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Queridos hermanos y hermanas, los cristianos del mundo entero comenzamos hoy la Semana Santa con la 
celebración del Domingo de Ramos. De manera significativa la continuaremos el Jueves y Viernes Santo, para 
concluirla con la Fiesta Solemne en la noche del Sábado, cuando celebremos la Vigilia Pascual y nos 
dispongamos a compartir el Domingo la alegría por la Resurrección de Jesucristo.  

Nuevamente deseo tener una palabra especial –llena de respeto y cariño– para los que están enfermos, 
ancianos e impedidos y, debido a eso, no salen de la casa y no participan en las celebraciones de la Iglesia. 
¡Cuánto me gustaría que cada uno de ustedes pudiera tener entre sus manos un pequeño crucifijo al escuchar 
este mensaje de consuelo, fortaleza y esperanza cristiana. Pienso que lo necesitan y, por eso, con amor pastoral 
quisiera entrar en el corazón de cada uno para compartir su experiencia personal, esa realidad que tan sólo uno 
conversa –de tú a tú– con Jesucristo en el silencio del corazón. 

Muchas veces me he preguntado por qué tantas personas se identifican con Jesucristo Crucificado, ya que son 
muchos los que se acercan a la Iglesia en busca de un crucifijo. Me he dado cuenta que es porque descubren 
en Cristo una gran dosis de solidaridad con nuestros sufrimientos humanos y eso hace que se le sienta 
cercano, capaz de comprender a cada uno en su situación específica. Así mismo lo explica en el Nuevo 
Testamento la Carta a los Hebreos. 

Este año, en el mensaje para la Cuaresma, el Papa Benedicto XVI nos invita a “mirar al que traspasaron” (cf. Jn. 
19,37), es decir, a Cristo Crucificado. Esta exhortación no es sólo para que miremos a Cristo en la Cruz, sino 
para que lo contemplemos, ya que la contemplación es mucho más que esa mirada de quien entra en un templo 
y, al mirar la cruz, se impresiona al ver la imagen de Cristo que sufre de manera cruel e inhumana. Contemplar 
es mirar con el corazón y darnos cuenta que esa imagen doliente es un grito de Dios. Por eso, quiero invitarte a 
que, si en este momento estás sufriendo por algún motivo, mires el crucifijo con una mirada contemplativa y 
permanezcas en silencio para que Dios te hable al corazón.   

Cuando contemplamos a Jesús en la cruz nos damos cuenta que el sufrimiento no puede ser un castigo de 
Dios, ya que Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien y, por lo tanto, no merecía una muerte injusta como 
la que tuvo que sufrir. Entonces, uno se pregunta: ¿por qué?. Y eso mismo es lo que nos ocurre en nuestra 
propia vida, ya que muchas veces lo que más nos angustia es intentar buscarle un por qué a nuestros 
sufrimientos y nos damos cuenta que el dolor se agudiza cuando no encontramos una respuesta que nos lo 
explique, que nos dé paz, que nos brinde una solución a lo que vivimos.  

Para las personas que no tienen fe, el Crucificado es alguien totalmente abandonado; sin embargo, los 
cristianos sabemos bien que, en Jesucristo Crucificado, Dios ha querido demostrarnos que nunca estamos 
solos cuando sufrimos, porque Él no es indiferente al dolor de sus hijos. Jesucristo en la cruz se acerca a los 
que sufren, es el hermano que comprende a cada hombre o mujer que padece en su cuerpo con los dolores 
físicos, o en su corazón con los dolores morales. 

Por eso, al iniciar la Semana Santa, quisiera decirle a cada uno en particular, 

o si me escuchas desde una cama o una silla de ruedas, ten la seguridad de que no estás solo. Dios está a tu 
lado para darte fuerzas y sostenerte. Confía en Él, toma en tus manos el crucifijo y siente que Cristo sigue 
sufriendo contigo.  

o si buscas un por qué a tus padecimientos y no lo encuentras, Dios te asegura que no es un castigo, y para 
consolarte entrega a su propio Hijo en la cruz por amor. Por eso, aunque no entiendas lo que estás 
viviendo, repite: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 

o si consideras que algunos familiares o amistades te han olvidado, créeme que Dios no te olvida. Él está a tu 
lado y para Él nunca son pequeños tus problemas. 

o si conoces a alguien que sufre no tengas duda en expresarle tu cercanía, porque Dios cuenta contigo para 
mostrar al mundo su bondad y su ternura, ya que Dios es Padre y los padres buenos nunca castigan, y 
siempre están junto a sus hijos cuando estos atraviesan un momento difícil en la vida. 

o si te toca sufrir por la fidelidad a lo que crees justo, piensa que eso te asemeja más a Cristo, quien llevó 
hasta el final lo que empezó porque creyó de verdad en lo que anunció, y fue capaz de morir, porque la 
ofrenda de su misma persona le daba sentido a su vida. 

