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En el relato de la pasión y muerte de Jesús, Lucas diferencia tres partes con las que expone su 
comprensión del misterio: 

a) la última cena y el pequeño discurso de despedida que encierra algunas enseñanzas 
fundamentales;  
b) la oración del huerto a la que sigue el apresamiento y los interrogatorios ante el 
Sanedrín, Pilatos y Herodes;  
c) la crucifixión, muerte y sepultura.  

Son dos capítulos en los que: 

- presenta a Jesús como el Cristo. 
- presenta a Jesús como el prototipo del mártir y como justo, acentuando así la 

inocencia de Jesús. 
- subraya que la Alianza y la promesa se han ampliado hasta acoger a los gentiles. 

 

a) La última cena y el discurso de despedida 

Llega “la hora del poder de las tinieblas” (Lc 22,53). Los jefes de los sacerdotes y los maestros 
de la ley que llevaban tiempo conspirando para acabar con Jesús lo van a prender. Se acerca la 
traición de Judas. Llegada la hora, Jesús se dispone a celebrar la última cena junto a sus 
discípulos. Esta última cena es como un testamento de lo que ha sido la vida de Jesús y un 
anticipo de su muerte. 

Testamento de la vida de Jesús 

La última cena fue, en primer lugar, el testamento de la vida de Jesús. Lo más importante de 
ella quedó resumido en aquella comida: 

El domingo de Ramos se proclama la pasión de Jesús 
según el evangelista Lucas. Seguramente los días de 
Semana Santa tenemos la posibilidad de encontrar 
varios momentos para reflexionar y meditar con 
detenimiento este hermoso relato. A ello van dirigidas 
estas notas. 
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– Una vida liberadora. De Galilea a Jerusalén hizo el nuevo Éxodo hacia la vida en 
libertad. Liberó de la esclavitud de los malos espíritus, de las riquezas, de la marginación, de las 
enfermedades, de la muerte. Por eso celebró aquella cena en el contexto de la fiesta de 
pascua, en la que se recordaba la liberación de su pueblo. 

– Una vida de fraternidad. Jesús, al comer con los pecadores, había dado a entender la 
fraternidad del Reino, la reunión final que habían anunciado los profetas (Is 25,6) con rasgos 
de un gran banquete. Este festín está abierto a todos los pueblos (Mc 8,1-8). Por eso celebró 
aquella cena reunido con sus discípulos. 

– Una vida entregada. Jesús había repetido, con palabras y hechos, que había venido 
para servir (Mc 10,45). El pan y el vino partido y repartido es un gesto simbólico más en este 
sentido. Juan lo expresa con el lavatorio de los pies (Jn 13,1-15) y el mandamiento del amor 
(13,34-35). Así completa la versión de la cena más dirigida al culto que presentaban los 
sinópticos y que podía convertirse en un ritual vacío, alejado de la vida (1 Cor 11,17-33). 

 

Anticipo del sentido de su muerte 

La última cena fue también anticipo del sentido que Jesús quiso dar a su muerte: 

– Jesús se entrega por obediencia al proyecto del Padre. Toda su vida estuvo marcada 
por el deseo de cumplir la voluntad del Padre (Mc 14,36). La muerte sólo fue consecuencia de 
un estilo de vida no comprendido ni aceptado por su generación. Pero Jesús se mantuvo fiel 
hasta el final, a pesar de las dificultades. 

– La entrega de Jesús fue voluntaria y por amor: Jesús acepta este proyecto de amor y 
lo hace suyo. El centro de esta entrega es el “por vosotros” que pronuncia al entregar el pan y 
el vino a sus discípulos. 

 

A sus palabras de entrega Jesús añade un encargo: "Haced esto en memoria mía". El 
Señor pide que su gesto de amor se repita. No sólo como mero recuerdo del pasado; también 
como actualización presente del misterio de la vida y muerte de Jesús y como compromiso de 
seguir sus pasos para ir construyendo el nuevo pueblo de la alianza.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando medites… 

Da gracias a Jesús por entregarse por ti, por nosotros; 
porque continúa sentándose a tu lado y diciéndote: 
"toma", "tomadme"; porque sigue dándose en todo lo que 
es y todo lo que tiene. 

Una vez que Jesús se te ha entregado, lo que pide que 
hagas en memoria suya es, precisamente, lo esencial de la 
eucaristía: ofrecer la propia vida al Padre, entregarte a los 
demás, "desvivirte" por ellos, romper algo de ti para que 
nazca la vida… Y todo por amor. 
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El discurso de despedida 

La cena pascual lucana está construida según el género literario de los discursos de despedida 
que era conocido tanto en medios judíos (Gn 48.49; Dt 29) como helenistas. Jesús, en vísperas 
de su muerte y sabiendo que deja a los suyos, les anima y les ofrece orientaciones sobre cómo 
actuar cuando él no esté. 

En este discurso se desarrollan varios temas que son fundamentales para Lucas: el seguimiento 
de Jesús y la asunción de sus actitudes por parte de quien quiera seguirle. En el discurso, 
destaca también el tema de la autoridad y la organización comunitaria (22,24-27), las 
dificultades y pruebas que les esperan a los discípulos en su seguimiento (vv. 28-34), así como 
las nuevas actitudes y medios que exigen las nuevas circunstancias misioneras (vv. 35-38). 

 

b) El decurso de la Pasión (22,39-23,56) 

Oración en Getsemaní ( 22,39-54) 

La oración, tan importante para el evangelio de Lucas, queda subrayada  al introducir el 
consejo de orar que Jesús da a sus discípulos al comienzo y al final del relato: “Orad para que 
no caigáis en tentación” (22,40.46). Lucas presenta a Jesús en un combate  intenso y agónico 
con Dios, hasta hacerle sudar sangre. Recuerda al que experimentó el profeta Elías (1 Re 19,1-
18). La respuesta que Jesús alcanza es descrita por Lucas  en forma de ángel que le conforta 
para continuar con su opción. 

