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ABUJA, NIGERIA - 

A los cristianos se les ha recordado nuevamente que el cristianismo sin la cruz es una negación de las 
enseñanzas de Cristo y cualquier evangelio que enfatiza los logros personales y cierra los ojos a la verdad de 
la cruz es cuestionable. Esta afirmación fue hecha por el arzobispo católico de Abuja, el reverendo Ignatius 
Ayau Kaigama en su homilía en la celebración del servicio del Viernes Santo celebrado en la Pro-Catedral de 
Nuestra Señora Reina de Nigeria, Garki, Abuja. 

 

Advirtiendo a los católicos que tengan cuidado con aquellos que no están demasiado interesados en 
reconocer la cruz de Jesucristo, el ordinario local de la Arquidiócesis de Abuja señaló que muchos cristianos, 
incluidos los predicadores, son lentos para predicar la cruz o se avergüenzan de la Cruz de Jesús.  

 

Señalando que la Cruz de Cristo es uno de los principales pilares de la fe católica, el arzobispo Kaigama 
declaró: "Sin embargo, los católicos usamos la cruz, la instalamos en nuestras iglesias y comenzamos 
nuestras oraciones con ella, para no olvidarlo fácilmente a través de la cruz Cristo ha redimido al mundo 

http://cnsng.org/viewnews.php?tabnews=2094


2 
 

". Añadió: "Jesús transformó la cruz, un símbolo de vergüenza, para convertirse en el altar para establecer el 
Reino de Dios". Describió a los católicos inestables que van de una iglesia a otra en busca de milagros y 
prosperidad como católicos "nómadas"; señalando que esto les dificulta "progresar en su viaje espiritual o 
conocimiento de Dios".  

Según el arzobispo, Jesús transformó la cruz, un símbolo de vergüenza para el altar en el que se estableció 
el Reino de Dios. Sus palabras: La cruz, el instrumento de tortura más horrible, se convirtió para nosotros en 
el instrumento perfecto y la fuente de donde fluyen las riquezas de la misericordia de Dios. Revela y testifica 
al amor más allá de toda medida que Dios tiene para cada ser humano ".  

 

El arzobispo Kaigama, quien habló ampliamente sobre la importancia del Viernes Santo en la vida de la 
Iglesia y el viaje misionero salvífico de Cristo durante la Semana Santa, señaló que "la resurrección de Jesús 
fue precedida por el sufrimiento deshumanizante que se le impuso". Agregó que: "Este hecho no debe 
olvidarse fácilmente a favor de un cristianismo sin cruz". Él enfatizó: “La buena noticia es que cuando Jesús 
ascendió a la cruz en el Gólgota, cambió el significado de la cruz. La cruz se convirtió en un árbol 
vivificante; un símbolo de victoria, un símbolo de alegría y, sobre todo, un símbolo de salvación para todos los 
que creen ". 

 

Y en la Misa Crismal, el Jueves Santo celebrado en la misma Catedral, el Arzobispo Kaigama recordó a los 
sacerdotes el significado de esta celebración para su vocación, como un recordatorio de la institución del 
Sacramento del Orden Sagrado. Los instó a mantener su enfoque sacerdotal, permanecer firmes en sus 
votos y evitar "La tentación del egocentrismo o el culto a la personalidad, en cuyo caso algunos predicadores 
llaman la atención sobre su destreza de hacer milagros, cautivando la elocuencia y la presentación dramática 
del mensaje del Evangelio que traslada el honor y la alabanza a sí mismos en lugar de a Jesucristo ". 

 

El Arzobispo afirmó: "Nuestra vocación como sacerdotes implica no solo mantener una relación sólida con 
Dios, sino también llegar a los no alcanzados, descuidados, marginados, estigmatizados y desfavorecidos 
socialmente". Añadió: "La tentación de la predicación de la prosperidad y el énfasis indebido en las profecías 
y las predicciones políticas deben dar paso a un énfasis basado en el evangelio en el encuentro personal o la 
comunión con Dios y la santidad de la vida ..." 

 


