
Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo 
Primado de México, en la Catedral Metropolitana de México. 

14 de Abril del 2017. Viernes Santo.  

Esta tarde recibiremos una invitación: "Miren el árbol de la cruz donde estuvo 
clavado Cristo, el Salvador del mundo". La cruz será siempre el signo del tormento, del 
dolor y de los sufrimientos de Cristo; la cruz siempre deberá despertar en nosotros 
sentimientos de arrepentimiento y de compasión; desde la cruz siempre debemos 
escuchar al Crucificado que nos dice a nosotros los pecadores: "Pueblo mío, ¿qué mal 
te he causado, o en qué cosa te he ofendido? Respóndeme".

Sin embargo, cuando el misterio de la cruz es reflexionado a la luz de la antigua 
tradición cristiana, no podemos detenernos solamente en el dolor y en la compasión. 
Para las primeras generaciones cristianas, la cruz no era sólo "el leño de la cruz donde 
estuvo clavado Cristo", sino: "el leño sobre el cual Cristo reinó". San Pablo así escribió 
a los primeros cristianos: "En cuanto a mí, ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo!" De aquí la Iglesia ha recogido la convicción de 
presentar la cruz gloriosa y esto lo ha traducido de muchas maneras en la liturgia, en la 
teología y en el arte. San Agustín decía: "Observa la gloria de la cruz"; esta tarde 
cantaremos: "Árbol noble, espléndido, ningún árbol fue tan rico, ni en sus frutos ni en su 
flor"; la cruz la vemos glorificada en metales preciosos y con piedras preciosas o la cruz 
florida en nuestra tradición mexicana.

Los antiguos crucifijos no expresaban angustia o tragedia, sino calma, majestad 
y triunfo. El señorío de Cristo se revela en la resurrección ciertamente, pero se apoya 
en la cruz. San Juan en el Apocalipsis nos ha trazado la teología perfecta del Viernes 
Santo cuando nos presenta al Cordero sacrificado que está en pie, es decir, muerto y 
resucitado; con solemnidad divina el Cordero abre el libro que nadie podía abrir, y 
desata cada uno de sus sellos, mientras se oye una gran voz que canta: "el Cordero 
que fue inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el 
honor, la gloria y la bendición".
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San Pablo nos ha dejado un resumen magistral, como sólo él lo sabe hacer, del 
misterio pascual que contemplamos: “Hermanos... yo les he transmitido lo que yo 
mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó 
al tercer día según las escrituras”. En otro texto. “Cristo Jesús fue entregado a la 
muerte por nuestros pecados; y resucitó para nuestra justificación”. En el anuncio de 

Pablo podemos percibir claramente dos niveles distintos y complementarios. En 
primer lugar anuncia lo que es el acontecimiento, lo que es historia: Cristo ha muerto, 
Cristo ha resucitado. En segundo lugar nos descubre el significado del acontecimiento: 
Por nuestros pecados, para nuestra justificación.

Nuestra actitud en Viernes Santo debe ser de contemplación del dolor de Cristo, 
dejarnos penetrar e impresionar por la pasión del Señor, pero no podemos quedarnos 
ahí. El dolor es sólo el signo, debemos buscar la realidad que se quiere expresar en la 
pasión: es el amor de Dios por nosotros; "tanto amó Dios al mundo que le entregó a su 
propio Hijo"; es el amor de Cristo por nosotros: "nos amó, y por nuestro amor se 
entregó a la muerte, a una muerte de cruz". Los sentimientos que deben invadirnos 
este día deben ser de agradecimiento, de admiración y de alegría: Cristo nos amó 
hasta el extremo. Ésta es la verdadera adoración espiritual de la cruz, adoración de su 
poder salvador, adoración del amor simbolizado en la cruz. Hoy es un día de 
esperanza; el mal, por profundo que sea, ha sido vencido en el árbol de la cruz. Que 
hoy brille en nosotros el misterio de la cruz.
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