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Sufrir con Cristo 
 

Viernes Santo  

Juan 18, 1-19, 42: Prendieron a Jesús y lo ataron 

Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del 

torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus 

discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el 

sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus 

discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos 

sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le 

iba a suceder, se adelanta y les pregunta: «¿A quién buscáis?» Le contestaron: «A Jesús 

el Nazareno.» Díceles: «Yo soy.» Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. 

Cuando les dijo: «Yo soy», retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: 

«¿A quién buscáis?» Le contestaron: «A Jesús el Nazareno». Respondió Jesús: «Ya os he 

dicho que yo soy; así que si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos.» Así se cumpliría lo 

que había dicho: «De los que me has dado, no he perdido a ninguno.» Entonces Simón 

Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del Sumo Sacerdote, y le cortó la 

oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: «Vuelve la espada a la 

vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber?» Entonces la cohorte, el 

tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a 

casa de Anás, pues era suero de Caifás, el Sumo Sacerdote de aquel año. Caifás era el 

que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. 

Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del Sumo 

Sacerdote y entró con Jesús en el atrio del Sumo Sacerdote, mientras Pedro se quedaba 

fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del Sumo 

Sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: 

«¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?» Dice él: «No lo soy.» Los 

siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía frío, y se calentaban. 

También Pedro estaba con ellos calentándose. El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús 

sobre sus discípulos y su doctrina 

 

Reflexión 

Cristo nos ha revelado el amor con sus palabras, pero sobre todo con su vida. 

Todos sabemos que no hay forma de amar sin perdonar, sin ser fiel, tener 

decepciones, seguir siendo fiel, creer más allá de las apariencias, creer a pesar de las 

apariencias, conceder crédito contra toda esperanza.  

 

Cristo crucificado es la imagen de una obediencia, de una fidelidad total. Fue tan 

solo su amor por el Padre, su fidelidad a la misión que el Padre le había confiado, lo que 

lo condujo al Calvario. La nobleza de la Pasión de Cristo consiste en que no fue una obra 

de ascésis, una mortificación deseada, sino simplemente una fidelidad de amor. 

 

La redención se ha logrado perfectamente, Todos los hombres están salvados. Pero 

Cristo no quiere salvar al hombre sin el hombre ni a pesar de él. No puede hacerlo, 

porque si lo hiciera, se burlaría de su libertad y de su dignidad. 
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El hombre no sólo tiene que recibir y aceptar su salvación de manos de Cristo, 

sino que tiene que participar en ella. La redención vivida por Jesucristo, tiene que ser 

actualizada día a día en sus miembros. El misterio de la redención no podrá hacerse 

afectivo sin la adhesión plena y amorosa de cada uno de nosotros. 

 

Así dice San Pablo en su carta a los Colosenses: “Completo en mi carne lo que 

falta a los sufrimientos de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia” (1,24). Lo 

que falta a los sufrimientos de Cristo es que nosotros le demos libremente nuestros 

sufrimientos propios y que se los ofrezcamos por la salvación del mundo. 

 

 El sufrimiento puede apartar al hombre de Dios o acercarlo más a Él. Porque el 

hombre puede rechazar a Cristo, presente en el corazón de cada sufrimiento. Pero 

también puede, después de oír su invitación amorosa, adherirse con todas sus fuerzas a Él 

y dejarse llevar por Él. Así, donde hay más sufrimiento, allí está Dios más presente, para 

abrazar y salvar a su hijo, para amarlo infinitamente. 

 

El lugar auténtico del sufrimiento y de la muerte del hombre es el cumplimiento 

amoroso de su tarea humana. Lo malo es que nos centramos en nosotros mismos, que nos 

hacemos dioses a costa de Dios. Pero no se trata de eso; se trata que tenemos que 

hacernos dioses, pero con Dios y por Dios, en Jesucristo que se hizo hombre para 

divinizarnos. 

 

Toda nuestra vida tiene que ser un esfuerzo diario para des-centrarnos de nosotros 

mismos en Jesucristo por la construcción del mundo. Ese es el sacrificio radical, la 

auténtica ascética diaria: morir a nosotros mismos para que florezca más la vida. Porque 

no puede haber don de sí mismo a los demás y por los demás, si no hay renuncia de sí, 

sin morir uno así mismo. Jesucristo fue el primero que se comprometió de este modo con 

el sufrimiento y con la muerte, por amor a la vida de los demás. Él es el Inocente, sin 

egoísmo ni amor propio, sólo ocupado en los intereses del otro, enteramente confiado a 

los que le necesitan, completamente entregado, con amor incluso  a sus verdugos 

 

 Nos toca ahora a nosotros entrar con Él en esta única y total pasión, por medio de 

nuestra pequeñez, por medio de nuestra propia pasión de cada día. Muriendo a nosotros 

mismos, día a día, llegaremos en Él a la vida, a la vida verdadera del hombre, 

desarrollada, transfigurada, divinizada, por toda la eternidad. 

 Y al final de nuestra vida en la tierra, el último sufrimiento, la última muerte a 

nosotros mismos, será la más hermosa y definitiva ocasión de seguir a Jesucristo, 

actualizando su misterio de redención, introduciéndolo de nuevo en ese tiempo nuestro. 

 
¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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