
Un Aporte pastoral p ara la Lectio Divina del Domingo  

DOMINGO DE RAMOS 5 de Abril de 2009 

Solemnidad – Rojo 

“El programa del cristiano, es un corazón que ve” (Benedicto XVI) 

"hablando con propiedad, la resurrección no es objeto de un relato, sino de un anuncio. Eso no introduce ninguna exterioridad 

entre las dos caras del acontecimiento pascual. Al contrario, se da una interpenetración entre el relato de la pasión del 

Resucitado y el anuncio de la resurrección del Crucificado.  

Bernardo Sesboué (Les récits du salut, París 1991, p. 187), 

Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Hosanna en el cielo! 

La semana santa es un buen momento para dar un repaso de estudio a las hipótesis teológicas más conocidas sobre la muerte de 

Jesús y su valor salvífico para nuestra vida y nuestras comunidades. Pero es mejor hacer una lectura espiritual y pastoral con énfasis 

en su aplicación a nuestra vida, es como preguntarnos ¿Qué quiere o espera el Señor de nosotros? ¿Qué sentido tiene para nosotros 

hoy la celebración de este día?  

La liturgia de hoy se abre con la procesión de Ramos. Más que la bendición de los ramos mismos, lo importante es la participación 

de la comunidad agitando los ramos en esta procesión. Se trata de un homenaje a Cristo, que entra en Jerusalén como Rey de los 

mártires. La procesión expresa de manera sensible lo que ha sido nuestro peregrinar de Cuaresma: es la culminación de subir con 

Cristo a Jerusalén para vivir con él la Pascua. Por eso la segunda lectura de la misa (Filipenses 2, 6-11) es una llamada a compartir 

los sentimientos y actitudes de Cristo que actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una 

muerte de cruz. 

La liturgia del domingo de Ramos incluye los dos polos del Misterio Pascual: rechazo y aceptación, sombra y luz, muerte y vida. 

De la alegría de la procesión, pasaremos a la contemplación de la Pasión. Estos dos polos encuentran su expresión más completa y 

perfecta en el altar de la eucaristía que, al mismo tiempo que sacrificio, es banquete festivo de los hijos de Dios. En el Oficio de 

Lecturas de hoy, la segunda, de san Andrés de Creta, nos propone muy bien los sentimientos espirituales con que debemos 

participar en la celebración hoy: 

"...Ea, pues, corramos a una con quien se apresura a su pasión, e imitemos a quienes salieron a su encuentro. Y no para extender por 

el suelo, a su paso, ramos de olivo, vestiduras o palmas, sino para prosternarnos nosotros mismos, con la disposición más humillada 

de que seamos capaces y con el más limpio propósito, de manera que acojamos al Verbo que viene, y así logremos captar a aquel 

Dios que nunca puede ser totalmente captado por nosotros. 

.. Y si antes, teñidos como estábamos de la escarlata del pecado, volvimos a encontrar la blancura de la lana gracias al saludable 

baño del bautismo, ofrezcamos ahora al vencedor de la muerte no ya ramas de palma, sino trofeos de victoria". 

La procesión 

Si es preciso, la procesión de Ramos puede hacerse en la Misa vespertina del sábado o del propio domingo por la tarde. Para evitar 

el desorden, conviene repartir los ramos a la entrada de la Iglesia, pues los fieles deben tenerlos en sus manos cuando se bendicen. 

Así se evitará también bendecir ramos que no se utilicen por los fieles en la procesión porque sobren. Los ramos que se lleven a lasa 

casas, son más importantes porque recuerden la procesión que porque estén bendecidos. En esta línea estará muy bien que el 

párroco haga llegar a las casas de los enfermos de la feligresía algunos ramos que se hayan utilizado en la procesión. 

 

Al elegir los cantos para la procesión, lo mejor es cantar el salmo 23 y el 46 y otros en honor de Cristo Rey. Será muy oportuno 

ensayarlos mientras se va congregando la asamblea. 

La bendición de los ramos continúa siendo para mucha gente el elemento más típico de este domingo, que algunos llaman el "Día 

de la Palma". Conviene hacer un esfuerzo pedagógico para hacer comprender que la verdadera importancia recae en los gestos 

comunitarios de aclamación en honor de Cristo Rey, más que en el hecho de la bendición y, menos aún, en los ramos, palmas o 

palmones en sí mismos. 

Sea cual sea la forma que se escoja (procesión, entrada solemne, entrada sencilla), de acuerdo con las posibilidades del lugar de 

celebración, hay que hacer vivir la actitud de homenaje a Cristo Rey, que se dispone a entrar de una manera decidida y voluntaria en 

el camino que le llevará, primero, al sufrimiento y a la muerte, y, después, al triunfo y a la vida. 

Para conseguir esta finalidad, no hace falta necesariamente atacar con dureza ciertas prácticas que, en estricta pureza litúrgica, 

deberían considerarse espúreas (como la ornamentación extravagante de palmas y palmones, agitarlos con excesiva vehemencia, 

golpearlos contra el suelo hasta dejar el extremo inferior convertido en "escoba", etc.). Más bien, se tendría que hallar la manera de 

reconducir todas estas prácticas a fin de que puedan convertirse en signos alegres de la aclamación popular a Cristo. Personalmente, 

no me parece mal que, como un elemento más de la aclamación, se invite al pueblo a dirigir un fuerte aplauso a la cruz de Cristo, a 

modo de rúbrica final de todo el rito conmemorativo de la entrada de Jesús en Jerusalén: así es como acostumbramos a homenajear 

a los victoriosos . 

El sacerdote saluda al pueblo y hace una breve exhortación para invitar a los fieles a participar activamente  

Queridos hermanos: después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras 

de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y 

devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos participar 

un día, de su gloriosa resurrección y de su vida. 

EVANGELIO 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (11, 1-10) 

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de 

sus discípulos: ―Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. 

Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: ‗El Señor lo necesita y lo devolverá pronto‘‖. 

Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les 

preguntaron: ―¿Por qué sueltan al burro?‖. Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. 



Llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban 

con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando vivas: ¡Hosanna! ¡Bendito el que 

viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!‖. Palabra del Señor. 

Queridos hermanos: como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros, con júbilo, al Señor. 

Breve Lectio Divina 

La gente que había oído hablar del profeta galileo, comenzó a gritar en el transcurso de aquella procesión: "Bendito el reino que 

llega, el de nuestro padre David". Como si se tratase de un rey, "echaron encima del borrico los mantos y Jesús se montó.  

¿Qué significa el burro? 

Entrada de Jesús sin triunfalismos. Alboroto pasajero. Nube de verano. Relámpago en noche oscura. 

Tras aquel día radiante de luz, todo se oscurecería de nuevo. A causa de sus enfrentamientos diarios con las autoridades de 

Jerusalén, Jesús sería declarado "persona non grata". 

 

PROCESIÓN 

Se inicia hacia el templo donde va a celebrarse la misa. Mientras avanza la procesión se entonan cantos apropiados. 

LA MISA 
Después de la procesión o de la entrada solemne, el sacerdote comienza la misa con la oración colecta. 

PRIMERA LECTURA  

No apartaré mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. 

Del libro del profeta Isaías (50, 4-7) 

En aquel entonces, dijo Isaías: ―El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de 

aliento. 

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras 

y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado‖.  

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 21 

RESPUETA: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

– Todos los que me ven, de mí se burlan; me hacen gestos y dicen: ―Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve; si de veras lo ama, 

que lo libre‖. 

– Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis 

huesos. 

– Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan 

alejado.  

– Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo; glorifícalo, linaje de Jacob; 

témelo estirpe de Israel. 

SEGUNDA LECTURA 
Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11) 

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se 

anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí 

mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos 

doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre.  

Palabra de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

Flp 2, 8-9 

– Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas 

las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.  

– Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

EVANGELIO 

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS (14, 1—15, 47) 

C. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes Ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una 

manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían:  

S. ―No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse‖. 

C. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, 

de nardo puro; quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados:  

S. ―¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de trescientos denarios para dárselos a los pobres‖.  

C. Y criticaban a la mujer; pero Jesús replicó:  

X ―Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden 

socorrerlos cuando quieran; pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo 

para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su 

honor lo que ella ha hecho conmigo‖. 



C. Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le 

prometieron dinero; y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, cuando 

se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos:  

S. ―¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?‖.  

C. Él les dijo a dos de ellos:  

X ―Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: 

‗El Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?‘. Él les enseñará una 

sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena‖.  

C. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al 

atardecer, llegó Jesús con los Doce.  

Estando a la mesa, cenando, les dijo:  

X ―Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar‖.  

C. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro:  

S. ―¿Soy yo?‖  

C. Él respondió:  

X ―Uno de los Doce; alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del hombre va a morir, como está escrito: pero, ¡ay 

del que va a entregar al Hijo del hombre! ¡Más le valiera no haber nacido!‖. 

C. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:  

X ―Tomen: esto es mi cuerpo‖.  

C. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo:  

X ―Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta 

el día en que beba del vino nuevo en el Reino de Dios‖. 

C. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo:  

X ―Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas; pero cuando 

resucite, iré por delante de ustedes a Galilea‖.  

C. Pedro replicó:  

S. ―Aunque todos se escandalicen, yo no‖.  

C. Jesús le contestó:  

X ―Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres‖.  

C. Pero él insistía:  

S. ―Aunque tenga que morir contigo, no te negaré‖.  

C. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos:  

X ―Siéntense aquí mientras hago oración‖.  

C. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan; empezó a sentir terror y angustia, y les dijo:  

X ―Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando‖.  

C. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de Él aquella hora. Decía:  

X ―Padre, tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres‖. 

C. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro:  

X ―Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está 

pronto, pero la carne es débil‖.  

C. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los 

ojos cargados de sueño; por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo:  

X ―Ya pueden dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 

pecadores. ¡Levántese! ¡Vamos! Ya está cerca el traidor‖. 

C. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los Doce, y con él, gente con espadas y palos, enviada por los 

sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles:  

S. ―Al que yo bese, ése es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto‖.  

C. Llegó, se acercó y le dijo:  

S. ―Maestro‖.  

C. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a 

un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:  

X ―¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, 

enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras‖.  

C. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron; pero él 

soltó la sábana y se les escapó desnudo. 

Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo 

de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. 

Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. 

Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra Él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y 

dijeron:  

S. ―Nosotros lo hemos oído decir: ‗Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por 

hombres‘‖.  

C. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús:  

S. ―¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones?‖.  

C. Pero Él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar:  

S. ―¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?‖.  

C. Jesús contestó:  



X ―Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del 

cielo‖.  

C. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando:  

S. ―¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?‖.  

C. Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían:  

S. ―Adivina quién fue‖,  

C. y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, 

y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo:  

S. ―Tú también andabas con Jesús Nazareno‖.  

C. Él lo negó, diciendo:  

S. ―Ni sé ni entiendo lo que quieres decir‖.  

C. Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes:  

S. ―Ése es uno de ellos‖.  

C. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro:  

S. ―Claro que eres uno de ellos, pues eres galileo‖.  

C. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:  

S. ―No conozco a ese hombre del que hablan‖.  

C. En seguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: ‗Antes de que el 

gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres‘, y rompió a llorar. 

Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron 

a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó:  

S. ―¿Eres tú el rey de los judíos?‖.  

C. Él respondió:  

X ―Sí, lo soy‖.  

C. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:  

S. ―¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan‖.  

C. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. 

Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los 

revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo:  

S. ―¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?‖.  

C. Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para 

que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar:  

S. ―¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?‖.  

C. Ellos gritaron:  

S. ―¡Crucifícalo!‖.  

C. Pilato les dijo:  

S. ―Pues ¿qué mal ha hecho?  

C. Ellos gritaron más fuerte:  

S. ―¡Crucifícalo!‖.  

C. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo 

crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto 

de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de Él, dirigiéndole este saludo:  

S. ―¡Viva el rey de los judíos!‖.  

C. Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante Él. Terminadas las burlas, le 

quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. 

Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y 

de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir ―lugar de la Calavera‖). Le ofrecieron vino con mirra, pero Él no lo aceptó. 

Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. 

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: ―El rey de los judíos‖. Crucificaron con Él a 

dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los 

que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole:  

S. ―¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz‖.  

C. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:  

S. ―Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo 

veamos y creamos‖.  

C. Hasta los que estaban crucificados con Él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas 

hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente:  

X ―Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?‖,  

C. (que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?). Algunos de los presentes, al oírlo, decían:  

S. ―Miren, está llamando a Elías‖.  

C. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y se le acercó para que bebiera, diciendo:  

S. ―Vamos a ver si viene Elías a bajarlo‖.  

C. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes). 

C. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había 

expirado, dijo:  

S. ―De veras este hombre era Hijo de Dios‖. 



C. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos; entre ellas, María Magdalena, María (la madre de 

Santiago el menor y de José) y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo; y además de ellas, otras 

muchas que habían venido con él a Jerusalén. 

Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del sanedrín, que 

también esperaba el Reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya 

hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el 

cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y 

tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. 

Palabra del Señor. 

Veamos brevemente una invitación a la Lectio Divina  

1. La pascua 

Por primera vez en este evangelio se menciona la Pascua, la fiesta de la liberación de Egipto. Se la llama también la fiesta de los 

panes ázimos, porque, a partir de la cena pascual, en los días de la festividad se comían panes sin levadura, en recuerdo de la prisa 

con que los israelitas tuvieron que salir de Egipto. Esta mención de la Pascua domina toda la narración que sigue, hasta la muerte y 

sepultura de Jesús.  

Los sumos sacerdotes (poder religioso) y los letrados (poder ideológico), miembros del Sanedrín o Consejo supremo, habían 

buscado la manera de acabar con Jesús, pero habían desistido por miedo a la multitud que lo apoyaba (11,18). Es precisamente el 

miedo a la reacción de la gente el que los induce ahora a prenderlo a traición, con una estratagema que no tenga repercusión pública. 

Así evitarán la agitación popular (un tumulto en el pueblo), pues la multitud era favorable a la enseñanza de Jesús (12,37). Durante 

las fiestas sería el peor momento, porque la afluencia de peregrinos era grande.  

No los mueve para posponer el prendimiento de Jesús el valor religioso de la fiesta ni su significado. Si no fuera por el pueblo, 

estarían dispuestos a prenderlo en medio de la fiesta para darle muerte. En la fiesta de la liberación van a matar al Mesías liberador.  

2. Betania   

Comienza la perícopa con una localización: en Betania, aldea que está bajo el influjo ideológico de Jerusalén (11,2). Allí se 

encuentra Jesús, en casa de Simón el leproso, quien, como tal, está marginado por la sociedad a la que pertenece.  

El sentido figurado es patente: en primer lugar, es inconcebible que el evangelista presente al lado de Jesús a un leproso en sentido 

literal y que éste no le pida a Jesús que lo libre de la lepra (1,40); esta lepra, por tanto, tiene que tener sentido figurado, como 

imagen de la marginación extrema.  

3. Los protagonistas  

3.1. Los seguidores 

Jesús aparece recostado a la mesa como lo estuvo en el banquete con los discípulos y los «pecadores» (2,15); está, por tanto, entre 

los suyos, y «el leproso» representa a un seguidor de Jesús. Por otra parte, «la casa de Simón» recuerda la de Simón y Andrés, 

donde estuvo Jesús (1,29). Este Simón, por tanto, es figura de Simón Pedro (que representa al grupo entero de discípulos), en 

cuanto, por ser seguidor de Jesús, es rechazado por los incondicionales del sistema judío (Betania). La condición de Jesús, al que 

quieren matar, pasa lógicamente a su comunidad: es una comunidad de excluidos. Pero Simón, que no ha roto su vínculo ideológico 

con el judaísmo, lo experimenta dolorosamente como una marginación (leproso).  

3.2. La mujer 

La mujer llega, es decir, no pertenece a la casa de Simón; aparece en el papel de esposa (cf. 2,19.20: el novio / esposo), según los 

textos del Cantar: 1,12: «mientras el rey (el esposo) estaba en su diván (recostado), mi nardo exhalaba su perfume», símbolo del 

amor de la esposa (cf. Cant 1,3: «perfume derramado es tu nombre», del esposo). El perfume es de mucho precio, señal de la 

calidad del amor que se ofrece; quebrar el frasco, derramando todo el perfume / amor, simboliza la disposición a la entrega total 

(8,34s); este amor unge la cabeza de Jesús, es decir, reconoce y confirma su realeza (cf. 1 Sm 10,1), que va a ser proclamada en la 

cruz (15,26); los verdaderos seguidores son los que aceptan como rey a Jesús crucificado. La mujer / esposa es así figura de la 

comunidad ideal de Jesús: ésta responde al amor que él va a manifestar en su muerte con un amor que la lleva a identificarse con él 

en la entrega hasta el fin por el bien de la humanidad.  

3.3. Los indignados  

   

Algunos de los presentes critican la acción de la mujer: no entienden su significado ni ven su utilidad y reaccionan con indignación. 

Los que niegan valor al gesto de la mujer (entregarse como Jesús), lo niegan a la muerte de Jesús: para ellos, dar la vida es sólo una 

pérdida inútil (malgastar), esa muerte es sólo un fracaso.  

Al proponer vender el perfume y darlo a los pobres, mantienen la distancia entre ellos y los pobres, no crean igualdad. Ven a los 

pobres como objeto de beneficencia. Están dispuestos a dar cosas, pero no su persona.  

      3.4. El protagonista principal  

Jesús defiende a la mujer. No hay razón alguna para reprocharle lo que ha hecho. La obra excelente es la identificación con él por 

un amor (perfume) que no se detiene ni ante la entrega de la vida (romper el frasco).  

4. La refutación de Jesús   

A continuación refuta Jesús la manera de proceder con los pobres que ellos proponen. La ayuda a los pobres no ha de ser ocasional, 

distribuyendo un dinero, sino continua, porque la comunidad ha de estar siempre en contacto con ellos (con vosotros). Hacer el bien 

fue el modo como Jesús designó su acción con el hombre del brazo atrofiado; significa, por tanto, restituir a los pobres su capacidad 

de acción, ayudarles a encontrar su libertad; respecto de ellos, el objetivo principal de la comunidad no consiste en una esporádica 

ayuda económica recibida pasivamente, sino en procurar, desde todo punto de vista, su desarrollo humano. No se trata sólo de 

eliminar la pobreza material (lo más urgente), sino también y sobre todo la pobreza humana (lo más importante).  

Jesús anuncia su muerte: no me vais a tener siempre, y antes de que llegue espera una respuesta y una expresión de solidaridad de 

parte de los suyos. El amor de la mujer, semejante al de Jesús, asegura la incorruptibilidad de éste (perfumar / embalsamar el 

cuerpo para la sepultura), es decir, perpetúa su presencia en la comunidad y en el mundo después de su muerte. Esto es lo que da 

sentido a su entrega: que sus seguidores estén dispuestos a continuar su misión. Es el único homenaje digno de la muerte de Jesús.  



Termina el elogio de la mujer con una sentencia solemne (Os aseguro): el relato de lo que ha hecho ella es parte de la futura 

proclamación de la buena noticia en el mundo entero, porque, para el seguidor de Jesús, el mensaje es inseparable de su traducción a 

la práctica; y la mujer, en su acción, ha expresado la perfecta respuesta al amor de Jesús manifestado en su entrega.  

5. El trago doloroso: la traición 

Judas no ha sido nombrado desde 3,19 (lista de los Doce). Es uno de los Doce, es decir, un miembro del Israel mesiánico. Al darse 

cuenta de la inevitable suerte de Jesús, busca la seguridad poniéndose del lado del más fuerte (oportunismo), insensible a la 

injusticia de la institución a la que acude. Quiere poner a salvo su vida dando a cambio la de Jesús (8,35). Los sumos sacerdotes (el 

poder religioso), a quienes acude Judas, desempeñarán desde ahora el papel principal en la condena de Jesús, que ha calificado el 

templo que ellos administran de «cueva de bandidos» (11,17). La acción de Judas es paradigma de la de la multitud judía, que, 

aunque ha mostrado su simpatía por Jesús (11,18; 12,12.37), nunca ha aceptado sus valores e, incitada por los sumos sacerdotes, 

pedirá su muerte (15,11s).  

La alegría de los sumos sacerdotes se debe al éxito previsto de sus planes. Han encontrado la manera de prender a Jesús a traición 

para darle muerte (14,1). Quieren matar al Hijo, el heredero (12,6-7), para quedarse con la viña y continuar su explotación del 

pueblo. Esperan que con la muerte de Jesús toda la expectación que él ha suscitado acabe para siempre. Ellos, la institución 

religiosa, aceptan en su seno al traidor y, como muestra de ello, le prometen dinero, haciendo a Judas cómplice de su injusticia con 

el pueblo. Judas se encarga activamente de cumplir el propósito de los sumos sacerdotes.  

Nueva datación (cf. 14,1): el primer día de los Azimos era la víspera de Pascua; la cena pascual se celebraba a la puesta del sol, 

cuando, según el cómputo judío, daba comienzo el día de Pascua. La festividad duraba siete días, durante los cuales no se comía pan 

fermentado (Ex 23,15; 34,18). La mención del sacrificio del cordero pone a toda la narración siguiente, hasta la muerte y sepultura 

de Jesús, bajo el signo de la Pascua. La iniciativa de celebrarla no es de Jesús, sino de los discípulos (seguidores israelitas), que 

pretenden preparar la cena pascual judía; Jesús les indicará qué pascua es la que tienen que preparar.  

6. El envío de Jesús: La misión 

Jesús envía dos discípulos a la ciudad, el centro que domina al pueblo con su ideología y su aparato institucional (no aparece ya el 

nombre de Jerusalén), como antes los había enviado a «la aldea», subordinada a ella (11,2).  

Para que lleguen al lugar donde Jesús va a celebrar su Pascua, les da una señal: encontrarán un hombre que, contra la costumbre, 

lleva un cántaro de agua (tarea propia de mujeres). El individuo sabe lo que tiene que hacer, conducir a los discípulos a un lugar 

determinado. Todo el episodio tiene sentido figurado: el hombre que lleva el agua alude a Juan Bautista, el que bautizaba con agua 

(1,8), como señal de cambio de vida. Seguir al hombre del cántaro significa que tienen que cambiar, rompiendo con un pasado. Han 

acompañado a Jesús aferrados a su mentalidad; como no se desprendan de ella, no participarán de la Pascua que él va a celebrar.  

7. Un personaje externo 

El hecho de que el hombre del cántaro guíe a los discípulos subraya la misión de Juan como precursor que, como tal, lleva a Jesús: 

mi posada indica el fin del camino (1,2); Jesús va a celebrar la Pascua verdadera; el local en alto, alude sin duda al monte donde se 

realizó la antigua alianza (Ex 24,4-8) y a la cruz, levantada sobre la tierra; es grande, porque está destinado a «muchos» (14,24); 

está preparado por parte de Jesús, pero los discípulos, después de romper con la injusticia (1,4: «enmienda»), haciendo caso a Juan, 

han de colaborar en la realización de la nueva Pascua (preparádnosla allí); lo harán con su entrega personal (alusión a los puestos a 

la derecha y a la izquierda, 10,37).  

Jesús va a celebrar en medio de Israel una pascua alternativa que dará realidad a lo que anunciaba la antigua; será liberación 

definitiva, creará el nuevo pueblo de Dios, que se extenderá a toda la humanidad. Los discípulos tienen que contribuir a la 

preparación de ese nuevo éxodo siempre abierto en la historia.  

En medio de este sistema opresor (Jerusalén) se celebra la verdadera liberación.  

8. La señal de la entrega 

La señal es eficaz y, en cuanto la multitud la ve, echa mano a Jesús (9,31: «en manos de ciertos hombres»; 14,41: «en manos de 

pecadores»). Judas traiciona al Mesías, la multitud usa la violencia contra él; los dirigentes utilizan 8 ambos para su propósito de 

darle muerte.  

Mc no precisa quién intenta defender a Jesús con la fuerza, pero la actitud que lleva a este acto es la expresada por Pedro en 14,31: 

«Aunque tuviese que morir contigo», asumida luego por todo el grupo; es éste, por tanto, el que Mc designa de manera 

indeterminada. No puede llamarlos discípulos porque en esto se oponen a la enseñanza de Jesús. Ellos admitirían morir 

combatiendo al enemigo, pero no encuentran sentido a que Jesús se entregue voluntariamente a la muerte; quieren vencer a la 

institución para que reine Jesús, pero él no viene a hacerse con el poder, sino a dar testimonio del amor del Padre.  

