
"HAGAN  LO QUE EL LES DICE".. 

Reflexiones 

Viernes Santo de la Pasión del Señor. 

Beberás ese cáliz?... San Juan 18, 1-19, 42 
 
En las buenas, es fácil decir Soy yo…  

Soy yo quien te ama, quien te apoya, quien te acompaña…  
Soy yo quien nunca te soltará tu mano, ni se alejará de ti…  

Pero cuando llegan las dificultades, las tormentas y la oscuridad, surge una 
pregunta del AMOR, Beberás este cáliz?... 
Asumirás a mi lado los rechazos del mundo, que no acepta las diferencias y una 

propuesta que cueste el darse por entero a uno mismo?  
Estarás dispuesto a renunciar a la comodidad y los privilegios para estar a mi lado 

en los momentos de soledad y oscuridad?  
Y cuando te señalen por ser mi amigo, cuando te pregunten si has estado conmigo, 

cuando te cuestionen si crees en mí, que dírás?...  
No soy yo… 
No soy yo… yo hice lo que pude, tengo suficientes problemas con los míos… 

No soy yo quien ha fallado, la rutina, el qué dirán, el mundo es quien nos ha 
derrotado… 

No soy yo quien te ha hecho daño… es la humanidad la que te ha fallado, yo no 
pude con mi cruz, no puedo ayudarte con la tuya… No soy yo, no es mi culpa… 
 

Ahora te habla de nuevo el AMOR, EL AMIGO QUE NUNCA FALLA… 
 

7 PALABRAS... 
 
1. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen (Lucas 23: 34). 

No los juzgues, le temen al dolor, le temen a la oscuridad, no son capaces de beber 
el cáliz que me das… no saben lo que hacen cuando me sueltan de la mano, no 

saben lo que hacen cuando se alejan de mí, no saben que si se apartan, estarán 
rechazando el verdadero Amor, ese que solo Tu sabes dar y que ahora yo con mi 
vida les doy…  

2. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso (Lucas 23: 43). 
Porque el dolor no deforma sino que transforma… y optar por Jesús es elegir el 

camino de Luz…. Porque al final de las espinas, está la belleza de la rosa y beber el 
cáliz del dolor nos ofrece la salvación… Porque morir a sí mismo es Vivir para 
siempre en Cristo y abrazar la Cruz es abrazar a Jesús… Por eso es que El nos dice: 

Hoy estarás conmigo en el Paraiso… 
3. Madre he ahí tu hijo, hijo he ahí tu madre (Juan 19: 26-27). 

No nos deja solos… nos hereda el Amor más grande, el Amor de la Madre… nos 
regala a María, para que sea quien nos anime en este camino y nos lleve hacia su 
Hijo… Somos el discípulo amado, y es nuestra dulce responsabilidad llevar a casa a 

la Mamá que Dios nos ha heredado…  
4. Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado (Mateo 27: 46 y Marcos 15: 

34). 
Todos en algún momento hemos experimentado eso... Nos hemos sentido 
abandonados por los que amamos y como en el amor sentimos a Dios, hasta por 



Dios nos hemos sentido abandonados… Jesús se sintió abandonado aún hasta de 
los que El amaba, por eso sintió también que el Padre lo había olvidado…  

5. Tengo sed (Juan 19: 28). 
Tengo sed de un abrazo, de una oración, de una Palabra, de una gota de Amor… 

Tengo sed de Paz, de luz, de fortaleza… Tengo sed de justicia, de presencia, de 
Amistad… Tengo sed de reparación, de reconciliación, de sueños realizados…  
Tengo sed de Ti y a cambio de beber qué me has dado?  

6. Todo está consumado (Juan 19: 30). 
Estaba escrito… había que beber el cáliz y morir, para salvar, no era lo que Dios 

quería pero era lo que Dios sabía que el mundo haría y Jesús debía asumirlo para 
perdonar a todos los que le negaron, lo condenaron, lo mataron… Todos los 
pecados del mundo se unirían para vencer el Amor y el Amor sería vencido cuando 

renunciara a morir y darse a sí mismo, pero no renunció, ni se rindió sino que se 
entregó y con ello demostró ser el Más fuerte Amor… En ese momento de Victoria, 

porque la muerte no fue derrota, quedó todo consumado… Venció el Hijo de Dios… 
7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23: 46). 
Y ahora que ya estaba hecho lo que estaba escrito… y ahora que se realizó la 

misión, es el momento de encomendar al Padre el espíritu… A partir de ese 
momento llega la Gloria, inicia el Reinado del Amor, de la Verdad, de la Paz… Jesús 

en las manos del Padre y con el Espíritu vencieron al mundo y ahora nosotros 
tenemos que hacer lo mismo, que en nuestras vidas venza el Amor…  
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