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SOLO QUIERO DECIR 

 

Sugerencias: 

Jueves por la noche, a media luz, música de fondo y voz en off (pregrabada).  

En escena Jesús que comienza a sudar sangre, una enorme piedra en medio del 

huerto.  

 

Dios mío: 

si es este el camino 

yo solamente quiero decir, 

¿por qué no me te llevas lejos de mi esta copa de amargura, que me quema las 

manos? 

no quiero probar su veneno, ya no la deseo 

¿será porqué he cambiado y ya no estoy tan seguro como cuándo empeces? 

Entonces estaba iluminado y ahora estoy triste y cansado. 

Escúchame padre mío, he hecho mucho mas de los que tu esperabas de mi, 

lo he intentado por tres años que me parecen treinta, 

podrías pedirle tanto a cualquier otro hombre; 

¿por que me niegas entonces e apoyo que necesito para aliviar mi atormentado 

cuerpo? 
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¿y si no lo resisto? 

tu que conoce el final de mi larga senda de espinas por la que he de transitar 

tu que sabes lo que va a ocurrir, facilítame el camino. 

Si ese pueblo que escuchado mi palabra recibiendo tu enseñanza de mis labios 

me rechaza. 

Entones, deja que me odien, que me lastime y me clave a la cruz. 

Quisiera saber, quisiera saber mi Dios, quiero saber, quiero ver, 

quisiera ver mi Dios, ¿porque debo morir? 

¿Me tomaran ellos más en cuenta de lo que nunca antes fui? 

¿Recordaran todavía las cosas que he dicho y hecho?. 

Tendría que saberlo,  

tendría que saberlo Padre mío. 

Tengo que ver, tendría que ver mi Dios, 

Si yo muero ¿cual será mi recompensa?, tengo que saber, tendría que saberlo 

Señor, ¿porqué?, 

¿porqué debo morir?. 

¿Puedes demostrarme ahora que no moriré en vano? 

muéstrame solo un poco de tu ser omnipotente 
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Hazme presente un rayo de tu luz que me permite ver lo que mi cerebro en 

tinieblas no puede comprender. 

Demuéstrame que hay una razón por la que quieres que muera. 

Tu eres tan exacto sobre el lugar y la forma pero no me aclaras el porqué. 

Esta bien, moriré. Pero te pido Padre mío que me contemples morir, 

que me contemples morir. 

Solamente mira como. 

¡Mira como moriré! 

Años atrás estaba inspirado. Ahora estoy triste y cansado, después de todo, lo 

intente durante tres años que me parecen noventa. 

Sin embargo ¿porque ahora tengo miedo de terminar miedo lo que empecé?; lo 

que tu empezaste porque yo no lo empecé. 

Señor, tu voluntad es dura y todavía mis manos temblorosas rechazan ese cáliz 

de amargura, pero si ese es tu deseo, beberé tu copa de veneno. Clávame a tu 

cruz y deshazme, ¡sángrame!, ¡golpéame!, ¡mátame!, ¡tómame ahora!, pero que 

sea ahora, antes que cambie de opinión. 

 

Nota: 

Este es un poema no bíblico que puede ser usado para ayudarnos a reflexionar en 

el sufrimiento de Jesús antes de su aprensión, hay que tener prudencia en el uso 

de estos medíos y dar una buena orientación para evitar confusiones.  

Animo Cristo Vive.  

 


