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Último domingo del año litúrgico  
Fiesta de Jesucristo Rey del Universo 
 

Con este domingo concluimos el año litúrgico. El Próximo 
domingo comenzaremos un año nuevo en la liturgia de la 
Iglesia. Hoy, para concluir el año, celebramos la fiesta de 
Jesucristo Rey del universo. La fiesta fue instaurada por el 
Papa Pío XI el 11 de Marzo de 1925. Posteriormente se 
movió la fecha de la celebración, y se sitúo en el último 
domingo del año litúrgico. De este modo, se resalta la 
importancia de Cristo como centro de toda la historia 
universal, y se pretende eliminar los malentendidos que a 
veces se han dado respecto a la realeza de Cristo.  
 
Cristo convertido en un rey “mundano” 

 
El título de Rey, aplicado a Cristo, no siempre ha sido bien 
interpretado. A veces, se ha presentado a Cristo como uno 
de lo reyes de este mundo, con cetros, coronas, mantos, 
tronos;  hemos cantado que “Cristo vence, Cristo reina, 
Cristo impera, y que en los pliegues de su bandera la 
victoria va”.  Se ha mundanizado la realeza de Cristo, en 
contra de lo que dicen los evangelios. Se le ha hecho un 
rey como los de este mundo, que nada tiene que ver con lo 
que de él nos dicen los Evangelios. 
 
Un rey, y un reino, ajenos al mundo 
 
Es cierto que en el Evangelio de hoy Jesús afirma que su reino "no es de este mundo". Esta 
afirmación de Jesucristo, ante Pilato, corre el peligro de ser mal entendida, haciendo de Cristo 
y de su Reino algo ajeno al mundo. El contraste que Jesucristo presenta aquí es entre la 
realeza, el señorío, tal como se da en este mundo, y la realeza y el señorío que Él viene a 
proponer, que no es del estilo que en este mundo se estila. No es, por tanto, un contraste 
entre el mundo de la tierra y el mundo del cielo. Es un contraste entre el mundo tal como lo 
tenemos organizado, basado en la mentira,  la muerte, el pecado, la injusticia, el odio, la 
violencia, el dominio, y el Reino que Jesús propone, que no es de ese orden de cosas (= de 
este mundo). El Reino de Cristo es el "el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y 
la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz"  así lo presenta el prefacio de la misa de hoy. 

 

DOMINGO XXXIV (T.O.) B 

Cristo Rey del Universo 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

 

 

 

 

 
 
 

       Palabra de Dios: 

(Jn 18,33-37.) 
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A veces la frase de Jesús: “Mi reino no es de este mundo” ha servido para crear una visión  
de Cristo, y del cristianismo, ajenos a este mundo. Un mundo al que “Dios amó tanto que le 
entregó a su Hijo”. Y se ha pensado  que cuanto más entregado vive uno al reino de Cristo, 
menos se debe comprometer en asuntos de este mundo. Es otra falsa interpretación del 
Reinado de Cristo, que, ni es un Reino mundano, ni es un Reino ajeno al mundo, aunque su 
plenitud no la tendrá en este mundo. 
 
En el mundo pero sin ser mundanos 
 
Ni la salvación es algo que sucede sólo en el otro mundo, ni ser cristiano es privatizar la fe y 
dedicarse solamente a buscar la felicidad más allá de la muerte olvidándose de esta tierra. 
Ciertamente, el reino de Cristo no pertenece al sistema injusto de este mundo. Su realeza 
tiene otro origen y fundamento completamente distintos. Su reinado no se impone con armas, 
poder o dinero. Es un reinado que crece en este mundo desde la verdad y la vida, la santidad 
y la gracia, la justicia, el amor y la paz  
 
Pero, Jesús es un rey que «ha venido a este mundo», pues este reino de amor y justicia 

debe crecer ya en medio de los hombres, sus vidas e instituciones, sus luchas y sus 
problemas. Por eso, Jesús toma siempre muy en serio la realidad de este mundo. No es del 
mundo, pero ni huye del mundo, ni invita a nadie a huir de él, aunque la plenitud del Reino de 
Cristo no se dará en este mundo.  
 
 “Venga a nosotros tu Reino”.  

 
Jesús nos dice que su Reino no es de este mundo. La fuerza de nuestro Rey y su Reino es de 
otro orden de cosas: No hace falta más que asomarse al evangelio  para ver que su estilo no 
es el que en este mundo se estila: amar, servir, cercanía a los más necesitados, ponerse de 
rodillas como los siervos para lavar los pies, humildad, Sus valores son distintos: la verdad,  la 
limpieza de corazón,  la misericordia, la justicia, la paz… Su revolución está en el amor que 
concede y que pide, hasta dar la vida como Él. Ese es su reino: que no es de este mundo, 
pero se realiza en este mundo, y, en Cristo ya ha tenido la plenitud que nosotros esperamos 
en la Resurrección. Entre tanto, con la fuerza del Espíritu, aclamamos a Cristo Rey y pedimos 
“venga a nosotros tu Reino”.  

 

 


