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Primera estación 
Jesús es condenado a muerte.  
(Mt 27, 22-23.26)

Llega la sentencia y queda la amargura 
de un final decepcionante, de una procesión 
solemne que, dentro de poco, se convertirá 
en un acompañamiento desordenado, 
salpicado de insultos, y gritos de la gente, a 
un condenado que camina hacia el lugar del 
suplicio. Cristo pretende ser reconocido en 
su debilidad, en no oponerse a la violencia, a 
las torturas brutales, a las humillaciones de 
todos sus enemigos.

Segunda estación.
Jesús carga con la cruz. (Mt 27, 27- 31)

Ahora toca cargar con el madero de la 
cruz para aliviar y dar sentido al sufrimiento 
de todas las víctimas de la historia. La cruz 
no es principio de resignación, sino de crítica, 
de protesta y por consiguiente, de cambio. La 
cruz es utopía de un mundo nuevo, más justo, 
más fraterno, más humano. Menos dividido. 
La cruz, es capaz de cambiar todo. Solamente 
en la debilidad, no en la fuerza es posible 
llevar la cruz.

Tercera estación.
Jesús cae por primera vez. (Isaías 50,6)

Ser cristiano no significa no caer nunca, 
Jesús también cayó varias veces por el 
peso de la cruz, pero supo levantarse.  Las 
caídas y dificultades son necesarias, así 
somos conscientes de nuestras miserias 
y de la necesidad que tenemos de Dios, 
para levantarnos de nuestras caídas. Solo 
cayéndonos comprendemos lo que significan 
la oración, la conversión y la alegría de 
permitir que Dios transforme nuestra vida.

Cuarta estación.
Jesús se encuentra con su madre.  
(Lc 2, 34-35.51)

¡Qué dolor! María conteniendo sus 
lagrimas, una mujer desgarrada viendo a su 
hijo como oveja al matadero, condenado a la 
cruz, le diría “adiós, hijo mío; adiós, mi amor”, 
le hubiese dicho tantas cosas, pero prefirió 
callar y llevárselo con ella, acurrucado en su 
soledad, en su silencio.

Se comienza cada estación con: “Te adoramos, oh, Cristo, y te bendecimos”.
Respondemos todos:” Que por tu santa cruz redimiste al mundo”.

Vía Crucis



Quinta estación.
Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar 
la cruz. (Mt 27, 32) 

Las manos amigas de Jesús, siempre 
dispuestas a ayudar, en medio de la hostilidad, 
encuentran otras manos amigas, las del 
Cireneo. ¡Y cuanto se agradece una mano 
amiga en un momento de necesidad! El señor 
nos mira con amor como lo hizo con Simón 
de Cirene y en el silencio de nuestro corazón 
nos dice ¿quieres cargar la cruz conmigo? Es 
el momento de lanzarte, has llegado en buen 
momento Jesús necesita muchos cireneos.

Sexta estación.
La verónica limpia el rostro de Jesús. 
(Is. 52, 14; 53,2-3)

Cuando cargamos la cruz, y aceptamos 
las espinas que nos pone la vida, cuando 
permitimos que el sufrimiento entre en 
nuestra vida, y se refleje en nuestro rostro, es 
cuando más se parecerá al del Señor y será el 
rostro más bonito que tendrás jamás.  Verónica 
ha tenido la ternura y el coraje del amor, 
Dios se descubre ante ella. Basta limpiar un 
rostro cualquiera de polvo, sangre y soledad, 
secarle las lágrimas, liberarle de las costras 
más repugnantes, y aparece precisamente 
el rostro que buscabas, el rostro del Señor. 
Dios acepta ser desenmascarado por las 
manos temblorosas de Verónica, las manos 
de la misericordia. Señor, graba tu rostro en 
nuestros corazones, para que así podamos 
encontrarte y mostrar al mundo tu imagen.

Séptima estación.
Jesús cae por segunda vez. (Mt 26, 39)

Jesús cae por el peso del madero, no lo 
suelta, sino que se cae con él, prefiere venirse 
abajo antes que soltarlo. Muchos diremos que 
no somos tan fuertes como Él, somos frágiles, 
pero él siempre nos acompañará.

Octava estación.
Jesús consuela a las piadosas mujeres 
de Jerusalén.     
(Lc 23, 27-32)

El señor pasa una y otra vez a nuestro lado, 
si le escuchamos, Él dará sentido a nuestra 
vida. Señor cuando Tú pases con tu cruz, 
mírame en tu camino al calvario, yo estaré ahí, 
en silencio, respetando el carácter sagrado 
de esa noche y perdóname Señor, por ser tan 
egoísta, mírame con misericordia, necesito 
de tu fuerza y tu coraje Señor.

