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LECTIO DIVINA 

 
SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

(20 de noviembre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

 

Lc 23,35-43              2Sam5,1-3           Sal 121                   Colosenses 1,12-20 

 

Tema de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

La Palabra de Dios, en este último domingo del año litúrgico, nos invita a tomar conciencia de la realeza 

de Jesús. Deja claro, sin embargo, que esta realeza no puede entenderse a la manera de los reyes de este 

mundo: es una realeza que se ejerce en el amor, en el servicio, en el perdón, en el don de la vida. 

La primera lectura nos presenta el momento en que David se convierte en rey sobre todo Israel. Con él 

comenzó un tiempo de alegría, abundancia y paz, que quedará en la memoria de todo el Pueblo de Dios. 

En los siglos que siguieron, el pueblo soñó con el retorno a aquella época de felicidad y la restauración 

del reino de David; y los profetas prometieron la llegada de un descendiente de David que cumpliría ese 

sueño. 

El Evangelio nos presenta el cumplimiento de esta promesa: Jesús es el Mesías/Rey enviado por Dios, 

que vino a realizar el viejo sueño del Pueblo de Dios ya presentar el “Reino” a los hombres; sin embargo, 

el “Reino” que propone Jesús no es un Reino construido sobre la fuerza, la violencia, la imposición, sino 

sobre el amor, el perdón, el don de la vida. 

La segunda lectura presenta un himno que celebra el reinado y la soberanía de Cristo sobre toda la 

creación; además, destaca su papel fundamental como fuente de vida para el hombre. 

 

Lucas 22,35-43  

Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, 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, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: "Si tú 

eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo". Había, en efecto, 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: "Si tú eres el Mesías, sálvate a ti 

mismo y a nosotros". Pero el otro le reclamaba, indignado: "¿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 le decía a Jesús: "Señor, cuando llegues a tu Reino, acuérdate de mí". Jesús le respondió: "Yo 

te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso". ".  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

El Evangelio nos sitúa en el “lugar de la Calavera” (probable alusión a la forma de la roca que dominaba 

el lugar y que se asemejaba a una calavera), frente a una cruz. Es el final del “caminar” terrenal de Jesús: 

estamos ante el último cuadro de una vida dedicada al servicio de la construcción del “Reino”. Los 

cimientos del “Reino” ya están puestos y Jesús es presentado como “el Rey” que preside este “Reino” que 

vino a proponer a los hombres. La escena nos presenta a Jesús crucificado, dos “malhechores” también 

crucificados, los líderes de los judíos que “se burlaban de Jesús”, los soldados que se burlaban de los 

condenados y el pueblo silencioso, perplejo y expectante. Sobre la cruz de Jesús había una inscripción: “o 

basileus ton Ioudaiôn outos” (“este es el rey de los judíos”). 

 

MENSAJE 

El cuadro que nos presenta Lucas está, por tanto, dominado por el tema de la realeza de Jesús… ¿Cómo 

se define y presenta esta realeza? 
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Presidiendo la escena, dominándola de arriba a abajo, se encuentra la famosa inscripción que define a 

Jesús como “Rey de los judíos”. Es un indicio que, dada la situación en la que se encuentra Jesús, parece 

irónico: no está sentado en un trono, sino clavado en una cruz; No está rodeado de súbditos fieles que lo 

enfurecen y lo halagan, sino de líderes judíos que lo insultan y de soldados que se burlan de Él; no ejerce 

autoridad de vida o muerte sobre millones de hombres, sino que está clavado en una cruz, indefenso, 

condenado a una muerte infame... No hay aquí ningún signo que identifique a Jesús con el poder, con la 

autoridad, con la realeza terrenal. 

Sin embargo, la inscripción de la cruz –irónica a los ojos de los hombres– describe con precisión la 

situación de Jesús desde la perspectiva de Dios: Él es el “rey” que preside, desde la cruz, un “Reino” de 

servicio, de amor, de entrega, del don de la vida. En este marco se explica la lógica de este “Reino de 

Dios” que Jesús vino a proponer a los hombres. 

