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Luke 23:33-43
33

Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su
derecha y otro a su izquierda.
34
—Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban
suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús.
35
La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aun los gobernantes estaban burlándose de él.
—Salvó a otros —decían—; que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el Escogido.
36
También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre
37
y le dijeron: —Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
38
Resulta que había sobre él un letrero, que decía: «Éste es el Rey de los judíos.»
39
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: —¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo
y a nosotros!
40
Pero el otro criminal lo reprendió: —¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma
condena?
41
En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos; éste, en
cambio, no ha hecho nada malo.
42
Luego dijo: —Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
43
—Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso —le contestó Jesús.
(Luk 23:33-44 NVI)

Todos hemos escuchado que Jesús fue crucificado. Si no se sabe nada más sobre la historia de
Jesús, se sabe eso.
·

Fue un hecho feo. La crucifixión era un método de ejecución diseñada a producir una
muerte lente y dolorosa. El propósito no sólo era eliminar a los peores criminales o
guerrilleros. El propósito era dejar claro que los romanos son los que mandan. Era
sembrar miedo en la gente para que no se levante contra el poderío del gobernador
romano.

·

Hasta se podría decir que Jesús fue linchado pues había todo un gentío enloquecido
reclamando su muerte.

·

El lugar se llamaba Calavera, una colina que servía como el lugar designado para estas
ejecuciones. Ahora lo llamamos Calvario -- suena más bonito.

·

Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. En otro evangelio dice que eran
ladrones, posiblemente bandidos que resistían el orden social.

·

Los tres están tendidos sobre cruces como la basura de la sociedad, para que todo el
mundo vea.

·

De seguro el dolor de estar colgado así con clavos en las muñecas era horrible. Pero lo que
se menciona más en la biblia, y lo que duele más es la humillación. Ese es un dolor
psicológico -- el ser rechazado como si ni siquiera fuera humano. Es el hijo de Dios y
reducido a ser menos que humano.
·

Primero lo desnudan y lo vistan como "rey" (entre comillas)

·

Le dan caña, corona de espinas y manto, se burlan de él...

·

Salve, ¡rey! -- pero de qué tipo de salvación?

·

Salve, ¡rey! -- pero qué tipo de rey?

·

Luego le dan su ropa, sigue camino para el lugar llamado Calavera.

·

Una vez allí lo desnudan otra vez y los soldados dividen su ropa, echando suertes. No
sé como harán para lavarla bien, pero nada se echa a perder.

·

Las burlas siguen:
·

Jesús había salvado a otros con los milagros que hacía, pero ahora no se salva a sí
mismo. ¿Cómo puede ser el mesías de Dios, si ni siquiera se salva a sí mismo?

·

Si regresamos a la lectura Jeremías, aquí está la expectativa de que el pastor, el
nuevo rey no esté bajo ningún otro rey. El pueblo es libre ya no bajo el yugo de
esclavitud. Se espera que el rey de la línea de David sirva como un Moisés,
liberando al pueblo. Cuando lo miran crucificado, parece que éste no es. No es el
líder poderoso esperado.

·

Hasta uno de los malhechores, en la misma condena de Jesús se burla de él.

"Salvate a ti y a nosotros!"
·
·

es decir, "bájanos de estas cruces"

Solamente el segundo malhechor cree que Jesús sí es rey. "Jesús", le dice,
"acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino" (repetir)

·

El desafío de salvarse: si no se salva, ¿qué tipo de poder tiene? ¿Qué tipo de poder ejerce
Dios, si no lo salvó?
·

¿Cuál es el Cristo que nos gusta a nosotros: El Cristo entronado o el Cristo humillado?
·

[Mostrar dos imágenes de Cristo]
·

(una fea de Jesús en la cruz hablando con el criminal, la segunda una imagen
bonita de una iglesia ortodoxa)

·

Me llama la atención como, en cada pintura de la crucifixión que yo he visto, lo
pintan como débil. No tiene pecho, no tiene musculatura, se le mira las costillas.
Nunca he visto una pintura de un Jesús fornido.

·

Creo que nosotros preferimos el Cristo de abajo, el Cristo entronado. Se mira más
bonito. Así también como preferimos a un Dios que nos lleva en victoria a victoria,
nada de derroto.

·

Jesús es rey, pero qué tipo de rey?
·

tenemos de tener cuidado de tomar los políticos o los reyes o los señores de
nuestro entorno como modelos del tipo de rey que es Jesús

·

Tampoco es que Jesús es rey solamente de lo espiritual, mientras otros son reyes en
otros aspectos. No Jesús tiene que ser rey de todo.

·

Ya en este momento, colgado en la cruz, ya ejerce sus funciones como rey

·

Tiene autoridad para perdonar a la gente que no sabe lo que hace

·

Tiene autoridad para prometer el paraíso al malhechor penitente.

·

¿Será que en su momento más débil, Jesús está a su más poderoso?
·

En este momento, mientras lucha por respirar en la cruz, tiene un poder tremendo
que transforma al ser humano. Comunica el amor de Dios. Extiende el poder del
perdón. Enseña un camino para dejar atrás tanta violencia de que el ser humano ha
vivido hasta el presente.

·

Creer en Jesús significa creer en su poder transformador y dejar atrás ilusiones de
poderío militante de controlar a la gente con fuerza. El poder de Jesús es un poder no
que convence con espada pero uno que llega al corazón.
·

Apocalipsis: Jesús viene con espada de doble filo, pero la tiene en la boca, es decir
son sus palabras, su enseñanza lo que tiene poder.

·

En un libro que leí cuando estaba en el colegio (Night) el autor Elie Wiesel cuenta las
experiencias que vivió como un muchacho de 15 años.
·

Su familia era judío y lo mandaron con el papá al campo de concentración.
·

Ve la humillación y la muerte de sus padres y tantas cosas terroríficas que un
muchacho de 15 años no debe ver, como la selección de gente para ir a las cámaras
de gas.

·

Sucede que un niño trata de escapar y como castigo lo ahorcan. Los soldados lo hacen
frente a toda la gente. El muchacho escucha una voz atrás que pregunta "Dónde está
Dios? Dónde está Dios ahora?" Y Wiesel quiere contestar "Aquí está-- colgado en esta
horca."

·

Claro que para Wiesel este es un momento en que empieza a perder la fe

·

Pero también resulta que nosotros los cristianos estamos de acuerdo. Sí allí está
Dios. Dios está con los que sufren, con los que están crucificados.

·
·

Jesús, el víctima inocente más conocido, pide que dejemos de crear más víctimas.

La cruz nos enseña que hay que buscar la presencia de Dios no en los fuertes sino en los
débiles. Dios está presente en los marginados, los hollados, las rechazadas, los
despreciados.
·

Nos enseña de otro tipo de poder, no el poder ejercido por nuestros gobernantes y
reyes.

·

Algunos de ustedes han huido de la violencia, pero Jesús nos enseña el camino de noviolencia.

·

Algunos de pronto se han sentido rechazados, humillados, pero el que también fue
burlado entiende, expresa el amor profundo de Dios, nos trata como humanos.

·

Este sí entiende y tiene poder; poder para sanar, para salvar, para perdonar, para
rescatar lo perdido.

