
¿Por qué cru ci fi ca ron a Cris to
en tre dos la dro nes? ¿Fue obra del
des ti no? ¿Fue un de ta lle cruel
agre ga do por sus ene mi gos, para
acre cen tar la vergüenza e ig no mi -
nia de su eje cu ción?

La ver dad es que sí fue cru ci fi -
ca do en tre dos la dro nes. El pro fe ta 
ha bía di cho: Se dis pu so con los
im píos su se pul tu ra(1), y la his to ria 
re gis tra que hubo tres cru ces.

El mé to do de eje cu ción fue el
mis mo, pero veamos ¡cuán di fe -
ren tes son sus mensajes!

LA CRUZ DE
REBELIÓN 

Nos re fe ri mos, por su pues to, a
la cruz don de mu rió el mal he chor
que in ju rió a Cris to has ta el úl ti mo 
mo men to de su vida.

Ni la cer ca nía de la muer te, ni la 
ora ción que pe día per dón para sus
ver du gos, ni las pa la bras de su
com pa ñe ro bo rra ron de su boca
las in ju rias y blas fe mias que pro -
fe ría con tra Cris to. Su co ra zón es -
ta ba en du re ci do y por eso, al
bor de de la muer te, exclama: Si tú
eres el Cris to, sál va te a ti mis mo y 
a no so tros(2).

Mo ría al lado de quien podía
sal varlo. Tuvo la mis ma opor tu ni -
dad que su com pa ñe ro de re co no -
cer que mo ría en una cruz por que
sus he chos lo me re cían. Pudo ha -
ber cla ma do pi dien do mi se ri cor dia 
al Jus to que mo ría a su lado, pero
des per di ció la opor tu ni dad. Por
esto es la cruz de re be lión.

LA CRUZ DE
REGENERACIÓN

Esta es la del la drón que mo ría
del otro lado de la cruz cen tral.
¿Era tan malo como el otro? Tal
vez sí, pero una ac ción lo hizo di -
fe ren te a los ojos de Dios: supo re -

co no cer su cul pa bi li dad y de cla rar 
que Je sús era un hom bre jus to que 
no hizo nin gún mal, pero más im -
por tan te, cre yó en el po der y la
virtud de su Sal va dor y cla mó pi -
dien do mi se ri cor dia(3).

Cris to ha bía di cho: Y yo, si fue re 
le van ta do de la tie rra, a to dos
atrae ré a mí mis mo(4). Esta ba le -
van ta do en una cruz, y su men sa je
es ta ba lle gan do a los co ra zo nes: el 
pri me ro de mi llo nes que se gui rían, 
se ha bía acer ca do.

La Bi blia se ñala: Todo aquel
que in vo ca re el nom bre del Se ñor, 
será sal vo(5), este la drón ha bía cla -
ma do, y el Se ñor le res pon dió al
ins tan te.

Sin pre cio ni pla zos, sin nada
más que fe en el Cris to que mo ría
en la cruz cen tral, Dios lo vio
como si nun ca hu bie se pe ca do
por que la san gre de Cris to cu bri ría 
los pe ca dos, no sólo de este reo,
sino de todo aquel que se acer ca
pi dien do misericordia.

LA CRUZ DE
REDENCIÓN

La ter ce ra, la cen tral, es la que
ha cam bia do el cur so de la his to -
ria. Esta cruz es úni ca, sólo en ella 
hay re den ción. Es la cruz don de
mo ría el jus to por no so tros los in -
jus tos(6), es la cruz don de el Hijo
de Dios lle va ba nues tra mal di -
ción(7), es la cruz don de Dios ma -
ni fes ta do en car ne nos re di mía, no 
con co sas co rrup ti bles como oro o
pla ta, sino con su pro pia san gre,
como la de un cor de ro ino cen te y
sin de fec to(8).

Ami go lec tor: ¿con cuál cruz se
iden ti fi ca?

Mu chos hom bres, que la Bi blia
ca li fi ca como ne cios, han muer to
en la cruz de re be lión por que no

han que ri do ver en la cruz cen tral
a aquel que mo ría en su lu gar.

Otros, si guiendo lo que la Bi blia 
lla ma una re li gión vana, han que -
ri do le van tar otra cruz central.
Pien san en sa cri fi cios, bue nas
obras y has ta di ne ro, pero el hom -
bre nun ca po drá re di mir se a sí
mis mo, ni po drá rescatar a su se -
me jan te. Sus in ten tos se rán va nos
y se rán una ofen sa para Dios que
ya hizo todo para arre ba tar nos del
in fier no.

Ami go: sea de aque llos que han
mi ra do en la cruz cen tral a aquel
que muere como su sus ti tu to,
aque llos que se han arre pen ti do de 
sus pe ca dos y se han com pro me ti -
do a vi vir por aquel que mu rió por 
ellos. 

Ci tas de la Bi blia:

(1) Isaías 53:9 (2) Lu cas 23:39
(3) Lu cas 23:42 (4) Juan 12:32
(5) Ro ma nos 10:13 (6) 1 Pe dro 3:18
(7) Gá la tas 3:13 (8) 1 Pe dro 1:18,19
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CRISTO no mu rió solo. Una cruz 
des ta ca en nues tra ex pe rien cia y
en la his to ria, pero para el es pec ta -
dor ino pi na do, no fue así. La mul -
ti tud que ha bía acu di do al lu gar
lla ma do Gól go ta vio cómo cru ci fi -
ca ban a tres hom bres, y en sus
men tes que dó la ima gen de tres
cru ces.

¡Tres hom bres! ¡Tres cru ces! En 
cier to sen ti do ha bía se me jan za: la
mis ma ago nía fí si ca, la mis ma sed, 
la mis ma tor tu ra al es tar ex pues tos 
sus cuer pos, casi des nu dos, al sol
y a las mi ra das de los que se agol -
pa ban para ver el es pec tácu lo. Era
lo mis mo para los tres que mo rían
en el mon te calvario.
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