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Viernes Santo. Celebración de la Pasión del Señor. 

 

Primera lectura del Profeta Isaías (Is 52, 13–53, 12) 

He aquí que mi siervo prosperará, 

será engrandecido y exaltado, 

será puesto en alto. 

Muchos se horrorizaron al verlo, 

porque estaba desfigurado su semblante. 

No tenía ya aspecto de hombre; 

muchos pueblos se llenaron de asombro. 

Ante él los reyes cerrarán la boca, 

porque verán lo que nunca se les había contado 

y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. 

¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? 

¿A quién se le revelará el poder del Señor? 

Creció en su presencia como planta débil, 

como una raíz en el desierto. 

No tenía gracia, ni belleza. 

No vimos en él ningún aspecto atrayente; 

despreciado y rechazado por los hombres, 

varón de dolores, habituado al sufrimiento; 

como uno del cual se aparta la mirada, 

despreciado y desestimado. 

Él soportó nuestros sufrimientos 

y aguantó nuestros dolores; 

nosotros lo tuvimos por leproso, 

herido por Dios y humillado, 

traspasado por nuestras rebeliones, 

triturado por nuestros crímenes. 

Él soportó el castigo que nos trae la paz. 

Por sus llagas hemos sido curados. 

Todos andábamos errantes como ovejas, 

cada uno siguiendo su camino, 

y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. 

Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, 

como un cordero llevado a degollar; 

como oveja ante el esquilador, 

enmudecía y no abría la boca. 

Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. 

¿Quién se preocupó de su suerte? 

Lo arrancaron de la tierra de los vivos, 

lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, 

le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, 

aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. 
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El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. 

Cuando entregue su vida como expiación, 

verá a sus descendientes, prolongará sus años 

y por medio de él prosperarán los designios del Señor. 

Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 

con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, 

cargando con los crímenes de ellos. 

Por eso le daré una parte entre los grandes, 

y con los fuertes repartirá despojos, 

ya que indefenso se entregó a la muerte 

y fue contado entre los malhechores, 

cuando tomó sobre sí las culpas de todos 

e intercedió por los pecadores. 

  

Salmo Responsorial 

Salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 

 

R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 

A ti, Señor, me acojo: 

que no quede yo nunca defraudado. 

En tus manos encomiendo mi espíritu: 

y tú, mi Dios leal, me librarás. 

 

Se burlan de mí mis enemigos, 

mis vecinos y parientes de mí se espantan, 

los que me ven pasar huyen de mí. 

Estoy en el olvido, como un muerto, 

Como un objeto tirado en la basura. 

 

Pero yo, Señor, en ti confío. 

Tú eres mi Dios, 

y en tus manos está mi destino. 

Líbrame de los enemigos que me persiguen. 

 

Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo 

y sálvame, por tu misericordia. 

Sean fuertes y valientes de corazón, 

Ustedes, los que esperan en el Señor. 

 

 

Segunda lectura de la Carta a los Hebreos (Hb 4, 14-16; 5, 7-9) 

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. 

Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote 

que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha 

pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo 
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tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia 

y obtener ayuda en el momento oportuno. 

Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con 

fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su 

piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su 

perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. 

 

Evangelio según San Juan (Jn 18, 1–19, 42) 

En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde 

había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el 

sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. 

Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los 

fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. 

Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: “¿A quién buscan?” Le 

contestaron: “A Jesús, el nazareno”. Les dijo Jesús: “Yo soy”. Estaba también con ellos 

Judas, el traidor. Al decirles ‘Yo soy’, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a 

preguntar: “¿A quién buscan?” Ellos dijeron: “A Jesús, el nazareno”. Jesús contestó: “Les 

he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan”. Así se cumplió lo que 

Jesús había dicho: ‘No he perdido a ninguno de los que me diste’. 

Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo 

sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús 

a Pedro: “Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre?” 

El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo 

llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. 

Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: ‘Conviene que muera un solo 

hombre por el pueblo’. 

Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del 

sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se 

quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, 

habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: “¿No eres tú 

también uno de los discípulos de ese hombre?” Él dijo: “No lo soy”. Los criados y los 

guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro 

estaba con ellos de pie, calentándose. 

El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le 

contestó: “Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la 

sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a 

escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre lo que 

les he hablado. Ellos saben lo que he dicho”. 

Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: “¿Así 

contestas al sumo sacerdote?” Jesús le respondió: “Si he faltado al hablar, demuestra en 
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qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?” Entonces Anás lo 

envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. 

Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: “¿No eres tú también uno de sus 

discípulos?” Él lo negó diciendo: “No lo soy”. Uno de los criados del sumo sacerdote, 

pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: “¿Qué no te vi yo con él 

en el huerto?” Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. 

Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en 

el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. 

Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: “¿De qué acusan a este hombre?” 

Le contestaron: “Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído”. Pilato les 

dijo: “Pues llévenselo y júzguenlo según su ley”. Los judíos le respondieron: “No estamos 

autorizados para dar muerte a nadie”. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando 

de qué muerte iba a morir. 

Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: “¿Eres tú el rey de los judíos?” 

Jesús le contestó: “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?” Pilato le 

respondió: “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a 

mí. ¿Qué es lo que has hecho?” Jesús le contestó: “Mi Reino no es de este mundo. Si mi 

Reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en 

manos de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí”. Pilato le dijo: “¿Conque tú eres rey?” 

Jesús le contestó: “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de 

la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Pilato le dijo: “¿Y qué es la 

verdad?” 

Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: “No encuentro en él 

ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. 

¿Quieren que suelte al rey de los judíos?” Pero todos ellos gritaron: “¡No, a ése no! ¡A 

Barrabás!” (El tal Barrabás era un bandido). 

Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados trenzaron una corona de 

espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y 

acercándose a él, le decían: “¡Viva el rey de los judíos!”, y le daban de bofetadas. 

Pilato salió otra vez afuera y les dijo: “Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en 

él ninguna culpa”. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color 

púrpura. Pilato les dijo: “Aquí está el hombre”. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y 

sus servidores, gritaron: “¡Crucifícalo, crucifícalo!” Pilato les dijo: “Llévenselo ustedes 

y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él”. Los judíos le contestaron: “Nosotros 

tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios”. 

Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, 

dijo a Jesús: “¿De dónde eres tú?” Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: “¿A 

mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para 

crucificarte?” Jesús le contestó: “No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la 

hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor”. 
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Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: “¡Si sueltas a ése, 

no eres amigo del César!; porque todo el que pretende ser rey, es enemigo del César”. Al 

oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman “el 

empedrado” (en hebreo Gábbata). Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el 

mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: “Aquí tienen a su rey”. Ellos gritaron: “¡Fuera, fuera! 

¡Crucifícalo!” Pilato les dijo: “¿A su rey voy a crucificar?” Contestaron los sumos 

sacerdotes: “No tenemos más rey que el César”. Entonces se lo entregó para que lo 

crucificaran. 

Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado “la Calavera” 

(que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada 

lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz; en 

él estaba escrito: ‘Jesús el nazareno, el rey de los judíos’. Leyeron el letrero muchos 

judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, 

latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: “No 

escribas: El rey de los judíos, sino: Éste ha dicho: Soy rey de los judíos”. Pilato les 

contestó: “Lo escrito, escrito está”. 

Cuando crucificaron a Jesús, los soldados tomaron su ropa e hicieron cuatro partes, una 

para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una 

pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: “No la rasguemos, sino echemos suertes para 

ver a quién le toca”. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y 

echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, 

y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús 

dijo a su madre: “Mujer, ahí está tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí está tu madre”. 

Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. 

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se 

cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed”. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los 

soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la 

acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: “Todo está cumplido”, e inclinando la 

cabeza, entregó el espíritu. 

Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos 

de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día 

muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. 

Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido 

crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron 

las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e 

inmediatamente salió sangre y agua. 