El siervo del sumo sacerdote es su representante cualificado, su delegado. En los pueblos orientales, cualquier funcionario, aun de 

alto rango, se llamaba «siervo» de su señor. Atacar al «siervo» significa atacar al sumo sacerdote, suprema autoridad religiosa y 

política del pueblo judío. En la consagración del sumo sacerdote se le ungía, entre otras partes del cuerpo, el lóbulo de la oreja (Ex 

29,20; Lv 8,23). Cortarle el lóbulo al representante del sumo sacerdote quiere significar la destitución de éste, declarar ilegítimo el 

sumo sacerdocio existente. El agresor no ataca a la multitud, sino a la máxima autoridad de su pueblo; muestra así el espíritu 

reformista violento que ha caracterizado siempre a los discípulos, en particular a Pedro (1,29-31). No han orado (14,38) y sucumben 

a la tentación.  

Aporte pastoral 

Analicemos los "signos" que pone de relieve la liturgia para comprender su significado en esta semana. 

1. La reunión. El primer signo es el de una reunión inhabitual en el exterior de la iglesia . Es una convocatoria de los fieles que 

debe resaltar por su carácter festivo y popular. 

2. El desarrollo. A diferencia de otros domingos, el de Ramos tiene un desenvolvimiento original y pedagógico para introducir en 

la dinámica del misterio pascual: bendición de los ramos, proclamación de la entrada solemne en Jerusalén, procesión a la iglesia, 

lectura de la pasión, para terminar en la Eucaristía del Resucitado. 

3. Los ramos. Como indican las oraciones de bendición, los ramos son destinados ante todo a festejar a Cristo Rey y a aclamar el 

triunfo de Cristo. Habría que resaltar con algún gesto festivo, por ejemplo levantando los ramos uniformemente en algunos 

momentos del canto, su significado de aclamación. El altar o la cruz podrían estar adornados con algunos ramos. 



4. La cruz. En torno a ella se reúnen los fieles. Podría ser una cruz grande, artística, bella, que sería llevada por varias personas, 

adultos y niños. 

5. La procesión. Es una de las raras veces que este gesto colectivo se propone a los cristianos en domingo. Si no es posible realizar 

la procesión con toda la asamblea, al menos debe hacerse en alguna representación de sus componentes: niños, jóvenes, adultos, 

ancianos, religiosas, etc. Es la procesión litúrgica más significativa de toda la semana santa . 

6. La Pasión. Es parte muy importante de la celebración. Puede ayudar a su recta proclamación la diversidad de lectores, las 

diferentes actitudes de la asamblea (sentados de pie, inclinados, de rodillas), las aclamaciones cantadas en algunas partes, incluso 

donde sea posible, los distintos lugares de lectura: ambón, altar, junto a la cruz. (Cfr. Andrés Pardo) 

LUNES SANTO 
Morado 

PRIMERA LECTURA 

No gritará ni hará oír su voz en las plazas. 

Del libro del profeta Isaías (42, 1-7) 

Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En Él he puesto mi espíritu, para que haga 

brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni 

apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el 

derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. 

Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota; el que dio el aliento 

a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella: ―Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te 

tomé de la mano; te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas‖. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 26 

RESPUESTA: El Señor es mi luz y mi salvación.  

– El Señor es mi luz y mi salvación, / ¿a quién voy a tenerle miedo? / El Señor es la defensa de mi vida, / ¿quién podrá hacerme 

temblar? 

– Cuando me asaltan los malvados / para devorarme, / ellos, enemigos y adversarios, / tropiezan y caen.  

– Aunque se lance contra mí un ejército, / no temerá mi corazón; / aun cuando hagan la guerra contra mí, / tendré plena confianza en 

el Señor.  

– La bondad del Señor espero ver / en esta misma vida. / Ármate de valor y fortaleza / y en el Señor confía. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
–  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Señor Jesús, rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. 

– Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

EVANGELIO 

Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (12, 1-11) 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le 

ofrecieron una cena; Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con Él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume 

de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia 

del perfume. 

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ―¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 

trescientos denarios para dárselo a los pobres?‖. Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como 

tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. 

Entonces dijo Jesús: ―Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; porque a los pobres los tendrán siempre con 

ustedes, pero a mí no siempre me tendrán‖. 

Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no sólo por Jesús, sino también para ver a 

Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a 

causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. 

Palabra del Señor. 

1. La pascua 

Se menciona la Pascua sin la determinación ―de los Judíos‖ (2,13; 6,4; 11,55), porque la que va a celebrarse es la Pascua de Jesús. 

Betania, sin localización precisa (cf. 1,28; 10,40; 11,1.18), es el lugar de su comunidad. Allí, donde está presente Lázaro muerto y 

vivo al mismo tiempo, va a celebrarse una fiesta en honor de Jesús. 

Esta cena (13,2.4; 21,10), que sustituye al banquete fúnebre, es una acción de gracias a Jesús por el don de la vida. La celebración 

cristiana no se dirige a un Jesús ausente o distante, sino presente y participante.  

Los personajes establecen relaciones diversas, mostrando ser figuras complementarias. Marta sirve: representa a la comunidad 

donde el amor a Jesús se traduce en servicio a todos. Lázaro, el comensal pasivo, está en relación solamente con Jesús (estaba 

recostado con él a la mesa). Una vez quitada la losa que separaba a los muertos de los vivos, y desatado Lázaro, éste puede tomar 

parte en la cena. Se había marchado con el Padre (11,44) y está presente en la comunidad, lugar de la presencia del Padre (14,23). 

Físicamente muerto, pero vivo para siempre, representa a la comunidad de Jesús, en cuanto ésta posee una vida que supera la 

muerte.  

2. La comunidad representada en María 

María representa a la comunidad en su relación íntima con Jesús. Su gesto muestra el agradecimiento por el don de la vida 

definitiva. El alto precio del perfume es símbolo de su amor sin tasa. El evangelista utiliza el lenguaje del Cantar de los cantares, 

mostrando que María, representante de la comunidad, asume el papel de Esposa respecto a Jesús, el Esposo (3,29) (Cant 1,12: 



―mientras el rey [= el esposo] estaba en su diván, mi nardo despedía su perfume‖). El perfume que derrama María simboliza así el 

amor de la comunidad por Jesús, que responde al amor que él le ha mostrado comunicándole la vida (1,16). La frase le secó los pies 

con el pelo, alude a Cant 7,6 (―con tus trenzas cautivas a un rey‖) e insinúa el amor de Jesús por los suyos.  

La frase final: la casa se llenó de la fragancia del perfume, subraya que el ambiente de la comunidad está impregnado del aroma del 

amor-Espíritu (contraste con Jr 25,10 LXX), perfume de vida e inmortalidad, que tiene por centro a Jesús (Cant 1,3: ―La fragancia 

de tus perfumes supera todos los aromas; perfume derramado es tu nombre, por eso las doncellas se enamoran de ti‖). Con Jesús, el 

Esposo, ha vuelto la alegría que llenó a Juan Bautista (3,29); existe de nuevo el aroma del amor, amor recibido de Jesús y devuelto a 

él, que es vínculo de unión entre los discípulos. 

Conclusión 

La comunidad cristiana celebra la nueva vida, el fin de la creación del hombre por obra de Jesús. En esa celebración Jesús está 

presente, y el amor y agradecimiento que se le expresan redundan en la comunidad, llenándola de Espíritu. Éste se simboliza con el 

perfume porque es vida e inmortalidad, y se opone al hedor que temía Marta de su hermano muerto (11,39); éste se ha cambiado en 

perfume, porque la comunidad sabe que la vida ha vencido a la muerte. Jesús ha llevado a cabo el designio de Dios sobre el hombre, 

dándole vida definitiva. De ahí el precio del perfume: esa vida sobrepasa todo precio. 

3. Trescientos (300) denarios ¿un año de trabajo? 

En la comunidad hay una voz discordante. Judas es el traidor; uno que es discípulo va a entregar a Jesús. La pregunta de Judas es 

una protesta; la cifra que menciona, trescientos denarios, representa una suma considerable, pues el denario era el jornal de un 

obrero; equivale, por tanto, casi a un año de trabajo.  

Judas prefiere el dinero al amor y, por tanto, a Jesús. En realidad, está poniendo precio a su persona, tasando lo que no tiene precio. 

Resuena de nuevo el texto del Cantar: ―Si alguno quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable‖ 

(8,7). Judas no cree en el amor generoso; el dinero es para él el valor supremo. María desvaloriza el dinero; Judas, el amor. 

El pretexto que aduce pone la actividad exterior de la comunidad por encima de la expresión de su propia vida; habla como si se 

pudiese amar a otros sin experimentar el amor de Jesús y corresponder a él; como si el amor mutuo no fuese la identidad y el 

distintivo de la comunidad y la plataforma necesaria para la actividad.  

Pretende oponer los pobres a Jesús. Estima que la muestra de amor debe darse únicamente a ellos. Como solución a la pobreza 

propone Judas la limosna, el dinero sin entrega personal. Pero el único modo de llegar a los pobres es identificarse con Jesús, que da 

vida dándose él; así han de hacerlo los suyos: entregarse a los demás para comunicar vida.  

Judas es mentiroso: los pobres no le importan; siendo ladrón, pretendía sacar ventaja de la venta del perfume. En realidad, no opone 

Jesús a los pobres, sino a su propio interés. Le molesta el amor demostrado a Jesús porque impide su provecho personal. El que 

pretende ocuparse de los pobres, en vez de compartir lo suyo (6,11), se apropia de lo ajeno (se llevaba). Acapara, cuando el acaparar 

es la razón de que haya pobres. En vez de darse él mismo, como Jesús, despoja a los demás y retiene para sí, causando pobreza.  

Aporte pastoral 

Jesús comparte una cena en Betania con una familia a la que lo unía un gran afecto. Lázaro, al que Jesús había resucitado, corre 

peligro, porque por su causa ahora la gente cree más en Jesús. Este llegará a su muerte acompañado silenciosamente por la gente 

humilde que había sido testigo de su amor. Por eso los evangelios no dejan de ir recogiendo los testimonios de este amor simple del 

pueblo, que cuando quiere de verdad va más allá de todo prejuicio. Jesús, aun en vida, se siente ungido para la muerte, porque el 

amor desborda el tiempo y el espacio. Frente a la inexorable muerte que le reservan los enemigos de su proyecto, le quedaba la 

alegría de recoger los testimonios de amor simple y sencillo con los que el pueblo, representado esta vez por una mujer, se adhería 

silenciosamente a su proyecto. En los días santos que estamos celebrando es preciso poner en las manos y el corazón de Dios a 

tantas familias y personas necesitadas en nuestros pueblos y ciudades. Ellas, ayer y hoy, siguen siendo los elegidos de Dios para la 

construcción de su reino. Es tarea nuestra como cristianos establecer lazos de acogida, de solidaridad y de misericordia con quienes 

más lo necesitan. 

 

 

MARTES SANTO 

Color litúgico: morado 

Señor Jesús, rey nuestro, para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. 

PRIMERA LECTURA 

Te convertiré en luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los últimos rincones de la tierra. 

Del libro del profeta Isaías (49, 1-6) 

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre; cuando aún estaba yo en el seno 

materno, Él pronunció mi nombre. 

Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me 

dijo: ―Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria‖. Entonces yo pensé: ―En vano me he cansado, inútilmente he gastado 

mis fuerzas; en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios‖. 

Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y 

congregar a Israel en torno suyo –tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza–. Ahora, pues, dice el Señor: ―Es poco que 

seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las 

naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra‖. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 70 

RESPUESTA: En ti, Señor, he puesto mi esperanza. 

–  Señor, tú eres mi esperanza, / que no quede yo jamás defraudado. / Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme; / escucha mi 

oración y ponme a salvo. 

–  Sé para mí un refugio, / ciudad fortificada en que me salves. / Y pues eres mi auxilio y mi defensa, / líbrame, Señor, de los 

malvados.  



–  Señor, tú eres mi esperanza; / desde mi juventud en ti confío. / Desde que estaba en el seno de mi madre, / yo me apoyaba en ti y 

tú me sostenías.  

–  Yo proclamaré siempre tu justicia / y a todas horas, tu misericordia. / Me enseñaste a alabarte desde niño / y seguir alabándote es 

mi orgullo.  

  

EVANGELIO 
Uno de ustedes me entregará. No cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (13, 21-33.36-38) 

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: ―Yo les aseguro que uno 

de ustedes me va a entregar‖. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al 

que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ―¿De quién lo dice?‖. 

Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: ―Señor, ¿quién es?‖. Le contestó Jesús: ―Aquel a quien yo le dé este 

trozo de pan, que voy a mojar‖. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás. 

Jesús le dijo entonces a Judas: ―Lo que tienes que hacer, hazlo pronto‖. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería; 

algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar 

algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. 

Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ―Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha 

sido glorificado en Él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. 

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: ‗A donde 

yo voy, ustedes no pueden ir‘‖. Simón Pedro le dijo: ―Señor, ¿a dónde vas?‖. Jesús le respondió: ―A donde yo voy, no me puedes 

seguir ahora; me seguirás más tarde‖. Pedro replicó: ―Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti‖. Jesús le 

contestó: ―¿Conque darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me hayas negado tres veces‖. 

Palabra del Señor.  

Se pone el acento en uno de vosotros (cf. 6,70.71; 12,4). Al ver que, a pesar de su amor, uno de los suyos va a la ruina y a la muerte, 

Jesús se estremece. Su vida está en peligro; pero, sobre todo, él, que había siempre amado a los suyos y que va a demostrarles su 

amor hasta el fin (13,1), siente horror al percibir el odio que le opone Judas. Todo el esfuerzo de su amor queda inutilizado, porque 

este hombre no lo acepta. La frase me va a entregar señala la doble tragedia: la de Jesús y la de Judas. 

La declaración de Jesús coge a los discípulos por sorpresa; provoca inquietud en ellos y crea una sospecha difusa.  

1. El discípulo amado o predilecto 

Primera mención del discípulo predilecto, que no llevará nunca nombre;  está recostado a la izquierda de Jesús, el más próximo a él. 

La identificación del discípulo con Jesús se expresa por la cercanía del puesto que ocupa (inmediato); la de Jesús con él, por el amor 

que le profesa (el predilecto de Jesús). Es figura de la nueva comunidad, bajo los rasgos del amigo íntimo.  

La figura de este discípulo se contrapone a la de Simón Pedro (cf. 18,15; 20,2ss; 21,7.20-23). Éste no puede tomar la iniciativa y 

hacer la pregunta, porque no está cercano a Jesús, dado que no comprende su amor ni acepta ser amado, como ha aparecido en el 

lavado de los pies  (13,8). El primer discípulo, en cambio, puede permitirse un gesto de total intimidad y, echándose hacia atrás, se 

apoya sobre el pecho de Jesús y le pregunta sin rodeos.  

Jesús no denuncia al traidor a los oídos de todos; no revela su nombre ni lo señala. Sólo el discípulo predilecto podrá identificarlo 

por un gesto hacia Judas que va a significar al mismo tiempo aceptación. Jesús no rompe con el que va a traicionarlo: no ha venido 

a juzgar, sino a salvar (12,47).  

Con el pan, se ofrecerá él mismo; va a brindar su amistad a Judas hasta el final. Ofrecer a un comensal un trozo de pan mojado en la 

salsa era señal de deferencia.  

2. El signo que manifiesta al traidor 

No se especifica de qué era el trozo, que se menciona cuatro veces en el pasaje; el evangelista juega con la ambigüedad entre la 

comida y la eucaristía (pan / carne). Tampoco dice en qué lo moja Jesús, creando otra ambigüedad (salsa / sangre). En realidad, lo 

que Jesús ofrece a Judas es su misma persona dispuesta a aceptar la muerte. Lo invita a rectificar y ser de los suyos, a comer su 

carne y beber su sangre y así unirse a él (6,56). Responde al odio con amor, poniendo su vida en manos de su enemigo. Es el amor 

hasta el fin, el que no se desmiente nunca. Toca a Judas hacer su última opción. 

El evangelista evita decir que Judas comió el trozo, lo que habría significado la voluntad de asimilarse a Jesús. Más adelante se 

explicará lo que hace con él.  

El gesto de amistad de Jesús no encuentra respuesta en Judas; antes al contrario, aumenta su antagonismo. Se identifica con los 

principios y valores del sistema: interioriza (entró en él) a Satanás, el dinero-poder, que lo hace agente suyo y homicida (8,44).  

Jesús ha mostrado a Judas su amor hasta el fin, pero no intenta forzarlo. Le ha dejado plena libertad de opción, aun a costa de su 

propia vida, y Judas se ha dado su propia sentencia. Es inútil prolongar la situación (hazlo pronto). Nadie se da cuenta de que la 

traición es inminente.  

Judas administraba los fondos del grupo (12,6). Entre los discípulos se dan dos interpretaciones de las palabras de Jesús, que 

muestran la falta de comprensión de lo que está sucediendo. Unos hablan de "comprar" lo necesario para la fiesta, como si Jesús, 

para celebrar su Pascua, cuyo lugar será la cruz, tuviese que pedir algo al sistema económico explotador que lo condena a muerte.; 

él mismo es el Cordero que va a ser sacrificado. Otros hablan de "dar a los pobres", que  fue la propuesta de Judas para el precio del 

perfume (cf. 12,5); Jesús la corrigió al afirmar que los pobres no han de recibir ―algo‖ de la comunidad, sino que han de ser 

acogidos por ella y han de recibir de ella, junto con la ayuda, amor y entrega personal. 

Se dibuja así la complejidad del grupo: al lado de Judas, el traidor, está Simón Pedro, que no sabe aceptar el amor de Jesús (13,8); 

hay otros discípulos, que no han comprendido que el amor se expresa en el don y, frente a todos ellos, la figura del discípulo 

predilecto, que representa el ideal de discípulo de Jesús.  

Judas sale llevándose el trozo, la vida de Jesús, para entregarla. Entra en la tiniebla (era de noche), en el ámbito de los enemigos de 

Jesús; lleva consigo la luz, para extinguirla (1,5). 

3. El Hijo del hombre 



Usando la expresión ―el Hijo del hombre ― Jesús quiere hacer comprender a los discípulos que es su actitud la que lleva a la plenitud 

humana, a la realización del proyecto divino.   

Antes había interpretado el lavado de los pies (13,12); ahora, tras la salida de Judas, interpreta lo que está sucediendo. En la primera 

parte de la frase que pronuncia, destaca la manifestación de su amor, que revela el de Dios mismo; amor tan grande que, traducido 

por Jesús en términos humanos, llega al don de la propia vida; de hecho, por amor al hombre, para salvarlo, la ha puesto libremente 

en manos de sus enemigos. En la segunda parte de la frase, afirma que Dios, a su vez, va a hacer brillar la gloria del Hijo del 

hombre, pues éste, llegado en la cruz a la plena condición divina, será el dador del Espíritu. 

4. Hijos míos… (discípulos, nosotros) 

Jesús se dirige a los discípulos con un término de afecto (Hijos míos, lit. ―hijitos‖). El momento es emocionante, porque va a 

anunciarles su próxima partida. Con esto, las palabras que siguen toman el carácter de testamento.  

Alude Jesús a una frase que pronunció en el templo (8,21). Los discípulos lo buscarán, porque su ausencia les causará dolor; pero 

no será como para los judíos, una ausencia definitiva que los lleve a la ruina. No morirán por su pecado, porque están limpios 

(13,10).  

Sin embargo, tampoco ellos son capaces de ir adonde él se marcha. Él va libremente a la cruz y, por ella, al Padre (13,3), y en este 

itinerario nadie es capaz de acompañarlo, porque nadie puede aún comprender hasta dónde ha de llegar el don de sí mismo, ni la 

magnitud del amor de Jesús; nadie puede, por tanto, todavía asociarse a él. 

5. Simón Pedro: «Señor, ¿adónde te vas?» Le repuso Jesús: «Adonde me voy no eres capaz de seguirme ahora, pero, al fin, me 

seguirás». 

De las palabras anteriores, Pedro ha retenido solamente las que anunciaban la marcha de Jesús (13,33). Quiere saber adónde va. 

Jesús había dicho que se marchaba solo y que ellos no podían seguirlo aún. Les dejaba por testamento el mandamiento del amor 

mutuo. Pedro no se fija en lo que le toca como discípulo, sino solamente en lo que afecta a Jesús.  

Jesús le repite lo que ha dicho antes, pero añadiendo que seguirá su mismo itinerario en el futuro. Él es el pionero, tiene que abrir el 

camino del amor total. Lo que ellos hagan será un seguimiento, no una compañía.  

Pedro (por segunda vez, no se le llama Simón Pedro, cf 13,8) no se conforma. Cree que Jesús no lo conoce suficientemente y que 

sólo él mismo sabe cuáles son sus propias posibilidades (¿por qué no soy capaz...?). Vuelve a singularizarse entre sus compañeros 

(cf. 13,6-10); queriendo mostrar a Jesús una adhesión mayor que la de ellos, se declara dispuesto a dar la vida por él. Pasa por alto 

el mandamiento del amor a los demás, que lo exhortaba a amar a los otros como Jesús. Él se vincula solamente a su Señor y quiere 

sustituirlo en la muerte. Como no entiende el sentido de la de Jesús, para él, una muerte equivale a otra.  

Su generosidad manifiesta su profunda incomprensión: nadie puede sustituir a Jesús en su función liberadora y manifestadora del 

amor del Padre. No comprende Pedro que no se trata de morir por Jesús, sino de dar la vida, con él y como él, por el bien de los 

hombres. Siguiendo a Jesús, el discípulo no tiene que sacrificarse por Dios, sino que se hace don de Dios a los demás hombres, así 

como Dios mismo, por el Espíritu, se hace don para el hombre. Dios no absorbe, sino que empuja a amar.  

Pedro ha mostrado su arrogancia y su ignorancia. Jesús le responde con ironía (¿Que vas a dar tu vida por mí?). Él no necesita 

sacrificios por él ni los acepta. A continuación predice a Pedro lo que realmente va a suceder, en qué irán a parar sus bravatas.   

Pedro, que se ofrece a morir por su Señor, acabará negándolo. Su relación con Jesús no es tanto la adhesión a su persona (amor) 

cuanto al papel mesiánico que le atribuye. Su falsa idea de Mesías va a derrumbarse; sus negaciones manifestarán su profunda 

decepción. 

Aporte pastoral 

Este es uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús: la cena con sus amigos más cercanos. Pronto el grupo quedaría 

golpeado por la ausencia definitiva del Maestro, y a ello se agregaría la posibilidad permanente de traición de los propios discípulos. 

La traición no es sólo patrimonio de Judas; lo es también de los llamados discípulos fieles. Más aun, puede anidar en el alma de los 

llamados a ser dirigentes. Es difícil comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús en vísperas de su muerte. Y es muy 

difícil llegar a saber qué sentiría su corazón cuando a su muerte inexorable se agregó la humillación por la traición de sus propios 

compañeros. Hoy son muchas las causas traicionadas, incluso por quienes las han liderado en su momento. Y es que la fidelidad, la 

honestidad y la transparencia no son fáciles, en cualquier proyecto humano. Hoy como ayer nuestros pueblos han sido engañados 

por líderes corruptos que los entregan a los poderes de los nuevos imperios; pero la resistencia y la fe se abren camino en medio de 

tanta traición y engaño. Pidámosle al Dios de la vida que nos dé la capacidad de ser fieles al proyecto de vida que hemos elegido, y 

nos mantenga firmes en la fe y la esperanza.. 

MIÉRCOLES SANTO 

Morado 

Monición de entrada: La Escritura nos deja hoy muy claro que el amor no se impone a nadie, que cada uno es libre de hacer sus 

opciones cotidianas y de llevarlas a cabo. 

  

PRIMERA LECTURA 

No he sustraído mi rostro a los insultos y salivazos. 

Del libro del profeta Isaías (50, 4-9) 

En aquel entonces dijo Isaías: ―El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de 

aliento. 

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras 

y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. 

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. 

Cercano está de mí el que me hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me 

enfrente. El Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a condenarme?‖. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 68 



RESPUESTA: Por tu bondad, Señor, socórreme. 

– Por ti he sufrido injurias / y la vergüenza cubre mi semblante. / Extraño soy y advenedizo, / aun para aquellos de mi propia 

sangre; / pues me devora el celo de tu casa, / el odio del que te odia, en mí recae.  

–  La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. / Espero compasión y no la hallo; / consoladores, y no los encuentro. / En mi 

comida me echaron hiel, / para mi sed me dieron vinagre.  

