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Jesucristo, rey del universo (B)
20 de noviembre de 2011
Lecturas:
•
•
•

Ezequiel 34, 11‐12.15‐17
1 Corintios 15, 20‐26.28
Mateo 25, 31‐46

Calendario :
•

20 de noviembre : Día universal del niño

:Citas:
“La situación de gran parte de los niños en el mundo dista mucho de ser satisfactoria, por la falta
de condiciones que favorezcan su desarrollo integral, a pesar de la existencia de un específico
instrumento jurídico internacional para tutelar los derechos del niño, ratificado por la casi
totalidad de los miembros de la comunidad internacional. Se trata de condiciones vinculadas a la
carencia de servicios de salud, de una alimentación adecuada, de posibilidades de recibir un
mínimo de formación escolar y de una casa.”
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. nº 245

“La concepción de una nueva sociedad, la construcción de nuevas instituciones con vocación y
competencia universales, son una prerrogativa y un deber de todos, sin distinción alguna. Está en
juego el bien común de la humanidad, y el futuro mismo.
En este contexto, para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a comprometerse con
decisión y generosidad, para que las múltiples dinámicas que actúan, se dirijan hacia el fin de la
fraternidad y del bien común. Se abren inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los
pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del Concilio Vaticano II, se trata de una
misión al mismo tiempo social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la
sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios».”
Pontificia Comisión “Iustitia et Pax”. Por una reforma del sistema financiero... 2011

:Acto penitencial:

-

Por las veces en que confiamos en el poder y la fuerza más que en el amor y la
solidaridad. Señor, ten piedad.

-

Por las veces que no denunciamos las situaciones de violencia e injusticia que viven
tantas personas en nuestro mundo. Cristo, ten piedad.

-

Por las veces en que nuestros actos no anuncian la posibilidad de un orden nuevo y no
son transparencia de la cercanía del Reino de Dios. Señor, ten piedad.
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:Ideas para reflexionar:
LA VIDA ETERNA
Desde la insignificancia
La predicación de Jesús empezada en el evangelio de Mateo en el capítulo cinco con las
bienaventuranzas dirigidas a aquellos que siguen sus enseñanzas, finaliza ahora recordando lo
esencial del comportamiento de los discípulos. El Hijo del hombre (cf. Mt 25,31), el Rey (cf. v. 34),
vendrá a juzgar a las naciones. Su Reino no es un Reino de poder sino de servicio; “el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir” (Mt 20,28). Ese es el criterio del juicio. Entrar al
Reino, a la vida definitiva, a la vida eterna, supone que el discípulo ha seguido los pasos del
maestro en el servicio a todos y en especial a los más necesitados.
Pero precisamente porque es vida eterna, ella no se limita al más allá de la historia
humana. No sólo es vida futura, es eterna; vale decir de todos los tiempos, también del presente.
Las exigencias del Reino llevan a dar vida hoy: dar de comer, de beber, etc. Esos gestos deben
expresar la gracia que Dios nos ha hecho de su propia vida. De allí que los destinatarios
privilegiados sean los “más pequeños” y postergados. Mateo usa acá el mismo término que
emplea para hablar de Belén (cf. 2,6), la pequeña ciudad de la que viene el Mesías. Así, cada pobre
y olvidado es como Belén, insignificante, pero de ellos viene el Señor a nosotros. Por eso el texto
nos dirá que en el servicio al pobre servimos al Cristo de nuestra fe, en la solidaridad con los más
necesitados reconocemos la humilde realeza del Hijo del hombre. No hay otro modo de “heredar
el Reino” (cf. 25,34), es decir el cara a cara definitivo con el Señor.
Lo definitivo
El juicio de Dios no se encierra en el ámbito individual. Comentando este texto de Mateo,
Juan Pablo II recordó hace unos años su “dimensión social”, afirmando que “se está refiriendo a la
dimensión universal total de la injusticia y del mal”. Y terminaba sacando estas severas
consecuencias: “A la luz de las palabras de Cristo, el Sur pobre juzgará al opulento Norte. Y los
pueblos pobres y las naciones pobres ‐pobres de modos distintos, no sólo faltos de alimento, sino
también privados de libertad y de otros derechos humanos‐ juzgarán a los que les arrebatan estos
bienes, acumulando para ellos el monopolio imperialista del predominio económico y político a
expensas de otros” (Homilía en Namao (Canadá) del 17 de septiembre de 1984). El Señor y los
pobres de nuestro país tienen mucho que decir sobre la indiferencia, la frivolidad, la sutil crueldad
de quienes acumulan en sus manos los bienes que arrebatan a otros.
El Hijo del hombre que es rey, es también pastor y responderá por sus ovejas (cf. Ez 34). Su
reinado de servicio es desde ahora expresión de su victoria sobre la muerte (cf. 1 Cor 15). Creer
que Dios nos ha comunicado su propia vida no nos saca de la historia, por el contrario nos hace
asumirla plenamente porque en lo transitorio se juega lo definitivo.
Fr. Gustavo Gutiérrez OP
Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/20‐11‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que despojada de todo interés y tentación de poder se muestre al
mundo como un espacio acogedor, lleno de esperanza y empeñada en la felicidad y la
plenitud de las personas. Haznos, Señor, trabajadores de tu Reino.

