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PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE LA HUMANIDAD 

 
Muchas personas, ante el sufrimiento humano – especialmente el 

que estamos padeciendo ahora por la pandemia del coronavirus 
COVID-19– y ante la muerte de tantos seres queridos, 
particularmente ahora en estos meses de 2020, por causa de esta 
pandemia en todo el mundo, se preguntan por qué, si Dios existe, lo 
permite.  

 



Pandemia de COVID-19 de 2019-2020 

 

Mapa de casos confirmados de SARS-CoV-2, 2019-2020 a fecha 30 de 

marzo de 2020. 

     >100 000 casos confirmados     10 000-99 999 casos confirmados      1000-9999 

casos confirmados      100-999 casos confirmados     10-99 casos confirmados 

     1-9 casos confirmados 

 

Mapa de casos confirmados por cada millón de habitantes a fecha 30 de 

marzo de 2020: 

     >1000     100-1000     10-100     1-10     <1 

     No se han reportado casos 

 

Y Dios nos ha dado una respuesta en su Hijo Jesucristo. Eso es lo 
que vamos a celebrar en Semana Santa. Él, el único inocente, aceptó 
voluntariamente la pasión y muerte, por nosotros y para nosotros. 
Así ha asumido y compartido nuestro sufrir, padecer y morir. Ha 
entrado en la muerte y la ha vencido.  

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


 

Con su resurrección, cambió la tristeza en alegría, el miedo ante el 
sufrimiento y la muerte en esperanza de vida eterna. 

No es necesario creer que Cristo padeció y murió en la cruz, 
porque eso es un hecho histórico indiscutido. Lo decisivo, que puede 
cambiar nuestras vidas, es que admitamos que él no ha sido 
indiferente ante el sufrimiento de los inocentes, el dolor de los 
enfermos, las injusticias de los hombres que provocan daño o muerte 
a otros hombres y la misma muerte porque Él padeció y murió por 
nosotros para vencer toda injusticia, todo mal y todo sufrimiento con 
el poder del amor y así perdonarnos los pecados y salvarnos.  

La Semana Santa es una invitación a entrar en este misterio de 
sufrimiento, dolor, muerte y resurrección. Es una invitación a creer 
que ha resucitado y que podemos seguirle hasta la Vida eterna.  

  

 

 

 

 

CRISTO ME AMÓ  

                          Y SE ENTREGÓ POR MÍ»  

(GÁL. 2,20) 
 _______________________________________________________ 



 

1) PASIÓN DE CRISTO, PASIÓN DE LA HUMANIDAD. 
 

CRISTO POR NOSOTROS SE SOMETIÓ, INCLUSO A LA MUERTE 
(Fil, 2,8). 

Un día le pregunté a Dios por qué había guerras, injusticias, 
sufrimiento de los inocentes, en definitiva el mal, y el me 
preguntó a mí lo mismo. Dios no es causante del mal. No lo 
quiere. «Dios no impide ni explica el dolor, lo asume en la 
pasión de Cristo» (Paul Clodel).  

 

 

El pecado, como abuso de la libertad que Dios nos ha dado para 
amarlo a Él y a los demás, es el origen de la muerte. Es una 
fuerza destructora de la persona, de su relación con los demás 
y con Dios. Es un drama y Dios ha hecho todo lo posible para 
librarnos de él. Por eso, Jesús, el Hijo de Dios, por nosotros y 
por nuestra salvación, se hizo hombre, quiso asumir también 
nuestros sufrimientos y dolores, cargando sobre sí todos los 
pecados de la humanidad, para destruirlos. Lo asume para 
transformarlo. Por eso dirá san Pablo: «Cristo me amó y se 
entregó por mí» (Gál. 2,20).  



 

La pandemia del coronavirus apareció de repente sembrando el 
desconcierto, el miedo y el sufrimiento de tantos miles de 
personas que en el mundo han contraído la enfermedad y han 
fallecido. El miedo y el pánico se han unido a la incapacidad de 
los gobiernos y de las infraestructuras sanitarias para afrontar 
una emergencia sanitaria tan desproporcionada. El dolor de los 
que han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad. El 
sufrimiento por el aislamiento que conlleva la enfermedad y el 
confinamiento en las casas para todos los ciudadanos en el 
mundo entero.  

