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• En un día como hoy millones de personas en todo el mundo apartan tiempo para 
conmemorar la muerte de Jesús, el Cristo. 

 
• Durante muchos siglos, cristianos de muchas culturas han revivido con pesar los 

últimos momentos de la vida terrenal de Jesús y han apartado tiempo para meditar 
en ello. 

 
• Hoy nos hemos reunido en este lugar para contemplar la agonía de quien sacrificó 

su vida por todos nosotros, la prueba suprema de amor incondicional.   
 

• Así que les invito a ser espectadores silenciosos y testigos reverentes del  drama 
de la cruz. 

 
• Desde la vergonzosa cruz, este joven judío, mestizo, pobre, y sin credenciales 

académicas,  pronuncia sus últimas palabras para recordarnos de ese camino que 
lleva hacia la vida verdadera.  Y desde allí, para nuestra sorpresa, nos enseña y  
nos abre los abrazos una vez más.  ¡Escuchemos en silencio y reverencia la voz 
del Cristo agonizante! 

 
 

1.   PERDÓN AL VICTIMARIO: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23.34).  
 

• Después de haber sido condenado, Jesús es llevado al lugar de “la Calavera”. 
 

• Allí es clavado a un madero en medio de dos malhechores como si él fuera un 
criminal como ellos. 

 
• En esas circunstancias, en vez de defender su inocencia sobre los cargos en su 

contra, pensar en los abusos cometidos de los que ha sido víctima, cultivar deseos 
de venganza o guardar rencor, Jesús hace todo lo ilógico. 

 
• Pide a su Padre, con quien guarda una especial relación y en quien confía 

ciegamente, que no tome en cuenta el pecado de sus victimarios.  
 

• El mismo Jesús que en varias ocasiones dijo: “tus pecados te son perdonados”, 
ahora pide a Dios que sea él quien perdone a quienes usan su poder para cometer 
actos de violencia.   

 
• Quienes abusan de Jesús están engañados.  Su pecado y falta de Dios les ha 

cegado por lo que actúan en ignorancia.  La ignorancia lleva a la injusticia. 



 
• Pero si el pecado de los mortales es grande, mucha más inmensa es la 

misericordia de Dios. 
 

• Desde la misma cruz Jesús nos enseña a perdonar y pedir perdón por quienes 
viven en la mentira.   Quien ama, perdona. 

 
Señor, cuando nuestro prójimo nos haga daño y el rencor, el remordimiento o el deseo 
de venganza se apoderen de nosotros, danos fuerzas para perdonar, olvidar sus acciones 
y pedir misericordia a favor de quienes actúan en ignorancia. 
 
 
2.  GRACIA AL EXCLUIDO: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23.42). 
 

• La escena es grotesca y cruel; un espectáculo enfermizo y hasta satánico desde el 
punto de vista humano. 

 
• En vez de sentir lástima o guardar silencio ante quien agoniza, los espectadores 

presentes se burlan e insultan a Jesús.  Para estas personas, el abuso físico no es 
suficiente entretenimiento.  Por eso se valen del abuso emocional, psicológico y 
espiritual. 

 
• Sin embargo, uno de los condenados a muerte, compungido muy dentro y sensible 

a la voz de Dios dentro de su conciencia, va en contra de la corriente: defiende la 
inocencia de Cristo, se arrepiente de su vida pasada, se echa en los brazos del 
Jesús moribundo y pide una última oportunidad: “Señor, acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino”.  

 
• La respuesta de Jesús no se hace esperar.  Y sin pensarlo dos veces extiende su 

gracia bienhechora a quien está dispuesto a cambiar.  En medio del dolor, abre su 
corazón y extiende sus brazos al peor de los pecadores y le promete una vida 
mejor en el más allá. 

 
• Jesús no rechaza  a quien la sociedad excluye, condena y castiga.  Más bien le 

abre la puerta y le recibe. 
 

• Nosotros, por el contrario, cerramos nuestros corazones a quienes catalogamos de 
“indeseables” y cuestionamos la justicia de Dios por darle una última oportunidad 
a una persona que no lo merece. 

 
• Desde la cruz Jesús nos enseña a extender su gracia a todo ser humano, 

especialmente a los excluidos.   
 
Señor, cuando por la vida nos encontremos con personas a quienes la sociedad ha 
rechazado pero quieran acercarse a ti, ayúdanos a extenderles tu abundante gracia  y  
abrir las puertas de tu reino para que siempre estén contigo. 



