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Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy sobre el templo de su cuerpo ponen 
ante nosotros su propio horizonte pascual: destruir-levantar, morir-resucitar. Este 

horizonte, Cristo nuestra Pascua, resucitado y glorioso, permanece ahora para 
nosotros despejado y vivo: los hombres, pobres seres hechos de barro, “hundidos 

bajo el peso de las culpas” (oración colecta), tendrán vida eterna, si dan fe a las 
palabras de Jesús. “El que crea y se bautice se salvará” (Mc 16, 16): por el 
bautismo estamos unidos a Cristo, el crucificado-resucitado.  

 
Cristo Jesús crucificado es “fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (segunda lectura). 

Su cuerpo entregado y su sangre derramada por todos los hombres para el perdón 
de los pecados, son la prueba del gran amor de Dios, como cantamos hoy en el 
aleluya: “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en 

él tiene vida eterna”.        
 

En las segundas vísperas de todos los domingos de cuaresma se recita un hermoso 
canto, tomado de la primera carta de San Pedro (1 P, 2, 25): “Sus heridas nos han 

curado”. En el hoy eterno de Dios, nos siguen salvando, porque permanecen vivas 
en el Resucitado. El Señor le dijo a Tomás: “trae tu dedo, aquí tienes mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado” (Jn 20, 27). Son la prueba de su amor 

victorioso. Es la locura, la necedad, el escándalo de la cruz, que Jesús santificó con 
su sacrificio y que es prueba y testimonio de su infinito amor. La muerte dolorosa 

se coronará con el triunfo de la  resurrección: Cristo como primicia; después, los 
que creen en Él. En una oración de la misa de la Exaltación de la Santa Cruz 
decimos: “Te pedimos Señor, Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a 

los que has redimido en el madero salvador de la cruz”. 
 

Cristo en la cruz derramó su sangre para librar a la humanidad del pecado y de la 
muerte. Es el único Dios y Señor, que nos saca de la esclavitud: “no tendrás otros 
dioses frente a mi” (primera lectura). Solamente el Dios crucificado es la verdad 

que nos hace libres, sólo Él tiene palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor 
son instrumentos para defender nuestra libertad: honra a tu padre y a tu madre, no 

matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no 
codiciarás los bienes ajenos (primera lectura). 
 

Los mandamientos del Señor no son una imposición, sino un don: la ética cristiana 
es consecuencia de nuestra amistad con Cristo, que influye en nuestra vida. Todos 

ellos se resumen en el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a nosotros mismos. Dos amores inseparables, porque ambos proceden del 
amor que Dios nos tiene manifestado en Cristo Jesús muerto en la cruz. 

“Dejémonos alcanzar por la reconciliación, que Dios nos ha dado en Cristo, por el 
amor “loco” de Dios por nosotros: nada ni nadie nos podrá separar nunca de su 

amor (cf. Rm. 8,39). En esta certeza vivimos y esta certeza nos da la fuerza para 
vivir concretamente la fe que obra en el amor” (Benedicto XVI). 



 
Ésta es la debilidad del amor, capaz de dar vida eterna y poner luz  en los ojos del 

corazón, para realizar la verdad en el amor, (pues el corazón ve más que la razón). 
El Dios todopoderoso es amor y sólo sabe ser amor. 
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