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SOLEMNIDAD DE CRISTO REY; 2 SAM 5:1-3, COL 1:12-20, LUCAS 23:35-43. 

 
 Desde el principio hasta el final de cada año litúrgico, celebramos algunos 
aspectos específicos de la vida de Cristo.  En Adviento celebramos la preparación 
para el nacimiento de Cristo.  En Navidad, celebramos la encarnación de Cristo 
entre nosotros.  Durante la Cuaresma nos preparamos y recordamos la acción 
salvadora de Cristo en la Cruz del Calvario.  En Pascua celebramos la resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo.  Durante el Tiempo Ordinario del Año [aunque no 
ordinario en el verdadero sentido de la palabra], nos detenemos más en las 
enseñanzas de Cristo.  Llegado el fin de este año litúrgico, hoy celebramos la 
Solemnidad de Cristo Rey, esta celebración es la conclusión de todo lo que la 
iglesia celebra a lo largo del año.  Esta Solemnidad desafía a los líderes actuales 
de todo el mundo que a menudo se caracterizan por la explotación, la 
manipulación y el abuso de poder generalizado.  Como cristianos, no podemos 
darnos el lujo de ser espectadores en el desarrollo de los acontecimientos en 
nuestra sociedad.  Por instrucción y mandato divino debemos enseñar al mundo 
el camino de la vida y de la verdad, Mateo 28:20.  Es nuestra urgente e inmensa 
responsabilidad proyectar y transformar nuestro mundo de una sociedad menos 
humana a una más humana.  Debemos hacer todo lo posible con la inspiración 
divina para influir en el patrón de liderazgo de nuestras sociedades.  Es nuestra 
responsabilidad orar para que se establezca el reino de Dios y trabajar más duro 
para que surja. 
 
La primera lectura nos presenta la coronación de David como rey de Judá por su 
propio pueblo en Hebrón.  Ahora escuchamos cómo la tribu del norte también lo 
reconoció como su rey.  David se convirtió así en rey de un país unido de Israel.  
David, el joven pastor, coronado rey, peleó muchas batallas y derrotó a todos los 
enemigos de Israel.  Su reino era grande y poderoso y conoció la paz, habiendo 
sometido a las naciones circundantes.  El reinado de David prefiguró el reinado 
universal de Cristo. 
 
La comunidad cristiana de Colosas en la segunda lectura se había desviado del 
camino de Jesús al seguir a los no cristianos que ponen su confianza en las cosas 
materiales y otros poderes espirituales.  Pablo les recordó la riqueza del don de 
la fe y la supremacía del don de Cristo mismo.  La primera parte habla del papel 
de Jesús en la creación; El segundo de su papel en la redención.  En esta 
Solemnidad aclamamos a Cristo como cabeza de la Iglesia y soberano del 
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universo.  Esta lectura es un resumen de la doctrina de nuestra redención.  Somos 
hijos del rey del universo y la mayor obra que hizo por nosotros fue salvarnos de 
la condenación eterna.  Él nos rescató de las fuerzas dominantes de las tinieblas 
y nos trasladó al reino del hijo a quien ama,” Col. 1:13.  A diferencia de David, Jesús 
no tenía ejército y nunca peleó una guerra física.  En Efe.  6:12 Pablo nos dice; 
“Porque no es contra los seres humanos contra los que tenemos que luchar, sino 
contra los principados y las fuerzas gobernantes que son los maestros de las 
tinieblas en este mundo…” 
 
 En la lectura del Evangelio uno de los criminales clavado en la cruz junto con 
Jesús, reconoce a Jesús como Rey, mientras los líderes religiosos que debían 
reconocer el Mesianismo de Jesús lo insultaban y lo mataban, pero aquí tenemos 
a un criminal dando a Jesús su  debido honor.  ¡Qué contradicción!  Jesús ejerció 
su reinado desde una cruz, al dar su vida por nosotros, sus amigos, Juan 15:13.  
Vimos también la inscripción sobre la cruz, y todos los que presenciaron la 
crucifixión, sin saberlo, proclaman la identidad de Jesús.  La ironía es que los 
títulos que se pronunciaron en burla, sí eran ciertos porque él estaba muriendo 
por la misma humanidad, Jesús había sido considerado como “Rey de los judíos”, 
pero allí fue colgado en la cruz.  ¿Cómo podría un rey sufrir y morir sin mostrar 
ningún signo de poder en la comprensión mundana de la realeza?  Esta paradoja 
fue lo que casi todos alrededor vieron y se burlaron.  Sin embargo, el ladrón a la 
derecha de Jesús lo vio de otra manera cuando confesó la inocencia de Jesús y le 
pidió un favor.  Si bien reconoció que Jesús era Rey, reconoció al mismo tiempo 
que su reino no era simplemente identificable con la realeza y la autoridad como 
lo entendían convencionalmente las personas que se burlaban de Jesús.  
 
La humanidad es una composición compleja que nuestro nivel de barbarie es tan 
desalentador y repugnante.  Los llamados nobles que se esperaba que fueran 
hombres sensatos se pusieron de pie y se burlaron de él.  No les importó, sino 
que sólo se complacieron al verlo en agonía y usaron su buena obra en su contra 
cuando dijeron: “A otros salvó, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, su 
Elegido,” Lucas 23:35.  Esta actitud repugnante todavía está de moda en nuestro 
tiempo.  Cuando las cosas van bien, la gente vendrá en busca de una parte de tu 
fuerza, pero cuando estés deprimido, la misma gente te mirará y se reirá.  Cuando 
vieron a Jesucristo colgado en la cruz, los malhechores concluyeron que habían 
triunfado sobre él, considerando que era un medio para salvar al mundo.  Los 
Reinos terrenales van y vienen, pero Cristo es tan poderoso: Su Reino permanece 
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para siempre.  Echa un vistazo a la historia del mundo y dime si hay algún reino 
que se consideró a sí mismo una potencia mundial que finalmente no cayó. 
 
 Jesús es el salvador compasivo y amoroso que comprende mejor las experiencias 
dolorosas de las personas, Mc 1, 40-45.  Es el único líder que no quiere ser servido 
sino ser servidor de todos, Marcos 20:24-27.  Él es el Rey cuyo liderazgo significa 
servicio.  Enseñó a sus discípulos el liderazgo por el servicio.  Su estilo de liderazgo 
es uno de compasión y amor, un líder que se preocupa por los pobres.  Es un líder 
que libera a los oprimidos, nunca oprime, intimida y aterroriza a los débiles y 
humildes.  El camino de liderazgo de Cristo es el que se asume a través del 
sufrimiento.  El trono de Cristo no está edificado sobre los huesos triturados de 
los pobres, sino sobre la cruz de madera del Calvario.  El palacio de Cristo no se 
construye ni se pinta con la sangre de los pobres, sino con su propia sangre, la 
sangre que ofreció en sacrificio por la salvación de todos nosotros.  Su cuerpo fue 
quebrantado, y su sangre fue derramada por la salvación de su pueblo. 
 
 Como cristianos, todos compartimos el Reino de Cristo.  Este Reinado sólo puede 
ejercerse cuando nos ponemos al servicio de los demás.  Debemos ponernos al 
servicio de los demás.  Necesitamos la fuerza que viene del Señor diariamente 
para hacer la obra de Dios, debemos esperar en el Señor porque nos ama a todos. 


