
LAS SIETE PALABRAS 

 

Introducción para presentación de este mensaje a la iglesia y a 

cuanta persona pueda leerlo.  

 

HABIA llegado la hora más importante de la historia.  

 

La cruz se había levantado ya sobre el Monte Calvario y 

crucificado en ella pendía el Hijo de Dios, nuestro Señor 

Jesucristo. Poco faltaba para que el divino Maestro expirara 

clavado en aquella cruz y se cumplieran así las esperanzas de 

todos aquellos que habían confiado para su salvación en el Mesías 

venidero. Se aseguraba también el acceso al reino de los cielos a 

aquellos que vivieran en los siglos futuros, entre los cuales nos 

encontramos, amigo mío, tú y yo. 

 

En los mismos albores de la historia de este mundo nuestros 

primeros padres, después de su desobediencia recibieron la promesa 

de que el Salvador, herido por la serpiente antigua, símbolo bajo 

el cual se presenta a Satanás, a su vez, heriría a éste 

definitivamente en la cabeza.  

 

Ya estaba la cruz levantada, ya el Señor había sido crucificado, 

ya estaba a punto de expirar en su muerte redentora y vivificante.  

 

Se cumplirían las esperanzas de los patriarcas que habían vivido y 

confiado en ese acontecimiento. Se confirmarían las palabras de 

los profetas, las de Isaías, por ejemplo, que había dicho: "Mas él 

herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados: 

el castigo de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros 

curados. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca: como cordero 

fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus 

trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca" (Isaías 53:5,7). 

 

Jesús de Nazaret había cumplido ya su tarea sobre la tierra, había 

recorrido los caminos de Galilea llevando a donde quiera salud 

para el cuerpo y para el alma.  

 

Había enseñado los divinos principios del reino de Dios.  



Había organizado el grupo que, cuando  él volviera a su Padre, 

continuaría la obra comenzada. Ricos y pobres, sabios a ignorantes 

habían oído el mensaje del Nazareno.  

 

Y allí estaba ahora atravesados los pies y las manos por los 

clavos deicidas (o sacrílegos), pendiente de la cruz que llegaría 

a ser el símbolo de la salvación de toda persona que se interesara 

en su propio bienestar y en el reino de los cielos.  

 

En lo que ocurría en aquel instante en el Calvario, estaban 

interesados los cielos y la tierra.  

 

Había llegado el momento del cumplimiento de la gran promesa, 

había llegado el momento del cumplimiento de la esperanza de los 

siglos. 

 

Ya había pasado el Getsemaní. En esa noche había orado a su Padre 

con un fervor que ojalá nosotros conociéramos más de cerca.  

 

Y las dudas y las vacilaciones habían desaparecido de su corazón. 

Estaba dispuesto a seguir hasta el fin por amor de aquellos a 

quienes había venido a salvar. Y el gran deicidio (o sacrilegio)  

estaba consumándose. Jesús estaba ya clavado en la cruz. 

 

¡Cómo debe conmovernos el contemplar en nuestra mente la escena 

del Calvario! ¡Cuán impresionante es reconstruir lo que allí 

ocurrió! ¡Y cuán necesario es que hoy, más que nunca, dirijamos 

hacia la cruz el pensamiento y veamos allí al divino Salvador 

morir en lugar del pecador, es decir, en nuestro lugar. 



PRIMERA PALABRA 
 

Repasemos brevemente lo que Jesús dijo mientras pendía de la cruz. 

Cargado con ella había recorrido el camino hasta el monte Calvario 

entre los denuestos (burlas, infamias) y las burlas de quienes 

deberían haber caído de rodillas ante él. Mientras se lo 

crucificaba, y después de la crucifixión, no cesaron las palabras 

soeces, los sarcasmos con que trataban de denigrarlo. Sin embargo, 

obsérvense las siguientes palabras de Jesús,  

Cuyo contenido es indudablemente superior al que nosotros como 

seres humanos somos capaces de entender: "Padre, perdónalos, 

porque no saben lo que hacen" (San Lucas 23:34). 

