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EL CRISTO DE LA PASIÓN
Contemplam la Paraula i l’aprofundim

Juicio de Pilatos
Es preciso ver de qué manera ambos personajes afrontan la situación. Pilatos está ante un gran dile-
ma: ¿qué hago con este galileo? Pilatos es inteligente y ve que Jesús no es un “cualquiera”, hasta su 
esposa ha soñado en él. Está convencido de que es inocente y que las autoridades judías le tienden 
una trampa. Es curioso que las autoridades del Templo le presenten como un subversivo ante Pila-
tos, como uno que se hace llamar Rey, y por tanto va contra Roma, mientras que en el juicio religioso 
le han acusado de blasfemo. ¡Cuánta hipocresía por parte de los dirigentes judíos: no pueden entrar 
en casa de Pilatos por temor de caer en la impureza y entregan al Justo, la sangre de un inocente..., 
qué hipocresía! Por otra parte, Pilatos aspira a volver a Roma, a ocupar un puesto destacado en el 
Imperio, y marcharse de aquella provincia de Palestina. Quiere hacer “carrera”, y por tanto quiere 
evitar cualquier conflicto con los judíos. Para poder ascender, tiene que demostrar a Roma que es 
capaz de controlar la situación. Pilatos tiene miedo del conflicto, tiene miedo de manchar su imagen, 
y al final, ¿qué hace? Se lava las manos... Jesús es consecuente con su verdad, y él no se lava las 
manos por nada... Él también hubiese podido dejarse dominar por el miedo y evitar el conflicto, y se 
hubiera librado de la Cruz... Pilatos le pregunta qué es la verdad. Y Él calla..., porque Él es la verdad. 

Y tú, ¿cómo afrontas las situaciones? ¿Te dejas llevar por el miedo o por la búsqueda de la verdad? 
¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu deseo? ¿La honestidad y la coherencia o el “carrerismo”? Fíjate que 
no sabemos cuál fue la suerte de Pilatos. Ha pasado a la historia como un cobarde que se lavó las 
manos ante un crimen. Si Jesús también se hubiese escapado del conflicto, hoy no hablaríamos de 
Él. Quizás la búsqueda de la verdad es el gran testimonio que podemos brindar a nuestros hijos...

¿Qué juicio hago del mundo y de las injusticias? ¿Tengo siempre un juicio de condena, o busco 
salvar la dignidad humana por encima de cualquier prejuicio o ideología? Hay que ser consciente de 
que pasar de todo ya es tomar parte... No hacer ninguna opción es hacer una opción. 

Encuentro con su madre
En la historia de cada persona, hay una experiencia fundamental: la experiencia del reconocimiento, 
lo que algunos expertos llaman “la confianza de base”. Es la fuente de nuestra seguridad y de nues-
tra capacidad de confiar y de amar. Jesús también vivió esta experiencia en la relación con su familia, 
y de manera especial con su madre. En la historia de cada uno hay una experiencia semejante: 
alguien nos ha reconocido, alguien nos ha dicho con su vida que la nuestra le importa. 

Hemos de ser madres, como madres, hemos de aprender mucho de la fuerza femenina y materna 
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de María, que nace de las entrañas... Estos sentimientos profundos no son simplemente un 
movimiento biológico-físico..., es algo divino..., es una huella de Dios en el corazón humano. 

La Verónica, el Cirineo y los soldados romanos
¿Qué genera la persona de Jesús? Afecto (la Verónica), indignación ante la injusticia (Cirineo) 
y burla, sarcasmo, superficialidad (soldados). Fíjate en que eso sigue pasando hoy: Jesucristo 
despierta en algunos la ternura y el afecto, a otros les mueve a luchar y a denunciar la injusti-
cia; si bien, a muchos no les dice nada, y algunos se ríen de Él... Para descubrir a Jesús se ne-
cesita el don de la fe, la apertura del corazón, la confianza inicial en Él... Y tú, ¿dónde te sitúas? 

Mc 14,32-42
Jesús ora en Getsemaní

Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos:
–Sentaos aquí mientras yo voy a orar.
Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo:
–Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos.
Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y pidió a Dios que, a 
ser posible, no le llegara aquel momento de dolor. En su oración decía:
–Abba, Padre mío, para ti todo es posible: líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo 
que yo quiero, sino lo que quieres tú.
Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
–Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni una hora siquiera has podido permanecer despierto? Per-
maneced despiertos y orad para no caer en tentación. Vosotros tenéis buena voluntad, pero 
vuestro cuerpo es débil.
Se fue otra vez, y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró de nuevo dor-
midos a los discípulos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Y no sabían qué contestarle. 
Volvió por tercera vez y les dijo:
–¿Seguís durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos: ya se acerca el que me 
traiciona.

Comentario
¿Cuál es el secreto de Jesús? ¿Cuál es la fuente de donde saca la fuerza Jesús? De la inti-
midad con el Padre. Fijémonos en que el Evangelio de Marcos pone en boca de Jesús Abba: 
es el modo con que los niños hebreos empiezan a balbucear cuando son bebés... Y así se 
dirige Jesús al Padre..., en el momento más dramático de su vida acude a la gramática de los 
bebés, cuando la experiencia de la confianza y la seguridad aún no es consciente, pero es 
una necesidad vital... La fe también es confianza sin tener una seguridad absoluta... Ojalá que 
también nuestros hijos sean capaces, en los momentos difíciles de su vida, de poder decir a 
Dios “abba”, o “papaíto” o “mamaíta”, y esta experiencia habrá comenzado en el hogar, en tus 
brazos, con tus caricias..., y poco a poco habrá ido descubriendo la fisonomía de este Dios 
Padre entrañable...


