
 

  

   



 

  

La hora del Dolor y de la Fidelidad 
«Todo está cumplido» 

 
 

Ambientación 
 

El Viernes Santo la Iglesia celebra la muerte victoriosa de Jesús. En la Cruz vemos al Señor 
y en él descubrimos la posibilidad de colmar todas las ansiedades de nuestro mundo. La Cruz es 
la revelación de nuestro destino: el triunfo de Cristo es la victoria de todos. 

 
La Pasión y Muerte de Jesús no son un accidente casual motivado por el desconocimiento y 

la insensatez de unos cuantos, sino la culminación de su vida, el desenlace de una tragedia que 
comenzó a tramarse con su nacimiento. Por eso para comprender lo que significa la Cruz hay 
primero que comprender lo que significa su vida: totalmente entregado al servicio de la persona 
humana, a rescatar su dignidad, a devolverle esperanza, a darle razones para vivir y para 
esperar.  

 

    1. Preparémonos: INVOQUEMOS AL ESPÍRITU SANTO 
 

Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, 
ilumina nuestro entendimiento  
y mueve nuestra voluntad, 
para que podamos estar bien dispuestos 
a acercarnos y escuchar la Palabra de Vida 
que nos invita a confesar nuestra fe  
en Jesús como Mesías e Hijo de Dios 
y a seguirlo por la cruz a la gloria. 
Amén. 
 

    2. Leamos: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Is. 52,13 - 53,12: «Mi Siervo va a prosperar, crecerá  y llegará muy alto» 
 

El Siervo de Yahvé nos es perfilado como despreciado, varón de dolores, que ni siquiera tiene 
aspecto humano. Solidario con el pecado de la humanidad, pesan sobre él todos nuestro crímenes y 
entrega su vida para que poseamos la vida. Así realiza su misión que tiene un alcance de salvación 
universal. 

 

Pero Dios le exalta definitivamente. Consecuencia de la misión que tiene que cumplir en servicio de 
los pobres, oprimidos, su persona y su vida están marcados por el sufrimiento. Así es el mediador. No 
solamente es consecuencia de su fidelidad y consagración a su misión, sino que forma parte de ella. El 
sufrimiento se convierte en salvación, la Cruz en Resurrección. Probado en sus convicciones, ya que 



 

  

parece no tener éxito, y por tanto su vida se le presenta como absurda (49, 4), rechazado y despreciado 
incluso por los suyos, abandonado por Dios. 

 

Sal. 31(30): «A tus manos encomiendo mi espíritu» 
 
El salmista, seguro de la presencia de Dios misericordioso, acude a Él con la plena confianza de que 

va a ser escuchado, porque «Tú, Señor, eres mi refugio». En este salmo se funden dos elementos 
esenciales de la FE: el de la súplica y el de la acción de gracias. Y estos elementos están encarnados en 
la figura del «hasid», de mal persona creyente y piadosa que, a pesar de todos los problemas y 
dificultades, sabe confiar en Dios, sólo en Dios. 

 
La vida de esta persona piadosa está debilitada y quebrantada. Los amigos se han retirado. Los 

enemigos se alzan con mentiras y calumnias. Le planean un asesinato. Su vida corre un riesgo 
permanente. 

 
A pesar de todos los problemas y dificultades, el salmista siempre encuentra un  camino abierto a la 

esperanza. El confía plenamente en Dios. Entre el yo del salmista y el Tú de Dios no hay estorbos ni 
interferencias.  

 

Hbr. 4, 14-16; 5, 7-9: «Mantengámonos firmes en la fe que 
profesamos» 

 
El autor de la carta a los Hebreos escribe maravillado de la obediencia del Hijo que con su 

muerte y ascensión ha realizado en su plenitud el sacerdocio. Toda su vida vivida en la 
entrega hasta la muerte por los demás. El Hijo exaltado por encima de los ángeles y de toda 
la creación, Palabra definitiva de Dios al mundo, ha realizado su existencia de Hijo solidario 
de los hombres asumiendo su existencia de pecado, experimentando así la opresión en 
angustia, tortura y ridículo (Hbr. 4, 15). 

