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       Canción: “Acuérdate de Jesucristo” – Lucien Deiss (n. 281) 
 
Queridos hermanos y hermanas que creemos en Jesucristo y, por tanto, celebramos hoy el día santo de la 
muerte redentora de Jesús, el Hijo de Dios. Estimados amigos que se disponen a escucharme, como obispo de 
la Iglesia Católica en este territorio y, sin profesar alguna creencia, hoy respetan la memoria y la tradición de lo 
que significa para nuestra cultura cubana el Viernes Santo, al quedar marcada esta jornada como día no 
laborable. 

Hoy, en todos los templos cristianos del mundo y por lo tanto de Cuba, de una u otra forma, se lee el texto de la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, en la versión de uno de los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, 
Lucas o Juan. 

Es interesante fijarse en que, cada uno de ellos, destaca algo especial en el mismo momento en que Jesús 
muere y, a continuación, detallan los aspectos de su sepultura. Hoy quiero fijarme en la narración de San 
Mateo, cuando escribe (27,50-52): “Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu”. Y a continuación narra lo 
sucedido: “Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se rajaron. 
Las tumbas se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron”.  

Y es, entonces, cuando Mateo añade (v. 54): “Al ver el terremoto y lo que sucedía, el centurión y la tropa que 
custodiaban a Jesús decían muy espantados: Realmente éste era el Hijo de Dios”. 

Esto quiere decir, que a pesar de todo lo que había sucedido a lo largo de la vida pública de Jesús y, de manera 
especial, en los días del proceso seguido contra Él, a lo que se añadió el comportamiento que había tenido 
durante el camino hacia el Monte Calvario, y la actitud y palabras expresadas desde el madero de la cruz, a 
aquellas personas no les resultaba suficiente para descubrir en este hombre “un algo especial”. Tuvo que 
suceder lo impresionante, lo llamativo, lo inesperado, para que aquellos hombres despertaran su corazón ante 
lo que ya había sucedido. Eso responde a una sicología “tremendista”, que solo descubren la presencia del 
Todopoderoso en “lo tremendo”, en lo que llama la atención.  

Debido a ello, San Mateo, al concluir el capítulo (27) de su Evangelio, habla del juicio a Jesús que lo tratan 
como “aquel impostor”, resalta el miedo que tenían para evitar fuesen a “robar el cadáver”. Esta es la razón que 
justifica que “pongan guardias junto al sepulcro”.  

Sin embargo, los otros tres evangelistas, narran con sencillez la manera en la que bajaron el cadáver de Jesús 
de la cruz y le dieron sepultura en espera del cumplimiento de la promesa. 

¿Por qué insistir en “lo tremendo”, en lo que impresiona o, incluso, favorece el miedo, el temor? La actitud de 
Jesús es otra. Jesús habla claro y al oído. A Judas le dice: “Lo que vas a hacer, hazlo pronto” (Jn. 13,27). A 
Pilato le contesta: “Tú lo dices, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo” (Jn. 18,36-38). Al soldado que lo 
abofeteó, le dijo: “Si no te hecho nada ¿por qué me pegas?” (Jn. 18,23). Cuando va hacia el Calvario se detiene 
para decirle a las mujeres que salieron al camino: “No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos” (Lc. 
23,28). Ya en la cruz, la primera palabra que dice es: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc. 
23,34). Jesús había dicho de sí mismo: “Aprendan de Mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11,29). 

El profeta Isaías ya lo había anunciado: El Servidor de Dios “no va a gritar por las calles, no a vocear (cf. Is. 
42,2), no va a amenazar… será un varón de dolores” (Is. 53,3). Lejos de Jesús cualquier tipo de pase de 
cuentas, de venganza. Todo lo contrario. Hay que recordar lo que ya rezaba en el Salmo: “Si Tú llevas cuenta 
de los delitos, Señor, quién podrá resistir, pero de Ti procede el perdón y así infundes respeto” (Ps. 129, 3-4) 

Jesús fue un servidor manso y humilde, sereno, pacificador, comprensivo, atento, afable, misericordioso. Sabía 
hablar en el tono correcto con cada interlocutor, y sabía decir la palabra conveniente, siempre apoyado en la 
verdad. En todo momento supo ponerse a la altura y comprensión de sus interlocutores. 

