
XII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C 

¿La Política de Jesús? 

 
 
Jesús ¿tuvo alguna política? Partidaria, no. Sin embargo, siendo como es, 

verdadero Dios y verdadero hombre…en cuanto perfecto hombre, tuvo su política. 

La Política del Reino. Con este término: Reino, cargado de significado para quiénes 

lo escuchaban, manifestaba su más íntima intencionalidad y búsqueda en cuanto  

enseñaba y realizaba.. Invitaba a seguirlo   para formar discípulas/os, en vistas a 

enviarlos por el mundo entero para hacer conocer su mensaje renovador, liberador, 

recreador de un mundo nuevo, como signo que el Reino de Dios había llegado en El 

y a través de El. Su más apasionada convocatoria fue formar discípulos- testigos 

fervientes del Reino 

En la Argentina de hoy y en la Iglesia de hoy, se impone la aclaración de los dos 

términos: Política y Reino, para  vivir la dimensión social-política del Evangelio. 

La palabra Política –en la Argentina- está  desprestigiada. Para la mayoría 

suena a diplomacia tramposa o a una búsqueda del poder gubernamental para  

provecho propio o interés de grupos. Desprestigiada a tal punto, que en la 

Argentina de hoy ha habido  manifestaciones populares al grito suicida de que se 

vayan todos los políticos.  Suicida puesto que la “política” es el ordenamiento de la 

convivencia humana en orden al bienestar integral de cada habitante de una 

Nación,. Más allá de los “partidos” que son instrumentos útiles en política 

democrática. El Hombre es un ser político. 

 En el lenguaje bíblico el significado de la palabra “Reino” es la vida humana en 

plenitud según el proyecto de Dios al crearla y tal como, de hecho,  la va 

transformando Jesús a partir de su muerte y resurrección. Es decir a partir de su 

Pascua.- 

Por eso Jesús, siendo el reino de Dios en persona, comienza la misión que le ha 

encomendado su Padre llamando a conversión al Reino de Dios (Mc.1,14) Es 

decir, a re-construir el mundo de los hombres según Dios lo ha pensado. Vale decir: 

la creación entera al servicio de todas y cada una de las personas humanas y las 

personas humanas creadas para una convivencia armónica entre ellas y en una 

misma  dignidad e igualdad  desde  diferencias enriquecedoras. Jesús muere y 

resucita (su Pascua) para restablecer la maravilla de la unidad del género 

humano desde la diversidad de cada persona. Como es Dios: Tres Personas 

Padre-Hijo y Espíritu Santo realizando la unidad de un solo Dios, Jesús 

convocándonos a ser sus discípulos nos convoca a seguir su política…la ´política del 

Reino en toda actividad humana…también en la actividad política partidista 

buscando la comunión de las personas Política del Reino que no es competitiva sino 

unitiva desde la diversidad de persona…de cada grupo humano…de cada 

movimiento o partido político. Es la paradoja de la unidad desde la diversidad, 

Es la unidad que anhelamos al cantar  el Himno Nacional  con todo lo que nos 



separa desde los partidos de futbol a los partidos políticos, desde las diversas 

religiones a las variadas costumbres  y culturas regionales.. Es la unidad que 

supera las tensiones de la competencia y la dominación de la uniformidad. Es la 

unidad de la comunión de personas que logra el bien de todas y cada y cada una. 

Es la unidad que borra enemistades y crea igualdad de familia superando enojos y 

divisiones, odios y rencores que paralizan destruye  la  sociedad humana por más 

tecnificada y organizada que se piense. Es la unidad que nos convoca la Fe 

Cristiana. Es la unidad de  la política del Reino anunciado y realizado por 

Jesús y a la que estamos convocados a vivir y difundir sus discípulas/os en 

misión de colaborar con la gente de buena voluntad para recrear una Patria 

justa y fraterna, soberana y solidaria 

¿Cómo se alcanza?  ¿Fantasía o valor supremo?  ¿Clericalismo ó  Laicado  cristiano 

con Fe madura que proyecta la política del Reino sembrada en cada persona y 

proyectada hasta en las políticas partidistas?  Temas a desarrollar en próximas 

homilías. 
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