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Semana Santa, Domingo de Ramos: en la pasión de Lucas Jesús manifiesta la 

misericordia divina, y él mismo es acompañado por el consuelo y consuela hasta el 

final, que se abandona en manos del Padre. 

  

Lectura del Profeta Isaías 50,4-7: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, / para 

saber decir al abatido / una palabra de aliento. // Cada mañana me espabila el oído, / 

para que escuche como los iniciados. // El Señor Dios me ha abierto el oído; / y yo no 

me he rebelado / ni me he echado atrás. // Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, / la 

mejilla a los que mesaban mi barba. // No oculté el rostro a insultos y salivazos. // Mi 

Señor me ayudaba, / por eso no quedaba confundido; / por eso ofrecí el rostro como 

pedernal,/ y sé que no quedaré avergonzado. 

 

Sal 21,8-9. 17-18a. 19-20. 23-24: Al verme se burlan de mí, / hacen visajes, menean la 

cabeza: / «Acudió al Señor, que le ponga a salvo; / que lo libre si tanto lo quiere.» // Me 

acorrala una jauría de mastines, / me cerca una banda de malhechores: / me taladran las 

manos y los pies, / puedo contar mis huesos. // Se reparten mi ropa, / echan a suerte mi 

túnica. / Pero tú, Señor, no te quedes lejos; / fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. // 

Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la asamblea te alabaré. // Fieles del 

Señor, alabadlo, / linaje de Jacob, glorificadlo, / temedlo, linaje de Israel. 

 

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 2,6-11: Hermanos: Cristo, 

a pesar de su condición divina, / no hizo alarde de su categoría de Dios; / al contrario, se 

despojó de su rango, / y tomó la condición de esclavo, / pasando por uno de tantos.  

Y así, actuando como un hombre cualquiera, / se rebajó hasta someterse incluso 

a la muerte, / y una muerte de cruz.  

Por eso Dios lo levantó sobre todo, / y le concedió el «Nombre-sobre-todo-

nombre»; / de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble / -en el Cielo, en la 

Tierra, en el Abismo-, / y toda lengua proclame: « ¡Jesucristo es Señor!», / para gloria 

de Dios Padre. 

 

 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 22,14-23,56. El texto entre [ ] 

puede omitirse por razón de brevedad. 

C. [Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos, y les dijo: 

+ -He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de 

padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el Reino 

de Dios. 

C. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: 

+ -Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé desde 

ahora del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios. 

C. Y tomando pan, dio gracias; lo partió y y se lo dio diciendo: 

+ -Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía. 

Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: 

+ -Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por 

vosotros. 

Pero mirad: la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Porque el 

Hijo del Hombre se va según lo establecido; pero ¡ay de ése que lo entrega! 

C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba 

a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido 

como el primero. Jesús les dijo: 
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+ -Los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen 

llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese 

como el menor, y el que gobierne, como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está 

en la mesa o el que sirve?, ¿verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio 

de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en 

mis pruebas, y yo os transmito el Reino como me lo transmitió mi Padre a mí: comeréis 

y beberéis a mi mesa en mi Reino, y os sentaréis en tronos para regir a las doce tribus de 

Israel. 

C. Y añadió: 

+ -Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaron como trigo. 

Pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da 

firmeza a tus hermanos. 

C. El le contestó: 

S. -Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a, la cárcel y a la muerte. 

C. Jesús le replicó: 

+ -Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado 

conocerme. 

C. Y dijo a todos: 

+ -Cuando os envié sin bolsa ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? 

C. Contestaron: 

S. -Nada: 

C. El añadió: 

+ -Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja; y el que no 

tiene espada que venda su manto y compre una. Porque os aseguro que tiene que 

cumplirse en mí lo que está escrito : «fue contado con los malhechores». Lo que se 

refiere a mí toca a su fin. 

C: Ellos dijeron: 

S. -Señor, aquí hay dos espadas. 

C. El les contestó: 

+ -Basta. 

C. Y salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo siguieron los 

discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: 

+-Orad, para no caer en la tentación. 

C. El se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y arrodillado, 

oraba diciendo: 

+ -Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, 

sino la tuya. 

C. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia 

oraba con más insistencia. Y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre, hasta el 

suelo. Y, levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos 

por la pena, y les dijo: 

+ -¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en la tentación. 

C. Todavía estaba hablando, cuando aparece gente: y los guiaba el llamado 

Judas, uno de los Doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: 

+ -Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? 

C. Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: 

S. -Señor, ¿herimos con la espada? 

C. Y uno de ellos hirió al criado del Sumo Sacerdote, y le cortó la oreja derecha. 

Jesús intervino diciendo: 

+ -Dejadlo, basta. 
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C. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los 

oficiales del templo, y a los ancianos que habían venido contra él: 

+ -¿Habéis salido con espadas y palos a caza de un bandido? A diario estaba en 

el templo con vosotros, y no me echasteis mano. Pero ésta es vuestra hora: la del poder 

de las tinieblas. 

C. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo 

sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se 

sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la 

lumbre, se le quedó mirando y le dijo: 

S. -También éste estaba con él. 

C. Pero él lo negó diciendo: 

S. -No lo conozco, mujer. 

C. Poco después lo vio otro y le dijo: 

S. -Tú también eres uno de ellos. 

C. Pedro replicó: 

S. -Hombre, no lo soy. 

C. Pasada cosa de una hora, otro insistía: 

S. -Sin duda, también éste estaba con él, porque es galileo. 

C. Pedro contestó: 

S. -Hombre, no sé de qué hablas. 

C. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le 

echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: 

«Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces.» Y, saliendo afuera, lloró 

amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes. Y, 

tapándole la cara, le preguntaban: 

S. -Haz de profeta: ¿quién te ha pegado? 

C: Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió 

el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y letrados, y, haciéndole comparecer ante 

su Sanedrín, le dijeron: 

S. -Si tú eres el Mesías, dínoslo. 

C. El les contestó: 

+ -Si os lo digo, no lo vais a creer; y si os pregunto no me vais a responder. 

Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios todopoderoso. 

C. Dijeron todos: 

S. -Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? 

C. El les contestó: 

+ -Vosotros lo decís, yo lo soy. 

C: Ellos dijeron: 

S. -¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído 

de su boca.] 

C. El senado del pueblo o sea, sumos sacerdotes y letrados, se levantaron y 

llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: 

S. -Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación, y 

oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey. 

C. Pilato preguntó a Jesús: 

S. -¿Eres tú el rey de los judíos? 

C. El le contestó: 

+ -Tú lo dices. 

C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: 

S. -No encuentro ninguna culpa en este hombre. 
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C. Ellos insistían con más fuerza diciendo: 

S. -Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. 

C, Pilato, al oírlo, preguntó si era galileo; y al enterarse que era de la jurisdicción 

de Herodes se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. 

Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues hacía bastante tiempo que quería 

verlo, porque oía hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo un 

interrogatorio bastante largo; pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos 

sacerdotes y los letrados acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con 

desprecio y se burló de él; y, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. 

Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy 

mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: 

S. -Me habéis traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; y resulta 

que yo le he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre 

ninguna de las culpas que le imputáis; ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido: 

ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo 

soltaré. 

C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo: 

S. -¡Fuera ése! Suéltanos a Barrabás. 

C. (A éste lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y 

un homicidio.) Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero 

ellos seguían gritando: 

S. -¡Crucifícalo, crucifícalo! 

C. El les dijo por tercera vez: 

S. -Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él. ningún delito que 

merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. 

C. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba 

creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al que le pedían 

(al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su 

arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, qué volvía 

del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran 

gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús 

se volvió hacia ellas y les dijo: 

+ -Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, 

porque mirad que llegará el día en que dirán: «dichosas las estériles y los vientres que 

no han dado a luz y los pechos que no han criado». Entonces empezarán a decirles a los 

montes: «desplomaos sobre nosotros», y a las colinas: «sepultadnos»; porque si así 

tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? 

C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. Y 

cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: 

+ -Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

C. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las 

autoridades le hacían muecas diciendo: 

S. -A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 

Elegido. 

C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: 

S. -Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 

C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: ESTE ES EL 

REY DE LOS JUDIOS. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: 

S. -¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. 
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C. Pero el otro le increpaba: 

S. -¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es 

justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en 

nada. 

C. Y decía: 

S. -Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino. 

C. Jesús le respondió: 

+ -Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso. 

C. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la 

media tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, 

clamando con voz potente, dijo: 

+ -Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 

C. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios 

diciendo: 

S. -Realmente, este hombre era justo. 

C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto 

lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a 

distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban 

mirando. [Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado (que no 

había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos), que era natural de Arimatea y 

que aguardaba el Reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, 

bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, 

donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Preparación y rayaba el sábado. 

Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el 

sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos. Y el 

sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento.] 

 

Comentario: Hoy es la Palabra de Dios la que habla, pocas glosas hacen falta sino 

meditarla. 1. La 1ª lectura es del tercer canto del Siervo de Yahvé (los otros tres los 

escuchamos estos días: sobre todo el cuarto el Viernes Santo). Es Jesús este Siervo que 

tiene palabras para consolar al cansado, que da su cuerpo a los que le hieren, que no 

retira su rostro ante nuestro dolor, hasta el final: "Ofrecí la espalda a los que me 

golpeaban... para saber decir al abatido una palabra de aliento". Vemos la actitud que 

toma Jesús ante dificultades, persecución, golpes e insultos, y su confianza en Dios, que 

le permite ser fiel hasta el final, el cumplimiento pleno de la misión de Cristo Jesús. Los 

diversos momentos de la Historia de la Salvación que hemos ido contemplando en las 

primeras lecturas de estos domingos culminan en el Siervo, para quien la misión 

(anunciar) siempre nace de una vocación (Dios concede las fuerzas para ello). Es un 

canto de esperanza, y si su tarea es amarga, suscita esperanza en el pueblo pero recibe 

escepticismo (como Ezequiel 2,8 abre su boca para comer el mensaje divino, pero éste 

no es dulce sino que le acarrea un gran sufrimiento: le apalean, le mesan la barba; 

signos de ultraje y desprecio: II Sam. 10, 4ss). Acepta estos ultrajes sin intentar 

vengarse; sabe que este es su camino; cree con total firmeza que el Señor está a su lado 

y contra toda esperanza sabiendo que al final el triunfo es suyo; todo ello es imagen de 

Jesús y ejemplo para nuestro comportamiento (A. Gil Modrego). No hay páginas más 

sugestivas del Antiguo Testamento, para meditar la Pasión de Jesús, que los poemas del 

Siervo de Yahveh y el salmo que hoy se lee un trozo.  

2. El precioso salmo de la redención, que pronuncia Jesús en la Cruz, es un 

resumen cristológico perfecto: "Dios mío, ¿por qué me has abandonado?", expresión 

dramática de la soledad y del dolor de un moribundo que se siente olvidado incluso por 
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Dios. Entonces es cuando él se abandona en Dios. Cristo se ha solidarizado con nuestra 

condición humana hasta la profundidad de la misma muerte. Los versos de hoy 

muestran el sentido de la cruz como cumplimiento de las Escrituras (horadan mis manos 

y pies, sobre mi túnica echan suertes) y la proclamación de la salvación (anunciaré tu 

nombre a mis hermanos...).  

En la versión reducida de hoy, se intuyen de todos modos tres pasos que abarcan 

(v. 2-11, v. 12-22, v. 23-32). Los dos primeros sirven para describir realista y  

crudamente la propia situación desesperada. Se abren con un lamento («¿Por qué me has  

abandonado?... te grito y no me respondes» v. 2, 3) y con una oración («no te quedes  

lejos»: v. 12). La tercera parte se abre con un grito de triunfo. Ha llegado la liberación  

esperada: «Contaré tu fama a mis hermanos» (v. 23). Al llegar aquí el salmista siente 

necesidad de contar en medio de la asamblea la  salvación que le ha sido regalada por el 

Señor.  El «público» que poco antes le despreciaba, ahora le escucha alabar al Señor. 

Son  «hermanos» invitados a celebrar esta «acción de gracias».  Y nos encontramos con 

la visión de un banquete en el que participan pobres y ricos. Se  han roto todos los 

confines y son convocados todos los pueblos de la tierra a este  banquete en el que «los 

desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo  buscan» (v. 27). Esta 

última parte del salmo 22 contiene los elementos esenciales de nuestra liturgia,  

especialmente de la eucaristía. Un banquete en el que participan todos sin distinciones y  

donde existe una única mesa para todos los hermanos. Es memorial, es decir, 

conmemoración de los acontecimientos que tienen como  protagonista al Señor, que 

toma partido por la gente humillada, indefensa, pisoteada. Que  interviene para salvar y 

liberar. Es también acción de gracias, que es mucho más que un simple agradecer. Es el 

tomar  conciencia de la gracia en acción aquí y ahora. Los acontecimientos que son  

rememorados, contados, no hacen referencia sólo al pasado. También afectan al hombre  

de hoy. Su conmemoración les hace actuales, no sólo en la memoria, sino sobre todo en 

su  acción real, en sus efectos. Es un recuerdo «eficaz». Por eso podemos decir que la 

liturgia  actualiza la historia de la salvación. La liturgia, por tanto, traspasa el tiempo. 

Gracias a  ella las acciones que pertenecen al pasado me afectan hoy —de este modo me 

convierto  en testigo, actor y beneficiario de las «maravillas» de Dios— y prefiguran lo 

que llegará  mañana, en la plenitud de los tiempos. Por tanto es una conmemoración, 

actualmente eficaz  y signo del futuro. El protagonista es siempre él, el Dios que 

«actúa», no es un Dios lejano ni ausente (Alessandro Pronzato).  

Lo que hallamos aquí es algo insustituible: jamás un salmista describió tan de 

cerca la  lucha contra la muerte ni se acercó tanto a la victoria. Se relaciona con la 

profecía del siervo  doliente (Is 52,13-53,12), texto introducido posteriormente en el 

libro del «segundo Isaías» (Is 40-55), que data del exilio. Vuelva el lector sobre ese 

texto tan conocido, sopese sus  palabras y compare después su mensaje con el del salmo 

22. Podrá verificar el cambio que  se produce cuando se llega efectivamente al «límite». 

Nos son muy mal conocidas las  diferencias, en cuanto a realidad histórica, que separan  

el salmo 22 de este texto, pero  advertimos la novedad aportada por el texto más 

reciente, el texto profético. Desde un  punto de vista externo y a la vez esencial, la 

novedad principal consiste en que, en esta  profecía, ya no escuchamos a un hombre que 

habla de sí mismo. El inculpado, el  condenado ha desaparecido por haber atravesado ya 

el «límite»: Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron... / Lo arrancaron de la tierra de los 

vivos (Is 53,8). En este salmo vemos prefigurados los sentimientos de Jesús, que lo 

recita en la Cruz haciéndolo propio. Es impresionante sobre todo –a mi parecer- ver 

cómo Jesús en su conciencia humana ve que en Él se están cumpliendo las Escrituras, 

está ―trabajando‖ en el sufrimiento la redención, con la esperanza de su eficacia. Así 

imprime en todo dolor la eficacia. Es quizá la cristología más completa, este salmo 



 7 

puesto en relación con los demás aspectos de la redención, de la misma forma que 

vimos en el salmo siguiente, del buen pastor, la síntesis más completa de la esperanza 

visto desde la fe cristiana, por eso suelo recitarlo cuando acompaño a un moribundo que 

me pide que recemos juntos. Pasión y gloria se unen en estos dos salmos centrales (22-

23), igual como vimos la semana pasada que en el capítulo 8 de Juan se unía el Dios 

revelado en Moisés (―Yo soy el que estoy entre vosotros‖) con el Emanuel (―Dios en 

Jesús está ya con nosotros‖).  

