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LITURGIA DE LA PALABRAS
Primera lectura Isaías 50, 4-7
"El Señor Yavé me ha concedido el poder hablar como su discípulo. Y ha puesto en mi
boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana él despierta mi mente y
lo escucho como lo hacen los discípulos. 5.El Señor Yavé me ha abierto los oídos y yo no
me resistí ni me eché atrás. 6.He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas
a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. 7.El
Señor Yavé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas; por eso puse mi cara
dura como piedra. y yo sé que no quedaré frustrado,"
Salmo 21
R: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?
1. los que me ven se burlan de mí,
torcer los labios, menear la cabeza:
Pregúntele al caballero; lo libera,
¡ponlo a salvo, si de verdad lo amas! ». R/

4. Anunciaré tu nombre a mis hermanos,
Te alabaré en medio de la asamblea.
alabad al Señor, vosotros sus fieles,
toda la descendencia de Jacob le
glorificará,
todos los descendientes de Israel le
temen. R/

2. una jauría de perros me rodea,
me rodea una banda de malhechores;
me sacaron las manos y los pies.
Puedo contar todos mis huesos. R/
3. dividen mis vestidos,
en mi túnica echaron suertes.
pero usted señor no se aleje,
fuerza mía, ven pronto en mi ayuda. C.
Fotografía: Vatican news

Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses 2, 6-11

Cristo jesús, a pesar de estar en la condición de dios, no retuvo un privilegio de ser como
dios, pero se despojó de sí mismo asumiendo una condición de sirviente, volviéndose
como hombres. por apariencia reconocido como hombre, se humilló haciéndose
obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Porque este dios lo exaltó y le dio el
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble
en los cielos, en la tierra y bajo tierra, y toda lengua proclama: "Jesucristo es sí- ¡Señor! »,
Para gloria de Dios Padre.

Fotografía: Vatican news

Evangelio según San Marcos 15. 1-39
"Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la Ley (es decir,
todo el Consejo o Sanedrín) celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo
llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús
respondió: «Así es, como tú lo dices.» .Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de
muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? ¡Mira de cuántas cosas te
acusan!» .Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. .Cada
año, con ocasión de la ascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo.
.Había uno, llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber
cometido un asesinato en un motín .Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia
como de costumbre, Pilato les preguntó: «¿Quieren que ponga en libertad al rey de los
judíos?» Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una

cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la
libertad de Barrabás. Pilato les dijo: «¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los
judíos?» La gente gritó:«¡Crucifícalo!»
Pilato les preguntó: «Pero ¿qué mal
ha hecho?» Y gritaron con más
fuerza:
«¡Crucifícalo!» Pilato quiso dar
satisfacción al pueblo: dejó, pues,
en libertad a Barrabás y sentenció a
muerte a Jesús. Lo hizo azotar, y
después lo entregó para que fuera
crucificado. Los soldados lo llevaron
al pretorio, que es el patio interior, y
llamaron a todos sus compañeros.
Lo vistieron con una capa roja y le
colocaron en la cabeza una corona
que
trenzaron
con
espinas.
Después comenzaron a saludarlo: «¡Viva el rey de los judíos!» Y le golpeaban en la cabeza
con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de
haberse burlado de él, le sacaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los
soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene,
que es el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo; los soldados le obligaron a que
llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, o Calvario, palabra que
significa «calavera». Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar,
lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las nueve de
la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena,
que decía: «El rey de los judíos.» Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su
derecha y otro a su izquierda. .Así secumplió la Escritura que dice: Y fue contado entre los
malhechores. .Los que pasaban lo insultaban; le decían, moviendo la cabeza: «Tú, que
destruyes el Templo y lo levantas de nuevo en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la
cruz.» Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la Ley se burlaban de él, y
decían entre sí: «Si pudo salvar a otros, no se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese rey de
Israel, baje ahora de la cruz: cuando lo veamos, creeremos.» Incluso lo insultaban los que
estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las
tres de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: «Eloí, Eloí, lammá sabactani», que
quiere decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo, algunos de los
que estaban allí dijeron: «Está llamando a Elías.» Uno de ellos corrió a mojar una esponja
en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: «Veamos si
viene Elías a bajarlo.» Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En seguida la cortina que
cerraba el santuario del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al mismo tiempo el
capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo:
«Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.»"