El cuadro se completa con una escena muy significativa para comprender el significado de la realeza de 

Jesús... Junto a Jesús hay dos “malhechores”, crucificados como Él. Mientras uno lo insulta (este 

representa a los que rechazan la propuesta del “Reino”), el otro le pregunta: “Jesús, acuérdate de mí 

cuando vengas con tu realeza”. La respuesta de Jesús a esta petición es: “Hoy estarás conmigo en el 

paraíso”. Jesús es el Rey que presenta a los hombres una propuesta de salvación y que, desde la cruz, 

ofrece la vida. “Estar en el paraíso hoy” no expresa un dato cronológico, sino que indica que la salvación 

definitiva (el “Reino”) empieza a hacerse realidad desde la cruz. En la cruz se manifiesta plenamente la 

realeza de Jesús, que es perdón, renovación del hombre, vida plena; y esta realeza abarca a todos los 

hombres -incluso a los condenados- que acogen la salvación. 

Toda la vida de Jesús estuvo dominada por el tema del “Reino”. Comenzó su ministerio anunciando que 

“el Reino ha llegado” (cf. Mc 1,15; Mt 4,17). Sus palabras y gestos mostraban siempre que era consciente 

de haber sido enviado por el Padre para anunciar el “Reino” y llevar a los hombres una nueva era de 

felicidad y de paz. Los discípulos rápidamente se dieron cuenta de que Jesús era el “Mesías” (cf. Mc 8, 

29; Mt 16, 16; Lc 9, 20), -título que lo vinculaba a las promesas proféticas y a ese reino ideal de David 

que soñaba el Pueblo. Sin embargo, Jesús nunca asumió claramente el título de “Mesías”, para evitar 

malentendidos: en una Palestina en ebullición, el título de “Mesías” tenía algo de ambiguo, pues estaba 

ligado a perspectivas nacionalistas y sueños de lucha política contra el ocupante romano. Jesús no quiso 

echar leña al fuego de la esperanza mesiánica, porque su mesianismo no implicaba trono, ni esquemas de 

autoridad, de poder, de violencia. Jesús es el Mesías/Rey, sí; pero es rey en la lógica de Dios, es decir, 

vino a presidir un "Reino" cuya ley es el servicio, el amor, el don de la vida. La afirmación de su dignidad 

real pasa por el sufrimiento, por la muerte, por la entrega de sí mismo. Su trono es la cruz, máxima 

expresión de una vida hecha de amor y entrega. Es en este sentido que el Evangelio de hoy nos invita a 

comprender la realeza de Jesús. 

 

Clave de Lectura:  

• Solemnidad de Cristo, Rey del universo. Uno se esperaría un pasaje del Evangelio de entre los más 

luminosos, y sin embargo nos encontramos ante un pasaje de entre los menos claros. … El estupor de lo 

no esperado, es la sensación más apta para entrar en el corazón de la fiesta de hoy, el estupor de aquel que 

sabe que no puede entender las infinidades del misterio del Hijo de Dios.  

• v. 35. Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían muecas diciendo: «Ha salvado a otros; que se 

salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido. Alrededor de la cruz se agrupan todos aquellos que 

han encontrado a Jesús en los tres años de su vida pública. Y aquí, frente a una Palabra clavada sobre el 

madero, se desvelan los secretos de los corazones. El pueblo que había escuchado y seguido al rabino de 

