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Muy amados hermanos. Desde la tarde de ayer Jueves Santo, junto a toda la Iglesia nos 

hemos introducido en el Triduo Santo de Pascua. Podemos decir en el misterio de la tan anhelada 

hora a la que tantas veces Jesús hace referencia en los evangelios.  

 

Pero. ¿Qué es esa hora? La hora es el momento del Sí definitivo que Jesús da al Padre 

humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La hora es 

por tanto el momento definitivo de la prueba, del dolor, del sufrimiento, pero sobre todo es el 

tiempo de amar a los suyos, al hombre todo hasta el extremo. Jn 13,1d. Es la hora del rescate 

definitivo y de la aniquilación para siempre de la muerte y del pecado. Es el momento donde 

tiene lugar el tránsito de la Pascua antigua a la nueva ¡Qué gran misterio este! ¿Cómo podremos 

explicarlo? 

 

Para llegar a esa hora definitiva, debió cumplirse todo cuanto estaba escrito y, entre eso 

todo lo referente a la traición y al traidor. Estando juntos a la mesa, Jesús con sus discípulos, y 

tras lavarle los pies, el Señor dice a Judas: “lo que tengas que hacer hazlo pronto” Jn 13,27 

 

Judas sale de cenáculo y tal como enfatizan los evangelios, en ese momento entro en el 

satanás… era de noche… Él fue y consumó su traición. Después de cenar Jesús va junto con Pedro 

Santiago y Juan a Getsemaní y allí en profunda oración tras suplicar si era posible apartase de Él 

aquel cáliz (cf. Mt 26,39-44); acepta el sufrimiento de manos de su Padre y como un día lo hizo 

su madre María, también Él da su sí definitivo al Padre “no se haga mi voluntad sino la tuya” Lc. 

22,42. Al dar su sí, Jesús sabía que había llegado su hora, el momento de la angustia y la agonía. 

Justo entonces aparece Judas con los guardias y Jesús es apresado.  

 

Tras su arresto, comenzaba para Jesús una larga noche en la que sería sometido a 

interrogatorios, burlas, golpes, maltratos, escupitajos…al día siguiente la sentencia: “Crucifícalo, 
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Crucifícalo” Ahora Jesús se entrega sin reservas al sufrimiento que ha de soportar por nuestra 

Redención; se enfrenta a más burlas y humillaciones, a todas las ofensas, al desamor y a la 

crueldad que encontrará en su camino doloroso. Todo el odio de las tinieblas se cierne sobre Él; 

la espantosa oscuridad del pecado con su terrible consecuencia: el alejamiento de Dios. “Dios 

mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27,46) ¡Parece haber llegado la hora del 

triunfo del maligno! Pero no es la hora del Mal, aunque él lo pretenda. ¡Es la hora del Señor!, en 

que las tinieblas son vencidas de una vez y para siempre. Es la hora del inconmensurable amor a 

su Padre y a nosotros, sus criaturas perdidas. Es la hora en que el Padre Celestial ofrece a toda la 

humanidad el perdón de sus culpas y la salvación. ¡Es la hora del Señor; es el día de la Redención; 

es el Viernes Santo!  

 

“Como un cordero llevado al matadero” preanunciaba Isaías (Is 53,7), el Señor recorre 

el camino a la cruz. Quienes lo vieron pasar en Jerusalén, se encontraron frente a frente con el 

siervo doliente de Dios, su aspecto era muy distinto al que hubieran imaginado podría tener el 

Mesías, sin los honores y ademanes que corresponden a un rey, muchos se espantaron de él 

porque desfigurado no parecía hombre… ni tenía aspecto humano, sin aspecto atrayente… 

leproso, herido de Dios y humillado despreciado y evitado de los hombres, Cf Is 52 

 

Camino al calvario Jesús encuentra a algunas con las mujeres de Jerusalén, cuyo llanto 

expresa su compasión por él… Son almas que no están cegadas como aquellas otras que le causan 

tanto dolor… un tal Simón de Cirene es obligado a ayudarle a llevar la cruz, mientras en la 

multitud su madre y el discípulo amado le siguen.  Y entonces llega el momento de la 

consumación. Jesús se deja crucificar, para llevar su misión a su culmen. Elevado en la Cruz, atrae 

a todos hacia si y redime a la humanidad. Cf. Jn 12,32 
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¡La Cruz se convierte en signo de nuestra Redención! El Padre Celestial mismo ha 

ofrecido el sacrificio que Abrahán no tuvo que ofrecer (Gen 22,1-12): porque “Tanto amó Dios al 

mundo que le entregó a su Hijo Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que 

tenga vida eterna.” (Jn 3,16)  

 

“Algunos Padres de la Iglesia encerraron en una imagen todo el misterio de la redención 

obrada por Cristo desde la cruz. Imagina, decían, que haya tenido lugar en el estadio una lucha 

épica. Un valiente ha afrontado al cruel tirano que tenía esclavizada la ciudad, y con enorme 

esfuerzo y sufrimiento, lo ha vencido. Tú estabas en las graderías, no has luchado, ni te has 

esforzado ni te han herido. Pero si admiras al valiente, si te alegras con él por su victoria, si le 

tejes coronas, provocas y agitas a la asamblea por él, si te inclinas con alegría ante el vencedor, 

le besas la cabeza y le das la mano; en definitiva, si te exaltas por él hasta el punto de considerar 

como tuya su victoria, te digo que ciertamente tú tendrás parte en el premio del vencedor. 

