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CRISTO, VARÓN DE DOLORES 

Varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento (Is 53,3) 

La gran obra de Cristo por los pecadores fue su Pasión. Allí el no sólo buscó, 
llamó, invitó a los pecadores, sino que por ellos padeció, sufrió, se humilló y 

murió. La Pasión es la gran obra del Amor de Dios por nosotros, los hombres. 

1. Opus Passionis 

Fue él quien soportó nuestros sufrimientos –dice el profeta– y cargó con 
nuestros dolores... fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por 

nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y en sus llagas 
hemos sido curados... Dios cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros (Is 
53,46). Por eso se le aplican con justicia las quejas de Jeremías: ¡Oh 
vosotros que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante al 
dolor mío! (Lam 1,2). 

¿Qué sabemos de las aflicciones de Cristo en su Pasión? 

1) Ante todo, que padeció todo género de dolores[1] 

a) Padeció de parte de todas las clases de hombres 

Padeció de parte de hombres paganos, como Pilatos y los soldados del 

Pretorio. 

De parte de los judíos enemigos: príncipes como Herodes (Sal 2,1: Los reyes 
de la tierra se amotinan y los príncipes conspiran a una contra Dios y contra 
su Cristo); sacerdotes, como Anás, Caifás; el populacho compuesto por 
hombres y mujeres, nobles y pobres, jóvenes y ancianos (Jn 19,15; 18,40: 
Todos comenzaron a decir: ¡Quítale! ¡Quítale! ¡Crucifícalo! ¡Suéltanos a 

Barrabás! ¡Crucifícalo!; Mt 27,39: Los que pasaban ante la cruz se burlaban). 

De parte de los judíos amigos, como sus discípulos (Judas entregándolo, 
Pedro negándolo, Juan y Santiago no siendo capaces de velar con él en 
Getsemaní, los demás abandonándolo a sus enemigos); y en general, todos 
los que habían recibido sus beneficios: los ciegos, tullidos, y enfermos que 
curó: ¿dónde estaban en aquellos momentos?; ¿no hay nadie que lo defienda 
aunque sea para demostrar su gratitud para con Él? 

b) Fue despojado en todos los bienes de los que un hombre puede 
ser privado 



De sus amigos, pues lo abandonaron. 

De su fama ya que blasfemaron de él. 

De su honra, pues se burlaron y fue afrentado como un loco (Lc 23,11: 
Herodes lo despreció... haciendo burla de él), como un blasfemo (Mc 14,64: 
Oísteis la blasfemia... Todos ellos le condenaron), y como un instigador (Lc 
23,2: A éste lo hemos hallado amotinando nuestra gente). 

De todas sus cosas porque fue despojado hasta de sus vestidos y clavado 
desnudo en la cruz (Jn 19,24: Se repartieron sus vestidos y sortearon su 
túnica). 

De la serenidad del alma al sentir tristeza, tedio y temor (Mt 26,37-38: 
comenzó a ponerse triste y a sentir abatimiento. Y les dijo: triste está mi 
alma hasta morir). 

c) Padeció corporalmente en todos sus miembros 

En su cabeza, coronado de espinas. En sus pies y manos, atravesados por 
clavos. En su rostro, escupido y abofeteado. En todos sus sentidos: en el 
tacto, azotado y herido (el Salmista lo describía llagado como un campo 
arado, como se da vuelta la tierra, así su carne, Sal 129,3: Sobre mi espalda 
araron aradores, alargaron sus surcos); en el gusto, obligado a probar hiel y 
vinagre; en el olfato, sentenciado a morir en lugar de ejecuciones, 
sahumado por la fetidez de los cadáveres; en el oído, condenado a morir 
escuchando las burlas y blasfemias de la plebe; en la vista viendo llorar a su 
Madre y al discípulo que amaba. 

Verdaderamente Él es, como dice Isaías: Varón de dolores, familiarizado con 
el sufrimiento (Is 53,3). Y a pesar de ello sigue siendo exacta la descripción 
de Agustín: “Hermoso siendo Dios, Verbo en Dios... Es hermoso en el cielo y 
es hermoso en la tierra; hermoso en el seno, hermoso en los brazos de sus 
padres, hermoso en sus milagros, hermoso en los azotes; hermoso invitado a 
la vida, hermoso no preocupándose de la muerte, hermoso dando la vida, 
hermoso tomándola; hermoso en la cruz, hermoso en el sepulcro y hermoso 
en el cielo. Oíd entendiendo el cántico, y la flaqueza de su carne no aparte de 
vuestros ojos el esplendor de su hermosura”[2]. 

2) La intensidad de sus dolores fue la más grande que puede 
alcanzar el tormento de un hombre[3] 

Esto por todas las circunstancias que se suman en su dolor. 

a) Por un lado, la enormidad de las causas que lo producían: 

El dolor sensible por ser causado por la multitud de heridas, en todo el 
cuerpo; y de modo singular el dolor atroz y supremo que significaba la 



muerte por crucifixión. 

