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34 DOMINGO DEL TIEMPO

ORDINARIO. JESUCRISTO REY

DEL UNIVERSO

 

Lecturas:

2 Samuel 5,1-3;

Salmo 121,1-5;

Colosenses 1,12-20

Evangelio: Lucas 23,35-42

"En aquel tiempo, las

autoridades hacían muecas a

Jesús, diciendo:

-«A otros ha salvado; que se salve a si 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 recibimos 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.»

vv. 33-34: Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron
allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la
izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben
lo que hacen.» Se repartieron sus vestidos, echando a
suertes.

• Me he aventurado en anteponer estos dos versículos ante de la

lectura que nos propone la Liturgia en este domingo de Cristo

Rey. Parece que en Lucas hacen una unidad los versículos

33-43.
• Nuestro Rey es misericordioso; su misericordia llega hasta a los

que lo han condenado injustamente a la muerte.
• Jesús habló mucho sobre el perdón; Él es el primero en

practicarlo. Por algo Lucas resume todo el evangelio en lo que

1) Jesús 2) hizo y 3) dijo (Hch 1,2).
• Es un rasgo típico de la ética cristiana

v. 35: Estaba el pueblo mirando.

• El pueblo estaba expectante y observando.
vv. 35b-37: Los magistrados hacían muecas diciendo: “A
otros salvó; que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios,
el Elegido.” También los soldados se burlaban de él y,
acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: “Si tú eres el
Rey de los judíos, ¡sálvate!”

• En Lucas sólo los magistrados o los jefes del pueblo y los
soldados hacen muecas y se ríen de Jesús.

• Que se salve… ¡sálvate! El tema religioso más candente de los

primeros siglos del cristianismo es el de la salvación. En ese

tiempo había muchos ritos de iniciación a la salvación. La



palabra más significativa era soteria =salvación.
• Salvar también podía significar curarse, seguir viviendo.

v. 38: Había encima de él una inscripción: “Este es el Rey de
los judíos.”

• Era el texto de la sentencia que se solía clavar en la cruz para

que se supiera la razón de la pena de la crucifixión.
• Rey o Basileus, según Flavio Josefo algunos años más tarde, era

el jefe de grupo de guerrilleros anti-romanos. Por el tiempo de la

Pasión había otro rey llamado Barrabás (Bar Abba), a quien

también imputaban un delito de sangre.
• Oficialmente Jesús fue sentenciado a la crucifixión como líder

rebelde contra Roma.
vv. 39-41: Uno de los malhechores colgados le insultaba:
“¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a nosotros!” Pero
el otro le respondió diciendo: “¿Es que no temes a Dios, tú
que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque
nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio, éste
nada malo ha hecho.”

• Para Marcos y Mateo no hay un “buen ladrón”; ambos exigen a

Jesús que si es el Mesías se salve y los salve.
• En Lucas uno parece ser judío ya que lo llama Mesías y no Rey e

insulta a Jesús.
• El llamado “bueno” tiene dos movimientos:
1) Se enfrenta a su socio de crucifixión recordándole el juicio de
Dios por su maldad de ellos dos frente a la inocencia de Jesús.

2) Se dirige a Jesús suplicándole que lo recuerde en el Reino; lo
reconoce como Mesías que ha inaugurado el Reino de Dios.

vv. 42-43: Y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando vengas
con tu Reino.”

Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el
Paraíso.»



• Acuérdate de mí. Reconoce a Jesús como Rey de ese Reino y

le pide que tenga un recuerdo de ese maleante crucificado que

es él.
• YO te aseguro. Es una solemne promesa del Mesías; de la cruz

los dos van a las moradas de los justos.
• Hoy. Ese Hoy va unido al estarás conmigo.
• En el A. Testamento los justos iban al seno de Abrahán. En el N.

T. los justos están con Cristo Jesús (Flp 1,23; Hch 7,59).
Señor Jesús, nos encanta verte Rey en medio de la durísima
Pasión que sufriste. No queremos un rey orgulloso y engreído;
te queremos como eras en la vida ordinaria, como un hombre
cualquiera. Esa realeza nos convence. Llénanos de tu Espíritu
Santo para que tengamos tus actitudes de perdón y de
misericordia. Amén.
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