CRISTO , REY DEL UNIVERSO
1 . EN COMPAÑÍA DE LUCAS , EL PAGANO CONVERTIDO , CON LOS OJOS ELEVADOS
HACIA JESÚS , MESÍAS CRUCIFICADO ...

Habiendo hecho su entrada en Jerusalén, Jesús en primer
lugar ha tenido que hacer frente al cerco de sus adversarios (
Evangelio del domingo 32 : la mujer con los siete maridos )
Después , debido a la admiración de sus discípulos ante la
belleza de sus piedras para anunciar la destrucción del
Templo, en el que los judíos veían el signo de la Presencia de
Dios en su Pueblo , y para exhortar a sus discípulos a
mantenerse firmes ante las dificultades, en la espera de la
venida del Hijo del hombre ( evangelio del domingo 33 : el
discurso sobre el fin de los tiempos y la llamada de Jesús a la
esperanza y a la perseverancia ) .
En este domingo 34 y último del año litúrgico , cuando vamos a cerrar su Evangelio, Lucas nos
propone a nuestra contemplación a Cristo crucificado entre dos malhechores, abriendo al "buen
ladrón " que le suplica las puertas de su Reino : Hoy estarás conmigo en el Paraíso.
... BUENA NUEVA, PARA HOY :
Unas lecturas que hacen levantar nuestros ojos hacia un Mesías crucificado, inaugurando el reino
del amor y de la misericordia :
+ En el tiempo de los anuncios proféticos , el libro de Daniel , en plena persecución , para sostener
la fe y la esperanza de los creyentes en la dificultad (sufrimiento ), revela una visión celestial : Un
hijo de hombre , viniendo en las nubes del cielo , cuyo dominio universal , será eterno, y cuya realeza
no será destruida ( Primera lectura ) .
+ Jesús, que es identificado con el " Hijo del hombre ( Juan 12 , 23 ) , cumplió en él el anuncio
profético del libro de Daniel , pero de una manera que supera todas las esperanzas : bajo el signo de
la humildad , del servicio, porque él " ha venido a dar testimonio de la verdad de Dios .
Su realeza se escapa a nuestras representaciones habituales del poder : no es de este mundo , no
domina , no impone , sino que se propone a la adhesión de un corazón libre : Todo el que es de la
verdad escucha mi voz . ( Evangelio )
+ Al término de la historia, esta realeza se manifestará a plena luz , cuando Jesucristo , el testigo fiel
, el soberano de los reyes de la tierra . Pero, desde ahora , gracias a él que nos ha liberado de
nuestros pecados por su sangre, nosotros somos el reino sacerdotal y los sacerdotes de Dios, su
Padre (Segunda lectura ) .

LA MESA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
Es en etapas sucesivas que David se ha convertido en el rey de las doce tribus de Israel .
Primero CONSAGRADO por Samuel , en nombre del Señor ( 1 Sam 16, 12 )
Seguidamente elegido como rey de Judá y reina en Hebrón sobre el reino del Sur .
Ahora lo vemos reuniendo bajo su bandera a las tribus del Norte que lo van a encontrar en Hebrón
y lo proclaman REY DE ISRAEL .
• Los ancianos de las tribus del Norte reconocen
. quien ha salido de su raza : «Somos familia tuya , somos hueso de tu huesos y carne de tu carne .
. de quien ya han apreciado las cualidades militares : Ya antes , mientras Saúl era nuestro rey , tú
dirigías las de Israel cuando iban a la guerra y cuando volvían .
. y que reconocen como el elegido de Dios : el Señor te dijo: "Tú apacentarás Israel , mi pueblo ,
serás su soberano " . »
• Esto se celebra
. en una alianza concluida delante del Señor
. en la unción real recibida por David , signo de que el Espíritu hace de él el Ungido del Señor, el
Mesías -Rey .
Pronto establecerá su CAPITAL en Jerusalén , ciudad del todo compacta , que será como el símbolo
de la unidad de todas las tribus del pueblo de Dios .
La unidad será de corta duración, ya que a la muerte de Salomón , sucesor de David, los dos reinos
se separarán . Desde entonces el pueblo de Dios se pone a esperar un Rey - Mesías , sucesor de
David , que va a rehacer la unidad perdida .

