
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Un rey muy particular 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 23,35-43 (Solemnidad de Cristo Rey del Ciclo C) 

 

En el último domingo del año litúrgico la Iglesia nos 

invita a celebrar a Jesucristo como Rey del 

Universo, en últimas, a reconocer que para 

nosotros sus discípulos –prefiero esta palabra a la 

de súbditos que sería la que exigiera el título de 

monarca- él es el sentido profundo y la razón 

última de nuestras vidas. No obstante, para 

muchos, la imagen de rey hoy no resulta tan fácil 

por las connotaciones sociales, políticas y culturales 

que tiene cualquier monarquía. De hecho, y sin 

ánimo de criticar las monarquías actuales, al hablar 

de monarcas las imágenes que nos vienen a la 

cabeza –sé que esto es un tópico y lo asumo- son 

las de los grandes acontecimientos sociales y 

políticos protagonizados por las familias reales en la que el glamour y el lujo son la 

nota predominante. ¿En ese escenario podemos presentar la imagen de Cristo Rey? 

Ciertamente no. Su reinado es distinto, es contracultural como lo es también su reino. 

¿Cómo es, entonces, el reinado de Jesús? el evangelio nos sugiere unas pistas 

interesantes. 

 

Un reino diferente. El reino de Dios proclamado por Jesús, lejos de buscar el dominio 

de otros como lo hacían las monarquías de su tiempo –léase persas, griegos y 

romanos-, busca generar las condiciones de posibilidad para que los pueblos y las 

naciones sean el espacio óptimo donde la vida crezca con dignidad. Desde esta clave, 

los adjetivos con que podríamos describir el reino de Dios no son pocos: de vida, de 

paz, de justicia, de amor, de libertad y un larguísimo etcétera. 

 

Un rey diferente para un reino diferente. El reino, esbozado arriba, exige un rey 

coherente con esos valores. El evangelio de hoy, que es un trozo de la pasión de Lucas, 

sugiere dos características importantes de la forma como Jesús ejerce su reinado. 

 

Un rey crucificado. Jesús, que durante su vida pública estuvo rodeado de los últimos y 

denunció con fortaleza y convicción las prácticas políticas, económicas, culturales y 

religiosas que atentaban contra la vida y la justicia, sube a la cruz para sellar con la 

entrega de su vida una historia de amor incondicional por el ser humano. La cruz, por 

dura que sea, no es un momento de fatalidad, es el resultado de una vida coherente. 

Jesús vive la pasión como el resultado de su opción por el huérfano, por la viuda, por el 

que no tiene, no sabe, no puede y no cuenta.  

 



¡Sálvate! Le gritan los soldados y uno de los crucificados con él, pero la opción de Jesús 

no es salvarse, es salvar. Su forma de ser rey, su estilo de “gobierno” es dando vida, 

dando su vida hasta consumirse por los otros. Un rey crucificado que no se retiene, al 

contrario, se entrega sin mezquindad alguna para que otros, nosotros, podamos tener 

vida en abundancia. Cruz y vida, una paradoja que narra la proeza de un amor que 

crea, construye y anima desde la comunicación de lo más preciado de nuestro ser: la 

vida. 

 

Un rey que acoge y perdona. Las últimas intervenciones de Jesús no son para exigir las 

prerrogativas de su rango: honores, alabanzas o reconocimiento. Sus últimas palabras 

son para acoger y perdonar a todo aquél que se ha dejado tocar en su corazón y desea 

buscar de nuevo el sentido profundo de su vida. Ante la súplica del ladrón, crucificado 

como él, Jesús abre las puertas de la acogida y le invita a participar de una vida que ya 

nadie le podrá arrebatar, ni siquiera la muerte. ¡Hoy estarás conmigo en el paraíso! Es 

la expresión de un corazón que no tiene fronteras para amar y perdonar, para acoger e 

incluir. Es una abrir las puertas de par en par para que transite con holgura la 

misericordia y la ternura de Dios. 

 

Dar la vida por los últimos y acoger sin límites, dos actitudes de un rey muy particular 

que nosotros, sus discípulos, estamos llamados a incorporar en nuestro modo de 

proceder. 
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