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JESÚS EN LA CRUZ 

 1. Hace varias décadas atrás se descubrió un grafiti de inicios del 

siglo III en Roma. En el grafiti aún se lee “Alexameno rinde culto a su Dios”, 

esto junto a la figura de Alexameno en posición de adoración a un crucificado 

con cabeza de asno. Era un grafiti anticristiano, que suponía una gran burla y 

desprecio. Es claro que este hermano nuestro se la pasaba muy mal a causa de 

la fe. ¿Por qué? Por la gran ridiculez adorar a Dios crucificado, “escándalo para 

los gentiles” nos dirá san Pablo. En el mundo romano, un crucificado era un 

hombre de la peor calaña, un criminal peligroso, alguien despreciable, una 

especie de animal salvaje; lo más bajo y ruin de la sociedad, por eso su destino 

era la muerte en la cruz. Por eso, pensar que un Dios todopoderoso como 

Júpiter muriera en una cruz daba risa e, incluso, era una ofensa a los dioses. Y 

es que la crucifixión era la peor forma social para morir, unida, por cierto, al 

brutal castigo físico que suponía el hecho mismo de la crucifixión:   los 

desgarros de nervios y carne, la dislocación de los huesos que, significada el 

ser atravesado por los clavos y el ser colocado en la cruz, además de la lenta 

agonía que terminaba en una muerte por asfixia. Un romano miraba sin piedad 

a un crucificado, una especia de infrahombre. No era de extrañarse, entonces, 

la burla a Alexameno. 

 Y si nos situamos en el mundo de los judíos, la mirada tampoco mejora: 

terminar muriendo en la cruz, significaba para aquel que colgaba del madero 

ser considerado un maldito a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo de Israel. 

Ciertamente era el castigo de alguien que hubiera blasfemado igualándose a 

Dios, afirmando su mesianismo de origen divino y, además, la mejor prueba 

ante el pueblo de Israel de la falsedad sobre la identidad (mesías e Hijo de Dios) 

de quien colgaba en la cruz. No había duda de que no podía ser inocente y 

menos que Dios hubiera enviado a alguien que moría en la cruz. Era imposible 

que Dios, en su santidad y trascendencia, en su gloria iba salvarnos muriendo 

como un don nadie sarnoso atravesado en un madero. Justamente –para ellos- 

el librarse de esta muerte iba ser signo de la santidad y gloria de Dios. Locura 

para los judíos nos dirá san Pablo.  

2. Se entiende entonces las palabras de san Pablo a los Efesios: “se humilló 

a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz” (Ef 2, 8). 

Debiera resonar en nuestra mente y corazón estas palabras de Pablo. Que nos 
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dice que Jesús – ya nos damos cuenta tú y yo- eligió la peor de todas las 

muertes; por amor al Padre y por amor a nosotros. Sin embargo - con el tiempo 

y nuestra falta de fe-  hemos perdido la real dimensión de lo que significa ver 

a Cristo en la Cruz.  Y, quizá, por lo mismo hemos perdido el impacto de amor 

en nuestro corazón al ver al Señor crucificado: no nos duele, no agradecemos 

conmovidos, no pedimos la gracia de un amor fuerte a Jesús, no nos remueve 

por dentro. Hemos perdido el significado más hondo de las burlas al Señor 

crucificado: a otros salvó, no puede salvarse a sí mismo, que baje de la cruz y 

creeremos. para el mundo de aquel la muerte en cruz de Jesús; más aún si el 

pretendía ser Dios que nos viene a salvar.  Era Justamente por el significado 

que para un Judío y un romano significado la proclamación como Dios de 

alguien que moría en la cruz. 

