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1.- El Juez Universal.  La sociedad contemporánea se mofa de la siempre cercana hora del juicio de 
Dios. Piden una inmediata sanción y ocultan, en los repliegues profundos de la memoria, los pecados 
ocultos e ilusamente impunes. En esta solemnidad se produce un relampagueo evangélico inocultable.  
Cristo es el juez universal. Nadie escapa a su implacable control. Los grandes y los chicos, los pobres y 
los ricos, los poderosos y los in notables tendrán que comparecer ante Él. Es un hecho que 
inevitablemente se producirá. El texto evangélico que hoy proclamamos, en el marco de la Solemnidad de 
Cristo Rey, sobrepasa la dimensión de una fábula. Jesús habla en serio cuando descorre el velo del 
futuro y describe el juicio definitivo. Esta visión, para algunos: “apocalíptica y negativa”, dispone de un 
realismo imposible de ocultar. El reclamo constante de una población, asediada por la violencia 
delincuente, se refiere a esa instancia final y justa de la vida. Dios es el referente final en la dolorosa 
experiencia de la injusticia de los hombres. Ante una impunidad manifiesta – y siempre injusta – las 
víctimas de la criminalidad mencionan, esperanzadas, el recurso a la “justicia divina”. Jesús, Señor y rey 
de la historia, es el juez divino que espera a todos en el último recodo de la historia: “vendrá a juzgar a 

vivos y muertos”.
[1]

 
2.-.  Olvidos peligrosos. ¿Es inoportuno y molesto recordar esta “postrimería” de la historia? Creo que 
es sabiduría y servicio a los hombres, en una sociedad profundamente distraída de lo trascendente, 
recordar con insistencia lo que sólo incomoda a los irresponsables. Hace poco hablábamos de la necedad 
de las vírgenes imprevisoras. Hay mucha insensatez en nuestro mundo. Se producen olvidos peligrosos o 
desatenciones que ocasionan graves conflictos. No me explico la causa de reacciones indignadas ante el 
documento reciente de la Conferencia Episcopal Argentina. Fui testigo de su elaboración. En su 
inspiración no ha habido beligerancia contra ninguna autoridad. Los Pastores de la Iglesia, conocedores 
de la realidad de nuestro pueblo sufriente, no han intentado otra cosa que mirar toda la realidad y 
formular un honesto diagnóstico. No son políticos y, por lo mismo, no pretenden interpretar algunos 
innegables y reconocidos progresos como si ya todo hubiera llegado a su teórica perfección. Es 
conveniente proseguir el buen camino con profunda humildad. Sólo así se logrará continuar - sin 
interrupciones – el intento del bien proyectado e incluir, en ese camino a honestos amigos y adversarios. 
La Iglesia no es enemiga de nadie, es la más leal y honesta amiga de quienes quieren servir 
humildemente al pueblo.
 
3.- Dominio santificador. Cristo Rey, Señor de la historia y “vencedor del pecado y de la muerte”. Lo 
celebramos con el gozo de todo el pueblo cristiano y vivimos la esperanza de su santificador dominio 
sobre todo lo auténticamente humano. Nuestro consentimiento a su acción es un requisito necesario. En 
el plan de Dios está nuestro trabajo. En él hallamos la posibilidad de responder a su inestimable don. Esta 
Solemnidad señala la cumbre del año transcurrido; después vendrá el futuro inmediato, el año litúrgico 
que presentará - como perenne novedad - los misterios de Cristo y de su Iglesia. Es posible que el 
lenguaje empleado suene extraño para una sociedad culturalmente diversificada. Hay que superar el 
enfrentamiento y entablar un diálogo que resuelva las profundas diferencias. ¿Cómo lograrlo? En virtud 
de un valor supremo que trascienda los limites abismales y se constituya en el Puente sólido que acorte 
distancias y acerque a las personas. El valor es el amor y el Puente la persona de Cristo que “con su 

cuerpo, derribó el muro de división”
[2]

. En estas solemnidades se actualiza su extraordinaria capacidad 
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de unir a las personas y de superar las más notables diferencias. Necesita el empeño de los cristianos y 
el esfuerzo cotidiano por la fidelidad a la gracia del llamado. Los súbitos de este Rey se responsabilizan, 
actúan creativamente y se hacen cargo – con humildad – de los errores cometidos.
 
4.- Carta Pastoral. Será preciso ponerse a obedecer a Cristo e inspirar la obediencia en el amor – 
nunca en el temor – aceptando el desafío del diálogo honesto con los más distantes. Lamento que la 
Carta Pastoral mencionada haya sido objeto de réplicas irreflexivas – algunas absolutamente 
injustificables -. Era el momento oportuno para un diálogo cordial. ¿Cuándo aprenderemos a recurrir al 
diálogo sereno antes que a la reacción sorpresiva, fruto de una irrefrenable situación emotiva? ¡Que mal 
consejera es la irreflexión! ¡Cuántos errores e injusticias se cometen al no disponerse del dominio 
oportuno de las inmediatas reacciones! Jesucristo es el gran reconciliador. Su misión es restablecer los 
vínculos con Dios y entre las personas. Acepta ser víctima al cabo de una inexplicable persecución. Sus 

enemigos piensan salvar al pueblo eliminándolo: “Conviene que un hombre muera por el pueblo”. 
[3]

 San 
Pablo entiende que la muerte cruenta de Jesús es causa de reconciliación. El sacrificio de los justos 
restablece la paz entre los violentos. Siempre es un inocente el que muere por los pecadores y, de esa 
manera, se constituye en vencedor del pecado. Jesús, el Cordero de Dios, prolonga su eficacia 
pacificadora en los mansos artífices de la unidad y de la paz que – por fortuna -  no dejan de aparecer. 
 
5.- Los grandes gobernantes. El dominio de Cristo es puro amor. Como tal es servicio humilde y 
generosa donación. El desempeño de la autoridad “real” de Jesucristo es modelo para quienes deban 
ejercer la autoridad desde el interior del sistema político que se haya elegido legítimamente. Con todo el 
poder y, sin embargo, con la humildad y mansedumbre de quien lo ejerce para servir y no para dominar. 
No es inimitable; su gracia ofrece la posibilidad de seguir sus pasos y adoptar su estilo de gobierno. La 
historia de la humanidad es un conmovedor muestreo de grandes discípulos suyos y grandes 
gobernantes. Algunos reciben la veneración de la Iglesia: San Luís Rey de Francia, San Enrique, Santa 
Isabel de Hungría; recientemente Juan Pablo II ha beatificado al Emperador Alberto de Austria. Hay 
muchos más. No son seres de fábula sino personas que supieron ser fieles a su fe y adoptar el modelo 
evangélico que Cristo les ofrecía. ¡Cristo Rey, Señor de la historia, inspira y alienta a nuestros 
gobernantes que se profesan cristianos!  

[1]
 Credo católico.

[2]
 San Pablo

[3]
 Expresión del Sumo Sacerdote.
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