 
Así se ha producido nuestra liberación que es reconciliación profunda con nuestro ser 

(Hbr. 4, 16; 5, 1-2) que es acogedor (el Padre). El Padre ha aceptado esta vida en misión por 
la resurrección (Hbr. 4, 14; 5, 9-10). Asumiendo nuestra debilidad, solidarios con los demás 
hombres, hemos de vivir en la obediencia de Hijo de Dios y realizar así nuestra filiación, 
nuestra libertad de hijos de Dios. 

 

Jn. 18,1 - 19, 42: «Mi Reino no es de este mundo» 

 
NB: En la Celebración Litúrgica del Viernes Santo se proclama el texto completo de la 

Pasión de Jesús según San Juan.  
Aquí, para esta Lectio, por la limiotación de espacio y de tiempo, hemos 
seleccionado un pasaje corto, pero muy significativo de ese relato de la Pasión. 
Se trata del diálogo de Jesús con Pilato. 

 

 
 



 

  

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

Jesús ante Pilato en el Pretorio 
 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 

Jn. 18, 33-37: «Mi Reino no es de este mundo» 

 
33 Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le 

dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» 34 Respondió Jesús: «¿Dices 
eso por tu cuenta, o es que otros te lo han dicho de mí?» 35 
Pilato respondió: «¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos 
sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?» 36 Respondió 
Jesús: «Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de 
este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese 
entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí. 

 
37 Entonces Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?» Respondió Jesús: 

«Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que 
es de la verdad, escucha mi voz». 

 
Re-leamos al texto para interiorizarlo 
 
Sobresale, en este día, el relato de la Pasión del Señor según San Juan: es un 

himno a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, es un canto a su 

exaltación. En este relato emerge la figura de Cristo solemne, digno, majestuoso, 
dueño de sí mismo, consciente de su Misión y decidido a cumplirla hasta el final. 

 

a) Contexto: Jn. 18,28-40: Proceso de Jesùs ante Pilato 
 
Escogimos este corto fragmento porque estos pocos versículos nos ayudan 

a entrar más profundamente todavía en el relato de la Pasión y nos conducen 
casi hasta la intimidad de Jesús, en un lugar cerrado, apartado, donde Él se 
encuentra solo, cara a cara con Pilato: el pretorio.  

 
Aquí es interrogado, responde, pregunta, continúa revelando su misterio de 

salvación y a llamarnos para Él. Aquí Jesús se muestra como rey y como 

pastor. Aquí está atado y coronado en su condena a muerte, aquí Él nos 
conduce a las verdes praderas de sus palabras de verdad.  



 

  

 
El pasaje forma parte de una sección algo más amplia, comprendida entre 

los versículos 28-40 y relata el proceso de Jesús ante el Gobernador. Después 
de una noche de interrogatorios, de golpes, desprecios y traiciones, Jesús es 
entregado al poder romano y condenado a muerte, pero precisamente en esta 

muerte, Él se revela Rey y Señor, Aquel que ha venido a dar la vida, justo por 

nosotros injustos, inocente por nosotros pecadores. 
 

b) Visiòn general del relato de la pasiòn: 
 
=>: La narración de la pasión según San Juan comienza y termina en un 

«huerto» (Jn. 18,1 y 19, 41) -recuerdo del «Edén»- queriendo indicar que Cristo ha 
asumido y redimido el pecado del primer Adán y el hombre recobra ahora su belleza 

original: En Cristo se realiza la «Nueva Creación» (cfr. Jn. 1, 1.3-4.29.35.43; 2,1). 
 
=>: Para Juan el camino de Jesús a la Cruz es un camino triunfal: es «exaltado 

en alto»; por eso subraya los rasgos de poder y soberanía suprema, y triunfa también 

porque ya comienza a salvar. La Cruz es ya exaltación. Muere en la Pascua, con 
todo el simbolismo de la pascua. Cruz y triunfo sobre la muerte sintetizan el don 

supremo de Dios a la humanidad (= salvación) y la respuesta maravillosa del 

hombre a Dios en Cristo (= fidelidad a la voluntad del Padre). 

