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"Porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo único,

para que todo el que crea en él no perezca,
sino que tenga Vida Eterna.

Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo,

sino para que el mundo se salve por él".
(Juan 3, 16-17)
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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Los últimos días de la vida de Jesús, son un tejido de
acontecimientos, situaciones, personajes, acciones y
palabras,  de  inigualable  importancia  y  profunda
trascendencia.  Los  evangelios  nos  los  presentan
invitándonos a contemplarlos con profundo respeto y
con gran amor.

Leer,  meditar,  contemplar  y orar  los sucesos de la
pasión, la muerte, y la resurrección del Señor, son,
sin  duda,  una  forma  privilegiada  de  fortalecer
nuestra fe en él, de compartir sus sentimientos, de
asumir  en  nuestra  vida  el  compromiso  siempre
vigente de seguirlo, y la misión de anunciarlo a los
demás  con  gozo  y  esperanza  renovadas;  un
compromiso  y  una  misión  que  emanan  de  nuestro
Bautismo,  y  que  son  fundamentales  para  todos  y
cada uno de nosotros.

El  libro  que  tienes  en  tus  manos,  querido  lector,
quiere  ser  para  ti  una  ayuda  en  este  sentido.  Un
punto  de  partida,  un  apoyo,  un  conjunto  de
sugerencias – como quieras llamarlo –; un aporte que
te puede servir como base para que tú mismo hagas
tu tarea, la que te corresponde a ti personalmente, y
que sólo tú puedes realizar. Con profunda humildad
lo pongo a tu disposición para que te sirva de guía, y
te conduzca hacia tu propia experiencia de fe, que



espero sea muy profunda y muy fructífera.

Ten presente siempre que cuando se trata de Dios y
de todo lo que tiene que ver con él, la verdadera
sabiduría consiste – como decía san Ignacio de Loyola
-  no  simplemente  en  saber  muchas cosas,  sino  en
“saborear”, en “gustar” todo eso que se sabe. Por
eso  te  recomiendo  que  leas  despacio  cada
meditación,  cada  oración,  cada  reflexión,
“paladeándola”, para que puedas interiorizarla, orar
con ella, e integrarla a tu vida.

Recuerda que el Evangelio es inagotable. Cada día,
cada instante, en cada circunstancia de nuestra vida,
tiene algo nuevo qué decirnos. Sólo hace falta que
abramos  nuestra  mente  y  dispongamos  nuestro
corazón para escuchar. Que abramos nuestra mente y
dispongamos nuestro corazón, para que la Palabra de
Dios, que es  “viva y eficaz, como espada de doble
filo”  (cf.  Hebreos  4,  12),  nos  penetre  y  nos
transforme, desde dentro de nosotros mismos; para
que nos haga criaturas  nuevas,  a imagen de Jesús
resucitado, que es, a su vez, imagen de la gloria del
Padre.

Ser imagen viva y clara de Jesús, transparencia de
Jesús, es a lo que estamos llamados; eso es lo que
tenemos que ser,  lo  que  tenemos que construir,  a
partir del contacto directo y constante con él. 



Imagen viva  de  Jesús  que  se  encarna,  nace,  vive,
padece, muere y resucita, por todos y cada uno de
nosotros,  para darnos  la  salvación,  que no es otra
cosa que la liberación definitiva  del pecado que nos
esclaviza y no nos deja ser felices, como Dios quiere
que seamos. 

Libres y felices, aquí y ahora, y en la eternidad; con
la  verdadera  libertad y  la  verdadera  felicidad que
todos anhelamos y  buscamos con tanto  afán,  pero
que sólo se consiguen como don de Dios que es amor,
en una relación estrecha y profunda con él. 

La autora



El amor de Dios no es algo abstracto 
o genérico; 

el amor de Dios tiene nombre y rostro:
Jesucristo.

Dios nos ama; nos ama tanto 
que nos ha dado a su Hijo 
como nuestro hermano,

como luz para nuestras tinieblas.

Papa Francisco



1. JESÚS, DIOS CON NOSOTROS1. JESÚS, DIOS CON NOSOTROS

Aunque vivió hace 2.000 años, Jesús no es un simple
recuerdo,  un  mito,  una  leyenda,  una  fábula,  una
bella historia para contar.

Jesús  es  una  persona  real,  viva  y  actuante.  Dios
hecho hombre, que supera el tiempo y está siempre
presente.

Jesús es el amor de Dios entre nosotros; el amor de
Dios  presente  en  la  historia  del  mundo  y  en  la
historia personal y concreta de cada uno.

Jesús  es  Dios  que  vive  a  nuestro  lado  y  comparte
nuestras alegrías y nuestras penas, nuestros triunfos
y  nuestros  fracasos,  nuestras  victorias  y  nuestras
derrotas.

Lo  que le  sucedió  a  Jesús,  su  dolorosa  pasión,  su
muerte injusta y cruel, su gloriosa resurrección de
entre los muertos, no es un cuento producto de la
fantasía;  es  un  hecho  cierto,  perfectamente
comprobable por la historia. 

Un hecho que marca nuestra vida, la vida de todos
los hombres y mujeres del mundo, creyentes  y  no
creyentes, porque Jesús se encarnó, vivió, padeció y
murió por todos y resucitó para todos. Su vida y su



muerte  son  nuestras.  Su  resurrección  es  nuestra,
anuncio y preludio de nuestra propia resurrección.

Tenemos  que  dejar  de  pensar  en  Jesús  como  un
personaje  del  pasado,  y  en  su  vida  y  su  muerte,
como algo que sucedió en un lugar y un momento
determinados de la historia, pero que ya no tienen
nada que decirnos.

La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, son
acontecimientos  que  marcaron  definitivamente  la
historia de la humanidad, y que aunque pasados en
el  tiempo,  iluminan  con  su  luz  el  presente  y  el
futuro, la vida de todos los seres humanos que han
existido, existen y existirán.

Jesús  está  entre  nosotros,  vive  con  nosotros,  y
aunque  no  nos  demos  cuenta  de  ello,  su  vida,  su
pasión,  su  muerte  y  su  glorificación,  son
acontecimientos  que  continuamente  se  hacen  de
nuevo presentes para nosotros; acontecimientos que
se "renuevan",  con todo su poder salvador,  cuando
hacemos  memoria  de  ellos  en  las  celebraciones
litúrgicas de la  Iglesia.  Acontecimientos que dan a
nuestra propia vida y a nuestra propia muerte,  un
sentido y un valor especial. 



HA LLEGADO MI HORA..HA LLEGADO MI HORA....

Jesús sabía quién era y a qué había venido al mundo.
Dios Padre había ido revelándoselo, poco a poco, en
sus intensos momentos de oración, a lo largo de su
vida privada en Nazaret. Y esta conciencia se hizo
más  fuerte  y  clara  a  partir  de  su  Bautismo  en  el
Jordán, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él,
y  Dios  Padre  lo  presentó  al  mundo  como  su  Hijo
predilecto.

Y sucedió  que  por  aquellos  días  vino  Jesús  desde
Nazaret de Galilea,  y fue bautizado por Juan en el
Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se
rasgaban  y  que  el  Espíritu,  en  forma  de  paloma,
bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos:
"tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco" (Marcos
1, 9-11).

Los evangelios nos cuentan que en diversas ocasiones
a lo largo de su vida pública, con sus obras y con sus
palabras,  unas veces de manera velada y otras de
modo explícito, Jesús habló de esto a sus amigos más
íntimos y a quienes lo escuchaban:

Si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo
he  salido  y  vengo  de  Dios;  no  he  venido  por  mi
cuenta, sino que él me ha enviado (Juan 8, 42).



El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que
me ha enviado; y el que me ve a mí, ve a aquel que
me ha enviado.
Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que
crea en mí no siga en las tinieblas.
Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le
juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo,
sino para salvar al mundo.
...
Por eso, lo que yo hablo lo hablo como el Padre me
lo ha dicho a mí (Juan 12, 44-47.50).

Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará
en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida
(Juan 8,12).

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al
Padre sino por mí (Juan 14,6).

Yo soy la resurrección. El que cree en mí,  aunque
muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no
morirá jamás (Juan 11, 25-26).

El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a
servir  y  a  dar  su  vida  como  rescate  por  muchos
(Mateo 20,28).

Y también nos dicen que varias veces y en diversas
circunstancias, les anunció lo que le iba a suceder,



cómo iba a ser  el  final  de  su  vida,  y  qué vendría
después para él y también para ellos:

Tomando consigo a los Doce, les dijo:  - Miren que
subimos a  Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los
profetas escribieron para el Hijo del hombre;  pues
será  entregado  a  los  gentiles,  y  será  objeto  de
burlas, insultado y escupido; y después de azotarle
le matarán, y al tercer día resucitará.
Ellos nada de esto comprendieron; estas palabras les
quedaban ocultas y no entendían lo que decía (Lucas
18, 31-34).

Ciertamente, no fue difícil para Jesús, darse cuenta
de que su vida de predicación sería corta y acabaría
mal,  como había ocurrido a los demás profetas de
Israel.

Desde los  comienzos  de su  actividad apostólica  en
Galilea, los fariseos se manifestaron en contra suya,
y  su  oposición  y  la  de  los  saduceos,  los  sumos
sacerdotes, y los doctores de la ley, fue creciendo a
medida que pasaban los días y mucho más cuando
visitaba la región de Judea, y en ella la Ciudad Santa
de Jerusalén.

Sus palabras, sus milagros, sus actitudes en contra de
la tradición desgastada y vacía,  su denuncia de la
injusticia  y de la  falsedad de  muchos,  y  hasta las



personas con quienes trataba, eran para todos ellos,
motivo de rechazo y condenación:

Había en la sinagoga un hombre que tenía una mano
seca. Y le preguntaron si era lícito curar en sábado,
para poder acusarle. él les dijo:  - ¿Quién de ustedes
que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en
sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¡cuánto más
vale un hombre que una oveja! Por tanto, es lícito
hacer  bien  en  sábado.  Entonces  dice  al  hombre:  
-  Extiende  tu  mano.  él  la  extendió,  y  quedó
restablecida, sana como la otra. Pero los fariseos,
en cuanto salieron, se confabularon contra él para
ver cómo eliminarlo (Mateo 12, 10-14).

Y tampoco se libró de la persecución de sus paisanos:

Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su
costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y
se levantó para hacer la lectura.
Le  entregaron  el  volumen  del  profeta  Isaías  y
desenrollándolo,  halló  el  pasaje  donde  estaba
escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva..."
Enrollándolo de nuevo lo devolvió al ministro, y se
sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en
él. Comenzó, pues, a decirles:  - Esta Escritura, que
acaban de oír, se ha cumplido hoy...



Oyendo  estas  cosas,  todos  los  de  la  sinagoga  se
llenaron de ira; y, levantándose, lo arrojaron fuera
de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada
del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad,
para  despeñarlo.  Pero  él,  pasando  por  medio  de
ellos, se marchó (Lucas 4, 16-30).

Y hasta sus parientes llegaron a considerarlo loco:

Jesús  vuelve  a  casa.  Se  aglomera  otra  vez  la
muchedumbre  de  modo  que  no  podían  comer.  Se
enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de
él, pues decían: "Está fuera de sí" (Marcos 3, 20-21).

Esta situación de rechazo y contradicción a Jesús y a
su mensaje, fue creciendo cada día y agudizándose
por momentos, hasta que finalmente hizo crisis. El
milagro de la resurrección de Lázaro que sorprendió
a la gente que todavía se resistía a creer en él, y que
le consiguó nuevos discípulos, fue el detonante.

Muchos de los judíos que habían venido a casa de
María, viendo lo  que había hecho, creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les
contaron  lo  que  había  hecho  Jesús.  Entonces  los
sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y
decían: - ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza
muchas señales.  Si  le  dejamos que siga así,  todos
creerán en  él  y  vendrán los  romanos y  destruirán



nuestro Lugar Santo y nuestra nación.
Pero uno de ellos, Caifás, que era el Sumo Sacerdote
de aquel año, les dijo: - Ustedes no saben nada, ni
caen en la cuenta que les conviene que muera uno
solo  por  el  pueblo  y  no  perezca  toda  la  nación...
(Juan 11, 45-50).

A medida  que  los  acontecimientos  pasaban,  Jesús
comprendía  que  su  hora  había  llegado,  que  el
momento definitivo estaba cerca, que su misión en
el  mundo  iba  a  terminar  pronto.  Había  vivido
esperando este momento y ya estaba a la  puerta.
Todo lo que había dicho, todo lo que había hecho,
tendría  pleno sentido  cuando  entregara  su  vida  al
Padre,  de  quien  la  había  recibido.  Entonces  puso
todo en sus manos amorosas, y se confió a él con
decisión,  sin  miedo,  seguro  de  que  todo  lo  que
ocurriera, sería para bien de la humanidad:

 - Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir?
¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a
esta  hora  para  esto!  Padre,  glorifica  tu  Nombre.
Vino entonces una voz del cielo: "Le he glorificado y
de nuevo le glorificaré" (Juan 12, 27-28).
                                                            



Jesús es el Señor... 
que reinó desde la Cruz. 

Por esto es capaz de comprendernos… 
Se hizo igual a nosotros en todo, 

por esto tenemos un Señor
 que es capaz de llorar con nosotros, 

que es capaz de acompañarnos 
en los momentos más difíciles de la vida. 

Papa Francisco



2. ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!...2. ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!...

Cuando  se  aproximaron  a  Jerusalén,  al  llegar  a
Betfagé,  junto  al  monte  de  los  Olivos,  entonces
envió Jesús a dos discípulos, diciéndoles: - Vayan al
pueblo que está enfrente de ustedes,  y enseguida
encontrarán  un  asna  atada  y  un  pollino  con  ella;
desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo,
dirán:  El  Señor  los  necesita,  pero  enseguida  los
devolverá.  Esto  sucedió  para  que  se  cumpliera  el
oráculo del profeta: "Digan a la hija de Sión: He aquí
que tu Rey viene a ti, manso y montado en un asna y
un pollino, hijo de animal de yugo".
Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús
les había encargado: trajeron el asna y el pollino.
Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó
encima.
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!.
Y  al  entrar  él  en  Jerusalén,  toda  la  ciudad  se
conmovió.  "¿Quién  es  éste?"  decían.  Y  la  gente
respondía: "Este es el profeta Jesús, de Nazaret de
Galilea" (Mateo 21, 1-11).

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, marca el



principio del fin de su vida en el mundo.

No es difícil  imaginar los  sentimientos que tendría
Jesús en este momento especial de su vida.  Sabía
quién era, tenía plena conciencia de su condición de
Hijo  de  Dios,  enviado  a  Israel  y  al  mundo  como
Mesías  Salvador,  y  esta  conciencia  era  para  él  un
imperativo.

Como Hijo de Dios, Jesús tenía que dar gloria a su
Padre, en todas sus obras y todas sus palabras, en su
manera de ser y en su manera de actuar; y además,
tenía  que  ser  en  todo  momento  y  en  toda
circunstancia,  presencia  viva  de  Dios  entre  los
hombres,  manifestación  clara  de  su  amor  y  su
bondad por todos y para todos.

Como  Mesías  Salvador,  la  misión  de  Jesús  era
restaurar de una vez y para siempre, las relaciones
entre Dios y la humanidad, rotas por el pecado, y
constituirse  mediador  del  género  humano,  su
intermediario permanente ante el Padre, costara lo
que costara.

Para ser lo que tenía que ser y cumplir su misión,
Jesús  estaba  dispuesto  a  todo.  Su  gran  deseo,  su
única preocupación, era realizar en todo y siempre la
Voluntad de Dios, su Padre: 



- Mi alimento es hacer la Voluntad de Dios y llevar a
cabo su obra" (Juan 4, 34), dijo en una ocasión a sus
discípulos. Y también: -  El Hijo del hombre no  ha
venido a ser servido sino a servir, y a dar su vida en
rescate por muchos (Mateo 20, 28). - Nadie me quita
la vida, yo la doy voluntariamente (Juan 10, 18). 

Jesús amaba a Dios y amaba también a los hombres y
mujeres que se encontraba en su camino, y todo lo
hacía  movido  por  ese  amor:  -  Nadie  tiene  mayor
amor,  que  aquel  que  da  la  vida  por  sus  amigos;
ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando
(Juan 15, 13-14).

Todo le indicaba a Jesús que el momento definitivo
de  su  vida  en  el  mundo  estaba  cerca.  Los
acontecimientos  se  sucedían  unos  a  otros
rápidamente. Sus enemigos no le daban tregua, y el
desenlace no se haría esperar. Pero él estaba seguro;
sabía lo que debía hacer y cómo debía hacerlo; sabía
que Dios estaba con él y nunca lo abandonaría; sabía
que Dios saca bienes de los males, y que pasara lo
que pasara, el bien triunfaría definitivamente sobre
el mal. 

Entonces, movido interiormente por Dios,  con quien
vivía  permanentemente  unido  de  corazón,  decidió
manifestarse  abiertamente  a  sus  discípulos  y
seguidores,  y  a  todos  los  hombres  y  mujeres  de



Israel, como el Mesías prometido y anunciado por los
profetas: el Salvador. El que pudiera ver que viera, y
el que pudiera entender, que entendiera.

Montado en un asno, rodeado de sus discípulos y de
una multitud de gente pobre y sencilla como él, que
lo  aclamaba  entusiasmada,  Jesús  se  presentó  en
Jerusalén,  a  los  ojos  de  todos,  como  el  Mesías
esperado, aunque lo hizo de un modo radicalmente
distinto  al  que  todos  los  israelitas  preveían  y
deseaban, no obstante que las profecías dijeran otra
cosa.

Jesús se presentó como un Mesías pacífico, humilde y
manso, muy diferente al Mesías político que los jefes
del pueblo, y todos con ellos, anhelaban, para que
con sus obras restaurara la gloria de Israel. Por eso
muchos – la gran mayoría - no lo entendieron ni lo
aceptaron.

Este hecho hizo que en el corazón de Jesús se dieran
simultáneamente  dos  sentimientos  encontrados,
aparentemente contradictorios, pero efectivamente
reales y muy vivios:

Por una parte, Jesús se sentía alegre, feliz, gozoso y
entusiasmado, porque las personas que lo seguían y
lo  vitoreaban,  parecían  haber  comprendido,
finalmente,  su  identidad,  y  lo  aceptaban  como  el



Enviado de Dios, lo cual significaba claramente que
también  aceptaban  su  mensaje,  lo  que  les  había
enseñado con sus  palabras  y  con su  vida.  En este
sentido, su misión había sido cumplida a cabalidad y
con buenos resultados. No tenía más que desear.

Pero  por  otra  parte,  Jesús  veía  que  a  su  lado  no
estaban  todos,  que  muchos  que  habían  visto  sus
milagros  y  escuchado  sus  palabras,  se  resistían  a
aceptarlo y a creer en él, y muchos también no se
contentaban  con  desconocerlo,  sino  que  lo
rechazaban  abiertamente,  como  los  fariseos,  los
doctores  de  la  ley  y  los  sacerdotes;  incluso,
rechazaban  y  perseguían  a  quienes  se  declaraban
seguidores  suyos.  Entonces,  un  profundo  dolor
invadía  su  alma, y  la  tristeza  se abría  paso  en su
corazón.  Sabía  que  rechazándolo  a  él,  estaban
rechazando a Dios mismo, su amor y su bondad, su
vida y su paz; por eso sufría.

Con su alma oscilando entre estos dos sentimientos,
pero sin perder su paz, la serenidad que Dios Padre
le comunicaba, y fortalecido por el Espíritu Santo,
que habitaba en él desde el momento mismo de su
concepción  en  el  seno  virginal  de  María,  Jesús
decidió enfrentar directamente su realidad, y subió a
Jerusalén,  la  Ciudad  Santa,  para  hacerlo
dignamente, como los profetas anteriores a él.



**********

Jesús  entrando  en  Jerusalén,  montado  sobre  un
borrico, humilde y pobre, manso y pacífico, alegre y
triste  a  la  vez,  pero  sereno  y  lleno  de  Dios,
consciente de su misión y decidido a hacer lo que
fuera  necesario  para  cumplir  la  Voluntad  de  su
Padre, nos invita hoy a:

*  Reconocerlo  como  el  Hijo  amado  de  Dios,  el
Salvador de toda la humanidad.
*  Aceptar  de  corazón  su  mensaje,  y  trabajar  con
intensidad para hacerlo realidad en nuestra vida de
cada día.
* Proclamar con alegría y entusiasmo, con nuestras
palabras y sobre todo con nuestras obras, nuestra fe
en él.
*  Anunciarlo  con  valentía  y  decisión  a  quienes
comparten su vida con nosotros, para que también
lo conozcan y lo amen.



JESÚS ES REYJESÚS ES REY

Cuando Jesús nació en Belén de Judá, los Magos de
Oriente que vieron su estrella  en el  cielo,  dijeron
que había nacido un nuevo Rey de los judíos:

-  ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido
a adorarlo (Mateo 2, 2).

Jesús es Rey, pero un Rey distinto a todos los reyes
de la tierra.

- Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de
este mundo, mi gente habría combatido para que no
fuera entregado a los judíos; pero mi Reino no es de
aquí (Juan 18, 36).

El Reino de Jesús se da en el mundo pero no es un
reino terrenal, un reino material. Su reinado no es
un reinado de poder, de fuerza, político. Jesús es Rey
a la manera de Dios, que piensa de otro modo, que
tiene otro modo de ver las cosas, de sentir las cosas,
de hacer las cosas.

El Reino de Jesús es el Reino de Dios. Su reinado es
un reinado de paz, de justicia, de amor, de bondad y
de verdad.



El Reino de Jesús es el reino
 de los  pobres  que tienen conciencia  de  su

pobreza;
 de los débiles que reconocen su fragilidad;
 de los pecadores que saben que lo son y se

arrepienten de su pecado;
 de los que sufren y aceptan su sufrimiento

sin desesperarse;
 de los que saben que la verdadera felicidad

está dentro, en el corazón;
 de los ricos que comparten lo que son y lo

que tienen;
 de los que se empeñan en ser mejores cada

día.

El Reino de Jesús es el reino
 de los que buscan a Dios;
 de los que son generosos;
 de los que saben amar a los demás;
 de los que sirven con humildad;
 de los que dicen siempre la verdad;
 de los que perdonan de corazón las ofensas

recibidas;
 de los sencillos.

El Reino de Jesús es el reino
 de los pobres en el espíritu;
 de los humildes de corazón;



 de los que saben que el sufrimiento puede
acercarlos a Dios;

 de los que anhelan la justicia y trabajan para
conseguirla;

 de los que son compasivos y misericordiosos;
 de los limpios de corazón;
 de los que construyen la paz con sus acciones

y sus palabras cada día;
 de los perseguidos a causa de su honestidad

y su rectitud;
 de los perseguidos a causa de su fe.

El Reino de Jesús es el reino de todos los hombres y
mujeres del mundo, que ponen por encima de sus
intereses  los  intereses  de  Dios,  y  trabajan  con
entusiasmo y decisión para que el mensaje de amor
de Jesús sea una realidad activa y operante en el
mundo.



La grandeza del misterio de Dios, 
se conoce solamente 

en el misterio de Jesús,
y el misterio de Jesús es, precisamente,

el misterio del abajarse, 
del aniquilarse, del humillarse. 

Papa Francisco



3. ..Y LE UNIGÓ LOS PIES CON EL PERFUME3. ..Y LE UNIGÓ LOS PIES CON EL PERFUME

Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania,
donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado
de entre los muertos.
Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era
uno de los que estaban con él a la mesa.
Entonces María, tomando una libra de perfume de
nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los
secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del
perfume.
Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo
había de entregar: - ¿Por qué no se ha vendido este
perfume por trescientos denarios y se ha dado a los
pobres?  Pero no decía esto porque le preocuparan
los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la
bolsa, se llevaba lo que echaban en ella.
Jesús dijo: - Déjala, que lo guarde para el día de mi
sepultura.  Porque  pobres  siempre  tendrán  con
ustedes; pero a mí no siempre me tendrán.
Gran número de judíos  supieron  que Jesús  estaba
allí y fueron, no sólo por Jesús, sino también por ver
a  Lázaro,  a  quien  había  resucitado  de  entre  los
muertos.
Los  sumos  sacerdotes  decidieron  dar  muerte
también  a  Lázaro,  porque  a  causa  de  él  muchos
judíos se les iban y creían en Jesús (Juan 12, 1-11).



La proximidad de la pasión y la muerte de Jesús es
un hecho. Los acontecimientos que van sucediéndose
conducen irremediablemente a ellas. Jesús lo sabe
en  lo  más  íntimo  de  su  corazón,  lo  acepta  y  lo
asume; él acepta y asume todo lo que proviene de la
radicalidad de su entrega al Padre y a su Voluntad
salvadora.  Hay  momentos  en  los  que  se  asusta  y
sufre,  pero  inmediatamente  pone  su  confianza  en
Dios y se entrega a él, entonces recupera la calma.

Este  gesto  espontáneo de  María,  que  nos  narra  el
evangelista  Juan,  fue  para  Jesús,  cerca  ya  de  su
pasión, a la vez que la expresión clara y concreta del
amor que María sentía por él, un gesto profético, y
así  se  lo  manifestó  a  quienes  estaban  allí.  Sin
saberlo,  María  honró  el  cuerpo  de  Jesús  con  la
unción, antes de que fuera profanado y destrozado
por la muerte violenta que padeció.

Jesús aceptó agradecido la acción de María y el amor
que  le  demostraba,  y  aprovechó  la  circunstancia
para anunciar una vez más a sus discípulos y a sus
amigos,  lo  que  muy  pronto  iba  a  ocurrir,  aunque
seguramente ellos tampoco lo  entendieron en esta
oportunidad, porque no podían ni siquiera imaginar
que a su Maestro le pudiera ocurrir algo tan grave y
doloroso.

¿Qué llevó a María a realizar esta acción en honor de



Jesús?

La  respuesta  es  obvia.  María  actuó  movida  por  su
profundo amor por Jesús. San Lucas nos cuenta en su
Evangelio,  que  ella  y  sus  hermanos  conocían  al
Maestro desde tiempo atrás (cf. Lucas 10, 38-42); y
tal vez María era también una de aquellas mujeres
que  seguían  al  Señor  y  le  servian  a  él  y  a  sus
discípulos, con sus bienes (cf. Lucas 8, 1-3).

Mucha  veces  había  escuchado  María,  de  labios  de
Jesús,  palabras  de  amor,  de  perdón  y  de
misericordia, de vida y de salvación, de gozo y de
esperanza;  y  también muchas  veces  lo  había  visto
hacer  realidad  estas  palabras  en  sus  gestos  y
acciones cuando le llevaban enfermos para que los
curara,  o  niños  para  que  los  bendijera,  y  cuando
perdonaba a los pecadores arrepentidos. Además, el
milagro  que  Jesús  había  realizado  en  favor  de  su
hermano Lázaro, había conquistado definitivamente
su corazón. Lo había visto llorar ante la tumba, lo
había visto y oído orar al Padre pidiendo su ayuda, lo
había escuchado llamar con decisión y autoridad a su
hermano muerto y enterrado, y de su memoria no se
podía borrar la alegría de su hermoso rostro al ver
salir a Lázaro de la tumba, envuelto en su mortaja.

Definitivamente,  alguien  que  hablaba  como  Jesús,
alguien  que hacía  lo  que  Jesús  hacía,  alguien  que



miraba como él miraba, tenía que ser una persona
muy especial, distinta de las demás, merecedora de
todos  los  honores  y  todos  los  agradecimientos.  Ya
Marta su hermana lo había dicho claramente. Jesús
no era un hombre cualquiera, Jesús era el Mesías de
Dios,  su  Hijo  amado,  enviado  al  mundo  como
Salvador (cf. Juan 11, 27). Ella también lo sentía así
en  lo  más  profundo  de  su  corazón  y  quería  dar
testimonio  de  su  fe  en  él,  ante  sus  amigos  y
conocidos,  honrándolo  con  un  gesto  que  todos
comprendían.

La generosidad y el amor de María hicieron patentes
los pensamientos y sentimientos oscuros del alma de
Judas,  quien  en  lugar  de  aprobar  y  agradecer  su
delicadeza con el Maestro y unirse a su homenaje,
reprochó  abiertamente  su  acción,  poniendo  como
disculpa la  atención y el  servicio  a  los pobres,  en
quienes no pensaba realmente.

El  episodio  termina  con  la  decisión  de  los  sumos
sacerdotes, que ya habían determinado la muerte de
Jesús, de matar también a Lázaro, porque como dice
san Juan, al verlo resucitado, muchos judíos creían
en Jesús y se apartaban de ellos y de su doctrina.

**********

María de Betania nos invita hoy a:



*   Declararnos  de  una  vez por  todas,  discípulos  y
seguidores  de  Jesús,  sin  miedo  al  qué  dirán,  sin
respetos humanos.
*  Confesar  sin  temor  nuestra  fe  en  él,  y  dar
testimonio de esa fe con nuestra manera de ser y de
actuar, en todas las circunstancias de nuestra vida.
* Honrar a Jesús abiertamente, con acciones claras y
decididas.
* Poner todo lo que somos y lo que tenemos, a su
disposición,  con  generosidad,  para  corresponder
adecuadamente a su amor infinito por nosotros.



  MARÍA DE BETANIAMARÍA DE BETANIA

Yendo Jesús y sus discípulos de camino, entró en un
pueblo; y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su
casa. Tenía ella una hermana llamada María, que,
sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra,
mientras  Marta  estaba  atareada  en  muchos
quehaceres. Acercándose, pues, dijo: - Señor, ¿no te
importa que mi hermana me deje sola en el trabajo?
Dile, pues, que me ayude.
Le respondió el Señor: - Marta, Marta, te preocupas
y te agitas  por muchas cosas;  y hay necesidad de
pocas,  o  mejor  de  una  sola.  María  ha  elegido  la
parte buena, que no le será quitada (Lucas 10, 41-
42).

María hace silencio y escucha... 
Tiene su corazón prendido a los labios de Jesús… 
él dice cosas que ella nunca ha oído, cosas que nadie
sabe, cosas que nadie dice.

Jesús  habla  de  Dios  y  de  su  amor  infinito  por  los
hombres,

de la fe que nos hace sentir a Dios como  
Padre,
de la verdad que nos hace libres,
de la justicia y de la solidaridad,
del servicio y de la fraternidad,
de la misericordia y del perdón,



de la humildad y de la limpieza de corazón,
de la vida, de la paz, 
de la alegría y de la esperanza.

Jesús habla y actúa, dice y hace. 
Cada palabra suya se convierte luego en un acto de
amor, de compasión, de servicio, de perdón.

Cuando escucha a Jesús, María siente que Dios está
cerca,  y  experimenta  su  bondad,  su  ternura,  su
delicadeza, su protección, sus cuidados.

Cuando escucha a Jesús, María siente
que el alma se le llena de paz;
que su corazón salta de alegría;
que la vida es bella;
que  hay  una  esperanza  de  felicidad  para  
siempre.

Cuando escucha a Jesús, María siente
que  sus  palabras  son  mucho  más  que  
palabras;
que lo que dice penetra su corazón;
que el amor la invade, la llena.

Cuando escucha a Jesús, María siente
que todo su ser quiere renovarse;
que quiere ser distinta, mejor;
que  desea  amar  a  todos,  comprender  a  



todos, ayudar a todos, servir a todos.

Cuando escucha a Jesús, María siente
que tiene que purificarse de muchas cosas,  
limpiar su corazón de la envidia, del orgullo, 
del rencor, de la codicia, de la impureza, de 
la mentira;
que  tiene  que  hacerse  humilde,  sencilla,  
pobre  en  el  espíritu,  misericordiosa,  
honesta;
que  tiene  que  aprender  a  perdonar  de  
corazón;
que tiene que aceptar a los demás como son;
que  tiene  que  ser  tolerante,  acogedora,  
servicial.

Cuando escucha a Jesús, María siente que su vida de
antes se acabó para siempre y que desde ahora es
una  mujer  nueva,  transformada,  por  el  amor  y  la
bondad de Jesús.

Y tú... ¿Qué sientes?... ¿Qué piensas?..



Jesucristo es la bendición de Dios 
para todo hombre 

y para toda la humanidad.

Papa Francisco



4. QUÉ QUIEREN DARME4. QUÉ QUIEREN DARME
Y YO SE LOS ENTREGARÉ...Y YO SE LOS ENTREGARÉ...

Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote,
fue donde los  sumos sacerdotes, y les dijo: - ¿Qué
quieren  darme,  y  yo  se  los  entregaré?  Ellos  le
asignaron  treinta  monedas  de  plata.  Y  desde  ese
momento  andaba  buscando  una  oportunidad  para
entregarlo (Mateo 26, 14-16).

La resurrección de Lázaro, después de cuatro días de
haber muerto, dio lugar a que muchos judíos que aún
no creían en Jesús, se hicieran sus seguidores. Y este
hecho motivó a su vez, a los sumos sacerdotes y los
fariseos, a tomar juntos la decisión de llevarlo a la
muerte en cuanto fuera posible.

Reunidos  unos  y  otros  para  planear  cómo  podrían
llevar  a  cabo  el  asunto,  Caifás,  que  era  el  Sumo
Sacerdote  aquel  año,  afirmó  con  contundencia:  
-  Conviene que muera uno solo por el pueblo, y no
que perezca toda la nación (Juan 11, 50). Entonces,
todos  aplaudieron  su  propuesta  y  se  dispusieron  a
buscar la forma de realizarla tan pronto como fuera
posible.

¿Cómo  se  enteró  Judas  de  esta  decisión  de  las
autoridades religiosas de Israel?... 



No  lo  sabemos.  El  hecho  es  que  se  ofreció
voluntariamente para ayudarles  a  llevar  a  cabo su
plan.

¿Por qué tomó Judas esta determinación de entregar
a Jesús?... 

Tampoco podemos afirmar nada a ciencia cierta. Sólo
Dios  conoce el  corazón del  ser  humano y  sus  más
íntimos  pensamientos  y  deseos,  sus  dudas  y  sus
contradicciones,  sus  miedos  y  sus  esperanzas,  la
motivación  de  todos  y  cada  uno  de  sus  actos.
Nosotros sólo vemos las apariencias y somos testigos
de los hechos concretos, de los actos ya realizados y
sus  consecuencias.  Siendo  así,  sólo  podemos  decir
que los hechos nos muestran que Judas se dejó llevar
por  la  tentación,  y  que  su  traición  fue  obra  del
demonio  en  él,  como lo  explican  san  Lucas  y  san
Juan, en sus respectivos relatos:

Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote,
que era del número de los doce, y se fue a tratar
con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia,
del modo de entregárselos (Lucas 22, 3-4).

Es  muy  posible  que  desde  tiempo  atrás,  Judas
estuviera  "desilusionado"  de  Jesús  y  que  la  duda
atormentara su alma. San Juan nos dice que Jesús se
daba cuenta de este distanciamiento y del proceso



interno que Satanás realizaba en su discípulo, pero
no podía evitarlo. 

En una ocasión estando todos reunidos,  intentando
tal vez que Judas tomara conciencia de su situación,
les dijo Jesús:  ¿No los he elegido yo a ustedes, los
doce?... Y uno de ustedes es un diablo (Juan 6, 71).
Seguramente, aún sin darse cuenta, Judas revelaba
de  alguna  manera,  a  la  exquisita  sensibilidad  de
Jesús  y  a  su  conocimiento  del  ser  humano,  las
intenciones de su corazón torcido.

Los datos históricos de que disponemos, han llevado
a algunos estudiosos a afirmar que Judas pertenecía
al partido de los zelotes, un grupo de revolucionarios
que luchaba abiertamente contra el dominio de los
romanos,  y  que  se  había  unido  a  Jesús  con  la
esperanza de que fuera el Mesías político que éstos
esperaban para recuperar la soberanía de Israel. Sin
embargo, Jesús insistía una y otra vez, de diferentes
maneras, en que su misión no era establecer un reino
temporal, sino el reinado definitivo de Dios, cosa que
Judas no entendía y no podía aceptar.

- ¿Qué quieren darme y yo se los entregaré?... Estas
palabras  de  Judas  que  nos  transmite  el  Evangelio
según san Mateo (26,15), nos indican que la manera
que tuvo Satanás para adueñarse de la voluntad de
Judas,  fue la  tentación de la  avaricia.  El  demonio



aprovecha siempre nuestras debilidades y flaquezas
para hacernos pecar. 

Con su  actitud,  Judas  solucionó el  problema a  los
enemigos  de  Jesús,  quienes  sin  mucho  regateo  le
ofrecieron  "treinta monedas de plata",  es decir,  la
cantidad que se tenía que pagar por la muerte de un
esclavo, según la Ley de Moisés (cf. Éxodo 21,32).

Desde  aquel  momento,  Judas  empezó  a  buscar  la
oportunidad de entregar a su Maestro, tratando de
que ni Jesús ni los demás discípulos se diera cuenta
de ello. Al final,  convino con los jefes del pueblo,
que todo se haría después de la Comida de Pascua,
que  Jesús  iba  a  tener  con  los  doce,  y  de  la  que
seguramente saldrían de la ciudad a un lugar de las
afueras, donde solían pasar la noche cuando subían a
Jerusalén.

**********

Por este acontecimiento de su vida, Jesús nos invita
hoy a definirnos claramente frente a él:

Creemos en Jesús, lo amamos con todo el corazón,
lo  aceptamos  como  Señor  de  nuestra  vida,  y
decidimos  seguirlo  en  todo,  haciendo realidad sus
enseñanzas,  en nuestras obras de cada día...  O lo
rechazamos definitivamente, y nos apartamos de su



lado de una vez por todas.

Amar a Jesús y entregarnos a él, no puede ser en
ningún  momento  y  para  nadie,  un  hecho  forzoso,
una obligación. Todo lo contrario. Debe ser siempre
una decisión propia, totalmente libre y sincera. Sólo
así  puede tener  validez y  producir  frutos  de Vida
Eterna

Además, si nos decidimos por Jesús, nuestra decisión
tiene  que  ser  para  siempre,  en  todas  las
circunstancias  de  la  vida,  en  todos  los
acontecimientos,  frente  a  todas  las  personas.  De
otra  manera  sería  un  acto  hipócrita,  mentiroso,
falso.



LOS ENEMIGOS DE JESÚSLOS ENEMIGOS DE JESÚS

Como nos sucede a todos los seres humanos, Jesús
tenía amigos y enemigos, personas que lo admiraban,
que lo amaban, que confiaban en él, que lo veían y
sentían como alguien especial, único; personas que
lo reconocían como el Hijo de Dios y lo aceptaban
como el Mesías-Salvador, prometido y anunciado. 

Y también personas que lo rechazaban abiertamente
porque lo consideraban incómodo y lo miraban bajo
el manto permanente de la sospecha; personas que
temían al prestigio de que gozaba entre los pobres y
marginados de la sociedad de entonces; personas que
buscaban con insistencia la manera de deshacerse de
él, de sacarlo del juego lo más pronto posible.

¿Quiénes eran los enemigos de Jesús?

Los cuatro evangelios, en sus distintos pasajes,  nos
lo  señalan  claramente.  Jesús  era  controvertido  y
perseguido  por  los  fariseos,  los  saduceos,  los
sacerdotes, los escribas y doctores de la Ley, y los
ancianos del pueblo.

LOS FARISEOSLOS FARISEOS eran los judíos "piadosos" de aquella
época; se consideraban a sí mismos los "santos", los
"separados", los "salvados". Ponían todo su interés en
el conocimiento y práctica de la Ley de Moisés; eran



muy  estrictos  y  consideraban  que  la  salvación  se
alcanzaba por el cumplimiento estricto de cada uno
de los mandamientos. No se fijaban en el interior, en
el corazón, en las intenciones, sino en el exterior, en
las acciones concretas. Su preocupación por la Ley
era  tal  que  habían  añadido  a  los  mandamientos
dados por Moisés, multitud de preceptos y prácticas –
613  -,  para  lograr  con  ellos  más  precisión  en  su
cumplimiento. 

Además,  los  fariseos  consideraban  que  tenían  el
derecho de  juzgar  a  los  demás,  y  aseguraban que
sólo ellos y quienes se les unieran haciendo lo que
decían,  obtendría finalmente la salvación; los demás
estaban condenados desde ya.

LOS SADUCEOSLOS SADUCEOS eran las familias aristocráticas y los
grupos más ricos de los sacerdotes y los civiles. Se
miraban  a  sí  mismos  como  una  "clase  aparte",
superiores  en  todo  al  "pueblo".  Con  relación  a  la
doctrina  eran  profundamente  conservadores  y  sólo
admitían como sagrados los cinco primeros libros de
la Biblia, que ellos llamaban Torá.

Los saduceos eran fundamentalistas y se daban a sí
mismos el derecho de interpretar la  Ley. Vivían el
divorcio  entre  la  fe  y  la  vida;  realizaban
estrictamente  los  actos  de  culto  a  Dios,  pero  su
apego  a  las  riquezas  los  hacía  injustos,



especialmente con los pobres y los débiles. 

En muchas cosas se oponían a los fariseos que eran
"laicos",  porque  en  general,  los  sumos  sacerdotes
pertenecían a este grupo.

LOS SACERDOTESLOS SACERDOTES eran el grupo más poderoso entre
los  judíos.  En  aquel  tiempo  el  sacerdocio  no  se
ejercía como una vocación, un llamado especial de
Dios,  sino como una herencia familiar.  Sólo podían
ser  sacerdotes  los  descendientes  de  Aarón,  el
hermano de Moisés.

La función de los sacerdotes era celebrar los actos
de culto en el Templo, bajo el mando y supervisión
del Sumo Sacerdote,  que era la persona de mayor
rango. Además, después del exilio en Babilonia, los
sacerdotes  dirigían todos  los  asuntos  espirituales  y
materiales  de  Israel,  y  la  vida  civil  estaba
íntimamente ligada al culto religioso.

Junto  a  los  sacerdotes  estaban  los  levitas,  que
pertenecían a la tribu de Leví, tribu sacerdotal, pero
de  menor  categoría,  encargados  de  los  servicios
auxiliares del Templo y del culto.

LOS ANCIANOS  LOS ANCIANOS  eran  llamados  así  no  por  su  edad,
sino por su situación especial dentro de la sociedad
judía.  Eran los "senadores"  del  pueblo,  y actuaban



estrechamente unidos a los sacerdotes. Eran los jefes
de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén,
los  notables  del  pueblo,  miembros  del  Sanedrín,
junto con los sacerdotes.

Su poder  les  venía  del  dinero,  y  eran  también los
jefes de la recaudación de los impuestos para Roma.
Bajo  su  mando  estaban  los  "publicanos",  quienes
recibían  personalmente  los  impuestos  pagados  por
los judíos. 

Los ancianos defendían el orden establecido porque
les permitía sacar provecho personal y así aumentar
su fortuna y su poder.

