
35 Domingo del Tiempo Ordinario 

CRISTO REY 

 

Texto bíblico: Lucas: 23, 35-43  

Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo: "A otros ha 
salvado; que se salve así mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido".  

También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: 
"Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en efecto, sobre la cruz, un letrero en 
griego, latín y hebreo, que decía: "Este es el rey de los judíos".  

Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: "Si tú eres el Mesías, sálvate 
a ti mismo y a nosotros". Pero el otro le reclamaba, indignado: " ¿Ni siquiera temes tú a Dios 
estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero 
éste ningún mal ha hecho". Y le decía a Jesús: "Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de 
mí". Jesús le respondió: "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso".  

La crucifixión surge como condena tras un juicio. Esta está precedida por una procesión pública 
hasta el lugar de la ejecución. Cuando se llegaba al lugar de la ejecución, se dejaba la cruz en el 
suelo. Lo corriente era que tuviera la forma de una T sin nada para que reposara la cabeza. Era 
bastante baja, de forma que los pies del criminal estaban a poca distancia del suelo. Había un 
grupo de mujeres de Jerusalén que tenían costumbre de ir a las crucifixiones para darle al reo un 
trago de vino con drogas para que sintiera menos el horror del suplicio. También se lo ofrecieron 
a Jesús, pero Él lo rechazó (Mt 27,34 ). Estaba decidido a sufrir la muerte hasta lo sumo, con la 
mente despejada y los sentidos despiertos. Los brazos del reo se extendían sobre el travesaño, y 
se le clavaban las manos; los pies no se solían clavar, sino sólo atar. En medio del poste había a 
veces una protuberancia, que llamaban la silla, que aguantaba el peso del reo para que no se 
rasgaran las manos. Entonces se levantaba la cruz y se afirmaba en un agujero del suelo. Lo 
terrible de la crucifixión era que el dolor del suplicio era inmenso, pero no producía la muerte, 
que llegaría a consecuencia del hambre, la sed, el frío, el calor, a veces después de muchas horas 
y aun días. Se sabe de algún caso en el que el criminal se mantuvo vivo toda una semana, hasta 
que murió con señales indudables de locura. 
 
La ropa del criminal se la quedaban como compensación los cuatro soldados que le habían 
escoltado hasta el patíbulo. Los judíos tenían cinco artículos de ropa: la túnica interior, la 
exterior, el cinto, las sandalias y el turbante. Cuatro se las dividieron entre los cuatro soldados, y 
quedaba la túnica exterior que, en el caso de la de Jesús, estaba tejida de una pieza, sin costura 
(Jn 19,23-24). El haberla cortado para repartirla habría sido echarla a perder; así es que los 
soldados se la echaron a suertes a la sombra de la cruz. No les inquietaba el que, a poca distancia, 
un reo estaba agonizando lenta y horriblemente. 
 
El cartel que se ponía en la cruz era el mismo que se había exhibido durante el camino. En él se 
escribía la condena, para que todos tuvieran conocimiento. 



 
En vida, Jesús dijo muchas cosas maravillosas, pero tal vez ninguna tanto como: «¡Padre, 
perdónalos, que no saben lo que están haciendo!» El perdón cristiano es algo extraordinario. 
Cuando estaban matando a pedradas a Esteban, él oraba: «Señor, no les tomes en cuenta este 
pecado» (Hch 7,60). No hay nada más extraño ni más precioso que el perdón cristiano. Cuando 
el resentimiento amenaza con inundarnos el corazón de amargura, escuchemos otra vez al Señor 
pidiendo el perdón de los que le estaban crucificando, y a su siervo Pablo diciéndoles a sus 
amigos: «Mostraos comprensivos, compasivos con los demás, dispuestos siempre a perdonar a 

los que os hayan ofendido, de la manera que Dios nos ha perdonado mucho más a nosotros por 

medio de Jesucristo» (Ef 4,32 ). 

 

La idea de que aquel, el más horrendo crimen de la humanidad, se cometió por ignorancia, 
aparece en todo el Nuevo Testamento. Pedro le dijo a la gente pocos días después: " Sé que lo 
habéis hecho por ignorancia» (Hch 3,17). Pablo dijo que habían crucificado a Jesús porque no le 
habían reconocido (Hch 13,27). Marco Aurelio, el gran emperador romano estoico, solía decirse 
todas las mañanas: " Hoy te vas a encontrar con toda clase de gente desagradable: te harán daño, 
te injuriarán, te insultarán...; pero tú no puedes hacerles lo mismo, tú sabes más, tú eres un 
hombre en quien mora el Espíritu de Dios.» Otros puede que tengan el corazón lleno de 
resentimiento, y otros pecarán por ignorancia; pero nosotros sabemos más. Somos hombres y 
mujeres de Cristo, y debemos perdonar como Él perdonó. 
 
Aquello de crucificar a Jesús entre dos delincuentes conocidos lo hicieron las autoridades a 
propósito para humillar a Jesús ante la gente, equiparándole a otros criminales. 
 