Galilea, que había visto los milagros y los prodigios, estaba allí sentado mirando: la perplejidad en las 

caras, mil preguntas en el corazón, la decepción y la percepción de que todo acaba allí. Los jefes hacen 

muecas y mientras dicen la verdad sobre la persona de Jesús: el Cristo de Dios, su elegido. Ignoran la 

lógica de Dios aun siendo fieles observadores de la ley hebraica. Esta invitación que encierra tanto 

desprecio: Que se salve a si mismo… narra el final recóndito de todas sus acciones: la salvación se 

conquista de por sí, observando los mandamientos de Dios.  
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• vv. 36-37. También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú 

eres el rey de los judíos, ¡sálvate!» Los soldados que no tienen nada que perder en el campo religioso 

infieren sobre él. ¿Qué tienen en común con aquel hombre? ¿Qué han recibido de él? Nada. La 

posibilidad de ejercer, aunque sea por poco tiempo, el poder sobre alguien que no es posible dejar caer. El 

poder de la detención se enlaza con la maldad y se arrogan el derecho de la reírse de él. El otro, indefenso, 

se convierte en objeto de su propio goce.  

• v. 38. Había encima de él una inscripción: «Este es el rey de los judíos.» Realmente una burla la 

pequeña tabla de su culpa: Jesús es el culpable de ser el rey de los judíos. Una culpa que en realidad no lo 

es. A pesar de que los jefes hayan tratado de aplastar la regalidad de Cristo como han podio, la verdad se 

inscribe sola: Este es el rey de los judíos. Este, y no otro. Una regalidad que atraviesa los siglos y que pide 

a las miradas de los transeúntes que se detengan con el pensamiento sobre la novedad del evangelio.  

El hombre necesita de alguien que lo gobierne, y este alguien no puede ser que un hombre colgado de una 

cruz por amor, capaz de permanecer sobre el madero de la condena para dejarse encontrar vivo en la 

aurora del octavo día. Un rey sin cetro, un rey capaz de ser considerado por todos como un malhechor con 

tal de no renegar su amor por el hombre.  

• v. 39. Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a 

nosotros!» En la cruz se puede estar por motivos diferente, como también por motivos distintos uno 

puede estar con Cristo. La proximidad con la cruz divide o acerca. Uno de los dos vecinos de Cristo, le 

insulta, le provoca, se ríe de él. A la salvación se la invoca como huida de la cruz. Una salvación estéril, 

sin vida, ya muerta en sí. Jesús está clavado en la cruz, este malhechor está colgado. Jesús es todo uno con 

el madero, porque la cruz es para él el rollo del libro que se abre para narrar los prodigios de la vida 

divina entregada sin condiciones. El otro está colgado como un fruto marchitado a causa del mal, y pronto 

a ser tirado.  

• v. 40. Pero el otro le increpó: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? El otro, al 

estar cerca de Jesús, vuelve a adquirir el santo temor y hace discernimiento. Quien vive al lado de Cristo 

puede reprochar a quien está a dos pasos de la vida y no la ve, sigue gastándola hasta el final. Todo tiene 

un límite, y en este caso el límite no lo fija el Cristo que está allí, sino su compañero. Cristo no responde, 

responde el otro en su lugar, reconociendo sus responsabilidades y ayudando al otro para que lea el 

momento presente como una oportunidad de salvación.  

• v. 41. Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en cambio éste nada 

malo ha hecho.» El mal lleva a la cruz, la serpiente había guiado al fruto prohibido colgado del madero. 

¿Pero qué cruz? La cruz de la propia “recompensa” o la cruz del fruto bueno. Cristo es el fruto que cada 

hombre o mujer puede coger del árbol de la vida que está en medio del jardín del mundo, el justo que no 

cometió algún mal, y que sólo supo amar re usque ad finem (lo amó hasta el extremo).  

