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Desde la encíclica “Laudato si” 

En lugar de la jaculatoria tradicional 
proponemos: “Por Él, Dios quiso reconciliar 
consigo todo lo que existe en la tierra y en el 
cielo, restableciendo la paz por la sangre de 
su cruz” (Col 1,19-20).

Primera estación: Jesús condenado a muerte. 

Producimos millones de toneladas de 
residuos muchos de ellos no biodegradables. 
La tierra, nuestra casa común, la estamos 
convirtiendo en un inmenso estercolero.

Segunda estación: Jesús carga con la cruz.

El ambiente en nuestros hábitats cada vez 
es más nocivo. Los índices de contaminación 
aumentan. Nuestra casa común se ahoga con 
la contaminación. 

Tercera estación: Jesús cae por primera vez. 

El calentamiento global está provocando 
la subida del nivel del mar y sequías 
extremas. La concentración de gases de 
efecto invernadero ponen en peligro el cima 
de nuestra casa común. 

Cuarta estación: Jesús se encuentra con su 
madre. 

El calentamiento tiene efectos nocivos 
sobre el ciclo del carbono que provoca 
descongelación de los polos con la 
consiguiente liberación de metano, anhídrido 
carbónico y otras catástrofes provocadas por 
el calentamiento. 

Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a 
Jesús a llevar la cruz. 

El consumo desenfrenado está provocando 
el agotamiento de los recursos naturales que 
no tienen tiempo de recomponerse, estamos 
dilapidando los recursos de las generaciones 
futuras. 

Sexta estación: La verónica limpia el rostro a 
Jesús. 

Grandes sectores de la población mundial 
carecen de acceso a agua potable porque se 

reduce de forma alarmante la cantidad de 
agua. 

Séptima estación: Jesús cae por segunda vez.

Las regiones más castigadas por la 
pobreza están sufriendo también el mayor 
número de muertes en la casa común por la 
mala calidad del agua. 

Octava estación: Jesús consuela a las 
piadosas mujeres.

La forma de entender la economía está 
provocando la depredación de los recursos 
de la tierra, que conlleva tala de bosques, 
pérdida de especies…

Novena estación: Jesús cae por tercera vez.

Especies vegetales y animales se están 
extinguiendo, nuestra casa común está cada 
vez más esquilmada. Miles de especies ya no 
darán gloria a Dios ni podrán comunicarnos 
su mensaje. 

Décima estación: Jesús es despojado de sus 
vestidos.

Hay científicos y técnicos que tratan de dar 
soluciones pero el consumismo y las finanzas 
sacan su provecho despojando a la cas común 
de su belleza.

Undécima estación: Jesús es clavado en la 
cruz.

Los moradores de la casa común 
también estamos en peligro, el deterioro 
ambiental y social afecta especialmente a 
los empobrecidos, que sufren también los 
conflictos por los recursos.

Duodécima estación: Jesús muere en la cruz.

La hermana tierra se queja de esta 
situación y nos reclama un cambio con sus 
gemidos para que vuelva a ser el lugar que 
Dios soñó.

Decimotercera estación: Jesús es bajado de 
la cruz.

Via crucis de nuestra 
casa común  (extracto)



Necesitamos soluciones integrales para la 
casa común, combatir la pobreza, devolver la 
dignidad a los excluidos y cuidar la naturaleza. 

Decimocuarta estación: Jesús es colocado en 
el sepulcro.

Nuestros corazones se vacían y 
necesitamos llenarlos con objetos, 
consumiendo. Debemos apostar por otro 
estilo de vida en la casa común y dejar actuar 

a Dios. Cambiar nuestros hábitos de consumo.

Decimoquinta estación: Jesús resucita de 
entre los muertos.

Es imprescindible que el principio del bien 
común rija la convivencia de nuestra casa. 
Economía, técnica, política, diálogo deben 
estar al servicio de la vida, de la solidaridad. 
No podemos globalizar la indiferencia.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Primera Lectura

Al adentrarnos en la liturgia de hoy tenemos que mantener en el subconsciente esta primera 
lectura. Es literalmente la narración de la pasión del Señor. Todos los escritores del Nuevo 
Testamento acuden a estas escenas de Isaías sobre el Siervo de Yavé de una u otra manera. Porque 
tienen que comunicarnos algo muy singular, aparte los dolores, la traición, el desprecio. Quieren 
contagiarnos del sentido de su entrega y de su salvación. 

