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Solemnidad de Cristo Rey. 11/21/2021 

Cristo Rey 

Llegamos al final del año litúrgico. Los pasados doce meses 

caminamos al lado de nuestros hermanos y hermanas 

contemplando toda la vida de Jesús: Su nacimiento, los 

milagros que realizó, sus enseñazas, sus promesas, su 

pasión, muerte y resurrección. En estos doce meses Jesús 

ha estado con nosotros en los eventos de nuestra vida, y a 

través de esos eventos nos ha llamado a crecer en fe y en 

amor. Al final de este ciclo la iglesia nos propone meditar 

sobre Cristo Rey. Es esa la solemnidad de hoy el último 

domingo del año: La solemnidad de Cristo Rey. 

Las lecturas nos guían a reflexionar sobre este rey. La 

primera lectura es del libro de Daniel, escrito en un tiempo 
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de persecusión del pueblo Judío. Daniel escribe sobre una 

visión en la que nos habla de conflictos y de guerras en 

contra de reinos injustos, usando imágenes de diferentes 

bestias para representar a esos reinos y a sus reyes. Y 

luego en esa visión llega uno como hijo de hombre, alguien 

que es humano pero que a la vez tiene una conexión 

especial con Dios. Es a partir de esta visión de Daniel que 

la expresion “hijo del hombre” toma un nuevo sentido 

para referirse al mesías. Ese hombre que vendrá para 

establecer un reino de justicia y de paz, reinando sobre 

todas las naciones, y su reino jamás será destruido. Por 

eso escuchamos luego a Jesús referirse a sí mismo de esa 

forma, el hijo del hombre, porque se refiere visión del 

profeta Daniel. Es una vision de esperanza: A pesar de las 

injusticias que vemos, a pesar de la constante lucha contra 
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el mal en todas sus formas, Dios no nos abandona. 

Permance con nosotros y tiene en sus manos la victoria 

final, un reino de justicia. 

El evangelio nos habla más de ese rey. En la cruz se 

escribió con toda claridad que Jesús es el Rey de los Judíos. 

Se escribió en Hebreo, en Latín, y en Griego, para que 

fuera un mensaje universal. En su diálogo con Pilato, que 

escuchamos hoy, Jesús le aclara que es rey, pero no de la 

forma que piensa Pilato. El reino de Jesús no es mundano. 

Es un reino que viene de Dios y que está fundado en la 

verdad. Y la verdad que Jesús vino a revelarnos es el amor 

de Dios. 

El reino de Cristo no se impone a la fuerza. La verdad y el 

amor no se pueden imponer a la fuerza. Se ofrecen al 
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corazón, tocan a su puerta, pero necesitan ser aceptados, 

recibidos, y donde entran infunden paz y alegría.
1
 Y de esa 

forma nos transforman desde dentro. 

Que débil debe haberle parecido a Pilato esta respuesta, 

frente a los caballos, los soldados y las armas del ejército 

Romano! En los cálculos humanos, ese reino de la verdad 

del amor de Dios no es algo viable. No es algo que pueda 

tomarse en serio. Pero la fuerza del amor de Dios no entra 

en los cáculos humanos. Y 400 años después de esta 

entrevista con Pilato, Roma era invadida por sus enemigos 

y el poderoso imperio Romano se desintegraba. Y 2000 

años después de esa coversación con Pilato, la iglesia sigue 

en pie, sostenida por el soplo de Dios, que se manifiesta 

especialment en la vida de los santos, algunos de ellos 

                                                           
1
 El Año Litúrgico Predicado por Benedicto XVI: Ciclo B. p. 463. 
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bien conocidos pero la mayoría no. Los santos, cuya 

primer arma es la fe, la confianza en Dios y en sus 

promesas, a pesar de las contradicciones que ven a su 

alrededor. A pesar de que parece que el mal tiene la 

ventaja. 

Si vemos las estadísticas, las tendencias, hoy las cosas no 

andan bien para la iglesia. Eso mismo le podría haber 

dicho Pilato a Jesús, antes de mandarlo crucificar. Es 

especialmente cuando las cosas son humanamente 

imposibles que debemos recordar las grandes obras que 

Dios ha hecho en la historia y que sigue haciendo. Nuestra 

confianza no está en nuestras fuerzas, en nuestras ideas o 

en nuestro ingenio humano. Traemos todas nuestras 

facultades, todo lo que tenemos, para seguir a nuestro rey, 

en especial para darle todo nuestro corazón. Pero el 
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momento en que ponemos la confianza en nosotros 

mismos, en ese momento ya está perdida la batalla. 

Nuestra confianza está en Dios, en el don del Espíritu 

Santo, y hacemos nuestro papel cuando respondemos a su 

llamada y recibimos la verdad, el amor de Dios. Aunque 

nos parezca que lo que hacemos es muy poco, y a veces 

nada, y que no hace ninguna diferencia. Cada acto de 

entrega y de amor tendrá su fruto, aunque no nos toque 

verlo. Y es así como el reino de Dios sigue creciendo y 

conquistando a través de los siglos y en cada uno de 

nosotros. 

Pidamos hoy a Cristo Rey que haga crecer nuestra 

confianza en él, nuestra entrega, para que seamos testigos 

fieles del amor de Dios, dignos súbditos de su reino en 

estos tiempos difíciles que nos toca vivir. 


