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LAS “LUCES” DE LA PASIÓN DE JESÚS 
 

Es importante acercarnos a los momentos de “luz” de la pasión de Jesús, elementos de 
gozo y esperanza… Esa mirada nos puede ayudar a captar luces y motivos de esperanza 
en medio de las pasiones de nuestro tiempo 
 
Primera luz: el diálogo entre el buen ladrón y Jesús (Lucas 23, 39-43) 
 

“Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo: ¿No tienes 
temor de Dios, tú, que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la 
paga de nuestros delitos; éste, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y 
añadió: Jesús, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. Jesús le contestó: Te 
aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23, 39-43) 

 
Es un gesto precioso de cercanía y solidaridad de quien sufre al lado de Jesús el mismo 
tormento. La oración del buen ladrón es un modelo de oración. La generosidad de la 
respuesta de Jesús es impresionante. 
 
En todas las situaciones por dolorosas que sean es posible el gesto de solidaridad. Es 
posible orar en medio del sufrimiento. 
 
Segunda luz: la presencia de María al pie de la cruz (Juan 19, 25-27) 
 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de 
Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo 
predilecto, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al 
discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó 
a su casa” (Juan 19, 25-27) 

 
La presencia de María al pie de la cruz destaca en medio de tanto abandono. Es una 
presencia silenciosa, dolorida, difícil… pero sostenida y consoladora. 
 
Hay algo peor que el sufrimiento: el sufrimiento en soledad: importancia de hacernos 
cercanos a los que sufren. Eso nunca es inútil por mucha impotencia que sintamos. 
Memoria de tantas presencias generosas, abnegadas e incluso martiriales al lado de 
tanto sufrimiento en este mundo. 



Tercera luz: la dignidad de Jesús en la pasión (Lucas 23, 26-34) 
 

“Cuando lo conducían, agarraron a un tal Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le 
seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por 
él. Jesús se volvió y les dijo: Vecinas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más 
bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegará un día en que se dirá: 
¡Dichosas las estériles, los vientres que no parieron, los pechos que no criaron! 
Entonces se pondrán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a las colinas: 
Sepultadnos. Porque si así tratan al árbol lozano, ¿qué no harán con el seco? 
Conducían con él a otros dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al 
lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y a los malhechores: uno a la 
derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen. Después se repartieron su ropa echándola a suerte” (Lucas 23, 26-
34) 

 
Todas las torturas y los sufrimientos de Jesús destruyen su cuerpo, pero no 
menoscaban lo más mínimo sus actitudes de fondo. Abandonos, negaciones y traición 
no disminuyen el amor de Jesús por sus discípulos. Es más: se manifiestan de forma 
más sublime. 
 
Nos ayuda a darnos cuenta de la calidad y fortaleza del espíritu humano cuando ha 
sido cuidado a lo largo de la vida… La dignidad de tantas personas en su sufrimiento y 
en su muerte es un testimonio máximo de fe. 
 
Cuarta luz: la voluntad inequívoca de Dios por la salvación del género humano (Lucas 
23, 44-46) 
 

“Era mediodía; se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta 
media tarde. El velo del santuario se rasgó por el medio. Jesús gritó con voz 
fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró.” (Lucas 
23, 44-46) 
 

La “última tentación” de Jesús: “baja de la cruz”. Pero Jesús entrega su vida hasta el 
final, hasta el extremo: “Padre en tus manos pongo mi espíritu”.  No hay marcha atrás 
en el amor de Dios por nosotros. 
 
Dios siempre está… A veces, como dice San Ignacio, “la divinidad se esconde”, pero no 
se va… Hay mucho que no sabemos de Dios, pero hay algo que sabemos con certeza: 
su amor incondicional. 
 
“… Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar 
con ninguno, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme – 
cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad 
humana de esperar – Él puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad…; el 
que reza nunca está totalmente solo…” (Benedicto XVI, Encíclica “Salvados en 
esperanza”, nº 32) 