 
=>: La narración no se detiene en el sufrimiento de Jesús; Juan sólo hace alusión 

a la agonía de Getsemaní (Jn. 18,11; cf. 12,27s), mientras que subraya 
insistentemente la identidad divina de Cristo, el «Yo soy» que aterra a los guardias 
(Jn. 18,5s).   

 
=>: Del mismo modo, menciona como de pasada los escarnios y golpes, mientras 

evidencia -sobre todo ante Pilato y en la crucifixión- la realeza de Jesús. El término 
rey aparece doce veces (dieciséis en todo el cuarto evangelio). En los interrogatorios, 
la Palabra de Cristo, el acusado, domina sobre la de los acusadores.  

 
=>: La Pasión y Muerte de Jesús no son un accidente casual motivado por el 

desconocimiento y la insensatez de unos cuantos, sino la culminación de su vida, el 
desenlace de una tragedia que comenzó a tramarse con su nacimiento. Por eso para 
comprender lo que significa la Cruz hay primero que comprender lo que significa su 

vida: «Todo está cumplido» (Jn. 19,30a). Esta palabra de Jesús significa que  «la 

obra de la salvación está cumplida, que todas las Escrituras encuentran su pleno 
cumplimiento en el amor de Cristo, Cordero inmolado. Jesús, con su Sacrificio, ha 
transformado la más grande iniquidad en el más grande amor» (Papa Francisco: 

El Triduo Pascual. Audiencia General del 1 de Abril de 2015). 
 

 



 

  

 

c) Comentario del texto escogido: 
 
vv. 33-34: Pilato entra en el pretorio y comienza el interrogatorio a Jesús, 

haciéndole la primera pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús no 
responde enseguida directamente, sino que obliga a Pilato a poner en claro lo 
que tal realeza significa, lo lleva a caminar a la profundidad. Rey de los Judíos 
significa Mesías y es en cuanto Mesías como Jesús será juzgado y condenado. 

 
El diálogo de Jesús con Pilato: sobre este interrogatorio tan misterioso y 

extraño es particularmente conocido que primero Pilato llama a Jesús «el rey 
de los judíos» (Jn. 18,33) y después lo llamará sólo «rey» (Jn, 18.37). ), como 
si fuese un camino, una comprensión cada vez más plena y verdadera de 

Jesús. «Rey de los Judíos» es una fórmula usada con gran riqueza de 
significado por el pueblo hebreo y reúne en sí el fundamento, el núcleo de la fe 

y de la esperanza de Israel: significa claramente el Mesías.  

 
Jesús es interrogado y juzgado en lo que mira a si es o no es el Mesías. 

Jesús es el Mesías del Señor, su Ungido, su Consagrado, es el Siervo, enviado 
al mundo precisamente para esto, para realizar en Sí en su persona y en su 
vida, todas las palabras dichas por los profetas por la ley y por los salmos de 
Él.  

 
v. 35: Pilato parece responder con desprecio a lo que piden los judíos, los 

cuales aparecen claramente como acusadores de Jesús, los sumos sacerdotes 
y el pueblo, cada uno con su responsabilidad, como se lee en el prólogo: «Vino 
a los suyos, pero los suyos no le recibieron» (Jn 1,11) Sigue después la 

segunda pregunta de Pilato a Jesús; «¿Qué has hecho?», pero no tendrá 
respuesta. 

 

«Tu pueblo y los sumos sacedotes te han entregado a mì» (v. 35; cfr. v. 36 
y 19,16). Un verbo gramatical emerge con fuerza de estas líneas rebotando ya 

desde los primeros versículos del relato de la Pasión: el verbo «entregar», 
pronunciado aquí primeramente por Pilato y después por Jesús (v.36) y luego 
ejecutado por Pilato (19,16)... Detengàmonos en esta palabra y tratemos de 
rumiarla y mantenerla en nuestro corazón, poniéndola de frente a nuestra vida, 
con nuestros comportamientos de cada día. 

 
La «entrega del Cristo» es una realidad teológica, pero al mismo tiempo 

vital, de extrema importancia, porque nos conduce a lo largo de un camino de 



 

  

sabiduría y amaestramiento muy fuerte. Puede ser útil recorrerlo de nuevo, 
buscándolo en los signos a través de las páginas de la Escritura.  