–  En mi cantar exaltaré tu nombre, / proclamaré tu gloria, agradecido. / Se alegrarán al verlo los que sufren, / quienes buscan a 

Dios tendrán más ánimo, / porque el Señor jamás desoye al pobre, / ni olvida al que se encuentra encadenado.  

EVANGELIO  

¡Ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser entregado! 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (26, 14-25) 

En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me dan si les 

entregó a Jesús?”. Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad 

para entregárselo. 

El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Dónde quieres que te 

preparemos la cena de pascua?”. Él respondió: “Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: „El Maestro dice: mi hora está ya 

cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa‟”. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la 

cena de Pascua. 

Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo: “Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme”. 

Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?”. Él respondió: “El que moja su 

pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. Porque el Hijo del hombre va a morir, como está escrito de Él; pero ¡ay de 

aquel por quien el Hijo del hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. Entonces preguntó Judas, el 

que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, Maestro?”. Jesús le respondió: “Tú lo has dicho”. 

Palabra del Señor 

Al contrario que en Mc, es Judas quien pide dinero por entregar a Jesús (v. 14). Judas es el hombre que no ha hecho la opción por la 

pobreza (5,3), y el afán de dinero lo ha llevado a traicionar el mensaje (13,22). El precio que los sumos sacerdotes ponen a Jesús se 

encuentra en Zac 11,12 (LXX). Las treinta monedas de plata eran el precio de un esclavo (Ex 21,32). 

1. La hora (cuando: el día, la hora: la tarde) 

La escena tiene lugar "el primer día de los Azimos" (fiesta de los panes sin levadura), la tarde de la víspera de Pascua. Son los 

discípulos los que recuerdan a Jesús que ha de ser preparada la cena. Jesús, consciente de que "su momento" -el de su muerte- está 

cerca, manda a todos los discípulos a dar el recado a un desconocido.  

"Caída la tarde se puso a la mesa con los Doce" (v. 20). "Los Doce" se identifican con "sus discípulos"; se ve el valor simbólico del 

número, que designa al grupo como el Israel mesiánico. Jesús anuncia la traición, provocando la tristeza y la inseguridad de ellos (v. 

21); "mojar en la misma fuente" era gesto de amistad e intimidad. 

Y añade: "El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero ¡ay de ese hombre que va a entregar al Hijo del hombre! Más le 

valdría a ese hombre no haber nacido". Hay una clara oposición entre  "el Hijo del Hombre" y "ese hombre", es decir, entre el 

portador del Espíritu de Dios (3,16) y el que carece de él. Al entregar al Hijo del hombre a la muerte, Judas elimina de sí mismo 

todos los valores propios del Hijo del hombre y pretende acabar definitivamente con ellos. Renuncia para siempre a su plenitud 

humana. Prefiere el dinero a su propio ser. La vida del hombre es un camino hacia la plenitud; quien renuncia a ella se condena él 

mismo al fracaso; más le valdría no haber nacido. 

"Entonces reaccionó Judas, el que lo iba a entregar, diciendo: -¿Acaso soy yo, Rabbí? Jesús respondió: -Tú lo has dicho (v. 25). 

Jesús va estrechando el circulo de los posibles traidores (v. 21: «uno de vosotros»; v. 23: "Uno que ha mojado en la misma fuente 

que yo"). A la primera denuncia todos reaccionan, excepto Judas: "Ellos, consternados, empezaron a replicarle uno tras otro: 

¿Acaso soy yo, Señor?" (v. 22).  

A la segunda, Jesús  se ve forzado a reaccionar: "Tú lo has dicho" (v. 25). 

Sin reproche alguno, Jesús identifica al traidor, aunque no necesariamente a los oídos de todos. Es su último esfuerzo para que 

Judas tome conciencia de lo que va a hacer y recapacite. 

¿Qué pretendía Judas al traicionar a su maestro? ¿Formaba parte de una estrategia para forzar el mesianismo de Jesús? ¿Había 

entendido Judas el proyecto del Maestro? Serían muchas las preguntas en torno al tema; lo cierto es que en la comunidad de los 

Doce no todos estaban convencidos del proyecto de Jesús, y esa diversidad Jesús la respeta en aras de la libertad individual.     

Toda traición va ligada a un proyecto. En la medida que alguien deje de estar de acuerdo con el proyecto en el que se creía 

comprometido, muchas veces llega a traicionarlo. Por eso, entrar en un proyecto a ciegas o sin entender sus principios y finalidad, 

es preparar traiciones en cadena. Aunque el proyecto de Jesús tiene un contenido divino, por reflejar la propuesta de Dios y recibir 

de él su fuerza, está sometido a las leyes del comportamiento humano. Dios jamás violenta la libertad para evitar que su proyecto 

sea traicionado  

En estos días santos que estamos celebrando, oremos por nuestras comunidades eclesiales, pastorales, parroquiales, misioneros y 

nuestras familias, pequeñas comunidades, para que Dios nos mantenga siempre fieles y leales, unidos con vínculos de amor, de 

acogida y de verdad. 

 

JUEVES SANTO 

Morado 

Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por 

Él hemos sido salvados y redimidos. 

Misa Crismal: La bendición del óleo de los enfermos, del óleo de los catecúmenos y la consagración del crisma las hace el obispo 

normalmente el día de hoy, en una misa especial, que se celebra por la mañana. 

TRIDUO PASCUAL 

Misa vespertina de la cena del Señor. 

(El sagrario debe estar completamente vacío).  



Se dice Gloria.  

PRIMERA LECTURA 

Prescripciones sobre la cena pascual. 

Del libro del Éxodo (12, 1-8.11-14) 

En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: ―Este mes será para ustedes el primero de todos los meses 

y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: ‗El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno 

por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de 

personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la 

sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, 

asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un 

bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. 

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los 

ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. 

Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. 

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta 

festividad, como institución perpetua‘‖. 

Palabra de Dios. 

  

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 115 

RESPUETA: Gracias, Señor, por tu Sangre que nos lava. 

– ¿Cómo le pagaré al Señor / todo el bien que me ha hecho? / Levantaré el cáliz de salvación / e invocaré el nombre del Señor.  

– A los ojos del Señor es muy penoso / que mueran sus amigos. / De la muerte, Señor, me has librado, / a mí, tu esclavo e hijo de tu 

esclava.  

– Te ofreceré con gratitud un sacrificio / e invocaré tu nombre. / Cumpliré mis promesas al Señor / ante todo su pueblo. 

SEGUNDA LECTURA 

Cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor. 

De la Primera Carta del apóstol san Pablo a los Corintios (11, 23-26) 

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan 

en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: ―Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en 

memoria mía‖. 

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: ―Este cáliz es la nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Hagan esto en 

memoria mía siempre que beban de él‖. 

Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de 

Dios. 

EVANGELIO  

Los amó hasta el extremo. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan (13, 1-15) 

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los 

suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, 

Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se 

levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a 

los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ―Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?‖. Jesús le replicó: ―Lo que estoy haciendo tú no 

lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde‖. Pedro le dijo: ―Tú no me lavarás los pies jamás‖. Jesús le contestó: ―Si no te 

lavo, no tendrás parte conmigo‖. Entonces le dijo Simón Pedro: ―En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la 

cabeza‖. Jesús le dijo: ―El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están 

limpios, aunque no todos‖. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: ‗No todos están limpios‘. 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ―¿Comprenden lo que acabo de hacer con 

ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado 

los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, 

también ustedes lo hagan‖. 

Palabra del Señor. 

Después de la homilía, donde lo aconseje el bien pastoral, se lleva a cabo el lavatorio de los pies. 

Lavatorio de los pies 

Mientras el celebrante, con la ayuda de los ministros, lava los pies a las personas designadas, se canta algún canto apropiado. 

Inmediatamente después del lavatorio de los pies, se hace la oración universal. 

 

1.  Antes de la fiesta de Pascua,  llega su hora 

La frase inicial introduce no sólo el discurso de la cena, sino toda la narración de la entrega y muerte de Jesús, hasta sus palabras en 

la cruz (19,30). 

No se menciona lugar; ya no se nombra a Jerusalén, con la que Jesús ha roto definitivamente. Esta Pascua no es ya ―la Pascua de los 

Judíos‖ (2,13; 6,4), ahora es la Pascua de Jesús, la del Cordero de Dios (1,19), que va a permitir el éxodo de las tinieblas a la luz.  

Para Jesús, el paso de este mundo al Padre será la cruz, donde se entregará para dar vida al hombre; allí realizará la última etapa de 

su éxodo, la llegada a la tierra prometida. Es consciente del momento que vive y, en consecuencia,  de su misión. No va a la muerte 



(su hora) arrastrado por las circunstancias, es él quien da su vida. La conciencia de esa hora es la que motiva la expresión de su 

amor hasta el fin. 

 Los suyos (Israel) no lo acogieron (1,11). Jesús, sin embargo, tiene ahora otros a quienes llama los suyos, los que le han dado su 

adhesión. Son la nueva comunidad, que sustituye al antiguo Israel. 

Su amor al hombre se ha demostrado en su vida, pero va a resplandecer en su muerte. En Dt 31,24 se dice: ―Cuando Moisés terminó 

de escribir los artículos de esta Ley hasta el final...‖. Jesús va a demostrar su amor hasta el fin, y ésa será la nueva Escritura que 

sustituirá a la Ley.  

Los dos miembros de la frase: había amado... demostró su amor hasta el fin, son la definición de la gloria: amor y lealtad (1,14). El 

amor que no cesa, que no se desmiente ni se escatima, es la característica de la nueva alianza (1,17). 

2. El trago amargo: el traidor frente a la verdad  

Jesús está cenando con los suyos. No se trata de la comida ritual de Pascua, anticipada, sino de una cena ordinaria. Jesús no celebra 

el rito establecido; la cena cristiana no es una continuación de la judía. Aparece de nuevo la ruptura de Jesús con las instituciones de 

la antigua alianza. La cena pascual cristiana, la cena de su éxodo, será la de su cuerpo y su sangre, preparados en la cruz (6,51.54).  

―El Enemigo‖ ha sido presentado antes como ―el padre‖ de los dirigentes judíos (8,44); es el principio de homicidio y mentira que 

inspira al círculo de poder,  el dios-dinero entronizado en el templo (2,16; 8,20).  

Dios, que es Espíritu (4,24), engendra como Padre hombres que son ―espíritu‖ (3,6); el Enemigo/diablo engendra hombres que son 

―enemigos/diablos‖ (6,70). El hombre nace de Dios al recibir su amor y tomar por norma de conducta el bien de los demás; nace del 

Enemigo (el dinero) al recibir el anti-amor (la ambición de riqueza y la codicia) y tomar por norma el interés propio, despojando a 

los demás (12,6: ―ladrón‖ = explotador) y usando para ello la violencia y la mentira (8,44). El Enemigo, el dios que es el propio 

interés, ha inducido ya a Judas a entregar a Jesús, aliándose con el círculo de poder.  

Por segunda vez aparece la denominación Judas de Simón Iscariote (cf. 6,71), en proximidad con una mención de Simón Pedro. 

Mediante la coincidencia del nombre Simón con el patronímico de Judas, el evangelista insinúa cierta comunidad de rasgos entre 

los dos que traicionan a Jesús, uno de obra y el otro de palabra.  

Jesús sabe que de él depende la salvación de la humanidad, el éxito del designio creador de Dios. Con el lavado de los pies va a 

mostrar cómo se lleva a término la obra del Padre. Es consciente de tenerlo todo en su mano, empezando por su propia vida. Al 

estar en relación con ―la hora‖, la de su muerte, la acción que sigue es expresión de su última voluntad y adquiere por ello carácter 

fundacional para la nueva comunidad humana. 

Jesús tiene plena conciencia de su verdadero origen, Dios, que lo llenó del Espíritu (1,32s; 1,14: ―plenitud de amor y lealtad‖), y de 

su itinerario y meta: el don total de sí, en el que Dios estará plenamente presente como vida absoluta. 

3. Jesús hace un gesto de amor 

Jesús va a mostrar a sus discípulos cuál va a ser la obra de su amor por ellos y por la humanidad, interpretándola en clave de 

servicio. Para ello, se despoja del manto, la prenda exterior, y se ciñe un paño o delantal, propio del que sirve.  

La expresión dejó el manto y su correlativa tomó el manto, que aparecerá más adelante  (v. 12), usan en griego los mismos verbos 

que en 10,17s: entregar la vida... recobrarla. Este paralelo indica que ―dejar el manto‖ simboliza la entrega de la vida. La obra de 

Jesús está, pues, íntimamente ligada a su muerte.  

Como imagen de esa obra suya con los hombres elige Jesús la acción de lavar los pies a los discípulos. Lavar los pies a alguien era 

un signo de acogida y hospitalidad o deferencia. De ordinario, lo hacía un esclavo no judío o una mujer; también la esposa a su 

marido, los hijos e hijas al padre, es decir, un inferior a un superior; éste último era  siempre un hombre libre, un "señor".  

De aquí se deduce el significado del lavado de los pies: Jesús, el Señor,  el hombre libre por antonomasia, se hace servidor de los 

suyos, dándoles con ello categoría de "señores". A través de su muerte, su obra será, por tanto, hacer hombres libres, darles su 

dignidad y crear la igualdad. Ése va a ser su gran servicio a la humanidad y el fruto de su amor hasta el fin. Lo hará comunicando a 

los hombres el Espíritu, la vida divina. De este modo, haciéndolos nacer de Dios, los colocará en el umbral de su plenitud humana.  

"Dar la vida" formula el caso extremo del servicio al ser humano; éste incluye una extensa gama de actividades que lo 

promocionan, lo humanizan y lo hacen crecer y madurar.  

Por otra parte, al ponerse Jesús, presencia de Dios entre los hombres, a los pies de sus discípulos, destruye la idea de Dios creada 

por las religiones: Dios no actúa como soberano celeste, sino como servidor del hombre. El trabajo de Dios en favor de la 

humanidad (5,17) no se hace desde arriba, como una condescendencia, sino desde abajo, levantando al hombre al propio nivel. En 

consecuencia, ni el deseo de hacer bien puede justificar ponerse por encima del ser humano, pues esto equivaldría a ponerse por 

encima de Dios, que sirve al hombre y lo eleva hasta él. Invalida así Jesús todo dominio y deslegitima todo autoritarismo.  

De lo dicho se desprende que el lavado de los pies no puede interpretarse como un acto de humildad de Jesús. La grandeza mundana 

no es un valor al que él renuncie, sino una falsedad e injusticia que él no acepta. La única grandeza está en ser como el Padre, don 

total y gratuito de sí mismo (3,16). 

Jesús no pide ayuda, porque en esta acción nadie puede prestársela. Él mismo prepara lo necesario (echó agua en el barreño). 

Luego se pone a lavar los pies a los discípulos. 

No se indica quién es el primer discípulo a quien Jesús lava los pies ni cuál va a ser el último: entre ellos no hay orden de 

precedencia, no hay desigualdad. El evangelista vuelve a mencionar que Jesús lleva el paño ceñido; no quiere que se olvide esta 

señal de su servicio.  

Extrañeza y protesta de Pedro. Llama a Jesús ―Señor‖, título de superioridad, en contraste con ―lavar‖, servicio de un inferior. Ha 

comprendido que la acción de Jesús invierte el orden de valores admitido. Reconoce la diferencia entre Jesús y él y la subraya (¿tú a 

mí?) para mostrar su desaprobación. Según él, Jesús debe ocupar el trono de Israel: el discípulo es súbdito, no admite la igualdad. 

Se figura el reino mesiánico como una sociedad parecida a la antigua. No comprende la alternativa de Jesús. Mientras los demás 

discípulos aceptan el gesto de Jesús, Pedro se singulariza entre ellos.  

Jesús no se extraña de la incomprensión de Pedro (no lo entiendes ahora), él conoce a los que ha elegido. Le anuncia que acabará 

por entender, pero requerirá tiempo.  

Sin embargo, Pedro ("Piedra" - se omite "Simón", para subrayar su testarudez) insiste con una negativa rotunda, en la que ya no 

llama a Jesús "Señor". No acepta en absoluto que Jesús se abaje; cada uno ha de estar en su sitio. Defender el rango de otro es 

defender el propio. No aceptar la acción de Jesús significa no estar dispuesto a portarse como él. 



Pedro mantiene aún los principios de la sociedad injusta, cree que la desigualdad es legítima y necesaria. Que el líder abandone su 

puesto para hacerse como los suyos, lo desorienta y, en consecuencia, no acepta su servicio ni, por tanto, su muerte por él. Sigue en 

la idea de cuando quisieron hacer rey a Jesús (6,15), aunque éste se había puesto al servicio de la gente (6,11). No entiende lo que 

significa amor, pues no deja que Jesús se lo manifieste.   

Respuesta de Jesús: Si no admite la igualdad, no puede estar con él. Hay que aceptar que no hay jefes, sino servidores. Jesús, el 

Señor, es miembro de una comunidad de servicio; quien rechaza este rasgo distintivo de su grupo queda excluido de la unión con él. 

Su amenazadora declaración (no tienes nada que ver conmigo) muestra lo grave de la actitud de Pedro; está al borde de la 

defección.  

4. La reacción de Pedro 

La reacción de Pedro (Señor, no sólo los pies, etc.) muestra su adhesión personal a Jesús, pero también que no entiende su manera 

de obrar. Con tal de no separarse de él está dispuesto a hacer lo que quiera, pero por ser voluntad del jefe, no por convicción. Sigue 

siendo dependiente. Se muestra dispuesto a obedecer, pero no a imitar.  

Al ofrecerse a que le lave las manos y la cabeza, Pedro piensa que el lavado es purificatorio. Si el no dejarse lavar significa no ser 

aceptado, deduce que el lavado elimina algún obstáculo, alguna impureza o falta, y que es condición para ser admitido por Jesús. No 

aceptaba la acción como servicio, la acepta como rito religioso. Ahora que ha conseguido explicarse la acción de Jesús de manera 

compatible con sus principios, vuelve a llamarlo "Señor". 

5. La corrección de Jesús: no es un rito es un servicio 

Jesús corrige la segunda interpretación de Pedro; no se trata de rito purificatorio, sino de servicio. Así lo había mostrado el gesto de 

Jesús de quitarse el manto y ceñirse un paño o delantal, como un criado. Además, no existía un lavado ritual para purificar los pies, 

sólo para las manos. La acción muestra la actitud interior del que la ejecuta; es decir, enseña que Jesús no se pone por encima de sus 

discípulos.  

―Haberse bañado‖ significa estar enteramente limpio (puro). Para Jesús, sus discípulos lo están, es decir, no se interpone ningún 

obstáculo entre ellos y Dios; éste los acepta y los quiere. El único motivo por el que el hombre puede desagradar a Dios es la 

negativa a hacer caso al Hijo, es decir, la permanencia voluntaria en la zona de la tiniebla (3,36). Al aceptar el mensaje de Jesús, han 

pasado a la luz y han quedado limpios.  

En ese estado de limpieza hay, sin embargo, una excepción. Hay uno que se opone a Jesús, porque no comparte sus valores ni su 

programa. Quien rehúsa dar su adhesión a Jesús está separado de Dios. Cesa la antigua pureza legal, que se perdía por el contacto 

con objetos o por funciones naturales. Es la actitud ante el ser humano, representado por Jesús, la que determina la situación ante 

Dios.  

Judas, aunque Jesús le ha lavado los pies, no está limpio. Esto indica de nuevo que el lavado no significaba purificación. La 

limpieza o no limpieza eran anteriores a la acción de Jesús, y ésta no ha cambiado la situación. Pero Jesús no ha excluido a Judas de 

su aceptación ni de su amor. Le ha dado la misma muestra que a los demás. Sus palabras: aunque no todos, avisan al traidor de que 

conoce su actitud. 

6. Explicación del signo 

Como se ha dicho, tomar el manto simboliza recobrar la vida (10,17s) o, lo que es lo mismo, la victoria sobre la muerte. Sin 

embargo, al volver a la mesa, no se dice que Jesús se quite el paño, señal de su servicio; éste se convierte así en su atributo 

permanente: su amor-servicio culminará en la cruz, pero continuará para siempre.  

Con el paño puesto, de nuevo toma Jesús la postura de hombre libre (se recostó a la mesa), indicando que  el servicio prestado por 

amor no disminuye la dignidad del hombre. Los ha hecho libres (señores), pero él no ha dejado de ser libre y señor.  

Jesús, el Maestro y el Señor, los ha colocado a ellos en su mismo nivel. Los hace iguales y los trata como iguales. Ellos deben hacer 

lo mismo. En su comunidad, las diferencias no han de crear categorías; las dotes personales o las funciones comunitarias no 

justifican las pretensiones de superioridad. No hay más funciones que las que requiere la eficacia del amor mutuo, y éstas nunca 

deben eclipsar la relación personal de hermanos. La estructura de la comunidad no será piramidal, con estratos superpuestos, sino 

horizontal, todos al servicio de todos.  

Al lavarles los pies, Jesús les ha mostrado su actitud interior, la de un amor que no excluye a nadie, ni siquiera al traidor. Si lo 

llaman ―Señor‖, han de estar identificados con él; si lo llaman ―Maestro‖, han de aprender de él.  

Jesús es Maestro, porque con su acción, que preludia su muerte, les da la experiencia de ser amados, y así les enseña a amar con un 

amor que responde al suyo (1,16).  

Jesús es Señor porque es soberanamente libre. Su señorío, como el de Dios, no se ejerce dominando, sino dando al ser humano una 

fuerza que desde su interior lo lleva a la expansión. No somete al hombre, sino que lo desarrolla. Jesús no es Señor porque imponga 

su voluntad; incluso su seguimiento es una asimilación a él (6,53s: ―comer su carne‖), no una obediencia. Él no suprime la libertad, 

sino que la exalta, para acercarla a la suya.  

Por otra parte, lo que ha hecho Jesús, el Maestro y el Señor, no es un gesto transitorio, es una norma válida para todos y para todo 

tiempo. Pero el servicio no se impone; no nace del sentido del deber, sino de la espontaneidad del amor. 

Aporte espiritual 

Todo el ministerio de Jesús fue una permanente entrega al pueblo pobre. Los enfermos, endemoniados y marginados recibieron de 

Jesús una mano amiga. Compartieron su mesa y fueron proclamados dichosos. Hasta el final de su existencia, Jesús entrega todo lo 

que es, todo lo que sabe, todo lo que tiene. Ahora, se prepara para entregar definitivamente su existencia. Jesús entrega todo, hasta 

el límite. 

Jesús era visto como el símbolo de la humildad: un rey vestido de pobreza. Como conocía perfectamente la situación de su pueblo 

insistió constantemente en la urgencia de apoyar a quienes carecían de lo mínimo para vivir: "Pues tuve hambre y me dieron de 

comer, tuve sed y me dieron de beber; estuve sin ropa y ustedes me vistieron; enfermo y me visitaron" (Mt 25, 35-36). En cada ser 

humano empobrecido, sin techo, sin ropa y enfermo Jesús nos dejó su indeleble imagen. Porque Dios continúa crucificado en la 

cruz de la miseria. "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron" 

(Mt 25, 40). 

Jesús se impone a la dureza de lo inevitable. El conocía perfectamente la suerte de los profetas que le precedieron. Juan Bautista fue 

asesinado por veleidades de la reina en la corte de Herodes. Otros muchos murieron por reivindicaciones menores. La muerte que 



los gobernantes infligían a los profetas buscaba el escarnio del pueblo. Intentaban silenciar la voz de Dios. En medio de esa 

situación, Jesús encuentra el momento propicio para demostrar que la entrega por la causa del reino comienza y termina en los 

pequeños y cotidianos gestos de entrega, perdón y generosidad. 

Jesús realiza con gusto y convicción una actividad reservada para los sirvientes: toma los pies encallecidos de sus discípulos y los 

lava y limpia uno a uno. Los callos de la incertidumbre que se formaron camino a Jerusalén son objeto de su caricia. La mano que 

sirve, la mano que acaricia, es la misma mano que esta dispuesta a dejarse traspasar por la injusticia para reclamar justicia.  

Pero el servicio, la ayuda desinteresada y la generosidad no son una respuesta fácil y evidente. Requieren un camino largo y 

decidido, forjado a partir de los gestos cotidianos. 