El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, 

para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la 

Escritura: No le quebrarán ningún hueso; y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al 

que traspasaron. 
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Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a 

los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él 

fue entonces y se llevó el cuerpo. 

Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de 

una mezcla de mirra y áloe. 

Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se 

acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y 

en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para 

los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron 

a Jesús. 

 

 

Homilía 

 

Una sola y única Cruz para Jesús y para todos los seres humanos 

 
Eduardo Casas 

 
La celebración del Viernes Santo es la más depojada de toda la Semna Santa. Ni 

siquiera es una Misa. Jesús muere -“todo se ha cumplido” (Jn 20,30)-  quedando 

suspendido entre el cielo y la tierra; entre Dios y los hombres; entre la Iglesia y el mundo. 

 

Esta suspensión que sugiere la liturgia con este gran silencio del Viernes Santo 

nos ayuda a entender la interrupción social que han tenido casi todas las actividades 

humanas con motivo de la cuarentena en esta pandemia. Esta interrupción es como un 

paréntesis, en el cual, cada uno se ha aislado y todo -en la rutina habitual- se ha visto 

sustancialmente modificado.  

 

El conjunto de las lecturas de hoy que nos ponen frente al Crucificado nos ayudan, 

en nuestra contemplación de fe, para descubrir más hondamente la presencia de Dios en 

los escenarios de nuestra humanidad doliente, en gran parte infectada y dolorida.  

 

La Cruz de Jesús interpela a las cruces de los seres humanos y las cruces humanas 

interpelan a la Cruz de Jesús. Para los creyentes, no son dos cruces diferentes. Es una sola 

Cruz, ayer y hoy: “completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo” (Col, 

1,26). ¿Falta acaso algo a los sufrimientos del Señor Crucificado? Ciertamente le faltan 

todas las cruces humanas que, a lo largo de la historia, van completando la Cruz del Hijo 

de Dios. No es que sea una Cruz incompleta sino una Cruz abierta, para que entren todos 

los sufrimientos humanos en ella y todos esos sufrimientos puedan ser iluminados, en su 

sentido más profundo, por la Cruz de Jesús.   

La liturgia de la Palabra en esta celebración comienza con la lectura del Profeta 

Isaías y la descripción dramática de un servidor de Dios humillado y herido. Hay una 

primera parte que describe los sufrimientos de ese servidor y el asombro de quienes lo 

contemplan -“muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado. No tenía 

aspecto humano. No tenía gracia, ni belleza. No vimos en él ningún atractivo. 

Despreciado y rechazado. Despreciado y desestimado. Traspasado y triturado. Varón de 
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dolores, habituado al sufrimiento; como uno del cual se aparta la mirada. Lo tuvimos 

por leproso, herido por Dios y humillado. Enmudecía y no abría la boca. Lo arrancaron 

de la tierra de los vivos, le dieron sepultura con los malhechores, aunque no había 

cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca” (Is 52, 13-14, 53,2-3.7-9)- y también hay 

una segunda parte de ese mismo texto que narra el sentido redentor del sufrimiento del 

servidor de Dios, sufrimiento que tiene sentido y valor para otros. Es un sufrimiento 

representativo de otros sufrimientos. No es una representación simbólica, sino real: 

“Soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Soportó el castigo que nos 

trae la paz. Lo hirieron de muerte por los pecados del pueblo. El Señor cargó sobre él 

todos nuestros crímenes. Cuando entregue su vida como expiación, sus sufrimientos 

justificarán a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Tomó sobre sí las culpas de 

todos e intercedió por los pecadores. Por sus llagas hemos sido curados” (Is 53,5.10-

12).  

Por su lado el Salmo responsorial -que es el canto de justo perseguido por sus 

enemigos- nos ayuda para poder intuir la actitud de Jesús en la Cruz: “se burlan de mí 

mis enemigos, mis vecinos y parientes se espantan, los que me ven pasar huyen de mí. 

