
   

 

 

 

 

 

 

 

1ª ETAPA   (MARTES SANTO)                     _                                         

 

 

  
 

― En el nombre del Padre..., y del Hijo y del Espíritu Santo. 

― Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el 

fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu... y renueva la faz de la tierra. 

― Oh, Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud 

y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo Nuestro Señor... Amén. 

 

MATERIALES DE CUARESMA 

PARA LAICOS EN SALIDA 

 

 DE BETANIA A GETSEMANÍ 

  

 

Itinerario de cinco meditaciones para acompañar a Cristo 

hasta la hora de su prendimiento. Escritas a partir de los textos 

del P. Luis de la Palma. Preparadas por la parroquia de 

Binéfar, del arciprestazgo de Cinca Medio y La Litera, en la 

diócesis de Barbastro – Monzón. 

  

o
 

1   Texto 

(El lector, acompañado de sus íntimos o solo, procura colocarse ante un 

crucifijo e inicia su invocación:) 

(El lector, sentado, inicia dulcemente la lectura del texto). 

er 



― Fue tan evidente y se divulgó de tal modo el milagro de la 

resurrección de Lázaro, fue tanta su luz, que aquellos judíos 

acabaron por volverse ciegos del todo. Aunque “muchos creyeron”, 

otros, movidos por la envidia, fueron a Jerusalén para contar y 

murmurar de lo que en Betania había sucedido. Por este motivo “se 

reunieron los pontífices y fariseos en consejo”, y decidieron poner 

fin a la actuación del Señor porque, de no hacerlo así, “todos 

creerían en Él”, y los romanos podrían pensar que el pueblo se 

amotinaba en torno a Él para rebelarse contra ellos y, en 

represalia, “destruirían el templo y la ciudad”. 
 

 
Con este miedo, o quizá disimulando su envidia y su odio hacia 

Jesús con falsas razones de interés público, no encontraron otro 

camino para atajar aquellos milagros que acabar con Él y, así, 

decidieron dar muerte al Salvador. El Espíritu Santo movió a 

Caifás, el sumo sacerdote, quien promulgó la resolución a que 

había llegado el Consejo: “Es conveniente que muera un hombre 

solo para que no sea aniquilada toda la nación”. “Y este dictamen 

no lo dio él por cuenta propia, sino que, como era pontífice aquel 

año, profetizó que Cristo nuestro Señor había de morir por su 

pueblo; y no solamente por el pueblo judío, sino también por reunir 

a las ovejas que estaban disgregadas” y llamar a la fe a los que 

estaban destinados a ser “hijos de Dios”. Desde este día estuvieron 

ya decididos a matarle; y como si fuera un enemigo público, 

hicieron un llamamiento general diciendo que “todos los que sepan 

dónde está lo digan, para que sea encarcelado” y se ejecute la 

sentencia. 



 
Queda bien patente la maldad de estos llamados jueces, porque 

primero dieron tu sentencia, y sólo después hicieron el proceso. 

Dieron tu sentencia de muerte en este Consejo y Tú, el acusado, 

estabas ausente; no te tomaron declaración ni te oyeron en 

descargo del delito que se te imputaba; y es que solamente les 

movía la envidia por los milagros que Tú, Señor, hacías y el miedo 

a perder su posición económica, y su poder político y religioso. 

«¡Qué injusticia sobre ti, Señor! ¡Qué salvajada! Claro que, a mi 

medida, también yo conozco ese pecado de propiciar el rechazo 

sobre los demás y apartar a quienes molestan a mis fines; a los 

que me caen mal porque piensan de forma distinta a la mía; a 

quienes pueden arrebatarme el poder que tengo sobre algunas 

cosas... Perdóname». 

 

Después, en el proceso, aunque hubo acusadores y testigos, y le 

preguntaron sobre “sus discípulos y su doctrina”, todo fue un 

simulacro y una comedia: forzaron las cosas de tal modo que 

coincidieran con la sentencia tomada de antemano. Así suelen ser 

muchas veces nuestras decisiones: nacen de una intención torcida, 

y luego intentamos acomodar la razón para que coincida con ella. 

Decidimos la víctima y luego, buscamos de qué acusarle. 
 

 
Al saber el Salvador esta sentencia y el tipo de orden de 

encarcelamiento que los pontífices dieron contra Él para que 

cualquiera tuviera obligación de acusarle, “se escondió, por la parte 

cercana al desierto, en una ciudad llamada Efrén, y allí se estuvo 



con los discípulos”. Quiso dar tiempo a que llegara el día señalado 

por su Padre Eterno; con esto nos dio también ejemplo a nosotros 

de que es necesario prepararse antes de participar en los sagrados 

misterios. Estos días el Salvador pensaría en su muerte, ya tan 

cercana para Él. Sus discípulos se entristecerían, y Él les hablaría 

del cielo y les animaría a tener fe. «Capaz de llorar la muerte de su 

amigo Lázaro, –Cristo hombre– se mantiene ahora firme ante su 

propia muerte y ocupa su esfuerzo en consolar a sus discípulos, y 

aguarda –Cristo Hijo de Dios–  con la fuerza del Espíritu su 

humillación y su dolor para ofrecérselos al Padre en purificación de 

nuestras culpas». 
 

