
 

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2009  

  día de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo 

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Juan  (Jn 18,33b-37) 

“Mi reino no es de este mundo”  

¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta, o porque otros te lo 

han dicho de mí? 

Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. 

¿Qué has hecho? 

Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis 

servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; mas ahora mi reino no es de 

aquí. 

Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey. Para esto yo 

he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la 

verdad escucha mi voz.  

  

 

LECTURAS 

 
   Dn 7,13-14  

    Salmo 93, 1-2, 5 

    Ap 1, 5-8 

    Jn 18,33b-37 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el día de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo 

Daniel, un soñador a pesar de la crisis 

Cuando Moisés y los israelitas iban por el desierto cantaban: “El Señor es Rey ahora y por 

siempre” (Ex 15,18). Judit en medio de su debilidad invocaba al Rey de la creación: “Rey de 

todo lo que has creado, escucha mi oración” (Jdt 9, 12). Los mártires de los Macabeos expresan 

su fe en el Rey del universo que los resucitará (2 Mac 7,9). Pablo sintetiza con una acción de 

gracias su vocación: “Al Rey de los siglos, Dios incorruptible, invisible, único, honor y gloria 

por los siglos de los siglos! Amén”. (Tm 1,17). 



La experiencia cristiana de Cristo como Rey, a través de la historia de salvación personal y 

comunitaria, fue lo que recogió la Iglesia en la Encíclica Quas primas, el 11 de diciembre de 

1925, de Pío XI. El fin de la Encíclica fue restaurar el reinado de Cristo en los diversos niveles 

de la vida humana. 

Hoy, en otro contexto, la fiesta de Cristo Rey cierra el año litúrgico. Cristo Rey es quien conduce 

la humanidad a su cumplimiento. La realeza de Cristo es una realeza de servicio. Sin servicio 

sólo hay poder y esa no es la realeza que le interesa a Cristo y que predica la Iglesia. El bautismo 

es lo que hace al cristiano, servidor, sacerdote y profeta. 

 

¿Por qué no nos gusta Cristo Rey? 

 

A mucha gente no le gusta el título de Cristo Rey porque suena a monarquía superada, porque 

exige la imagen de hombres y mujeres súbditos; y hoy no se quiere hablar de obediencia, 

sumisión o dependencia. 

Incluso en el campo religioso hay esa misma tendencia cuando se prefiere hacer de Dios un 

amigo, un compañero que nos da siempre la razón y acepta todo tipo de comportamientos, 

confundiendo misericordia con relativismo, perdón con aprobación y comprensión con 

justificación. Se quiere someter a Dios a nuestros proyectos y razones como si lo urgente no 

fuera lo contrario. 

La fiesta de Cristo Rey es para reemprender la verdad sobre nuestra condición humana. Cristo 

como Rey es vencedor del pecado y de la muerte y esto tiene que interesar al hombre porque de 

lo contrario, ¿qué hacer con la muerte y los signos que aparecen en nosotros como debilidades y 

carencias? 

Cristo Rey es para que en nuestra vida y a quienes interese creer, no exista ningún equívoco: “mi 

reino no es de este mundo”. 

La fiesta de Cristo Rey no es para evocar teocracias. El Cristo Rey en el cual creemos no es sólo 

el del domingo de Ramos sino también el del Viernes Santo. Es el que nos enseña a pasar de la 

vida a la muerte y de la muerte a la vida; la cruz es su victoria. 

De ese reino no hay censo porque su geografía no tiene límites. Más que de límites es mejor 

hablar de horizontes, de ese reino nadie puede decir con absoluta certeza que está dentro o está 

fuera, tampoco hay balances o cifras que nos dejen satisfechos. 

Tiene que ver mucho más con lo que viene que con lo que pasó; por ello si no hemos 

comprendido qué es la Fiesta de Cristo Rey y sus implicaciones para nuestra vida de la fe, vamos 

a iniciar el tiempo de Adviento, un tiempo pedagógico para preparar el advenimiento de Jesús 

como Rey, desde el pesebre. 

 

La fe permite soñar 

 

Desde el Vaticano II el año litúrgico ha terminado con la fiesta de Cristo Rey, que se celebra el 

domingo decimocuarto del tiempo ordinario. 

En el evangelio de Marcos se deja el domingo trigésimo tercero y se toma como texto de la fiesta 

de Cristo Rey el evangelio de Juan. 

