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En aquel tiempo, las autoridades 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 crucificados 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. Lucas 23, 35-

43  

 

¿Quién manda en el hombre de hoy? ¿De quién somos súbditos los cristianos? 

¿Quién es nuestro Rey?  

¿Por quién o por qué se deja motivar, movilizar, emocionar nuestra persona? 

¿Quién o qué ejerce peso eficiente, influencia real, en nuestra valoración del 

mundo, en nuestros modelos de amor, en nuestros comportamientos todos ? ¿Cuál 

es la fuerza matriz que nos hace nacer, y la fuerza motriz que nos hace existir?  

¿A quién realmente tememos, a quién libremente obedecemos, a quien 

seducidamente seguimos? ¿Quién es el centro vital y profundo, de donde deriva 

nuestra acción y nuestra pasión ? ¿Hacia qué núcleo, hacia qué persona definitiva 

se dirigen los ríos de nuestras vidas personales y comunitarias? ¿Quién es nuestro 

rey?  

¿Es, acaso, Cristo nuestro rey?  

¿Es el desvivimiento por los otros lo que revoluciona, martiriza y sublima nuestro 

corazón y nuestras carnes, es el alojamiento en nosotros de los sufrimientos del 

mundo, es la puesta en marcha y el ejercicio efectivo de la fraternidad universal, es 



la experiencia agradecida y gratificante de hijos de Dios, es el vaciamiento de 

nosotros plenificador de los demás..., la participación testimonial de la realeza 

paradójica de Cristo-Rey?  

Porque es por este método sacrificial, por esta entronización dolorosa, por esta 

promoción a la cruz, por este holocausto propio en beneficio de los hombres, por 

donde Cristo queda entronizado como Rey en nosotros, por donde Él ejerce en 

nosotros y a través de nosotros su soberana realeza... Es así como Cristo es 

nuestro Rey.  
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