
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50, 4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra 
de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. 
El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los 
que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante 
ultrajes  ni  salivazos.  El  Señor me ayuda,  por eso no sentía  los  ultrajes;  por eso 
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

SALMO  21:  DIOS  MÍO,  DIOS  MÍO,  ¿POR  QUÉ  ME  HAS 
ABANDONADO?

DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS FILIPENSES 2, 6-11

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al 
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno 
de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse 
incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le 
concedió el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble --en el cielo, en la tierra, en el abismo--, y toda lengua proclame: 
¡Jesucristo es Señor!, para gloria de Dios Padre.

  PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS 

Faltaban dos días para la Pascua y los Ázimos. Los sumos sacerdotes y los letrados 
pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: S.-- No durante las 
fiestas; podría amotinarse el pueblo. C. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón5 
el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, 
de nardo puro; quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban 
indignados: S.- ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por 
más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. C Y regañaban a la mujer Pero 
Jesús replicó: + Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien. 
Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando 
queráis;  pero  a  mí  no  me  tenéis  siempre.  Ella  ha  hecho  lo  que  podía:  sé  ha 
adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que, en cualquier 
parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha 
hecho ésta. (...)

«¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?» (Sal 21, 2)
De las Enarraciones de san Agustín (In Ps.  21,II,3)

«Este primer  verso se lo oímos proferir  al  Señor en la cruz 
[…]. ¿Qué quiso decir el Señor? Pues es de advertir que Dios 
no le había abandonado, puesto que El mismo era Dios. Sin 
duda el Hijo de Dios es Dios; el Verbo de Dios es Dios. Oye a 
aquel evangelista que profería acerca de la Cabeza lo que había bebido del 
pecho del Señor (Jn 13,23), y veamos si Cristo es Dios:  En el principio  
era el Verbo […]. Y añadió: el mismo Verbo que era Dios se hizo carne y  
habitó  entre  nosotros (Jn  1,14).  Luego  como  el  Dios-Verbo  se  había 
hecho carne y pendía en la cruz, decía: Dios, Dios mío, mírame; ¿por qué  
me has abandonado? Se dice esto porque allí estábamos nosotros, porque 
la Iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef 1,23). ¿Por qué dijo: Dios, Dios mío,  
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mírame; ¿por qué me has abandonado?, si no es para que en cierto modo 
entendamos que nos dice: Este salmo se escribió acerca de mí?».
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