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR deberá fijarse bien en su preparación , para mejor subrayar en su proclamación :
El CONTEXTO , evocado por la primera frase, que precisa
+ ¿Cuáles son las dos partes: En aquellos días , las tribus de Israel fueron a David

+ ¿Cuál es el lugar del evento : a Hebron

Las TRES RAZONES que motivan la elección de David como rey:
+ El vínculo de sangre más profundo que todas las diferencias:
y le dijeron: . Somos familia tuya , somos hueso de tu hueso y carne de tu carne .

+ Las capacidades militares de las que David ha dado prueba dirigiendo las tropas de Israel cuando
iban a la guerra y cuando volvían , ..
+ La elección por parte de Dios ...
El encuentro se acaba en una CELEBRACIÓN :
+ El rey David hizo con ellos un pacto delante del Señor
+ David recibe la unción que lo hace rey de Israel.

EL SALMO 121
El salmo 121 que volveremos emplear Domingo proximo, 1 de Adviento , como peregrinos , es un
canto de peregrinación hacia Jerusalén , ciudad de Paz, símbolo de la unidad de un pueblo
alrededor de su Señor; su construcción , llena de palabras gancho (Jerusalén - Jerusalén , tribus /
tribus del Señor , tribunales de justicia , / ) por los tribunales del palacio de David ) permitía cantar
de corazón durante la marcha . En este final del año litúrgico, levantamos los ojos hacia Jesús, el
Cristo, Pastor y Rey, venido a reunir todos los hombres para conducirlos a la Jerusalén de arriba , la
Ciudad de la alegría y de la paz .
SEGUNDA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO
Venidos del paganismo, los Colosenses , ciudad de Asia Menor ( actual Turquía ) , están tentados de
alinear simplemente a Cristo entre los numerosos poderes celestiales que algunos multiplican entre
Dios y los hombres .
Tras una acción de gracias al Padre por su iniciativa de amor ( v. 12-14) : el los ha hecho capaces de
tener parte ... en la herencia del pueblo santo ; nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha
trasladado al reino de su Hijo .
Pablo, citando las dos estrofas de un himno cristiano primitivo, celebra el PAPEL DE CRISTO EN LA
PRIMERA CREACIÓN Y EN LA NUEVA CREACIÓN :
+ Es imagen del Dios invisible , y no sólo el reflejo de Dios como en un espejo .
+ Primogénito en relación a toda criatura, es antes que todos los seres, y todo subsiste gracias a él
+ También es, por su resurrección, el primogénito de todos los seres , y todo subsiste en él
+ Él es también la cabeza del cuerpo, es decir la Iglesia , a la que nos incorporamos por el bautismo
+ En él y por él, que ha hecho la paz por la sangre de su cruz, Dios lo ha reconciliado todo.
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector cuidará en su preparación, para mejor remarcarlas en su proclamación :
LA DIRECCIÓN habitual en las Epístolas: Hermanos ,
- EL HIMNO A CRISTO : SU LUGAR eminente
• En la primera creación :
• Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación

• , ya que Dios ha creado todas las cosas por él , tanto las del cielo como las de la tierra , las visibles
y las invisibles , tronos , soberanos , Potestades .
• Dios ha creado todo el universo por él y lo ha destinado a él . Él es anterior a todo, y todo se
mantiene en él .
En la nueva creación
• Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia .
• Él es el principio, es la primogénito de entre los muertos, y así debe ser en todo el primero.
• Dios quiso que residiera en él la plenitud de todo lo que existe;
• Y por él quiso reconciliar consigo todos, haciendo la paz en todo lo que hay en la tierra como en el
cielo , por la sangre de su cruz .

