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Hagamos silencio 
 
“Jesús, inclinando la cabeza, entregó su espíritu”. Así se nos 
comunica el final de la existencia humana e histórica de Jesús. 
Ha muerto el Justo. Lo han asesinado de modo cruel. Cuando 
nació, se encendió de luces el cielo, los ángeles cantaron. En 
su muerte se hizo oscuridad en plena tarde, hubo silencio.  
 
Hagamos silencio. Un silencio denso y religioso. Que no haya 
ruido en nuestro espíritu. En silencio repetimos: “Te adoramos, 
oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al 
mundo”. “Oh cruz, tú nos salvarás”.  

 
No adoramos un instrumento de muerte, sino un lugar de 
vida 

 
No somos masoquistas, no ensalzamos el dolor, no adoramos cualquier instrumento de 
muerte, honramos la cruz de Cristo, porque en ella nos amó hasta el extremo. Desde 
entonces la Cruz que ya no es símbolo de muerte sino que es  el símbolo del amor y de vida. 
La cruz es el recuerdo constante de la bondad de Dios de su amor entregado; es el 
fundamento de la esperanza para el mundo.  
 
La Cruz símbolo de un mundo que mata 
 
La cruz de Jesús nos descubre la verdad más  oscura de nuestro mundo, donde los hombres 
se matan unos a otros. La cruz es expresión de un mundo violento, con asesinos y verdugos. 
Así era el mundo de Jesús y así es también el nuestro que mantiene a media humanidad en la 
cruz de la pobreza y del hambre, que crucifica al amor. La cruz denuncia la injusticia de 
nuestros corazones y la dureza de nuestros egoísmo que causan muerte. 
 
La Cruz símbolo de un Dios que ama hasta el extremo 
 
A la vez, en contraste y por encima de todo, la Cruz es el símbolo del amor de Dios,  que 

quiso venir a nuestro mundo para enseñar nos el camino de la verdad y de la salvación, 
Símbolo del amor que se entrega, que con su fidelidad y su obediencia venció en ella el poder 
del mal y nos abrió el camino de la reconciliación con Dios y de la vida eterna. En ella 
Jesucristo, con su obediencia hasta la muerte venció nuestros pecados, reparó nuestras 
desobediencias, con su fidelidad de Hijo restauró nuestra amistad con Dios. 
 
 
 
 
 

VIERNES SANTO 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Jn 18,1-19.42 
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La cruz de Jesucristo es símbolo de la exaltación de Jesucristo, glorificado en su 
humanidad, junto a Dios. 

 
 En la entrega de Cristo está ya su gloria. Es como decir que en el momento de pudrirse el 
grano está ya a gloria de la espiga. Esto se dice pronto, pero que difícil nos resulta ver en 
nuestras entregas concretas que ahí está brotando ya la vida, a veces solamente vemos el 
sufrimiento, el dolor, la soledad de la entrega. 
 
El Crucificado es ya vencedor en la Cruz. En él está la gloría, su entrega obediente, por amor, 
es manifestación de la vida verdadera, gloriosa. Principio de una humanidad nueva, liberada 
del pecado, libre ya de las amenazas del dolor y de la muerte, afirmada y acogida para 
siempre en la vida eterna de Dios. La cruz es la revelación del mundo redimido, tal como Dios 
lo quiere. Un mundo de hermanos en donde no habrá discriminaciones ni conflictos, un mundo 
en el que Dios enjugará las lágrimas de todos los afligidos y sanará todas las heridas de 
nuestros odios y agresiones. 
 

En la debilidad de Jesús crucificado está la fuerza de Dios para la salvación del mundo. La 
Cruz, locura para muchos es para nosotros sabiduría de Dios  
 
Mirad el árbol de la cruz 
 

La invitación a mirar la cruz es invitación a mirar al que murió en ella; es invitación a 
contemplar, con la mirada del corazón, todo el misterio de vida, de amor y de salvación 
contenido en la cruz de Jesucristo. Y de esta manera, desde la convicción más profunda, 
acoger la revelación que se nos hace en la cruz: que la fe cristiana no es otra cosa que decir 
sí a esta aventura santa de darse hasta el fondo en el amor más auténtico. Y ese y no oto es 

el camino de la vida eterna, la vida del Eterno. 
 

 
 
 


