
Mensaje del Padre Tom 

La solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, marca un final adecuado para el 

año de la Iglesia. Puede parecer extraño que esta parte de la historia de la pasión y muerte de 

Cristo se lea en la fiesta de Cristo Rey. Jesús está soportando una de las formas más 

vergonzosas de ejecución ideadas por el ser humano, rodeado por una multitud hostil y 

burlona. Los líderes se burlan de Jesús: Que se salve si es el Cristo de Dios. Los soldados se 

burlan de Jesús por pretender ser el rey de los judíos.... ¿No eres tú el Cristo? Un criminal 

crucificado junto a Jesús dice Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro, sin embargo, 

regañándolo, le responde: ¿No tienes temor a Dios, que estás sujeto a la misma condenación? 

Y, en verdad, nosotros hemos sido condenados justamente, porque la sentencia que recibimos 

corresponde a nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada criminal. 

No sabemos lo que el ladrón sabía de Jesús, aunque parece claro que sabía que Jesús era quien 

decía ser - claramente cree que Jesús tiene autoridad y que Jesús es Rey - que Jesús era 

inocente del crimen por el que estaba siendo condenado. Lo mismo que este hombre llora al 

final de su vida es lo que todos nosotros deberíamos rezar. Que Jesús se acuerde de nosotros. 

Pero primero debemos encontrarnos en el lugar que ocupó este hombre. Debemos reconocer 

que merecemos el juicio por haber roto la ley de Dios. Este ladrón pecador se humilla ante el 

Dios del universo y suplica"acuérdate de mí en tu reino". Es por la fe que este criminal entra en 

la eternidad. Hay suficiente gracia en Jesús para que los que se arrepienten y creen en el 

Evangelio sean perdonados de sus pecados y puedan ser bienvenidos en el reino de Jesús, y los 

que no se arrepienten de sus pecados... bueno. Si en algún momento piensas que has pecado 

más allá de lo que Cristo puede cubrir, o si te encuentras creyendo que necesitas arreglarte 

antes de venir a Jesús recuerda al ladrón - en el proceso   de ser castigado por sus pecados 

reconoce que Jesús el Rey es misericordioso. El ladrón no tuvo la oportunidad de arreglarse, 

pero no permitió que eso le impidiera reconocer que Jesús es el Rey del universo.  

Si estás en Cristo, alégrate porque su muerte te trae perdón y salvación; alégrate porque se 

acordará de ti en tu último día. El mensaje principal de este evangelio es que Jesús recibe al 

pecador arrepentido, por grave que sea su ofensa, en el reino, en los brazos del Padre 

amoroso. Este es un recordatorio durante el Adviento para acudir al sacramento de la 

Reconciliación. Este es un pasaje apropiado para terminar nuestra lectura dominical del 

Evangelio de Lucas. Jesús ha venido a "llevar la buena noticia a los pobres" (Lucas 4,18), y a 

"buscar y salvar a los perdidos" (Lucas 19,10). Los que se dirigen a Jesús entran en su compañía 

en el reino de Dios. 
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