
Recursos para homilías, 20 de noviembre de 2022 Cristo Rey 

Lecturas: A.T. - 2 Samuel 5:1-3; Salmo 121; Epístola - Col 1:12-20; Evangelio - Lucas 23:35-43  

 

1. Resumen: Debido a que Jesús es Rey de reyes y Señor de señores, y dado que nosotros, como 
cristianos, le pertenecemos, ciertamente debemos ser sus mayordomos productivos (discípulos). 
¿Cuán importante es esto cuando miramos a un mundo que ha estado en rebelión activa contra él? 

2. Los orígenes de esta fiesta: Fue el Papa Pío XI quien introdujo esta fiesta en la liturgia en 1925, en 
su carta encíclica Quas Primas. Publicó la encíclica en este momento porque había visto los males del 
comunismo sin Dios (revolución comunista en Rusia en 1917) que estaba asolando el mundo y 
atacando a la Iglesia de Cristo. Vio que la gente de la época, especialmente la élite intelectual europea, 
había "expulsado a Jesucristo y su santa ley de sus vidas", creyendo que "estos no tenían cabida en los 
asuntos públicos ni en la política". ¿Te suena esto familiar? 
3. He aquí tres párrafos de esa Encíclica, escrita en 1925. 
 El Santo Padre, refiriéndose a su primera encíclica (Ubi arcano Dei consilio), recuerda a sus lectores que “los múltiples 
males del mundo se debían a que la mayoría de los hombres habían echado de su vida a Jesucristo y su santa ley; que 
estos no tenían cabida ni en los asuntos privados ni en la política” y que “mientras los individuos y los estados se negaran 
a someterse al gobierno de nuestro Salvador, no habría una perspectiva realmente esperanzadora de una paz duradera entre 
las naciones”. (P 1). 

Él establece esta Fiesta para “proveer un excelente remedio para la plaga que ahora infecta a la sociedad.... El imperio de 
Cristo sobre todas las naciones fue rechazado. El derecho que la Iglesia tiene del mismo Cristo, de enseñar a los hombres, 
de hacer leyes, de gobernar a los pueblos en todo lo que se refiere a su salvación eterna, ese derecho le fue negado. Luego, 
gradualmente, la religión de Cristo llegó a compararse con las religiones falsas y a colocarse ignominiosamente al mismo 
nivel que ellas. Luego fue puesto bajo el poder del estado y tolerado más o menos al antojo de príncipes y gobernantes... 
La rebelión de individuos y estados contra la autoridad de Cristo ha producido deplorables consecuencias... las semillas de 
la discordia sembradas por todas partes; aquellas amargas enemistades y rivalidades entre naciones, que tanto obstaculizan 
aún la causa de la paz; esa codicia insaciable que tan a menudo se oculta bajo una pretensión de espíritu público y 
patriotismo, y que da lugar a tantas querellas privadas; un egoísmo ciego e inmoderado, que hace que los hombres no 
busquen nada más que su propia comodidad y ventaja, y miden todo por esto; no hay paz en el hogar, porque los hombres 
han olvidado o descuidado su deber; socavada la unidad y la estabilidad de la familia; sociedad en una palabra, sacudida 
hasta sus cimientos y en camino a la ruina.” (pág. 24) 

“Una vez que los hombres reconozcan, tanto en la vida privada como en la pública, que Cristo es Rey, la sociedad recibirá 
por fin las grandes bendiciones de la verdadera libertad, la disciplina bien ordenada, la paz y la armonía... Si los príncipes 
y magistrados debidamente elegidos son llenos de la convicción de que gobernarán, no por derecho propio, sino por 
mandato y en lugar del Divino Rey, ejercerán piadosa y sabiamente su autoridad, y harán leyes y las administrarán, 
teniendo en vista el común bien y también la dignidad humana de sus súbditos... Con la difusión y la extensión universal 
del reino de Cristo, los hombres serán cada vez más conscientes del vínculo que los une, y así muchos conflictos serán 
prevenidos por completo o evitados. por lo menos su amargura será disminuida.” (pág. 19). 

¿Cómo ilustran nuestras lecturas que Cristo es Rey? 

4. Primera lectura:  A la muerte de Saúl, las tribus del norte se acercaron a David y lo ungieron rey 
sobre todo Israel. A menudo se identifica a Jesús como el Hijo de David, el Mesías y el Rey de reyes y 
Señor de señores. Jesús era de la casa y linaje de David, por lo tanto, realeza. 

5. Segunda lectura: Entre los primeros cristianos de Colosas, había gente que promovía una creencia 
detallada en los ángeles y su papel mediador en nuestra relación con Dios. Pablo, sin afirmar ni negar 
la existencia de estos "Tronos, Dominaciones, Principados o Potestades", simplemente afirma que 
Cristo es superior a todos. San Pablo les dice a los colosenses cuán agradecidos deben estar con Dios 
por haberlos hecho cristianos y ciudadanos del reino de Cristo. 