LOS ESCRIBASLOS ESCRIBAS eran  los  DOCTORES DE LA LEYDOCTORES DE LA LEY,  los
maestros.  Ellos  estudiaban, conocían,  explicaban e
interpretaban la Ley. Eran al mismo tiempo teólogos,
profesores y jueces; enseñaban lo que todos debían
hacer  para  ser  considerados  como  verdaderos
israelitas, cumplidores fieles de los mandamientos.

Los  jefes  de  los  fariseos  y  los  miembros  más
influyentes de la comunidad judía eran escribas, y
constituían  la  aristocracia  intelectual  de Israel.  Se
les llamaba también rabinos o maestros. 

Los  escribas-fariseos  tenían  un  gran  poder,  porque
siendo conocedores e intérpretes de la Ley, tenían



"en sus manos" el camino para llegar a Dios, según
afirmaban ellos mismos.

Todos  estos  grupos  tuvieron  un  permanente
enfrentamiento  con  Jesús  a  lo  largo  de  su  vida
pública,  y  aunque  en  condiciones  normales  solían
discutir unos con otros, finalmente se unieron para
realizar  su  propósito:  llevar  a  Jesús  a  la  muerte,
mediante  la  condena  de  Pilato,  el  gobernador
romano, quien tenía en aquel momento la autoridad
política y judicial para hacerlo.



JUDAS ISCARIOTE, EL TRAIDORJUDAS ISCARIOTE, EL TRAIDOR

En el silencio de la noche Judas Iscariote corre por
las  calles  de  Jerusalén.  La oscuridad lo  rodea  por
todas partes… También su corazón está en tinieblas.
Las tinieblas del pecado, más oscuras y densas que
las tinieblas exteriores que lo envuelven.

Está inquieto, intranquilo, desasosegado... Se siente
solo,  vacío  por  dentro...  El  miedo  lo  acorrala,  la
desesperación amenaza con aplastarlo... No puede ni
siquiera pensar con coherencia... Se ha alejado del
camino, ha perdido la orientación de su vida.

Cuando estaba  con Jesús  las  cosas  eran distintas…
Tenía  paz  en  su  alma,  la  esperanza  iluminaba  su
vida, experimentaba la alegría que da la cercanía de
Dios, el amor hacía latir su corazón… Ahora todo ha
cambiado radicalmente.

Sin  darse  cuenta  cómo,  empezó  a  alejarse  de  su
Maestro, a no tomar en serio  sus enseñanzas, a no
darle valor a su ejemplo.

Sin darse cuenta cómo, empezó a sustituir el amor a
Dios por el amor a sí mismo, a buscar el poder para
poder, a querer tener para sentirse superior.

Sin darse cuenta cómo, empezó a dar importancia a



cosas que no son importantes, a sentir necesidad de
cosas que no son necesarias, a luchar por cosas por
las que no vale la pena luchar.

Sin  darse  cuenta  cómo,  la  mentira,  el  odio,  la
violencia, la codicia, la envidia, ocuparon un puesto
en su corazón.

Sin darse cuenta cómo, perdió el sentido de su vida,
porque la voz de Jesús dejó de resonar en su interior.

Entonces lo invadió el tedio, la soledad, el silencio
que destruye… El mal se adueñó de él, y lo despojó
de lo más precioso que tenía: la paz del alma, el
deseo de ser bueno, de darle todo a Dios, de ser todo
de Dios… El pecado tomó posesión de él.

Judas ha escuchado decir a Jesús que toda persona
puede arrepentirse de lo malo que ha hecho, pero él
no se arrepiente... ¿Por qué?...

Judas  ha  escuchado  decir  a  Jesús  que  quien  se
arrepiente, recibe, con toda seguridad, el perdón de
Dios, que nos ama como sus hijos, pero él no busca
su perdón... ¿Por qué?...

Judas ha escuchado decir a Jesús que el pecado no
es  definitivo,  que  siempre  es  posible  salir  de  él,
cambiar,  convertirse,  reemprender  el  camino



perdido, con la ayuda de Dios, pero ni siquiera se
plantea esta posibilidad... ¿Por qué?...

El pecado endureció el corazón de Judas, lo encerró
en sus redes de muerte; hizo a sus ojos incapaces de
ver de nuevo la  luz,  el  amor,  la  fe,  que le  daban
razones para vivir.

El pecado fue para Judas la ruina total... 

¡Y también lo es para ti, para mí, para todos!



Jesús, venido al mundo 
para anunciar y salvar a cada hombre 

y a todos los hombres, 
muestra una particular predilección 

por aquellos que están heridos en el cuerpo 
y en el espíritu: 

los pobres, los pecadores, lo endemoniados,
los enfermos y los marginados, 

revelándose así, médico de almas y cuerpos, 
buen Samaritano del hombre. 

Papa Francisco



5. UNO DE USTEDES ME ENTREGARÁ...5. UNO DE USTEDES ME ENTREGARÁ...

El  primer  día  de  los  Azimos,  los  discípulos  se
acercaron a Jesús y le dijeron: - ¿Dónde quieres que
te hagamos los preparativos para comer el cordero
de Pascua? El les dijo: - Vayan a la ciudad, a casa de
fulano, y díganle: “El Maestro dice: Mi tiempo está
cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis
discípulos".
Los  discípulos  hicieron  lo  que  Jesús  les  había
mandado, y prepararon la Pascua.
Al  atardecer,  se  puso  a  la  mesa  con  los  Doce.  Y
mientras comían, dijo: - Yo les aseguro que uno de
ustedes me entregará.
Muy  entristecidos,  se  pusieron  a  decirle  uno  por
uno: - ¿Acaso soy yo, Señor? él respondió: - El que ha
mojado  conmigo  la  mano  en  el  plato,  ése  me
entregará.   El  Hijo  del  hombre  se  va,  como está
escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del
hombre es entregado! ¡Más le valdría a ese hombre
no haber nacido! (Mateo 26, 17-2).

Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de
quién hablaba.
Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a
la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una
seña y le dice: - Pregúntale de quién está hablando.
él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice:  
- Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: - Es aquel a



quien dé el bocado que voy a mojar. 
Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas,
hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado,
entró en él Satanás. Jesús le dice: - Lo que vas a
hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales
entendió por qué se lo decía.
Como Judas  tenía  la  bolsa,  algunos  pensaban que
Jesús quería decirle: "Compra lo que nos hace falta
para la fiesta", o que diera algo a los pobres.
En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche
(Juan 13, 23-30).

Celebrar la Comida de Pascua con los discípulos, era
para  Jesús  un  acontecimiento  profundamente
significativo,  por  lo  que  ella  representaba  en  la
historia  de  Israel,  pero  también,  y  de  un  modo
especial, por las circunstancias que él mismo estaba
viviendo. 

En la intimidad de su corazón Jesús presentía que
estaba  muy  próximo  el  momento  definitivo  de  su
vida,  el  tiempo  previsto  para  dar  el  testimonio
supremo de su amor por Dios y por todos los seres
humanos,  en  la  entrega  perfecta  de  sí  mismo  al
Padre, dando cumplimiento a  su proyecto salvífico,
y la Cena Pascual, que rememoraba la liberación del
Pueblo  de  Israel,  de  la  esclavitud  en  Egipto,  le
ofrecía el marco perfecto para explicarles a todos el
sentido de los sucesos que estaban por venir.



Imaginemos qué significaría para Jesús, que amaba
con un amor especial a quienes había elegido como
sus  amigos  más  cercanos,  darse  cuenta  de  que
Judas,  el  Iscariote,  alguien  que  había  estado  tan
cerca  de  él,  que  había  compartido  con  él  tantos
momentos, que había escuchado sus enseñanzas, que
lo  había  visto  hacer  milagros;  alguien  con  quien
seguramente  había  tenido  detalles  especiales  de
cariño, olvidándose de todo eso, lo iba a traicionar,
entregándolo a sus enemigos, para que hicieran con
él  lo  que  tenían  pensado.  Sólo  quien  ha  sido
traicionado  alguna  vez,  puede  entender  a  ciencia
cierta el dolor que causa una traición; y ese dolor es
mucho más fuerte, más hondo, cuando se ama como
amaba  Jesús,  porque  la  traición  es  una  ofensa
directa al amor, un rechazo de la persona que ama.

A pesar de la claridad con la que Jesús se dirigió a
Judas:  "Lo que vas a hacer, hazlo pronto" (Juan 13,
27), nos dice san Juan que los demás discípulos no
entendieron a qué se refería su Maestro, y el anuncio
de la traición quedó como "suspendido", y dio paso a
nuevas  palabras  de  Jesús  y  a  nuevos
acontecimientos. Momentáneamente los apóstoles y
Jesús mismo "olvidaron" el hecho.

San  Juan  anota  que  cuando  Judas  salió  del  lugar
donde estaban reunidos para la Cena, "era de noche"
(Juan  13,  30).  Esta  expresión  indica  además  del



hecho  cierto  de  que  en  el  exterior  reinaba  la
oscuridad,  porque  ya  el  sol  se  había  ocultado
totalmente,  en  el  interior  de  Judas,  en  su  alma,
reinaba la oscuridad del pecado, las tinieblas de la
muerte  espiritual,  porque  Satanás  había  tomado
posesión de él (cf. Juan 13, 27).

La traición de Judas fue el resultado de la acción de
Satanás - el espíritu del mal - en un hombre que a
pesar de haber sido amado profundamente, no supo
dar cabida en su corazón a ese amor que recibía.  Y
lo mismo nos sucede a nosotros cuando pecamos.

El  pecado  –  pequeño  o  grande  -  es  siempre  una
traición al amor de Dios, un desconocimiento de su
bondad y de su salvación; esta es la obra que Satanás
realizó  en  Judas  y  la  obra  que realiza  en todos  y
cada  uno  de  nosotros,  que    somos  también
pecadores; unos más que otros, unos en un sentido y
otros en otro, pero pecadores al fin.

El evangelista concluye este momento de la Última
Cena de Jesús con sus discípulos, con el comienzo
del Discurso de despedida del Señor.  Después de que
Judas salió del lugar, el Maestro se dirigió a los once
discípulos  que  quedaban  a  su  lado,  con  especial
cariño,  explicándoles  el  sentido  de  su  vida  en  el
mundo  y  de  los  sucesos  que  estaban  próximos  a
ocurrir.  Seguramente sus palabras no fueron claras



para sus discípulos en aquel momento, pero después,
cuando  sucedieron  los  hechos  que  anunciaban,  las
recordaron  y  llenaron  su  corazón  de  alegría,  de
esperanza y de paz.

**********

Jesús reunido con sus discípulos - a quienes amaba
profundamente -, para la Cena Pascual, nos invita a:

* Ser sinceros en todas nuestras palabras y honestos
en todas nuestras acciones.
* Ser fieles en la amistad y en el amor verdaderos,
suceda lo que suceda.
* Hablar con claridad a los demás, sin tapujos, sin
dobles intenciones, sin intereses escondidos.
* No sacrificar nuestros principios al dios dinero, ni
dejarnos  llevar  por  la  codicia  de  los  bienes
materiales o del poder.
*  Creer  firmemente  en  él,  en  su  amor,  y  en  su
bondad, y entregarle con confianza absoluta nuestra
vida y nuestras acciones, seguros de que a su lado lo
tenemos todo, aunque a veces no lo parezca, y de
que sólo en él alcanzaremos la madurez humana y la
felicidad que buscamos incansablemente.



¿SERÉ YO, SEÑOR?...¿SERÉ YO, SEÑOR?...

Todos, hombres y mujeres, unos más y otros menos,
nos  parecemos  a  Judas,  llevamos  por  dentro  un
“Judas” pequeño o grande, que traiciona a Jesús. Un
“Judas” que se olvida de su amor, que no tiene en
cuenta su bondad, que se deja arrastrar por el mal,
que se deja enredar en las redes del pecado.

Nos parecemos a Judas, somos “Judas”,

* Cuando no le damos a Dios el primer lugar 
en nuestra vida, en nuestros proyectos, en  
nuestras acciones;
*   Cuando  Jesús  y  sus  enseñanzas  no  
significan  nada,  o  representan  muy  poco  
para nosotros; 
* Cuando el amor, motor de la vida de Jesús 
y   de  su  mensaje,   pierde  su  sitio   en  
nuestro corazón, y da paso a la indiferencia, 
al odio, a los resentimientos,  al  rencor,  a  
la violencia.

Nos parecemos a Judas, somos “Judas”,

* Cuando el dinero, el poder, el placer, la  
moda,  la  comodidad,  lo  material,  las  
relaciones sociales, nuestra propia imagen o 
cualquier cosa semejante, ocupa en nuestra 



vida el lugar que es sólo de Dios, y hacemos 
de ello un ídolo;
* Cuando dejamos a un lado las enseñanzas y

     el  ejemplo  de  Jesús  y  obramos  guiados  
exclusivamente  por  nuestros  deseos  y  
caprichos;
*  Cuando  el  egoísmo  carcome  nuestro  
corazón.

Nos parecemos a Judas, somos “Judas”,

* Cuando hacemos de nuestro “yo” el centro 
de todo, nos creemos superiores a los demás,
mejores que los demás, más buenos que los 
demás;
* Cuando hacemos diferencias injustas entre 
las personas y las discriminamos por su color,
su sexo, sus creencias, su modo de pensar, su
situación económica y social;
*  Cuando  el  orgullo  y  la  vanidad  cierran  
nuestro corazón a los otros, especialmente a 
los pobres y débiles.

Nos parecemos a Judas, somos “Judas”,

*  Cuando  amar  a  los  demás  nos  parece  
“cursi”, tonto;
*  Cuando  creemos  que  compartir  lo  que  
tenemos es un “desperdicio”;



* Cuando consideramos que servir a quien nos
necesita, nos humilla;
*  Cuando pensamos que tolerar  a  los  que  
piensan diferente es una debilidad.

Nos parecemos a Judas, somos “Judas”,

* Cuando dejamos morir en nuestro corazón 
la fe que profesamos;
* Cuando damos paso a la codicia del dinero 
o de los bienes materiales;
*  Cuando  vivimos  en  la  mentira,  en  el  
engaño;
* Cuando somos injustos con los demás;
* Cuando somos incapaces de perdonar de  
corazón;
* Cuando sólo buscamos nuestra comodidad.

Nos parecemos a Judas, somos “Judas”,

* Cuando abusamos de la confianza que los  
demás han depositado en nosotros;
*  Cuando  somos  desleales,  infieles  en  el  
amor y en la amistad;
* Cuando abusamos del poder que tenemos;
* Cuando engañamos;
* Cuando la envidia tiene un lugar en nuestro
corazón y en nuestra vida.



Nos parecemos a Judas, somos “Judas”... Pero Jesús
sigue llamándonos a no desesperarnos como Judas se
desesperó; a cambiar con prontitud lo que debemos
cambiar;  a  convertirnos,  a  recibir  el  perdón
maravilloso de Dios que nos ama infinitamente.



Jesús vino 
a traer la alegría a todos 

y para siempre... 
Una alegría real y experimentable ahora,
porque Jesús mismo es nuestra alegría.

Papa Francisco



6. ARDIENTEMENTE HE DESEADO6. ARDIENTEMENTE HE DESEADO
  COMER ESTA PASCUA CON USTEDESCOMER ESTA PASCUA CON USTEDES

Cuando llegó la hora, Jesús se puso a la mesa con los
apóstoles; y les dijo: - Con ansia he deseado comer
esta Pascua con ustedes antes de padecer; porque
les digo que ya no la comeré más hasta que halle su
cumplimiento en el Reino de Dios (Lucas 22, 14-16).

Adentrémonos ahora, de un modo más directo y con
profunda reverencia, en la celebración de la última
Cena de Pascua de Jesús con sus discípulos. Lo que
sucedió en ella, en un lugar preciso y en un momento
determinado  de  la  historia,  fue  tan  grande  y
maravilloso,  que  sus  resonancias  llegan  hasta
nosotros,  más  de  2.000  años  después,  y  seguirán
llegando a todos los tiempos y todos los lugares de la
tierra.

Los cuatro evangelistas,  pero de un modo especial
san Juan, nos permiten "ver, sentir y gustar", como
dice  san  Ignacio de Loyola,  el  clima en el  que se
desarrolló, esta comida de despedida de Jesús con
sus amigos más íntimos.

Las circunstancias especiales que Jesús vivía en estos
momentos, a saber:

1. Su certeza de que ya había llegado su "hora",
el  momento  que  el  Padre  había  señalado



para que él, su Hijo, consumara su entrega a
su proyecto salvador;

2. Su  convicción  de  que  debía  cumplir
cabalmente la Voluntad del Padre, aunque se
le  presentara  especialmente  dolorosa  y
terrible;

3. La  persecusión  de  que  era  objeto  por  las
autoridades religiosas de su pueblo;

4. Su conocimiento de la traición de Judas;
5. El dolor profundo que le causaba tener que

dejar a su madre sola y desamparada;
6. Y la tristeza que le producía despedirse de

sus amigos y discípulos;
lo  llevaron  a  un  alto  grado  de  emotividad,  de
sensibilidad,  que  se  refleja  claramente  en  sus
acciones y en sus palabras cálidas y profundas, llenas
de  sentido,  de  amor,  de  bondad  y  generosidad,
humildes y majestuosas a la vez, delicadas y tiernas.

Es seguro que los discípulos no alcanzaron a entender
adecuadamente la  trascendencia del  momento que
vivían,  el  sentido  profundo  que  tenían  los
acontecimientos  que  estaban  sucediendo,  pero  la
magnitud de los hechos fue tal, que las palabras y las
acciones de Jesús se grabaron en sus mentes y en sus
corazones con tanta fuerza, que fueron capaces de
recordarlos  y  reconstruirlos,  después  de  la
resurrección de su Maestro, con la ayuda del Espíritu
Santo;  comprender  su  valor  y  su  alcance,  en  la



medida de lo que es posible para los seres humanos;
y perpetuarlos en las narraciones evangélicas y en la
tradición litúrgica,  que ha permanecido inalterable
en su esencia hasta nuestros días.

La Cena se desarrolló siguiendo los ritos prescritos en
la Ley de Moisés. El ambiente era alegre y festivo.
Jesús  y  sus  discípulos  recitaron  juntos  los  Salmos
señalados  y  comieron  el  cordero  asado  tal  como
estaba  dispuesto  y  ordenado,  y  bebieron  el  vino;
después, Jesús aprovechó el momento tan especial
que  vivían,  abrió  su  corazón  y  les  dirigió  a  todos
palabras llenas de cariño, explicándoles el sentido de
su partida y dándoles las últimas recomendaciones.
Al terminar, salieron todos juntos, menos Judas que
los  había  dejado,  escabulléndose  sigilosamente,
desde el principio de la Cena, para cumplir su plan, y
se dirigieron al Huerto de Getsemaní, al otro lado de
la ciudad, donde Jesús acostumbraba ir para hacer
oración y descansar.

**********

Llevados  de  la  mano  de  los  evangelios,
profundicemos,  al  menos un poco,  en los  diversos
momentos de este acontecimiento tan especial en la
vida de Jesús, y en la historia de nuestra salvación. 

*Hagámoslo con humildad, con fe y con mucho amor,



tres  actitudes  fundamentales  si  queremos  vivir
realmente nuestra condición de seguidores de Jesús.
*  Movidos  por  un  deseo  sincero  y  profundo,  de
conocer mejor, para amar con más fuerza, con más
generosidad y más profundidad.
*  Dispuestos  a  acompañar  al  Maestro  en  estos
sucesos  tan  importantes  para  él  y  también  para
nosotros.



LA CENA PASCUALLA CENA PASCUAL

La  solemnidad  de  la  Pascua  era  la  fiesta  más
importante para los judíos. La celebraban todos los
años durante una semana, en memoria de su salida
de Egipto - en donde eran esclavos  -,  guiados por
Moisés, a quien Dios mismo había elegido como su
líder,  hacia  la  tierra  prometida  por  él  a  sus
antepasados.  La  llamaban  también  Fiesta  de  los
Ázimos,  porque durante todo aquel tiempo comían
panes ázimos, es decir, panes sin levadura.

La Ley de Moisés mandaba que la gran Cena Pascual,
centro de la fiesta, se celebrara, el día 14 del mes
de  Nizán,  correspondiente  a  nuestros  meses  de
marzo  y  abril,  principio  de  la  primavera  en  el
hemisferio norte, y a la puesta del sol, es decir, a
partir  de  las  5  de  la  tarde.  Todos  los  detalles  de
cómo debía realizarse esta comida, los encontramos
en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 1 a 28. 

Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto:
-  Este  mes  será  para  ustedes  el  comienzo  de  los
meses; será el primero de los meses del año.
Hablen a toda la comunidad de Israel y digan: El día
diez de este mes tomará cada uno para sí una res de
ganado menor por familia, una res de ganado menor
por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida
para una res de ganado menor, traerá al vecino más



cercano a su casa, según el número de personas y
conforme a lo que cada cual pueda comer.
El  animal será sin  defecto,  macho, de un año.  Lo
escogerán entre los corderos o los cabritos.
Lo guardarán hasta el  día  catorce de este mes;  y
toda la asamblea de la comunidad de los israelitas
lo  inmolará  entre  dos  luces.  Luego  tomarán  la
sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las
casas donde lo coman.
En  aquella  misma  noche  comerán  la  carne.  La
comerán asada al  fuego, con ázimos y con hierbas
amargas. Nada de él comerán crudo ni cocido, sino
asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Y no
dejarán nada de él para la mañana; lo que sobre al
amanecer lo quemarán.
Así lo han de comer: ceñidas sus cinturas, calzados
sus pies, y el bastón en su mano; y lo comerán de
prisa. Es Pascua de Yahvé.
Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré
a todos los primogénitos del país de Egipto, desde
los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia
de todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé.
La sangre será su señal  en las  casas  donde viven.
Cuando  yo  vea  la  sangre  pasaré  de  largo  ante
ustedes,  y  no  habrá  entre  ustedes  plaga
exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto.
Este  será  un  día  memorable  para  ustedes,  y  lo
celebrarán  como  fiesta  en  honor  de  Yahvé,  de
generación en generación. Decretarán que sea fiesta



para siempre.
Durante  siete  días  comerán  ázimos;  ya  desde  el
primer día quitarán de sus casas la levadura. Todo el
que desde el día primero hasta el día séptimo coma
pan  fermentado,  ese  tal  será  exterminado  de  en
medio  de  Israel.  El  primer  día  tendrán  reunión
sagrada;  también  el  día  séptimo  se  reunirán  en
reunión  sagrada.  Ningún  trabajo  se  hará  en  esos
días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único
que podrán hacer.
Guarden  la  fiesta  de  los  Ázimos,  porque  en  ese
mismo  día  saqué  yo  sus  ejércitos  de  la  tierra  de
Egipto.  Guarden  este  día  de  generación  en
generación como decreto perpetuo.
Comerán ázimos en el mes primero, desde la tarde
del  día  catorce  del  mes  hasta  la  tarde  del  día
veintiuno.  No  habrá  levadura  en  sus  casas  por
espacio  de  siete  días;  todo  aquel  que  coma  algo
fermentado, sea forastero o natural del país, será
exterminado de la comunidad de Israel.
No comerán nada fermentado; en todo lugar donde
habiten, comerán ázimos.
Llamó Moisés  a  todos  los  ancianos  de  Israel  y  les
dijo: - Vayan en busca de reses menores para  sus
familias e inmolen la pascua.
Tomarán  un  manojo  de  hisopo,  lo  mojarán  en  la
sangre que está en la vasija y untarán  el dintel y las
dos jambas con la sangre de la vasija; y ninguno de
ustedes  saldrá  de  la  puerta  de  su  casa  hasta  la



mañana.
Yahvé pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la
sangre en el dintel y en las dos jambas, Yahvé pasará
de largo por aquella puerta y no permitirá que el
Exterminador entre en sus casas para herir.
Guarden este mandato como decreto perpetuo para
ustedes  y  sus  hijos.  También  guardarán  este  rito
cuando entren en la tierra que les dará Yahvé, según
su promesa. Y cuando les pregunten sus hijos: “¿Qué
significa  para  ustedes  este  rito?”,  responderán:
“Este  es  el  sacrificio  de  la  Pascua  de  Yahvé,  que
pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto
cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas”.
Entonces el pueblo se postró para adorar. Fueron los
israelitas e hicieron lo que había mandado Yahvé a
Moisés y a Aarón; así lo hicieron" (Éxodo 12, 1-28).

La primera vez que los israelitas comieron el cordero
pascual, fue la noche en la que Yahvé, Dios, hirió de
muerte a todos los primogénitos de Egipto, hombres
y animales. Esta décima plaga que Yahvé mandó a los
egipcios, hizo posible que el Faraón dejara salir a los
israelitas  de  los  territorios  de  su  dominio,  donde
vivían esclavizados, en busca de una tierra propia en
la  que podrían  establecerse  como pueblo  libre,  el
pueblo  de  Dios.  Desde  entonces  los  israelitas
celebraron esta fiesta todos los años, en memoria de
este acontecimiento maravilloso, en los que Dios les
demostró su amor, incluyendo los cuarenta años en



los que estuvieron en el desierto.

Jesús  celebró  por  primera  vez  la  Pascua,  cuando
tenía 12 años, próximo a cumplir los 13. A esta edad,
los judíos varones eran admitidos como miembros de
la  comunidad,  debían  cumplir  la  Ley  y  podían
participar  en  las  celebraciones  religiosas.  El
Evangelio  según  san  Lucas  nos  refiere  este
acontecimiento en el capítulo 2, versículos 41 a 50.

En  Jerusalén,  en  el  Templo,  Jesús  manifestó  por
primera vez su conciencia de Hijo de Dios, enviado al
mundo como salvador, cuando se quedó hablando con
los doctores de la Ley, sin que María y José se dieran
cuenta de ello. Cuando ellos lo encontraron al cabo
de tres días, él les dijo: "¿Por qué me buscaban. No
sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre?"
(Lucas 2, 49).

Seguramente, después de esta primera Pascua, y en
cumplimiento  de  sus  deberes  religiosos,  Jesús  fue
cada año a Jerusalén para celebrar la fiesta, como
correspondía a un judío piadoso. 

Cuando Jesús comió su última Comida de Pascua con
los  discípulos,  ya  se  habían  introducido  algunas
variaciones en el modo de proceder, pero sin afectar
en  nada  el  sentido  original  de  la  fiesta  y  de  su
celebración ritual.



El lugar donde se celebró la Cena era, como dicen los
evangelistas, un lugar amplio y bien preparado para
el  efecto.  Era  costumbre  de  los  habitantes  de
Jerusalén,  poner  a  disposición  de  los  peregrinos,
gratuitamente,  las  habitaciones  de  sus  casas,  con
todo lo necesario para la cena.

El piso de la sala escogida se cubría con esteras y
alfombras, y las paredes se adornaban con tapices.
En el centro se colocaba una mesa baja, y en tres de
sus lados, tres lechos o divanes amplios, casi a ras
del suelo; en cada uno de ellos podían acomodarse 3
ó 4 personas. El otro lado de la mesa se dejaba libre
para que quienes servían pudieran hacerlo con más
facilidad.

Los  participantes  comían  ya  no  de  pies,  como  al
principio,  sino  recostados  en  los  divanes  sobre  el
lado izquierdo, al modo como lo hacían los griegos y
los  romanos.  No  empleaban  ni  cucharas,  ni
tenedores,  ni  cuchillos,  como lo  hacemos  nosotros
hoy,  sino  que  comían  directamente  con  la  mano
derecha, y tomaban los alimentos de las vasijas en
los que se colocaban, dispuestas en la mesa de tal
modo que quedaban al alcance de todos. 

A lo largo de la comida se lavaban varias veces las
manos, y para ello se llevaban tinajas y cántaros con
suficiente cantidad de agua, y toallas limpias para



secarse.

El número de comensales debía ser, según la norma,
suficientes para que se comieran el cordero entero,
sin  desperdiciar  nada.  En tiempos de Jesús  estaba
previsto que fueran no menos de 10 ni  más de 20
personas.

El rito pascual comprendía, además de la comida del
cordero inmolado en sacrificio, el canto del HALLEL,
compuesto  por  los  salmos  113  a  118,  en  los  que
daban gracias a Dios por sus acciones maravillosas en
favor de su pueblo, a lo largo de su historia.

¡Aleluya!
¡Alabad, servidores de Yahvé, alabad el nombre de
Yahvé!
¡Bendito sea el nombre de Yahvé, desde ahora y por
siempre!
¡De la  salida del  sol  hasta su ocaso,  sea loado el
nombre de Yahvé!
¡Excelso sobre todas las naciones Yahvé, por encima
de los cielos su gloria!
¿Quién como Yahvé, nuestro Dios, que se sienta en
las alturas, y se abaja para ver los cielos y la tierra?
él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace
subir al pobre, para sentarle con los príncipes, con
los príncipes de su pueblo.
El asienta a la estéril  en su casa, madre de hijos



jubilosa (Salmo 113)

Jesús dio un nuevo sentido a la Comida de Pascua, y
después  de  su  muerte  y  su  resurrección,  ésta  fue
reemplazada para  quienes  somos cristianos,  por  la
celebración de la Eucaristía, memorial de su pasión,
muerte y resurrección gloriosas.

En la Eucaristía, Jesús es el nuevo cordero pascual
que  se  ofrece  a  Dios  Padre  en  sacrificio,  por  la
salvación de todos los hombres y mujeres del mundo
y de la historia. Con su muerte y su resurrección,
prefiguradas en la Última Cena, Jesús alcanza para
nosotros  la  libertad definitiva del pecado y de la
muerte eternas.

Del mismo modo que la  celebración de la Cena de
Pascua, era la fiesta más importante para los judíos,
la Eucaristía es la celebración más importante para
los cristianos, que creemos y seguimos a Jesús como
Hijo  de  Dios,  Mesías  y  Salvador,  y  trabajamos  por
hacer  realidad  su  presencia  y  su  reinado  en  el
mundo, en medio de los hombres y mujeres que lo
habitan.



En Jesús 
es posible encontrar la paz interior 
y la fuerza para afrontar cada día
las diversas situaciones de la vida,

también aquellas más pesadas y difíciles.

Papa Francisco



7. ... Y SE PUSO A LAVARLES LOS PIES7. ... Y SE PUSO A LAVARLES LOS PIES

Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto
en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el
propósito  de  entregarle,  Jesús,  sabiendo  que  el
Padre había puesto todo en sus manos y que había
salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa,
se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la
ciñó.  Luego echa  agua  en  un  lebrillo  y  se  puso  a
lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la
toalla con que estaba ceñido.
Llega  a  Simón  Pedro;  éste  le  dice:  -  Señor,  ¿tú
lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: - Lo que
yo hago, tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás
más tarde. Le dice Pedro: - No me lavarás los pies
jamás. Jesús le respondió: - Si no te lavo, no tienes
parte conmigo. Le dice Simón Pedro: - Señor, no sólo
los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le
dice:  -  El  que se  ha  bañado,  no  necesita lavarse;
está  del  todo  limpio.  Y  ustedes  están  limpios,
aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y
por eso dijo: "No estáis limpios todos".
Después  que les  lavó  los  pies,  tomó sus  vestidos,
volvió a la mesa, y les dijo: - ¿Comprenden lo que he
hecho con ustedes? Ustedes me llaman “el Maestro”
y “el Señor”, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes
también deben  lavarse los pies unos a otros. Porque
les  he  dado  ejemplo,  para  que  también  ustedes



hagan como yo he hecho con ustedes (Juan 13,1-15).

El lavatorio de los pies es lo que los estudiosos de la
Biblia llaman una parábola en acción. Jesús quiere
enseñar algo especial a sus discípulos, y para hacerlo
ejecuta  una  acción  ejemplar;  resume  en  un  acto
lleno de amor y humildad, todo lo  que ha sido su
vida hasta entonces, y lo que Dios quiere que sea la
vida de quienes somos sus seguidores. Además, con
esta acción Jesús explica a los presentes en aquel
tiempo,  y  a  nosotros  hoy,  el  significado  de  los
acontecimientos que están por suceder.

El  versículo  que  introduce  el  pasaje  expresa  con
claridad de qué se trata, cuál es el motivo que tiene
Jesús para hacer lo que ha hecho hasta ahora, para
vivir como ha vivido, y para hacer y vivir lo que está
ya próximo:  "Habiendo amado a los que estaban en
el mundo, los amó hasta el extremo" (Juan 13, 1b).
El amor es lo único que explica adecuadamente y en
su profundidad, las acciones de Jesús antes y ahora;
lo  que  explica  su  encarnación  y  su  vida  entre
nosotros; lo que da sentido a su muerte en la cruz.

La  narración  que hace  Juan es  concisa  y  llena  de
emoción.  El  discípulo  revela  aquí  sus  propios
sentimientos  frente  al  suceso   del  que  fue testigo
presencial, y frente a toda la vida de Jesús.



El gesto de Jesús parece sencillo, pero está lleno de
significado. 

Lavar los pies de otra persona, significaba entre los
judíos, hospitalidad, y entre los paganos era tenido
como un oficio propio de los esclavos. La costumbre
establecida  era  que  el  invitado  a  una  comida  se
bañaba antes de asistir a ella; después, en casa de su
anfitrión, se realizaba la purificación ritual, que sólo
comprendía el lavatorio de los pies. Este lavatorio lo
realizaban los siervos del dueño de la  casa,  en su
nombre.

Lo extraordinario en este lavatorio que nos describe
san  Juan,  es  que  Jesús,  siendo  el  anfitrión  de  la
cena,  fue  quien  se  inclinó  ante  sus  invitados,
asumiendo así el lugar de  un esclavo o servidor. De
esta  manera,  Jesús  hizo  presente   ante  sus
discípulos,   una  vez  más,  su  amor  por  ellos,  su
profundo  deseo  de  servirles,  de  entregarse
totalmente a ellos con  amor humilde. Este gesto de
Jesús es un eco claro y fuerte del hecho mismo de la
encarnación, en la que realiza plenamente, lo que
proclama el himno de la Carta a los filipenses:

Cristo, siendo de condición divina, 
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios,
sino que se despojó de sí mismo, 
tomando condición de siervo, 



haciéndose semejante a los hombres,
y apareciendo en su porte como hombre;
y se humilló a sí mismo,
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz
(Filipenses 2, 5-8).

Lo que hace Jesús  es para  los  discípulos  en aquel
tiempo   –  y  también  para  nosotros  hoy  -,  algo
totalmente inusitado, inesperado, sorprendente. Así
lo manifiesta Pedro con espontaneidad, pretendiendo
hacer desistir a Jesús de su acción. Pero el Maestro
sabe lo que hace y por qué lo hace, y sigue adelante.
El  Evangelio  nos  da  a  entender,  que  Jesús  lavó
incluso los pies de Judas, aún sabiendo lo que iba a
hacer.
 
Jesús es el Siervo de Yahvé, del que habla el profeta
Isaías; el Siervo de Dios enviado al mundo para servir
con su amor y con su vida, a los hombres y mujeres
de todos los tiempos y lugares; el Siervo de Dios que
se entrega por todos. 

Pero Jesús va aún más allá. Eso que él hace, es la
tarea que encomienda a sus seguidores. También sus
discípulos  –  los  de  entonces  y  los  de  hoy  -  están
invitados a hacer lo mismo con las personas que se
crucen en su camino. El amor generoso y el servicio
humilde  a  todos  sin  distinción,  será   su  nota
características, la señal de su pertenencia a él,  el



testimonio de su fe en él. 

El mayor debe hacerse a sí  mismo como el menor,
por  el  servicio  y  la  caridad,  tal  y  como les  había
dicho en alguna ocasión: -El que quiera llegar a ser
grande  entre  ustedes,  será  su  servidor,  y  el  que
quiera  ser  el  primero  entre  ustedes,  será  su
esclavo; de la misma manera que el Hijo del hombre
no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida como rescate por muchos (Mateo 20, 26-28).

El episodio del lavatorio de los pies concluye con el
anuncio  de  Jesús  de  su  próxima  muerte  y  su
glorificación por el Padre. Jesús declara que están
por ocurrir acontecimientos muy difíciles para todos,
y pide a sus amigos mantener su fe en él a pesar de
las circunstancias. Cuando todo termine, entenderán
el  sentido  profundo  de  los  acontecimientos  y  sus
consecuencias para la humanidad entera.



SERVIR...SERVIR...

El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea
su  servidor,  y  el  que  quiera  ser  el  primero  entre
ustedes, sea su esclavo; de la misma manera que el
Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a
servir  y  a  dar  su  vida  en  rescate  por  muchos...
(Mateo 20, 26-28)

Servir es:
*  Amar  con  amor  humilde,  delicado,  
generoso, compasivo; un amor que va más  
allá  de  las  simples  palabras,  a  las  obras  
concretas.
* Inclinarse frente al otro para descubrir sus 
necesidades,  materiales y espirituales,  sus  
dolores,  sus  anhelos,  y  atenderlos  con  
prontitud.
* Ver en el otro, el rostro de Jesús que llama,
que necesita, que implora.

Servir es:
*  Reconocer  las  debilidades  del  otro,  sus  
limitaciones y flaquezas, sin escandalizarse, 
para fortalecerlo.
*  Hacerse  sensible  a  las  angustias  y  los  
fracasos del otro, para ayudarle a liberarse 
de ellos.
* Orientar al otro por los caminos del amor y 



de  la  reconciliación,  de  la  fe  y   de  la  
esperanza, de la justicia y de la paz.

Servir es:
*  Dar  al  otro,  a  su  persona,  a  sus  
necesidades, a sus problemas, a sus deseos, 
siempre el primer lugar.
* Trabajar incansablemente por el bienestar 
del otro, por su desarrollo humano y por su 
crecimiento espiritual.
* Hacer todo lo que esté a nuestro alcance  
para  que  el   otro  se  sienta  atendido,  
apoyado, estimulado, amado de verdad.

Servir es:
*  Sentirse  llamado  a  ser  para  el  otro,  
presencia  amorosa  y  activa de Jesús  a  su  
lado.
*  Entregar la vida cada día, con generosidad,
sin  miedo,  para  que  el  otro,  los  otros,  
puedan vivir en plenitud, para que sean más,
para que sean mejores, para que alcancen la
felicidad que Dios Padre desea para todos.
* Colocarse en el último lugar, después de  
todos,  para  acompañar  a  Jesús  que  fue  
siempre el último porque era el primero.



Jesús nos ha salvado a todos, 
pero no en general... 

Todos, pero también cada uno, 
con nombre y apellido. 

Y ésta es la salvación personal. 
Verdaderamente yo soy salvado,

el Señor me ha mirado, ha dado su vida por mí, 
ha abierto esta puerta, esta vía nueva para mí, 
y cada uno de nosotros puede decir "para mí". 

Papa Francisco



8. NO SE TURBE SU CORAZÓN...8. NO SE TURBE SU CORAZÓN...

Cuando  Judas  salió,  dice  Jesús:  -  Ahora  ha  sido
glorificado  el  Hijo  del  hombre  y  Dios  ha  sido
glorificado en él.
...
-  Hijos  míos,  ya  poco  tiempo  voy  a  estar  con
ustedes. Ustedes me  buscarán, y, lo mismo que les
dije  a  los  judíos,  que  adonde  yo  voy,  ustedes  no
pueden venir,  les digo también ahora a ustedes.
Les  doy un  mandamiento  nuevo:  que se  amen los
unos a los otros. Que, como yo los he amado, así se
amen también ustedes los unos a los otros.
...
-  No  se  turbe  su  corazón.  Creen  en  Dios:  creean
también en mí.
....
- Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al
Padre sino por mí.
...
-  Las  palabras  que  les  digo,  no  las  digo  por  mi
cuenta;  el  Padre  que permanece en  mí  es  el  que
realiza las obras.
Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en
mí. Al menos, créanlo por las obras.
...
-  Si  me aman, guardarán mis mandamientos;  y yo
pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que
esté  con  ustedes  para  siempre,  el  Espíritu  de  la



verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque
no  lo  ve  ni  lo  conoce.  Pero  ustedes  lo  conocen,
porque mora con ustedes.
...
- El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es
el que me ama; y el que me ame, será amado de mi
Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él.
...
-  El  Espíritu  Santo,  que  el  Padre  enviará  en  mi
nombre, se los enseñará todo y les recordará todo lo
que yo les he dicho.
...
-  Yo  soy  la  vid;  ustedes  los  sarmientos.  El  que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto;
porque separados de mí no pueden hacer nada.
...
- Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por
sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que
yo les mando.
...
- Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado
antes que a ustedes.
...
-  En verdad, en verdad les digo que llorarán y se
lamentarán, y el mundo se alegrará. Estarán tristes,
pero su tristeza se convertirá en gozo.
...
- Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo
otra vez el mundo y voy al Padre.



- Les he dicho estas cosas para que tengan paz en
mí. En el mundo tendrán  tribulación. Pero ¡ánimo!:
yo he vencido al mundo.

(Juan  13,31.33-35;  14,1-3.5b.10-11.15-17.21.26;
15,5.13-14.18; 16, 16.20b.28-33)

La narración de la última Comida Pascual de Jesús
con sus discípulos, tiene en el Evangelio según san
Juan,  una  peculiaridad:  el  evangelista  centra  su
atención  en  las  palabras  de  despedida  que  Jesús
dirigió  a  sus  discípulos  y  que  son  como  su  gran
testamento.

La presentación que san Juan hace de estas palabras
de  Jesús,  manifiesta  una  profunda  elaboración
teológica.  Habiendo  vivido  con  él  múltiples
acontecimientos de su vida, habiendo escuchado sus
palabras y habiendo visto sus obras, Juan, iluminado
por  el  Espíritu  Santo,  nos  presenta  el  Misterio  de
Jesús, Hijo de Dios, de una manera nueva y distinta,
que pone de presente una íntima experiencia de fe.

El  marco  general  del  "Discurso  de  despedida"  de
Jesús, como se le ha llamado, es la conciencia que
Jesús  tiene  de  su próxima e inminente  partida de
este  mundo,  y  su  reencuentro  con  Dios  Padre,  de
quien  procede,  y  quien  lo  envió  al  mundo  como
Salvador. Esta partida implica su separación física de



los  discípulos,  y  como  tal  producirá  en  ellos  una
profunda  tristeza,  pero  Jesús  trata  de  consolarlos
anunciándoles que no será una separación definitiva,
y que traerá grandes beneficios para todos.

El momento sicológico es de alta tensión emocional.
Jesús  abre  su  corazón  y  les  habla  con  inmensa
ternura.  El  Discurso  se  desarrolla  como  una
conversación  entre  amigos,  una  conversación  de
despedida  en  la  que  abundan  los  recuerdos  y  las
recomendaciones.  Es  palpable  el  esfuerzo  de Juan
para transmitirnos toda la emoción de las palabras
de  Jesús  que  se  despide,  y  la  emoción  de  los
discípulos  que  escuchan con atención  -  aunque no
entienden plenamente las palabras de su Maestro -,
que es su propia emoción.

Es evidente lo que Jesús quiere y busca fortalecer la
fe de sus discípulos en su persona y en su obra, para
que los acontecimientos que están por suceder no los
precipiten  en  el  abismo  de  la  desesperanza,  y
piensen  y  sientan  que  su  Maestro  ha  perdido
definitivamente  la  batalla,  y  ya  no  hay  nada  que
hacer, porque todo seguirá igual que antes.