En el sufrimiento, en la enfermedad y en el dolor podemos 
encontrarnos con la cercanía de Dios, un Dios que ha querido 
compartir todos nuestros padecimientos, sufrimientos y la 
misma muerte. Y cuando nos reconocemos débiles él nos 
sostiene y si reconocemos nuestros egoísmos y faltas de 
generosidad y faltas de amor, podemos experimentar que Dios 
nos ama y nos perdona.  

 

En la Última Cena, Jesús «amó a sus discípulos hasta el extremo», 
les lavó los pies e instituyó la Eucaristía, anticipando la entrega salvadora, 
simbolizada en su Cuerpo y Sangre, que iba a realizar en el Calvario el día 
siguiente.  



 

Después de la cena, Jesús se levantó y se fue, abandonó la ciudad y 
se fue por el arroyo Cedrón hasta Getsemaní. Va hacia fuera, en el camino 
de la pasión, en el que cruza el límite de los muros protectores. Y nos 
llama para que osemos seguirle, caminando junto a Él, acompañando al 
Señor en su Oración en el Monte de los Olivos y con la oración de cada 
día. Se fue fuera por nosotros: no teme el caos y nosotros le seguimos 
creyendo en Él, es decir, yendo fuera de los muros de la seguridad para 
adentrarnos en un mundo caótico y desorientado en el que tenemos que 
construir espacios de fe y de amor por la fuerza de Jesucristo.  

  

Ahora podemos ser como Simón de Cirene que, movidos por la 
Caridad del Señor, ayudan a quienes están sufriendo y padeciendo, 

aliviándolos en sus necesidades. Así lo están haciendo nuestros 
profesionales sanitarios, fuerzas de orden público, empleados de los 
comercios de comestibles y servicios básicos, los que atienden a las 
personas mayores en las residencias, los religiosos y religiosas y los 

sacerdotes que están sirviendo a los hermanos.  

  



  

Cada días hay un aplauso de reconocimiento desde los balcones que 
debe hacerse extensivo a tantos otros “Cireneos” que en este 

tiempo ayudan al vecino, hacen recados a los ancianos que viven 
solos en sus casas, llaman por teléfono a alguien para darle 

confianza y compañía, alientan los más débiles a “resistir” en el 
confinamiento, …, etc. Tantas personas que han comprendido que 

esta situación debemos vivirla encerrados en casa pero no 
“encerrados en nosotros mismos”, sino amando a los demás y 

ayudándoles en la medida de nuestra posibilidades.  

 

¿Por qué padeció Jesús y para qué? En su Pasión, Jesús nos dejó sus 
últimas enseñanzas. Así nos lo describe San Pedro:  

«Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que 
sigamos sus huellas. 

Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; 
cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no 
profería amenazas; 
al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. 

Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, 
muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado» (1 Pe 2, 
21-24). 

Te costará mucho seguir a Jesús, pero más si no lo sigues como él 
quiere ser seguido: «En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El 
que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida la perderá; pero el que 
la pierda por mí, la encontrará» (Mateo 16, 24-28).  

 

2) MUERTE DE CRISTO, MUERTE DE LA HUMANIDAD 



La muerte es lo único que todo ser humano tenemos asegurado 
que vamos a experimentar, antes o después. Por eso, porque el 
ser humano era “un ser para la muerte”, Dios ha querido 
vencerla y transformarla en “puerta para la vida eterna”.  

 

San Pablo dice que «Cristo por nosotros se sometió, incluso a la 
muerte, y una muerte de Cruz» (Fil, 2). Un proceso y una 
condena injusta, unos terribles tormentos y la muerte más 
cruel en la cruz para el más inocente de los hombres, para el 
único Justo. Al asumir la muerte, Dios no ha querido estar lejos 
de ninguna persona, ni siquiera en el momento de su muerte, 
sino que la ha asumido personalmente.  