Novena estación.
Jesús cae por tercera vez. (Lectura de 
la segunda carta del apóstol San Pablo 
a los Corintios 5, 14-15)

En el cuerpo desangrado del Ecce Homo, 
está representado todo el dolor humano: 
Está el grito del joven que está en paro, la 
tragedia del despedido, el hambre de los 
niños, el desgarro del enfermo, la soledad del 
anciano, la vergüenza de la mujer maltratada, 
el grito de esperanza del refugiado, la tristeza 
del vagabundo, los lamentos del que ha sido 
machacado por la injusticia, las angustias 
morales…Ese es Jesús, el que lleva, soporta y 
quita nuestra angustia.

A veces la cruz parece que nos vence y 
nos aplasta, caemos en tantas tentaciones…a 
veces imposible vencer las dificultades, pero 
la cruz nunca nos aplasta, danos, Señor fe y 
esperanza, el amor siempre tiene la última 
palabra.

Décima estación.
Jesús es despojado de sus vestiduras.  
(Mt 27, 33-36)

Encima de la cabeza colocaron un letrero, 
quizás Jesús hubiera preferido escribir: Hijo 
del hombre, mejor que “Rey de los judíos”. Hijo 
del hombre indica su solidaridad con todos los 
hombres, especialmente con los más débiles, 
los “don nadie”. Se empeñaba en ser hombre y 
realmente lo era “apasionadamente”. Hoy mis 



rodillas se doblan ante el único Señor, ante el 
Rey que fue él mismo a la muerte y no mandó 
a otros. Y en mi boca suena instintivamente, 
en el momento de la adoración, ese nombre: 
Hijo del hombre.

Undécima estación.
Jesús es clavado en la cruz.   
(Mt 27, 37-40)

Más que los clavos a Jesús le “sostiene” 
el AMOR, si hubiéramos tenido necesidad 
de una confirmación, esta es la confirmación 
definitiva. Los clavos traspasan las manos 
y los pies de Jesús; la sed lo atormenta; 
no puede moverse por el dolor atroz de 
cada célula de su cuerpo... A su alrededor 
hay solamente odio y burlas; en su interior 
sólo hay bondad y misericordia. Sus manos 
tendidas en el madero piden perdón para 
quienes le clavan, disculpándoles en su 
ignorancia. Jesús no tenía nada ya, le quitaron 
incluso sus vestiduras, pero le quedaba 
su Madre, la persona que más amaba. Sus 
manos generosas lo habían dado todo y ahora 
aún con más generosidad, nos entrega lo que 
más ama, a María, como madre de todos los 
hombres.

Duodécima estación.
Jesús muere en la cruz. (Mt 27, 45-50)

Al final morirá dando un gran grito. Es 
cierto, ese grito expresa la indignación de 
todos los torturados, de todas las víctimas 
de la injusticia, de la violencia, de los 
sufrimientos, del abandono… Pero es también 
una declaración última de amor. Cristo muere 
gritando su amor a todos y nosotros hemos 
de dejarnos penetrar por aquel grito y no 
conformarnos con oírlo.

Decimotercera estación.
Jesús es bajado de la cruz.   
(Mt 27, 57-59)

Hay amigos que arriesgan sólo cuando 
no hay mucho que arriesgar, hay amigos que 
salen al descubierto solamente cuando no 
hay que “descubrirse” demasiado, hay amigos 
dispuestos a pagar con la cartera, pero no 
con la propia persona. José de Arimatea, ha 
realizado una buena acción, tuvo el valor de 
presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de 
Jesús.

Las manos generosas de Jesús serán 
ahora, manos sembradas en el corazón de 
la tierra para hacer germinar la vida y la 
esperanza.

Decimocuarta estación.
Jesús es sepultado. (Mt 27, 60)

Ahora toca velar en silencio, aguardar en 
la noche, queremos solamente María, estar 
contigo en silencio, no quiero molestar y 
respetar tu dolor y el carácter sagrado de 
esta noche, esperar contigo este segundo 
y asombroso nacimiento. Permite que tu 
silencio, envuelva mi alma caliente mi corazón 
y encienda mi rostro apagado y asustado.

