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21 NOVIEMBRE 2021 CICLO B FIESTA DE CRISTO REY
(Lecturas 1ª Daniel 7,13-14.92 2ª Apocalipsis 1, 5-8 Evangelio Juan 18,33 -37)
1º Meditamos: Sólo una vez, cuando en el evangelio de hoy responde a Pilato, (que estaba
en otra onda) reconoce Jesús: Sí, yo soy Rey.
La única vez en que Jesús se dejó homenajear fue cuando entronizado sobre un
humilde asnillo, es aclamado por los niños de Jerusalén. Se cumplían así las palabras del
salmo 8: De la boca de los niños has sacado una alabanza. Amargos gritos de alabanza,
pues pronto serían: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Y, junto a los niños, han sido los Mártires del
Siglo XX y XXI los que murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey!
Sin embargo, el Reino de Dios es el tema central del Nuevo Testamento. Por eso, en
esta FIESTA DE CRISTO REY, no se trata tanto de exaltar a un Rey, sino de CONSTRUIR SU
REINO. Lo reconozcamos o no, Cristo es ya el Rey del Universo. Se trata ahora de dejarlo
reinar en nuestras vidas.
Ya no quedan en la tierra reyes absolutos; y cada uno llama reina a la nieta, la
prometida, a la persona amada. En el Reino de Dios no hay súbditos; por el Amor nos
convertimos en hijos, hermanos; por el Bautismo, en sacerdotes, profetas y reyes.
Hoy, en vez de preguntarle a Jesús: ¿De verdad eres Rey? Nos lo preguntamos
nosotros: ¿De verdad es Cristo el Rey de mi Familia, mi casa, mi vida entera? Y seguimos
rebuscando en los rincones del alma, en mis bienes y mis males, mis gustos y adiciones, las
zonas vetadas a su Reino. Dejemos que se aposente, se sienta a gusto en casa.
Aun añoro el tiempo en que se entronizaba en las casas el Sagrado Corazón de
Jesús. Ahora devuelven a la Parroquia su imagen, que quedó arrumbada en la casa
heredada. No están ya de moda, no se llevan los motivos religiosos, ni siquiera en la
cabecera del dormitorio de los niños. ¡Y pensar que el Reino de Dios es la tierra de las
Bienaventuranzas y la felicidad! En este siglo en el que tanto se protegen las patentes, y
los derechos de autor, los hombres, no sólo no pagamos los derechos de Autor a Dios, sino
que le arrebatamos su autoría. Y así, a los que nos consider que echamos reyes de la
creación ¡qué mal nos ha ido ya con la Pandemia! ¿Cuál será nuestro próximo estropicio?
En la espectacular inauguración de las Olimpiadas de Tokio, ¿no echasteis de menos un
mínimo gesto de gratitud al Creador? ¿O alguno que preguntara: Hay ALGUIEN ahí?
¡Venga a nosotros tu Reino! rezamos en el Padrenuestro. Con el Reino va incluido el
pan de cada día – la liberación del mal –la ternura de nuestro Padre Dios. Dejar entrar el
Reino es abrir la vida entera al Dios Amigo, llenarla de amor y felicidad. Sin el Reino nos
quedamos solos y muertos de hambre. ¡abramos de par en par, nuestro corazón y nuestro
hogar a Cristo, Rey y Amigo entrañable de nuestras vidas!
2. Compartimos: Comentad el pudor religioso, la ausencia de Dios en nuestras
Instituciones, actos sociales y leyes. También el silencio, sobre Dios en la familia. Casi todo:
por lo civil..
3: Compromiso: En este tiempo en que se exhibe todo, hasta lo más íntimo, voy a abrir, mi
habitación a alguna imagen y crucifijo, También mi tiempo y mi corazón.