A veces pensamos que es fácil dejarse ayudar por los otros, pero la realidad es diferente. La mayoría de nosotros no aceptamos que 

los demás nos sirvan, especialmente si pensamos que las personas que consideramos más importantes para nosotros se ponen a 

nuestro servicio. Esto parece contradictorio, pero así es la realidad humana. Lo mismo sucede con el perdón y la reconciliación. 

Estamos dispuestos, no sin esfuerzo, a perdonar a los que nos han ofendido. Este gesto nos parece lo máximo; sin embargo, no 

estamos dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos nuestros errores y mucho menos somos capaces de aceptar el perdón de Dios. 

Esta es la historia de Pedro, uno de los apóstoles que queriendo hacer más, hizo menos. Estaba dispuesto a entregar su vida por 

Jesús y por el evangelio, sin embargo, no comprendía las intenciones de Jesús y no aceptaba su mensaje. 

Para Pedro, el Maestro era el jefe y el discípulo un simple subalterno. Jesús, como siempre, los sorprende con una terrible novedad: 

el Maestro es el servidor de todos y el discípulo es digno de las mayores atenciones. La única manera de reinar es el servicio. De 

otro modo, el cristianismo lo único que hace es multiplicar al infinito la eterna desigualdad de cualquier institución. Lavarle los pies 

al compañero de jornada significa compartir sus dificultades, comprender sus limitaciones, aceptar su oferta. Lavar los pies a los 

amigos implica un contacto inmediato con una parte del cuerpo que está sumergida en el barro de la existencia cotidiana, en las 

sandalias que los acompañan al trabajo, en los callos y asperezas de la vida ordinaria. Este gesto tan singular y sorprendente no es 

fácil de entender ni es fácil de aceptar. 

Lavar los pies significa inclinarse delante del otro, aceptar que el servicio es la única entrega. Los discípulos se habían preparado 

para predicar, para enseñar, para expulsar demonios; labores arduas y complicadas que exigían mucha preparación y dedicación.  

Aporte pastoral 

El Jueves santo, primer día del triduo sacro, marca una celebración capital dentro de todo el año litúrgico, celebración solemne y 

grandiosa, enmarcada en el contexto dramático de la proximidad de la pasión y muerte del Señor. Es el día cumbre de la despedida 

y del amor extremo hecho servicio humilde y generoso.  

Muchas son las dimensiones que se suman en un día como éste. Veamos las principales.  

1. Día del amor fraterno.  

Hoy resuena en la comunidad el mandamiento nuevo, mandamiento del amor, del amor "como yo los he amado". "Los amó hasta el 

extremo", hasta lo inimaginable, hasta hacerse siervo y esclavo en un tipo de servicio considerado humillante y propio de esclavos 

(lavar los pies). "Les he dado ejemplo". "Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros". Se trata de una proclamación del 

mandamiento del amor hecha no con palabras sino con el signo práctico -que entra por los ojos- del servicio. Amar es servir. Ama 

quien sirve. Obras son amores.  

2. Institución de la Eucaristía.  

El lavatorio de los pies hace en el evangelio de Juan el papel que la "institución de la Eucaristía" cumple en los otros tres 

evangelios. Para Juan, en algún sentido, "es lo mismo". La Eucaristía expresa y constituye el sacramento del amor, también de una 

manera "visible" (como corresponde a todo sacramento, que es un "signo sensible"). Jesús "parte y reparte" el pan y el vino, y dice: 

"hagan esto en memoria mía", o sea; para recordarme (para guardar mi memoria) hagan esto; o también: partir y repartir su propia 

existencia será la forma de seguirme que mejor dé testimonio y haga memoria de mí. "Celebrar" la Eucaristía, la fracción del pan, 

será siempre mucho más que "oír misa": "cada vez que comemos de este pan... anunciamos la muerte del Señor hasta que venga".  

3. Institución del sacerdocio.  

Tradicionalmente se ubica en este día. Es claro que Jesús no instituyó "sacerdotes". De hecho el Nuevo Testamento no utiliza esa 

palabra más que aplicada a Jesús y al Pueblo de Dios como conjunto, nunca la aplica a cristianos individuales; sólo a partir del siglo 

IV se introduciría esa palabra en el vocabulario cristiano. Lo que Jesús dejó fueron discípulos y apóstoles.  

 

Lo que se apoya en Jesús es un ministerio ordenado de servicio a la comunidad cristiana, que reproduce y da continuidad a su 

presencia en medio de la comunidad. 

 

VIERNES SANTO 

Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas 

las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Flp 2, 8-9 

Color litúrgico: Rojo 

Pasión del Señor 

En el día de hoy se celebra la Pasión del Señor, que consta de tres partes: Liturgia de la Palabra, adoración de la cruz y sagrada 

comunión.  

No se dice ―Oremos‖. 

Tú que con la Pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos libraste de la muerte, que heredamos todos a consecuencia del primer 

pecado, concédenos, Padre, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente, por tu gracia, a Jesucristo, que 

vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 

Primera parte 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Se hace la primera y la segunda lectura, finalmente se lee la Pasión del Señor. Después, se tiene, si parece oportuno, una breve 

homilía. 

PRIMERA LECTURA 
Él fue traspasado por nuestros crímenes. 



Del libro del profeta Isaías (52, 13—53, 12) 

He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba 

desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre; pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante Él los reyes 

cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. 

¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta 

débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en Él ningún aspecto atrayente; despreciado y rechazado 

por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento; como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, 

traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos 

sido curados. 

Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando 

lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar; como oveja ante el esquilador, enmudecía y no 

abría la boca. 

Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo 

hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había 

cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. 

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años 

y por medio de Él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos 

justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. 

Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue 

contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. 

Palabra de Dios. 

  

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 30 

RESPONDER: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

– A ti, Señor, me acojo, / que no quede yo nunca defraudado. / En tus manos encomiendo mi espíritu / y tú, mi Dios leal, me 

librarás. 

– Se burlan de mí mis enemigos, / mis vecinos y parientes de mí se espantan, / los que me ven pasar huyen de mí. / Estoy en el 

olvido, como un muerto, / como un objeto tirado en la basura.  

– Pero yo, Señor, en ti confío. / Tú eres mi Dios, / y en tus manos está mi destino. / Líbrame de los enemigos que me persiguen.  

– Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo / y sálvame, por tu misericordia. / Sean fuertes y valientes de corazón, / ustedes, los que 

esperan en el Señor. 

SEGUNDA LECTURA 

Aprendió a obedecer y se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. 

De la Carta a los Hebreos (4, 14-16; 5, 7-9) 

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra 

fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha 

pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, 

para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. 

Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía 

librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su 

perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. 

Palabra de Dios. 

  

EVANGELIO 

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN (18, 1—19, 42) 

C. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí Él y sus 

discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó 

un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. 

Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:  

X ―¿A quién buscan?‖.  

C. Le contestaron:  

S. ―A Jesús, el nazareno‖.  

C. Les dijo Jesús:  

X ―Yo soy‖.  

C. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles ―yo soy‖, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:  

X ―¿A quién buscan?‖.  

C. Ellos dijeron:  

S. ―A Jesús, el nazareno‖.  

C. Jesús contestó:  

X ―Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan‖.  

C. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: ‗No he perdido a ninguno de los que me diste‘. Entonces Simón Pedro, que llevaba una 

espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús 

a Pedro:  

X ―Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?‖. 



C. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era 

suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: ‗Conviene que muera un solo 

hombre por el pueblo‘. 

Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Éste discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio 

del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, 

habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:  

S. ―¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?‖.  

C. Él dijo:  

S. ―No lo soy‖.  

C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de 

pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:  

X ―Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los 

judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre lo que les he hablado. 

Ellos saben lo que he dicho‖. 

C. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:  

S. ―¿Así contestas al sumo sacerdote?‖.  

C. Jesús le respondió:  

X ―Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?‖.  

C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:  

S. ―¿No eres tú también uno de sus discípulos?‖.  

C. Él lo negó diciendo:  

S. ―No lo soy‖.  

C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:  

S. ―¿Qué no te vi yo con Él en el huerto?‖.  

C. Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. 

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y 

poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:  

S. ―¿De qué acusan a este hombre?‖.  

C. Le contestaron:  

S. ―Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído‖.  

C. Pilato les dijo:  

S. ―Pues llévenselo y júzguenlo según su ley‖.  

C. Los judíos le respondieron:  

S. ―No estamos autorizados para dar muerte a nadie‖.  

C. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús 

y le dijo:  

S. ―¿Eres tú el rey de los judíos?‖.  

C. Jesús le contestó:  

X ―¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?‖.  

C. Pilato le respondió:  

S. ―¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?‖.  

C. Jesús le contestó:  

X ―Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos 

de los judíos. Pero mi reino no es de aquí‖.  

C. Pilato le dijo:  

S. ―¿Conque tú eres rey?‖.  

C. Jesús le contestó:  

X ―Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz‖.  

C. Pilato le dijo:  

S. ―¿Y qué es la verdad?‖. 

C. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:  

S. ―No encuentro en Él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les 

suelte al rey de los judíos?‖.  

C. Pero todos ellos gritaron:  

S. ―¡No, a ése no! ¡A Barrabás!‖.  

C. (El tal Barrabás era un bandido). Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, 

se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a Él, le decían:  

S. ―¡Viva el rey de los judíos!‖,  

C. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:  

S. ―Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en Él ninguna culpa‖.  

C. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:  

S. ―Aquí está el hombre‖.  

C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron:  

S. ―¡Crucifícalo, crucifícalo!‖.  

C. Pilato les dijo:  

S. ―Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en Él‖.  

C. Los judíos le contestaron:  



S. ―Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios‖. 

C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:  

S. ―¿De dónde eres tú?‖.  

C. Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:  

S. ―¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?‖.  

C. Jesús le contestó:  

X ―No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado 

mayor‖. 

C. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:  

S. ―¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!‖.  

C. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman ―el Enlosado‖ (en hebreo Gábbata). Era 

el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:  

S. ―Aquí tienen a su rey‖.  

C. Ellos gritaron:  

S. ―¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!‖.  

C. Pilato les dijo:  

S. ―¿A su rey voy a crucificar?‖.  

C. Contestaron los sumos sacerdotes:  

S. ―No tenemos más rey que el César‖.  

C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 

Tomaron a Jesús y Él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado ―la Calavera‖ (que en hebreo se dice Gólgota), donde 

lo crucificaron, y con Él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la 

cruz; en él estaba escrito: ‗Jesús el nazareno, el rey de los judíos‘. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar 

donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:  

S. ―No escribas: ‗El rey de los judíos‘, sino: ‗Éste ha dicho: soy rey de los judíos‘‖.  

C. Pilato les contestó:  

S. ―Lo escrito, escrito está‖. 

C. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. 

Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:  

S. ―No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca‖.  

C. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. 

Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y 

junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:  

X ―Mujer, ahí está tu hijo‖.  

C. Luego dijo al discípulo:  

X ―Ahí está tu madre‖.  

C. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con Él. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura dijo:  

X ―Tengo sed‖.  

C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la 

acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:  

X ―Todo está cumplido‖.  

C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. 

C. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la 

cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la 

cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Él. Pero al llegar a 

Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e 

inmediatamente salió sangre y agua. 

El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto 

sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso; y en otro lugar la Escritura dice: „Mirarán al 

que traspasaron‟. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato 

que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. 

Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el 

cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el 

sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era 

el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. 

Palabra del Señor. 

 MIRA ESTA CRUZ UN MOMENTO Y DESCRIBE LO QUE ESTAS OBSERVANDO... 



 
- Después de la última cena, Jesús fue a rezar a un monte que se llamaba de los Olivos y allí lo tomaron preso. 

1. ¿Dónde ocurren los hechos? (torrente - huerto) 

La frase inicial: Dicho esto, enlaza la Pasión con el discurso de la cena, en particular con la oración final (cap. 17). Con su salida al 

otro lado del torrente, que indica el comienzo de su paso al Padre, muestra Jesús su determinación de dar la vida (cf. 10,18). 

El torrente señalaba el límite de la ciudad. Jesús, con los suyos, abandona Jerusalén, centro de la institución que busca darle muerte 

(11,53). Él y los discípulos van juntos. Ni él ni ellos pertenecen al orden injusto.  

Primera mención de un huerto, lugar de vida y fecundidad. Este huerto era el lugar habitual de reunión, privado y clandestino, para 

Jesús y los suyos. Para poder localizar a Jesús, los dirigentes tienen que esperar la delación de un miembro de su grupo.  

El huerto tiene un valor simbólico: situado más allá del torrente, fuera de la ciudad y de la institución judía, aparece como el lugar 

propio de la comunidad que, unida a Jesús,  se encuentra en el ámbito de la vida. 

2. Los guardias eran de  los sumos sacerdotes y de los fariseos: no eran Romanos 

Una de las cosas claras, aparece en la película la ―Pasión de Cristo‖, bien representada, todavía los romanos no tenían nada que ver 

con la muerte de Jesús, al principio fue capturado por los guardias judíos al servicio de los sumos sacerdotes en este caso Anás (en 

retiro) y Caifás (activo). Al ofrecer Jesús a Judas el trozo mojado (13,26), había puesto en su mano su propia persona. Judas cogió 

el trozo y salió para entregar a Jesús (13,30). Ahora coge la cohorte y los guardias para detenerlo y que le den muerte. Ha cumplido 

el encargo de Jesús: Lo que vas a hacer, hazlo pronto (13,27). 

Resalta el número de las fuerzas que intervienen en el prendimiento. Esto muestra, por un lado, el peligro que representa Jesús para 

―el mundo‖ y, por otro, la intensidad de la violencia de éste y la magnitud del odio (7,7; 15,18-25). Se hacen presentes todos los 

componentes de la oposición a Jesús: la cohorte representa el poder político romano; los guardias, a los sumos sacerdotes, poder 

religioso oficial y miembros de la aristocracia del dinero, y a los fariseos, los defensores e intérpretes de la Ley. Es una 

movilización de las fuerzas del ―mundo‖ con toda su capacidad represiva. 

A la cabeza, Judas hace de jefe; él es quien conduce la tropa; personificando al jefe del orden este (14,30).  

Es una escena clamorosa; no pretenden ocultarse. Los faroles y antorchas muestran que caminan en la tiniebla. Llevan armas, 

instrumentos de muerte. Se identifican tinieblas y muerte. Quieren extinguir la luz-vida (1,5). 

Jesús es plenamente consciente de la circunstancia. Él mismo sale; los que llegan no pueden entrar en el huerto, lugar de la vida. Su 

salida señala de nuevo la voluntariedad de su entrega.  

No se dirige a Judas, sino al grupo entero (¿A quién buscáis?). Preguntan por ―el Nazoreo‖, denominación que  señala al 

descendiente de David (alusión a Is 11,1; Jr 23,5; 33,15; Zac 3,8 y 6,12: ―el Germen‖). Jesús se identifica él mismo, no hacen falta 

contraseñas. La expresión Yo soy lo designa como Mesías, la presencia salvadora de Dios (8,24.28; cf. 6,20).  

Por última vez se menciona al traidor (También Judas...); queda alineado con los enemigos de Jesús, a los que siempre había 

pertenecido (6,70).  

La frase se echaron atrás (Sal 27,2; 35,4; 56, 10; 70,13) y cayeron a tierra es lenguaje simbólico que significa la derrota total. La 

entrega de Jesús no es su derrota, sino la del mundo (14,30; 16,33). No se señala reacción alguna de la tropa a la caída, lo que 

confirma el sentido simbólico de la escena. 

Cuando ha quedado constancia de su identidad y de su entrega voluntaria, Jesús repite su pregunta, que va a permitirles detenerlo. 

Aunque podría hacerlo, no intenta escapar. Jesús se identifica de nuevo (os he dicho que yo soy) y les da orden de limitarse a la 

misión que traen y dejar en libertad a los suyos. Éstos no son capaces de seguirlo, y Jesús no quiere que simplemente pierdan la vida 

por la violencia; tienen que aprender a darla por amor. 

Pone a salvo a sus amigos, por quienes va a dar la vida (15,15), para darles la vida definitiva. 

3.  Simón Pedro, que llevaba un machete, lo sacó, agredió al siervo del sumo sacerdote y le cortó el lóbulo de la oreja derecha. 

 Simón Pedro va armado, dispuesto a la agresión o a la defensa violenta. No ha comprendido la alternativa de Jesús ni su designio 

(1,42; 13,8), que no consiste en triunfar dando muerte, sino en entregarse para comunicar vida. Estaba dispuesto a arriesgar la suya 

para mostrar su amor a Jesús (13,37), pero quiere impedir que Jesús, con su entrega, le manifieste el suyo. No ha superado la 

tentación de hacerlo rey (6,15; 12~13) y no acepta su muerte (12,34).  

―El siervo”, determinado, es un personaje calificado, el delegado del sumo sacerdote. Pedro se enfrenta con el representante de la 

suprema autoridad política y religiosa de Israel, que encarnaba la institución.  

La extrema precisión del evangelista, le cortó el lóbulo de la oreja, alude a Éx 29,20 y Lv 8,23, donde se prescribe y se ejecuta la 

consagración de Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos. Para consagrarlos, se les untaban con sangre del animal sacrificado varias 

partes del cuerpo, entre ellas el lóbulo de la oreja derecha. Así, el gesto de Pedro, que corta al siervo el lóbulo de la oreja,  es figura 

de la destitución del sumo sacerdote. Pedro no se enfrenta con los soldados, sino con la máxima autoridad religioso-política de su 

pueblo. Muestra con ello su espíritu reformista violento. Con su gesto, declara ilegítimo el sumo sacerdocio existente.  

 El nombre del siervo, ―Malco”, en arameo significa ―rey‖. Malco, por tanto, por la representación que ostenta y por su nombre, es 

figura del sistema teocrático, del poder político en manos de la jerarquía sacerdotal. 

Por tercera vez a partir de la Cena aparece el sobrenombre Pedro sin acompañar al nombre Simón (13,8.37), de nuevo ahora en un 

pasaje donde Pedro se opone al designio de Jesús. Se confirma que el sobrenombre ―Piedra‖, que Jesús le anunció (1,42), describía 

la obstinación de su carácter.  

Mi vida antes de conocer a Jesús o 

de espaldas a él 

Mi vida después de conocer a Jesús 



Jesús detiene a Pedro. La aceptación de la muerte entra en el designio del Padre: él debe presentar, ante el odio y la violencia, la 

alternativa del amor. El Padre no ha destinado a Jesús a la muerte; la misión que le había encomendado era dar testimonio de su 

amor a los hombres. Pero, en el mundo de la tiniebla opresora, el enfrentamiento era inevitable y su muerte violenta va a manifestar 

hasta el máximo la maldad del mundo y el amor de Dios.  

Jesús no busca el dolor, pero lo acepta cuando es consecuencia ineludible del testimonio del amor y la denuncia de la opresión. No 

responde al odio con el odio ni combate la violencia con la violencia, para no imitar, aunque le cueste la vida, la maldad del sistema 

opresor. Muestra así que Dios es puro amor y ajeno a toda violencia. 

4. La causa de la muerte de Jesús: fueron una suma de poderes (civiles –políticos, sociales- y religiosos –judíos en su gran mayoría 

enemigos de Jesús-), judíos (grupos) – romanos (poder dominador) 

Insiste el evangelista en la complicidad de todos los poderes, civiles y religiosos (la cohorte, el comandante y los guardias). En el 

momento decisivo, todos descubren su verdadero rostro: son los enemigos del hombre y de la vida. Las palabras lo ataron 

recuerdan el pasaje de Is 3,9-10: «"Atemos al justo, porque nos es insoportable". Pero comerán los frutos de sus obras».  

El sumo sacerdote retirado: Anás (6-15 d.C.) 

Anás había sido sumo sacerdote en los años 6-15, y sus cinco hijos lo fueron después de él. Era conocido por su ambición, riqueza y 

codicia. Es el personaje más importante de la institución judía, el verdadero poder, que maneja a los que ejercen la función en cada 

momento (Caifás, el año aquel); representa ―al Enemigo‖ (8,44), del que Caifás es instrumento. La mención del dicho de Caifás: 

conviene que un solo hombre muera por el pueblo, revela el sentido del prendimiento de Jesús: quieren ejecutar el acuerdo del 

Consejo (11,53). 

Pedro no hace caso del aviso que le había dado Jesús (13,36) de que no está preparado para seguirlo. El otro discípulo, innominado, 

pero asociado a Pedro, como en 13,23s (cf. 20,2.4; 21,7.20-22), es el predilecto de Jesús. Ahora muestra el evangelista el amor con 

el que este discípulo corresponde a Jesús.  

El discípulo aquel era conocido del sumo sacerdote. Esta afirmación  alude al dicho de Jesús en 13,35: En esto conocerán todos que 

sois discípulos míos, en que os tenéis amor entre vosotros. Es decir, este discípulo lleva el distintivo propio de los que son de Jesús, 

el amor a los demás, y por eso es conocido. En consecuencia, como Jesús, que ha sido detenido, es objeto del odio del ―mundo‖ 

(15,18s), representado aquí por la autoridad religiosa suprema, el sumo sacerdote. Se completa así la figura de este discípulo: el que 

experimentaba el amor de Jesús (13,23) responde a ese amor aceptando el riesgo de seguir a Jesús hasta el fin (entró con Jesús). 

Contraste con Pedro. El otro entra porque es conocido como discípulo; Pedro, en cambio, a quien no se le conoce como discípulo, 

no entra; se detiene fuera, junto a la puerta. Por cuarta vez aparece el sobrenombre ―Pedro‖ sin ir acompañado por el nombre 

"Simón" (cf. 13,8.37; 18,11); el evangelista subraya así la actitud negativa de Pedro.  

5. Otro discípulo 

El otro discípulo, representante de la comunidad fiel, va a ofrecer a Pedro la oportunidad de declararse discípulo y seguir a Jesús en 

su entrega. Pedro, sin embargo, no entra espontáneamente, sólo se deja conducir (cf. 1,42). Aunque es llevado dentro, no ha dado el 

paso, sigue en su postura. No lleva el distintivo del discípulo (13,35); hay que preguntarle si lo es, y tiene que definirse.  

Toda su arrogancia ha desaparecido, se asusta de una sirvienta. Teme las posibles consecuencias de declararse partidario del preso. 

Su adhesión se dirigía en realidad a su propia idea de Mesías triunfador, que esperaba ver encarnada en Jesús. Pero Jesús ha 

defraudado su expectativa  y Pedro ya no se siente vinculado a él. Niega ser discípulo suyo.  

Al romper con Jesús, Pedro se encuentra mezclado con sus enemigos, los que fueron al huerto a prenderlo (los guardias). No 

habiendo alcanzado la libertad, está entre los siervos. El frío, como la noche y la tiniebla, es símbolo de muerte. A los faroles y 

antorchas que en el prendimiento intentaban vencer la tiniebla (18,3), corresponden ahora las brasas, que intentan vencer el frío.  

Contraste con lo que ocurre en el patio. El sumo sacerdote, el poder supremo, quiere saber quiénes apoyan a Jesús, su influjo (sus 

discípulos) y qué doctrina propone. No hace ninguna alusión a Dios, ni pregunta a Jesús por el origen o legitimación de su persona 

y doctrina. Su preocupación es meramente política: proteger los intereses de la institución. La entrevista no es un juicio; no hay 

formalidad jurídica alguna. La sentencia está ya dada (11,53). 

Cada comunidad cristiana conservó un recuerdo particular de Jesús. La comunidad del apóstol Juan mantuvo por más de medio 

siglo unas palabras de Jesús en la cruz que no aparecen en ningún otro evangelio. Jesús encomienda su madre al discípulo amado. 

Todas las demás realidades que lo acompañaron durante su actividad misionera habían desaparecido: el grupo de amigos, la 

comunidad de discípulos, al multitud que lo aclamó a la entrada de Jerusalén... Incluso sus vestidos quedaron en manos de los 

soldados. Pero, a pesar de haber sido despojado, Jesús todavía tiene algo que dar: entrega a su propia madre para que sea acogida en 

la casa del discípulo amado y, a la vez, entrega al discípulo amado como un hijo. 

El discípulo amado es el símbolo de la comunidad cristiana que continuó fiel a Jesús, a pesar del paso del tiempo y no obstante las 

inclementes persecuciones de que fue objeto. La comunidad cristiana acoge a María como una Madre como parte de la iniciativa de 

Jesús que quiso dejar una herencia imperecedera y, a la vez, encomienda a los cuidados de la Madre a la frágil y fiel comunidad. 

