
 

 

 

 

 

Viernes  Santo 

 

Querido amigo/a y hermano/a: 

De nuevo me tienes aquí escribiéndote. Ha pasado ya un día y muchas cosas desde que 
leíste mi primera carta.  Te escribo esta segunda carta en uno de los días más vergonzosos de la 
historia de la humanidad. En este día falló todo: la justicia, el hombre, la religión..., todo. En este 
día el mundo entero se conjuró para terminar con Jesús, el hijo de Dios. 

Hoy, vamos a profundizar en el sentido de la Redención. Para ello quiero comentarte una 
frase de Jesús que me impresiona mucho: 

"Quien quiera venir en pos de mi, niéguese a si mismo. Quién quiera salvar su vida, la 
perderá, pero quien pierda su vida por mi y por el Evangelio, la salvará" (Mt 8,35). 

Y esta otra, igualmente significativa: 

"Si el grano de trigo, que cae en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, da 
mucho fruto" (Jn 12, 24). 

Así es: morir al hombre viejo, negarse a sí mismo, despojarse de lo superfluo... En una 
palabra: morir. Pero eso sí, siempre por amor. Permíteme que te recuerde a qué tienes que 
morir.  Al menos a tus continuas dudas, a la dureza de tu corazón, a tus agresividades e 
intransigencias, a tu pereza y a tus miedos... Y seguramente a más egoísmos personales que tú 
irás poco a poco descubriendo. Pero en la medida en que te despojes te sentirás más libre. 

Claro, que habrás de pagar un precio por tu libertad, por ser tú mismo. Descubrirás en tu 
vida algunos "viernes de dolor ", algunos Viernes Santos. También días de sequedad interior y de 
desierto. Te sentirás solo. No verás nada y tendrás la tentación de abandonar. Querrás negar de 
Cristo, dejar el "maldito desierto" para volver a los "ajos y cebollas de Egipto".  

Deberás ponerte en manos del Señor. Dile todo lo que te sucede. Díselo de corazón a 
corazón. Confíate a Él y saldrás fortalecido. Porque lo mismito le ocurrió a Jesús. Pasó por el 
mismo trance que tú. El Viernes Santo fue para Él un día terrible. Su fe se puso a prueba y estuvo 
a punto de claudicar: "Dios mío porque me has abandonado". Pero triunfó la confianza y el 
amor: "Que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres Tú". 

Vivir junto a Jesús este tiempo de pasión implica: desprenderse, renunciar, aceptar la 
voluntad del Padre, morir... Este es el precio que tienes que pagar por vivir. Y no te preocupes 
por eso que llamas "fracaso". Muchas veces el fracaso es el camino del éxito. Tú, no pierdas la fe 
ni la confianza en ti mismo. Dios no te ha creado para fracasar, si no para ser feliz. Te hizo 
capaz de lo imposible. Y no te desprecies. Valórate, quiérete y acéptate. Y recuerda que tú vales 
por encima de lo que los demás piensen de ti. 

Nada más, amigo y hermano. Solo me queda darte la consigna del día: 

LA CRUZ ES PARTE DE LA VIDA DEL CREYENTE. 
NO HAY RESURRECCIÓN SIN MUERTE. 

QUIÉRETE TANTO COMO DIOS TE QUIERE CONFÍA EN TI. 

Te espero mañana a esta misma hora.  

 