 

=>: Ante todo, parece que es el mismo Padre quien entrega a su Hijo 
Jesús, como un don para todos y para siempre. Leo en Rom. 8, 32: «Dios, que 
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no 
nos ha de dar con Él todas las cosas?».  

 

=>: Al mismo tiempo, sin embargo, veo que es Jesús mismo, en la 
suprema libertad de su amor, en la más íntima fusión con la voluntad del 
Padre, quien se entrega por nosotros, quien ofrece su vida; dice San Pablo: 
«Cristo nos ha amado y se ha entregado a sí mismo por nosotros» (Ef 5, 2. 
25), pero me acuerdo también de estas palabras de Jesús: «Yo ofrezco mi vida 
por las ovejas; ninguno me la quita, sino que yo la ofrezco por mi mismo» (Jn 

10,18). Por tanto, más allá y antes de toda otra entrega, está esta entrega 
voluntaria, que es solamente entrega de amor y de donación. 

 

=>: En los relatos evangélicos aparece enseguida la entrega malvada por 

parte de Judas, llamado por esto el traidor, o sea, el entregador, el que dice a 
los sumos sacerdotes: «¿Cuánto quieren darme para que se lo entregue?» (Mt 
26, 15); ver también Jn 12, 4; 18, 2.5.  

 
=>: Después son los Judíos los que entregan Jesús a Pilato: «Si no fuese 

un malhechor no te lo hubiéramos entregado» (Jn 18, 30. 35) y Pilato 
representa a los gentiles, como Él había ya anunciado: «El Hijo del Hombre.... 
será entregado a los paganos» (Mc 10, 33).  

 
=>: Finalmente Pilato lo entrega de nuevo a los judíos, para que sea 

crucificado (Jn 19, 16).  
 
v. 36: Jesús responde a la primera pregunta de Pilato y por tres veces usa 

la expresión: «mi reino». Aquí nos ofrece una explicación admirable sobre lo 
que pueda ser en realidad el reino y la realeza de Jesús: no es de este mundo, 
sino del mundo venidero, no tiene guardias o ministros para la lucha, sino la 
entrega amorosa de la vida en las manos del Padre. 

 

Por tres veces Jesús repite que su reino «no es de este mundo». De esta 
manera nos invita, con fuerza, a pasar a otra realidad. Una vez más Él nos 
desconcierta, proponiéndonos otro mundo, otro reino, otro poder. ¿Qué tipo de 
reino estamos esperando? 

 



 

  

v. 37ab: El interrogatorio vuelve a la pregunta inicial, a la que Jesús sigue 

dando respuesta afirmativa: «Yo soy rey», pero explicando su origen y su 
misión. Jesús ha nacido para nosotros, ha sido enviado para nosotros, para 
revelarnos la verdad del Padre, de la que obtenemos la salvación y para 
permitirnos escuchar su voz y seguirla, haciendo que nos adhiramos a ella con 
toda nuestra vida. 

 

v. 37c: Jesús es Rey mártir: «He venido para dar testimonio (ina 

μαρτυρήσω = ina martyreso) de la verdad», dice Jesús; y usa un término muy 

fuerte, que contiene en sí el significado de martirio, en griego. El testigo es un 

mártir, el que afirma con la vida, con la sangre, con todo lo que es y lo que 
tiene, la verdad en la cree. Jesús atestigua la verdad, que es la palabra del 
Padre (cfr. Jn 17,17) y por esta palabra Él da la vida. Vida por vida, palabra por 
palabra, amor por amor. Jesús es el Amén, el Testigo fiel y veraz, el Principio 
de la creación de Dios (Ap 3,14); en Él existe sólo el Sí, por siempre y desde 
siempre y en este Sí, nos ofrece toda la verdad del Padre, de sí mismo, del 
Espíritu y en esta verdad, en esta luz, Él hace de nosotros su reino. 

 
v. 37d: La frase final del pasaje es estupenda: «Todo el que es de la 

verdad, escucha mi voz», Nosotros que estamos absortos en miles de trabajos, 
compromisos, reuniones, ¿a dónde dirijimos nuestros oídos? ¿a quién 
atendemos?, ¿en quién pensamos?. Cada mañana recibimos vida nueva, pero 
en realidad, ¿de quién nos dejamos revivir? 

