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ALOCUCIÓN RADIAL EN LA CELEBRACIÓN DEL VIERNES SANTO 
Mons. Emilio Aranguren Echeverría,  obispo de Holguin (- Las Tunas), 

30 de marzo de 2018                                 Canción: “En la cruz murió el hombre un día” (n. 251) 

 
Queridos hermanos y hermanas, las raíces cristianas de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia 
nutren la religiosidad del pueblo cubano. Un indicador es la celebración de las fiestas patronales. 
Por ejemplo, la fiesta de San José en Jobabo (provincia de Las Tunas), o de San Pedro Apóstol de 
Cacocum, o la Virgen del Carmen en Antilla, etc. Igual sucede cuando se acerca el 8 de 
septiembre y todos recordamos que es el día de la Fiesta de la Virgen de la Caridad y, también, el 
3 de mayo, no solo en la Loma de la Cruz, sino también en Floro Pérez, Uñas, Gibara y Moa, así 
como en Dumañuecos cerca de Manatí. ¡Cuántas personas acostumbran, ese día, honrar el 
Madero de la Santa Cruz! 

Indudablemente que hay dos fechas que sobresalen: el 25 de diciembre, Solemnidad del 
Nacimiento de Jesucristo y el Viernes Santo, conmemoración de su Muerte en el Monte Calvario. 
Esto resulta tan significativo entre nosotros que ambos días han quedado marcados dentro del 
calendario laboral, como feriado y día en el que no se trabaja. Por eso, en el día de hoy, Viernes 
Santo del año 2018, elevamos a Dios una oración por todos aquellos que, por la acción que 
realizan en los hospitales, centrales azucareros y otras industrias o centros de servicio, brindan su 
esfuerzo, cuando otros permanecemos en nuestros hogares haciendo memoria del día en que 
Cristo entregó su vida para que la humanidad se reconciliara con Dios y rescatase la dignidad de 
ser sus hijos e hijas. 

Hoy, en un buen número de comunidades, además de las celebraciones propias de este día, habrá 
procesión con la Santa Cruz. En cada una de dichas localidades ya se han hecho las 
coordinaciones para organizar el horario y recorrido, como expresión del misterio de fe que el 
mundo cristiano hoy conmemora. De manera especial,  

− en Las Tunas, los jóvenes de las comunidades de la ciudad, escenificarán las estaciones del 
Vía Crucis en una representación que se realizará en la Plaza Cultural a las 6 de la tarde, y 
 

− en la ciudad de Holguín la procesión saldrá a las 8 de la noche desde la Catedral por la calle 
Luz Caballero y continuará por Mártires hasta Agramonte y, posteriormente, por Maceo hasta 
Frexes, doblando por Máximo Gómez hasta Luz Caballero en que regresa a la Catedral. 

Les invito, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, a que se unan a estas expresiones a 
través de las cuales valoramos y reconocemos lo que Jesucristo, siendo Hijo de Dios y haciéndose 
Hijo del Hombre, ofreció a la humanidad de todos los tiempos, tanto lo vivido antes que Él (el 
Antiguo Testamento) como los XXI siglos posteriores hasta el día de hoy. 

En este sentido resulta muy interesante, cuando se visita el Mausoleo de José Martí, en la 
necrópolis de Santa Ifigenia (Santiago de Cuba) leer los textos grabados en piedra en cada uno de 
los 28 monolitos que representan los 28 campamentos donde estuvo Martí cuando participó en la 
guerra desde su desembarco por Playitas el 11 de abril hasta su caída en Dos Ríos el 19 de mayo 
de 1895. Cada monolito, además del nombre del campamento, también tiene labrado un 
pensamiento martiano. Es ahí, en el último lugar que estuvo, en Dos Ríos, donde murió, que está 
la inscripción: "En la cruz murió el hombre un día, hay que aprender a morir en la cruz todos los 
días", tal como se halla en la carta-testamento literario escrita por Martí el 1º de abril de 1895. 

Dice Martí: “En la cruz murió el hombre un día”. Ese “día” es el que hoy celebramos y por eso lo 
llamamos: Viernes Santo. Los cristianos, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo 
celebramos con la reverencia y disposición de alabanza que la fe motiva en cada uno de nosotros. 
También hay muchas personas que, aunque no son creyentes, tienen un sentido de valoración y 
aprecio para cuanto la Biblia nos transmite y enseña. ¡Cuántas veces son citadas frases de la 
Sagrada Escritura para iluminar y orientar momentos determinados de las personas y de los 
pueblos! 

