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Textos: 
Is.: 52, 13—53, 12. 
Hes.: 4, 14-16; 5, 7-9. 
Jn.: 18, 1—19, 42. 
 

“…Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias” (Is. 53, 4). 

 

 Las grandes lecturas de la liturgia de hoy giran en torno al misterio central de la 
Cruz, un misterio que ningún concepto humano puede expresar adecuadamente. 
 La primera lectura es un verdadero poema que nos describe la figura del Siervo 
de Yahvé, es el vaticinio más claro de la pasión del Siervo sufriente, y que podríamos 
llamar el profético y primer relato de la Pasión. 
 El relato que San Juan nos trae de la Pasión, es pleno cumplimiento del anuncio 
profético de Isaías. Cada palabra, cada pasaje de este relato conmueve nuestro 
corazón y algunos pasajes nos llenan de temor al contemplar el poder del mal 
expresado en la fría actitud calculadora con la que los hombres se encarnizan contra lo 
más sagrado que jamás haya cobijado el mundo. 
 Los fariseos y los saduceos, adversarios que se han hostilizado siempre, se dan 
la mano contra Jesús. 
 También un odio mortal separa a los fariseos de los romanos, pero los judíos, 
durante el proceso recuerdan a Pilatos sus deberes con respecto al emperador y se 
sirven de la ley romana para conseguir sus fines: “Si lo sueltas, no eres amigo del 
César, porque el que se hace rey se opone al César”, gritan los judíos. ¡Que voluble es 
el corazón humano! 
 “Es trágico ver que el mundo desgarrado por el odio, se une por unos breves 
instantes contra Jesús” (R. Guardini). 

 Esta escena se repite una y otra vez a lo largo de la historia cuando los 
derechos de los hombres son avasallados. 
 El proceso contra Jesús, es en definitiva un proceso contra la Verdad. La Verdad 
es tan manifiesta y patente que el proceso no tiene otra finalidad que oscurecer la 
verdad, hasta que sea posible la sentencia condenatoria. 
 Hermanos, este proceso contra la verdad continúa, la verdad sigue siendo 
atacada, el poder de las tinieblas, que todo lo obscurece, no claudica, sus armas son el 
descrédito, la calumnia, la mentira, que trata de marginar a Dios de la vida de los 
hombres, de la sociedad y de la cultura. 
 Hoy se siguen haciendo muy buenos negocios con la persona de Jesús. 
 “¿Qué es la verdad?” (Jn. 18, 30), le pregunta Pilatos a Jesús, es el símbolo del 
hombre escéptico para quien la verdad es inalcanzable y por lo tanto crea la verdad. 
Como no sabe lo que es justo, confía el problema a la mayoría para que decida con su 
voto, vemos que son profundas las raíces de democracia relativista y escéptica, que no 
se apoya ni en los valores ni en la verdad. Pilatos es un “perfecto demócrata”. 



 Frente a las tinieblas que nos confunden, la Cruz de Cristo nos interpela e 
ilumina. A la luz de la Cruz, también el dolor (miserias, pobreza, enfermedades y todas 
las debilidades), parece esencialmente asimilable a la pasión de Cristo, es decir, “el 
dolor se hace sagrado” (Pablo VI); por esto “Cristo invita al dolor a salir de su 
desesperada inutilidad, a ser, unido al suyo, fuente positiva, fuente, no sólo de las más 
sublimes virtudes, desde la paciencia, el heroísmo y la sabiduría, sino también de 
capacidad expiadora, redentora, beatificante, propia de la cruz de Cristo” (Pablo VI). 

 
 
 
 
 

 Finalmente, Cristo polariza en sí mismo todo el dolor humano; se esconde detrás 
de todo sufriente y nosotros que adoramos su cruz, estamos comprometidos a 
descubrirlo y consolarlo en la persona de nuestros hermanos sufrientes, pues Él nos 
dice: “lo que hicieron por el más pequeño lo hicieron por Mi”. 
 Respondiendo a la invitación que San Pablo nos hace en la segunda lectura, 
vayamos confiadamente al trono de la gracia -que es el corazón abierto de Cristo- a fin 
de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno” (Ef Hbr. 4, 16). 

 Que el corazón abierto de Jesús sea para nosotros, la fuente de una vida nueva, 
y de inspiración para que la vida se haga servicio en favor de los hermanos que sufren. 
 
Amén. 

 
G. in D. 


