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2Samuel 5, 1-3 

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David 
y le dijeron: "Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando todavía Saúl 
era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además el 
Señor te ha prometido: "Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de 
Israel.""  

Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David 
hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David 
como rey de Israel.  

Salmo responsorial: 121, 1-2. 4-5 

R/Vamos alegres a la casa del Señor. 

¡Qué alegría cuando me dijeron: "Vamos a la casa del Señor"! Ya están 
pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R.  

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a 
celebrar el nombre del Señor; en ella están los tribunales de justicia, en el palacio 
de David. R.  

Colosenses 1, 12-20 

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de 
compartir la herencia del pueblo santo en la luz.  

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino 
de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los 
pecados.  

Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; porque por 
medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e 
invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue creado por él y 
para él.  

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.  

Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.  

Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero 
en todo.  

Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud.  

Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la 
tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.  

Lucas 23, 35-43 

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: "A 
otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido." Se 
burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: "Si eres tú el 
rey de los judíos, sálvate a ti mismo." Había encima un letrero en escritura griega, 
latina y hebrea: "Éste es el rey de los judíos." Uno de los malhechores crucificados 
lo insultaba, diciendo: "¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros." 
Pero el otro lo increpaba: "¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo 



suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibirnos el pago de lo que hicimos; en 
cambio, éste no ha faltado en nada." Y decía: "Jesús, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino." Jesús le respondió: "Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el 
paraíso."  

COMENTARIOS 

2SAMUEL. En esta fiesta de Jesucristo rey del universo, la primera 
lectura ofrece un referente histórico en David como rey de Israel. David no inicia la 
monarquía israelita, lo hará Saúl; pero representa el ideal real, por su fidelidad a 
Dios y por su voluntad constante de hacer lo que el Señor desea; aunque la 
realidad es otra; y se destacan en él graves pecados.  

La primera lectura de hoy orienta y matiza la función del rey David: “Tú 
pastorearás a mi pueblo, Israel; tú serás el jefe de Israel”. Pastorear no es desde 
luego tener poder o dominar por la fuerza; más bien alude al cuidado de guiar, 
orientar y preocuparse del rebaño. El rey-pastor atiende y se preocupa de los 
miembros más desvalidos, de las ovejas heridas y perdidas. 

El pueblo había pedido al profeta Samuel: “Danos un rey para que nos 
juzgue”. El rey-juez significa garantizar y administrar una verdadera justicia a 
favor de los más indefensos. “Un rey que defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador” (Sal 72,4). Rey-pastor y 
rey-juez definen la función del rey que se espera; y muestran que la sensibilidad y 
preocupación por la justicia social es la piedra de toque del verdadero rey. 

  

LUCAS. El evangelista narra un conjunto de burlas, procedentes de todos 
los que rodean a Jesús en la cruz. Las burlas ponen de manifiesto la contradicción 
que la cruz encierra: las pretensiones de Jesús contrastan radicalmente con su 
fracaso final. Para el creyente que lee el relato, lo que aparentemente son burlas 
se convierten en proclamación, ya que, una mirada de fe, descubre que es, 
precisamente lo que se ve en la cruz, lo que revela el verdadero ser de Jesús y su 
procedencia.  

A los crucificados con Jesús, Lucas les llama malhechores. Es decir, 
pretende que nos fijemos en ellos no tanto por su condición de compañeros de 
cruz, cuanto por su condición de malvados. Con ellos está solidarizado Jesús en el 
suplicio.  

Con el diálogo entre Jesús y el mal llamado buen ladrón, Lucas construye 
 una nueva lógica para el conjunto. El cuadro no termina en burla sino en promesa 
de salvación. Este personaje se une al coro de otros tantos que han reconocido la 
inocencia de Jesús a lo largo de todo el relato de la pasión; y que culminará con la 
declaración del centurión.  

Del mismo modo es uno más de los muchos beneficiarios de la salvación 
que aporta Jesús, no ya después de morir, sino ahora.  

Estas son las últimas palabras dirigidas a una persona que oiremos decir 
a Jesús en todo el evangelio antes de su muerte; son palabras de salvación que 
cierran un arco de tensión: el que abrieron las primeras palabras dirigidas por Jesús 
a la gente, en la sinagoga de Nazaret.  



La misericordia de Dios para con los pecadores se manifiesta una vez 
más, incluso en la cruz. Sobre todo en la cruz. 
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