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Solemnidad de Cristo Rey 
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Textos: 
II Sant.: 5, 1-3. 
Col.: 1, 12-20. 
Lc.: 23, 35-43. 
 

“Este es el rey de los judíos” (Lc. 23, 28). 

 

 Culminamos el año litúrgico, como culminará la historia, con la manifestación de 
Cristo como rey y cabeza de la nueva creación. 
 La historia y la vida es para nosotros cristocéntrica, pues Cristo es nuestro pastor, 
nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. 
 El himno cristológico que san Pablo nos trasmite en la carta a los Colosenses, no 
sólo es bello, es una síntesis espléndida de toda la cristología, una síntesis de la verdad 
sobre el Señor, y del conocimiento de esta verdad depende el vigor de nuestra fe (cfr. Juan 

Pablo II, disc. Puebla, 28-I-1979). 

 Al celebrar a Cristo rey, recordamos que en cumplimiento de la voluntad del Padre, 
Él “inauguró en la tierra el reino de los cielos” (L. G. 3). 

 Como una gran paradoja, el título de rey, aparece unido a la Cruz, trono desde 
donde redimió a la humanidad y abrió las puertas del Reino de Dios a todos los hombres, 
teniendo como primicia del Reino al buen ladrón, donde la paradoja: “los últimos serán los 
primeros”, se realiza plenamente; poco importa como él se imaginaba el reinado de Jesús, 
lo que sí importa, es que “se trata del inicio de la soberanía regia de Jesús sobre el 
mundo entero” (Von Balthasar). 

 Cristo rey, prefigurado ya desde el Antiguo testamento en la persona del rey David, 
es el salvador de la sociedad, “al que no hay que glorificar solamente por lo que es en sí 
mismo, sino que hay que exaltarlo y amarlo por lo que ha hecho por nosotros, por cada 
uno de nosotros, por cada pueblo, por cada civilización” (Pablo VI. Manilla, 29-XI-1970). 

 Él nos ha manifestado la Paternidad Divina, verdadera e innegable razón de la 
fraternidad humana; “Él es la Imagen del Dios invisible” (v. 15). 
 Del conocimiento de esta verdad derivan opciones, valores, actitudes y 
comportamientos capaces de orientar y definir nuestra vida y de crear hombres nuevos y 
luego una humanidad nueva por la conversión de la conciencia individual y social (cfr. E. N. 

18). 

 Hermanos, hemos de confesar ante la historia, ante todos los hombres, con 
convicción profunda, sentida, vivida, esta verdad (cfr. Juan Pablo II, disc. cit.); frente a ella no 
debemos permanecer indiferentes y pasivos; Pablo VI nos exhortaba en Medellín: 
“Hablad, hablad, anunciad, escribid, tomad posiciones” (24-VIII-1968), acerca de la verdad 
sobre Jesucristo. 
 Hermanos, sólo de lo que abunda en nuestro corazón hablan nuestros labios, por 
eso, el Señor debe primero reinar en nuestro corazón, para poder ser heraldos de su 
verdad, Juan Pablo II nos decía al inaugurar su pontificado: “¡No temáis! ¡Abrid, mas 
todavía abrid de par en par las puertas del corazón a Cristo!” (22-X-1958). Solo así 
podremos comunicar la potestad salvadora de Cristo al mundo. 
 Los laicos, a los que esta solemnidad está unida por ser el día de la Acción 
Católica, son llamados específicamente a esta misión en medio de los hombres, en medio 
de las cosas temporales, que deben ser ordenadas según la voluntad de Dios, de tal 
manera que “a ningún cristiano, especialmente a los cristianos en el mundo, debe faltar la 



sensibilidad misionera para escuchar este llamado; para llevar a este mundo el mensaje 
evangélico es necesario amar a este mundo evangélicamente; además no hay verdadero 
apostolado de los laicos sin una profunda comunión eclesial; hermanos es necesario estar 
convencidos de que el alma del apostolado es ante todo, un sincero testimonio de vida” 
(Card. Moreira Neves). 

