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Presentación
Para un cristiano es central la cruz de Cristo, comprendiendo con esta 
expresión la totalidad del misterio pascual (muerte-resurrección). Jesús 
en la cruz desvela quién es Dios y cómo actúa Dios, hasta el punto de 
que, a partir de Cristo, a Dios solo se le puede descubrir mirando al Cru-
cificado. Sin embargo, la fuerza de esta afirmación y las implicaciones 
que conlleva son de tal calado y tan terriblemente escandalosas, que el 
ser humano, incluso el creyente, dulcifica la pasión, y se cuelga al cuello 
una joya en forma de cruz sin que esta le moleste demasiado.

El objetivo de esta Semana Bíblica es que los seguidores del Maestro 
que participan en ella vuelvan a mirar al Crucificado, porque Dios se 
revela en la cruz de Jesús. Esta nueva experiencia de Dios implicará 
nuevas actitudes discipulares y, cómo no, llevará a una nueva entrega 
misionera. Este es el brevísimo resumen de una experiencia que, sin 
pretender agotar la reflexión, se centra en estos textos bíblicos:

• Mc 15,33-39: La muerte de Jesús en la cruz revela un misterio a des-
cubrir. Su forma de morir fue libre, valiente, consecuente con su 
vida como Hijo de Dios. Los discípulos no fueron capaces de des-
cubrirlo. A nosotros se nos invita a cultivar la mirada para «ver» lo 
mismo que el centurión descubre al pie de la cruz. Es la invitación a 
la fe de esta Semana Bíblica.

• Flp 2,5-11: Un hermoso himno poético y litúrgico subraya que la 
«forma de Dios», el «ser como Dios», Jesús lo muestra en el aba-
jamiento hasta la cruz: la cruz es lo más parecido a Dios. Precisa-
mente por hacerlo así, Dios no le abandona, no deja que su memo-
ria se pierda, sino que lo reivindica y declara para siempre que ese 
es el modelo del creyente.

• 1 Cor 1,17-31: La cruz lleva implícita una paradoja en su doble aspec-
to de humillación-fracaso… y el de fuerza-sabiduría… Es necesario 
ahondar para ver el sentido de profundidad: un Dios que no castiga 
a los culpables y que acepta la entrega libre de su propio Hijo. El 
grupo de los seguidores de Jesús está llamado a recrear en su vida 
esta paradoja, y a comprometerse con lo que muchos consideran 
despreciable, estúpido o inútil.
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• Hch 8,26-40: Un eunuco, alguien que ha padecido una humillación 
similar a la de Jesús, relee su propia vida según el modelo del Siervo 
de Is 53. Ello le permite comprender que la cruz de Jesús es el co-
mienzo de un nuevo modo de comprender a Dios, que se preocupa 
especialmente por los últimos, por los excluidos. Para los cristianos, 
ellos son sacramento de la presencia de Dios. 

• Celebración final: Jn 20,10-18. Solo quien ha comprendido la nove-
dad de la cruz puede celebrar con propiedad la resurrección. María 
Magdalena representa a la comunidad que encuentra dificultades 
para comprender el sentido de la cruz. Solo la experiencia personal 
del encuentro con el Resucitado (en estrecha relación de identidad 
con el Crucificado) le permitirá acoger el encargo de convertirse 
en la primera misionera cristiana de la historia, la «Apóstol de los 
Apóstoles».

Ojalá esta Semana Bíblica Parroquial nos ayude a ahondar en el ver-
dadero rostro de Dios manifestado en la cruz de Jesucristo. Solo así 
podremos celebrar, con propiedad y sentido cristianos, la fiesta de la 
Resurrección.

¿Qué es una Semana Bíblica Parroquial?

Son cinco días en los que la parroquia ofrece una única actividad: 
la lectura de la Biblia como palabra de Dios. Y ello no a partir de 
conferencias, que no excluimos en modo alguno, sino desde el 
contacto directo con los textos bíblicos. Buscamos que cada per-
sona y cada grupo se confronten con la Palabra y descubran que 
Dios, a través de ella, tiene algo que decirnos aquí y ahora.
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Nos disponemos

Nos preparamos para encontrarnos con el Dios que nos habla a través 
de su Palabra. Hacemos silencio exterior e interior para acoger el men-
saje. Como hijos e hijas, pedimos al Padre que envíe su Espíritu: el don 
de Sabiduría para comprender su Palabra y el don de Fortaleza para lle-
varla a la práctica.

Ven, Espíritu Creador,
derrama sobre nosotros los siete dones.
El don de Sabiduría y Entendimiento,
el don de Consejo y Fortaleza,
el don de Ciencia y Piedad, 
el don del Temor de Dios.
Concédenos tus dones para que podamos
conocer, amar y responder mejor
a las llamadas de tu Palabra.

1Lectura: 
¿Qué dice el texto?

