REFLEXION DEL PASTOR
"Este es el Rey de los judíos".
El Evangelio de este domingo nos invita a levantar la mirada a la Cruz sobre la que Cristo
agoniza en el Calvario. Aquí vemos al Buen Pastor dando su vida por su rebaño. Sobre Su
cabeza hay un letrero que dice: INRI – (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) una transcripción
latina que quiere decir “Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.
Para comprender al Señor Jesucristo como Rey, reflexionemos sobre sus palabras en
respuesta al interrogatorio de Pilato: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi Reino no
es del mundo.(Juan18:36)
Normalmente, no asociamos personalidades poderosas con el amor; pero Jesús, siendo Dios
(cf. segunda lectura), no sólo es todopoderoso, sino también amorosísimo. Él nos ama a
cada uno de nosotros. De hecho, Él ama incluso a las personas que pensamos que no
merecen ser amadas. Jesús nos ama tanto que se hizo pobre para que podamos compartir
sus riquezas divinas (2 Cor. 8:9). Lo que es más, Él sacrificó Su propia vida por nosotros:
“Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos” (Juan 15:13).
Debemos vivir en el Reino ahora con santidad y debemos ser testigos de la caridad que
certifica la autenticidad de la fe y la esperanza.
Además, por su gran amor por nosotros, ha preparado para cada uno de nosotros una
recompensa (el cielo) que es mayor que el servicio que le prestamos. Por lo tanto, cuando
regrese, traerá una recompensa para aquellos cuyo servicio le ha agradado. ¿Cómo
agradamos a Jesús? Haciendo de Jesús el Rey de nuestra vida personal y cotidiana aquí en
la tierra; Cuando permitimos que Jesús gobierne nuestra vida personal todos los días, no
tendremos miedo de encontrarnos con Él en el último día; más bien, estaremos ansiosos de
encontrarnos con Aquel a quien agradamos diariamente.
¿Cómo hacemos que Él sea el Rey de nuestra vida personal todos los días? Por la fe y la
acción. ¿Qué clase de fe? Fe en el Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en lo que
Jesús nos ha enseñado acerca de la vida eterna (Juan 14:1-6, 15-16; 17:2-3), una fe que
influye en nuestras acciones. ¿Qué tipo de acciones? Mateo nos dice el tipo de acciones que
Jesús, nuestro Rey, espera de nosotros (Mt 25:31-46):
* Alimentar a los hambrientos;
* Dar de beber al sediento;
* Cuidar al desconocido;
* Vestir al desnudo;
* Cuidar a los enfermos; y
* Visitar a los presos.
Agradamos a nuestro Rey con estas seis acciones y otras semejantes. Que estemos
siempre deseosos de ayudar a los necesitados. Y que cada ayuda que demos ponga una
sonrisa, no sólo en el rostro del beneficiado, sino también en el rostro del Rey de reyes.
¡Amén!