Estoy en el olvido, como un muerto, como un algo desechado en la basura. Pero yo, 

Señor, en ti confío. En tus manos está mi destino” (Sal 30,6. 12-13.15-16). 

La Segunda lectura de la Carta a los Hebreos nos dice que Jesús como Hijo de 

Dios “aprendió padeciendo y se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos” 

(Hb 5,8-9). Además, afirma que es Sacerdote y puede “compadecerse de nuestros 

sufrimientos porque Él ha pasado por las mismas pruebas que nosotros” (Hb 4,15).  

El sacerdocio de Jesús está cualificado por sus sufrimientos y pruebas. No está 

ajeno a ningún sufrimiento y a ninguna prueba humana. También hoy, en medio de los 

múltiples sufrimientos de la humanidad dolorida, Jesús es sacerdote porque ha asumido 

todos esos sufrimientos en su propio sacrificio de la Cruz. En la Cruz de Jesús está el 

secreto de aquella sabiduría que otorga sentido y profundidad a todo el sufrimiento 

humano, unido al sufrimiento de Dios en la Cruz de su Hijo. 

Por su parte, el relato de la pasión del Evangelio de Juan, tiene muchos matices 

distintos al relato de la pasión del Evangelio de Mateo que reflexionábamos en el 

Domingo de Ramos.  

 

En el Evangelio de Juan, el contexto inicial -cuando apresan a Jesús- el Señor dice: 

“¿a quién buscan?” Le contestaron: “A Jesús, el nazareno” (Jn 18, 4-5). Esta es la 

pregunta fundamental que hace Jesús en este relato, no solo a quienes lo fueron a tomar 

prisionero, sino también es una pregunta para todos nosotros y para cada uno 

personalmente: ¿a quién buscan? 

 

Este interrogante lo tiene que responder cada uno con sinceridad de corazón. No 

solamente a quién buscamos sino por qué y para qué lo buscamos.  

 

En el Evangelio luego llevan a Jesús para que sea interrogado. Cada uno que tiene 

que decidir por la suerte de Jesús se lo envía a otro y Jesús va pasando de mano en mano. 

Primero, en representación de las autoridades religiosas judías, Anás, el suegro del Sumo 

sacerdote de aquellos tiempos lo recibe y se lo pasa al Sumo Sacerdote, Caifás; luego este 
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lo transfiere a las autoridades civiles representantes del Emperador Romano Tiberio1 y lo 

remite a Poncio Pilato, este -a su vez- lo expone públicamente frente al gentío judío y 

luego se los da a sus soldados para que lo flagelen. Cuando Jesús regresa flagelado y 

coronado de espinas, Poncio Pilato nuevamente lo muestra de manera humillante al 

pueblo y las autoridades religiosas presionan para que sea crucificado, amenazando a 

Poncio Pilato de no ser leal al Emperador si deja con vida a Jesús. Poncio Pilato vuelve a 

sacar a Jesús a la exposición pública, lo hace sentar en un estrado para ser finalmente 

sentenciado e ironiza con el pueblo, ya que no puede tratar así al supuesto rey de los 

judíos. Ante una mayor presión del pueblo, finalmente Poncio Pilato manda a Jesús a que 

sea crucificado.  

 

Toda la escena es una continua entrega de Jesús, de un lado a otro, de unas manos 

a otras, hasta que finalmente su suerte es decidida. Pilato hace poner en la Cruz la causa 

de su ejecución que, no deja de ser, también irónica y burlesca. Luego Jesús, en el lugar 

del suplicio, es desnudado y crucificado a la vista de todos. 

 

Hay un pequeño grupo fiel de mujeres, incluyendo la Madre de Jesús, que lo 

acompañan. De todos sus Apóstoles, permanece solo uno.  La tradición lo identifica como 

el Apóstol Juan, aunque el texto dice “el discípulo a quien Jesús amaba” (Jn 19,26). 

