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Lecturas  

2Sam 5,1-3: Ungieron a David como Rey de Israel 
Salmo 121: ¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”! 
Col 1,12-20: Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido 
Lc 23,35-43: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino 

 
 

« Hoy estarás conmigo en el paraíso » 
 

stando ya crucificado, las autoridades y el pueblo le hacían muecas a Jesús, 

diciendo: 

«A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, 

si él es el Mesías de Dios, el Elegido». 

También los soldados se burlaban de Jesús, 

ofreciéndole vinagre y diciéndole: 

«Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti 

mismo». 

Había sobre la cruz un letrero en griego, 

latín y hebreo, que decía: 

«Éste es el rey de los judíos». 

Uno de los malhechores crucificados 

insultaba a Jesús diciéndole: 

«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y 

a nosotros». 

Pero el otro le reclamaba: 

«¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente 

recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho». Y añadió: 

«Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino». 
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Jesús le respondió: 

«Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». 

Palabra del Señor 

 

La espera del Mesías 

 

onviene recordar en qué consistían las esperanzas mesiánicas del pueblo judío 

en el tiempo de Jesús: unos esperaban a un nuevo rey, al estilo de David, tal 

como se lo presenta en la primera lectura de hoy. Otros, un caudillo militar que 

fuera capaz de derrotar el poderío romano; otros como un nuevo Sumo Sacerdote, 

que purificaría el Templo. En los tres casos, se esperaba un Mesías triunfante, 

poderoso.  

El salmo que leemos hoy también proclama el modelo davídico de “rey”. Jerusalén, 

la “ciudad santa” es la ciudad del poder. Eso explica por qué, cuando Jesús anuncia 

la Pasión a sus seguidores, no logran entender por qué tiene que ir a la muerte.  

El evangelio de hoy nos presenta cómo reina Jesús el Cristo: no desde un trono 

imperial, sino desde la cruz de los rebeldes. La rebelión de Jesús es la más radical 

de todas: pretende no solo eliminar un tipo de poder (el romano, o el sacerdotal) 

para sustituirlo por otro, que con un nombre distinto estaría basado en la misma 

lógica de dominación y violencia (que era lo que correspondía a las expectativas 

judías).  

Podríamos decir que Jesús es el anti-modelo de rey de los sistemas opresores: no 

quiere dominar a las demás personas, sino promover, convocar, suscitar, el poder 

de cada ser humano, de modo que cada una y cada uno de nosotros asumamos 

responsablemente el peso y el gozo de nuestra libertad.  

Uno de los grandes sicólogos del siglo XX, Erich Fromm, plantea, en su libro “El 

miedo a la libertad”, que ante la angustia que produce en el ser humano la 

conciencia de estar separados del resto de la creación, adoptamos dos actitudes 

igualmente patológicas: dominar a otros, y buscar de quién depender entregándole 

nuestra libertad. En ambos casos, las personas tratamos de, a través de estos 

mecanismos, disolver esa barrera que nos separa de las otras personas y del resto 

del universo. El pecado fundamental del ser humano es, según esto, un pecado de 

poder mal administrado, mal asumido. Y éste es el origen de todos los demás 

pecados: la avaricia, que conduce a un orden económico injusto; la soberbia, que nos 

impide ver con claridad nuestros errores y pecados; la mentira, que nos lleva a 

manipular o a dejarnos manipular; la lujuria, el sexo utilizado como instrumento 

de poder para “poseer”, oprimir; el miedo, que nos impide levantarnos y caminar 

sobre nuestros propios pies.  
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Enmarañados en estas trampas del poder a que nos conduce nuestro “miedo a la 

libertad”, cuando un régimen opresor de cualquier signo que sea se nos hace 

insoportable, buscamos cómo derrocarlo... para sustituirlo por otro que, sin 

embargo, funciona sobre la misma lógica. Esa es la lógica que Jesús desarticula de 

manera total y radical.  

