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Prólogo del autor

Cuando sobre la Humanidad se ciernen grandes 
crisis, comprobado está, aumenta alrededor nuestro la 
“oferta religiosa”. Ante una gran demanda del sentido 
del sufrimiento, de consuelo y de esperanza, pululan por 
doquier nuevas ideas, nuevas doctrinas y nuevos grupos 
religiosos dentro y fuera de la Iglesia. Lamentablemente, 
algunas de esas realidades no están para nada inspiradas 
por Dios y, a veces, muy por el contrario, son opuestas 
al mensaje de la cruz.

En una situación parecida el evangelista Marcos, 
inspirado por el Espíritu Santo de Dios, redactó su 
Evangelio. Sin intentar agotar en su modo de presentar 
al Mesías, nos lo anuncia como aquel misterioso “Siervo 
Sufriente” que había sido profetizado siglos antes por 
el Profeta Isaías (en el capítulo 53). Y presenta de este 
modo a Jesucristo para una comunidad cristiana que 
se encontraba atemorizada por las persecuciones y 
masacres del imperio romano. Antes de que huyan de la 
cruz, quiere darles ánimo para asumir el sufrimiento del 
tiempo presente, dándoles en Cristo muerto y resucitado, 
una esperanza viva para sostenerse en la resistencia con-
tra una sociedad que intentaba devorarlos.

Como es sabido, san Marcos no llega solo a la con-
clusión de que Jesús vendría a ser ese “Siervo Sufriente” 
que profetizaban las Escrituras. Todos aquellos contem-
poráneos del Maestro, testigos de su ministerio público, 
de su muerte en la cruz y de su resurrección, iluminados 
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en sus mentes ciertamente por la ciencia del Espíritu 
Santo, compartieron este hallazgo teológico y que algu-
nos, dentro y fuera de la Iglesia, quisieron adulterar.

En las sutilezas de su lenguaje teológico, san 
Marcos nos presenta a un Jesucristo muy “humano”, por 
así decirlo, que demuestra su carácter, que se compadece 
de la multitud, que quiere celosamente realizar en su 
vida la Voluntad de Dios, que expresa sus sentimientos, 
que teme al sufrimiento y a la muerte pero que sabe 
confiar todavía más en su Abbá Padre. A la vez, no es 
sólo “un hombre” sino que es el Mesías por quien Dios 
expiará los pecados del mundo, el Siervo de Dios que, 
asumiendo el universo amargo del sufrimiento humano, 
gusta la muerte para ser solidario con la humanidad 
hasta pasar el velo que todo ser humano debe atravesar 
para nacer a la vida eterna.

Y porque todo esto es Obra de Dios, que nadie oyó 
ni imaginó jamás, y para que se cumpliera definitiva-
mente la totalidad de la profecía anunciada, su Siervo 
Jesucristo verá la luz de la resurrección, quedará sacia-
do, será exaltado y elevado a una altura muy grande, 
justificará a muchos y obtendrá como recompensa una 
heredad, una descendencia y la unción suprema.

el autor
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 Primera estación:                      
 La conspiración contra Jesús

+ Te adoramos, Cristo y te bendecimos porque por 
tu santa cruz redimiste al mundo.

“Faltaban dos días para la fiesta de la 
Pascua y de los panes Ácimos. Los sumos 
sacerdotes y los escribas buscaban la mane-
ra de arrestar a Jesús con astucia para darle 
muerte” (Mc 14, 1).

Pascua es la fiesta de la renovación espiritual. 
San Pablo nos exhorta en su primera Carta a los 

Corintios a vivir la Pascua sin la levadura de la malicia y 
la perversidad. Pascua es “pasar” de las actitudes oscuras 
del odio a una mirada nueva, compasiva y más humana 
del otro. Tal amonestación del Apóstol puede que sea 
así de firme para que no se repita lo que sucedió en el 
comienzo de la Pasión del Maestro.

Faltaba poco para la Pascua y la preparación era 
importante para vivirla bien. En el escenario de la Pasión 
de Jesús, sin embargo, los personajes cegados por la 
envidia logran olvidar el motivo esencial de la Fiesta y 
dejan rienda suelta a la levadura del odio para conspirar 
contra la vida del inocente.

Jesús, preparado porque conoce que está en los 
umbrales de su Pasión, asume nuestro sufrimiento, esa 
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 Segunda estación:                     
 La unción de Jesús en Betania

+ Te adoramos, Cristo y te bendecimos porque por 
tu santa cruz redimiste al mundo.

“Mientras Jesús estaba en Betania… llegó 
una mujer con un frasco lleno de un valioso 
perfume de nardo puro y, rompiendo el fras-
co, derramó el perfume sobre la cabeza de 
Jesús” (Mc 14, 3).

La adoración es una llamada de Dios.
Durante la adoración encontramos la medida 

justa de las cosas de la vida pues allí es en donde 
tenemos la oportunidad de reconocer la grandiosa 
majestad de Dios y la pequeñez de nuestra condición 
humana, la paternidad de Dios y nuestra existencia de 
hijas e hijos suyos.

Mientras en lo oculto se iba entretejiendo la 
trama de la traición, Jesús está descansando en Betania 
y se prepara para subir por última vez a Jerusalén. Una 
mujer se acerca para honrarlo con su precioso perfume 
porque ha reconocido la gloria del Mesías en ese Hombre 
maravilloso que le ha conquistado el corazón. Para ello 
no reparó en gastos y quiso derrochar su adoración con 
un gesto que luego resultaría profético. Pero cuando se 
trata de competir por la gloria nunca faltan los envidio-

dolorosa realidad de que existan personas en lo escon-
dido que nos odian y que traman nuestra caída.

OREMOS

Padre,
te pedimos que arranques de nuestro corazón el odio 
que no nos deja ser felices;
que renueves nuestra mirada interior para ver al otro 
con tus ojos,
con una mirada nueva, compasiva y misericordiosa.
Como lo dice tu Palabra: “crea en mi un corazón puro”.

Jesús,
Te adoramos por tu entrega eucarística,
Tú eres el Pan puro y limpio, 
que se entrega por nosotros como ofrenda santa y 
agradable.

Espíritu Santo,
queremos ser transformados en nuestra mente,
como hostia viva, santa y agradable a Dios,
a imagen de Jesucristo. 
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140. Identificarse con Jesucristo es también 
compartir su destino: “Donde yo esté estará 
también el que me sirve”. El cristiano corre 
la misma suerte del Señor, incluso hasta la 
cruz: “Si alguno quiere venir detrás de mí, 
que renuncie a sí mismo, que cargue con 
su cruz y que me siga”. Nos alienta el tes-
timonio de tantos misioneros y mártires de 
ayer y de hoy en nuestros pueblos que han 
llegado a compartir la cruz de Cristo hasta 
la entrega de su vida.
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