Yo soy de los que consideran que las narraciones de la pasión y muerte de Jesús son estrictamente 
históricas, todos los pueblos antiguos tenían una prodigiosa memoria para relatar tradiciones, para 
recitar poemas épicos ‘de largo duración’; confiaban en su memoria más que en los ‘papeles’ que 
pudo escribir un escribano descuidado o interesado; la memoria, lo que salía de dentro valía (hasta 
hace una generación) más que todos los documentos. ¿Y no iban los cristianos primeros recordar 
paso a paso el camino de destrucción del Profeta de Nazaret; del Señor que los había encandilado 
con su persona, sus palabras y sus hechos?  ¿Podían cambiar algo siquiera cuando su paso fue a la 
vista de todos?

...un análisis riguroso

Click para

Vía Crucis
completo

Exégesis...

https://www.dabar.es/via-crucis/
https://www.dabar.es/via-crucis/


Pero los evangelistas no son cronistas de sucesos, sino mensajeros de una Buena Noticia. Y por 
ello se sirven del A.T. que tan hermosos textos les brindan para hacerlo a la vez que cuentan lo que 
sus ojos vieron. Y sus corazones sintieron. Y no son por ello menos históricos.

Un ejemplo. A muchos nos ha tocado visionar bastantes versiones de la vida y particularmente, 
la pasión y muerte de Jesús. ¿Creemos que es más verdad la versión de Mel Gibson que la de 
Passolini? ¿Qué es más verdadera la de Rey de Reyes o las otras versiones del teatro o de la poesía? 
No tratan de que sintamos lástima por Jesús (“Llorad por vosotras y por vuestros hijos”); sino de 
hacer lo mismo que él: sentir compasión con Él por toda la humanidad que cada día pasa a nuestro 
lado por las calles y plazas, por las aldeas del Tercer Mundo o la desolada Castilla… Todo lo que hoy 
escuchemos, hemos de adentrarlo en nuestro corazón, después de pasar por la inteligencia que me 
permita situarme en el lugar de quienes sufren hoy para poder compadecerlos hasta el punto de 
‘darnos cuenta, compadecernos, bajar de nuestros pensamientos y soberbias, de la cabalgadura, 
mirarles a los ojos y a las heridas, curarlas con nuestros medios, ponerlos en nuestro nivel de vida y 
llevarlos a la posada, pagando sus gastos’.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Después de comentar el Sal 95, se acaba con algo parecido a un himno dirigido a la palabra 
de Dios, la cual nos trasmite Cristo. Esta palabra anuncia la salvación y discierne las actitudes del 
corazón del hombre. Podemos decir que con 4,12-16 se cierra la alabanza a Jesús como alguien más 
digno de crédito que Moisés, además de proseguir con una visión de Jesús como sumo sacerdote 
misericordioso que nos comprende y ayuda.

Jesús es un “sumo sacerdote eminente”, señalando posiblemente, la superioridad de Jesús 
sobre el sumo sacerdote judío, a quien se le compara muchas veces. Jesús, como sumo sacerdote, 
ha entrado en los cielos y recibe todo nuestro crédito, por lo que nos podemos sujetar a él y darle 
nuestra adhesión porque nos puede llevar hasta Dios (v.14).

Ante el honor y la gloria de este sumo sacerdote que es Jesús, no nos debemos asustar ni 
sobrecoger, sino que nos debemos animar, ya que, aunque seamos débiles, él conoce perfectamente 
nuestras debilidades porque “las ha experimentado todas, excepto el pecado”. Se contempla 
ahora el aspecto del sacerdocio de Jesús desde la misericordia en contraposición a la figura del 
sacerdocio en el Antiguo Testamento que no parecía exigir ni la semejanza ni la cercanía con los 
pecadores (v. 15).

Por todo esto debemos acercarnos con confianza al trono de Dios, ya que es un trono de 
misericordia y no de castigo: “Acerquémonos con confianza al trono de la gracia”. Dios nos puede 
comprender aunque no estemos libres de pecado. En el Antiguo Testamento, el pueblo podía 
acercarse a Dios en el santuario terreno a través de los sacerdotes. Ahora los cristianos, como 
pueblo sacerdotal, siguen las huellas de Jesús, que es el gran Pontífice (v.16).