En la vida diaria escuchamos cómo las personas dicen: ¡qué cruz le tocó a Fulano, o qué cruz la que lleva 
Ciclana!. Es un lenguaje propio de personas que tenemos cultura cristiana. Sin embargo, no todo sufrimiento es 
una cruz. No lo es porque la cruz es la experiencia de aquella persona que el dolor no la hace renegar, o que el 
sufrimiento no la encierra en sí misma, sino que la hace más humana, porque ama y se deja amar. Pero, si no 



ponemos amor en nuestros sufrimientos el dolor deja de ser cruz y, como consecuencia, nos aísla y nos, 
amarga. Por eso hacer de nuestro sufrimiento una cruz es un don que debemos pedirle a Dios Padre con 
insistencia, al igual que le pedimos el pan de cada día.  

De igual forma puedo decirte que Dios nunca nos habla como quien está por encima del sufrimiento, lo que 
hace es abrirnos a un horizonte distinto para evitar que nos quedemos encerrados en un círculo incapaz de ser 
superado. Habrá momentos en los que, al estar uno enfermo o débil por los años, podrá sentirse inútil. Es el 
momento en que debes mirar a Jesucristo Crucificado y descubrir que para Él nadie es inútil, y mucho menos la 
gente que sufre. Ten en cuenta que el mundo y la historia no solo se mueven por los que piensan y actúan, sino 
sobre todo por los que aman, y por misterioso que nos parezca, el amor más puro se da en el sufrimiento: 
“nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (cf Jn. 15,13).     

Queridos amigos o amigas que me escuchan, al comienzo de la Semana Santa les hago dos invitaciones. La 
primera es para que confíen en que Cristo está cerca del que sufre y también pueden estar cerca de Cristo 
cuando ponen en su Cruz los dolores y angustias que experimentan. Nunca duden en que todo sufrimiento 
acogido junto a la cruz de Cristo resulta fecundo. 

La segunda invitación es a darnos cuenta que, al contemplar a Jesús en la cruz, también aprendemos a 
contemplar a quien sufre cerca de nosotros, pero hacerlo con misericordia y compasión y, de esa forma, no 
quedarnos indiferentes o tan sólo con un poco de lástima. Oremos especialmente por aquellas personas que 
sufren en su cuerpo o en su espíritu.  

El sufrimiento no tiene la palabra final; la cruz es fecunda porque “si morimos con Cristo viviremos con Él” (cf. 
Rom. 6,8). La fe en Cristo es fuerza que impulsa la historia de cada persona, comunidad y nación, porque si es 
verdad que nos tocan las marcas de su Cruz, también nos llega la fuerza de su resurrección que impide que nos 
desanimemos y nos resignemos.  

¡Qué suerte saber que el Crucificado resucita, y con Él toda la humanidad comienza un camino nuevo!. Se 
puede andar porque hay esperanza, se puede luchar porque el fracaso no es el destino de la historia. Cuando 
nos sentimos débiles, la Palabra de Dios nos recuerda que entonces somos más fuertes, si dejamos que actúe 
en nosotros la fuerza que viene de lo Alto. 

Nunca te sientas solo o sola en tus sufrimientos, Dios está a tu lado, y los hermanos y hermanas de la Iglesia 
también lo queremos estar para, en la fraternidad de la vida comunitaria, compartir el alimento de la Palabra de 
Dios, la fuerza de la oración y la gracia de los Sacramentos. El Evangelio que anunciamos es, ante todo, la 
Buena Noticia del consuelo de Dios que se ha acercado al ser humano para mostrarle su gran bondad y su 
infinita misericordia. 

Queridos hermanos y hermanas que viven en la Diócesis de Cienfuegos, como Obispo de la Iglesia Católica 
les deseo que la experiencia del amor de Jesucristo expresado en su muerte y resurrección, sea la mejor 
bendición que reciban en estos días de Semana Santa, extensiva también a todos los miembros de otras 
denominaciones, así como a aquellos que no comparten la fe cristiana.  

Así se lo pido a Dios para todos ustedes a quienes les imparto su bendición para que sea Él quien les 
acompañe y fortalezca. Que Dios les bendiga, a ustedes y a sus familias, en el nombre del Padre + y del Hijo + 
y del Espíritu Santo. Amén. 

 
“¡Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, 

que por tu Santa Cruz redimiste al mundo!” 
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