 

      3. Meditemos: ¿QUÉ NOS DICE la Palabra? 
 

El Misterio de la Cruz  

  
En Cristo, la Cruz es signo de fidelidad: se funda en el amor, se vive en el interior 

y se expresa en el obrar. Cristo la aceptó y por eso su adhesión fue perfecta, su 
respuesta plena y su entrega total. El convirtió la Cruz en expresión de amor, porque 
la Cruz de Cristo unifica, cohesiona y anima. Esta Cruz de Cristo comunica confianza, 

contagia serenidad y contiene felicidad: «Alégrense y regocíjense, porque será 
grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas 
que vivieron antes que ustedes» (Mt. 5, 12). 

 
 En el Calvario tres cruces permanecen en pie, pero sólo una es redentora. Tres 

cruces que nos enseñan a vivir, tres cruces que nos abren tres caminos. La cruz del 
mal ladrón nos habla de dureza, tensión, desesperación, resentimiento. La cruz del 
buen ladrón nos habla de una merecida aceptación, humilde y sincera, de la propia 

realidad y de la propia responsabilidad («lo nuestro es justo..»: Lc.23, 41).  



 

  

  
La Cruz de Cristo nos enseña, con un lenguaje muy nuestro, ¡qué es el Amor! En 

la Cruz Cristo sella su nobleza, se muestra sereno, dominando la situación, y promete 

vida: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso» (Lc. 23, 43). En la Cruz Cristo 
resalta el triunfo del Amor. 

  

Hemos mirado tres cruces, hemos descubierto las tres actitudes, hemos llegado 
al momento de decidir. La Cruz de Cristo ha irradiado una luz penetrante, ha 
enseñado el único modo de vencer, ha abierto el camino seguro de la verdadera 

liberación, salvación integral de la persona humana y del mundo: «A El deben 
ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros 
sabiduría que procede de Dios, salvación, santificación y redención» (1Co. 
1, 30). 

  

El Rey que se entrega 
 

Contemplemos todos esos pasajes que hablan de la «entrega», 
observemos a nuestro Rey atado, encadenado, como nos hace notar el 
evangelista Juan tanto en 18, 12 como en 18, 24; nos ponemos de rodillas, nos 
postramos delante de Él y pedimos al Señor que nos dè el valor de seguir 
estos pasajes dramáticos, pero maravillosos, que son como un único canto de 
amor de Jesús para nosotros, su Sí repetido hasta el infinito para nuestra 
salvación.  

 

El Evangelio nos acompaña dulcemente dentro de esta noche única, en la 

cual Jesús es entregado por nosotros, como Pan, como Vida hecha carne, 

como amor compartido en todo. «El Señor Jesús, en la noche en que iba a 
ser entregado, tomó el pan y dijo: "Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros» 
(1Cor 11, 23). Y entonces comprendemos que para nosotros la felicidad, está 
escondida también dentro de estas cadenas, estas ataduras, con Jesús, con el 
gran Rey y está escondida en estos continuos pasajes, de entrega en entrega, 
a la voluntad al amor de nuestro Padre. 

 

La religión de la Cruz 
  

 
En medio de la oscuridad y el miedo, cuando el ser humano parece experimentar 

la soledad total de una crisis religiosa profunda, Jesús siempre aparece para 
devolvernos la paz. No es una paz de cementerios, ni la paz tranquila de nuestras 
silenciosas celebraciones, ni es la paz adormecedora de conciencias. Es la paz que 
lleva marcados los rasgos de la lucha y el esfuerzo, las llagas de la Cruz, las heridas 
de quien no se ha quedado pasivo sino que ha compartido las búsquedas, afanes y 
problemas de una Humanidad necesitada de sentido, esperanza y perdón.  