 Quizá sea el momento de dar gracias al Señor por tanto amor al querer 

sufrir la muerte en cruz por cada uno de nosotros. Si amado Jesús, porque 

humillándote, siendo despreciado y torturado de tal manera, nos perdonaste 

nuestros pecados y nos devolviste a la comunión de amor con el Padre. Gracias 

Jesús por tu amor hasta el extremo. Le pedimos al Espíritu Santo que tengamos 

siempre vivo tu abajamiento y humillación en nuestro corazón; que nunca 

olvidemos el desprecio que sufriste, el sufrimiento físico y moral que padeciste 

por amor a nosotros. Que vivamos y sintamos todo esto al acompañarte en el 

Via Crucis, al mirar y besar un crucifijo, al celebrar la misa, donde resucitado 

renuevas el sacrificio de la cruz.  Y así, entonces, surgirá en nosotros ese 

propósito de amor que Teresa de Ávila escribió tan bellamente:  

  “No me mueve, mi Dios, para quererte  

  el cielo que me tienes prometido;  

  ni me mueve el infierno tan temido  

  para dejar por eso de ofenderte. 

  Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

   clavado en una cruz y escarnecido; 

  muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

  muévenme tus afrentas y tu muerte”. 
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 Lo que nos mueve a amarlo no es ante todo el que tú nos alcance lo que 

le pedimos, sino el verte en la cruz, sufriendo por amor a nosotros. Y nos 

mueve- es decir nos pone en acción- para reparar por los pecados con que se 

ofenden al Señor, para salir de nuestros propios pecados que fueron la causa 

de la cruz, nos mueve a no quejarnos ni victimizarnos cuando nos visite el dolor 

o la incomodidad sino a crucificarme contigo por amor con paz y alegría de 

corazón. “Contento Señor contento, como lo dijo san Alberto Hurtado en 

medio de su cáncer avanzado. 

  3. Contemplemos a Cristo crucificado; hemos de mirar continuamente 

con fe orante y amor silencioso al Señor en la cruz, pensar en él, meterse en 

su corazón. Esa será nuestra oración, parte de nuestra vida contemplativa en 

medio del mundo. Mirarlo en silencio, dejar que nos hable al corazón por 

medio del Espíritu; tener vida interior para escucharlo, para que él nos enseñe 

como amar desde la cruz, para que nuestro corazón se asemeje al de Cristo en 

la cruz y eso le dé fisonomía a nuestras acciones en medio del dolor y la 

humillación, que se han hecho muy presentes en este tiempo de Pandemia.  Y 

así Señor descubriremos tu obediencia, tu amor que se deja humillar hasta el 

peor de los desprecios, tu paciencia que no se cansa amar en el padecimiento 

del madero, tu infinita misericordia que te llevó a decir apenas crucificado: 

“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. 

 Que Cristo en la cruz nos mueva a renovar nuestra lucha, subirse con él 

a la cruz, esa cruz de cada día que se ha hecho más intensa a propósito de la 

Pandemia y la crisis social.  Esa cruz que significa ser despreciados por ser 

cristianos, como Alexameno. Señor que “amor con amor se paga”, por eso que 

lleve por amor a ti y como tú en la cruz, cualquier forma de sufrimiento físico 

(un pequeño malestar, una enfermedad larga y de incierto resultado, una 

deficiencia de salud crónica). Señor Jesús –le decimos tu y yo- que llevemos el 

desprecio, el fracaso en el trabajo, la humillación externa, la pérdida de 

nuestra honra pública, la debilidad a causa de los años, como tú te humillaste 

en la cruz. 

  4.     Santo Tomás de Aquino comenta a propósito de Cristo crucificado: 

“Quienquiera que desee llevar una vida perfecta, no haga otra cosa que 

despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y desee lo que Cristo deseó. En la 

cruz no falta ejemplo ninguno de virtud”. Despreciar lo que Jesús despreció en 
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la cruz, desear lo que Jesús deseo en la cruz, una buena regla de vida de fe 