6. El Apóstol describe entonces Quién y Qué es su nuevo Soberano: verdadero Dios y verdadero 
Hombre, verdadera Imagen del Dios invisible y, al mismo tiempo, modelo perfecto de la verdadera 



humanidad. Como Hijo amado de Dios, nuestro Rey tiene acceso directo e inmediato a Dios. Como la 
Imagen del Dios invisible, Jesús 
7. Esta porción de la Epístola de San Pablo está acertadamente escogida para esta gran Fiesta de la 
Realeza de Cristo, porque nos recuerda cuán benditos, cuán afortunados somos de ser cristianos, 
ciudadanos de Su Reino en la tierra, con una promesa de perpetua ciudadanía en Su Reino Celestial si 
nos mantenemos fieles a Él, porque “todas las cosas subsisten en Él”. Como ciudadanos de Su Reino, 
debemos dedicarnos a construir ese Reino: la evangelización. 

8. El evangelio de hoy presenta a Cristo Rey reinando, no desde un trono, sino desde la cruz. Como 
el “siervo sufriente” de Isaías (53:3), Él es despreciado y rechazado, mientras los transeúntes 
ridiculizan al Rey crucificado, desafiándolo a probar Su Realeza al bajar de la cruz. El Evangelio 
también habla del criminal crucificado junto a Jesús que lo reconoció como un Rey Salvador y le pidió 
a Jesús que lo recordara cuando Jesús entrara en Su reino. Jesús le prometió al buen ladrón que ese 
día estaría con Él en el Paraíso. Aunque los romanos pretendían que la inscripción en la cruz, “Este es 
el Rey de los judíos”, fuera irónica, reflejaba las especulaciones populares judías sobre la posible 
identidad de Jesús como el Mesías de Israel. Para Lucas y otros cristianos primitivos ese título era 
correcto. 

Aplicaciones a nuestras vidas: individualmente y como parroquia. 

9. Primero, notemos cómo las observaciones del Papa Pío sobre las condiciones espirituales son 
similares a nuestra situación. 

Segundo, debemos reconocer que estamos en una lucha crucial y mortal con el Mal. Ese es el tema 
del libro de Apocalipsis. Esa misma lucha se destaca en la meditación de San Ignacio de Loyola sobre 
“Los dos estandartes” en sus Ejercicios espirituales. Más recientemente, Sor Lucía de Fátima nos ha 
dicho: “De ahora en adelante, o estamos con Dios, O estamos con el Diablo; No hay término medio." 

10. Tercero, debo identificar varios campos de batalla críticos para nosotros en nuestros días. 

Primero, ha sido la batalla por el COVID y su tratamiento. Millones han muerto (han sido asesinados) 
porque los poderes han impedido el tratamiento con medicamentos efectivos, hidroxicloroquina e 
ivermectina. Además, las llamadas vacunas para el COVID tienen efectos secundarios muy graves 
cuya existencia ha sido reprimida. 

Segundo: está todo el campo de la santidad y la perversión sexuales. La promoción de la 
anticoncepción artificial, el aborto, la aprobación de la homosexualidad, los “matrimonios” entre 
personas del mismo sexo y el desarrollo de la idea de “transgénero”. Todo lo anterior se encuentra 
bajo el estandarte de Satanás. Más recientemente, la promoción de los cambios de sexo transgénero, 
los bloqueadores de la pubertad y las cirugías han sido objeto de ataques. Estos procedimientos para 
niños, personas menores de 18 años son “maltrato infantil”. Los hospitales y los médicos ahora están 
siendo demandados por negligencia por estas cosas. 

Además, los medios de comunicación están siendo utilizados para “normalizar” las atracciones 
hacia personas del mismo sexo. Las películas normales y los programas aceptables están rodeados 
de anuncios llenos de expresiones del mismo sexo. Esto se hace para que nuestros hijos piensen que 
tal comportamiento es normal. Es inmoral y perverso y traerá el juicio de Dios sobre nosotros. 

El juicio es el siguiente nivel de preocupación. Sabemos que debemos agradar a Dios y evitar el mal 
para ser salvos. Pero en esta vida, a menudo Dios trae juicio y castigo sobre nosotros. Considerando 
el mal que nuestro país ha aprobado, a nivel oficial, legal, ¿debemos preocuparnos por algún tipo de 
juicio? Finalmente, debemos reconocer que la voluntad de Dios con respecto a nuestro género y 
sexualidad es absolutamente necesaria para el futuro de nuestro país. El Dr. Pablo Muñoz Iturrieta 
nos lo documentó al hablar de Canadá y de cómo se está suicidando sexualmente por falta de hijos. 