Juan Pablo II comentó el salmo, sobre todo en sus aspectos de pasión, el 

―silencio de Dios‖. Se puede aplicar a Jesús que cuando más abandonado se siente, sufre 

la experiencia de la muerte como cualquier otro, sintiéndose solo: entonces se abandona 

en Dios. Se puede aplicar a cada uno de nosotros, y en esta perspectiva actual, es 

admirable la experiencia de Teresa de Calcuta. Ella sintió una ausencia de Dios, una 

«noche oscura», según sus cartas que recoge el libro «Madre Teresa: Ven y sé mi luz». 

A los diez años de su muerte podemos conocer su larga aridez espiritual y sus dudas de 

fe: ―Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo era la hija de tu Amor, 

convertida ahora en la más odiada, la que Tú has rechazado, que has echado fuera como 

no querida y no amada. ¿Dónde está mi fe?... Hay tanta contradicción en mi alma: un 

profundo anhelo de Dios, tan profundo que hace daño; un sufrimiento continuo, y con 

ello el sentimiento de no ser querida por Dios, rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin 

celo... El cielo no significa nada para mí: ¡me parece un lugar vacío!‖. Raniero 

Cantalamessa opina que ―el que la Madre Teresa pudiera pasar horas ante el Santísimo, 

como dicen los testigos que la vieron, casi extasiada… y el que lo hiciera en estas 

condiciones demuestra que es un martirio… Creo que la Madre Teresa es la santa de la 

era mediática, pues esta ‗noche del espíritu‘ la protegió de la posibilidad de convertirse 

en víctima de los medios, es decir, de que se exaltara a sí misma. De hecho, ella misma 

decía que ante los más grandes honores y ante el interés de la prensa, no sentía nada 

porque vivía este vacío interior‖. La santa vivía feliz en medio de ese ―silencio de 

Dios‖, que la protegía de una idolatría del yo o de cualquier éxito. Le decía al Señor: 

―Tu felicidad es lo único que quiero‖, y el ejemplo de vida que confirmaba este deseo 

―puede indicar también a los otros miembros de la orden cómo sobrellevar los 

momentos de oscuridad o de crisis espiritual, a lo largo de una vida no fácil, al servicio 

de los más pobres‖, dice el P. Kolodiejchuk, autor del libro, quien añade que esas cartas 

de la Madre Teresa muestran su madurez espiritual, sus locuciones divinas, su amor a 

Cristo crucificado como base de ―la revolución del amor‖ que empieza en la propia 

casa, con el ―apostolado de la sonrisa‖.  

―En este silencio, ¿dónde está Dios?‖, preguntaba una chica a Benedicto XVI, 

quien le respondía: «todos nosotros, aunque seamos creyentes, experimentamos el 

silencio de Dios… podemos gritar siempre de nuevo a Dios: "¡Habla, muéstrate!". Y sin 

duda en nuestra vida, si el corazón está abierto, podemos encontrar los grandes 

momentos en los que realmente la presencia de Dios se hace sensible incluso para 

nosotros». Es posible entreverle también en la belleza de la Creación, escuchando la 

Palabra de Dios (así las celebraciones litúrgicas son la gran música de la fe), y en la 

amistad, el encuentro de comunión.  

Decía la santa: ―mi mayor alegría ha sido haber conocido a Jesucristo». En 

China quiso recibirla Deng Xiao Ping. Fue al hogar para minusválidos donde estaba el 

hijo de Deng: –―Señor –le dijo–, está usted haciendo aquí algo maravilloso, una obra de 

Dios‖. Le contestó: –―Pero si yo no creo en Dios...‖ Y ella, con esa ciencia de la 

experiencia: ―–No importa; Él sí cree en usted...‖ Eso es lo que cuenta, saber que Dios sí 

cree en mí, me ama, y eso se vive así: «Sólo se tiene lo que se da»; es más, sólo quien 

está vacío tiene para dar, pues se quita el yo, y cuando nos damos es cuando nos 
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dejamos amar por Dios y llenar de su amor, como Teresa, experta en humanidad: se 

manifiesta muy bien en aquellas últimas palabras de un moribundo en sus brazos: 

«¡Gracias. Ya ni me acordaba de lo que era un beso...». Esa mujer que adoptó el nombre 

de Santa Teresita de Lisieux, quien como ella tuvo esa crisis antes de morir, nos 

recuerda cómo vivir de manera auténtica la religión del amor que triunfa desde la 

aparente debilidad: la vida sin amor no vale nada... la justicia sin amor te hace duro... la 

inteligencia sin amor te hace cruel... la amabilidad sin amor te hace hipócrita... la fe sin 

amor te hace fanático...  ―Veo a Dios en cada ser humano. Cuando lavo las heridas de 

los leprosos, siento que estoy curando al mismo Señor. ¿No es una experiencia 

hermosa?‖  

3. En la 2ª lectura, parece que san Pablo toma un "himno" litúrgico que se canta 

en dos partes, la primera en el que el Hijo de Dios se encarna y obedece y por eso sufre 

la humillación hasta la muerte (movimiento descendente), pero ha sido elevado por el 

Padre hasta la gloria (movimiento ascendente). Pascua significa eso: el "paso" por la 

muerte a la vida. Pablo nos lo dice para animarnos a que nuestro programa de vida sea 

el mismo que el de Jesús. Este himno ha de animarnos a que nuestros sentimientos sean 

los mismos que los de Cristo Jesús.  

Comienza con la preexistencia de Cristo: es el Hijo de Dios desde siempre, igual 

al Padre. El segundo punto es el vaciamiento, por solidaridad con el hombre, 

compartiendo el destino de ésta aun en sus lados más oscuros y negativos. Indica una 

actitud contrastante con la de Adán, que quiso ser lo que no podía. El Hijo, en cambio, 

no vive como podía, sino como nosotros, haciendo una suerte de milagro por puro amor 

gratuito. Jesús es hombre, pero, además, tal hombre. Muere, pero muere tal muerte, la 

de cruz. Lleva a cabo su misión de predicar el Reino asumiendo las consecuencias de su 

vida, de su acción concreta de predicar la justicia y el amor en un mundo donde ello a 

menudo no se admite. Con ello corre el riesgo, al ser pobre, desamparado y pacífico, de 

morir injustamente. El proceso no termina en lo negativo, sino en la exaltación, como 

indica la segunda parte del himno. Se trata de Jesús en su destino final y definitivo 

gloriosos, de su proclamación como Señor de todo, o sea, de reconocimiento de cuanto 

era de hecho, pero disimulado a lo largo de su vida mortal. Comenzado todo ello en su 

Resurrección (Federico Pastor). 

Pablo está en la cárcel, probablemente en Éfeso. Cuando escribe a los filipenses 

ya ha comparecido ante el tribunal, pero la sentencia está todavía pendiente (Fil 1,13). 

