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Queridos hermanos y hermanas, también en este año hemos recorrido el camino de la cruz, el Vía Crucis, 
volviendo a evocar con fe las etapas de la pasión de Cristo. Nuestros ojos han vuelto a contemplar los sufrimientos 
y la angustia que nuestro Redentor tuvo que soportar en la hora del gran dolor, que supuso la cumbre de su 
misión terrena. Jesús muere en la cruz y yace en el sepulcro. El Viernes Santo, tan impregnado de tristeza 
humana y de religioso silencio, se cierra en el silencio de la meditación y de la oración. Al volver a casa, también 
nosotros, como quienes asistieron al sacrificio de Jesús, nos golpeamos el pecho, evocando lo que sucedió. ¿Es 
posible permanecer indiferentes ante la muerte del Señor, del Hijo de Dios? Por nosotros, por nuestra 
salvación se hizo hombre, para poder sufrir y morir.  
Hermanos y hermanas: dirijamos hoy a Cristo nuestras miradas, con frecuencia distraídas por disipados y 
efímeros intereses terrenos. Detengámonos a contemplar su cruz. La cruz, manantial de vida y escuela de 
justicia y de paz, es patrimonio universal de perdón y de misericordia. Es prueba permanente de un amor 
oblativo e infinito que llevó a Dios a hacerse hombre, vulnerable como nosotros, hasta morir crucificado.  
A través del camino doloroso de la cruz, los hombres de todas las épocas, reconciliados y redimidos por la sangre de Cristo, se han convertido 
en amigos de Dios, hijos del Padre celestial. «Amigo», así llama Jesús a Judas y le dirige el último y dramático llamamiento a la conversión. 
«Amigo», llama a cada uno de nosotros, porque es auténtico amigo de todos nosotros. Por desgracia, no siempre logramos percibir la 
profundidad de este amor sin fronteras que Dios nos tiene. Para Él no hay diferencia de raza y cultura. Jesucristo murió para liberar a la antigua 
humanidad de la ignorancia de Dios, del círculo de odio y violencia, de la esclavitud del pecado. La Cruz nos hace hermanos y hermanas.  
Preguntémonos, en este momento, qué hemos hecho con este don, con la revelación del rostro de Dios en Cristo, del amor de Dios que vence 
al odio. Muchos, también en nuestra época, no conocen a Dios y no pueden encontrarlo en Cristo crucificado. Muchos están en búsqueda de un 
amor o una libertad que excluya a Dios. Muchos creen que no tienen necesidad de Dios.  
Queridos amigos: dejemos que en esta noche nos interpele el sacrificio de Jesús en la cruz. Permitámosle que ponga en crisis nuestras certezas 
humanas. Abrámosle el corazón. Jesús es la verdad que nos hace libres para amar. No tengamos miedo: al morir, el Señor destruyó el pecado y 
salvó a los pecadores, es decir, a todos nosotros. El apóstol Pedro escribe: «sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que, 
muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia» (1ª Pedro 2, 24). Esta es la verdad del Viernes Santo: en la cruz, el Redentor nos ha 
hecho hijos adoptivos de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Permanezcamos, por tanto, en adoración ante la cruz.  Cristo, danos la 
paz que buscamos, la alegría que anhelamos, el amor que llene nuestro corazón sediento de infinito. Esta es nuestra oración en esta noche, 
Jesús, Hijo de Dios, muerto por nosotros en la cruz y resucitado al tercer día. Amén.                     Benedicto XVI, 21.3.2008 

Viernes Santo -C
15 de abril de 2022, San Damián de Veuster (1840-1889).  Sacerdote belga, es enviado como misionero a las islas Hawaii, 
donde se dedica a los enfermos de lepra en Molokai, a los que atiende hasta contagiarse él mismo. y morir un mes después.

William A. BOUGUEREAU (1825-1905),  
Compasión (1897), Museo d’Orsay (París)

Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Muchos 
se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, 
ni tenía aspecto humano. Asombrará a muchos pueblos, ante 
él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y 
contemplar algo inaudito. Creció como brote, como raíz en 
tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto 
atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un 
hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual 
se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó 
nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo 
estimamos leproso, herido de Dios y humillado pero él fue 
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus heridas 
nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno 
siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros 
crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no 
abría la boca; como cordero llevado al matadero, como oveja 
ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, 
sin justicia, se lo llevaron, ¿quién meditó en su destino? Lo 
arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi 
pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados, y 
una tumba con los malhechores, aunque no había cometido 
crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo 
con el sufrimiento, y entregar su vida como expiación; verá su 
descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere 
prosperará por su mano. Mi siervo justificará a muchos, 
porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud 
como parte, porque expuso su vida a la muerte y fue contado 
entre los pecadores, él tomó el pecado de muchos e 
intercedió por los pecadores.                 Isaías 52, 13 -53,12

