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

―¡Ecce Homo!‖ – ―He ahí el hombre‖. 
 
 Hermanos, si hay un día con un clima espiritual y litúrgico especial y 
diferenciado, es el Viernes Santo, en el que todo gira en torno al misterio de Cristo en la 
Cruz, un misterio que ningún concepto humano puede expresar adecuadamente. 
 Hoy los cristianos, de un modo solemne, hacemos memoria de la Cruz, el mismo 
Señor nos invita a ello cuando les adelanta a los Apóstoles la noticia de la Cruz, les 
advierte: ―os he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que, cuando sucediere, 
(os acordéis) y creáis‖ (Jn. 14, 29). 

 Gloriarse en la Cruz del Señor implica una viva y continua memoria de la cruz. 
Hacer esta memoria, es propio de la espiritualidad de los discípulos de Cristo, que 
afrontamos, como siempre, pero especialmente en este momento cultural, el peligro de 
negarlo, que esta cultura invasiva nos robe la Cruz y que se transforme para nosotros, 
cristianos – católicos, ―escándalo y locura‖. 
 Hacer memoria de la Cruz, nos recuerda que como discípulos y misioneros, 
―anunciamos a Cristo crucificado, aunque esto sea un escándalo‖ para el mundo. 
 Hermanos, hacer memoria de la Cruz, no es una opción estética, ella no es un 
elemento decorativo, sino fuente de nuestra salud y fortaleza, de ella sacamos el coraje 
y la constancia apostólica. 
 En unos momentos todos vamos a besar la Cruz; el beso hoy también sufrió la 
evaluación, se ha hecho rutinario, es un gesto más de esta cultura de lo volátil, de lo 
pasajero; ¡Ya fue!, dicen los jóvenes para expresar la falta de constancia, de 
perseverancia en la adhesión al bien y la verdad. 
 Hermanos, al besar la Cruz, recordamos que en este mundo cambiante e 
inestable, sólo la Cruz de Cristo permanece firme y estable (cfr. san Bruno). Recordemos 
también que ―con la Cruz no se puede negociar, no se puede dialogar: o se la abraza o 
se la rechaza. Si optamos por rechazarla, nuestra vida quedará en nuestras manos, 
encerrada en los momentos mezquinos de nuestro horizonte. Si la abrazamos, en esa 
misma decisión perdemos la vida… la dejamos en manos de Dios… y sólo nos será 
devuelta de otra manera‖ (Mons. Bergoglio). 

 Pidamos a Jesús que nos haga participar de su destino y de su Cruz; que nos dé 
la gracia de la fidelidad en su seguimiento, la fidelidad hasta el Galgota para poder así 
participar de su Gloria. 

Amén. 
G. in D. 
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