Decimoquinta estación.
Jesús resucita de entre los muertos.  
(Mt 28, 1-7)

Esta es la noticia más bella y 
desconcertante nunca anunciada: el Padre 
no le ha abandonado. La muerte se ha 
convertido en una pascua, en un paso. Jesús 
ha resucitado ¡qué buena noticia! Ojalá 
seamos atrapados por un deseo Pascual de 
resurrección. Quiero decir que no quede 
la resurrección en el olvido para mañana o 
para dentro de unos años. Hay que anticipar 
hoy, nuestra resurrección. Después de todo 
resucitar es la única manera que tenemos de 
estar vivos.

Susi Cruz
susi@dabar.es



Primera Lectura

Muchas veces hemos resaltado el servicio de modelo que estos textos de Isaías sobre el Siervo 
de Yahvé han podido ofrecer a los evangelistas para relatar no sólo los hechos acontecidos en la 
pasión y muerte de Jesús, sino también el significado religioso de aquel proceso.

Y a la vez, es probable que el escritor sagrado haya condensado en estos textos hechos que él 
mismo está viviendo y que quiere interpretar dentro de su visión salvífica del pueblo de Dios. Los 
hechos son la situación de dispersión, abandono, desorientación, e incomprensión de lo que le ha 
sucedido al pueblo elegido desde el Exilio a Babilonia. La visión responde, como subrayamos en 
el comentario a la primera lectura del domingo pasado, al ‘ministerio’ al que se siente llamado 
el profeta de ser enviado como ‘iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento’. El 
Segundo Isaías es enviado: “Consolad, consolad a mi pueblo -dice vuestro Dios-. Hablad al corazón 
de Jerusalén y decid bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho su culpa”.

Mal llevó Israel su tragedia como pueblo singular sin tierra, sin templo, sin culto y sin rey. Sus 
estructuras han quedado reducidas a la reunión sinagogal allí donde fuera posible. Comienza ya su 
veneración por la tradición de sus mayores, la recolección de tradiciones que le provean de sentido 
comunitario. Son los ancianos y los maestros de la Ley quienes alimentan el corazón religioso de 
este pueblo indómito y milagroso. Y, son los profetas durante siglos quienes mejor van aportando 
su lectura creyente de la historia.

El Segundo Isaías, junto a la descripción de sus culpas y pecados, va a proveer constantemente 
de aliento a la esperanza. Nunca, y menos ahora, el Señor ha abandonado a su pueblo. No oculta 
el profeta la tragedia ni el sufrimiento de este pueblo martirizado, humillado, sometido entre las 
naciones. Muchos han perdido la fe, pero otros surgen con fuerza como profetas visionarios y 
confiados en el Señor: se creen enviados a consolar, alentar, anunciar y predisponer a este pueblo a 
la esperanza. Lo más necesario en aquellos momentos de tortura interior más que exterior, puesto 
que muchos judíos y sus familias ya se han acostumbrado a nuevas costumbres, nuevas lenguas, 
nuevas costumbres… ¡Pero que no pierdan su origen, su fe y su Dios! ¡Esta es la misión de los profetas 
del exilio! Y ninguna otra misión hará que se desvíen del mensaje recibido. 

¿Y cuál es ese mensaje? El del segundo Isaías es claro: descifrar el misterio del sentido 
del sufrimiento. Un silencio redentor, amasado de sufrimiento y humillación, pero que servirá 
para transformar no el dolor y las torturas, sino la situación de miseria y de pecado en el que se 
encuentran en cada una de las naciones. Y se sienten responsables de ello; y toman conciencia de 
que su Padre Abrahán, a quien se han prometido todas las naciones, ahora reclama su fraternidad. 
“Todos errábamos como ovejas”, cada uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre el Siervo 
todos nuestros crímenes”.

Comprender que el sufrimiento, el anonadamiento, la identificación con todos los miserables 
del mundo es un dolor incomprensible, pero el ‘justo’ ha de saber que es lo más hermoso que Dios 
puede encomendarle. Copio el comentario de un antiguo alumno y feligrés mío: Hace años dijiste 
en una homilía en Santo Domingo que cuando veías en la Iglesia viejecillas y alguna joven con pocas 
esperanzas de casamiento te sentías contento porque la Iglesia se convertía en consuelo de los 
verdaderamente pobres y desahuciados (mejor que el argentinismo descartado) de esta sociedad 

...un análisis riguroso

Exégesis...