Cuando en Getsemaní acuden los soldados y las turbas “de parte de los sumos 

sacerdotes y ancianos del pueblo” (Mt 26,47) para prender a Jesús, él no recurre a 

violencia de ningún tipo. Jesús se niega a ser coronado rey al estilo del “mundo” 

luego de la multiplicación de los panes y los peces (Jn 6,15). La tentación del poder, 

entendido al estilo de los sistemas opresores, persigue a Jesús desde el desierto 

hasta la cruz. Y desde el desierto hasta la cruz Jesús rechaza este modelo, denuncia 

con toda claridad que procede del diablo, del “príncipe de este mundo”, no cae en 

sus trampas. El costo de esta resistencia, no solo valiente, sino lúcida de Jesús es 

la muerte.  

En la cruz Jesús derrota total y radicalmente al demonio del poder concebido como 

violencia y opresión por una parte y como dependencia, sumisión y alienación por 

otra. De este modo inaugura así un nuevo tipo de relaciones entre las personas y 

con el universo entero, basadas no en la dominación/dependencia, sino en el respeto 

mutuo, en la armonía, en la valentía para asumir el peso de la propia libertad 

responsable.  

 

- En la carta a los Colosenses, Pablo señala cómo a través de Jesús el Cristo 

(primogénito de todas las criaturas, preexistente y co-creador del universo, cabeza 

de la iglesia, primicia de la plenitud de la Creación entera) se produce la 

reconciliación de todos los seres con Dios. Esta y otras expresiones paulinas han 

dado lugar a interpretaciones erróneas, que consideran que la muerte de Jesucristo 

en la cruz era el precio que había que pagar para que el Padre, enojado y rencoroso, 

perdonara a la humanidad pecadora. 

 

- Los evangelios nos muestran con claridad por qué y cómo es que Jesús nos 

reconcilia con el Padre: no porque ese Dios, padre–madre, sea un dios rencoroso, 

sino porque habíamos perdido el rumbo de la auténtica unidad con Dios y con el 

universo entero: ésa que no se hace sucumbiendo a nuestro miedo existencia y 

escudándonos en posiciones de poder (dominante o dependiente) sino superando 

nuestros miedos, atreviéndonos a presentarnos tal como somos ante Dios, en total 

pobreza de espíritu, sin escudos protectores que nos impidan ver su rostro.  

 

- Desgraciadamente, ¡cuántas veces en nuestra vida eclesial reproducimos los 

modelos de “reinado” del mundo, y no los de Dios en Jesucristo! ¡Cuántas veces 



establecemos relaciones de poder autoritarias en vez de fraternas! ¡Cuántas veces 

entramos en contubernio con los poderes del sistema, ya sea por acción o por 

omisión!  

El modelo de “reinado” que nos presenta el “Cordero degollado” nos interpela y 

llama a la conversión. No es necesario ni conveniente subrayar la «realeza» de Jesús 

si ello conlleva tergiversar su auténtico y efectivo proyecto de vida. Hace daño, 

sobre todo a los más oprimidos, presentar esa imagen monárquica y principesca de 

un Jesús que, en verdad, dedicó toda su vida y sus energías a desenmascarar y a 

luchar contra ese tipo de estructuras. 

  

No nos bajemos de la cruz  

David es reconocido rey por unción del Señor; los hombres sobre los que reinará no 

son de su propiedad, sino pueblo de Dios; solo los profetas le recordarán al rey sus 

límites: “Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre 

nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor te había dicho: Tú serás 

el pastor de Israel, mi pueblo; tú serás su guía” (primera lectura). El pacto entre los 

ancianos de Israel y David se hizo en Hebrón, lugar donde reposan Abraham y Sara, 

Isaac y Rebeca, Jacob y Lía, en una tumba que compró Abraham para Sara en la 

cueva de Macpela.  

La ruina de la realeza, el exilio y el sitio patriarcal de los recuerdos serán el 

preámbulo histórico, espiritual y memorial hacia el futuro del último rey de Israel 

que dominará desde la cruz, Jesús.  

