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MEDITACIÓN DE VIERNES SANTO 

Preparándonos para la Liturgia de la Pasión  

 

El viernes 27 de marzo el Papa Francisco pronunció una especial y 

conmovedora homilía antes de la Bendición Extraordinaria “Urbi et Orbi” 

por la pandemia que azota la humanidad. Su meditación giró en torno al 

pasaje del Mc 4, 35-41, en el cual Jesús, ante el pavor de sus discípulos, calma 

la tempestad: 

 

Este día, al atardecer, les dice: «Pasemos a la otra orilla.» 

Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba; e 

iban otras barcas con él. En esto, se levantó una fuerte 

borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya 

se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un 

cabezal. Le despiertan y le dicen: «Maestro, ¿no te 

importa que perezcamos?» Él, habiéndose despertado, 

increpó al viento y dijo al mar: «¡Calla, enmudece!» El 

viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: 

«¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis 

fe?» Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: 

«Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le 

obedecen?»  

 

Hoy, Viernes Santo, tomaremos como marco de nuestra oración y reflexión 

el siguiente extracto de la homilía del Santo Padre: 

 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una 

llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. 

En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo 

corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de 

elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir 
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entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario 

de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y 

hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, 

pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del 

Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. 

Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz 

hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y 

abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. 

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, 

abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle 

espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar». 
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MEDITACIÓN DE VIERNES SANTO 

Preparándonos para la Liturgia de la Pasión 

LA CRUZ DE CRISTO, SIGNO DE SU AMOR 

 

I. Dios tiene un amor incondicional. 

Ya lo decía en Isaías1 y vemos en Cristo el rostro visible del Amor de Dios. 

Dios me perdona sin reproches, con dulzura, con paciencia. 

Ayuda siempre a acoger su perdón. 

Ningún estado pecado o de mediocridad lo espanta. Sabe todas las 

enfermedades. 

Nada hace retroceder el Amor de Dios. 

Siempre se acerca para el bien de la persona. Él quiere rescatarte. 

Veamos la figura de Pedro: los evangelios parecen remarcar sus fragilidades 

y defectos (no querer lavar los pies, la traición, la espada a Malco, etc.)  

Pero recordemos que la grandeza de Pedro es dada por Dios. A él el Padre 

le revela quién es Jesús, y a él Jesús lo pone como roca de la Iglesia. 

Por lo tanto, nuestra elección como cristianos es sobre todo gracia, que 

exige nuestra cooperación, pero la gracia la precede y la hace fructificar, 

como señala la parábola de los talentos. 

Dios ha escogido vasos de barro2, pero un vaso de barro destinado a llevar 

la misericordia de Dios, el tesoro más grande que puede haber. 

 

 
1 Is 49:15: «- ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, 

aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido».  

2 2Co 4,7-9: «Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan 

extraordinaria es de Dios y no de nosotros.  Atribulados en todo, mas no aplastados; perplejos, mas no 

desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados». 
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Tengo que aceptar que soy un vaso de barro: quebradizo, frágil, no lo 

mejor de este mundo. 

Por otro lado, creemos que tenemos que hacer “méritos” o ser “perfectos” 

para ser dignos de su misericordia. 

Pero no es así, a pesar de nuestras caídas, Él permanece fiel.3 

Frente al más repugnante de nuestros pecados, el más traidor de ellos, el más 

bajo, Él no se echa atrás. 

Jesús no le retiró a Pedro su amor y confianza, sino que luego de su 

arrepentimiento le pidió que lo amara más; y Pedro lo hizo y murió por su 

Maestro. 

 

2. El Señor perdona de verdad verdaderos pecados. 

Una posible tentación es que el perdón de Dios no alcanza hasta el fondo 

de mi alma. 

Algo así como una medicina que no tiene la capacidad de curar del todo. 

Es totalmente falso. 

El perdón de Dios, la reconciliación con el Señor me hace «totalmente 

nuevo». 

El perdón de Dios es eficaz. 

No es un tema de «sugestión psicológica» o mero voluntarismo. 

No hay pecado que el Señor no pueda curar. 

Realmente hace nuevo al hombre pecador. 

 

 
3 2 Tim 2,13: «si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo».  
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Pero hay más. Negar que el perdón de Dios puede perdonar mis pecados, 

no solamente es negar la misericordia de Dios, sino también negar su 

omnisciencia. Porque, ¿quién mejor que Él conoce las consecuencias de mi 

pecado: en mi vida y mi futuro, en mi familia, en quienes me rodean? ¿Quién 

mejor que Él sabe el bien que dejaré de hacer, el retroceso en mi vida 

espiritual? 