• v. 42. Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino». Una vida que llega a su plenitud y 

se encierra en una invocación increíblemente densa de significado. Un hombre, pecador, consciente de su 

pecado y de la justa condena, acoge el misterio de la cruz. A los pies de aquel trono de gloria pide ser 

recordado en el reino de Cristo. Ve a un inocente crucificado y reconoce y ve más allá de lo que aparece, 

la vida del reino eterno. ¡Qué reconocimiento! Los ojos de quien ha sabido en un instante captar la Vida 

que iba pasando y que transmitía un mensaje de salvación, aunque de forma sobrecogedora. Aquel reo de 

muerte, objeto de insultos y de escarnios por los que habían tenido la posibilidad de conocerle más de 

cerca y más largamente, acoge a su primer súbdito, su primera conquista. Maldito aquel que cuelga del 

madero, dice la Escritura. El maldito inocente se convierte en bendición para quien merece la 

condenación. Un tribunal político y terrenal como el de Pilatos, un tribunal divino como el de la cruz, 

donde el condenado se salva gracias al Cordero inocente que se consume de amor.  

• v. 43. Jesús le dijo: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso.» Hoy. La palabra única y 

desbordante de la vida nueva del evangelio. Hoy. La salvación se cumple, no hay que esperar a otro 

Mesías que salve al pueblo de sus pecados. Hoy. La salvación está aquí, en la cruz. Cristo no entra solo en 

su reino, lleva consigo al primero de los salvados. Misma humanidad, mismo juicio, misma suerte, misma 

victoria. No es celoso Jesús de sus prerrogativas filiales, inmediatamente ha quitado de la lejanía de Dios 

y de la muerte a cuantos estaban a punto de sucumbir. Reino estupendo aquel que se inaugura sobre el 
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Gólgota…. Alguien ha dicho que el buen ladrón ha hecho el último robo de su vida, ha robado la 

salvación… ¡Y sea! ¡Para sonreír de quienes trafican las cosas de Dios! Cuanta verdad, por el contrario, 

contemplando el don que Cristo hace a su compañero de cruz. ¡Ningún robo! ¡Todo es don: la presencia 

de Dios no se regatea!  

Y menos aún el estar siempre con él. Es la fe que abre las portas del reino al buen ladrón.  

Bueno porque ha sabido dar el justo nombre a lo que había sido su existencia y ha visto en Cristo al 

Salvador. ¿El otro era malo? Ni más ni menos que el otro, quizás, pero se quedó más acá de la fe: buscaba 

al Dios fuerte y potente, al Señor potente en la batalla, a un Dios que pone las cosas en su sitio y no ha 

sabido reconocerle en los ojos de Cristo, se ha quedado en su impotencia.  

 

Reflexión:  

Cristo muere en la cruz. No está solo. Está rodeado de gente, de las personas más extrañas, personas 

hostiles que vierten sobre él sus responsabilidades de incomprensión, personas indiferentes que no se 

implican de no ser por interés personal, personas que no entienden todavía, pero que quizás están mejor 

dispuestas a dejarse interrogar ya que no tienen nada más que perder, como uno de los dos malhechores. 

Si la muerte es una caída en la nada, entonces el tiempo humano se colorea de esperanza, y el espacio de 

la finitud se abre camino al mañana, a la aurora nueva de la Resurrección: Yo soy el camino, la verdad y 

la vida … ¡Qué verdad está encerrada este día en estas solemnes palabras de Jesús! Son palabras que 

iluminan la oscuridad de la muerte. El camino no se detiene, la verdad no se apaga, la vida no muere. En 

ese Yo soy está encerrada la regalidad de Cristo. Se camina hacia una meta, y el alcanzarla no puede ser 

perderla… Yo soy el camino… Se vive de la verdad, y la verdad no es un objeto, sino algo que existe: 

“La verdad es el esplendor de la realidad – dice Simone Weil – y desear la verdad es desear un contacto 

directo con la realidad para amarla”. Yo soy la verdad… Nadie quiere morir, uno se siente alejado con la 

fuerza de algo que nos pertenece: la vida, y entonces, si la muerte no es para nosotros, no puede 

agarrarnos para sí… Yo soy la vida … Jesús lo ha dicho: “Quien quiere salvar su vida, la pierde, pero 

aquel que pierde su vida por mi causa, la encontrará”. Hay contradicciones en los términos, o ¿más bien 

secretos ocultos que hay que desvelar? ¿Quitamos el velo a lo que vemos para gozar de lo que no vemos? 

