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Fiesta de Cristo Rey 

(21-noviembre-2010) 
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 Lecturas: 

o II Libro de Samuel 5, 1-3 

o Carta de san Pablo a los Colosenses 1, 12-20 

o Lucas 23, 35-43 

 

 Hoy celebra la liturgia la fiesta de Cristo Rey, y con ella concluye el 

año litúrgico. Como festividad es reciente, aunque su fundamentación 

teológica viene desde los orígenes del Cristianismo: 

o Esta fiesta fue introducida en el calendario litúrgico por el Papa 

Pío XI, en 1925. Ante la dolorosa realidad de destrucción y 

muerte que dejó la I Guerra Mundial, el Papa quiso generar un 

movimiento de renovación espiritual que sirviera para 

recuperar los valores de solidaridad y respeto a la vida. 

o El Papa señalaba como principal responsable de la tragedia 

vivida al alejamiento de Dios por parte de los líderes políticos, 

sociales y militares. La fiesta de Cristo Rey se presentó, 

entonces, como una invitación a restablecer la convivencia 

ciudadana alrededor de la figura y del mensaje de Jesús. 

o Aunque la institución de la fiesta es relativamente reciente, sus 

raíces son muy antiguas pues la primera comunidad cristiana 

confesaba a Jesús como Señor del universo; las Cartas de san 

Pablo nos dan testimonio de esta convicción profunda desde 

los albores de la Iglesia.  

 

 Después de esta breve introducción, vayamos a la primera lectura, 

tomada del II Libro de Samuel: 

mailto:jpelaez@javerianacali.edu.co


2 

 

o En este texto se nos narra la unción de David como rey de 

Israel. 

o Este personaje es una de las figuras más destacadas de la 

historia de su pueblo.  

o Después de él, el pueblo siempre añoró un descendiente de su 

casa que recuperaría el liderazgo de Israel y le devolvería sus 

viejas glorias. Los profetas anunciaron que el Salvador de 

Israel  tendría su sangre y sería el depositario de la promesa: 

“Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”. 

 

 Mil años después, cuando Jesús empezó su actividad apostólica y se 

hablaba de sus prodigios, sus contemporáneos tenían presentes las 

expectativas de liberación que se habían forjado a lo largo de los 

siglos. 

 

 Todas las ilusiones de recuperación de la antigua grandeza de Israel 

desaparecen con  la dolorosa realidad descrita en el relato evangélico, 

donde se relata la tragedia de Jesús crucificado: 

o Los soldados romanos se burlaban de él y lo desafiaban 

diciéndole: “Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”. 

Esta caricatura de su realeza se hacía manifiesta en el letrero 

fijado sobre la cruz, escrito en latín, griego y hebreo para que 

pudieran leerlo todos los que visitaban a Jerusalén con motivo 

de la Pascua: “Jesús Nazareno, rey de los judíos”. 

o Sus contemporáneos se habían ilusionado con que este profeta 

los sacaría de la opresión en que vivían bajo el dominio 

romano. Al verlo clavado en la cruz, en compañía de dos 

delincuentes, desaparecieron  todas las ilusiones. “Si eres el 

Cristo, rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!  ¡Muestra tu 

poder!” 

o Para los que presenciaban la escena de la crucifixión, se trataba 

de un estruendoso fracaso. El único que hizo una lectura 

diferente fue el llamado “buen ladrón”, que proclamó la 
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inocencia de Jesús y le hizo una importante petición: “Jesús, 

acuérdate de mí cuando llegues a tu reino”. 

 

 Como lo acabamos de analizar, la primera lectura consagra a David 

como el clímax de los proyectos políticos y religiosos de Israel; y el 

pueblo esperó durante mil años la restauración de ese ideal. Y el 

evangelio nos muestra cómo se derrumbó ese sueño cuando Jesús fue 

crucificado. 

 

 Pues bien, el fracaso de Jesús el Viernes Santo quedó atrás el 

Domingo de Resurrección. La experiencia pascual transformó a los 

seguidores de Jesús quienes, confirmados por el Espíritu Santo, se 

convirtieron en entusiastas pregoneros de la nueva realidad. 

 

 El apóstol Pablo expresa las convicciones profundas de los primeros 

cristianos en el hermoso himno que hemos escuchado en la segunda 

lectura, tomada de la Carta a los Colosenses: “Cristo es la imagen de 

Dios invisible y es el Primogénito de toda criatura. Él es anterior a 

todo, y todo encuentra en Él su consistencia”. 

 

 Que esta fiesta de Cristo Rey nos acerque a la persona de Cristo en su 

integralidad: Él es mucho más que el descendiente de David, es 

mucho más que el más grande los profetas, es mucho más que un 

líder social. Jesús resucitado es el Señor del universo, en quien Dios 

“quiso depositar toda la plenitud de sus dones y reconciliar por Él  y 

con Él todas los seres, restableciendo la paz en la tierra y en el cielo 

con su sangre derramada en la cruz”. Este es el mensaje que nos 

comunica la liturgia en la fiesta de Cristo Rey. 

 

 