En el texto del Libro de Daniel muestra una notable aproximación y desarrollo de imágenes 

esbozadas en previos escritos bíblicos. En otros sueños, el autor ve la caída de imperios que 

colapsaron, aunque hubieran creído ser imborrables: Babilonia, Medo, Persia, el fundado por 

Alejandro (Dan 1,7-8). Él vive en un tiempo especialmente difícil porque el país está bajo la 



dominación de Antíoco Epífanes, quien persigue a los judíos y está determinado a forzarlos a 

abandonar su religión. Él también caerá, como todos los otros. Pero esta seguridad no le viene de 

un análisis de la situación política y militar, las que le hubieran permitido a un observador astuto 

alcanzar a ver que las mesas se volcarían. La convicción del autor del Libro de Daniel descansa 

en su fe en Dios, en quien sólo pertenecen el poder y la dominación sobre la tierra, como sobre el 

cielo. La fe le permite soñar. 

La salvación no puede venir de cualquier ser humano, por prestigioso que sea, sino únicamente 

del Hijo del Hombre: un ser humano, si, pero uno que tiene una absoluta y única relación con 

Dios, quien le ha confiado una misión incomparable y un poder sin igual. Jesús lo aplicó a sí 

mismo el título “Hijo de Hombre”. 

Este título lo describió como el Hombre que era más que un mero ser humano, y cuya verdadera 

identidad podría descubrirse solamente por medio de la fe. Por lo tanto, cuando leemos este título 

en los Evangelios, debemos recordar las “visiones durante la noche” registradas en el Libro de 

Daniel. Este texto, que a primera vista no puede parecer más que una bella imagen, muestra 

cómo progresó el pensamiento bíblico, ocasionalmente haciendo uso del material venido de otro 

medio. 

 

Cristo Rey icono para las dificultades 

 

Es siempre con los ojos fijos en este icono de Cristo Rey como la asamblea cristiana celebra el 

misterio de Dios y la pascua de Cristo -muerto, resucitado, glorificado- quien es, fue, y viene a 

salvar a su pueblo. Pero el mismo icono debe permanecer ante nuestros ojos y en nuestros 

corazones, como cristianos, todos los días de nuestra vida, y especialmente cuando nos hallamos 

frente a las dificultades. 

Seguir a Cristo, Rey del universo, yendo contra los caminos de este mundo, trae muchas 

dificultades. Jesús lo dijo: “No hay ninguno que haya dejado su casa o hermanos o madre o padre 

o hijos o tierras por mi nombre y el nombre del evangelio que no reciba cien veces más en esta 

vida… con persecuciones, y vida eterna en el tiempo que va a venir” (Mc 10,29-30). En verdad, 

“los reyes de la tierra se levantan/ y los principados conspiran/ contra el Señor y contra sus 

ungidos…” (Sal 2,2). Pero Dios le da a quien hizo Rey “las naciones en heredad/ y los confines 

de la tierra para su posesión” (Sal 2,8). Con confianza elevamos nuestros ojos hacia aquel que, su 

corazón abierto en la cruz, nos atrae a todos hacia Él (Jn 12,32) para llevarlos a su reino (Lc 

23,43). 

 

“Tendrán que mirar al que traspasaron…” 

 

La evocación de Cristo Rey vuelve hoy, vuelve prestada del Libro de Daniel (7,13) y del profeta 

Zacarías, quien escribió, “Tendrán que mirarlo quienes lo atravesaron, y llorarán por él como 

uno llora por un hijo único, y se afligirán por él como uno se aflige por un primogénito” (12,10). 

El comienzo de este mismo texto se cita en el Evangelio de Juan y se refiere al soldado que 

hundió su lanza en Jesús, de donde “inmediatamente brotó agua y sangre” (Jn 19, 33-37). Este 

episodio tiene una especial importancia para Juan: ve en ello un signo del don del Espíritu y la 

vida eterna. Desde entonces, mirar al corazón traspasado de Jesús es esencial para uno 

beneficiarse de la salvación adquirida por la sangre vertida en el Calvario. Quienes, en fe, “miran 

allí” (Jn 19,37) a Cristo en la cruz saben que Él regresa en gloria: “¡Si, en verdad! ¡Amén!”. 

 



¿Por qué su reino no es de este mundo? 

 

Su reino no pertenece a este mundo porque utiliza medios que no tienen nada en común con los 

de este mundo. Jesús vino proclamando el evangelio de Dios: “Este es el tiempo del 

cumplimiento… Arrepiéntanse, y crean en el evangelio” (Mc 1,14-15). Él demostró con su 

testimonio, en palabras y hechos, el camino de la verdad y la vida que lleva al “reino de Dios… 

aquí”. Él ha encargado a su Iglesia y a cada uno de sus discípulos, según la vocación de cada 

quien, con la misión de proclamar este evangelio por todo el mundo usando los mismos medios 

que él mismo utilizó: testimonio hasta la muerte, si fuere necesario. La Iglesia y cada comunidad 

cristiana debe ser, según sus posibilidades, una imagen de su reino donde, para ser grande, uno 

alegremente es el servidor de todos, comenzando con los más débiles, los más desposeídos, los 

más humildes; los mal llamados en este país desplazados porque en realidad son desterrados y 

excluidos. 
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