Cristo en la cruz es objeto de la atención de todos. Muchos lo piensan, o hasta están a su lado. Pero no 

basta. La cercanía que salva no es la de quienes están allí para reírse o insultar, la cercanía que salva es la 

de aquel que pide humildemente ser recordado no en el tiempo fugaz, sino en el reino eterno. 

 

ACTUALIZACION 

• Celebrar la fiesta de Cristo Rey del Universo no es celebrar a un Dios fuerte, dominador, que se impone 

a los hombres desde las alturas de su omnipotencia y los atemoriza con gestos espectaculares; pero es 

para celebrar a un Dios que sirve, que acoge y que reina en los corazones con la fuerza desarmada del 

amor. La cruz –el punto de llegada de una vida dedicada a construir el “Reino de Dios”– es el trono de un 

Dios que rechaza todo poder y elige reinar en el corazón de los hombres por el amor y el don de la vida. 

• A la Iglesia de Jesús todavía le falta algo para interiorizar la lógica de la realeza de Jesús. Después de 

los ejércitos usados para imponer la cruz, las conversiones forzadas y las hogueras para combatir las 

herejías, seguimos manteniendo estructuras que nos dotan de los reinos de este mundo... La Iglesia, 

cuerpo de Cristo y su signo en el mundo, necesita de su Estado con territorio (aunque simbólico) ¿se 

equipara con otros estados políticos? ¿Necesita la Iglesia, esposa de Cristo, servidores que se comporten 

como si fueran oficiales superiores del imperio? ¿Necesita la Iglesia, sierva de Cristo y de los hombres, 

estructuras que muchas veces funcionan sólo según la lógica del mercado y de la política? ¿Qué sentido 

tiene todo esto? 

• En términos personales, la Fiesta de Cristo Rey también nos invita a repensar nuestra existencia y 

nuestros valores. Ante este “rey” despojado de todo y clavado en una cruz, ¿no parecen completamente 

ridículas nuestras pretensiones de honor, gloria, títulos, aplausos, reconocimiento? Frente a este “rey” que 

da su vida por amor, ¿no nos parecen sin sentido nuestras manías de grandeza, las luchas por ganar más 

poder, las mezquinas envidias, las rivalidades que nos hieren y nos separan de nuestros hermanos? Ante 

este “rey” que se da sin guardarse nada, ¿no nos sentimos invitados a hacer un don de la vida? 
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2Samuel 5,1-3 

" En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le 

dijeron: "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' ". 

Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un 

pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. ". Palabra de 

Dios. 

 

 AMBIENTE 

Hacia el año 1007 a.C., el reino de Saúl (que agrupaba a las tribus del norte y del centro) sufrió un duro 

golpe, con la muerte del rey y de Jonatán (hijo de Saúl y sucesor natural) a manos de los filisteos, en una 

batalla librada cerca del monte Gilboa (cf. 1 Sam 31). Por este tiempo, en cambio, David reinaba (desde 

1012 a. C.) sobre las tribus del sur (cf. 2 Sam 2, 1-4). 

Isbaal, hijo de Saúl, fue elegido para suceder a su padre y reinó dos años sobre las tribus del norte y del 

centro (cf. 2 Sam 2, 8-11); pero acabó encontrando la oposición de Abner, jefe de los ejércitos del norte, 

quien le ofreció a David autoridad sobre las tribus que componían el reino de Saúl (cf. 2 Sam 3, 12-21). 

