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Evangelio de Lucas 23, 35-43

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a Jesús,
diciendo:

― A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de
Dios, el Elegido.

Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y
diciendo:

― Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: ESTE

ES EL REY DE LOS JUDÍOS.
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo:
― ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro lo increpaba:
― ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo

nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio,
este no ha faltado en nada.

Y decía:
― Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.
Jesús le respondió:
― Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.

******

EL HOY YA ESTÁ

Me parece mentira, pero ya ha pasado un año desde que me decidí a
escribir todas las semanas con ocasión del evangelio de cada domingo. La
fiesta de Cristo Rey me dio el pistoletazo de salida y ya…ha pasado un año.
Os comparto que esta es una de las cuatro fechas en el año en las que me
gusta hacer balance. Las otras tres son: Jueves Santo, la víspera de Santa
Clara y Noche vieja, como final del año natural. Pero esta fecha, Cristo Rey,
toma un matiz especial. Y con estos sentimientos de balance, de final de año
y espera del Adviento me dirijo una nueva semana a vosotros.



“Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso”, es de las frases
más célebres y alentadoras del Evangelio. El problema es que pensemos que
esa posibilidad fue sólo para ese hombre, porque iba a morir. Creemos quizá
que no hay otra posibilidad de disfrutar del Reino que cuando dejemos este
mundo. Pero Jesús se lo deja muy claro: “Hoy”. Y el hoy es cada momento y
cada circunstancia en la que nos hacemos presentes en lugar de andar
vagando enfrascados en mil cosas excepto en la que nos ocupa. Y en ese
“hoy” se produce la salvación, porque es la llave para gustarlo todo.

La diferencia entre los dos hombres crucificados junto a Jesús no es
sólo la queja y la ausencia de ella, sino el saber estar presente en esa
ocasión junto a ese Hombre que tanto les llama la atención y desde ahí
sentirse ya salvado. Y entonces todo se puede convertir en el paraíso porque
ya todo está en paz.

La fiesta de Cristo Rey es una llamada desde lo profundo a renovar
nuestras ansias de construir ese Reino que ya existe dentro de nosotros
pero que tiene que hacerse posible fuera. El Rey, un carpintero de Nazaret
totalmente despreciado y castigado para callarle la boca pero a quien nadie
pudo quitarle la vida porque antes Él ya la había entregado.

“Cristo Rey” es la fiesta del aquí y ahora, que son las coordenadas en
las que existimos y a las que somos invitados, porque únicamente en ellas es
donde se percibe la presencia del Reino. Y además, ¿a qué vamos a esperar?
¿Hay algún otro momento en el que podamos hacer algo? Como no es así,
dejemos que sea Él el que nos indique el camino, dejemos que sea nuestro
Gran Sabio Oculto el que nos ayude a vivir desde dentro.
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