
               Jesús llega a Jerusalén. Hemos concluido el camino cuaresmal. Hemos 

llegado nosotros también al momento culmen de este caminar. En un primer mo-

mento contemplamos a Jesús entre vítores y alegrías. Una entrada en la ciudad pe-

culiar y llena de simbología: No entra por sus puertas un personaje cualquiera. En-

tra el siervo dispuesto a cumplir una misión. 

               A  nosotros también se nos invita a salir de nuestras casas y ocupaciones 

para recibir al Siervo que llega en forma peculiar. Nuestros oídos deben estar abier-

tos y nuestros corazones despiertos a la llamada de Dios. Alguien (Jesús) va asu-

mir las muertes en su muerte. 

               Iniciamos la Semana Santa para poder aclamar a Jesús como el auténtico 

Hijo de Dios. 

               La Semana Santa son días de calma, de reflexión y meditación, de ora-

ción. Asomarnos al Misterio para una vez más se llenen nuestras vidas de Dios. No 

cabe duda que la Pasión del Señor continúa el día de hoy. Son muchas las perso-

nas y los lugares que hacen realidad lo que vivió Jesús en sus últimos días terrena-

les. La lista de sufrimientos es la larga, como lo es la de las personas que sufren 

hoy día. Debemos tener presente esta realidad a la hora de contemplar el relato de 

la Pasión de Jesús.  

 

             No tenía dinero, armas ni poder. No tenía autoridad religiosa. No era sacer-

dote ni escriba. Pero llevaba en su corazón el fuego del amor a los crucificados. 

Sabía que para Dios eran los primeros. Esto marcó para siempre la vida de Jesús. 

              



              Se acercó a los últimos y se hizo uno de ellos. También él vivirá sin familia. 

Sin techo y sin trabajo fijo. Curó a los enfermos que encontró, tocó a los que nadie 

tocaba, se sentó en la mesa con los pecadores, a todo DEVOLVIÓ DIGNIDAD. Su 

mensaje siempre era el mismo: “Estos que excluís de vuestra sociedad son los pre-

dilectos de Dios”. 

               Bastó para convertirse en un hombre peligroso. Había que eliminarlo. Su 

ejecución no fue un error, ni una desgraciada coincidencia de circunstancias. Todo 

estuvo calculado. Un hombre así siempre es peligroso en una sociedad que ignora 

a los últimos. 

               Según la fuente cristiana más antigua, al morir Jesús: “dio un FUERTE 

GRITO”. No era solo el grito final de un moribundo. En aquel grito estaban gritando 

todos los crucificados de historia. Era un grito de indignación y protesta.  Era, al 

mismo tiempo, un GRITO DE ESPERANZA. 

               Nunca olvidaron los primeros cristianos ese grito original de Jesús. Era el 

grito del hombre humillado, torturado, ejecutado, pero abierto a todos, sin excluir a 

nadie, está la verdad última de la vida. En el amor importante de ese crucificado es-

tá Dios mismo, identificado con todos los que sufren y gritando contra las injusti-

cias, abusos y torturas de todos los tiempos. 

               En este Dios se puede creer o no creer, pero nadie se puede burlar de él. 

Dios no es una caricatura de Ser Supremo y Omnipotente, dedicado a exigir a sus 

criaturas sacrificios que aumenten su gloria. Es un Dios que sufre con los que su-

fren, que grita y protesta con las víctimas y que busca con nosotros y para nosotros 

la vida. En Él está la REDENCIÓN DE LA HUMANIDAD. 



 
  La verdadera enseñanza que transmitimos es lo 

que vivimos; y somos buenos predicadores 

cuando ponemos en práctica lo que decimos  

(Francisco de Asis). L
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  El perdón es una fuerza que resucita a 

una vida nueva e infunde el valor para mirar 

el futuro con esperanza. 

 (Papa Francisco) 

  En esta vida hay que ser solución, 

no problema  

Santo Tomás de Aquino). 

 En este gesto de humildad (lavatorio de 

los pies) el Señor está entre nosotros co-

mo el siervo de Dios.   

Papa Benedicto XVI) 

¿Cómo explicarte a ti mi soledad, cuán-

do en la cruz alzado y solo estás?.  

( Gabriela Mistral). 

La cruz es la palabra con la que Dios 

responde al mal del mundo  

(Papa Francisco) S
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