Sin embargo, Abner fue asesinado por Joab, general de David (cf. 2 Sam 3, 26-27); y poco después Isbaal 

también fue asesinado, muy convenientemente, aunque el segundo libro de Samuel se esfuerza por 

mostrar que David no tuvo nada que ver con estos asesinatos (cf. 2 Sam 3, 28-39; 4, 1-12). Finalmente, 

los ancianos del norte, preocupados por encontrar un liderazgo fuerte que les permitiera resistir a sus 

enemigos tradicionales, los filisteos, le pidieron a David que aceptara dirigir los destinos de las tribus del 

norte y del centro también. 

Es frente a este cuadro que nos sitúa la lectura de hoy. David está en Hebrón -la capital de las tribus del 

sur- y es allí donde recibe enviados de las tribus del norte y del centro que le proponen la realeza. 

Estamos alrededor del año 1005 antes de Cristo. 

 

 

MENSAJE 

Tenemos, por lo tanto, a los ancianos de Israel antes de David, proponiéndole la realeza sobre las tribus 

del norte y del centro. David acepta… Es la primera vez que las tribus del norte, centro y sur se unen bajo 

la autoridad de un solo rey (las “doce tribus” que la tradición teológica designará como el “Pueblo de 

Dios”). 

Los catequistas deuteronomistas, autores de este texto, se preocupan, sin embargo, de una lectura 

teológica de la historia… Así, ponen en boca de los ancianos de Israel la siguiente frase: “El Señor less 

dijo: 'alimentarás a mi pueblo de Israel, tú serás rey de Israel”” (versículo 2). La realeza de David 

aparecerá así como algo querido por Dios, decidido por Dios, una especie de extensión de la realeza de 

Dios: en adelante, el Rey David será considerado el instrumento a través del cual Dios alimenta a su 

Pueblo. 

David fue el rey más importante en la historia del Pueblo de Dios. Su reinado estuvo marcado –como todo 

reinado “humano”– por conflictos internos, guerras civiles, injusticias, muertes… Pero, a pesar de todo, 

David se manifestó como un hombre de gran talla política y moral. En términos políticos, el reinado de 

David hizo de Israel y Judá un reino de dimensiones razonables, que venció a sus enemigos tradicionales 

(los filisteos, los amonitas, los moabitas) y que quedó en la memoria del Pueblo de Dios como una época 

ideal de paz y abundancia. En términos religiosos, era la época en que Yahvé era considerado, efectiva-

mente, el Dios de Israel y de Judá y en que el rey promovía el encuentro de todo el Pueblo en torno a su 

Dios, en fidelidad a la alianza. 

En el futuro –sobre todo en tiempos de crisis, frustración nacional, inestabilidad social, infidelidad 

religiosa– el reinado de David constituirá un espejismo ideal; y en los momentos más dramáticos de su 

historia, el Pueblo de Dios sueña con un descendiente de David que restaurará el reino ideal de su padre. 
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ACTUALIZACION 

• ¿Qué tiene que ver la historia de David con la Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo? Jesucristo, el 

Mesías, Rey de Israel, descendiente de David, es considerado en el Nuevo Testamento la respuesta de 

Yahvé a los sueños y expectativas del Pueblo de Dios. Vino a restaurar, a la manera de Dios y en la lógica 

de Dios, el reino de David. Jesús es, por tanto, el Rey que, a imagen de lo que hizo David con Israel, pas-

torea al nuevo Pueblo de Dios (veremos, más adelante, cómo debe entenderse la realeza de Jesús). ¿Qué 

significa para mí decir que Jesús es Rey? 

• El reinado de David se presenta como un tiempo ideal de unidad, paz y felicidad; sin embargo, también 

conoció todo lo que suele caracterizar a los reinos humanos: tronos, riquezas, ejércitos, batallas, 

injusticias, intrigas cortesanas, luchas de poder, asesinatos, corrupción… ¿Hablar del “Reino” de Jesús 

tendrá algo que ver con esto? ¿Encajarán estos esquemas de alguna manera en la lógica de Dios? 

 

Colosenses 1,12-20  

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, 

el cual nos ha hecho capaces de participar 

en la herencia de su pueblo santo, 

en el reino de la luz. 