Arrestan a Jesús, o mejor dicho, Jesús se entrega, marcha libremente hacia su pasión. Por libre 
decisión, quiere llegar hasta el final. Su misión como enviado del Padre no quedará 
completada hasta que se entregue totalmente por amor. 

Prendimiento de Jesús y negaciones de Pedro (22,55-62) 

Jesús es abandonado por sus discípulos, también por Pedro que lo había seguido “de lejos”. 
Pero la negación de Pedro es reparada casi de forma inmediata. Jesús que se vuelve a mirarle, 
le lleva al arrepentimiento y a la salvación (23,61). La mirada, que ha aparecido tantas veces a  
lo largo del evangelio de Lucas, vuelve a hacerlo aquí. Se trata de esa forma de mirar que lleva 
a ver más allá de las apariencias y es capaz de transformar. Pedro acepta la mirada y se 
cambia. Ese gesto de volverse y mirar a Pedro, que Lucas introduce en su relato, junto con la 
promesa  que le ha hecho Jesús de rezar por él (22,31-34), asegura a la comunidad lucana la 
asistencia de Jesús en los momentos de dificultad y su disponibilidad al perdón. Una idea que 
volverá a subrayarse en la cruz  y que se presenta como disposición que deben adoptar sus 
seguidores. 

Comparecencias ante las autoridades judías y romanas  (22,63-23,25) 

Tras el arresto comienza la pasión de Jesús que irá de una a otra de las diversas autoridades 
que gobernaban el país, judías y romanas, religiosas y civiles, que le interrogarán y le 
condenarán. Las preguntas del Sanhedrín versan sobre su identidad: se le pregunta si se 
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considera el Cristo (v.67) y el Hijo de Dios (v.70). La imagen de Jesús en este juicio ante las 
autoridades judías es similar a la de los profetas de la tradición de Israel: no calla la misión 
confiada y asume la muerte con dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Crucifixión,  muerte de Jesús y sepultura (23,26-56) 

Observemos al leer estos versículos algunos elementos propiamente lucanos: 

- el perdón y la misericordia de Jesús por Jerusalén y sus gentes (23,27-31),  
- perdón y misericordia hacia los que le matan (23,34) y por el buen ladrón (23,43);  
- la paz y confianza en Dios, la compasión de la gente. 

 

“Me dirás: ‘¿Qué hizo de extraordinario este ladrón para merecer, después de la cruz, el 
paraíso?’ 

Ya te respondo:  

* En cuanto, en el suelo, Pedro negaba al Maestro; él, en lo alto de la cruz lo proclamaba 
‘Señor’ (…). 

* El discípulo no supo aguantar la amenaza de una criada; el ladrón, ante todo un pueblo 
que lo circundaba, gritaba y ofendía, no se intimidó, no se detuvo en la apariencia vil de un 
crucificado, superó todo con los ojos de la fe, reconoció al Rey del Cielo y con ánimo inclinado 
ante él dijo: ‘Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu Reino’. 

Por favor, no subestimemos a este ladrón y no tengamos vergüenza de tomar como maestro a 
aquel a quien el Señor no tuvo vergüenza de introducir, delante de todos, en el paraíso; no 
tengamos vergüenza de tomar como maestro a aquel que, ante toda la creación, fue 
considerado digno de la convivencia y la felicidad celestial. Pero reflexionemos atentamente 
sobre todo, para que podamos percibir el poder de la cruz”. 

(San Juan Crisóstomo, “De cruce et latrone”, I 2s: PG 49,401ss) 

 

 

Cuando medites… 

Pilato se lava las manos. A lo largo de los siglos la negación de la verdad ha 
generado sufrimiento y muerte. Son los inocentes quienes pagan el 
silencio hipócrita de muchos hombres y mujeres. No podemos tranquilizar 
la conciencia diciendo que la realidad nos queda lejos, ni dando de lo que 
nos sobra. Hay un pecado estructural del que todos somos responsables. 
Hoy queremos pedir perdón por la condena de tantos inocentes y 
comprometernos en construir una sociedad y un mundo más humano en 
el que nadie más vuelva a ser entregado a la muerte. 

Cuando medites… 

Después de leer atentamente el relato de la pasión y 
muerte de Jesús, ¿Qué palabras, imágenes… han quedado 
“repicando” en mí? ¿A qué me invitan? 
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Oración conclusiva 

CREDO 

Creo en un Dios impotente, 
en un Dios débil debilitado, 
creo en un Dios que no puede, 
que no triunfa. Derrotado.  

Creo en un Dios tan vecino  
que se vuelve un Dios humano, 
que su vida entre nosotros, 
es muerte que le entregamos. 

Creo en un Dios sin poder,  
hecho hombre y torturado, 
y por corona: ¡espinas!, 
y por respuesta: ¡insultado!. 

Creo en un Dios impotente,  
un Dios de brazos atados, 
un Dios distinto a los hombres,  
poderosos, soberanos... 

Creo en un Dios que no sabe  
negar lo que ha declarado, 
creo en un Dios impotente, 
¡impotente de enamorado! 

Creo en un Dios novedoso,  
de novedad siempre a mano 
que genera a cada instante 
lo que el amor va dictando. 

Creo en un Dios generoso,  
del amor crucificado, 
creo en un Dios también pobre, 
que tiene a los pobres al lado. 

Creo en un Dios que no puede,  
¡es el amor quien lo ha atado! 
Creo en un Dios sin poder, 
pobre... ¡resucitado! 

(E. de la Serna) 
 


