «manso y
humilde» (11,29); o recoger aquella Bienaventuranza: «los mansos que poseerán la tierra». Pues con
esta actitud, propia del Siervo, «que no abrió su boca», llegará a la cruz.
III. SITUACIÓN HUMANA
Hoy suele apoyarse más la dignidad humana en el prestigio, «status» social, situación
económica, etc., que en los valores profundos que la persona pueda albergar en su interior. La
sociedad reconoce mejor como líderes a los que triunfan que a los que piensan.
Otra idea que recorre hoy muchos pensamientos, especialmente entre los jóvenes es la del
mínimo esfuerzo. Difícilmente hoy puede entenderse un lenguaje que hable de sacrificio, de
renuncia, etc.
IV. LA FE DE LA IGLESIA
La fe
– Entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén: “Es aclamado como hijo de David, el que trae la
salvación («Hosanna» quiere decir «¡sálvanos!», «¡Danos la salvación!»). Pues bien, el «Rey de la
Gloria» (Sal 24,7-10) entra en su ciudad «montado en un asno» (Za 9,9): no conquista a la hija de
Sión, figura de su Iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio
de la Verdad» “(559; cf 560, 570).
– La muerte redentora de Cristo en el designio de salvación: 599-603.
– Dios entrega a su Hijo por nuestros pecados: 604. 605.
La respuesta
– El camino cristiano pasa por la Cruz: «El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay
santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la
mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas»
(2015).
– Necesidad de la humildad para la oración: 2559.
– Humilde adoración: 2628.
El testimonio cristiano
– «La Iglesia que no cesa de contemplar el misterio de Cristo, sabe con toda la certeza de la fe
que la Redención llevada a cabo por medio de la Cruz, ha vuelto a dar definitivamente al hombre la
dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran medida a causa
del pecado. Por esta razón la Redención se ha cumplido en el Misterio Pascual que a través de la
Cruz y la Muerte conduce a la Resurrección» (Juan Pablo II, RH, 1).
– El que asciende no deja nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no
tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce (San Gregorio de Nisa, hom. in
Cat. 8)» (2015).
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«Ibas como va el sol a un ocaso de gloria/ cantaban ya tu muerte al cantar tu victoria./ Pero
Tú eres el Rey, Señor, el Dios fuerte/ la Vida que renace del fondo de la muerte». (Del Himno de la
Procesión de Ramos).
___________________________
HABLAR CON DIOS (www.hablarcondios.org)
Entrada triunfal en Jerusalén
– Entrada solemne, y a la vez sencilla, en Jerusalén. Jesús da cumplimiento a las
antiguas profecías.
I. “Venid, y al mismo tiempo que ascendemos al monte de los Olivos, salgamos al encuentro
de Cristo, que vuelve hoy de Betania y, por propia voluntad, se apresura hacia su venerable y dichosa
pasión, para llevar a plenitud el misterio de la salvación de los hombres”1.
Jesús sale muy de mañana de Betania. Allí, desde la tarde anterior, se habían congregado
muchos fervientes discípulos suyos; unos eran paisanos de Galilea, llegados en peregrinación para
celebrar la Pascua; otros eran habitantes de Jerusalén, convencidos por el reciente milagro de la
resurrección de Lázaro. Acompañado de esta numerosa comitiva, junto a otros que se le van
sumando en el camino, Jesús toma una vez más el viejo camino de Jericó a Jerusalén, hacia la
pequeña cumbre del monte de los Olivos.
Las circunstancias se presentaban propicias para un gran recibimiento, pues era costumbre
que las gentes saliesen al encuentro de los más importantes grupos de peregrinos para entrar en la
ciudad entre cantos y manifestaciones de alegría. El Señor no manifestó ninguna oposición a los
preparativos de esta entrada jubilosa. Él mismo elige la cabalgadura: un sencillo asno que manda
traer de Betfagé, aldea muy cercana a Jerusalén. El asno había sido en Palestina la cabalgadura de
personajes notables ya desde el tiempo de Balaán2.
El cortejo se organizó enseguida. Algunos extendieron su manto sobre la grupa del animal y
ayudaron a Jesús a subir encima; otros, adelantándose, tendían sus mantos en el suelo para que el
borrico pasase sobre ellos como sobre un tapiz, y muchos otros corrían por el camino a medida que
adelantaba el cortejo hacia la ciudad, esparciendo ramas verdes a lo largo del trayecto y agitando
ramos de olivo y de palma arrancados de los árboles de las inmediaciones. Y, al acercarse a la
ciudad, ya en la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los que bajaban, llena de
alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que había visto, diciendo:
¡Bendito el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el Cielo y gloria en las alturas!3
Jesús hace su entrada en Jerusalén como Mesías en un borrico, como había sido profetizado
muchos siglos antes4. Y los cantos del pueblo son claramente mesiánicos. Esta gente llana −y sobre
todo los fariseos− conocían bien estas profecías, y se manifiesta llena de júbilo. Jesús admite el
homenaje, y a los fariseos que intentan apagar aquellas manifestaciones de fe y de alegría, el Señor
les dice: Os digo que si éstos callan gritarán las piedras5.
