
Preparando el banquete

Sermón del 33 Domingo Ordinario B

Resumen:
Nos preparamos para el gran banquete del Reino, tenés la entrada?

Esta fiesta es anticipo de la gran fiesta sin tiempo donde
ya no habrá más inseguridad, ni injusticias, etc.



Leer Marcos 13, 24-32

1. Llegamos a la cima de la montaña

Quisiera hacer una reflexión con ustedes con respecto a esta celebración, a

la palabra que escuchábamos, y la celebración del domingo próximo y la

palabra que escucharemos en ese día. Quería unir las dos cosas para que se

entienda un poco mejor. Saben que la semana que viene hay una celebración

muy importante, sabían ustedes?...

- Qué es el domingo próximo? Cristo Rey. Y esta es la celebración, como si

dijéramos: llegamos al punto más alto, a la cima de la montaña: La

proclamación de Jesús como Rey y Señor de todo. Y esa celebración del

domingo próximo es figura, pre-figura lo que vendrá, lo definitivo. Jesús es

el Rey de ese proyecto de Dios que se llama "el Reino". Y viene

definitivamente. Viene como Rey de todo.

2. Jesús Rey

La primera vez, Jesús vino

como un bebé, en el pesebre,

frágil (como todo bebé),

después celebraremos esto en

la Navidad. Pero ahora

estamos ya finalizando el año

litúrgico. Finalizaremos la

semana próxima con esa

celebración: Jesús Rey de

todo, la "Coronación", la gran

fiesta de la humanidad y de toda la creación. Será como un gran banquete,

dice la Palabra, el Banquete del Reino.

3. La entrada

Y para este banquete del Reino, que es eterno, que no termina, que es para

siempre, que es definitivo, se necesita sacar la entrada. Tienen la entrada

ustedes...? No...? No sabían que había que sacar entrada...? Leamos lo que

dice la Palabra: Primera lectura: dice así: "En aquel tiempo será liberado tu



pueblo, todo el que se encuentra escrito en el libro...", es decir, todo el que

está anotado; por eso es si tenemos entrada...? Tienen entrada...? Están

anotados ustedes...?

- (dicen... ¡sí!)
- Seguro...?

- (dicen... ¡sí!)
- ah, qué bueno! y cuándo los anotaron a ustedes...a ver...?

- "cuando nos bautizaron...!"
- Pero perfecto, se ve que saben ustedes...!

4. Celebramos a nuestro Rey

En ese día, fuimos unidos a Jesús, nos hicimos de él, nos hicimos

"cristianos"; como que nos pusieron un sello en la frente que dice: "de

Cristo"; entonces, el día del banquete vamos a decir, acá vengo, tengo el

sellito, soy de Jesús. Entonces para mí, para los sellados, para los que están

escritos en el libro será el banquete definitivo, en las bodas del Rey, la

Coronación del Rey, la gran celebración, este gran banquete que es eterno.

Esto vamos a celebrar la semana que viene: Jesús Rey.

5. Preparación

Pero para toda gran celebración hay que prepararse. Cómo hay que

prepararse? Para toda gran celebración hay que ir bien vestido, hay que ir

limpito. Este es tiempo de prepararse, estar limpio para el Señor, bien

vestiditos, bien preparados, arreglados, especialmente de adentro. Pero no

sólo esto, porque justamente, donde el Reino va a ser para siempre

necesitamos también que haya un montón de cosas que ya no estén más.

Todas esas cosas de las que nosotros nos quejamos.

6. Quejas

De qué nos quejamos, por ejemplo, a ver...?

- de inseguridad!
- Bueno, no va a haber más inseguridad...!

- del calor!
- No va a haber más problemas con el tiempo...!

- de los mosquitos...!



- No va a haber más mosquitos que molesten...!

- De las enfermedades, nos quejamos de la humedad, del reuma, la

injusticia, la corrupción, no va a haber más todo eso. Veamos lo que dice

Juan en el Apocalipsis: "Ya no habrá más quejas (nosotros que vivimos

quejándonos), no va a haber más penas, no va a haber más dolor, no va a

haber más muerte”. Para siempre, la felicidad plena.

7. Buena y mala noticia

Lo que no va a existir es todo lo

que no sirve, y junto con la

corrupción no van a estar más los

corruptos, los que trabajan en

contra del Reino de Dios; no va a

haber más injusticia, pero

tampoco van a estar los injustos,

los que trabajan en contra de los

hermanos. Por eso, esto del Reino

es una buena noticia, pero

también, mala noticia para los que

trabajan en contra.

8. Dios iluminará todo

Y a todos nosotros nos está diciendo algo: "cielos y tierra pasarán", no va a

quedar nada. No sirve nada que no sea lo definitivo, lo de Dios.

Y cómo, si no va a estar más el sol, cómo vamos a ver? no vemos nada. El sol

nos da la luz! "Ya no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo

iluminará todo, él es la luz. No va a haber que pagar más la EPE (Empresa

Provincial de Energía), otra buena noticia!

9. Preparación

Ahora, este tiempo, antes de esta fiesta, es tiempo de preparación. Este

tiempo es el tiempo de la paciencia, Dios tiene todavía paciencia con

nosotros, es tiempo de la misericordia, por eso preparémonos. Tomemos en

serio su Palabra, que es lo único definitivo, su palabra: "cielo y tierra

pasarán, pero mi palabra no pasará". Lo único definitivo.



10. Cuándo será?

Y si nosotros nos preguntamos: "y cuándo va a suceder esto?" (Aquí hay

muchos que dicen cualquier cosa, y vamos a seguir escuchando y los vamos a

seguir y les vamos a llevar el apunte), Jesús dice: "nadie lo sabe", "ni el

Hijo". Ni él mismo, sólo el Padre, sólo Dios. Este es el tiempo de preparación

de esta gran fiesta. Queremos ir a la fiesta? Ya tenemos la entrada. Ya

tenemos una silla ahí, en ese banquete. Está asegurado eso.

11. Creo en la vida eterna

Hay que ir en esa línea, hay que ir hacia donde va el banquete, hacia ese

proyecto de Dios, lo definitivo, el cielo, el Reino, la Jerusalén Celestial, el

mundo nuevo, la Nueva Creación. De eso estamos hablando. Para siempre.

Eso es lo que decimos, cuando decimos en el Credo, "Creo en la vida eterna",

"Creo en la Resurrección", en el mundo futuro.

Vamos ahora con esta aclaración, con esto de la buena noticia del Reino de

Dios que se viene, a renovar nuestra Fe.
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