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Lectura de la Palabra de Dios: 

Isaías 50, 4-7: 

No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no 

quedaría defraudado 

Salmo responsorial: 21: 

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

Filipenses 2, 6-11: 

Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Lucas 23, 1-49: 

Pasión según San Lucas. 

 

 

La Buena Noticia de la semana  El amor, pues, es el servicio concreto que damos los unos a los otros. 

El amor no es sólo palabras, son obras y servicio; un servicio humilde, hecho 

en el silencio y en lo escondido, como Jesús mismo ha dicho: «Que tu mano 

izquierda ignore lo que hace la derecha» (Mt 6,3). Esto implica poner a 

disposición los dones que el Espíritu Santo nos ha donado, para que la 

comunidad pueda crecer (Cfr. 1 Cor 12,4-11). Además, se expresa en el 

compartir los bienes materiales, para que ninguno este en la necesidad. Esto del 

compartir y de la dedición a quien está en la necesidad es un estilo de vida que 

Dios sugiere también a muchos cristianos, como camino de auténtica 

humanidad. 

  Por último, no olvidemos que lavando los pies a sus discípulos y 

pidiendo a ellos hacer lo mismo, Jesús nos ha invitado también a confesar 

mutuamente nuestras faltas y a rezar los unos por los otros para sabernos 

perdonar de corazón. En este sentido, recordemos las palabras del santo obispo 

Agustín cuando escribía: «No desprecie el cristiano de hacer lo mismo que hizo 

Cristo. Porque cuando el cuerpo se inclina hasta los pies del hermano, también 

en el corazón se enciende, y si ya estaba se alimenta, el sentimiento de 

humildad […] Perdonémonos mutuamente nuestras faltas y oremos juntos por 

nuestras culpas y así de este modo nos lavaremos los pies recíprocamente» (In 

Joh 58,4-5). 

  El amor, la caridad y el servicio, ayudar a los demás, servir a los otros. 

Hay tanta gente que pasa la vida así, en el servicio a los demás. La semana 

pasada he recibido una carta de una persona que me decía que me agradecía por 

el Año de la Misericordia; me pedía de orar por ella, para que pudiera estar más 

cerca del Señor. La vida de esta persona era cuidar a la mamá y al hermano; la 

mamá en cama, anciana, lucida pero no se podía mover y el hermano 

discapacitado, en una silla de ruedas. Esta persona, su vida, era servir, ayudar. 

¡Y esto es amor! Cuando te olvidas de ti mismo y piensas en los demás: ¡esto 

es amor! Y con el lavatorio de los pies el Señor nos enseña a ser servidores, 

más siervos, como Él ha sido siervo por nosotros, por cada uno de nosotros. 

 Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, ser misericordiosos como 

el Padre significa seguir a Jesús en el camino del servicio. 

      Francisco Papa 
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¿QUÉ HACE DIOS EN UNA CRUZ? 
 

Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado sobre la colina 

del Gólgota se burlaban de él y, riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres Hijo de 

Dios, bájate de la cruz». Jesús no responde a la provocación. Su respuesta es un 

silencio cargado de misterio. Precisamente porque es Hijo de Dios permanecerá en la 

cruz hasta su muerte. 

Las preguntas son inevitables: ¿Cómo es posible creer en un Dios crucificado por 

los hombres? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Qué hace Dios en una 

cruz? ¿Cómo puede subsistir una religión fundada en una concepción tan absurda de 

Dios? 

Un "Dios crucificado" constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a 

cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que 

supuestamente conocemos. El Crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que las 

religiones atribuyen al Ser Supremo. 

El "Dios crucificado" no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, 

ajeno al sufrimiento de los humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con 

nosotros el dolor, la angustia y hasta la misma muerte. Con la Cruz, o termina nuestra 

fe en Dios, o nos abrimos a una comprensión nueva y sorprendente de un Dios que, 

encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera increíble. 

Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien 

que sufre con nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No 

existe un Dios cuya vida transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, 

lágrimas y desgracias. Él está en todos los Calvarios de nuestro mundo. 

Este "Dios crucificado" no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente 

al servicio de nuestros caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia el 

sufrimiento, el abandono y el desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de las 

desgracias. Con este Dios nos encontramos cuando nos acercamos al sufrimiento de 

cualquier crucificado.  

Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el "Dios 

crucificado". Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del 

Señor, desviándola de los crucificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la 

manera más auténtica de celebrar la Pasión del Señor es reavivar nuestra compasión. 

Sin esto, se diluye nuestra fe en el "Dios crucificado" y se abre la puerta a toda clase de 

manipulaciones. Que nuestro beso al Crucificado nos ponga siempre mirando hacia 

quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo.  

Estos días de Semana Santa podemos mirar a Jesús Crucificado. ¿Qué sientes al 

verle sufrir a Él?  

Él sabe muy bien lo que es estar mal y lo que es sentirse impotente. Él te está 

acompañando de cerca, también ahora, cuando sufres. Él está siempre acompañando a 

los que sufren. 

Rezamos desde dentro a nuestro Dios crucificado:  

Señor, confío en ti, tú estás sufriendo conmigo. Yo no sé cuándo, no sé cómo, pero 

un día conoceré la paz contigo y conoceré, por fin, la Vida definitiva contigo, Cristo 

ya, resucitado.       

       José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Esperemos en la Misericordia 

del Señor que, aun de nuestras 

faltas, sabe sacar nuestro 

bien.” 
 San Benito Menni. (c.165) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

Queridos hermanos y hermanas,   

 Nos estamos acercando a la fiesta de la Pascua, misterio central de 

nuestra fe. El Evangelio de Juan – como hemos escuchado – narra que antes de 

morir y resucitar por nosotros, Jesús ha cumplido un gesto que se ha esculpido 

en la memoria de los discípulos: el lavatorio de los pies. Un gesto inesperado e 

impresionante, al extremo que Pedro no quería aceptarlo. Quisiera detenerme 

sobre las palabras finales de Jesús: «Después de haberles lavado los pies, se puso 

el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con 

ustedes? [...] Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes 

también deben lavarse los pies unos a otros» (13,12.14). De esta forma Jesús 

señala a sus discípulos el servicio como el camino a  recorrer para vivir la fe en 

Él y dar testimonio de  su amor. El mismo Jesús ha aplicado a si la imagen del 

“Siervo de Dios” utilizada por el profeta Isaías. Él, que es el Señor, ¡se hace 

siervo!  Lavando los pies a los apóstoles, Jesús ha querido revelar la manera de 

actuar de Dios con nosotros, y dar el ejemplo de su «mandamiento nuevo» (Jn 

13,34) de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, o sea dando la vida por 

nosotros. El mismo Juan lo escribe en su Primera Carta: «En esto hemos 

conocido el amor: en que él entregó su vida por nosotros. Por eso, también 

nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. […] Hijitos míos, no 

amemos solamente con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad» 

(3,16.18).   
 

Catequesis del Papa 

en la Audiencia 

Jubilar sobre el 

camino del servicio 