Sus heridas nos 
han curado

El Viernes Santo Jesús recorre distintos escenarios en su Pasión, 
hasta entregar la vida en el Calvario: es arrestado al amanecer en el 
Huerto de los Olivos, es llevado ante Anás y Caifás, ante Poncio Pilato 
y la multitud que le condena, es flagelado y finalmente conducido 
por la Vía Dolorosa, hasta la colina donde es crucificado y expira. 
Estos lugares constituyen donde se realizó nuestra redención 
siguen recibiendo la visita de millares de peregrinos aún hoy.  Si 
quieres conocer mejor el lugar, escanea el siguiente código QR (video 
en inglés con subtítulos en español). 

La mirada del crucificado que nos nos deja indiferentes

Baldomero R. Ressendi, Ecce Homo



Aunque el vínculo de la Iglesia universal 
con Tierra Santa y los Santos Lugares es 

muy antiguo, en 1974 el Papa Pablo VI, 
mediante la Exhortación Apostólica “Nobis in 

Animo” animó a los cristianos de todo el mundo a orar y a 
sostener económicamente la presencia de la Iglesia en la 
tierra de Jesús. Para ello se instituyó la colecta por los 
Santos Lugares, que se llevaría a cabo el Viernes Santo, y 
cuyo importe va destinado a la Custodia Franciscana en 
Tierra Santa, encargados desde tiempo inmemoriales de 
la atención pastoral de los peregrinos. Juntamente a ellos,  
la población católica nativa es atendida por el Patriarcado 
Latino de Jerusalén, de cuyo sustento se 
hacen cargo tradicionalmente la Orden y los 
Caballeros del Santo Sepulcro. Si quieres 
colaborar con el sostenimiento de los Santos 
Lugares, escanea el siguiente código QR. 

Si en el Calvario, junto a la cruz de 
Jesús, estaba María, quiere decir que 
estaba en Jerusalén en aquellos días y 
vio todo, asistió a todo. A los gritos: 
«¡Barrabás, no él!»; asistió al Ecce 
homo, vio la carne de su carne 
flagelada, sangrante, coronada de 
espinas, semidesnuda delante de la 
multitud, temblando, sacudida por 
escalofríos de muerte, en la cruz. 
Escuchó el ruido de los golpes de 
martillo y los insultos. Vio a los 
soldados que se dividían sus 
vestiduras y la túnica que quizá ella 
misma había tejido. María estaba allí, 
como «su madre» y esto cambia 
todo, porque a ella, al pie de la cruz, 
se le pidió algo muy difícil: perdonar. 
Cuando escuchó al Hijo que decía: 
«Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen», ella entendió lo que el 
Padre esperaba de ella que dijera con 
el corazón las mismas palabras. Y las 
dijo. Perdonó. 
 

Si María pudo ser tentada, como 
Jesús en el desierto, esto sucedió, 
sobre todo, al pie de la cruz. Y fue una 
tentación muy profunda y dolorosa, 
porque tenía por sujeto al mismo 
Jesús. Ella creía en las promesas, creía 
que Jesús era el Hijo de Dios, sabía 
que, si Jesús hubiera orado, el Padre le 
habría enviado «doce legiones de 
ángeles». Pero ve que Jesús no hace 
nada. Liberándose a sí mismo de la 
cruz, la liberaría también a ella de su 
tremendo dolor, pero no lo hace. 
María calla. Ella no escapó, sino que 
permaneció «de pie», en silencio, y 
así se convirtió, de un modo especial, 
en mártir de la fe, testigo supremo de 
la confianza en Dios. 
María no estaba, pues, «junto a la 
cruz de Jesús», cerca de él, sólo en 
sentido físico, sino también en 
sentido espiritual. Estaba unida a la 
cruz de Jesús; estaba dentro del 
mismo sufrimiento. Ahora hay entre 
él y su madre una gran cosa en 
común: el mismo sufrimiento. En 
esos momentos extremos, en los que 
incluso el Padre se ha retirado 
misteriosamente de la mirada del 
hombre, a Jesús le queda solo la 
mirada de la madre, en la que buscar 
refugio y consuelo. ¿Despreciaría esta 
presencia y este consuelo materno? 