Esta mutua entrega es el punto culminante de una actividad misionera que comenzó en Caná de Galilea cuando María le indicó a su 

Hijo que el vino de la fiesta se había terminado (Jn 2,1-12); luego Jesús mismo se convirtió en el vino nuevo y en el pan de vida (Jn 

6,35). De este modo, confluyen en la cruz diversas realidades que permiten comprender la profundidad con la que algunos 

discípulos entendieron y proclamaron la vida de Jesús. 

La cruz, sin embargo, no debe entenderse únicamente como el escenario de la muerte de Jesús. La crucifixión era la máxima pena 

que imponía el imperio. La cruz era un castigo tan denigrante que no se podía aplicar a quienes fueran ciudadanos romanos. 

Solamente eran crucificados los enemigos del imperio, los presos políticos y los rebeldes capturados en guerra. Jesús muere al estilo 

de los sediciosos y revoltosos. Tener algún parentesco, familiaridad o amistad con un condenado a la cruz era causa de rechazo 

social. El testimonio de Jesús les hizo comprender a los discípulos que el camino de la cruz no era de oprobio y maldición, sino una 

manera radical de optar por la justicia y la paz. La cruz obligó a los discípulos a cambiar de mentalidad y a ponerse de lado de todos 

los que así morían. Ellos proponían como salvador de la Humanidad a un hombre que murió proscrito por la ley. Al fin y al cabo, 

ellos anunciaban al "Dios crucificado". 

La presencia de María durante toda la vida de Jesús no es accidental. María participó de la misma suerte de su hijo. El camino al 

Calvario exigió de ella y de todo el grupo de mujeres que seguían al Nazareno, la máxima resistencia ante el dolor y la humillación. 

La presencia de María en el camino al calvario no es un hecho accidental. Es consecuencia de un seguimiento valiente y decidido. 



María no se contentó con ver cómo su hijo crecía y alcanzaba la madurez. Ella se hizo partícipe de la actividad misionera de su hijo. 

Aunque tuvo que pasar por duras dificultades debido a las acusaciones de locura, glotonería y borrachera que los enemigos lanzaron 

contra Jesús (Lc 3, 20-30). Además de la fuerte exigencia de Jesús que ponía el evangelio por encima de los vínculos de parentesco 

(Lc 3, 31-35). Estas dificultades no menguaron su ánimo. Por eso, la vemos ascender con Jesús al Calvario. Luego, formando parte 

de la comunidad que recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. 

De María de Nazaret no sólo debemos tener una figura idealizada; debemos recuperar la imagen que de ella nos ofrece el evangelio. 

El Nuevo Testamento nos muestra a María como una mujer que crece en amor y fidelidad al reino de Dios. Su palabra no es un 

monólogo sobre los asuntos domésticos. Por el contrario, su voz se alza como una exigencia de justicia en medio de una situación 

en la que se ha perdido el sentido del respeto a la vida. Por eso, ella en el Magníficat nos recuerda que Dios está del lado de los 

humildes y débiles. Dios quiere que toda la humanidad sea libre y crezca en solidaridad. Hoy, María nos invita a comprometernos 

decididamente con la propuesta de Dios. Ella no dudó en dar una respuesta generosa a la oferta de Dios. 

Las realidades cotidianas nos exigen una actitud diferente ante la realidad. No podemos dejarnos envolver únicamente por 

problemas ínfimos olvidando la situación de nuestra comunidad barrial. Al igual que María debemos estar atentos a la voz que Dios 

nos dirige en las situaciones que exigen nuestra solidaridad. Nuestra devoción mariana debe crecer en la práctica de la justicia.  

 

SÁBADO SANTO 

Blanco 

Primera parte 

BENDICIÓN DEL FUEGO 

Se apagan todas las luces de la iglesia. En un lugar adecuado se enciende el fuego. El sacerdote saluda al pueblo y hace una breve 

exhortación, con estas palabras u otras semejantes: 

Hermanos:  

En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados 

por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos, la Pascua del Señor, escuchando su Palabra y 

participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para 

siempre en Dios. 

Enseguida bendice el fuego. 

Oremos: 

Padre nuestro, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina, bendice + este fuego nuevo y haz que estas 

fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo del cielo, para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de 

tu reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

Con el fuego nuevo se enciende el cirio pascual. El celebrante, graba una cruz en el cirio. Después traza sobre él la letra griega Alfa 

y, debajo, la letra Omega; entre los brazos de la cruz traza los cuatro números del año en curso mientras dice:  

1. Cristo ayer y hoy, 

(traza la línea vertical);  

2. Principio y fin,  

(traza la línea horizontal). 

3. Alfa  

(traza la letra Alfa, arriba de la línea vertical);  

4. Y Omega.  

(traza la letra Omega debajo de la línea vertical);  

  

5. Suyo es el tiempo  

(traza el primer número del año en curso, en el ángulo superior izquierdo de la cruz); 

6. Y la eternidad.  

(traza el segundo número del año en el ángulo superior derecho);  

7. A Él la gloria y el poder, 

(traza el tercer número del año en el ángulo inferior izquierdo);  

8. Por los siglos de los siglos. Amén.  

(traza el cuarto número del año en el ángulo inferior derecho). 

Después de haber trazado la cruz y los demás signos, el sacerdote puede incrustrar en el cirio cinco granos de incienso, en forma de 

cruz, diciendo al mismo tiempo: 

1. Por sus santas llagas  

2. gloriosas,  

3. Nos proteja  

4. Y nos guarde  

5. Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

El celebrante enciende el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo: 

Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. 

Procesión con el cirio 

A continuación el celebrante con el cirio pascual elevado canta: 

V. Cristo, luz del mundo.  

R. Demos gracias a Dios. 

En la puerta de la iglesia se canta por segunda vez: Cristo, luz del mundo. Y todos responden: Demos gracias a Dios. En este 

momento se prenden las velas de la llama del cirio y avanzan. Al llegar al altar se canta por tercera vez. Se encienden las luces del 

templo. 

PREGÓN PASCUAL - Forma breve 



Alégrense, por fin, los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria de rey tan poderoso, que las 

trompetas anuncien la salvación.  

Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que, radiante con el fulgor del rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que 

cubría el orbe entero. 

Alégrese también nuestra madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante; resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. 

(V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu) 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre todopoderoso, 

y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

Porque Él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán y ha borrado con su sangre inmaculada, la condena del antiguo 

pecado. 

Porque éstas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. 

Ésta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. Ésta es la noche en 

que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. 

Esta es la noche que a todos los que creen en Cristo, por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del 

pecado, los restituye a la gracia y los agrega a los santos. 

Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo.  

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! 

¡Qué incomparable ternura y caridad! 

¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo! 

Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! 

Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, de- vuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. 

¡Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! 

En esta noche de gracia, acepta, Padre santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda 

de este cirio, obra de las abejas. 

Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y, aceptado 

como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. 

Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo, brilla 

sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. R/. Amén. 

Segunda parte 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Terminado el pregón pascual, todos apagan las velas y se sientan. Antes de comenzar las lecturas, el sacerdote exhorta a la asamblea 

con estas palabras u otras semejantes: 

Hermanos: con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la noche santa de la resurrección del Señor. Escuchemos con 

recogimiento la Palabra de Dios. Meditemos cómo, en la antigua alianza, Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos, 

envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. Oremos para que Dios, nuestro Padre, conduzca a su plenitud esta obra de 

salvación, iniciada con la muerte y resurrección de Jesucristo. 

PRIMERA LECTURA 

Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. 

Del libro del Génesis (1, 1—2, 2) 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de 

Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 

Dijo Dios: ―Que exista la luz‖, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz ―día‖ y 

a las tinieblas, ―noche‖. Fue la tarde y la mañana del primer día. 

Dijo Dios: ―Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras‖. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las 

aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda ―cielo‖. Fue la tarde y la mañana del segundo día. 

Dijo Dios: ―Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco‖. Y así fue. Llamó Dios 

―tierra‖ al suelo seco y ―mar‖ a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. 

Dijo Dios: ―Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla, según su especie, sobre la tierra‖. Y así 

fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su 

especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. 

Dijo Dios: ―Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y 

luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra‖. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir 

el día y la menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la 

tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto 

día. 

Dijo Dios: ―Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo‖. 

Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el 

mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: ―Sean fecundos y multiplíquense; llenen las 

aguas del mar; que las aves se multipliquen en la tierra‖. Fue la tarde y la mañana del quinto día. 

Dijo Dios: ―Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies‖. Y así fue. 

Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. 



Dijo Dios: ―Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales 

domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra‖. 

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó. 

Y los bendijo Dios y les dijo: ―Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves 

del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra‖. 

Y dijo Dios: ―He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen 

fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la 

tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas‖. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho 

y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. 

Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo 

cuanto había hecho. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 103 

RESPUESTA: Bendice al Señor, alma mía. 

– Bendice al Señor, alma mía; / Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. / Te vistes de belleza y majestad, / la luz te envuelve 

como un manto.  

– Sobre bases inconmovibles / asentaste la tierra para siempre. / Con un vestido de mares la cubriste / y las aguas en los montes 

concentraste.  

– En los valles haces brotar las fuentes, / que van corriendo entre montañas; / junto al arroyo vienen a vivir las aves, / que cantan 

entre las ramas.   

– Desde tu cielo riegas los montes / y sacias la tierra del fruto de tus manos; / haces brotar hierba para los ganados / y pasto para los 

que sirven al hombre. 

– ¡Qué numerosas son tus obras, Señor, / y todas las hiciste con maestría! / La tierra está llena de tus creaturas. / Bendice al Señor, 

alma mía. 

Oremos: 

Dios todopoderoso y eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, concédenos comprender que la redención 

realizada por Cristo, nuestra Pascua, es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del universo. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. R/. Amén. 

SEGUNDA LECTURA 

El sacrificio de nuestro patriarca Abrahán. 

Del libro del Génesis (22, 1-18) 

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abrahán y le dijo: ―¡Abrahán, Abrahán!‖. Él respondió: ―Aquí estoy‖. Y Dios le dijo: 

―Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas y vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te 

indicaré‖. 

Abrahán madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac; cortó leña para el sacrificio y se encaminó 

al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: ―Quédense aquí con el 

burro; yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y después regresaremos‖. 

Abrahán tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban 

juntos. Isaac dijo a su padre Abrahán: ―¡Padre!‖. Él respondió: ―¿Qué quieres, hijo?‖. El muchacho contestó: ―Ya tenemos fuego y 

leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?‖. Abrahán le contestó: ―Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío‖. Y 

siguieron caminando juntos. 

Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abrahán levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso 

sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. 

Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: ―¡Abrahán, Abrahán!‖. Él contestó: ―Aquí estoy‖. El ángel le dijo: ―No 

descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único‖. Abrahán 

levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su 

hijo. Abrahán puso por nombre a aquel sitio ―el Señor provee‖, por lo que aún el día de hoy se dice: ―El monte donde el Señor 

provee‖. 

El ángel del Señor volvió a llamar a Abrahán desde el cielo y le dijo: ―Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y 

no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. 

Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque 

obedeciste a mis palabras‖. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 15 

RESPUESTA: Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. 

– El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: / mi vida está en sus manos. / Tengo siempre presente al Señor / y con Él a mi 

lado, jamás tropezaré. 

– Por eso se me alegra el corazón y el alma / y mi cuerpo vivirá tranquilo, / porque tú no me abandonarás a la muerte, / ni dejarás 

que sufra yo la corrupción. 

–Enséñame el camino de la vida, / sáciame de gozo en tu presencia / y de alegría perpetua junto a ti. 

Oremos: 

Señor Dios, Padre de los creyentes, que por medio del sacramento pascual del bautismo sigues cumpliendo la promesa hecha a 

Abrahán de multiplicar su descendencia por toda la tierra y de hacerlo el padre de todas las naciones, concede a tu pueblo responder 

dignamente a la gracia de tu llamado. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

TERCERA LECTURA 



Los israelitas entraron en el mar sin mojarse. 

Del libro del Éxodo (14, 15–15, 1) 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: ―¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza 

tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el 

corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y 

jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor‖. 

El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas. Y la columna de nubes que iba adelante, también se 

desplazó y se puso a sus espaldas, entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para 

unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. 

Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar, y 

dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su 

izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el 

mar. 

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. 

Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: ―Huyamos de Israel, 

porque el Señor lucha en su favor contra Egipto‖. 

Entonces el Señor le dijo a Moisés: ―Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus 

jinetes‖. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir, los egipcios se 

encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Vovieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el 

ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. 

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día 

salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios, muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del 

Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de 

Israel cantaron este cántico al Señor 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 
Éxodo 15 

RESPUESTA: Alabemos al Señor por su victoria. 

– Cantemos al Señor, sublime es su victoria: / caballos y jinetes arrojó en el mar. / Mi fortaleza y mi canto es el Señor, / Él es mi 

salvación; / Él es mi Dios, y yo lo alabaré, / es el Dios de mis padres, y yo le cantaré.  

– El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. / Precipitó en el mar los carros del faraón / y a sus guerreros; / ahogó en el mar 

Rojo a sus mejores capitanes.  

– Las olas los cubrieron, / cayeron hasta el fondo, como piedras. / Señor, tu diestra brilla por su fuerza, / tu diestra, Señor, tritura al 

enemigo.  

– Tú llevas a tu pueblo / para plantarlo en el monte que le diste en herencia, / en el lugar que convertiste en tu morada, / en el 

santuario que construyeron tus manos. / Tú, Señor, reinarás para siempre.  

Oremos: 

Tus antiguos prodigios se renuevan, Señor, también en nuestros tiempos, pues lo que tu poder hizo con las aguas para librar a un 

solo pueblo de la esclavitud del faraón, lo repites ahora, por medio del agua del bautismo, para salvar a todas las naciones. Concede 

a todos los hombres del mundo entero contarse entre los hijos de Abrahán y participar de la dignidad del pueblo elegido. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

CUARTA LECTURA 

Con amor eterno se ha apiadado de ti tu Redentor. 

Del libro del profeta Isaías (54, 5-14) 

―El que te creó, te tomará por esposa; su nombre es ‗Señor de los ejércitos‘. Tu Redentor es el santo de Israel; será llamado ‗Dios de 

toda la tierra‘. Como a una mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud?, 

dice tu Dios. 

Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, 

pero con amor eterno me he apiadado de ti, dice el Señor, tu redentor. 

Me pasa ahora como en los días de Noé: entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra; ahora juro no 

enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte. Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no 

desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se apiada de ti. 

Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la no consolada: He aquí que yo mismo coloco tus piedras sobre piedras finas, tus 

cimientos sobre zafiros; te pondré almenas de rubí y puertas de esmeralda y murallas de piedras preciosas. 

Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande su prosperidad. Serás consolidada en la justicia. Destierra la angustia, pues 

ya nada tienes que temer; olvida tu miedo, porque ya no se acercará a ti‖. Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 29 
RESPUESTA: Te alabaré, Señor, eternamente. 

– Te alabaré, Señor, pues no dejaste / que se rieran de mí mis enemigos. / Tú, Señor, me salvaste de la muerte / y a punto de morir, 

me reviviste.  

– Alaben al Señor quienes lo aman, / den gracias a su nombre, / porque su ira dura un solo instante / y su bondad, toda la vida. / El 

llanto nos visita por la tarde; / por la mañana, el júbilo. 

– Escúchame, Señor, y compadécete; / Señor, ven en mi ayuda. / Convertiste mi duelo en alegría, / te alabaré por eso eternamente. 

Oremos: 



Señor Dios, siempre fiel a tus promesas, aumenta, por medio del bautismo, el número de tus hijos y multiplica la descendencia 

prometida a la fe de los patriarcas, para que tu Iglesia vea que se va cumpliendo tu voluntad de salvar a todos los hombres, como los 

patriarcas lo creyeron y esperaron. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

QUINTA LECTURA 

Vengan a mí y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. 

Del libro del profeta Isaías (55, 1-11) 

Esto dice el Señor: ―Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman; 

tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario, en lo que no alimenta? 

Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. 

Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, 

como príncipe y soberano de las naciones, así tú reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, 

por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado. 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que el malvado abandone su camino, y el criminal, 

sus planes; que regrese al Señor, y Él tendrá piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. 

Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la 

tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. 

Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a 

fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que 

hará mi voluntad y cumplirá su misión‖.  

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIA 
Isaías 12 

RESPUESTA: El Señor es mi Dios y salvador. 

– El Señor es mi Dios y salvador: / con Él estoy seguro y nada temo. / El Señor es mi protección y mi fuerza, / y ha sido mi 

salvación. / Sacarán agua con gozo / de la fuente de salvación.  

– Den gracias al Señor, / invoquen su nombre, / cuenten a los pueblos sus hazañas, / proclamen que su nombre es sublime.  

– Alaben al Señor por sus proezas, / anúncienlas a toda la tierra. / Griten jubilosos, habitantes de Sión, / porque el Dios de Israel / ha 

sido grande con ustedes. 

Oremos: 

Dios todopoderoso y eterno, única esperanza del mundo, tú que anunciaste por la voz de tus profetas los misterios que estamos 

celebrando esta noche, infunde en nuestros corazones la gracia de tu Espíritu, para que podamos vivir una vida digna de tu 

redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

SEXTA LECTURA 

Sigue el camino que te conduce a la luz del Señor. 

Del libro del profeta Baruc (3, 9-15.32—4, 4) 

Escucha, Israel, los mandatos de vida, presta oído para que adquieras prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país 

enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que te hayas contaminado por el trato con los muertos, que te veas contado entre los 

que descienden al abismo? 

Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido los senderos de Dios, habitarías en paz eternamente. 

Aprende dónde están la prudencia, la inteligencia y la energía, así aprenderás dónde se encuentra el secreto de vivir larga vida, y 

dónde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién es el que halló el lugar de la sabiduría y tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la 

conoce; con su inteligencia la ha escudriñado. El que cimentó la tierra para todos los tiempos, y la pobló de animales cuadrúpedos; 

el que envía la luz, y ella va, la llama, y temblorosa le obedece; llama a los astros, que brillan jubilosos en sus puestos de guardia, y 

ellos le responden: ―Aquí estamos‖, y refulgen gozosos para aquel que los hizo. Él es nuestro Dios y no hay otro como Él; Él ha 

escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a Israel, su predilecto. Después de esto, ella apareció en el 

mundo y convivió con los hombres. 

La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna; los que la guardan, vivirán, los que la abandonan, morirán. 

Vuélvete a ella, Jacob, y abrázala; camina hacia la claridad de su luz; no entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo 

extranjero. Bienaventurados nosotros, Israel, porque lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

Del salmo 18 

RESPUESTA: Tú tienes, Señor, Palabras de vida eterna. 

– La ley del Señor es perfecta del todo / y reconforta el alma; / inmutables son las Palabras del Señor / y hacen sabio al sencillo.  

– En los mandamientos del Señor hay rectitud / y alegría para el corazón; / son luz los preceptos del Señor / para alumbrar el 

camino. 

– La voluntad de Dios es santa / y para siempre estable; / los mandatos del Señor son verdaderos / y enteramente justos. 

– Más deseables que el oro y las piedras preciosas /son las normas del Señor, / y más dulces que la miel / de un panal que gotea.  

Oremos: 

Dios nuestro, que haces crecer continuamente a tu Iglesia con hijos llamados de todos los pueblos, dígnate proteger siempre con tu 

gracia a quienes has hecho renacer en el bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén. 

SÉPTIMA LECTURA 
Los rociaré con agua pura y les daré un corazón nuevo. 

Del libro del profeta Ezequiel (36, 16-28) 

En aquel tiempo, me fue dirigida la Palabra del Señor en estos términos: ―Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban 

en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras; como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi 

furor contra ellos, por la sangre que había derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las 

naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. Y en las 



naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: ‗Éste es el pueblo del Señor, y ha 

tenido que salir de su tierra‘‖. 

Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, me he compadecido. Por eso, dile a la 

casa de Israel: ‗Esto dice el Señor: no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que 

ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando, por medio de ustedes les haga ver 

mi santidad. 

Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y 

quedarán purificados; los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. 

Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de 

carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra 

que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios‘‖. 

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIA 

De los salmos 41 y 42 

RESPUESTA: Estoy sediento del Dios que da la vida. 

– Como el venado busca / el agua de los ríos, / así, cansada, mi alma / te busca a ti, Dios mío. 

– Del Dios que da la vida / está mi ser sediento. / ¿Cuándo será posible / ver de nuevo su templo? 

– Recuerdo cuando íbamos / a casa del Señor, / cantando, jubilosos, / alabanzas a Dios.  

– Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; / que ellas se conviertan en mi guía / y hasta tu monte santo me conduzcan, / allí donde tú 

habitas. 

– Al altar del Señor me acercaré, / al Dios que es mi alegría, / y a mi Dios, el Señor, le daré gracias / al compás de la cítara. 

Oremos: 

Señor Dios nuestro, poder inmutable y luz sin ocaso, prosigue bondadoso a través de tu Iglesia, sacramento de salvación, la obra 

que tu amor dispuso desde la eternidad; que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan, que se renueva lo que había 

envejecido y que todo se integra en aquel que es el principio de todo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo por los 

siglos de los siglos. R/. Amén. 

Terminada la última lectura del Antiguo Testamento y la oración correspondiente, se encienden las velas del altar y se entona el 

Gloria. Después el sacerdote dice la Oración Colecta, como de ordinario. 

Oremos: 
Padre nuestro, que haces resplandecer esta noche santa con la gloria del Señor resucitado, aviva en tu Iglesia el espíritu filial, para 

que, renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo... 

Enseguida se lee la Epístola de san Pablo. 

EPÍSTOLA 

Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Romanos (6, 3-11) 

Hermanos: todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En 

efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria 

del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. 

Porque, si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos en su resurrección. 

Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no 

sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. 

Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él; pues sabemos que Cristo, una vez 

resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una 

vez para siempre; y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en 

Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Palabra de Dios. 

Terminada la lectura de la Epístola todos se ponen de pie y el sacerdote entona solemnemente el Aleluya, que todos repiten. Luego 

un salmista o un cantor dice el Salmo, al que el pueblo responde: Aleluya. 

SALMO RESPONSORIAL 
Del salmo 117 

RESPUETA: Aleluya, aleluya. 

– Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, / porque tu misericordia es eterna. / Diga la casa de Israel: / ―Su misericordia es 

eterna‖.  

– La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor es nuestro orgullo. / No moriré, continuaré viviendo, / para contar lo que el 

Señor ha hecho.   

– La piedra que desecharon los constructores, / es ahora la piedra angular. / Esto es obra de la mano del Señor, / es un milagro 

patente.  

EVANGELIO 
Ha resucitado e irá delante de ustedes a Galilea. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (28, 1-10) 

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De 

pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la piedra que la 

tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, 

atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: ―No teman. Ya 

sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían 

puesto. Y ahora, vayan de prisa a decir a sus discípulos: ‗Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá 

lo verán‘. Eso es todo‖. 



Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de 

repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: 

―No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán‖. 

Palabra del Señor. 

Después del Evangelio se tiene la Homilía y luego se pasa a la Liturgia Bautismal. 

 

Durante toda la semana nos hemos venido preparando de una manera especial para la celebración de la Pascua del Señor en esta 

noche pascual. 

La ceremonia en que hemos participado por medio de los símbolos del fuego, la luz y el agua, nos introduce en el significado que 

para el cristiano tiene en su vida la Resurrección de Jesús. El fuego nuevo invade la tierra para que se purifique y renazca la nueva 

creación, de la misma manera que en el agua bautismal todos renacemos para el Señor, la luz que ilumina nuestras tinieblas y nos 

permite ver mejor los caminos que él ha trazado para nosotros.  

Las lecturas que hemos escuchado nos han introducido dentro de la historia de salvación para que la asumamos como nuestra propia 

historia. Las acciones salvíficas del Dios del Antiguo Testamento llegan a su plenitud con la presencia de Jesús de Nazaret entre los 

hombres, pero los hombres no lo recibieron y debió padecer la muerte de cruz. Y lo que a los ojos humanos pudo parecer un 

completo fracaso, se convierte en la victoria definitiva porque la muerte de Jesús por amor a Dios y a los seres humanos, es el 

principio de la vida nueva. Con su muerte nos liberó del pecado y de la muerte, y nos trajo la salvación.  