Jesús  les  habla  con  palabras  llenas  de  amor  y
delicadeza,  y  les  dice  una  vez  más  quién  es,  su
vínculo  íntimo  y  profundo  con  Dios,  su  Padre  y
nuestro  Padre,  y  asegura  que  él  lo  exaltará  a  su



gloria por haber sido fiel a su misión. Y les promete
además, que si permanecen unidos entre sí y unidos
a él, haciendo todo lo que les ha enseñado, llegará
un día  en el que también ellos se reunirán con el
Padre y el Hijo, para ser felices eternamente, con
una  felicidad  profunda  y  duradera,  que  sólo  Dios
puede dar.

Jesús  habla  abiertamente,  sin  miedos  ni  temores,
seguro de lo que dice, seguro de lo que ha dicho y
hecho a  lo  largo  de  su  vida,  seguro  del  amor  del
padre por él y de él por el Padre, dispuesto a todo
para coronar definitivamente la misión para la cual
ha  sido  enviado  al  mundo,  lleno  de  fortaleza  y
decisión para enfrentar los momentos difíciles y los
sucesos aterradores que vendrán.

Los  dicípulos  no  entienden  muy  bien  lo  que  el
Maestro les anuncia, pero lo escuchan con atención
tratando de  comprender;  lo  aman y  confían  en  él
plenamente, están seguros de su amor, de su bondad
y de la verdad de sus palabras, porque lo han visto
vivir y actuar, porque han estado con él y lo han oído
y han sido testigos de sus milagros, y beneficiarios
directos de su amor y su bondad. La seguridad de
Jesús se les contagia y tampoco ellos tienen miedo,
al menos por ahora; creen, confían y  esperan.

Jesús  les  confiesa  el  amor  total  y  profundo  que



siente por cada uno de ellos, y también por cada uno
de los hombres y mujeres del mundo, de antes, de
entonces  y  de  siempre,  y  declara  que  es
precisamente su amor el que lo lleva a entregar su
vida a Dios, en sacrificio, por la salvación de todos.

Aquí los discípulos se desconciertan, no comprenden
las palabras de su Maestro cuando habla de morir, de
dar la vida, de dejarse llevar por sus enemigos, de
irse y luego volver, en fin. No entienden que un mal
tan radical como la muerte, pueda producir un bien;
no entienden que de la muerte pueda brotar  la vida.
El  misterio  de  Jesús  sigue  oculto  a  sus  ojos;  sin
embargo su tranquilidad y su firmeza,  no les  deja
perder  la  confianza,  y  siguen  escuchando  a  su
Maestro.

Jesús les dice con claridad, que amarlo a él exige a
todos y cada uno de ellos, cumplir a cabalidad todas
sus enseñanzas, lo que hizo y lo que dijo mientras
vivió en el mundo, y de un modo muy especial, su
Mandamiento Nuevo, el Mandamiento del Amor, que
renueva  y  perfecciona  la  Ley  de  Moisés,  que  los
israelitas debían cumplir estrictamente.

Por el Mandamiento del Amor, les dice Jesús, ellos y
quienes  los  sigan  en  el  tiempo,  como  discípulos
suyos,  deberán  tener  como  base  de  todos  sus
pensamientos,  sus  palabras,  sus  actitudes  y  sus



acciones,  el  amor  que  él  siente  por  cada  uno  de
ellos, el amor con el que lo vieron amar, acoger y
servir, a cuantos se cruzaron en su camino.

Igualmente, Jesús les anuncia que desde la gloria del
Padre,  a  donde  irá  después  de  su  muerte,   les
enviará una ayuda especial,  para que puedan vivir
plenamente el amor que les ha enseñado, y para que
puedan soportar las dificultades que tengan a causa
de su fe en él. El Espíritu Santo, aliento de Dios, será
su  fuerza  y  su  guía,  su  luz  y  su  compañía,  en  el
camino  que conduce al Padre. De él recibirán todos
los dones y gracias que van a necesitar para recordar
y  entender  claramente  todo  lo  que  les  enseñó,  y
para ponerlo en práctica en todas las circunstancias
de su vida. 

También ellos, los discípulos, serán perseguidos como
él, porque al mundo no le interesa su mensaje, pero
el Espíritu Santo, Espíritu de la Verdad y del Amor,
sabrá protegerlos y ayudarlos en todo, aunque esto
no signifique que las dificultades desaparezcan.

Finalmente,  Jesús   pide  a  sus  discípulos,  que  se
mantengan  unidos  en  su  amor;  unidos  entre  sí,
unidos  a  él  y  unidos  al  Padre.  él  seguirá  vivo  y
presente  a  su  lado,  aunque  de  un  modo  nuevo  y
radicalmente distinto. 



Unidos en el amor y en la vida; unidos íntimamente,
unidos  profundamente;  unidos  en  la  fe  y  en  la
esperanza; unidos en Dios que es Padre de todos, y
unidos en el Espíritu que señala el camino y mueve
interiormente a  alcanzarlo; unidos para siempre y
por siempre.

Las  palabras  con   las  que  Jesús  termina   su
"discurso", son definitivas y cierran perfectamente el
tema:  "¡Ánimo! ¡Yo he vencido al mundo!". Jesús se
declara con anticipación, vencedor del pecado y de
la muerte, y promete a sus discípulos de entonces y
de ahora, que también ellos vencerán con él.

El  clima  de  intimidad,  de  amor,  de  fe  y  de
esperanza,  continúa.  Los  discípulos  que  han
escuchado  atentamente  a  su  Maestro,  guardan  sus
palabras  en  su  corazón;  ya  vendrán  momentos
especiales  en  los  que  las  recordarán  y  las
comprenderán en toda su profundidad y su alcance;
por  ahora  es  preciso  seguir  adelante  con  la  cena,
según el rito señalado por la Ley.

**********

En su Discurso de despedida, Jesús nos invita a todos
nosotros,  como  invitó  a  sus  discípulos  de  aquel
tiempo, a:



*  Creer  firmemente  en  él  como  Hijo  de  Dios  y
Salvador, y a ser sus testigos delante de todos.
* Aceptar sus enseñanzas y ponerlas en práctica en
nuestra vida diaria.
* Hacer del amor el centro de nuestra vida: amor a
Dios Padre y amor a todas las personas que se crucen
en nuestro camino; amor activo y efectivo, real y
concreto.
* Mantenernos unidos a él por la fe y la práctica del
amor sin límites.
*  Acoger  en  nuestro  corazón  al  Espíritu  Santo,  y
dejarnos  conducir  por  él  en  nuestra  vida  de  cada
día, para vencer el mal con el bien.



LES DOY UN MANDAMIENTO NUEVOLES DOY UN MANDAMIENTO NUEVO

- Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los
unos a los otros como yo los he amado. Que como yo
los he amado, así se amen también ustedes los unos
a  los  otros.  En  esto  conocerán  todos  que  son
discípulos  míos;  si  se  tienen  amor  los  unos  a  los
otros (Juan 13, 34-35).

Amarnos  "como  Jesús  nos  ama",  nada  más,  pero
tampoco nada menos.

Y ¿cómo nos ama Jesús?...

Jesús nos ama con un amor infinito, sin límites de
ninguna clase, con total generosidad, gratuitamente,
sin que nos lo merezcamos.

Jesús nos ama como sólo Dios, que es amor, puede
amar: plenamente, sin condiciones, sin cálculos.

Jesús  nos  ama  con  un  amor  tierno  y  delicado,
sencillo, humilde, cálido.

Jesús nos ama tanto que fue capaz de dar su vida en
sacrificio por nosotros, sin esperar nada a cambio,
sin  exigirnos  nada,  sin  pensar  en  nuestra
correspondencia, aún a pesar nuestro.



Amarnos "como Jesús nos ama" es:
No hacer distinción de ninguna clase entre  
las personas; no excluir a nadie de nuestro  
amor,  de  nuestra  compañía,  de  nuestro  
apoyo; no llamar buenos a unos y malos a  
otros.

Amarnos "como Jesús nos ama" es:
Amarnos con el corazón, con las entrañas,  
con la carne y con la sangre, con la vida;  
haciendo  el  amor  palpable  en  obras,  en  
hechos concretos, en actitudes definidas, en 
palabras sentidas.

Amarnos "como Jesús nos ama" es:
Compadecernos  de  quien  sufre,  ayudar  a  
quien  necesita  nuestra  ayuda,  animar  a  
quien está desanimado, consolar al que está 
triste, compartir nuestros bienes con quien  
no tiene nada, trabajar por el bienestar de 
todos.

Amarnos "como Jesús nos ama" es:
Decir  palabras  de  ternura,  abrazar  con  
cariño, acariciar  con  delicadeza,  dar  una  
palmada  en  el  hombro  en  el  momento  
propicio,  mirar  a  todos  con  bondad,  con  
misericordia, con fe, con esperanza.



Amarnos "como Jesús nos ama" es:
Darnos a todos, servir a todos, sacrificarnos 
por todos, ofrecernos a Dios por todos.

Amarnos "como Jesús nos ama" es:
Perdonar  de  corazón  a  quien  nos  ha  
ofendido, a quien nos ha hecho daño, a quien
no  nos  ama,  a  quien  se  declara  nuestro  
enemigo.

Amarnos "como Jesús nos ama" es:
Ser para todos presencia viva y actuante de 
Dios que nos ama como un Padre ama a sus 
hijos,  y  que  quiere  y  busca  nuestro  bien  
siempre y en todo.

¿Difícil?... ¡Claro que sí!... Pero no imposible.
Con Dios a nuestro lado todo es posible.
él es nuestra fuerza y nuestro guía.



Para acoger verdaderamente a Jesús
en nuestra existencia, 

el camino es... 
testimoniar a Jesús  en la humildad, 

en el servicio silencioso, 
sin miedo a ir contracorriente... 

Papa Francisco



9. TOMEN Y COMAN... TOMEN Y BEBAN...9. TOMEN Y COMAN... TOMEN Y BEBAN...

Les dijo: - Con ansia he deseado comer esta Pascua
con ustedes antes de padecer; porque les digo que
ya  no  la  comeré  más  hasta  que  halle  su
cumplimiento en el Reino de Dios.
Y  recibiendo  una  copa,  dadas  las  gracias,  dijo:   
- Tomen esto y repártanlo entre ustedes; porque les
digo que, a partir de este momento, no beberé del
producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.
Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se
lo  dio  diciendo:  -  Esto  es  mi  cuerpo  que  es
entregado por ustedes; hagan esto en recuerdo mío.
De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo:
- Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es
derramada por ustedes (Lucas 22, 15-20).

El  relato  de  la  institución  de  la  Eucaristía,  lo
encontramos  en  los  evangelios  según  san  Mateo,
según san Marcos y según san Lucas, y en la Primera
Carta de san Pablo a los cristianos de Corinto. Los
estudiosos afirman, que pecisamente este relato de
san Pablo, es la narración más antigua de este gran
acontecimiento.

Los textos son claros y la escena que describen es
sencilla, pero las palabras de Jesús la hacen única,
llena de valor, majestuosa, sublime.



Jesús y los discípulos estaban celebrando juntos – tal
vez  de  manera  anticipada,  según  dicen  algunos
estudiosos  de  los  textos  -  la  Comida  ritual  de  la
Pascua;  ya  habían  comido  el  cordero,  como  lo
indicaba  la  Ley,  pero  todavía  se  encontraban
sentados  a  la  mesa,  recostados  en  los  divanes.
Entonces  Jesús,  que  era quien  presidía  la  comida,
tomó uno de los panes que estaban en el centro de la
mesa, un pan ázimo, es decir, sin levadura, hecho en
forma  de  disco,  de  unos  20  ó  25  centímetros  de
diámetro;  dio  gracias  a  Dios  y  lo  bendijo,  como
acostumbraba hacerlo el padre de familia, diciendo
esta oración u otra parecida: "Bendito tú, Señor Dios
nuestro,  Rey  del  mundo,  que  haces  que  la  tierra
produzca  el  pan".  Después,  también  siguiendo  la
costumbre, lo partió y le dió un trozo a cada uno de
los  discípulos  que  estaban  con  él,  y  los  invitó  a
comerlo mientras decía:  "Esto es mi cuerpo que es
entregado por ustedes". 

Después, hizo lo mismo con la copa que contenía el
vino rojo, de uvas, que acompañaba la comida, y al
cual solía mezclársele un poco de agua. Dio gracias a
Dios  con  una  fórmula  semejante  a  la  del  pan,  lo
bendijo y lo pasó a todos para que bebieran de ella,
mientras les decía:  "Esta copa es la Nueva Alianza
sellada  con  mi  sangre,  que  es  derramada  por
ustedes".



Los  discípulos,  sorprendidos por las  palabras  de su
Maestro,  pero  sin  comprender  plenamente  su
alcance,  comieron  el  pan  y  bebieron  el  vino  que
Jesús  les  dio.  Y  cuando  lo  hubieron  hecho,  para
completar la escena, Jesús añadió:  "Hagan esto en
memoria mía".

La palabra de Jesús, como la palabra de Dios en el
principio de los tiempos, fue eficaz. Por ella, por su
poder y fuerza, el pan y el vino dejaron de ser pan y
vino corrientes, y se transformaron en el Cuerpo y la
Sangre de Jesús; se transformaron en Jesús mismo,
cuerpo y alma, Dios y hombre. 

¿Cómo se realizó este "milagro"?... No lo sabemos. Es
un  misterio,  un  misterio  del  amor  de  Dios  por
nosotros;  un secreto de Dios que no alcanzamos a
entender  con  nuestra  mente  limitada,  pero  que
creemos por la gracia de la fe que Dios mismo nos
regala.

¿Por qué hizo Jesús esto?... ¿Cuál es el sentido y el
alcance de su acción y de sus palabras?...

La respuesta es clara y precisa. Los sentimientos de
Jesús estaban exaltados; sabía lo que iba a ocurrirle,
los  acontecimientos  que  estaban  a  punto  de
desencadenarse. Judas, el traidor, ya había salido a
hacer lo que había elegido hacer; su tiempo estaba



contado. 

Jesús  amaba  a  sus  discípulos  con  un  amor  muy
especial; él mismo los había elegido y durante dos
años  largos  había  vivido  con  ellos;  los  conocía
perfectamente,  sabía  cómo  era  cada  uno:  sus
capacidades y sus limitaciones, sus fortalezas y sus
debilidades; les había hablado de Dios, su Padre, y
les había enseñado lo que sabía de él y de su amor
infinito,  había  obrado  milagros  delante  de  ellos,
mostrando  así  su  amor  por  todas  las  personas,
especialmente  las  más  débiles  y  desamparadas;
había sido cariñoso y tierno con ellos, en fin. Por eso
ahora que llegaba el momento de dejarlos, no quería
abandonarlos  definitivamente.  Entonces  se  las
"ingenió" para permanecer a su lado a pesar de las
circunstancias, y se "inventó" la Eucaristía: presencia
real, efectiva y permanente de su persona y de su
obra, en el mundo; presencia en el tiempo y a través
del tiempo; presencia renovada y renovadora.

Con su acción "misteriosa" y sublime a la vez, Jesús
anticipó místicamente, su entrega a Dios Padre por
nuestra salvación, por la salvación de todos los seres
humanos de todos los lugares y de todos los tiempos;
y  perpetuó  su  presencia  en  el  mundo,  en  la
eternidad del tiempo, y en la diversidad de lugares y
de los pueblos.



Los discípulos no lograron comprender plenamente la
magnitud del hecho que estaban presenciando, pero
su  fe  naciente  les  permitió  reconocer  que  el
momento  que  vivían  era  extraordinario,  que  la
acción que Jesús acababa de realizar iba más allá de
lo  que ellos  veían  y  oían,  que  en su  presencia  se
había  producido  un  gran  milagro,  que  eran
protagonistas  de  una  historia  nueva;  por  eso
callaron,  no  tenían  palabras  para  decir,  pero  su
corazón se hacía palabra: amaban a Jesús con todo
su corazón y creían en él; para creer no hace falta
entender. Entonces recibieron el pan y lo comieron,
el vino y lo bebieron; sin palabras, en silencio, pero
con fe y con amor.

El pan y el vino presentados y ofrecidos por Jesús por
separado, son signo de la muerte violenta con la que
va  a  sellar  su  entrega  a  Dios  y  a  su  voluntad
salvadora.  La "sangre derramada" de la  que habla,
hace alusión a que esta entrega, que se consumará
con su próxima muerte, es un verdadero sacrificio de
expiación por nuestros pecados.

De  la  misma  manera  que  en  los  sacrificios  de
animales, que Moisés mandó celebrar a los israelitas
como expresión de su pacto con Dios, se derramaba
la sangre de los animales sacrificados, alrededor del
altar,  (cf.  Ex  24,  1-8),  Jesús  derramará su  sangre,
gota a gota, en la cruz, como la nueva víctima del



nuevo pacto de Dios con los hombres.

Las  últimas  palabras  de  Jesús:  "Hagan  esto  en
memoria mía",  indican la institución del Sacerdocio
ministerial, necesario para perpetuar su acción y su
presencia en el mundo. Jesús da a los discípulos el
poder de hacer lo mismo que él hizo, en su nombre y
con  su  poder.  Así,  cada  vez  que  recordándolo,
repitan su gesto y sus palabras, él se hará de nuevo
presente  en  el  pan  y  el  vino,  y  quien  los  coma y
beba, lo "comerá y beberá" a él.

Del mismo modo que la Comida de Pascua, celebrada
ritualmente, ponía ante los ojos de los israelitas la
maravillosa  liberación  de  su  esclavitud  en  Egipto,
repetir lo que Jesús hizo con el pan y con el vino de
la  mesa,  lo  hace  de  nuevo  presente  en  medio  de
nosotros, y junto con él, se hace también presente
su entrega total al Padre, por la salvación de todos
los hombres y mujeres del mundo.

Muy  pronto,  después  de  la  resurrección,  los
discípulos acogieron la invitación de Jesús a celebrar
la Cena del Señor, que primero se llamó "Fracción del
pan".  Así  consta  en  el  libro  de  los  Hechos  de  los
apóstoles:  "Todos  los  que  creían  asistían
asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la
comunión, a la fracción del pan y a las oraciones"
(Hechos 2, 42).



**********

Jesús reunido con sus discípulos para celebrar con
ellos su última Cena de Pascua, nos invita hoy de
modo especial a:

* Darle a la Eucaristia el lugar que le corresponde en
nuestra vida de fe.
*  Participar  con  fe  y  con  entusiasmo  en  la
Celebración  de  la  Eucaristía,  con  la  mayor
frecuencia  que  nos  sea  posible,  y  acercarnos  a
recibirlo en la Comunión.
* Hacer efectiva la presencia de Jesús en nosotros,
cuando lo recibimos en la Comunión, por nuestras
buenas obras, muy particularmente por el amor y el
servicio a los demás.
* Visitar a Jesús Eucaristía en el sagrario, cada vez
que nos sea posible, para acompañarlo con nuestra
adoración.
*  Tratar  con  respeto  y  consideración  a  los
sacerdotes, que hacen presente a Jesús en el mundo
y a través del tiempo, por el poder que Dios mismo
les ha confiado.



YO SOY EL PAN DE LA VIDA...YO SOY EL PAN DE LA VIDA...

- Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy
a dar, es mi carne por la vida del mundo (Juan 6, 26
ss).

Jesús, Pan de Vida, Eucaristía:
 Jesús hecho pan para ser comido.
 Carne  y  sangre  de  Jesús,  ofrecido  en

sacrificio a Dios Padre.
 Cuerpo  y  alma  de  Jesús  hecho  don  de

salvación para todos.
 Humanidad  y  divinidad  de  Jesús  para

alimentar  nuestra vida,  ayudarnos  a  crecer
como personas,  hacernos  más fuertes,  más
decididos, más capaces, y para enseñarnos a
amar y a servir.

Jesús, Pan de Vida, Eucaristía:
 Jesús sufriente,
 Jesús clavado en la cruz,
 Jesús muerto y sepultado,
 Jesús resucitado y glorioso.

Jesús, Pan de Vida, Eucaristía:
 Jesús,  Hijo  de  Dios,  nos  comunica  su  Vida

que es
Vida nueva,



Vida regenerada,
Vida resucitada.

Se necesita fe para creer, 
porque los ojos no pueden ver, 
porque las manos no pueden tocar, 
porque la razón no entiende, 
porque muchas veces el corazón no siente.

Se necesita fe 
para que recibirla no sea un hecho rutinario; 
para que recibirla produzca el efecto que le 
es propio: comunicar Vida; 
para que cambie nuestra vida; 
para que nos transforme por dentro.

Se necesita fe 
para  que  recibirla  nos  señale  un  nuevo  
camino; 
para que llene nuestro corazón de amor; 
para que realice la unidad de todos;
para  que nos  impulse  a  compartir  lo  que  
somos y lo que tenemos.

Se necesita fe 
para que recibirla nos motive a luchar por la 
justicia; 
para que nos haga constructores de la paz en
el mundo; 



para que sea semilla de esperanza; 
para que impida la muerte que produce el  
pecado.

Jesús, Pan de Vida, Eucaristía:
Pan de Dios, 
Pan de Salvación, 
Pan de Vida Eterna, 
Vida con Dios,
Vida de Dios.



COMULGARCOMULGAR

Comulgar  es  el  gesto,  la  acción  que  tiene  más
sentido de cuantas podamos realizar.

Comulgar es el gesto, la acción 
que da sentido pleno a todo lo demás que  
hagamos  en  la  vida,  porque  nos  une  
vitalmente con Dios, nuestro Padre y Señor, 
en la persona de Jesús, su Hijo; 
nos fortalece espiritualmente y nos capacita 
interiormente para luchar contra el mal con 
todas nuestras fuerzas; 
hace crecer nuestra fe, y nos comunica la  
paz.

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, 
Es entregarle a Dios nuestra vida como Jesús 
le entregó la suya. 
Es asumir en nuestra vida, en nuestra carne
y en nuestra sangre, la vida de Jesús: sus  
enseñanzas, sus acciones y sus actitudes, su 
sufrimiento y su gozo, su pasión y su muerte 
salvadoras,  y  su  gloriosa  resurrección  de  
entre  los  muertos,  con  todo  lo  que  ello  
implica.

Asumir, hacer propios, 
su amor por la gente, especialmente por los 



pobres y débiles; 
su bondad con todos y para todo; 
su compasión por los que sufren; 
su capacidad para servir sin condiciones; 
su firme decisión de perdonar; 
su  humildad,  su  sencillez,  su  
desprendimiento; 
su honestidad, su sinceridad, su justicia; 
su búsqueda incansable del bien y la verdad; 
su lucha contra el mal y el pecado; 
su valor, su fuerza, su entrega, para aceptar 
y  vivir  en todo y  siempre,  la  Voluntad del
Padre.

Asumir, para hacer realidad en el mundo, hoy, 
todo lo que fue Jesús en su tiempo, en su  
país, entre su gente; 
todo lo que quiere Dios que seamos nosotros
en el aquí y el ahora que nos tocó vivir.

Comulgar, recibir a Jesús Eucaristía, 
es sellar un compromiso con Dios Padre que 
ya  no  podremos  deshacer  jamás,  el  
compromiso  de  empeñar  todos  nuestros  
esfuerzos en el seguimiento fiel  de Jesús,  
amando como él amó, para llegar a ser un  
día imagen suya, reflejo suyo, presencia suya
en el mundo, en medio de la gente, en todas
las circunstancias.



ORACIÓN A JESÚS EUCARISTÍAORACIÓN A JESÚS EUCARISTÍA

Estoy solo, Señor.
El silencio me rodea por todas partes.
Es  un  momento  privilegiado  para  unirme  a  Ti  y
hacerte mi oración.

Hoy quiero alabarte y bendecirte 
en el maravilloso Misterio de la Eucaristía,
el Misterio de tu presencia real 
en el Pan y en el Vino consagrados 
por las palabras del sacerdote 
y por la efusión de tu Espíritu Santo.

Hay tantas cosas que quisiera decirte 
pero no tengo palabras.
¡Es tan grande y sublime este Misterio, 
que ante él, el silencio parece ser más elocuente! 
Las palabras no vienen a mis labios; 
mi corazón se sobrecoge y calla.

¡Si los cristianos comprendiéramos 
lo que la Eucaristía significa!...
¡Si pudiéramos al menos 
tener una idea de su inmensa grandeza, 
de su profundidad!...
¡Si la mente lograra comprender!...
¡Si el corazón pudiera sentir!...



¡Un Dios que se hace hombre, carne y sangre!
¡Un Dios - hombre que se hace pan y vino para ser
comido y bebido como alimento!
¡Un Dios -  hombre que da su vida,  su carne y su
sangre,  para alimentar la Vida de los hombres!

Jesús Eucaristía: yo te adoro y te amo.
Te adoro y te amo con todo mi corazón, 
con toda mi mente, 
con toda la intensidad de que soy capaz.
Te adoro y te amo hasta el límite de mis fuerzas.

Concédeme, Jesús Eucaristía, 
la gracia de tenerte siempre cerca, a mi alcance;
de poder participar en tu Banquete cada día, 
de poder recibirte dentro de mí 
y llenarme de Ti, 
de poder visitarte en el Sagrario  de cualquier iglesia
y hacerte compañía.

Obra en mí, Jesús, mi Pan de Vida.
Transfórmame  por  dentro  como  sólo  tú  sabes
hacerlo.
Comunícame tu amor y tu bondad; 
dame tu vida;
tu vida que es la Vida, la verdadera, la única.

Obra en mí, Jesús.
Úneme a todos los hombres, mis hermanos, 



para que junto a ellos y con ellos, 
sea signo viviente de tu amor por el mundo.
Amén.



Jesús es él mismo 
el cumplimiento de las promesas, 

él mismo la “buena noticia”
que hay que creer, recibir y comunicar 

a los hombres y mujeres de todos los tiempos, 
para que también ellos confíen a él su existencia.

Jesucristo en persona es la Palabra viva
 y la Palabra operante en la historia: 

quien lo escucha y lo sigue 
entra en el Reino de Dios. 

Papa Francisco



10. LA ORACIÓN SACERDOTAL DE JESÚS10. LA ORACIÓN SACERDOTAL DE JESÚS

Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: -
Padre, ha llegado  la hora; glorifica a tu Hijo, para
que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder
que le has dado sobre toda carne, dé también vida
eterna a todos los que tú le has dado.
Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único
Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo.
Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la
obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre,
glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a
tu lado antes que el mundo fuese.
He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me
has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me
los has dado; y han guardado tu Palabra. Ahora ya
saben que todo lo  que me has  dado viene  de  ti;
porque las palabras que tú me diste se las he dado a
ellos,  y  ellos  las  han  aceptado  y  han  reconocido
verdaderamente que vengo de ti, y han creído que
tú me has enviado.
Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por los
que tú me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío
es  tuyo  y  todo  lo  tuyo  es  mío;  y  yo  he  sido
glorificado en ellos.
Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el
mundo,  y  yo  voy  a  ti.  Padre  santo,  cuida  en  tu
nombre a los que me has dado, para que sean uno
como nosotros.



Cuando  estaba  yo  con  ellos,  yo  cuidaba  en  tu
nombre a los que me habías dado. He velado por
ellos  y  ninguno  se  ha  perdido,  salvo  el  hijo  de
perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero
ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para
que tengan en sí mismos mi alegría colmada.
Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado,
porque  no  son  del  mundo,  como  yo  no  soy  del
mundo.
No te pido que los retires del mundo, sino que los
guardes del Maligno.
Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo.
Santifícalos  en  la  verdad:  tu  Palabra  es  verdad.
Como tú me has enviado al mundo, yo también los
he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí
mismo, para que ellos también sean santificados en
la verdad.
No ruego sólo por éstos, sino también por aquellos
que, por medio  de su palabra, creerán en mí, para
que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en
ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que
el mundo crea que tú me has enviado.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que
sean uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú
en  mí,  para  que  sean  perfectamente  uno,  y  el
mundo conozca que tú me has enviado y que los has
amado a ellos como me has amado a mí.
Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo
esté, estén también conmigo, para que contemplen



mi  gloria,  la  que  me  has  dado,  porque  me  has
amado antes de la creación del mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te
he  conocido  y  éstos  han  conocido  que  tú  me  has
enviado. Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo
seguiré dando a conocer, para que el amor con que
tú me has amado esté en ellos y yo en  ellos (Juan
17, 1-28).
 
La última cena de Jesús con sus discípulos termina
con la oración que Jesús dirije a Dios Padre, que nos
transmite san Juan en su Evangelio,  al  finalizar  el
Discurso de despedida. Esta oración abarca todo el
capítulo 17 y es un verdadero "broche de oro" que
cierra la vida pública de Jesús y da paso al momento
culminante  de  su  obra  en  el  mundo:  su  pasión,
muerte y resurrección.

Lo  primero  que  percibimos  al  acercarnos  a  esta
oración  es  que  ella  brota  de  lo  más  profundo  del
alma  de  Jesús,  y  refleja  extraordinariamente  su
amor por el Padre, de quien procede, y su amor por
los discípulos a quienes tiene que dejar para realizar
la  Voluntad  de  Dios,  que  es  siempre  su  primer
objetivo. 

Es el amor el que inspira cada una de las palabras de
Jesús,  cada  una  de  sus  frases,  cada  una  de  sus
peticiones; un amor sincero, profundo, generoso; un



amor sin límites, decidido a todo, capaz de todo; un
amor vivo, único, total.

Las palabras son claras, sencillas, directas; expresan
lo que piensa y lo que siente; llaman a las cosas por
su nombre, sin temores ni vacilaciones. Jesús habla a
Dios, su Padre, seguro de lo que ha hecho y de lo que
va  a hacer, con la confianza y la seguridad que le
dan la certeza de que Dios lo escucha, que está con
él y lo ama infinitamente porque es su Hijo.

Los  exégetas  llaman  a  esta  oración:  Oración
Sacerdotal, porque en ella Jesús, intercede ante Dios
por sus discípulos y por todos los hombres y mujeres
del mundo, que a lo largo de los siglos creerán en él;
de este modo, Jesús ejerce clara y concretamente,
su misión sacerdotal, como mediador entre Dios y los
hombres.

Entrando ya en el contenido de la oración, podemos
distinguir  en  ella  tres  momentos  o  partes
fundamentales que son:

1. Jesús ora por sí mismo (versículos 1-5)
2. Jesús ora por sus discípulos (versículos 6-19)
3. Jesús  ora  por  los  creyentes  de  todos  los

tiempos (versículos 20-26)

1. JESÚS ORA POR SÍ MISMO1. JESÚS ORA POR SÍ MISMO



Jesús  tenía  clara  conciencia  de  sí  mismo;  de  su
estrechísimo vínculo con el Padre, y de su misión de
Mesías  –  Salvador.  Siendo  así,  habla  a  Dios  con
infinita  confianza;  se  reconoce  como  su  Hijo  y
reconoce y acepta el amor que Dios Padre le tiene, y
en  virtud  de  ese  amor,  está  seguro  de  que  le
concederá lo que le pide.

Con esta certeza, y la certeza de que ha llegado su
hora, la hora de entregar su vida en sacrificio por la
salvación de todos los hombres y mujeres del mundo,
en cumplimiento de la Voluntad de su Padre, Jesús le
pide que lo "glorifique", es decir, que lo reciba a su
lado, y le dé el "lugar", la "gloria" y el "poder" que le
corresponden por ser su Hijo, y por haber llevado a
buen término, su misión en el mundo.

2. JESÚS  ORA POR SUS DISCÍPULOS2. JESÚS  ORA POR SUS DISCÍPULOS

En  estos  quince  versículos,  Jesús  expresa  con
sencillez  y  claridad,  su  amor  por  sus  discípulos,  a
quienes ha cuidado y protegido mientras ha vivido
con ellos; ahora que los deja para volver al Padre,
los confía a su amor y a sus cuidados, seguro de que
el Padre escuchará su súplica.

Jesús  conoce  y  ama  a  cada  uno  de  sus  discípulos
personalmente; sabe de qué son capaces y de qué
no,  cuáles  son  sus  fortalezas  y  cuáles  sus



debilidades; sabe que vienen para ellos momentos y
circunstancias muy difíciles, y que su fe es todavía
débil  y  vacilante,  para  enfrentarlos  con  valor  y
decisión; sabe que sin él a su lado caerán fácilmente
en  la  desesperanza;  sabe  que  solos  perderán  la
batalla  acorralados  por  el  miedo,  y  quiere
protegerlos del mal. Entonces suplica a Dios y pide
para ellos la unión, la alegría plena, la gracia que
necesitan para vencer la tentación, y la confirmación
en la  verdad,  para  que  con sus  obras  puedan  dar
testimonio  de  su  fe,  ante  todos  los  hombres,  y
también ante el Padre.

3. JESÚS ORA POR LOS CREYENTES DE TODOS LOS3. JESÚS ORA POR LOS CREYENTES DE TODOS LOS
TIEMPOSTIEMPOS

También estos siete versículos nos muestran el alma
de Jesús, el amor infinito que hay en su corazón, su
confianza  en  el  Padre  y  su  entrega  generosa  a  su
Voluntad, que es una voluntad salvadora para todos y
siempre, aunque algunas veces no nos demos cuenta
de ello.

Jesús trasciende el tiempo y el espacio y se translada
al futuro y a los confines de la tierra, y ora por todos
los  que  creemos  en  él  por  el  testimonio  de  sus
discípulos  y  sus  sucesores,  y  pide  al  Padre  que
también  nosotros  podamos  unirnos  a  él  y  entre
nosotros mismos, formando un solo "cuerpo", un solo



"rebaño", una sola "vid", una familia; que seamos una
sola cosa con él, del mismo modo que él y el Padre
son  uno,  y  que  esta  unión  sea  nuestro  gran
testimonio ante el mundo, incluyendo, por supuesto,
a los no creyentes. 

Y le pide además que esta unión no termine con la
muerte,  sino  que  se  proyecte  a  la  eternidad,  de
manera  que  así  como  fuimos  salvados  por  su
sacrificio,  también  seamos  "glorificados",  y
participemos de la bienaventuranza eterna a su lado.

**********

Jesús, dirigiendo su oración al Padre, nos invita a:

* Amar a Dios Padre con todas nuestras fuerzas, a
poner  en  él  nuestra  confianza,  y  a  manifestarle
nuestro amor.
* Reconocerlo a él – Jesús -, de una vez por todas,
como el Enviado del Padre, el Salvador prometido, y
unirnos a él con amor confiado.
* Amar a todas las personas con un amor generoso,
que brote del  mismo amor que sentimos por Dios
Padre y por Jesús.
* Esperar con fe y confianza nuestra "glorificación",
al  final de nuestra vida en el mundo, cuando nos
encontremos  "cara  a  cara"  con  Dios,  haciéndola
posible desde ahora con nuestras buenas obras.



Hará bien a todos 
volver a escuchar la promesa 

que Jesús hizo a sus discípulos: 
“No los dejo huérfanos” (Jn 14:18). 

Es él, de hecho, el camino a recorrer, 
el Maestro al que escuchar, 

la esperanza de que el mundo puede cambiar, 
que el amor vence al odio, 

que puede haber un futuro de fraternidad 
y de paz para todos. 

Papa Francisco



11. PADRE... 11. PADRE... 
APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ...APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ...

Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada
Getsemaní, y dice a los discípulos: - Siéntese aquí,
mientras voy allá a orar.
Y  tomando  consigo  a  Pedro  y  a  los  dos  hijos  de
Zebedeo,  comenzó  a  sentir  tristeza  y  angustia.
Entonces  les  dice:  -  Mi  alma  está  triste  hasta  el
punto de morir; quédense aquí y velen conmigo.
Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y
suplicaba así: - Padre mío, si es posible, que pase de
mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como
quieras tú.
Viene entonces donde los discípulos y los encuentra
dormidos; y dice a Pedro: - ¿No han podido velar una
hora conmigo? Velen y oren, para que no caigan en
tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne
es débil.
Y alejándose de nuevo,  por  segunda vez oró  así:  
- Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo
la beba, hágase tu voluntad.
Volvió otra vez y los  encontró dormidos,  pues  sus
ojos estaban cargados.
Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo
las mismas palabras.
Viene  entonces  donde  los  discípulos  y  les  dice:  -
Ahora  ya  pueden  dormir  y  descansar.  Miren,  ha
llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser



entregado  en  manos  de  pecadores.  ¡Levántense!,
¡vámonos! Miren que el que me va a entregar está
cerca (Mateo 26, 36-46).

Terminada la cena y cantados los salmos en honor de
Yahvé Dios, según lo mandaba el ritual – el grande y
el  pequeño  Hallel,  salmos  113  a  118,  himnos  de
alabanza  y  de  acción  de  gracias  -,   Jesús  y  sus
discípulos  salieron  del  lugar  donde  estaban,  en
dirección al Monte de los Olivos, situado al otro lado
del  torrente  Cedrón,  frente  al  Monte  del  Templo,
fuera de las murallas de Jerusalén.

Este episodio de la vida de Jesús, comienzo ya de su
dolorosa  pasión,  nos  lo  refieren  los  evangelios
sinópticos.  San  Juan  no  lo  menciona  porque  la
finalidad  de  su  Evangelio  es  distinta;  busca
específicamente, presentarnos la pasión y la muerte
de  Jesús  desde  el  punto  de  vista  sobrenatural  y
divino,  para  mostrarnos  su  sentido  espiritual  de
glorificación,  y  por  eso  prescinde  de  todo  aquello
que  indique  de  alguna  manera  fracaso,  tristeza,
dolor.

San  Lucas  nos  da  a  entender  que  ya  en  otras
ocasiones, Jesús y sus discípulos habían ido a aquel
lugar, seguramente con la intención de descansar y
de  hacer  oración,  porque  era  un  sitio  tranquilo,
alejado del bullicio de la ciudad:  "Salió, y como de



costumbre,  fue  al  Monte  de  los  Olivos,  y  los
discípulos lo siguieron (Lucas 22,39).

San Mateo y san Marcos especifican que en el monte
iban a un huerto en el que se cultivaban olivos. Este
huerto  se  llamaba  "Getsemaní",  que  significa
precisamente,  "lugar  del  aceite",  y  muy
probablemente su propietario era un amigo de Jesús

¿Qué sucedió en Getsemaaní?... Los tres evangelistas
nos lo cuentan con lujo de detalles. Veamos.

Estando ya  en el  huerto,  y  en el  lugar  en el  que
solían  reunirse,  Jesús  dijo  a  los  discípulos  que
estaban con él – los once que habían permanecido
fieles -, que iba a internarse un poco más para orar,
y  llamó  para  que  lo  acompañaran,  a  Pedro,  a
Santiago y a Juan, los tres discípulos más cercanos a
su corazón, que habían sido también testigos de su
Transfiguración en el Monte Tabor (cf. Lucas 9, 28-
36).

Mientras  caminaba  con  ellos,  Jesús  les  abrió  su
corazón y  les confió  el  estado de su alma: estaba
profundamente triste y experimentaba una angustia
de muerte; después los invitó a que oraran con él. Se
separó un poco de ellos, cayó de rodillas en el suelo,
y comenzó a orar a Dios Padre con gran sentimiento.
Su dolor y su miedo eran tales, que san Lucas nos



dice que "su sudor se hizo como gotas de sangre que
caían en la tierra" (Lucas 22, 44).

Intentemos  penetrar  en  el  alma  de  Jesús,  en  sus
pensamientos y sus sentimientos, en un momento tan
importante de su vida. Hagámoslo con reverencia y
amor,  con  delicadeza  y  con  fe,  con  el  corazón
abierto y la mente dispuesta, con el deseo íntimo de
conocer  mejor  el  Misterio  sublime  de  Jesús  para
amarlo más.

Ya  lo  hemos  dicho  antes:  Jesús  sabía  que  el
momento definitivo de su vida estaba muy cerca. De
un momento a otro sería apresado y juzgado, y lo
más  seguro  era  que  lo  condenaran  a  muerte  para
deshacerse  de  él  de  una  vez  por  todas;  ya  había
pasado otras  veces,  así  habían  muerto los  grandes
profetas de Israel, incluyendo a Juan el Bautista.

Estaba a sustado; sentía miedo, un miedo horrible.
Su  humanidad,  semejante  a  la  nuestra  en  todo,
menos  en  el  pecado,  experimentaba  en  toda  su
crudeza  el  temor  de  la  muerte  cercana,  y  una
muerte violenta. Había una posiblidad grande de que
fuera crucificado. Jesús, como predicador itinerante,
muchas veces se había encontrado en los caminos,
cuerpos de hombres crucificados; la crucifixión era la
pena de muerte que aplicaban los romanos a quienes
eran  juzgados  como  criminales,  o  a  quienes  se



rebelaban  contra  su  dominio  en  sus  colonias.
Además, conocía la crueldad del gobernador romano
en Palestina,  Poncio  Pilato;  no  hacía  mucho  había
mandado dar muerte a una multitud de judíos en la
explanada misma del Templo, y su sangre se había
mezclado con la sangre de los corderos y los toros
sacrificados  (cf. Lucas 13, 1).

No  hay  que  esforzarse  mucho  para  pensar  que  el
Tentador hizo aquí una nueva aparición en la vida de
Jesús;  los evangelios no lo dicen claramente, pero
nos  permiten  suponerlo.  San  Lucas,  después  de
narrar las tentaciones en el desierto, al comienzo de
su vida pública,  dice:  "Acabada toda tentación,  el
diablo  se  alejó  de  él  hasta  un  tiempo  oportuno"
(Lucas 4, 13). Sin lugar a dudas, este era un tiempo
oportuno para él.

Muchos pensamientos debieron cruzarse por la mente
de Jesús en un instante: ¿No sería mejor enfrentar la
situación de una manera menos peligrosa?... ¿Valía la
pena arriesgar la vida así?... ¿Acaso no hace más uno
si está vivo que si está muerto?... ¿No podía tal vez,
usar su poder de hacer milagros para realizar alguno
en su favor?... Nadie podía critircarlo por salvar su
vida.

Jesús  experimentaba  en  su  interior  la  duda  que
inquieta y tantas veces aniquila. ¿Qué debía hacer?...



¿Cómo  debía  enfrentar  esta  circunstancia  de  su
vida?... ¿Huír para salvarse a sí mismo?... ¿Quedarse
para  salvar  a  los  otros  con  su  muerte?...  ¿Lo
merecían?... ¿Qué esperaba Dios de él?... ¿Cuál era
su  voluntad?...  ¿Con  qué  decisión  realizaría  su
proyecto?...

Las palabras que los evangelios nos transmiten como
palabras de Jesús en este momento límite de su vida:
"Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero no
sea como yo quiero, sino como quieres tú" (Mateo
26, 39), manifiestan con total claridad su inquietud,
su  deseo  íntimo  de  que  las  cosas  fueran  de  otra
manera,  menos  trágica,  menos  dolorosa;  pero
también nos dan a entender el  inmenso amor que
Jesús sentía por su Padre, su confianza en él, y su
firme  decisión  de  realizar  siempre  y  en  todo  su
Voluntad,  de  unirse  definitivamente  a  su  proyecto
salvador  de la  humanidad,  aunque ello  le  exigiera
algo tan grande como el sacrificio de su propia vida.
La perfecta humanidad de Jesús es palpable aquí con
toda claridad, lo mismo que su conciencia de Hijo de
Dios y de Mesías Salvador.