 

La cruz del sucesor de David  

En la cruz interpelan a Jesús como rey de la descendencia de David, cada uno desde 

su situación personal: los jefes religiosos de Israel que esperan el Mesías, elegido 

de Dios; los soldados romanos que están ante uno que pretende ser rey sin 

defenderse y un malhechor que espera alguien que lo salve; y lo llaman “Mesías”. 

Estas interpretaciones de Jesús como Mesías podían estar de acuerdo con las 

tentaciones del desierto, al inicio de la vida pública de Jesús: “Si tú eres el Hijo de 

Dios…”, “Si tú eres el Hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan…”, “si 

tú eres el Hijo de Dios tírate abajo que Dios dará órdenes a sus ángeles para que te 

protejan”. La tercera tentación se relaciona al título de rey ungido por Dios desde 

la cruz: “te daré todos los reinos de la tierra si te postras para adorarme”. La 

pregunta es la misma ¿Cuál es la misión del mesías? ¿Se trata de un jefe político 

religioso? Jesús no responde a este estilo de cuestionario. En las tentaciones solo 

respondió: “No solo de pan vive el hombre”, “no tentarás al Señor tu Dios”, 

“adorarás al Señor tu Dios, solo a él darás culto”. Siempre que en su misión era 



tentado hacía una referencia a la Escritura. Pudo haber sido que no respondió a las 

provocaciones desde la cruz porque sabía lo que significaba ser “Jesús” (que Dios 

salva). Lo único que pudo decir fue: “Padre perdónales porque no saben lo que 

hacen” para reconciliarlos y reconciliarnos con Dios Padre. Y a quien le dijo “Jesús 

acuérdate de mí cuando llegues a tu reino” confesando no su culpabilidad, sino 

expresando su fidelidad a Jesús como Mesías, Jesús le responde: “Hoy mismo 

estarás conmigo en el paraíso”. Si su compañero de la cruz desea una salvación 

futura, el Mesías le asegura una liberación inmediata: “Hoy estarás conmigo en el 

paraíso”. 

 

“Bájate de esa cruz”  

Quienes conocieron o hemos oído hablar de Jesús haciendo milagros, humanizando 

la vida de los pobres de la Galilea, no entendemos cómo se encuentra clavado en 

una cruz. Es mejor que se baje de la cruz y vuelva a ser Mesías sin cruz, con proyecto 

político distinto. Esta sigue siendo la tentación permanente del cristiano: “Bájate 

de esa cruz”, llamada pareja, hijos, trabajo honrado, disciplina, ética y moral y 

responsabilidad, estudio, derechos humanos, justicia y equidad. “Quien quiere 

salvar la propia vida la perderá, pero quien pierda su vida a nombre de la cruz, la 

salvará”. (Lc 9,24).  

La salvación inaugurada por Jesús no consiste en bajarse de la cruz, sino en 

reconciliarnos con la cruz. La muerte de Jesús es una victoria sobre el mal y sus 

secuelas; por esto no hay espacio para un grito de abandono, murmuración o 

resignación, asumiendo la cruz. ¡Qué importante es en la vida que el Crucificado-

resucitado nos ilumine cuáles son nuestras cruces!  

¿Será porque nos hemos divorciado de la cruz por lo que no comprendemos aún el 

mesianismo del crucificado y nos ahogan tantos mesianismos o ídolos distintos sin 

alcanzar la paz? “Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por Él 

quiso reconciliarnos, de todos nuestros egoísmos, para darnos la paz por medio de 

su sangre en la cruz, para que reconciliados hagamos la paz que él nos ha logrado 

con su cruz. “Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y por él quiso 

reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra y darles la paz por medio 

de su sangre; derramada en la cruz” (segunda lectura) “por el amor que tengo a mis 

hermanos voy a decir: la paz contigo y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti 

todos los bienes” (Sal 121). 