COMENTARIO AL EVANGELIO
En medio de las burlas en forma de tentaciones ...
Al llegar al lugar llamado del cráneo, calavera, o Calvario , Jesús ha sido puesto entre dos
malhechores , uno a la derecha y otro a su izquierda . Y dirigiéndose a su Padre dice : Perdónalas
perque no saben lo que hacen, imploró el perdón por sus verdugos que, a toda prisa, se reparten sus
vestidos y lo juegan a dados, un primer rasgo que se refiere al salmo 21: todos los que me ven se
burlan de mí , mueven la cabeza con aires de mofa : Confiaba en el Señor , que lo libere pues, que lo
salve si él lo quiere. Estas palabras toman la forma de una triple tentación haciéndose eco de la
prueba de la que Jesús ha triunfado al inicio de su ministerio : el tiempo fijado, el momento
oportuno ( Lc 4 , 13 ) del último combate ha llegado.
Las autoridades judías, hablando en tercera persona , se expresan igual que Satanás en las
tentaciones en el desierto : Que se salve a sí mismo , si es el Mesías de Dios , el Elegido (comparar
con el salmo 21 , 9).
Al igual que los soldados que, dirigiéndose al condenado en segunda persona, lo insultan,
basándose en la inscripción clavada en la cruz : Si tú eres el rey de los judíos , sálvate a ti mismo!
Incluso uno de los dos malhechores se une a esa letanía de injurias : No eres tú el Mesías ? Sálvate a
ti mismo y a nosotros contigo ! ( v. 39).
Comenta H. Cousin : Unos y otros fuerzan a Jesús a probar su mesianidad haciéndose a sí mismo
beneficiario del bien por excelencia > : la salvación . No ha querido establecer su mesianidad
salvando recientemente otros humanos ? Pero si Jesús sucumbía a esta prueba, arruinaría el plan
divino de salvación que pasa por la Pasión del Hijo del hombre . Como en tiempos pasados , en el
desierto, rechaza usar su poder en provecho propio ; rechaza a los tentadores con su silencio (
L´Evangile de Luc , p . 317-318 ) .
... un sorprendente diálogo que revela el sentido del suceso:
He aquí, sin embargo, que en medio de este montón de injurias, se da un espléndido diálogo entre
Jesús, en la mayor humillación , y uno de sus compañeros de suplicio . Él desvela, de golpe, el
sentido verdadero y le el significado del suceso que se da .

• Una voz diferente se levantaeleva, la del "buen ladrón " que confiesa su pecado, acoge como justa
la pena que se le ha dado : Nosotros tenemos lo que nos merecemos, y proclama la inocencia de
Jesús : Él en cambio , no ha hecho nada malo .
• Mucho más, cuando todos ironizan sobre su mesianidad, él declara, públicamente su fe en Jesús,
convencido de que su poder de salvar no se manifestará más que al final del tiempo : Jesús ,
recuérdate de mí cuando vengas a inaugurar tu reino.
• Como respuesta a su oración, a su suplica, Jesús , declara solemnemente : En verdad, en verdad te
digo : hoy estarás conmigo en el paraíso . Es Hoy que la muerte de Cristo inaugurará la salvación
mesiánica, en este " Paraíso" donde él estará con Cristo .
• El " buen ladrón " reconoce en el justo perseguido, concluye R. Meynet , aquel a quien los profetas
habían anunciado, el siervo sufriente a quien serán atribuidas las multitudes, Cristo Rey. Su oración
es también escuchada, sus pecados perdonados. Y el primero, en entrar con Jesús en el Reino de Dios
será un criminal que, quién había reconocido merecer la condenación , modelo para todo aquellos
que están tentados de pensar que su situación es irremediablemente desesperada . El amor de Dios
es más fuerte que la muerte. (L’ Evangile selon saint Luc . Analyse retórica , tomo 2 , p . 233).

