
 

 

Servir al verdadero bien de la persona.  
13/12/2010 

 

 
Evangelio 

 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 23-27 

 
En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos 
sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: «¿Con qué derecho haces 

todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?» 
Jesús les respondió: «Yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la 

responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago: ¿De dónde venía el 
bautismo de Juan, del cielo o de la tierra?» 
Ellos pensaron para sus adentros: «Si decimos que del cielo, Él nos va a decir: 

“Entonces, ¿por qué no le creyeron?” Si decimos que de los hombres, se nos va a 
echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta». Entonces 

respondieron: «No lo sabemos». 
Jesús les replicó: «Pues tampoco Yo les digo con qué autoridad hago lo que hago».  
 

Oración introductoria 
 

Señor, despréndeme de todo lo creado, de los puestos, de las apariencias, de los 
bienes materiales, de las mismas actividades que hago y de mi estilo de vida. 
Concédeme vivir desapegado de todo y centrado sólo en las cosas de tu Reino. 

Dame un corazón pobre de espíritu para poder llenarme de Ti por medio de esta 
oración. 

 
Petición 

 
Jesús, ayúdame a ser dócil y obediente a todas las inspiraciones del Espíritu Santo. 
 

Meditación 
 

“La autoridad, en todo ámbito, cuando se ejercita sin una referencia a lo 
Trascendente, si prescinde de la Autoridad suprema, que es Dios, acaba 
inevitablemente volviéndose contra el hombre. Es importante entonces reconocer 

que la autoridad humana nunca es un fin, sino siempre y sólo un medio y que, 
necesariamente y en toda época, el fin es siempre la persona, creada por Dios con 

su propia dignidad intangible y llamada a relacionarse con su propio Creador, en el 
camino terreno de la existencia y en la vida eterna; es una autoridad ejercitada en 
la responsabilidad ante Dios, el Creador. Una autoridad entendida así, que tiene 



como único objetivo servir al verdadero bien de la persona y ser transparencia del 
único Sumo Bien que es Dios, no sólo no es extraña a los hombres, sino, al 

contrario, es una preciosa ayuda en el camino hacia la plena realización en Cristo, 
hacia la salvación. La Iglesia está llamada y se compromete a ejercitar este tipo de 

autoridad que es servicio, y la ejercita no a título propio, sino en el nombre de 
Jesucristo” (Benedicto XVI, 26 de mayo de 2010).  
 

Reflexión apostólica 
 

Hace falta aprender a vivir desde lo alto. Hace falta ver desde la perspectiva de 
Dios. Pensar, ver y actuar según los criterios de la Iglesia, que son los de Cristo. El 
evangelio nos dice que a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo les 

faltaba la fe, por eso no reconocieron al Hijo de Dios que estaba presente en medio 
de ellos. Preguntémonos ahora cómo recibimos nosotros el anuncio de la fe, si nos 

interesamos por profundizar en la Palabra de Dios, en conocer y seguir con 
obediencia filial las enseñanzas del Papa y de la Iglesia. 
 

Propósito 
 

Realizar mi trabajo en el hogar o en la oficina o mis estudios, etc., con espíritu de 
servicio y buscando hacer el bien a los demás. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Señor, Tú que conoces mi corazón sabes que a veces me cuesta ser obediente. 
Ayúdame a ir a lo profundo de mi alma para reconocer aquellos aspectos de mi vida 

que requieren enderezarse y corregirse. Quiero ser obediente a tu evangelio, a las 
enseñanzas del Papa y de la Iglesia en todos los aspectos de mi vida, 
especialmente en aquellos que más exigen, porque sólo la obediencia hace 

verdaderos el amor y la fe en Ti. 
 

“Puesto que el amor entraña la búsqueda ardiente del bien de la persona 
amada, el Movimiento Regnum Christi busca emprender aquellas acciones 

más eficaces, en profundidad y en extensión, en orden al establecimiento 
del Reino de Cristo entre los hombres y en la sociedad entera.” 

(Cristo al centro, n.1875)  

 

 


