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o hay crimen perfecto. Siempre llega el 

momento de la verdad. A la mentira y al 

fraude sobreviene el más insobornable de 

los juicios. La impunidad no tiene consistencia 

aunque pase mucho tiempo de cometido el delito; 

para Dios no hay crimen perfecto. Quienes creen 

comprarlo todo con “el dinero de la iniquidad” 

que poseen en abundancia ¡no se hagan 

ilusiones! El juicio de Dios no sufre las variantes 

de las economías humanas. Con Dios nadie 

puede comprar un juicio favorable ni un olvido 

cómplice. Hoy celebramos a Quien es el Juez. Su 

paciencia en soportar por amor un juicio inicuo, 

le mereció estar a la cabeza de un pueblo nuevo y 

excluir la iniquidad que enferma y avejenta a los 

hombres. Hoy celebramos a Cristo Rey. Su 

dominio es admirable. Ser de Él otorga a los 

suyos auténtica libertad. El mundo, que piensa en 

categorías tan suyas y poco de Dios, intenta 

eludir ese “dominio” para la libertad y se 

equivoca, avanza en su error y muere vencido 

por él. Esa derrota se repite y los hombres no 

parecen cansarse de recaer en ella. La paciencia 

de Dios infunde serenidad y valor en quienes 

creen. 

 

2.- Dirigentes aproximados al ideal. Hoy, los 

dirigentes políticos se disputan el mando. Lo 

hacen con la expresa voluntad de llevar  al país a 

una resurrección económico-social. Ante la 

mirada atenta de un pueblo descreído y 

consternado, algunos, que aseguran poseer el 

secreto de dicha resurrección, fueron ocasionales 

responsables de la actual crisis mortal. Será 

difícil el discernimiento entre propuestas poco 

claras. El pueblo no constituye un conjunto de 

profesionales dispuestos a calificar técnicamente 

cada proposición que intente respaldar gestiones 

diversas de gobierno. Los hombres son quienes 

cuentan. La moralidad de sus dirigentes presta 

credibilidad o no a un electorado que se ha 

puesto a la obra de descubrirlos y tildarlos con su 

confianza o desconfianza. La celebración de 

Cristo Rey ofrece la ocasión de iluminar, con la 

luz de la fe, la grave responsabilidad de exigir 

dirigentes más aproximados al ideal. 

Particularmente, para quienes manifiestan una 

pública adhesión a la fe cristiana, el servicio 

humilde de gobernar, que Jesús ejemplariza y 

enseña, debe constituirse en norma de 

comportamiento cívico. El buen gobernante, así 

conformado, podrá no acertar en la ejecución de 

proyectos políticos, pero, al instante y asistido 

por una superior sabiduría, corregirá el rumbo y 

logrará la meta. No insistirá imprudentemente en 

el error ya cometido. 

 

3.-  Recuperar a los hijos cautivos . Jesús es un 

Rey humilde, que no está en su Reino mientras la 

iniquidad lo asedie. Su Reino “no es de este 

mundo” de corrupción, que es falso y fantasmal. 

Es un Rey verdadero que viene a recuperar a los 

suyos deshaciendo el entramado mentiroso en el 

que se encuentran cautivos. Lo consigue 

atrayendo la furia del mal y del error, 

venciéndolos con su muerte y resurrección. Es la 

verdad que hoy celebramos. Su Iglesia, mientras 

mantenga su fidelidad  a Él, padecerá el mismo 

embate que lo condujo a la Cruz. La 

evangelización auténtica es el empeño misionero 

por recuperar a los hijos de Dios, entreverados en 

el error y la corrupción del pecado. Para ello 

deberá presentar el Evangelio como Misterio 

realizado en Cristo y ofrecido como sendero 
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único a los hombres que quieran volver a la 

Verdad. Las campañas de desprestigio 

constituyen el ataque continuo del mal, 

valiéndose del pecado aún no vencido en quienes 

debieran ser heraldos del Evangelio y 

transmisores claros de la presencia del Señor, 

Rey de justicia y santidad. Es Cristo el que salva. 

Los mismos testigos de su presencia necesitan 

ser salvados por Él. 

 

4.- El crimen de disentir. Lógicamente el mundo 

no entiende este lenguaje porque no se guía por 

las categorías evangélicas que lo rigen. El 

cambio requerido no puede ser más que profundo 

y total. Sin dejar de participar de la misma 

cultura, que caracteriza al pueblo del que forma 

parte, el creyente introduce pautas nuevas, 

generadoras de criterios y comportamientos de 

vida. Se producirán inevitablemente 

contradicciones, hasta conflictos, en el interior de 

la convivencia social. Lo comprobamos a diario. 

Las “campañas” denunciadas oportunamente por 

los Pastores, me disgusta mucho el término 

inadecuado de “cúpula eclesiástica”, responden a 

la inspiración proveniente de una cosmovisión 

anticristiana. Sorprende y escandaliza que la 

adopten personas que se profesan cristianas 

aunque con conocimientos y práctica religiosa 

notablemente insuficientes. La justificación, 

esgrimida para avanzar en formas de 

investigación supletorias de la justicia, recuerda 

el oscuro pronóstico dirigido por Jesús a sus 

discípulos. Esa animadversión no debe 

sorprendernos. La defensa del propio proyecto  

incluye el hábito lamentable de la intolerancia y 

de la persecución contra quienes se atreven a 

disentir o a proponer otro proyecto. ¡Es 

asombroso que los grandes defensores de la 

libertad de expresión, asfixien o condenen al 

silencio a quienes expongan otros valores y 

principios! 

 

5.- El lenguaje de los gestos. El gobierno real de 

Jesucristo se atiene al plan del Padre, el más 

respetuoso de la identidad original del hombre, y 

se constituye en realización ejemplar del mismo. 

Su justicia, como equilibrio de valores, toma a la 

sociedad en su actual estado de deterioro y 

construye el “Reino de Dios”. El ánimo 

desasosegado, que prevalece en las expresiones 

más características de la situación social actual, 

es producto del desequilibrio y de la 

incredulidad. Se han cometido muchos errores no 

suficientemente clasificados y desechados. El 

discurso político, que mantiene su extraña 

hegemonía ideológica, aparece igual y sin 

maquillaje. Muchas veces hemos afirmado que el 

pueblo desalentado necesita el lenguaje nuevo de 

los gestos. El Rey que celebramos acepta morir 

silenciosamente por su pueblo. De esta manera lo 

redime e inicia un proceso de auténtico cambio, 

inconfundible y al alcance de todos. El 

apresuramiento, que crea un compás histórico 

acelerado, no otorga tiempo al tiempo, no ofrece 

oportunidades a quienes quieren 

responsabilizarse de una verdadera nueva era. 

Aprovechando la urgencia que la crisis inédita 

imprime se fabrican fórmulas fáciles, no 

suficientemente chequeadas en una práctica 

razonable y bien fundada de la política. Cristo 

Rey ofrece participar de su ciencia del verdadero 

bien común y de su comportamiento conmovedor 

de Pastor.  ¿Lo aceptarán quienes aspiran al 

servicio de una acción de gobierno distinta y 

mejor? Los preparativos observados, en sus 

numerosos simulacros, parecen desalentar estas 

expectativas. De todos modos confiemos que la 

gracia de Jesucristo, Rey Universal, suscitará los 

dirigentes nuevos que el pueblo necesita. 


