
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy los cristianos «hacemos fiesta a nuestro Rey», Él es la cabeza del «reino de la verdad 
y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, el amor y la paz». Dice San Pablo 
que “arrancándonos del reino de las tinieblas «el Padre nos ha trasladado al reino de su 
Hijo», por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados”.  

La solemnidad de hoy, en cuanto a su institución, es bastante reciente. Fue instaurada 
por el «Papa Pío XI en 1925, en respuesta a los regímenes políticos ateos y totalitarios 
que negaban a Dios y perseguían a la Iglesia». Era el caso de la revolución mexicana en 
la que muchos cristianos fueron a la muerte gritando hasta el último momento: «¡Viva 
Cristo Rey!» 

Pero, si bien la institución de la fiesta es reciente, no es así «su idea central», algo que 
«nace con el cristianismo». Una idea que concreta «la fe en Jesús» como «Visibilidad de 
Dios», como «Piedra Angular», como «Primogénito», como «Lugar privilegiado de 
Encuentro con Dios», como «Principio y Fin de nuestra fe». 

La solemne proclamación de fe de que «Jesús es el Señor» con la que muchos cristianos 
de los primeros siglos fueron al «martirio», poniendo su lealtad a Cristo por encima de 
cualquier otro poder o institución, estaba ya en la línea de los orígenes de esta fiesta. Y 
para resaltar su importancia, se la coloca como «corona final del año litúrgico». 

Jesús es «Presencia de Dios Salvador». Y la fe cristiana no es otra cosa que 
«encontrarse con Jesús y, encontrándonos con Él, encontrarnos con Dios». Por eso, 
para nosotros, «Jesús es todo», principio y fin, encuentro definitivo. «Jesús es la imagen 
visible de Dios invisible». Todo lo que necesitamos saber de Dios lo vemos en Jesús, «Él 
es nuestro modelo para vivir conforme a los designios de Dios» 

Todos somos hijos de Dios, pero «Jesús es el Hijo», el hijo por excelencia en quien se 
reconoce al Padre, el que muestra con total claridad que «Dios es ante todo Padre». Él 
es el Primero, «el primero en saber vivir, el primero en saber morir y el primero en 
dejarnos ver la Vida después de la muerte». En su triunfo triunfamos todos. Al verle 
resucitado vemos «el anuncio de nuestra resurrección».  

Hoy en el Evangelio se resalta el hecho de que Jesús, en el momento de su muerte en la 
Cruz, tenía sobre su cabeza la siguiente inscripción: «Éste es el rey de los judíos». Y los 
asistentes a su muerte le desafiaban para que mostrara abiertamente su realeza 
diciéndole: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo».  

34º D. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 23, 35-43 
En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús, diciendo: 
-A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido. 
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: 
-Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 
Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: "Éste es el rey de los judíos". 
Uno de los malhechores lo insultaba, diciendo: 
-No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Pero el otro lo increpaba: 
- ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque 
recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. 
Y decía: 
-Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 
Jesús le respondió: 
-Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso 



Muchos, incluso, de entre sus amigos, esperaban una demostración espectacular de su 
realeza en este último momento. Pero, «Jesús escoge demostrar su realeza 
preocupándose por un solo hombre» que, además, era un malhechor. A la petición que 
le hace «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino», Jesús le responde: «Te lo 
aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso». 

Vemos que «Dios reina desde el madero» y que la cuestión más importante que hay que 
plantearse hoy, «no es si reina o no en el mundo, sino si reina o en nuestro corazón». No 
si su realeza es reconocida por los Estados y por los gobiernos, sino si es reconocida y 
vivida por mí. ¿Es Cristo el Rey de mi vida? «¿Quién reina en mi corazón?» «¿Quién fija 
los objetivos y establece las prioridades en mi vida?» ¿Es Cristo o es otro?  

 

Según San Pablo, existen dos modos posibles de vivir: «o para uno mismo o para el 
Señor». «Vivir para uno mismo» significa vivir como quien tiene en sí mismo el propio 
principio y fin, una existencia cerrada sobre sí y orientada sólo a la propia satisfacción, 
sin perspectiva alguna de eternidad. Por el contrario, «Vivir para el Señor» significa vivir 
con la vista puesta en Él, «pensando siempre en Él y en su Reino». 

Se trata verdaderamente de «una nueva existencia» frente a la cual la muerte misma 
pierde su carácter irreparable. La contradicción máxima que desde siempre ha 
experimentado el hombre queda superada. La contradicción más radical ya no es entre 
«vivir» y «morir», sino entre «vivir para uno mismo» y «vivir para el Señor». 

Cuando rezamos el Padrenuestro y decimos: «Venga a nosotros tu Reino», no nos 
referimos a ninguna imposición por la fuerza, o que Dios tenga que venir de alguna parte. 
Lo que queremos expresar es el deseo de que cada uno de nosotros haga presente a 
Dios en la vida como lo hizo Jesús.  ¿Cómo? «Actuando como Él lo hubiera hecho si 
estuviese en nuestro lugar». Y todos sabemos perfectamente como actuó Jesús: «desde 
el amor, la comprensión, la tolerancia, el servicio y el perdón». ¡Que así sea!  
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