No podemos leer este texto sin sentir una gran emoción, una fuerte sacudida, una 

iluminación sobre el misterio de Cristo. Este himno cristológico es una joya por lo 

antiguo, por lo bello, por lo conciso, por lo inspirado. No pretende solamente dar una 

lección moral -«tener los mismos sentimientos de Cristo»-, sino una exposición 

profunda y poética del misterio de Cristo en su encarnación, su pasión y su exaltación. 

Hay toda una dramática realidad de anonadamiento que da vértigo, que parece no 

terminar nunca. El Hijo de Dios, despojándose de su gloria, se lanza a tumba abierta a 

las simas más obscuras de la existencia humana. Es la antítesis liberadora de lo que 

pretendía el primer hombre, quien, siendo una pequeñez, quería subir hasta lo más alto 

del cielo de una manera directa. Pero enseguida viene la verdad de la exaltación 

gloriosa. Porque se humilló tanto, hasta la muerte de cruz, «Dios lo levantó sobre todo». 

El que se hizo siervo, será «Señor» y Salvador de todos. A ver si aprende Adán. La 

gloria no es conquista, sino regalo y fruto del amor que se entrega; el camino hacia la 

gloria no es tan directo, sino que pasa por la cruz. Himno cristológico primitivo, muy 

hermoso y enteramente inspirado, una buena síntesis de toda la cristología. El Cristo no 

es como Adán, como el hombre que quiere ser Dios, que quiere exaltarse por encima de 

todo. Cristo, al revés, siendo Dios, se despoja de su divinidad con todas las 
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consecuencias, y quiere ser un hombre más, desciende por debajo de todos, y llega a ser 

un don nadie. Comparte nuestro dolor y nuestra condición miserable. Llega al dolor y la 

humillación más grande: la muerte de cruz. El Señor no nos salva desde el cielo, sino 

desde dentro, llevando la medicina donde estaba la enfermedad, hasta las raíces más 

profundas del mal. Pero por la nada al todo, la cruz será el principio de su exaltación, el 

Siervo será el Señor, el don nadie recibirá el «Nombre-sobre-todo-nombre», será el 

bendito y el que dará la salvación a todo el que invoque su nombre (de ―Caritas‖).  

 

4. Lc 22,14-23,56. San Lucas tiene especial interés en situar el desarrollo de los 

acontecimientos de la Pasión bajo el signo de la misericordia y del amor. Orienta el 

relato de la pasión hacia el descubrimiento del amor del Padre hacia su Hijo y hacia los 

hombres. La cruz es así, para el tercer evangelista, el sacramento de la misericordia 

divina. Por eso Lucas no recoge generalmente los cargos que pesan sobre los judíos y 

sobre los discípulos: ¿para qué buscar responsabilidades cuando la sangre de Cristo lava 

toda falta? Lucas no recoge el hecho de que por tres veces Jesús encuentra a sus 

discípulos dormidos (Mt 26,40-47); no dice, como los demás evangelistas, que los 

discípulos huyeron en Getsemaní (Mt 26,56), y no menciona las imprecaciones de 

Pedro contra los servidores del sumo sacerdote (Mt 26,74). Incluso los enemigos de 

Jesús aparecen en la redacción de San Lucas con colores menos cargados que en otros 

lugares. No se dice que los judíos escupieron a Jesús (Lc 22,63; cf Mt 26, Lc 67 y 

27,27-31), ni que le ataron para llevarle a Pilato (Lc 23; cf Mt 27,2). Incluso en lo que 

se refiere a Judas, Lucas trata por desvirtuar al máximo la tradición (no dice nada del 

convenio aludido por Mt 27,3-10). Finalmente, al contrario que los demás evangelistas, 

no nos presenta a Jesús aislado en el Calvario; por eso no cita a Zac 13,7 (sobre la 

dispersión del rebaño) y menciona la presencia de los amigos y conocidos (Lc 23,49), 

contrariamente a Mt 27,55-56 y Mc 15,40-41. 

Así, en virtud del perdón implícito en la cruz, Lucas lava a casi todo el mundo. 

El mismo Pilato aparece por tres veces inocente (Lc 23,4,13-15,20-22, todos ellos textos 

exclusivos de Lucas). Uno de los agresores de Jesús es incluso beneficiario de una 

curación después que un apóstol le había cortado una oreja (Lc 22,51). En el momento 

mismo de la traición, Jesús tiene todavía tiempo para mirar a Pedro e inducirle al 

arrepentimiento (Lc 22,61). Las palabras de desesperación que Mateo y Marcos ponen 

en boca de Jesús en la cruz (Mt 27,46) Lucas las sustituye por palabras de perdón para 

todos los judíos (Lc 23,34). Es igualmente el único que habla del perdón concedido al 

ladrón (Lc 23,39-43) y del arrepentimiento que se adueña del centurión mismo (Lc 

23,47). Hasta la caricatura de reconciliación entre Herodes y Pilato (Lc 23,6-12) es fruto 

del perdón de la cruz. 

El secreto de ese perdón y de ese amor radica en la comunión particular de Jesús 

con su Padre. Lucas es el único que levanta en parte el velo de su intimidad. En las 

distintas oraciones que Lucas pone en labios de Jesús se puede captar un tono mucho 

más personal que en los demás sinópticos (Lc 22,42; cf Mt 14,36; Lc 23,34; cf Mt 

27,46; Lc 23,46; cf Mt 27,50). Lucas es también el único que descubre la solicitud de 

Dios que consuela y da ánimos a Cristo en medio de su angustia (Lc 22,43). Se da 

incluso una especie de intuición de la divinidad de Jesús. Por eso Lucas desvincula el 

título "Hijo de Dios" del contexto simplemente mesiánico en que lo sitúan Mt 26,63 y 

Mc 14,61, para hacer de Él un título aparte (Lc 22,70) prácticamente divino. Por otro 

lado, la muerte de Cristo no deriva, para Lucas, de su diatriba contra el Templo, como 

para Mt 26,61-62, sino de la confesión oral (Lc 22,71) de su divinidad (Maertens-

Frisque). 



 10 

La Pasión según Lucas se caracteriza por la preocupación de explicar las 

aplicaciones morales que los fieles deben sacar del texto evangélico. Todo el texto de 

Lucas, pero muy especialmente el relato de la Pasión, es el evangelio del seguimiento de 

Jesús: hasta la cruz, y hasta la gloria. No se trata de que el evangelista presente 

únicamente a un hombre que sufre, con la intención de excitar nuestra compasión (en 

sentido de la devoción medieval a la Pasión); Jesús es algo más que un héroe humano 

que se nos presenta como ejemplo, como lo pueden ser para nosotros los santos; es, 

fundamentalmente, un combate escatológico, el de la Pasión (como le habla al buen 

ladrón sobre el paraíso). El combate había empezado en el desierto, donde Jesús había 

sido tentado (4,13) y Satanás se había retirado por un tiempo, esperando su momento; 

ahora Satanás entra en el corazón de Judas (22,3) y se dispone a tentar a Simón (22,31): 

ésta es la hora y el poder de las tinieblas (22, 53). 

San Ambrosio, en su comentario al tercer evangelio, comenta la Pasión como 

una marcha triunfal de un general romano vencedor, al cual el Senado hubiese 

concedido los honores del "triunfo", y que subiera desde el foro, por la vía sacra, hasta 

el Capitolio, al templo de la diosa Victoria, acompañado de las legiones que han 

luchado a sus órdenes y llevando el botín y los cautivos. En eso san Ambrosio captó 

muy bien el sentido dinámico y triunfal de la Pasión según Lc. Dinámico, porque la 

crucifixión y la Ascensión son culminación del camino hacia la ciudad de Jerusalén 

iniciado con aquel "largo viaje" que es el gran rasgo original de la estructuración 

dramática del tercer evangelio; triunfal, porque el discípulo que se decida a acompañar a 

Jesús en su camino debe saber que llegará hasta la cruz, y que sólo a través de ella, 

precedido por Jesús llegará a la gloria del Paraíso. No hay más triunfalismo que el de la 

cruz, en el cual, únicamente, podrá gloriarse el discípulo. En contraste con la gloria de 

Jesús, el menosprecio de Herodes, a quien no se digna siquiera dirigir la palabra (a 

diferencia de Pilato), y que es un episodio propio de Lucas. 