Se nos ha mostrado que Cristo tiene la dignidad del sacerdocio no por haberlo arrebatado de 
alguna manera, sino por aceptar humildemente el don (por tener naturaleza humana que le lleva a 
comprender los pecados; por restablecer las relaciones con Dios acabando con el pecado: por su 
vocación y nombramiento divino). 

Y si Cristo tenía el derecho al sacerdocio, se va a mostrar ahora su ofrecimiento sacerdotal 
realizado durante su vida mortal (“en los días de su vida mortal”). Si el sumo sacerdote ofrecía 
dones y sacrificios por los pecados, también Jesús ofreció “oraciones y súplicas con grandes gritos 
y lágrimas”. Jesús muestra su entrega plena a través de la pasión, bien conocida por todos, y que va 
más allá de una mera entrega privada e individual a Dios. Esta entrega ya estaba simbolizada en el 
bautismo de Jesús donde había aceptado la muerte que acabaría con la muerte. La entrada en las 



aguas del Jordán simbolizaba su muerte y la salida de las aguas, su resurrección (5,7)

El sufrimiento de Jesús parece referirse aquí a la muerte. El Hijo aprende el valor que el Padre 
da a la obediencia. Y una vez que Cristo ha terminado su trabajo y está junto al Padre, se nos invita 
a todos nosotros a “morir”, es decir, a obedecer, a seguir el camino que él siguió. Él puede ahora 
recibir nuestras peticiones porque por su muerte es causa de nuestra salvación (5, 8-9).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

LÍNEAS TEOLÓGICAS

La pasión según San Juan es una historia, la historia de Jesús, narrada por un testigo ocular. 
Jesús es el centro en todo momento y domina cada una de las escenas.

El nivel de interpretación del texto se da en el significado de los acontecimientos. En la pasión, 
Jesús no es ejecutado propiamente: él va voluntariamente a la muerte.

En todo el relato se cumplen las Escrituras; todo estaba anunciado. En ellas se ve el designio de 
Dios. Todos los personajes -aun sin saberlo- sirven a ese designio. Jesús entrega el espíritu cuando 
“todo está cumplido”.

Jesús, Cordero y Rey. Jesús es el nuevo Cordero pascual entregado en sacrificio. Pero su condena 
y su muerte son su proclamación como Rey y su entronización. Jesús sufre y muere como el “Rey de 
los judíos”.

Se da un cambio en el sentido de la pascua. El día de la pascua de los judíos, Jesús permanece 
muerto en el sepulcro. Su Pascua se verá el día primero de la semana.

CUATRO ESCENARIOS

EN EL HUERTO, AL OTRO LADO DEL CEDRÓN (18, 1-11)

Soldados y guardias irrumpen capitaneados por Judas, están a sus órdenes. Al ser un lugar 
conocido, posibilita que Judas reconozca a Jesús en la oscuridad. Judas ya ha dejado de estar con 
los discípulos y con Jesús. Está con los soldados y guardias.

La respuesta de Jesús “Yo soy” es más potente que el ejército que viene a por él; se derriba 
con solo escucharla. A la vez, es protectora de los discípulos. En todo el cuarto evangelio, “Yo soy” 
muestra la identificación de Jesús con Dios, su procedencia divina.

La iniciativa de la escena es de Jesús. No lo apresan: se deja apresar.

EN CASA DEL SUMO SACERDOTE ANÁS (18, 12-27)

Extraña que a Jesús lo interrogue Anás y no Caifás. Da a entender que el arresto lo ha ordenado 
Anás. Se llamaba “sumo sacerdote” a todos los que habían ocupado el cargo.

Pedro tiene un papel especial por su abandono de Jesús. Coinciden simultáneamente en el 
tiempo el testimonio que Jesús da con el antitestimonio de Pedro, que niega ser de Jesús. 

Juan le da la autoridad a Jesús y se la quita a Anás. Jesús no responde a la pregunta que le hace, 
apela a los testigos que le han visto y oído. Pedro niega; Jesús está solo; nadie testifica a su favor.



