
OH Humanidad 
 
 

OH humanidad, que mi muerte has despreciado, 
OH humanidad, que mi cruz no has mirado, 
Si no que en tus placeres y pecados, has andado, 
Sin mirar la cruz, ni el sufrimiento que he pasado. 
 
Detente a meditar por un momento, 
Cuando por ti, yo fui escarnecido, recibiendo en mi espalda cruel 
castigo, 
Por el látigo que usó mi enemigo. 
 
¿Has pensado alguna vez, OH peregrino la agonía y el dolor que he 
sufrido, 
Cuando sobre mi cabeza me pusieron la corona que fue hecha de 
espinas 
Y la cruz que sobre mis hombros fue colgada? 
  
Por tus culpas, por tus culpas, OH peregrino, 
Mientras el verdugo sin piedad me castigaba, 
Porque caía en la cuesta del Calvario y no avanzaba. 
 
Has pensado pueblo mío, 
Que mis manos y mis pies clavados fueron en el madero, 
Y por cada martillazo que ellos daban, 
Mis tendones y mis manos desgarraban. 
 
Fui alzado allí en lo alto, 
Sostenido solo por crueles clavos, 
Que agrandaban y hacían más grande mi agonía. 
 
Dadme agua, dadme agua, que sed tengo, 
Dadme agua, dadme agua, que perezco. 
 
Pero en vez de darme agua, han empapado en vinagre una esponja 
Y me la han dado. 
Veo a mi Padre que en el cielo, 
Sentado en el trono de Gloria, 
Me ha mirado.  Y de pronto, 



Veo a mi Padre que ha apartado su mirada de la cruz, 
Y me ha dejado y le clamo con dolor y con angustia, 
Ya que siento que mi Padre me ha dejado y le digo, 
“Padre mío, Padre mío” ¿Porqué me dejas? 
¿Porqué me has desamparado? 
 
Yo te invito en esta hora pueblo mío, 
Que levantes tu mirada hacia el Calvario, 
Y si encuentras que tu cruz es más pesada, 
En vano, ha sido mi muerte en el Calvario.   