3. AMOR POR LOS SUYOS:   “Mujer, he allí  a tu hijo.  Después le dijo al discípulo: 
he allí  a tu madre” (Jn 19.25-27).  
 

• Cerca de la cruz se encuentran algunos miembros de su familia: su madre María, 
la tía de Jesús, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena.  También le 
acompañan Juan, “el discípulo amado”, uno de los tres discípulos más allegados a 
Cristo; el único presente. 

 
• Cuando Jesús ve a su madre y a Juan, no piensa en sí mismo sino en el bienestar 

de ella.  La idea de que su madre no tiene con quien quedarse es peor tortura que 
la tortura que Jesús recibe a manos de sus enemigos.    

 
• En clara muestra de amor por su madre, Jesús decide confiarla bajo el cuidado de 

Juan. Como buen hijo, no deja su madre a la deriva o desamparada.  Si bien 
agradar a Dios fue su prioridad número uno, la familia ocupó un lugar importante 
para Jesús. 

 
• A partir de entonces María pasó vivir bajo el techo de Juan.  Jesús es buen hijo.   

 
• La familia es central para las comunidades latinas.  Sin embargo, muchas veces 

nos olvidamos de ella y hasta abusamos de nuestros seres queridos.  En ocasiones 
les abandonamos o no les prestamos el cuidado que necesitan y se merecen.  Jesús 
nos anima a hacer lo contrario.   

 
• Desde la cruz Jesús nos enseña a amar a los nuestros y a proveer para sus 

necesidades. 
 
Señor, en nuestro egoísmo, muchas veces hemos abandonado a nuestros seres queridos o 
no le hemos dedicado el tiempo que merecen y requieren.  En medio de esta vida tan 
complicada, permite que podamos amarles y servirles. 
  
 
4.  AUSENCIA Y PRESENCIA DE DIOS: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” (Mt 27.46; Mc 15.34). 
 

• Jesús es totalmente humano.  Y sintiendo que la muerte se acerca y que nada 
puede hacerse al respecto, grita por causa de un dolor peor que el dolor físico: el 
dolor de saber que Dios lo ha dejado solo.   

 
• Por eso, en angustia y sin poder contenerse más, reprocha la ausencia de Dios y 

exclama en su lengua materna: “Eloi, Eloi, lama sabactani”. 
 

• Porque Jesús confía en Dios plenamente y tiene una relación muy especial con Él, 
puede dirigirse a Dios de esa manera y expresar su frustración y desespero.  Pero 
Dios entiende; no lo juzga o condena por ello.   

 



• Ante el clamor desgarrador del Jesús que sufre, Dios no responde.  Nuestro 
Salvador agoniza en público pero sufre en soledad .  Ante tantos espectadores que 
le insultan y se burlan de Él, se siente traicionado y abandonado.  Nadie le 
entiende; creen que llama a Elías.  Sus victimarios siguen en ignorancia. 

 
• A pesar de lo que Jesús siente y percibe, Dios le acompaña pero lo hace en 

silencio.  Cristo no lo ve; el dolor lo ha cegado.  Jesús es tan humano como 
nosotros. 

 
• Nuestro calvario es el calvario de Cristo.  ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos 

y abandonados en esta tierra?  Jesús sabe de tu dolor y se identifica contigo.  Él 
está presente aunque a veces no le sientas o veas, cuando otras personas te 
ignoran, ofendan, se burlen de ti y te discriminen.  

 
• Desde la cruz Jesús nos enseña que, en nuestro dolor, es normal sentirse 

abandonado y solo.  Pero, aunque no lo sintamos, Dios está allí. 
 
Señor, en esos momentos cuando la soledad y el dolor nos ciegan, ayúdanos a entender 
que el sufrimiento es parte de nuestro caminar y que, a pesar de que a veces pareces 
distanciarte o desampararnos, tú siempre estás presente pero en silencio, cargas nuestra 
cruz  y lloras con nosotros.  
 
 
5.  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIVINO: “Tengo sed”(Jn 19.28). 
 

• El panorama es sombrío y deprimente.  Jesús no ha dormido nada; ha sido 
traicionado y abandonado por sus mejores amigos, ha sido arrestado injustamente 
por los medio de represión; no ha probado bocado alguno; ha comparecido ante 
las autoridades civiles, religiosas y militares; ha sido sentenciado a muerte 
ilegalmente; ha sido víctima inocente de abuso físico, emocional y espiritual; se le 
colgado casi desnudo en un madero, y deshidratado por no haber tomado agua y 
haber perdido mucha sangre, susurra la más breve de sus lecciones: “tengo sed”. 