 

Ha querido morir por nosotros, ponerse en el lugar de cada uno 
de nosotros, especialmente de aquellos inocentes que han 
muerto padeciendo las muertes más terribles. Nadie puede 
decirle que no sabe lo que sufrimos cuando muere un ser 
querido o cuando nos llegue nuestra propia muerte. Desde la 
Cruz nos mira, nos perdona e intercede por nosotros ante el 
Padre. Hoy nos dice a nosotros:  

«Tú te olvidas de mí y, sin embargo, Yo te busco a 
cada momento del día y estoy a las puertas de tu corazón, 
llamando. ¿Encuentras esto difícil de creer? Entonces mira 
mi Cruz, mira mi corazón que fue traspasado por ti. ¿No 
has comprendido mi Cruz? Escucha de nuevo las palabras 



que dije en ella, pues te dicen claramente por qué Yo 
soporté todo esto por ti: Tengo sed. Sí, tengo sed de ti. 
Como el resto del salmo que Yo estaba rezando dice de 
mí... 'esperé compasión inútilmente, esperé alguien que 
me consolara y no lo hallé'. Toda tu vida he estado 
deseando tu amor. Nunca he cesado de buscarlo y de 
anhelar que me correspondas; tú has probado muchas 
cosas en tu afán por ser feliz. ¿Por qué no intentas abrir tu 
corazón, ahora mismo, más que antes? 

Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y 
te acerques lo suficiente, entonces me oirás decir una y 
otra vez, no en meras palabras humanas, sino en espíritu: 
No importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti 
mismo. Ven a mí, con tu miseria y tus pecados, con tus 
problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser 
amado. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Ábreme, 
porque tengo sed de ti».  

(Comentario de Sta. Teresa de Calcuta a las palabras 
de Cristo crucificado que ella misma escuchó en el fondo de 
su alma y que le indujeron a adoptar el estilo de vida y la 
misión que mantuvo hasta su muerte) 

 

 

Y nos encomienda a su Madre, para que ella nos cuide y para 
que nosotros nos acojamos a ella y la dejemos guiarnos por el 

camino de la fe que ella ha recorrido fielmente. «Los que clavan 
a tu Hijo, han clavado en ti, María, una espada de dolor». María 

acompaña ahora a todas las mujeres, y especialmente a las 
madres, cuando sufren por sus hijos, porque ella conoce y 

comprende todos esos sufrimientos. ¡Madre de Jesús y Madre 



mía, ruega por mí, para que no haga estéril el amor de tu Hijo 
ni los dolores que pasaste por mí! 

 

 

 

 

 

3) RESURRECCIÓN DE CRISTO, RESURRECCIÓN DE LA 

HUMANIDAD. 
«Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-
nombre», de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 
la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre» (Fil, 2,9-11). 

¿Hay algo más allá de la muerte? La muerte es un enigma, un 
misterio doloroso. ¿Es el final y la desaparición total de nuestra 
existencia? ¿Es posible que continuemos viviendo después de esta 
vida? Solamente en Cristo podemos encontrar una respuesta.  

En el vientre de una mamá había dos bebés.    
Uno preguntó al otro: 
 ¿Tu crees en la vida después del parto? 



 El otro respondió: "Claro que si. Tiene que haber algo después del 
parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más 
tarde" 

 "Tonterías", dice el primero. "No hay vida después del parto. ¿Qué 
clase de vida sería esa? " 

 El segundo dice: "No lo sé, pero habrá más luz que la hay aquí. Tal vez 
podremos caminar con nuestras propias piernas y comer con nuestras 
bocas. Tal vez tendremos otros sentidos, que no podemos entender 
ahora." 

 El primero contesto: "Eso es un absurdo. Caminar es imposible. Y 
¿comer con la boca? ¡Ridículo! El cordón umbilical  nos nutre y nos da 
todo lo demás que necesitamos. El cordón umbilical es demasiado 
corto. La vida después del parto es imposible." 

