
Viernes Santo: 

Jesús se entrega sin medida 

 
Introducción: 
 

En el presente artículo, y con el objetivo de reflexionar sobre la 
entrega amorosa de Jesús en la Cruz, recordaremos las últimas siete 

palabras que Nuestro Señor pronunció antes de partir a la casa del 
Padre para luego resucitar. 

 
1. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen (Lc. 

23,34): 
 

Reflexión: Estando Jesús clavado en la Cruz con el dolor físico y 
emocional que esto supone, se atrevió a dar un paso más en la 

vivencia perfecta del amor al perdonar a quienes lo estaban 
maltratando gravemente. Es realmente llamativo cómo Jesús sacó las 

fuerzas necesarias para perdonar a sus agresores y, de esta manera, 

exaltar la importancia de saber perdonar a pesar de lo difícil que esto 
nos pueda resultar.  

 
Si recordamos la historia del Papa Juan Pablo II podremos 

identificar como él asimiló correctamente el significado del perdón 
puesto que, como sabemos, tras recuperarse del atentado que sufrió 

decidió ir a la cárcel y perdonar a quien había atentado contra su 
vida. 

 
2. En verdad, en verdad te digo: hoy estarás conmigo en el 

Paraíso (Lc. 23,43) 
 

Reflexión: Estas palabras se las dijo Jesús al ladrón que, en lugar 
de insultarlo, se arrepintió de todo lo que había hecho. Haciendo un 

repaso por este relato bíblico, encontraremos que había dos ladrones 

junto a Jesús y que uno lo insultaba mientras que el otro se 
arrepentía y era perdonado.  

 
Varias veces le fallamos a Dios, sin embargo, debemos levantarnos 

de cada caída para continuar tras las huellas de Cristo. Es importante 
aclarar que el arrepentimiento no consiste en atormentarse por las 

faltas cometidas sino en el hecho de reconocer nuestros pecados y 
comprometernos a salir adelante, es decir, a no quedarnos 

estancados en nuestras faltas. Seguir a Cristo cuesta, sin embargo, 
vale la pena que seamos capaces de levantarnos de cada caída 

mediante el arrepentimiento que salvó al ladrón que estaba en una 
Cruz junto a la de Jesús, un ladrón que experimentó la gran 

misericordia de Dios. 
 



3. Mujer, he ahí a tu hijo; hijo he ahí a tu madre 

(Jn. 19, 26-27) 
 

La entrega de Jesús en la Cruz fue total, es por esto, que nos regaló 

todo lo que poesía al punto de entregarnos a su propia Madre, la 
Virgen María, para que no estuviéramos sino acompañados de una 

muy buena madre. Jesús, estando cerca de morir, se preocupa sobre 
el bienestar de su querida madre, es por esto, que se la entrega a 

Juan pidiéndole que la tome como madre y a ella, a su vez, le pide 
que tome a Juan como a su propio hijo. 

 
Esta parte de la reflexión nos recuerda que María se nos ha 

entregado como madre y que nosotros, a su vez, le hemos sido 
entregados como hijos(a). 

 
La Virgen María se nos ha dado como un testimonio de santidad 

superior a cualquier otro. Es cierto que Cristo es Dios y que María, su 
amada madre, no es el centro de la fe cristiana, sin embargo, es 

importante reconocer el papel que jugó la Virgen María al ser de las 

pocas personas que no abandonaron a Jesús en su terrible crucifixión. 
 

 Quien imita la obediencia, alegría, entrega, y fe de la Virgen María 
encontrará a Cristo pues como solía decir el Venerable Siervo de Dios 

P. Félix de Jesús Rougier: ¡Con María todo, sin ella nada! Porque 
aunque el P. Félix sabía que María no es más importante que Jesús, 

él la consideró siempre como el camino perfecto hacía ese Jesús que 
nos ama. 

 
4. ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado? (Mc. 

15, 34; Mt. 27, 46) 
 

Al sentirse Jesús abandonado por el Padre Dios sacó a la luz un 
aspecto muy importante de su condición humana puesto que, aunque 

Dios Padre no abandona a nadie, nuestra sensibilidad humana nos 

hace pasar la prueba de no darnos cuenta de la presencia de Dios 
alrededor nuestro. 

 
Nuestro Señor, con esta frase sobre el abandono, quiso hacer suyo 

el dolor que en algunas ocasiones experimentamos al no sentir la 
presencia de Dios. No quiere decir que el Padre Celestial haya 

abandonado a Jesús puesto que Él también estaba sufriendo al ver a 
su Hijo crucificado, sin embargo, la razón por la cual permitió que 

Jesús se sintiera solo fue para enseñarnos que, cuando creamos estar 
abandonados por Él, no debemos desanimarnos sino seguir adelante 

con amor y entrega sabiendo apreciar la vida desde una perspectiva 
alegre y, por tanto, sin perder la esperanza. 

 
 



5. Tengo sed (Jn. 19,28) 

 
Jesús tiene sed de nuestro amor y nosotros, a su vez, tenemos sed 

de su presencia. Cristo experimenta la sed producto del suplicio de 

estar en la Cruz, sin embargo, el significado de esta frase no se limita 
a la sed física sino también a la sed de amor que tiene Jesús, una sed 

que con nuestra entrega a favor de su causa podemos aliviar. 
 

Esta quinta frase nos recuerda que hay muchas personas sedientas 
de amor, justicia, alimento, empleo, salud etc. Jesús tiene sed de 

nosotros porque nos ama sin ninguna medida.  

 
6. Todo está cumplido (Jn. 19, 30): 

 
Después de 33 años de trabajar en la tierra, Jesús consuma su obra 

y, a su vez, la transmite a otros para que la continúen. En realidad 
debe ser grandioso poder llegar al final de nuestra vida y poder decir 

con satisfacción “Todo está cumplido”, dicha frase, nos lleva a 
esmerarnos para vivir verdaderamente nuestra fe. 

 
Gastarnos en la causa de Dios es la mejor inversión ya que cuando 

nos vamos de este mundo solo quedan las obras de amor que 
hayamos realizado. Jesús en la Cruz sella toda su obra, una obra que 

sigue viva en cada uno de los que le aman. 
  

7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lc. 23, 46) 

 
El cuerpo de Jesús no resiste más y expira. Al morir Jesús en la 

Cruz y tras haberse entregado al Padre, cumple con su misión que 
más tarde se verá coronada con su resurrección. A ejemplo de Jesús 

vale la pena que aprendamos a dejar nuestra vida en las manos del 
Padre pues en Dios está nuestra fuerza. 

 
¡Jesús Salvador de los hombres, Sálvalos! 

 
Venerable Sierva de Dios 

Concepción Cabrera de Armida 
 

Carlos Díaz, joven laico de la Familia de la Cruz 

 

 

 

 
 

 
 


