
XVII Domingo del TiempoOrdinari, Ciclo C 
El regateo de la misericordia lo ganó Jesús 

 
  

El regateo de la misericordia protagonizado por Abrahán ante Dios por las culpas de 
la humanidad irredenta culmina en Jesús, por quien Dios perdonó los pecados de 
todos. Por un solo justo, todos tienen acceso a la salvación. Creo que el mejor 

comentario al texto evangélico de hoy, que abarca la enseñanza del padrenuestro, 
la parábola del amigo inoportuno y la invitación a pedir al Padre el don del Espíritu 

Santo (Lc 11,1-13), es la contemplación de Jesús orante en la cruz: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). 
  

En la cruz Jesús abre su boca como un niño inocente para decir “Padre”. El Padre ha 
sido el motivo de su existencia, de su predicación y de su reino. El Evangelio de 

Lucas es el que más resalta la dimensión orante de la vida de Jesús. En la oración 
del Padrenuestro, Jesús concentra su atención en el Padre. Su nombre y la venida 
de su Reino constituyen el motivo de su alabanza. Para él no hay momentos 

especiales de oración. No hay momento inoportuno para la oración. Jesús sabe que 
el Padre siempre escucha y por eso insistía en lo de “pedid y se os dará, buscad y 

encontraréis”, sabiendo que el Padre da el Espíritu Santo a quienes lo piden.  
  

La Pasión de Cristo en Lucas es, toda ella, una oración, el momento por excelencia 
de la apertura al Padre para recibir el Espíritu. Desde la oración de Getsemaní hasta 
la última palabra. Desde el trago interior hasta el último suspiro: ¡Padre! Sólo 

pronunciar esa palabra ya reconforta y consuela. El padre siempre inspira 
seguridad, firmeza y fortaleza. Jesús agoniza y siente la proximidad íntima de su 

padre, que le da fuerzas para seguir adelante. Plenamente convencido de su misión 
en la tierra y de que ha llegado el momento último y definitivo de su camino, Jesús 
en la cruz, entre malhechores, y pasando por ser como uno de tantos criminales, 

pronuncia una súplica sorprendente y reveladora: ¡Perdónalos!  
  

El que no ha cometido pecado alguno, el que no ha hecho mal a nadie, está 
pidiendo perdón.  Implorar el perdón para sus propios verdugos es el colmo de la 
misericordia. El Dios, Padre de misericordia, que queda retratado en la parábola del 

hombre que tenía dos hijos, la que conocemos como la del hijo pródigo. A este 
Padre se dirige ahora este Hijo, pero no para pedir perdón por él sino por sus 

hermanos y hermanas, por todos los seres humanos, también por los criminales, 
asesinos, ladrones, embusteros, corruptos, de aquel momento y de toda la historia. 
Por los que jamás pedirán perdón a Dios, Jesús pronuncia una primera palabra en 

nombre de ellos e intercediendo por ellos. Si no hay tiempo para decir las otras, 
que no falte aliento para pronunciar ésta. Porque esta palabra es necesaria más que 

ninguna otra. 
  
Jesús anticipa su perdón para quienes lo matan. Jesús es como el Padre, que 

derrocha misericordia, que brinda por anticipado el plus de amor indebido que la 
humanidad necesita percibir y acoger para cambiar de rumbo la historia del mundo 

y de la sociedad, para que nosotros cambiemos el corazón al sentirnos amados, 
perdonados y rehabilitados por esa corriente arrolladora de amor entrañable. Jesús 



mismo perdona, cumpliendo lo que había dicho en su enseñanza sobre el amor a 
los enemigos: “Tratad bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, 

rezad por los que os maltratan”. “Amad a vuestros enemigos y haced el bien y 
prestad sin esperad nada”. Éste es el plus de gratuidad, de amor indebido al otro, 

que Jesús enseñó y ahora consuma en la cruz, mostrándose misericordioso como el 
Padre del cielo. 
  

