
 
Homilía Viernes Santo 2021    
 
Anoche, Jueves Santo, reflexioné brevemente sobre la elección de Dios para la 
renovación de sus alianzas.  Los acontecimientos dramáticos y cósmicos del 
Éxodo y de la Pasión y Resurrección de Cristo se celebran y renuevan y se hacen 
presentes en la intimidad de - una comida.  El Jueves Santo es un momento de 
íntima comunión con Cristo.    
 
Intimidad - sigo reflexionando sobre los misterios de estos días con esa palabra.  
Dudo en utilizar la palabra Intimidad porque, al menos en inglés, la palabra se 
utiliza a menudo para hablar de una relación física.  Pero Intimidad significa 
cercanía, ternura, familiaridad y cuidado.    
 
Hoy en día, los acontecimientos muy públicos y concurridos que celebramos se 
describen con detalles muy cercanos e íntimos.  
 
Dios -Jesús- se preocupa por cada uno de nosotros.  Su sufrimiento y su muerte 
son una pasión cercana y personal.  Y como recordatorio, la palabra Pasión 
significa ambas cosas: un deseo enfocado y enérgico; y sufrimiento.  Al menos en 
inglés, a menudo hablamos de un artista que trabaja con pasión en un proyecto.  
En esa frase, queremos decir tanto que la persona tiene una sola mente, como que 
se esfuerza y sufre para completar la creación.     
 
Y esta palabra, Pasión, significa ambas cosas cuando hablamos de la Pasión de 
Cristo.   Él se preocupa íntimamente por nosotros.  Y ese cuidado es un 
sufrimiento íntimo por nuestro bienestar. Los evangelios presentan con amor 
incluso los pequeños e íntimos detalles del sufrimiento de Cristo.  
 
Todos los detalles de la Pasión y la Muerte de nuestro Señor se detienen en ellos.  
Merece la pena dedicarles tiempo.  Se presentan para que podamos caminar de 
cerca con Pedro, Juan, la Virgen y José de Arimatea.  Caminamos con Caifás, 
Pilato y los soldados.     
 
Pasamos tiempo cerca de Cristo, permitiendo que su sufrimiento por nosotros y 
a causa de nosotros toque nuestros corazones, para que podamos compartir con 
Él nuestras esperanzas y sueños, nuestro dolor y nuestro arrepentimiento.     
 
Este es un día para estar cerca de Él.  Y este es el día para redescubrir que Él está 
aquí con nosotros y nos invita a estar aún más cerca de Él.   


