
¡CRUCIFÍCALE! ¡CRUCIFICALE! 
Sucedió hace mn 950 años. Era domingo. Nuestro Señor Jesu

cristo iba llegando a Jerusalén. Se paró a descansar y dijo a sus 
discípulos: vayan a la aldea que está ahí enfrente. Ahí van a en
contrar una 'burra con su borriquito. Suéltenlos y tráiganlos. Y 
si por eso les dijeran algo, digan ustedes: El Señor la necesita pe
ro enseguida se la devolverá. 

Así lo hicieron y le llevaron la burra. En lugar de montura, los 
discípulos le pusieron sus túnicas. 

Jesús se monta y va hacia la ciudad. Una gran emoción sobre
coge a todos los que lo ven llegar. Pronto se reúne una gran mu
chedumbre que lo acompaña. Muchos extienden sus mantos por 
el camino para que el Señor pase sobre ellos. Otros cortan ramas 
y palmas para ponerlas de alfombra al paso del Señor. Llenos de 
una extraña alegría todos comienzan a alabar a Dios a grandes 
voces y exclaman: i Hosanna! i Bendito el que viene en nombre 
del Señor! ¡ Paz en el cielo y gloria en las alturas! 

Ese lugar y esa hora están llenos del Espíritu Santo. Parece que 
por unos instantes el pueblo entero reconoce ·al Señor y compren
de el más gran misterio: Dios ama a sus criaturas y por eso está en 
medio de ellos. 

Cinco días después, este mismo hombre-, Jesús de Nazareth, 
avanza a pie por las mismas calles. Esta vez va prisionero y ama
rrado. Lo sigue el mismo pueblo. Pero- hoy no cantan alabanzas� 
Gritan insultos y burlas. Llenos de odio y enardecidos arrastran 
al prisionero de una autoridad a otra. 

iCruciHquenlo! iCrucifíquenlo!, gritan. 
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Ha comenzado la hora de las_ tinieblas. Los gritos de los provo
cadores tienen un poder extraño: Parecen murciélagos veloces 
que entran a la estancia iluminada sin que se p,uedan atajar. Son 
como latigazos en el corazón. Son voces _que confunden y embo
rrachan. Así comienza el crimen más negro que jamás se haya 
cometido. 

Pi lato, la más alta autoridad de esa ciudad, entiende lo que está 
sucediendo. Pero es cobarde y le teme al pueblo enardecido. Tra
ta de calmar los ánimos, pero quiere quedar bien con todos. Ha
bla, pero no hay quien lo escuche, pues las personas serias y· hon
radas, las que trabajan, piensan y sufren, han huido atemorizadas. 
El odio �rece y se desborda como un inmenso río que arrastra a 
todos. La turba sólo grita y no piensa. Están felices. Como_todos 
gritan lo mismo, la conciencia no los aflije. 

Pilato, que no quiere ser culpable de ese crimen, les pregunta: 
"lOué quieren que haga con Jesús, el_ llamado Cristo?" La res
puesta es: "Que lo crucifiquen". Pilato insiste otra vez y les dice-: 
"lY qué mal ha hecho?". Pero el pueblo grita: "Crucifíquenlo! 
i Crucifíquenlo!" 

Y se cometió el crimen más negro de todos los tiempos. lPor 
qué se cometió? lOuién lo cometió? Lo cometió toda la humani
dad. Lo cometemos cada día en algún lugar del mundo ... Y la 
culpa de los que incitan _al odio es enorme. 