del poder, el interés y la apariencia. No lo tomé ni lo tomo como “consuelo de tontos”, sino como 
recordatorio insistente de que la gloria está en el anonadamiento, en lo que, por primera vez escuché 
a mi profesor de nuevo testamento, la kénosis... Nos cuesta convencernos de que en el fracaso está 
nuestro triunfo del mismo modo que en la muerte se nos ofrece la única vida”.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Nos encontramos en la lectura con dos textos unidos: 4,14-16 y 5,7-9.  Concretamente, el comienzo 
en 4,14 es un resumen de la exposición que se ha hecho anteriormente y que había comenzado 
en 3,1.  Se ha comparado a Jesús con Moisés comparando su palabra unida a cada una de las 
revelaciones.  Se ha exhortado después a la fidelidad para alentar la fe y la esperanza en medio 
de una comunidad cansada que ve el futuro con pesimismo porque han pasado los tiempos del 
comienzo, del entusiasmo y han ido perdiendo la alegría de la fe.  La fe pasa a ser algo fundamental 
sabiendo que es Dios quien ofrece el descanso y Jesús, como nuevo Josué, el que nos guía hacia 
ese descanso.  Y la Palabra de Dios como elemento que descubre todas las intenciones humanas.  
Así, 4,14 recoge un resumen de todo lo dicho anteriormente diciendo que nos debemos mantener 
firmes en la fe porque Jesús, hijo de Dios y sumo sacerdote está en los cielos y no lleva hacia él.

De aquí, se pasa a tratar a Jesucristo como un sumo sacerdote misericordioso.  En el Antiguo 
Testamento se daba una imagen del sacerdocio en la que no hacía falta cercanía con los 
pecadores, sino alejamiento.  Ahora, dirá el texto de Hebreos, “No es él un sumo sacerdote incapaz 
de compadecerse de nuestras flaquezas, sino que las ha experimentado todas, excepto el pecado”.  
Jesús es el sumo sacerdote que no solo comprende nuestras debilidades, sino que él mismo ha 
pasado por ellas y estas no le han llevado a alejarse de Dios.  Por eso, nos podemos acercar con 
libertad “al trono de la gracia” para alcanzar ayuda y misericordia (4,14-16).

De aquí, se pasa a la definición de sumo sacerdote (5,1-4) y a la aplicación de esto a Cristo (5,5-
10).  Después de dar la definición, se aplica esto al mismo Cristo.  En concreto, en estos versículos, se 
describe cómo Cristo participa de forma dramática en la condición humana.  Cristo, en su vida mortal, 
elevó oraciones y súplicas a quien podía salvarlo de la muerte.  El autor está recordando, sobre todo, 
la pasión, pero vista más como una súplica.  Jesús la afronta desde la oración intensa.  Y aprende a 
obedecer a través del sufrimiento.  No es que Cristo fuera desobediente a Dios y por el sufrimiento 
aprendiera a obedecerle, sino que al asumir nuestra humanidad asumió la desobediencia propia 
de nuestra carne y de nuestra sangre y se sometió a la corrección necesaria (también lo dice Pablo 
en Rom 8,3).  La obediencia a Dios es recibir su acción trasformadora.  Así, la naturaleza humana, 
asumida por Cristo, se ha trasformado por su sacrificio (5,7-9).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio 

Contexto

Pareciera que el relato litúrgico de la pasión que se nos presenta hoy sea continuación del 
texto de ayer, pero lo cierto es que hay cinco capítulos de diferencia que recogen los discursos 
de despedida y la oración de Jesús. Nos enfrentamos al análisis de dos capítulos enteros que nos 
llevan junto al sepulcro de Jesús, donde nos deja el relato hasta mañana por la noche. 

Varias perícopas componen el texto: el arresto de Jesús; ante Caifás y negaciones de Pedro; los 
interrogatorios ante Pilato, Barrabás y Jesús azotado; la sentencia; la crucifixión, con las escenas de 
Jesús con su madre, la muerte y la lanzada; y, por fin, la sepultura. Básicamente, se trata de toda la 
sección segunda del libro de la Gloria. Permitidme centrarme en las últimas perícopas.

Tres son los focos teológicos desde los que Juan aborda toda la pasión: que Jesús conoce lo que 
le va a suceder; la libertad con la que acude al cadalso y muere; y la superioridad de Jesús frente a 
cada uno de sus enemigos, Él es el vencedor y no el vencido en este trance.



Texto

La crucifixión (19,16b-24). 

