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Distribuye

Presentación
Es una antigua devoción de nuestra Iglesia
Católica recordar las últimas palabras de Jesús crucificado. En esta forma de piedad, la Iglesia se encuentra
contemplando en detalle el misterio de la Pasión de
Aquel que la adquirió al precio de su propia vida.
Cuando uno está a punto de morir no anda divagando con las cosas que dice: cada una de ellas podría
ser su última palabra en esta vida. Jesucristo, el Cordero
de Dios, el Siervo sufriente, el Salvador del mundo, el
Mesías en quien se cumplieron todas las Escrituras, tiene
todavía un testamento que darnos justo antes de morir:
sus siete palabras.
Sus últimas siete palabras están llenas de sabiduría, de compasión, de ternura, de confianza absoluta
en su Padre. Que estas meditaciones nos ayuden a gustar
un poco más de todas esas bendiciones espirituales que
nuestro Señor nos legó como herencia justo antes de
morir en la cruz.
El Autor
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1ª MEDITACIÓN
«YO TE ASEGURO QUE HOY ESTARÁS CONMIGO
EN EL PARAÍSO» (Lc 23, 43)

El ladrón arrepentido descubre desde la cruz que
puede entrar en comunión con Jesús porque abre el
diálogo, porque pide y suplica misericordia: “Acuérdate
de mí”, le había suplicado.
Hasta hacía apenas un momento eran dos perfectos desconocidos. Sin embargo, bajo el peso de su
propia cruz el ladrón arrepentido SE ABRE, habla con
Jesús, reza y recibe una promesa: dentro de muy poquito
tiempo —“hoy mismo”, le dijo— su vida cambiaría para
siempre. Esta vez no fue necesario robar: el Mesías LE
REGALA la oportunidad de ser feliz para toda la eternidad junto a él, por el sencillo acto de haberse abierto a
la misericordia divina.
Muchas veces sucede que estamos padeciendo
una cruz como consecuencia de nuestro propio pecado,
como le pasó a este ladrón. También nosotros contemplando la cruz de Cristo podemos abrir un diálogo con
Dios, clamarle misericordia, rogar para que hoy nos
permita vivir nuestra vida en una dimensión nueva. Al
mirar la cruz estamos invitados a vivir de una manera
nueva, tal como el Señor le prometió al arrepentido que
se dirigió hacia Él.
11

El Señor, desde la cruz, nos promete UNA VIDA
NUEVA si entramos en comunión con Él, si desde
nuestro sufrimiento nos abrimos al diálogo con Dios en
vez de cerrarnos sobre nosotros mismos.
Todo lo contrario sucedió con el ladrón que estaba
crucificado del otro lado, que murió amargado, quejándose e insultando al Mesías. Esa cerrazón que viene de la
amargura hizo que quedará excluido de la misericordia.
Y allí vemos los dos destinos finales de todos los seres
humanos: quien se va con Jesús al Paraíso y quien se
va a los abismos del Infierno; aquí encontramos el fruto
estéril de quien permanece encerrado, sin hacerse cargo
de sus faltas, sin abrirse al diálogo, sin confesar sus
pecados, resultando así autoexcluido de la misericordia
de Dios.
Una vez tuvimos con los sacerdotes de mi diócesis
un retiro espiritual y el predicador invitado nos dijo:
“La muerte no cambia nada”. Yo quedé impactado con
esa frase. La muerte no cambia nada… Eso quiere decir
que si hoy yo estoy en comunión con el Señor y me
sorprendiera la muerte, entonces seguiría en comunión
con él. ¡Podría entrar en su casa como cuando entró en
la mía! En cambio, si yo vivo autoexcluido de la comunión con Dios y vivo mi vida en un infierno, la muerte
no cambiaría nada. ¡Mi vida en la eternidad continuaría
siendo el mismo infierno! De hecho, nos lo dicen las
12

Escrituras y nos lo enseña la Iglesia: pasar por la muerte
es un hecho irreversible, ya no hay decisiones que luego
se puedan tomar.
Hoy podría ser mi último día o quizá su último día.
Hoy podría ser ese día en que me abro y entro
en diálogo con Dios, en el que me hago cargo de mis
faltas, en el cual puedo pedir misericordia y confesar
mis pecados para, finalmente, entrar en comunión
con Dios.

REFLEXIÓN
¿Con cuál de los dos ladrones crucificados a los
costados de Cristo me identifico más en este
momento de mi vida?
¿Cuál es mi reacción natural frente al dolor:
encerrarme o abrirme?
¿Clamo a Dios cuando llegan los días del
sufrimiento?
¿Cuánto hace de mi última confesión?
Si hoy fuese mi último día de vida, ¿tengo firme
la esperanza de llegar a la casa de Dios? ¿Me quedarían
asuntos pendientes, sin resolver, que pongan en riesgo
esa esperanza definitiva?
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divino acatamiento, y no mires a mi poco merecer.
Merezcamos todos amarte, Señor; ya que se ha de
vivir, que se viva para ti, que se acaben ya los deseos
e intereses nuestros. ¿Qué mayor cosa se puede ganar
que contentarte a ti? ¡Oh contento mío y Dios mío!,
¿qué haré yo para contentarte? Miserables son mis
servicios, aunque hiciese muchos a mi Dios. Pues ¿para
qué tengo de estar en esta miserable miseria? Para que
se haga la voluntad del Señor. ¿Qué mayor ganancia,
ánima mía? Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá
el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa
con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y
el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares,
más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te
gozarás con tu Amado con gozo y deleite que no puede
tener fin.
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