 

 

 



¡Es el señorío del amor! 

Homilía del papa Francisco en la Plaza de San Pedro, noviembre 20 de 2016 
 

a solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo corona el año litúrgico y este Año 

santo de la misericordia. El Evangelio presenta la realeza de Jesús al culmen 

de su obra de salvación, y lo hace de una manera sorprendente. «El Mesías de Dios, 

el Elegido, el Rey» (Lc 23,35.37) se muestra sin poder y sin gloria: está en la cruz, 

donde parece más un vencido que un vencedor. Su realeza es paradójica: su trono 

es la cruz; su corona es de espinas; no tiene cetro, pero le ponen una caña en la 

mano; no viste suntuosamente, pero es privado de la túnica; no tiene anillos 

deslumbrantes en los dedos, pero sus manos están traspasadas por los clavos; no 

posee un tesoro, pero es vendido por treinta monedas. 

Verdaderamente el reino de Jesús no es de este mundo (cf. Jn 18,36); pero 

justamente es aquí —nos dice el Apóstol Pablo en la segunda lectura—, donde 

encontramos la redención y el perdón (cf. Col 1,13-14). Porque la grandeza de su 

reino no es el poder según el mundo, sino el amor de Dios, un amor capaz de 

alcanzar y restaurar todas las cosas. Por este amor, Cristo se abajó hasta nosotros, 

vivió nuestra miseria humana, probó nuestra condición más ínfima: la injusticia, 

la traición, el abandono; experimentó la muerte, el sepulcro, los infiernos. De esta 

forma nuestro Rey fue incluso hasta los confines del Universo para abrazar y salvar 

a todo viviente. No nos ha condenado, ni siquiera conquistado, nunca ha violado 

nuestra libertad, sino que se ha abierto paso por medio del amor humilde que todo 

excusa, todo espera, todo soporta (cf. 1 Co 13,7). Sólo este amor ha vencido y sigue 

venciendo a nuestros grandes adversarios: el pecado, la muerte y el miedo. 

Hoy queridos hermanos y hermanas, proclamamos está singular victoria, con la que 

Jesús se ha hecho el Rey de los siglos, el Señor de la historia: con la sola 

omnipotencia del amor, que es la naturaleza de Dios, su misma vida, y que no 

pasará nunca (cf. 1 Co 13,8). Compartimos con alegría la belleza de tener a Jesús 

como nuestro rey; su señorío de amor transforma el pecado en gracia, la muerte en 

resurrección, el miedo en confianza. 

Pero sería poco creer que Jesús es Rey del universo y centro de la historia, sin que 

se convierta en el Señor de nuestra vida: todo es vano si no lo acogemos 

personalmente y si no lo acogemos incluso en su modo de reinar. En esto nos ayudan 

los personajes que el Evangelio de hoy presenta. Además de Jesús, aparecen tres 

figuras: el pueblo que mira, el grupo que se encuentra cerca de la cruz y un 

malhechor crucificado junto a Jesús. 

En primer lugar, el pueblo: el Evangelio dice que «estaba mirando» (Lc 23,35): 

ninguno dice una palabra, ninguno se acerca. El pueblo está lejos, observando qué 

sucede. Es el mismo pueblo que por sus propias necesidades se agolpaba entorno a 

Jesús, y ahora mantiene su distancia. Frente a las circunstancias de la vida o ante 
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nuestras expectativas no cumplidas, también podemos tener la tentación de tomar 

distancia de la realeza de Jesús, de no aceptar totalmente el escándalo de su amor 

humilde, que inquieta nuestro «yo», que incomoda. Se prefiere permanecer en la 

ventana, estar a distancia, más bien que acercarse y hacerse próximo. Pero el 

pueblo santo, que tiene a Jesús como Rey, está llamado a seguir su camino de amor 

concreto; a preguntarse cada uno todos los días: «¿Qué me pide el amor? ¿A dónde 

me conduce? ¿Qué respuesta doy a Jesús con mi vida?». 