Pero las causas más grandes fueron las del dolor interno y espiritual. En 

primer lugar, el conocimiento de los pecados de todos los hombres que 
Él cargaba sobre sus espaldas; hasta el punto que San Pablo llega a afirmar: 
Al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado (2 Cor 5,21), y añade 
también: Lo hizo maldición (Gál 3,13). En segundo lugar, el conocimiento 
de la caída de los que pecaban con su muerte: el pecado de sus 
acusadores, de sus jueces, de sus verdugos y de sus discípulos que se 
escandalizaron ante la cruz. En tercer lugar, el conocer proféticamente 

todos los pecados por los que rechazarían su sangre y su perdón a lo 
largo de los siglos. En cuarto lugar, el conocer la dispersión de los suyos: 
Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas (Mt 26,31). Y finalmente, la 
misma consideración de la muerte corporal, que la naturaleza de 
cualquier hombre rechaza con horror. 

b) Se sumaba también la perfecta sensibilidad de Jesús. Cuanto más 
perfecta es una naturaleza, tanta mayor capacidad posee para percibir el 
gozo y el dolor. La perfecta humanidad de Nuestro Señor, le hacía percibir 
con pureza única la intensidad y especificidad de cada dolor. 

c) A todo esto hay que añadir, por un lado, la pureza de sus dolores 
que el mismo Jesús no quiso que fuesen mitigados en nada, razón por la cual 
rechazó el vinagre que para insensibilizarlo le ofrecieron los soldados. Por 
otro lado, el hecho de hacerlo todo voluntariamente: toda su pasión 
era un acto pleno de su libertad que se entregaba de lleno al dolor por los 
pecados de los hombres. 

Bien pudo escribir Péguy del grito doloroso del Crucificado –aquel grito con el 
que entregó su alma al Padre– con palabras crudas y realistas: 

“Clamor que resuena aún en toda la humanidad; 

Clamor que hizo tambalearse a la Iglesia militante... 

Clamor que resuena en el corazón de toda humanidad; 

Clamor que resuena en el corazón de toda cristiandad; 

Oh clamor cumbre, eterno y válido... 

Pero ¿por qué? ¿Qué tenía?... 

Sólo él podía lanzar un grito sobrehumano; 

Sólo él experimentó entonces la sobrehumana angustia... 



El boquete de la lanza, herida de los clavos; 

El que le hacían los clavos en el hueco de la mano; 

El boquete de los clavos en el hueco de sus manos. 

Su garganta que le dolía. 

Que le escocía. 

Que le quemaba. 

Que le desgarraba. 

Su seca garganta que tenía sed. 

Su gaznate seco. 

Que tenía sed. 

Su mano izquierda que le quemaba. 

Y su mano derecha. 

Su pie izquierdo que le abrasaba. 

Y su pie derecho. 

Porque su mano izquierda estaba horadada. 

Y su mano derecha. 

Su pie izquierdo estaba traspasado. 

Y su pie derecho. 

Sus cuatro miembros todos. 

Sus cuatro pobres miembros. 

Y su costado que le abrasaba. 

Su costado hendido. 

Su corazón perforado. 



Y su corazón que le abrasaba. 

Su corazón consumido de amor. 

Su corazón devorado de amor... 

Él no había gritado ante la lanza romana; 

No había gritado ante el beso perjuro; 

No había gritado bajo el huracán de injurias. 

No había gritado ante los verdugos romanos. 

No había gritado bajo la amargura de la ingratitud... 

No había gritado ante la faz perjura; 

No había gritado ante los rostros injuriantes. 

No había gritado ante los rostros de los verdugos romanos. 

Entonces, ¿por qué gritaba?, ¿ante qué cosa gritaba? 

Tristis, tristis usque ad mortem; 

Triste hasta la muerte; más hasta qué muerte; 

Hasta producir la muerte; o hasta ese momento 

De la muerte”[4]. 

2. Sus dolores nos gritan... 

Cristo predicó y enseñó con su palabra y con sus hechos; con su Pasión nos 

demuestra y nos declara su Amor; su “pasión” en el sentido de 
“apasionamiento”, de “amor ardiente”. “Precisamente en la cruz manifiesta 
en plenitud la belleza y el poder del amor de Dios”[5]. Como decía San 
Bernardo: “Clama la cruz, claman los clavos, claman las heridas, que 
verdaderamente nos amó Dios”. Y también: “Esto quiso padecerlo para que a 
través de las heridas de su carne se dejasen ver las entrañas de su caridad”. 
Santo Tomás de Villanueva se animaba a decir: “Todo hiciste con número, 

peso y medida, Señor, pero no me amaste ni con número, ni con peso, ni con 
medida”. 

Y todo... por mí y por ti... Una antiquísima homilía anónima del siglo IV, 
ponía en boca de Cristo estas palabras dirigidas a Adán, y en él a todos los 
hombres: “Por ti hombre vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado 



entre los muertos... Mira los salivazos de mi Rostro, que recibí por ti, para 
restituirte el primitivo aliento de vida... Mira las bofetadas de mis mejillas, 
que soporté para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los 
azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus 
pecados. Mira mis manos, fuertemente sujetas con clavos al árbol de la cruz, 
por ti... Me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado, por ti... Mi 
costado ha curado el dolor del tuyo”[6]. 

Amor con amor se paga; un buen pecho lo entiende. “Mira a Jesucristo en el 
monte Calvario clavado en cruz, decía por eso el gran Claret, y cópialo en ti 

mismo hasta que puedas decir: Vivo yo, mas no yo, sino que vive en mí 
Cristo”[7]. 

En una capilla vecina a la catedral de Perpignan, en el sur de Francia, desde 
hace siglos se venera la figura de un Crucificado. Nadie sabe quién talló esa 
obra maestra, ni su procedencia. Pero durante siglos ha atraído a muchos 

peregrinos que ven en esa tremenda imagen de dolor, el Siervo Sufriente de 
Isaías, el Mesías Destrozado del Salmo 21. Tiene la cabeza profundamente 
inclinada y una leyenda sobre él dice que cada año su cabeza cae una 
fracción de centímetro hacia el pecho. Los catalanes dicen que, cuando el 
mentón descanse finalmente sobre el pecho, será el fin de nuestro mundo... 
Pero para ese momento el último de los elegidos habrá sido lavado por su 
Sangre. 

Tomado de “I.N.R.I. Jesús Nazareno rey de los judíos”. Ediciones del Verbo 
Encarnado, Pág.(101-106) 

 