 
• Es verdad, Jesús aquí exhibe una condición profundamente humana y natural, 

necesaria para conservar la vida. 
 

• Aquél que prometió ríos de agua viva e invitó a los sedientos a acudir a él para 
calmar su sed espiritual, ahora tiene sed y una mano misericordiosa accede a su 
petición.  Se apiadan de Él y le dan a beber un poco de vinagre. 

 
• Sin embargo, Juan nos recuerda que tanto la sed de Jesús como el vinagre que se 

le da a beber señala el cumplimiento del plan divino según el Salmo 69.21.   
 

• Su muerte no es un accidente o un hecho improvisado.  Todo ha sido preparado 
por Dios.  Jesús ha ofrecido su propia vida para cumplir con los designios de 
Dios.   



 
• Aunque las circunstancias a nuestro alrededor parezcan indicar que todo es caos, 

Dios está en control.  
 

• Desde la cruz Jesús nos enseña que cuando pasamos por el valle de sombra de 
muerte, Dios está con nosotros y quiere que hagamos su voluntad. 

 
Señor, si al pasar por situaciones difíciles el desasosiego nos nubla el entendimiento y 
sentimos que la vida se desvanece,  que tu Espíritu nos recuerde que nuestro sufrimiento 
no escapa de tu control sino que es  parte de un plan perfecto para llevar a cabo tu 
voluntad en nosotros.  
 
 
6.   FIDELIDAD HASTA EL FIN: “Todo está consumado”  (Jn 19.30).   
 

• Jesús ya sabe que su final es apenas asuntos de segundos y que su obra acá en la 
tierra ha de terminar en cualquier instante. 

 
• Convencido de que no hay nada más que hacer y con plena satisfacción de haber 

cumplido su labor, exclama antes quienes no saben el significado profundo de que 
lo que presencian: “¡Consumado es!”. 

 
• Aquel que en varias ocasiones afirmó que su “alimento” era hacer la voluntad del 

Padre, ha cumplido con su palabra hasta el final.  Jesús ha sido fiel hasta la 
muerte.   

 
• Su misión ha culminado con broche de oro ante los ojos de quien le envió.  Ahora 

está listo para dejar este mundo para estar con su Padre. 
 

• ¡Que buena manera de morir! 
 

• Nosotros en nuestra humanidad fácilmente nos desanimamos y abandonamos la 
lucha. 

 
• Desde la cruz Jesús nos enseña que debemos ser fieles a la misión que Dios nos 

ha dado y perseverar hasta el final de nuestros días. 
 
Señor, mientras luchamos por hacer tu voluntad en un mundo que no te conoce,  
ayúdanos a serte fiel todos los días de nuestro peregrinaje de modo tal que, al final de 
nuestros días, podamos mirar atrás satisfechos de haber cumplido con nuestra tarea 
como hijas e hijos tuyos.       
 
 



7.  ENTREGA CONFIADA AL DADOR DE LA VIDA: “En tus manos encomiendo mi 
espíritu” (Lc 23.46).  
 

• Revivir la agonía de Cristo como espectadores, nos lleva a terminar con una 
escena que nos rompe el corazón pero que a la vez nos abre las puertas de la 
esperanza. 

 
• Morir para Jesús no es el último capítulo de su historia; solo la preparación para 

una vida victoriosa tres días más tarde. 
 

• Para Cristo dejar este mundo no es una derrota; significa regresar a los brazos de 
su Padre.  Por eso, con toda confianza devuelve la esencia de su ser a quien es 
creador y sustentador de ella.   

 
• Un grito desgarrador pero lleno de fe lo dice todo: “En tus manos encomiendo mi 

espíritu”.   
 

• Al decir esto, Jesús espiró.  Exhaló su último aliento de vida.  Jesús está muerto.   
 

• Las fuerzas del mal han triunfado pero sólo en apariencia y por unos días. 
 

• Ante esta escena, nuestros corazones guardan luto pero confían en un mañana 
mejor, no tan distante.  ¡Que triste perder a un ser querido!  ¡Pero que alivio saber 
que la luz de un nuevo día nos aguarda! 

 
• Desde la cruz Jesús nos enseña a poner toda nuestra confianza en Dios aún dentro 

de las fauces de la misma muerte.   
 
Señor, cuando el momento de partir hacia el paraíso cruce nuestro camino, al final de 
esta dura jornada terrenal, ayúdanos a  entregarte con gratitud y plena confianza la 
esencia misma de la vida que nos regalaste con tanto amor.  
 
 
 
 
 
 
 
 