Con todo, el triunfo de Jesús es un triunfo sencillo, se contenta con un pobre animal, por
trono. No sé a vosotros; pero a mí no me humilla reconocerme, a los ojos del Señor, como un
1

SAN ANDRÉS DE CRETA, Sermón 9 sobre el Domingo de Ramos.
Cfr. Nm 22, 21 ss.
3
Lc 19, 37 - 38.
4
Za 9, 9.
5
Lc 19, 39.
2
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jumento: como un borriquito soy yo delante de ti; pero estaré siempre a tu lado, porque tú me
has tomado de tu diestra (Sal 72, 23-24), tú me llevas por el ronzal6.
Jesús quiere también entrar hoy triunfante en la vida de los hombres sobre una cabalgadura
humilde: quiere que demos testimonio de Él, en la sencillez de nuestro trabajo bien hecho, con
nuestra alegría, con nuestra serenidad, con nuestra sincera preocupación por los demás. Quiere
hacerse presente en nosotros a través de las circunstancias del vivir humano. También nosotros
podemos decirle en el día de hoy: Ut iumentum factus sum apud te... Como un borriquito estoy
delante de Ti. Pero Tú estás siempre conmigo, me has tomado por el ronzal, me has hecho cumplir
tu voluntad; et cum gloria suscepisti me, y después me darás un abrazo muy fuerte7. Ut
iumentum... como un borrico soy ante Ti, Señor..., como un borrico de carga, y siempre estaré
contigo. Nos puede servir de jaculatoria para el día de hoy.
El Señor ha entrado triunfante en Jerusalén. Pocos días más tarde, en esa ciudad, será clavado
en una cruz.
– El Señor llora sobre la ciudad. Correspondencia a la gracia.
II. El cortejo triunfal de Jesús había rebasado la cima del monte de los Olivos y descendía por
la vertiente occidental dirigiéndose al Templo, que desde allí se dominaba. Toda la ciudad aparecía
ante la vista de Jesús. Al contemplar aquel panorama, Jesús lloró8.
Aquel llanto, entre tantos gritos alegres y en tan solemne entrada, debió de resultar
completamente inesperado. Los discípulos estaban desconcertados viendo a Jesús. Tanta alegría se
había roto de golpe, en un momento.
Jesús mira cómo Jerusalén se hunde en el pecado, en su ignorancia y en su ceguera: ¡Ay si
conocieras, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que puede traerte la paz! Pero ahora todo
está oculto a tus ojos9. Ve el Señor cómo sobre ella caerán otros días que ya no serán como éste, día
de alegría y de salvación, sino de desdicha y de ruina. Pocos años más tarde, la ciudad sería arrasada.
Jesús llora la impenitencia de Jerusalén. ¡Qué elocuentes son estas lágrimas de Cristo! Lleno de
misericordia, se compadece de esta ciudad que le rechaza.
Nada quedó por intentar: ni en milagros, ni en obras, ni en palabras; con tono de severidad
unas veces, indulgente otras... Jesús lo ha intentado todo con todos: en la ciudad y en el campo, con
gentes sencillas y con sabios doctores, en Galilea y en Judea... También ahora, y en cada época,
Jesús entrega la riqueza de su gracia a cada hombre, porque su voluntad es siempre salvadora.
En nuestra vida, tampoco ha quedado nada por intentar, ningún remedio por poner. ¡Tantas
veces Jesús se ha hecho el encontradizo con nosotros! ¡Tantas gracias ordinarias y extraordinarias ha
derramado sobre nuestra vida! “El mismo Hijo de Dios se unió, en cierto modo, con cada hombre por
su encarnación. Con manos humanas trabajó, con mente humana pensó, con voluntad humana obró,
con corazón de hombre amó. Nacido de María Virgen se hizo de verdad uno de nosotros, igual que
nosotros en todo menos en el pecado. Cordero inocente, mereció para nosotros la vida derramando
libremente su sangre, y en Él el mismo Dios nos reconcilió consigo y entre nosotros mismos y nos

6

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, 181.
IDEM, citado por A. VAZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, Rialp, Madrid 1983, p. 124.
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Lc 19, 41.
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Lc 19, 42.
7

49

Domingo de Ramos (A)

arrancó de la esclavitud del diablo y del pecado, y así cada uno de nosotros puede decir con el
Apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí (Gal 2, 20)”10.