 El segundo insistió: "Bueno, yo pienso que hay algo y tal vez sea 
diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo 
físico. " 

 El primero contesto: " Tonterías, además, de haber realmente vida 
después del parto, entonces ¿porque nadie jamás regreso de allá? El 
parto es el fin de la vida y en el pos parto no hay nada más allá de lo 
oscuro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. 

 "Bueno, yo no lo sé", dice el segundo "pero con seguridad vamos a 
encontrarnos con Mamá y ella nos cuidará. " 

 El primero respondió: "Mamá, tu realmente crees en Mamá? Eso es 
ridículo. 

 Si Mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora?" 
 El segundo dice: "Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por 

ella. De ella, nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin Ella, este 
mundo no sería y no podría existir." 

 Dice el primero: "Bueno, yo no puedo verla, entonces, es lógico que 
ella no existe." 

 El segundo le responde a eso: "A veces, cuando tú estás en silencio si 
te concentras y realmente escuchas, tu podrás percibir su presencia y 
escuchar su voz amorosa allá arriba." 

 

«No está aquí. Ha resucitado». A los tres días de haber muerto Jesús, 
las mujeres, tristes y resignadas, fueron al sepulcro donde había sido 
sepultado su Señor Jesús. Cuando creían que todo había acabado 
recibieron la buena noticia Jesús las envió a anunciarlo a sus 
hermanos. El mensaje de la resurrección resuena inicialmente entre 
los apóstoles como un delirio o una fantasía de mujeres. Ellas 
testimonian lo sucedido.  



 

«Vio y creyó». Pedro, después de ellas, se va con Juan corriendo al 
sepulcro y lo encuentran vacío: «Llega también Simón Pedro 
siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el 
sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en 
un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces 
no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar 
de entre los muertos» (Jn 20, 6-7). 

 

 

Los discípulos de Emaús  

Después, Jesús se apareció a dos discípulos suyos que, después 
de su muerte, tristes y decepcionados, decidieron abandonar al 
grupo de discípulos. Así lo cuenta San Lucas:  

«Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea 
llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban 
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras 
conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a 
caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.  



Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais 
de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de 
ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos 
días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el 
Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante 
Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo 
crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, 
pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto 
sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no 
habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso 
habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. 
Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron como habían dicho las mujeres; pero a él no lo 
vieron».  

Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo 
que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, comenzando por 
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se 
refería a él en todas las Escrituras.  

Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a 
seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate 
con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para 
quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 
Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?».  

Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que 
estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por 
el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan» (Lc 24,13-
25). 



 

«… Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo tengáis vida en su nombre».  

San Juan concluye el relato de la Pasión, Muerte y Resurrección, 
haciéndonos una invitación ahora a nosotros:  

«Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y 
Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas 
cerradas, y dijo: «La paz con vosotros.». Luego dice a Tomás: 
«Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en 
mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.». Tomás le contestó: 
«Señor mío y Dios mío.». Dícele Jesús: «Porque me has visto has 
creído. Dichosos los que no han visto y han creído.» Jesús realizó 
en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están 
escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que 
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida 
en su nombre» (Jn 20, 26-31). 

 

Nosotros somos testigos del resucitado 

Nosotros somos testigos de este amor de Dios por la 
humanidad y por cada persona. Hoy queremos recordar agradecidos 
todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestra vida, ya no es 
nuestra, ya que por el bautismo que un día recibimos, nos hemos 
unido a Cristo: su destino es nuestro destino, nuestros sufrimientos 



son suyos, su gloria es nuestro descanso, su muerte es nuestra vida y 
su resurrección es nuestra esperanza. El resultado del encuentro con 
Cristo resucitado es que nos fortalece para emprender el camino de 
una vida en la virtud, en la gracia y en la libertad de los hijos Dios. San 
Agustín afirmaba pocos días antes de morir: «Quien ama a Cristo, no 
puede tener miedo de encontrarse con Él». 