Comenzamos nuestras jornadas de reflexión bíblica acercándonos a un 
pasaje muy conocido del evangelio de san Marcos. Es un texto que nos 
invita a mirar al Crucificado, porque Dios se ha revelado en la cruz de 
Jesús; es un texto que nos invita a hacer nuestra la confesión de fe del 
centurión.

Proclamación de Marcos 15,33-40
33 Al llegar el mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuri-

dad hasta las tres de la tarde. 34 A esa hora Jesús gritó con fuerza: 
—¡Eloí, Eloí! ¿lemá sabaqtaní? (que significa: «Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?»).

Se
si

ón
 1 «Verdaderamente este hombre  

era Hijo de Dios» 
(Mc 15,33-40)
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35 Lo oyeron algunos de los que estaban allí y comentaron: 
—Mirad, está llamando a Elías.
36 Uno de ellos fue corriendo a empapar una esponja en vinagre, y 

con una caña se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: 
—Dejad, a ver si viene Elías a librarlo.
37 Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. 
38 Entonces la cortina del Templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 

39 El comandante de la guardia, que estaba frente a Jesús, al ver 
cómo había muerto, dijo: 

—¡Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios! 
40 Había también algunas mujeres contemplándolo todo desde le-

jos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de 
Santiago el Menor y de José, y Salomé; 41 eran las que, cuando Je-
sús estaba en Galilea, lo habían seguido y servido. Y había también 
otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. 

Para comprender mejor el texto

d Conocemos el contexto de este pasaje. Jesús de Nazaret, a lo largo 
de toda su vida, con palabras y obras, ha mostrado quién es Dios y 
cómo nos ama. Pero la humanidad, lejos de acoger este amor, envió 
a Jesús a la cruz, un destino reservado en aquel tiempo a ladrones 
y maleantes. Lejos de huir de su destino, Jesús muere en la cruz 
para mostrarnos cómo es Dios: alguien que se entrega totalmente, 
sin reservarse ni lo más preciado: su propio Hijo. Desde entonces, a 
Dios solo se le puede descubrir mirando al Crucificado. 

d Posemos nuestra mirada en Jesús:

a Ora al Padre del cielo con el salmo 22. Aunque Marcos solo cita el 
primer verso, todo el salmo estaría en su boca y en su corazón. Je-

Durante un momento de silencio, volvemos a leer  
personalmente el texto. Señalo:

u con un signo de interrogación (¿?) la palabra, frase  
o acontecimiento del texto que no he comprendido.

u con un subrayado (—) la palabra, frase o acontecimien-
to que hoy me haya impresionado.
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sús, como el salmista, expresa en primer lugar su sentimiento de 
soledad al Padre y luego se vincula a él, como ha hecho durante 
toda su vida, y afirma la confianza y seguridad en el triunfo final. 
Podría haber renegado y bajado de la cruz, pero, imitando perfecta-
mente al Padre, no quiso reservarse su vida para sí. 

a Los signos cósmicos que acompañan su muerte son una forma de 
expresar que ha llegado el fin, que en este acontecimiento supone 
la intervención decisiva de Dios en la historia.

cHacia mediodía, las tinieblas cubren la tierra. En el momento de 
mayor luz, el sol desaparece en señal de luto. Todo calla. Tam-
bién el lector debe guardar silencio para ahondar en la muerte 
de Jesús.

cEl velo del templo se rasga en dos, «de arriba abajo». En el Anti-
guo Testamento, este velo ocultaba el sanctasanctórum, el lugar 
de la presencia divina, al que solo podía acceder el sumo sacer-
dote una vez al año. El rostro de Dios estaba velado para el resto 
de la humanidad. Con la muerte de Jesús este velo se rasga, es 
decir, Dios deja para siempre su morada apartada del pueblo y 
se llega hasta nosotros; podemos ver su rostro en el Crucificado. 
Comienza el nuevo templo y el nuevo culto.

d Observemos con atención los personajes y actitudes que aparecen 
en el texto. Mientras unos apuntan el camino correcto del discipula-
do, otros manifiestan contravalores a evitar:

a Fijémonos en quienes se burlan de Jesús. Las razones pueden re-
ducirse a una: sálvate a ti mismo, es decir, abandona tus opciones, 
deja ese proyecto que tantos problemas te está ocasionando, re-
nuncia a ser el Hijo de ese Padre que te deja abandonado. Es evi-
dente que todas las burlas son, en realidad, tentaciones, y recuer-
dan otros pasajes del evangelio (Mc 1,12-13; Mc 8,31-33). Todas ellas 
invitan a Jesús a optar por un mesianismo glorioso, abandonando 
su locura de Mesías-Siervo, olvidando el camino de la autoentrega.

a Detengámonos en el centurión. Mientras los transeúntes, las auto-
ridades religiosas judías, incluso los discípulos, no han sabido des-
cubrir el auténtico rostro de Jesús, sí lo hace un comandante de la 
guardia romana. Y lo hace al pie de la cruz, cuando no hay peligro 
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