siendo otro Cristo. Preguntémonos qué fue lo que despreció el Señor en la cruz 

y si yo también lo desprecio. Por de pronto despreció el pecado, la tibieza, la 

cobardía, la indiferencia para con Dios y los demás… ¿tú también desprecias 

eso? ¿Y Señor… qué deseaste en la cruz? Que tu Padre fuese conocido, amado, 

glorificado, adorado, servido; que cada uno de los que tú creaste por amor 

regresaran al Padre como el Hijo pródigo. Deseaste la derrota del demonio, del 

pecado y la muerte. Deseaste que cada uno de nosotros te respondiera con 

amor fiel y te siguiéramos a ti. Deseaste que la creación fuera liberada del 

azote del pecado del ser humano que la destruye, deseaste la fidelidad de tu 

Iglesia hasta el fin del mundo; deseaste que los pobres, los marginados, los que 

son nada para el mundo fueran cuidados, sanados y levantados por los que 

somos y nos llamamos cristianos. ¿Tú y yo tenemos estos deseos en nuestro 

corazón, ofrecemos nuestros sufrimientos pequeños y grandes para que se 

hagan realidad estos deseos? ¿Cuándo recorres el Via Crucis con el Señor, 

cuando rezas, cuándo participas vivamente en la misa, cuando estás 

trabajando o estas con tal persona, cuándo haces tu examen diario de 

conciencia al final del día…son éstos los deseos que te predominantes en tu 

corazón, en tus decisiones, en tus acciones? 

5. Prosigue Tomas de Aquino comentando sobre la cruz de Cristo: “Pues si 

buscas un ejemplo de caridad: Ninguno tiene mayor amor que el que da la vida 

por sus amigos (Jn 15,13). Y eso lo hizo Cristo en la Cruz. Y por eso, si él dio su 

vida por nosotros, no nos debe parecer grave soportar por él cualquier clase de 

males”. Aquí nos situamos en un punto neurálgico de la vida cristiana. El amor 

de Cristo por nosotros ha sido a tal extremo que libremente asume el horror 

de la cruz y se deja cocer al madero; por un acto supremo de olvido de sí mismo 

y donación en este sufrimiento, el instrumento brutal de tormento se 

transforma en el madero de la salvación ¿tenía que morir Jesús en la cruz? En 

sentido estricto, No. ¿Podía haberse quejado Jesús por el caudal inmenso e 

injusto de sufrimiento? Si y de modo infinito, aunque ciertamente nunca lo 

hubiera hecho o no sería Jesús. Pero esto nos sirve para entender que hay 

detrás cuando nos quejamos por tal o cual sufrimiento grande o pequeño, 

largo o corto en el tiempo. Nos explicarnos cuando nuestra rebeldía ante Dios, 

seguida de nuestro enojo para con él hasta distanciarnos temporal o 
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definitivamente de él. Básicamente se trata de alguien que tiene un amor a sí 

mismo lo suficientemente grande como para relegar el amor incondicional a 

Jesús a un segundo lugar. Le pone límite a su amor a Jesús, que resulta 

singularmente pequeño delante del amor a sí mismo, de sus parámetros y 

criterios que definen un tipo de vida que ha elegido, y de solo cierta medida 

de lo que está dispuesta a sufrir en nombre de Dios. Su medida del sufrimiento 

no viene dada por el amor de Jesús en la cruz sino por estrecho margen de lo 

que ella está dispuesta a sufrir. Pidámosle al Señor que nos cambie este 

corazón, que lo dilate de tal forma que le digamos: Señor tanto me has amado 

en tu sufrimiento en cruz, que es este sufrimiento que me está pasando ahora 

no es casi nada delante tu amor cuyo límite es no tener límite”. El criterio nos 

lo indica santo Tomás si él dio su vida por nosotros, no nos debe parecer grave 

soportar por él cualquier clase de males”. Acuérdate cuando te canse, te irrite 

y te desanime el sufrimiento; no debemos pensar que hay sufrimientos tan 

grandes que no los merecemos. Que estemos dispuesto a soportar con 

paciencia y mansedumbre cualquier sufrimiento, ya que nunca tendrá 

comparación con el amor que Jesús mostró por nosotros en la cruz. 

 Miremos en silencio al Señor en la cruz, un silencio grande y 

contemplativo, un silencio orante y conmovido, escuchémosle diciéndonos y 

mirándolo desde la cruz “esto lo hice por ti”, advirtamos lo de san Pablo “me 

amó y se entregó por mí” y respondámosle con determinada determinación 

“estoy crucificado con Cristo y la vida presente la vivo en la del que me amó y 

se entregó por mí” 

 Se lo pedimos a la Virgen que, atravesada por la espada de dolor, 

permaneció firme a los pies de la cruz, sostenida en la fe, esperanza y caridad. 