El nos ha liberado del poder de las tinieblas 

y nos ha trasladado al Reino de su Hijo amado, 

por cuya sangre recibimos la redención, 

esto es, el perdón de los pecados. 

Cristo es la imagen de Dios invisible, 

el primogénito de toda la creación, 

porque en él tienen su fundamento todas las cosas creadas, 

del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, 

sin excluir a los tronos y dominaciones, 

a los principados y potestades. 

Todo fue creado por medio de él y para él. 

El existe antes que todas las cosas, 

y todas tienen su consistencia en él. 

El es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. 

El es el principio, el primogénito de entre los muertos, 

para que sea el primero en todo. 

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. .  Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

La comunidad cristiana de Colosas (situada en Asia Menor, a unas 130 millas al este de Éfeso) no fue 

fundada por Pablo, sino por Epafras, discípulo de Pablo y colosense de origen. ¿Cómo aparece Pablo 

involucrado con esta comunidad? 

Por lo que podemos deducir de la carta, Pablo estaba en prisión (¿en Roma?) cuando recibió la visita de 

su amigo Epafras. Epafras le dijo a Pablo que la Iglesia de Colosas estaba en crisis, pues algunos 

“doctores” cristianos enseñaban que la adhesión a Jesús debía completarse con otras prácticas religiosas, 

fundamentales para la salvación y para un conocimiento más profundo del misterio de Dios. Así, estos 

“doctores” exigían a los creyentes colosenses el cumplimiento de prácticas ascéticas, de ciertos ritos 

legalistas, de ciertas prescripciones alimentarias; también exigieron la observancia de ciertos festivales y 
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la creencia en los ángeles y sus poderes. Es posible que este cuadro tuviera que ver con doctrinas 

orientales que comenzaron a circular en esta época y que luego darían lugar al movimiento “gnóstico”. 

Contra esta confusión religiosa, Pablo afirma la suficiencia absoluta de Cristo: la adhesión a Cristo es 

fundamental para todo aquel que quiera tener acceso a la propuesta de salvación de Dios para los 

hombres; todo lo demás es prescindible y no debe imponerse a los cristianos. 

 

MENSAJE 

El texto que se nos propone comienza con una invitación a la acción de gracias, porque Dios libró a los 

colosenses “de la potestad de las tinieblas” y los trasladó “al reino de su Hijo amado” (v. 12-14); luego 

Pablo presenta un himno en el que celebra la supremacía absoluta de Cristo en la creación y la redención 

(v. 15-20): es un himno que probablemente Pablo tomó de la liturgia cristiana, pero que aparece perfecta-

mente integrado en el discurso y mensaje de este carta. Es en las dos estrofas de este himno donde se en-

cuentra el mensaje fundamental que nos interesa reflejar. 

La primera estrofa del himno (v. 15-17) afirma y celebra la soberanía de Cristo sobre toda la creación; 

y lo hace, usando tres declaraciones importantes. 

El primero dice que Cristo es la “imagen del Dios invisible”. Decir que es “imagen” significa decir que 

es, en todo, igual al Padre, en ser y obrar, y que en él reside la plenitud de la divinidad. Significa que 

Dios, espiritual y trascendente, se revela a los hombres y se hace visible a través de la humanidad de 

Cristo. 

El segundo afirma que Él es “el primogénito de toda criatura”. En el contexto de la familia judía, el 

“primogénito” era el heredero principal, quien tenía primacía en dignidad y autoridad sobre sus hermanos. 

Aplicado a Cristo, significa que Él tiene supremacía y autoridad sobre toda la creación. 

El tercero asegura que “en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas”. Esto quiere decir que 

todas las cosas tienen en Él su centro supremo de unidad, cohesión, armonía (“en Él”); que es Él quien 

comunica la vida del Padre ("por Él"); y que Cristo es el término y fin de toda la creación (“por Él”). 

