
Solemnidad de Cristo Rey - Ciclo A 
   

Ejemplos Predicables 

La tablilla de Cristo 

La tablilla condenatoria que Pilatos hizo fijar sobre la cruz de Jesús 
ostentaba, sin duda, un texto determinado, pero los Evangelios nos lo 

ofrecen con las siguientes diferencias verbales: Jesús el Nazareno, el rey de 
los judíos (Jn. 19,19); Este es Jesús, el rey de los judíos (Mt. 27,37); Este es 

el rey de los judíos (Lc. 23,38); El rey de los judíos (Mc. 15,26). El rótulo 
estaba escrito en las tres lenguas más usadas en la región, es decir, hebrea 

(aramea), griega y latina. 

Parece que este título fue conservado por los primitivos cristianos como 
preciada reliquia. La monja Eteria en su peregrinación a Jerusalén vió en 385 

la inscripción o título de la cruz (cf. Geyer, Itinera Hierosolymitana 88). Pero 

la historia es oscura hasta finales del siglo xv, en que, siendo titular de la 
basílica de Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, el cardenal arzobispo de 

Toledo, D. Pedro González de Mendoza, en unas obras de reparación los 
obreros descubrieron una caja. En ella se encontró una tablilla de madera, de 

un palmo de largo y de más de dos dedos de espesor, donde aparecían 
grabadas tres lineas de escritura, cada una con caracteres diferentes. En la 

línea inferior se leía en latín: Is NAZARENUS RE, escrito de derecha a 
izquierda; en la isuperior, un grupo de letras griegas en el mismo sentido, y 

más arriba, otras palabras en caracteres hebraicos o sirocaldeos. Entablada 

discusión sobre el hallazgo, ocurrido el 1.º de febrero de 1492, se sostuvo 
que la tablilla era un fragmento del título de la cruz del Señor. El propio papa 

Inocencio VIII subió el 12 de marzo a la basílica para adorarlo. En 1496, el 
papa Alejandro VI, en la bula Admirabile sacramentum, reconoció su 

autenticidad. El título fue colocado en un relicario que mandó cincelar el 
cardenal Mendoza. No obstante las discusiones que ha suscitado, sobre todo 

por la manera de estar escrita la inscripción, la reliquia se tiene aún hoy día 
por auténtica y está expuesta a la veneración de los fieles. (cf. Dom Balduin 

Bedini, O. Cist., Les reliques sexoriennes de la Pasion de Notre Seigneur 

[Roma 1925] p.60-69).  

Solo Cristo supo ser Rey 

Que fue rey; que le adoraron como a tal; que le aclamaron rey; que dijo que 

lo era, y El habló de su reino; que le sobrescribieron con ese título; que la 
Iglesia lo prosiguió; que la teología lo afirma; que los santos le han dado ese 

nombre, constantemente lo afirman los lugares referidos. Dejo que los 

profetas le prometieran rey y que los salmos repetidamente lo cantan, y así 
lo esperaron las gentes y los judíos; aunque las sinagogas de pueblo 

endurecido le apropiaron el reino que deseaba su codicia, no el conveniente a 
las demostraciones de su amor. Y a esta causa, arrimando su incredulidad a 

las dudas de sus designios interesados, echaron menos en Cristo, para el rey 
prometido, el reino temporal y la vanidad del mundo y... la Jerusalén de oro 

y de perlas que esperaban, y los reinos perecederos. Y aunque los demás 



hebreos, con rabí Salomón, sobre Zacarías, esperan el Mesías en esta forma, 

con familia, ejércitos y armas, y con ellas que los libre de los romanos, no 
faltan en el Talmud rabíes que lo confiesan rey y pobre mendigo... 

Y siendo esto así, le vieron ejercer jurisdicción civil y criminal. Dióle la 

persecución, tentándole, lo que le negaba la malicia incrédula, como se vió 
en las monedas para el tributo de César y en la adúltera. Obra de rey fue 

gloriosa y espléndida el convite de los panes y los peces. Ya le vieron debajo 
del dosel en el Tabor los tres discípulos. Magnífico y misterioso se mostró en 

Caná; maravilloso en casa de Marta, resucitando una vez un alma, otra un 
cuerpo; valiente en el templo, cuando con unos cordeles emendó el atrio, 

castigó los mohatreros que profanaban el templo y atemorizó los escribas. 
Cuando le prendieron, militó con las palabras; preso, respondió con silencio; 

crucificado, reinó en los oprobios; muerto, ejecutorió el vasallaje que le 

debían el sol y la luna, y venció la muerte. De manera que, siendo rey, y 
pobre, y señor del mundo, en éste fue rey de todos, por quien era. Pocos 

fueron entonces suyos, porque le conocieron pocos; y entre doce hombres 
(no cabal el número, que uno le vendió, otro le negó, los más huyeron, 

algunos le duraron) fue monarca, y tuvo reinos en tan poca familia; y sólo 
Cristo supo ser rey” (cf. Francisco de Quevedo, Política de Dios, gobierno de 

Cristo c.2: “Obras completas” 2. ed. [Aguilar, Madrid 1947] p.368-370). 

Mártir de Cristo Rey 

“Cuando estalló la guerra de liberación de España, Antonio Molle Lazo tenía 
veintiún años. Con el tercio de requetés de Nuestra Señora de la Merced 

actuó en Jerez y otros pueblos de Sevilla en defensa de España. Veintitantos 
soldados defendían el 10 de agosto de 1936 la villa de Peñaflor. Ante el 

brutal alud de los rojos hubieron de replegarse los heroicos defensores. 
Antonio Molle cayó prisionero. Los marxistas le cortaron lentamente las dos 

orejas y clavaron gruesos clavos en sus ojos. Le machacaron ferozmente la 

nariz y dejaron su cuerpo cubierto de heridas espantosas. Mas él seguia 
gritando: ¡Viva Cristo Rey y viva España! Gritaba hasta que podía. Su 

cadáver fue recuperado a las veinticuatro horas, cuando el pueblo se 
reconquistó. Depositado en la iglesia cuando ya había sangrado el cuerpo 

toda su sangre generosa, fue la primera sorpresa el quedar en el templo una 
mancha fresca de ella. Los restos mortales fueron llevados después a Jerez y 

más tarde inhumados en la iglesia del Carmen de dicha ciudad, en donde se 
conservan incorruptos, según se refiere. Fue el suyo el primer proceso de 

beatificación incoado de entre los nuevos mártires de España” (cf. A. Koch, 

S. I., y A. Sancho, Docete t.2 p.256). 

 


