
En 2004, en parte en respuesta a la popularidad y la controversia en torno a la película de 
Mel Gibson, La pasión de Cristo, la revista Time publicó una historia de portada sobre la 
pregunta de por qué murió Jesús. La pieza fue bien investigada e incluyó la opinión de una 
variedad de académicos, pero también profundizó en los sentimientos de la gente común 
en torno a esta pregunta. 
 
Todos tenemos momentos en que nuestro mundo se desmorona y cuando todo lo que 
podemos hacer es poner nuestras bocas al polvo y esperar. 
Una persona que expresó sus sentimientos fue una joven que, de niña, había sido testigo del 
asesinato de su madre por un novio celoso. Mirando hacia atrás en la muerte de su madre, 
siente, sin poder expresarlo, que de alguna manera la sangre de su madre está conectada a 
la sangre que Jesús derramó el Viernes Santo y que su muerte, también injusta, de alguna 
manera le da dignidad a la muerte de su madre. . 
 
Su corazonada es correcta. Hay una conexión, incluso si nos faltan las palabras para 
explicarlo, entre lo que Jesús probó el Viernes Santo y lo que sabe cualquier persona 
injustamente víctima. Tenemos nuestros propios Viernes Santo y no están desconectados 
de lo que sucedió en el Calvario hace dos mil años. De hecho, lo que Jesús sufrió el Viernes 
Santo es, como dice esta mujer, lo que nos da dignidad cuando probamos la sangre de la 
humillación, la soledad, la impotencia y la muerte. ¿Qué sufrió Jesús el Viernes Santo? 
 
Curiosamente, los evangelios no se centran en sus sufrimientos físicos (que deben haber 
sido horribles). Lo que destacan en cambio es su sufrimiento emocional y su humillación. 
Se le presenta como solitario, traicionado, solo, incapaz de explicarse, una víctima de los 
celos, moralmente aislado, burlado, incomprendido, desnudo para tener que sentir 
vergüenza y vergüenza, y sin embargo, dentro de todo esto, como aferrarse a Calidez, 
bondad y perdón. El Viernes Santo, en palabras de Luke, es cuando la oscuridad tiene su 
hora. ¿A qué sabe eso? 
 
  • Siempre que nos encontremos fuera del círculo de la salud y la vitalidad, en una cama 
enferma sola, con el conocimiento seguro de que, a pesar del amor y el apoyo de familiares 
y amigos, al final somos nosotros, por nosotros mismos, quienes enfrentamos la 
discapacidad y la desfiguración. , que tienen que perder un seno o un órgano a causa de una 
cirugía, que enfrentan quimioterapia y tal vez la muerte, cuando estamos solos dentro de 
eso, solos por miedo, sentimos lo que Jesús sintió el Viernes Santo. 
 
  • Siempre que nos encontremos solos dentro del deber, atados por cadenas morales que 
no podemos explicar, atados en nuestra libertad para ser vistos como demasiado tímidos, 
demasiado frígidos, demasiado temerosos para retomar nuestras propias vidas, cuando la 
inocencia y el deber son vistos como una debilidad, cuando las circunstancias nos roban 
nuestros sueños y lo que queremos para nosotros mismos que necesitamos dar a los 
demás, sentimos lo que Jesús sintió el Viernes Santo. 
 
  • Cada vez que nos malinterpretan y por eso estamos obligados a parecer débiles, malos, 
equivocados, cuando tenemos que vivir con un malentendido que nos hace ver mal a los 
ojos de los demás, sentimos lo que Jesús sintió el Viernes Santo. 



  • Siempre que experimentemos el dolor de una autoexpresión inadecuada, cuando hay 
sinfonías dentro de nosotros que nunca verán la luz del día porque no podemos 
expresarnos, cuando sentimos el dolor que viene sabiendo que la mayoría de lo que es 
mejor dentro de nosotros lo hará. morir con nosotros, sin expresar, aparentemente 
desperdiciado, estamos sintiendo lo que Jesús sintió el Viernes Santo. 
 
  • Siempre que nos encontremos como objeto de celos, animosidad y amenaza debido a lo 
que creemos, cuando lo que es virtud en nosotros se hace parecer egoísta, cuando nos 
hacen sentir vergüenza por lo que creemos, cuando lo que es precioso para nosotros se 
considera ofensivo para otros, estamos sintiendo lo que Jesús sintió el Viernes Santo. 
 
  • Cada vez que nos encontramos solos y perdidos, antes del envejecimiento, antes de la 
pérdida de salud, antes de la pérdida del atractivo sexual y de nuestro lugar anterior en la 
vida, y antes de la pérdida de la vida misma, sentimos la soledad de morir y nos sentimos lo 
que Jesús sintió el Viernes Santo. 
 
  • Cuando somos hechos injustamente para ser víctimas, cuando estamos hechos para 
llevar la enfermedad de otra persona, sentimos lo que Jesús sintió en el Calvario y estamos 
saboreando la oscuridad del Viernes Santo. 
 
Cuando probamos esa amargura, hay poco más que decir que lo que dijo Jesús cuando fue 
arrestado en el Jardín de Getsemaní y llevado a la humillación y la muerte: "Pero esta es tu 
hora: el triunfo de la oscuridad". 
 
Sabemos lo que eso significa. Todos tenemos momentos en que nuestro mundo se 
desmorona y cuando, como dice el Libro de Lamentaciones, todo lo que podemos hacer es 
poner nuestras bocas al polvo y esperar. ¿Esperar para que? Espere a que la oscuridad y la 
muerte lleguen a su hora, espere (como dice Matthew en su relato de la Pasión) que la 
cortina del templo se rasgue de arriba a abajo, que tiemble la tierra, que se abran las rocas 
y las tumbas abrirse y mostrarse vacíos. 
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