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Imagen: Cristo Rey, detalle Carta de Profesión Temporal. Monasterio del la Asunción 



 
PRIMERA LECTURA: Ez 34, 11-12, 15-17 
SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 15, 20-26, 28 
EVANGELIO: Mt 25, 31-46 
 
 La liturgia hoy nos invita a fijar la mirada en Jesús como Rey del Universo. La bella oración del 
Prefacio nos recuerda que su reino es "reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino 
de justicia, de amor y de paz". Las lecturas que hemos escuchado nos muestran cómo Jesús ha realizado 
su reino; cómo lo realiza en el devenir de la historia; y qué nos pide a nosotros. 
 Sobre todo, cómo Jesús ha realizado el reino: lo ha hecho con la cercanía y ternura hacia 
nosotros. Él es el Pastor, del cual nos  habla el profeta Ezequiel en la primera lectura. Todo este pasaje 
está tejido por verbos que indican la atención personal, la ternura y el amor del Pastor a su rebaño. 
Dice: "Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas...seguiré el rastro de mis ovejas." Es decir, Él conoce 
todas las vueltas de nuestras vidas cuando pasamos un"día de oscuridad y nubarrones"; nos busca para 
que volvamos al rebaño. Él provee pasto, hace reposar, busca la oveja perdida, orienta a la desorientada, 
venda las heridas, sana a las enfermas, las cuida a todas. Todas estas actitudes se han hecho realidad en 
Jesucristo: Él es verdaderamente el “gran Pastor de las ovejas y guardián de nuestras almas".  
 El cuidado de nuestro buen Pastor, Jesús, suscita nuestra plena confianza en Él. El Salmo 
Responsorial nos invita a buscar todo de Él. Nos conduce a "fuentes tranquilas" y "repara nuestras 
fuerzas". Ha preparado la mesa de la Eucaristía y nos unge con el Espíritu Santo. Su bondad y su 
misericordia nos acompañan todos los días de nuestras vidas. Estas palabras nos llenan de confianza; no 
estamos solos en el camino de la vida.  
 El apóstol Pablo, en la primera Carta a los Corintios, dice: "Es necesario que Él reine hasta que 
haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies". Es el Padre quien ha puesto la salvación de la 
humanidad en las manos del Hijo. Al mismo tiempo el Hijo quiere llevar a todos al Padre. 
 Jesús no es un rey a la manera de este mundo: para Él, reinar no es mandar, sino obedecer al 
Padre, entregarse a Él, para que se cumpla su plan de amor y de salvación. De este modo existe plena 
reciprocidad entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el tiempo del reino de Cristo es el largo tiempo de la 
sumisión de todo al Hijo y de la entrega de todo al Padre. "El último enemigo en ser vencido será la 
muerte". Y al final, cuando todo será transformado por la identificación con Cristo, Él entregará el Reino 
al Padre. El Padre será glorificado en su Hijo y su Hijo será glorificado por el Padre en la armonía de un 
amor infinito y eterno. Y "Dios será todo en todos." 
 Vivimos en este mundo una sola vez. Jesús, con su victoria, nos ha abierto su reino, pero depende 
de cada uno de nosotros entrar o no, ya a partir de esta vida – el Reino inicia ahora – haciéndonos 
concretamente prójimos al hermano que necesita pan, vestido, acogida, solidaridad, ánimo, catequesis. Y 
si verdaderamente amamos a este hermano seremos impulsados a compartir con él lo más precioso que 
tenemos, es decir ¡Jesús mismo y su Evangelio! Jesús nos muestra el camino para llegar a un destino 
glorioso en el Reino del Cielo. Lo que hacemos y lo que omitimos de hacer ahora, tiene consecuencias en 
relación a nuestro destino en la eternidad. Jesús nos dio su mandato: "Ámense los unos a los otros como 
Yo les he amado". El Evangelio de hoy indica que este amor tiene que ser concretizado en nuestras 
relaciones mutuas.  
 Tomemos conciencia de qué Rey estamos siguiendo, y decidámonos por el que no posee bienes 
materiales, palacios ni súbditos, sino que su riqueza es el perdón, su tesoro es la humanidad, su mayor 
liderazgo es el amor, y su gran deseo es que el hombre y la mujer sean cada día más humanos y sus 
buenos amigos. 



 Acerquémonos al trono de la gracia. Miremos a Jesús para conocerle y amarle en nuestros 
hermanos y nuestras hermanas. 

Padre Jorge Peterson, monje trapense 
del Monasterio de Santa María de Miraflores, Rancagua, Chile 

 