EN EL PRETORIO (18, 28-19, 16)

El proceso a Jesús ante Pilato ocupa el lugar central del relato de la pasión, tanto en forma 
como en contenido. Comienza con una declaración de Pilato :”Eres tú el rey de los judíos” (no se 
ve clara la intención interrogativa). Los judíos no han entrado al pretorio para no contaminarse y 
poder celebrar la pascua. El romano y Jesús están en el lugar contaminado. Los conceptos “dentro” 
y “fuera” son importantes en esta escena.

Los judíos acuden a Pilato para conseguir sus intereses, la ejecución de Jesús. Se repite la 
historia de Caín y Abel. Pilato quiere soltar a Jesús porque no encuentra culpa en él, pero los que 
eran sus hermanos lo quieren impedir.

El reino de Jesús no se establece ni por las armas ni por la fuerza: es de Dios y a él se accede 
mediante la verdad. Al preguntar “qué es la verdad”, el romano se sitúa fuera de ella. Utiliza la 
costumbre de soltar un preso por la pascua con intención de liberar a Jesús, pero los judíos hacen 
que suelte a Barrabás. La suerte de Jesús está decidida.

En el segundo plano de la lectura de la pasión, los soldados hacen pública la realeza de Jesús: le 
saludan “Salve, rey de los judíos”, le ponen la corona y el manto púrpura. Y Pilato lo presenta como 
tal: “Ecce Homo”. Desde aquí, Pilato se presenta y se retira ante Jesús como lo haría delante de un 
rey.

Jesús no está sometido a Pilato. El poder del romano viene de Dios, está al servicio de las 
Escrituras. El argumento de la realeza del César es definitivo para que Pilato se vea forzado a 
entregar al inocente. Entre el rey-Jesús y el rey-César, Pilato no tiene elección y entrega a Jesús a 
la muerte. Quienes lo entregan ya no tienen a Dios por rey; han cambiado la realeza de Dios por la 
del César.  

EN EL GÓLGOTA (19, 17-42)

Jesús lleva la cruz por sí mismo. Es él quien va a encontrarse con la muerte. El nombre Gólgota 
presagia que Jesús va a morir. 

El cartel en hebreo, latín y griego es accesible a que cualquiera que lo vea pueda entenderlo. 
En él se vuelve a proclamar que Jesús es rey. Pilato lo reafirma de nuevo cuando se niega a corregir 
o retirar el cartel, como le piden los acusadores de Jesús. En la cruz, Jesús muere entronizado: 
situado en el centro de tres; flanqueado por su corte.

Frente a los cuatro soldados, hay otras cuatro mujeres que sirven de consuelo a Jesús. Jesús 
ha adoptado como hermano al discípulo amado y le confía a su madre. Jesús le confiere a él las 
obligaciones de un hijo con su madre: cuidarla y enterrarla. El discípulo ocupará el lugar de Jesús.

El final es el cumplimiento de la obra de Jesús, el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento 
de la misión. Sed y entrega, sangre y agua: hacen resonar el diálogo de Jesús con Nicodemo (3, 5) 
y la conversación con la samaritana (4, 13). Jesús entrega el espíritu: su Espíritu permanece en la 
comunidad. Se subraya una y otra vez que es el día de la preparación de la pascua: Jesús y los 
corderos mueren al mismo tiempo. Jesús es el Cordero de la nueva Pascua. Su sangre es liberadora 
de la muerte.

Dt 21, 22-23 establece que ningún cadáver cuelgue de la cruz durante la noche. A Jesús no le 
quiebran las piernas: es el Cordero Pascual. Nicodemo sale entonces de la oscuridad y aparece un 
nuevo personaje: José de Arimatea. En manos de sus amigos, Jesús es sepultado como rey de los 
judíos (jardín, sepulcro a estrenar, abundancia de mirra y áloe). Jesús ya no participa de la pascua 
de los judíos, queda ausente.

No hay ningún fracaso de Jesús en su pasión y en su muerte. Jesús es el rey victorioso que es 
proclamado y entronizado, que va por sí mismo a ser elevado en la cruz (3, 14). Él es el inocente, el 
justo entregado. Jesús es el Cordero de la nueva pascua. Todo, cada detalle, es el cumplimiento de 
la Escritura, del designio de Dios al que Jesús es fiel.