Jesús es como el Padre, pero hace de hijo por el resto de los hijos, sobre todo, por 
los que no pidieron ni pedirán perdón jamás. Cualquier daño realizado a un ser 

humano, toda extorsión perpetrada contra los inocentes, todo mal cometido contra 
cualquier persona es un pecado contra Dios. Jesús sabe que de toda la sangre 
derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel, el justo, y de 

todo mal cometido se va a pedir cuenta un día. Se pedirá cuenta a los hipócritas, a 
los fariseos, a los letrados, a los listillos, a los constructores de mausoleos de los 

profetas, a los que primero matan a inocentes y después construyen monumentos, 
plazas y ciudades en recuerdo blasfemo de las víctimas asesinadas. Se pedirá 
cuenta de la injusticia y de toda guerra, de todo maltrato al prójimo, de toda 

violencia cometida contra mujeres, niños, ancianos, viudas, contra los pobres 
sometidos a explotación, opresión y marginación. 

  
La sangre de los inocentes sigue clamando al cielo. Pero, al fundirse con la sangre 

de Cristo en un mismo reguero, toda sangre derramada clama al cielo y por la voz 
de Jesús ya no reclama “venganza”, sino que implora perdón, un perdón que se 
anticipa en el Padre que lo concede y en el Hijo que lo solicita. Pero ésta es una 

palabra necesaria porque el Dios de la misericordia entrañable y el Dios de la 
justicia no pueden entrar en contradicción con el Dios del amor que se goza en la 

verdad. Al decir “perdónalos”, Jesús deja abierta para siempre la puerta de la 
verdad. Una verdad sin tiempo, que él dejó dicha, en nombre de los que, ni 
entonces ni ahora, son capaces de reconocer la verdad de su culpa. Sin embargo, él 

sí la percibió y, como auténtico samaritano de todos los hijos pródigos de la 
historia, dejó un saldo abierto ante el mesonero mayor del mundo y Padre de 

todos. La verdad de todas las heridas de las víctimas humanas ha quedado saldada 
y pagada de una vez por todas en virtud de esta palabra de Jesús, que no oculta la 
verdad del pecado humano y que intercede por todos. 

  
Nos cuesta trabajo entender que digas “perdónalos” pero que, además, los excuses 

diciendo que “no saben lo que hacen”, eso no lo entendemos bien. Si apelaras a tu 
bondad o a la del Padre lo entenderíamos mejor, pero alegar que no saben lo que 
hacen, cuando todos sabemos que todas esas víctimas inocentes, tan incontables 

como reales, se deben a los intereses económicos de unos pocos, al afán de poder 
de otros y a los anhelos de gloria de casi todos… No obstante, pensándolo bien y 

conociéndote algo a ti, sabemos que el amor, como dice San Pablo, todo lo excusa. 
Y eso es lo que tú haces. Sólo nos queda reconocer, Señor, que tú eres único. Nos 
sorprende tu infinita bondad pues como intercesor eres magnífico, porque sólo de 

un justo e inocente como tú se puede esperar una bondad que nos supera de esta 
manera tan desbordante. Aquel regateo pendiente Jesús lo ganó para siempre, 

poniéndose él de por medio. 
  



Ahora esperamos que tu plegaria, en virtud de tu inocencia y de tu justicia, tú, que 
has dado la cara por nosotros, los humanos, y has mostrado ante el Padre, y por 

anticipado, la verdad de todo pecado cometido por nosotros, al dejar abierta la 
puerta donde se encuentra la verdad humana dicha por ti y la misericordia divina 

anunciada también por ti, nos permita alcanzar la misericordia que nosotros no 
merecemos. Y al contemplarte en tu bondad infinita, ayúdanos a los que queremos 
seguirte a hacer lo mismo que tú hiciste, ayúdanos a perdonar siempre y a recibir 

como testigos esta palabra tuya de perdón y que sigamos intercediendo por los que 
jamás reconocerán sus culpas: ¡Padre, perdónanos y perdónalos! 

  
José Cervantes Gabarrón, sacerdote misionero y profesor de Sagrada Escritura. 
  

 