Jesús se despoja de todo y de todos en ese momento, incluso de su Madre. Ella recibe al 

discípulo amado como hijo y este la recibe a ella como Madre. El detalle de que el 

discípulo amado no tenga nombre, nos invita a pensar que todos somos ese discípulo y 

que todo creyente recibe a María como a una madre.  

 

La última necesidad que Jesús expresa en la cruz es tener sed.2 ¿Cuál es esa última 

sed del Señor?; ¿de qué es metáfora esa sed real que Jesús sintió al morir?: sed de Dios, 

sed de amor, sed de consumación total... El silencio de esa sed es el secreto del corazón 

del Señor. 

 

Por último, como detalle que solo consigna el Cuarto Evangelio, Jesús es 

traspasado por la lanza de un soldado romano y de su costado mana sangre y agua.3 En la 

primera Carta del Apóstol San Juan, hay una clave para la interpretación de la sangre y 

del agua aquí vertidas.4 

 

La escena de la Crucifixión termina afirmando que “el sepulcro estaba cerca y 

pusieron allí a Jesús” (Jn 19,42). El Evangelio termina invitándonos a contemplar a Jesús 

muerto.  

 
En ese muerto y en sus sufrimientos, los cristianos ahondamos en el sentido de la 

muerte y del sufrimiento humano. En estos tiempos de tantas muertes en el mundo debido 

a la pandemia, muchos se preguntan acerca de Dios en esta calamidad.5 Desde la Cruz de 

Jesús, no hay que preguntarse dónde está Dios. En estos escenarios de enfermedad global, 

                                                             
1 Tiberio Julio César, nacido con el nombre de Tiberio Claudio Nerón (16 de noviembre de 42 a. C.-16 de 

marzo de 37 d. C.), fue emperador del Imperio romano desde el 18 de septiembre del año 14 hasta su 

muerte, el 16 de marzo del año 37. Fue el segundo emperador de Roma y perteneció a la dinastía Julio-

Claudia.  
2 Cf. Jn 19,28.  
3 Cf. Jn 19,34.  
4 Cf. 1 Jn 5,8.  
5 Cf. CASAS, E. La pregunta de fe acerca de dónde está Dios en esta pandemia (28.03.2020) recuperado 

en https://eduardocasas.blogspot.com/2020/03/la-pregunta-de-fe-acerca-de-donde-esta.html 

https://eduardocasas.blogspot.com/2020/03/la-pregunta-de-fe-acerca-de-donde-esta.html
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no hay que preguntarse dónde está Dios. La pregunta es dónde estoy yo (dónde estamos 

nosotros) en medio de esta cruz y de este sufrimiento del mundo. El interrogante 

existencial es cómo yo me paro personalmente frente al sufrimiento humano:  

 

“En estos días en que nos vemos seriamente azotados por una 

pandemia, se acude a cadenas de oración y pedidos de intercesión a 

santos para que, por su mediación, Dios intervenga y frene el flagelo, 

o, al menos, consuele a los desconsolados. Esta actitud presupone que 

Dios puede hacerlo y que, quizá lo haga, si nosotros insistimos con 

mucha fe. 

 

Inevitablemente, si pensamos un momento esa postura, desembocamos 

en una dificultad lógica insuperable que no hace más que infantilizar o 

debilitar la fe: ¿si Dios puede evitar esta desgracia, por qué no lo hizo 

antes?, ¿es que Dios necesita que nosotros lo convenzamos para que 

haga algo?   

 

El Covid 19 existe porque también los virus forman parte de un mundo 

finito y en evolución. El freno a este flagelo depende del descubrimiento 

de la vacuna necesaria, y esto es obra y responsabilidad del hombre, 

no de Dios, ya que Dios hace, haciendo que los hombres hagamos. 

 

Necesitamos caminar hacia una fe adulta que permita decir una 

palabra que esté a la altura de las circunstancias. Es necesario dejar 

de cargar a Dios con la responsabilidad de frenar este mal que azota a 

muchos. Ni Dios envía sufrimientos al mundo ni, estrictamente 

hablando, los permite, puesto que esto último supone creer que, 

pudiendo evitarlos, no lo hace. ¿Qué padre, qué madre, no haría cuanto 

esté a su alcance para minimizar el dolor de cualquiera de sus hijos? 