¡Cuán diferente es esta actitud de la que nosotros solemos adoptar 

frente a nuestros pequeños contratiempos! Y recuérdese que Jesús 

había sido sometido durante los últimos días a un trajín intense y 

que, desde el punto de vista humano, estaba exhausto. Ya el 

profeta Isaías había anunciado que sería como oveja delante de sus 

trasquiladores Enmudecería y no abriría su boca. No, no hubo 

protestas en Jesús. Llevado y traído por Herodes y Pilato y los 

sacerdotes judíos, todo lo que habían conseguido era agotar sus 

reservas físicas. Y nada más. 

Cargado con el peso de la cruz, había recorrido su "vía crucis" 

quizás ante la mirada de muchos que se negaban a creer lo que sus 

ojos veían, pero que carecían de valor para ponerse abiertamente 

de parte del Salvador. Sin duda, muchos habían recibido la salud 

por la palabra o por las manos de Jesús, y allí estaban ahora, 

indecisos y acobardados. Y apenas se atrevieron a seguir a Jesús 

de lejos. Recuérdese que uno de esos, Pedro, llegó hasta a negar a 

su Maestro. Y a pesar de todo, el Señor perdonaba y oraba a su 

Padre pidiendo el olvido de las faltas de aquellos que así lo 

trataban. ¡Qué modelo sublime! ¡Qué divina amonestación para 

nosotros! ¡Qué ejemplo hay en esas palabras para que nosotros 

perdonemos y olvidemos los mezquinos rencores que con tanto empeño 

solemos mantener en nuestro corazón! 

Amigo mío, ¿serás capaz de imitar a tu Maestro? El dijo: "Ejemplo 

os he dado". Y enseñó clara y definidamente que no será perdonado 

quien a su vez no perdone. Con frecuencia sufrimos bajo el peso de 

las ofensas y rencores que vamos acumulando en nuestro corazón 

cuando debiéramos mirar hacia el Calvario y como el Maestro decir: 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". 



SEGUNDA PALABRA 

 

Uno de los dos malhechores que fueron crucificados al mismo tiempo 

que Jesús, se encaró de pronto con el otro que injuriaba al 

Maestro, y le dijo: "¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma 

condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos; porque 

recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal 

hizo" (San Lucas 23:40,41). 

Es evidente que el corazón de aquel ladrón había sido fuertemente 

conmovido. ¿Qué clase de hombre era éste? No se da en la Sagrada 

Escritura ningún detalle. ¿Qué circunstancias lo habían empujado 

hacia el camino del mal? No lo sabemos. Pero en aquella hora 

suprema para él, tuvo clara conciencia de que Aquel que 

crucificaban junto a él y al otro ladrón, no era simplemente un 

hombre. Percibió en él la majestad de Dios. Vio en Jesús la 

divinidad y sintió más evidente que nunca, su propio pecado y su 

propia indignidad. Y sintió que toda su dureza y sus rebeldías se 

derrumbaban dentro de sí. Y algo nuevo y grandioso asomaba a su 

corazón. Aquello era el arrepentimiento, la fe naciente. Y 

dirigiéndose esperanzado a Jesús le dijo: "Acuérdate de mí cuando 

vinieres a tu reino" (San Lucas 23:42). Estas palabras eran al 

mismo tiempo una confesión y una expresión de fe y el Maestro para 

quien el corazón humano no tiene secretos, vio la sinceridad de 

aquel hombre y le dijo: "De cierto lo digo, que hoy estarás 

conmigo en el paraíso" (San Lucas 23:43). 

En el original griego estas palabras no tienen signo alguno de 

puntuación. De ahí que al traducirse hoy a veces se diga: "De 

cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso" . Jesús no 

prometía tal cosa, porque él mismo no estaría en el paraíso aquel 

día. Recuérdese que aún después de la resurrección, varios días 

después de aquel en que Jesús y el buen ladrón murieron, el Señor, 

dirigiéndose a Maria dijo: "No me toques, porque aún no he subido 

a mi Padre" (San Juan 2:17). No, el buen ladrón entendía 

perfectamente cuándo podía esperar llegar al reino de Dios, por 

eso pidió: "Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino". 