La historia de cada hombre es la historia de la continua solicitud de Dios sobre él. Cada
hombre es objeto de la predilección del Señor. Jesús lo intentó todo con Jerusalén, y la ciudad no
quiso abrir las puertas a la misericordia. Es el misterio profundo de la libertad humana, que tiene la
triste posibilidad de rechazar la gracia divina. Hombre libre, sujétate a voluntaria servidumbre para
que Jesús no tenga que decir por ti aquello que cuentan que dijo por otros a la Madre Teresa:
“Teresa, yo quise... Pero los hombres no han querido”11.
¿Cómo estamos respondiendo nosotros a los innumerables requerimientos del Espíritu Santo
para que seamos santos en medio de nuestras tareas, en nuestro ambiente? Cada día, ¿cuántas veces
decimos sí a Dios y no al egoísmo, a la pereza, a todo lo que significa desamor, aunque sea pequeño?
– Alegría y dolor en este día: coherencia para seguir a Cristo hasta la Cruz.
III. Al entrar el Señor en la ciudad santa, los niños hebreos profetizaban la resurrección de
Cristo, proclamando con ramos de palmas: “Hosanna en el cielo”12.
Nosotros conocemos ahora que aquella entrada triunfal fue, para muchos, muy efímera. Los
ramos verdes se marchitaron pronto. El hosanna entusiasta se transformó cinco días más tarde en un
grito enfurecido: ¡Crucifícale! ¿Por qué tan brusca mudanza, por qué tanta inconsistencia? Para
entender algo quizá tengamos que consultar nuestro propio corazón.
“¡Qué diferentes voces eran −comenta San Bernardo−: quita, quita, crucifícale y bendito sea
el que viene en nombre del Señor, hosanna en las alturas! ¡Qué diferentes voces son llamarle ahora
Rey de Israel, y de ahí a pocos días: no tenemos más rey que el César! ¡Qué diferentes son los ramos
verdes y la cruz, las flores y las espinas! A quien antes tendían por alfombra los vestidos propios, de
allí a poco le desnudan de los suyos y echan suertes sobre ellos”13.
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pide a cada uno de nosotros coherencia y
perseverancia, ahondar en nuestra fidelidad, para que nuestros propósitos no sean luces que brillan
momentáneamente y pronto se apagan. En el fondo de nuestros corazones hay profundos contrastes:
somos capaces de lo mejor y de lo peor. Si queremos tener la vida divina, triunfar con Cristo, hemos
de ser constantes y hacer morir por la penitencia lo que nos aparta de Dios y nos impide acompañar
al Señor hasta la Cruz.
La liturgia del Domingo de Ramos pone en boca de los cristianos este cántico: levantad,
puertas, vuestros dinteles; levantaos, puertas antiguas, para que entre el Rey de la gloria
(Antífona de la distribución de los ramos). El que se queda recluido en la ciudadela del propio
egoísmo no descenderá al campo de batalla. Sin embargo, si levanta las puertas de la fortaleza y
permite que entre el Rey de la paz, saldrá con Él a combatir contra toda esa miseria que empaña
los ojos e insensibiliza la conciencia14.
María también está en Jerusalén, cerca de su Hijo, para celebrar la Pascua. La última Pascua
judía y la primera Pascua en la que su Hijo es el Sacerdote y la Víctima. No nos separemos de Ella.
Nuestra Señora nos enseñará a ser constantes, a luchar en lo pequeño, a crecer continuamente en el
10
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amor a Jesús. Contemplemos la Pasión, la Muerte y la Resurrección de su Hijo junto a Ella. No
encontraremos un lugar más privilegiado.
____________________________
Rev. D. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) (www.evangeli.net)
¿Eres tú el rey de los judíos?
Hoy se nos invita a contemplar el estilo de la realeza de Cristo salvador. Jesús es Rey, y —
precisamente— en el último domingo del año litúrgico celebramos a Nuestro Señor Jesucristo Rey
del universo. Sí, Él es Rey, pero su reino es el «Reino de la verdad y la vida, el Reino de la santidad
y la gracia, el Reino de la justicia, el amor y la paz» (Prefacio de la Solemnidad de Cristo Rey).
¡Realeza sorprendente! Los hombres, con nuestra mentalidad mundana, no estamos acostumbrados a
eso.
Un Rey bueno, manso, que mira al bien de las almas: «Mi Reino no es de este mundo» (Jn
18,36). Él deja hacer. Con tono despectivo y de burla, «‘¿Eres tú el rey de los judíos?’. Jesús
respondió: ‘Tú lo dices’» (Mt 27,11). Más burla todavía: Jesús es parangonado con Barrabás, y la
ciudadanía ha de escoger la liberación de uno de los dos: «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás
o a Jesús, a quien llaman el Mesías?» (Mt 27,17). Y… ¡prefieren a Barrabás! (cf. Mt 27,21). Y…
Jesús calla y se ofrece en holocausto por nosotros, ¡que le juzgamos!