En la carta a los Romanos el apóstol Pablo nos enseña que por el bautismo también el cristiano pasa de la muerte a la vida. Ese 

misterio pascual de Jesús, misterio de muerte y resurrección es nuestro propio misterio, porque el cristiano, mediante el bautismo, 

está muerto al pecado y vivo para Dios. En Cristo Jesús el cristiano vive el misterio de Cristo muerto y resucitado cada día en los 

momentos de tristeza y gozo, de enfermedad y salud, cuando pecamos y sentimos que Dios Padre nos acoge con misericordia. Lo 

vivimos especialmente en los sacramentos. Cada sacramento que recibimos es una reactualización del misterio Pascual, y esto lo 

vemos muy clara en el texto de Romanos que acabamos de escuchar.  

1. Fidelidad del padre 

Pero el Padre no abandonó a su Hijo en la muerte sino que lo resucitó a la nueva vida y lo recibió en su gloria. El anuncio que 

reciben las mujeres al ver la tumba vacía de que el Crucificado ha sido resucitado por Dios es el mismo que recibimos los cristianos 

de todos los tiempos. Jesús oculto a los ojos de los hombres, vive gloriosamente con Dios su Padre, y está cerca de quienes creemos 

en él. 

2. Fidelidad de las mujeres 

El proyecto que tenían las mujeres de embalsamar a Jesús, ha sido desbordado por el acontecimiento. Han pensado en todo, menos 

en lo que ha ocurrido. Se han quedado paradas en la hora de la muerte de Jesús; pero él ha resucitado. Ya no tienen que hacer allí y 

como aún no tienen fe no comprenden la acción de Dios y se han asustado. Pero el mensaje de los hombres vestidos de blanco les 

orienta en otra dirección: no es posible buscar a Jesús entre los muertos porque está vivo. La presencia de las mujeres en el Calvario 

y durante la sepultura pone de relieve la ausencia de los discípulos. Estos han huido ante el peligro, mientras que las mujeres 

estaban allí.  

3. El triunfo definitivo: la fidelidad de la Pascua (el paso a la libertad) 

Pero ante todo, el misterio Pascual de Cristo nos invita a hacer realidad la vida nueva que Jesús de Nazaret nos propuso con su 

propia vida, para que todos los hombres pasemos de la esclavitud a la libertad, del temor a la seguridad, de las tinieblas a la luz, con 

la seguridad de que quien venció definitivamente la muerte, nos acompaña en el trabajo por hacer cada día un mundo más humano, 

un mundo mejor. 

Tercera parte 

LITURGIA BAUTISMAL 

Si están presentes los que se van a bautizar: 

Hermanos, acompañemos con nuestra oración a estos catecúmenos que anhelan renacer a una nueva vida en la fuente del Bautismo, 

para que Dios, nuestro Padre, les otorgue su protección y su amor. 

Si se bendice la fuente, pero no va a haber bautizados: 

Hermanos, pidamos a Dios todopoderoso que con su poder santifique esta fuente bautismal, para que cuantos en el Bautismo van a 

ser regenerados en Cristo, sean acogidos en la familia de Dios. 

Si no hay bautizos ni bendición de la fuente, omitidas las letanías, se procede inmediatamente a la bendición del agua. 

Letanías de los santos 

Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros 

Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros 

Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

San Miguel, ruega por nosotros 

Santos Ángeles de Dios, rogad por nosotros 

San Juan Bautista, ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros 

Santos Pedro y Pablo, rogad por nosotros 

San Andrés, ruega por nosotros 

San Juan, ruega por nosotros 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros 

San Esteban, ruega por nosotros 

San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros 

San Lorenzo, ruega por nosotros 

Santas Perpetua y Felicidad, rogad por nosotros 

Santa Inés, ruega por nosotros 



San Gregorio, ruega por nosotros 

San Agustín, ruega por nosotros 

San Atanasio, ruega por nosotros 

San Basilio, ruega por nosotros 

San Martín, ruega por nosotros 

San Benito, ruega por nosotros 

Santos Francisco y Domingo, rogad por nosotros 

San Francisco Javier, ruega por nosotros 

San Juan María Vianney, ruega por nosotros 

Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros 

Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros 

Santos y Santas de Dios, rogad por nosotros 

Muéstrate propicio, líbranos, Señor 

De todo mal, líbranos, Señor 

De todo pecado, líbranos, Señor 

De la muerte eterna, líbranos, Señor 

Por tu encarnación, líbranos, Señor 

Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor 

Por el don del Espíritu Santo, líbranos, Señor 

Nosotros, que somos pecadores, te rogamos, óyenos 

Si hay bautismos: 

Para que te dignes comunicar tu propia vida a quienes has llamado al bautismo, te rogamos, óyenos 

Si no hay bautizados: 

Para que santifiques esta agua por la que renacerán tus nuevos hijos, te rogamos, óyenos 

Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos 

Si hay bautizos, el sacerdote, con las manos juntas, dice la siguiente oración: 

Derrama, Señor, tu infinita bondad en este sacramento del bautismo y envía a tu santo Espíritu, para que haga renacer de la fuente 

bautismal a estos nuevos hijos tuyos, que van a ser santificados por tu gracia, mediante la colaboración de nuestro ministerio. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Bendición del agua bautismal 

Enseguida el sacerdote bendice el agua bautismal, diciendo con las manos juntas, la siguiente oración: 

Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos y has hecho que tu 

creatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. 

Dios nuestro, cuyo Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde 

entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. 

Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una 

manera misteriosa, un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. 

Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abrahán, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud 

del faraón, prefigurara al pueblo de los bautizados. 

Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo; suspendido en la 

cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua; y después de su resurrección mandó a sus Apóstoles: ―Vayan y enseñen a 

todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo‖. 

Mira ahora a tu Iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la 

gracia de tu Unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, 

renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. 

Bendición del agua común 

Si no hay bautizos, ni bendición de la fuente bautismal, el sacerdote invita al pueblo a orar diciendo: 

Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que bendiga esta agua, con la cual seremos rociados en memoria de 

nuestro bautismo, y que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. 

Y después de una breve oración en silencio, prosigue con las manos juntas. 

Dios y Padre nuestro, mira con bondad a este pueblo tuyo, que vela en oración en esta noche santísima, recordando la obra 

admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía, de nuestra redención. Dígnate bendecir + esta agua, que tú creaste 

para dar fertilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestros cuerpos. 

Tú, además, has convertido el agua en un instrumento de tu misericordia: a través de las aguas del mar Rojo liberaste a tu pueblo de 

la esclavitud; en el desierto hiciste brotar un manantial para saciar su sed; con la imagen del agua viva los profetas anunciaron la 

nueva alianza que deseabas establecer con los hombres; finalmente, en el agua del Jordán, santificada por Cristo, inauguraste el 

sacramento de una vida nueva, que nos libra de la corrupción del pecado. 

Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos, que han sido 

bautizados en esta Pascua del Señor, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. R/. Amén. 

Renovación de las promesas bautismales 

Terminada la bendición del agua, todos, de pie y teniendo en sus manos las velas encendidas hacen la renovacion de las promesas 

bautismales. El sacerdote se dirige a la comunidad con estas palabras u otras parecidas. 

Hermanos, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo; es decir, por medio del bautismo, 

hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a una vida nueva. Por eso, después de haber terminado el tiempo de 

Cuaresma, que nos preparó a la Pascua, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día 

renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios, en la santa Iglesia católica. 

Sacerdote: ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? 



Todos: Sí, renuncio. 

Sacerdote: ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? 

Todos: Sí, renuncio. 

Sacerdote: ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? 

Todos: Sí, renuncio. 

Sacerdote: ¿Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

Todos: Sí, creo. 

Sacerdote: ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, 

resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 

Todos: Sí, creo. 

Sacerdote: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la 

resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

Todos: Sí, creo. 

Sacerdote: Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua 

y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. R/. Amén. 

No se dice Credo. 

Cuarta parte 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

El sacerdote va al altar y comienza la Liturgia Eucarística, en la forma acostumbrada. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, que estamos 

celebrando, nos obtenga la fuerza para llegar a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Prefacio de Pascua I, p. 8.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 1Co 5, 7-8 

Cristo, nuestro Cordero pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua, con una vida de rectitud y santidad. Aleluya. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad para que vivamos siempre unidos en tu amor los que hemos participado en este sacramento 

de la muerte y resurrección de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Apoyo pastoral 

Todos somos importantes 

Un día una mano le dijo confidencialmente a la otra: .Mirá, nosotras trabajamos todo el día, mientras la panza no hace nada.. Las 

piernas escucharon y dijeron: .Tenés razón, nosotras también estamos cansadas, buscando alimentos a la panza y ella sólo come 

sin hacer nada.. La mano gritó: .No le demos comida a la panza, que ella se las arregle.. Entonces habló la panza:.Ustedes están 

pensando mal. Nuestros trabajos y aptitudes son muy diferentes, pero la verdad es que dependemos muchísimo los uno de los 

otros... Los brazos gritaron: .Callate. Ésos no son argumentos. Desde ahora no vas a comer nada..  

Pasaron unos días: .Ay, qué débil me siento!!. se quejó un brazos al otro. .Yo también. Las piernas se quejaron: .Nosotras apenas 

nos podemos mover.. Y todas las partes del cuerpo decían lo mismo. Entonces habló la panza: .Yo también me siento débil. Si me 

alimentan podré trabajar de nuevo, y ustedes y yo nos sentiremos mejor. Bueno, vale la pena probarlo. dijo la mano. Y las piernas 

con mucha dificultad llevaron el cuerpo a la mesa, las manos cooperaron y metieron la comida en la boca. Al poco rato todos se 

sentían mejor. Entonces comprendieron que todos los miembros del cuerpo deben cooperar si quieren conservarse con buena 

salud. Y la panza comprendió que ella depende del trabajo de los miembros y que debe repartir por igual con los miembros todo lo 

que llegue a ella.” 

REFLEXIÓN  

Hoy, todos debemos aprender sobre la importancia de trabajar juntos por un solo propósito, sea cual fuere la finalidad. Por ejemplo, 

una empresa tiene su finalidad, un equipo de fútbol, juega con el objetivo bien definido, ganar el partido, utilizando la estrategia 

apropiada, un grupo de oración, comunidad, grupo bíblico, ministerios (evangelización, juvenil, predicación, música, apostólicos, 

familiar, niños, misiones, salud, intercesión etc…) tienen claro su objetivo, pero me parece que aunque parece bien definido no 

siempre es tan efectivo como se quisiera. Este pequeño artículo tiene como finalidad querer presentar algunos desafíos de nuestras 

comunidades, esto se presenta a todos los cristianos laicos comprometidos y ministros ordenados para que nuestra evangelización 

vaya acorde con las exigencias del mundo de hoy.   

El punto de partida es tener la actitud de apertura y acogida, a ejemplo de Jesús, observa y se vuelca hacia el otro (es una mirada 

compasiva, un amor entrañable por el otro y sus necesidades), sea cual sea su procedencia, es una de las notas más características de 

su estilo de vida. Como prueba de su talante acogedor, propio de su espíritu, Jesús  se sienta a la mesa con publícanos y pecadores, 

excluidos de Israel y equiparados a los paganos por los judíos observantes (Mc 2,15), y no sólo come con aquellos, sino que admite 

a uno de ellos, Mateo, en el círculo de sus seguidores (Lc 5,27-32; cf. Mt 9,9-13; Mc 2,14-17); frente a la sociedad judía que excluía 

del pueblo a muchos judíos (leprosos, pecadores, recaudadores, gente con impureza ritual, etc. ..). Jesús, entra en la casa de un 

centurión romano (Mt 8,5-13), que, por ser pagano, era considerado por los judíos, un impuro desde el punto de vista religioso. Hoy 

en día el principal desafío de nuestra Iglesia, de nuestros grupos y comunidades es acoger a todos los que se nos acerquen como 

hermanos(as) en Jesús.   

PREGUNTAS 

1. De la lectura de san Mateo 9, 35-38, destaque los pasos de la Lectio Divina: leer, meditar, contemplar y actuar, según las  

características misioneras en función de nuestra realidad en el colegio y el curso, comprendiendo la misión como un trabajo de 

todos los comprometidos. 

2. De los presupuestos misioneros ¿Cuáles de ellos piensa Usted que debemos asumir con urgencia personal y grupal? 

De los presupuestos misioneros ¿cómo trabajaría y se comprometería Usted en esta preparación para la vida cristiana? 

 



Benedicto XVI medita sobre la noche del sábado santo 

 

Joseph Ratzinger  
 

 

 

 

"El impresionante misterio del sábado santo, su abismo de silencio, ha adquirido, pues, en nuestra época un tremendo 

realismo."  

 

SOBRE LAS TINIEBLAS DE LOS CORAZONES BRILLA SU LUZ 

 

Meditaciones para la noche del sábado santo 

 

LA afirmación de la muerte de Dios resuena, cada vez con más fuerza, a lo largo de nuestra época. En primer lugar aparece en 

Jean Paul (Jean Paul F. Richter (1763-1825), ) como una simple pesadilla. Jesús muerto proclama desde el techo del mundo 

que en su marcha al más allá no ha encontrado nada: ningún cielo, ningún dios remunerador, sino sólo la nada infinita, el 

silencio de un vacío bostezante. Pero se trata simplemente de un sueño molesto, que alejamos suspirando al despertarnos, 

aunque la angustia sufrida sigue preocupándonos en el fondo del alma, sin deseos de retirarse.  

 

Cien años más tarde es Nietzsche quien, con seriedad mortal, anuncia con un estridente grito de espanto: «¡Dios ha muerto! 

¡Sigue muerto! ¡Y nosotros lo hemos asesinados. Cincuenta años después se habla ya del asunto con una serenidad casi 

académica y se comienza a construir una «teología después de la muerte de Dios», que progresa y anima al hombre a ocupar el 

puesto abandonado por él. 

 

El impresionante misterio del sábado santo, su abismo de silencio, ha adquirido, pues, en nuestra época un tremendo realismo. 

Porque esto es el sábado santo: el día del ocultamiento de Dios, el día de esa inmensa paradoja que expresamos en el credo con 

las palabras «descendió a los infiernos», descendió al misterio de la muerte.  

 

El viernes santo podíamos contemplar aún al traspasado; el sábado santo está vacío, la pesada piedra de la tumba oculta al 

muerto, todo ha terminado, la fe parece haberse revelado a última hora como un fanatismo. Ningún Dios ha salvado a este 

Jesús que se llamaba su hijo. Podemos estar tranquilos; los hombres sensatos, que al principio estaban un poco preocupados 

por lo que pudiese suceder, llevaban razón. 

 

Sábado santo, día de la sepultura de Dios: ¿No es éste, de forma especialmente trágica, nuestro día? ¿No comienza a convertirse 

nuestro siglo en un gran sábado santo, en un día de la ausencia de Dios, en el que incluso a los discípulos se les produce un 

gélido vacío en el corazón y se disponen a volver a su casa avergonzados y angustiados, sumidos en la tristeza y la apatía por la 

falta de esperanza mientras marchan a Emaús, sin advertir que aquél a quien creen muerto se halla entre ellos? 

 

Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado. ¿Nos hemos dado realmente cuenta de que esta frase está tomada casi 

literalmente de la tradición cristiana, de que hemos rezado con frecuencia algo parecido en el vía-crucis, sin penetrar en la 

terrible seriedad y en la trágica realidad de lo que decíamos? Lo hemos asesinado cuando lo encerrábamos en el edificio de 

ideologías y costumbres anticuadas, cuando lo desterrábamos a una piedad irreal y a frases de devocionarios, convirtiéndolo en 

una pieza de museo arqueológico; lo hemos asesinado con la duplicidad de nuestra vida, que lo oscurece a él mismo; porque, 

¿qué puede hacer más discutible en este mundo la idea de Dios que la fe y la caridad tan discutibles de sus creyentes? 

 

La tiniebla divina de este día, de este siglo, que se convierte cada vez más en un sábado santo, habla a nuestras conciencias. Se 

refiere también a nosotros. Pero, a pesar de todo, tiene en sí algo consolador porque la muerte de Dios en Jesucristo es, al 

mismo tiempo, expresión de su radical solidaridad con nosotros. El misterio más oscuro de la fe es, simultáneamente, la señal 

más brillante de una esperanza sin fronteras.  

 

Todavía más: a través del naufragio del viernes santo, a través del silencio mortal del sábado santo, pudieron comprender los 

discípulos quién era Jesús realmente y qué significaba verdaderamente su mensaje. Dios debió morir por ellos para poder vivir 

de verdad en ellos. La imagen que se habían formado de él, en la que intentaban introducirlo, debía ser destrozada para que a 

través de las ruinas de la casa deshecha pudiesen contemplar el cielo y verlo a él mismo, que sigue siendo la infinita grandeza. 

Necesitamos las tinieblas de Dios, necesitamos el silencio de Dios para experimentar de nuevo el abismo de su grandeza, el 

abismo de nuestra nada, que se abriría ante nosotros si él no existiese. 

 

Hay en el evangelio una escena que prenuncia de forma admirable el silencio del sábado santo y que, al mismo tiempo, parece 

como un retrato de nuestro momento histórico. Cristo duerme en un bote, que está a punto de zozobrar asaltado por la tormenta.  

 

El profeta Elías había indicado en una ocasión a los sacerdotes de Baal, que clamaban inútilmente a su dios pidiendo un fuego 

que consumiese los sacrificios, que probablemente su dios estaba dormido y era conveniente gritar con más fuerza para 

despertarle. ¿Pero no duerme Dios en realidad? La voz del profeta ¿no se refiere, en definitiva, a los creyentes del Dios de Israel 

que navegan con él en un bote zozobrante? Dios duerme mientras sus cosas están a punto de hundirse: ¿no es ésta la 

experiencia de nuestra propia vida? ¿No se asemejan la Iglesia y la fe a un pequeño bote que naufraga y que lucha inútilmente 

contra el viento y las olas mientras Dios está ausente? Los discípulos, desesperados, sacuden al Señor y le gritan que despierte; 

pero él parece asombrarse y les reprocha su escasa fe. ¿No nos ocurre a nosotros lo mismo? Cuando pase la tormenta 

http://www.encuentra.com/autores.php?id_autor=55


reconoceremos qué absurda era nuestra falta de fe. 

 

Y, sin embargo, Señor, no podemos hacer otra cosa que sacudirte a ti, el Dios silencioso y durmiente y gritarte: ¡despierta! ¿no 

ves que nos hundimos? Despierta, haz que las tinieblas del sábado santo no sean eternas, envía un rayo de tu luz pascual a 

nuestros días, ven con nosotros cuando marchamos desesperanzados hacia Emaús, que nuestro corazón arda con tu cercanía. 

Tú que ocultamente preparaste los caminos de Israel para hacerte al fin un hombre como nosotros, no nos abandones en la 

oscuridad, no dejes que tu palabra se diluya en medio de la charlatanería de nuestra época. Señor, ayúdanos, porque sin ti 

pereceríamos. 

 

2. 

 

El ocultamiento de Dios en este mundo es el auténtico misterio del sábado santo, expresado en las enigmáticas palabras: Jesús 

«descendió a los infiernos». La experiencia de nuestra época nos ayuda a profundizar en el sábado santo, ya que el ocultamiento 

de Dios en su propio mundo —que debería alabarlo con millares de voces—, la impotencia de Dios, a pesar de que es el 

todopoderoso, constituye la experiencia y la preocupación de nuestro tiempo. 

 

Pero, aunque el sábado santo expresa íntimamente nuestra situación, aunque comprendamos mejor al Dios del sábado santo 

que al de las poderosas manifestaciones en medio de tormentas y tempestades, como las narradas por el Antiguo Testamento, 

seguimos preguntándonos qué significa en realidad esa fórmula enigmática: Jesús «descendió a los infiernos».  

 

Seamos sinceros: nadie puede explicar verdaderamente esta frase, ni siquiera los que dicen que la palabra infierno es una falsa 

traducción del término hebreo sheol, que significa simplemente el reino de los muertos; según éstos, el sentido originario de la 

fórmula sólo expresaría que Jesús descendió a las profundidades de la muerte, que murió en realidad y participó en el abismo de 

nuestro destino. Pero surge la pregunta: ¿qué es la muerte en realidad y qué sucede cuando uno desciende a las profundidades 

de la muerte? Tengamos en cuenta que la muerte no es la misma desde que Jesús descendió a ella, la penetró y asumió; igual 

que la vida, el ser humano no es el mismo desde que la naturaleza humana se puso en contacto con el ser de Dios a través de 

Cristo. Antes, la muerte era solamente muerte, separación del mundo de los vivos y —aunque con distinta intensidad— algo 

parecido al «infierno», a la zona nocturna de la existencia, a la oscuridad impenetrable.  

 

Pero ahora la muerte es también vida, y cuando atravesamos la fría soledad de las puertas de la muerte encontramos a aquél 

que es la vida, al que quiso acompañarnos en nuestras últimas soledades y participó de nuestro abandono en la soledad mortal 

del huerto y de la cruz, clamando: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?» 

 

Cuando un niño ha de ir en una noche oscura a través de un bosque, siente miedo, aunque le demuestren cien veces que no hay 

en él nada peligroso. No teme por nada determinado a lo que pueda referirse, sino que experimenta oscuramente el riesgo, la 

dificultad, el aspecto trágico de la existencia. Sólo una voz humana podría consolarle, sólo la mano de un hombre cariñoso 

podría alejar esa angustia que le asalta como una pesadilla. Existe un miedo —el miedo auténtico, que radica en lo más íntimo 

de nuestra soledad— que no puede ser superado por el entendimiento, sino exclusivamente por la presencia de un amante, 

porque dicho miedo no se refiere a nada concreto, sino que es la tragedia de nuestra soledad última. ¿Quién no ha 

experimentado alguna vez el temor de sentirse abandonado? ¿Quién no ha experimentado en algún momento el milagro 

consolador que supone una palabra cariñosa en dicha circunstancia? Pero cuando nos sumergimos en una soledad en la que 

resulta imposible escuchar una palabra de cariño estamos en contacto con el infierno. Y sabemos que no pocos hombres de 

nuestro mundo, aparentemente tan optimista, opinan que todo contacto humano se queda en lo superficial, que ningún hombre 

puede tener acceso a la intimidad del otro y que, en consecuencia, el sustrato último de nuestra existencia lo constituye la 

desesperación, el infierno. 

 

Jean Paul Sartre lo ha expresado literariamente en uno de sus dramas, proponiendo, simultáneamente, el núcleo de su teoría 

sobre el hombre. Y de hecho, una cosa es cierta: existe una noche en cuyo tenebroso abandono no resuena ninguna voz 

consoladora; hay una puerta que debemos cruzar completamente solos: la puerta de la muerte. Todo el miedo de este mundo es, 

en definitiva, el miedo a esta soledad. Por eso en el Antiguo Testamento una misma palabra designaba el reino de la muerte y el 

infierno: sheol. Porque la muerte es la soledad absoluta. Pero aquella soledad que no puede iluminar el amor, tan profunda que 

el amor no tiene acceso a ella, es el infierno. 

 

«Descendió a los infiernos»: esta confesión del sábado santo significa que Cristo cruzó la puerta de la soledad, que descendió al 

abismo inalcanzable e insuperable de nuestro abandono. Significa también que, en la última noche, en la que no se escucha 

ninguna palabra, en la que todos nosotros somos como niños que lloran, resuena una palabra que nos llama, se nos tiende una 

mano que nos coge y guía.  

 

La soledad insuperable del hombre ha sido superada desde que él se encuentra en ella. El infierno ha sido superado desde que el 

amor se introdujo en las regiones de la muerte, habitando en la tierra de nadie de la soledad. En definitiva, el hombre no vive de 

pan, sino que en lo más profundo de sí mismo vive de la capacidad de amar y de ser amado. Desde que el amor está presente en 

el ámbito de la muerte, existe la vida en medio de la muerte. «A tus fieles, Señor, no se les quita la vida, se les cambia», reza la 

Iglesia en la misa de difuntos. 

 

Nadie puede decir lo que significa en el fondo la frase: «descendió a los infiernos». Pero cuando nos llegue la hora de nuestra 

última soledad captaremos algo del gran resplandor de este oscuro misterio. Con la certeza esperanzadora de que en aquel 

instante de profundo abandono no estaremos solos, podemos imaginar ya algo de lo que esto significa. Y mientras protestamos 



contra las tinieblas de la muerte de Dios comenzamos a agradecer esa luz que, desde las tinieblas, viene hacia nosotros. 

 

 

En la oración de la Iglesia, la liturgia de los tres días santos ha sido estudiada con gran cuidado; la Iglesia quiere introducirnos 

con su oración en la realidad de la pasión del señor y conducirnos a través de las palabras al centro espiritual del 

acontecimiento.  