Y si Dios es amor sería contradictorio pensar que pudiendo evitarnos 

sufrimientos, por alguna misteriosa razón, no lo hace. 

  

Los cristianos creemos que Dios se ha revelado de un modo pleno, 

aunque no único, en la historia de Jesús de Nazaret; por eso debemos 

volver una y otra vez la mirada a esa vida que termina en el fracaso de 

la cruz. En medio de aquel escenario de dolor, los evangelistas ponen 

en boca de los que contemplan al crucificado, una suerte de puesta a 

prueba: “si es el Hijo de Dios que baje de la cruz” (Mt 27,40; Mc 

15,31; Lc 23,35). Esta actitud es sumamente comprensible, muy 

humana. Es la de todo creyente -de cualquier creencia- cuando se 

encuentra frente al misterio del dolor: pedir ser bajado de la cruz. Y 

aquí nace gran parte de la paradójica novedad del cristianismo: 

porque el Padre no baja de la cruz a su Hijo amado. Muere. Y muere 

sufriendo, fracasado, solo, titubeante entre la desesperanza (Mc 15,34) 

y la entrega confiada (Lc 23,46). 

 

Dios no lo desclavó milagrosamente de la cruz. Pensar creyentemente 

en forma adulta supone asumir ese duro dato de realidad, y 

preguntarnos: ¿si no intervino en el destino de su Hijo, tenemos 

derecho a reclamarle que lo haga en nuestras historias? 
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Creemos en la resurrección, entendida no como la revivificación de un 

cadáver, sino como el triunfo de la Vida sobre la muerte. Dios tiene la 

última palabra y, así, relativiza el señorío de la muerte. Pero no lo hace 

“saltándola” sino atravesándola.  

 

El Padre no baja a Jesús de la cruz, sino que lo rescata de la tumba. 

Dios sufre la muerte de su Primogénito -como sigue sufriendo cada 

muerte de cada hijo-; pero, aun sufriendo, no hace el milagro. Dios no 

negocia su modo de ser y de obrar. Nuestra fe no puede depender de 

intervenciones pseudo-milagrosas. 

 

Hay que descubrir a Dios sosteniendo a tantos hombres y mujeres que, 

en estos mismos momentos, están arriesgando su vida para que otros 

vivan. La muerte no tiene la última palabra. Pero sí penúltimas. Que 

escandalizan. Y duelen mucho. 

 

Dios está sufriendo en y con los que sufren este flagelo, y también está 

salvando con y a través de tantos que están arriesgando su vida para 

que otros vivan. Consciente del riesgo de antropomorfización que 

supone hablar así; prefiero correr ese riesgo a postular un Dios 

indiferente y ocioso, o un Dios milagrero.    

 

Dios sufre por medio de su Hijo en el sufrimiento de cada hombre con 

el cual Él sigue identificado. Hay una suerte de prolongación vicaria 

del Crucificado en la carne herida de los hombres y mujeres que siguen 

crucificados: “en todas las aflicciones de ellos, él estaba afligido” (Is 

63,9). Ciertamente algunos prefieren, no un Dios que sufre con ellos, 

sino un Dios que evita el sufrimiento, que no sufre, ni deja sufrir. Sin 

embargo, Dios está presente -no como aquel que evita el dolor del 

mundo- sino como aquel que lo padece y soporta y, entonces, es el 

hombre quien está llamado a evitar el sufrimiento de Dios en la 

historia.  

 

La pregunta que el hombre dirige al cielo en medio de su dolor ¿por 

qué Dios no hace algo?, Dios la devuelve al hombre desde su 

identificación con el sufriente. Y desde allí nos interpela para que 

aliviemos su dolor, que es el mismo dolor de su creatura. Dios es el que 

sufre y es el hombre quien está convocado a dar el vaso de agua para 

calmar su sed, que es la misma sed del sediento. Es el hombre el que 

está hoy urgentemente interpelado para ayudar -de la manera que 

pueda- en esta pandemia.  