El Padre Jorge Catasús Fernández, sacerdote santiaguero, trovador y cantautor, se inspiró en esta 
invitación martiana para componer la canción que sirve de telón musical a esta alocución radial y 
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que encierra una hermosa enseñanza para reflexionar a medida que expresa el contenido de sus 
versos. Por eso, al concluir mi mensaje, les invito a escucharla y, en el silencio de su corazón, 
pensar en el mensaje que transmite. Eso es orar. 

Además, en este día, me permito hacerles otra invitación. Hoy por la noche -al igual que en años 
anteriores- en la Televisión se retransmitirá el Vía Crucis que el Papa Francisco preside en el 
Coliseo de Roma. Este año, el Papa le pidió a 14 jóvenes que, cada uno o una, escribiese la 
reflexión que sirve de motivación para guardar silencio, reflexionar, pensar en la vida personal, 
mirar el entorno con ojos de compasión y misericordia, darnos cuenta que todos, al igual que 
Jesús, llevamos nuestra cruz y, para muchos, Él nos sirve de ejemplo y por eso lo seguimos. 

¿Por qué el Papa Francisco se lo pidió a un grupo de jóvenes?  

Escuchemos a un joven dar la razón que ha sido publicada por la Oficina de Celebraciones 
Pontificias en El Vaticano: 

“Cuando se es joven se desea ver,… ver el mundo,… ver todo. Y la escena del Viernes Santo es 
poderosa, incluso en su atrocidad: verla puede provocar rechazo o misericordia y, por tanto, ir 
al encuentro. Precisamente, como hace Jesús en el Evangelio todos los días, también este día, 
el último. Jesús encuentra a Pilato, a Herodes, a los sacerdotes, a los guardias, a su Madre, al 
Cireneo, a las mujeres de Jerusalén, a los dos ladrones que fueron sus últimos compañeros de 
camino. Cuando se es joven se tiene la oportunidad de encontrar a alguien cada día, y cada 
encuentro es nuevo,… sorprendente. [Sí, hermanos que me escuchan], uno envejece cuando no 
quiere ver a nadie, cuando el miedo que va aislando vence a la apertura confiada: miedo de 
cambiar, porque encontrar quiere decir cambiar, estar dispuestos a ponerse en camino con ojos 
nuevos. Finalmente, ver y encontrar empujan a rezar porque la vista y el encuentro generan 
misericordia, también en un mundo que parece carente de piedad y en un día como este, 
abandonado a la ira absurda, a la cobardía y a la pereza distraída de los hombres.  

Pero si seguimos a Jesús con el corazón, también a través del misterioso camino de la cruz, 
entonces pueden renacer el valor y la confianza y, después de haber visto y estar abiertos al 
encuentro, experimentaremos la gracia de rezar juntos, y nunca más solos”. 

Concluyo recordándoles lo que ya compartí anteriormente: les invito a que participen esta tarde, 
bien sea en las celebraciones y procesión de la comunidad de su localidad, o en el Vía Crucis 
escenificado por los jóvenes en la Plaza Cultural de Las Tunas a las 6 de la tarde. A su vez, les 
animo para que, en la noche, participen del Vía-Crucis televisado escrito por jóvenes y, ahora, al 
terminar mi mensaje, escuchen en silencio la canción inspirada en un verso de José Martí: “En la 
cruz murió el hombre un día”. 

Que cada uno brinde y ofrezca su silencio para que este viernes, no sólo sea un día en el que no 
hay trabajo ni escuela, sino que sea un Viernes Santo de silencio, confianza y esperanza. 

Que el Buen Dios les bendiga y acompañe siempre. Y, mañana, en la noche celebremos todos el 
Triunfo de la Vida porque Cristo murió y resucitó, y por eso nos bendice y fortalece dándonos su 
amistad, su gracia. 

Como Obispo de la Iglesia Católica en las provincias de Holguín y Las Tunas, les deseo a todos un 
buen Viernes Santo y una Feliz Pascua de Resurrección! 

EN LA CRUZ MURIÓ EL HOMBRE UN DÍA 

 
En la cruz murió el hombre un día,  
hay que aprender a morir todos los 
días en la cruz con Jesús. 

1.  Árbol que da la vida, leño que se hace 
flor,  

tronco que ha renacido y da vigor. 

2.  Cuando llega el ocaso y se apaga el ardor  
aún queda la esperanza que salga el sol. 

P. Jorge Catasús Fernández 

3.  ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu 
aguijón?  

Muerte ha sido vencida por el amor. 

4.  Siguiendo tras tus pasos, ofreciendo el dolor, 
nos unimos a Cristo en su Redención. 

5.  Cristo crucificado, Cristo Rey vencedor  
nos regala su vida; su salvación. 

 