-

En este día de elecciones recordemos a quienes rigen pueblos y naciones, para que
descubran que el poder ha de ser fundamentalmente servicio a las necesidades de
todos. Haznos, Señor, trabajadores de tu Reino.

-

Por todos nosotros, para que vayamos descubriendo e interiorizando nuevos modelos
de relaciones sociales y económicas en la que se respeten los derechos de todos y se
asegure la integridad de toda la creación. Haznos, Señor, trabajadores de tu Reino.

-

Por nuestra comunidad, para que el Señor nos transforme por dentro, y para que el
motor de nuestra vida sea la compasión y el servicio a los demás. Haznos, Señor,
trabajadores de tu Reino.

-

Traigamos a nuestra celebración a todos los niños del mundo y especialmente a los que
pasan por situaciones de injusticia y exclusión. Para que nuestra fe nos haga capaces de
construir un mundo mejor en el que puedan vivir en paz y dignidad. Haznos, Señor,
trabajadores de tu Reino.

:Oraciones:
Dios Padre nuestro, que escribes la historia de cada persona llenándola de ternura y amor;
acude en nuestra ayuda cuando los afanes de la vida nos lleven a la oscuridad, y haz que el amor
que debemos a los más humildes les ayude a vivir con la dignidad de hijos tuyos y hermanos
nuestros. PJNS
Junto al pan y al vino traemos al altar, Señor, todos nuestros mejores deseos de vivir en tu amor
y de estar cercanos de los que sufren; hazlos fructificar por tu Espíritu, Tú, que todo lo puedes.
PJNS
Te damos gracias, Señor, por todo lo que somos y tenemos, pero sobre todo por Jesús, Cristo
Rey, que nos enseña cómo tenemos que vivir y hasta dónde tiene que llegar nuestra entrega;
que ayudados por su Espíritu busquemos siempre construir tu Reino entre nosotros. PJNS
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NOS MIRARÁ
No tenemos en nuestras manos
la solución a los problemas del mundo;
pero, frente a los problemas del mundo,
tenemos nuestras manos.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará las manos.
No tenemos en nuestro corazón
la ternura para calmar tantos mares de violencia;
pero, frente a esos mares de violencia,
tenemos nuestro corazón.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará el corazón.
No tenemos en nuestras entrañas
el consuelo para serenar este valle de lágrimas;
pero, frente a este valle de lágrimas,
tenemos nuestras entrañas.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará las entrañas.
No tenemos en nuestra cartera
dinero suficiente para alegrar a los pobres;
pero a pesar de tanta pobreza y miseria
todavía ahorramos y nos sobra.
Cuando el Dios de la historia venga,
de nada nos servirán nuestros ahorros y monedas.

F. Ulibarri

