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El acto principal de este día es la celebración de la Pasión del Señor, que 
tiene tres momentos claves: la liturgia de la palabra, la adoración de la 

Cruz y la comunión. 
 
Hoy no se celebra la Eucaristía por la muerte del Señor. La celebración de 
hoy es la expresión de un misterio que nos sobrecoge y nos sobrepasa: el 
misterio del dolor y la muerte; el misterio del inocente fracasado que 
muere; el misterio del triunfo del egoísmo, la injusticia y el mal sobre el 
bien.  
 
Todo esto es una realidad que no podemos esquivar ni negar; todo esto 
acontece en el mundo, y Jesús lo asume y lo experimenta en sí. Hoy más 
que nunca hay que comprender que lo que estamos celebrando no es una 
doctrina, sino la muerte de Dios en la cruz, porque su amor por nosotros le 
ha llevado a compartir nuestra historia, llena de muerte.  
 

La primera parte de la celebración es la liturgia de la Palabra, en la que 
destaca la lectura de la Pasión según S. Juan. La Adoración de la Cruz 
es un acto de fe y de amor, y desde esa perspectiva hay que entenderla. La 
comunión se realiza con el pan consagrado ayer, porque hoy no se celebra 
la Eucaristía.  
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

“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”. “Oh 

cruz, tú nos salvarás”.  
 

Ayer, de la mano del testimonio de Jesús 

nos asomábamos a su amor hasta el 

VIERNES SANTO 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

Jn 18,1-19.42 
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extremo. Hoy ese amor aparece también y es deslumbrante.  
 

En la serena y severa celebración de esta tarde ante el Señor muerto os invito  a  

orar con esperanza. Aquel viernes, a los Apóstoles sucedió algo terrible. Se les 

murió la fe en Jesús, olvidaron por completo sus palabras. Los discípulos huyen, se 
dispersan, se esconden. Les inundó la decepción.  En la muerte de Jesús se les 

murió la esperanza. “Nosotros esperábamos”, se lamentan decepcionados los dos 

de Emaús.  
 

Esta tarde nuestra oración es el silencio profundo. Primero nos surgen las 

preguntas: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? ¿Por qué lo han asesinado? ¿Por qué, 
cuando vino el amor a la tierra, lo eliminamos, entonces y ahora? Después de las 

preguntas la gratitud lo que nos nace del corazón. En el beso cálido a la cruz y en 

la adoración  manifestamos esa gratitud. Y nos nace de los adentros pedir perdón.  

 
La Virgen María acoge sobre sus rodillas  el Cuerpo de su Hijo ensangrentado,  

inerte, entregado, muerto. De la Cruz a sus rodillas, caliente aún su carne 

amoratada. Su seno maternal no es ahora el nido cálido del Portal de Belén, es la 
playa rocosa y desabrida a la que han llegado los despojos de su Hijo exhausto.. 

Muerto está ya, Señora, y tú lo sabes, lo aceptas, lo acaricias, lo lloras...No hay 

dolor como el tuyo, sin embargo, te brota del pecho una plegaria: Hágase en mí 
según tu palabra. Aquella tarde sólo Ella espera de verdad. Sólo Ella guarda 

encendida la vela de la esperanza. Por eso podrá encender, de nuevo, las velas 

apagadas del amor y de la fe y de la esperanza.  

  
Danos a todos, Señora, fe firme para andar los duros senderos de la vida, 

esperanza cierta en las horas de dolor y desencanto, y amor solidario, servicial, 

arrodillado. 
 

 “Está cumplido”, dijo Jesús. Y expiró. El Sermón del Monte está cumplido. El 

perdón al enemigo está cumplido. El dar la vida se ha cumplido. El amor más 

grande se ha cumplido. La obediencia al Padre cumplida. Todo está cumplido. El 
grano está echado al surco. ¿Qué queda? ¡Esperar! Porque la debilidad de Jesús es 

fuerza. Porque su muerte es el grito de la verdad de Dios, es la expresión más 

fuerte de la libertad, es la manifestación cegadora del amor. Porque su muerte es 
vida. Porque la vida puede más que la muerte.  

Esta tarde nos queda para siempre la cruz. Esta tarde, por Cristo, nos queda firme 

la esperanza.  
 

Ahora venid con devoción y respeto a adorar  el  árbol de la Cruz donde estuvo 

clavada la salvación del mundo”.  
 