Juan Segura

juan@dabar.es
   



Sentimientos
Desde siempre la Iglesia conmemora hoy la 

pasión y muerte del Hijo de Dios. Una tradición 
que pasa de padres a hijos, de una forma u 
otra, los cristianos hoy recuerdan cómo un 
inocente entrega su vida voluntariamente 
para concedernos vida. 

De todos los relatos de la pasión, el de 
Juan aunque coincide en lo esencial se centra 
en nuevos detalles. 

Tal vez, sea el relato más emotivo y el más 
duro. Si hay un sentimiento conductor del 
relato puede que sea la soledad de Jesús. La 
soledad cuando lo arrestan y sus discípulos 
lo abandonan. La soledad cuando lo llevan 
de un lugar a otro. La soledad en el silencio 
de los interrogatorios. La soledad en la vía 
dolorosa. La soledad en la cruz. Todo ello, con 
la sola compañía del Padre. Un Padre, que 
si otras veces se le manifiesta claramente, 
ahora permanece mudo contemplando el 
sufrimiento de su Hijo que asume resignado 
el plan de Dios. Un plan que para el autor del 
texto está prefigurándose en la hora. 

También son importantes los sentimientos 
que genera en quienes leemos este relato y 
que Juan busca provocarnos. Muestra de ello 
es el “para que también vosotros creáis”. En 
nosotros confluyen los sentimientos de rabia 
por la injusticia, compasión por el sufrimiento, 
dolor por la pérdida, comprensión ante 
la huida de los discípulos, miedo por la 
incertidumbre, la tristeza por la madre que 
está perdiendo a su Hijo. 

Gran parte del relato se centra en el 
interrogatorio de Pilato, un procurador 
romano al que no le ha temblado la mano al 
ordenar la matanza de cientos de judíos en el 
Templo (cfr. Josefo, F. Antigüedades judías) y 
que Juan nos presenta con remordimientos 
por el ajusticiamiento de uno de ellos y que 
se acaban disipando ante el miedo a perder 
su posición. Juan nos presenta al poder 
masacrando a Jesús y a éste solo preocupado 
por su posición.

Toda una secuencia de sentimientos que 
buscan conmovernos, provocar en nosotros 
esos sentimientos de rabia por la injusticia, 
de compasión ante el sufrimiento, de 
soledad ante el dolor, de resignación frente 
a lo inevitable, de frustración ante los sueños 
inalcanzados, tan propios del ser humano. 
Incluso en la liturgia de hoy, el salmo nos hace 
recordar el abandono de Jesús en las manos 

de Dios. “Soy la burla de mis enemigos”, 
también el sentimiento de vergüenza. Incluso, 
el “Tengo sed” es un sentimiento que muchas 
veces experimentamos, tal vez no al nivel que 
lo pudo padecer un condenado en la cruz, 
pero podemos saber lo que es. 

No nos podemos olvidar de lo que 
supone todo esto, de las obligaciones que 
adquirimos al creer esto, no podemos tolerar 
el sufrimiento del justo, no podemos consentir 
el dolor del oprimido, no podemos olvidar a 
los que nadie quiere ver. No podemos olvidar 
que el ser cristiano supone que vamos a hacer 
y decir cosas que no van a gustar a muchos y 
eso pasa factura.

Pero la cosa no acaba ahí. Todo el 
evangelio de Juan nos va a llevar al momento 
de la gloria, el capítulo siguiente nos lo 
demostrará. La presencia de la hora desde el 
principio del evangelio, desde las bodas de 
Caná, nos lleva a este momento y al posterior. 
La cruz no tiene sentido si no es desde la 
resurrección. Todos estos sentimientos 
explotarán en alegría y gozo en la noche de 
mañana. Nuestra fe se fundamenta en que el 
muerto está vivo y no podemos olvidarlo. A lo 
largo de la historia ha habido (y hay) muchos 
inocentes muertos, ha habido (y hay) muchas 
madres que han perdido a sus hijos… pero 
solo uno ha resucitado, solo de uno han sido 
ratificadas su vida y sus palabras por el mismo 
Dios, que según los sinópticos se rasgó las 
vestiduras ante la muerte injusta de su Hijo. 