  

Es la experiencia de perdón la que caracteriza y refleja la autenticidad de un 
nuevo mundo creado por Dios en el Misterio Redentor de Jesucristo. Es la 



 

  

experiencia de saberse aceptado, entendido y acogido lo que distingue al discípulo de 
Jesús que se deja salvar por El, como contrapunto a la experiencia de Adán que, 
fracasado por no estar a la altura de la exigencia moral encomendada para preservar 
la vida en el Edén, fue expulsado, rechazado y condenado. 

  

El perdón es la primera experiencia y la primera tarea que debe disfrutar y 
extender a los demás quien acepta ser discípulo de Jesús. Dios es la experiencia más 
profunda con la que podemos encontrarnos, porque enlaza con nuestra necesidad 
más íntima y cambia maravillosamente nuestra realidad personal haciéndonos 
capaces de algo que parecía imposible: nos convierte en seres humanos distintos. 

  

Por eso, nuestra religión es, también, distinta. Porque su misión primera no es 
cambiar el mundo, sino disfrutar del cambio que Dios hace en nosotros y darlo a 
conocer para que todos, tan necesitados, débiles y temerosos como nosotros, puedan 
tener la gran oportunidad de la alegría pascual, de la fiesta de la Resurrección, del 
Amor gratuito que acepta y acoge a todo ser humano tal cual es. 

  

Seguir a Jesús, ser cristiano, es asumir la misma actitud y responsabilidad de 
amor y servicio de Jesús. No podemos quedarnos en los gestos, ni en los ritos. Hay 
que dar el paso del rito a la vida. Como seguidores de Jesús, no podemos quedarnos 
en la última Cena, en el lavatorio de los pies; hemos de seguirlo hasta Getsemaní y 
hasta la Cruz 

  

En una cultura en la que prima el individualismo, domina a sus anchas el egoísmo, 
se rinde culto a la explotación, se sacrifica todo al interés personal y se huye de la 
responsabilidad, refugiándose en la indiferencia y en la insolidaridad, sólo la 
recuperación del amor, del desinterés y del servicio pueden conducirnos a la 
salvación, es decir, a la justicia, a la igualdad, a la fraternidad, a la paz. 

  

Nos preocupan el racismo, la xenofobia… y ¡con razón! Pero debería 
preocuparnos también, y quizá más, la indiferencia, la falta de interés por los demás. 
No el interés de la curiosidad y del «chismoseo», sino el interés humano, el de la 
proximidad, el de la fraternidad y servicialidad. Es que hemos perdido el sentido de la 
humanidad, de la solidaridad, de la ciudadanía, de la vecindad. El otro, el prójimo, no 
es más que un desconocido. Peor aún, uno a quien no nos interesa conocer «para no 
complicarnos la vida». 

 

       4. Oremos: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS?    
 

 
No siempre es fácil, Dios nuestro, acertar a darte gracias, 
aunque queremos hacerlo, porque es justo. 
Los caminos de tu bondad no te los dejas trazar; 
nuestra vida es un misterio de cruz y gloria cada día. 
Hoy, Padre, te damos gracias por Jesucristo,  
tu Hijo, verdad, camino y vida. 
 

No quiso ganar seguidores con halagos y promesas, 
como los líderes de este mundo. 
No prometió a sus discípulos más riquezas 



 

  

que las persecuciones y calumnias de los acomodados, 
ni más honor que el de perder su vida por los otros, 
ni más poder que el de la cruz. 

 

El mismo, despreciando la prudencia de los prudentes, 
asumió la dura realidad de su destino, 
como fuente de esperanza. 
 

Perseguido por jefes civiles y religiosos, 
fue ejecutado injustamente. 
Ofreció el sacrificio de su vida como único culto razonable. 
Y así entró en la gloria de su Padre, 
la gloria que pasa por la cruz, 
de la que participan los que lo siguen. 

 

Del Sacrificio redentor de tu Hijo 
dad sacamos fuerzas para llevar la cruz de cada día. 
La cruz de nuestras prudencias y egoísmos, 
la cruz de tener que renovarnos en la mente, 
la cruz de no ver claro, 
la cruz de la realidad que nos rodea, 
la cruz de no poder hablar como el profeta, 
la cruz de la ignorancia y la pobreza, 
la cruz de tantos ídolos que ofrecen una vida que no pueden dar, 

la cruz del compartir y el perdonar.  
 