Como Isaac cargando la leña para su sacrificio (Gn 22,6), Jesús tiene que cargar con el travesaño 
de su cruz (patibulum). 

El titulus, la tablilla en la que la ley romana obligaba a que se registrase el motivo de la condena, 
parece más una venganza de Pilato a los dirigentes judíos por haberle obligado a condenar a quien 
él consideraba sin culpa (vid. v. 19,4) que el verdadero motivo de la condena. El uso de las tres 
lenguas en el mismo constituye una profecía de Juan para hacer ver que Jesús ya no es rey solo de 
los judíos, sino que lo será del mundo entero.  

Según la costumbre, las ropas del ajusticiado eran pago para el verdugo, de ahí que los soldados 
las repartan y echen a suertes la túnica, la mención a que no tenga costuras establece un paralelismo 
con la túnica del sumo sacerdote que, según Josefo, era inconsútil. La referencia al Sal 22, entendido 
como eminentemente mesiánico, la realiza Juan porque asiste a la escena. 

Jesús y su madre; muerte; y, lanzada (19,25-37).

La mención a la hermana de la madre de Jesús debe referirse a Salomé, madre de los hijos del 
Zebedeo, según algunos comentaristas, así como que la mujer de Cleofás y la madre de Santiago 
el Menor, sean la misma persona. Jesús no regresa al Padre sin encomendar a su madre al discípulo 
amado como el hijo que ocupe su lugar. El discípulo asume la encomienda como una honrosa 
distinción. 

La muerte. Juan compone un relato de la muerte mucho más tranquilo que los sinópticos, 
recoge más la muerte de un rey oculto que a un hombre agobiado por el dolor. Jesús, consciente 
de que todo lo que le encargó el Padre ya está cumplido, dice que tiene sed para que se cumpla la 
Escritura; Juan piensa en el Sal 69,22, el agua con vinagre es una bebida refrescante apreciada por 
la gente humilde. Según algunos autores, parece que la referencia al hisopo de Juan sea un error de 
transcripción, puesto que el hisopo no sirve para poner una esponja, y podría referirse a un venablo 
(lanza corta), que es una palabra muy similar a hisopo en griego.  

La lanzada. La ley mosaica establece que no podían quedar los cuerpos de los ajusticiados 
durante la noche para no manchar la tierra (Dt 21, 22s). Para acelerar la muerte, los romanos solían 
romper las piernas con un mazo (crurifragium). Para comprobar la muerte de Jesús y, si no provocarla, 
le traspasan con la lanza. El brotar sangre y agua certifica la muerte, según alguno de los santos 
padres, símbolos de la eucaristía y el bautismo que surgen del costado de Cristo en la cruz. Juan 
indica el cumplimiento de una doble profecía: no se rompen huesos de Ex 12,46 que se refiere al 
cordero pascual, y miran al que traspasaron de Zac 12,10, en el que Yahveh es el propio traspasado 
y que se refiere a la gloria de Jerusalén.

La sepultura (19,38-42).

Los cuatro evangelistas recogen cómo José de Arimatea pide permiso para llevarse el cuerpo y 
sepultarlo. Juan es más breve en sus descripciones, pero añade algún detalle como la intervención 
de Nicodemo que aporta la mixtura de mirra y aloe de unos 32,7 kg para evitar el mal olor. El tiempo 
urge y entierran el cadáver en una tumba que el propio José había encargado para sí. Los sepulcros 
solían tener cabida para dos o tres cadáveres y se reciclaban cuando estos se descomponían, 
dejando los huesos en un osario que se colocaban en otro lugar.  

Pretexto

Tal vez no haya nada que nos conmueva más que la muerte de un inocente, que la imagen de un 
hijo muerto en brazos de su madre, que la muerte de un amigo que nos encomienda algo… pero lo 
hay, Dios asumiendo nuestra condición humana hasta el punto de una muerte así que servirá para 
encumbrarlo a Él como rey del mundo y a nosotros junto a Él por amor. ¿Soy capaz de corresponder 
a un amor así? ¿Me comprometo para que esas muertes injustas no se repitan hoy en día?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Una muerte programada

A cada ser humano le gustaría poder 
programar su vida y su muerte. Ésta de mala 
gana, porque a nadie le gusta, en principio, 
morir. Y en esa programación imaginar que 
todo fuera suave, controlado y asumido. 
Pero la vida y la muerte no resultan así de 
suaves ni de fáciles. Y nos disgusta que sean 
tan rebeldes y no nos dejen cumplirlas al 
gusto del consumidor. Solo sabemos que 
viviendo una viviremos la otra. Y que ambas 
suelen sorprendernos y desbordarnos. Se 
nos escapan. Y nos preocupan, a veces, hasta 
obsesionarnos. 