Es duro, pero no podemos quitarle a Dios la validez de su grave promesa de 

perdonar mis pecados. 

Por otro lado, Dios no se cansa de esperar. 

Es un amor que no reprocha (que es algo tan humano), ni condena. 

Pero aún más, la gravedad de su promesa radica en la sangre de Cristo, ése 

es el precio pagado por nuestros pecados. Negar eso es negar la eficacia 

salvífica de la muerte del Señor Jesús por nuestros pecados. 

Ninguna explicación humana logrará jamás agotar la grandeza del 
sufrimiento de Jesús. Nuestra razón se estrella con la grandeza infinita del 
amor de Dios. Nos encontramos ante una de aquellas realidades donde la 
mejor actitud es doblar nuestra rodilla ante el misterio y aprender de la 
Virgen María, que «guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» 
(Lc 2,19). 
 
Sin embargo, es ciertamente posible hacer un esfuerzo por comprender, 
hasta donde nos sea posible, el porqué del sufrimiento de Jesús.  
 
De todas las posibles explicaciones hay una que puede ser resumida en una 
simple palabra: Amor. El Señor Jesús sufre por nosotros porque nos ama.  
 
La medida de su amor por nosotros no tiene límites. Por ello está dispuesto 
a sufrir tanto. Es como imaginarnos el amor de un padre o de una madre por 
su hijo: si hay que sufrir, pasar hambre, padecer privaciones e incluso 
entregar la propia vida por el hijo, lo hacen por el amor a su hijo. ¡Cuánto 
mayor será el amor de Dios por nosotros que entrega a su propio Hijo, Eterno 
Dios como Él, ¡para nuestra reconciliación! 
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La Pasión nos hace recordar que el Señor Jesús, Verdadero Dios y Verdadero 
Hombre, sufrió por ti, fue humillado por ti, fue crucificado y muerto por ti. 
Porque te ama. Y porque su amor por ti no tiene límites es capaz de padecer 
y soportar tanto sufrimiento. En la Pasión no hay medidas, cantidades, 
límites.  
 
En la Pasión de Jesús por nosotros la entrega es total, porque el amor de Dios 
por el ser humano es total. Muchos ponen su atención y se escandalizan por 
la brutalidad del sufrimiento. Ello nos debe llevar a poner nuestra mirada en 
lo esencial: todos esos sufrimientos y dolores nos muestran el amor del Señor 
por nosotros. ¡Acoge, pues, este amor! Abrázate tú también a la Cruz del 
Señor. En la Cruz está el Señor, de brazos abiertos, esperando que tú abras 
la puerta de tu corazón y acojas el amor infinito que derrama sobre ti. 
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LO QUE NOS DICEN LOS PASTORES DE LA IGLESIA 

 

«Oh Cristo crucificado y victorioso, tu Vía Crucis es la síntesis de tu vida; 

es el icono de tu obediencia a la voluntad del Padre; es la realización de tu 

infinito amor por nosotros pecadores; es la prueba de tu misión; es la 

realización definitiva de la revelación y la historia de la salvación. El peso de 

tu cruz nos libera de todas nuestras cargas. 

 

En tu obediencia a la voluntad del Padre, caemos en la cuenta de nuestra 

rebelión y desobediencia. En ti vendido, traicionado y crucificado por tu 

gente y por tus seres queridos, vemos nuestras traiciones cotidianas y 

nuestras usuales infidelidades. En tu inocencia, Cordero inmaculado, vemos 

nuestra culpa. En tu rostro azotado, escupido y desfigurado, vemos toda la 

brutalidad de nuestros pecados. En la crueldad de tu Pasión, vemos la 

crueldad de nuestro corazón y de nuestras acciones. En tu sentirte 

«abandonado», vemos a todos los abandonados por los familiares, la 

sociedad, la atención y la solidaridad. En tu cuerpo destrozado, desgarrado 

y lacerado, vemos los cuerpos de nuestros hermanos abandonados a lo largo 

de las calles, desfigurados por nuestra negligencia y nuestra indiferencia. En 

tu sed, Señor, vemos la sed de Tu Padre misericordioso que en Ti quiso 

abrazar, perdonar y salvar a toda la humanidad. En Ti, divino amor, vemos 

también hoy a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados 

por su fe en Ti, ante nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice. 

