
 

Noviembre 20  de 2011 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO  

 

Hoy culmina el año litúrgico del ciclo A, así que haremos unas 
primeras preguntas para nuestra LECTIO DIVINA… 

¿Hemos sido coherentes o no con el Señor?  
¿Lo hemos amado o no?  

¿Hemos sido fieles o no?  
¿Hemos buscado ayudar a los demás? 

¿Los demás nos buscan para ayudarlos? 
 

Algunas frases… 
«Incluso puede ser que el Reino de Dios signifique Cristo en persona, 

al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien 
queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es 

nuestra Resurrección porque resucitaremos en Él, puede ser también 
el Reino de Dios porque en Él reinaremos». 

San Cipriano 

 
“Todo el mal que hacen los malos se registra, y ellos no lo saben. El 

día en que «Dios no se callará» (Sal 50,3)... Se volverá hacia los 
malos: «Yo había colocado sobre la tierra, dirá Él, a mis pobrecitos 

para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el Cielo a la derecha de 
mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais 

dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. 
Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí 

comisionados  
vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro:  

como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en 
Mí»  

S. Agustín. 
 



 
 

- INTRODUCCIÓN  
El discurso del gran juicio final termina el discurso escatológico y se 

cierra la enseñanza de Jesús. La solemnidad de este día fue instituida 
por el papa Pio XI con la finalidad de afirmar la autoridad de Cristo 

sobre los hombres y las instituciones. La Iglesia anuncia hoy con gozo 
que Jesús, reconquistó con su sangre toda la creación y se la entregó 

a si Padre, aunque sólo al final de los tiempos esa entrega será plena 
y definitiva.  

La fiesta de Cristo Rey del Universo antes se celebraba el último 

domingo de octubre, desde el año 1925 en que la instituyó el papa 
Pío XI. Pero en la reforma de Pablo VI, el 1969, se trasladó, de muy 

buen acuerdo, al último domingo del año cristiano, el domingo 34 del 
Tiempo Ordinario. 

 
- Hilo conductor entre lecturas con la solemnidad  

Las lecturas nos dan un sentido de comprensión, en la medida en que 
nos presentan en general al buen pastor como prototipo o paradigma 

del deber ser, en cambio los malos pastores que son funcionarios no 
se preocupan por los demás. Esa relación tiene que ver con la realeza 

de Cristo. No entendió su Reino como privilegio, no buscó poder 
político, ni prestigio social, ni fuerza militar, ni riquezas. Sus 

«credenciales» las proclamamos en el prefacio: «el reino de la verdad 
y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el 

amor y la paz». Nuestro Rey se entregó por todos en la cruz, 

mostrándonos que sólo el amor y la entrega solidaria pueden salvar 
al mundo. 

 



Monición de Entrada  

La Solemnidad que hoy celebramos es una síntesis de todo el 

misterio salvífico. Con ella se cierra el año litúrgico, después de haber 

celebrado todos los misterios de la vida del Señor, y se presenta a 

nuestra consideración a Cristo glorioso, Rey de toda la creación y de 

nuestras almas. 

 Primera Lectura 

Con solicitud de Pastor, el Señor busca a los hombres dispersos y 
alejados por el pecado. El señor es mi pastor. Me guía y me conduce, 

repara mis fuerzas, me acompaña siempre, incluso en mi caminar por 
cañadas oscuras, por situaciones difíciles y por épocas oscuras de 

nuestra vida.  
 

1 lectura de Ez 34,11.15-17: ―Voy a juzgar entre oveja y oveja‖ 
Así dice el Señor Dios: 

«Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. 

Como sigue el pastor a su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan, 
así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de 

todos los lugares por donde se dispersaron un día de oscuridad y 
nubarrones. 

Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré reposar —dice el 

Señor Dios—. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las 

descarriadas; vendaré a las heridas; curaré a las enfermas: a las 

gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a 

ustedes, mis ovejas, así dice el Señor: Voy a juzgar entre oveja y 

oveja, entre carnero y macho cabrío.» 