Card. CANTALAMESSA, 27 marzo 2020 

Cuando un niño ha de ir en una noche oscura a 
través de un bosque, siente miedo, aunque le 
demuestren cien veces que no hay en él nada 
peligroso. No teme por nada determinado sino 
que experimenta el riesgo, la dificultad, el 
aspecto trágico de la existencia. Sólo una voz 
humana podría consolarle, sólo la mano de 
un hombre cariñoso podría alejar esa angustia 
que le asalta como una pesadilla. Existe una 
angustia –la angustia auténtica, que radica en 
lo más íntimo de nuestra soledad– que no 
puede ser superada por el entendimiento, sino 
exclusivamente por la presencia de un 
amante, porque dicha angustia no se refiere a 
nada concreto, sino que es la tragedia de 
nuestra soledad última. ¿Quién no ha 
experimentado alguna vez el temor de sentirse 
abandonado? ¿Quién no ha experimentado en 
algún momento el milagro consolador que 
supone una palabra cariñosa en dicha 
circunstancia? Pero cuando nos sumergimos 
en una soledad en la que resulta imposible 
escuchar una palabra de cariño estamos en 
contacto con el infierno. 
Y de hecho, una cosa es cierta: existe una 
noche en cuyo tenebroso abandono no resuena 
ninguna voz consoladora; hay una puerta que 
debemos cruzar completamente solos: la 
puerta de la muerte. Todo el miedo de este 
mundo es, en definitiva, el miedo a esta 
soledad. Por eso en el Antiguo Testamento una 
misma palabra designaba el reino de la muerte 
y el infierno: sheol. Porque la muerte es la 
soledad absoluta. Y aquella soledad que no 
puede iluminar el amor, tan profunda que el 
amor no tiene acceso a ella, es el infierno. 
«Descendió a los infiernos»: esta confesión 
del Sábado Santo significa que Cristo cruzó la 
puerta de la soledad, que descendió al 
abismo inalcanzable e insuperable de 
nuestro abandono. Significa también que, en 
la última noche, en la que todos nosotros 
somos como niños abandonados que lloran, 
resuena una palabra que nos llama, se nos 
tiende una mano que nos coge y guía. La 
soledad insuperable del hombre ha sido 
superada desde que Él se encuentra en ella. El 
infierno ha sido superado desde que el amor se 
introdujo en las regiones de la muerte. 
Cuando nos llegue la hora de nuestra última 
soledad captaremos algo del gran resplandor 
de este oscuro misterio. Con la certeza 
esperanzadora de que en aquél instante de 
profundo abandono no estaremos solos, 
podemos imaginar ya algo de lo que esto 
significa. Y mientras protestamos contra las 
tinieblas de la muerte de Dios comenzamos a 
agradecer esa luz que, desde las tinieblas, viene 
hacia nosotros. 

 
JOSEPH RATZINGER, Meditación sobre el Sábado Santo, 1969

Descendió a los infiernos

Pastor que con  
tus silbos amorosos

En el lejano año 1967, mientras preparaba 
sus clases de Introducción al Cristianismo y 
Cristología, el teólogo y profesor Joseph 

Ratzinger escribió algunas reflexiones y 
meditaciones sobre la Semana Santa, que fueron 
retransmitidas por la radio pública de Baviera en la 
Semana Santa de 1969. Con el paso de los años, estas 
meditaciones fueron recopiladas y vieron la luz en un 
brevísimo libro de sólo 24 páginas, bajo el título “La 
muerte de Cristo. Meditaciones sobre la Semana 
Santa”. En él, con la profundidad, erudición y claridad a la 
que nos tiene acostumbrados, Ratzinger nos ayuda a 
comprender mejor el significado y alcance de 
los acontecimientos vividos por Cristo el 
Viernes y el Sábado Santo. Si quieres leer dicho 
libro, escanea el siguiente código QR y 
accederás a una versión del mismo en pdf. 

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

María al pie  
de la cruz

Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño; 
tú, que hiciste cayado de ese leño 
en que tiendes los brazos poderosos: 

vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres; 

espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero, ¿cómo te digo que me esperes, 
si estás para esperar los pies clavados? 
  

Lope de Vega 

“Soy libre”, de Hakuna Group 
Music. Escanea este 
código QR y 

escucharás esta 
canción, que 

forma parte de 
Pasión, sobre 
el Via Crucis.

Música para el alma


