
UN VIERNES  SANTO  DISTINTO 
 
 Hoy, Vienes Santo, se escuchará un frío silencioso en nuestros templos. En ellos 
no se proclamará el sublime mensaje de la cruz que desde los primeros tiempos de la 
Iglesia ha resonado en la celebración litúrgica de este día singular. Un suceso 
planetario, insólito e interpelante, nos ha recluido a todos en nuestros hogares. Hoy es 
un Viernes Santo distinto, pero acaso más real, como real fue aquel primer Viernes 
Santo personal de Jesús. La supresión de las celebraciones litúrgicas y de las 
representaciones populares provoca el vacío estridente de algo misterioso y 
permanente que se resiste a la  posible reconversión de los días santos y de sus clásicas 
prácticas penitenciales en festivas vacaciones en los habituales lugares de ocio. 
Sobrevive también a la reducción de la fe, en ocasiones, a cultura social, en las 
espectaculares manifestaciones públicas. Y persiste ante el disloque entre lo que 
simbolizamos en los ritos y lo que practicamos éticamente. Ver con realismo la cruz de 
Cristo es un sentimiento que ha sobrevivido siempre y con fuerza a todo tipo de 
epidemias sociales y espirituales.     
  Hoy es el hombre, Cuerpo místico de Cristo, el que vive en trance de cruz, de 
sufrimiento y de muerte. Se trata de una cruz verdadera. Su realidad nos traslada del 
templo a la calle. No es ceremonia, sino acontecimiento. No es suceso ritual, sino 
existencial. A pesar de todo nos vehicula a la realidad fundamental de la existencia 
cristiana y de las mismas celebraciones de la fe. Se nos olvida fácilmente que el hombre 
sufriente está siempre, debería estar siempre, en el meollo de nuestras celebraciones de 
la fe. El “por nosotros los hombres” no solo es un enunciado de fe. Es, además, la 
legitimación de cuanto confesamos y celebramos.  
 Este Viernes Santo nos devuelve  a todos a una realidad olvidada, la inmensa 
fragilidad del hombre. Los sucesos actuales nos han asaltado de improviso y han hecho 
añicos las creídas omnipotencias de la cultura moderna, del pensamiento y de la 
técnica contemporáneas. Había cundido en exceso la mentira de que el Absoluto radica 
en el hombre. La razón había trasladado sus certezas de Dios al hombre. Pero he aquí 
que un virus microscópico pone en jaque a la humanidad entera, asestando su golpe en 
el punto álgido de su pretendida fortaleza, el sentimiento de seguridad, 
comprometiendo sus máximos valores: el bienestar, la salud, la convivencia, el trabajo, 
la economía, el progreso, la política, la misma existencia. El virus vacía calles y plazas, 
inmoviliza la circulación, paraliza la actividad cotidiana, cierra fábricas y lugares de 
ocio, y en un instante logra cuestionar en algunos el hoy inmenso glacial de frialdad y 
de indiferencia, sedimentado durante siglos en torno a la dimensión trascendente.   

La pandemia invasora, lejos de derrotarnos, debe inducir a los cristianos a una 
peculiar solidaridad generosa. Esta es precisamente la esencia pura del Viernes Santo. 
No podremos hacer su celebración ritual, pero sí debemos abrirnos a su contenido real. 
No pocos creyentes solo conocen una ética individual y piadosa. La pandemia podría 
curarles si los arranca de la individualidad y los compromete en la solidaridad social. 
El verdadero Viernes Santo es un drama de solidaridad con el mundo, en especial con 
los que más sufren o están más necesitados. Jesús vino a sanar, curar y liberar. No 
hagamos solo cosas buenas. Hagamos aquello que hay que hacer y que tiene prioridad 
absoluta de acuerdo con la urgencia que impone la historia. Cambiemos una moral de 
actos por una moral de actitudes. Aprendamos a hacernos presentes en la  concreta 
diferencia entre lo que las cosas son y lo que deberían ser en la familia, en la sociedad, 
en la Iglesia.   

No nos dejemos neurotizar. Mantengamos la esperanza. El mal nunca ha sido 
perdurable. Dios asumió para siempre todos los males del hombre. El mal mató a Dios 
porque él quiso: “Nadie me quita la vida; yo por mí mismo la doy”. Hay un dolor 



inhumano, pero hay también otro dolor subrehumano, el de Cristo, porque no es un 
dolor contra nadie, sino a favor de todos y con poder de redención. El Viernes Santo 
cristiano lleva a la gloria porque en Cristo la muerte no es el fin, la muerte muere.  
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