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                            El Evangelio de hoy  

Lc 23,35-43 

El Rey del Universo da su vida por la humanidad 

 

 Pronto después de que Dios dio a su pueblo un rey, en 

particular, después del reinado de David, su ungido, su elegi-

do, se desarrolló en Israel la metáfora del pastor para repre-

sentar la relación del rey con su pueblo. Dios mismo se hace 

eco de esta metáfora diciendo a su pueblo por medio del profe-

ta Ezequiel: «Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo 

pastor que los apacentará, mi siervo David: él los apacentará 

y será su pastor... Los salvaré... ellos serán mi pueblo y yo 

seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y será para 

todos ellos el único pastor» (Ez 34,23; 37,23.24). Dios anun-

cia así su Cristo (su Ungido), su Elegido. Él será el rey y el 

único pastor. 

 

 Pero respecto de ese único pastor que Dios suscitará para 

que apaciente a su pueblo, los pensamientos de Dios no son los 

de los hombres. La identidad de ese pastor y los pensamientos 

de Dios sobre él los expresa Jesús declarando: «Yo soy el buen 

pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas» (Jn 10,11). 

El pastor que Dios promete es Jesús. Él viene a salvar a las 

ovejas: «He venido para que tengan vida y la tengan en abun-

dancia» (Jn 10,10). Y cumple esa misión dando la vida por las 

ovejas. ¡No viene a salvar su propia vida! ¡Viene a entregar 

su vida por la salvación de los demás! Este pastor es único y 

universal: «Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Tam-

bién a ellas debo reunir... y habrá un solo rebaño un solo 

pastor» (Jn 10,16). 

 

 Y respecto del rey que Dios suscitará para que reine so-

bre el pueblo Dios tiene esa misma idea. Difiere mucho de la 

idea que tienen los hombres, incluidos los mismos apóstoles de 

Jesús. Mientras ellos ambicionaban los puestos a la derecha y 

a la izquierda de Jesús en su Reino, él les aclara que su Re-

ino no es como el de los reyes de esta tierra: «Ustedes saben 

que los que son tenidos como jefes de las naciones, las domi-

nan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su 

poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que 

quiera llegar a ser grande entre ustedes, será el servidor de 

todos..., como el Hijo del hombre que no ha venido a ser ser-

vido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos» 

(Mc 10,43.45). ¡El Cristo de Dios, el Rey, ha venido a servir 

y a dar su vida por la humanidad! 
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 El Evangelio de hoy nos muestra a Jesús crucificado entre 

dos malhechores. En el concepto de los hombres nada parece más 

alejado de la dignidad real. Todos los presentes –los magis-

trados judíos, los soldados, y hasta uno de los malhechores– 

tienen ese concepto humano del rey. Para ellos la prueba de 

que Jesús es el Cristo (Ungido) de Dios, el Rey de los Judíos, 

no es que él dé su vida para salvar a la humanidad, sino que 

él se salve a sí mismo. Los magistrados reconocen: «A otros 

salvó». Pero exigen: «Que se salve a sí mismo si él es el 

Cristo de Dios, el Elegido». 

 

 Sólo uno de los presentes –el otro malhechor– reconoce en 

Jesús al Rey ungido por Dios, porque da su vida: «Éste nada 

malo ha hecho». Y agrega: «Jesús, acuérdate de mí cuando ven-

gas con tu Reino». Jesús no puede dejar de recompensar ese re-

conocimiento y esa súplica y lo hace manifestando su soberanía 

sobre el mismo Paraíso: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en 

el Paraíso».  

 

 Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo bajando de la cruz 

ya no habría sido el Rey prometido por Dios. Él es el Rey del 

Universo, él es el Buen Pastor del rebaño único y universal, 

porque murió en la cruz para salvarnos a todos. Lo entendió 

bien el autor del Apocalipsis que prorrumpe en esta alabanza a 

Jesucristo: «Al que nos ama y nos ha lavado de nuestros peca-

dos con su sangre y ha hecho de nosotros un Reino de Sacerdo-

tes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los 

siglos  de los siglos. Amén» (Apoc 1,5-6). Nosotros nos unimos 

a esa alabanza reconociendolo a él como Rey del Universo y su-

plicandole que nos lleve consigo al Paraíso. 

 

    + Felipe Bacarreza Rodríguez 

   Obispo de Santa María de Los Ángeles 