 

Cuando intentamos sintetizar las oraciones litúrgicas del sábado santo nos impresiona, ante todo, la profunda paz que respiran. 

Cristo se ha ocultado, pero a través de estas tinieblas impenetrables se ha convertido también en nuestra salvación; ahora se 

realizan las escuetas palabras del salmista: «aunque bajase hasta los infiernos, allí estás tú». En esta liturgia ocurre que, cuanto 

más avanza, comienzan a lucir en ella, como en la alborada, las primeras luces de la mañana de pascua. Si el viernes santo nos 

ponía ante los ojos la imagen desfigurada del traspasado, la liturgia del sábado santo nos recuerda, más bien, a los crucifijos de 

la antigua Iglesia: la cruz rodeada de rayos luminosos, que es una señal tanto de la muerte como de la resurrección. 

 

De este modo, el sábado santo puede mostrarnos un aspecto de la piedad cristiana que, al correr de los siglos, quizá haya ido 

perdiendo fuerza. Cuando oramos mirando al crucifijo, vemos en él la mayoría de las veces una referencia a la pasión histórica 

del Señor sobre el Gólgota. Pero el origen de la devoción a la cruz es distinto: los cristianos oraban vueltos hacia oriente, 

indicando su esperanza de que Cristo, sol verdadero, aparecería sobre la historia; es decir, expresando su fe en la vuelta del 

Señor. La cruz está estrechamente ligada, al principio, con esta orientación de la oración, representa la insignia que será 

entregada al rey cuando llegue; en el crucifijo alcanza su punto culminante la oración.  

 

Así, pues, para la cristiandad primitiva la cruz era, ante todo, signo de esperanza, no tanto vuelta al pasado cuanto proyección 

hacia el Señor que viene. Con la evolución posterior se hizo bastante necesario volver la mirada, cada vez con más fuerza, hacia 

el hecho: ante todas las volatilizaciones de lo espiritual, ante el camino extraño de la encarnación de Dios, había que defender 

la prodigalidad impresionante de su amor, que por el bien de unas pobres criaturas se había hecho hombre, y qué hombre. 

Había que defender la santa locura del amor de Dios, que no pronunció una palabra poderosa, sino que eligió el camino de la 

debilidad, a fin de confundir nuestros sueños de grandeza y aniquilarlos desde dentro. 

 

¿Pero no hemos olvidado quizás demasiado la relación entre cruz y esperanza, la unidad entre la orientación de la cruz y el 

oriente, entre el pasado y el futuro? El espíritu de esperanza que respiran las oraciones del sábado santo deberían penetrar de 

nuevo todo nuestro cristianismo. El cristianismo no es una pura religión del pasado, sino también del futuro; su fe es, al mismo 

tiempo, esperanza, porque Cristo no es solamente el muerto y resucitado, sino también el que ha de venir. 

 

Señor, haz que este misterio de esperanza brille en nuestros corazones, haznos conocer la luz que brota de tu cruz, haz que como 

cristianos marchemos hacia el futuro, al encuentro del día en que aparezcas. 

 

Oración 

 

Señor Jesucristo, has hecho brillar tu luz en las tinieblas de la muerte, la fuerza protectora de tu amor habita en el abismo de la 

más profunda soledad; en medio de tu ocultamiento podemos cantar el aleluya de los redimidos. 

 

Concédenos la humilde sencillez de la fe que no se desconcierta cuando tú nos llamas a la hora de las tinieblas y del abandono, 

cuando todo parece inconsistente. En esta época en que tus cosas parecen estar librando una batalla mortal, concédenos luz 

suficiente para no perderte; luz suficiente para poder iluminar a los otros que también lo necesitan. 

 

Haz que el misterio de tu alegría pascual resplandezca en nuestros días como el alba, haz que seamos realmente hombres 

pascuales en medio del sábado santo de la historia. 

 

Haz que a través de los días luminosos y oscuros de nuestro tiempo nos pongamos alegremente en camino hacia tu gloria futura. 

 

Amén.  
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PRESENTACIÓN 

 

Unas palabras para acompañarte en el camino 

 

Al recorrer la ―Vía de la Cruz‖ quedamos sobrecogidos por dos constataciones: la certeza del poder devastador del pecado y la 

certeza del poder sanador del amor de Dios. 



 

El poder devastador del pecado: la Biblia no se cansa de repetir que el mal es mal porque hace mal; en efecto, el pecado es 

autolesivo, porque lleva dentro de sí la sanción. He aquí algunos textos clarividentes de Jeremías: «Yendo en pos de la vanidad se 

hicieron vanos» (cf. 2, 5); «Que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten; reconoce y ve lo malo y amargo que te 

resulta el dejar al Señor tu Dios» (2, 19); «Todo esto lo trastornaron vuestras culpas y vuestros pecados os privaron del bien» (5, 

25). 

 

Y dice también Isaías: «Por tanto, así dice el Santo de Israel: Por cuanto habéis rechazado vosotros esta palabra, y por cuanto habéis 

fiado en lo torcido y perverso y os habéis apoyado en ello, por eso será para vosotros esta culpa como brecha ruinosa en una alta 

muralla, cuya quiebra sobrevendrá de un momento a otro, y va a ser su quiebra como la de una vasija de alfarero, rota sin 

compasión, en la que al romperse no se encuentra una sola tejoleta bastante grande para tomar fuego del hogar o para extraer agua 

del aljibe» (30, 12-14). Y, haciéndose portavoz de los sentimientos más genuinos del pueblo de Dios, el profeta exclama: «Somos 

como impuros todos nosotros, como paño inmundo todas nuestras obras justas. Caímos como la hoja todos nosotros, y nuestras 

culpas como el viento nos llevaron» (64, 5). 

 

Pero, al mismo tiempo, los profetas denuncian el endurecimiento del corazón que causa una terrible ceguera y hace que ya no pueda 

percibir la gravedad del pecado. Escuchemos a Jeremías: «Desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, todos andan 

buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el fraude. Han curado el quebranto de mi pueblo a la 

ligera, diciendo: ―¡Paz, paz!‖, cuando no había paz. ¿Se avergonzaron de las abominaciones que hicieron? Avergonzarse, no se 

avergonzaron; sonrojarse, tampoco supieron» (6, 13-15). 

 

Jesús, entrando en el entramado de esta historia devastada por el pecado, ha dejado que el peso y la violencia de nuestras culpas 

hicieran mella en él; por eso, mirando a Jesús se percibe claramente lo devastador que es el pecado y lo quebrantada que está la 

familia humana, es decir: ¡Nosotros! ¡Tú y yo! 

 

Sin embargo –esta es la segunda certeza– Jesús ha reaccionado a nuestro orgullo con su humildad; a nuestra violencia con su 

mansedumbre; a nuestro odio con el Amor que perdona: la cruz es el acontecimiento a través del cual entra en nuestra historia el 

amor de Dios, se hace cercano a cada uno de nosotros y se convierte en experiencia que regenera y salva. 

 

No se nos puede pasar por alto un hecho: desde el comienzo de su ministerio, Jesús habla de «su hora» (Jn 2, 4), hora para la cual Él 

ha venido (cf. Jn 12, 27), una hora que saluda con gozo, exclamando al inicio de su pasión: «Ha llegado la hora» (Jn 17, 1). 

 

La Iglesia guarda celosamente el recuerdo de este hecho y, en el Credo, después de afirmar que el Hijo de Dios «se encarnó de 

María, la Virgen, y se hizo hombre», prosigue «y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado». 

 

¡Por nuestra causa fue crucificado! Al morir, Jesús se ha sumido en la experiencia dramática de la muerte tal como ha sido 

configurada por nuestros pecados; pero, muriendo, Jesús ha llenado de amor el morir y, por tanto, ha colmado a la muerte de la 

fuerza opuesta al pecado que la ha generado: Jesús la ha llenado de amor. 

 

Por la fe y el bautismo nosotros entramos en contacto con la muerte de Cristo, es decir, con el misterio del amor con el que Cristo la 

ha vivido y vencido..., y así comienza nuestro viaje de retorno a Dios, un retorno que llegará a su plenitud en el momento de nuestra 

muerte vivida en Cristo y con Cristo: esto es, en el amor. 

 

En el recorrido de la «Vía de la Cruz», déjate llevar de la mano de María: pídele una brizna de su humildad y docilidad, para que el 

amor de Cristo crucificado entre dentro de ti y reconstruya tu corazón a medida del corazón de Dios. 

 

¡Buena andadura! 

 

 

XANGELO COMASTRI 

 

ORACIÓN INICIAL 

 

El Santo Padre: 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R/. Amén. 

 

Señor Jesús, 

tu pasión 

es la historia de toda la humanidad: 

la historia en la que los buenos son humillados, 

los pacíficos ... agredidos, 

los honestos ... pisoteados 

y los puros de corazón escarnecidos con burla. 



 

¿Quién vencerá? 

¿Quién dirá la última palabra? 

 

Señor Jesús, 

nosotros creemos que la última palabra eres Tú: 

en ti los buenos ya han vencido, 

en ti los mansos ya han triunfado 

en ti los honestos son coronados 

y los puros de corazón brillan como estrellas en la noche. 

 

Señor Jesús, 

esta tarde volvemos a recorrer el camino de tu cruz, 

sabiendo que es también nuestro camino. 

Pero nos ilumina una certidumbre: 

el camino no termina en la cruz, 

sino que lleva más allá, 

lleva hasta el Reino de la vida 

y el colmo de la alegría 

que nadie podrá arrebatarnos jamás.[1] 

 

Lector: 

 

¡Oh, Jesús!, me detengo pensativo 

a los pies de tu cruz: 

también yo la he construido con mis pecados. 

Tu bondad que no se defiende 

y se deja crucificar 

es un misterio que me sobrepasa 

y conmueve mis entrañas. 

 

Señor, tú has venido al mundo por mí, 

para buscarme, para traerme 

el abrazo del Padre:[2] 

el abrazo que tanto hecho en falta. 

Tú eres el rostro de la bondad 

y de la misericordia: 

por eso quieres salvarme. 

 

Hay tanto egoísmo dentro de mi: 

¡ven con tu caridad sin límites! 

Dentro de mí hay orgullo y maldad: 

¡ven con tu mansedumbre y humildad! 

 

Señor, yo soy el pecador que ha de ser salvado: 

el hijo pródigo que debe volver, soy yo. 

Señor, concédeme el don de lágrimas 

para recobrar la libertad y la vida, 

la paz contigo y la alegría en ti. 

 

[1] Jn 16, 22; Mt 5, 12. 

[2] Lc 15, 20. 

 

 

PRIMERA ESTACIÓN 

Jesús es condenado a muerte 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 22-23.26 

 

Cronista: Pilato les preguntó: 

Voz: «¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» 

C. Contestaron todos: 

V. «¡que lo crucifiquen!» 



C. Pilato insistió: 

V. «pues ¿qué mal ha hecho?» 

C. Pero ellos gritaban más fuerte: 

V. «¡que lo crucifiquen!» 

C. Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. 

 

MEDITACIÓN 

 

Conocemos bien esta escena de condena: 

¡es la crónica de todos los días¡ 

Pero nos quema en el alma una pregunta: 

¿por qué es posible condenar a Dios? 

¿Por qué Dios, que es Omnipotente, 

se presenta revestido de debilidad? 

¿Por qué Dios se deja avasallar por el orgullo 

y la prepotencia de la arrogancia humana? 

¿Por qué Dios calla? 

 

Nuestro tormento es el silencio de Dios, 

es nuestra prueba. 

Pero es también la purificación 

de nuestra prisa, 

es la cura de nuestro deseo de venganza. 

 

El silencio de Dios 

es la tierra donde muere nuestro orgullo 

y brota la verdadera fe, 

la fe humilde, 

la fe que no hace preguntas a Dios, 

sino que se entrega a él con la confianza de un niño. 

 

ORACIÓN 

 

Señor, 

¡qué fácil es condenar! 

Qué fácil es tirar piedras: 

las piedras del juicio y la calumnia, 

las piedras de la indiferencia y del abandono. 

 

Señor, tú has decidido ponerte 

de parte de los vencidos, 

de parte de los humillados y condenados.[1] 

 

Ayúdanos a no convertirnos jamás en verdugos 

de los hermanos indefensos, 

ayúdanos a tomar posturas valientes 

para defender a los débiles, 

ayúdanos a rechazar el agua de Pilato 

porque no limpia las manos, 

sino que las mancha de sangre inocente. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Stabat mater dolorosa, 

iuxta crucem lacrimosa, 

dum pendebat Filius. 

 



[1] Mt 25, 31-46. 

 

SEGUNDA ESTACIÓN 

Jesús con la cruz a cuestas 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 27-31 

 

C. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía: lo desnudaron y le 

pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano 

derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: 

 

V. «¡Salve, Rey de los judíos!». 

 

C. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le 

pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. 

 

MEDITACIÓN 

 

En la pasión de Cristo se ha desencadenado el odio, 

nuestro odio, el odio de toda la humanidad.[1] 

En la pasión de Cristo, 

nuestra maldad ha reaccionado ante la bondad, 

se ha desatado con irritación nuestro orgullo 

ante la humildad, 

nuestra corrupción se ha resentido 

ante la limpidez esplendorosa de Dios. 

 

Y así, ¡nosotros mismos... nos hemos convertido en la cruz de Dios! 

Nosotros, neciamente rebeldes, 

nosotros, con nuestros absurdos pecados, 

hemos construido la cruz de nuestra inquietud 

y de nuestra infelicidad: 

hemos fabricado nuestro castigo. 

 

Pero Dios toma la cruz sobre sus hombros, 

nuestra cruz, 

y nos desafía con el poder de su amor. 

 

¡Dios toma la cruz¡ 

Misterio insondable de bondad. 

Misterio de humildad que nos avergüenza 

de ser todavía orgullosos. 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

Tú has entrado en la historia humana 

y has visto que te era hostil,[2] rebelde a Dios, 

enloquecida a causa de la soberbia, 

que hace creer al hombre 

que tiene una estatura tan grande 

... como su propia sombra. 

 

Señor Jesús, 

Tú no nos has avasallado, 

sino que te has dejado doblegar por nosotros, 

por mí, por cada uno. 

 

Cúrame, Jesús, con tu paciencia, 

sáname con tu humildad, 

devuélveme a la estatura de criatura: 

mi estatura de pequeño... infinitamente amado por ti. 



 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem 

pertransivit gladius. 

 

[1] Lc 22, 53. 

[2] Jn 1. 10-11. 

 

TERCERA ESTACIÓN 

Jesús cae por primera vez 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia por sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del libro del profeta Isaías 53, 4-6 

 

C. Él soportó nuestros sufrimientos 

y aguantó nuestros dolores; 

nosotros lo estimamos leproso, 

herido por Dios y humillado, 

traspasado por nuestras rebeliones, 

triturado por nuestros crímenes. 

Nuestro castigo saludable vino sobre él, 

sus cicatrices nos curaron. 

 

V. Todos errábamos como ovejas, 

cada uno siguiendo su camino, 

y el Señor cargó sobre él 

todos nuestros crímenes. 

 

 

MEDITACIÓN 

 

Según el modo de pensar humano, Dios no puede caer 

... y sin embargo cae. ¿Por qué? 

No puede ser un signo de debilidad, 

sino sólo un signo de amor: 

un mensaje de amor por nosotros. 

 

Al caer bajo el peso de la cruz, 

Jesús nos recuerda que el pecado pesa, 

el pecado abate y destruye 

el pecado castiga y hace daño: 

por esto el pecado es un mal.[1] 

 

Pero Dios nos ama y quiere nuestro bien; 

y el amor lo impulsa a gritar a los sordos, 

a nosotros que no queremos oír: 

«Salid del pecado, porque os hace daño. 

Os quita la paz y la alegría; 

os aparta de la vida y hace que dentro de vosotros 

se seque la fuente de la libertad y de la dignidad». 

 

¡Salid! ¡Salid! 



 

ORACIÓN 

 

Señor, 

hemos perdido el sentido del pecado. 

Hoy se está difundiendo con engañosa propaganda 

una enloquecida apología del mal, 

un absurdo culto a Satanás, 

un deseo loco de trasgresión, 

una falaz e inconsistente libertad 

que exalta el capricho, el vicio y el egoísmo, 

presentándolos como conquistas de civilización. 

 

Señor Jesús, 

ábrenos los ojos: 

haz que veamos el fango 

y reconozcamos lo que es, 

para que una lágrima de arrepentimiento 

nos vuelva a dar la pulcritud 

y el espacio de una verdadera libertad. 

¡Ábrenos los ojos, 

Señor Jesús! 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

O quam tristis et afflicta 

fuit illa benedica 

mater Unigeniti! 

 

[1] Jr 2,5; 2.19; 5,25. 

 

CUARTA ESTACIÓN 

Jesús se encuentra con su Madre 
 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del Evangelio según San Lucas 2, 34-35.51 

 

C. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: 

 

V. «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será una bandera discutida: así quedará clara la actitud de 

muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». 

 

C. Bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. 

 

 

MEDITACIÓN 

 

Toda madre es transparencia del amor, 

es hogar de ternura, 

es fidelidad que no abandona, 

porque una verdadera madre ama 

incluso cuando no es amada. 

 

¡María es la Madre! 



En ella, la feminidad no tiene sombras, 

y el amor no está contaminado por rebrotes de egoísmo 

que aprisionan y bloquean el corazón. 

 

María es la Madre. 

Su corazón permanece fielmente 

junto al corazón del Hijo 

y sufre y lleva la cruz, 

y siente en la propia carne 

todas las llagas de la carne del Hijo. 

 

María es la Madre, 

y sigue siendo Madre: 

para nosotros, por siempre. 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

todos necesitamos a la Madre. 

Tenemos necesidad de un amor 

que sea auténtico y fiel. 

Necesitamos un amor 

que nunca vacile, 

un amor que sea refugio seguro 

para los momentos de miedo, 

de dolor y de prueba. 

 

Señor Jesús, 

tenemos necesidad de mujeres, 

de esposas, de madres, 

que devuelvan a los hombres 

el rostro hermoso de la humanidad. 

 

Señor Jesús, 

tenemos necesidad de María: 

la mujer, la esposa, la madre 

que no deforma ni reniega jamás el amor. 

 

Señor Jesús, 

te pedimos por todas las mujeres del mundo. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Quæ mærebat et dolebat 

Pia mater, cum videbat 

Nati poenas incliti. 

 

 

QUINTA ESTACIÓN 

El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz 
 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 32; 16, 24 



 

C. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. 

Jesús había dicho a sus discípulos: 

 

V. «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». 

 

 

MEDITACIÓN 

 

Simón de Cirene, 

tú eres un insignificante y pobre 

labrador desconocido, 

del que no hablan los libros de historia. 

 

Y, no obstante, ¡tú haces la historia! 

 

Has escrito uno de los capítulos más hermosos 

de la historia de la humanidad: 

tú llevas la cruz de otro, 

levantas el madero del patíbulo 

e impides que aplaste a la víctima. 

 

Tú nos devuelves la dignidad a todos nosotros 

recordándonos que somos nosotros mismos 

sólo cuando no pensamos en nosotros mismos.[1] 

 

Tú nos recuerdas que Cristo nos espera 

en el camino, en el rellano, 

en el hospital, en la cárcel... 

en las periferias de nuestras ciudades. 

¡Cristo nos espera...![2] 

 

¿Lo reconoceremos? 

¿Lo asistiremos? 

¿O moriremos en nuestro egoísmo? 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

se está apagando el amor 

y el mundo se convierte en un lugar frío, 

inhóspito, inhabitable. 

Rompe las cadenas que nos impiden 

correr hacia los demás. 

Ayúdanos a encontrarnos con nosotros mismos en la caridad. 

 

Señor Jesús, 

el bienestar nos está deshumanizando, 

la diversión se ha convertido en una alienación, una droga: 

y la publicidad monótona de esta sociedad 

es una invitación a morir en el egoísmo. 

 

Señor Jesús, 

reaviva en nosotros la llama de humanidad 

que Dios nos puso en el corazón al inicio de la creación. 

Líbranos de la decadencia del egoísmo 

y recuperaremos de inmediato la alegría de vivir 

y las ganas de cantar. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 



et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Quis est homo qui non fleret, 

matrem Christi si videret 

in tanto supplicio? 

 

[1] Lc 9, 24. 

 

[2] Mt 25, 40. 

 

SEXTA ESTACIÓN 

La Verónica enjuga el rostro de Jesús 
 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia por sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

 

Lectura del libro del profeta Isaías 53, 2-3 

 

C. No tenía figura ni belleza. 

Lo vimos sin aspecto atrayente, 

despreciado y evitado por los hombres, 

como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros. 

 

Lectura del libro de los Salmos 41, 2-3 

 

V. Como busca la cierva corrientes de agua, 

así mi alma te busca a ti, Dios mío; 

tiene sed de Dios, del Dios vivo: 

¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 

 

 

MEDITACIÓN 

 

El rostro de Jesús está empapado de sudor, 

regado de sangre, 

cubierto de salivazos insolentes. 

¿Quién tendrá valor para acercarse? 

 

¡Una mujer! 

 

Una mujer se adelanta 

manteniendo encendida la lámpara de la humanidad 

... y enjuga el Rostro: 

¡y descubre el Rostro¡ 

 

¡Cuántas personas sin rostro hay hoy! 

Cuántas personas se ven desplazadas 

al margen de la vida, 

en el exilio del abandono, 

en la indiferencia que mata a los indiferentes. 

 

En efecto, sólo está vivo quien arde de amor 

y se inclina sobre Cristo que sufre 

y que espera en quien sufre, también hoy. 

 

¡Sí, hoy! Porque mañana será demasiado tarde.[1] 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

bastaría un paso 



y el mundo podría cambiar 

 

Bastaría un paso 

y podría volver la paz en la familia; 

bastaría un paso 

y el mendigo ya no estaría solo; 

bastaría un paso 

y el enfermo sentiría una mano 

que le estrecha su mano, 

... para que ambos se sanen. 

 

Bastaría un paso 

y los pobres podrían sentarse a la mesa 

alejando la tristeza de la mesa de los egoístas 

que, solos, no pueden hacer fiesta. 

 

Señor Jesús, 

¡bastaría un paso! 

 

Ayúdanos a darlo, 

porque en el mundo se están agotando 

todas las reservas de la alegría. 

Señor, ¡ayúdanos! 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo 

 

Quis no posset contristari, 

piam matrem contemplari, 

dolentem cum Filio? 

 

[1] Mt 25, 11-13. 

 

SÉPTIMA ESTACIÓN 

Jesús cae por segunda vez 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

 

Lectura del profeta Jeremías 12, 1 

 

C. Tú llevas la razón, Señor, 

cuando discuto contigo, 

no obstante, voy a tratar contigo un punto de justicia. 

¿Por qué tienen suerte los malvados, 

y son felices todos los perversos? 

 

Lectura del libro de los Salmos 36, 1-2.10-11 

 

V. No te exasperes por los malvados, 

no envidies a los que obran el mal: 

se secarán pronto, como la hierba, 

como el césped verde se agostarán. 

Aguarda un momento: desapareció el malvado, 

fíjate en su sitio: ya no está; 

en cambio, los sufridos poseen la tierra 



y disfrutan de paz abundante. 

 

 

MEDITACIÓN 

 

Nuestra arrogancia, nuestra violencia, nuestras injusticias 

pesan sobre el cuerpo de Cristo. 

Pesan... y Cristo cae de nuevo 

para darnos a conocer el peso insoportable 

de nuestro pecado. 

 

¿Pero, qué es lo que hiere hoy de modo particular 

el cuerpo santo de Cristo? 

 

Ciertamente, una dolorosa pasión de Dios 

es la agresión en lo que se refiere a la familia. 

Parece que hoy se esté dando 

una especie de anti-Génesis, 

un anti-designio, un orgullo diabólico 

que piensa en aniquilar la familia. 

 

El hombre quisiera reinventar la humanidad 

modificando la gramática misma de la vida 

tal como Dios la ha pensado y querido.[1] 

 

Pero ponerse en el lugar de Dios sin ser Dios 

es la arrogancia más insensata, 

la más peligrosa de las aventuras. 

 

Que la caída de Cristo nos abra los ojos 

y nos permita ver el rostro hermoso, 

el rostro auténtico y santo de la familia. 

El rostro de la familia, 

de la cual todos tenemos necesidad. 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

la familia es un sueño de Dios 

confiado a la humanidad; 

la familia es un destello de Cielo 

compartido con la humanidad; 

es la cuna en que hemos nacido 

y donde renacemos continuamente en el amor. 