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Esta Liturgia suscita cada año en nosotros un sentimiento de asombro. Pasamos de la
alegría que supone acoger a Jesús que entra en Jerusalén al dolor de verlo condenado a
muerte y crucificado. Es un sentimiento profundo que nos acompañará toda la Semana
Santa. Entremos entonces en este estupor.
Jesús nos sorprende desde el primer momento. Su gente lo acoge con solemnidad, pero
Él entra en Jerusalén sobre un humilde burrito. La gente espera para la Pascua al
libertador poderoso, pero Jesús viene para cumplir la Pascua con su sacrificio. Su gente
espera celebrar la victoria sobre los romanos con la espada, pero Jesús viene a celebrar la
victoria de Dios con la cruz. ¿Qué le sucedió a aquella gente, que en pocos días pasó de
aclamar con hosannas a Jesús a gritar “crucifícalo”? ¿Qué les sucedió? En realidad,
aquellas personas seguían más una imagen del Mesías, que al Mesías real. Admiraban a
Jesús, pero no estaban dispuestas a dejarse sorprender por Él. El asombro es distinto de la
simple admiración. La admiración puede ser mundana, porque busca los gustos y las
expectativas de cada uno; en cambio, el asombro permanece abierto al otro, a su novedad.
También hoy hay muchos que admiran a Jesús, porque habló bien, porque amó y
perdonó, porque su ejemplo cambió la historia... y tantas cosas más. Lo admiran, pero sus
vidas no cambian. Porque admirar a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino,
dejarse cuestionar por Él, pasar de la admiración al asombro.
¿Y qué es lo que más sorprende del Señor y de su Pascua? El hecho de que Él llegue a la
gloria por el camino de la humillación. Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte, que
nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Jesús, en cambio —nos dice
san Pablo—, «se despojó de sí mismo, […] se humilló a sí mismo» (Flp 2,7.8). Sorprende ver
al Omnipotente reducido a nada. Verlo a Él, la Palabra que sabe todo, enseñarnos en
silencio desde la cátedra de la cruz. Ver al rey de reyes que tiene por trono un patíbulo. Ver
al Dios del universo despojado de todo. Verlo coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él,
la bondad en persona, que es insultado y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación?
Señor, ¿por qué dejaste que te hicieran todo esto?
Lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para
experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal. Para acercarse a nosotros y no
dejarnos solos en el dolor y en la muerte. Para recuperarnos, para salvarnos. Jesús subió a
la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Probó nuestros peores estados de ánimo: el
fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e, incluso, el abandono de Dios.
Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas, y así las redimió,
las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros
sentimos más vergüenza. Y ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros
en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios
vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la
cruz están juntas.
Pidamos la gracia del estupor. La vida cristiana, sin asombro, es monótona. ¿Cómo se
puede testimoniar la alegría de haber encontrado a Jesús, si no nos dejamos sorprender
cada día por su amor admirable, que nos perdona y nos hace comenzar de nuevo? Si la fe
pierde su capacidad de sorprenderse se queda sorda, ya no siente la maravilla de la gracia,

ya no experimenta el gusto del Pan de vida y de la Palabra, ya no percibe la belleza de los
hermanos y el don de la creación. Y no tiene ninguna otra salida más que refugiarse en el
legalismo, en el clericalismo y en todas esas actitudes que Jesús condena en el capítulo 23
de Mateo.

Fotografía: Vatican news

En esta Semana Santa, levantemos nuestra mirada hacia la cruz para recibir la gracia del
estupor. San Francisco de Asís, mirando al Crucificado, se asombraba de que sus frailes no
llorasen. Y nosotros, ¿somos capaces todavía de dejarnos conmover por el amor de Dios?
¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante él? ¿Por qué? Tal vez porque
nuestra fe ha sido corroída por la costumbre. Tal vez porque permanecemos encerrados
en nuestros remordimientos y nos dejamos paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez
porque hemos perdido la confianza en todo y nos creemos incluso fracasados. Pero detrás
de todos estos “tal vez” está el hecho de que no nos hemos abierto al don del Espíritu, que
es Aquel que nos da la gracia del estupor.
Volvamos a comenzar desde el asombro; miremos al Crucificado y digámosle: “Señor,
¡cuánto me amas, qué valioso soy para Ti!”. Dejémonos sorprender por Jesús para volver a
vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse
amados. Ésta es la grandeza de la vida, descubrirse amados. Y la grandeza de la vida está
precisamente en la belleza del amor. En el Crucificado vemos a Dios humillado, al
Omnipotente reducido a un despojo. Y con la gracia del estupor entendemos que,
acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos

a Jesús. Porque Él está en los últimos, en los rechazados, en aquellos que nuestra cultura
farisaica condena.
Hoy el Evangelio nos muestra, justo después de la muerte de Jesús, la imagen más
hermosa del estupor. Es la escena del centurión que, al verlo «expirar así, exclamó:
“¡Realmente este hombre era Hijo de Dios!”» (Mc 15,39). Se dejó asombrar por el amor.
¿Cómo había visto morir a Jesús? Lo había visto morir amando, y esto lo impresionó. Sufría,
estaba agotado, pero seguía amando. Esto es el estupor ante Dios, quien sabe llenar de
amor incluso el momento de la muerte. En este amor gratuito y sin precedentes, el
centurión, un pagano, encuentra a Dios. ¡Realmente este hombre era Hijo de Dios! Su frase
ratifica la Pasión. Muchos antes de él en el Evangelio, admirando a Jesús por sus milagros
y prodigios, lo habían reconocido como Hijo de Dios, pero Cristo mismo los había
mandado callar, porque existía el riesgo de quedarse en la admiración mundana, en la
idea de un Dios que había que adorar y temer en cuanto potente y terrible. Ahora ya no,
ante la cruz no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se ha revelado y reina sólo con la
fuerza desarmada y desarmante del amor.
Hermanos y hermanas, hoy Dios continúa sorprendiendo nuestra mente y nuestro
corazón. Dejemos que este estupor nos invada, miremos al Crucificado y digámosle
también nosotros: “Realmente eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Dios”.