Hay un segundo grupo, que incluye diversos personajes: los jefes del pueblo, los 

soldados y un malhechor. Todos ellos se burlaban de Jesús. Le dirigen la misma 

provocación: «Sálvate a ti mismo» (cf. Lc 23,35.37.39). Es una tentación peor que la 

del pueblo. Aquí tientan a Jesús, como lo hizo el diablo al comienzo del Evangelio 

(cf. Lc 4,1-13), para que renuncie a reinar a la manera de Dios, pero que lo haga 

según la lógica del mundo: baje de la cruz y derrote a los enemigos. Si es Dios, que 

demuestre poder y superioridad. Esta tentación es un ataque directo al amor: 

«Sálvate a ti mismo» (vv. 37. 39); no a los otros, sino a ti mismo. Prevalga el yo con 

su fuerza, con su gloria, con su éxito. Es la tentación más terrible, la primera y la 

última del Evangelio. Pero ante este ataque al propio modo de ser, Jesús no habla, 

no reacciona. No se defiende, no trata de convencer, no hace una apología de su 

realeza. Más bien sigue amando, perdona, vive el momento de la prueba según la 

voluntad del Padre, consciente de que el amor dará su fruto. 

Para acoger la realeza de Jesús, estamos llamados a luchar contra esta tentación, 

a fijar la mirada en el Crucificado, para ser cada vez más fieles. Cuántas veces en 

cambio, incluso entre nosotros, se buscan las seguridades gratificantes que ofrece 

el mundo. Cuántas veces hemos sido tentados a bajar de la cruz. La fuerza de 

atracción del poder y del éxito se presenta como un camino fácil y rápido para 

difundir el Evangelio, olvidando rápidamente el reino de Dios como obra. Este Año 

de la misericordia nos ha invitado a redescubrir el centro, a volver a lo esencial. 

Este tiempo de misericordia nos llama a mirar al verdadero rostro de nuestro Rey, 

el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven y hermoso de la 

Iglesia, que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica 

en el amor, misionera. La misericordia, al llevarnos al corazón del Evangelio, nos 

exhorta también a que renunciemos a los hábitos y costumbres que pueden 

obstaculizar el servicio al reino de Dios; a que nos dirijamos sólo a la perenne y 

humilde realeza de Jesús, no adecuándonos a las realezas precarias y poderes 

cambiantes de cada época. 

En el Evangelio aparece otro personaje, más cercano a Jesús, el malhechor que le 

ruega diciendo: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino» (v. 42). Esta 

persona, mirando simplemente a Jesús, creyó en su reino. Y no se encerró en sí 

mismo, sino que con sus errores, sus pecados y sus dificultades se dirigió a Jesús. 

Pidió ser recordado y experimentó la misericordia de Dios: «hoy estarás conmigo en 

el paraíso» (v. 43). Dios, apenas le damos la oportunidad, se acuerda de nosotros. 



Él está dispuesto a borrar por completo y para siempre el pecado, porque su 

memoria, no como la nuestra, olvida el mal realizado y no lleva cuenta de las 

ofensas sufridas. Dios no tiene memoria del pecado, sino de nosotros, de cada uno 

de nosotros, sus hijos amados. Y cree que es siempre posible volver a comenzar, 

levantarse de nuevo. 

Pidamos también nosotros el don de esta memoria abierta y viva. Pidamos la gracia 

de no cerrar nunca la puerta de la reconciliación y del perdón, sino de saber ir más 

allá del mal y de las divergencias, abriendo cualquier posible vía de esperanza. 

Como Dios cree en nosotros, infinitamente más allá de nuestros méritos, también 

nosotros estamos llamados a infundir esperanza y a dar oportunidad a los demás. 

Porque, aunque se cierra la Puerta santa, permanece siempre abierta de par en par 

para nosotros la verdadera puerta de la misericordia, que es el Corazón de Cristo. 