Sal 22, 1-3.5: ―El Señor es mi pastor, nada me falta‖ 
El Señor es mi pastor,  

   nada me falta: 
   en verdes praderas  

   me hace recostar. 
Me conduce hacia fuentes tranquilas  

   y repara mis fuerzas; 
   me guía por el sendero justo,  

   por el honor de su nombre. 
Preparas una mesa ante mí, 

   enfrente de mis enemigos; 
   me unges la cabeza con perfume,  

   y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan  
   todos los días de mi vida, 

   y habitaré en la casa del Señor 
   por años sin termino. 



 

 

Segunda Lectura  

La soberanía de Cristo sobre toda la creación alcanzará su plenitud 

definitiva tras el juicio universal. 

2 lectura de 1Cor 15,20-26.28: ―Devolverá el Reino de Dios Padre 

para que Dios sea todo en todo‖ 
Hermanos: 

Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. 
Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la 

resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a 
la vida. Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; 

después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo; después los 
últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez 

aniquilado todo principado, poder y fuerza. 
Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado 

de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y, cuando 
el universo entero le sea sometido, entonces el mismo Hijo de Dios se 

someterá también a Aquel que le sometió todas las cosas, a fin de 
que Dios sea todo en todos. 

 

Evangelio de san Mt 25,31-46: ―Se sentará en el trono de su gloria 
y separará a unos de otros‖ 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
— «Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles 

con Él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante Él 
todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor 

separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y 
las cabras a su izquierda. 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
―Vengan ustedes, benditos de mi Padre; hereden el reino preparado 

para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y 
ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui 

forastero y me dieron hospedaje, estuve desnudo y ustedes me 
vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a 

verme‖. 

Entonces los justos le contestarán: 
―Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y 

te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o 
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y 

fuimos a verte?‖. 
Y el rey les dirá: 

―Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 
hermanos, conmigo lo hicieron‖. 

Y entonces dirá a los de su izquierda: 



―Apártense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno preparado para 

el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron 
de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me 

hospedaron, estuve desnudo y ustedes no me vistieron, enfermo y en 

la cárcel y no me visitaron‖. 
Entonces éstos también contestarán: 

―Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o 
desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?‖. 

Y él entonces les responderá: 
―Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de 

mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo‖. 
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». 

 

 
  

"Está atento a llevar el buen olor de Jesucristo en todo lugar, 

en 
especial en los lugares santos. Allí debes mostrar a los 

cristianos, por 
tu ejemplo, con qué piedad, silencio y respeto hay que 

comportarse en 
la casa de Dios, y con qué devoción y reverencia, tanto interior 

como 
exterior, hay que hablar a la divina Majestad."  

San Juan Eudes 
LECTIO DIVINA DEL TEXTO EN EL CONTEXTO  

El rey es el Señor dueño de la vida, es un escenario grandioso del 

juicio final, con una clara intención teológica entre la historia y su 
meta final: la gloria.  

El rey ante el cual se reunirán todas las gentes, declara haberse 
presentado como un pobre, un forastero, un enfermo, y nadie le ha 

reconocido.  



La gloria divina –tan diferente de los criterios mundanos- está ya 

presente, por tanto, en el acontecer humano. 
Los invito para que le hagamos algunas preguntas al texto   

 ¿A qué vino Jesús? Vino para encarnarse en el hombre, 
diríamos lo humanidad pecadora (pobres, ciegos, cojos), en fin 

es el grito de los oprimidos, de los aislados, los rechazados, 
molesta, provoca miedo, rechazo.  

 ¿Por qué separará las ovejas de los cabritos? Porque todo en la 
vida tiene su final, así como vivimos el presente, así será el 

final de nuestra historia. Digamos mejor que así como vivimos 

el presente, así será el final de la historia de nuestra vida.  

