
 “Si eres Hijo de 

Dios, bájate de la 

cruz”. Jesús no res-

ponde a la provoca-

ción. Su respuesta 

es un silencio car-

gado de misterio. 

Precisamente por-

que es Hijo de Dios 

permanecerá en la 

cruz hasta su muer-

te. 

 Las  preguntas 

son inevitables: 

¿Cómo es posible 

creer en un Dios 

crucificado por los 

hombres? ¿ Qué 

hace Dios en una 

Cruz?  

¿Cómo puede sub-

sistir una religión 

fundada en una 

concepción tan  absurda de Dios?. 

 Un Dios crucificado constituye una revolución y un escánda-

lo que nos obliga a cuestionar todas las ideas que los seres hu-

manos nos hacemos de la divinidad. El crucificado no tiene el ros-

tro que las religiones atribuyen al Ser Supremo. 



 El Crucificado no es un ser majestuoso y feliz, ajeno al sufrimien-

to de los seres humanos, sino un Dios humillado que sufre con noso-

tros el dolor, la angustia y hasta la misma muerte.  Con la cruz, o ter-

mina nuestra fe en Dios o nos abrimos a una comprensión nueva y 

sorprendente de Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos 

ama de manera increíble. 

 Ante el crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último mis-

terio, es alguien que sufre con nosotros. Nuestra miseria le afecta. 

Nuestro sufrimiento le salpica. Él está en todos los Calvarios de nues-

tro mundo. Con este Dios nos encontramos cuando nos acercamos a 

cualquier crucificado. 

 Los cristianos hemos aprendido a levantar, en ocasiones, nuestra 

mirada hacia la cruz del Señor, desviándola de los crucificados que 

están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de 

celebrar la pasión del Señor es reavivar nuestra compasión  hacia los 

que sufren. Sin esto se diluye nuestra fe en el “Dios crucificado” y se 

abre la puerta a todo clase de manipulaciones. 



 

“La celebración de esta tarde nos introduce de lleno en el 

TRIDUO SANTO DE LA PASCUA. Era la víspera de 

muerte del Señor. Eran los momentos más intensos y 

emotivos de su vida. Jesús quería manifestar a sus discí-

pulos toda su amistad y compartir con ellos su intimidad. 

 El Señor colmado de paciencia,  volvió a hablarles y 

enseñarles: “El mayor entre vosotros sea como el menor y 

el que manda como el que sirve…pues yo estoy en medio 

de vosotros como el que sirve”.  Lo había repetido muchas 

veces. Es en ese momento solemne, para que nunca más 

lo olvidaran, les dio una lección magistral: “Habiendo ama-

do a los suyos los amó hasta el extremo… Se levanta de 

la mesa… y se pone a lavarles los pies a sus discípulos”. 

 

 



COMO EL QUE SIRVE.  

 El Señor es un siervo. El camino para llegar al Reino se hace cuesta 

abajo. No se llega al reino subiendo, escalando, conquistando, sino bajan-

do, desprendiéndose, poniéndose a los pies de quien nos necesite. 

 Es el amor que se empequeñece. Todo el que ama se hace pobre y 

pequeño. Ama con el corazón y con las manos, pero de abajo arriba. Se 

abaja para elevar al que se siente humillado. 

COMO PAN PARTIDO. 

 Partir el pan significa compartir. Los panes partidos son los bienes 

compartidos. Es un gesto de amor solidario. ¿Cómo retener el pan que 

necesita el hermano?. 

 Pero el pan partido significa más.  No solo hay que compartir los bie-

nes materiales, sino los dones que hemos recibido gratis. Nuestros talen-

tos, nuestros carismas, no son nuestros ni para nosotros. Los hemos reci-

bido para servir a los demás. 



 

¿BURLARNOS O INVOCAR? Lucas describe con 

acentos trágicos la agonía de Jesús en medio de las 

burlas y bromas de quienes lo rodean. Nadie parece 

entender su entrega. Nadie ha captado su amor a los 

últimos. 

 Desde una cierta distancia las autoridades religio-

sas y el pueblo se burlan de Jesús haciendo muecas. 

 De pronto en medio de tanta burla, una invocación: 

“Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino” Es 

el otro delincuente que reconoce la inocencia de Je-

sús, confiesa su culpa y, lleno de confianza en el per-

dón de Dios, solo le pide a Jesús que se acuerde de 

él. Jesús responde de inmediato: “hoy estarás conmigo 

en el paraíso”. 



 MARTIR FIEL. 

 Entre los primeros cristianos se le llamaba también már-

tir, es decir, testigo. 

Se identificó tanto con las víctimas inocentes que terminó 

como ellas. Su palabra molestaba. Había ido demasiado le-

jos al hablar de Dios y de su justicia. Ni el imperio ni el tem-

plo lo podían consentir. Había que eliminarlo. 

 Al mirar al Crucificado deberíamos recordar instintiva-

mente el dolor y la humillación de tantas víctimas desconoci-

das que, a lo largo de la historia, han sufrido, sufren y sufri-

rán olvidadas por casi todos. Sería una burla besar al Cruci-

ficado, invocarlo o adorarlo mientras vivimos indiferentes a 

todo sufrimiento que no sea el nuestro. 


