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Textos: 
Is.: 50, 4-7. 
Fil.: 2, 6-9. 
Mc.: 14, 1-15,47. 
 

“¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios!” (Mc. 15, 39). 

 
 Hermanos, hemos llegado a “la Hora” de Jesús, “hora” de la que Él nos habló el 
domingo pasado: “¿Y qué diré: «Padre, líbrame de esta hora»? ¡Si para eso he llegado 
a esta hora!” (Jn. 12, 27). 
 Es la hora anunciada: “Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser 
glorificado” (Jn. 12, 23). 

 Es la hora hacia la que converge todo el Evangelio, la hora de la Pasión del 
Señor. 
 Comenzamos la semana de la Pasión y esta Pasión de Jesús, no es una 
catástrofe accidental, ni un accidente de viaje. “Era preciso que el Cristo sufriera para 
entrar en su gloria” (Lc. 24, 26). No hay otro camino, Él mismo lo ha escogido. Y entra en 
él libremente. 
 Esta hora, es el centro de convergencia de toda la vida de Jesús. 
 Esta hora del Señor tiene dos momentos disímiles que se manifiestan en la 
liturgia de hoy: 

1ra. Es el pueblo quien lo reconoció, fueron los niños que gritaron: ¡Hosanna al 
Hijo de David! 

Aquel día, 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 feliz nuestras almas. 

Pero el pueblo fue manipulado, como siempre se lo manejó y se lo 
instrumentalizó para fines inconfesables (no hay nada nuevo bajo el sol) y comenzaba 
así la 2da. parte de la celebración, caracterizada por la lectura de la Pasión del Señor, 
y la liturgia se hace de pronto triste y grave: es el momento, es la hora de la Cruz. 

Entramos en la profundidad de la Hora del Señor. 
Recorremos una vez más el camino de la Cruz, que el Señor recorre hasta el 

cumplimiento supremo de Su sacrificio. 
Todos sabemos que sacrificio quiere decir que uno muere por otro. El Señor nos 

ha salvado con una extrema donación de sí, con su dolor, inconmensurable, en su 
oblación libre y total. En definitiva: ¡Jesús nos ha salvado en el amor! Ese amor que 
Santa Teresita definía diciendo que: “AIMER c’ est TOUT donner et se donner SOI-
MÊME” (Amar es donarse totalmente y donarse uno mismo). 

Hermanos, en un tiempo de “gran despiste”, y de confusión, si nosotros 
queremos comprender bien nuestra vida y la dirección que queremos darle, debemos 
mirar a Cristo: Él es el Rey. Él es el Soberano de la historia, el centro de toda 



aspiración y la meta del hombre. Él consigue su triunfo dando cuanto tiene: la sangre, 
la hora, su libertad, su vida por nosotros. Jesús nos ha salvado en el dolor y en el amor. 

Al comenzar esta Semana Mayor, escuchemos las palabras de Pablo VI que nos 
exhortan a vivir con profundidad este tiempo: “Hijitos míos, comencemos a comprender 
las escenas que la narración evangélica y las ceremonias litúrgicas evocan de nuevo 
en nuestras almas. 

Dejémonos conmover, sí, conmover. Hay mucha necesidad de excitar nuestros 
sentimientos inertes, oscuros, cuando no tétricos, incapaces de vibrar ante estas 
supremas  lecciones  que afectan a la  historia y a la  fidelidad establecida para el 
hombre.  

 
Meditemos y hagamos de modo que las palabras de San Pablo en la Carta a los 
Filipenses (2, 6-11), entren en nuestras almas y las gobiernen”. 

En el mar confuso y seductor de este mundo, dirijamos nuestra mirada al faro 
que es la Cruz – “Cruz lux”. 

Hermanos, Jesús nos ha amado y nos ama, no lo dudemos, se donó a sí mismo 
por amor. El amor de Dios se manifestó plenamente en el sacrificio de su Hijo. 

Debemos alimentar la certeza de este amor, pues si «trató como pecado» a 
Aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno, lo hizo para revelar el amor que es 
siempre más grande que todo lo creado, el amor que es Él mismo, porque «Dios es 
amor» (Juan Pablo II: “Redemptor Hominis” 9). 

Hermanos, Jesús se ha acercado a nosotros -“tomando la condición de servidor 
y haciéndose semejante a los hombres” (Fil. 2, 7)- con la entrega más completa y 
generosa. Y nosotros no podemos permanecer insensibles, refractarios, y mucho 
menos enemigos. Doblemos en cambio la frente con el Centurión -que después de 
haber clavado en la cruz a Jesús, cuando lo vio muerto, lo confesó- y repitamos: 
“¡Verdaderamente éste era Hijo de Dios!” 

  
Amén. 

 
G. in D. 

 
 

 