Lo importante es que aquel hombre encontró la salvación al borde 

mismo de la muerte. Lo importante es que, mientras Jesús moría en 

la cruz, daba vida eterna a aquellos que sinceramente la buscaban. 

Lo importante es que de la manera como se la dio a aquel hombre, 

puede dárnosla hoy también a nosotros. Recordemos que la historia 

de la cruz, no es ni debe ser pare nosotros una leyenda lejana, 

sino una realidad viviente en nuestro corazón. 



TERCERA PALABRA 
 

Pero allí, muy cerca de la cruz, acompañada y sostenida por el 

fiel discípulo Juan, estaba Maria, la madre del Salvador. ¿Cómo 

podría ser de otra manera? ¿Cuándo una madre no ha estado junto al 

dolor de su hijo? La Virgen Maria estaba allí con el corazón 

conturbado por la violencia del momento que vivía. Jesús era el 

Hijo de Dios, pero también era su hijo. Ella había sido la elegida 

pare darle la naturaleza humana. Y allí estaba en aquella hora del 

dolor y de la angustia. 

Como elegida de Dios pare traer al mundo al Nazareno, la Virgen 

Maria es digna de toda nuestra admiración y de nuestro respeto. 

Pero lo es también como madre, como mujer. Ahora comprendía, por 

fin, muchas de las cosas que le había oído decir a su hijo sin 

entenderlas del todo. Ahora comprendía de una manera más clara 

hasta dónde era cierto que había sido la madre humana, del Hijo de 

Dios. Y había en ella una mezcla de amor y respeto. ¿Que trataba 

de contener sus lágrimas? Sí, pero el corazón lloraba. Fue 

entonces cuando Jesús, mirándola con ojos amorosos le dijo: 

"Mujer, he ahí tu hijo". Y a Juan: "He ahí lo madre" (San Juan 

19:26,27). De esa manera el Nazareno daba un ejemplo de piedad 

filial. Proveía un hogar pare su madre. En Juan, le daba un hijo 

que sabría consolarla y sostenerla. ¿Quién mejor que Juan podría 

protegerla? Era firme, amaba al Maestro, era fiel a su enseñanza. 

Por eso puso sobre él aquella gran responsabilidad. 

En esto, amigo mío, vemos también un ejemplo digno de imitación, 

digno de imitación para todo hijo que debe ver en la actitud del 

Maestro cuál debe ser la suya propia con relación a sus padres. 

 



 

CUARTA PALABRA 
 

La cuarta expresión dicha por Jesús estando ya en la Cruz, la 

encontramos en San Mateo capítulo 27, y parece terriblemente 

desconsoladora. Era ya cerca de la hora nona cuando de pronto 

Jesús exclamó a gran voz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado?" (San Mateo 27:46). 

En aquellos instantes el Nazareno se sentía mortalmente solo. 

Experimentaba el terror a la muerte que estaba frente a él. Sufría 

un sentimiento tremendo de desamparo y soledad. Quizás alguien 

podría preguntar, ¿cómo es eso? ¿Por qué experimentaba Jesús un 

sentimiento de esa clase? Sin embargo, lo más natural es que así 

fuera. Recordemos que como lo dice en Hebreos 4:15: Jesús fue 

"tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado" . Pare 

poder comprendernos, para poder redimirnos de nuestras angustias y 

de nuestros dolores, el Maestro tenía que pasar por todas nuestras 

tentaciones, por todos nuestros problemas, por todas nuestras 

emociones. Y la emoción que se experimenta frente a la muerte 

tiene que sufrirla todo ser humano. Algunos la padecen hasta el 

terror. 

A medida que los años van pasando y se aproxima el fin natural de 

la vida, muchas personas viven en una continua angustia acerca del 

más allá y sobre todo, por miedo al trance mismo de la muerte. 

Jesús debía experimentar también la terrible desolación que 

significa ese instante pare muchas personas. De ahí que se 

sintiera absolutamente solo, desamparado, sin ayuda de ninguna 

clase. 