 

Pero aún hay más: supongamos que el vencedor no tenga ninguna necesidad del premio 

que ganó, sino que quiera más que nada, ver honrado a su sostenedor y considere como premio 

de su combate la coronación del amigo. En tal caso, aquel hombre ¿no obtendrá quizá la corona, 

incluso sin haber luchado ni haber sido herido? ¡Por supuesto que sí! (Nicola Cabasilas, Vida en 

Cristo, I, 9: PG 150, 517) 

 

Así, dicen los Padres, sucede entre Cristo y nosotros. «Él, en la cruz, ha vencido a su 

antiguo enemigo». «Nuestras espadas —exclama san Juan Crisóstomo—, no están 

ensangrentadas, no estábamos en la lucha, no tenemos heridas, la batalla ni siquiera la hemos 

visto, y he aquí que obtenemos la victoria. Suya fue la lucha, nuestra la corona. Y dado que hemos 

ganado también nosotros, debemos imitar lo que hacen los soldados en estos casos: con voces 



 
Viernes Santo 

 

 

de alegría exaltamos la victoria, entonamos himnos de alabanza al Señor» (De coemeterio et de 

cruce: PG 49, 596)” 

 

No se podría explicar de una manera mejor el significado de la liturgia que estamos 

celebrando. Cada Viernes Santo celebramos la Pasión de Cristo, con una liturgia austera; el mismo 

aspecto exterior del templo nos introduce ya en un clima diferente, un clima de ausencia, de 

dolor, aunque no de luto, sino de llanto esperanzado. Todo este clima nos invita a hacer un 

profundo silencio, para contemplar desde la fe el gran amor manifestado por Dios en Jesucristo 

hacia nosotros los hombres.  

 

La liturgia de hoy ha seleccionado para nosotros creyentes unos sugerentes y profundos 

textos de la Escritura que nos ponen en sintonía con el momento acontecido en Jesús y que sigue 

haciéndose presente incluso hoy de diversas formas en el sufrimiento de tantos hombres y 

mujeres inocentes que como Jesús siguen siendo condenados a muerte. Pensemos por un 

instante en todos los hermanos muertos en una guerra innecesaria, en todos los perseguidos 

injustamente, en todos los niños asesinados por el aborto.  

 

Amados hermanos. La muerte de Cristo, no es un mero dato de la historia, conservada 

en los evangelios, sino que es algo que nos concierne a todos y por ello sigue teniendo para el 

creyente y no creyente una profunda actualidad. La cruz de Jesús, es nuestra cruz, su crucifixión 

es nuestra crucifixión. Con su muerte, Cristo no sólo denunció y venció el pecado; también dio 

un sentido nuevo al sufrimiento del hombre, incluso al que no depende del pecado de nadie 

 

Hace dos mil años “en el Calvario sobraron espectadores y faltaron creyentes. Sobró 

curiosidad y faltó amor. Sobró irresponsabilidad y faltó humilde sinceridad religiosa, salvo por la 

Virgen María, la Madre de Jesús, San Juan, el discípulo amado, y las piadosas mujeres”. También 
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hoy como ayer siguen sobrando espectadores y faltando creyentes, esto puede sonarnos extraño 

pero es así, pues vivimos en un mundo lleno de indiferencias donde el dolor del que sufre no es 

dolor de todos. Esto lo vemos con tristeza en tantos que apenas hoy se acercan para contemplar 

quien sabe que cosa. Se puede asistir a procesiones, participar de actos de piedad, defenderlos 

incluso muy celosamente y aun así no ser conscientes del misterio ni darse por enterados en 

absoluto de cuanto realmente sucede.  

 

Eso es ser espectadores y no creyentes. Pero si realmente nos hacemos conscientes de 

este gran misterio de fe, si realmente somos conscientes de experimentar en nuestras vidas el 

efecto redentor del sacrificio de Cristo, lo único que nos queda por decir es: “Te adoramos, oh 

Cristo, te bendecimos y te damos gracias, porque nos has redimido por tu amor, que te llevó 

hasta la Cruz. ¡Gloria a Ti 

 