En la oración, en la comunicación íntima y profunda
con Dios, su Padre, Jesús tomaba conciencia de su
ser y de su misión: quién era y a qué había venido al
mundo; en la oración Jesús experimentaba el amor
infinito de Dios por él, y ese amor llenaba su corazón



de  fe  y  de  esperanza,  haciéndolo  capaz  de  cosas
verdaderamente grandes, de acciones heroicas. 

En la oración Jesús recibía de Dios las fuerzas que
necesitaba para enfrentar las dificultades que se le
presentaban  día  a  día  en  el  cumplimiento  de  su
misión; la fuerza que requería para seguir adelante
apesar  de  las  circunstancias  adversas  que  lo
rodeaban, y poder realizar plenamente el proyecto
salvador  del  Padre,  que  era  en  definitiva  lo  único
que tenía importancia. 

En la oración, Jesús llenaba su corazón de amor por
cada uno de nosotros, y sentía la necesidad de luchar
por nuestro bien, por nuestra felicidad.

Y la oración cumplió su papel. En la intimidad del
encuentro con el Padre, el corazón de Jesús se liberó
de  la  angustia  que  lo  estaba  devorando,  de  la
tristeza que lo tenía al borde de la crisis, del miedo
paralizante que al menor descuido podía precipitarlo
en el abismo, y a nosotros con él. Entonces, empezó
a ver las cosas de otra manera, a mirarlas con otros
ojos, a sentir en lo más profundo de su alma el deseo
infinito de entregarse totalmente a Dios, de poner en
sus brazos de Padre toda su confianza, de darle hasta
el últmo aliento de su vida,  para mostrarle  así  su
amor  y  su  deseo  de  servirle  haciendo  realidad  su
proyecto de vida, de libertad y de amor, para todos



los hombres y mujeres del mundo y de la historia. 

El Espíritu Santo, presente en el corazón de Jesús
desde el mismo instante de su concepción en el seno
virginal de María, llenó su alma de fe, de confianza,
de  seguridad, de valor,  y  le  señaló el  camino que
debía tomar para cumplir cabalmente la misión que
le había sido encomendada y dar con ello gloria al
Padre.

Terminada  su  oración,  y  con  ella  su  batalla
espiritual, Jesús volvió al lugar donde estaban Pedro,
Santiago y Juan, y los encontró dormidos, incapaces
de vencer su cansancio; los reprendió con delicadeza
por su abandono, y les recomendó acudir a la oración
constante  y  humilde  para  vencer  la  tentación.
Después se dirigió con ellos al lugar donde estaban
los demás. Acababan de reunirse cuando empezaron
oírse  las  voces  de  quienes  se  acercaban  para
apresarlo.

**********

Jesús,  conmovido y angustiado ante la proximidad
de su pasión y su muerte, nos invita hoy a :

* Buscarlo en los momentos difíciles de nuestra vida,
seguros  de  que  conoce  nuestros  dolores,  nuestras
angustias  y  nuestros  miedos,  porque  también  los



padeció.
*  Poner  en  sus  manos  todos  nuestros  sufrimientos
materiales y espirituales, con la certeza que nos da
la  fe  de  que suceda lo  que suceda,  todo es  para
nuestro bien.
*  Hacer  de  la  oración  un  propósito  y  una  tarea
constante en nuestra vida de cada día, porque en
ella  Dios  mismo  sale  a  nuestro  encuentro  y  nos
comunica las gracias que necesitamos para vencer el
mal y el pecado.
* Tener como principio de acción y como meta de
nuestra vida, realizar siempre y en todo, la Voluntad
de Dios, lo  que él  quiere para nosotros y para el
mundo,  seguros  de  que  es  una  voluntad  siempre
salvadora.



HÁGASE TU VOLUNTAD...HÁGASE TU VOLUNTAD...

--  ¡Abbá, Padre!, todo es posible para Ti; aparta de
mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo
que quieras tú (Marcos 14, 36).

Hágase, tu Voluntad, Señor,
lo que tú quieres,
lo  que  has  pensado  para  mí  desde  el  
principio de los tiempos,
tu proyecto de amor para conmigo y para el 
mundo al que me enviaste.

Hágase, tu Voluntad, Señor;
tu Voluntad de amor y de vida, 
de libertad y de justicia para todos;
tu  Voluntad  que  crea,  que  salva,  que  
santifica.

Hágase, tu Voluntad, Señor,
aunque  yo  no  la  entienda  y  me  cueste  
aceptarla;
aunque yo no comprenda por qué las cosas  
tienen que ser así;
aunque  no  sepa  qué  buscas  con  lo  que  
sucede en mi vida, en mi historia, en la vida 
de las personas que amo, y en el mundo.

Hágase, tu Voluntad, Señor,



aunque lo que tú decidas para mí me cause 
dolor;
aunque me dé miedo;
aunque en cierto sentido me saque del juego
y me margine;
aunque  me  cause  problemas  con  otras  
personas;
aunque signifique para mí un gran esfuerzo.

Hágase, tu Voluntad, Señor, 
aunque aceptarla, seguirla, hacerla realidad,
me cueste lo más preciado que tengo y que 
tú mismo me diste: la vida.

Hágase, tu Voluntad, Señor,
lo que tú quieres,
lo que buscas y deseas para mí,
lo que buscas y deseas para el mundo, ahora 
y siempre, 
movido por tu amor generoso,  compasivo,  
misericordioso, fiel, eterno.

Yo  sé,  estoy  seguro,  de  que  sea  lo  que  sea,  será
bueno, porque tú – Padre - eres bueno.

Hágase, tu Voluntad, Señor,
no importa cuál sea;
no importa que me lleve por caminos oscuros
y desconocidos;



no importa que en algún momento la tristeza
invada mi corazón;
no importa que el miedo me haga temblar.

Yo sé, lo siento dentro de mí, 
que sea como sea y pase lo que pase, 
tú  estás  y  estarás  conmigo  siempre,  
acompañándome,  guiándome,  dándome  
fuerzas,
porque eres mi Padre y me amas;
porque soy tu Hijo y todo lo mío te interesa;
porque nunca serás indiferente a mi dolor,  a 
mis necesidades, a mis angustias;
porque lo único que deseas y buscas es mi  
bien, mi felicidad; 
el bien, la felicidad, de todos los hombres y 
mujeres del mundo, 
porque todos son – somos - tus hijos. Amén.



Jesús es como nosotros, 
Jesús vivió como nosotros, 

es igual a nosotros en todo menos en el pecado.
No era un pecador, 

pero para ser igual a nosotros 
asumió nuestro pecado... 

Jesús siempre va delante de nosotros, y cuando
pasamos por una cruz, 

él pasó antes que nosotros...
Tenemos la seguridad de que no seremos

desilusionados por nuestra fe, porque Jesús
asumió todo nuestro dolor.

Papa Francisco



12. ¿A QUIÉN BUSCAN?...12. ¿A QUIÉN BUSCAN?...

Todavía  estaba  hablando, cuando llegó  Judas,  uno
de los Doce, acompañado de un grupo numeroso con
espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y
los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les
había dado esta señal: "Aquel a quien yo dé un beso,
ése es; cójanlo". Y al instante se acercó a Jesús y le
dijo: - ¡Salve, Rabbí!, y le dio un beso.
Jesús le dijo: - Amigo, ¡a lo que estás aquí! Entonces
aquéllos  se  acercaron,  echaron mano a Jesús y le
prendieron.
En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano
a su espada, la sacó e, hiriendo al siervo del Sumo
Sacerdote, le llevó la oreja.
Le  dice   entonces  Jesús:  -  Vuelve  tu  espada a su
sitio,  porque  todos  los  que  empuñen  espada,  a
espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar
a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición
más  de  doce  legiones  de  ángeles?  Mas,  ¿cómo  se
cumplirían las Escrituras de que así debe suceder?
En aquel momento dijo Jesús a la gente: - ¿Como
contra  un  salteador  han  salido  a  prenderme  con
espadas y  palos?  Todos  los  días  me sentaba  en  el
Templo para enseñar, y no me detuvieron. Pero todo
esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras
de los profetas. 
Entonces  los  discípulos  lo  abandonaron  y  huyeron
(Mateo 26, 47-56).



Cuando  Jesús  anunció  a  sus  discípulos,  durante  la
Comida  de  Pascua,  que  uno  de  ellos  lo  iba  a
traicionar  y  a  entregar  a  los  sacerdotes  y  a  los
ancianos  del  pueblo  para  que  lo  juzgaran,  Judas,
sorprendido  y  contrariado  por  haber  sido
descubierto, salió del lugar donde estaban reunidos y
se  fue  a  prisa.  Iba  a  buscar  a  quienes  lo  habían
contratado para que les entregara a Jesús; tenía que
avisarles que el Maestro sabía de su traición, y que,
por  tanto,  era  necesario  adelantar  los  planes  que
tenían.

Las autoridades judías decidieron entonces apresar a
Jesús  aquella  misma  noche,  para  no  darle
oportunidad  de  escapar,  y  convinieron  con  Judas
hacerlo con mucha discreción, para no provocar a la
multitud que por aquellos días visitaba a Jerusalén,
la Ciudad Santa, con motivo de la fiesta de Pascua.
Era muy probable  que en esa multitud,  venida  de
todos los rincones de Palestina, hubiera seguidores
de Jesús, que eventualmente podían oponerse a sus
planes  y  provocar  una  revuelta,  y  esto  sería  muy
peligroso para todos.

Para cumplir su plan, los jefes de los judíos pusieron
a  disposición  de  Judas,  una  tropa  formada  por
servidores del Templo, criados de los sacerdotes, y
hasta  un  contingente  de  soldados  romanos.  Todos
iban armados con palos, pequeños puñales ceñidos a



la cintura, y antorchas para iluminar el camino.

Como cabeza del grupo y responsable de la misión,
Judas convino con ellos una señal que les permitiría
identificar a Jesús, en medio de la oscuridad de la
noche,  de  modo  que  pudieran  detenerlo
inmediatamente antes de cualquier reacción de los
discípulos.  La  señal  convenida  era  un  beso  en  la
mejilla  que  Judas  daría  a  Jesús  como si  estuviera
simplemente saludándolo. El beso era considerado en
aquella  cultura  una  expresión  de  respeto,  de
admiración, de cariño y adhesión.

Cuando Judas y sus acompañantes llegaron al huerto,
Jesús  había  terminado  su  oración.  Con  ella  había
recuperado  la  serenidad  que  lo  acompañaba
siempre,  y  estaba  espiritualmente  fortalecido;  la
angustia y la tristeza habían desaparecido, y en su
lugar experimentaba una profunda paz interior, fruto
de su entrega sincera y total a la Voluntad del Padre.
Sabía  qué  tenía  que  hacer  y  por  qué  tenía  que
hacerlo, y estaba dispuesto; había entregado su vida
a Dios, y con él y en él, ya no tenía nada que temer;
viviría  momentos  especialmente  difíciles,
circunstancias aterradoras, pero con la ayuda de Dios
podría  soportarlo  todo,  superar  el  dolor  físico  y
espiritual, y salir triunfante de la prueba.

También  Judas  estaba  totalmente  decidido  a



entregar  a  su  Maestro.  Sin  vacilar,  frío,
aparentemente  tranquilo,  aunque  internamente
tenso, salió de entre el grupo que  lo acompañaba, y
como si  fuera  algo  normal,  se acercó  a Jesús  que
estaba de nuevo con sus discípulos, y le dio el beso
convenido, a la vez que le dirigía unas palabras de
saludo.

La  respuesta  de  Jesús  al  gesto  y  las  palabras  de
Judas, fue inmediata, directa, clara: "¡Amigo; a lo
que viniste!"  (Mateo 26, 50); "Judas, ¿con un beso
entregas al Hijo del hombre?" (Lucas 22, 48). 

A  partir  de  este  momento,  los  acontecimientos
fueron sucediéndose uno tras otro, con rapidez. Los
discípulos, asustados, sin oponer resistencia, huyeron
del  lugar  dejando solo  a  su  Maestro;  los  soldados,
ataron a Jesús, y sin mayores inconvenientes salieron
con  él  del  huerto,  descendiendo  por  el  torrente
Cedrón,  rumbo  a  Jerusalén,  a  la  casa  del  Sumo
Sacerdote Caifás, donde todo estaba preparado para
recibirlo,  juzgarlo,  y  condenarlo,  como  habían
decidido con anterioridad.

**********

Jesús  perseguido  por  sus  enemigos  y  tomado
prisionero, nos invita hoy a:



*  Decidirnos  por  él  de  una  vez  por  todas,
apartándonos de todo lo que nos separa de su amor.
* Alimentar nuestra fe en él con la oración constante
y  la  participación  frecuente  en  los  sacramentos  
– confesión y eucaristía -, de tal manera que esa fe
robustecida  nos  sostenga  en  las  circunstancias
difíciles  y  en  los  momentos  de  prueba,  que  no
faltarán en nuestra vida.
* Enfrentar con valor y decisión las dificultades que
nos  trae  la  vida,  seguros  de  que  Dios  está  con
nosotros siempre.



¡YO SOY!...¡YO SOY!...

Jesús,  que sabía todo lo  que le iba a suceder,  se
adelanta y les pregunta: - ¿A quién buscan?
Le contestaron: - A Jesús el Nazareno.
Les responde: - Yo soy.
Judas,  el  que  le  entregaba,  estaba  también  con
ellos.  Cuando  les  dijo:  "Yo  soy",  retrocedieron  y
cayeron en tierra.
Les preguntó de nuevo: - ¿A quién buscan?
Le contestaron: - A Jesús el Nazareno.
Respondió Jesús: - Ya les he dicho que yo soy; así
que si me buscan a mí, dejen marchar a éstos (Juan
18, 1-4).

Sí,  Yo soy Jesús el Nazareno, el Enviado de Dios, el
Mesías  prometido  y  esperado,  el  Hijo  de  Dios,
encarnado (cf. Juan 4,25-26).

Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará
en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida
(Juan 8, 12).

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al
Padre sino por mí (Juan 14, 6).
  
Yo soy la fuente de Agua Viva que salta hasta la Vida
eterna; y quien bebe de esta agua ya no tendrá mas
sed (cf. Juan 4, 11-14).



Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por
las ovejas (Juan 10, 11).

Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo;
entrará y saldrá y encontrará pasto (Juan 10, 9).

Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador...
Yo  soy  la  vid;  vosotros  los  sarmientos.  El  que
permanece en mí y yo  en él, ése da mucho fruto;
porque separados de mí no podéis hacer nada (Juan
15, 1.5).

Yo  soy la  resurrección  el  que cree  en mí,  aunque
muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no
morirá jamás (Juan 11, 25-26).

Yo soy el Príncipe de la Paz (cf. Isaías 9,5).

Yo soy el Siervo de Yahvé (cf. Isaías 42, 1 ss.).

Quien me busca a mí, busca a Dios mismo.
Quien me encuentra a mí, encuentra a Dios.
Quien cree en mí, cree tambien en Dios.
Quien me escucha a mí, escucha la voz de Dios.
Quien me ama a mí, ama a Dios.
Quien me sigue a mí, llega a Dios.

Sí,  Yo soy Jesús el Nazareno, el Enviado de Dios, el
Mesías  prometido  y  esperado,  el  Hijo  de  Dios,



encarnado (cf. Juan 4,25-26).

Yo soy la Luz del mundo...
Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida...
Yo soy el Agua viva...
Yo soy el Buen Pastor...
Yo soy la Puerta...
Yo soy la Vid verdadera...
Yo soy la Resurrección...
Yo soy el Príncpe de la paz...
Yo soy el Siervo de Yahvé...

Quien me rechaza a mí, rechaza a Dios, que es mi
Padre.
Quien me odia a mí, odia a Dios.
Quien se aleja de mí, se aleja de Dios.



Jesús nos ha enseñado 
a llamar a Dios, "Padre". 

El sentido de este nombre ha recibido 
una nueva profundidad, 

precisamente a partir del modo 
en el cual Jesús lo usaba 

para dirigirse a Dios 
y manifestar su especial relación con él.

Papa Francisco



13. ¡ES REO DE MUERTE!...13. ¡ES REO DE MUERTE!...

Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el Sumo
Sacerdote  Caifás,  donde  se  habían  reunido  los
escribas y los ancianos.
Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del
Sumo Sacerdote; y,  entrando dentro,  se sentó con
los criados para ver el final.
Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban
buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo
de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de
que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se
presentaron dos, que dijeron: - Este dijo: Yo puedo
destruir  el  Santuario  de  Dios,  y  en  tres  días
edificarlo.
Entonces, se levantó el Sumo Sacerdote y le dijo:  
-  ¿No  respondes  nada?  ¿Qué  es  lo  que  éstos
atestiguan contra ti?
Pero Jesús seguía callado. El Sumo Sacerdote le dijo:
- Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios.
Le díce Jesús: - Sí, tú lo has dicho. Y yo les declaro
que  a  partir  de  ahora  verán  al  hijo  del  hombre
sentado  a  la  diestra  del  Poder  y  venir  sobre  las
nubes del cielo. 
Entonces  el  Sumo  Sacerdote  rasgó  sus  vestidos  y
dijo: - ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya
de  testigos?  Acaban  de  oír  la  blasfemia.  ¿Qué  les
parece?  Respondieron  ellos  diciendo:  -  Es  reo  de



muerte.
Entonces  se  pusieron  a  escupirle  en  la  cara  y  a
abofetearle;  y  otros  a  golpearle,  diciendo:  
- Adivínanos, Cristo. ¿Quién es el que te ha pegado?
(Mateo 26, 57-68).

Maniatado  como  si  fuera  un  malhechor,  Jesús  fue
llevado  a  Jerusalén,  por  la  turba  que  lo  hizo
prisionero. Allí, en la Ciudad Santa, estaba la sede de
las autoridades políticas y religiosas de Israel,  que
habían  conspirado  en  su  contra,  y  que  ya  tenían
decidido llevarlo a la muerte.

De acuerdo con el Evangelio según san Juan, Jesús
compareció primero, ante el sacerdote Anás, suegro
de  Caifás,  que  era  el  Sumo  Sacerdote  aquel  año.
Anás  era  un  viejo  astuto  que  gozaba  de  gran
prestigio y autoridad entre los judíos, y según nos lo
dan  a  entender  los  evangelistas,  participó
activamente en el plan del Sanedrín contra Jesús (cf.
Juan 18, 12-13). 

De  la  casa  de  Anás,  pasó  Jesús,  aquella  misma
noche, a la casa de Caifás, para se interrogado por
los miembros del Sanedrín – los escribas, ancianos y
sacerdotes - , que se había reunido allí para juzgarlo
y condenarlo, a pesar de que las sesiones nocturnas
eran consideradas ilegales. Es muy posible que dada
la hora, no estuviera reunido el Sanedrín en pleno.



San  Lucas  coloca  este  juicio  del  Sanedrín,  en  las
horas de la mañana del día siguiente (cf. Lucas 22,
66-67).

San  Mateo y  san  Marcos  nos  cuentan,  que  muchos
testigos acusaron a Jesús, pero que sus testimonios
no coincidían.

Finalmente,  se  presentaron  dos  testigos  que
aludieron a unas palabras que Jesús había dicho al
comienzo  de  su  predicación,  y  en  las  que,  según
ellos,  había  afirmado  que  destruiría  el  Templo  de
Dios, y que luego lo reconstruiría en tres días. San
Juan nos aclara al respecto, que Jesús no se referia
al  gran  Templo  de  Jerusalén,  como  muchos
entendieron, sino que hablaba de él mismo, de su
propio  cuerpo,  es  decir,  de  su  muerte  y  de  su
resurrección al tercer día.

Mientras  los  testigos  hablaban  contra  él,  Jesús
permanecía en silencio. Ni una sola palabra salía de
sus  labios.  Silencio  total,  absoluto.  Silencio  que,
seguramente, desconcertaba a sus acusadores y a sus
jueces.

Este silencio de Jesús y las  contradicciones de los
testigos,  preocuparon  seriamente  a  Caifás  y  a  los
demás miembros del tribunal. Era preciso encontrar
cuanto  antes,  una  acusación  que  tuviera



consistencia, y que hiciera posible la ejecución de su
condena anticipada, pero ¿qué podría ser?... ¿De qué
podrían  acusarlo  para  que  no  quedaran  dudas  y
Pilatos firmara la sentencia de muerte?...

La idea se le ocurrió al Sumo Sacerdote. No podía
fallar.  Se  trataba  del  llamado Juramento  solemne.
Nadie podía negarse a él.  Jesús tendría  que hacer
una declaración concreta, que fuera la que fuera, les
permitiría  condenarlo  como  querían.  Si  Jesús
respondía que era el Mesías, podían condenarlo como
blasfemo;  si  lo  negaba,  lo  condenarían  como
impostor, porque había pretendido seducir al pueblo
presentándose como alguien que no era.

Caifás se puso de pies delante de Jesús, lo miró a los
ojos  y  le  soltó  la  pregunta  a  quemarropa,  con  la
secreta intención de sorprenderlo y confundirlo: - Yo
te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios (Mateo 26,63).  Todos los
ojos estaban puestos en Jesús. Esperaban ansiosos su
respuesta.

Jesús escuchó la pregunta; sabía que dijera lo que
dijera, sus palabras serían mal interpretadas. Era el
momento definitivo de su vida; la hora de declarar
abiertamente  su  secreto,  el  secreto  que  Dios,  su
Padre,  le  había ido  descubriendo a lo  largo  de  su
vida. Entonces, con voz clara y fuerte para que todos



lo oyeran y no quedaran dudas, dijo: - Sí, tú lo has
dicho. Y yo les declaro que a partir de ahora verán
al hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y
venir sobre las nubes del cielo (Mateo 26, 64).

Los judíos esperaban al Mesías, como su libertador,
el Enviado de Dios que devolvería a Israel su antiguo
esplendor,  y su primacía sobre  las  demás naciones
del mundo, pero no sabían que ese Mesías era el Hijo
de  Dios,  encarnado.  Además,  dabanpor  hecho  que
sería un Mesías político, un Mesías lleno de poder, un
Mesías triunfador, que derrotaría a los romanos, y los
haría una nación próspera como habían sido antes;
en  una  palabra,  un  Mesías  totalmente  distinto  a
Jesús que tenía una apariencia humilde, no poseía
estudios ni títulos, y era amigo de los pobres y de la
gente  sencilla,  y  se  relacionaba  también  con  los
pecadores.

La reacción a la respuesta de Jesús, que implicaba
tantas cosas y tan sorpresivas para todos, no se dejó
esperar. El Sumo Sacerdote se rasgó las vestiduras en
señal de indignación, mientras decía con verdadera
ira: - ¡Ha blasfemado! (Mateo 26, 65).

Era  costumbre  de  los  judíos  piadosos,  romper  su
túnica unos centímetros, del pecho hacia abajo, al
escuchar  una  blasfemia,  manifestando  de  esta
manera  su  repugnancia  hacia  este  pecado que iba



directamente  contra  Dios.  Este  gesto  de  Caifás
frente a las palabras de Jesús, pretendía concentrar
en ellas  la  acusación definitiva en su contra,  para
condenarlo como querían, ya que las acusaciones de
los  testigos  y  sus  contradicciones  no  lo  habían
logrado.

Motivados  por  la  actitud  de  Caifás,  todos  los
miembros  presentes  del  Sanedrín,  dictaron  su
sentencia definitiva contra Jesús. Unánimemente lo
declararon  reo  de  muerte  por  blasfemia,  y  se
dispusieron  a  buscar  que  Pilato,  el  gobernador
romano, confirmara su sentencia,  con la  autoridad
que ostentaba.

El  episodio  termina  con  una  escena  realmente
indigna. Algunos miembros del Sanedrín, olvidando su
investidura, se dedicaron a maltratar físicamente a
Jesús: lo abofeteaban, lo escupían en el rostro, y se
burlaban de él, y también inducían a los guardias del
Templo, que lo vigilaban, a hacer lo mismo.

Detengámonos un momento y con reverencia y amor
pensemos en Jesús: ¿Qué pensamientos se cruzaban
por  su  mente?...  ¿Qué sentimientos  experimentaba
en su corazón amoroso?... 

Inmerso ya en el proceso que las autoridades de su
pueblo  habían  desatado  en  su  contra,  Jesús  se



dejaba  llevar  por  los  acontecimientos,  sin  oponer
ninguna resistencia. La oración en Getsemaní había
aclarado  definitivamente  sus  dudas  y  había
fortalecido su espíritu. Los hechos se estaban dando
como  Dios  Padre  permitía  que  se  dieran,  y  él  no
tenía nada qué reclamar, nada a qué oponerse. La
paz reinaba en su corazón y lo hacía dueño de todas
sus acciones, dueño de sus palabras y de sus gestos,
dueño de su silencio.  Había entregado su  ser  y su
vida al Padre, y ya no tenía más qué hacer o qué
decir. Todo estaba en sus manos amorosas.

¿Pasividad...?,  ¿Indecisión...?,  ¿Cobardía...?  ¡No!  De
ningún  modo.  Al  contrario.  Valor...  Decisión
plenamente libre y voluntaria... Entrega generosa a
Dios y a los hombres. 

Era  extraño  que  alguien  se  dejara  condenar  sin
defenderse, sin luchar, pero él lo tenía bien claro:
todo lo que sucedía era el cumplimiento del proyecto
salvador del Padre, y él tenía que velar para que ese
proyecto se cumpliera, que se realizara plenamente.
Para  eso  había  sido  enviado  al  mundo:  para  ser
protagonista  del  proyecto  de  Dios  en  favor  de  los
hombres. ¿Cómo?... ¡Entregándose!... Ofreciendo su
misma vida en sacrificio. Había llegado el momento
de  la  consumación  de  ese  proyecto  de  Dios,  y  él
debía cumplir su parte, costara lo que costara.



**********

Jesús  acusado  por  testigos  falsos  y  condenado
injustamente por el Sanedrín, nos invita hoy a:

* Tomar conciencia de nuestra de nuestra condición
de  cristianos,  hijos  de  Dios,  y  miembros  de  su
familia que es la Iglesia, y de las responsabilidades
que  tenemos  como  tales,  para  cumplirlas
cabalmente.
*  Actuar  siempre  y  en  todo  con  humildad.  La
humildad es la virtud de los santos porque ella nos
permite  entender  y  aceptar  nuestra  condición  de
criaturas, frente a Dios, y nuestra igualdad esencial
con los demás seres humanos.
* Poner nuestra vida y nuestro ser en manos de Dios,
con la certeza de que él siempre nos cuida porque
somos sus hijos y nos ama, y todo lo que permite
que nos suceda es – sin duda - para nuestro bien.
 



MANSO Y HUMILDE...MANSO Y HUMILDE...

Un testigo... Otro... Otro... Otro... Todos lo acusan.
Él los escucha pero no dice nada; guarda silencio...
Dicen cosas que no son ciertas.
Presentan  versiones  contradictorias  de  un  mismo
hecho.
¡Mienten!

Tergiversan sus palabras,  dicen que dijo lo  que no
dijo, que hizo lo que no hizo.
Lo  califican  de  impostor,  de  querer  enredar  al
pueblo, de preparar una revuelta.
Pero él permanece callado.
No tiene nada más qué decir.
No tiene ninguna explicación que dar.
Ya  dijo  todo  lo  que  debía  decir  y  a  quien  debía
decirlo.
Ya hizo todo lo que tenía que hacer.
Es  hora  de  callar,  de  guardar  silencio;  hora  de
esperar, hora de entregarse.
Para eso fue enviado... Para eso vino al mundo...

Su silencio intimida a los testigos que lo acusan.
Su  silencio  desconcierta  a  los  sacerdotes  y  a  los
ancianos que lo juzgan para poder condenarlo.
¿Por qué no dice nada?...
¿Por qué no se defiende?...
¿Un  reo  que  no  trata  por  todos  los  medios  de



recuperar su libertad?
¡Imposible! ¡Estará loco!...

¡No. él, Jesús, no está loco! 
Al contrario, sabe muy bien lo que hace y por qué lo
hace.
Su silencio no es un simple estar callado.
Su silencio no es pasividad, ni cobardía.
Su silencio no es aceptación de la injusticia que se
comete con él.
Su silencio es un silencio de fe, un silencio confiado,
un silencio de aceptación de la Voluntad de Dios.
Su  silencio  es  un  silencio  de  amor,  un  silencio  de
entrega, un silencio de paz, un silencio humilde...

¿Humilde?... ¡Sí... humilde!
Porque él, Jesús, es humilde.
Es el Hijo de Dios, y es humilde.
Es el Mesías esperado, y es humilde.
Es el Salvador enviado por Dios Padre, y es humilde.

No hace alarde de su condición divina.
No pide para sí atenciones especiales.
No espera que lo traten de una manera distinta.
No busca privilegios ni consideraciones.
No  utiliza  su  poder  de  Dios  para  liberarse  de  sus
enemigos.

Jesús es humilde, pequeño, pobre...



De corazón sencillo, bondadoso, amable, tierno...
Desprendido de todo, vacío de sí mismo...
-  Aprendan  de  mí  que  soy  manso  y  humilde  de
corazón (Mateo 11, 29).

Siendo  Dios  se  hizo  hombre  como nosotros:  débil,
limitado...
Nació  como  nosotros,  creció  como  nosotros,  vivió
como nosotros...
Como nacen los pobres, en medio de la pobreza.
Como viven los pobres, los que nada tienen, los que
no son nada.
Codeándose  con  toda  clase  de  necesidades;
compartiendo  su  vida  con  el  sufrimiento,  con  las
injusticias, con la muerte...

Ahora está también dispuesto a morir como mueren
los pobres; 
los que no tienen quién los defienda; 
los que no tienen quién saque la cara por ellos;
los que son acusados injustamente;
los que son víctimas de la mentira;
los que son víctimas del poder de los poderosos...

Solo,  abandonado  de  sus  amigos,  traicionado,
condenado injustamente...

Solamente muriendo como ellos: como mueren los 
pobres, los marginados, los despreciados; 



en la humildad, en la pobreza, en la soledad, en el 
silencio, 
Jesús podrá dar un nuevo sentido a la vida, a nuestra
vida humana;
un nuevo sentido al dolor físico y al dolor moral;
y derrotar para siempre la muerte definitiva; 
la muerte que destruye la vida,
la muerte que procede del pecado y que impide la
Vida Eterna a la que todos somos invitados.



Jesús se hizo hombre 
y vino entre nosotros 

para disipar las tinieblas 
del error y del pecado, 

brindando a la humanidad su luz divina... 
¡Sigámoslo a él, luz verdadera, 

para no perdernos 
y para reflejar a nuestra vez, luz y calor 

sobre cuantos atraviesan 
momentos de dificultad y oscuridad interior!

Papa Francisco



14. ¡NO CONOZCO A ESE HOMBRE!...14. ¡NO CONOZCO A ESE HOMBRE!...

Pedro, entretanto, estaba sentado fuera en el patio;
y una criada se acercó a él y le dijo: - También tú
estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante
de todos: - No sé qué dices.
Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los
que estaban allí: - Este estaba con Jesús el Nazoreo.
Y de nuevo lo negó con juramento: - ¡Yo no conozco
a ese hombre!
Poco  después  se  acercaron  los  que  estaban  allí  y
dijeron a Pedro: - ¡Ciertamente, tú también eres de
ellos,  pues  además  tu  misma  habla  te  descubre!
Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar:
- ¡Yo no conozco a ese hombre!
Inmediatamente cantó un gallo.  Y Pedro se acordó
de aquello que le había dicho Jesús: "Antes que el
gallo cante, me habrás negado tres veces."
Y,  saliendo  fuera,  rompió  a  llorar  amargamente
(Mateo 26,69-75).

Los  cuatro  evangelios  nos  refieren  que  durante  la
celebración de la última comida de Pascua de Jesús
con sus discípulos, Jesús profetizó a Simón Pedro, a
quien había elegido como cabeza de los doce, que
aquella misma noche lo negaría tres veces:

¡Simón,  Simón!  Mira  que  Satanás  ha  solicitado  el
poder cribarte como trigo; pero yo he rogado por ti,



para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas
vuelto, confirma a tus hermanos.
El dijo: - Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la
cárcel y la muerte.
Pero Jesús le respondió: - Te digo, Pedro: No cantará
hoy el gallo antes que hayas negado tres veces que
me conoces (Lucas 22, 31-34).

La noche era fría. Mientras Jesús era interrogado, los
criados y criadas de Caifás, los guardias del Templo,
y  algunos  más  de  la  tropa  que  había  apresado  a
Jesús,  se  juntaron  en  el  patio  para  esperar  los
acontecimientos  que  vendrían.  Encendieron  una
hoguera para calentarse y se sentaron a su alrededor,
dispuestos a pasar allí la noche. Tratando de no ser
descubierto,  Pedro  se  unió  a  ellos,  y  en  estas
circunstancias  ocurrió  lo  que  Jesús  le  había
anunciado.

Muy  pronto  empezó  la  conversación.  El  tema  era
obligado:  Jesús,  el  Profeta  de  Galilea,  que  tantos
milagros  había  realizado  y  que  ahora  comparecía
ante  las  autoridades,  acusado  de  diversas  faltas
contra la Ley. Se decían muchas cosas de él. Todos
sabían que los fariseos, los saduceos y los escribas lo
rechazaban  y  criticaban  abiertamente  sus
enseñanzas y su modo de vivir, porque iban en contra
de las tradiciones y de las leyes establecidas.



Pedro escuchaba en silencio. No se atrevía a decir
nada; el miedo lo tenía paralizado: quién sabe qué
harían aquellas personas si se enteraban de que él
había sido su discípulo. Por eso era mejor quedarse
callado  y  escuchar  simplemente.  Amaba
intensamente a Jesús,  creía  en él  y  en lo  que les
había  enseñado,  lo  había  visto  hacer  muchos
milagros,  pero  en  la  circunstancia  que  vivían  era
mejor que nadie se enterara de esto, al menos por el
momento.

Pero las previsiones y cuidados de Pedro resultaron
inútiles.  Rápidamente,  algunos  de  los  presentes  lo
identificaron como seguidor de Jesús; unos incluso lo
habían visto hacía algunas pocas horas en Getsemaní
al lado de su Maestro, y aseguraban que era aquel
que había sacado la espada y había cortado la oreja
a Malco, uno de los guardias; además, su nerviosismo
era evidente.    

Asustado, Pedro negó una y otra vez lo que decían de
él, hasta que el canto del gallo le recordó la profecía
de Jesús, y le hizo tomar conciencia de su traición. 

San  Lucas  une  al  relato  un  detalle  importante:
Estando aún hablando (Pedro), cantó un gallo, y el
Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las
palabras del Señor, cuando le dijo: - Antes que cante
hoy  el  gallo,  me  habrás  negado  tres  veces.  Y,



saliendo fuera, rompió a llorar amargamente (Lucas
22, 60-62).

La  dulce  mirada  de  Jesús  penetró  en  el  alma  de
Pedro, y lo hizo pensar en todo lo que había recibido
de él: el amor y los cuidados que a lo largo de casi
tres  años  le  había dado, su  evidente  predilección,
sus enseñanzas; entonces comprendió su cobardía: le
había  bastado  sentirse  en  peligro  para  olvidar  su
promesa de unas horas antes y preocuparse más por
su propio pellejo que por lo que pudiera sucederle a
su Maestro.

El número tres – tres negaciones -, es simbólico y no
matemático. Indica que Pedro, de manera reiterada,
se dejó llevar de sus propios sentimientos, dejando a
un lado su compromiso con Jesús.

El canto del gallo fue salvador para Pedro, y aunque
en el  mimso momento  no  fue  capaz  de  rectificar,
reconociendo delante de todos que era discípulo de
Jesús,  sus  lágrimas  de  dolor  y  arrepentimiento
sincero, lo purificaron interiormente.

Fortalecido  y  renovado en su  fe,  por  la  gracia  de
Dios, nunca más Pedro volvió a esconder su relación
íntima con Jesús. La historia nos da cuenta de que
años más tarde, siendo la cabeza visible de la Iglesia,
Pedro  se  enfrentó  con  valor  a  la  muerte,  y  una



muerte semejante a la de Jesús, dando testimonio
claro de su fe en él.

Pedro murió en Roma en el año 69 de nuestra era, en
la persecución desatada por Nerón con motivo del
incendio de la ciudad, del cual el Emperador acusó a
los cristianos.  Condenado a muerte de cruz,  Pedro
convenció a su verdugo, para que lo crucificara con
la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de
morir como su Maestro.

Triste y arrepentido de su traición, Pedro nos invita
hoy a quienes nos reconocemos como discípulos de
Jesús a:

*  Tomar  conciencia  de  lo  que  significa  creer  en
Jesús, y de lo que nuestra fe en él nos exige.
* Fortalecer cada día esa fe en Jesús con la oración
constante  y  la  recepción  frecuente  de  los
sacramentos, de modo que seamos capaces de dar
testimonio  de  su  vida,  su  pasión,  su  muerte  y  su
resurrección, con nuestras palabras y con nuestras
obras.
 



PEDRO, LA PIEDRA...PEDRO, LA PIEDRA...

--  Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi
Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las
puertas  del  infierno  no  prevalecerán  contra  ella
(Mateo 16, 17-19).

Está llorando...
Las lágrimas corren abundantes por sus mejillas.
Sus ojos tristes miran a lo lejos, al infinito.
El corazón le duele con un dolor punzante, 
profundo, indescriptible.
Siente  que  es  el  hombre  más  miserable  que  hay
sobre la tierra;
que lo que hizo no tiene perdón;
que  no  le  alcanzarán  las  lágrimas  para  llorar  su
pecado,
ni la vida para arrepentirse de él.

Mil preguntas dan vueltas en su cabeza.
¿Cómo fue capaz de negar que conocía a Jesús, su
Maestro, su amigo, su compañero?...
¿Acaso  no  le  había  jurado  a  él  mismo  seguirlo
siempre y permanecer a su lado hasta la muerte?
¿Entonces?...

Sólo hay una respuesta para sus muchas preguntas.



Fue el miedo... sí... el miedo...
El miedo que nos lleva a hacer tantas cosas que no
queremos hacer;
que nos hace decir lo que no queremos decir;
que no nos deja ser lo que tenemos que ser;
que nos acorrala, nos amenaza y muchas veces, más
de las que quisiéramos, nos vence.

El miedo, la cobardía, la falta de decisión, la falta
de fe, la falta de amor... el egoísmo.
Como si  fuera  un  niño,  cayó  en la  trampa que el
enemigo le tendió sin que se diera cuenta.
Lo dominó la necesidad de protegerse a sí mismo por
encima de todo.

Ya Jesús se lo había advertido, y a él le pareció que
su advertencia sobraba.
¡Cómo iba  a  negarlo  él,  si  lo  amaba  con  toda  su
alma!
¡No. Nunca. De ningún modo!
Pasara lo que pasara se mantendría fiel.
¿Era  que  Jesús  no  recordaba  que  había  sido
precisamente él el primero que lo había reconocido
como el Hijo de Dios, el Mesías prometido?
No. ¡Él no lo negaría nunca!

Pero Jesús había tenido razón. 
Él mismo le había dado la razón.
En la primera oportunidad le había fallado... ¡y de



qué manera!
Había dicho que no lo conocía... Tres veces...
Como para que a nadie le quedaran dudas.

¡Claro que lo conocía!
Llevaba ya cerca de tres años a su lado, caminando
con él,escuchando sus enseñanzas, siendo testigo de
sus milagros,  sintiendo su amor y  viéndolo amar a
todos los que se le acercaban.
Tres años viéndolo curar a los enfermos, consolar  a
los tristes, ayudar a los pobres, perdonar sus pecados
a los pecadores, acoger a los perseguidos, enseñar a
todos la mejor manera de ser y de vivir para agradar
a Dios...

Algunas  veces  sus  palabras  lo  habían  sorprendido,
otras lo habían conmovido, y otras lo habían llenado
de esperanza.
Pero  siempre,  cuando  las  recordaba,  cuando  las
repasaba en su interior, sentía una profunda paz y
una inmensa alegría.

Jesús era un maestro maravilloso.
Hablaba  con  un  lenguaje  sencillo,  cotidiano,  para
que todos lo entendieran.
Y no se quedaba en las palabras,todo lo que decía lo
hacía,  todo lo  que  enseñaba lo  respaldaba con su
vida; lo vivía.



¡Y  él  había  dicho  que  no  lo  conocía!...  Él,
precisamente él...
Tendría que pasar el resto de su vida llorando por lo
que  había  hecho,  por  lo  que  había  dicho,  por  su
cobardía.
Llorar  arrepentido  y  acogerse  a  su  amor,  a  su
misericordia, a su perdón.
Como tantos que había conocido en el tiempo que
había compartido con él.

Todos los que se le acercaban recibían su amor y se
sentían perdonados.
Entonces  volvían  a sus  hogares  felices  y  contentos
porque su alma estaba en paz.

Sí... Sólo le quedaba renovar su fe en él, su amor por
él, su promesa de mantenerse fiel a él...
Llorar  arrepentido  su  pecado,  reparar  el  mal  que
había hecho confesando delante de quienes quisieran
escucharle, su fe en él, poniendo en práctica todas
sus enseñanzas y su ejemplo.
Purificar su corazón, su conciencia, y acogerse a su
perdón misericordioso, a su bondad sin límites, a su
infinito amor.

Tenía que hacerlo aunque en ello perdiera la vida.



Cuántas veces 
Jesús pasa por nuestra vida...

Y cuántas veces no nos damos cuenta,
 porque estamos tan ocupados,

inmersos en nuestros pensamientos, 
en nuestros asuntos... 

él pasa y llama a la puerta de nuestro corazón
pidiendo acogida, 

pidiendo un “sí”, como el de María.

Papa Francisco



15. YO NO ENCUENTRO CULPA 15. YO NO ENCUENTRO CULPA 
EN ESTE HOMBRE...EN ESTE HOMBRE...

De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era
de madrugada.
Ellos  no  entraron  en  el  pretorio  para  no
contaminarse y poder así comer la Pascua.
Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: - ¿Qué
acusación traen contra este hombre?
Ellos  le  respondieron:  -  Si  éste  no  fuera  un
malhechor, no te lo habríamos entregado.
Pilato replicó: - Tómenlo ustedes y júzguenlo según
su Ley.
Los  judíos  replicaron:  -  Nosotros  no  podemos  dar
muerte a nadie.
Así  se  cumpliría  lo  que  había  dicho  Jesús  cuando
indicó de qué muerte iba a morir.
Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a
Jesús  y  le  dijo:  -  ¿Eres  tú  el  Rey  de  los  judíos?
Respondió Jesús: - ¿Dices eso por tu cuenta, o es que
otros te lo han dicho de mí?
Pilato respondió: - ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y
los sumos  sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué
has hecho? Respondió Jesús: - Mi Reino no es de este
mundo. Si mi Reino fuera de este mundo, mi gente
habría combatido para que no fuese entregado a los
judíos: pero mi Reino no es de aquí.
Entonces  Pilato  le  dijo:  -  ¿Luego  tú  eres  Rey?
Respondió Jesús: - Sí, como dices, soy Rey. 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, escucha mi voz.
Le dice Pilato: - ¿Qué es la verdad? Y, dicho esto,
volvió a salir  donde los judíos y  les dijo:  -  Yo no
encuentro ningún delito  en  él.  Pero es  costumbre
entre ustedes que les  ponga en libertad a uno por
la Pascua. ¿Quieren, pues, que les ponga en libertad
al  Rey  de  los  judíos?  Ellos  volvieron  a  gritar
diciendo: - ¡A ése, no; a Barrabás!  Barrabás era un
asaltante (Juan 18, 28-40).

