
Cristo Rey (B-2021) De madera a misionero

Los libros de Daniel y la Revelación fueron escritos durante un

gran sufrimiento. Ambos fueron escritos para traer la esperanza a los

que esperaban en la muerte. La esperanza está en la venida del hijo del

hombre. En Daniel, la esperanza está en el Mesías, que liberará al

pueblo de la esclavitud del pecado y la muerte. En el libro de la

Revelación, la esperanza está en el que nos liberará a todos del poder de

la muerte.

El evangelio de Juan fue escrito poco antes de la Revelación por el

mismo autor. Pues, Jesús, ante Pilato, nos da el ejemplo de fe en Dios,

aun en medio del sufrimiento y la muerte. Jesús dice, “Mi reino no es de

este mundo,” que afirmó su condenación a morir. ¿Cómo? Pues, para los

romanos, sólo había un rey, el César. El César veía a todo rey como su

rival, y por eso sólo había un rey en el reino de Roma. El César estaba

equivocado, pero para él, sus rivales merecían la pena de muerte.

En Juan 4, Jesús les dice a sus apóstoles que su comida era hacer la

voluntad de quien lo envió y cumplir su obra. Pues, nuestra comida es

hacer la voluntad de quien nos envía, Jesús, y cumplir su misión. Al

decir “amén” cuando recibimos la Eucaristía, decimos “amén” a vivir la

misión de Cristo. Si no es así, corremos el riesgo de no estar en

comunión con Él.

Jesús nació en la pobreza, en una cueva, y puesto en una caja de

madera y llena de paja. Su cruz, hecha de madera, recibió su cuerpo

para morir. Su nacimiento nos anuncia que vino para alimentarnos. Su

pasión y muerte culminan la Última Cena, anuncian que nuestra comida

es hacer la voluntad de quien nos envía y nos salva. Ahora, bien, ¡Esto sí

es Buena Nueva de esperanza!

¿Recuerdan el poema de Linda Ellis, llamada “el guion?” El guion

representa la línea entre las fechas de nacimiento y la muerte. Cristo

vivió su guion entre el pesebre y la cruz para mostrarnos qué tanto nos

ama, nos perdona y nos llama Dios. Su guion era uno de amor, de darse

totalmente, y de vaciarse. A eso fue enviado. A eso somos enviados.

Reyes, profetas, y sacerdotes fueron todos ungidos. Nosotros,

también, fuimos ungidos para entrar en el reino de Dios, para participar

del sacerdocio de Cristo, y para profetizar como Jesús. Esos roles eran
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parte del guion de Cristo. ¿Qué tal vivimos nuestro guion? Como Cristo,

¿somos signos de la esperanza, la fe, y el amor para los demás?

Pidamos por la gracia de discernir y comprender, para comer, o

sea, hacer la voluntad de Cristo, y hacer de nuestras vidas, nuestros

guiones, algo que merece los testimonios por haber hecho lo que fuimos

ungidos y enviados a hacer: tomar y comer, convertirnos en lo que

comemos y tomamos, y alimentar al mundo que carece del amor.

¿Salimos de Misa listos para ser Pan de vida para el mundo? Si sí,

podemos ser orgullosos de cómo vivimos nuestro guion. Que nuestro

guion se aproxime al guion de Cristo cada día, y así alimentar el mundo

con su amor, su esperanza y su fe en nosotros.

Como dijo Miguel Pro, el jesuita fusilado en 1927, “¡Viva, Cristo

Rey!”
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