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LAS SIETE 

PALABRAS DE 

JESÚS EN LA CRUZ 

  

 

Las Siete Palabras (en latín Septem Verba) es la denominación de las 
siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión, antes de morir, 
tal como se recogen en los Evangelios.  

Fueron recopiladas y analizadas en detalle por primera vez en el siglo 
XII por el monje cisterciense Arnaud de Bonneval. Pero fue San Roberto 
Belarmino, Doctor de la Iglesia, quién más impulsó su difusión y práctica al 
escribir el tratado Sobre las siete palabras pronunciadas por Cristo en la Cruz. 

Desde entonces es costumbre predicar el 
tradicional  Sermón de Las Siete Palabras en la 
mañana o mediodía del Viernes Santo.  

Los evangelios de Mateo y de Marcos, 
mencionan solamente una, la cuarta. El de Lucas 
relata tres, la primera, segunda y séptima.  El de 
Juan recoge las tres restantes, la tercera, quinta y 
sexta. 

 

¿Cuáles son las Siete Palabras? 

No se han podido determinar su orden cronológico, pero su orden 
tradicional es: 

 

Primera Palabra 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34) 

Esta oración Jesús la ofreció para quienes eran culpables de darle 

muerte. Puede interpretarse como dirigida a los judíos, a los soldados romanos, 

o a la humanidad entera. 
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Segunda Palabra 

"Hoy estarás conmigo en el Paraíso" 
(Lc 23, 43)  

Es la respuesta de Cristo a la 

súplica "acuérdate de mí, cuando llegues a 

tu reino" de Dimas, el ladrón arrepentido. 

Con ello se interpreta que le asegura la 

salvación sin importar sus pecados anteriores, por la fe que ha puesto en 

Jesucristo. 
 
Tercera Palabra 

"He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 
19, 26)  

Cristo entregó el cuidado de su madre 

al discípulo amado. Este acto se interpreta 

como demostración de que no sólo hay que 

recibir amor, sino saber darlo sin importar las 

circunstancias. 
 

Cuarta Palabra 

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" (Mt 27, 46) (Mc 15, 34) 

Aparece en el Evangelio de Marcos (el más 

antiguo) en arameo (Eloí, Eloí, ¿lemá 

sabacthaní?), y en el Evangelio de Mateo en 

hebreo (Elí, Elí, ¿lemá sabacthaní?). 

 Jesús se ha entregado libremente al 

sacrificio por la humanidad, y en su naturaleza 

humana se siente abandonado. Él es el Siervo de 

Dios, pero finalmente acepta el sacrificio por la 

humanidad. El sufrimiento de Cristo simboliza también el sufrimiento del ser 

humano. 
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Quinta Palabra 
"Tengo sed" (Jn 19, 28)  
 Se interpreta esta expresión de dos maneras. 

Como sed fisiológica, uno de los mayores tormentos de 

los crucificados; y en sentido alegórico, como la sed 

espiritual de Cristo de consumar la redención para la 

salvación de todos. 

 

 
Sexta Palabra 

"Todo está consumado" (Jn 19,30) 
Muy a menudo se cita en latín 

(Consummatum est!). 

 Esta palabra pone de manifiesto que 

Jesús era consciente de que había cumplido 

hasta el último detalle su misión: cumplir la 

Escritura haciendo siempre la voluntad del 

Padre. Más que una palabra de agonía, es de 

victoria. 

 
 
Séptima Palabra 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 
46)  

Es la última frase que se atribuye a Jesucristo, y 
se interpreta como un ejemplo de la confianza que deben 
tener los cristianos de que la muerte no es el final. 
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Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe cada palabra que dijo Jesús en la cruz donde corresponda: 

 

 


