
 

EL AMOR DE JESÚS EN LA CRUZ 

Jesús lo había dado todo: Tres años de predicación 

revelando la Verdad y el Bien, haciendo toda clase de 

milagros de amor. 

Tres horas en la cruz, desde la cual perdona a los 

verdugos, abre el Paraíso al ladrón, nos da a su Madre y, 

finalmente, su Cuerpo y su Sangre después de habérnoslos 

dado en la Eucaristía. Le quedaba la divinidad. 

Su entrega en la Cruz para hacernos hijos de Dios. 

Estábamos separados del Padre. Era necesario que el Hijo de 

Dios, hecho hombre como nosotros, probara la separación del 

Padre. Tenía que experimentar el abandono de Dios para que 

nosotros nunca más nos sintiéramos abandonados. Él había 

enseñado que nadie tiene mayor caridad de quien da la vida 

por los amigos. Él, la Vida, daba todo de sí. Era el punto 

culminante, la expresión más bella del amor. 

Su rostro está 

detrás de todos los 

aspectos dolorosos de 

la vida; cada uno de 

ellos es Él. 

Sí, porque 

Jesús es la figura del 

mudo que ya no sabe 

hablar. 

Es la figura del 

ciego que no ve; del 

sordo que no oye. 

Es el cansado 

que se queja, 

Es el reflejo del que roza la desesperación. 



 

Es el 

retrato del 

hambriento de 

unión con 

Dios. 

Es la 

imagen del 

desilusionado, 

del indefenso, 

del perdido, 

del traicionado, del desamparado, del que parece haber 

fracasado. 

Jesús abandonado. Lo podemos ver en cada persona que 

sufre. Acercándonos a los que se parecen a Él, podemos 

hablarles de Jesús abandonado. 

Jesús se convierte, para el mudo, en la palabra; para 

quien no sabe, en la respuesta; para el ciego, en la luz; para el 

sordo, en la voz; para el cansado, en el descanso; para el 

desesperado, en la esperanza; para el inquieto, en la paz. Con 

Él, las personas se transforman y lo absurdo del dolor adquiere 

sentido. 

El problema de 

la vida humana es el 

dolor. Cualquier tipo 

de dolor, por más 

terrible que sea, 

sabemos que Jesús 

lo ha hecho suyo y 

transforma ese dolor 

en amor. 

     Chiara Lubich 