Los evangelios sinópticos nos hablan de una segunda
reunión  del  Sanedrín,  esta  vez  en  pleno,  en  la
madrugada del día siguiente a la detención de Jesús:
Pronto,  al  amanecer,  prepararon  una  reunión  los
sumos  sacerdotes  con  los  ancianos,  los  escribas  y
todo el Sanedrín y, después de haber atado a Jesús,
lo llevaron y lo  entregaron a Pilato (Marcos 15, 1). 

El  objetivo  de  esta  reunión  era,  en  primer  lugar,
confirmar la condena de Jesús a muerte, decretada
la noche anterior, no fuera que algunos la rechazaran
por haber sido realizada en una reunión nocturna, en
la que, según las precisiones de la Ley, no se podía
condenar a muerte a nadie.

Por otra parte, los sumos sacerdotes, los ancianos y
los  escribas,  buscaban  ponerse  de  acuerdo  en  la



acusación  que  pondrían  a  consideración  de  Pilato,
quien según la ley romana vigente, debía ratificar la
condena a muerte dada por las autoridades judías. 

Después de interrogar de nuevo a Jesús y escuchar
sus  respuestas  claras  y  directas,  los  sanedritas  lo
encontraron culpable de blasfemia, y por tanto, reo
de muerte, pero decidieron unánimemente acusarlo
de rebeldía contra Roma, para asegurar su sentencia.

Pilato  era  la  máxima  autoridad  romana  en  Judea.
Ordinariamente  vivía  en  la  ciudad  de  Cesarea  de
Filipo, pero cuando los judíos celebraban sus fiestas,
especialmente la Pascua, se trasladaba a Jerusalén
para tener un mayor dominio sobre las situaciones
que  pudieran  presentarse,  y  guardar  el  orden.  Su
residencia en estas fechas era la  Torre Antonia,  al
noroeste del Templo.

Los miembros del Sanedrín llevaron a Jesús a casa de
Pilato,  pero  como la  celebración  de  la  Comida  de
Pascua estaba próxima, no entraron en el  palacio,
para no quedar "impuros", pues ello les implicaría –
según estaba mandado -, no poder comer el cordero
pascual.

Pilato recibió a Jesús que iba atado y custodiado por
los  guardias  del  Templo,  y  salió  luego  al  patio
exterior donde estaban los miembros del Sanedrín,



que  lo  habían  llevado  allí  para  que  ratificara  su
condena a muerte. Habló con ellos para precisar el
delito del cual lo acusaban, e hizo un primer intento
de  deshacerse  de  Jesús.  Después  regresó  al  salón
donde estaba el Maestro, y comenzó a interrogarlo.

En  el  corto  diálogo  que  Pilato  sostuvo  con  los
miembros del Sanedrín, hay un dato importante que
nos  muestra  las  intenciones  del  Gran  Consejo  de
Israel contra Jesús. A la indicación que les dio Pilato
de  que  fueran  ellos  mismos  quienes  lo  juzgaran,
respondieron  claramente  y  sin  ningún  disimulo:
"Nosotros no podemos dar muerte a nadie" (Juan 18,
31);  estas palabras ponen de manifiesto su decisión
ya tomada, no de someter a Jesús a un juicio legal y
justo,  sino  de  llevarlo  a  la  muerte  a  como  diera
lugar.  Jesús  era  para  ellos  un  personaje  incómodo
porque cuestionaba sus tradiciones y su vida, y era
necesario sacarlo del juego para que con él murieran
sus interrogantes y sus propuestas, sus milagros y sus
enseñanzas.

Cuando  Pilato  regresó  junto  a  Jesús,  enfrentó
directamente la acusación del Sanedrín y lo interrogó
con actitud despectiva; al fin y al cabo, Jesús no era
más  que  un  judío  a  quien  su  mismo  pueblo
despreciaba.

Jesús respondió clara y sencillamente a las preguntas



de  Pilato.  Le  explicó  el  sentido  particular  de  su
condición de Rey de los judíos, y le mostró que no
estaba interesado, de  ninguna manera, en combatir
la dominación romana, porque esa no era su misión.
Había sido enviado a la tierra no para enfrentarse a
los  poderes  terrenales  como un jefe  político,  sino
para  recuperar  para  Dios  el  corazón  de  los  seres
humanos, y restablecer su reinado en medio de ellos;
su reinado que es un reinado de verdad, de justicia,
de amor, de libertad y de paz.

Las palabras de Jesús y su actitud serena y humilde
tranquilizaron a Pilato,  quien dedujo que Jesús  no
era en ningún sentido una amenaza para él ni para
Roma. ¿Por qué lo acusaban las autoridades judías?...
No  lo  sabía;  él  lo  encontraba  inocente  y
completamente  inofensivo.  Así  se  los  comunicó
personalmente,  a  los  miembros  del  Sanedrín  y  al
pueblo  que  los  acompañaba;  pero  ellos  insistían
tercamente en su idea de que era necesario que lo
condenara  a muerte,  aduciendo una y  otra  vez su
rebeldía contra el poder romano: 

Pilato  dijo  a  los  sumos  sacerdotes  y  a  la  gente:  
-  Ningún  delito  encuentro  en  este  hombre.  Pero
ellos  insistían  diciendo:   -  Solivianta  al  pueblo,
enseñando  por  toda  Judea,  desde  Galilea,  donde
comenzó, hasta aquí (Lucas 23, 4-5).



En este punto del relato, san Lucas introduce en su
Evangelio,  un  hecho  que  no  refieren  los  demás
evangelistas: la visita de Jesús a Herodes, enviado
por  el  gobernador  romano,  al  saber  que  era  de
origen galileo. De esta manera pretendía deshacerse
de él, involucrando a Herodes en el asunto.

Al  oír  esto,  Pilato  preguntó  si  aquel  hombre  era
galileo.  Y,  al  saber  que  era  de  la  jurisdicción  de
Herodes, le remitió a Herodes, que por aquellos días
estaba también en Jerusalén.
Cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho, pues
hacía largo tiempo que deseaba verle, por las cosas
que oía de él,  y esperaba presenciar  alguna señal
que él hiciera.
Le  preguntó  con  mucha  palabrería,  pero  él  no
respondió nada.
Estaban  allí  los  sumos  sacerdotes  y  los  escribas
acusándole  con  insistencia.  Pero  Herodes,  con  su
guardia, después de despreciarle y burlarse de él, le
puso un espléndido vestido y le remitió a Pilato.
Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues 
antes estaban enemistados (Lucas 23, 6-12).

Tampoco Herodes encontró a Jesús culpable de nada,
pues  de  haberlo  hecho,  seguramente  habría
respaldado  de  alguna  manera  a  los  judíos  que  lo
acusaban, y habría pedido a Pilato que confirmara su
sentencia. No olvidemos que Herodes había mandado



matar a Juan el bautista.

Herodes había oído con interés hablar sobre Jesús, y
se  sintió  halagado  con  el  gesto  de  Pilato  al
enviárselo. Seguramente pensaba que podía obligarlo
a hacer un milagro en su presencia, pero el silencio
absoluto de Jesús ante las acusaciones de los judíos y
su negativa a responder sus insistentes preguntas, lo
desconcertó  profundamente,  y  optó  por
despreciarlo; mandó que lo  vistieran con una capa
real para burlarse de su pretensión de ser el Rey de
los judíos, y lo devolvió al gobernador.

De nuevo frente a Jesús, Pilato creyó encontrar la
solución de su caso, en la costumbre de liberar a un
prisionero  judío  con  motivo  de  la  festividad de  la
Pascua. 

Salió al patio exterior de su palacio donde se había
reunido ya una gran multitud de judíos, pidió silencio
para  que  todos  pudieran  escucharlo  bien,  y  les
propuso  que  escogieran  si  querían  la  libertad  de
Jesús a quién él consideraba inocente, o la libertad
de  Barrabás,  un  criminal  acusado  formalmente  de
motín y asesinato. La sorpresa de Pilato debió haber
sido  grande  cuando  escuchó  el  grito  unánime  y
enardecido de la multitud: -  Fuera ese, suéltanos a
Barrabás... ¡Crucifícalo!... ¡Crucifícalo!... (Lucas 23,
18.21).



El  evangelista  continúa:  Pilato  sentenció  que  se
cumpliera su demanda.  Soltó, pues, al que habían
pedido,  el  que  estaba  en  la  cárcel  por  motín  y
asesinato,  y  a  Jesús  se  lo  entregó  a  su  voluntad
(Lucas 23, 24-25).

Contemplemos ahora a Jesús, ofendido y humillado
por los jefes de su pueblo, y sometido a presiones y
agresiones físicas y sicológicas, que indudablemente
tenían  que  hacer  mella  en  su  corazón  amoroso  y
sensible.

Jesús  era  un  hombre  completo,  un  hombre  en  el
pleno sentido de la palabra. Verdadero Dios como su
Padre y verdadero hombre como nosotros. Por esta
razón, vivió esta hora de su vida como la viviría uno
cualquiera  de  nosotros,  en  la  debilidad  propia  de
nuestra  condición  humana,  frágil  y  limitada:  con
miedo, con angustia, con ansiedad. Pero siendo como
era, el mejor hombre entre los hombres, también la
vivió con fe, con amor y con paz interior.

Jesús  había  entregado  su  vida  a  Dios  y  estaba
completamente decidido a no fallarle, a cumplir en
todo su Voluntad, a realizar su proyecto costara lo
que costara.  Como hombre sabía que en cualquier
momento  podía  decaer,  llegar  al  límite  de  sus
fuerzas, pero también sabía, tenía la certeza, de que



Dios,  su  Padre,  estaba  con  él,  y  su  presencia  lo
fortalecía,  lo  hacía  capaz de  enfrentarlo  todo por
amor y con amor: amor a él y amor a nosotros, los
hombres y mujeres de todos los tiempos y todos los
lugares.

Los  testigos  de  estos  acontecimientos:  Pilato,
Herodes,  los  guardias  romanos,  los  miembros  del
Sanedrín que lo acusaban y el pueblo judío que se
dejaba  manipular  por  ellos,  tuvieron  que  darse
cuenta  de  que  aun  que  la  situación  de  Jesús  era
terriblemente  delicada,  él  –  Jesús  -  era
perfectamente dueño de sí mismo. A las acusaciones
mentirosas  que  le  hacían,  Jesús  respondía  con  un
silencio dócil y humilde; soportaba mansamente, sin
replicar,  las  agresiones físicas,  y  siendo quien era,
nunca  utilizó  su  poder  divino  para  defenderse  y
mucho menos para atacar a otros.

Sufría... ¡Claro que sufría!... Dolores físicos y dolores
espirituales...  Dolores  del  cuerpo  y  dolores  del
alma... Pero sufría con paz, con amor, con fe, con
esperanza... Su vida estaba en Dios, era de Dios, y él
no tenía nada que objetar, nada que pedir, ningún
reclamo  que  hacer...  Aceptaba  los  hechos  que  se
iban dando, con generosidad, seguro de que si Dios
Padre había "permitido" que las cosas sucedieran así,
era porque eso era lo mejor para él y para todos.



Jesús sufría... amaba... perdonaba...

**********

Jesús,  acusado  injustamente  y  sin  piedad  por  los
judíos, y juzgado torpemente por Pilato, nos invita
hoy a:

* Poner nuestra vida en manos de Dios, con plena
confianza, con total seguridad.
* Aceptar con paz y con fe los sufrimientos que la
vida nos trae, convencidos de que si amamos a Dios,
todo será para nuestro bien.

   



ACUSACIONES CONTRA JESÚSACUSACIONES CONTRA JESÚS

Los cuatro evangelios nos dan cuenta del hecho de
que desde comenzó su predicación en Galilea, Jesús
fue  rechazado  y  perseguido  por  los  grupos
dominantes de Israel: los fariseos, los saduceos, los
escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos.

La razón de este rechazo y de esta persecución era
que con sus enseñanzas y con sus milagros, su modo
de ser y su modo de actuar, Jesús iba en contra de su
doctrina y de su modo de vida, y a su parecer, con
sus  palabras  y  sus  acciones,  los  desprestigiaba
delante  del  pueblo  sencillo  a  quien  pretendían
dominar.

¿Qué aspectos concretos de las enseñanzas de Jesús,
rechazaban  los  ricos  de  Israel  y  las  autoridades
judías?...

En  primer  lugar,  los  fariseos,  los  saduceos,  los
escribas,  los  ancianos  y  los  sumos  sacerdotes,  no
podían admitir de ningún modo, que el Reino de Dios
que ellos esperaban, y que proclamaba Jesús, fuera
también para los marginados, paganos o judíos. Jesús
los  escandalizaba  admitiendo  en  su  grupo  de
seguidores, a descreídos publicanos y pecadores:

Al ver los escribas de los fariseos que comía con los



pecadores  y  publicanos,  decían  a  los  discípulos:  
- ¿Qué? ¿Es que come con los publicanos y pecadores?
Al oír esto Jesús, les dice: - No necesitan médico los
que están  fuertes,  sino  los  que están  mal;  no  he
venido a llamar a justos, sino a pecadores(Marcos 2,
16-17).

Tampoco podían aceptar que Jesús y sus discípulos
no tuvieran en cuenta los múltiples preceptos que
ellos  habían  añadido  a  la  Ley,  y  que  la  hacían
pesada, difícil de cumplir. Jesús insistía una y otra
vez, en la necesidad de obrar siempre y en todo, con
rectitud  de  intención,  con  pureza  de  espíritu,  y
movidos por el amor, y no por mero cumplimiento.

- No todo el que me diga: “Señor, Señor", entrará en
el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad
de mi Padre celestial (Mateo 7, 21).

Igualmente,  no  podían  aceptar  que  Jesús  atrajera
tras de sí, a tanta gente que se sentía conquistada
por su autoridad al hablar, y por su poder de hacer
milagros,  porque  esto  iba  en  contra  de  su  propia
autoridad y de su prestigio como jefes y guías del
pueblos;  autoridad  y  prestigio  que  no  estaban
dispuestos ni a perder ni a compartir.

Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los



escribas (Marcos 1, 22).

Por otra parte,  Jesús los acusaba abiertamente de
utilizar la religión, y sobre todo la Ley y el Templo,
no conforme a la Voluntad de Dios, sino según sus
propios intereses egoístas e injustos.

- Pero yo los conozco: no tienen en ustedes el amor
de Dios.
Yo  he  venido  en  nombre  de  mi  Padre,  y  no  me
reciben; si otro viene en su propio nombre, a ése lo
recibirán.
¿Cómo  pueden  creer  ustedes,  que  aceptan  gloria
unos de otros, y no buscan la gloria que viene del
único Dios?
No  piensen  que  los  voy  a  acusar  yo  delante  del
Padre. Su acusador es Moisés, en quién han puesto
su esperanza (Juan 5, 42-44).

Finalmente, los jefes de los judíos se escandalizaban
cuando  Jesús  hablaba  de  Dios  como  su  Padre,  y
cuando afirmaba que había sido enviado al  mundo
para instaurar el Reino de Dios, que es un reino de
amor, de justicia, de libertad y de paz para todos,
sin excluir a nadie.

Por eso los judíos trataban con mayor empeño  de
matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino
que  llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí



mismo igual a Dios (Juan 5, 18).

¿Cómo se manifestaba este rechazo y persecusión a
Jesús?...

La respuesta nos la dan los mismos evangelios.

Cuando los ricos y las autoridades judías se dieron
cuenta de que Jesús anteponía el bien y el desarrollo
del ser humano, al sistema legal y religioso que les
aseguraba a ellos su posición privilegiada:

Lo espiaron:
Estaban al acecho para ver si lo curaba en  
sábado, para poder acusarlo (Marcos 3,2).

Lo ficharon como agente del demonio:
Los escribas que habían bajado de Jerusalén
decían: - Está poseído por Beelzebul y por el
príncipe  de  los  demonios  expulsa  los
demonios.
Él,  llamándoles  junto  a  sí,  les  decía  en
parábolas: - ¿Cómo puede Satanás expulsar a
Satanás? (Marcos 3, 22).

Trataron de descalificarlo delante de quienes creían
en él, como él mismo lo denunció:

Porque ha venido Juan el Bautista, que no



comía pan ni bebía vino, y dicen: “Demonio
tiene.”
Ha venido el Hijo del hombre, que come y
bebe, y dicen: “Ahí tienen un comilón y un
borracho, amigo de publicanos y pecadores”
(Lucas 7, 33-34).

Lo enfrentaron directamente:
Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos
y escribas venidos de Jerusalén, y le dicen:
-  ¿Por  qué  tus  discípulos  traspasan  la
tradición  de  los  antepasados?;  pues  no  se
lavan las manos a la hora de comer (Mateo
15, 1-2).

Elaboraron planes en su contra:
Entonces los fariseos se fueron y celebraron
consejo sobre la forma  de sorprenderle en
alguna palabra (Mateo 22, 15).

Le pusieron trampas:
Mas los fariseos, al enterarse de que había
tapado la boca a los saduceos, se reunieron
en  grupo,  y  uno  de  ellos  le  preguntó  con
ánimo de ponerle a prueba: - Maestro, ¿cuál
es el mandamiento mayor de la Ley? (Mateo
22, 34-36).

Y, finalmente, decidieron acabar con él:



Llegan a Jerusalén; y entrando en el Templo,
comenzó a echar fuera a los que vendían y a
los que compraban en el Templo; volcó las
mesas de los cambistas y los puestos de los
vendedores  de  palomas  y  no  permitía  que
nadie transportase cosas por el Templo.
Y  les  enseñaba,  diciéndoles:  -  ¿No  está
escrito:   Mi  Casa  será  llamada  Casa  de
oración para todas las gentes? ¡Pero ustedes
la tienen hecha una cueva de bandidos!
Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y
los  escribas  y  buscaban  cómo  podrían
matarle; porque le tenían miedo, pues toda
la  gente  estaba  asombrada  de  su  doctrina
(Marcos 11, 15-18).

Una vez lo hicieron prisionero, las autoridades judías
sometieron a Jesús a un juicio arbitrario e injusto y
lo condenaron a la pena de muerte como "blasfemo",
por haberse declarado Hijo de Dios,  un crimen de
orden  religioso.  Pero  en  vista  de  que  esto  no  era
significativo  para  el  Procurador  romano  que  debía
ratificar la sentencia, los sanedritas convirtieron la
pretendida blasfemia de Jesús, en un delito político
que  sí  era  tenido  en  cuenta  por  las  autoridades
romanas,  y  lo  presentaron  como  "sedicioso  y
rebelde", pues quería hacerse "rey de los judíos".

Los  miembros  del  Sanedrín  formularon



cuidadosamente,  ante  Pilato,  su  acusación  contra
Jesús, centrándola en tres puntos:

1. Calificaron la actividad pública de Jesús en
su conjunto como una perturbación del orden
público y de la nación judía;

2. Declararon que Jesús se oponía al tributo al
César,  lo  que  para  los  romanos  era
imperdonable;

3. Sostuvieron que Jesús se había proclamado a
sí mismo como Mesías y Rey.

Tres veces repitió Pilato que Jesús era inocente, pero
terminó condenándolo a muerte, como le pedían los
judíos, por miedo a sus amenazas.



Jesús conoce 
aquello que hay en cada uno de nosotros, 

y conoce también 
nuestro más ardiente anhelo: 

ser habitados por él, sólo por él. 
Dejémoslo entrar en nuestra vida, 

en nuestra familia,
en nuestros corazones.

Papa Francisco



16. SE LOS ENTREGÓ PARA QUE LO AZOTARAN16. SE LOS ENTREGÓ PARA QUE LO AZOTARAN

Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle.
Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la
pusieron en la  cabeza y le  vistieron un manto de
púrpura; y, acercándose a él, le decían: - Salve, Rey
de los judíos. Y le daban bofetadas.
Volvió a salir Pilato y les dijo: - Miren, se los traigo
fuera  para  que  sepan  que  no  encuentro  ningún
delito en él.
Salió  entonces  Jesús  fuera  llevando  la  corona  de
espinas y  el  manto de púrpura.  Les  dice  Pilato:  
- Aquí tienen al hombre.
Cuando  lo  vieron  los  sumos  sacerdotes  y  los
guardias,  gritaron:  -  ¡Crucifícalo,  crucifícalo!  Les
dice  Pilato:  -  Tómenlo  ustedes  y  crucifíquenlo,
porque yo ningún delito encuentro en él.
Los judíos le replicaron: - Nosotros tenemos una Ley
y según esa Ley debe morir, porque se tiene por Hijo
de Dios.
Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún
más. Volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús:  
- ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta.
Díce  entonces  Pilato:  -  ¿A mí  no  me  hablas?  ¿No
sabes que tengo poder para soltarte y poder para
crucificarte? Jesús le respondió: - No tendrías contra
mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba;
por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor
pecado (Juan 19, 1-11).



Los  estudios  históricos  certifican  que  la  pena  de
flagelación era corriente entre los pueblos antiguos,
y que, incluso, la aplicaban los judíos y era parte de
la  ley  mosaica,  según  el  libro  del  Deuteronomio
(25,2). El número máximo de azotes permitidos por
la Ley de Moisés era 40, pero para evitar traspasarla
por una equivocación al contarlos, se aplicaban sólo
39.

La  flagelación  de  Jesús  tuvo  características  y
condiciones importantes que es bueno conocer, para
tomar conciencia de la magnitud de su dolor físico y
de su humillación. 

En primer lugar, Jesús fue flagelado por los romanos,
y  por  lo  tanto,  no  podemos  precisar  el  número
exacto de azotes que recibió.

En segundo lugar, el instrumento de flagelación de
los  judíos  era  un  fuete  de  tres  correas;  el
instrumento  romano,  por  su  parte,  tenía  en  las
puntas de las correas, en unos casos, bolas de plomo
que golpeaban con fuerza, y en otros, una especie de
huecesillos  o  garfios,  que  además  de  golpear,
rasgaban la carne.

En  tercer  lugar,  quienes  realizaban  la  flagelación
entre los romanos eran los llamados lictores, que en
ocasiones podían llegar hasta 6, lo que también nos



puede  dar  una  idea  de  la  magnitud  del  suplicio,
aparte del hecho de que estas personas, en razón de
su  oficio,  habían  sido  entrenadas  para  actuar  sin
compasión por el reo de tal pena.

Finalmente, quien iba a ser flagelado, era atado por
las  manos  a  una  columna  baja  sobre  la  que
permanecía inclinado, mirando al suelo, y recibía los
golpes en la espalda, pero muchas veces, también,
por el tamaño del flagelo y la fuerza del lictor, en el
pecho, el vientre y hasta en el rostro.

San Juan nos indica que la flagelación de Jesús se
realizó en el patio exterior del pretorio, la casa de
Pilato, y fue presenciada por las autoridades judías
que lo habían entregado, y por el pueblo que poco a
poco  había  ido  reuniéndose  en  el  lugar,  movido
primero  por  una  curiosidad  malsana,  y  también,
asusados  por  los  jefes  religiosos,  que  buscaban  a
como  diera  lugar,  que  Jesús  fuera  condenado  a
muerte.

Terminada  la  flagelación,  vino  para  Jesús,  un
segundo momento de humillación y dolor, promovido
por los mismos soldados romanos: la coronación de
espinas. Este doloroso episodio de la pasión aparece
narrado  en  los  evangelios  según  san  Mateo,  san
Marcos y san Juan.



La corona tejida por  los  soldados pudo haber  sido
hecha  de  dos  formas  o  clases  diferentes:  o  como
diadema que se colocaba alrededor de la cabeza, o
como birrete que se ecajaba a modo de sombrero, y
que seguramente causaba un mayor dolor.

El manto que pusieron sobre los hombros de Jesús,
simulando una capa real, debió haber sido una capa
de un soldado romano.

El saludo que le daban inclinandose frente a él, era
una copia del saludo al César.

Las bofetadas, los golpes en la cabeza con la caña
que habían puesto entre sus manos atadas, a modo
de cetro real, los escupitajos y las inclinaciones y las
burlas, fueron para Jesús, una dolorosa y humillante
tortura que él recibió mansamente, sin quejarse.

Terminada  la  afrenta  contra  Jesús,  Pilato  volvió  a
salir al patio exterior, para ver si, conmovidos por sus
sufrimientos, los judíos desistían de sus acusaciones
contra  él.  Lo  puso  ante  sus  ojos,  sangrante  y
dolorido,  humillado  hasta  el  extremo,  silencioso  y
desfigurado,  como  nos  dicen  el  tercer  y  cuarto
cánticos del Siervo de Yahvé escritos por el profeta
Isaías, pero nada consiguió.

El episodio termina con las palabras que Jesús dirigió



a Pilato, respecto de su poder para juzgarlo y para
condenarlo. En ellas Jesús señaló el origen divino de
toda  autoridad,  y  se  refirió  también al  pecado de
Caifás y los miembros del Sanedrín, que no creyeron
en  él  teniendo  el  conocimiento  suficiente  para
hacerlo.

Duele  profundamente  pensar  en  los  sufrimientos
físicos  y  espirituales  de  Jesús,  en  este  momento
particular  de  su  vida,  las  torturas  a  las  que  fue
sometido,  las  humillaciones,  los  vejámenes.  Y si  a
esto agregamos la traición de Judas, la negación de
Pedro,  y  el  abandono  de  los  demás  discípulos,  ya
podemos  imaginar  los  sentimientos  que
experimentaría  en  su  corazón  sensible  y
perfectamente humano. Sin embargo, y a pesar de
todo,  Jesús  permaneció  firme  en  su  decisión  de
entregar su vida al Padre, por amor, para cumplir su
Voluntad,  y realizar así  su proyecto salvador de la
humanidad.

**********

Solidaricémonos con Jesús sufriente y unámonos a su
dolor, ofreciendo nuestros dolores físicos y nuestros
dolores  espirituales,  nuestras  enfermedades  y
nuestras  penas,  por  nuestra  salvación  y  por  la
salvación  de  todos  los  hombres  y  mujeres  del
mundo; para que  todos abramos nuestro corazón al



amor infinito de Dios y a su gracia, y nos dejemos
salvar por él.

No olvidemos que nuestra salvación está garantizada
por  parte  de  Dios,  pero  hace  falta  nuestra
participación, nuestro deseo de alcanzarla, nuestras
buenas obras que la hagan realidad.



PILATOS, EL GOBERNADOR ROMANO...PILATOS, EL GOBERNADOR ROMANO...

Pilatos, viendo que nada adelantaba, sino que más
bien se producía tumulto,  tomó agua y se lavó las
manos delante de la gente, diciendo: - Inocente soy
de la sangre de este justo… (Mateo 27, 24-25).

Está asustado, tiene miedo.
Es poderoso, y sin embargo, tiene miedo.
No sabe qué hacer, qué determinación tomar.
El temor lo acosa, lo hace dudar.
Nunca antes se había visto en semejante situación.
Nunca un reo lo había inquietado así.

Desde que lo vio por primera vez no ha podido dejar
de pensar en él.
En su figura sencilla y a la vez majestuosa.
En su mirada dulce y profunda.
En su silencio...

Está realmente fuera de sí.
No logra concentrarse, no puede pensar en otra cosa
que no sea Jesús.
Los  jefes  de  los  judíos  quieren  que  lo  condene  a
muerte… para eso se lo trajeron.
Ellos no pueden condenar a muerte a nadie; su Ley
no se los permite, y ellos desean que desaparezca de
una vez y para siempre...
Por eso quieren involucrarlo.



No  sabe  por  qué,   pero  se  siente  intimidado  por
aquel hombre.
No resiste su mirada.
En  las  pocas  palabras  que  le  ha  escuchado  decir,
descubre una sabiduría especial que no comprende.
Su presencia lo hace sentir pequeño.
A  él,  sí,  a  él,  el  representante  del  Emperador
romano, el  gobernante de aquellas tierras,  famoso
por su valor, por su decisión, hasta por su crueldad.

Cuando supo que era de Galilea lo envió a Herodes
para que lo juzgara y decidiera.
Así  podría  librarse  de  toda  responsabilidad,  y
sentirse un poco  mejor.
Pero no fue posible.
Herodes tampoco quiso decir nada.
Cuando volvió a verlo, no fue capaz de mirarlo a los
ojos.
No resistía la luz que salía de ellos, la fuerza con que
era mirado por él.

Entonces  los  sacerdotes  y  los  ancianos  judíos  le
dieron un ultimatum:
Si  no  lo  condenaba a  muerte  lo  acusarían  ante  el
Emperadory perdería todo lo que tenía, todo lo que
era, su poder, sus riquezas, su prestigio.
Todo por  lo  que  había trabajado,  todo por  lo  que
había luchado a lo largo de su vida.



Y no, no podía permitirlo.

... Y lo condenó a muerte...
Se los entregó para que lo crucificaran...
Creía que todo terminaría si hacía lo que le pedían,
pero no fue así.
Ahora es peor.
Siente una angustia que lo quema por dentro y no lo
deja estar en paz.
No ha podido olvidar a aquel hombre.
Siente su mirada... limpia, transparente, profunda...
que lo mira por dentro.
Su voz dulce y clara retumba insistentemente en sus
oídos.
Su figura sencilla, humilde, y a la vez majestuosa,
invade sus pensamientos.

Definitivamente esta vez no fue como las demás.
Condenó a muerte a un hombre distinto.
Un hombre que era más que un hombre.
¿Quién era ese hombre? No lo sabe...
Pero  está  seguro:  Miraba  distinto...  Hablaba
distinto... Era distinto...

¡No podrá olvidarlo nunca!... Aunque no entienda por
qué....



Jesucristo es primero...
siempre primerea...

Jesucristo nos precede; 
cuando nosotros llegamos, 
él ya nos estaba esperando. 

él es como la flor del almendro: 
es la flor que florece primero, 

y anuncia la primavera. 

Papa Francisco



17.¡CRUCIFÍCALO!...17.¡CRUCIFÍCALO!...

Desde entonces Pilato trataba de librarlo. Pero los
judíos gritaron: - Si sueltas a ése, no eres amigo del
César; todo el que se hace rey se enfrenta al César.
Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se
sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado,
en hebreo Gabbatá. Era el día de la Preparación de
la Pascua, hacia la hora sexta. 
Dice Pilato a los judíos: - Aquí tienen a su Rey.
Ellos gritaron: -¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!
Les  dice  Pilato:  -  ¿A  su  Rey  voy  a  crucificar?
Replicaron los sumos sacerdotes: - No tenemos más
rey que el César.
Entonces se lo entregó para que fuera crucificado
(Juan 19, 12-16).

Esta parte del juicio contra Jesús, que concluye con
su  condena  definitiva  a  muerte,  es  exclusiva  del
Evangelio  según  san  Juan.  En  ella  el  evangelista
quiere  mostrarnos  hasta  dónde  podemos  llegar  los
seres  humanos  cuando  nos  dejamos  llevar  de  una
mala  pasión,  cuando  no  actuamos  con  conciencia
recta, cuando no profundizamos suficientemente en
el conocimiento de Dios, cuando nos fabricamos un
Dios a nuestra medida, cuando nos negamos a abrir
nuestra mente y nuestro corazón a su presencia en el
mundo  y  en  la  historia,  cuando  juzgamos
apresuradamente,  cuando  no  sabemos  leer  los



signos, cuando creemos que somos los únicos dueños
de la verdad.

Después de que Jesús fue sometido al suplicio de la
flagelación,  Pilato  volvió  a  enfrentarse  con  las
autoridades  judías;  intentaba  declarar  inocente  a
Jesús  y  dejarlo  libre,  pero  una  vez  más,  las
autoridades judías insistieron en que lo condenara a
muerte,  amenazándolo  con  denunciarlo  como  un
enemigo del César. Ante tal amenaza, Pilato, celoso
de  su  prestigio  y  de  su  poder,  y  temeroso  de
perderlos, terminó por ceder a sus pretensiones,  y
les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que
querían: crucificarlo.

San Juan especifica el día y la hora exactos en los
que ocurrió el hecho: era el día de la Parasceve, es
decir, el día de la preparación de la Pascua, que se
celebraba cada año el día 14 del mes de Nisán, que
además, siempre caía viernes; la hora: la hora sexta,
el  mediodía,  cuando  empezaban  a  sacrificarse  los
corderos que se ofrecían a Dios en sacrificio, y que
luego se comían en la Cena Pascual.

Sorprende el odio que los jefes de los judíos sentían
contra  Jesús,  y  sorprende  también  la  actitud  del
pueblo que se dejó manipular por ellos, olvidando los
milagros que habían visto hacer a Jesús y también las
enseñanzas que habían escuchado de sus labios.



Jesús,  por  su  parte,  aceptó  en  silencio  y  con
humildad  su  condena,  seguro  de  que  de  su
sufrimiento y de su muerte, Dios sabría sacar bienes
mayores.  No  opuso  resistencia,  no  trató  de  dar
explicaciones, y mucho menos, utilizó su poder de
Dios para defenderse. En la intimidad de su corazón
puso  su  ser  y  su  vida  en  las  manos  amorosas  del
Padre y le pidió que le diera la fuerza necesaria para
superar el miedo, para no rebelarse,  y para llegar
hasta el  final  con dignidad. Dios  Padre escuchó su
oración. Abrió sus brazos y recibió su sacrificio. Dejó
que  de  su  corazón  de  Padre  brotara  su  amor  a
borbotones.  Extendió  sobre  Jesús  el  manto  de  su
gracia y lo llenó de valor y de fuerza para que hiciera
lo que debía hacer, lo que tenía que hacer en este
momento clave de su vida encarnada.

Nadie  se  dio  cuenta  de  nada.  Ni  Pilato,  ni  las
autoridades judías allí presentes, ni la multitud que
gritaba,  ni  los  soldados  del  emperador  que  se
disponían  a  ejecutar  la  sentencia  del  reo.  Todo
ocurrió  en  el  silencio  del  corazón de  Jesús,  como
suelen ocurrir las cosas de Dios en los corazones de
los seres humanos que se abren a su acción amorosa.

**********

Jesús, condenado a muerte por amor a Dios y por
amor  a  cada  uno  de  los  hombres  y  mujeres  del



mundo y de la historia, nos invita hoy a:

* Crecer cada día en el amor a Dios y en el amor a
los hermanos, y manifestarlo en acciones concretas.
*  Y hacer todo lo  que hagamos,  ahora y  siempre,
movidos  sólo  por  el  amor  generoso,  y  no  por
intereses particulares y egoístas.



UNA MULTITUD MANIPULADA...UNA MULTITUD MANIPULADA...

Los  sumos  sacerdotes  y  los  ancianos  lograron
persuadir a la gente de que pidiera la libertad de
Barrabás  y  la  muerte  de  Jesús.  Y  cuando  el
procurador  les  dijo:  -  ¿A  quién  quieren  que  les
suelte?, respondieron: -¡A Barrabás! 
Les dice Pilatos: - ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el
llamado Cristo?
Todos  a  una  le  respondieron:  -  ¡Sea  crucificado!  
-  Pero,  ¿qué  mal  ha  hecho?,  preguntó  Pilatos.
Entonces  ellos  seguían  gritando  con  más  fuerza:  
- ¡Sea crucificado! (Mateo 27,20-23).

Gritan... Cada vez gritan con más fuerza... Quieren
hacerse  oír...  Quieren  que  lo  que  piden  se  haga
realidad...
¿Y qué piden?...
Nada menos que la vida de Jesús... Piden que sea
condenado a muerte como un criminal... Piden que
sea clavado en una cruz como si fuera un esclavo...
¿Por qué?... ¡No lo saben!
Los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas y los
ancianos, les han dicho que eso es lo que tienen que
pedir.
¿Por qué?... ¡No lo saben tampoco!...
Con que lo sepan sus autoridades religiosas basta.

Algunos dicen que ha hecho muchos milagros...



Hace unos cuantos  días,  en Betania,  resucitó a  un
amigo  suyo  que  había  muerto  y  ya  estaba  en  la
tumba...
Otros afirman que enseña cosas muy bonitas sobre
Dios.
Y otros aseguran que trata con mucho cariño a los
niños, a las mujeres, a los enfermos, a los pobres, y
hasta a  los  publicanos  y  las  prostitutas,  a  quienes
todos rechazan por ser pecadores.

Yo no sé nada de él... No lo he visto hacer ningún
milagro... No lo he oído hablar... Apenas digo lo que
me han contado otros...
¡Claro que no creo que sea tan malo como para morir
en una cruz! 
No tiene cara de malo... Al contrario... Tiene cara de
bueno..
Pero  si  está  ahí,  por  algo  será...  ¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo!...

Bueno...  Por  qué  quieren  crucificarlo  no  importa
mucho... Importa más quiénes quieren crucificarlo.
Y esos quiénes son nadie más y nadie menos que los
jefes religiosos, las autoridades judías.
Entonces es que hizo algo realmente grave.
Si no fuera así ellos no lo hubieran llevado donde el
Procurador romano.
Los que mandan siempre saben por qué hacen lo que
hacen.



¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!...

Yo  no  estoy  muy seguro  de  querer  que  ese  pobre
hombre muera.
La verdad es que ahora que lo veo tan golpeado, me
parece  un hombre  indefenso,  mal  tratado, tal  vez
hasta mal interpretado.
... Pero no me queda otro remedio que unirme a los
gritos de todos para que Pilatos lo condene.
... Me da miedo de lo que pueda pasarme a mí y a mi
familia si no lo hago.
Los guardias del Templo me dijeron que gritara con
los demás... ellos mandan y yo obedezco...¡Que lo
crucifiquen!...

¿No es ese el Profeta de Nazaret?...
¡Pero si yo vi cuando hace unos cuantos días llegó a
la ciudad montado en un burro y toda la gente que
iba con él,  y también los que lo veían, gritaban y
aplaudían!...
Hasta yo grité y aplaudí con mucho entusiasmo...
Muchos decían que era el Mesías, el Hijo de Dios.
Entonces... ¿Por qué ahora quieren matarlo?..
No creo que las cosas hayan cambiado tanto en tan
poco tiempo.
Yo más bien me voy de aquí, no sea que todo esto
termine en una revuelta y el muerto sea yo.

Gritan... Siguen gritando... Son un montón de gente



gritando una y otra vez... Parecen locos...
Al  principio  no  había  nadie...  Apenas  los  sumos
sacerdotes y algunos ancianos...
Después,  poco a poco,  empezaron a llegar algunos
curiosos...
Ahora  son  muchos...  Y  todos  gritan...  Piden  la
muerte para Jesús... ¡Que sea crucificado!...
¡No... No saben por qué debe morir! Pero piden su
muerte...
Una multitud que no sabe por qué hace lo que hace.
Una  multitud  que  se  deja  manipular  por  los
poderosos.
Muy pronto se darán cuenta de lo equivocados que
están ahora.
Muy pronto sabrán a quién llevaron a la muerte.
Muy  pronto  tomarán  conciencia  del  daño  que
causaron, de la injusticia que cometieron.
¡Pobres!... No creyeron en él que era bueno y sólo
hacía bien.
Y creyeron  en  sus  jefes  que  muchas  veces  habían
abusado de su poder.
Se dejaron manipular...



Jesús nos lleva siempre a la felicidad. 
No lo olvidemos: ¡El camino de Jesús nos lleva

siempre a la felicidad! 
Habrá siempre en medio una cruz, 

las pruebas, 
pero al final siempre nos lleva a la felicidad. 

¡Jesús no nos engaña! 
Nos ha prometido la felicidad y nos la dará, 

si nosotros seguimos su camino.

Papa Francisco



18. CARGANDO CON SU CRUZ...18. CARGANDO CON SU CRUZ...

Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz,
salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo
se llama Gólgota (Juan 19, 16-17).

Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado
Simón, y  le  obligaron a llevar su cruz (Mateo 27,
32).

Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres
que se dolían y se lamentaban por él.
...
Llevaban  además  otros  dos  malhechores  para
ejecutarlos con él (Lucas 23, 27.32).

La crucifixión era la pena capital impuesta por los
romanos.  Ellos  mismos  la  consideraban  como  el
suplicio más cruel y terrible, además de ser también
el más humillante para el reo y para sus familiares.
La aplicaban a los ladrones, a los sediciosos y a los
esclavos  acusados  de  algún  delito.  Jesús  fue
condenado  a  la  crucifixión  como  sedicioso,  de
acuerdo con la acusación de las autoridades judías
ante las autoridades romanas.

Entre los judíos la crucifixión era tenida como señal
de  maldición  divina,  según  leemos  en  el
Deuteronomio:  Si un hombre, reo de delito capital,



ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol, no
dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol; lo
enterrarás el mismo día, porque un colgado es una
maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que
Yahvé tu Dios te da en herencia (Deuteronomio 21,
22-23).

Tan pronto como Pilato dio su veredicto condenatorio
definitivo,  los  soldados  romanos  encargados  de  la
ejecución  de  la  pena,  dirigidos  por  un  centurión,
tomaron a Jesús, cargaron sobre sus hombros la cruz,
y se dirigieron con él hacia el sitio señalado para su
crucifixión: el Gólgota, una pequeña colina fuera de
las  murallas  de  Jerusalén,  como  mandaba  la  Ley
judía, que los romanos acataban en este punto.

Ordinariamente, quien era condenado a muerte de
cruz, llevaba a lo largo de las calles empedradas, y
hasta  el  lugar  en  el  que  iba  a  ser  crucificado,  el
instrumento  de  su  muerte.  Los  soldados  romanos
colocaban sobre sus hombros y ataban a sus brazos,
el  travesaño  horizontal  de  su  propia  cruz.  El
travesaño vertical se enterraba en el lugar escogido,
y  el  reo  era  izado  hasta  él,  después  de  haberle
clavado las manos en el leño que había cargado.

Igualmente, se colgaba del cuello del condenado, o
alguien llevaba en un lugar visible, una tabla en la
que estaba  escrito  el  nombre  del  crucificado  y  el



delito  que  había  cometido.  Una  vez  realizada  la
crucifixión, esta tabla era clavada encima de la cruz.
Se consideraba que esta costumbre, además de ser
una  humillación  para  el  condenado,  era
aleccionadora para el pueblo.

Jesús salió del pretorio, el palacio de Pilato situado
en la  Torre  Antonia,  hacia  el  Gólgota  –  Calvario  o
"lugar  de  la  calavera"  por  su  forma  de  cráneo  -,
situado  a  medio  kilómetro,  como  un  condenado
cualquiera. 