 

Imprime en nuestro corazón, Señor, sentimientos de fe, esperanza, caridad, 

de dolor por nuestros pecados y condúcenos a arrepentirnos de nuestros 

pecados que te han crucificado. Llévanos a transformar nuestra conversión 

hecha de palabras, en conversión de vida y de obras. Llévanos a custodiar 
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en nosotros un recuerdo vivo de tu Rostro desfigurado, para no olvidar 

nunca el gran precio que has pagado para liberarnos. Jesús crucificado, 

refuerza en nosotros la fe para que no decaiga ante las tentaciones; reaviva 

en nosotros la esperanza, que no pierda el camino siguiendo las seducciones 

del mundo; custodia en nosotros la caridad para que no se deje engañar por 

la corrupción y la mundanidad. Enséñanos que la Cruz es el camino hacia la 

Resurrección. Enséñanos que el Viernes santo es camino hacia la Pascua de 

la luz; enséñanos que Dios nunca olvida a ninguno de sus hijos y nunca se 

cansa de perdonarnos y abrazarnos con su infinita misericordia. Pero 

enséñanos también a no cansarnos nunca de pedir perdón y creer en la 

misericordia sin límites del Padre». 

Papa Francisco, Vía Crucis 2015 

 

«También 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 marcó la cumbre de su 

misión terrena. Jesús muere en la cruz y yace en el sepulcro. El día del 

Viernes santo, tan impregnado de tristeza humana y de religioso silencio, se 

concluye 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, recordando lo que sucedió (cf. Lc 23, 48). ¿Es posible 

permanecer indiferentes ante la muerte de un Dios? Por nosotros, por 

nuestra salvación se hizo hombre y murió en la cruz. 

 

Hermanos y hermanas, dirijamos hoy a Cristo nuestra mirada, con 

frecuencia distraída por intereses terrenos superficiales y efímeros. 

Detengámonos a contemplar su cruz. La cruz es manantial de vida inmortal; 

es 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. 

Sus brazos clavados se abren para cada ser humano y nos invitan a 
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acercarnos a él con la seguridad de que nos va a acoger y estrechar en un 

abrazo de infinita ternura: «Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a 

todos hacia mí» (Jn 12, 32). 

 

A través del camino doloroso de la cruz, los hombres de todas las épocas, 

reconciliados y redimidos por la sangre de Cristo, han llegado a ser 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» nos llama a 

cada uno de nosotros, porque es verdadero amigo de todos. Por desgracia, 

los hombres no siempre logran percibir la profundidad de este amor infinito 

que Dios tiene a sus criaturas. Para él no hay diferencia de raza y cultura. 

Jesucristo murió para librar a toda la humanidad de la ignorancia de Dios, 

del círculo de odio y venganza, de la esclavitud del pecado. La cruz nos hace 

hermanos. 

 

Pero preguntémonos: ¿qué hemos hecho con este don?, ¿qué hemos hecho 

con la revelación del rostro de Dios en Cristo, con la revelación del amor de 

Dios que vence al odio? También en nuestra época, muchos no conocen a 

Dios y no pueden encontrarlo en Cristo crucificado. Muchos buscan un amor 

y una libertad que excluya a Dios. Muchos creen que no tienen necesidad de 

Dios. 

 

Queridos amigos, después de vivir juntos la pasión de Jesús, dejemos que en 

esta noche nos interpele su sacrificio 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 salvó 

a los pecadores, es decir, a todos nosotros. El apóstol san Pedro escribe: 

«Sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que, muertos 

a nuestros pecados, viviéramos para la justicia; por sus llagas habéis sido 

curados» (1 P 2, 24). Esta es la verdad del Viernes santo: en la cruz el 

Redentor nos devolvió la dignidad que nos pertenece, nos hizo hijos 
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adoptivos de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Permanezcamos, 

por tanto, en adoración ante la cruz». 

Papa Benedicto XVI, Vía Crucis 2008 

«"Porque, amó tanto Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo" (Jn 3, 16). 

Y el Hijo. Cristo Jesús, "a pesar de tener la forma de Dios, no reputó como 

botín (codiciable) ser igual a Dios; antes... tomando la forma de siervo... se 

humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz..." (Flp 2, 6-

8). 

