
Notas de homilía para Cristo Rey, 34 ° O.T. B 21 de noviembre de 2021 
Dan 7: 13-14; Apocalipsis 1: 5-8; Juan 18: 33b-37. 

Consulte también CCC ## 783,786, 908 y 2105 

 

1. Tema central: Este domingo las lecturas describen la entronización del Cristo victorioso como 
Rey en el Cielo en toda Su gloria. En el calendario de la Iglesia, Cristo Rey es el paralelo del Super 
Bowl, o la Final Four en el baloncesto universitario o el último juego de la Serie Mundial. El año 
litúrgico de la Iglesia concluye con esta fiesta de Cristo Rey. El próximo domingo comenzamos de 
nuevo con el Adviento. 

2. Como lo propuso originalmente el Papa Pío IX en 1925, la fiesta fue una respuesta al aumento de 
la secularización, el ateísmo y el comunismo. Pensemos en lo que se estaba desarrollando en el 
mundo en 1925. La revolución comunista rusa acababa de ocurrir en 1917. Adolf Hitler estaba 
avanzando hacia la toma del poder en Alemania. El Japón imperial estaba comenzando su expansión 
militar en Asia. Mientras que el mundo les decía cada vez más a los cristianos que debían dar menos 
importancia a su religión y dar su mayor lealtad al gobierno, el Papa Pío XI escribió sobre la fiesta: 

"Si a Cristo nuestro Señor se le da todo poder en el cielo y en la tierra; si todos los hombres, comprados 
por su sangre preciosa, están sujetos por un nuevo derecho a su dominio; si este poder abarca a todos los 
hombres, debe quedar claro que ninguno de nuestras facultades está exento de su imperio. Él debe reinar 
en nuestra mente, que debe asentir con perfecta sumisión y firme creencia a las verdades reveladas y a 
las doctrinas de Cristo. Él debe reinar en nuestra voluntad, que debe obedecer las leyes y preceptos de 
Dios. Él debe reinar en nuestros corazones, los cuales deben rechazar los deseos naturales y amar a 
Dios sobre todas las cosas, y unirse a Él solo ". (Quas Primas, 33 años) 

3. En 1969, el Papa Pablo VI revisó la fiesta, dándole su nombre y fecha actuales. Le dio a la fiesta 
su título completo actual (la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo) y la trasladó 
al último domingo del año litúrgico. 

4. ¿Qué fue la intensión del Papa Pío XI cuando declaró esto en 1925? Aparentemente, no lo escuchó 
suficiente gente, porque la Segunda Guerra Mundial estalló catorce años después. La clave para la 
comunidad católica era y es que el Papa nos estaba alertando sobre lo que necesitamos saber sobre 
Jesús y Su Reino para estar preparados para lo que se avecinaba. ¿Será que esta celebración de este 
año nos está preparando para lo que viene en nuestra cultura y en nuestro tiempo? 

Reflexionemos algo sobre las lecturas. 

5. La primera lectura, tomada del libro de Daniel, habla del misterioso Hijo del Hombre (con quien 
Jesús se identificaría más tarde), que viene sobre las nubes, glorificado por Dios y se le ha dado un 
dominio que durará para siempre. Esto se encuentra en el famoso capítulo 7 de Daniel, "Las visiones 
nocturnas" con las cuatro bestias terribles que representan los reinos más grandes del mundo. El Hijo 
del Hombre recibe autoridad sobre todos estos poderes (incluyo al nuestro). Su dominio es un 
dominio eterno que no terminará, su realeza no será destruida ". 

6. Otro término clave para entender es "El Hijo del Hombre". Describe a alguien que no es solo un 
ser humano, sino que es tanto humano como divino, enviado como Dios o como un siervo de Dios 
para luchar contra el mal y contra Satanás. Jesús usa este término unas 70 veces para describirse a sí 
mismo. Recordemos también que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. 



7. La segunda lectura nos indica que Jesús volverá de nuevo. Él es el que es, el que era y el que ha de 
venir, el Todopoderoso”. 

8. En la lectura del Evangelio vemos que Pilato reconoció a Jesús como rey, pero cuyo reino no es 
de este mundo. 

9. ¿Qué pasa con ese reino que no es de este mundo? ¿Creemos en eso? ¿Hay evidencia de eso? 
Recientemente estuve hablando con una persona sobre esto, refiriéndome a mi artículo, “Evidencias 
de lo sobrenatural”. Ella me preguntó, ¿Por qué no entendemos más de esto, de los milagros, de lo 
espiritual en nuestras iglesias? Ustedes deberían tener una copia de mi artículo en sus manos junto 
con estas notas. Creo, después de toda una vida de dudas y cuestionamientos, que he descubierto que 
hay mucha evidencia de un reino espiritual de Dios, distinto de nuestro mundo físico. Mire conmigo 
las categorías de evidencia. Primero, está la evidencia de lo demoníaco. Cosas descritas por el P. 
Amorth no puede explicarse por fuerzas naturales. En segundo lugar, las experiencias cercanas a la 
muerte y las salidas afuera del cuerpo también revelan que tenemos un "alma" que puede separarse 
de nuestro cuerpo físico, pero que lleva consigo nuestra mente y nuestras percepciones. Muchos de 
los que han tenido estas experiencias dan testimonio de un tipo de realidad que es real pero no de 
este mundo. El tercero y cuarto son los que yo llamo milagros cristianos “estándar” que solía ignorar 
hasta que los investigué más. Se incluyen hostias eucarísticas que se convirtieron en carne viva, una 
niña italiana nacida sin pupilas en los ojos que recuperó la vista después de que el Padre Pío oró por 
ella. Muchas son las curaciones y milagros que han ocurrido, a los que quizás hayamos prestado muy 
poca atención. Finalmente, libros como "The Case for a Creator" (El Caso por un Creador) de Lee 
Strobel ofrecen un caso sofisticado y científico de la realidad de un Dios "Creador" a quien 
reconocemos en nuestro Credo. 

Estas evidencias están tan bien documentadas y son tan frecuentes que no creo que puedan ser 
ignoradas. 

10. ¿Cómo puede esto informarnos sobre el significado del bautismo? 

En primer lugar, el bautismo en la fe es el medio por el cual una persona es arrebatada de este mundo 
visible cuyo príncipe (rey) es el Diablo (ver Jn 1:12) y trasladada al Reino de nuestro Dios. En el 
bautismo "fuimos comprados por un precio". Por lo tanto, nuestro cuerpo no es nuestro, sino que se 
ha convertido en un templo del Espíritu Santo que tenemos de Dios. En el bautismo, nos convertimos 
en parte del Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13) y en miembros de la Iglesia de Cristo. El bautismo es 
un momento en el que estos niños serán contados entre aquellos que pertenecen a Dios y que serán 
fortalecidos y protegidos por Él. 

11. Las dos preguntas: 

1. ¿Cuál es ese aspecto de mi vida que necesito ofrecer a Dios como mi servicio o sacrificio como su 
discípulo? 

 

2. ¿Cuál es el único punto que necesito sacar de esta Misa para ayudarme a convertirme en la mejor 
versión de mí mismo que Dios quiere? 

 