 

Así, una vez más, se nos revela la discreción de Dios que afirma la total 

autonomía de la historia y que solo interviene con la llamada silenciosa 

de su amor. Dios es solidaridad que acompaña, y no poder que 

interviene y reclama. O solo lo hace a través de tantos y tantas que, en 

estos precisos instantes, están arriesgando su vida en favor de otro, 
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generalmente desconocido. Gratuidad pura. Y no interesa en nombre 

de quién o de qué lo hagan”.6 

 

A menudo usamos frases tales como “Dios no quiso”,  “Dios no lo evitó”, “Dios 

lo permite”. Estas expresiones revelan la imagen de Dios que tenemos, la cual no siempre 

es la adecuada. El escándalo del mal en el mundo, en relación a un sentido creyente, nos 

pone en la situación de tomar posición ante la imagen de Dios que tenemos, la imagen de 

nuestra propia libertad responsable en el concurso de las cosas y la imagen de cómo se 

desarrollan los acontecimientos en el mundo.  

 

Ni Dios es un sádico, ni nosotros somos marionetas, ni el mundo es una 

escenografía. Debemos madurar nuestra imagen de Dios, nuestra imagen de ser humano 

libre y, por lo tanto, éticamente responsable y nuestra imagen de mundo como 

construcción en conjunto y en evolución. Estos tres elementos nos permiten analizar los 

factores intervinientes en las causas y en los efectos de los hechos, y en la libertad humana 

y en las consecuencias de sus actos. 

 

Para los cristianos, el Dios que es amor une su omnipotencia a la misericordia. 

Ella es la medida y el criterio del ejercicio del poder divino. Dios se manifiesta 

plenamente poderoso  en  la asunción de la vulnerabilidad compartida. Dios es 

Onmipotente por su capacidad, incluso, de asumir la más radical impotencia; y esto es 

debido a su  extrema capacidad de amar.  

 

La onmipotencia de Dios se manifiesta plenamente en la asunción de la 

impotencia humana tanto en el misterio de la Encarnación, como  sobre todo en el misterio 

de la Cruz. No hay mayor poder divino (mayor amor, mayor misericordia) que el 

expresado en la Cruz y, sin embargo, es allí donde Dios revela su total impotencia. Creer 

en Dios es también abrazar su inefable e inexplicable silencio.  

 

En la celebración del Viernes Santo se realiza la adoración de la Cruz. No es que 

se adore el madero del suplicio, sino que se adora al Señor Jesús en el reconocimiento de 

su divinidad, la cual nos redimió en la Cruz. En este acto de adoración, el suplicio (la 

Cruz) se identifica con la víctima (el Redentor).  

 

A la luz de este gesto se puede intuir el profundo respeto de la fe cristiana por el 

sufrimiento (no solo del Dios hecho hombre), sino de todos los seres humanos. En un 

mismo silencio de adoración contemplamos al Señor Crucificado y a la humanidad 

doliente. A menudo no se teme tanto al sufrimiento cuanto a no tener respuesta posible 

para él.  

 

En ese silencio rasgado de dolor impotente ponemos, en la Cruz de Jesús, 

especialmente la soledad en que están muriendo, sobre todo muchos enfermos, víctimas 

de esta pandemia, quienes no pueden tener la presencia de sus familiares. A esto se une, 

la imposibilidad en muchos casos de llevar los auxilios espirituales a los moribundos e 

incluso de enterrar a los  muertos, con el sentido religioso requerido, respetando la 

                                                             
6
 RELIGIÓN DIGITAL. Michael Moore: "¿Un Dios 'anti-pandemia' , un Dios 'post-pandemia' o un Dios 'en-

pandemia'?" (27.03.2020) recuperado en https://www.religiondigital.org/opinion/Michael-Moore-Dios-

anti-pandemia-post-pandemia-teologia-coronavirus-jesus-salvacion-hombres_0_2216178370.html 

 

 

https://www.religiondigital.org/opinion/Michael-Moore-Dios-anti-pandemia-post-pandemia-teologia-coronavirus-jesus-salvacion-hombres_0_2216178370.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Michael-Moore-Dios-anti-pandemia-post-pandemia-teologia-coronavirus-jesus-salvacion-hombres_0_2216178370.html
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dignidad de la persona. En algunos países hay morgues ambulantes, en el mejor de los 

casos.  