 
1. LAS REALIDADES ESCATOLÓGICAS  

- El cielo 
El cielo es, ante todo, una gracia, es también una herencia que se nos 

da como a hijos adoptivos, coherederos con Cristo (Rom 8,17), y es 
también un premio o recompensa de nuestras buenas obras. Dios 

desde toda la eternidad ha previsto los méritos o deméritos de cada 
uno de los hombres a nuestro modo de entender, y, en consecuencia, 

a esta previsión ha decretado el premio o castigo debido a cada uno. 

- El juicio final 
Los hombres en el juicio final habrán de dar cuenta de todos y cada 

uno de los actos de su vida (12,36; 16,27).  
- El fuego eterno 

El fuego eterno, significan la pena de sentido o frustración total –
donde el hombre pierde su horizonte, sus metas, sus proyectos- que 

consistirá en un tormento positivo físico producido por un fuego 
verdadero (―allí será el rechinar de dientes‖), no metafórico, que 

durará eternamente.  

Este fuego había sido preparado por Dios primariamente para los 

ángeles rebeldes, pero después de la caída de Adán está también 
reservado para los hombres que imiten con sus pecados la rebeldía 

de Satanás y mueran en ese estado de enemistad con Dios.  



 

2. LA COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO HOY 
- El premio y el castigo  

El criterio de su decisión es la práctica del amor fraterno. Aquellos 

que compartieron amor, comparten el reino; aquellos que no 
compartieron amor, no comparten el reino. Jesús lo describe en 

positivo y en negativo, con el premio y el castigo correspondientes, 
terminando siempre con la misma clave: «conmigo lo hicieron», 

«tampoco lo hicieron conmigo». 
- Su reino es de amor 

Su reino no es violencia, ni maltrato, ni opresión; sino de amor, el 
juicio final será sobre el amor, sobre las acciones de solidaridad de 

necesidades para no morir: acciones normales o mejor aún vitales, 
como comida…, pero también existen acciones de existenciales: 

hospedaje al peregrino y acciones de cercanía: victimas de injusticia: 
los presos o enfermos terminales.   

- Su reino es de perdón 
La voz sigue siendo juicio definitivo, mientras tanto no podemos 

dejarnos llevar por los prejuicios en los más pobres, sin acercarnos a 

la realidad de los que más sufren y reduciendo a los elegidos del 
Señor, a datos estadísticos, que acciones concretas tenemos nosotros 

para con estas personas, tenemos estrategias para atenderlos sin ser 
paternalistas.  

 
3. El examen del Señor 

Ante un examen se pregunta ¿Cómo será el examen profesor?, se 
está con las expectativas frente a esta realidad, pero la oración nos 

acerca a Dios y esta cercanía nos va dando un ambiente de paz 
espiritual, como cuando vamos a una grupo de la Iglesia, tenemos 

que orar para no caer en tentación, no caer en la esclavitud del 
pecado, dejémonos examinar por el Señor en este Domingo.  

- ¿Hablamos del Señor o somos groseros? 
- ¿Si no tengo amor de qué me sirve hablar tantos idiomas? 

- ¿Si hablo de Dios, por qué me cuesta vivirlo?  

- ¿Me creo más que los demás? 
- ¿Me paso la vida recordando lo malo que me han hecho y no lo 

bueno? 
Por eso, los exámenes ya nos son por una nota, un titulo o carrera, 

ahora la cuestión es vaciarnos de nosotros mismos, ante la cruz del 
Señor, él mismo en la cruz dijo: ―Padre perdónalos porque no 

saben‖, ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Cómo cristianos ante el juicio 
final que sabemos o porque sabemos qué vamos a ser juzgados? 

 

Este domingo como culmen de este año, debemos hacer un 
serio examen de conciencia ante Dios por lo que hemos hecho 

o dejado de hacer (pecados de omisión) 

 


