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Cristo Rey  

—Entonces, ¿te afirmas en que eres Rey?  

—Sí lo soy, — respondió Jesús tranquilamente; y añadió después, mirándolo 
cara a cara: — Yo para eso nací y para eso vine al mundo, para dar 

testimonio de la Verdad. Todo el que es de la Verdad oye mi voz.  

Dijo Pilatos:  

—¿Qué es la Verdad?  

Y sin esperar respuesta, salió a los judíos y les dijo:  

—Yo no le veo culpa. Pero ellos gritaron:  

—Todo el que se hace Rey, es enemigo del César. Si lo sueltas a éste, vas en 

contra del César.  

He aquí solemnemente afirmada por Cristo su reyecía, al fin de su carrera, 
delante de un tribunal, a riesgo y costa de su vida; y a esto le llama El dar 

testimonio de la Verdad, y afirma que su Vida no tiene otro objeto que éste. 
Y le costó la vida, salieron con la suya los que dijeron: "No queremos a éste 

por Rey, no tenemos más Rey que el César"; pero en lo alto de la Cruz donde 
murió este Rey rechazado, había un letrero en tres lenguas, hebrea, griega y 

latina, que decía: Jesús Nazareno Rey de los Judíos"; y hoy día, en todas las 
iglesias del mundo y en todas las lenguas conocidas, a 2.000 años de 

distancia de aquella afirmación formidable: "Yo soy Rey", miles y miles de 

seres humanos proclaman junto con nosotros su fe en el Reino de Cristo y la 
obediencia de sus corazones1a su Corazón Divino.  

Por encima del clamor de la batalla en que se destrozan los humanos, en 

medio de la confusión y de las nubes de mentiras y engaños en que vivimos, 
oprimidos los corazones por las tribulaciones del mundo y las tribulaciones 

propias, la Iglesia Católica, imperecedero Reino de Cristo, está de pie para 
dar como su Divino Maestro testimonio de Verdad y para defender esa 

Verdad por encima de todo. Por encima del tumulto y de la polvareda, con 
los ojos fijos en la Cruz, firme en su experiencia de veinte siglos, segura de 

su porvenir profetizado, lista para soportar la prueba y la lucha en la 
esperanza cierta del triunfo, la Iglesia, con su sola presencia y con su silencio 

mismo, está diciendo a todos los Caifás, Herodes y Pilatos del mundo que 

aquella palabra de su divino Fundador no ha sido vana.  

El Mundo Moderno, que renegó la reyecía de su Rey Eterno y Señor 

Universal, como consecuencia directa y demostrable de ello se ve ahora 



empantanado en un atolladero y castigado por los tres primeros caballos del 

Apocalipsis; y entonces le echa la culpa a Cristo. Acabo de oír por Radio 
Excelsior (Sección Amena) una poesía de un tal Alejandro Flores, aunque 

mediocre, bastante vistosa, llamada Oración de este Siglo a Cristo, en que 
expresa justamente esto: se queja de la guerra, se espanta de la crisis 

(racionamiento de nafta), dice que Cristo es impotente, que su sueño de paz 
y de amor ha fracasado, y le pide que vuelva de nuevo al mundo, pero no a 

ser crucificado.  

El pobre miope no ve que Cristo está volviendo en estos momentos al 
mundo, pero está volviendo como Rey (¿o qué se ha pensado él que es un 

Rey?); está volviendo de Ezrah, donde pisó el lagar El solo con los vestidos 
salpicados de rojo, como lo pintaron los profetas, y tiene en la mano el bieldo 

y la segur para limpiar su heredad y para podar su viña. ¿O se ha pensado él 

que Jesucristo es una reina de juegos florales?  

Y ésta es la respuesta a los que hoy día se escandalizan de la impotencia del 

Cristianismo y de la gran desolación espiritual y material que reina en la 

tierra. Creen que la guerra actual es una gran desobediencia a Cristo, y en 
consecuencia dudan de que Cristo sea realmente Rey, como dudó Pilatos, 

viéndole atado e impotente. Pero la guerra actual no es una gran 
desobediencia a Cristo: es la consecuencia de una gran desobediencia, es el 

castigo de una gran desobediencia y — consolémonos — es la preparación de 
una gran obediencia y de una gran restauración del Reino de Cristo. Porque 

se me subleven una parte de mis súbditos, Yo no dejo de ser Rey mientras 
conserve el poder de castigarlos, dice Cristo. En la última parábola que San 

Lucas cuenta, antes de la Pasión, está prenunciado eso: "Semejante es el 

Reino de los cielos a un Rey que fue a hacerse cargo de un Reino que le 
tocaba por herencia. Y algunos de sus vasallos le mandaron embajada, 

diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Y cuando se hizo cargo 
del Reino, mandó que le trajeran aquellos sublevados y les dieran muerte en 

su presencia". Eso contó N. S. Jesucristo hablando de sí mismo, y cuando lo 
contó, no se parecía mucho a esos Cristos melosos, de melena rubia, de 

sonrisita triste y de ojos acaramelados que algunos pintan. Es un Rey de paz, 
es un Rey de amor, de verdad, de mansedumbre, de dulzura para los que le 

quieren; pero es Rey verdadero para todos, aunque no le quieran, ¡y tanto 

peor para el que no le quiera! Los hombres y los pueblos podrán rechazar la 
llamada amorosa del Corazón de Cristo y escupir contra el cielo; pero no 

pueden cambiar la naturaleza de las cosas. El hombre es un ser dependiente, 
y si no depende de quien debe, dependerá de quien no debe; si no quiere por 

dueño a Cristo, tendrá el demonio por dueño. "No podéis servir a Dios y a las 
riquezas", dijo Cristo, y el mundo moderno es el ejemplo lamentable: no 

quiso reconocer a Dios como dueño, y cayó bajo el dominio de Plutón, el 
demonio de las riquezas.  

(¿Cristo vuelve o no vuelve?, Ed Paucis Pango, Buenos Aires, 1951, Pág 167 

y ss.)  

 


