Jesucristo, Rey del universo, solemnidad que se celebra el último domingo del Tiempo Ordinario
Comentario y exhotación del Papa Benedicto XVI en esta solemnidad

El Evangelio hoy proclamado nos dice que Jesús, el Hijo del hombre, el juez último de
nuestra vida, ha querido tomar el rostro de los hambrientos y sedientos, de los extranjeros, los
desnudos, enfermos o prisioneros, en definitiva, de todos los que sufren o están marginados;
lo que les hagamos a ellos será considerado como si lo hiciéramos a Jesús mismo. No veamos
en esto una mera fórmula literaria, una simple imagen. Toda la vida de Jesús es una muestra
de ello. Él, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha compartido nuestra existencia hasta en
los detalles más concretos, haciéndose servidor de sus hermanos más pequeños. Él, que
no tenía donde reclinar su cabeza, fue condenado a morir en una cruz. Este es el Rey que
celebramos.
Sin duda, esto puede parecernos desconcertante. Aún hoy, como hace 2000 años,
acostumbrados a ver los signos de la realeza en el éxito, la potencia, el dinero o el poder,
tenemos dificultades para aceptar un rey así, un rey que se hace servidor de los más pequeños,
de los más humildes, un rey cuyo trono es la cruz. Sin embargo, dicen las Sagradas Escrituras,
así es como se manifiesta la gloria de Cristo; en la humildad de su existencia terrena es donde
se encuentra su poder para juzgar al mundo. Para él, reinar es servir. Y lo que nos pide
es seguir por este camino para servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el
marginado. El bautizado sabe que su decisión de seguir a Cristo puede llevarle a grandes
sacrificios, incluso el de la propia vida. Pero, como nos recuerda san Pablo, Cristo ha vencido
a la muerte y nos lleva consigo en su resurrección. Nos introduce en un mundo nuevo, un
mundo de libertad y felicidad. También hoy son tantas las ataduras con el mundo viejo, tantos
los miedos que nos tienen prisioneros y nos impiden vivir libres y dichosos. Dejemos que
Cristo nos libere de este mundo viejo. Nuestra fe en Él, que vence nuestros miedos, nuestras
miserias, nos da acceso a un mundo nuevo, un mundo donde la justicia y la verdad no son
una parodia, un mundo de libertad interior y de paz con nosotros mismos, con los otros y con
Dios. Este es el don que Dios nos ha dado en nuestro bautismo.
«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo» (Mt 25,34). Acojamos estas palabras de bendición que el Hijo
del hombre dirigirá el Día del Juicio a quienes habrán reconocido su presencia en los más
humildes de sus hermanos con un corazón libre y rebosante de amor de Dios. Este pasaje
del Evangelio es verdaderamente una palabra de esperanza, porque el Rey del universo se
ha hecho muy cercano a nosotros, servidor de los más pequeños y más humildes. Y quisiera
dirigirme con afecto a todos los que sufren, a los enfermos, a los aquejados del sida u otras
enfermedades, a todos los olvidados de la sociedad. ¡Tened ánimo! ¡Tened ánimo! Jesús ha
querido compartir vuestro sufrimiento y reconoceros a vosotros como hermanos y hermanas,
para liberaros de todo mal, de toda aflicción.
(20 -11- 2011, Ciclo A)

Oh Jesucristo, Redentor de todos,
que, antes de que la luz
resplandeciera,
naciste de tu Padre soberano
con la gloria semejante a la paterna.
Tú que eres luz y resplandor del Padre
y perpetua esperanza de los hombres,
escucha las palabras que tus siervos
elevan hasta ti de todo el orbe.
La tierra, el mar, el cielo y cuanto
existe
bajo la muchedumbre de sus astros
rinden tributo con un canto nuevo

a quien la nueva salvación nos trajo.
Y nosotros, los hombres, los que
fuimos
lavados con tu sangre sacratísima,
celebramos también, con nuestros
cantos
y nuestras alabanzas, tu venida.
Gloria sea al divino Jesucristo,
que nació de tan puro y casto seno,
y gloria igual al Padre y al Espíritu
por infinitos e infinitos tiempos. Amén.
(Francisco Luis Bernárdez)
Composición, Manuel Longa Pérez

