
  
 
 

 
 

 
 



OTRO VIERNES SANTO 
 

Era Viernes Santo. El niño estaba cansado. Hacía calor y la muchedumbre llenaba 
toda la plaza. Allí, al final, en el abrevadero de las bestias estaba la tribuna. Sobre 

una improvisada tarima, don Juan predicaba el sermón de las Siete Palabras. La 
gente callada, escuchaba al sacerdote con respeto. Al lado, la imagen de un Cristo 
en la Cruz, presidía el acto. Calor, mucho calor. Y el sol, que inmisericorde caía 

sobre la apiñada gente. Todo el pueblo estaba allí. Con fervor y entusiasmo. Pero al 
niño nada de ello le importaba. Le pidió al abuelo agua. Aunque en realidad lo que 

quería era irse de allí. La tita, unos metros más adelante soportaba estoicamente la 
calurosa tarde. El abuelo, comprensivo, decidió retirarse y abriéndose paso, se alejó 
de la plaza. Directamente se marchó a casa y allí, en la tranquilidad del patio dio 

agua del pozo al niño. Dios le perdonaría no asistir, aunque él ya se sabía todo el 
sermón ¡después de tantos años de haberlo escuchado! 

 
Se sentaron y el niño preguntó: 
 

-  Abuelo, ¿fue tan terrible la muerte de Jesús? 
 

-  Fue horrible. Desde el principio al fin. La crucifixión era el castigo para los 
asesinos, para los delincuentes más viles, para los esclavos... El reo moría, agotado 

y por asfixia, pues en aquella posición no podía respirar... antes, con los azotes, le 
habían destrozado... Pero para Jesús, la carga moral, la carga de todos los pecados 
de la humanidad, de los de antes y los futuros, le agobiaban ... Y después la Cruz... 

 
-  ¿Sabes nene, que en el Calvario hubo tres cruces, tres reos y tres formas 

distintas de llevarlas? 
 
-  Verás. Una de ellas la llevaba un ladrón, castigado por sus fechorías, por sus 

robos, por sus crímenes. Ese hombre, no se arrepintió de sus actos, y con rabia iba 
al Calvario llevando la cruz, refunfuñando, odiando a los jueces que le habían 

castigado, odiando a sus víctimas, odiando a sus amigos que en aquella hora no le 
habían salvado. Se quejaba de su mala suerte, como si la suerte estuviera para 
ayudar a los asesinos. El hombre iba a la muerte desesperado, clamando contra 

todo y contra todos. La cruz era para él el pesado madero de su castigo. 
 

-  Delante de él iba otro ladrón. Este iba en silencio. Pensando en todo el horror de 
su vida. Del mal que había ocasionado. De las injurias que había conferido, de los 
horrores que había provocado. Se sentía culpable y en su corazón, un soplo de 

arrepentimiento empezó a acariciarlo. No lo desechó, sino que llorando pidió perdón 
a sus víctimas y con gallardía se abrazó a su cruz, para él ya redentora. Se sintió 

ágil, fuerte, valiente, pero seguía llorando. No de miedo, como pensaban los que le 
veían, sino de vergüenza por su vida, por sus atrocidades. Ya en el suplicio, en el 
Calvario, clavado en la cruz, en su cruz, levantó la vista y se encontró con la mirada 

de Cristo. 
 

-  El otro ladrón injuriaba a Cristo diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti 
mismo y a nosotros. 



 
-  Pero el otro le reprendía: ¿Ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a 

Dios?. Nosotros en verdad, estamos merecidamente, pues recibimos lo  debido por 
lo que hemos hecho, pero Este no hizo mal alguno. Y añadió: Jesús, acuérdate de 

mí cuando llegues a tu Reino. 
 
-  Y Jesús le respondió: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso. 

 
-  Aquel hombre, gran ladrón y gran profesional, “robó” el Cielo al mismo Dios. Pero 

no fue un acto imprevisto. Se gestó antes, su arrepentimiento fue muy anterior. Lo 
que tal vez fuera imprevisto es el reconocimiento de la divinidad de Jesús. Pero eso, 
como todo lo bueno, provino del Espíritu, sobre un alma ya abonada por la gracia 

de su arrepentimiento. 
 

-  Y la otra Cruz era llevada por Cristo. Aquí hay que detenerse un rato para 
meditar lo más sublime que ha sucedido en la historia. En la historia de la 
humanidad. Dios, el mismo Dios, se ofrece para la Redención de los hombres, para 

de nuevo establecer la amistad, para manifestar su infinito amor... y lo hizo no 
como el que cumple por cumplir... sino entregándose por su promesa, por su 

palabra, por su amor... entregándose hasta la muerte “y muerte de Cruz”. Cuando 
el evangelista subraya estas palabras, sabe qué hace. Sabe que es la forma más 

dura, más radical, más cruenta, más ... amorosa que se puede dar. Cristo, desde 
que cogió la Cruz allá abajo, en el patio del Palacio,  pasando por las callejas de la 
ciudad, por el descampado hasta llegar al Calvario, sabía que era la Cruz de la 

Salvación, el trono desde el que reinaría, el símbolo del rescate, la Cruz... A ella se 
abrazó con pasión, con ardor, con amor. Era la Cruz que tan anhelante había 

querido abrazar, por lo que era y por lo que significaba. 
 
-  Sí. Tres maneras de llevar la cruz. 

 
-  Abuelo, y para nosotros, ¿cómo interpretamos ese modo de ser, de estar, de 

llevar la cruz, cuando ni siquiera, a veces, notamos que la llevamos? 
 
-  La verdad es que tenemos por Dios un Padre, que... ¡ejerce! Si siempre 

estuviéramos bajo el peso del madero, de la cruz, de los pesares de la vida, sería 
horrible. Pero, por lo general la cruz que tenemos es más llevadera porque no 

siempre estamos pensando en ella. Solamente, como tú dices, a veces, sí que la 
sufrimos. Pero esto es precisamente la cruz. Cuando la notemos, llevarla con garbo, 
con paz, con alegría, es estar,  muy cerca de Jesús. Él es el buen Cirineo que nos 

ayuda a llevarla, a que sea más leve. Ya nos lo dijo: acudid a mí los que sufrís, mi 
yugo es leve... La cruz hay que llevarla con paz y alegría. Tal vez como lo hiciera 

San Dimas, fíjate bien, San, cuando comprendió que su suplicio era la redención de 
sus faltas, de sus crímenes. También para nosotros, la cruz es el lazo de unión con 
Cristo, la expresión de nuestro pesar. Bueno, aunque hay otra razón, tal vez más 

objetiva y plena de razón. Decía Bernard Shaw, un irlandés con gran sentido del 
humor, que “el mayor de los absurdos es que te coma el león y no ser mártir”. Si 

de todas maneras hemos de padecer, de llevar la cruz, ofrezcamos a Dios nuestro 



trabajo, nuestro pesar, nuestro (quizá) dolor, seamos mártires ya que de todas 
formas nos va a comer el león. 

 
La tarde caía sobre el patio y los geranios, multicolores, se presentaban a la vista 

como espectáculo asombroso en su sencillez. La gente volvía del sermón y el niño 
se preparó para el “sermón” de la tita por haber abandonado la plaza. Bueno, otra 
cruz. O mejor, otra astillita. 
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