 

Por esto precisamente se ha convertido en el Señor de nuestras almas: 

Redentor del mundo. Y precisamente por esto nos ha revelado hasta lo 

último el amor de Dios al hombre: el amor del Padre. Lo ha revelado en Sí 

mismo: en Sí, obediente hasta la muerte. Lo ha revelado, asumiendo la 

condición de siervo: de aquel Siervo de Yavé ya anunciado por Isaías: 

 

«El soportó nuestros sufrimientos / y cargó nuestros dolores, / mientras que 

nosotros le tuvimos por castigado, / herido por Dios y abatido. / Fue 

traspasado por nuestras iniquidades / y molido por nuestros pecados. / El 

castigo de nuestra paz fue sobre él, / y en sus llagas hemos sido curados. / 

Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su 

camino, / y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. 

 

» Maltratado, mas él se sometió, / no abrió la boca, / como cordero llevado 

al matadero, / como oveja muda ante los trasquiladores. / Por la fatiga de 

su alma verá / y se saciará de su conocimiento. / El Justo, mi Siervo, 

justificará a muchos / y cargará con las iniquidades de ellos. Por eso Yo le 

daré por parte suya muchedumbres, / y dividirá la presa con los poderosos 

/ por haberse entregado a la muerte / y haber sido contado entre los 

pecadores, / llevando sobre Sí los pecados de muchos / e intercediendo por 

los pecadores» (Is 53, 4-7. 11-12). 
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Él ha revelado el amor del Padre en su amor. Desde lo alto de su cruz tiene 

el derecho de hablar a los hombres de todos los tiempos: "Quien me ve a mí 

ve al Padre" (cf. Jn 14, 9): 

 

Él nos ha revelado mediante su cruz y su pasión al Padre de todos los hijos 

pródigos. Mediante su muerte nos ha revelado que en el mundo existe el 

Amor, el Amor más fuerte que la muerte. Y más fuerte que el pecado. Nos 

ha revelado a Dios "rico en misericordia" (Ef 2, 4). El ha abierto ante nosotros 

el camino de la esperanza. 

 

Y ahora nosotros, que al terminar este día de Viernes Santo nos hallamos 

junto al Coliseo, junto a la cruz de los siglos, deseamos por medio de tu cruz 

y de tu pasión, oh Cristo, gritar a esa misericordia que de manera irreversible 

ha entrado en la historia del hombre —en nuestro entero mundo humano— 

y que no obstante las apariencias de debilidad es más fuerte que el mal. Es 

el poder más grande, la fuerza en que puede apoyarse el hombre amenazado 

desde tantas partes. 

 

La potencia de tu amor se demuestre, una vez más, más fuerte que el mal 

que nos amenaza. Se demuestre más fuerte que el pecado —que los muchos 

pecados— que se arrogan, de manera cada vez más absoluta, el público 

derecho de ciudadanía en la vida de los hombres y de las sociedades. 

 

La potencia de tu cruz, oh Cristo, se demuestre más fuerte que el autor del 

pecado que se llama "el príncipe de este mundo" (Jn 12, 31). 

 

Porque con tu Sangre y tu Pasión, has redimido al mundo. Amén». 

San Juan Pablo II, Vía Crucis 1981 
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TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

Mt 10,38. 

Mt 16,24. 

Rm 7,18. 

1Co 1,17. 

1Co 1,18-24. 

Flp 2 ,5-8. 

Col 1,20. 

Heb 12,1-3. 

 

«Símbolo de la fe, la cruz es también símbolo del sufrimiento que conduce a 

la gloria, de la pasión que conduce a la resurrección. "Per crucem ad lucem", 

por la cruz, llegar a la luz: este proverbio, profundamente evangélico, nos 

dice que, vivida en su verdadero significado, la cruz del cristiano es siempre 

una cruz pascual» 

San Juan Pablo II 

«El amor de Cristo es amor que perdona porque es amor comprensivo. 

Cristo nunca mira un hecho aisladamente, sino que mira siempre a todo el 

hombre. Sabe seguir cada acto, dictado por los sentimientos, hasta las raíces 

del mismo, hasta la contextura más íntima de la vida humana, y allí ve que 

el hombre se halla enzarzado en la miseria de su existencia y sufre las 

consecuencias. Cristo perdona porque comprende. Al serle presentado el 

enfermo, el paralítico, lo que ve en primer lugar no es el cuerpo enfermo, 

sino el alma, el peso de la conciencia que había causado aquella dolencia. 

Sería una enfermedad psicógena, de raíces psíquicas. De ahí que primero 

libre la opresión de la conciencia. “Perdonados te son tus pecados”. Luego 

cura al enfermo: “Toma tu lecho y anda”. Su amor es amor que perdona 

porque es amor que comprende». 
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Karl Adam, Cristo nuestro hermano, Herder, Barcelona, 1979, p.42 