La sangre mezclada con el agua son 
testimonio el testimonio de la muerte, el paso 
previo a la resurrección. La vida venciendo 
a la muerte. La injusticia superada por la 
legitimidad. El odio sobrepasado por el amor. 
Esta es nuestra fe. No sabemos cómo, pero 
es lo que esperamos porque confiamos en 
Jesucristo y en quienes nos lo han transmitido. 
Uno ha muerto para salvarnos a todos y 
concedernos la auténtica Vida, y no podemos 
dejar de disfrutarla.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

Notas
para la Homilía



“¿Eres tú el rey de los 
judíos?“

(Jn 18, 33b)

Para reflexionar

Tal vez sea el mejor día para pararnos 
a reflexionar con la Palabra de Dios. El 
interrogatorio de Pilato a Jesús es uno de los 
momentos centrales del texto de hoy. Tal vez 
podríamos contestarle hoy a Pilato: “de los 
judíos, no lo sé; pero mi rey, sí”.

No se trata de una cuestión política, no es 
monarquía o república.

Quiero que Jesús sea el rey de mi vida, 
que su vida y sus palabras sean los que 
determinen mi vida. Se lo ha ganado con su 
sangre. Tiene que ser el que rija mi vida. 

Quiero acercarme al distinto para 
integrarlo sin juzgarlo; al enfermo para 
acompañarlo y, si puedo, sanarlo; al pobre 
para compartir; al que ha perdido a alguien 
para llenar su vacío; al que no sabe, para 
enseñarle… Y todo ello porque te reconozco 
a Ti como mi rey. 

Quiero poder cambiar el mundo con las 
acciones y las palabras que me inspiras, 
construir un mundo más justo; porque Tú 
me inspiras, tu entrega por todos, por mí, me 
mueve a hacerlo. 

Quiero hacer tu voluntad solo porque sé 
que me amas y quiero corresponder a ese 
amor que me has manifestado muriendo en 
la cruz para que hoy pueda llamarte mi rey.

Cristo, con su sangre nos ha ganado un 
puesto en el cielo, una salvación a la que 
ninguno tenemos derecho. Él ha querido 
librarnos de la muerte para que seamos 
felices. Por eso, Padre amoroso, te pedimos 
que con la escucha de tu Palabra y esa sangre 
de tu Hijo seamos capaces de luchar cada 
día para que todos puedan experimentar la 
salvación que nos has regalado. Por el mismo 
Cristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo, 
en unidad con el Espíritu Santo por siempre.

Padre misericordioso que nos has dado a 
tu Hijo para que nos acerque a Ti por su muerte 
y resurrección, te pedimos que no permitas 
que nunca nos separemos ni renunciemos 
de Ti para que por la participación en estos 
sacramentos podamos servirte en todos 
cuantos nos rodean, podamos preservar la 
obra que hiciste y podamos un día estar junto 
a Ti. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, 
tu Hijo, que vive entre nosotros para siempre.

Para la oración



Salmo Responsorial: LdS o el estribillo del salmo A tus manos, Señor mi Dios.

Aclamación antes del Evangelio: Cristo por nosotros; Christe, lux mundi (Taizé)

Lectura de la Pasión: Quizá convenga intercalar alguna melodía sencilla, por ejemplo, Perdona a tu 
pueblo, Señor.

Adoración de la Cruz: Oh, Cruz fiel; Victoria, tú reinarás; A la hora de nona;  Crucem tuam (Taizé); Oh 
Cruz, te adoramos (de Madurga).

Comunión: Delante de ti, Señor mí Dios; Adoramus te Christe (Taizé); Cerca de ti, Señor; Acerquémo-
nos todos (2 CLN-O 24).

Monición de entrada (antes de la salida 
del celebrante)

Celebramos hoy la Pasión y la Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo. La cruz es signo 
de muerte y sufrimiento, pero desde Jesús, 
es a la vez anticipo de vida y resurrección. 
La confianza de Jesús en Dios su Padre, su 
amor incondicional a toda la humanidad 
son las claves que nos pueden ayudar a 
vivir intensamente esta celebración en este 
Viernes Santo. 

Tres partes tiene nuestra liturgia de esta 
tarde: la liturgia de la Palabra, en la que 
escucharemos lo que Dios nos dice sobre la 
muerte salvadora de su Hijo; la adoración de 
la Cruz: en la que veneramos la Cruz que nos 
da la vida; y la comunión: recibiremos a Cristo, 
que se entrega por nosotros para conducirnos 
a la vida plena.