Física y  espiritualmente,  Jesús  estaba agotado. No
había podido descansar ni un solo instante después
de la cena con los discípulos, debido a la rapidez con
la que habían ido sucediéndose los acontecimientos.
Había pasado una larga noche, yendo de aquí para
allá, sometido a interrogatorios,  burlas y escarnios
de  todo  tipo.  Y  lo  mismo  había  ocurrido  aquella
mañana.

La flagelación ordenada por Pilato lo había dejado
exhausto,  sin  fuerzas,  totalmente  adolorido  en  su
cuerpo,  y  las  burlas  de  los  soldados  romanos,  los
gritos  del  pueblo  y  el  rechazo  de  las  autoridades
religiosas lo habían sumido en una profunda tristeza,
en un infinito dolor interior, difícil de imaginar por
nosotros. Así, fatigado y herido en el cuerpo y en el
alma, emprendió su camino hacia la cruz, el altar de



su sacrificio salvador.

Aunque el trayecto a recorrer no era muy largo, el
centurión  que  comandaba  el  grupo  de  soldados
romanos, temió que Jesús no resistiera el esfuerzo, y
decidió reclutar un judío para que lo ayudara a llevar
la cruz. Su debilidad después de más de 12 horas de
torturas era evidente. Existía una ley que ordenaba
que quien fuera elegido para esta tarea,  no podía
negarse a cumplirla. 

El escogido fue – según los evangelistas -, un hombre
natural de Cirene - ciudad de Libia en donde había
una gran colonia judía -, que venía del campo: Simón
de Cirene. San Marcos especifica que  era padre de
Alejandro  y  de  Rufo  (Marcos  15,  21),  quienes
aparecen  luego  en  el  libro  de  los  Hechos  de  los
apóstoles como miembros de la comunidad cristiana.

San Lucas nos refiere que el camino que iba hasta el
lugar de la crucifixión era bastante concurrido, y que
a  lo  largo  de  él  una  multitud  del  pueblo  siguió  a
Jesús.  En  esta  multitud  se  incluía  un  grupo  de
mujeres  que  lloraban  y  se  lamentaban  por  su
sufrimiento.

Iban además, dos malhechores condenados también a
muerte, que la tradición ha llamado Dimas y Gestas,
y que fueron escogidos para ser crucificados uno a la



derecha de Jesús y otro a su izquierda. 

¿Cómo logró Jesús vivir una situación tan terrible, sin
una queja, sin un reproche para nadie, serenamente,
mansamente?...

Sólo es posible una respuesta: Jesús pudo vivir una
situación  tan  terrible  como  la  que  vivió  y  con  la
actitud que lo hizo, porque el amor era el motor de
su  vida,  y  daba  sentido  a  cada  uno  de  sus
pensamientos, a cada una de sus palabras y a cada
una de sus acciones. Amor infinito por Dios, su Padre;
amor profundo por todos y cada uno de los hombres
y mujeres de todos los tiempos y todos los lugares.
Amor  verdadero,  valiente,  generoso...  Amor  del
corazón y de la vida. 

Sólo cuando se ama así  como Jesús amaba a Dios,
como  amaba  a  cada  una  de  las  personas  que
encontraba en su camino, como nos ama a nosotros,
es posible entregar la propia vida gota a gota, como
él la entregó. El amor verdadero, el amor que brota
del  corazón,  de  las  entrañas,  hace  maravillas...
Mueve montañas, da sentido a lo que aparentemente
no lo tiene, explica lo inexplicable, hace posible lo
imposible.

**********



Jesús,  condenado  a  muerte  como  un  criminal,
cargando con su cruz camino del Calvario, fatigado y
dolorido física y espiritualmente, lleno de amor por
Dios y por nosotros, nos invita hoy a:

* Aprender a descubrir su amor tierno y delicado en
todas  las  circunstancias  de  nuestra  vida;  en  los
momentos tristes y en los momentos alegres, en el
sufrimiento y en la tranquilidad, en el dolor y en el
bienestar.
*  Corresponder  a  este  amor,  amándolo  con  el
corazón, con el alma, con la vida.
* Amar a todas las personas que comparten su vida
con nosotros, con un amor efectivo, real, concreto,
generoso, compasivo.

  



CARGAR LA PROPIA CRUZ...CARGAR LA PROPIA CRUZ...

- Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue 
a sí mismo, tome su cruz y me siga (Mateo 16, 24).

Negarse a sí mismo... 
Tomar la propia cruz... 
Seguir a Jesús...
Todo un programa de vida 
para los cristianos de hoy y de siempre.

Negarse a sí mismo:
* Rechazar radicalmente el egoísmo, la codicia, el  

orgullo.
* Hacerse generoso, sencillo, humilde, pobre.
* Desprenderse de los intereses particulares, de los 

gustos  personales,  de  los  deseos  y  los  
caprichos...

*  Abandonar  la  búsqueda  afanosa  del  propio  
bienestar, de la comodidad, de la felicidad  
egoísta.

* Pensar primero en los demás, en sus necesidades, 
en sus proyectos, en sus anhelos...  Y sólo  
luego, en sí mismo.

* Renunciar a lo material, que se acaba, en favor de 
lo espiritual, que permanece.

*Dar siempre y en todo el primer lugar a los otros  
¡aunque cueste!... ¡Ycuesta!...



Tomar la cruz:
* Aceptar la vida como viene, como es, con sus penas

y con sus alegrías, con sus triunfos y con sus 
fracasos.

* Hacer en cada momento y en cada circunstancia  lo
que  corresponde  hacer,  lo  necesario,  lo  
urgente.

* Actuar siempre y en todo con decisión, con fe, con 
esperanza.

* Ponerle amor a la vida... A las obras.
* Hacerlo todo por amor y con amor, a Dios y a los 

hombres.
* Vivir en el presente... El pasado ya pasó, el futuro 

traerá su propio afán.
* Sufrir en paz... Sin perder el ánimo.
* Entregarle a Dios todo: los sueños, las necesidades,

las preocupaciones, las realizaciones.
* Seguir a Jesús:
* Buscar a Dios en todo y siempre.
*  Amar  a  todos,  sin  excepción,  aunque  parezcan  

enemigos, aunque sean enemigos.
* Trabajar incansablemente por el bien de todos.
* Perdonar siempre.
* Servir sin esperar recompensa, sin excluir a nadie.
* Compartir lo que se es y lo que se tiene.
* Sufrir con el que sufre y gozar con el que goza.
* Decir siempre palabras de verdad.
* Actuar en todo con rectitud, con honestidad.
* Mantener el corazón limpio.



* Ser coherente.
* Dar la vida.

Todo  y  siempre  con  alegría,  con  entusiasmo,  con
decisión, con fe, con esperanza, con amor... Como lo
hizo Jesús.

- Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue
a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien
quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda
su vida por mí, la encontrará (Mateo 16, 24-25).



Tenemos a un Señor 
que es capaz de llorar con nosotros, 

que es capaz de acompañarnos 
en los momentos más difíciles de la vida.

Muchos de ustedes perdieron todo; 
 no sé qué decirles, 
no tengo palabras… 
él sabe qué decirles.

Papa Francisco



19. Y LO CRUCIFICARON..19. Y LO CRUCIFICARON....

Llegados  a  un  lugar  llamado  Gólgota,  esto  es,
«Calvario»,  le  dieron  a  beber  vino  mezclado  con
hiel; pero él, después de probarlo, no quiso beberlo.
Una  vez  que  lo  crucificaron,  se  repartieron  sus
vestidos, echando a suertes.
Y se quedaron sentados allí para custodiarlo.
Sobre su cabeza pusieron, por escrito, la causa de su
condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos.»
Y  al  mismo  tiempo  que  a  él  crucifican  a  dos
asaltantes, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban por allí lo insultaban, meneando la
cabeza y diciendo: - Tú que destruyes el Santuario y
en tres días lo levantas, ¡sálvate a ti mismo, si eres
Hijo de Dios, y baja de la cruz!
Igualmente  los  sumos  sacerdotes  junto  con  los
escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo:  
- A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey
de Israel es: que baje ahora de la cruz, y creeremos
en él. Ha puesto su confianza en Dios; que le salve
ahora, si es que de verdad le quiere; ya que dijo:
“Soy Hijo de Dios.” (Mateo 27, 33-43).

Jesús decía: - Padre, perdónales, porque no saben lo
que hacen (Lucas 23, 34).

Cuando Jesús llegó al Calvario, los soldados romanos,
comandados  por  el  centurión  a  quien  se  había



encomendado  el  cumplimiento  de  la  sentencia,
procedieron a crucificarlo.

El  uso  romano  indicaba  que  el  reo  que  iba  a  ser
crucificado  debía  ser  desnudado  completamente.
Este  hecho  añadía  una  nueva  humillación  a  su
suplicio.  La  costumbre  judía  pedía,  en  cambio,
colocar  un  lienzo  alrededor  de  la  cintura  del
condenado, como un acto de pudor y consideración.
Con el permiso del centurión, Jesús fue crucificado
como judío.

Antes de iniciar el doloroso proceso de la crucifixón,
algunas  mujeres  que  habían  acompañado  a  Jesús
hasta el lugar, se acercaron a él y le ofrecieron para
que bebiera una mezcla de vino con hiel; esta era
una  costumbre  establecida  que  los  romanos
respetaban,  y  pretendía  ayudar  al  condenado  a
soportar el cruel castigo, disminuyendo en algo los
dolores causados. Este "vino mirrado" como lo llama
san Marcos en su Evangelio, tenía la característica de
amortiguar la sensibilidad y embotar el cerebro. En
un primer momento Jesús aceptó la bebida que le
ofrecían, pero luego no la bebió; quería vivir aquella
circunstancia  límite  de  su  vida,  con  plena
conciencia;  su  entrega  al  Padre  por  nosotros  era
voluntaria, total, absoluta, radical.

Aunque  ninguno  de  los  evangelistas  describe  el



proceso  mismo  de  la  crucifixión  de  Jesús,  muchos
documentos antiguos nos permiten conocer algunos
detalles al respecto.

Para  crucificarlo,  Jesús  fue  acostado  en  el  suelo,
estiraron  sus  brazos  sobre  el  leño  horizontal  que
Simón de Cirene le había ayudado a llevar hasta el
Calvario, y clavaron sus manos en él, colocando el
clavo en la muñeca, entre los huesos cúbito y radio.
Los  clavos  que  se  empleaban  para  este  menester
eran gruesos y grandes, hechos para soportar el peso
del  cuerpo  del  crucificado;  se  les  denominaba
"trabales". Después, mediante un sistema de poleas,
lo levantaron en alto y lo colocaron sobre el "sedile",
o saliente del palo vertical de la cruz, que había sido
clavado  en  el  suelo  con  anticipación.  Finalmente,
aseguraron sus pies a la cruz, clavando cada uno con
un clavo semejante a los de las manos.

Había dos clases de cruces, una alta y otra baja. La
más común era la baja, y se han encontrado escritos
en los que se dice que los cuerpos de los crucificados
eran, con frecuencia, despedazados por los perros o
por las fieras del  campo. Parece ser, sin  embargo,
que Jesús fue clavado en una cruz alta, tal vez con la
intención de que el pueblo entendiera la magnitud
del delito por el que había sido condenado. Este dato
parece confirmado por el relato del Evangelio según
san Juan, que constata que cuando Jesús dijo "Tengo



sed" (Juan 19,28), los soldados ataron una esponja a
una caña de hisopo para darle de beber.

También  era  costumbre  que  los  vestidos  del
crucificado  se  repartieran  entre  los  soldados  que
participaban en su ejecución. San Juan nos relata los
detalles  de  este  hecho,  profetizado  en  el  Salmo
22(21),  versículo  19:  Se  reparten  entre  sí  mis
vestiduras y se sortean mi túnica.

Por último, los soldados colocaron sobre la cruz de
Jesús, el letrero que señalaba su nombre y el motivo
de su muerte. Estaba escrito en los tres idiomas más
importantes  de  la  época:  el  latín,  el  griego,  y  el
hebreo, que era la lengua propia de los judíos; de
esta  manera,  todos  los  que  pasaran  por  el  lugar
podrían leerlo. Decía:  "Jesús Nazareno. Rey de los
judíos".  Pilato,  que  fue  quien –  según nos  lo  da a
entender san Juan - redactó el texto, imprimió en él
su  desprecio  a  los  judíos,  y  especialmente  al
Sanedrín  que  le  reclamó  por  sus  términos;  ellos
quería que dijera:  "Este ha dicho: Yo soy rey de los
judíos",  y a sí  se  lo  hicieron saber, pero Pilato no
accedió a su petición de cambiarlo.

Aunque  el  derecho  judío  prohibía  expresamente,
ejecutar  dos  sentencias  de  muerte  el  mismo  día,
Jesús fue crucificado con dos malhechores – uno a su
izquierda y otro a su derecha -, porque el derecho



romano, que finalmente había ejecutado la pena, sí
lo permitía.  La leyenda da a estos dos malhechores
los nombres de Dimas y Gestas. Jesús estaba en el
medio porque su delito se consideraba mayor.

Las leyes romanas ordenaban que los soldados que
habían  realizado  la  crucifixión  y  el  centurión  que
estaba  al  mando,  custodiaran  a  los  condenados
mientras sus cuerpos permanecieran en la cruz, para
evitar  que  fueran  bajados  de  ellas  antes  de  que
murieran. La muerte de cruz era una muerte lenta.
Hay  datos  históricos  que  hablan  de  algunos  que
permanecieron crucificados hasta tres días.

Finalmente,  los  evangelios  sinópticos  constatan  las
burlas y desprecios que padeció Jesús estando ya en
la  cruz.  El  pueblo  curioso  que  había  seguido  el
cortejo  hasta  el  lugar,  los  sumos  sacerdotes,  los
miembros  del  Sanedrín,  los  soldados  romanos,  y
hasta  uno  de  los  malhechores  que  había  sido
crucificado  con  él,  no  cesaban  de  insultarlo  y  de
acosarlo  para  que  demostrara  su  pretendida
condición de Hijo de Dios y Mesías. 

Entretanto, y a pesar de todo, Jesús permanecía en
silencio;  soportaba  con  paciencia  y  valor  sus
sufrimientos  físicos,  y  el  dolor  del  alma  que  le
provocaban  la  incomprensión  y  el  rechazo  de  su
pueblo.



A los ojos de todos, Jesús era un fracasado. Nada de
lo  que  había  hecho  y  dicho  tenía  sentido  ahora.
Pendía de la cruz como un vulgar criminal. Su vida
estaba perdida para siempre...

Jesús  sufría...  Padecía...  En  silencio...  Con  suma
humildad...  Amando  a  Dios  y  amándonos  a
nosotros... Amando y perdonando... En medio de su
dolor  y  a  pesar  de  él,  estaba  contento.  Había
preferido salvar a los otros antes que salvarse a sí
mismo, y eso era importante porque era lo que Dios
Padre quería... Lo sabía... Estaba seguro de ello...
Su corazón se lo decía...

El  Evangelio  según  san  Lucas,  llamado  también  el
"Evangelio de la misericordia", nos da a conocer un
hecho muy importante, que pone ante nuestros ojos
el  inmenso  amor  con  el  que  Jesús  amaba  y  sigue
amando. En medio de sus padecimientos Jesús decía:
-  Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen
(Lucas 23, 34).

Estas  sencillas  palabras,  de  Jesús,  nacidas  de  su
corazón amoroso, resumen el sentido salvador de su
muerte. Jesús entrega su vida por todos y cada uno
de los hombres y mujeres del mundo, de todos los
tiempos y todos los lugares, incluyendo aquellos que
endurecieron su corazón frente a él,  se  negaron a



reconocerlo como Mesías Salvador, y lo llevaron a la
muerte. El amor, cuando es verdadero, como el amor
de  Jesús,  se  entrega  generoso  y  humilde,  en  el
perdón espontáneo y total. 

De  esta  manera,  Jesús  hace  realidad  concreta  y
activa,  las  palabras  que  sus  discípulos  habían
escuchado de sus labios: -  Amen a sus enemigos y
rueguen  por  los  que  los  persigan,  para  que  sean
hijos  de  su  Padre  celestial,  que  hace  salir  su  sol
sobre  malos  y  buenos,  y  llover  sobre  justos  e
injustos... Sean perfectos como es perfecto su Padre
celestial (Mateo 5, 44-45.48).

**********

Jesús crucificado, sometido a toda clase de burlas,
provocaciones e insultos, nos invita hoy a:

*  Vivir  toda  nuestra  vida  en  comunión  con  Dios,
aceptando  con  paz  los  sufrimientos  que  ella  nos
trae.
*  Perdonar  de  corazón  las  ofensas  que  recibimos,
vengan de donde vengan.
*  No  guardar  rencor  a  nadie.  El  rencor  hace  más
daño  a  quien  lo  siente  que  a  aquel  a  quien  va
dirigido.
* Devolver siempre bien por mal.



ORACIÓN A JESÚS CRUCIFICADOORACIÓN A JESÚS CRUCIFICADO

Jesús, mi Señor y Redentor,
vengo a tu presencia con el corazón adolorido.
Quiero contemplar tu imagen crucificada 
y adorarte en el Misterio de tu Pasión y de tu Muerte,
Misterio de amor y de vida.

Me sobrecoge, Señor, mirarte así, 
inmóvil, silencioso, humillado y doliente,
sometido a toda clase de insultos,
aplastado por el peso de nuestras culpas y pecados.

Me sobrecoge verte como el más desgraciado de los
hombres;
traicionado por un amigo;
abandonado por quienes decían seguirte;
ofendido  por  aquellos  que  habían  recibido  tus
consuelos,  y escuchado tus palabras de verdad, de
amor y de perdón;
maltratado  por  los  testigos  de  tus  maravillosos
milagros;
condenado por quienes debían defenderte.

Me sobrecoge saber que todo esto lo padeciste,
llevado de tu amor y tu bondad,
por  todos  los  hombres  y  mujeres  del  mundo,  de
todos los tiempos y lugares,
incluyéndome a mí.



Y más me sobrecoge, Señor,
saber que hoy, dos mil años después,
sigues agonizando en esa misma cruz,
en  tantos  otros  hombres  y  mujeres  que  mata  la
injusticia de aquellos que imponen sus derechos a la
fuerza,
llevados de su orgullo, sus ansias de poder, 
su búsqueda incansable de tener, su odio y su rencor.

Déjame, Señor Jesús, mi Dios crucificado, unirme a
tu dolor;
sentir en mi corazón lo que tú sentiste en cada uno
de los momentos de tu Pasión,
desde la agonía del huerto, hasta tu último suspiro
de la cruz.

Déjame abrazarme  a  tu  cruz  y  compartir  tu  amor
hasta el extremo
que  te  llevó  a  darte  totalmente,  sin  dudas  ni
temores,
por la salvación del mundo y de los hombres.

Déjame experimentar el dolor infinito
de todos mis hermanos que sufren y que mueren
clavados a la cruz de la injusticia, 
del  odio que corroe el corazón y crea la  violencia
que destruye la vida.



Yo quiero, mi Dios crucificado,
ser un signo viviente de tu vida y tu muerte,
de tu amor y tu entrega,
de tu perdón que da la salvación,
en  un  mundo  cargado  de  pecado,  de  miedo  y  de
dolor.

Yo quiero ser presencia viva de tu mano amorosa
que acaricia y bendice a todos los que sufren,
a todos los que lloran, a todos los que tiemblan de
temor.

Jesús, mi Señor y Redentor,
me sobrecoge verte así, 
inmóvil, silencioso, humillado y doliente,
clavado por amor. Amén.



Jesús revoluciona las conciencias 
en el Discurso de la montaña, 

abriendo nuevos horizontes para la humanidad 
y revelando plenamente la lógica de Dios.

La lógica del amor 
que no se basa en el miedo sino en la libertad, 

en la caridad, en el sano celo 
y en el deseo salvífico de Dios, Nuestro Salvador,

"que quiere que todos se salven 
y lleguen al conocimiento de la verdad" (1Tm 2,4).

Papa Francisco



20. AL PIE DE LA CRUZ...20. AL PIE DE LA CRUZ...

Junto  a  la  cruz  de  Jesús  estaban  su  madre  y  la
hermana de su madre, María,  mujer de Cleofás, y
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a
ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre:  
- Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego dice al discípulo: - Ahí tienes a tu madre. 
Y desde aquella  hora  el  discípulo la  acogió  en su
casa (Juan 19, 25-27).

Nadie tuvo que explicarle nada.
Hace ya tiempo lo sabía.
Comenzó a presentirlo casi el mismo día que Jesús se
despidió de ella en Nazaret, y se fue en busca de
Juan el Bautista.

Había vivido con él treinta años y lo conocía como las
madres conocen a sus hijos.
Le bastaba mirarlo a los ojos para darse cuenta de la
hondura de su alma.
Le bastaba cruzar con él una palabra para descubrir
la profundidad de sus pensamientos.
Le bastaba verlo acariciar a los niños para percibir la
delicadeza de sus sentimientos.
Le  bastaba  escucharlo  hablar  con  los  parientes  y
vecinos de las cosas que les sucedían a unos y otros,
para apreciar su particular conocimiento de los seres
humanos,  hombres  y  mujeres,  niños,  jóvenes  y



adultos y viejos.
Le  bastaba  contemplarlo  por  las  noches,  sentado
bajo  el  olivo  del  huerto,  mirando  al  cielo,  para
percibir la intensidad de su amor a Dios y su relación
íntima con él.
Le bastaba observarlo trabajar en el taller cada día,
para  comprender  que  aunque  parecía  ser  igual  a
todos, era distinto… porque era el Hijo de Dios.

Cuando  le  contaron  que  se  había  hecho  maestro
itinerante;  que  iba por  los  caminos,  de pueblo en
pueblo, hablando de Dios; de su amor y su bondad
para con todos; de su predilección por los pobres y
los  débiles;  de  su  misericordia  con  los  pecadores;
sintió una alegría inmensa, profunda.

De vez en cuando, se daba una escapadita de su casa
y  lo  buscaba  para  oírlo;  se  mezclaba  entre  la
multitud  y pasaba desapercibida para todos, incluso
para  él  mismo.  Después,  al  regresar,  se  sentía
renovada  en  su  amor  a  Dios  y  a  las  personas.  Se
sentía feliz.

Cuando  le  hablaron  de  los  signos  y  milagros  que
realizaba; de su don para curar a los enfermos; de su
poder  para  resucitar  muertos;  de  su  dominio  del
viento y del mar; confirmó su certeza de que Dios
estaba  con  él.  Entonces  recordaba  que  había  sido
ella   quien   le  había  pedido  realizar  su  primer



milagro en Caná de Galilea, y sonreía emocionada.

Cuando le dijeron que los fariseos, los escribas, los
sacerdotes  y  los  ancianos  lo  miraban con recelo  y
discutían  con  él,  comenzó  a  sentir  miedo  por  su
seguridad.  Vino  a  su  mente  el  recuerdo  del  viaje
apresurado a Egipto que hicieron ella y José, para
salvarlo  de  Herodes  que  había  querido  matarlo
siendo apenas un bebé.

Cuando  supo  que  lo  habían  detenido  y  que  el
Sanedrín en pleno lo había encontrado culpable de
blasfemia,  el  corazón  se  le  encogió  dentro  del
pecho, y las lágrimas brotaron de sus ojos como un
manantial, cubriendo sus mejillas

Se  imaginó  lo  peor.  Ella  sabía  hasta  dónde  puede
llegar el fanatismo; una vez que Jesús fue a Nazaret,
tuvo que salir huyendo porque sus paisanos  querían
arrojarlo por un precipicio, simplemente porque no
les gustó lo que les había dicho.

Cuando  le  avisaron  que  Poncio  Pilatos   lo  había
condenado a muerte de cruz, sintió el más grande
dolor  que un ser humano puede sentir. El dolor es
directamente proporcional al amor, y ella lo amaba
con  el  más  grande  amor  de  madre  que  se  pueda
imaginar; Jesús era el regalo más maravilloso  que
Dios le había dado.



Aunque  quienes  le  dieron  la  noticia,  querían
impedírselo,  salió  inmediatamente  a  buscarlo,  a
tratar de verlo para decirle que ella estaba allí; que
lo amaba con todo su  corazón; que sabía que era
bueno y que Dios estaba con él; que creía en él y
quería compartir su dolor, su sufrimiento.

Ahora está al pie de la cruz... Sus ojos no dejan de
mirarlo... Verlo así, crucificado, humillado por todos,
hecho un guiñapo; sangrante, adolorido, agonizante,
le  produce  un  dolor  inenarrable.  Siente  que  se
desgarra por dentro; porque todos los dolores físicos
y  los  padecimientos  espirituales  de  Jesús  son
también suyos; siente que también ella sufre  una
inmensa  soledad  interior,  una  profunda  tristeza,  y
que lo único que la sostiene  es el amor que brota de
su corazón. ¡También ella está a punto de morir!...

Las palabras del anciano Simeón  en el gran Templo
de Jerusalén, cuando José y ella  lo llevaron a los
cuarenta días de nacido, para presentárselo a Dios,
como mandaba la Ley, vienen a su mente con toda
claridad: -  Este está puesto para caída y elevación
de  muchos  en  Israel,   y  para  ser  señal  de
contradicción... ¡Y  a  ti  misma  una  espada  te
atravesará  el  alma!  –  a  fin  de  que  queden  al
descubierto  las  intenciones  de  muchos  corazones
(Lucas 2, 33-35).



Ahora las comprende. Ahora entiende su profundidad
y su magnitud. El dolor que siente es un dolor agudo,
punzante, profundo, indescriptible. Su hijo querido,
su único hijo, padece el más cruel de los tormentos,
y ella lo ve sufrir sin poder hacer nada para evitar su
sufrimiento...

¿Por  qué  Dios  habrá  permitido  que  sucedan  estas
cosas?... No lo sabe, no lo entiende, pero lo acepta
en  silencio,  con  fe,  con  amor,  serenamente.  Dios
siempre sabe lo  que hace y por qué lo hace. Dios
escribe  derecho  en  renglones  torcidos.  Dios  saca
bienes de los males. Su proceder es un misterio para
los seres humanos, pero un misterio de amor, y el
amor es lo más grande que hay, lo más maravilloso,
lo que da sentido a todo; lo único que puede explicar
satisfactoriamente todo. El amor siempre es bueno y
produce bien.

Le duele en lo  más íntimo de su alma, en lo más
profundo de su ser, ver a Jesús, su hijo amado,  así,
como  lo  ve.  El  corazón  se  le  encoge  dentro  del
pecho.  Una  tristeza  infinita  la  invade  totalmente.
Sus  hermosos  ojos  no  dejan  de  llorar   ni  un  solo
instante... Quisiera ser ella la que estuviera en su
lugar.  Quisiera  ser  ella  la  que  muriera  en  la  cruz
aquella tarde... 

Pero no, no puede ser ella, tiene que ser él. Ese es el



deseo de Dios Padre;  para eso lo  envió al  mundo,
para que amara a los hombres aunque su amor lo
llevara a la muerte; para que con su vida y su muerte
se hiciera Salvador.

Ella  no lo  entiende muy bien,  pero  lo  acepta;  las
cosas  de  Dios  no  son  para  entenderlas,   son  para
recibirlas con fe,  con esperanza y con amor; para
aceptarlas y vivirlas  con la certeza de su bondad y
su misericordia  en  el  corazón.  ¡Es  un misterio,  un
secreto de Dios!... Ella cree, confía, espera... 

Al pie de la cruz,  mirando a Jesús, su hijo, su gran
amor,  María  repite  en  silencio,  con  el  corazón
adolorido  pero  con  voluntad  decidida,  movida
interiormente  por  su  inmenso  amor  a  Dios,  las
palabras que hace ya tiempo  dijo al ángel Gabriel en
Nazaret: - He aquí la esclava del Señor;  que se haga
en mí como has dicho (Lucas 1, 38).



ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORESORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Madre de los dolores,
Virgen del sufrimiento,
Señora de la pasión y de la cruz...
Me duele verte así triste y silenciosa,
temblando de agonía,
porque Jesús, tu hijo, y el Hijo de Dios Padre,
que creció en tus entrañas,
hoy cuelga del madero,
lívido, sin aliento, abandonado y solo,
ofreciendo su vida en sacrificio 
con amor infinito,
por salvar a los hombres del pecado.

Madre de los dolores,
Virgen del sufrimiento,
yo quiero vivir contigo este instante sublime,
tener tus mismos afectos,
tu fe, tu amor y tu esperanza,
tu entrega generosa y tu plena certeza
de que todo ha ocurrido como Dios lo quería.

Señora de la pasión y de la cruz,
madre de todos los que sufren,
comparte con nosotros tu secreto 
de amor y valentía,
que te hace señora de ti misma 
sin dejar de ser madre,



frente al dolor de un hijo que se muere
tan sólo por amar al que es más débil
y enseñarnos a todos el valor del servicio
el honor del humilde,
la grandeza del pobre,
la alegría del justo,
la libertad que comunica la verdad,
la paz que da el perdón
y la gran misericordia que Dios Padre 
siente por quienes somos suyos.

Madre de los dolores,
Virgen del sufrimiento,
Señora del Calvario,
me duele verte así, temblando de agonía
porque Jesús, tu hijo, y el Hijo de Dios Padre,
sigue muriendo hoy en la cruz del silencio, 
la soledad y el miedo,
de tantos otros hombres que derraman su sangre
víctimas sin sentido del odio y la violencia
que enceguece a quienes aprietan el gatillo,
y les hace olvidar el valor de la vida 
y el amor de su Dios. Amén.



Con Jesús lo tenemos todo 
y sin él 

no tenemos nada.

Papa Francisco



21. DIOS MÍO, DIOS MÍO,21. DIOS MÍO, DIOS MÍO,
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?...¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?...

La oración fue para Jesús a lo largo de toda su vida,
una necesidad fundamental. Los evangelios nos dan
testimonio  de  ello,  especialmente,  el  Evangelio
según san Lucas:

Sucedió que por aquellos días se fue Jesús al monte
a  orar,  y  se  pasó  la  noche  en  la  oración  de  Dios
(Lucas 6, 12).

Fue precisamente en la oración humilde, confiada,
continua  y  fervorosa,  donde  Dios  Padre  se  le  fue
revelando, y donde le dio a conocer la misión para la
que lo había enviado a la tierra.

Sucedió  que  cuando  todo  el  pueblo  estaba
bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en
oración, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu
Santo en forma corporal como una paloma; y vino
una  voz  del  cielo:  -  Tú  eres  mi  Hijo,  yo  te  he
engendrado hoy (Lucas 3, 21-22).

También en la oración, en el diálogo íntimo con Dios,
Jesús  tomó fuerzas  para  enfrentar  con  dignidad  y
decisión,  el momento culminante de su vida en el
mundo, y cumplir plenamente la tarea que le había
sido encomendada por el Padre.



Y  se  apartó  de  ellos  como  un  tiro  de  piedra,  y
puesto de rodillas oraba diciendo: - Padre, si quieres
aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad
sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido
del  cielo  que  lo  confortaba.  Y  sumido  en  agonía
insistía más en su oración (Lucas 22, 41-44).

Aún  estando  ya  en  la  cruz,  padeciendo  horribles
dolores, agonizante, Jesús elevó su corazón al Padre
en una plegaria. Los evangelistas nos lo relatan:

Y alrededor de la hora nona, clamó Jesús con voz
fuerte: - ¡Elí, Elí!, ¿lemá sabactaní?, esto es, ¡Dios
mío,  Dios  mío!,  ¿por  qué  me  has  abandonado?
(Mateo 27,46).

Estas palabras que pronunció Jesús, son el comienzo
del Salmo 22(21). Un grito de angustia que nos habla
de su dolor íntimo y profundo, de sus sufrimientos
físicos, del miedo que produce la inminencia de la
muerte, de la soledad que sentía en su alma ante el
aparente silencio de Dios.

Este  Salmo  describe  perfectamente  todos  los
sufrimientos de Jesús – "hombre de dolores" – en su
cuerpo y en su alma; su confianza infinita en Dios, su
Padre amoroso, y su firme esperanza de salir airoso
de  la  prueba.  Es  muy  posible  que  Jesús  hubiera
rezado, al menos en voz baja, el Salmo completo.



Unamos  nuestro  corazón  al  corazón  adolorido  de
Jesús.  Acompañémoslo  en su  agonía.  Compartamos
sus dolores. Oremos con él al Padre que lo ama  y nos
ama, y démosle gracias por su infinito amor, que en
Jesús y por su sacrificio de la cruz, nos da la Vida
Eterna.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza.

Dios mío, de día te grito y no respondes;
de noche, y no me haces caso,
aunque Tú habitas en el santuario, 
esperanza de Israel.

En Ti confiaban nuestros padres;
confiaban y los ponías a salvo.
A Ti gritaban y quedaban libres.
En Ti confiaban, y no los defraudaste.

Pero yo soy un gusano, no un hombre;
vergüenza de la gente, desprecio del pueblo.
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".

Tú eres quien me sacó del vientre.
Me tenías confiado en los pechos de mi madre.



Desde el seno pasé a tus manos.
Desde el vientre materno, Tú eres mi Dios.
No te quedes lejos que el peligro está cerca,
y nadie me socorre.

Me acorrala un tropel de novillos.
Me cercan toros de Basán.
Abren contra mí las fauces,
leones que descuartizan y rugen.

Estoy como agua derramada.
Tengo los huesos descoyuntados.
Mi corazón, como cera
se derrite en mis entrañas.
Mi garganta está seca como una teja,
la lengua se me pega al paladar.
Me aprietas contra el polvo de la muerte.

Me acorrala una jauría de mastines.
Me cerca una banda de malhechores.
Me taladran las manos y los pies.
Puedo contar mis huesos.

Ellos me miran triunfantes.
Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.

Pero Tú, Señor, no te quedes lejos.
Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.



Líbrame a mí de la espada.
Y a mi única vida, de la garra del mastín.
Sálvame de las fauces del león.
A este pobre de los cuernos del búfalo.
Contaré tu fama a mis hermanos.
En medio de la asamblea te alabaré.
...



Jesús es la fuente inagotable 
de ese amor que vence todo egoísmo, 

toda soledad, toda tristeza.

Papa Francisco



22. TODO ESTÁ CUMPLIDO...22. TODO ESTÁ CUMPLIDO...

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: 
- Tengo sed.
Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a
una  rama  de  hisopo  una  esponja  empapada  en
vinagre y se la acercaron a la boca.
Cuando  tomó  Jesús  el  vinagre,  dijo:  -  Todo  está
cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu.
(Juan 19, 28-30)

Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios
diciendo: - Ciertamente este hombre era justo.
Y  todas  las  gentes  que  habían  acudido  a  aquel
espectáculo,  al  ver  lo  que  pasaba,  se  volvieron
golpeándose el pecho.
Estaban a distancia,  viendo estas  cosas,  todos  sus
conocidos y las mujeres que le habían seguido desde
Galilea (Lucas 23, 47-49).

Aunque la muerte de los crucificados solía ser una
muerte  lenta,  la  de  Jesús  fue  una  muerte
relativamente rápida.

Según  los  datos  de  los  evangelios,  Jesús  fue
crucificado hacia  las  doce  del  medio  día,  y  murió
cerca de las tres de la tarde, hora en la cual eran
sacrificados en el Templo de Jerusalén, los corderos



destinados a la Cena Pascual.

Los sufrimientos físicos y morales a los que Jesús fue
sometido desde que tuvo conocimiento de la traición
de Judas, antes de la Cena, hasta que Poncio Pilato
dictó  su  sentencia  de  muerte,  y  lo  que  ocurrió  a
partir de entonces, minaron sus fuerzas lentamente,
y así, el desenlace definitivo llegó con rapidez.

San  Mateo,  san  Marcos  y  san  Lucas,  anotan  que
durante el tiempo que Jesús permaneció vivo en la
cruz, una gran oscuridad cubrió toda la tierra. 

Una  estrella  luminosa  anunció  el  nacimiento  de
Jesús, "luz de las naciones" (cf. Lucas 2,32), y una
inmensa  oscuridad  precedió  su  muerte.  Es  la
continua lucha entre la luz y las tinieblas, la vida y la
muerte, el bien y el mal, la gracia y el pecado, a la
que Jesús se refirió varias veces en su predicación, y
de un modo especial en su diálogo con Nicodemo:

- Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal
aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean
censurdas sus obras.
Pero el que obra la verdad va a la  luz,  para que
quede  de  manifiesto  que  sus  obras  están  hechas
según Dios (Juan 3,19-21).



Los  cuatro  evangelios  constatan  como  un  hecho
importante,  la  sed  que  Jesús  padeció  mientras
estaba en la cruz, causada muy seguramente por la
deshidratación, y también por la hemorragia interna
y externa que padecía a causa de los golpes de la
flagelación,  la  coronación  de  espinas  y  la  misma
crucifixión. Esta sed era un gran tormento para los
crucificados.  Los  soldados  romanos  intentaron
ayudarlo un poco dándole a beber vinagre mezclado
con  agua,  una  bebida  muy  refrescante  que  ellos
llamaban "posca" y que bebían con agrado.

También  los  cuatro  evangelios  hacen  referencia  cl
fuerte grito que dio Jesús antes de expirar. San Lucas
especifica que con fuerte voz exclamó: -  Padre, en
tus manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23, 46);  y
san Juan afirma que dijo: - Todo está cumplido (Juan
19,30).  No importan  aquí  las  palabras  exactas.  Lo
fundamental  es  el  hecho de  que en  la  hora  final,
Jesús entregó su vida a Dios Padre, perfectamente
consciente de lo que hacía, de lo que significaba su
muerte, absolutamente seguro de que con todo ello
había  dado  cumplimiento  a  las  profecías  que  lo
habían anunciado, y a la Voluntad de Dios para con
él.

Las palabras: -  Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu  (Lucas  23,  46),  corresponden  al  Salmo
31(30), versículo 6. Este Salmo es una súplica a Dios,



en medio de la prueba, que luego se transforma en
plegaria de acción de gracias. Jesús entrega su vida a
Dios,  su  Padre,  se  abandona a él,  con la  absoluta
certeza de que no lo defraudará.

La referencia de san Juan al último instante de la
vida  de  Jesús:  E  inclinando  la  cabeza  entregó  el
espíritu  (Juan  19,30),  anuncian  la  efusión  del
Espíritu  Santo,  que  él  mismo  nos  da  en  herencia,
para que ilumine nuestra vida con su luz, y nos guíe y
fortalezca en su seguimiento, de modo que podamos
hacer realidad sus enseñanzas de amor, de justicia,
de libertad, de fraternidad y de paz.

Finalmente, los evangelios sinópticos nos dan cuenta
de dos hechos importantes:

En primer lugar, el reconocimiento que el centurión
romano hizo de Jesús como hombre justo. San Mateo
y  san  Marcos  especifican  que  siendo  pagano,  el
centurión, conmovido por la humildad, la paciencia y
la  dignidad  de  Jesús  en  el  suplicio  que  padecía,
reconoció en él al Hijo de Dios. La fe no es cuestión
de razas, de oficio, de cultura. La fe es sensibilidad
del corazón para encontrar a Dios en todas partes,
para  saber  reconocerlo  cuando  lo  encontramos,  y
para anunciarlo a todos.

En  segundo  lugar,  los  tres  evangelios  anotan  que



algunas mujeres seguidoras de Jesús, permanecieron
con él,  acompañándolo en su sufrimiento, hasta el
mismo instante de su muerte, aunque tuvieron que
hacerlo a  distancia.  Esta  presencia  de las  mujeres
discípulas,  seguramente  fue  reconfortante  para
Jesús,  sobre  todo,  frente  a  la  ausencia  de  los
apóstoles  que,  asustados,  lo  abandonaron  a  su
suerte.  En  una  sociedad en  la  que  la  mujer  tenía
poca consideración, son precisamente ellas quienes
valiente  y  decididamente  dan  testimonio  de
fortaleza de ánimo, de fidelidad, de amor verdadero,
de fe.

¿Por qué murió Jesús en la cruz?...  ¿Qué consiguió
con su muerte?...

Jesús sabía que iba a compartir su suerte con la de
los  grandes  profetas  de  Israel;  iba  a  tener  una
muerte violenta y esa muerte sería en Jerusalén, la
Ciudad  Santa.  Así  lo  profetizó  a  sus  discípulos,
interpretándola  además  como  muerte  salvífica,
querida por Dios:

Y  comenzó  a  enseñarles  que  el  Hijo  del  hombre
debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos,
los  sumos sacerdotes  y  los  escribas,  ser  matado y
resucitar a los tres días.
Hablaba de esto abiertamente.  Tomándole aparte,
Pedro, se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y



mirando  a  sus  discípulos,  reprendió  a  Pedro,
diciéndole: - ¡Quítate de mi vista, Satanás! porque
tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los
hombres (Marcos 8, 31-33).

Jesús aceptó su muerte, plenamente, como un acto
de sumisión al Padre a quien amaba, y por ella nos
dio la salvación. Nos lo dice la Carta a los Hebreos:

El  cual,  habiendo  ofrecido  en  los  días  de  su  vida
mortal  ruegos  y  súplicas  con  poderoso  clamor  y
lágrimas  al  que  podía  salvarle  de  la  muerte,  fue
escuchado  por  su  actitud reverente,  y  aun  siendo
Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia;
y llegado a la perfección, se convirtió en causa de
salvación eterna para todos los que le obedecen...
(Hebreos 5, 7-9).

La muerte de Jesús en la cruz fue, evidentemente,
una muerte salvadora. Jesús murió en la cruz, única
y  exclusivamente  para  salvarnos,  es  decir,  para
restaurar  de  una  vez  y  para  siempre,  nuestras
relaciones con Dios, rotas por el pecado. En la culpa
de Adán y Eva, todos los hombres y las mujeres nos
hicimos solidarios, es decir, "culpables"; en la muerte
de Jesús en la cruz, también nos hacemos solidarios:
por su muerte todos somos salvados. Lo afirma san
Pablo en su Carta a los Romanos: 



-  Si  por  el  delito  de  uno  solo  murieron  todos,
¡cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por
la  gracia  de  un  solo  hombre,  Jesucristo,  se  han
desbordado sobre todos! (Romanos 5,15).

Jesús  es  plenamente  consciente  de  su  misión
salvadora. Así lo proclamó con valentía al inicio de su
vida pública: - El Hijo del hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por
muchos (Marcos 10, 45).  Y lo confirmó en la Última
Cena con sus discípulos: -  Esto es mi cuerpo que es
entregado  por  ustedes...  Esta  copa  es  la  Nueva
Alianza  en  mi  sangre,  que  es  derramada  por
ustedes... (Lucas 22, 19-20).

En  Jesús  crucificado  se  cumple  plenamente  la
profecía del Siervo de Yahvé, el siervo doliente, de
quien habla el profeta Isaías, que padece y muere
cargando sobre sí las culpas y pecados de los demás,
para salvarlos, para darles una nueva vida. Jesús es
el  Siervo  de  Yahvé sobre  quien  Dios  mismo coloca
nuestros  pecados  para  darnos  la  salvación.  Con su
muerte, Jesús nos justifica a todos.