 
Llegó el día señalado, y el Señor salió del desierto y de Efrén hacia 

la Ciudad Santa, para padecer y morir en ella. Y caminaba con 

tanta prisa y decisión que “llevaba a todos la delantera”, de modo 

que los mismos discípulos “estaban admirados” de su 

comportamiento, porque ellos tenían miedo. 
 

 
Durante el viaje reunió a los Doce y, en privado y a solas, les hizo 

saber las injurias, la tortura y la muerte que le esperaban en 

Jerusalén. «Iban camino de la primera Semana Santa...» 
 

 
 

Poco después, escuchó la petición de la madre de los hijos de 

Zebedeo, que pretendía para ellos los dos mejores puestos en el 

reino de Dios. «¡Cuántas veces y a destiempo importunamos al 

Señor con nuestras poquedades!» 

 



Siguieron caminando y, al llegar a Jericó, dio la vista a un ciego 

que se lo pedía a gritos. Entraron en la ciudad y fue a hospedarse a 

casa de Zaqueo, invitándose Él mismo; se dio a conocer a aquel 

hombre que tanto deseaba conocerle y convidarle, y, con su 

presencia, “trajo la salvación a toda aquella casa”, pues Zaqueo, 

pecador y jefe de publicanos, se convirtió. «Nuestra cuaresma es 

tiempo de conversión. ¿Nos atreveremos a pedirle que abra 

nuestros ojos, como el ciego del camino, para mirar su rostro? 

¿Seremos capaces como Zaqueo de anhelar por todos los medios 

el conocer al Señor? ¿Vamos a tener como él el valor de convidar 

a Cristo a nuestra vida para que su presencia nos salve?» 

  

Al salir de Jericó le seguía mucha gente y, como de paso, sanó a 

otros dos ciegos que desde el borde del camino, al oír que pasaba, 

le suplicaban a gritos que se compadeciese de ellos. Jesús, 

mientras iba a padecer y a morir, hacía favores por cualquier lugar 

donde pasara, se compadecía de todos, y dejaba señales y huellas 

de quién era.  

 

Terminado su viaje, llegó a Betania “seis días antes de la Pascua”. 

El Señor solía hospedarse habitualmente en este pueblo, donde 

tenía muchos conocidos y amigos; por otra parte, como era tan 

reciente el milagro de la resurrección de Lázaro, todos deseaban 

convidarle y agradecérselo; pero era sábado. 

 
Al día siguiente, día primero de la semana, salió el Salvador de 

Betania y fue a Jerusalén, donde se le tributó aquel solemne 



recibimiento de los ramos, y se le aclamó como hijo de David. Toda 

la gente “iba diciendo cómo resucitó a Lázaro cuando estaba en la 

sepultura, y viéndolo venir sobre una borriquilla, recordaron la 

profecía de Zacarías: “Alégrate, hija de Sión, mira que tu rey viene 

a ti humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de animal de 

carga”. Cerca ya de Jerusalén, “al ver la ciudad, lloró sobre ella”, y 

anunció la destrucción que iba a sufrir como castigo, por no saber a 

tiempo lo que de verdad le hubiera traído la paz. 

 

Con el alboroto y ruido de esta entrada solemne del Señor “toda la 

ciudad se puso en pie”; y se preguntaban unos a otros: “¿Quién es 

éste?”. Jesús, que había sido aclamado como rey, entró en el 

templo y, como Rey de Misericordia, “curó a todos los ciegos y 

cojos que allí estaban”. También esto fue un nuevo motivo de 

disgusto e indignación por parte de sacerdotes y escribas: le 

acusaban de que permitiera a los niños vitorearle como hijo de 

David, de que no hiciera callar a los que creían en Él y le llamaban 

rey de Israel. El salvador no les hizo caso; les dijo que, aunque 

callaran los hombres, “las mismas piedras hablarían”. Aquella 

noche, después de toda esta fiesta, se volvió con sus discípulos a 

Betania. 

 
«Se les debió de hacer muy corto el camino, y no sólo porque 

“Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros”, sino 

porque volverían orgullosos y alegres tras aquella jornada de 

vítores y alabanzas vivida junto a su Maestro. Irían despacio, como 

intentando prolongar el momento y comentando entre risas las 



cosas que más impacto les habían causado a cada uno. Sí, 

sabemos perfectamente qué sentían entonces los discípulos 

porque notamos ahora en nosotros que las cosas de Cristo 

impactan siempre y que mientras aprendemos a caminar a su lado, 

el alma se nos llena de alegría y aspira a que no se acabe la 

jornada». 

