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Hoy estará conmigo en el Paraíso 
 
 Hemos llegado al último domingo del año litúrgico en 
el que se celebra a Jesucristo, Rey del universo. Aparen-
temente el Evangelio de hoy es el menos apropiado para su-
gerir la realeza universal de Cristo. Nos presenta a Jesús 
abandonado por sus discípulos, crucificado entre dos mal-
hechores, objeto de la burla de los magistrados y de los 
soldados, que le decían: "Que se salve a sí mismo, si él es 
el Cristo (el Ungido) de Dios, el Elegido... si eres el Rey 

de los judíos, ¡salvate!". Sobre su cabeza hay una inscrip-
ción con intención obviamente irónica: "Este es el Rey de 
los judíos". 
 
 Pero lo que ocurre a continuación nos revela a Cristo 
en toda su grandeza y en plena posesión de su realeza. El 
es Rey al modo de Dios y no al de los hombres. Entre los 
hombres el Rey está del lado de los grandes y poderosos del 
mundo; según la expectativa de Israel, en cambio, que es la 
de Dios, el Rey tiene la misión de hacer justicia al pobre 
y al desvalido, y su oficio propio es la misericordia. Este 
oficio es imposible que puedan cumplirlo los reyes que ha 
conocido la historia humana, salvo escasas excepciones, 

porque ellos no tienen experiencia del sufrimiento humano, 
ni han sido víctimas de la injusticia de los poderosos. 
Cristo, en cambio, es el "varón de dolores conocedor de do-
lencias" (Is 53,3); "habiendo sido probado en el sufrimien-
to, puede ayudar a los que se ven probados" (Heb 2,18). 
 
 Ante la cruz de Jesús se produce una divergencia entre 
los malhechores. Uno lo insultaba, diciendole: "¿No eres tú 
el Cristo? Pues ¡salvate a ti mismo y a nosotros!" El otro 
hace esta magnífica declaración: "Nosotros somos condenados 
con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; 
en cambio, éste nada malo ha hecho". Y agregaba: "Jesús, 
acuerdate de mí cuando vengas con tu Reino". Y recibe esta 
respuesta: "Yo te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Pa-

raíso". 
 
 Tal vez nunca ha resultado más claro el misterio de la 
absoluta gratuidad de la salvación. ¿Por qué un ladrón re-
chazó a Cristo y el otro lo confesó y fue salvado? ¿Qué 
mérito previo tenía uno u otro? Si algo merecían ambos por 
sus hechos era la condenación. Esta es la historia de todos 
los hombres. En efecto, una verdad esencial de la fe cris-
tiana es que todos los hombres somos pecadores y necesita-
mos de la misericordia de Dios. Ante Dios todos somos igual 
que los ladrones. Nadie puede argüir mérito alguno para me-
recer la salvación. La salvación es puro don gratuito con-
quistado al precio de la sangre de Cristo. "Dios quiere que 

todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad" (1Tim 2,4). Pero, el misterio de la libertad humana 
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hace que se repita siempre la historia de los dos ladrones 
y en la misma proporción, tal como lo anunció Jesús: "Es-
tarán dos en un mismo lecho: uno será tomado y el otro de-
jado" (Lc 17,34). 
 
 ¿Qué vio el buen ladrón en este hombre crucificado ya 
próximo a la muerte para reconocerlo como Rey y rogarle: 
"Acuerdate de mí cuando vengas con tu Reino"? El poder 
humano nunca ha convertido a nadie. En cambio, el testimo-
nio de amor y de serenidad de los mártires es algo superior 
a todo lo humano, es una demostración clara del poder de 
Dios. Y esto sí que convierte. Ningún ser humano condenado 
injustamente a una muerte tan cruel e ignominiosa puede de-

cir: "Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 
23,34), a menos que actúe el poder de Dios en él. De lo 
contrario, es absolutamente imposible. Y esto es lo que vio 
el buen ladrón, y de golpe supo quién era Jesús y compren-
dió que su palabra era la verdad. Por eso, mientras los 
otros se burlan de su realeza, él lo reconoce como Rey. 
También fue fecunda la sangre de Cristo en el centurión, 
quien el ver lo sucedido, "glorificaba a Dios diciendo: 
'Ciertamente este hombre era justo'". Y es fecunda en todos 
los que han de ser salvados. 
 
 Esa misma fecundidad es comunicada a la sangre de los 
mártires. Por eso un antiguo axioma afirma: "Sangre de 

mártires, semilla de cristianos". Un ejemplo notable se re-
gistra en el martirio del sacerdote jesuita, Edmund Cam-
pion, quien fue condenado a la horca y el descuatizamiento 
en la persecución de la reina Isabel de Inglaterra en 1581. 
Asistía a este espectáculo un joven de nombre Henry Walpo-
le, hombre de buena familia, poeta satírico de cierto ge-
nio, superficial, interesado en mantener buenas relaciones 
con el régimen. En el momento en que fueron arrancadas las 
entrañas del sacerdote mártir, una gota de sangre salpicó 
su manto. Él mismo confiesa que en ese instante fue arre-
batado a una vida nueva. Cruzó el canal para entrar al Se-
minario y hacerse sacerdote; volvió a la misión en Inglate-
rra y después de trece años sufrió el mismo martirio que 
Edmund Campion en la cárcel de York. 

 
 Jesús en la cruz, dando la salvación al buen ladrón, 
recobra por un instante su majestad y aparece a los ojos de 
la fe como Rey misericordioso, tal como lo canta un famoso 
himno: "Rex tremendae maiestatis, qui salvandos salvas gra-
tis, salva me fons pietatis" (Rey de tremenda majestad, que 
a los que has de salvar salvas gratis: salvame, fuente de 
misericordia). 
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