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Viernes Santo-para la lectura y Oración Personal 

La marcha de la historia sólo se entiende proyectándola sobre el horizonte de la Pasión de Cristo 
Jesús; y viceversa, sólo se capta el sentido pleno del Vía Crucis de Jesús, si se tiene presente que 
en él se condensa la crisis de la historia del mundo. 

Traicionado por Judas, abandonado de sus discípulos, incluso de Pedro, que quería morir con él. 
En el Señor Jesús, traicionado y abandonado, se manifiesta el pecado, que rechaza a Dios y 
traiciona su amor. Y ese hombre, arrastrado ante el tribunal de su pueblo como sujeto dudoso, 
como imputado; ese hombre insultado y abofeteado, es la respuesta viva de Dios a todos los 
problemas del mundo. El Sanedrín lo ha condenado al aniquilamiento… porque un Mesías como 

este Jesús de Nazaret no sirve, no puede ser. 

“Ya que el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, 

Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros, 

y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, 
escándalo para los judíos, y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que  
han sido llamados, tanto judíos como griegos.”  (1 Cor 1, 18-25) 

Una persona con esa mentalidad que san Pablo califica como «judía», defiende “su” Dios contra 
todo cuanto pudiera sacarle de sus categorías teológicas. Lo que no coincide con “su” Dios, resu lta 
tan escandaloso que hay que levantarse contra eso, con toda la fogosidad de su propia concepción 
religiosa, y de su pensamiento teológico subjetivo, para destruirlo como escándalo antidivino y 
blasfemo. 

La postura criticada por san Pablo como «pagana», o «griega», puede surgir en una vida cotidiana 
feliz, o trágica. Para las personas con esa mentalidad, en el fondo, Dios es sólo lo estable, perfecto 
y majestuoso del mundo. Sea que experimenten ese mundo como beatificante, o catastrófico, en 

cualquier caso, no están dispuestos a perder su enclaustramiento terreno. Se atrincheran, sea en 
una trágica finitud, o en una mundanidad aparentemente feliz. Y así, un Dios crucificado, un 
verdadero Dios - pero clavado en una cruz, es para ellos una imaginación grotesca, una locura 
absurda (1 Cor 1, 18).   

Hay que pedir siempre, una y otra vez, la fe en el Señor crucificado, hay que luchar y sufrir por ella. 
Solo los “llamados”, por una gracia, un regalo incomprensible, son capaces de captar su realidad. 
Cierto que hay que seguir y perseguir esa gracia, y tener el valor de salir de uno mismo, y confiar 
en el Dios prodigiosamente inconcebible. Pero, para quien de este modo se entrega a Dios, Cristo 

crucificado es poder de Dios. La impotencia de Dios en el mundo, en nuestra presunción, en la 
Iglesia incluso, es la manifestación del poder de Dios… Cuando hayamos  
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reconocido que es incomprensible el poder de Dios escondido en la debilidad, y que es un misterio 
su loca sabiduría del amor, sólo entonces podremos decir que todo lo demás se nos dará por 
añadidura. 

En la cruz, el Hijo del hombre alcanza la cúspide de su misión. Para esta “hora” ha venido al mundo. 
La glorificación que pide al Padre, en la oración sacerdotal: “Padre, ha llegado la hora: glorifica a 
tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti...” (Jn 17,1-2), no es sino la voluntad de Dios que su 
Palabra encarnada, descienda a nosotros con todo el amor de su corazón, y llegue hasta la muerte 
incomprensible. 

Su glorificación comienza cuando, clavado en cruz, pende entre lo más alto y lo más bajo, 

abandonado y repudiado por cielo y tierra a la vez. Allí es el Cordero de Dios, que toma sobre sí 

los pecados del mundo, el obediente sin reservas, el que vino al mundo para servir, para dar su 
vida como rescate por muchos. En la cruz se ha cumplido su palabra de que “debía” padecer; ese 
«deber», extraño e incomprensible, que la Escritura anuncia permanentemente como el indisoluble 
conexión o vínculo, entre la soberana decisión de Dios y la libertad humana, entre el amor de Dios 
y el pecado humano.  