Cuando las vemos discurrir con la 
normalidad de llegar a longevos, la vida 
ajena nos parece natural que desemboque 
en la muerte. Ya había llegado su hora. Pero 
la nuestra parece que no debería llegar 
porque no nos gusta morir, ni de mayores. Nos 
horroriza cuando la vemos hacerse presente 
en personas jóvenes y de improviso, sin avisar, 
sin lanzar antes las alarmas. “No hay derecho”, 
solemos decir como expresión de nuestro 
desacuerdo por una vida que se va cuando no 
era su hora.

Hoy celebramos la muerte de un ser joven, 
alrededor de 30 años. No era su hora, pero en la 
Pasión del evangelista Juan, se nos repite que 
Jesús esperaba su hora, porque le llegaba la 
hora y, al final, le llegó la hora. Es el momento 
que todos esperamos para nosotros, aunque 
a todos nos escandaliza que la vida esté 
programada para terminar. Parecemos a los 
condenados a muerte que esperan, recurso 
tras recurso, la hora. El momento decisivo.

Una muerte elegida

No entendemos que esa hora se pueda 
elegir, voluntariamente, como gesto de 
solidaridad, de sustitución o de posibilidad 
segura para evitar otras o como consecuencia 

de una vida arriesgada junto a los que te 
contagian de su suerte. Morir por otros o 
para otros. Y, sin embargo, casi todos los 
que celebráis, hoy, esta muerte estaríais 
dispuestos a realizarla así por amor a unos 
seres queridos por quienes estáis decididos 
a darlo todo, vida incluida.

Esa muerte celebramos; la de quien la 
entrega por amor después de haber vivido 
acercándose, también por amor, a quienes 
llevaban la peor parte. Con la sencillez 
de la vida diaria había ido cargando su 
expediente de solidario empedernido, de 
servidor incansable, de animador tenaz, de 
denunciador de todo tipo de inhumanidades 
y de invitador a otros para unirse a su tarea. 
Necesitado de ánimo, tantas veces como 
nosotros, lo encontraba en la relación con 
su Padre, Dios, a cuya casa acudía a recargar 
las pilas del amor inmenso que recibía para 
repartirlo a tantos desconocedores de la 
experiencia más profunda, sencilla y sublime 
que nos transforma en humanos.

Su empeño fue hacernos entender 
que el amor es lo más bonito para vivir y lo 
más necesario, también, para vivir. Que el 
amor nos hace otros, que el amor nos hace 
equilibrados, abiertos, generosos, libres, 
contentos, cercanos, dialogantes, pacíficos, 
vitalistas, entusiasmados, humanos. Y que 
ese amor lo encontramos en Dios, como en 
los padres y madres del mundo, para darlo 
y expandirlo por todas partes. Cuando hay 
amor, hasta la muerte, tan dolorosa, deja de 
doler y se hace esperanza de mejor vida aquí 
y de más vida más allá.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



«E, inclinando la cabeza, 
entregó el espíritu»

(Jn 19, 30b)

Para reflexionar

Ya está. Tu cuerpo ya ha dejado de sufrir. La 
tortura ha acabado. Ahora queda el silencio. 
El dolor de los que te quisieron. En algunas 
versiones, hasta el propio Padre se rasga sus 
vestiduras por el dolor, por la blasfemia. 

Cogen tu cuerpo inerte, se lo dan a tu 
madre, que también llora desconsolada, 
que intenta gritar, pero su garganta no emite 
sonido alguno. Lo trasladan en una sábana. 
Lo depositan en el sepulcro. Un cuerpo 
destrozado por el maltrato al que ha sido 
sometido.

Pese a todo, en la cabeza de algunos 
todavía están sus palabras, esas que hablaban 
de que la muerte no tiene poder sobre Él. 

Es tiempo de contemplar en silencio, velar, 
acompañarnos quienes sentimos el dolor 
de la pérdida. Es tiempo de ponerse en la 
presencia de Dios, de gritarle, de preguntarle 
el sentido de su voluntad, la necesidad de 
pasar por esto. Tal vez de pasar el Getsemaní 
que su Hijo había pasado horas antes. 

