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“Acuérdate de mi cuando llegues a tu Reino” 

 

Con este domingo finaliza el Año Litúrgico. Ha sido un largo recorrido en el que 

hemos actualizado y celebrado la acción salvadora de Cristo, siguiendo las páginas 

del Evangelio y sentándonos a la mesa del Señor. Hoy se nos invita a resumir todo 

lo que hemos contemplado a lo largo del año en una única mirada: Jesús, el único 

que vale la pena tener siempre ante los ojos, el único en quien podemos esperar 

siempre. En frase de la Apocalipsis Cristo es “el Alfa y la Omega, el principio y el 

fin” (21,6), abierto siempre a todos e invitado a todos, por eso nos dice: “al 

sediento, yo le daré a beber de balde de la fuente de agua viva” (Apc 21, 6). 

 

En distintas ocasiones quisieron proclamar a Jesús rey las muchedumbres 

enardecidas por sus palabras y su manera de actuar. Siempre lo rechazó. 

Ciertamente el habla de su Reino. El centro de toda su vida y su acción fue el Reino 

de Dios. Su predicación la comienza anunciándolo: “Se ha cumplido el plazo, el 

Reinado de Dios está cerca. Arrepentíos y creed la buena noticia” (Mc 1, 15). Reino 

que va dando a conocer por las parábolas y su manera de proceder en la vida. Es 

en el momento más ignominioso de su vida, ante Pilato, cuando reconoce que 

ciertamente que es rey: “Así es, yo soy rey”, pero “mi realeza no pertenece a este 

mundo” (Jn 18, 37. 36). 

 

El Reino de Dios no es de tinte político. Es la manifestación de la soberanía de Dios 

sobre este mundo engañoso, dominado por las fuerzas del mal, y la afirmación de 

que Dios es el sentido último de este mundo, instaurando “el nuevo cielo y la nueva 

tierra” (Apc 21, 1). El Reino de Dios no quiere ser otro mundo, sino el viejo mundo 

transformado en nuevo, purificado de todos los males y lleno de la fuerza y del 

amor de Dios. Es esa nueva situación en que todo ser humano pueda vivir como 

hijo de Dios. Reino “de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor 

y paz”, como rezamos en el prefacio de la Misa de este día.  

 

La proclamación de este Reino y el trono de este Rey es paradójicamente la cruz, 

lugar definitivo de lo que significa la realeza de Jesús. Es la gran manifestación del 

amor de Dios al hombre que “dio a su Hijo único, para que tengamos vida eterna y 

no perezca ninguno de los que creen en Él” (Jn 3, 16). Para san Pablo “para los 

judíos un escándalo, para los paganos una locura; en cambio, para los llamados, lo 

mismo judíos que griegos, un Mesías que es portento de Dios y saber de Dios: 

porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios más 

potente que los hombres” (1 Cor 1, 24-25).  

 



“Cuando me levanten de la tierra, tiraré de todos hacia mí” (Jn 12, 32). Esta 

afirmación de Jesús es toda una invitación a mirar la cruz y leer en ella la realidad y 

la fuerza de su Reino. Porque frente al afán de poseer y consumista que nos 

desvela y nos impide vivir en paz, Jesús nos señala el camino del desprendimiento 

y del compartir. Frente a las estructuras que intentan esclavizar el hombre, Jesús 

deja claro que todo está al servicio del hombre y no al revés. Frente a los prejuicios 

que destruyen la paz y la convivencia entre los hombres, Jesús rompe barreras, se 

acerca y acoge a todos sin hacer caso de las críticas de “los buenos”. Frente a la 

violencia y la explotación que siembra de dolor y sufrimiento nuestro mundo, Jesús 

propone la libertad de devolver el bien por el mal. Frente a la esclavitud del mal, en 

cualquiera de sus formas, Jesús se presenta como el liberador que trae el Reino del 

bien y da a los suyos la posibilidad de seguir haciendo el bien. 

 

Jesús es el liberador universal; su Reino es un Reino de libertad y de vida. Nosotros 

sus discípulos, sus seguidores, hemos de mirar con gratitud la cruz para aprende el 

camino que nos lleva a ser constructores de este Reino de amor en el mundo, y 

encontrar en ella la fuerza que nos mantenga en la entrega, la fidelidad y la ilusión.  
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