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Lc 23,35-43 
Acuerdate de mí cuando vengas con tu Reino 
 
 Este domingo es el último del año litúrgico y para re-
capitular todo el misterio cristiano, que el pueblo de Dios 
ha vivido domingo a domingo durante este año, la Iglesia 
celebra en este día la solemnidad de Jesucristo Rey del 
Universo y lo contempla en la gloria, sentado a la derecha 
de Dios Padre. 
 
 Pero el Evangelio de este día parece ser el menos in-

dicado para sugerir la realeza de Cristo. Todo lo que se 
dice allí sobre su realeza es para ridiculizarlo. En efec-
to, el Evangelio nos presenta a Jesús, abandonado por sus 
discípulos, rechazado por su pueblo que a gritos había pe-
dido su muerte, clavado en la cruz entre dos malhechores, 
poco antes de morir. Había sido humillado hasta el extremo, 
como canta el himno de la carta a los filipenses: "Se 
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y muerte 
de cruz" (Fil 2,8). Nadie está con él, de manera que en él 
se cumple la profecía: "El oprobio me ha roto el corazón y 
desfallezco; espero compasión y no la hay, consoladores y 
no encuentro ninguno" (Sal 69,21). 
 

 El pueblo asiste a este espectáculo pasivo, mirando a 
distancia. Tres categorías de personas entran en escena: 
los magistrados, los soldados romanos y los malhechores que 
son sus compañeros en el mismo suplicio. Examinemos lo cada 
uno dice. 
 
 "Los magistrados hacían muecas diciendo: 'A otros ha 
salvado; que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, 
el Elegido'". Son magistrados judíos, son especialistas de 
la Escritura santa; y, sin embargo, demuestran no entender 
nada, porque para entender la Palabra de Dios hay que ser 
humilde. Pero, de todas maneras, hacen una afirmación 
magnífica y, aunque no creen en Cristo, describen con pre-
cisión su misión salvífica, reconociendo: "A otros ha sal-

vado". Esta es una verdad rigurosa de la fe cristiana: 
Cristo ha salvado a todos; él nos ha salvado del pecado y 
de todo mal. Podemos creerlo, pues lo confiesan los mismos 
magistrados judíos que lo condenaron a muerte. 
 
 Pero, a pesar de todo, ellos no creen que sea el Cris-
to de Dios, el Elegido; y no creen, porque no se salva a sí 
mismo, bajando de la cruz. En esto demuestran su ceguera. 
No comprenden que el Cristo salva a todos los demás preci-
samente porque no se salva a sí mismo, sino que ofrece su 
vida en sacrificio. Si él hubiera bajado de la cruz para 
rehuir el sacrificio, o para demostrar su poder, se habría 
salvado a sí mismo de la muerte, pero no nos habría salvado 

a nosotros. Muriendo en la cruz, Jesús nos da una muestra 
viva de la sentencia de sus labios que el Evangelio repite 
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a menudo. "El que quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí, la salvará" (Lc 9,24). Los 
magistrado reconocen que él ha salvado a otros; ¿por qué no 
reconocen también que él había dicho: "El Hijo del hombre 
ha venido a dar su vida como rescate por todos" (Mt 20,28)? 
 
 El otro grupo es el de los soldados romanos: "También 
los soldados se burlaban de él y... le decían: 'Si tú eres 
el Rey de los judíos, ¡salvate!'" ¿De dónde sacan ellos que 
Jesús es el "Rey de los judíos"? Lo encuentran escrito so-
bre su cabeza: "Había encima de él una inscripción: 'Este 
es el Rey de los judíos'". La habían escrito precisamente 
porque querían ridiculizar su pretensión de realeza. A los 

soldados les parece absurdo y se burlan. Nunca se ha visto 
a un rey reducido a ese estado. Si fuera verdaderamente el 
Rey de los judíos, daría una orden y sus súbditos vendrían 
a salvarlo. Esta es la lógica de los hombres. 
 
 De esta misma lógica participa uno de los malhechores 
que había sido crucificado con él: "Lo insultaba diciendo: 
'¿No eres tú el Cristo? Pues ¡salvate a ti mismo y a noso-
tros!'" (Lc 23,39). Este es judío (un romano no podía ser 
crucificado), y como tal usa el término "Cristo", compren-
sible sólo para un judío. Entiende que el Cristo sería en-
viado a salvar a los hombres; por eso dice: "Salvanos a no-
sotros". Pero, pidiendo que se salve a sí mismo, cae en el 

mismo error que los magistrados judíos: si se hubiera sal-
vado a sí mismo no habría salvado a los hombres. 
 
 El único que conoce quién es Jesús es el otro malhe-
chor crucificado con él (por eso se llama el "buen la-
drón"). El responde a su compañero, diciendo: "¿Es que no 
temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros 
con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros 
hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho". El entiende 
que todos los seres humanos somos pecadores y que con razón 
merecemos la condenación; el único inocente es Jesús: "Nada 
malo ha hecho". El cree en la realeza de Jesús y ya lo ve 
en la gloria de su Reino. Por eso le suplica: "Jesús, 
acuerdate de mí cuando vengas con tu Reino". Nadie, ni si-

quiera sus discípulos más cercanos, lo habían reconocido 
como Rey viendolo en su estado de humillación. Si este 
"buen ladrón" hubiera sido uno de los discípulos de Emaús, 
no habría merecido el reproche de Jesús: "¡Oh insensatos y 
tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profe-
tas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso  y en-
trara así en su gloria?" (Lc 24,25-26). El "buen ladrón" no 
era insensato ni tardo de corazón; él creía todo lo que di-
jeron los profetas y sabía que el Cristo tenía que padecer 
todo eso para entrar en su gloria. Por eso ve a Jesús ahora 
en su pasión, pero lo contempla ya en su gloria, ese mismo 
día. Jesús confirma su esperanza, respondiendo a su súpli-
ca: "Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 

23,40-43). 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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