 

Señor Jesús, 

entra en nuestras casas 

y entona el canto de la vida. 

Reaviva la llama del amor 

y haznos sentir la belleza 

de estar unidos unos a otros 

en un abrazo de vida: 

a vida alimentada por el aliento mismo de Dios, 

el aliento de Dios-Amor. 

 

Señor Jesús, 

salva a la familia, 

¡para salvar la vida! 

 

Señor Jesús, 

salva la mía, 

¡nuestra familia! 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 



sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo 

 

Pro peccatis suæ gentis 

vidit Iesum in tormentis 

et flagellis subditum. 

 

[1] Gn 1, 27; 2, 24. 

 

OCTAVA ESTACIÓN 

Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del Evangelio según San Lucas 23, 27-29.31 

 

C. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: 

 

V. «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: 

―dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado...‖. 

Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?» 

 

MEDITACIÓN 

 

El llanto de las madres de Jerusalén 

inunda de piedad el camino del Condenado, 

mitiga la ferocidad de una ejecución capital 

y nos recuerda que todos somos hijos: 

hijos nacidos del abrazo de una madre. 

 

Pero el llanto de las madres de Jerusalén 

es sólo una pequeña gota 

en el mar de lágrimas derramadas por las madres: 

madres de crucificados, madres de asesinos, 

madres de drogadictos, madres de terroristas, 

madres de violadores, madres de dementes: 

¡... pero siempre madres! 

 

Pero el llanto no basta. 

El llanto debe rebosar en amor que educa, 

en fortaleza que guía, en severidad que corrige, 

en diálogo que construye, en presencia que habla. 

 

El llanto ha de impedir otros llantos. 

 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

tú conoces el llanto de las madres, 

en cada casa, tú ves el recóndito lugar del dolor, 

tú sientes el gemido silencioso 

de tantas madres heridas por los hijos: 

¡heridas hasta morir..., siguiendo vivas! 

 

Señor Jesús, 

tú deshaces los grumos de dureza 

que impiden la circulación del amor 

en las arterias de nuestras familias. 



Haz que nos sintamos hijos una vez más, 

para dar a nuestras madres 

–en la tierra o en el cielo– 

el orgullo de habernos engendrado 

y la alegría de poder bendecir 

el día en que nacimos. 

 

Señor Jesús, 

enjuga las lágrimas de las madres, 

para que vuelva la sonrisa en el rostro de los hijos, 

en el rostro de todos. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Tui Nati vulnerati, 

tam dignati pro me pati, 

poenas mecum divide. 

 

NOVENA ESTACIÓN 

Jesús cae por tercera vez 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del profeta Habacuc 1, 12-13; 2, 2-3 

 

C. ¿No eres tú, Señor, desde antiguo mi santo Dios que no muere? Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal, no pueden 

contemplar la opresión. ¿Por qué contemplas en silencio a los bandidos, cuando el malvado devora al inocente? 

 

V. «Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acercará su término y no 

fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse». 

 

MEDITACIÓN 

 

Pascal ha hecho notar con agudeza: 

«Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo; 

no hay que dormirse durante este tiempo».[1] 

 

Mas, ¿dónde agoniza Jesús en este tiempo? 

 

La división del mundo en zonas de bienestar 

y en zonas de miseria... es la agonía de Cristo hoy. 

En efecto, en el mundo hay como dos salas: 

en una se derrocha 

en otra se perece; 

en una se muere de abundancia 

y en la otra se muere de indigencia; 

en una se tiene miedo de la obesidad 

y en la otra se implora la caridad. 

 

¿Por qué no abrimos una puerta? 

¿Por qué no formamos una mesa sola? 

¿Por qué no entendemos que los pobres son la cura de los ricos? 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos tan ciegos? 

 

ORACIÓN 



 

Señor Jesús, 

Tú has llamado necio 

al hombre que vive para acumular.[2] 

 

Sí, es necio quien cree 

poseer alguna cosa, 

porque sólo uno es el Propietario 

del mundo. 

 

Señor Jesús, 

el mundo es tuyo, solamente tuyo. 

Y Tú se lo has dado a todos 

para que la tierra sea una casa 

en la que todos coman todos y a todos cobije. 

 

Acumular, pues, es robar 

si el amontonar inútil 

impide a otros vivir. 

 

Señor Jesús, 

haz que termine el escándalo 

que divide el mundo 

en palacetes y barracas. 

Señor, ¡edúcanos en la fraternidad! 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Eia, mater, fons amoris, 

me sentire vim doloris 

fac, ut tecum lugeam. 

 

[1] B. Pascal, Pesées, 553 (ed. Brunschvicg). 

 

[2] Lc 12, 20. 

 

DÉCIMA ESTACIÓN 

Los soldados se reparten las ropas de Jesús 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del Evangelio según San Juan. 19, 23-24 

 

C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado. Y apartaron la túnica. 

Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: 

 

V. «No la rasguemos, sino echemos a suertes a ver a quien le toca». 

 

C. Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suertes mi túnica». 

 

MEDITACIÓN 

 

Los soldados quitan a Jesús la túnica 

con la violencia de los ladrones 

e intentan quitarle también 



el pudor y la dignidad. 

 

Pero Jesús es el pudor, Jesús es la dignidad 

del hombre y de su cuerpo. 

 

Y el cuerpo humillado de Cristo 

se convierte en denuncia de todas las humillaciones 

del cuerpo humano, 

creado por Dios como rostro del alma 

y lenguaje para expresar el amor. 

 

Mas hoy se vende y se compra frecuentemente el cuerpo 

en las calles de las ciudades, 

por las calles de la televisión, 

en las casas convertidas en calle. 

 

¿Cuándo entenderemos que estamos matando el amor? 

¿Cuándo entenderemos que, sin pureza, 

el cuerpo no vive ni puede generar la vida? 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

sobre la pureza se ha impuesto ladinamente 

un silencio general: un silencio impuro. 

Se ha difundido incluso la convicción 

–totalmente embustera– 

de que la pureza es enemiga del amor. 

 

Es verdad todo lo contrario, Señor. 

La pureza es la condición indispensable 

para poder amar: 

para amar de verdad, para amar fielmente. 

 

Además, Señor, 

si uno no es dueño de sí mismo, 

¿cómo puede entregarse al otro? 

 

Sólo quien es puro puede amar. 

Sólo quien es puro puede amar sin deshonrar. 

 

Señor Jesús, 

por el poder de tu sangre derramada por amor 

danos un corazón puro 

para que renazca el amor en el mundo, 

el amor del que todos sentimos tanta nostalgia. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Fac ut ardeat cor meum 

in amando Christum Deum, 

ut sibi complaceam. 

 

UNDÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús clavado en la cruz 

 

 



V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo. 27, 35-42 

 

C. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza 

colocaron un letrero con la acusación: «Éste es Jesús, el Rey de los judíos». 

Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la 

cabeza: 

 

V. «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz». 

 

C. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: 

 

V. «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos». 

 

MEDITACIÓN 

 

Aquellas manos que habían bendecido a todos 

ahora están clavadas en la cruz, 

aquellos pies que habían caminado tanto 

para sembrar esperanza y amor, 

ahora están clavados al patíbulo. 

 

¿Por qué, Señor? 

¡Por amor![1] 

¿Por qué la pasión? 

¡Por amor! 

¿Por qué la cruz? 

¡Por amor! 

 

¿Por qué, Señor, no has bajado de la cruz 

respondiendo a nuestras provocaciones? 

No he bajado de la cruz 

porque así habría consagrado la fuerza 

como dueña del mundo, 

mientras que el amor es la única fuerza 

que puede cambiar el mundo. 

 

¿Por qué, Señor, este precio tan alto? 

Para deciros que Dios es amor,[2] 

Amor infinito, Amor omnipotente. 

¿Me creeréis? 

 

ORACIÓN 

 

Jesús crucificado, 

todos nos pueden engañar, 

abandonar, defraudar; 

tú, en cambio, nunca nos defraudarás. 

Tú has dejado que nuestras manos 

te clavaran cruelmente en la cruz 

para decirnos que tu amor es verdadero, 

es sincero, fiel, irrevocable. 

 

Jesús crucificado, 

nuestros ojos ven tus manos clavadas 

y, a pesar de ello, capaces de dar la verdadera libertad; 

ven tus pies sujetos con clavos 

y sin embargo aún capaces de caminar 

y de hacer caminar. 

 

Jesús crucificado, 

ha terminado la quimera 

de una felicidad sin Dios. 

Volvemos a ti, 

única esperanza y única libertad, 



única alegría y única verdad. 

 

Jesús crucificado, 

¡ten piedad de nosotros, pecadores! 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Sancta mater, istud agas, 

Crucifixi fige plagas 

cordi meo valide. 

 

[1] Jn 13, 1. 

 

[2] 1 Jn 4, 8.16. 

 

DUODÉCIMA ESTACIÓN 

Jesús muere en la cruz 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

Lectura del Evangelio según San Juan 9, 25-27 

 

C. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su 

madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: 

V. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». 

C. Luego dijo al discípulo: 

V. «Ahí tienes a tu madre». 

C. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 45-6. 50 

 

C. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: 

V. «Elí, Elí, lamá sabaktaní», 

C. es decir: 

V. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» 

C. Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. 

 

MEDITACIÓN 

 

Neciamente, el hombre ha pensado: Dios ha muerto. 

Pero si Dios muere, ¿quién nos dará ahora la vida? 

Si Dios muere, ¿qué es la vida? 

 

La vida es Amor. 

 

La cruz, entonces, no es la muerte de Dios 

sino el momento en que se quiebra 

la frágil capa de humanidad, que Dios ha tomado, 

y comienza a desbordarse el amor[1] 

que renueva la humanidad. 

 

De la cruz nace la vida nueva de Saulo, 

de la cruz nace la conversión de Agustín, 

de la cruz nace la pobreza feliz de Francisco de Asís, 

de la cruz nace la bondad expansiva de Vicente de Paúl, 



de la cruz nace el heroísmo de Maximiliano Kolbe, 

de la cruz nace la maravillosa caridad de Madre Teresa de Calcuta, 

de la cruz nace la valentía de Juan Pablo II, 

de la cruz nace la revolución del amor: 

por eso la cruz no es la muerte de Dios, 

sino el nacimiento de su Amor en el mundo. 

 

¡Bendita sea la cruz de Cristo! 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

en el silencio de esta tarde se oye tu voz: 

«Tengo sed. Tengo sed de tu amor».[2] 

 

En el silencio de esta noche se oye tu oración: 

«Padre, perdónales. Padre, perdónales».[3] 

 

En el silencio de la historia se escucha tu grito: 

«Todo está cumplido».[4] 

 

¿Qué es lo que se ha cumplido? 

«Os he dado todo, os he dicho todo, 

os he traído la más hermosa noticia: 

Dios es amor. Dios os ama». 

 

En el silencio del corazón se siente la caricia 

de tu último don: 

«Ahí tienes a tu madre: a mi madre».[5] 

 

Gracias, Jesús, por haber confiado a María 

la misión de recordarnos cada día 

que el sentido de todo es el Amor: 

el amor de Dios plantado en el mundo 

como una cruz. 

 

¡Gracias, Jesús! 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Vidit suum dulcem Natum 

morientem desolatum, 

cum emisit spiritum. 

 

[1] Jn 19, 30. 

 

[2] Jn 19, 28. 

 

[3] Lc 23, 34. 

 

[4] Jn 19, 30. 

 

[5] Jn 19, 27. 

 

DECIMOTERCERA ESTACIÓN 

Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre 
 



V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 27,55.57-58; 17,22-23 

 

C. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. 

 

Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Éste acudió a Pilato a pedirle el 

cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran 

 

C. Mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: 

 

V. «Al Hijo del hombre lo van a entregar en manos de los hombres y lo matarán, pero resucitará al tercer día». 

 

C. Ellos se pusieron muy tristes. 

 

MEDITACIÓN 

 

Se ha perpetrado el delito: 

nosotros hemos matado a Jesús.[1] 

 

Y las llagas de Cristo arden 

en el corazón de María, 

mientras que un mismo dolor 

abraza a la Madre con el Hijo. 

 

La Piedad. Sí, la Piedad 

grita, conmueve e hiere 

incluso a quien está acostumbrado a herir. 

 

La Piedad. A nosotros nos parece 

que tenemos compasión de Dios, 

y, en cambio –una vez más– 

es Dios quien tiene compasión de nosotros 

 

La Piedad. El dolor 

ya no es desesperado 

y jamás lo será, 

porque Dios ha venido a sufrir con nosotros. 

 

Y con Dios, ¿cómo se puede desesperar? 

 

ORACIÓN 

 

María, 

en el Hijo abrazas a cada hijo 

y sientes el desgarro de todas las madres del mundo. 

 

María, 

tus lágrimas pasan de siglo en siglo 

y riegan los rostros 

y lloran el llanto de todos. 

 

María, 

tú conoces el dolor... pero crees. 

Crees que las nubes no apagan el sol, 

crees que la noche prepara la aurora. 

 

María, 

tú que has cantado el Magnificat,[2] 

entónanos el canto que vence el dolor 

como un parto del que nace la vida. 

 

María, 

ruega por nosotros. 

Ruega para que llegue también hasta nosotros 



el contagio de la verdadera esperanza. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Fac me vere tecum flere, 

Crucifixo condolore, 

donec ego vixero. 

 

[1] Zc 12, 10. 

 

[2] Lc 1, 46-55. 

 

DECIMOCUARTA ESTACIÓN 

Jesús es puesto en el sepulcro 

 

 

V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. 

 

 

Lectura del Evangelio según San Mateo 27, 59-61 

 

C. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una 

roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas 

enfrente del sepulcro. 

 

Lectura del libro de los Salmos 15, 9-11 

 

V. Por eso se me alegra el corazón 

se gozan mis entrañas, 

y mi carne descansa serena. 

Porque no me entregarás a la muerte, 

ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 

me saciarás de gozo en tu presencia, 

de alegría perpetua a tu derecha. 

 

MEDITACIÓN 

 

A veces la vida se asemeja 

a un largo y melancólico sábado santo. 

Todo parece haber terminado, 

se diría que triunfa el malvado, 

que el mal es más fuerte que el bien.[1] 

 

Pero la fe nos hace ver a lo lejos, 

nos hace vislumbrar la luz de un nuevo día 

más allá de este día. 

La fe nos garantiza que la última palabra 

la tiene Dios: solamente Dios. 

 

La fe es verdaderamente una lamparilla, 

pero es la única que ilumina la noche del mundo: 

su llama humilde se funde 

con las primeras luces del día: 

el día de Cristo Resucitado. 

 



La historia, pues, no termina en el sepulcro, 

sino que brota en el sepulcro: 

así lo prometió Jesús, [2] 

así fue, y así será.[3] 

 

ORACIÓN 

 

Señor Jesús, 

el Viernes Santo es el día de las tinieblas, 

el día del odio insensato, 

el día de la muerte del Justo. 

Pero el Viernes Santo no es la última palabra: 

la última palabra es la Pascua, 

el triunfo de la Vida, 

la victoria del Bien sobre el mal. 

 

Señor Jesús, 

el Sábado Santo es el día del vacío, 

el día del miedo y del desconcierto, 

el día en que todo parece haber terminado. 

 

Pero el Sábado Santo no es el último día: 

El último día es la Pascua, 

la Luz que se enciende de nuevo, 

el Amor que derrota todos los odios. 

 

Señor Jesús, 

mientras se concluye nuestro Viernes Santo 

y se repite la angustia de tantos Sábados Santos, 

danos la fe inquebrantable de María 

para creer en la verdad de la Pascua; 

danos su límpida mirada 

para ver los reflejos 

que anuncian el último día de la historia: 

«un cielo nuevo y una tierra nueva» [4] 

ya comenzada en ti, 

Jesús Crucificado y Resucitado. Amén. 

 

Todos: 

 

Pater noster, qui es in cælis: 

sanctificetur nomen tuum; 

adveniat regnum tuum; 

fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; 

et dimitte nobis debita nostra, 

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 

et ne nos inducas in tentationem; 

sed libera nos a malo. 

 

Quando corpus morietur, 

fac ut animæ donetur 

paradisi goria. Amen. 

 

[1] Jr 12,1; Ha 1, 13. 

 

[2] Lc 18, 31-33. 

 

[3] Rm 8, 18-23. 

 

[4] Ap 21, 1. 

 

 

 

El Santo Padre dirige su palabra a los presentes. 

 

Al final del discurso el Santo Padre imparte la Bendición Apostólica: 



 

BENDICIÓN 

 

V. Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

 

V. Sit nomen Domini benedictum. 

R. Ex hoc nunc et usque in sæculum. 

 

V. Adiutorium nostrum nomine Domini. 

R. Qui fecit cælum et terram. 

 

V. Benedicat vos omnipotens Deus, 

XPater, et XFilius, et XSpiritus Sanctus. 

 

R. Amen. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS 

 

Proponemos una guía para la meditación personal 

 

Oración Inicial 

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.... 

 

Señor, qué extraño mensaje el tuyo: 

"Cuando ayunes, perfúmate, para que nadie lo note; 

y el Padre, que todo lo ve, 

te recompensará". 

 

No es la tristeza, 

ni las largas caras lo que a Ti te gusta. 

Tú eres Dios de corazones. 

Tú estás acostumbrado a leer en secreto. 

Tú no quieres apariencias, 

a Ti te gusta la conversión verdadera. 

 

Mi corazón quiere repetir sin tardar: 

"Aquí estoy, Señor, 

para hacer tu voluntad. 

Aquí estoy, Señor". 

 

 

PRIMERA PALABRA 

 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34) 

 

Somos hombres, Señor, perdónanos: 

por no saber decirte nada, 

por ser avaros de nuestro tiempo 

y no tenerlo para encontrarnos contigo. 

Somos hombres, Señor, perdónanos: 

por esconder la claridad del Evangelio, 

por nuestras cobardías 

y nuestros compromisos con el pecado. 

Perdónanos, Señor, por nuestras faltas de amor, 

nuestros arrebatos, nuestros prejuicios, 

nuestra indiferencia, y todo lo que mata el amor. 

Perdónanos, Señor, 

por no saber perdonar, 

por no saber reconciliarnos 

con nosotros mismos, 

y, menos aún, con los otros. 

¿Cuándo será que sabremos amar como Tú amas? 

¿Cuándo será que sabremos amar al otro por él y por Ti? 

Perdona la fealdad de nuestra mirada. 



Somos hombres, Señor, perdónanos. 

 

 

SEGUNDA PALABRA 

 

"Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43) 

 

Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo 

jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello 

en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle.  

Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que 

tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a 

sus penas y gemidos.  

Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que tenga una 

palabra de consuelo y de perdón para todos.  

Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo 

y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas.  

Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi 

propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi 

prójimo.  

Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le 

rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me encerraré en el 

misericordiosísimo Corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro 

de mí. Amen. 

Fuente: Grupo de Oración Santo Cura de Ars  

 

 

TERCERA PALABRA 

 

"He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 19, 26) 

 

Préstame, Madre, tus ojos 

para con ellos mirar, 

porque si por ellos miro 

nunca volveré a pecar  

Préstame, Madre, tus labios 

para con ellos rezar, 

porque si con ellos rezo 

Jesús me podrá escuchar  

Préstame, Madre, tu lengua 

para poder comulgar 

pues es tu lengua patena 

de amor y de santidad  

Préstame, Madre, tus brazos 

para poder trabajar, 

que así rendirá el trabajo 

una y mil veces mas  

Préstame, Madre, tu manto 

para cubrir mi maldad 

pues cubierto con tu manto 

al Cielo he de llegar  

Préstame, Madre a tu Hijo 

para poderlo yo amar, 

si Tu me das a Jesús, 

¿Que mas puedo yo desear?  

Y esa será mi dicha 

por toda la eternidad.  

 

 

CUARTA PALABRA 

 

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46) 

 

"Tengo mil dificultades: 

ayúdame. 

De los enemigos del alma: 

sálvame. 



En mis desaciertos: 

ilumíname. 

En mis dudas y penas: 

confórtame. 

En mis enfermedades: 

fortaléceme. 

Cuando me desprecien: 

anímame. 

En las tentaciones: 

defiéndeme. 

En horas difíciles: 

consuélame. 

Con tu corazón maternal: 

ámame. 

Con tu inmenso poder: 

protégeme. 

Y en tus brazos al expirar: 

recíbeme. 

 

 

QUINTA PALABRA 
 

"Tengo sed" (Jn 19, 28) 

 

Nos haces falta tú, Señor, 

pues tenemos sed, Señor, mucha sed, 

por tantas y tantas necesidades, 

que no logramos satisfacer. 

 

Nos hacen falta muchas cosas 

pero más que nada nos hace falta 

tu gracia, tu amor y tu paz. 

 

Nos haces falta tú, Señor, 

en nuestra vida; 

tu ausencia es peor 

que la sed inapagable 

que está quemando nuestro ser. 

 

Nos hace falta el agua viva 

que nos da la certeza 

de un futuro de vida. 

 

Nos hace falta sobre todo 

sentirnos unidos a Ti, 

para saber compartir 

y saciar nuestra sed. 

 

Amén. 

 

 

SEXTA PALABRA 
 

"Todo está consumado" (Jn 19,30) 

 

Cuantas veces, Señor, no hemos sido fieles, 

no hemos sido realistas frente a las cosas! 

Cuantas veces hemos creído poco en la inagotable 

fuerza de vida que deriva de la cruz! 

 

Concédenos Señor, que, al contemplarla, 

nos sintamos amados por Ti, 

amados por Dios, hasta el fondo, 

tal como somos; 

y creamos que por la fuerza de la cruz 

existe en nosotros una capacidad nueva 

de dedicarnos a los hermanos, 



según aquel estilo y aquel modo 

que nos enseña y comunica la cruz. 

 

Danos, Señor, descubrir que la cruz 

hace nacer de verdad 

un hombre nuevo dentro de nosotros, 

suscita nuevas formas de vida entre los hombres, 

conviértete en el preludio, 

la promesa y la anticipación de aquélla vida plena 

que explotará en el misterio de la resurrección. 

 

Nos arrodillamos ante la Cruz con María 

y pedimos que comprendamos, 

como ella comprendió, 

el misterio que transforma el corazón del hombre 

y que transforma al mundo. 

 

Jesús cuando seas levantado en tu cruz 

atráeme hacia Ti. 

 

Amén.  

 

 

SÉPTIMA PALABRA 

 

"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46) 

 

En tus manos Padre Santo y Misericordioso, 

ponemos nuestra vida, 

Tú nos la diste, 

Guíala y llénala de tus dones. 

 

Tú estás a nuestro lado, 

como roca sólida y amigo fiel, 

aún cuando nos olvidamos de tí. 

Pero ahora volvemos a tí. 

 

Queremos agarrarnos a la guía 

segura de tus manos, 

que nos conducen a la Cruz. 

 

Sentimos la necesidad de meditar 

y de callar mucho, 

sentimos también la necesidad 

de hablar para darte gracias. 

Y para dar a conocer a todos los hombres 

las maravillas de tu amor. 

 

Nos separamos de ti, fuente de la vida, 

y encontramos la muerte. 

Tu Hijo sin embargo no se paró 

ante el pecado y la muerte, 

sino que con la fuerza del amor, 

destruyó el pecado, 

redimió el dolor, venció la muerte. 

 

La Cruz de Cristo nos revela que tu amor, 

es más fuerte que todo, 

el don misterioso y fecundo, 

que mana de la cruz. 

 

Es el Espíritu Santo, 

que nos hace partícipes, 

de la obediencia filial de Jesús, 

Nos comunica tu voluntad. 

de atraer a todo hombre a 

la alegría de una vida 



reconciliada y renovada por 

el AMOR. 

 

Amén. ¡En Tus manos! 

 

ORACIÓN FINAL  

 

Oh Jesús, cuánto sufriste en la Cruz 

al ofrecer tu vida al Padre, para salvarnos! 

Nos has trazado así el camino del Amor 

que nos lleva a la felicidad eterna. 

Te ofrezco mi vida como oración, 

con sus dolores y alegrías 

y con mi esfuerzo de vivir mejor tu evangelio. 

 

Te lo ofrezco para que todos seamos buenos 

y encontremos salvación por Ti. 

Perdona nuestros pecados. 

Que sepamos seguir sirviéndote 

y amándote en nuestros hermanos que sufren hoy. 

 

Gracias Señor por querernos tanto! Amén. 

 