Concédenos vencer el miedo 
a nuestra cruz de cada día; 
que aprendamos a perder para ganar, 
a morir para resucitar. Amén. 
 

 

     5. CONTEMPLACIÒN - ACCIÒN: ¿QUÉ NOS PIDE HACER la Palabra? 
 
 

Nuestro compromiso de hoy 
 

Meditando en silencio, reflexionando sobre el misterio de la Cruz, nos damos 
cuenta de que, en la Pasión y en la Muerte, Jesús ama al hombre tal como es, ama al 
hombre con su pecado, con su separación de Dios, con su tragedia; Jesús ama al 
hombre con su realismo más áspero, más duro de aceptar. Y de este hombre, tan 
realísticamente amado, Jesús no se separa, no huye, sino que por medio de un amor 
sin límites trata de despertar en él, en nosotros, las más hermosa energías de 
arrepentimiento, de conversión, de fe renovada. 

 

La muerte de Jesús sobre la cruz, mientras nos proclama que Dios nos ama 
hasta el fondo, mientras nos asegura que esta capacidad de amar se nos da a cada 
uno de nosotros, nos invita a revisar con valentía y con lealtad los criterios que 
inspiran nuestras relaciones con los demás, nuestra dedicación al hombre y nuestro 



 

  

servicio a los hermanos. 
 
A muchos niveles y sobre muchos planos es como debemos tratar de 

desenmascarar las formas de fuga que caracterizan nuestro pretendido humanismo. 
¡Cuántas veces a nivel de la familia nos dejamos llevar por la búsqueda de la 
gratificación, del provecho de nosotros mismos, y no aceptamos a las personas que 
nos están cerca, así como son, en su realidad; las quisiéramos siempre distintas y 
nos encolerizamos! 

  
¡Cuántas veces aún en la amistad, no vamos más allá de una cierta 

camaradería! ¡Cuántas veces en el ámbito profesional nos dejamos arrastrar 
solamente por el interés y no tratamos de prestar un servicio hasta el fondo, servicio 
que nos exige salir de nosotros mismos, tomar parte de algún modo en la cruz y 
participar de su fuerza reveladora! ¡Y cuántas veces ante problemas de sufrimiento y 
de enfermedad de otros y nuestra, tratamos de cerrar los ojos en vez de mirar de 
frente la realidad, de mirarla manteniéndonos unidos a la cruz del Señor! ¡Cuántas 
veces ante los problemas de los marginados, nos lavamos las manos como Pilato, 
nos alejamos, porque nos parece que no nos atañen! ¡Cuántas veces ante peticiones 
que nos hacen nuestros hermanos, manifestamos molestia, irritación, rechazo! 

 

Estas son tantas realidades sencillas de nuestra vida cotidiana en las que Jesús 
desde la cruz nos pide llevar a cabo una profunda conversión, ponernos realmente de 
rodillas ante la cruz para captar el realismo y la fidelidad que cambian la vida. 

 
Por lo tanto, oremos así: «Señor, enséñanos desde tu Cruz, en tu Cruz, a 

conocer quién es Dios. Enséñanos a conocer quién es el hombre, enséñanos a 
conocer quiénes somos nosotros».  

 

Algunas preguntas para meditar 
 

1. ¿Estoy convencido de que los hombres podemos matar el cuerpo, pero no 
podemos matar el Amor. 

2. Unidos a Cristo en la Cruz, ¿lo estamos también a la Vida que nace de la Cruz? 
3. De todo lo que se trata en esta celebración ¿Qué es lo que más te impacta? 

¿Por qué?  
4. ¿Hay alguna idea que te resulte nueva o extraña?  
5. ¿Cómo podrías explicar a los demás, basándote en lo leído y en tu propia 

experiencia, lo que los cristianos celebramos en la Celebración de la Pasión del 
Señor? 

 

P. Carlos Pabón Cárdenas,  CJM 
 


