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La fiesta de Cristo Rey que hoy celebramos es un momento adecuado para 
«reconsiderar nuestras actitudes» ante la vida, para acercarnos un poco más al estilo 
de vida de Jesús. Unas actitudes  que no deberán ser las del dominio, sino las del 
servicio. No las del prestigio político o económico, sino las del diálogo humilde y 
comunicador de esperanza. «Evangelizamos más a este mundo con nuestra entrega 
generosa que con nuestros discursos». En nosotros también debe cumplirse lo de que 
«servir es reinar 

Reinar en un reino,  sin rey, donde todos sirvamos y todos seamos servidos, un reino en 
el que la paz siempre esté presente. Un reino de reyes, de personas libres, que ungidas 
por el Espíritu de Dios, seamos capaces de manifestar con nuestras vidas el Espíritu de 
Dios, el Espíritu de Jesús. Jesús quiere que todos seamos reyes, que no nos dejemos 
esclavizar por nada ni por nadie y nos invita a su «mismo destino de vida y de realeza». 

En el Padrenuestro cuando decimos, «Venga a nosotros tu Reino», expresamos ese 
deseo de que «cada uno de nosotros hagamos 
presente a Dios como lo hizo Jesús. Y todos 
sabemos perfectamente cómo actuó Jesús,  
desde el «amor», desde la «comprensión», 
desde la «tolerancia», desde el «servicio». Todo 
lo demás no sirve.  

El Papa Francisco decía también en una de sus 
homilías  que «el verdadero poder es el 
servicio», no el menosprecio ajeno, el salvarse a 
sí mismo, sino la donación personal a un 
proyecto más grande, universal, el del Reino de 
Dios, en el que «hay lugar para todos». 

Hoy también, coincidiendo con esta festividad de 
Cristo Rey, con el cierre de la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro, «se concluye este Año de 
la Misericordia». Un tiempo que la Iglesia ha 

dedicado a poner «más en evidencia» su misión de ser «testimonio de misericordia», 
de corazón solidario.   

Una misericordia que se pone de manifiesto cuando nos compadecemos de los 
sufrimientos y miserias ajenas y que se concreta en amabilidad, asistencia al quien lo 
necesita y especialmente con el «perdón y la reconciliación». 

No está de más recordar a la «Madre Teresa de Calcuta» que a lo largo de toda su vida, 
ha sido una generosa «dispensadora de la misericordia divina», poniéndose a 
disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la 
no nacida como la abandonada y descartada. La misericordia ha sido para ella la «sal» 
que daba sabor a cada obra suya y la «luz» que iluminaba las tinieblas de los que no 
tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento”.  

Sabedores de la infinita misericordia de Dios, sabedores de que, a pesar de nuestro 
pecado,  Dios nos acoge siempre, tal como lo hizo Jesús en la Cruz con el buen ladrón, 
ahora es a nosotros a quienes nos toca «dar testimonio de misericordia».  ¡Que así sea! 
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