Por eso, con toda confianza, Jesús dijo a quienes le seguían: “Cuando ustedes estén cansados y agobiados, 
vengan a Mí, que Yo los aliviaré y encontrarán en Mí el descanso que necesitan” (Mt. 11,28). Esta es la razón 
por la que, en la mañana del domingo después de la crucifixión, Pedro, que lo había negado y los otros nueve 
apóstoles, que lo habían abandonado, regresaron para re-encontrarse con Él. Había confianza, certeza plena, 
seguridad en lo que Jesús les había enseñado, testimoniado y prometido acerca de su persona y de su Reino. 



Hoy, Viernes Santo, queridos hermanos y amigos que me escuchan, es un día de silencio para pensar en Jesús 
y en su Reino. En el juicio que le hicieron, Él declaró: “Mi reino no es de este mundo” e incluso, dio una 
explicación: Porque “si mi reino fuera de este mundo, mis soldados habrían peleado para que no me entregaran 
a los judíos. Pero, mi reino no es de aquí” (Jn. 18,36) 
A continuación, rezo una parte de una linda oración que decimos en la Misa: 

 “Jesús se ofreció en el altar de la cruz,  
realizando el misterio de la redención humana.  
Así sometió a su poder a la creación entera,  
para entregarte, Padre santo, 
el reino eterno y universal, 
reino de verdad y de vida, 
reino de santidad y de gracia,  
reino de justicia, de amor y de paz”. 

Este es el Reino que Jesús nos enseñó a pedir a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro: “Venga a nosotros tu 
Reino, Señor” (Mt. 6,10). 
Que estos días de Semana Santa sean para todos los cristianos y para los creyentes o no, días que nos ayuden 
a pensar que “lo tremendo” no calma los corazones, sino que los inquieta; no apacigua los sentimientos, sino 
los exacerba; no serena las voluntades, sino que las solivianta y, por eso, se grita, se amenaza, se ofende, se 
atemoriza, se violenta. 
Todos estamos necesitados de escuchar a Jesús, cuando en la mañana del primer día de la semana, se 
presenta a aquella primera comunidad de discípulos y en el saludo les desea: ¡Paz a todos ustedes! 
Que el gran regalo del Resucitado que es la paz, reine en el corazón de todos aquellos que creemos en Él, y en 
todos los que respetan los valores vividos y enseñados por Jesús. Que estos días sagrados sean para 
nosotros, queridos hermanos y amigos que me escuchan, ocasión para pensar y renovar nuestros sentimientos 
profundos, nuestras actitudes y acciones para que, como responsables que somos del bien común, todos nos 
esforcemos por construir una familia, una comunidad, un pueblo, una ciudad, en la que prevalezcan las 
características que identifican la presencia del Reino de Dios entre nosotros: verdad, vida, santidad, gracia, 
justicia, amor y paz. Por eso y para eso, Jesús entregó su vida en la cruz: para salvarnos.  
Esta es la razón por la que hoy, Viernes Santo, los cristianos aclamamos a Jesús, diciendo: “Te adoramos, 
Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo”. Mañana, Sábado Santo, veneramos a 
María, la madre, en su soledad, diciéndole: “Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas”. Y, en 
el anochecer del Sábado y el Amanecer del domingo, repetimos: “Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó”. 
Que muchos hombres y mujeres, jóvenes y niños de nuestro pueblo experimenten que los cristianos 
testificamos con nuestra vida lo que, a lo largo de estos días, estamos celebrando. De esta forma seremos 
constructores del Reino que Jesucristo estableció en nuestro mundo con su nacimiento, muerte y resurrección. 

Este mensaje radial me ofrece la ocasión para invitarlos a participar en las celebraciones públicas previstas 
para el día de hoy en varias de las parroquias de la Diócesis, de acuerdo a lo programado. De manera 
especial, en la ciudad de Las Tunas, a las 6 de la tarde, en la Plaza Cultural, será la representación de las 
estaciones del Vía-Crucis, a cargo del grupo de pastoral juvenil. En la ciudad de Holguín, las comunidades 
de la Catedral y de San José, realizarán la procesión a las 8.00 de la noche por varias calles de su entorno.  

Pido a Dios, en este día, les otorgue, queridos hermanos y amigos, las gracias y bendiciones que cada uno más 
necesite. Y que la paz de Cristo, muerto y resucitado, esté con todos ustedes. Amén. 

 

ACUÉRDATE DE JESUCRISTO 
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. 
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. 

1. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. 
2. En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo. En Él la esperanza, en Él nuestro amor. 
3. En Él toda gracia, en Él nuestra paz. En Él nuestra gloria, en Él la salvación. 

 