 Ustedes, miembros de la Acción Católica que hoy celebran su día, deben recuperar 
y fortalecer algunas certezas con respecto a la propia vocación como apóstoles de Cristo 
en el mundo: 

- es un honor para los laicos “ser testigos de Cristo en el corazón de la actividad  
secular” 

- que “tal testimonio de toda la vida es exigente” 
- especialmente “en un mundo alejado de la fe, y que sólo será auténtico y eficaz si 

es alimentado no por doctrinas peregrinas sino por las fuentes vivas de la palabra 
de Dios, de la fe, de la oración, de los sacramentos, de la revisión de vida” 

- que en fin, “el testimonio y la actividad de los laicos se inscriben obligatoriamente 
en la comunión de la Iglesia, comunión basada en una clara distinción de los 
carismas y de los ministerios pero también en un diálogo profundo de los laicos con 
las otras instancias de la única comunidad eclesial” (Pablo VI, 1975). 
Hermanos, hoy se les exige, especialmente a los laicos, “imaginación apostólica”; 

“esta nuestra hora, merece un empeño profundo de vida interior, de pensamiento, y de 
acción” (Pablo VI). Es necesario llegar, a un «arte del apostolado» -como lo definiría 
muchas veces mons. Montini-, completamente nuevo y que no tema renovarse, según los 
estímulos y necesidades que el mundo manifiesta. “Es necesario unir el rigor de la fe a la 
audacia apostólica” (Pablo VI). 

 Mons. Montini, le decía a la Acción Católica en 1959: “Es cosa muy sabia 
estructurar las formas de apostolado según las nuevas exigencias. Deben buscar ser 
experimentales, no consuetudinarios” (hacer las cosas por costumbre, por inercia); esto lo 
exige la caridad apostólica, ya que sólo el amor nos hace creativos. 

 Estimados chicos que han hecho promesa de prepararse para ser un día 
miembros activos de la Acción Católica Argentina, y a ustedes que se han oficializado 
como miembros de esta institución, recuerden que: La Acción Católica no es un fin en sí 
misma, no vive para sí sino para Cristo, para la Iglesia, para los hermanos. Ustedes como 
parte de la Iglesia, afrontan un gran reto, mostrar la capacidad para promover y formar 
corazones de discípulos y misioneros del evangelio, para comunicarlo por desborde de 
gratitud y alegría de ser miembros de la Iglesia, hermanos de Jesús e hijos de Dios (cfr. 

Aparecida 14). 

Fieles cristianos laicos, deben cuidarse del influjo del secularismo, que todo lo 
disuelve, haciéndonos perder los criterios sobrenaturales, a partir de los que debemos: 
ver, juzgar y actuar; también afecta, este influjo, el “sentido de Iglesia” y el “sentir con la 
Iglesia”. 

Debemos mantenernos firmes en la convicción que “el apostolado no es sólo un 
hecho exterior, sociológico; es una exigencia espiritual interior, que tiene su razón de ser 
en el misterio mismo de la Iglesia” (Pablo VI, 7-II-1968). 

Pero volvamos al Señor, para reconocer que el primer requisito de la vida 
apostólica, es un amor apasionado por Jesucristo, un amor personal, verdadero y pleno. 
El apostolado es amor que desborda, que estalla y que se difunde en testimonio y acción. 

Hermanos, es este amor el que enciende el ardor apostólico. “Cuando estas 
condiciones se verifican en un alma, el apostolado se vuelve fácil, gozoso y victorioso. 
Son las raíces en las que éste tiene origen y de las cuales extrae vigor” (Pablo VI, 31-I-1968). 

Pidamos al buen Dios por los laicos, especialmente por los que militan en las filas 
de la Acción Católica, para que resuenen siempre en sus corazones las palabras que 
Pablo VI pronunciara en su viaje a Filipinas: 



“¡Jesucristo! Recuérdenlo: él es el objeto perenne de nuestro anuncio; nuestro 
anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de 
los siglos”. 
 

Amén. 
 

G. in D.  
 


