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Lucas 22, 66ª; 23, 1b-49 

 

 

1.-   La fortaleza proviene del amor.  Hoy se proclama la Pasión, con el anticipo inmediato de la 

entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. ¡Qué misterio inexplicable de gozo y sufrimiento, de 

exaltación y menosprecio, de amor y de odio! Las ramas que homenajean al Mesías se transformarán 

en el leño oscuro e inclemente donde el mismo pueblo - en quienes fueron responsables de su muerte 

– lo inmolará sin piedad. Jesús lo sabe, lo ha sabido siempre, y su recorrido muestra la serena 

mansedumbre de quien no se engolosina con los halagos de la muchedumbre. Llega la hora, el 

momento más importante de su existencia terrena, y Él sigue adelante sin otra vacilación que la 

producida por la natural fragilidad de su condición humana. No es un superman, sería un modelo de 

hombre inalcanzable. Su extraordinaria fortaleza de espíritu proviene del amor al Padre y a los 

hombres amados por el Padre (todos). El amor hace fuertes a los hombres, no el blindaje extraterreno 

de los héroes americanos. Es  preciso observar a los gigantes pequeños, a los ricos pobres, a los 

sabios iletrados y a los fuertes débiles que ocupan la extensa galería de los seguidores de Jesús. 

Partícipes de su santidad emprenden el camino de la cruz, sabiendo que no hay otro que la logre. La 

imagen de Jesús en la cruz encabeza y corona esta Semana Santa. Nadie se juega de esa manera por 

una mentira.   

 

2.-   El Dios libre que hace libres.  Nuestro pueblo aprovecha el espacio de la Semana Santa: los 

que no creen, los que creen por afuera de la verdad que contiene la fe, los que quisieran creer, los 

que no les importa creer. Algunos van a la Iglesia y seguirán como antes, sin producir el mínimo 

cambio en sus corazones y en el compromiso con la propia sociedad. Cuando Jesús viene, cambia el 

mundo en el que entra.  Procede como Dios al pedir su consentimiento al hombre. No asfixia con sus 

requerimientos y exigencias de amistad; respeta los procesos, acompaña el andar de su acompañado, 

sin presionarlo, ofreciéndole la misteriosa opción de dejarlo seguir de largo, habiendo llegado al 

destino de Emaús.  Jesús es el Dios que se acerca al hombre para devolverlo a la auténtica libertad.  

Es el Dios libre que hace libres. Pero los hombres no acaban de aprender. Mal inspirados hacen 

trizas su libertad al ejercerla caprichosamente. La proclamación del Evangelio es un llamado a dejar 

el mal camino emprendido, aunque hayan pasado muchas y fallidas etapas del mismo, y decidir su 

retorno y rectificación. Es preciso tomar la buena senda, la que Jesús diseña en Sí, para todos: “Yo 

soy el Camino”.  La Palabra, extraordinariamente prodigada durante la Semana Santa, es un llamado 

de alerta, de ninguna manera la ocasión de acentuar la inercia o el letargo en jugosas jornadas de 

turismo. La Iglesia no enfría la fiesta cuando despliega todas las exigencias de la fe ante quienes 

aseguran creer. 

 

3.-   Despertar la conciencia de los bautizados.  Al contrario, se propone despertar a los 

bautizados e invitarlos, como Pueblo, a ofrecer al mundo el principal servicio de la evangelización. 

En pocas semanas se iniciará en Aparecida (Brasil) la Vª Conferencia Episcopal de Latinoamérica y 



 2 

el Caribe. Se orienta a despertar la conciencia discipular y misionera de todos los bautizados.  En los 

tiempos iniciales de la Iglesia las comunidades cristianas eran de verdad “cristianas”.  No se entendía 

entonces una fe convencional, acomodable a todos los gustos y conveniencias. Ahora parece que no 

es así. No quisiera que mi reflexión sonara a denuncia. Al no conocer a Cristo se habla de la Iglesia, 

sus instituciones y ministros, desde criterios no provenientes de la fe. Me encuentro sorprendido de 

que algunos funcionarios nacionales pretendan dictar normas sobre el comportamiento pastoral de 

los Obispos. Es un gran desafío el actual. Sin duda hemos descuidado la catequesis de nuestros fieles 

adultos particularmente la predicación de la Palabra y la explicación de la Doctrina Católica. Es una 

deuda que tenemos como Pastores. Al proclamar el Evangelio de la Muerte y Resurrección de Jesús 

ofrecemos la razón principal que acredita la acción pastoral de la Iglesia del siglo XXI.  Descuidar la 

misión es desoír el clamor de esa sangre inocente y abandonar al mundo a la disolución y a la 

muerte. 

 

4.-    Triunfo y Cruz.  En una sola celebración concurren dos momentos de la Historia sagrada que 

sintetizan el Misterio. Entrada exultante, referencias davídicas, gozo indisimulable del verdadero 

pueblo, que está más allá de las fluctuaciones que lo ocultan o deforman cuando se desencadenan las 

fuerzas del mal. Después viene la Cruz, la soledad de Getsemaní, la injusticia de procesos 

políticamente orquestados, el desamparo, la flagelación sangrienta y la crucifixión impía del 

Inocente. Hay que ver las cosas como son - o como fueron - para no descender al engaño con que un 

popular folclore religioso intenta mitigarlas románticamente.  Cuando un bien intencionado cineasta 

quiso aproximarse a la dura realidad de lo acaecido hubo gente que se escandalizó y presentó 

objeciones. Es amargo sorber el vaso de la Pasión, observar lo que la mirada anegada en llanto de 

María contempló. Pero ¿acaso no es más honesto y eficaz para la auténtica conversión?  Después de 

la proclamación de la Pasión - según San Lucas - la Eucaristía será celebrada con sentimientos de 

compasión y sus admirables frutos se ofrecerán al mundo hambriento del Dios aún desconocido. La 

semana de los días más santos del año se inicia hoy. Como Moisés ante la zarza es preciso acercarse: 

peregrinos descalzos, respetuosos de un suelo que, aunque revuelto por los pecados, es sagrado. De 

esa manera es posible acercarse al Dios que llama desde el fuego inextinguible de su amor.  La 

Liturgia de la Iglesia se constituye en guía segura que orienta al encuentro con Cristo: Dios que ama 

a los suyos “hasta el fin”. Es recomendable seguir sus indicaciones y poner con ella - desde ella - los 

simples signos que introducen en el Misterio.  

 

5.-     Ofrecimiento y cumplimiento del perdón.  Para lograrlo se necesita crecer en la fe - que 

animó a los Patriarcas y Profetas - y que hoy logra llegar a la Verdad plena en Cristo Muerto y 

Resucitado. Cuando en la Noche pascual se entona el “Aleluya” la historia comienza a ser juzgada 

por la Verdad. Los hombres, cada uno de ellos, son juzgados por la Verdad. No es un juicio para la 

sanción implacable sino para la Vida. Dios no quiere la muerte del trasgresor. La muerte de Cristo, y 

su inmediata Resurrección, es esencialmente un ofrecimiento de perdón. La Semana Santa es 

ofrecimiento del perdón y su eficaz cumplimiento. Quienes son muy mayores conocen el verdadero 

sentido de las sucesivas Semanas Santas. Su protagonista es Dios, paciente y sereno seguidor de los 

hombres, que no se cansa de ofrecer el mismo y único espectáculo de su amor por ellos.  Con estos 

sentimientos es oportuno iniciar la Santa Semana de 2007. 
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