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San Nicolás Cabasilas (hacia 1320-1363), teólogo laico griego 
La v ida en Cristo, IV, 93-97, 102 

«Venid vosotros, los benditos de mi Padre; 
heredad el reino preparado para vosotros desde 

la creación del mundo» 
      
«Habiendo realizado la purificación de los pecados, Cristo está sentado a la 
derecha de su Majestad en las alturas» (Hb 1,3)...Es, pues, para servirnos que 
vino desde su Padre hasta el mundo. Y para colmo: no se manifestó tan sólo 
en el momento en que vino a la tierra revestido de la debilidad humana 
presentándose en forma de esclavo y escondida su calidad de señor, sino que 
más tarde se manifestará en todo su esplendor, el día en que vendrá con todo 
su poder y aparecerá con toda la gloria de su Padre.  Refiriéndose a su reino, 
se dice: «Se ceñirá, hará sentar a sus siervos a la mesa y los irá sirviendo» (Lc 
12,37). ¡Éste es aquel por quien reinan los soberanos y gobiernan los 
príncipes! 
 
     Es de esta manera que ejercerá su realeza verdadera y sin mancha...; es de 
esta manera que hace seguir a los que ha sometido a su poder: más amable 
que un amigo, más imparcial que un príncipe, más tierno que un padre, más 
íntimo que los miembros, más indispensable que el corazón. No se impone a 
través del temor, no domina por un salario. Sólo en él encuentra la fuerza de su 
poder, sólo a través de sí mismo se une a sus súbditos. Porque reinar a través 
del temor o en vistas a un salario, no es gobernar con autoridad, sino por la 
esperanza de un sueldo o por amenaza... 
 
     Es preciso que Cristo reine en el sentido estricto de la palabra; toda otra 
autoridad es indigna de él. Ha sabido llegar a ella por un medio extraordinario... 
para llegar a ser el verdadero Señor, abraza la condición de esclavo y se hace 
el servidor de los esclavos, hasta la cruz y la muerte; es así como arrebata el 
alma de los esclavos y se apodera directamente de su voluntad. Sabiendo que 
éste es el secreto de su realeza, Pablo escribe: «Se rebajó hasta someterse 
incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo» 
(Flp 2, 8-9)... Por la primera creación, Cristo es Señor de la naturaleza; por la 
nueva creación, se ha convertido en señor de nuestra voluntad... Por eso dice: 
«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18). 
 