Iniciamos esta celebración poniéndonos 
de rodillas, y en silencio orante y confiado.

Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías nos presenta al Siervo 
de Dios, que identificamos con Cristo, y que, 
siendo inocente, sufre por nuestros pecados, 
y nos salva. Cristo está en los que sufren. Él 
sufre con los que sufren. Está muriendo en 
los que mueren. Pero el dolor y la muerte no 
tienen la última palabra.

Salmo Responsorial (Sal. 30)

Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca 
defraudado; tú, que eres justo, ponme a 
salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás.

Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

Cantos

La misa de hoy



Soy la burla de todos mis enemigos, la 
irrisión de mis vecinos, el espanto de mis 
conocidos; me ven por la calle, y escapan de 
mí. Me han olvidado como a un muerto, me 
han desechado como a un cacharro inútil.

Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

Pero yo confío en ti, Señor, te digo: «Tú 
eres mi Dios». En tu mano están mis azares; 
líbrame de los enemigos que me persiguen.

Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y 
valientes de corazón, los que esperáis en el 
Señor.

Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

Monición a la Segunda Lectura

Jesús nos reconcilia a los hombres con 
Dios por medio del sacrificio de su vida. Es 
nuestro mediador con el Padre. En la oración 
de Jesús vemos como el deseo humano de 
librarse de la Cruz, da paso a la obediencia 
confiada a la voluntad de Dios, hasta la 
muerte. Su sufrimiento se convierte, a través 
de la súplica, en ofrenda al Padre.

Monición a la Lectura Evangélica

Vamos a escuchar el relato de la Pasión de 
Jesús. La Cruz, para el evangelista san Juan, 
es el momento de la glorificación y exaltación 
de Cristo. Él muere confiando en el amor y 
en la fuerza de Dios. Es la hora de Jesús: su 
“paso” de este mundo al Padre. La hora en 
que la humanidad entra en comunión de vida 
con Dios. Escuchar la Pasión no es solo una 
invitación a creer en Jesús es una llamada 
a comprometernos en el camino que lleva a 
la cruz. Cristo es el cordero pascual que nos 
conduce de la muerte a la vida.

Oración Universal

La cruz de Cristo es el amor de Dios 
Padre hecho certeza victoriosa. No se puede 
dudar que Dios nos salva, nos perdona, nos 
ama. Jesucristo, su Hijo, ha dado la vida por 
nosotros. La cruz de Jesús es vida para todos. 
En este momento de nuestra celebración 
elevamos nuestras súplicas a Dios para que 

nadie quede fuera de ese amor, de esa vida 
que brota del “árbol” de la Cruz. Rezamos por 
todos, por todos los cristianos, por todos los 
hombres y mujeres del mundo.

Adoración de la Cruz

En la liturgia de esta tarde, la Cruz ocupa 
el centro de nuestro encuentro. Signo de 
dolor, de humillación, de amor, de victoria, de 
salvación. Vamos a adorarla, a besarla. Adorar 
la Cruz es adorar a Cristo. Es agradecerle su 
entrega por amor, un amor que da la vida para 
librarnos de la muerte y el sinsentido. Besarla 
nos lleva a asumir como propias las cruces 
de quienes sufren para aliviarles y luchar con 
ellos.

Rito de la comunión

El pan consagrado ayer, en la Eucaristía 
en la Cena del Señor, nos alimenta también 
en esta tarde del Viernes Santo. Comulgar 
nos compromete a querer parecernos cada 
día un poco más a Jesús en su entrega total 
y gratuita.

Despedida

Hemos celebrado y vivido la entrega de 
Jesús en la cruz. Podríamos pensar que todo 
termina aquí. Pero no es así: en la cruz está la 
muerte, pero también está la vida, la victoria 
y la gloria. La Cruz del Viernes Santo no es el 
final de la vida de Jesús, sino una etapa que 
nos lleva al triunfo de la Resurrección. 

Mañana nos reuniremos a las…. para 
celebrar la Vigilia Pascual. Para nosotros los 
cristianos es la celebración más importante 
de todo el año litúrgico. Proclamaremos 
la gran noticia: Cristo Jesús, ha resucitado. 
Todos estamos llamados a vivir y participar 
en esta celebración.