Herodes -dice Lucas- tenía gran curiosidad por ver a Jesús (23,8-12) y esperaba 

presencia algún milagro. El cristiano, que lee, escucha o presencia en la liturgia o en 

celebraciones dramáticas la Pasión, no debe seguir el modelo del rey Herodes: 

superficialidad, superstición, orgullo. Lucas nos hace sentir, como Pedro, culpables 

todos de la Pasión, pero llenos de la esperanza del perdón, sin caer en la tentación de la 

violencia (especialmente rechazada en Lc) y prontos a reconocerlo resucitado (Hilari 

Raguer). 

Veamos algunos pasajes del largo pasaje de la Pasión… En el momento mismo 

en que "va a sufrir", Jesús vive en plena esperanza; no comerá ya la Pascua, ni beberá 

más el vino de la fiesta; pero él sabe que la Pascua terrestre tendrá su cumplimiento en 

los cielos y que él será su comensal; sabe que el Reino de Dios vendrá ciertamente, y 

entonces volverá a encontrar a sus discípulos en la fiesta. Más adelante, en los 

versículos 28 y 30, Jesús vuelve a hacer profesión de su esperanza, con fórmulas que le 

otorgan un papel muy importante y muy activo en el establecimiento del reino, mientras 

que en las expresiones que acabamos de leer, Jesús era solamente el beneficiario de la 

venida del Reino. Ahora dice "mi reino", y afirma que dispone de él en persona, tal 

como, explica, "el Padre ha dispuesto" en su favor. 

El gesto eucarístico será un "memorial" de Jesús; con él los discípulos, 

acordándose de él, guardarán igualmente el recuerdo de sus palabras, de sus actos, del 

misterio del que él habrá sido el signo. El cuerpo es "dado por vosotros"... "la sangre 

derramada por vosotros", en tanto que Mc y Mt hablan de las "multitudes". Lucas ve 

primeramente el don de Jesús hecho en beneficio de sus discípulos y amigos. Queda 

muy subrayada la atmósfera familiar de la última cena; el "discurso después de la Cena" 

que Lucas propone, más breve que el de Juan, recoge también ese tema, invitando a los 
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discípulos a comportarse unos con otros como siervos, y recordando la fidelidad que 

estos discípulos han demostrado a Jesús durante "sus pruebas", fidelidad que les valdrá 

participar en su triunfo. Porque hasta ahora, es Jesús el que ha sido "probado"; a partir 

de ahora les toca a sus discípulos ser "tentados", "cribados por Satanás". En vista de este 

combate, están obligados a armarse; pero Jesús, con su oración, los sostiene. Al menos 

ha obtenido para Pedro el que permanezca firme, para que sea un apoyo inquebrantable 

para los demás. Antes, sin embargo, conocerá Pedro la traición, consecuencia quizá de 

la presunción que aparece en su declaración: porque existe una diferencia entre el "Yo 

he rogado por ti para que tu fe no desfallezca", y el "yo estoy dispuesto a ir contigo a la 

cárcel y a la muerte". 

El episodio de Getsemaní es menos la tentación de Jesús que la de sus 

discípulos. Son ellos los que deben "orar para no entrar en tentación". Jesús ora, y su 

oración es el modelo de la oración cristiana (ver la semejanza con el Padrenuestro"; y el 

combate que libra es el modelo de la lucha que debe entablar el cristiano: combate 

penetrado de oración y sostenido con la ayuda de Dios (el ángel que recuerda la marcha 

dolorosa de Elías sostenido por un ángel, 1 Re 19,4-8). 

El arresto de Jesús se desarrolla muy rápidamente. Y en medio de este 

movimiento rápido, el único que se hace notar por los lectores es Jesús: por la frase con 

que acoge a Judas... y por la dulzura de que da pruebas con Malco. Resuena, en fin su 

voz, que atribuye el escenario en el que es la víctima, al temible poder de las tinieblas 

(tema ya notado en vv 3 y 31). 

La comparecencia de Jesús ante el Sanedrín es referida brevemente. Hay una 

frase que reviste una particular significación. "Desde ahora, afirma Jesús, el Hijo del 

hombre está sentado...". Las decisivas palabras: "desde ahora", van unidas a una cita 

que proclama el reino del Hijo del hombre, sin mencionar su venida sobre las nubes. 

Lucas llama, pues, la atención sobre el presente, nuestro presente, que es ya el tiempo 

en que reina el Hijo del hombre. No olvida el futuro, marcado por la última venida, pero 

omitiendo esta dimensión de su fe, atestiguada en otras partes, subraya la actualidad de 

una salvación que compromete nuestra comprensión de la vida, de nuestra vida 

presente, diaria. 

Es notable, por otra parte, que Lucas no espere a la mañana de Pascua para gritar 

al mundo ese "desde ahora"; lo hace cuando Jesús es entregado por Judas, traicionado 

por Pedro, ridiculizado por los criados, acusado por los jefes. El autor relaciona 

humillación y triunfo de una forma que no deja de sorprendernos. 

Acusado ante Pilato de pretensiones políticas y de intrigas antiromanas, Jesús es, 

finalmente, inocente; el juez romano no "encuentra ningún motivo de condena" en él: 

sorprendente afirmación del carácter apolítico de la acción desarrollada por Jesús. 

Lucas, el único en referir la comparecencia ante Herodes, la aprovecha para hacer ver el 

sentido especial de la realeza de Jesús. "Tratado con desprecio", convertido en objeto de 

un juego indigno, Jesús, sin embargo, se halla revestido con una "vestidura magnífica", 

que dice al creyente su verdadera dignidad. 

Al dar cuenta de la segunda audiencia de Pilato, Lucas insiste, por una parte, en 

el juicio dado por el romano -Jesús es inocente- y, por otra, en la unanimidad que reúne 

a "sumos sacerdotes, jefes y pueblo" en la condena de Jesús, conseguida con su 

insistencia, varias veces renovada... De esta manera, los paganos salvan, en parte al 

menos, su responsabilidad, mientras que los judíos comprometen gravemente la suya. 

La subida al Calvario permite una oposición muy esclarecedora para los 

cristianos de todos los tiempos. Simón de Cirene va "detrás de Jesús" "llevando la cruz", 

las mujeres saben llorar por Jesús, es la compasión… dos formas de expresión de la 

amistad, la oración... Luego, el buen ladrón. ¿Y el otro? No sabemos qué pasó, aunque 
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la proximidad con Jesús puede mucho… y la petición de perdón que dirige a su Padre, 

junto con el motivo que se da -"No saben lo que hacen: ¡sorprendente afirmación de la 

irresponsabilidad de los hombres sobrepasados por su propia historia!-, y la frase 

confiada con la que Jesús marca su muerte. Jesús, según Lucas, expira en medio de un 

sorprendente movimiento de abandono filial. 

