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“Viva Cristo Rey!”

Al enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por servir a los
fieles católicos en México en un tiempo en que la fe católica estaba prohibida y severamente perseguida, el Padre
Miguel Pro de la Compañía de Jesús hizo una petición.
Pidió tener un momento para rezar de rodillas, luego se
paró, estiró sus brazos imitando a Cristo en la cruz y se
entregó a su martirio, gritando: “¡Viva Cristo Rey!”.

(CNS Photo)

Se fotografió el momento y podemos ver el rostro de un
mártir al momento de su ejecución. Lo que es sorprendente de
las imágenes es la serenidad con la cual se entrega el Beato
Miguel al Estado. No responde con violenta resistencia
porque está en paz con Dios. Desde ese lugar de paz, el
mártir triunfa por sobre la tiranía. El gobierno no puede
quitar su libertad interior, la libertad que pertenece a cualquier persona que se entrega totalmente a Dios.

Debido en parte al testimonio del Beato Miguel, el gobierno mexicano fue humillado y una revuelta ganó fuerza para
luchar contra la persecución religiosa, como también contra otras injusticias. No lo supo en ese momento, pero su
muerte inspiró una defensa mayor de la libertad política y religiosa que desde entonces ha permitido a la Iglesia vivir
más públicamente su llamado a la santidad.
La libertad por medio de la rendición es una paradoja que es difícil de entender y por momentos más difícil de vivir. Sin
embargo, estamos llamados, como el Beato Miguel, a vivir en la libertad que solo proviene de imitar la obediencia fiel de Cristo.
La vida y muerte del Beato Miguel siguen siendo un testimonio de entrega plena a Cristo de una manera que tal vez nos
cueste entender. Sin embargo, estamos llamados a someter nuestra vida a Cristo. Tal vez no estemos llamados a morir
por nuestra fe, pero se nos pide dar cada momento del día al Señor. Esta capacidad requiere libertad del pecado, estar
libres del egoísmo y de todas aquellas cosas que se interponen entre nosotros y Dios.
El Beato Miguel Pro nos recuerda que incluso en circunstancias extremas, encontramos verdadera libertad cuando vivimos
primero para Cristo. Ese testimonio, cuando lo adoptamos en nuestra vida, puede hasta inspirar a otras personas a realizar
actos similares de amor.

¡Beato Miguel Pro, ruega por nosotros!
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