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Aportes para la HOMILÍA del domingo 20 de Noviembre de 2016 

DOMINGO DE CRISTO REY - CICLO “C” 
 

QUE NUNCA DEJE DE SER MISERICORDIOSO 
 

[ Lucas 23, 35-43 ] 
 

Estamos ya en la Semana de Cristo Rey, la última semana del año litúrgico denominado 

“Ciclo C”, y la Liturgia nos invita a experimentar personal y colectivamente la gran fuerza 

misericordiosa de Jesús. 

El Evangelio (Lc. 23, 35-43) presenta que en la Cruz se dan cita burla y dignidad, insulto y 

respeto, pecado y perdón. Por un lado están las autoridades religiosas y las fuerzas de seguridad 

con sus burlas y maltratos; y por el otro, dos condenados junto a Jesús. Uno de ellos lo insulta, 

mientras que el otro rechaza tal actitud, al tiempo que suplica a Jesús que se acuerde de él cuando 

esté en su Reino.  

La fuerza interior de Jesús mantiene inquebrantable su bondad. Aun en medio de sus 

padecimientos en la Cruz, no deja de transmitir misericordia. La súplica que apenas logra 

balbucear el condenado bastó para que Jesús se volviera totalmente al sufrimiento de este hombre 

y le prometiera su compañía en el Paraíso. 

¿Qué tiene el Crucificado que rompe las ataduras del dolor, la maldad y la muerte? En la 

Cruz se miran de frente amor y pecado. Ambas fuerzas muestran hasta dónde son capaces de 

llegar. Para Jesús, nada puede más que la misericordia, demostrando así que ni el pecado ni la 

muerte pueden tanto como la fuerza transformadora del amor y del perdón. 

Lo que experimenta el hombre condenado que suplica a Jesús es la misma vida. Al decirle 

“Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”, Jesús le devuelve su esperanza perdida, 

su dignidad, abriendo una nueva posibilidad a quien ya no esperaba nada en este mundo. 

Cuántas personas no saben o no se atreven a comunicarse con Jesús. El miedo, su pasado, o 

su poca vivencia de la fe les hacen sentirse distantes, increyentes o indignos de Dios. Sin 

embargo, Jesús no rechaza a nadie. Basta que dejemos salir la súplica que llevamos dentro, como 

lo hizo el condenado del Evangelio y Jesús nos dará su compañía, su salvación. 

El evangelio que reflexionamos en esta fiesta de Cristo Rey nos invita a descubrir que el 

Señorío de Dios, su grandeza, su reinado, sólo se manifiesta en la misericordia y el amor. Cristo 

Rey es paradójico. En lugar de enaltecer el poder, el prestigio o la riqueza, se enaltecen la 

compañía, la sencillez y el perdón. 

Que nos atrevamos a actuar como Jesús, capaces de comunicar una palabra de esperanza, 

capaces de dar la mano a quien se dobla por el peso de los problemas y, capaces también como 

Cristo Rey, de asegurar que desde ahora mismo comienza a anticiparse la nueva vida prometida 

en el Paraíso. 
 



 

 
 
 
Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 

EL CRISTO REY EN EL QUE CREO 

Cristo Rey con la caridad labora, con la palabra sincera y con 

la acción sanadora. La misericordia de Cristo, dispuesta está a 

toda hora, a cuantos buscan y a su puerta tocan. 

Cristo Rey revela que yo soy un hijo amado, cambia miedos, 

limpia sombras y libera del pecado. Cristo Rey descubre al 

corazón de toda persona que lleva dentro de sí una fuerza 

liberadora. 

Cristo Rey no se arregla con la actuación cautelosa, con su 

Palabra sana, nos anima y provoca. Cristo Rey nos lanza con su 

actuación bondadosa a planos de compromiso y de actuación 

creadora.  
(GA) 


