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Jesucristo Rey del Universo - Ciclo C 
Domingo 20 de Noviembre de 2022 

"Jesucristo Rey del Universo" 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (23,35-43): 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con 
piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará 
piedra sobre piedra que no sea destruida». 
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para 
suceder?». 
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o 
bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de 
revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será 
enseguida». 
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, 
y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en 
el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a 
las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os 
servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, 
y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». 

Palabra del Señor 

https://odresnuevos.wordpress.com/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/evangelio-domingos/
https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/20-noviembre-2022
https://odresnuevos.es/evangelio-domingos/20-noviembre-2022
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Lc (23,35-43) 

MÁRTIR FIEL 

Los cristianos hemos atribuido al Crucificado diversos nombres: «redentor», «salvador», 
«rey», «liberador». Podemos acercarnos a él agradecidos: él nos ha rescatado de la perdición. 
Podemos contemplarlo conmovidos: nadie nos ha amado así. Podemos abrazarnos a él para 
encontrar fuerzas en medio de nuestros sufrimientos y penas. 

Entre los primeros cristianos se le llamaba también «mártir», es decir «testigo». Un escrito 
llamado Apocalipsis, redactado hacia el año 95, ve en el Crucificado al «mártir fiel», «testigo 
fiel». Desde la cruz, Jesús se nos presenta como testigo fiel del amor de Dios y también de 
una existencia identificada con los últimos. No hemos de olvidarlo. 

Se identificó tanto con las víctimas inocentes que terminó como ellas. Su palabra molestaba. 
Había ido demasiado lejos al hablar de Dios y su justicia. Ni el Imperio ni el templo lo podían 
consentir. Había que eliminarlo. Tal vez, antes de que Pablo comenzara a elaborar su teología 
de la cruz, entre los pobres de Galilea se vivía esta convicción: «Ha muerto por nosotros», 
«por defendernos hasta el final», «por atreverse a hablar de Dios como defensor de los 
últimos». 

Al mirar al Crucificado deberíamos recordar instintivamente el dolor y la humillación de 
tantas víctimas desconocidas que, a lo largo de la historia, han sufrido, sufren y sufrirán 
olvidadas por casi todos. Sería una burla besar al Crucificado, invocarlo o adorarlo mientras 
vivimos indiferentes a todo sufrimiento que no sea el nuestro. 

El crucifijo está desapareciendo de nuestros hogares e instituciones, pero los crucificados 
siguen ahí. Los podemos ver todos los días en cualquier telediario. Hemos de aprender a 
venerar al Crucificado no en un pequeño crucifijo, sino en las víctimas inocentes del hambre 
y de las guerras, en las mujeres asesinadas por sus parejas, en los que se ahogan al hundirse 
sus pateras. 

Confesar al Crucificado no es solo hacer grandes profesiones de fe. La mejor manera de 
aceptarlo como Señor y Redentor es imitarle viviendo identificados con quienes sufren 
injustamente. 

 