He aquí que prosperará mi Siervo, será enaltecido,
levantado y ensalzado sobremanera.
Así  como se asombraron de  él  muchos -  pues  tan
desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre,
ni  su  apariencia  era  humana  -  otro  tanto  se



admirarán  muchas  naciones;  ante  él  cerrarán  los
reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán,
y lo que nunca oyeron reconocerán.

¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de
Yahve ¿a quién se le reveló?
Creció como un retoño delante de él, como raíz de
tierra  árida.  No tenía  apariencia  ni  presencia;  (le
vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar.
Despreciable  y  desecho  de  hombres,  varón  de
dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien
se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en
cuenta.
¡Y  con  todo  eran  nuestras  dolencias  las  que  él
llevaba  y  nuestros  dolores  los  que  soportaba!
Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y
humillado.
Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por
nuestras culpas.
Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus
cardenales hemos sido curados.
Todos  nosotros  como  ovejas  erramos,  cada  uno
marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la
culpa de todos nosotros.
Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca.
Como un cordero al  degüello era llevado, y como
oveja  que  ante  los  que  la  trasquilan  está  muda,
tampoco él abrió la boca.
Tras  arresto  y  juicio  fue  arrebatado,  y  de  sus



contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado
de la  tierra  de  los  vivos;  por  las  rebeldías  de  su
pueblo ha sido herido; y se puso su sepultura entre
los malvados y con los ricos su tumba, por más que
no hizo atropello ni hubo engaño en su boca.
Mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se
da  a  sí  mismo  en  expiación,  verá  descendencia,
alargará  sus  días,  y  lo  que  plazca  a  Yahvé  se
cumplirá por su mano.
Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por
su conocimiento justificará mi Siervo a muchos y las
culpas de ellos él soportará.
Por  eso  le  daré  su  parte  entre  los  grandes  y  con
poderosos  repartirá despojos,  ya que indefenso se
entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado,
cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió
por los rebeldes"(Isaías 52, 13-15; 53, 1-12).

De la  misma manera que Moisés asperjó al pueblo
con la sangre de los corderos sacrificados a Dios, y
por esta sangre los israelitas sellaron su pacto  con
Yahvé y se constituyeron en su pueblo. La sangre de
Jesús,  sangre  de  la  alianza  nueva  y  definitiva  con
Dios, nos limpia del pecado, nos salva de la muerte
definitiva  y  nos  comunica  la  vida  divina,  la  Vida
eterna.

La muerte de Jesús en la cruz, por nosotros, es la
prueba más grande del amor misericordioso con el



que Dios nos ama a cada uno. El amor de Dios por
nosotros es un amor que nos crea, un amor que  nos
salva,  un  amor  que  nos  libera,  una  amor  que  nos
comunica  su  misma vida,  aún a pesar  de  nosotros
mismos; un amor que se la juega toda por nosotros. 

**********

Jesús, muerto en la cruz por amor a Dios Padre y
amor a nosotros, nos invita hoy a:

* Meditar con frecuencia en la fuerza y profundidad
de su amor por nosotros;  un amor sin  límites,  un
amor que no tiene en cuenta nuestros pecados.
* Sentir en el corazón que Dios Padre y Jesús con él,
nos ama a todos y a cada uno en particular: me ama
a mí y te ama a ti;  nos ama con nombre propio.
* Comprometernos con este amor de Dios en Jesús,
viviendo nuestra vida en el amor y el servicio a los
demás, especialmente a los más pobres y débiles, de
nuestra  familia,  de  la  sociedad  a  la  que
pertenecemos, y del mundo en general.



NADIE ME QUITA LA VIDA...NADIE ME QUITA LA VIDA...

- Nadie me quita la vida; yo la doy voluntariamente.
Tengo poder para darla y  poder para recobrarla de
nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre
(Juan 10, 18)

- Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida
por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo
que yo les mando (Juan 15, 13-14).

Jesús  no murió en la  cruz por mera  casualidad.  Y
tampoco porque Dios Padre deseara o necesitara que
muriera tan cruelmente.

Jesús  murió crucificado porque aceptó plenamente
el proyecto salvador del Padre, y su participación en
él;  entonces,  su  manera  de  ser  y  de  actuar  para
realizarlo  a cabalidad,  lo  llevó a enfrentarse a las
autoridades de su pueblo,  y  ellas  lo  condenaron a
muerte.

Jesús murió, dio su vida en la cruz, por mantenerse
fiel su Padre, por amarlo con todo el corazón, y por
amarnos a nosotros los hombres; a ti, a mí, a todos.

Jesús murió, dio su vida, para salvarnos del pecado
que  causa  la  muerte;  del  pecado  que  destruye  la
vida.



Morir por amor no es morir.
Morir  por  amor  es  darle  a  la  muerte  un  sentido
nuevo, un valor especial.
Morir  por  amor  es  entregarse,  darse,  en favor  del
otro, de los otros.
Morir por amor es redimir, salvar, liberar del pecado
y de  todas  las  esclavitudes,  abrir  caminos  nuevos,
señalar nuevos retos.

Morir por amor es dar un lugar a la esperanza.
Morir por amor es abrir las puertas a la resurrección.
Morir por amor es dar paso a un nuevo modo de ser,
de existir, de vivir.
Morir por amor es comenzar a vivir de una manera
nueva, mejor, más plena.

Con su muerte por amor, Jesús nos hace presente el
maravilloso amor que Dios nos tiene. Un amor que no
dudó en entregar a su propio Hijo a la muerte, para
que nosotros tuviéramos la Vida.

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en él, no perezca,
sino que tenga Vida eterna (Juan 3, 16).

Con su muerte por amor, Jesús nos muestra cómo es 
su amor, su compasión, su misericordia con nosotros. 

Su amor es un amor que nos regenera, nos recrea,



nos sirve, nos salva, nos saca del mundo de pecado
en el que vivimos, y nos comunica una Vida nueva, la
verdadera Vida.

Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser  levantado el  Hijo del  hombre, para
que todo el que crea tenga por él Vida eterna (Juan
3, 14-15).

Con su muerte por amor, Jesús fortalece nuestra fe, 
nos devuelve la esperanza, nos capacita para amar 
de verdad, con un amor que nos vivifica.

Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed;
pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá
sed  jamás,  sino  que  el  agua  que  yo  le  dé  se
convertirá en él en fuente de agua que brota para la
Vida eterna (Juan 4, 13-14).

Con  su  muerte  por  amor,  Jesús  nos  comunica  su
propia vida que es Vida de Dios, Vida eterna.

Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de
este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy
a dar, es mi carne por la vida del mundo...
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene Vida
eterna,  y  yo  lo  resucitaré  el  último  día  (Juan  6,
51.54).



SIGUE MURIENDO...SIGUE MURIENDO...

Aunque  la  pasión  y  la  muerte  de  Jesús  fueron  un
acontecimiento único e irrepetible en la historia, su
presencia  permanente  entre  nosotros,  a  nuestro
lado,  su  comunión  con  nosotros,  fruto  de  su
Encarnación,  hace  que  Jesús  siga  padeciendo  y
muriendo hoy, 2.000 años después, en nuestro mundo
y en nuestra historia.

*  Jesús  padece  y  muere  hoy  en  el  vientre  de  las
madres que niegan a sus hijos la posibilidad de nacer
y los asesinan por el aborto.

Y  también  en  los  cientos,  los  miles,  los  
millones  de  niños  llamados  a  la  vida  
irresponsablemente, por hombres y mujeres 
que juegan con su facultad de comunicar el 
don más grande que Dios les ha dado.

* Jesús padece y muere hoy en los cientos, los miles,
los millones de niños, víctimas de la intolerancia y la
violencia en el mundo, muchos de ellos convertidos,
sin  saberlo,  en  soldados,  luchando  sin  entender
contra quién, por qué, ni para qué.

Y también en los cientos, los miles de niños 
que  sufren  hambre,  y  carecen  de  medios  
para llevar una vida digna y plena.

* Jesús padece y muere hoy en los cientos, los miles,



los millones de jóvenes y de adultos, que no pueden
realizar  sus  sueños  y  esperanzas  de  crecer  y  ser
mejores,  porque  no  tienen  oportunidades  para
lograrlo  pues  otros  nos  hemos apropiado egoísta  y
codiciosamente de ellas.

Y también en todos aquellos que pelean y  
caen en todas las guerras que asolan la tierra
y que son fruto de las luchas económicas y  
de  las  ansias  de  poder  de  hombres  y  de  
pueblos.

* Jesús padece y muere hoy en los cientos, los miles
de hombres y de mujeres de todas las edades que
caen derribados por las balas asesinas en los barrios
de  nuestras  ciudades  y  pueblos,  y  en  nuestros
campos, en una  guerra que no comprenden, que no
saben hacia dónde va ni qué busca, una guerra que
no es suya y que definitivamente no les traerá ningún
beneficio.

* Jesús padece y muere hoy en los miles, los millones
de  hombres  y  de  mujeres  que  en  todo  el  mundo
pierden primero su dignidad y luego su vida por el
uso y el abuso de las drogas, el alcohol, el juego, el
sexo  indiscriminado,  promovidos  por  quienes  no
dudan en enriquecerse y hacerse poderosos a costa
de los demás.

* Jesús padece y muere hoy en los miles, los millones



de  hombres  y  de  mujeres  víctimas  del  SIDA,  a
quienes  muchas  veces  se  juzga,  se  condena  y  se
aísla, en nombre de la moral.

* Jesús padece y muere hoy en los cientos, los miles,
los  millones  de  niños,  jóvenes  y  mujeres,  que  en
todo el  mundo son  inducidos  a  la  prostitución  por
quienes se lucran de su miseria.

* Jesús padece y muere hoy en los cientos, los miles,
los millones de mujeres maltratadas, atropelladas en
su dignidad personal, sometidas y degradadas por su
condición de mujeres.

* Jesús padece y muere hoy, aquí y allá, en todos los
rincones  del  mundo,  en  los  cientos,  los  miles,  los
millones  de  hombres  y  mujeres,  niños,  jóvenes,
adultos  y  ancianos,  que  sufren  hambre,  que  no
tienen  techo,  que  no  pueden  educarse,  que  no
tienen  trabajo,  que  no  pueden  acceder  a  los
adelantos  de  la  técnica  y  de  la  ciencia  que  les
permitirían recuperar su salud, o al menos les harían
su vida más fácil.

* Jesús padece y muere hoy en los miles, los millones
de  hombres  y  mujeres,  niños,  jóvenes,  adultos  y
ancianos, a quienes los que nos consideramos buenos
cristianos  no  somos  capaces  de  defender  de  la
injusticia de la sociedad que los margina y les niega



sus derechos más elementales.

* Jesús padece y muere hoy, aquí y allá, en todos los
rincones  de  la  tierra,  en todos  y  cada  uno de  los
hombres  y  mujeres,  niños,  jóvenes,  adultos  y
ancianos, que son víctimas de la injusticia que los
margina, de la injusticia estructural que es fruto de
nuestra propia injusticia personal.

* Jesús padece y muere hoy en los inmigrantes que
abandonan  su  tierra  y  su  familia,  sometiéndose  a
toda clase de peligros, para buscar un futuro mejor;
en los refugiados que se alejan de las guerras que los
oprimen arriesgando su  vida;  en los  cristianos  que
son perseguidos a causa de su fe; en los hombres y
mujeres,  niños  y  jóvenes,  víctimas  de  la  trata  de
personas.

* Jesús padece y muere hoy... pero muchos no nos
damos cuenta de ello. 



Jesús en los cuarenta días 
de soledad en el desierto, 

enfrentó a Satanás “cuerpo a cuerpo”,
desenmascaró sus tentaciones

y lo venció. 
Y en él hemos vencido todos,

pero nos toca a nosotros proteger 
en nuestra vida cotidiana esta victoria.

Papa Francisco



23. LO COLOCARON23. LO COLOCARON
EN UN SEPULCRO NUEVO...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  pidió  el  cuerpo  de  Jesús.
Entonces Pilato dio orden de que se lo entregaran.
José  tomó  el  cuerpo,  lo  envolvió  en  una  sábana
limpia  y  lo  puso  en  su  sepulcro  nuevo  que  había
hecho excavar en la roca; luego, hizo rodar una gran
piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue.
Estaban  allí  María  Magdalena  y  la  otra  María,
sentadas frente al sepulcro. (Mateo 27, 57-61)

La  costumbre  romana  era  que  los  crucificados
permanecieran pendientes de la cruz, hasta que sus
cuerpos fueran devorados por las aves de rapiña o las
fieras  del  campo.  Cuando esto  ocurría,  sus  huesos
eran recogidos y entregados a sus familiares para que
los sepultaran.

La  costumbre  judía,  por  el  contrario,  mandaba
retirar de la cruz los cuerpos de los crucificados tan
pronto morían, para sepultarlos, pero prohibía que
fueran  puestos  en  los  sepulcros  de  sus  mayores,
hasta  que  la  carne  se  corrompiera  totalmente,  y
quedaran sólo los huesos.



Cuando  Jesús  murió,  como  estaba  tan  próxima  la
Fiesta de la Pascua, que era la fiesta por excelencia
para los judíos, era especialmente importante tanto
para sus amigos y discípulos, como para sus enemigos
que lo  habían llevado a la  muerte,  que su cuerpo
fuera  bajado  de  la  cruz  y  sepultado  antes  del
anochecer.

Para  realizar  esta  tarea,  se  presentó  ante  Pilato  
– según los evangelios sinópticos -, José de Arimatea,
un judío rico, miembro del Sanedrín, que se había
hecho  discípulo  de  Jesús  en  secreto.  Buscaba  su
permiso para bajar a Jesús de la cruz y sepultarlo
dignamente.  San  Juan  en  su  Evangelio  nos  habla
también de Nicodemo, un fariseo importante, que se
había entrevistado con el Maestro de noche, para no
ser  descubierto  (cf.  Juan  3,  1  ss).  Pilato  se
sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto,
y les concedió lo que le pedían.

El  Evangelio  según  san  Juan  introduce  aquí  un
episodio que le es propio y que es importante tener
en cuenta:

Los judíos, como era el día de la Preparación, para
que no  quedasen los cuerpos en la cruz el sábado  
- porque aquel sábado era muy solemne -, rogaron a
Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran.
Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas



del primero y del otro crucificado con él. Pero al
llegar  a  Jesús,  como  lo  vieron  ya  muerto,  no  le
quebraron las piernas, sino que uno de los soldados
le atravesó el costado con una lanza y  al instante
salió sangre y agua. 
El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y
él  sabe  que  dice  la  verdad,  para  que  también
ustedes crean.
Y  todo  esto  sucedió  para  que  se  cumpliera  la
Escritura:  "No  se  le  quebrará  hueso  alguno".  Y
también  otra  Escritura  dice:  "Mirarán  al  que
traspasaron" (Juan 19, 31-37).

Cuando,  pasado  un  tiempo,  los  crucificados  no
morían, los soldados romanos que habían ejecutado
la sentencia, les quebraban las piernas para acelerar
su muerte. El texto de Juan aclara que los soldados
vieron a Jesús ya muerto, pero para cumplir la orden
recibida y verificar su muerte, uno de ellos a quien
la leyenda llama Longinos, atravesó su corazón con
una lanza, y al hacerlo, salió de él sangre y agua.

Los teólogos han visto en este bellísimo pasaje del
Evangelio,  alusiones  importantes  que  es  bueno
conocer.

 La sangre y el agua que brotaron del corazón
herido  de  Jesús,  son  símbolo  de  los
sacramentos de la Iglesia, que por la acción



del Espíritu Santo, nos comunican las gracias
de  la  salvación  que  Jesús  alcanzó  para
nosotros.

 El agua es símbolo del Bautismo, por el cual
somos incorporados a  la  Iglesia,  familia  de
Dios.

 La  sangre  es  símbolo  de  la  Eucaristía,  que
alimenta nuestra vida de hijos de Dios.

 También  la  sangre  es  signo  del  sacrificio
redentor de Jesús y de su muerte salvadora.

 La  referencia  a  las  profecías  nos  hace
presente  que  Jesús  es  el  nuevo  Cordero
Pascual, el verdadero Cordero de Dios, que
carga con nuestros pecados, y nos comunica
la vida nueva que Dios nos participa.

José de Arimatea y Nicodemo, bajaron a Jesús de la
cruz,  lo  ungieron  con  mirra  y  áloe,  siguiendo  las
costumbres judías; lo envolvieron en lienzos limpios
comprados para ello, y lo colocaron en un sepulcro
que no había sido usado antes, propiedad de José.
Después cerraron el sepulcro con una gran roca. El
Evangelio según san Juan nos dice que este sepulcro
estaba en un jardín,  no muy lejos  del lugar de la
crucifixión (cf. Juan 19, 40-42).

Las mujeres que habían acompañado a Jesús en su
crucifixión y muerte, también lo acompañaron en su
sepultura, mirando desde lejos lo que hacían José de



Arimatea y Nicodemo, y cuando todo hubo terminado
y  regresaron  a  Jerusalén,  prepararon  aromas  y
mirra. Y el sábado descansaron, según el precepto
(Lucas 23, 55). Su intención era volver a la tumba de
Jesús  llevando  más  aromas  y  ungüentos,  para
realizar  un  embalsamamiento  del  cadáver  más
completo,  porque  el  que  habían  hecho  José  de
Arimatea y Nicodemo, había sido de prisa, pues era
necesario sepultar a Jesús aquel mismo día antes del
atardecer.   Querían,  así,  rendir  a  su  Maestro,  su
propio homenaje de amor, respeto y consideración.

El Evangelio según san Mateo termina dando cuenta
de otro hecho importante: 

Al otro día, el siguiente a la Preparación, los sumos
sacerdotes y  los fariseos se reunieron ante Pilato y
le  dijeron:  -  Señor,  recordamos  que  ese  impostor
dijo cuando aún vivía: "A los tres días resucitaré".
Manda, pues, que quede asegurado el sepulcro hasta
el tercer día,  no sea que vengan sus discípulos, lo
roben y digan luego al pueblo: "Resucitó de entre los
muertos",  y  la  última  impostura  sea  peor  que  la
primera".
Pilato  les  dijo:  -  Tienen  una  guardia.  Vayan,
asegúrenlo como saben. 
Ellos  fueron y  aseguraron el  sepulcro,  sellando la
piedra y poniendo la guardia (Mateo 27, 62-66).



La muerte de Jesús en la cruz, no fue una muerte
figurada,  simbólica,  aparente.  Jesús  murió
realmente. Esta es la verdad que confesamos cuando
al rezar el Credo, resumen de nuestra fe, decimos:
"descendió a los infiernos". 

Jesús murió como morimos todos los seres humanos.
Su cuerpo y su alma de hombre, unidos de manera
indivisible  en  un  todo  único,  sufrieron  el
desgarramiento  de  la  separación  que  produce  la
muerte. Igual que sucede con nosotros, su cuerpo,
destinado a la corrupción, fue sepultado, y su alma
trascendió la materia y fue al encuentro de Dios, su
Padre.

La muerte de Jesús fue verdadera muerte,  porque
puso fin a su existencia humana en la tierra. Con ella
Jesús no sólo siguió el destino que nos espera a todos
los  hombres,  sino  que también sufrió  el  abandono
radical y la soledad propia de la muerte.

En  la  muerte  de  Jesús,  la  omnipotencia  de  Dios
penetró  en la  debilidad más  extrema del  hombre,
para sufrir así el vacío de la muerte, y romper sus
lazos. La muerte de Jesús significó la muerte de la
muerte, y la victoria definitiva de la vida.

A  partir  de  la  muerte  de  Jesús,  nuestra  muerte
adquiere un nuevo sentido. Deja de ser simplemente



un  destino  irrevocable,  un  castigo  por  el  pecado,
para  constituirse  en  un  acontecimiento  vivificante
que nos une al Señor. San Pablo lo dice con claridad:
-  Si vivimos, para el Señor vivimos; y si  morimos,
para el Señor morimos (Romanos 14, 8). 

Y el libro del Apocalipsis va más allá: con Jesús, la
muerte deja de ser angustiosa y llega a ser objeto de
bienaventuranza, de felicidad: - Bienaventurados los
que mueren en el Señor. Descansen ya de sus fatigas
( Apocalipsis 14, 13).

**********

Jesús muerto y sepultado, nos invita hoy a:

* Tomar conciencia de lo que su muerte en la cruz
significa  para  todos  y  cada  uno  de  nosotros:  una
puerta a la esperanza.
*  Entender  nuestra  propia  muerte  de  una  manera
nueva,  más  positiva.  Porque  la  muerte  no  es  un
adiós definitivo, una destrucción total. Al contrario.
La muerte da paso a un nuevo modo de ser, a un
nuevo modo de existir, más pleno, más real.
*  La muerte se prepara en la  vida.  Prepararnos  a
bien  morir  es  vivir  lo  mejor  posible,  haciendo
realidad las enseñanzas de Jesús. De esta manera,
nuestra  vida  futura  y  ya  sí  definitiva,  será
semejante a la suya.



LA CRUZ DE JESÚS, SEÑAL DE CONTRADICCIÓNLA CRUZ DE JESÚS, SEÑAL DE CONTRADICCIÓN

Así, mientras los judíos piden señales, y los griegos
buscan sabiduría,  nosotros  predicamos a un Cristo
crucificado, escándalo para los judíos, necedad para
los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos
que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de
Dios (1 Corintios 1, 22-23).

La cruz de Jesús es señal de contradicción. En ella se
reúnen  aspectos  negativos,  dolorosos,  y  aspectos
positivos, sublimes y gloriosos.

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para
que  todo  el  que  crea,  tenga  por  él,  Vida  eterna
(Juan 3, 14-15).

 En la cruz Jesús sufrió la más grande de las
humillaciones,  padeció  horribles  dolores
físicos,  y  profundos  e  intensos  dolores
espirituales, y murió como un criminal.

 Pero también en la cruz, Jesús obtuvo la más
grande  victoria:  venció  el  pecado  y  la
muerte,  y  restauró  de  una  vez  y  para
siempre, las relaciones del hombre con Dios,
principio de una nueva vida.

Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a



todos hacia mí (Juan 12, 32).

 La  cruz  pone  al  descubierto  el  pecado,  la
injusticia  y  la  mentira,  que  nacen  del
corazón  torcido  del  hombre.  Jesús  fue
crucificado  injustamente,  víctima  de  la
mentira,  del  odio,  y  de  la  cerrazón  del
corazón  de  quienes  lo  juzgaron  y
condenaron.

 Pero  la  cruz  revela  también  el  amor,  la
justicia  y  la  paz  que  proceden  de  Dios,  y
que, igualmente, pueden darse en el corazón
humano. Jesús crucificado es expresión del
profundo y maravilloso amor que Dios siente
por  cada  uno  de  nosotros,  de  su  perdón
misericordioso,  de  su  deseo  infinito  de
justicia y paz para todos. Jesús crucificado
es Dios que nos ama tanto, que se despoja de
sí  mismo,  para  servirnos,  para  salvarnos,
para darnos la Vida Eterna.

Toda la  vida  del  cristiano,  como la  vida de  Jesús,
está  bajo  el  signo  de  la  cruz.  Así  nos  lo  dice  san
Pablo:

Llevamos  siempre  en  nuestros  cuerpos  por  todas
partes, el morir de Jesús, a fin de que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues,
aunque  vivimos,  nos  vemos  continuamente



entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de
que  también  la  vida  de  Jesús  se  manifieste  en
nuestra carne mortal (2 Corintios 4, 10-11).

 La  cruz  de  Jesús  da  sentido  a  nuestro
sufrimiento,  a  nuestros  dolores,  a  nuestras
necesidades,  a  nuestra  debilidad.  En  Jesús
crucificado, Dios  da testimonio de su amor
por todos los que sufren de alguna manera,
que  en  definitiva  somos  todos,  y  así  da
también  sentido  a  nuestra  vida,  con  todas
sus limitaciones. Los padecimientos físicos y
espirituales  nos  permiten  purificarnos  del
mal  y  del  pecado,  y  orientar  nuestra  vida
definitivamente hacia Dios. 



SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE...SI EL GRANO DE TRIGO NO MUERE...

Morir...  Dar  la  vida...  Entregar  la  vida...  Poner  la
vida  en  las  manos  amorosas  de  Dios  Padre...  Por
amor...

-  Si  el  grano de  trigo  no  cae  en  tierra  y  muere,
queda él solo; pero si muere, da mucho fruto (Juan
12, 25)

Sólo  cuando  se  piensa  mucho,  una  y  otra  vez,
repetidamente,  es  posible  penetrar  en  el  sentido
profundo de estas palabras de Jesús.

Sólo  cuando  se  piensa  mucho,  una  y  otra  vez,
repetidamente, es posible darse cuenta de que ellas
iluminan el Misterio de la vida, la pasión y  la muerte
de Jesús, y dan lugar a nuestra esperanza.

La muerte... cuando se acepta como es, cuando se
recibe  con  paz,  cuando  se  enfrenta  con  amor  y
dignidad, cuando se acoge como un hecho natural,
aunque sea violenta, produce frutos, frutos de Vida
Eterna.

Con todo el  dolor  que produce...  Con el  profundo
desgarramiento  interior  que  significa...  Con  el
abandono y la soledad que implica... Con la inmensa
tristeza que causa... La muerte no es algo definitivo,



permanente, absoluto.

La muerte es sólo un paso adelante, una puerta que
se  abre  al  infinito,  un  camino  que  conduce  a  la
eternidad del tiempo y del espacio...

La  muerte  nos  permite  trascender,  ir  más  allá,
avanzar, crecer, renovarnos, fructificar...

La  muerte  hace  posible  para  nosotros,  un  nuevo
modo de ser y de existir...

La  muerte  nos  lleva  a  una  vida  más  plena,  más
verdadera, más real...

La muerte nos conduce a la Vida Eterna, la que no se
acaba nunca, la Vida de Dios, la Vida con Dios...

Hay que pensarlo mucho... repetidamente...



Él es el Salvador 
y nosotros somos salvados por él. 

Y esto es lo más importante. 
Esta es la fuerza de nuestra fe... 

Jesús... subió al Padre 
y desde allí intercede aún, todos los días,

todos los momentos, por nosotros.

Papa Francisco



24. SOLOS...24. SOLOS...

Entonces  los  discípulos  lo  abandonaron  todo  y
huyeron (Mateo 26, 56b).

Tienen miedo... 
Una profunda tristeza llena su alma.
Se sienten solos, inmensamente solos.
No comprenden por qué pasó lo que pasó.
¡Estaban tan ilusionados!
¿... Acaso todo fue un espejismo?....
... Y ahora ... ¿qué harán?... ¿Volverán a su vida de
antes?...
¿Les será posible ser como antes, habiendo visto lo
que vieron, y oído lo que oyeron?...

Tienen miedo...
Están tristes, muy tristes.
Se sienten solos, inmensamente solos.
La verdad que no se lo esperaban.
Pensaban que todo sería de otra manera.
¡Pero no! Ocurrió lo de siempre.
¡Fracasó!...
Jesús, su maestro y amigo, fracasó.
Murió  de  la  manera  más  cruel  y  humillante:
¡crucificado!
Ahora yace en una tumba y con él yacen sus sueños.
Creían que era distinto...
Sentían que era distinto...



Y no... No lo era...
¿O sí?...

Tienen miedo...
Están tristes, muy tristes.
Se sienten solos, inmensamente solos.
Profundamente desconcertados...
¿Qué van a hacer ahora?... No lo saben...
En  todo  caso  no  podrán  ser  los  mismos  que  eran
antes.
Después de haber estado con Jesús, de haberlo oído
hablar, de haberlo visto actuar, de haber sentido su
amor, de haber sido testigos de su bondad, no podrán
ser los mismos.

... Aunque haya muerto crucificado...

...  Aunque  ahora  su  cuerpo   yazca  en  una  tumba
prestada... Hay algo por dentro que les dice  que no
pueden darse por vencidos, que no pueden perder la
esperanza, que aunque ahora todo es oscuridad de
muerte, volverán a ver la luz...

Tienen miedo...
Están tristes, muy tristes.
Se  sienten  solos,  inmensamente  solos...
desconcertados...
¡Habrá que esperar!... ¿Pero esperar qué?...
Él hacía cosas imposibles... Tal vez ahora sea igual...
Él dijo cosas... Les prometió cosas...



¡Lo dicho!... habrá que esperar. ¿Pero esperar qué?...
Simplemente esperar... creer... confiar...
¡No, Jesús no les puede fallar!... ¡Nunca le falló a
nadie!
...¡Pero está muerto!...
No importa
... ¡Yace en una tumba!...
No importa.

Pedro,  Santiago,  Juan,  Andrés,  Felipe,  Bartolomé,
Tomás,  Mateo,  y  el  otro  Santiago,  Judas  Tadeo,
Simón el zelote...
Aunque  tengan  miedo,  aunque  se  sientan  tristes,
aunque  en  su  corazón  haya  una  inmensa  soledad,
aunque el desconcierto invada su mente...
Tienen que creer... confiar... esperar...
Pueden  suceder  cosas  extraordinarias,
inimaginables...
¡Pero maravillosas!...



ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIOORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL SILENCIO

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Comparto tu dolor, siento tu pena,
unida a ti callo, elevo mi corazón a Dios y espero...

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Hoy, triste y acongojada,
repito contigo tu "sí" de Nazaret y de Belén,
acepto contigo la Voluntad del Padre, aunque no la
comprendo,
aunque llene de sufrimiento mi alma, 
aunque sienta que en ello se me va la vida.
En el fondo de todo dolor, de todo sufrimiento,
hay siempre una esperanza.

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
No sé por qué pasó lo que pasó, no lo entiendo.
Sólo  tengo  preguntas  sin  respuestas,  pero  no  me
pregunto, solo espero...
No intento responderme, espero...
Dios sabe lo que hace y por qué lo hace.
Dios sabe todo.



Dios saca bienes de los males porque es bueno.
En Dios todo es amor, y del amor nacen el bien, la
alegría,  la armonía y la paz.
Del amor nace la Vida...

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio...
Tu  corazón  de  madre  te  lo  dice,  y  el  corazón  de
madre no se engaña.
Tu fe de hija  de Dios Padre te pide creer,  y la  fe
mueve montañas.
Por  eso,  yo  contigo,  estoy  segura  de  que  aunque
parezca el fin, no es el fin.
Por eso, yo contigo, siento que sucederán cosas...
Por eso, yo contigo, creo, amo y espero...



Cristo Resucitado 
es el lugar del encuentro universal 

- ¡de todos! - 
entre Dios y los hombres. 

Por esto su humanidad es el verdadero templo, 
donde Dios se revela, habla, se deja encontrar; y

los verdaderos adoradores de Dios 
no son los custodios del templo material, 

los detentores del poder y del saber religioso,
sino aquellos que adoran a Dios 

«en espíritu y verdad» 

Papa Francisco



25. ¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS25. ¿POR QUÉ BUSCAN ENTRE LOS MUERTOS
AL QUE ESTÁ VIVO?...AL QUE ESTÁ VIVO?...

El  primer  día  de  la  semana,  muy de mañana,  las
mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que
habían preparado. Pero encontraron que la  piedra
había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no
hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
No  sabían  qué  pensar  de  esto,  cuando  se
presentaron  ante  ellas  dos  hombres  con  vestidos
resplandecientes, que les dijeron: - ¿Por qué buscan
entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha
resucitado. Recuerden cómo les habló cuando estaba
todavía en Galilea, diciendo: “Es necesario que el
Hijo  del  hombre  sea  entregado  en  manos  de  los
pecadores  y  sea  crucificado,  y  al  tercer  día
resucite".
Y ellas recordaron sus palabras.
Regresando  del  sepulcro,  anunciaron  todas  estas
cosas a los Once y a todos los demás.
Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María
Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás
que estaban con ellas.
Pero a ellos todas estas palabras les parecían como
desatinos y no les creían.
Pedro  se  levantó  y  corrió  al  sepulcro.  Se  inclinó,
pero  sólo  vio  las  vendas  y  se  volvió  a  su  casa,
asombrado por lo sucedido (Lucas 24, 1-12).



El domingo, primer día de la semana, de madrugada,
cuando el sol estaba ya a punto de salir, las mujeres
que habían  seguido  a  Jesús,  escuchado a  Jesús,  y
servido con sus bienes (cf. Lucas 8, 2-3); las que lo
habían acompañado desde lejos en la crucifixión y
muerte (cf. Lucas 23, 49), y luego en su sepultura
(cf. Lucas 23, 55), salieron hacia el sepulcro de su
Maestro y Señor,  con la  intención de ungir  con los
perfumes  que  habían  preparado  expresamente,  su
cuerpo  exánime,  tal  como  solía  hacerse  con  los
muertos antes de sepultarlos. El viernes anterior, día
de  su  muerte,  no  habían  podido  hacerlo  por  la
rapidez  con  la  que  habían  sucedido  los
acontecimientos,  debido  a  la  proximidad  del
descanso sabático y de la gran fiesta de la Pascua,
que comenzaba esa misma tarde al ponerse el sol.
Con  esta  acción  querían,  rendir  un  homenaje
especial a Jesús, fruto y expresión de su amor por él
y de su delicadeza femenina.

¿Quiénes  eran  estas  mujeres?...  Los  evangelios
sinópticos  las  identifican.  San  Mateo  menciona
expresamente  a  dos:  María  Magdalena  y  la  otra
María, la madre de Santiago y de Juan (cf. Lucas 27,
55-56); san Marcos añade a Salomé (cf. Marcos 16,
1); san Lucas menciona a Juana, mujer de Cusa, un
empleado de Herodes,  y  a las demás que estaban
con ellas (Lucas 24, 10).



Su gran preocupación, camino del sepulcro, era una
sola:  ¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del
sepulcro?  (Marcos  16,  3).  Pero  al  llegar  quedaron
sorprendidas  y  asustadas,  porque...  levantando los
ojos,  ven  que  la  piedra  está  ya  retirada  (Marcos
16,4).

¿Qué sucedió antes de que las mujeres llegaran al
sepulcro  de  Jesús?...  ¿Quién  quitó  la  piedra  que
sellaba la tumba?... ¿Por qué?... ¿Para qué?...

San Mateo trata de dar una respuesta, involucrando
en ella a los soldados romanos que por petición del
Sanedrín custodiaba el lugar: 

De  pronto  se  produjo  un gran  terremoto,  pues  el
Ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, hizo
rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto
era como el relámpago y su vestido blanco como la
nieve.  Los  guardias,  atemorizados  ante  él,  se
pusieron  a  temblar  y  se  quedaron  como  muertos
(Mateo 28, 2-4).

Cuando María Magdalena y sus compañeras llegaron
al  jardín  donde  estaba  la  tumba  del  Maestro,
encontraron lo que nos describe san Lucas: La piedra
había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no
hallaron el cuerpo del Señor (Lucas 24, 2). 



Fue  entonces,  cuando  tuvieron  la  visión  de  los
ángeles, que les explicaron lo que había pasado: No
teman, pues sé que buscan a Jesús el Crucificado; no
está aquí,  ha resucitado como había dicho (Mateo
28, 5-6).

Después,  los  mismos  ángeles  les  confiaron  una
misión: debían ir a anunciar a los demás seguidores
de Jesús, a sus amigos y discípulos, la gran noticia de
la resurrección del Maestro: Vayan enseguida a decir
a  sus  discípulos:  -  Ha  resucitado  de  entre  los
muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allí lo
verán (Mateo 28, 7).

Sorprendidas  y  temerosas  a  la  vez,  sin  entender
plenamente lo que habían visto y lo que habían oído;
lo que los ángeles les habían anunciado de parte de
Dios, las mujeres salieron presurosas del lugar, y se
fueron en busca de Pedro y los demás, que al parecer
estaban  juntos;  les  contaron  su  experiencia  y  les
dieron el  recado de los  ángeles,  pero  ellos  no les
creyeron;  pensaron  que  eran  simples  "cosas  de
mujeres",  palabras  sin  sentido,  ilusiones,  desatinos
(cf. Lucas 24, 11).

El Evangelio según san Lucas termina este pasaje con
la visita de Pedro – cabeza del grupo de los discípulos
-, a la tumba de su Maestro, con el fin de verificar lo
que las mujeres les habían contado. También Pedro



vio la tumba vacía y las vendas con las que Jesús
había  sido  amortajado,  colocadas  a  un  lado  del
sepulcro, ...y volvió a su casa asombrado por lo que
había visto (Lucas 24, 12).

La tumba vacía es el primer dato que nos dan los
evangelios,  para  hablarnos  de  la  resurrección  de
Jesús.  A primera  vista  es  un  dato  que  no  prueba
nada, pero constata un hecho de gran trascendencia:
Jesús no está en el lugar donde debía estar, donde lo
habían  colocado  después  de  bajarlo  de  la  cruz  ya
muerto. Entonces surgen algunas preguntas que urge
responder:  ¿Qué  pasó  con  el  cuerpo  de  Jesús?...
¿Dónde  está  su  cadáver?...  ¿Quién  se  lo  llevó  de
aquel lugar?... ¿Para qué?...

Estas preguntas y muchas otras debieron cruzar por
la mente de María Magdalena y de las otras mujeres,
en  medio  de  su  asombro,  su  temor,  y  su  infinito
dolor.  Después  de  haber  visto  morir  a  Jesús,
humillado y escarnecido, esto era lo peor que podía
sucederles.  Ni  siquiera  tendrían  el  consuelo  de
contemplar su cadáver y rendirle el homenaje de su
amor delicado y profundo.

La idea de que Jesús hubiera resucitado, ni siquiera
se les ocurrió. Jesús había hablado algunas veces de
la  resurrección,  pero  ni  ellas  ni  los  discípulos
recordaban lo que les había dicho. Lo habían visto



resucitar  a  Lázaro,  al  hijo  de la  viuda  de  Naím a
quien ya llevaban a enterrar, a la hija de Jairo, el
jefe de la sinagoga, pero una cosa era resucitar a
otros y otra muy distinta resucitarse a sí mismo.

Las  palabras  del  ángel  debieron  sonar  a  sus  oídos
como  un  absurdo  total,  pero  con   la  ayuda  del
Espíritu  Santo,  que  iluminó  sus  mentes  y  sus
corazones,  comprendieron  y  creyeron,  y  alegres  y
gozosas, corrieron a anunciar a todos, lo que habían
visto con sus ojos y oído con sus oídos (cf. Mateo 28,
8).

Sin saber en qué consistía realmente, qué era, como
era;  sin  tener  plena  conciencia  de  lo  que  la
resurrección de Jesús significaba para ellas mismas,
para los discípulos, para todos los hombres y mujeres
de  aquel  tiempo,  del  pasado  y  del  futuro,  se
convirtieron  en  los  primeros  testigos  de  la
resurrección gloriosa de Jesús. 

María  Magdalena,  María  la  madre  de  Santiago,
Salomé, Juana la  mujer de Cusa, y las demás que
estaban  con  ellas,  creyeron  sin  ver,  amaron  con
generosidad, con sacrificio, con ternura de mujeres,
y manifestaron su amor con hechos. No se dejaron
vencer por las circunstancias adversas, mantuvieron
el  ánimo,  descubrieron  la  luz  en  medio  de  la
oscuridad y dieron testimonio de ella. Escucharon en



su corazón la voz de Dios, la acogieron, y se hicieron
eco suyo frente a los demás; no necesitaron ver ni
tocar, porque amaban de verdad y el amor las hizo
especialmente  sensibles  para  las  cosas  de  Dios;
tenían su corazón en sintonía con el corazón amoroso
de Jesús. Su amor les permitió esperar contra toda
esperanza, y creer con decisión y profundidad en lo
que aparentemente era imposible.

**********

Las mujeres, primeros testigos de la resurrección de
Jesús, nos invitan hoy a:

* Creer con fe firme y profunda en Jesús, nuestro
Señor y Salvador, crucificado por nuestros pecados, y
resucitado por Dios Padre.
*  Alegrarnos  sinceramente  con  su  resurrección  de
entre  los  muertos,  que  es  anuncio  y  preludio  de
nuestra propia resurrección.
* Resucitar con Jesús a una nueva vida, una vida de
amor y de servicio a los demás,  y de rechazo del
pecado que nos esclaviza.



La luz de la verdad de Cristo, 
disipa las tinieblas, 

y el amor de Cristo triunfa glorioso.

Papa Francisco



26. VIERON... Y CREYERON...26. VIERON... Y CREYERON...

El primer día de la semana va María Magdalena de
madrugada  al  sepulcro  cuando  todavía  estaba
oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro.
Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el
otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: - Se
han  llevado  del  sepulcro  al  Señor,  y  no  sabemos
dónde le han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron
al sepulcro. 
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió
por delante más rápido que Pedro, y llegó primero
al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo;
pero no entró.
Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el
sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que
cubrió  su  cabeza,  no  junto  a  las  vendas,  sino
plegado en un lugar aparte.
Entonces  entró  también  el  otro  discípulo,  el  que
había llegado el primero al sepulcro;  vio  y creyó,
pues  hasta  entonces  no  habían  comprendido  que
según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los
muertos (Juan 20, 1-9).

Este pasaje del Evangelio según san Juan, continúa el
relato  de  la  visita  de  las  mujeres  al  sepulcro,  al
amanecer  del  domingo,  que  nos  refieren  los
evangelios sinópticos.



La resurrección de Jesús es un acontecimiento que
se impone de fuera hacia dentro. Las mujeres y los
discípulos no creen en la resurrección de su Maestro,
así,  sin  más.  Necesitan  pruebas,  hechos  concretos
que se las demuestre. Primero tienen que ver para
después  creer.  Su  fe  no  nace  en el  interior  de su
corazón, sino que tiene su fundamento, su base, en
sucesos  exteriores  que  la  certifican,  que  la  hacen
posible.

El  sepulcro  vacío  es  la  primera  prueba  de  la
resurrección  de  Jesús,  aunque  en  un  primer
momento,   ni  las  mujeres  ni  los  discípulos  lo
perciben  así.  La  segunda  prueba,  más  clara  y
contundente, son las vendas y el sudario; si están allí
es  porque  el  cadáver  que  envolvían  ya  no  los
necesita,  y  esto  significa  ¡que  ya  no  es  cadáver!,
¡que ha vuelto a la vida!

Todavía  ninguno  de  ellos  lo  ha  visto,  pero  todos
comienzan a sentirlo en su interior; su corazón les
dice que con Jesús ha sucedido algo extraordinario,
algo  que  hasta  ahora  parecía  imposible,  algo
inimaginable.  Muy  pronto  podrán  comprobarlo  con
sus propios ojos. Jesús mismo confirmará su certeza
interior en las diversas apariciones.

¿Qué exigio a Pedro, a Juan, a María Magdalena y a
las demás mujeres, y a todos los discípulos de Jesús,



creer en la resurrección de su Maestro?...
¿Qué significó esta resurrección para su vida?...

