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Quizá algún lector se extrañará del título de nuestro mensaje, 

pues se trata un rey, que en vida rechazó ser considerado 

como tal, pero a quien ya de siglos atrás era esperado como 

Rey. Curioso, porque los reyes quieren tener el poder, ser 

alabados, ser servidos, extender sus dominios, tener sus arcas 

llenas, su ejército preparado, los placeres para el cuerpo bien 

dispuestos, mujeres, vino, toda clase de viandas para su 

mesa, y en Cristo no encontramos nada de eso todo lo 

contrario, sencillez, humildad, servicio desmedido a todos y 



una entrega que no paró sino hasta dejar su vida embarrada 

en lo alto de un madero en donde curiosamente sus enemigos 

pusieron el  título: “JESÚS NAZARENO, REY DE LOS 

JUDIOS”, que agradó a los romanos, pero que enfureció a 

los mismos judíos.  Pero vayamos despacio y examinemos 

los textos que la Iglesia nos propone para esta festividad que 

señala el límite del año litúrgico que hoy terminamos y nos 

prepara para iniciar una nueva etapa en la vida de la Iglesia. 

Daniel es el profeta que a distancia de siglos, contempla al 

Salvador que se acerca al anciano de muchos días, como 

describían al Buen Padre Dios y de él recibe “la soberanía, la 

gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las 

lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un 

poder eterno, y su reino jamás será destruido”.  

Ante esto sí tendríamos que preguntarnos dónde está ese 

reino, pues si preguntamos en distintos sectores de nuestra 

población, todos mostrarían gran extrañeza, ¿Un rey entre 

nosotros? ¿Y Cristo precisamente? Los banqueros dirían que 

el dinero y las inversiones son lo único que cuenta. Los 

medios de comunicación ni volverían vernos, ocupados en 

los noticieros de otros asuntos, en los muros que se 

construyen para evitar la invasión de personas extrañas a la 

propia casa. El mundo de los espectáculos diría que ahí lo 

único que cuenta es buscar un atractivo tan grande que deje 

boquiabiertos a los espectadores y les deje un buen rating de 

espectadores. Los medios políticos nos dirían que están tan 



ocupados agenciarse nuevas entradas y nuevos impuestos 

para la población, que no habían pensado a nadie más. Y si 

le preguntáramos al mundo de los jóvenes, nos atropellarían, 

pues iban en busca de los placeres de la noche y de la 

comodidad, además de que como llevaban  los auriculares 

puestos ni siquiera se dieron cuenta de nuestra pregunta.  Y 

aún, en una incursión en el mundo de la ciencia, nos 

mandarían con cajas destempladas, pues estaban empeñados 

en nuevos descubrimientos científicos disque para adelanto 

de la población, entendiéndose de la población acomodada 

que es la que puede gozar  el beneficio de los adelantos 

científicos.  

Sin embargo, la Palabra del Profeta Daniel no es la único, el 

Libro del Apocalipsis, o mejor, el Apóstol San Juan, en esas 

visiones que tenía del Reino eterno, contempla a Jesucristo 

como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el 

soberano de los reyes de la tierra aquél que nos amó y  nos 

purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de 

nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre…. 

Miren: el viene entre las nubes y todos lo verán, aún aquellos 

que lo traspasaron”.  

Destacamos del mensaje de San Juan, el gran AMOR de 

Cristo que le llevó a dar su vida por aquellos que ama el 

Señor y a quien fueron encomendados todos los hombres. Y 

fue capaz de amarnos con aquella muerte cruel, injusta que 

le costó hasta la última gota de su sangre, con la cual pudo 



lavar nuestros pecados. ¡Qué grande amor nos tuvo el Señor, 

que a costa de su sangre, pudo conquistar para nosotros ese 

reino al que nosotros fuimos invitados a participar desde el 

momento de nuestro bautismo y que renovamos cada vez 

que nos reunimos para celebrar la Eucaristía! Nadie podrá 

ignorar su reinado, todos lo verán, aún aquellos que se 

empeñaron en negarlo, aquellos que se mostraron defensores 

de la muerte, que no de la vida, y auspiciaron con todas sus 

fuerzas el aborto libre, libre sin ninguna limitación,  para 

toda mujer y en cualquier momento, y en cambio de 

mostraron compadecidos del dolor causado a algunos 

animales, aunque aún en eso se mostraron crueles, pues nos 

hemos dado a la tarea de extinguir a varias especies de 

animales, con la caza implacable  y la destrucción del hábitat 

y las selvas que eran su medio de desarrollo.  

Y así llegamos al momento en que Cristo, al final de su vida, 

después de un proceso a todas luces injusto, es condenado a 

muerte.  La autoridad de los romanos y la de los judíos, 

enemigos irreconciliables toda la vida, en esa ocasión fueron 

estrechamente de la mano, para quitar de por medio al Cristo 

que era obstáculo para sus planes. Pilato, ante un Cristo 

maniatado, sucio y malherido, tuvo que reconocer que no 

encontraba delito alguno por que pudiera quitarle la vida a 

aquél hombre que para entonces era una piltrafa humana, 

pero que  conservaba una profunda dignidad cuando fue 

interrogado sobre su realeza. Fue la única ocasión que Cristo 

se declaró ante las circunstancias como Rey, pero cuyo 



reinado no era de este mundo. Sin embargo pese a todo, fue 

condenado a muerte. 

 Y nosotros tenemos que declarar hoy que el reinado de 

Cristo, es un Reino eterno y universal, Reino de la verdad y 

de la vida, Reino de la santidad y de la gracia, Reino de la 

justica, del amor y de la paz.  Y si hemos entendido, tenemos 

que declararnos a favor de la vida, de la paz y del amor entre 

todos los hombres, esperando el día en que todos los 

hombres podremos vivir en la presencia del Padre, 

testimoniando con nuestra vida y nuestras acciones, que la 

muerte y la sangre de Cristo no fueron en vano, sino que 

consiguieron la vida  y la paz y la eternidad para todos los 

que fueron hallados dignos de su amor. 

Si consideras adecuado mi mensaje, divúlgalo entre tus 

amigos y conocidos. Mi correo es alberami@prodigy.net.mx  
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