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¿Por qué la liturgia nos propone  la reflexión de este texto de Mateo? La elección nos indica una clara
intención: centrar nuestro esfuerzo cuaresmal en lo que más nos cuesta, a saber, el amor concreto
a los pobres. Esta palabra de Jesús se dirige a los cristianos que hemos descuidado nuestro
compromiso concreto y nos recuerda que nos estamos jugando nuestro destino eterno con nuestra
indiferencia y frialdad ante los más desfavorecidos.

La venida de Jesús al final de los tiempos será, ante todo, un acto de discernimiento en el que
aparecerán con claridad las diversas actitudes de las personas. Lo más sorprendente es la
medida que se utiliza, a saber,  la actitud de amor o indiferencia ante los necesitados, en los cuales
está presente el mismo Señor. Los pobres se convierten así, mientras llega ese día final de la
historia, en la representación de Cristo que nos juzga.
“El que ayuda a un pobre nunca se equivoca”, me decía con toda convicción Elvira. Ella ha pasado la
mayor parte de su vida en la emigración, trabajando duro aquí en Z&uuml;rich y buscando siempre
cómo ayudar y echar una mano a los demás.  Llegada a los 70 años, pensó que era hora de
regresar a España junto a sus hermanos y sobrinos. Y así lo hizo. Pero a las pocas semanas
estaba de nuevo de regreso en Z&uuml;rich.
-¿Qué ha pasado, Elvira? ¿No te encontrabas bien en España?
-Sí. Mire, Padre, yo me he jubilado del trabajo, pero no de ayudar a los demás. En España no me
entienden. Me dicen que estoy jubilada y que tengo que descansar; que no me tengo que
preocupar de otras cosas…
El cristiano nunca se jubila de hacer el bien, porque tampoco los pobres se jubilan de ser pobres.
“Los tendréis siempre con vosotros”, dijo Jesús.

    Otro aspecto bien interesante para considerar en este texto bíblico es el siguiente:    Las palabras
del Señor se dirigen a todo ser humano indistintamente, a fin de dar a entender que también fuera
del ámbito visible de sus discípulos se hace presente el reinado de Dios. Esta escena tan
contundente nos hace comprender que muchos, sin conocer la persona de Jesús, se ajustan a sus
enseñanzas en la entrega y en el amor al prójimo, y eso decide su destino final. Jesús está ahora
oculto en todos los rostros doloridos y despreciados, pero se pondrá de manifiesto cuando regrese
a esta tierra al final de los tiempos.

    Aquí tenemos un tema bien concreto para el diálogo de las religiones y el entendimiento entre
todos los que creemos en Dios fuente de la vida: el servicio a los pobres.
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