"Desde ahora, afirmaba Jesús, el Hijo del hombre estará sentado...". De hecho, 

es a partir del ahora de su crucifixión, más aún, de su muerte, cuando "las hijas de 

Jerusalén", símbolos de la ciudad incrédula, se interesan por él, cuando uno de los 

ladrones crucificados con él le saluda con un acto de fe, cuando un centurión "glorifica 

a Dios" por la muerte de este justo, cuando la gente se arrepiente de esto, y sus amigos 

vuelven a aparecer. Entre ellos, José de Arimatea, hasta entonces desconocido, se 

enfrenta a Pilato y coloca a Jesús en una tumba digna de él, mientras las mujeres 

empiezan los preparativos cuya inutilidad se encargará de dejar claro el futuro ya 

próximo. 

Del cuadro pintado por Lucas surge una silueta de Jesús absolutamente sublime. 

Sublime, por la dulzura de una amistad que Jesús manifiesta hasta el final a quien quiere 

acogerle... 

Sublime, por la confianza obstinada que pone en su Padre. Esa misma confianza 

aparece en el curso de la comida eucarística, y colorea su muerte con un matiz único. 

Esta sublimidad es el reflejo, infinitamente discreto pero accesible al creyente, de un 

reino celeste ya empezado. 

Esta actitud de Jesús, única, signo de un misterio divino, atrae a los discípulos, y 

les compromete a recorrer de la misma forma el camino de su propia vida. Porque, a lo 

largo del relato, los cristianos están detrás de la figura de tal o cual héroe: Pedro, las 

mujeres de Jerusalén, el ladrón, el centurión, José de Arimatea, etc. De suerte que, al 

meditar en la Pasión de Jesús, reflexionan en su propia existencia. Una reflexión que 

hay que renovar constantemente (Louis Monloubou, con retoques míos). 

La grandeza del espíritu de Jesús ha sido descrita pocas veces en el Nuevo 

Testamento con tanta claridad y solemnidad como en las palabras pronunciadas desde la 

cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Es la cúspide del amor. No 

comprenderemos plenamente el profundo sentido de la plegaria de Jesús hasta después 

de haber visto que el texto comienza por la palabra «entonces». En el versículo 

precedente leemos: «Cuando llegaron al lugar denominado Calvario, le crucificaron allí, 

y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda». Entonces Jesús dice: 

«Padre, perdónalos». Entonces, cuando se precipitaba en los abismos de una agonía 

espantosa. Entonces, cuando el hombre se había rebajado hasta lo más ínfimo. 

Entonces, cuando las manos perversas de la criatura habían intentado crucificar al único 

Hijo del Creador. Entonces Jesús dice «Padre, perdónalos». Este entonces hubiera 

podido ser muy distinto. Hubiera podido decir «Padre, y destrúyelos». O incluso «Padre 

abre las esclusas de la justicia e inúndalos con la avalancha del merecido castigo». 

Pero su respuesta no fue ésta. Aún sometido a una agonía indecible, soportando 

un dolor atroz, menospreciado y rehusado, no obstante grita: "Padre perdónalos". 

Fijémonos en las dos lecciones fundamentales que pueden ser extraídas de este 

texto: En primer lugar, es una expresión maravillosa de la habilidad de Jesús para unir 

palabra y acción. Una de las grandes tragedias de la vida es que todos los hombres 

raramente establecen un puente entre la práctica y la teoría, entre el hacer y el decir. Sin 

embargo en la vida de Jesús descubrimos que existe este puente. En la historia no ha 

existido un ejemplo más sublime de identidad entre la palabra y la acción. Durante su 

predicación por los soleados pueblos de Galilea, Jesús habla con entusiasmo del perdón. 

Esta extraña doctrina despierta el espíritu curioso de Pedro: «¿Cuántas veces he de 
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perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces?». Pedro quería ser fiel a 

la ley y a la estadística. Pero Jesús respondió que el perdón no tenía límites. «No digo 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». En otras palabras: el perdón no es 

cuestión de cantidad, sino de calidad. Un hombre no puede perdonar cuatrocientas 

noventa veces sin que el perdón se integre en la misma estructura de su ser. El perdón 

no es un acto ocasional; es una actitud permanente... 

La plegaria de Jesús en la cruz nos da una segunda lección. Es una manifestación 

de la conciencia que tiene Jesús de la ceguera intelectual y espiritual del hombre. «No 

saben lo que hacen» = Su mal era la ceguera; su necesidad de luz. Debemos reconocer 

que Jesús no fue clavado en la cruz solamente por el pecado, sino también por la 

ceguera. Los hombres que gritaron: «Crucifícale» eran menos malos que ciegos. La 

plebe escarnecedora que rodeaba el camino del Calvario estaba compuesta por hombres 

más ciegos que malvados. No sabían lo que hacían. ¡Qué tragedia! (Luther King). 

En la Iglesia continúan los dolores de Cristo, porque la comunidad cristiana es el 

lugar de la lucha contra el mal. Ella debe recoger todos los sufrimientos de los hombres, 

causados en último término por el pecado, y, combatiendo encarnizadamente contra los 

egoísmos y las faltas de amor, debe convertirse en la gran compasiva. No hay ningún 

dolor humano que sea extraño a la Iglesia. La pasión de Cristo continúa hoy en todos los 

hombres que sufren cualquier clase de dolor físico o moral: hambre y desnudez, pobreza 

y abandono, tristeza, desesperación, falta de comprensión y amor. Continúa, de modo 

especial, en todos los hombres que son víctimas del odio de los demás hombres. Esto 

significa, en último término, que el único signo válido de la lucha de los cristianos 

contra el pecado es la "com-pasión" efectiva de todo el inmenso dolor de la humanidad. 

No entenderemos nunca del todo por qué Dios condicionó el triunfo de Cristo a 

la previa aceptación del fracaso. Y sin embargo, según el bellísimo himno cristológico 

de la epístola de hoy (Flp 2,6-11), este hecho constituye un componente esencial del 

misterio de Cristo. 

Y, desde que Jesús obedeció esta voluntad del Padre, es una ley para todo 

cristiano la necesidad de la derrota, de la esclavitud, de la muerte, para alcanzar la 

victoria, la libertad, la vida. 

Debemos contemplar hoy la Cruz de Cristo con ojos de fe. Desde que Cristo 

padeció y murió en ella, la cruz ha dejado de ser oprobio e ignominia para convertirse 

en signo de victoria y salvación. La tradición genuina de la Iglesia no ha considerado 

nunca la Cruz bajo el aspecto doloroso, sino dentro de una perspectiva de triunfo y 

exaltación. Por ello, siempre los fieles han usado el signo de la cruz como un gesto 

específicamente cristiano, que los distingue y los honra. Pero también por esa misma 

razón constituiría una grave inconsciencia convertirla en un instrumento ornamental. La 

aceptación de la Cruz en nuestra vida es algo terriblemente serio y comprometido (J. 

Llopis). 

La Pasión de nuestro Señor Jesucristo es un tema inagotable: Cristo paciente. 

Lucas nos pinta de Jesús especialmente su mansedumbre, su ternura, su humanidad, su 

bondad, su misericordia. En él todo es perdón y promesa de salvación. Se preocupa más 

del problema de los demás que del propio; por eso, aun en los peores momentos, no deja 

de escuchar, de curar y perdonar. Las palabras recogidas en la cruz son todo un retrato 

del corazón de Cristo. 

Veamos brevemente diez pinceladas del Cristo paciente de Lucas: 

-Lágrimas de Cristo Lc 19,41-44: «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, 

lloró sobre ella» Nos impresionan estas lágrimas de Jesús en el día de su triunfo. 

Nosotros hubiéramos llorado, pero de alegría; Jesús, olvidado de su gloria, llora de pena 

por la ciudad amada de Jerusalén. Jesús era humano. Sentía hasta la emoción. Amaba 
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hasta las lágrimas. Amaba a todos, pero amaba especialmente a cada uno. Era el 

Hombre universal, pero se sentía enraizado en una familia y en un pueblo. A Jesús le 

duele hondamente la suerte de esta ciudad, que aún resplandecía con glorias antiguas. 

