Comentario al evangelio del viernes, 30 de marzo de 2018
Queridos hermanos:

Hoy es Viernes Santo. Un día «santo» porque en él se
trasluce el misterio último del amor de Cristo. No se trata de un amor cualquiera: es el amor del que
lo ha dado todo, confiando del todo, por salvar a todos.
Por más esperanza que albergue nuestra mirada, cuando nos llega la hora de la prueba, es difícil ver en

el dolor, la injusticia y la muerte algo más que muerte, injusticia y dolor. En este sentido, el relato de la
Pasión del Señor, aun cuando recoge palabras y gestos en los que asoma la luz de la Vida, constituye
un catálogo abrumador de vejaciones, mezquindades, heridas y sombras de muerte en el que resulta
casi imposible encontrar algo más. Todo parece perdido, al menos desde fuera. Sin embargo, si
miramos más adentro en la espesura, al interior de esta vía dolorosa, emergen la conciencia, la libertad
y la caridad del Hijo de Dios, que la transita. Así, para quien es capaz de «mantener la confesión de la
fe», la andadura final de Cristo hacia la cruz está misteriosamente transida del humano amor de Dios.
Hay más amor allí donde el amor sufre su condena. Por paradójico que parezca, cuanto más se acerca
Jesús a la vileza del mundo, más se eleva su oración confiada al Padre, más se ensancha su entraña
misericordiosa. De ahí que la humillación de la cruz se haya convertido para nosotros en cauce de
salvación; la cicatriz, en bálsamo medicinal. Salva el amor del que lo da todo: su cuerpo, su vida, su
corazón entregado hasta el extremo. Salva el amor del que confía del todo: con su silencio, su súplica,
su piedad sostenida hasta el final. Salva el amor del que busca a todos: por su intercesión, su perdón,
su compasión extendida hasta el último lugar. No hay ninguna situación humana, por débil o
empecatada que resulte, que quede lejos o fuera de las lágrimas y la oración de Jesucristo. Él ha
descendido amorosamente al rincón más perdido de nuestra historia para, cargando sobre sí con toda
crudeza nuestro pecado, abrirnos de una vez para siempre las puertas del Reino de su Padre. Sin
excepción. «Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento»; por los
trabajos de su cuerpo traerá el perdón, el injusto se saciará de su amor. Para bienaventuranza de todos
–desde el discípulo amado al soldado insidioso- se derrama por siempre la sangre enamorada del
Crucificado.
Dejemos hoy que el amor de Cristo llegue hasta nosotros en todo su misterio, que Jesús nos diga a cada
uno: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Y al cerrarse sus ojos hacia la muerte, ¿se abrirán los
nuestros hacia la Vida?
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