ISAÍAS 52,13-53, 12

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque 
desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos, ante él 
los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro 
anuncio?, ¿a quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en 
tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los 
hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los 
rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; 
nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices 
nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre 
él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca; como 
cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin 
defensa, sin justicia, se lo llevaron, ¿quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los 
vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados, y una tumba 
con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso 
triturarlo con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación; verá su descendencia, prolongará 
sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el 
justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de 
ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso 
su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado de muchos e intercedió 
por los pecadores.

HEBREOS 4, 14-16; 5, 7-9

Hermanos: Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que 
ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse 
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en 
el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia 
fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, 
se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.
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JUAN 18,1-19, 42

C. En aquel tiempo, salió Jesús 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. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de 
los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo 
todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo:

†. «¿A quién buscáis?»

C. Le contestaron:

S. «A Jesús, el Nazareno».

C. Les dijo Jesús:

†. «Yo soy».

C. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: «Yo soy», retrocedieron y cayeron a 
tierra. Les preguntó otra vez:

†. «¿A quién buscáis?»

C. Ellos dijeron:

S. «A Jesús, el Nazareno».

C. Jesús contestó:

†. «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos».

C. Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me diste». Entonces 
Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la 
oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:

†. «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?»

C. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron 
primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año; era Caifás el que había 
dado a los judíos este consejo: «Conviene que muera un solo hombre por el pueblo». Simón Pedro 
y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús 
en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, 
el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de 
portera dijo entonces a Pedro:

S. «¿No eres tú también 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 la doctrina. Jesús le contestó:

†. «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo 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, de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo».

C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo:

S. «¿Así contestas al sumo sacerdote?»

C. Jesús respondió:

†. «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué 



me pegas?»

C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, 
calentándose, y le dijeron:

S. «¿No eres tú también 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 cortó la oreja, le 
dijo:

S. «¿No te he visto yo con él en el huerto?»

C. Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. 
Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la 
Pascua. Salió Pilato afuera, adonde estaban ellos, y dijo:

S. «¿Qué acusación presentáis contra este hombre?»

C. Le contestaron:

S. «Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos».

C. Pilato les dijo:

S. «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».

C. Los judíos le dijeron:

S. «No estamos autorizados para dar muerte a nadie».

C. Y 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:

†. «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»

C. Pilato replicó:

S. «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mi; ¿qué has hecho?»

C. Jesús le contestó:

†. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado 
para que no cayera 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:

†. «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido 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 adonde estaban los judíos y les dijo:

S. «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a 



uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?»

C. Volvieron a gritar:

S. «A ése no, a Barrabás».

C. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados 
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto 
color púrpura; y, acercándose a él, le decían:

S. «¡Salve, rey de los judíos!»

C. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:

S. «Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa».

C. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:

S. «Aquí lo tenéis».

C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:

S. «¡Crucifícalo, crucifícalo!»

C. Pilato les dijo:

S. «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, 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 asusto aún más y, entrando otra vez en el pretorio, dijo a 
Jesús:

S. «¿De dónde eres tú?»

C. Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:

S. «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para 
crucificarte?»

C. Jesús le contestó:

†. «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 este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:

S. «Si sueltas a ése, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César».

C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera 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 tenéis a vuestro rey».

C. Ellos gritaron:

S. «¡Fuera, fuera; crucifícalo!»

C. Pilato les dijo:

S. «¿A vuestro rey voy a crucificar?»

C. Contestaron los sumos sacerdotes:



S. «No tenemos más rey que al César».

C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, 
salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con 
él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso 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 dijeron a Pilato:

S. «No escribas: “El rey de los judíos”, sino: “Éste ha dicho: Soy el rey de los judíos”».

C. Pilato les contestó:

S. «Lo escrito, escrito está».

C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron 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:

S. «No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca».

C. Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto 
hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, 
la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, 
dijo a su madre:

†. «Mujer, ahí tienes a tu hijo».

C. Luego, dijo al discípulo:

†. «Ahí tienes a tu madre».

C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que 
todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura dijo:

†. «Tengo sed».

C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña 
de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:

†. «Está cumplido».

C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la 
Preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un 
día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, 
le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él; pero al llegar 
a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, 
con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su 
testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió 
para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: 
«Mirarán al que atravesaron». Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino 
de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le 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 mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a 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, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí 
a Jesús.
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