
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

Por Javier Castillo, sj 

 

Venga tu Reino  

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 23, 35-43 (Solemnidad de Jesucristo Rey del 

Universo - Ciclo C – 20 de Noviembre de 2016) 

 

Con la celebración de la solemnidad de 

Cristo Rey llegamos al último domingo del 

año litúrgico. El domingo pasado os sugería 

hacer una lectura del Evangelio en actitud 

de examen para que, delante de Dios, 

tomáramos conciencia de cómo ha sido 

nuestra respuesta a sus llamadas este año 

y, desde la escucha atenta de nuestra voz 

interior, pudiésemos elevar nuestra acción 

de gracias por las ocasiones en las que hemos sido un instrumento dócil en las manos 

de Dios o pedir perdón y gracia para enmendarnos por las veces en que hemos sido un 

obstáculo para el acontecer de Dios en nuestra vida y en la de las personas con las que 

construimos la historia. Hoy quisiera compartir con vosotros una oración de petición a 

partir de dos frases del Evangelio que me han tocado interiormente y que, de alguna 

forma, puede servir para completar nuestra mirada sobre lo que ha sido el año litúrgico 

que hoy termina.  

 

*Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino… Estamos pasando la última página 

de este año. En las que han quedado atrás hay muchas cosas que nos hablan de tu Reino 

y nos han llenado de esperanza. Cómo no traer a la memoria y al corazón la llamada a 

hacer de la misericordia una de las señas de nuestra identidad como discípulos tuyos en 

el tiempo.  

 

Veo tantos rostros de personas que no tienen, no pueden, no saben o no cuentan que 

en este año han tenido un momento para visibilizar su historia y para ser tratadas con la 

dignidad de hijos e hijas que tienen y merecen: presos, personas sin techo, víctimas de 

la trata o personas discapacitadas por traer algunas de las más recientes.  

 

He visto también el brillo de la alegría en la mirada de no pocas parejas que han recibido 

en la Amoris Laetitia una luz de esperanza que les muestra un camino de acogida y de 

cercanía, de amor y ternura, de acompañamiento y comprensión.  

 

He visto también muchos esfuerzos de la sociedad para generar las condiciones de 

posibilidad para construir un mundo mejor, más equitativo, más inclusivo, ¡más 

humano! 



Pero también, Señor, hay realidades que quisiéramos dejar atrás porque son todo lo 

contrario de lo que soñaste, del Reino: 

 

Ayúdanos a construir un mundo justo. Aunque los indicadores macroeconómicos 

hablan de mejora, lo cierto es que hay cientos de hogares sin acceso a las condiciones 

mínimas para hablar de vida con dignidad. La crisis ha dejado a muchos tirados a la vera 

del camino y, sin embargo, ha aumentado el número de millonarios. Este sistema 

económico está generando una desigualdad tan grande que reclama justicia. La imagen 

más sangrante de esta realidad es la de los cientos de refugiados que se tienen que 

lanzar a la mar buscando la vida y la impotencia de la sociedad para dar respuesta a su 

drama. Ayúdanos, Señor, a construir un mundo donde todas y todos quepamos, donde 

no pongamos etiqueta a nadie por ser pobre, por ser de otra raza o religión, por su 

identidad sexual…  

 

Ayúdanos a construir un mundo transparente. La mentira, el engaño y la corrupción 

han llegado a un punto inadmisible. Las personas estamos perdiendo la confianza en los 

líderes de la política, la economía, la cultura e, incluso, de las religiones y esto, no es 

bueno para la vida de nuestras comunidades. 

 

Ayúdanos a construir un mundo en paz. La sinrazón sigue generando guerras entre 

hermanos. La sinrazón sigue patrocinando la carrera armamentista. La sinrazón sigue 

construyendo muros que separan los pueblos aumentando el odio y el deseo de 

venganza. Señor, desarma nuestros corazones y haz de las armas instrumentos para 

cultivar la tierra y para cantar a la vida y a la reconciliación.  

 

*Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo… Tu proyecto de Reino necesita de 

un modelo específico de liderazgo, por eso, no quisiera terminar esta oración de petición 

sin pedirte por todas las personas llamadas a liderar los diferentes procesos de la vida 

humana: 

 

Para que antepongan el bien común al bien particular. ¡Tu no subiste a la cruz para 

salvarte a ti mismo!, subiste para darte por todos nosotros y darnos la oportunidad de 

rehacer nuestros proyectos vitales. No pensaste para nada en tu propio beneficio, en los 

réditos electorales o en la fama, solo pensaste en los demás, en buscar el bien mayor 

para todas y todos. 

 

Para que pongan la persona humana en el centro de sus decisiones. Estamos hartos de 

la centralidad de la economía y del desarrollo tecnológico. Es necesario, pero por encima 

de todo está el ser humano y su dignidad. 

 

Para que en su servicio sean transparentes. Necesitamos líderes como tú, en los que no 

haya engaño ni segundas intenciones y en los que la verdad y la honestidad no sean 

palabras arcaicas sino normas de su quehacer al servicio de los demás. 

 

Señor Jesús… que venga tu reino. Que entre todas y todas te echemos una mano para 

construir tu reino. 

 