Ve el Templo y los palacios convertidos en un montón de ruinas, los hijos devorados 

por el hambre o por la espada, y no puede contener las lágrimas. Todo podría ser tan 

distinto. "¡Si conocieras!", si vieras, si aceptaras al que te visita con la paz en sus 

manos, podrías llegar a ser la verdadera Jerusalén, la "ciudad de la paz". 

-Deseos ardientes de Cristo Lc 22,15: "Con ansia he deseado comer esta Pascua 

con vosotros, antes de padecer". No es Jesús un hombre apático. No sobrevuela nuestros 

sentimientos. No escoge el camino de la aniquilación del deseo. El siente ansias y 

deseos como el más apasionado. Quiere a sus discípulos entrañablemente. Llega el 

momento de la despedida y se desborda: en palabras, en gestos, en sentimientos. La 

despedida hay que celebrarla como una Pascua. 

-Sangre de Cristo Lc 22,44: "Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que 

caían en tierra". Lucas, médico según la tradición, recoge aquí este hecho sorprendente 

y que marca uno de los momentos más terribles de la Pasión. Es más para sentir y 

meditar, que para explicar. La angustia mortal de Cristo, en estas horas de agonía, no se 

quedó sólo en el alma, sino que, dilatando los vasos sanguíneos, se exterioriza en 

grumos de sangre. Todo quedó empapado: el cuerpo, los vestidos y hasta la misma 

tierra. Por vez primera podíamos ver a la angustia vestida de sangre. Pero Lucas modera 

el dramatismo; por eso, evita la flagelación y la coronación de espinas, y por eso ahora 

nos presenta junto a Jesús al ángel del consuelo «que le confortaba». Es una buena 

pincelada. Aun en los momentos peores, no nos faltará, seguro, algún ángel que nos 

conforte. 

-Medicina de Cristo Lc 22,51. Se ve que Pedro sabía utilizar la espada. En un 

arranque de valor le dio a un siervo del Pontífice en la cabeza; la providencia y el casco 

le salvaron, pues la espada resbaladiza sólo le cortó la oreja. Jesús sabe estar. El, divino 

médico, necesita hacer dos rápidas intervenciones. Primero, tiene que curar a Pedro, que 

está enfermo de violencia. «Basta ya», le dice, y nos dice. Basta de violencias que sólo 

engendran violencias. Y enseguida ha de curar al siervo mocho, antes que se enfríe la 

sangre, que no le duela mucho. Y con su toque divino Ie curó o le devolvió la oreja. Una 

verdadera operación de microcirugía. Y me pregunto: ¿Cuántas veces tendrá Jesús que 

corregir los desaciertos y los estropicios de sus discípulos? ¿Qué sería de nosotros si él 

no estuviera al quite? Y también me pregunto: ¿Qué sería de este criado? ¿Seguiría 

sirviendo al viejo Pontífice o se dedicaría a servir exclusivamente al nuevo Sacerdote? 

¿Qué pensaría cada vez que se tocara la oreja? 

-Mirada de Cristo  Lc 22,61: «Y el Señor se volvió y miró a Pedro». Ya hemos 

meditado en otro momento la mirada de Jesús. La que regaló a Pedro nos cautiva. 

¿Cómo sería esa mirada que transformó al discípulo cobarde por completo? Lucas nos 

apunta sólo el hecho, sin calificativos. Debió ser una mirada profunda que le llegara 

hasta el alma; triste, sintiendo el desengaño de su discípulo más querido; inteligente, 

haciéndole recordar a Pedro que no se había equivocado en sus anuncios; 

misericordiosa, sobre todo misericordiosa, envolviéndole a Pedro en su perdón; 

esperanzadora, convenciéndole que todo podía volver a empezar.  

-El consuelo de Cristo: «Jesús, volviéndose a ellas, dijo: "Hijas de Jerusalén, no 

lloréis por mí"» Lc 23,28. Jesús quiere agradecer las lágrimas de estas mujeres 

compasivas, «que se daban golpes y lanzaban lamentos por él». Estas mujeres 

representaban la parte buena del pueblo, pero a las que nadie hacía caso. ¿Quién va a 

hacer caso a los lamentos de las mujeres? ¿Quién hacía caso entonces a las mujeres? 

Lucas nos advierte que Jesús las hacía caso. Y aun encontrándose en situación límite se 
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preocupa por ellas. Jesús estaba roto y agotado, pero aún encuentra fuerzas para 

consolar a estas mujeres. ¿Quién consuela a quién? Las mujeres compadecen a Jesús, y 

Jesús compadece a las mujeres. Las mujeres se lamentan por Jesús, y Jesús se lamenta 

por las mujeres y por lo más querido de ellas: sus propios hijos. Se trata de poner en 

común las penas de unos y de otros. Estas palabras compasivas de Jesús a las mujeres 

son una continuación de las que pronunció cuando lloraba sobre Jerusalén. 

-La oración de Cristo: Jesús, en la cruz, podía estar desesperado. En una 

situación como la suya, ¿qué otra cosa se puede hacer sino gritar y maldecir? Pero 

Jesús, en medio de los más fuertes tormentos, rezaba. Y lo característico de Lucas es 

que en su oración sigue diciendo: «Padre». Los demás recogen el grito dirigido al cielo: 

«¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado?». En Lucas el grito se hace 

oración suplicante y confiada: «Padre, perdón»; «Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu». La unión de Jesús con su Padre, su Abba, es tal, que nada, ni la cruz y la 

rechifla general, puede apartarle de El. Jesús no solamente rezaba, sino que es oración 

viva. 

-El perdón de Cristo (Lc 23,34). Las palabras de Cristo en la cruz son ya más 

comentadas. La primera es de perdón y de excusa. Es un gesto supremo de caridad. 

Jesús nos había hablado muchas veces de la necesidad de perdonar a los enemigos. 

Ahora nos ofrece la lección definitiva. Jesús sigue amando a aquellos que le torturan. 

No son malos, es que no saben lo que hacen. Gracias, Jesús, por esta enseñanza. 

También podemos decir que Jesús no sólo perdonaba, sino que era puro perdón y todo 

reconciliación. 

-La recompensa de Cristo Lc 23,43: "Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el 

Paraíso": Otro gesto misericordioso de Jesús. El ha venido a salvar a los que estaban 

perdidos, y hasta última hora no deja de cumplir su tarea. Este buen ladrón es la última 

oveja perdida que cargó sobre sus hombros. Jesús está confesando desde la cruz al buen 

ladrón, celebrando el sacramento de la penitencia. ¿Tiene esa confesión la forma de un 

juicio? ¿Le pregunta el número y la cantidad de sus robos? ¿Qué penitencia le impuso? 

Admirable es la fe de este ladrón, pero más admirable es la generosidad de Cristo: "Hoy 

estarás conmigo en el Paraíso". Ya nos queda poco en este infierno. Enseguida iremos 

juntos al Paraíso de mi Padre. 

-La confianza de Cristo. "Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu": Lc 23,46. Esta es la última palabra de Jesús: no el grito 

de la duda, sino el grito de la confianza. En el momento decisivo de la muerte, él 

renueva su confianza total al Padre. Sabe que la muerte no es una caída en el vacío, sino 

un dormir en las manos de su Padre. Si alguna vez pasó por noches oscuras, ahora todo 

se ilumina y se serena. Padre, Tú nunca me has abandonado. He cumplido la obra que 

me encomendaste. Ahora quiero descansar en tu regazo (Caritas 1992). 

