
Solemnidad de Cristo Rey

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes, Mons. DOMINGO S. CASTAGNA
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY
21 de noviembre de 2004.
Lucas 23, 35-43.

 
1.- Rey y Señor.  Se debe producir un cambio sustancial para reconocer la realeza de Jesús en un momento tan poco 
propicio como el actual. Es Rey y Señor, convertido por amor a su pueblo en esclavo y mártir. El cartel que lo indica, sobre su 
cabeza coronada de espinas, es una burla inspirada por el odio y, sin pretenderlo sus ejecutores, constituida en declaración 

profética: “Este es el rey de los judíos”.
[1]

 La extraordinaria mansedumbre de su gesto indulgente abre un sendero hacia la 
Verdad compartida por los hijos en la mesa del Padre. El primer invitado es el buen ladrón, vecino en el suplicio, que ha sabido 
reconocerlo y confiar en Él. La escena es espantosa: un festín de odio y sangre, constituido en el marco de su poder redentor. 
Quien no lo acepte crucificado no puede ser partícipe de su Reino. Quien no decida, desde su situación de pecador, comportarse 
como el ladrón arrepentido y contemplativo de sus sufrimientos no podrá iniciar una vida de auténtico discípulo. Y eso ahora, no 
ayer o entonces, en este loco afán de prevalecer sobre los otros que caracteriza a nuestra clamorosa sociedad argentina y 
correntina del siglo XXI. 
 
2.- El verdadero comando.  Hoy, último domingo del año litúrgico, celebramos a Jesucristo Rey del Universo. Nuestra 
predicación se reviste de un ropaje teológico y poético de particular esplendor. La Liturgia solemne ha elegido un trozo de la 
Pasión que inspira sorpresa y compasión. Todavía no había sido predicado, ni estudiado por los grandes y santos doctores de 
la Iglesia. Además de María, Juan y las mujeres del Calvario, está el buen ladrón y el único que responde pidiendo perdón y 
suplicando ser parte de su Reino misterioso y desconocido. ¡Qué lejos estaban sus tenebrosos enemigos de aceptar el 
ofrecimiento callado del Crucificado! Sin embargo también por ellos, más que por causa de ellos, se derramaba esa sangre 
inocente y divina. Existe una lección imperdible en este Rey, pobre y despojado de la vida, para quienes se aprontan a disputar 
el poder político. Su mano, aún clavada en la cruz, toma el verdadero comando de la historia humana salvándola del mal que la 
ha arruinado. Las graves catástrofes que aquejan al mundo actual indican que el mal persiste. El más genial de los estadistas es 
impotente para ordenar definitivamente la vida de los hombres. Necesita reconocer su propia condición de pecador y volver, aún 
de manera anónima, al verdadero Rey y Pastor. 
 
3.- Los buenos “ladrones”.  Todavía hoy existe una multitud creciente que reclama la crucifixión de Jesús. El Reino ha 
llegado y su ingreso es ofrecido desde la Cruz. Se necesitan adoradores como María, y quienes la acompañan, y los humildes 
convertidos que saben sumarse al Reino “de justicia y verdad” que Jesús inaugura. Decíamos, durante el Xº Congreso 
Eucarístico Nacional, que nuestra sociedad fragmentada necesita la gracia de Cristo. De ella proviene la capacidad de lograr 
un orden estable sostenido por ciudadanos renovados gracias al arrepentimiento y al perdón. No debemos hacer una lectura 
incompleta del texto ofrecido por la Liturgia de este domingo. En el otro extremo de la cruz está la desesperación y la blasfemia 
de quien desoye el consejo de su compañero: “¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? 

Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo”.
[2]

 Hay 
muchos “buenos ladrones” y muchos otros malos y desesperados. Jesús, por la palabra y el testimonio de innumerables 
convertidos, puede y quiere suscitar, de los pecadores, ciudadanos buenos de su Reino. Basta recorrer su nómina en la extensa 
lista de los santos y beatos de la Iglesia.
 
4.- Alberto, un santo político.  El buen o mal ladrón no necesita un discurso para argumentar su bondad o picardía. Se 
manifiesta en gestos de compromiso en el bien o de complicidad en el mal. La virtud de Jesucristo muerto y resucitado cambia 
los corazones y les ofrece la ocasión única de ordenar definitivamente la historia. Hace pocos días el Papa beatificó a un 
mandatario: el Beato Alberto, Emperador de Austria. Reeditó en su breve vida el misterio del auténtico discípulo de Cristo Rey. Si 
todos los gobernantes, cualquiera sea el ámbito de su gobierno, se sometieran a su Reino aprendiendo de Él ¡qué temple 
adquirirían para conducir a su pueblo! El secreto de quien gobierna a ejemplo del Rey de reyes es el amor. El ejemplo más 
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acabado del amor al pueblo es Cristo crucificado. La capacidad de hacer un verdadero pueblo de seres dispersos y errantes 
nace, en Cristo y en sus discípulos, del misterio conmovedor de la Cruz. ¿Es posible? ¿No estoy inventando una teoría 
irrealizable y romántica? El realismo de la Redención responde inmediatamente a esas espontáneas y razonables preguntas. 
 
5.- Un aporte invalorable.  Los esfuerzos que se empeñan para la unidad y los necesarios acuerdos de gobernabilidad, 
protagonizados por la Red de ONGs, Voluntariado, participantes del gobierno provincial y municipal y Partidos Políticos con 
representación parlamentaria, disponen del apoyo y aliento de la AMIA y de la Iglesia Católica. Los precede una inspiración, en 
nuestro caso venida del Evangelio y de una sabia elaboración doctrinal de siglos, que se constituye en aporte irreemplazable ya 
que la mayoría del pueblo de Corrientes, y de sus dirigentes, se profesan católicos. Suplicamos a Jesucristo Rey que derrame su 
gracia sobre la tarea de cooperación reiniciada. Es la hora de restablecer la confianza y generosidad de sus participantes en la 
posibilidad de discutir planes razonables y de orientarlos definitivamente al bien del pueblo. 
 

[1]
 Lucas 23, 38.

[2]
 Lucas 32, 40-41.
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