Es el momento de recordar, de revivir 
experiencias. De que a nuestras cabezas 

vengan sus palabras y obras, los encuentros 
y desencuentros, las discusiones y 
reconciliaciones… Momento de reír y llorar. 
Recuerdos que van a permanecer en nuestros 
corazones para siempre

Para la oración

Padre bueno que has querido entregarnos 
a tu Hijo para demostrarnos tu amor, 
concédenos que por los méritos de su Pasión 
podamos gozar junto a Él del banquete 
celestial en el que podamos corresponderte 
al amor que nos has otorgado. PJNS.

Concédenos, Padre amoroso, que, por la 
participación en la celebración de la Pasión 
de tu Hijo, lleguemos a tener las fuerzas para 
dar testimonio de su Resurrección delante 
de todos los hombres, haciendo realidad tu 
amor entre todos ellos. PJNS.



Entrada: en total silencio.

Interleccional: Tu palabra me da vida.

Salmo: LdS; A tus manos, Señor, mi Dios (Erdozáin).

Aclamación antes de la Pasión: Cristo por nosotros (como el día de Ramos).

Lectura de la Pasión: Se pueden intercalar aclamaciones, como el día de Ramos.

Adoración de la Cruz: Victoria, tu reinarás; Perdona a tu pueblo; Amante Jesús mío; A la hora de nona 
(Erdozáin, 1CLN-155); Tu reino es vida (Manzano).

Comunión: Cerca de Ti, Señor; Acerquémonos todos al altar (1CLN-O 24); Delante de Ti, Señor, mi 
Dios (Erdozáin); Oh Señor, delante de Ti (Erdozáin); No podemos caminar.

Monición de entrada

Celebramos el comienzo del desenlace de 
la vida de Jesús. En lo que hoy escuchamos 
están nuestras dudas y nuestros interrogantes 
más serios sobre la vida humana. El dolor del 
mundo está en el centro de nuestra liturgia y 
de nuestra vida. Los medios de comunicación 
nos muestran las imágenes de un mundo que, 
por todas partes, derrocha formas distintas de 
sufrimiento, de violencia, de muerte. Nuestra 
mirada al mundo no es la ingenua visión de 
lo bonito, es la mirada cruda a un mundo 
que, en su desgarrada desnudez se muestra 
herido, dolorido y, tantas veces, desanimado. 
¿Tendremos alguna posibilidad de pensar 
con esperanza? ¿Podrá, el ser humano, vivir 
con la confianza de pasar, algún día a una 
vida mejor?

Monición a la Primera Lectura

Con la belleza que le caracteriza y la 
sensibilidad tan profunda que siempre 
expresó en sus escritos, el profeta Isaías 
recoge, en este grandioso poema, todo el 
dolor del que fue testigo en su tiempo y que 
es signo del de todos los tiempos de la historia 
de la humanidad. A la vez, refleja el anhelo 
de salvación que todas las generaciones 

humanas han vivido y seguimos viviendo, 
porque parece que los problemas concretos 
que sufrimos son, solo, una pequeña 
referencia por poder hacer algo para superar 
nuestra condición de humanos, frágiles y 
vulnerables. En la solidaridad con el que 
sufre es donde, especialmente, se manifiesta 
lo más propio de nuestra condición: El 
sentimiento de ternura y cercanía con quien 
está peor que nosotros y nos dice lo que puede 
ocurrirnos. ¿Habrá Alguien que, además de 
ser solidario, sea salvador y superador de 
nuestra condición vital? ¿Podemos tener 
esperanza o estamos condenados a vivir 
sublevándonos impotentes contra nuestro 
destino de sufridores?

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 

Cantos

La misa de hoy



cosas, la más fuerte, a nivel religioso, de ser 
un impostor de Dios. Otra, muy peligrosa, 
de querer hacerse con el poder. Otra, muy 
antipática, de traicionar los sentimientos 
de su propia gente. Otra, muy frustrante, de 
construir quimeras con las que engañar a los 
sencillos prometiendo un futuro genial. Atado 
y torturado, se manifiesta más libre y digno 
que sus torturadores. Amenazado, sigue 
prometiendo vida y perdón. Mostrado para 
escarmentar, termina siendo la imagen más 
frágil de la historia humana, pero también 
la imagen más rotunda de la dignidad 
suprema de todo ser humano por vulnerable 
y destrozado que parezca. Ecce Homo. ¡He 
ahí todo un Señor!

