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

 
“Se sentará en su trono glorioso y separará a unos de otros”. 
 
 El evangelio del domingo pasado – la parábola de los talentos – fue una suerte 
de preámbulo de este último evangelio del año litúrgico que hace una gran descripción 
del juicio final en el que Cristo aparece como “rey” de la humanidad, sentado en “el 
trono de su gloria”, y nos recuerda que toda la ley divina se resume en el amor. 
 
 Sabemos que el Señor juzgará y condenará la mentira y el mal; pero mientras 
peregrinamos en la historia, el poder del mal y sobre todo el de la mentira puede 
acobardarnos y sentirnos tentados por la desesperanza. 
 
 Vivimos un tiempo en el que se ha instalado una verdadera “dictadura del 
relativismo” (Benedicto XVI) por el que el concepto de verdad ha caído bajo sospecha y 
gran parte de la filosofía actual consiste en decir que el hombre no es capaz de la 
verdad y por lo tanto tampoco será capaz de la ética (Cfr. Benedicto XVI. “Luz del Mundo”). 

 
 El Papa nos dice que hoy “verdad y opinión errónea, verdad y mentira están 
continuamente mezcladas en el mundo de manera casi inseparable” (L„Oss. Rom. nº 10, 

6.III.2011). 

 
 Esta situación no es un tema menor, pues ¿cuáles son las consecuencias si la 
verdad no cuenta nada? ¿Qué justicia será entonces posible? ¿No debe haber criterios 
comunes que garanticen verdaderamente la justicia para todos? Criterios que están 
fuera del alcance del mundo de las opiniones cambiantes y de las concentraciones del 
poder (Cfr. Id.). 

 
 La mentira termina por esclavizar al hombre y destruye los lazos fraternales. 
 
 Frente a esta realidad la Iglesia proclama que Cristo ha entrado en el mundo, con 
ello, ha plantado el criterio de la verdad en medio de la historia. Pero mientras 
esperamos que el Hijo del hombre venga en su gloria y se siente en su trono glorioso; 
reconocemos que “la verdad constituye el fundamento de la existencia y el pan del 
espíritu, pero en el espacio de la historia humana está separada del poder. La verdad 
vale; el poder coacciona. Ahora la verdad carece de potencia inmediata y tiene menos 
poder cuanto más noble es” (R. Guardini). 

  
En este tiempo, el de la primera palabra, en el que la verdad parece débil como 

Cristo lo fue ante Pilatos, de manera que las tinieblas se negaron a acogerlo y se dio el 
aparente triunfo de la mentira. Pero como dice el dicho: “no está dicha la última 
palabra”; habrá una segunda palabra que será tan potente como su significado, es 



 

decir, omnipotente. Ese día será cuando el esplendor de la verdad se tornará realidad y 
Cristo Rey Justo Juez alcanzará la victoria definitiva mediante “la espada de su boca” 
(Cfr. Ap1, 16), entonces la verdad y el poder ya no estarán  separados sino que formarán 
una unidad (Cfr. id.).  

 
 Ahora puede subsistir la mentira, porque la verdad es débil; ahora existe la 
libertad del engaño y la mentira. Y, como dijimos, cuanto más elevada es la verdad – 
como el derecho de la vida desde la concepción o la verdad sobre el hombre y la mujer 
– más fácil es relegarla y aún hasta ridiculizarla. 
 
 Cuando venga Cristo en su gloria, Él que “es principio y fin”, serán puestos en 
claro todos los sentimientos y pensamientos de los hombres; toda apariencia se 
desgarrará y desaparecerá todo lo falso e impropio. Sólo la verdad subsistirá, porque 
nada quedará en el olvido porque Dios es la memoria de la historia. Pero los 
cristianos estamos llamados a anunciar, desde ahora la victoria final de la verdad, 
“…pensando la verdad, honrando la verdad, diciendo la verdad”. Sobre estas palabras 
dichas por el beato Juan XXIII, se puede construir el edificio de la vida moral (Cfr. 

“Radiomensaje de Navidad”). 

 
 ¿Y cuál será fundamentalmente la materia del juicio, que se juzgará?; la repuesta 
la da San Juan de la Cruz: “en la tarde de la vida te juzgarán en el amor”. 
 
 Los de la izquierda no fueron condenados porque hubiesen realizado algún mal, 
ni tampoco, el Señor les dijo: “Apártense de mi, homicidas, adúlteros o ladrones”. Dijo 
“porque tuve hambre y sed en mis hermanos y no me socorrieron”. 
 
 Cristo sigue padeciendo en cada ser humano que sufre, por lo que San Agustín 
nos dice: “consideren hermanos el amor de nuestra cabeza (Cristo), que aunque ya en 
el cielo, sufre aquí. Aquí Cristo tiene hambre, aquí tiene sed, está desnudo, es 
extranjero, está enfermo, está en la cárcel (…) Él dijo que le pertenece cualquier 
sufrimiento presente entre los hombres” (Serm. 137, 1-2). Parafraseando a Pascal, 
podemos decir. “Cristo estará sufriendo en sus hermanos hasta el final del tiempo” 
(Ponsées, VII,559). 
 
 Hermanos, sólo la mirada de la fe puede descubrir el rostro de Jesús en el que 
sufre y es la caridad la que nos impulsa a obrar. Los cristianos hacemos presente a 
Cristo cuando acompañamos, escuchamos, consolamos a los que sufren. De esta 
manera reconocemos el carácter terapéutico del cristianismo (Cfr. Benedicto XVI: “Luz del 

Mundo”). 

 
 Todos estamos llamados a ser transformados por la caridad, por eso debemos 
evaluar si entre nosotros estos gestos “terapéuticos” del amor, se manifiestan con 
claridad. Sólo así “heredaremos”, como si se tratara de cosa familiar (Cfr. San Juan 

Crisóstomo. Hom. sobre el Ev. de Mateo, 79, 2)”el Reino que nos fue preparado desde el 
comienzo del mundo”. 
                                                                                                                              

   Amén 
G. in D. 
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