
 
 

 

 

 

"Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu"  

"Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les 

dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes 

de padecer; porque os digo que ya no la comeré más hasta que halle 

su cumplimiento en el Reino de Dios.» Y recibiendo una copa, dadas 

las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque 

os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la 

vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego pan, y, dadas las 

gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Este es mi cuerpo que es 

entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío.» De igual 

modo, después de cenar, la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva 

Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. «Pero la mano 

del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Porque el Hijo 

del hombre se marcha según está determinado. Pero, ¡ay de aquel 

por quien es entregado!» Entonces se pusieron a discutir entre sí 

quién de ellos sería el que iba a hacer aquello."  

"Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando 

y dijo: «Este también estaba con él.»"  

 

 

 

Obediencia al Padre 

Entre la voluntad del Padre, que lo ha enviado, y la voluntad del Hijo 

hay una profunda unión plena de amor, un beso interior de paz y de 

redención. En este beso, en este abandono sin límites, Jesucristo 

que es de naturaleza divina, se despoja de Sí mismo y toma la 

condición de siervo, humillándose a Sí mismo (cfr. Fil. 2,6-8). Y 

permanece en este abatimiento, en esta expoliación de su fulgor 

externo, de su divinidad y de su humanidad, llena de gracia y de 

verdad. ÉL, Hijo del hombre, va, con esta aniquilamiento y 

expoliación, hacia los acontecimientos que se cumplirán, cuando su 

abajamiento, expoliación, aniquilamiento revistan precisas formas 

exteriores: recibirá salivazos, será flagelado, insultado, escarnecido, 

rechazado del propio pueblo, condenado a muerte, crucificado, hasta 

que pronuncien el último: “todo está cumplido”, entregando el 

espíritu en las manos del Padre. 

Esta es la entrada “interior” de Jesús en Jerusalén, que se realiza 

dentro de su alma en el umbral de la Semana Santa. 

En cierto momento se le acercan los fariseos que no pueden soportar 

más las exclamaciones de la muchedumbre en honor de Cristo, que 

hace su entrada en Jerusalén, y dicen: “Maestro, reprende a tus 

discípulos”; Jesús contestó: “Os digo que, si ellos callasen, gritarían 

las piedras” (Lc 19,39-40). 

En esta ciudad (Roma) no faltan las piedras que hablan de cómo ha 

llegado aquí la cruz de Cristo y de cómo ha echado sus raíces en esta 

capital del mundo antiguo. 

Que nuestros corazones y nuestras conciencias griten más fuerte 

que ellas. 
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