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Textos: 
Ez.: 34, 11-12. 15-17. 
I Cor.: 15, 20-26. 28. 
Mt.: 25, 31-46. 
 

“Yo juzgaré entre oveja y oveja”. 
 
 La celebración de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, 
cierra el Año litúrgico en el que hemos meditado el misterio de Su vida, Su predicación y 
el anuncio del Reino de Dios. 
 
 El reinado de Cristo tiene una absoluta novedad que debe inspirar a todo el que 
ejerce la noble tarea de gobernar, y que se manifiesta en la respuesta que Jesús da a 
Pilatos, cuando le pregunta: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. El Señor manifiesta que 
Su poder no es mundano, sino amor que sirve. De este modo “Jesús ha venido para 
revelar y traer una nueva realeza, la de Dios; ha venido para dar testimonio de la 
verdad de un Dios que es amor y que quiere establecer un reino de justicia, de amor y 
de paz. Quien está abierto al amor, escucha este testimonio y lo acepta con fe, para 
entrar en el Reino de Dios” (Benedicto XVI, 25. XI. 12). 

 

 Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, como el que los 
hombres nos empecinamos en construir. Él es el Rey del Reino de Dios que trae al que 
nos pastorea y trae un Reino de justicia, verdad y amor. 
 
 El profeta Ezequiel, en la primera lectura, nos da una visión de un pastor 
generoso, que se ocupa de las ovejas, que las busca cuando se pierden, que las lleva a 
descanar y las cura cuando están heridas. Pero que también es juez justo y al final nos 
juzgará. Este pastor y juez se realiza en Cristo cuyo poder y amor como Pastor-Mesías, 
no tiene ocaso y no será nunca destruido, como el poder de los reinos de la tierra que 
surgen y caen. 
 
 Por la fe en Jesús, los cristianos debemos vivir la memoria que funda la 
esperanza, debemos hacer memoria de Sus palabras para fortalecer esa esperanza. 
Porque Cristo es el Señor de la historia, es su clave, su centro y su fin, el gozo del 
corazón humano y la plenitud total de sus aspiraciones (Cfr. G. S. 10, 45). 

 
 Cuando la realidad hace ningunear la esperanza y con ella la alegría, 
recordemos que todo año, todo tiempo y todo momento ha sido abrazado por la 
encarnación y la resurrección de Cristo. En Él, el tiempo llega a ser una dimensión de 
Dios (Cfr. T.M.A. 10). “Jesús es Señor de la historia porque nos da la certeza de que la 
historia de cada uno de nosotros concluye en Dios que quiere que todos nos salvemos. 
Es la coronación de la vocación de la vida eterna” (Ob. Argentinos. San Miguel 13.V.2000). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

En esta Solemnidad confesamos y anunciamos que en la historia, el tiempo se 
transforma en y por Cristo en un lugar religioso y sagrado, en el que los cristianos 
vamos construyendo el Reino de Dios. 
 
 Frente a las situaciones existenciales por las que todo parece obscurecerse, 
cuando el mal nos agobia, nos paraliza y parece que ya no queda lugar para la 
esperanza, los cristianos encontramos nuestra fe en Cristo Señor de la historia, un 
motivo siempre nuevo para trabajar y seguir edificando un mundo más justo y más 
humano; la esperanza se hace activa. 
 
 El Evangelio nos recuerda que Cristo es Rey y Juez en el atardecer de nuestra 
vida y en el crepúsculo de la historia, creemos que Él hace nueva todas las cosas y 
será todo en todos (Cfr. I Cor. 15, 28). Él es una esperanza para todos, fortaleza de la 
Iglesia que peregrina entre luces y sombras, entre los dolores de este mundo y los 
consuelos de Dios. 
 
 Pidamos al buen Dios que el encuentro con Su Hijo robustezca en nosotros la 
caridad para poder perseverar en el amor hasta el fin y siempre reconozcamos en el 
que sufre a Jesús, Señor de la historia y Juez de nuestra vida. 
 
 
 
                                                                                                                         Amén 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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