Esta cumbre de la misión de Jesús es también la suprema catástrofe de su vida, hasta el punto 
que incluso su misión parece hundirse, en un silencio de muerte. El Señor crucificado se ve 
traicionado y abandonado por sus amigos, rechazado por su pueblo, repudiado por la Iglesia del 
Antiguo Testamento. Y en la hora en que debe morir una muerte atroz, el mismo Dios lo abandona. 

La obediencia de Jesús, su voluntario «hacerse obediente» (Flp 2, 8), su entrega sumisa a la 
voluntad del Padre, no pueden definirse, ni aun aproximadamente, con categorías mundanas, sino 
que poseen un sentido místico, cuya experiencia sólo se da desde Cristo, y que se hace patente 
en nuestra obediencia, fundada únicamente en el seguimiento de Cristo.  

Este supremo acto vital de Jesús en la cruz, no es únicamente un ‘ sí ’ al extremo abandono, y al 
dolor más profundo. En ese abandono y ese dolor, es también la aceptación de lo incomprensible 

de Dios. La muerte que Jesús muere, es el sometimiento radical al juicio de Dios. Así lleva a cabo 
lo incomprensible, que no puede faltar en un verdadero amor. Dado que el amor es el único acto 
fundado en la naturaleza humana, en que la persona se abandona para salir de sí misma, y así 
conquistarse verdaderamente, el amor y sólo él es la renuncia originaria. Nada como este acto del 
corazón expresa tanto lo específico del ser humano.  
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En la cruz, la aceptación de la incomprensibilidad de Dios ha alcanzado el punto máximo en Jesús. 
Está tan densamente presente a su ser, que la vida se vuelca entera en un grito mortal: «Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27, 46).  

Aunque en general seamos unos simples burgueses, instintivos, de insignificante mediocridad, no 
deja de ser verdad que los pecados que cometemos, de hecho “vuelven a crucificar al Hijo de Dios” 
(Heb 6,6). Nos engañamos al pensar que no somos capaces de hacerlo, o que una cosa tal podría, 
a lo más, ‘sucedernos’ al margen de nuestra responsabilidad. Ese juicio que hacemos de nosotros 
mismos es ya, en el fondo, una consecuencia de los pecados, los de nuestros primeros padres, los 
del mundo, y los propios. 

Miremos, pues, al crucificado, y marcados por nuestro pecado, digámonos: «  Así Dios nos 

manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por medio de él. Y 
este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y 

envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados» (Jn 4, 9-10). «Pero la prueba de 

que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores» (Rom 5, 
8). 

No es fácil comprender por qué Dios nos ama precisamente por la muerte de Cristo, por qué ha 
hecho de esta muerte una revelación, más aún, la revelación única de su amor, hasta el punto que 
su amor nos alcance, de forma definitiva y como realidad última, a través de la muerte de Cristo… 
Acojamos esto sencillamente amando (Jn 13, 1), porque él fue y sigue siendo eternamente este 
Amante. 

Con tanta frecuencia nos hemos esforzado por cerrar a Dios las puertas del mundo, de modo que 
ya no puedan abrirse: nos hemos encerrado en el calabozo de nuestra finitud, de suerte que, 
aunque quisiéramos, no podríamos salir. Pero mientras damos vueltas en nuestra cárce l, nos 

encontramos con Jesucristo, que ha venido a nuestra soledad y aquí nos abraza, con los brazos 
abiertos del Crucificado. Y hoy, porque Él está donde nosotros nos hemos encerrado, ya no 
llevamos más el peso de nuestra finitud. 

Podríamos decir que es más difícil condenarse que salvarse, ya que quien nos quiere salvar es el 
mismo Dios, amante insuperable, subido al leño de nuestra mortalidad.  

 

 

 