Evidentemente, la muerte de Jesús fue para todos
sus seguidores, un golpe duro y difícil de enfrentar.
Lo amaban, creían en él, esperaban en él, y ansiaban
que llegara el momento de su manifestación pública
como  el  Mesías  prometido  y  anunciado;  pensaban
que cuando esto ocurriera, todo cambiaría en Israel,
y  ellos,  los  pobres,  los  débiles,  los  marginados,
podrían  tener  lo  que  nunca  antes  habían  tenido,
ocupar  su  lugar  en  la  sociedad,  ser  tomados  en
cuenta.

La prisión, el juicio y la condena de Jesús, dieron al
traste  con  todo  lo  que  deseaban  y  esperaban,  y
produjeron en ellos un gran impacto. Su muerte en la
cruz acabó definitivamente con todas sus ilusiones y
esperanzas.  Cuando  Jesús  fue  sepultado  sintieron
que  todo  había  terminado,  que  las  cosas  habían
vuelto a ser como eran antes de haberlo conocido,
entonces se dispersaron e intentaron retomar su vida
en donde la habían dejado, volver a su rutina. 

Sin embargo, los primeros indicios de la resurrección
del Maestro, los reunieron de nuevo y se atrevieron a
esperar  lo  inesperado;  dejaron  el  pasado  atrás,
abrieron  su  corazón,  "olvidaron  su  dolor"  y  se
dispusieron  a  "mirar  los  acontecimientos"  con  ojos



nuevos, a "reinterpretarlos", a "revalorarlos", a creer
de verdad en lo que Jesús les había dicho antes, a
dejarse llevar por sus promesas.

Entonces,  por  la  acción  del  Espíritu  Santo  que
iluminó sus mentes y sus corazones, el sepulcro vacío
y  la  mortaja  abandonada,  fueron  para  María
Magdalena y las demás mujeres, para Pedro y para
Juan,  pruebas  claras  y  determinantes  de  un
acontecimiento  maravilloso,  extraordinario;  el  más
maravilloso y extraordinario suceso que ha ocurrido y
que ocurrirá. Les permitieron "ver" sin ver; "tocar" sin
tocar; "oír" sin oír; "sentir" sin sentir. Los llevaron a
tener  una  "experiencia"  nueva  de  Jesús;  una
experiencia distinta, más profunda, más íntima. 

Jesús no estaba ya frente a sus ojos, pero lo sentían
en  su  corazón.  Había  muerto,  ¡sí!,  pero  ahora  lo
sentían  de  nuevo  vivo,  más  vivo  que  nunca,  más
presente que nunca. Parecía un espejismo pero era
una  realidad;  una  realidad  aparentemente
inexplicable, pero realidad al fin. Estaban seguros:
Jesús estaba de nuevo con ellos; ¡había resucitado
de entre los muertos, para nunca más volver a morir!

¿Sorprendente?...¡Claro  que  sí!...  Dios  siempre  es
sorprendente...  Se  revela  en  lo  cotidiano,  en  lo
rutinario de la vida, pero siempre sorprende. Da un
nuevo sentido a todo; da un nuevo valor a todo; re-



crea la realidad, la re-inventa, la hace nueva.

Con esta sensación un poco extraña pero a la  vez
clara para ellos; con esta certeza del corazón y de la
mente, la tristeza de los discípulos se convirtió en
alegría, su llanto se hizo risa, su dolor, esperanza de
una vida nueva. Volvieron a sentirse fuertes a pesar
de su debilidad, ricos en su pobreza, grandes en su
pequeñez. Jesús estaba con ellos, sus promesas eran
una  realidad.  Jesús  estaba  con  ellos  y  su  amor
llenaba de nuevo su corazón y su vida.

**********

Frente a la tumba vacía de Jesús, María Magdalena,
Pedro y Juan, nos invitan hoy a:

* Tomar en serio la resurrección de Jesús. No es una
simple teoría, un dogma, una verdad teórica; es un
hecho real y contundente que tiene que llevarnos a
mirar el mundo y la vida, de un modo distinto, más
profundo.
* Permitir que Jesús resucitado penetre en los más
íntimo  de  nuestro  corazón,  de  nuestro  ser,  de
nuestra  vida,  los  ilumine  con  su  luz  y  los
transforme.
*Renovar nuestra fe en Dios Padre, en Jesús, en el
Espíritu  Santo.  Trabajar  para que esta  fe  se  haga
vida, compromiso serio, obras de amor y de servicio.



YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDAYO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA

Yo soy la resurrección.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá;
y todo el que vive y cree en mí, no morirá 
jamás.
¿Crees esto? (Juan 11, 25-26).

Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,

la verdadera,
la única,
la Vida eterna,
la Vida de Dios.

Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,

yo doy la Vida, mi Vida, 
a quienes creen en mí,
a quienes esperan en mí,
a quienes me aman a mí,
a quienes me siguen a mí.

Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,

yo doy la Vida, mi Vida, 
a quienes me buscan,
a quienes sienten que me necesitan,
a quienes reconocen su pequeñez,



a quienes desean salvarse

Yo soy la Resurrección,
yo soy la Vida,
yo doy la Vida, mi Vida, muriendo.
Con mi muerte he derrotado la muerte, y he vencido
el pecado que es la muerte de la Vida.

El que cree en mí, aunque muera no muere, sigue
viviendo más allá de la muerte.

El  que cree en mí,  tiene  en sí  mismo la  Vida,  mi
Vida, que es eterna, porque es la Vida de Dios.

El que cree en mí, vence conmigo la muerte, de una
vez por todas, definitivamente; la muerte física, la
del cuerpo, y la muerte espiritual, el pecado, que
destruye, que aniquila sin remedio.

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.
Nadie va al Padre sino por mí (Juan 14, 6).

Yo, Jesús Resucitado,
soy el Camino que conduce al Padre,
manifiesto la Verdad del Padre,
comunico la Vida del Padre.

El que me ve a mí, ve al Padre,
El que me escucha a mí, escucha al Padre,



El que me sigue a mí, llega al Padre,
El que me ama a mí, ama al Padre,
El que vive unido a mí,

el que obra como yo obro,
el que habla como yo hablo,
el que siente como yo siento,
el que comparte toda su vida 
conmigo,

alcanza la Vida eterna, que es la misma vida 
del Padre y mi vida.

Yo soy la luz del mundo;
el que me siga no caminará en la oscuridad,
sino que tendrá la luz de la vida (Juan 8, 
12).

Yo, Jesús Resucitado, Señor de la Vida, soy la Luz.
Luz que ilumina al mundo,
a todos los hombres y a todas la mujeres,

sus pensamientos,
sus palabras,
sus acciones,
su corazón,
el camino que recorren cada día.

Yo, Jesús Resucitado, Señor de la Vida, soy la Luz.
Luz que redime el dolor que produce la 
muerte,
Luz que vence las tinieblas del pecado,



de una vez y para siempre.

Yo, Jesús Resucitado, Señor de la Vida:
- He venido para que tengan Vida y la tengan
en abundancia (Juan 10, 10b).



CREER EN LA RESURRECCIÓN DE JESÚSCREER EN LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús,  no  es,
simplemente, aceptar en silencio una  verdad de la
Iglesia, un dogma de fe. Ni es tampoco decir con los
labios: "yo creo". 

La  verdadera  fe,  no  es  cuestión  de  palabras,  es
cuestión de vida.

Creer  es  ir  mucho  más  allá  de  las  ideas,  de  los
conceptos. Es aceptar con la mente y sentir con el
corazón.

Creer es vivir, hacer vida lo que se acepta, lo que se 
siente. Creer es comprometerse.

Creer  es  hacer  presente  a Dios  en  la  vida,  en  las
obras de cada día. Hacer presente a Jesús en nuestro
mundo,  en  nuestra  historia,  realizando  en  nuestra
vida de cada día sus enseñanzas y su ejemplo.

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  es,  sobre  todo,
sentir en el corazón, que Jesús vive, que está con
nosotros  y  que actúa en nuestra  historia  personal.
Tener  la  certeza  de  que suceda lo  que  suceda en
nuestra vida y en la historia del mundo, todo será
para bien.



Creer en la resurrección de Jesús es, mantenernos
alegres  aún  el  las  circunstancias  difíciles.  Y  es
conservar la esperanza, contra toda esperanza.

Creer en la resurrección de Jesús es, luchar por lo
que parece imposible. Estar seguros de que el bien
triunfará sobre el mal, definitivamente.

Creer  en  la  resurrección  de  Jesús  es,  recibir  las
penas que trae la vida con humildad, con paz, con
fe. Y es no tener miedo a nada ni a nadie, porque
Jesús resucitado es nuestra fuerza.

Creer en la resurrección de Jesús es, luchar contra la
tristeza, enfrentar la depresión, sonreír en medio del
dolor. Estar seguros de que la vida es más fuerte que
la muerte, el bien más fuerte que el mal, el amor
más fuerte que el odio.

Creer en la resurrección de Jesús es, hacerlo todo
por amor y con amor. Es  creer en la bondad, buscar
siempre el bien.

Creer en la resurrección de Jesús es, abrir el corazón
para acoger a los que necesitan ser acogidos. Y es,
luchar con todas nuestras fuerzas, iluminados por el
Espíritu,  contra  el  mal  y  el  pecado,  que  nos
esclavizan y nos llevan a la muerte.



Creer en la resurrección de Jesús es, estar dispuestos
a  morir  a  todo  lo  que  nos  separa  de  él,  para
recuperar la Vida.

Tú... ¿Crees en la resurrección de Jesús?...
¿Cómo manifiestas tu fe?...
¿Cómo la hace presente en el medio en el que vives y
te desarrollas como persona?...



Jesús es Aquel 
que acerca a las generaciones. 

Es la fuente del amor 
que une a las familias y a las personas,

venciendo toda desconfianza, todo
aislamiento, todo alejamiento.

Papa Francisco



27. Y SE LES APARECIÓ MUCHAS VECES...27. Y SE LES APARECIÓ MUCHAS VECES...

Jesús  se apareció durante muchos días a los que
habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y que
ahora son testigos suyos ante el pueblo (Hechos de
los apóstoles 13, 31)

Después de su resurrección entre los muertos, Jesús
se  apareció  muchas  veces  a  sus  discípulos  y
seguidores;  los  cuatro  evangelios  nos  narran  con
detalle algunas de estas apariciones.

Según  los  relatos  evangélicos,  Jesús  se  apareció
primero a María Magdalena (Juan 20, 11-18); después
a las mujeres que fueron al sepulcro al amanecer del
domingo (Mateo 28,  9-10);  más adelante a los dos
discípulos que iban a Emaús (Lucas 24, 13-33); luego
a Simón Pedro (Lucas 24, 34); al atardecer de aquel
mismo  día  se  apareció  a  los  diez  discípulos  que
estaban reunidos en el lugar donde habían celebrado
la Pascua (Juan 20, 19-23); ocho días más tarde a
Tomás que no estaba en la anterior aparición (Juan
20, 26-29); otro día a los seis discípulos que fueron a
pescar  al  lago  de  Tiberíades  (Juan  21,  1  ss);  y,
finalmente, a todos, en Galilea, donde se despidió
de  ellos,  les  dio  las  últimas  recomendaciones  y
"ascendió a los cielos" (Mateo 28, 16-20).

San Pablo en su Primera Carta a los creyentes de la



ciudad  de  Corinto,  menciona  algunas  otras
apariciones,  e  incluye  en  ellas  la  aparición  a  él
mismo, cuando era perseguidor de los cristianos, y
que marcó el inicio de su conversión a la fe en Jesús:

- Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi
vez recibí: que  Cristo murió por nuestros pecados,
según  las  Escrituras;  que  fue  sepultado  y  que
resucitó al tercer día, según las Escrituras;  que se
apareció  a  Cefas  y  luego  a  los  Doce;  después  se
apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de
los  cuales  todavía  la  mayor  parte  viven  y  otros
murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde,
a todos los apóstoles.  Y en último término se me
apareció  también  a  mí,  como  a  un  aborto  (1
Corintios 15, 3-8).

En todas estas apariciones, Jesús insistió primero en
mostrar a sus amigos y discípulos, que el que veían,
el que estaba frente a sus ojos y les hablaba, era el
mismo que los había llamado a seguirlo, el que había
convivido con ellos  durante cerca de tres  años,  el
que había hecho una buena cantidad de milagros de
los que ellos eran testigos, el que les había hablado
de Dios, y el que, finalmente, había muerto en la
cruz,  perseguido  y  condenado  por  los  jefes  de  su
pueblo,  que se habían negado a reconocerlo como
Mesías  Salvador,  en  quien  se  cumplían  todas  las
profecías.



Era  él  y  no  otro,  aunque  ellos  no  pudieran
reconocerlo a primera vista, y necesitaran siempre
una señal o una palabra para hacerlo. 

Era él mismo y no un fantasma; tan real y verdadero
como antes; tan amoroso y delicado con ellos como
antes.  Tenía  un  cuerpo  distinto,  un  cuerpo
glorificado,  que  no  estaba  sometido  a  las  leyes
físicas,  al  tiempo  y  al  espacio,  pero  continuaba
siendo él. En varias ocasiones Jesús comió con ellos y
se dejó tocar por ellos, para disipar todas sus dudas.

Estaban  hablando  de  estas  cosas,  cuando  él  se
presentó en medio de  ellos y les dijo: - La paz con
ustedes.
Sobresaltados  y  asustados,  creían  ver  un  espíritu.
Pero él les dijo: - ¿Por qué se turban, y por qué se
suscitan dudas en su corazón? Miren mis manos y mis
pies; soy yo mismo. Pálpenme y vean que un espíritu
no tiene carne y huesos como ven que yo tengo.
Y, diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Como ellos  no acababan de creerlo  a  causa  de la
alegría  y  estaban  asombrados,  les  dijo:  -  ¿Tienen
aquí algo de comer?
Ellos le ofrecieron parte de un pez asado.
Lo tomó y comió delante de ellos (Lucas 24, 36-43).

Jesús les confirmó todo lo  que les había enseñado
mientras estaba a su lado, les renovó la promesa del



Espíritu Santo, que los iluminaría y fortalecería, y les
confió la misión de ser sus testigos ante el mundo;
testigos de su amor, testigos de su verdad, testigos
de  su  misericordia  y  su  perdón;  testigos  de  su
bondad, testigos de su esperanza y de su paz; y les
prometió que permanecería con ellos siempre y en
todas las circunstancias, y que con él a su lado no
tendrían nada por qué temer.

Después les dijo: - Estas son aquellas palabras mías
que les hablé cuando todavía estaba con ustedes: Es
necesario que se cumpla todo lo que está escrito en
la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos
acerca de mí.
Y,  entonces,  abrió  sus  inteligencias  para  que
comprendieran las Escrituras, y les dijo: - Así está
escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre
los  muertos  al  tercer  día  y  se  predicara  en  su
nombre la conversión para perdón de los pecados a
todas las naciones, empezando desde Jerusalén.
Ustedes son testigos de estas cosas.
Miren, y voy a enviar sobre ustedes la Promesa de
mi Padre. Por su parte permanezcan en la  ciudad
hasta  que  sean revestidos  de  poder  desde  lo  alto
(Lucas 24, 44-49).

La resurrección de Jesús y sus sucesivas apariciones,
fueron  para  sus  discípulos  y  seguidores,  la  prueba
definitiva y contundente de su persona: quién era y a



qué había venido, de su palabra y de su obra en el
mundo. Quedaba plenamente demostrado para ellos
y para todos: Jesús, su amigo, su Maestro, su Señor,
era nada más y nada menos que el Hijo encarnado de
Dios,  enviado a  Israel  por  su  Padre,  como Mesías,
Salvador del mundo y de los hombres y mujeres que
lo habitan. Aunque habían vivido con él cerca de tres
años, no lo habían entendido con claridad, no habían
logrado comprenderlo en todo lo que ello significaba,
pero  ahora  lo  sabían,  estaban  seguros,  no  tenían
ninguna duda; todas habían quedado desvanecidas,
perfectamente superadas.

Saber a su Maestro vivo y de nuevo con ellos, produjo
en los  amigos  de  Jesús,  una  profunda  alegría  que
llenó su corazón desde entonces y para siempre. Una
alegría  que  ni  las  dificultades,  ni  las
incomprensiones,  ni  las  persecuciones  que después
tuvieron que padecer en su nombre, pudieron borrar,
porque nacía en lo más íntimo de su corazón, en lo
más profundo de su ser. Era la alegría de la fe, la
alegría de las promesas cumplidas, la alegría de la
esperanza en un futuro mejor, la alegría del amor
infinito de Dios,  presente y actuante en medio de
ellos.

El gozo y la alegría enriquecieron y profundizaron la
fe de los discípulos en Jesús. Los ayudaron a derrotar
su  miedo,  a  vencer  su  cobardía,  a  superar  sus



inseguridades, y a realizar plenamente y cabalidad
su misión de testigos, de comunicadores de la buena
noticia  de  la  salvación.  Alegres  y  gozosos
comenzaron a tratar de ser mejores, a vivir todas y
cada  una  de  las  enseñanzas  de  Jesús  en  su  vida
diaria, y a anunciar su amor, el amor de Dios, por
todas partes, con sus palabras y con sus acciones.

Finalmente,  la  resurrección  de  Jesús  dio  a  sus
discípulos y seguidores, una certeza; una certeza que
es válida también para nosotros hoy: la muerte no es
el fin de la vida; es simplemente un paso que hay
que dar para alcanzar la plenitud, para llegar a la
Vida Verdadera, a la Vida Eterna junto a Dios. Jesús
resucitado  es  promesa  de  resurrección  para  todos
cuantos creemos en él. Como Dios Padre resucitó a
Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a
nosotros,  al  final  de  nuestra  vida  en  el  mundo;
entonces llegaremos a la plenitud de la vida, la vida
con él. San Pablo nos dice al respecto:

Cristo resucitó de entre los muertos como primicias
de los que durmieron.
Porque, habiendo venido por un hombre la muerte,
también por un hombre viene la resurrección de los
muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren
todos, así también todos revivirán en Cristo.... 
En efecto, es necesario que este ser corruptible se
revista de  incorruptibilidad; y que este ser mortal



se  revista  de  inmortalidad (1  Corintios  15,  20-
22.53).

**********

Los discípulos y seguidores de Jesús, nos invitan hoy
a:

*  Ser  cristianos  alegres;  hacer  de  la  alegría  una
norma de vida. Vivir nuestra fe en Jesús y nuestra
pertenencia  a  la  Iglesia,  su  familia,  con  alegría.
Creer  con  alegría,  amar  con  alegría,  esperar  con
alegría,  servir  con  alegría.  Mantenernos
profundamente alegres a pesar de las dificultades
que nunca nos faltarán, seguros y confiados en el
amor infinitos de Dios por nosotros.
* Creer en nuestra propia resurrección y prepararnos
para  ella,  llevando  una  vida  correcta,  una  vida
según el Evangelio.



ESTADO DE LA HUMANIDAD RESUCITADA ESTADO DE LA HUMANIDAD RESUCITADA 
DE JESÚSDE JESÚS

¿Cuándo resucitó Jesús?... ¿En qué momento preciso
recuperó la vida?... Imposible saberlo con exactitud.
De  hecho,  san  Juan  en  su  Evangelio  nos  da  a
entender que Jesús resucitó tan pronto murió. A su
muerte verdadera, real, la sucedió inmediatamente
su  glorificación  por  Dios  Padre,  que  recibió  su
espíritu cuando exhaló su último aliento en la cruz.

¿Cómo sucedió el hecho mismo de la resurrección?...
Otra  pregunta  que  no  tiene  para  nosotros  una
respuesta clara. Ninguna persona estuvo presente en
el  acontecimiento,  y  los  evangelios  tampoco  nos
explican nada al respecto; sus relatos se concentran
en los  sucesos  posteriores:  el  sepulcro  vacío  y  las
apariciones  de  Jesús  resucitado  y  glorioso  a  sus
amigos y discípulos.

Pero  hay  algo  de  lo  cual  no  podemos  dudar:   la
resurrección de Jesús no fue un simple retorno a la
vida terrena, como en el caso de las resurrecciones
que él mismo había realizado durante su ministerio
público: la hija de Jairo (Lucas 8, 40-56), el hijo de
la  viuda  de  Naím  (Lucas  7,  11-17),  y  Lázaro  de
Betania (Juan 11, 1 ss). Estas resurrecciones fueron
acontecimientos  verdaderamente  milagrosos,  pero
las  personas  afectadas  por  el  milagro  volvieron  a



tener  una  vida  terrena  ordinaria,  como  su  vida
anterior, y un día volvieron a morir. La resurrección
de Jesús fue  esencialmente diferente: Jesús resucitó
glorioso, para nunca más morir. 

En su cuerpo resucitado, Jesús pasó  de la muerte a
un estado de vida más allá del tiempo y del espacio;
una  vida  eterna,  una  vida  en  Dios  y  con  Dios;  la
verdadera  vida.  Su  cuerpo  natural,  débil  y  fragil
como nuestro  propio  cuerpo,  se  transformó  en un
"cuerpo espiritual" incorruptible, como nos lo explica
san Pablo en su Carta a los cristianos de Corinto:

En  la  resurrección  de  los  muertos:  se  siembra
corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza,
resucita  gloria;  se  siembra  debilidad,  resucita
fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita un
cuerpo espiritual (1 Corintios 15, 42-44).

El  cuerpo  de  Jesús,  resucitado  y  glorioso,  es  un
cuerpo real, un cuerpo auténtico, su mismo cuerpo,
pero espiritualizado y transfigurado por la gloria de
Dios.  Podemos  identificarlo  claramente,  porque
conserva en sus  manos,  sus  pies  y  su costado, las
heridas de su pasión.

Este cuerpo resucitado de Jesús, no está situado en
el espacio ni en el tiempo, de la misma manera que
cuando vivía en el mundo, pero Jesús puede hacerse



presente  cuando quiere  y  como quiere,  porque  su
humanidad transformada se lo permite, y las leyes
del espacio y el tiempo no lo limitan ni condicionan.
San Juan nos da su testimonio al respecto:

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana,
estando  cerradas  las  puertas  del  lugar  donde
estaban los  discípulos,  por  miedo a  los  judíos,  se
presentó Jesús en medio de ellos (Juan 20,19).

Y el episodio de la aparición a Tomás, que nos narra
el  mismo  evangelista  nos  lo  confirma  con  lujo  de
detalles:

Tomás,  uno  de  los  Doce,  llamado  el  Mellizo,  no
estaba  con  ellos  cuando  vino  Jesús.  Los  otros
discípulos le decían: - Hemos visto al Señor. Pero él
les contestó: - Si no veo en sus manos la señal de los
clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos
y no meto mi mano en su costado, no creeré.
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos
dentro  y  Tomás  con  ellos.  Se  presentó  Jesús  en
medio estando las puertas cerradas, y dijo: - La paz
con vosotros. Luego dice a Tomás: - Acerca aquí tu
dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás
le contestó: - Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: 
- Porque me has visto has creído. Dichosos los que
no han visto y han creído. (Juan 20, 24-29)



Jesús ante el Padre, ofrece su vida... 
hace ver al Padre sus llagas, 

el precio de nuestra salvación. 
Y todos los días, así, Jesús intercede. 

Y cuando nosotros, por una cosa u otra, 
estamos un poco deprimidos, 

recordemos que él reza por nosotros, 
intercede por nosotros continuamente. 

Papa Francisco



28. YO ESTOY CON USTEDES 28. YO ESTOY CON USTEDES 
TODOS LOS DÍAS...TODOS LOS DÍAS...

Por  su  parte,  los  once  discípulos  marcharon  a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al
verlo lo adoraron; algunos sin embargo dudaron.
Jesús se acercó a ellos y les habló así: - Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan,
pues,  y  hagan  discípulos  a  todas  las  gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo
que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin del mundo (Mateo
28, 16-20).

Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue
elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos
salieron a predicar por todas partes, colaborando el
Señor  con  ellos  y  confirmando  la  Palabra  con  las
señales que la acompañaban (Marcos 16, 19-20).

La ascensión de Jesús a la Casa del Padre, pone en
funcionamiento  una  nueva  promesa  suya  a  los
apóstoles y discípulos: -  Yo estoy con ustedes todos
los días hasta el fin del mundo (Mateo 26, 20).

Jesús  "va  al  Padre",  "regresa  al  Padre",  de  quien
había salido para venir al mundo como hombre, pero
eso no significa que abandone a quienes creyeron en



él; al contrario, Jesús les promete que permanecerá
con ellos, que continuará a su lado siempre, aunque
de un modo nuevo.

No podrán verlo con los ojos del cuerpo, no podrán
oírlo con sus oídos, no podrán tocarlo con sus manos,
no  podrán  comer  con  él,  no  sentirán  cerca  su
respiración,  no  lo  verán  dormir  ni  descansar  a  su
lado, pero "sentirán" su presencia permanente en su
corazón y  en  su  vida.  Jesús  estará  en  ellos  y  con
ellos,  por  siempre  y  para  siempre.  Nunca  más
tendrán  que  llorar  su  ausencia;  nunca  más  se
sentirán solos, podrán ser felices, recibirán su ayuda,
su guía, su consuelo, su protección, siempre, suceda
lo que suceda.

Esta  promesa  de  Jesús  fue,  sin  duda,  para  Pedro,
para Santiago, para Juan, para Andrés, para Felipe,
para Tomás, para Mateo, para Bartolomé, para Simón
el zelote, para Judas de Santiago, para Santiago el
de Alfeo, y para todos sus seguidores y seguidoras,
una  gran  noticia,  un  regalo;  el  regalo  más
maravilloso que pudieran haber recibido, el culmen
de  todos  sus  deseos  y  de  sus  más  elevadas
aspiraciones.  Si  cuando  Jesús  murió  se  habían
sentido  los  más  desgraciados  de  los  hombres,
abandonados,  frustrados,  perseguidos,  ahora  que
Jesús había resucitado y les anunciaba su presencia
permanente  a  su  lado,  se  sentían  los  más



afortunados, los más fuertes, los más protegidos, los
más  dichosos.  Jesús  era  para  ellos  su  fuerza  y  su
alegría.

Entonces, dice san Lucas, se fueron a Jerusalén para
esperar  allí  el  acontecimiento  que Jesús  les  había
anunciado: la venida del Espíritu Santo, enviado por
Dios  Padre  y  por  él.  El  Espíritu  Santo  será,
precisamente,  quien  hará  realidad  permanente  y
actuante, esta  presencia  permanente de Jesús a su
lado, en su corazón, en su vida, y en la vida de todos
y cada uno de quienes creyeran en él, y entre estos
últimos estamos nosotros.

- Miren yo voy a enviar sobre ustedes la Promesa de
mi Padre. Por su parte, permanezcan en la ciudad
hasta  que  sean  revestidos  del  poder  de  lo  alto
(Lucas 24,49).

- Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá
sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaría, y hasta los confines de la
tierra (Hechos de los apóstoles 1, 8).

Han trasncurrido los años, los siglos, los milenios... y
esta promesa de Jesús a sus discípulos y seguidores
continúa realizándose. Hoy, 2.000 años después, en
el  tercer  milenio  de  la  historia  cristiana,  de  la
historia de la Iglesia que nació con Pedro y los demás



apóstoles, nosotros somos testigos de que Jesús sigue
vivo y presente en medio de nosotros.

¡Jesús está vivo y presente aquí y ahora, por siempre
y para siempre! Vive y actúa en nuestro mundo y en
nuestra historia; nos acompaña, nos fortalece y nos
guía; nos muestra el camino que conduce al Padre;
nos ayuda a superar las dificultades; y hace realidad
todas nuestras esperanzas.

¡Jesús  está  vivo  presente  entre  nosotros  y  con
nosotros! Y seguirá estándolo mientras el mundo sea
mundo, y en él vivamos los hombres y las mujeres,
hijos amados de Dios.

¡Jesús está vivo y presente!... Aunque haya muerte
él, sigue vivo. Aunque haya desolación, él está aquí y
tenerlo  cerca  es  nuestra  esperanza  de  un  futuro
mejor.  Aunque  muchos  no  lo  crean  y  otros  no  lo
quieran, él sigue actuando en nuestro favor. Aunque
muchos se nieguen a admitirlo. 

Él es la vida del mundo y nuestra vida, el principio
de todo bien, el fundamento de toda verdad. Sólo en
él y con él podemos ser felices.

No todos pueden hablar de él porque no todos tienen
sensibilidad  para  sentirlo  en  el  corazón,  para
descubrirlo en los acontecimientos de cada día, para



percibir su presencia amorosa en el mundo y en  su
historia  personal,  para  reconocerlo  en  medio  del
dolor y a pesar de él.

Se  necesita  sensibilidad  y  se  necesita  fe.  Una  fe
profunda,  fuerte,  decidida,  sincera.  Una  fe  que
supere  los  sentidos,  los  razonamientos,  las
apariencias. Una fe que vaya más allá de la lógica sin
ser ilógica. Una fe que crea lo increíble. Una fe que
sea capaz de sobreponerse a la angustia, al miedo, a
la cobardía, a la inseguridad, que nos acosan.

Se necesita el corazón abierto, dispuesto a escuchar
más allá de las simples palabras, dispuesto a ver más
allá de las formas, dispuesto a darse, a entregarse
totalmente en el amor.

Se necesitan ojos nuevos. Se necesitan oídos nuevos.
Se necesita silencio. Se necesita oración. Se necesita
esperanza.

**********

Jesús  resucitado,  presente  en  nuestra  vida  y  en
nuestra  historia,  y  en  la  historia  del  mundo,  nos
invita hoy a:

* Tomar conciencia de su presencia real a nuestro
lado, en nuestro corazón y en nuestra vida.



*  Apreciar esa presencia y agradecerla.
*  Disfrutarla,  permitiéndole  ser  protagonista  de
nuestra historia personal y de nuestra participación
en la historia del mundo.



 EN LA GLORIA DEL PADRE... EN LA GLORIA DEL PADRE...

Después de su resurrección, Jesús volvió a la gloria
del Padre, de donde había salido para encarnarse.
Esto es lo que proclamamos con la expresión "subió a
los cielos",  que decimos cuando rezamos el Credo,
resumen de nuestra fe: "... al tercer día resucitó de
entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado
a la diestra de Dios Padre todopoderoso" (Credo de
los apóstoles).

Jesús resucitado "entró" en el Misterio de Dios que
está más allá del espacio y del tiempo, e inauguró un
nuevo  modo  de  vida.  Así  abrió  para  nosotros,  de
nuevo, el acceso a la Casa del Padre.

Como cabeza de la Iglesia, Jesús nos precede en el
Reino  glorioso  del  Padre,  para  que  nosotros,
miembros de su Cuerpo, vivamos en la esperanza de
estar un día con él, por toda la eternidad, tal como
lo anunció a sus discípulos cuando todavía estaba en
el mundo: 

-  En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si
no, se los habría dicho; porque voy a prepararles un
lugar.  Y cuando haya ido y les haya preparado un
lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde
esté yo estén también ustedes (Juan 14, 2-3).



RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN AL CIELORESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN AL CIELO

La resurrección de Jesús y su ascensión al cielo, son
dos aspectos de un mismo misterio:  el  Misterio de
Jesús muerto en la cruz por nosotros y glorificado  
– resucitado - por Dios Padre.

El Evangelio según san Juan insiste en esto de una
manera especial.  La pasión y muerte de Jesús,  no
significan  de  ninguna  manera  su  derrota;  al
contrario,  proclaman su  triunfo  definitivo  sobre  el
pecado y la muerte. La cruz es su trono.

Los evangelios sinópticos – Mateo, Marcos y Lucas -, y
los Hechos de los apóstoles, por su parte, separan
estos dos aspectos del Misterio Pascual de Jesús: su
resurrección y su ascensión al cielo, como si fueran
dos  acontecimientos  diferentes,  con  una  finalidad
pedagógica.  Entre  uno  y  otro  hablan  de  las
apariciones  de  Jesús  resucitado.  El  libro  de  los
Hechos de los apóstoles, señala incluso un intervalo
de 40 días entre la resurrección y la ascensión.

El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que
Jesús hizo y  enseñó desde un principio hasta el día
en  que,  después  de  haber  dado  instrucciones  por
medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había
elegido, fue llevado al cielo.
A  estos  mismos,  después  de  su  pasión,  se  les



presentó  dándoles  muchas  pruebas  de  que  vivía,
apareciéndoseles  durante  cuarenta  días  y
hablándoles acerca de lo referente al Reino de Dios.
Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que
no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen
la Promesa del Padre, "que oyeron de mí: Que Juan
bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en
el Espíritu Santo dentro de pocos días".
Los que estaban reunidos le  preguntaron: -  Señor,
¿es  en  este  momento  cuando vas  a  restablecer  el
Reino de Israel?
El les contestó: - A ustedes no les toca conocer el
tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su
autoridad, sino que recibirán la fuerza del Espíritu
Santo,  que  vendrá  sobre  ustedes,  y  serén  mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.
Y dicho esto, se fue levantado en presencia de ellos,
y una nube le ocultó a sus ojos.
Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se
iba,  se  les  aparecieron  dos  hombres  vestidos  de
blanco que les dijeron: -  Galileos,  ¿qué hacen ahí
mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este
mismo Jesús, vendrá así tal como lo han visto subir
al cielo (Hechos de los apóstoles 1, 1-11).

Desde el momento mismo de su resurrección, Jesús
entró en la gloria del Padre,  y desde allí  se  hacía
visible  y  tangible  a  los  apóstoles  y  discípulos.  La



ascensión  marca,  simplemente,  el  momento  en  el
cual  cesaron  las  apariciones  del  resucitado  y  sus
coloquios con sus amigos  y discípulos. Estos 40 días
que menciona san Lucas en el libro de los Hechos,
son un elemento simbólico. El número 40 designa en
la  Sagrada  Escritura,  un  tiempo  especialmente
sagrado.

La nube que cubrió a Jesús y lo ocultó de los ojos de
sus discípulos, es símbolo de la presencia de Dios, en
cuya  gloria  "penetra"  Jesús.  Los  términos  "subir"  y
"ascender" hacen relación a la bóveda celeste, que
con su  luz,  su  inmensidad y  su  libertad,  simboliza
maravillosamente "la morada de Dios" y su realidad
infinita.

La  ascensión  señala  el  comienzo  del  tiempo de  la
Iglesia, en el cual Jesús, después de haber vuelto al
Padre, permanece con los suyos de un modo nuevo,
les  envía  el  Espíritu  Santo,  y  por  su  medio  les
comunica la fuerza que necesitan para continuar su
obra en el mundo. 

Todavía  hoy  resuenan  en  los  corazones  de  los
creyentes,  las palabras de Jesús en su despedida:  
- Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo (Mateo 28, 20).

A LA DERECHA DE DIOS PADREA LA DERECHA DE DIOS PADRE



El mensaje de la exaltación de Jesús "a la derecha de
Dios", lo encontramos en el discurso de san Pedro el
día de Pentecostés:

-  A este  Jesús  Dios  lo  resucitó;  de  lo  cual  todos
nosotros somos  testigos. Y exaltado  a la diestra de
Dios,  ha  recibido  del  Padre  el  Espíritu  Santo
prometido  y  ha  derramado  lo  que  ustedes  ven  y
oyen (Hechos 2, 32-33).

Lo que se quiere anunciar es que Jesús participa de
la gloria, la majestad, el poder y la divinidad de Dios
su Padre. Es nuestro Señor.

"Sentarse  a  la  derecha  del  Padre"  significa  la
inauguración  del  Reino  del  Mesías,  con  el  cual  se
cumple la visión del profeta Daniel, respecto al Hijo
del hombre: 

- A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio
es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino
no será destruido jamás (Daniel 7, 14).

En el cielo, "a  la  derecha del Padre",  oculto a los
hombres, en espera de su manifestación última en el
momento  de  la  resurrección  universal,  Jesucristo,
Rey y Señor del universo, ora por nosotros sin cesar.
Es  el  mediador  que  nos  asegura  la  efusión  del



Espíritu Santo, luz y fuerza en nuestro caminar hacia
la Casa del Padre, donde viviremos felices a su lado,
por siempre.



SEÑOR DE LA VIDASEÑOR DE LA VIDA

Jesús Resucitado,
Señor de la Vida y de la muerte,
vencedor del mal y del pecado,
confieso mi fe en ti.

Creo, Jesús,
con todas las fuerzas de mi alma,
que estás vivo y lo estarás por siempre.

Creo, Jesús,
que la muerte, no tuvo ni tendrá,
poder para vencerte.

Creo, Jesús,
que tu vida es la Vida
y que yo vivo en ti.

Creo, Jesús,
que tu Vida es mi vida,
y tú vives en mí.

Creo, Jesús,
que vivo y viviré eternamente,
porque tu Vida enriquece mi vida,
la llena y la sostiene.

Creo, Jesús,



que vivo y viviré eternamente,
porque tu Vida comunica a mi vida
la fuerza vital que la hace eterna 
a pesar de la muerte

Creo, Jesús,
que vivo y viviré eternamente,
porque la muerte ya no tiene poder para 
matarme,
porque tú diste muerte a la muerte.

Creo, Jesús,
que vivo y viviré eternamente,
porque un día, cuando llegue mi muerte,
tú le saldrás al paso a recibirla
y le dirás que mi vida es tu vida, 
porque te pertenezco,
y contigo y en ti, yo también he vencido la muerte.



  

Cristo Resucitado 
es el lugar del encuentro universal - ¡de todos ! -

entre Dios y los hombres. 
Por esto su humanidad es el verdadero templo,
donde Dios se revela, habla, se deja encontrar; 

y los verdaderos adoradores de Dios 
no son los custodios del templo material, 

los detentores del poder y del saber religioso,
sino aquellos que adoran a Dios 

«en espíritu y verdad».

Papa Francisco



3030. A MODO DE CONCLUSIÓN:. A MODO DE CONCLUSIÓN:
MORIR Y RESUCITAR CON JESÚSMORIR Y RESUCITAR CON JESÚS

¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en
Cristo  Jesús,  fuimos  bautizados  en  su  muerte?
Fuimos, pues, con él sepultados por el Bautismo en
la  muerte,  a  fin  de  que,  al  igual  que  Cristo  fue
resucitado de entre los  muertos,  por medio de la
gloria del Padre, así también nosotros vivamos una
vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma
cosa  con él  por  una  muerte  semejante a la  suya,
también lo seremos por una resurrección semejante;
sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado
con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de
pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues
el que está muerto queda liberado del pecado. Y si
hemos  muerto  con  Cristo,  creemos  que  también
viviremos  con  él,  sabiendo  que  Cristo,  una  vez
resucitado, ya no muere más, y que la muerte no
tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al
pecado, de una vez para siempre, mas su vida, es un
vivir  para Dios.  Así  también ustedes,  considérense
como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo
Jesús (Romanos 6, 3-11).

Morir y resucitar con Jesús...
Morir al mal, al pecado que esclaviza y mata.
Resucitar a la vida de la gracia, 
a la vida de hijos de Dios.



Morir y resucitar con Jesús..
Morir al hombre viejo, al hombre pecador.
Resucitar para ser creaturas nuevas, 
hombres y mujeres nuevos, en Cristo Jesús.

Morir y resucitar con Jesús...
Morir, dar muerte en nosotros al egoísmo,

a la codicia,
a la búsqueda del poder para poder,
a la injusticia,
al placer indiscriminado.

Resucitar, dar vida, al amor,
a la generosidad,
a la entrega en el servicio,
a la búsqueda de la paz en la justicia.

¿Cuáles son tus egoísmos?
¿Cuáles son tus injusticias?

¿Empleas el poder para imponer a toda costa tus
intereses particulares?

¿Buscas el placer por el placer?

Morir y resucitar con Jesús...
Morir, dar muerte en nosotros, al odio,

al rencor,
al pasado que destruye,
a los apegos que paralizan.

Resucitar, dar vida, al amor que nos enriquece,
al perdón que construye,



al desprendimiento que hace libres.

¿Sientes odio en tu corazón?
¿Contra quién? ¿Por qué?

¿Tienes apegos malsanos que no te dejan ser 
como tienes que ser?

Morir y resucitar con Jesús...
Morir, dar muerte en nosotros, a la mentira,

al engaño,
a la deshonestidad,
al juego sucio.

Resucitar, dar vida, a la verdad,
obrar siempre con recta intención,
mirar al mundo, a la vida, a las personas,
cada vez con ojos más limpios, más claros, 
más transparentes.

¿Eres sincero en tus palabras?
¿Obras siempre y en todo con honestidad y rectitud?

¿Mientes para sacar ventaja?
¿Manejas en tu vida la doble intención?

Morir y resucitar con Jesús...
Morir, dar muerte en nosotros, a la violencia,

al irrespeto a la vida y a las personas,
al desconocimiento de los derechos de los 
otros,
a los atropellos,



a la intolerancia.

Creer en la vida,
amar la vida,
trabajar incansablemente por los derechos 
de los más pobres y débiles,
respetar a las personas como son.

¿Qué significan para ti las demás personas?
¿Eres justo en tu trato con los otros?

¿Eres amable y respetuoso?
¿Aceptas a los demás como son 

o pretendes que todos sean como tú eres, 
como tú quieres?

Morir y resucitar con Jesús...
Emprender una vida nueva,

una vida al estilo de Jesús,
una vida de amor, de servicio,
una vida de fe y de esperanza
a  pesar  de  las  dificultades  que  puedan  
presentarse.

¿Estás decidido al menos a intentarlo?

Morir y resucitar con Jesús...
Comenzar de nuevo cada día, 

sin desfallecer, 
sin dejar de luchar, 



sin dejarse llevar del pesimismo y la tristeza,
sin dejarse vencer por el desaliento.

¿Cómo te fortalecerás para lograrlo?

Morir y resucitar con Jesús...
Convertirse una y otra vez,

levantarse después de cada caída,
pedir perdón con insistencia,
amar con fuerza y decisión.

¿Sabes que Dios está siempre dispuesto a perdonarte
si se lo pides con corazón arrepentido?

Morir y resucitar con Jesús...
Sentir a Dios a nuestro lado,

siempre con nosotros,
en las buenas y en las malas,
reforzar la relación íntima con él por medio 
de la oración,
invocar su ayuda y su protección.

¿Has sentido alguna vez 
la presencia de Dios en ti y en tu vida?

¿Te hace feliz esa presencia?
¿Qué haces para que esa presencia 

sea permanente?

Morir y resucitar con Jesús...



Abrir el corazón a la luz del Espíritu Santo, Espíritu 
de Jesús resucitado,

a su acción maravillosa en nosotros,
a sus dones y sus gracias.

¿Ya lo abriste?

Morir y resucitar con Jesús...
Morir al mal,

al pecado que esclaviza y mata
Resucitar a la vida de la gracia,

a la vida de hijos de Dios.
Morir al hombre viejo, al hombre pecador.
Resucitar para ser creaturas nuevas,

hombres y mujeres nuevos,
hombres  y  mujeres  renovados  en  Cristo  
Jesús.



Para acoger verdaderamente a Jesús
en nuestra existencia... 

el camino es...
testimoniar a Jesús en la humildad, 

en el servicio silencioso, 
sin miedo a ir contracorriente... 

Papa Francisco