La leyenda se ha ocupado extensamente del ladrón arrepentido. Se le identifica por el nombre de 
Dimas, Demas o Dímaco. Una leyenda le convierte en una especie de Robin Hood judío, que 
robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Otra leyenda reaparece en el «Libro deis. Tres Reis 
d' Orient», una joyita de los orígenes de la literatura española: cuenta que, cuando iba huyendo 
de Belén a Egipto la Sagrada Familia, fue apresada por dos bandoleros; uno cruel, que quería 
matar al niño Jesús, y otro compasivo que le salvó la vida, e invitó a la Sagrada Familia a pasar 
la noche en su cueva. La mujer de este «buen ladrón» le cuenta a María que tiene un hijito recién 
nacido que está leproso. María le baña en la misma agua en la que ha bañado a Jesús, y el niño 
queda sano y limpio. En el Calvario, el hijo del ladrón alevoso muere a la izquierda de Jesús, y el 
del compasivo, a la derecha. 
 
«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso» la palabra Paraíso viene del persa, y 
quiere decir un jardín amurallado. Cuando el rey persa quería hacerle un gran honor a alguno de 
sus servidores, le nombraba su acompañante en el paraíso, para que paseara y conversara con el 
rey en aquel lugar delicioso. Fue más que la inmortalidad lo que Jesús le prometió al ladrón 
arrepentido: le prometió el honor de gozar de su compañía en el jardín de la corte celestial. 
 
Este relato nos dice, entre otras cosas importantes, que nunca es tarde para reconocer a Jesús 
como nuestro Rey y Salvador. Hay otras posibilidades de las que tenemos que decir: «Eso ya no 
es posible. He perdido la oportunidad.» Pero eso no se puede decir de volver a Cristo: mientras 
late el corazón, sigue en pie la invitación. Aunque sea «puesto ya el pie en el estribo», como 



decía Cervantes refiriéndose a su próxima muerte, es literalmente cierto que «mientras hay vida, 
hay esperanza».  
 
Aplicación a la vida 
 
Allí estás Señor, crucificado. Como condena «El rey de los judíos», mientras otros gritan «el que 
dice ser el rey de los judíos», porque nunca han entendido tu reinado. Estás desnudo 
completamente, sin los grandes ornamentos y pompas de las realezas mundanas. Por trono, un 
madero, signo del mayor de los desprecios. Y como compañeros dos malhechores. 
 
«La cruz es escándalo para muchos» nos dice Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero allí en el 
madero muestras tu verdadera «realeza», la de aquel que ama, la del que a pesar del suplicio es 
capaz de brindar perdón.  
 
Jesús, tu realeza nunca saldrá en los libros y revistas de sociedad, porque no es lujosa. Mientras 
caminabas con nosotros nos repetías «mi reino no es de este mundo» y es que reinas en el dolor 
del que sufre, entre los malhechores, junto a los excluidos. Reinas en los excomulgados, los 
divorciados, las madres solteras, los enfermos de SIDA, drogadictos, alcohólicos, padres 
desempleados, etc.  Todavía hoy, como en tu tiempo no lo entendemos, nos cuesta descubrir tu 
reinado entre los despreciados. 
 
Al mirar el madero hay una sentencia escrita en «lenguas de poder» que dice INRI «Jesús el 
nazareno rey de los judíos». Esa es la acusación, llamarte «rey» pero en el fondo te culpan de 
algo más profundo, de «haber dibujado con tu vida el rostro de un Dios que es Padre pródigo de 
amor con los pecadores» (Lc 15, 11-32). Pero claro, los que te culpan nunca se abrieron a tu 
mensaje y no estaban contigo cuando querían proclamarte rey y tú te escabulliste al silencio 
orante.  Te culpan y te crucifican por haber convertido a Dios en una buena noticia para todos los 
hombres y mujeres.  
 
A pesar de todo, las palabras que dices desde tu trono no son de amenaza. Como hacen los 
poderosos del mundo que ante la amenaza sacan sus armas y sus ejércitos. Tú lo único que dices 
es, «Padre perdónalos porque no saben lo que hacen»  (Lc 23,34). 
 
¡Eres maravilloso, maestro! Cuanto tengo que aprender de ti. En la cruz renuncias a un reino 
desencarnado. Los que nos llamamos tus seguidores, vivimos en sociedades que anhelan poder y 
reconocimiento. Allí en la cruz vuelves a escuchar esas voces «si eres el Cristo bájate de la 
cruz», «sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros». En otras palabras «muéstranos el poder que 
tienes», pero si lo hubieras realizado no nos hubieras educado a buscar soluciones; sino a esperar 
respuestas fáciles. 
 
Hoy, soy llamado a dar testimonio de tu realeza, compartiendo los sufrimientos de un rey 
crucificado entre los crucificados. Solo así seremos auténticos seguidores de tus enseñanzas. El 
día en que lo comprenda totalmente, escucharé tu voz dulce susurrándome al oído «desde hoy 
estarás conmigo en el paraíso».    