Del costado traspasado del Resucitado brota hasta el fin de los tiempos la 

misericordia, la consolación y la esperanza. 

Muchos peregrinos han cruzado la Puerta santa y lejos del ruido de las noticias has 

gustado la gran bondad del Señor. Damos gracias por esto y recordamos que hemos 

sido investidos de misericordia para revestirnos de sentimientos de misericordia, 

para ser también instrumentos de misericordia. Continuemos nuestro camino 

juntos. Nos acompaña la Virgen María, también ella estaba junto a la cruz, allí ella 

nos ha dado a luz como tierna Madre de la Iglesia que desea acoger a todos bajo su 

manto. Ella, junto a la cruz, vio al buen ladrón recibir el perdón y acogió al discípulo 

de Jesús como hijo suyo. Es la Madre de misericordia, a la que encomendamos: 

todas nuestras situaciones, todas nuestras súplicas, dirigidas a sus ojos 

misericordiosos, que no quedarán sin respuesta. 

 

 

Cargar con la cruz 

P. José Antonio Pagola 

ste es el rey de los judíos. 

El relato de la crucifixión, proclamado en la fiesta de Cristo Rey, nos recuerda a los 

seguidores de Jesús que su reino no es un reino de gloria y de poder, sino de servicio, 

amor y entrega total para rescatar al ser humano del mal, el pecado y la muerte. 

Habituados a proclamar la "victoria de la Cruz", corremos el riesgo de olvidar que 

el Crucificado nada tiene que ver con un falso triunfalismo que vacía de contenido 

el gesto más sublime de servicio humilde de Dios hacia sus criaturas. La Cruz no 

es una especie de trofeo que mostramos a otros con orgullo, sino el símbolo del Amor 

crucificado de Dios que nos invita a seguir su ejemplo. 
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Cantamos, adoramos y besamos la Cruz de Cristo porque en lo más hondo de 

nuestro ser sentimos la necesidad de dar gracias a Dios por su amor insondable, 

pero sin olvidar que lo primero que nos pide Jesús de manera insistente no es besar 

la Cruz sino cargar con ella. Y esto consiste sencillamente en seguir sus pasos de 

manera responsable y comprometida, sabiendo que ese camino nos llevará tarde o 

temprano a compartir su destino doloroso. 

No nos está permitido acercarnos al misterio de la Cruz de manera pasiva, sin 

intención alguna de cargar con ella. Por eso, hemos de cuidar mucho ciertas 

celebraciones que pueden crear en torno a la Cruz una atmósfera atractiva pero 

peligrosa, si nos distraen del seguimiento fiel al Crucificado haciéndonos vivir la 

ilusión de un cristianismo sin Cruz. Es precisamente al besar la Cruz cuando hemos 

de escuchar la llamada de Jesús: «Si alguno viene detrás de mí... que cargue con su 

cruz y me siga». 

Para los seguidores de Jesús, reivindicar la Cruz es acercarse servicialmente a los 

crucificados; introducir justicia donde se abusa de los indefensos; reclamar 

compasión donde sólo hay indiferencia ante los que sufren. Esto nos traerá 

conflictos, rechazo y sufrimiento. Será nuestra manera humilde de cargar con la 

Cruz de Cristo. 

El teólogo católico Johann Baptist Metz viene insistiendo en el peligro de que la 

imagen del Crucificado nos esté ocultando el rostro de quienes viven hoy 

crucificados. En el cristianismo de los países del bienestar está ocurriendo, según 

él, un fenómeno muy grave: "La Cruz ya no intranquiliza a nadie, no tiene ningún 

aguijón; ha perdido la tensión del seguimiento a Jesús, no llama a ninguna 

responsabilidad, sino que descarga de ella". 

¿No hemos de revisar todos cuál es nuestra verdadera actitud ante el Crucificado? 

¿No hemos de acercarnos a él de manera más responsable y comprometida? 