El epígrafe de una de las tumbas de la Antología de Spoon River 
(1915) reza así:  

«Quien aquí yace era el ateo del pueblo, locuaz, rencilloso, 
versado en los temas de los incrédulos. Pero en una larga 
enfermedad leí (…) el Evangelio de Jesús. Y encendieron en mí una 
antorcha de esperanza y de intuición y de deseo que la Sombra, 
guiándome por las cavernas de la oscuridad, no pudo apagar. 
Escuchadme, quienes vivís en los sentidos y pensáis sólo a través de 
los sentidos: la inmortalidad no es un don sino un cumplimiento. Y 
sólo quienes se esfuerzan mucho podrán obtenerla». 

 

Una nueva Humanidad con el cielo como destino. Jesús ahora tiene 
otro modo de estar entre nosotros. Nosotros acogemos con fe el 
anuncio del ángel: el lugar del lamento y del desconsuelo, se 
convierte en lugar de alegría y gozo. No fue fácil para los apóstoles 
aquella experiencia de la muerte del Maestro. Tampoco fue fácil 
afrontar lo que sucedió el Domingo. Entonces comenzó la Nueva 
Creación. Todo comienza de nuevo. Todo lo hace nuevo. De la 
muerte saca la vida. Del pecado la salvación. La tierra no es lo último, 
ya que después de la resurrección del Señor, caminamos hacia un 
mundo nuevo; por esto, tampoco las cosas de la tierra son lo último y 
decisivo.  



 

Hay razones para creer, si queremos creer. Pero no fue ni es fácil 
creer. No lo fue para los apóstoles: ellos tuvieron que vencer su 
incredulidad y sus reticencias para acoger y creer el anuncio de la 
resurrección. 

 

¡Cristo ha resucitado para ti!: este es el mensaje que se nos ha 
anunciado y que debemos creer. Si con él sufrimos, reinaremos con 
Él; sin con el morimos, viviremos con Él. «Si confiesas con tus labios 
que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó de 
entre los muertos te salvarás» (Rom 10, 9). Nosotros ahora somos 
testigos de esta resurrección, como Iglesia y personalmente. 
Reconciliados con Dios y entre nosotros, somos sacramento universal 
de salvación, constructores de la civilización del amor y fermento del 
Reino de Dios.  

 



 
¡GLORIA A CRISTO: ENCARNADO, MUERTO, RESUCITADO! 

«Tú amas a los hombres y yo te glorifico, oh Cristo, Hijo único y Señor 
de todas las cosas, que eres el único sin pecado: por mí, pecador e 
indigno, te has entregado a la muerte, a la muerte de cruz. De este 
modo has liberado a las almas de las ligaduras del mal. ¿Qué te 
devolveré yo a cambio de tanta bondad? 

¡Gloria a ti, amigo de los hombres! 

¡Gloria a ti, oh misericordioso! 

¡Gloria a ti, que absuelves los pecados! 

¡Gloria a ti, que has venido para salvar nuestras almas! 

¡Gloria a ti, que te has hecho carne en el seno de la Virgen! 

¡Gloria a ti, que fuiste atado! 

¡Gloria a ti, que fuiste flagelado! 

¡Gloria a ti, que fuiste escarnecido! 

¡Gloria a ti, que fuiste clavado en la cruz! 

¡Gloria a ti, que fuiste sepultado y has resucitado! 

¡Gloria a ti, que fuiste predicado a los hombres ya ellos han creído en 
ti! 

¡Gloria a ti, que has subido al cielo! 

¡Gloria a ti, que estás sentado a la derecha del Padre; volverás con la 
majestad del Padre y de los santos ángeles, para juzgar, en esa hora 
estremecedora y terrible, a todas las almas que han despreciado tu 
santa pasión! ( ...) 

¡Gloria al que se ha dignado salvar al pecador, por su misericordiosa 
bondad!»  

(San Efrén, siglo IV, Sermón sobre los sufrimientos del Salvador, 9). 



 

PASIÓN DE CRISTO  

 

 

Y PASIÓN DE LA HUMANIDAD  
 

    

 


