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Textos: 
Is.: 50, 4-7 

Fil.: 2, 6-11 
Lc.: 22, 7. 14—23, 51 

 

“¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en tentación” (Lc. 22,46) 

 

 La liturgia de este domingo tiene dos momentos por los que recordamos y 
celebramos dos acontecimientos en la vida y misión redentora de Jesús. Primero la 
bendición de los ramos y la procesión que nos recuerda la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén, y en un segundo momento, la celebración de la eucaristía con la lectura de 
la Pasión del Señor que se muestra humilde en la Procesión y paciente en la Pasión. 

 Así comenzamos la Semana Mayor, la más santa de las semanas en la que se 
nos invita a adueñarnos de la narración del evangelio que hemos proclamado; a 
recordarla, a meditarla, a que impregnemos nuestros pensamientos, a captar algo de 

ella, y recordar que: de la Pasión de Cristo depende nuestro último fin, nuestra 
salvación. 

 En la primera etapa de la liturgia de este domingo, recordamos la alegría del 
pueblo porque una esperanza milenaria se estaba realizando y en aquella radiante 
mañana la conciencia del pueblo tuvo la gran intuición de la realidad: es el Cristo; es Él 

el centro de la historia. De Él dependen nuestros destinos; Él es el esperado, nuestro 
Rey. Aquel que hace felices nuestras almas. 

 En la segunda parte está la Misa, caracterizada por la lectura de la Pasión del 
Señor. A diferencia de la primera, ésta se halla llena de una mezcla de un profundo 
sentido de emoción y de drama. La liturgia se hace de pronto triste y grave: es la cruz. 

Frente al misterio de la cruz se nos plantea el desafío de la fidelidad, de la coherencia 
evangélica. 

 En el evangelio hay dos momentos muy graves, dos situaciones de infidelidad: la 
traición de Judas y las negaciones de Pedro. Judas no pudo lavar su pecado y se 
suicidó. “Pedro que siguiendo los pasos de Cristo, se confunde y lo niega; es mirado 

por Jesús y llora; y el llanto limpia lo que el temor había contaminado” (San Agustín S. 285, 
3).  

 Hermanos, no miremos estas dos actitudes como meros espectadores, pues 
también podemos, muchas veces y de distintas maneras, traicionar o negar al Señor. 
 La fidelidad es una palabra sagrada y fuerte, es una virtud que supone la 

fortaleza, solo el fuerte es fiel. “La fidelidad mira al pasado, al punto de partida, al 
manantial que es Cristo; y mira también al futuro, al tiempo que llega y que pasa, y que 

todo lo consume y devora, excepto a ella misma” (Pablo VI. 24. III. 1976). Hermanos, todo 
pasa, solo Cristo queda, a Él debemos nuestra fidelidad. Como afirma san Pedro, para 
ser fieles, hay que ser “fuertes en la fe” (I Ped. 5,9). Sólo así podremos coordinar 

pensamiento y acción, fe y vida; en esto nos va la salvación, el mismo Señor lo afirma: 



 

“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos”, y además nos 
amonesta: “el que persevere hasta el fin, ése será salvo” (Mt. 10, 22). 

 El seguimiento de Cristo debe ser un acto perenne de fidelidad que atraviese la 
historia.  

 Hermanos la infidelidad suele tener un rostro “doméstico”, de “pequeñas” 
infidelidades, cuando afirmamos que amamos a Jesús pero no celebramos la Pascua 
del Señor en la misa dominical; cuando afirmamos estar con Jesús y nos alejamos de 

los sacramentos, especialmente de la reconciliación y de la comunión con el Cuerpo del 
Señor. ¡Así no se sigue a Cristo, así no viven sus discípulos!  

 Debemos estar atentos para no caer en la tentación de la infidelidad. El Señor 
nos dice también a nosotros: “¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no 
caer en la tentación” (Lc. 22,46). Y san Agustín se pregunta: “¿Qué es entrar en la 

tentación sino salirse de la fe? Tanto avanza la tentación cuando cae la fe. Tanto decae 
la tentación cuando avanza la fe” (S. 115,1).  

 Hermanos, centremos, en este tiempo de gracia, la mirada en el siempre fiel, en 
Jesús que nos ha salvado por amor, del pecado y su consecuencia, la muerte.  
 Pidamos al buen Dios la gracia del amor fiel a Jesús y con el centurión, al pie de 

la cruz, digamos al mundo, con la palabra y la vida: “¡Verdaderamente éste era el Hijo 
de Dios!”, y así desde “Cristo resucitado, Señor de la historia, peregrinemos al hombre 

de hoy”. 
 
                                                                                                                                   Amén 

 
G. in D. 
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