 

Al aislamiento físico, se une el confinamiento afectivo y espiritual. Es notable la 

extrema soledad de aquellos que agonizan y mueren solos. En algunos casos, el 

acompañamiento de médicos, enfermeros y agentes sanitarios, más allá de lo profesional, 

otorga una presencia humana signficativa. Muchos profesionales creyentes ejercen el 

sacerdocio bautismal de los fieles desde una intercesión mediadora para con Dios en un 

servicio que se hace ministerio de amor, de paz, de esperanza  y de reconciliación.  

 

Algunos agonizantes en sus manos solo pueden tomar su propia historia y pedir el 

arrepentimiento de sus corazones, abriéndose al perdón de los pecados concedido por 

Jesús y haciendo una comunión espiritual con Él. Solos frente a Dios, con  o sin mediación 

de la Iglesia, solo poseen el corazón herido y el abismo amoroso de la misericordia divina 

que los acoge.  Sin embargo, ni siquiera en esos casos, nunca estamos solos. 

Misteriosamente de manera que desconocemos absolutamente, la gracia de Dios adviene 

a cada uno. Dios nunca deja de asistir.  

 

Ojalá que frente al Crucificado, recordemos en estos días sus palabras:  “tengo 

que recibir un bautismo, ¡Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente!” 

(Lc 12, 50). Jesús, en su pasión, recibió plenamente su bautismo martiriral de sangre. Ese 

bautismo completó el bautismo inicial realizado por Juan el Bautista7con el que comenzó 

su ministerio público.  

 

Nosotros, frente a su cruz muda y a su sufrimiento elocuente, descubrimos que el 

amor es la respuesta a todos los misterios, y abrazando a María, al pie de la Cruz de su 

Hijo sacrificado y muerto, y abrazando al discípulo amado, que es cualquier ser humano, 

cualquier hombre o mujer, cualquier enfermo y su familia, cualquiera que trabaja para el 

cuidado de otro, cualquier otro ser humano vulnerable y herido, confesamos el sentido 

redentor de esa única Cruz que abraza a todo y a todos,  abarcando el universo entero. 

Amén.  

 

 

Preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Qué hago por los diversos crucificados por esta pandemia? 

 

2. ¿Cómo lo hago? 

 

3. ¿Qué voy aprendiendo, con la experiencia del sufrimiento propio y el sufrimiento de 

otros, en esta pandemia? 

 

 

Oración 

 

Señor Jesús, tu Cruz, una vez más, 

nos pone ante el silencio hondo del abismo humano y del misterio de Dios. 

 

                                                             
7 Cf. Mt 3,13.17; Mr. 1.9-11; Lc. 3.21-22.  
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Ante tu Cruz, hay muchas preguntas que no tienen respuestas 

y muchas respuestas que ya no nos sirven. 

 

Tu Cruz nos invita a aprender ante cada nuevo sufrimiento 

y nos permite aproximarnos, un poco más,  

a la imcomprensibilidad y a la hondura de tu amor. 

 

Al participarnos tu Cruz, 

concédenos también, sobre todo, recibir y dar tu amor, 

ya que esa es la mayor sabiduría  

para iluminar el sentido del sufrimiento y de la muerte. 

 

Tu amor es la lección y el aprendizaje 

que humildemente debemos descubrir en todas nuestras heridas  

y en todos los padecimientos humanos del mundo. 

 

Amén. 
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