«Del más chiquito y del más olvidado». San Francisco de Asís escribía: «Me sé 

de memoria a Jesucristo crucificado». Sin duda no aludía a sus conocimientos 

científicos y teológicos sobre los relatos de la pasión de Jesús, que eran ajenos a todos 

los avances recientes en el estudio de los evangelios, sino a un conocimiento vivencial 

de aquel Señor crucificado que le dirigió la palabra en la pequeña y derruida capilla de 

San Damiano en las afueras de Asís. Quizá los hombres de la Edad media, con pocos 

libros, los conocían de una forma superior a la nuestra, y los hombres de Iglesia sabían 

de memoria y conocían mejor que nosotros la Escritura. En Jesús vemos hoy cómo 

brilla la ternura, la mansedumbre, la humanidad, la bondad, la misericordia: Jesús dice 

una palabra de consuelo a las mujeres de Jerusalén que lloran al verle pasar, perdona a 

los que le han llevado a la muerte, «porque no saben lo que hacen», y ofrece el paraíso 

al ajusticiado que le pide que se acuerde de él en su Reino. Las palabras últimas: 
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«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» no tienen el comienzo del salmo 21: 

«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», ni el grito final de Jesús en el 

momento de morir, que recogen los otros dos sinópticos. Jesús muere dulcemente en las 

manos de su Padre, a quien entrega confiadamente su espíritu. Otro aspecto importante 

del relato de Lucas se refiere a aquellos con los que Jesús se encuentra en su camino 

hacia el Gólgota. Por una parte está aquel desconocido Simón de Cirene, del que 

únicamente sabemos que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase 

detrás de Jesús. El texto parece indicar que Simón llevó la cruz no voluntariamente, sino 

porque le cargaron con ella -Marcos dirá que «le forzaron a llevar la cruz»-. Los otros 

personajes son aquellas mujeres que «se daban golpes y lanzaban lamentos por él», 

citadas por los otros evangelistas. Puede decirse que estos personajes son dos símbolos 

de las actitudes existentes en el seguimiento de Jesús. El maestro había dicho: «El que 

no tome su cruz y se venga conmigo, no puede ser mi discípulo». El seguimiento, y no 

la imitación, es una actitud fundamental en aquel que quiere ser discípulo de Jesús. Y en 

ese seguimiento, en ese «venir conmigo», la cruz es inseparable, tanto porque el camino 

de la vida incluye necesariamente la cruz, como porque el camino cristiano es un 

camino de seguimiento a Jesús que pasa necesariamente por la renuncia. Podemos decir 

que las mujeres de Jerusalén, por una parte, y Simón de Cirene, por otra, son dos 

símbolos muy expresivos de nuestras actitudes en el seguimiento del maestro. Porque 

tanto en nuestra vida, como en esta próxima Semana Santa, fácilmente reproducimos en 

nosotros las actitudes de aquellas mujeres, que no eran galileas, sino habitantes de 

Jerusalén. El Talmud habla de la costumbre que tenían algunas mujeres de la 

aristocracia, consistente en preparar una bebida que mitigara los dolores del que iba a 

ser ajusticiado. 

La tradición cristiana dirá que Simón de Cirene se convertiría con el paso del 

tiempo en obispo de Bosra (Arabia) y que derramaría su sangre por aquel a quien llevó 

su cruz en el camino hacia el Gólgota (Jabier Gafo).  

Destaca Hans Urs von Balthasar tres acentos fundamentales característicos de la 

versión de Lucas:  

a. El testamento. La institución de la Eucaristía, que también en los otros 

sinópticos constituye el preludio de la pasión, aparece aquí acompañada de una amplia 

declaración de Jesús que parece un testamento. Así a los discípulos se les confía la tarea 

de asumir la responsabilidad de velar por la venida del reino de Dios: «Yo os transmito 

el Reino»; pero esta tarea sólo puede ser asumida con el espíritu genuino de la autoridad 

de Jesús, que se distingue de todo ejercicio de poder mundano: el primero entre vosotros 

«pórtese como el menor», y el propio Jesús (que, aunque no lo diga, es el primero) está 

«en medio de vosotros como el que sirve». Pedro será el primero según el ministerio, 

pero sólo podrá ser el que sirve, el que «da firmeza a sus hermanos», cuando Jesús haya 

pedido por él, que le negará tres veces. Lo que será en verdad el servicio de Jesús, se 

expresa con palabras del profeta Isaías: «Fue contado con los malhechores», y ahora sus 

enemigos tienen sobre él «el poder de las tinieblas». En la fuerza y la confianza su 

pasión no habría sido un sufrimiento completo, por eso Lucas describe de una manera 

tan realista la angustia del monte de los olivos. 

b. Participación. Jesús sufre solo; los discípulos, representados por Pedro, no le 

acompañan. Los judíos, Pilato y Herodes se comportan como en los otros relatos. Pero 

únicamente en el relato de Lucas aparece un ángel en el monte de los olivos para animar 

a Jesús. Sólo puede tratarse de una confortación para mantenerse firme en la extrema 

debilidad, para soportar lo insoportable: tener que beber el cáliz de la ira de Dios contra 

el pecado. En el viacrucis lo siguen mujeres que lloran por él, pero Jesús las rechaza 

aludiendo a la suerte próxima e ineluctable de Jerusalén, que «no ha querido» (Lc 
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13,34) y por eso queda «abandonada» a su destino. Otra cosa es la acción de Simón de 

Cirene: aquí se trata de llevar la cruz al menos externamente, pero con las fuerzas de un 

hombre normal, que ciertamente son muy distintas de las del que ha sido flagelado casi 

hasta la muerte. Y finalmente otro hombre, uno de los malhechores crucificados con él, 

se vuelve hacia Jesús para dirigirle una auténtica súplica. Este sabe algo de la 

participación, está «en el mismo suplicio», pero distingue muy bien entre su 

sufrimiento, totalmente merecido, y el sufrimiento totalmente distinto «del que no ha 

faltado en nada». Aquí algo de la gracia divina del sufrimiento de la cruz puede fluir ya 

hacia un recipiente preparado. Y sigue fluyendo tras la muerte de Jesús: el centurión es 

tocado por la gracia, e incluso se dice que «toda la muchedumbre que había acudido a 

este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho». 

c. Palabras de salvación. Mientras que Mateo y Marcos sólo refieren el grito del 

abandono («Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»), las palabras que 

Lucas pone en boca de Jesús en la cruz son de otro tenor. Son como la traducción en 

palabras pronunciadas de lo que el Verbo de Dios opera y siente esencialmente en su 

pasión. Primero la súplica al Padre: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». 

Los judíos están ciegos, no reconocen a su Mesías; los paganos hacen lo que repiten 

miles de veces por imperativos profesionales: crucificar a un presunto malhechor por 

orden de la autoridad militar. Nadie sabe quién es Jesús en realidad. La súplica de Jesús 

quiere disculpar a los culpables y encuentra razones para ello. Las palabras dirigidas al 

buen ladrón son una parte de la gracia del perdón merecido mediante la cruz. Las 

palabras pronunciadas inmediatamente antes de morir: «Padre, a tus manos encomiendo 

mi espíritu», sustituyen al grito del abandono (en Mt y Mc): aunque el Hijo ya no siente 

al Padre y no percibe el calor de sus manos, Jesús no tiene ningún otro sitio donde 

reclinar su cabeza, donde recostarse en el momento de morir. En las palabras de Jesús 

en la cruz, Lucas hace irradiar visiblemente algo de la gracia que Jesús adquiere para 

nosotros con su pasión. 


