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Presentación

Tienes entre las manos un nuevo material para la preparación
de la Semana Santa. Cada año la Iglesia celebra los misterios de
la muerte y resurrección de Jesús. Son misterios recordados en

la tradición, liturgia y hacer de la Iglesia, y son misterios renovados,
pues celebramos la salvación de Jesús para cada uno de nosotros:
aquí y hoy.

No hay dos pascuas iguales, porque no hay dos años iguales. No hay
dos pascuas iguales porque cada uno de nosotros lleva en su maleta
distintas experiencias, distintos proyectos, distintas formas de vivir en
él mismo y en los suyos la pasión de Cristo.

Cada año leemos los mismos textos, con las variantes propias del año
litúrgico. Sin embargo, no podemos pensar que es una simple repeti-
ción de años anteriores. Celebramos un acontecimiento histórico y
salvífico: la entrega amorosa de Jesús por cada uno de nosotros, y la
vida en plenitud que le ha dado el Padre, de la que nosotros partici-
pamos. Por eso podemos decir que no estamos «amenazados de
muerte», sino que estamos «amenazados de resurrección».



E
sto es lo que buscan hoy los
responsables públicos, los fa-
mosos... Verse convertidos en

ídolos por el clamor de las multitu-
des, de unas multitudes ciegas que
buscan únicamente «pan y circo»,
sin darse cuenta de que muchas ve-
ces esos falsos ídolos a los que acla-
man son los primeros que se apro-
vechan de su ingenuidad para
medrar en una sociedad demasiado
acostumbrada a construir ídolos,
aunque estos tengan los pies de ba-
rro. Ídolos que atraen este clamor
de multitudes, muchas veces, con
engaños o con promesas irrealiza-
bles ocultando la verdad, para con-
seguir cotas de poder, fama o dinero
a costa de lo que sea o, lo que es
peor, a costa de quien sea. Por eso
suele suceder que las multitudes,
con el tiempo, se sienten engañadas
y de su clamor salen insultos y re-
proches en lo que antes fueron acla-
maciones y alabanzas.
Hoy contemplamos a un hombre
que entró a su ciudad en medio del

clamor de las multitudes, aunque
su intención no era agradar a las
multitudes, sino cumplir su misión;
y aquel a quien vitorean las multi-
tudes entra humilde, aclamado
como Rey. Su carroza real es un
pollino y él, realmente, era Rey si
bien comenzó a reinar en un pe-
sebre de una cueva de pastores en
las afueras de un pueblo pequeño
en la montaña de Judea. Y entra en
la Ciudad Santa, ovacionado por
unas multitudes que cuando descu-
bran que su misión es establecer un
Reino que abarque a toda la huma-
nidad y que busque la justicia, la
paz y la libertad para todos los hom-
bres, que es un Reino de amor y no
de poder y dominio, las aclamacio-
nes se cambiarán en gritos de con-
dena que pedirán su muerte.
Aquel hombre no se dejó llevar por
los halagos, por las aclamaciones;
entra como Rey en la Ciudad Santa
para reinar desde el servicio y desde
la entrega, desde la sencillez y la
humildad, algo que aquellos hom-

PÓRTICO DE LA SEMANA SANTA
Jesús entra en Jerusalén aclamado como Rey para reinar desde 
la cruz (Situación).

No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos (Palabra de Dios).

Jesús reina desde el servicio y el amor que le lleva a dar la vida 
por todos los hombres (Homilía).

El clamor de las multitudes
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Lecturas
Lectura del santo evangelio según san MATEO 21,1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al mon-
te de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles:

–Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica ata-
da con su pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, con-
testadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.

Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, mon-

tado en un asno, en un pollino, hijo de acémila”».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: tra-

jeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se
montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cor-
taban ramas de árboles y alfombraban la calzada.

Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
–¡Viva el Hijo de David!
–¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
–¡Viva el Altísimo!
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
–¿Quién es este?
La gente que venía con él decía:
–Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.

Palabra del Señor

NOTAS: Jesús viene del Oriente, como le corresponde al Mesías. Jesús sube desde Betfagé y Be-
tania, al este de Jerusalén, y corona el Monte de los Olivos. Ve la ciudad, como los conquistadores,
pero su entrada es distinta. No va en un corcel de general, ni en un caballo de batalla, sino en un
borrico de arar. Él es el Mesías, pero es un Mesías de la paz. No viene a destruir la ciudad, sino a
anunciarle en ella y en su mismo corazón, el Templo, que el tiempo de Dios se ha cumplido. Jesús
Mesías entra en la ciudad santa de Jerusalén.

bres no entendieron, estaban mani-
pulados por las autoridades religio-
sas de su tiempo, que no podían ad-
mitir a alguien que venía a sacarlos

de sus privilegios, a romper el velo
del templo, o sea a romper la dis-
tancia que existía entre Dios y el
hombre.



Lectura del libro del profeta ISAÍAS 50,4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al aba-
tido una palabra de aliento.

Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los ini-
ciados.

El Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me he rebelado ni me
he echado atrás.

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesa-
ban mi barba.

No oculté el rostro a insultos y salivazos.
Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido; por eso ofre-

cí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado.
Palabra de Dios

NOTAS: La enigmática figura del «Siervo de Yahvé» se queda oscura cuando la reducimos a ver
un hombre injustamente tratado. En este «Tercer poema del Siervo de Yahvé» aparecen dos notas
a tener en cuenta. La primera gira en torno a la palabra: Dios le capacita para «decir» esa palabra
necesaria a los abatidos del mundo; pero por otra parte, esa palabra no es suya, sino que antes
la tiene que «escuchar». Aquí, en el corazón de la «escucha-obediente», empalma con el siguien-
te tema, el de una vida entregada que resiste al mal. El Siervo sabe que Dios está con él, que le
ayuda, que no le va a abandonar. El «Siervo» tiene una palabra de consuelo que decir, ofrece su
propio cuerpo, no se resiste violentamente al mal; y sobre todo, sabe que Dios no le va a de-
fraudar. La Iglesia ha visto desde siempre en la figura del «Siervo» el anuncio profético de Jesús en
su pasión. La confianza en Dios aparece como fundamento de toda experiencia verdaderamente
religiosa.

Salmo responsorial 21,8-9.17-18a.19-20.23-24

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

Al verme, se burlan de mí, hacen visajes,
menean la cabeza: «Acudió al Señor,
que lo ponga a salvo;
que lo libre si tanto lo quiere».

Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores:
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.

10 SEMANA SANTA



Se reparten mi ropa,
echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.

Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo,
linaje de Jacob, glorificadlo,
temedlo, linaje de Israel.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los FILIPENSES 2,6-11

Hermanos:
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su catego-

ría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos.

Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta some-
terse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
–en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo–,
y toda lengua proclame:
«¡Jesucristo es Señor!», para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios

NOTAS: El misterio de la cruz de Cristo se resume en teología en una palabra: «kénosis», que no-
sotros traducimos como «despojo», como «vaciamiento», como «anonadamiento». Jesús, siendo el
Hijo de Dios, no salva desde el «poder-sometimiento-imposición», sino desde el «amor obediente
que se entrega». En el misterio de la salvación hay un doble movimiento. Primero de anonada-
miento del Hijo; Jesús se nos entrega totalmente en la cruz (misterio de amor desbordante al
hombre y obediente al Padre); después, un movimiento de glorificación de Jesús por parte de
Dios. Entrar en este misterio de salvación supone entrar en la dinámica del amor al prójimo (amor
que perdona y que hace crecer) y de apertura al amor de Dios, dejando que Él haga su obra en
nosotros.
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