Cuando poco antes había llegado a Jerusalén, con entusiasmo y sencillez, «la gente, muy
numerosa, extendió sus mantos por el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por
el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: ‘¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!’» (Mt 21,8-9). Pero, ahora, esos mismos
gritan: «‘Que lo crucifiquen’. Pilato insistió: ‘Pues, ¿qué mal ha hecho?’. Pero ellos gritaban más
fuerte: ‘¡Que lo crucifiquen!’» (Mt 27, 22-23). «‘¿A vuestro Rey voy a crucificar?’ Replicaron los
sumos sacerdotes: ‘No tenemos más rey que el César’» (Jn 19,15).
Este Rey no se impone, se ofrece. Su realeza está impregnada de espíritu de servicio. «No
viene para conquistar gloria, con pompa y fastuosidad: no discute ni alza la voz, no se hace sentir por
las calles, sino que es manso y humilde (…). No echemos delante de Él ni ramas de olivo, ni tapices
o vestidos; derramémonos nosotros mismos al máximo posible» (San Andrés de Creta, obispo).
____________________________
CONGREGACIÓN PARA EL CLERO
Seguir a Cristo
Este es el domingo en el cual la gran puerta de la semana santa se abre de frente a la vida de
cada cristiano. Hoy, el tiempo se hace verdaderamente más breve y el discípulo está llamado a seguir
con paso más firme al señor Jesús que entra en Jerusalén.
La identificación con los discípulos de Cristo puede ciertamente ayudarnos a comprender lo
que la liturgia del día nos invita a contemplar. Ellos, como los habitantes de la ciudad santa, habían
sido testigos de los milagros que Jesús había cumplido en los días precedentes y de como Aquel que
de meses seguían con interés había de hecho resucitado un hombre de entre los muertos, Lázaro de
Betania. Si en un tiempo, al escuchar el propósito de Jesús de dirigirse a Jerusalén, habían sentido
temor y desconcierto, ahora, a guiar sus pasos era la euforia que perdía el sentimiento de la gente,
sorprendida por el cumplimiento de las promesas reveladas por los profetas.
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Pero como acabamos de escuchar, el clima, está destinado a cambiar rápidamente y, el título
mesiánico de «Hijo de David» (Mt. 21,9) –a pesar de revelarse en su personalidad real: «Rey de los
Judíos» (Mt. 27,29-37) – se convierte en motivo de burla por parte de los soldados.
Sin embargo, el Señor Jesús, hasta en la hora de la agonía más atroz, mientras fue
abandonado por todos, no sede a la tentación de “apartar de Él” el cáliz que el Padre desea que Él
beba. De hecho, es precisamente en aquel momento que se manifiesta lo que el profeta Isaías había
pre anunciado a través de uno de los cuatro poemas del siervo, propuesto en la primera lectura: en
esto surge por lo tanto, el estilo que cada uno de nosotros debería de asumir: «Cada mañana, él
despierta mi oído para que yo escuche» (Is. 50,4). El “escuchar” para los pueblos semitas no es
diferente del “seguir”; y es precisamente el tema del “seguimiento” a ser como el hilo rojo que
enlaza todos los textos de la Sagrada Escritura que hoy hemos escuchado: un seguimiento que
cuando no es negado como en el caso de los discípulos que «lo abandonaron y escaparon» (Mt.
26,56), es signo inequívoco del amor de Dios Padre, única posibilidad para amar verdaderamente a
los hermanos.
Es sólo a través del “seguimiento de Cristo” que se actúa nuestra redención: la vida del Señor
Jesús ha sido toda definida por la escucha de la voluntad del Padre. No nos debe sorprender, por lo
tanto, si la Iglesia nos propone también uno de los textos más antiguos que hablan de Jesús, un pasaje
de la carta a los Filipenses que en seis versículos logra diseñar de frente a nosotros la vida de Cristo a
través del camino de la obediencia.
No existe otra posibilidad, para nosotros, si no aquella de entrar en la contemplación de estos
días de Pasión a través del “seguimiento de Cristo”: vivamos estos días buscando su presencia en las
llagas de nuestra historia –en el trabajo, con la familia, con los amigos− ; sigámoslo por los caminos
de Jerusalén, teniendo cuidado de regresar a Él cada vez que, durante esta semana nos demos cuenta
de haberlo traicionado, abandonado, perdido de vista; subamos con Él hasta el Calvario y pidámosle
que, Su abandono total a la muerte de cruz, nos permita reconocerlo como Aquel que es el único que
puede cambiar nuestra vida, así como hizo el Centurión que antes se había burlado de Él:
«verdaderamente éste era Hijo de Dios» (Mt. 27,54)
____________________________
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