 

Salió el Señor de Betania por la mañana para volver a Jerusalén. 

En estos días anteriores a la Pascua judía, el Señor anduvo yendo 

y viniendo a Jerusalén como si en cada uno de esos 

acercamientos, hasta el definitivo de Jueves Santo, hubiese ido 

perfilando el modo en que desea que nosotros nos acerquemos a 

su evangelio, a su muerte y a su redención. Por eso y dado que los 

evangelistas se ocupan poco del orden cronológico en que 

sucedieron los pasajes que narran, en muchos estudios biográficos 

de Cristo se sitúan en estos días tres hechos fundamentales: El de 

la higuera maldita, en que Jesús siente hambre y no encontrando 

fruto en ella, la castiga a secarse. Donde podemos pensar que el 

Señor, simbolizando en la higuera frondosa a quienes habiendo 

conocido la Palabra de Dios, la incumplen o se apartan de ella 

llenos de verdes hojas de apariencias y ceremonias, pero sin el 

fruto que llegado su tiempo debieran dar, los maldice y condena a 

no dar fruto nunca jamás. El suceso de la purificación del templo, 

en que Jesús echó a los que vendían y compraban, y tiró las 

mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de 

palomas. Donde podemos discernir que Jesús no consiente a los 



que ensucian su mensaje o manipulan su evangelio o lo utilizan 

para lucrarse con sus palabras. Y El encuentro de noche con 

Nicodemo, en el que Jesús en una larga conversación con él le 

cuenta cómo debemos nacer de nuevo por el agua y el Espíritu 

para entrar en el Reino de Dios. Donde podemos aprender en la 

actitud de Nicodemo el modo sincero de desear la Verdad: primero, 

y calladamente, dejándonos sorprender por su grandeza; después, 

saliendo al encuentro de Jesús para indagarle; por último, dando 

testimonio de Él ante el mundo como hizo Nicodemo en el 

descendimiento. 

 

Que sea éste, pues, el modo en que acompañemos en esta 

cuaresma a nuestro Salvador: meditando su Palabra para dar fruto 

con nuestras obras, creando a nuestro alrededor un ambiente de 

oración y dignidad cristiana, y dejándonos sorprender en cada 

detalle del evangelio para preguntarle a Jesús qué desea de 

nosotros y ofrecerle nuestro testimonio ante el mundo y la promesa 

de ser suyos. 

 

Tras la resurrección de Lázaro, la acogida triunfal en Jerusalén y la 

majestuosa autoridad con que expulsó a los mercaderes del 

templo, los escribas, fariseos, sacerdotes y ancianos, que veían 

tambalearse los cimientos de su dominio social, a escondidas, 

redoblaron su odio contra Él y “buscaban el modo de quitarle la 

vida porque estaban asustados de que tanta gente del pueblo le 

siguiera, y escuchara su doctrina con admiración”.  



 

Por su parte, Jesús, probablemente, estaría indignado ante la 

dureza de la gente de su pueblo; les había dado a entender que 

quienes eran como la higuera serían maldecidos por Dios, 

denunció los abusos y manipulaciones de sus dirigentes, les 

afirmó: “Vuestra casa se quedará desierta”, que es tanto como 

decir vuestro templo se quedará sin Dios porque se irá de él... 

 

«¡Qué pena un pecho desierto de Dios! Y sin embargo, cada vez 

que permito en mis actos o en las actitudes que orientan mi vida el 

egoísmo y la apetencia particular, arrojo de mí al supremo morador. 

Vacío de Dios, derruido el templo de bondad que me regaló para 

poder habitar en mí, me convierto en pecado ante Él y ante mis 

hermanos. ¡Señor, no permitas que me aparte de ti. Ten piedad de 

mí y ayúdame!» 

 

Los discípulos, que habían estado presentes y oído todo, incluso 

que el templo de Dios sería destruido y que Él lo reedificaría en tres 

días, no sabían qué pensar y como no comprendían nada, “se 

acercaron” suavemente al Señor y, como intentando sacarle de su 

error, “le enseñaban” e indicaban que mirase el imponente edificio 

del templo y su riqueza. El Salvador les respondió otra vez que 

sería destruido, “y no quedará ni una piedra sobre otra”. Siguieron 

caminando y, “sentados en el Monte de los Olivos”, de cara a la 

ciudad y al templo, “le volvieron a preguntar sobre el tiempo en que 

todo eso iba a suceder”.  



 
«Si para merecer tu redención, tienes que derruirme piedra a 

piedra, no te tardes, Señor, que en mí ya medra el deseo de tu 

reconstrucción».   

  

 

 

― Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo..., como era en un 

principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

 

 

 

(El lector, sentado, aguarda un  instante de silencio y reza en voz alta:) 

 