Al mencionar expresamente que “tronos, dominios, principados y potestades” están incluidos en la 

soberanía de Cristo, Pablo desmonta las especulaciones de los “doctores” de Colosas sobre los poderes 

angélicos, considerados en paralelo con el poder de Cristo. 

La segunda estrofa (v.18-20) afirma y celebra la soberanía y el poder de Cristo en la redención. Aquí, 

también, tenemos tres declaraciones fundamentales... 

El primero dice que Cristo es la “cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo”. La expresión significa, en 

primer lugar, que Cristo tiene el primado y la soberanía sobre la comunidad cristiana; pero también 

significa que es él quien imparte vida a los miembros del cuerpo y quien los une en un todo vital y 

armonioso. 

El segundo afirma que Cristo es el “principio, el primogénito de entre los muertos”. Significa, no solo 

que Él fue el primero en resucitar, sino también que Él es la fuente de vida que traerá nuestra propia 

resurrección. 

El tercero asegura que en Cristo reside “toda plenitud”. Significa que en él y sólo en él habita, efectiva y 

esencialmente, la divinidad: todo lo que Dios quiere comunicarnos, para insertarnos en su familia, está en 

Cristo. Por tanto, el autor del himno puede concluir que, por Cristo, todas las criaturas en la tierra y en el 

cielo fueron reconciliadas con Dios: por Cristo, toda la creación, marcada por el pecado, recibió la oferta 

de la salvación y pudo en la familia de Dios. 

 

ACTUALIZACION 

• La fiesta de Cristo Rey, que cierra el año litúrgico, celebra, sobre todo, la soberanía y el poder de Cristo 

sobre toda la creación. La lectura dice que en Cristo, Dios se revela; que Él tiene supremacía y autoridad 

sobre todos los seres creados; que él es el centro de todo el universo y que todo tiende y converge hacia 

él... Esto equivale a definir a Cristo como el centro de la vida y de la historia, la coordenada fundamental 

en torno a la cual todo se construye. ¿Tiene Cristo, de hecho, esta centralidad en la vida de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo, o hay otros dioses y referencias que han usurpado su lugar? ¿Cuáles son estos 

otros “reyes” que han ocupado el “trono” que pertenece a Cristo? ¿Aportaron estos “reyes” algún “valor 
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agregado” a la vida de los hombres, o simplemente crearon la esclavitud y la deshumanización? ¿Qué 

podemos hacer para que nuestra sociedad reconozca a Cristo como su “rey”? 

• En términos personales, ¿es Cristo el centro, el referente fundamental en torno al cual se articula y 

construye mi vida? ¿Qué significa Él para mí, no en términos de definición teórica, sino en términos 

existenciales y personales? 

• La fiesta de Cristo Rey es también la fiesta de la soberanía de Cristo sobre la comunidad cristiana. La 

Iglesia es un cuerpo, del cual Cristo es la cabeza; es Cristo quien reúne a los diversos miembros en una 

comunidad de hermanos que viven en el amor; es Cristo quien alimenta y da vida a todos; Cristo es el 

final de este camino que los creyentes hacen hacia la vida en plenitud. ¿Esta centralidad de Cristo ha 

estado siempre presente en la reflexión, la catequesis y la vida de la Iglesia? Es que a menudo hablamos 

más de autoridad y obediencia que de Cristo; de castidad, celibato y leyes canónicas, que del Evangelio; 

del dinero, del poder y de los derechos de la Iglesia, que del “Reino” … ¿Es Cristo –no en teoría, sino de 

hecho– el centro de referencia para la Iglesia en su conjunto y para nuestra comunidad cristiana de San 

León Magno? ¿No damos a veces más importancia a las leyes hechas por los hombres que a Cristo? ¿No 

hay, tantas veces, “santos”, “santitos” y “santoness” que asumen un valor exagerado en la experiencia de 

ciertos cristianos, y que ocultan o les hacen olvidar lo esencial? 

 


