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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de 

su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces 

serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como 

aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los 

cabritos a su izquierda. 

 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: „Vengan benditos de mi Padre; tomen posesión del 

Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y 

me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve 

desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme‟.  

 

Los justos le contestarán entonces: „Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de 

comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o 

desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?‟ Y el 

rey les dirá : „Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis 

hermanos, conmigo lo hicieron‟. 

 

Entonces dirá también a los de la izquierda: „Apártense de mí, malditos; vayan al fuego 

eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; porque estuve hambriento y no me dieron 

de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve 

desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron‟.  

 

Entonces ellos le responderán: „Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de 

forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos?‟ Y él les replicará: „Yo les 

aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo 

hicieron conmigo‟. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna”. (Mt 

25, 31-46) 

¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 

 

Hoy concluimos el Tiempo Ordinario de las celebraciones litúrgicas y dentro de ocho días 

iniciaremos el Adviento, hacia la Navidad. En estos últimos domingos, hemos escuchado 

textos bíblicos que nos presentan las realidades definitivas, para las que hemos de 

prepararnos.  

 

Seremos sometidos a un juicio, por Aquél a quien no podemos comprar ni engañar. Nuestra 

suerte dependerá de lo que hayamos hecho o dejado de hacer por los pobres y por los que 

sufren. Este es el criterio ineludible. 



 

El Evangelio de hoy habla de cielo e infierno. Algunos consideran esto como un cuento, que 

ya debería olvidarse. Un periódico nacional publicó que el Premio Nóbel de Literatura 1998, 

dijo “que no cree en ningún dios ni en mundos imaginarios, como el cielo o el infierno”. 

Expresamente afirmó: “No creo en Dios y no entiendo cómo se puede creer aún en Dios. Sé 

que cuando llegue mi hora entraré en la nada y se acabó; habrá también un día en que se 

acabe todo, también la galaxia, y Dios no se cuestionará qué ha pasado con su creación; 

son fábulas que no se deberían seguir repitiendo”.  

 

Recientemente en un Congreso sobre el tema: “Dios ha muerto”, se escucharon expresiones 

como la siguiente: ¡Cuántos piensan de forma semejante! Y se sienten maestros para guiar 

a la humanidad, cuando nuestro único Maestro es Cristo. 

 

Y la palabra de Jesús es muy explícita: “Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de su 

gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria”. ¿Por qué, 

entonces, algunos no reconocen su reinado? Porque repiten la actitud soberbia de Adán y de 

Eva, cuando quisieron ser como dioses.  

 

Porque se consideran dioses a sí mismos, dueños de la sabiduría. Cuando uno de los 

primeros astronautas subió a la luna, comentó: “Subí a lo más alto del cielo y no vi a Dios”. 

Alguien le contestó: “Pero Dios sí te vio a ti”. 

 

Sin embargo, la liturgia no se limita a invitarnos a proclamar a Jesús como nuestro Rey, que 

vendrá “a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos” (Ez 34,17), sino que 

nos hace caer en la cuenta de que su reinado no es para hacernos esclavos, para 

mantenernos oprimidos, pues El es un Rey de Amor.  

 

Participará de su reino quien sepa amar a los pobres como lo hizo El; en concreto, a los 

hambrientos y sedientos, a los forasteros y desnudos, a los enfermos y encarcelados. Este 

es el reinado definitivo y, por tanto, el criterio decisivo para saber si tomaremos posesión de 

su gloria, si podremos aspirar a gozar del cielo, “preparado para ustedes desde la creación 

del mundo”. 

 

El Reino de Dios, pues, no se reduce a celebraciones sin proyección a la vida de servicio a 

los necesitados. No consiste en largas oraciones y en recitar textos bíblicos para atacar a los 

que llevan una religión diferente, sino es desvivirse por hacer algo a favor de tantos 

desprotegidos que pululan en las ciudades y en el campo. No reinará con El quien se 

encierra en su egoísmo y nada hace por cambiar la suerte de los empobrecidos. 

 

Y el Papa Benedicto XVI nos insistió a los obispos mexicanos: “En México se vive 

frecuentemente en una situación de pobreza… México tiene ante sí el reto de transformar 

sus estructuras sociales para que sean más acordes con la dignidad de la persona y sus 

derechos fundamentales.  

 

“Los pastores de la Iglesia en México han de prestar una especial atención, como se hacía 

en los primeras comunidades cristianas, a los grupos más desprotegidos y a los pobres. 



Ellos siguen siendo un amplio sector de la población nacional, víctimas a veces de 

estructuras insuficientes e inaceptables. Desde el Evangelio, la respuesta adecuada es 

promover la solidaridad y la paz, que hagan realmente posible la justicia. (cf Mt 25, 35-40).  

 