Sobre él pesaban los terribles padecimientos de la cruz. Había 

sido abandonado, ya lo dijimos antes, por todos aquellos que 

amaba. Sus discípulos no estaban junto a él. Los cielos mismos 

parecían haberse cerrado. Pero de esa manera Jesús puede 

comprender todos nuestros dolores, todos nuestros sentimientos y 

puede confortar a aquellos que al llegar a ese trance, se sienten 

angustiados, a veces, hasta la misma desesperación. ¡Bendito sea 

el Señor que bebió el vaso de nuestra miseria hasta la última 

gota! Porque lo hizo, sabemos que nos comprende y que podemos 

confiar en él. 



QUINTA PALABRA 

 

En cierto momento del tormento que implicaba la cruz, Jesús 

exclamó estas dos palabras: "Sed tengo". No fue agua lo que le 

dieron, sino vinagre. Juan 19:28 Después de esto, sabiendo Jesús 

que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se 

cumpliese: Tengo sed. Sal 69.21 

¿Qué clase de sed experimentaba Jesús? ¿Física? Indudablemente. 

Pero simbólicamente hablando, también la sufría. Había dicho a la 

samaritana: "Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para 

siempre no tendrá sed" (San Juan 4:14). Ahora él la tenía, pero 

era sed de ver al hombre redimido, era sed de justicia para esta 

pobre raza humana, era su angustia porque los hombres encontrasen 

el camino cuya puerta de entrada sería la cruz, era sed de que el 

arrepentimiento llamara con vehemencia a los corazones humanos, 

era sed de que la cruz fuera el norte de tantos desorientados, era 

sed de que su divina enseñanza germinara en la buena tierra de los 

corazones. 

 



SEXTA PALABRA 
 

Jesús también exclamó: "Consumado es" (San Juan 19:30 El 

sacrificio estaba hecho; su obra había concluido; la esperanza de 

los creyentes de todos los siglos estaba convirtiéndose en 

realidad. Jesús moría en la cruz para completar definitivamente la 

obra de la redención. La ley eterna transgredida por la humanidad 

a través de los siglos quedaba vindicada con la muerte del 

Nazareno en la cruz. Ya los hombres, al ver señalados sus pecados 

por la ley, podían ir a la Fuente de la salvación que era Jesús, 

encontrar en él la redención eterna. 
 

 

 

 

 

 

 



SÉPTIMA PALABRA 

 

Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: 

"Padre, . en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho 

esto, expiró" (San Lucas 23:46). 

Amigo mío, Jesús no murió en la cruz por sus pecados, murió por 

los tuyos y por los míos. Que esta verdad se abra paso hasta lo 

corazón con el resultado de que lo fe en el Redentor sea más viva 

y más fume que nunca. Bendito sea el Señor, porque no permaneció 

en la muerte, porque como lo había profetizado, al tercer día se 

levantó de la tumba para regresar a su Padre y vivir eternamente 

para interceder por aquellos a quienes había venido a salvar. 

Meditemos en estas cosas y recordemos las palabras de Helena Muñoz 

Larreta: 

De aquí, del valle hirviente sobre brasas posado; de aquí, del 

laberinto del cielo desterrado. 

De aquí donde sufriste tu terrible Calvario, Cordero entre los 

hombres tan puro y solitario. 

De aquí donde sembraste la Sagrada semilla donde brota y renace lo 

Palabra sencilla. 

De aquí, desde la sombra, desde la oscura niebla; de aquí donde 

dejaste por siempre las tinieblas. 

De aquí donde quedamos sin tu figura pura, y sin luz, pues la luz 

lo siguió hacia la altura. 

De aquí, de la culpa que redimió lo muerte, donde quema el 

recuerdo de lo figura inerte. 

De aquí con mi palabra profana y renaciente vaya mi acción de 

gracias ante la cruz yacente. 

De aquí, del laberinto de este fragoso río más de lo que merezco, 

tú me has dado, Dios mío. 

De aquí por el camino me llevas de la mano, todo lo agradece mi 

corazón humano. 

De aquí a lo Calvario de rodillas yo vengo a dar gracias, Dios 

mío, por todo lo que tengo. 

De aquí hacia la altura, Cristo crucificado, llegue mi acción de 

gracias y se pose a lo lado. 

De aquí, cuando me llames estoy pronto a seguirte. Esto sólo me 

queda, Dios mío, por decirte. Al Pie de la Cruz 
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