
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

Solemnidad. Jesucristo, Rey del Universo 

XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

 

Con la solemnidad de Cristo Rey, finaliza el año litúrgico, un tiempo en el que 

vivimos todas las etapas de la vida de Jesús, compartimos su enseñanza, 
meditamos en torno a su sacrifico, vivimos la gracia de su resurrección, y nos 

llenamos de su Espíritu Santo. El año litúrgico es una pedagogía que nos ofrece la 
Iglesia para que los creyentes santifiquemos el tiempo conociendo los misterios del 
Señor, profundizando cada día nuestra fe. El año se inicia con el tiempo de espera, 

el adviento que comenzaremos a celebrar el domingo próximo, y finaliza con la 
exaltación de Cristo como Rey del Universo. En esta solemnidad la liturgia de la 

palabra nos invita a meditar con las lecturas del Segundo Libro de Samuel en su 
capítulo quinto, leeremos el capítulo primero de la Carta del Apóstol Pablo a los 
Colosenses, mientras que el evangelio es un trozo del capítulo 23 de San Lucas. El 

Salmo de este Solemnidad en el Ciclo C es el 121, al que responderemos “Qué 
alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor”.  

El final del año litúrgico nos permite contemplar a Cristo como rey del universo. La 

figura del rey viene de las tradiciones antiguas, de pueblos que fueron gobernados 
por reyes, con sus cortes, con súbditos. Como celebración litúrgica fue instituida 
por el Papa Pío XI en 1925, y se celebraba antes de la solemnidad de todos los 

santos. En 1970, para destacar la centralidad de Cristo, la solemnidad pasó al 
último domingo del año y se le dio el título de rey universal. De modo que así se 

corona todo un año de celebraciones del Señor que tiene que ser el centro de 
nuestras vidas. Así como era el rey para los pueblos que tuvieron monarquías, así 
debe ser Cristo para cada persona. Los reyes se preocupaban por el bien del 

pueblo, hacían obras para construir las ciudades, lideraban a sus pueblos en las 
guerras y batallas, y exigían fidelidad absoluta a sus súbditos. Jesús, como rey, nos 

ha dado su vida para salvarnos de la muerte eterna, con su muerte de cruz ha 
perdonado nuestros pecados y nos ha dado la gracia. Pero también, como todo rey, 
nos exige fidelidad, nos exige exclusividad, que no tengamos otros reyes, que no 

tengamos otros dioses. Ese es el significado fundamental de la solemnidad de Cristo 
Rey, celebrar la centralidad de nuestro salvador en nuestras vidas.  

El significado del reinado lo encontramos en la lectura del Profeta Samuel, donde 

las tribus de Israel van donde David, le recuerdan la promesa que le hizo Dios de 
“ser el pastor de mi pueblo Israel”, hacen un pacto y ungen a David como su rey. 

Podemos decir que David tuvo como dos elecciones, la elección por parte de Dios 
que ve sus virtudes y le da capacidades para gobernar a su pueblo, y la elección 
que hace el pueblo al reconocer en David a un elegido de Dios. Y aquí es clave el 

término “pastor”, porque en una realidad histórica donde existían faraones y reyes 
que esclavizaban a sus pueblos, Israel se coloca un rey que es pastor, lo que 

significa que la relación entre el gobernante y su pueblo será una relación mediada 



por Dios y sus leyes. Esta nueva modalidad de reinado de alguna manera se nos 
propone también en esta solemnidad de hoy, porque Cristo es nuestro Rey – 

Pastor, es quien nos orienta y guía, y es compasivo con nosotros cuando nos 
extraviamos o nos equivocamos. Es un Rey distinto a cualquier rey de la tierra.  

La naturaleza de nuestro Rey Jesús la vemos cuando está en el suplicio de la cruz, 

que es el trozo del evangelio propuesto hoy. Uno de los condenados con él, el que 
llamamos “el buen ladrón”, recrimina la poca fe del otro condenado y le pide a 

Jesús la gracia de ir a su reino. A pesar de estar en el mismo suplicio, en la misma 
prueba, ve en el otro crucificado a su Dios y Rey. Y por supuesto Jesús demuestra 
que la clave de ir a su reino está en el reconocimiento de él como nuestro Dios y en 

el reconocimiento de su bondad que nos perdona. El paraíso es eso, sentir que 
estamos cerca de Jesús y que recibimos en abundancia su amor y su misericordia 

por toda la eternidad.  

En este final de año litúrgico, te invito hermano, hermana que me escuchas, a que 
pongas en el centro a Cristo, como tu rey, como tu soberano. A que abras tu 
corazón a su gracia, y a que, como su discípulo, seas su testigo en este mundo. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