Oración de los fieles

Nuestra vida está llena de necesidades, 
problemas y anhelos. La oración es siempre 
un cauce de expresión para que quienes 
viven con sensibilidad lo que ocurre a su 
alrededor lo vocalicen y lo saquen en un 
desahogo que es, también, petición de 
ayuda porque la realidad nos desborda. 
Hacer este ejercicio de oración es cultivar en 
nosotros la sensibilidad hacia los que sufren, 
tienen problemas o pasan por dificultades. 
Encargar a Dios nuestra realidad no es para 
desentendernos. Es reconocer la magnitud y 
nuestra incapacidad física o sicológica para 
resolverla, pero sin renunciar a la tarea, más 
bien comprometiéndonos desde la esperanza 
a buscar soluciones y reforzando el empeño. 
Los temas son muchos y serios. Vamos a orar 
juntos por nuestro mundo de hoy.

Adoración de la Cruz

Todos llevamos nuestra cruz, la de nuestra 
existencia diaria, con sus cargas, su peso, 
su insatisfacción. La de algunos es mucho 
mayor y parece imposible que puedan sufrirla 
día a día. Su realidad, si nos conmueve 
y conmociona, nos hace sentir la marca 
profunda de ser solo humanos, pero también 
nos estimula para sacar lo más humanizador 
de nuestro fondo: Esa sensibilidad que 
nos pone en sintonía con el dolor ajeno. 
Jesús, con su Cruz, es la expresión de las 
víctimas de la historia, el espejo de todos los 
sufridores anónimos, la voz de quienes son 
silenciados, cada día, y que nos piden ayuda, 

espíritu.

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

Con un lenguaje poco habitual para 
nosotros, porque está impregnado del 
ritualismo judío, un autor explica que en 
Jesús se nos muestra el proceso para vivir 
con esperanza y ser, a su vez, también 
nosotros, motivo de esperanza para quienes 
sufren más o andan más desanimados 
y desesperanzados. En la vida, todos los 
sabemos, es importante ser solidarios. Es 
importante asumir que hay una parte de 
sufrimiento que a todos nos alcanza y es 
bueno tratar de superarlo. Pero es muy 
importante vivir con esperanza y contagiarla a 
otros desde la propia experiencia de nuestra 
vida. Hacernos próximos a quien lo pasa mal 
y vivir codo a codo, incluso en el dolor, una 
relación profunda con un Dios que se ha 
hecho como nosotros y ha pasado por todo 
lo que pasamos nosotros. De esa forma sus 
palabras no suenan a hueco, sino que salen 
de la experiencia personal de la vida, tal cual 
la vida es.

Monición a la Lectura Evangélica

Vamos a escuchar la narración de un 
drama, que no es tragedia. Alguien bueno 
y cercano a todos, porque a todos ha 
comprendido en su relación con ellos, tiene 
que pasar la vergüenza de sentarse en el 
banquillo de la justicia acusado de varias 



consuelo, solidaridad. Jesús es quien, en el 
nombre de todas las víctimas del mundo, 
nos convoca para formar la comunidad de la 
esperanza que no se conforma ni se resigna 
a un mundo así y una vida de muerte. En su 
gesto voluntario de hacerse cercano a todos 
comienza nuestra esperanza. Su Cruz es 
nuestro signo de una vida que hace sufrir a 
muchos, pero es, también, el signo de Otra 
Vida que Dios quiere que comencemos ya a 
verla aquí en la tierra. 

Rito de la Comunión

Porque hoy no hay celebración de la Misa 
sino celebración de lo más dramático de la 

vida como son el dolor y la muerte, pasamos 
directamente de la liturgia de la Palabra 
a la comunión del Pan que nos une a todos 
en el compañerismo del camino de cada 
día. Compartirlo nos acerca, como compartir 
la mesa hace sentirse más próximos a los 
comensales. Y Dios, presente en el pan 
compartido, alimenta nuestro ánimo para 
hacer frente al dolor, a la injusticia, a la 
soledad, al decaimiento. Un Dios tan humano 
como el que hoy se nos muestra en un Jesús 
sin poder, sin fuerza, sin ostentación de 
grandeza, es el Dios que, cada día, convive con 
nosotros escondido entre nuestras rutinas, 
pequeñeces y desilusiones. Pero es el Dios 
que nos alimenta para seguir adelante con las 
tareas pequeñas que hacen a la humanidad y 
al mundo dignos de alegría y confianza.

 

Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020, Año XLVI, Ciclo A

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 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia



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.

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 ese 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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