
 
Paz y Bien 

 
Cristo Rey. 

         -Solemnidad- 
         20-XI-2005 

Textos: 
Ez.: 34, 11-12. 15-17. 
I Cor.: 15, 20-26. 28. 
Mt.: 25, 31-46. 
 

“Yo juzgaré entre oveja y oveja” (Ez. 34, 17). 

 

 El Año Litúrgico termina con la gran descripción del Juicio Final. No podemos 
dejar de recordar el magnífico fresco que preside la Capilla Sextina, del Juicio Final 
pintado por Miguel Ángel, donde se impone la imagen de Cristo Juez y Señor de la 
historia. 
 Si el juicio puede inspirar algún temor, este se troca en confianza frente al Jesús 
buen Pastor, misericordioso del que nos habla el profeta Ezequiel en la 1ª lectura. 
 El Señor es el buen pastor y como tal manifiesta la bondad, la misericordia y la 
justicia divina. 
 El juicio es sobre los actos humanos que van tejiendo la historia; ella es lo que 
acontece, lo que acontece por obra del hombre, la historia, en sentido propio, es la del 
hombre. 
 El hombre es el artífice de la historia y el responsable de lo que acontece, a nivel 
personal o social. 
 Todo intento de comprender la historia como un “proceso” tiene que negar la 
libertad, caeríamos en un absurdo determinismo. A pesar de las evidentes ataduras 
externas e internas, físicas y psíquicas que tiene, el hombre es libre. Es importante 
insistir en esto, en una época en que parece que nadie es responsable de nada. 
Porque en el Juicio Final y personal no habrá lugar para la inimputabilidad. 
 Hermanos, la historia ha sido preñada por la mentira y la violencia a causa de la 
incontinencia de la “libido dominandi”, del desmadre del apetito de poder -“Seréis como 
dioses” (Gen. 3, 5); “…se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató” (Gen. 4, 8)-. El 
incontrolado apetito de poder que impulsa al hombre a querer ocupar el lugar de Dios, 
destruye la naturaleza, al hermano y a sí mismo. 
 Hermanos, la gran tentación es arrebatar el lugar que a Dios la pertenece. Hoy 
como siempre hay hombres que burdamente quieren imitar y actualizar el mito de 
Prometeo (que robó el fuego a los dioses para tener su poder). 
 El gran pecado es cuando el hombre se constituye en un absoluto, en la medida 
de todo, este es el itinerario del dictador. 
 No podemos dejar de percibir la tremenda presión sobre la historia cuando 
nuestro sentido moral está alerta, y consiste en que la verdad y la justicia no se hacen 
valer. La historia está llena de acciones malas que se encubren o son presentadas 
como algo recto mediante la mentira y el éxito, y se dan acciones buenas que son 
interpretadas como injustas. 



 “Lo importante es considerado como banal, lo accesorio se convierte en 
principal. Lo falso es visto como verdadero; lo atrofiado, como normal. Los valores, 
cuanto más elevados son tanto menos justicia se les hace” (R. Guardini). 

 Esta situación es la que definimos como corrupción de la historia; pero la causa 
última está en la exclusión de Dios, en el intento de aniquilar a Dios, y erradicar de la 
vida humana el conocimiento de Él y la veneración a Él debida. Durante la historia Dios 
guarda silencio y este silencio es tremendo; pero como Él es la memoria de la historia 
un día hablará, en el Juicio, y entonces quedará claro donde estará la verdad. 
 Hermanos, los que gobiernan y dirigen los pueblos y las instituciones, deberían 
leer un poco a San Agustín, que estaba convencido que aún en este mundo caído no 
habría genuina paz y justicia a menos  que la  sociedad  honrara al único  Dios  
supremo. Insistía  
 
sobre algo muy importante: “Si algunos reconocen las virtudes como genuinas y 
honorables pero sólo las refieren a sí mismos y no las persiguen con ningún otro fin, 
éstos son engreídos y orgullosos (intolerantes) y, por lo tanto, aquellas deben 
considerarse vicios más que virtudes” (“Ciudad de Dios”). 

 El hombre centrado sobre sí mismo se torna intolerante y vive descalificando a 
los demás. 
 El hombre tiene sentido, pero este sentido no radica en él sino en lo que está por 
encima de él: en Dios. Esta verdad hacia exclamar a San Agustín al comenzar sus 
“Confesiones” “¡Oh Dios! Nos has creado para ti” 
 Lo que será condenado es la “la idolatría que consiste en el hecho de que las 
realidades naturales, que no son más que epifanías de Dios, son adoradas en sí 
mismas” (J. Daniélou). 
 La idolatría alcanza su mayor y más nociva expresión cuando el hombre se 
considera como un absoluto, esto destruye la relación con el hermano, pues se torna 
destructor e intolerante (Caín y Abel); cayendo en el orgullo que mata toda fraternidad: 
“no se puede ser hermano si no se es humilde” (Pablo VI). 

 Hermanos, no podemos negar la impotencia que sentimos frente al mal, la 
mentira, especialmente cuando se la institucionaliza. Esto no debe afectar nuestra 
esperanza, que debe alimentar, en la espera de la justicia final, la caridad misionera; el 
amor se hace misión y consiste en hacer presente al Dios amor. 
 El Señor deja en claro que la materia del juicio será la caridad, virtud central del 
cristianismo, sin la cual todas las otras virtudes son inútiles, debemos comprender que 
“no son los milagros, sino la caridad que hace distinguir al cristiano de los otros 
hombres y que manifiesta a los verdaderos discípulos de Cristo” (San Juan Crisóstomo). 

 San Juan de la Cruz nos lo recuerda al sentenciar: “En la tarde de la vida te 
juzgarán en el amor”.   
 Hermanos, en la historia una etapa es tributaria de la otra, una generación 
contrae deudas que generalmente las paga la otra generación, pero al fin cada uno 
pagará su propia deuda. 
 Esta historia, herida por la mentira y la violencia de todo tipo, ha comenzado a 
ser juzgada desde la encarnación, cuando Dios mismo se hace historia en su Hijo, en 
Él ya comenzó el juicio de este mundo, es el germen del Reino de Dios que nosotros 
movidos por la fe pedimos en el Padre Nuestro. 



  Cristo es el Señor de la historia, principio y fin, alfa y omega; pero también es el 
Buen Pastor. 
 “Él juzgará, pero esto no significa aniquilación, el mundo no será reducido a la 
nada, porque la misma Revelación habla del cielo y de la nueva tierra, que tienen que 
surgir del fin del mundo” (R. Guardini). 

 

 Hermanos, pidamos al buen Dios, que el ideal de poder y dominio ceda el paso 
al ideal de servicio, de fraternidad y de caridad. 
 

Amén. 
G. in D. 

 

 



 


