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Domingo de Ramos-C 

Felipe Santos, SDB 

"Tres palabras de Cristo" 

  

   En la Pasión según san Lucas, Jesús está 
rodeado de numerosos personajes: las 
autoridades religiosas, Pilato, Caifás, Judas, 
Pedro, los otros discípulos, el buen ladrón, 
José de Arimatea, la mujeres que siguen a 
Jesús, el centurión, los soldados… A través de 
todos estos personajes, cada uno de nosotros 
es llamado a preguntarse en dónde se halla en 
relación con Jesús, con cuál de estos 
personajes nos identificamos.  
   Pascal decía: «Jesús está en agonía hasta el 
fin del mundo». La pasión del Señor continúa 
hoy todavía. Se burla de él, se intenta 
condenarlo a muerte, hacerlo desaparecer, 
probar que no ha existido, demostrar que no 
murió en la cruz. Desde hace más de dos mil 
años, se repite el proceso año tras año, siglo 
tras siglo. Todavía hoy, Cristo nos mira con 
ternura y nos dice: «¿Quién soy yo para 
vosotros?» 
  
Las tres palabras de Cristo  
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   En la cruz, Cristo pronuncia tres palabras 
que no se mencionan en los otros evangelios y 

reflejan su gran misericordia: 

1. Una petición a su Padre para que perdone 
a los que lo han condenado. 

2. Una promesa al ladrón crucificado con él. 
3. Un acto de confianza absoluta en su Padre 

a quien entrega su espíritu. 

 
« Padre, perdónalos pues no saben lo que 
hacen» 

  

    Esta palabra, la  más vertiginosa de la 
misericordia de Dios, nos viene de la cruz y del 
amor.  Y este grito nos viene en medio de las 
injurias lanzadas por las autoridades y los 
soldados.  
   Durante su vida, Cristo ha predicado el 
perdón. Pide a sus discípulos que perdonen no 
sólo a sus amigos sino a sus enemigos. Pedro le 
pregunta si hay que perdonar siete veces. El 
Maestro le dice: 70 veces siete. Tratado como 
un malhechor público y condenado a una 
muerte cruel e injusta, nos muestra hasta 
dónde debe ir el perdón. 
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« Hoy mismo, estarás conmigo en el 
Paraíso»  

  

   La bondad y el amor del Señor impacta al 
malhechor crucificado con él. Este defiende a  
Jesús diciendo que es inocente y añade: 
“Acuérdate, Señor, de mí cuando estés en el 
Paraíso. Y Cristo le promete: «Hoy estarás 
conmigo en el Paraíso». A las puertas de la 
muerte, Jesús abre a este malhechor una 
perspectiva de esperanza y vida. 
 
  

« En tus manos, entrego mi espíritu”  

   S. Lucas nos indica que la muerte de Jesús 
no es un acontecimiento negativo, vacío de 
contenido o sentido: se trata de un acto de 
amor, del paso al Padre.  El Señor ha vivido en 
comunión con su Padre.  Ahora que su vida 
termina, se la entrega con total confianza. En 
Lucas, Jesús afronta la muerte con gran 
serenidad.  
   Este texto de san Lucas es de una gran 
riqueza. 
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Os invito esta semana a buscar unos minutos 
para leer  en la Iglesia o en casa.  
Encontraremos una gran esperanza  para 

nuestra vida cristiana. 

 


