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SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO – B 

 

Citaciones di 

Da 7,13-14: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9auc5hg.htm         

Ap 1,5-8:   http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ahx1qa.htm      

Jn 18,33-37: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9btankr.htm 

 

 

En comunión con toda la Iglesia, celebramos hoy la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo: Nuestro Señor es Rey, es “Príncipe de los 

muertos, como hemos escuchado, y Soberano de los reyes de la tierra”(Ap 1,5). 

Pero este título –“Rey del Universo”- debería casi “aterrorizar” a nuestra 

sensibilidad moderna, incapaz de comprender ante todo cómo Cristo puede ser Rey y, 

en segundo lugar, cómo la extensión de su realeza no esté limitada sólo a la 

Comunidad cristiana, sino que abrace a todo el universo. 

Partamos de la Realeza. Hoy celebramos a Cristo Rey. ¿Por qué? La razón 

histórica de esta fiesta se sitúa en el nacimiento y difusión del laicismo, la corriente 

de pensamiento que quisiera ver a Dios fuera de los asuntos públicos. A ella le 

respondió el Santo Padre Pío XI, en 1925, instituyendo la Solemnidad de Cristo Rey, 

con el fin de que, sobre todo por medio de la oración pública, todos los hijos de la 

Iglesia pudieran ser instruidos y sostenidos en su fidelidad al realismo católico, que 

reconoce como fundamento de todas las cosas al Verbo Eterno del Padre. 

Pero, a distancia de casi un siglo, después de la difusión de la democracia como 

forma principal de gobierno en el Occidente, ¿no podría parecer obsoleto atribuir a 
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Cristo el título de Rey? ¿No se debería atribuirle un papel más en consonancia con 

nuestra experiencia política? 

«Tú lo dices: Yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo: 

para dar testimonio de la verdad » (Jn 18,37). Cristo mismo, en el diálogo con el 

procurador romano, adopta la categoría de la realeza. Pero esta realeza, sin ninguna 

duda, no se reduce a un poder humano, porque Él mismo afirma: “Mi Reino no es de 

este mundo […] Mi Reino no es de aquí abajo” (Jn 18,36). Es Reino de justicia, de 

paz, de amor. Por tanto, es evidente, mirando la historia y la vida contemporánea, que 

no se trata de un reino de este mundo. 

El Reino de Cristo no es comparable a ningún reino terrenal. Su realeza no es 

de aquí abajo, no es de este mundo, sino que está enraizada en el ser mismo de Dios, 

en el Cielo: “He aquí que viene sobre las nubes y todos lo verán”. 

Además, esta realeza se extiende a todo el universo. Sí, Cristo es Rey del 

Universo entero: no solamente de la comunidad visible de la Iglesia, no solo de 

aquellos que creen en Él; es Rey del Universo, del Cielo y de la tierra, del cosmos y 

de la historia, de todos los que lo han conocido y lo aman, como de cuantos lo 

crucificaron: «Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que era, el que es, el que 

viene». Nos preguntamos: ¿cómo puede abarcar la realeza de Cristo a todo hombre? 

¿Este pensamiento no podría ser, en el fondo, lesivo a la libertad de conciencia? 

No. La realeza de Cristo es simplemente un hecho que no puede ser más que 

“reconocido” por la Iglesia, la cual, además, tiene la experiencia cumplida de esta 

“pertenencia” al Rey: es una pertenencia que es comunión de vida con Él, tanto que 

no es solamente su pueblo, sino su mismo Cuerpo Místico. 

La realeza de Cristo viene del Cielo y, por este motivo, es indestructible, 

porque no extrae su legitimidad del precario y cambiante consenso humano. En 

efecto, “todo ha sido hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que existe ha sido 

hecho” (Jn 1,3). Es más, aunque su realeza es, podemos decir, de “derecho”, en 

cuanto Hijo Eterno del Padre, Él afirma que nació y vino al mundo “para esto: para 
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dar testimonio de la verdad”. Cristo nació de María Santísima, compartió nuestra 

vida, ha hecho Suyas nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, compareció delante de 

Pilato y se entregó para ser crucificado, por esto: para dar testimonio de la verdad. 

Pero, “¿qué es la verdad?” (Jn 18,38). Miremos el rostro de Aquella que 

“estaba” al pie de la Cruz, el rostro de María Santísima: la Verdad que Cristo, Rey de 

los mártires, testimonia es su misma Persona. Él es la Verdad, por medio de la cual 

todo ha sido creado; Él es la Verdad en la cual todo encuentra su propia consistencia; 

Él, Cristo, es la Verdad que, colocada en el Trono de la Cruz, refulge de esplendor y 

dice a cada uno de nosotros: “Yo te amo”. “Yo, que soy Dios, te amo, porque Dios es 

Amor”. Cristo reina en virtud de su amor Omnipotente y Eterno. Cristo, Amor eterno, 

encarnado y crucificado, reina desde la Cruz y nos abre su costado, para que en él 

encontremos la Libertad, el Amor y la Vida por siempre. Amén. 


