
Jesucristo, Rey del universo, solemnidad que se celebra el último domingo del Tiempo Ordinario

De la homilía del Papa Francisco en esta solemnidad
Las lecturas bíblicas [del ciclo C] que se han proclamado tienen como hilo conductor la cen-
tralidad de Cristo. Cristo está en el centro, Cristo es el centro. Cristo centro de la creación, del 
pueblo y de la historia.

1. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, tomada de la carta a los Colosenses, nos ofrece 
una visión muy profunda de la centralidad de Jesús. Nos lo presenta como el Primogénito de 
toda la creación: en él, por medio de él y en vista de él fueron creadas todas las cosas. Él es 
el centro de todo, es el principio: Jesucristo, el Señor. Dios le ha dado la plenitud, la totalidad, 
para que en él todas las cosas sean reconciliadas (cf. 1,12-20). Señor de la creación, Señor de 
la reconciliación. Esta imagen nos ayuda a entender que Jesús es el centro de la creación; y 
así la actitud que se pide al creyente, que quiere ser tal, es la de reconocer y acoger en la vida 
esta centralidad de Jesucristo, en los pensamientos, las palabras y las obras. Y así nuestros 
pensamientos serán pensamientos cristianos, pensamientos de Cristo. Nuestras obras serán 
obras cristianas, obras de Cristo, nuestras palabras serán palabras cristianas, palabras de Cris-
to. En cambio, La pérdida de este centro, al sustituirlo por otra cosa cualquiera, solo provoca 
daños, tanto para el ambiente que nos rodea como para el hombre mismo.

2. Además de ser centro de la creación y centro de la reconciliación, Cristo es centro del pue-
blo de Dios. Y precisamente hoy está aquí, en el centro. Ahora está aquí en la Palabra, y estará 
aquí en el altar, vivo, presente, en medio de nosotros, su pueblo. Nos lo muestra la primera 
lectura, en la que se habla del día en que las tribus de Israel se acercaron a David y ante el 
Señor lo ungieron rey sobre todo Israel (cf. 2S 5,1-3). En la búsqueda de la figura ideal del rey, 
estos hombres buscaban a Dios mismo: un Dios que fuera cercano, que aceptara acompañar 
al hombre en su camino, que se hiciese hermano suyo.

3. Y, por último, Cristo es el centro de la historia de la humanidad, y también el centro de la 
historia de todo hombre. A él podemos referir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias que entretejen nuestra vida. Cuando Jesús es el centro, incluso los momentos más 
oscuros de nuestra existencia se iluminan, y nos da esperanza, como le sucedió al buen ladrón 
en el Evangelio de hoy.En este día, nos vendrá bien pensar en nuestra historia, y mirar a Jesús, 
y desde el corazón repetirle a menudo, pero con el corazón, en silencio, cada uno de nosotros: 
“Acuérdate de mí, Señor, ahora que estás en tu Reino. Jesús, acuérdate de mí, porque yo quie-
ro ser bueno, quiero ser buena, pero me falta la fuerza, no puedo: soy pecador, soy pecadora. 
Pero, acuérdate de mí, Jesús. Tú puedes acordarte de mí porque tú estás en el centro, tú estás 
precisamente en tu Reino.” ¡Qué bien! Hagámoslo hoy todos, cada uno en su corazón, mu-
chas veces. “Acuérdate de mí, Señor, tú que estás en el centro, tú que estas en tu Reino.”

Oh Jesucristo, Redentor de todos,
que, antes de que la luz 
resplandeciera,
naciste de tu Padre soberano
con la gloria semejante a la paterna.
 
Tú que eres luz y resplandor del Padre
y perpetua esperanza de los hombres,
escucha las palabras que tus siervos
elevan hasta ti de todo el orbe.

 La tierra, el mar, el cielo y cuanto 
existe
bajo la muchedumbre de sus astros
rinden tributo con un canto nuevo

a quien la nueva salvación nos trajo.
 
Y nosotros, los hombres, los que 
fuimos
lavados con tu sangre sacratísima,
celebramos también, con nuestros 
cantos
y nuestras alabanzas, tu venida.
 
Gloria sea al divino Jesucristo,
que nació de tan puro y casto seno,
y gloria igual al Padre y al Espíritu
por infinitos e infinitos tiempos. Amén.

(Francisco Luis Bernárdez)
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