Comentario al evangelio del domingo, 24 de noviembre de 2019

¿Jesús Rey? ¿Está usted seguro?
La lectura del Evangelio que la Iglesia nos propone para este día nos deja un poco confusos. Es el
último domingo del año y la liturgia lo dedica a Cristo Rey. La Iglesia quiere que le veamos en triunfo,
como aquel en quien llegan a plenitud todas las cosas. Con él, el Reino de Dios dejará de ser un sueño
para empezar a ser realidad plena. ¿Cómo es posible que el Evangelio nos presente a Jesús en la cruz?
Los condenados a muerte no han triunfado nunca a lo largo de la historia. Como mucho han
conseguido que algunos nostálgicos derramaran algunas lágrimas por ellos. Pero nada más. Los
gobernantes de cualquier país saben que lo mejor que se puede hacer con la oposición es eliminarla.

Pero el caso de Jesús es diferente. Da la
impresión de que su reinado no es exactamente igual que los gobiernos y reinos de este mundo. Jesús
es un hombre que, a punto de morir en la cruz, todavía despierta pasiones opuestas. Unos se ríen de él
y otros afirman su inocencia. Más todavía. En el momento de la cruz el mismo Jesús es capaz de

prometer el paraíso al hombre que está crucificado a su lado.
Es que su reino no es de este mundo. Su reino es el reinado de Dios que junta y recoge a todos sus
hijos e hijas dispersos para convertirlos en una familia. En el reino de Dios no somos súbditos.
Tampoco somos ciudadanos. Somos hijos. Absolutamente diferente.
Desde esa perspectiva entendemos mejor la plenitud a que se refiere la lectura de la carta a los
Colosenses. Cuando ahí se afirma la superioridad de Jesús sobre todas las cosas y sobre todas las
personas, cuando se nos dice que en él el Reino de Dios va a llegar a su plenitud, no significa que en su
tiempo ese reino vaya a ser próspero económicamente. Tampoco significa que se vayan a hacer unas
grandiosas obras y monumentos como acostumbran a hacer nuestros gobernantes para perpetuar su
memoria. Ni siquiera que vaya a tener el mejor y más poderosos ejército del mundo. Ninguna de esas
cosas. En un reino donde todos somos hermanos y Dios, el centro y origen de todo, es nuestro padre, la
plenitud se verá al realizarse de verdad la fraternidad, la solidaridad y la justicia entre todos y todas. La
plenitud llegará porque, como en una buena familia, todos pondremos nuestra confianza en el padre de
quien procedemos y en quien encontramos el amor que nos hace falta para vivir y llegar a nuestra
propia plenitud. Y todo eso sin fronteras, sin divisiones por razón de raza, cultura, religión o
nacionalidad, porque toda la humanidad, junto con toda la creación, está llamada a participar de esa
plenitud. Jesús es el rey de ese reino. Precisamente por eso murió en la cruz. Precisamente por eso,
Dios, el Padre que ama la vida, lo resucitó y hoy mantenemos viva la esperanza del Reino.

Para la reflexión
¿Estamos todos los que formamos nuestra comunidad al servicio unos de otros? ¿Nos
esforzamos para que entre nosotros reinen la fraternidad, la solidaridad y la justicia?
¿Mantenemos la esperanza a pesar de las dificultades que nos encontramos en el camino?
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