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Textos: 
Ez.: 34, 11-12. 15-17. 
I Cor.: 15, 20-26. 8. 
Mt.: 25, 31-46. 

 
(“… cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo”). 
 

Hoy es el último domingo durante el año litúrgico, que concluye con la fiesta de 
Cristo Rey. Como al fin de los tiempos recibirá el sello oficial el Reino de Jesús, así, en 
el simbolismo profundo del año litúrgico, su coronación está marcada por la celebración 
de la realeza eterna de Cristo. 

Con la solemnidad de Cristo Rey, no solo concluimos el año litúrgico, sino que 
proclamamos a Cristo Rey de la bondad y donador de gracia que alimenta a su pueblo, 
y quiere reunirlo en torno a Él como un pastor que vela por su rebaño y recobra a sus 
ovejas de todos los lugares donde estaban dispersas en los días de nubes y brumas (cfr. 

Ez. 34, 12). 

La figura del pastor bueno, en el que confiamos (cfr. Sal. 22), anuncia a Jesús 
como el amor de Dios encarnado, que no solo cuida, guía, da su vida por nosotros, sino 
que se identifica con cada hombre, muy especialmente en el momento del sufrimiento. 
Él se identifica con el más pequeño; por eso san Agustín nos exhorta diciendo: 
“Consideren hermanos, el amor de nuestra cabeza, que aunque ya está en el cielo, 
sufre aquí mientras la Iglesia sufra 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 en su cuerpo (la Iglesia)” (Serm. 137, 1-2). 

Jesús nos demuestra, cuando nos habla de la materia del juicio final, que el 
corazón del evangelio es el mandamiento del amor, especialmente para con el más 
desvalido, aquel que, más de todos, son “no amados” y “no deseados” decía la beata 
Teresa de Calcuta. 

El Señor, en este pasaje del evangelio según san Mateo, alcanza la última 
profundidad al decir: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de 
mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt. 25, 40). Estas palabras tienen una importancia 
inconmensurable, porque Jesús “se presenta como destinatario de la conducta exigida 
para con el «más pequeño», es decir el que no puede poner en vigencia para sí 
ninguna de las diversas razones naturales para mover el interés de ayuda: ni 
admiración, ni simpatía, ni utilidad. Sino porque allí donde está, aparece el mismo 
Jesús” (R. Guardini, “El servicio al prójimo en peligro”). 

La predicción que Jesús hace sobre el juicio al fin del tiempo, nos revela que 
seremos juzgados según la participación de nuestra vida en el proyecto de Dios. “En 
ese juicio recibe su última definición la existencia humana: -la del individuo, como 
también la de la comunidad, esta es, la historia-.  Pues la historia no se define a si 



 

misma; si lo hiciera, ella sería su propio juicio, en cambio, el juicio le llega de más allá 
de ella misma” (Id.). 

La historia ya no es puramente natural, porque ha sido fecundada con la 
presencia de Dios que en Jesús se hizo tiempo; Él es el Señor de la historia y su 
memoria. 

De esta manera la declaración de Cristo sobre el juicio final, indica sin confusión, 
ni ambigüedad, lo esencial, en la perspectiva de la vida eterna, que consiste en 
“pararse”, como el buen samaritano, junto al sufrimiento del prójimo, el tener 
“compasión”, y finalmente dar ayuda (cfr. Juan Pablo II, “Salvífica Doloris” 30). 

Hermanos, Jesús nos descubre el programa del Reino de Dios, nos señala el 
itinerario que la Iglesia, y cada bautizado debe seguir para llegar a buen puerto. 

Siguiendo este programa e itinerario, estamos llamados a transformar la cultura y 
la civilización humana en la “civilización del amor”. 

Hermanos, este evangelio movió los corazones de las primeras generaciones de 
cristianos que fundaron tantas obras en favor de los “más pequeños”, el espíritu de 
Jesús dinamizó el corazón de los hombres, fue la fuente que alimentó la creatividad en 
favor de los últimos, encarnando ese intenso dinamismo de comunión que Jesús tenía 
con los sufrientes. Así nacieron instituciones caritativas como los Nosocomios para los 
enfermos, Gerontocomios, para los ancianos, Xenodoquios, para los peregrinos; 
Orfonotrofios, para los niños huérfanos. Nunca antes la humanidad había tenido la 
experiencia de tales organizaciones. 

Entre nosotros hay señales preocupantes, pues la ensambladura de la que Jesús 
nos habla al identificarse con el que sufre, no está segura; la ayuda al que sufre no 
puede fundarse del mimo modo que una regulación económica, que deshumanizaría 
dicha ayuda; ésta supone un diálogo de corazón a corazón, “un corazón que habla a 
otro corazón” (Cor ad cor loquitur); esto supone una apertura interior del corazón, supone 
magnanimidad y rechazo a toda clase de mezquindad; pero sobre todo supone a Dios, 
“que no ha venido a suprimir el sufrimiento. Ni siquiera a explicarlo. Ha venido a llenarlo 
de su presencia” (Paul Claudel). 

La causa de las señales de peligro está en los esfuerzos que se hacen para 
elaborar una cultura sin Dios, esto va secando las raíces de la caridad y la misericordia. 

Hermanos, “tan pronto como el corazón del hombre olvida la máxima: «Cuanto 
hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a Mi me lo hicisteis»; tan pronto como 
busca el motivo de la ayuda sólo en motivos de razón o de filantropía” (R. Guardini Id.); se 
deshumaniza la atención del sufriente y pierde la calidad que le da la caridad”. 

Si nuestra caridad se enfría, no desesperemos pues “si alguno se enfría en la 
caridad -dice san Agustín- será un miembro enfermo en el cuerpo de Cristo. Pero, aquel 
que ya exaltó a nuestra cabeza (Cristo), también tiene poder para sanar a los miembros 
enfermos; aunque con la condición de que estos no se hayan separado por una 
excesiva impiedad, sino que permanezcan unidos al cuerpo hasta que sean sanados” 
(Serm. 137, 1-2). 

La peor de las enfermedades son las espirituales, como el egoísmo que se ha 
instalado entre nosotros como un signo de una cultura que tiene el hombre como centro 
y ya no a Dios. El antropocentrismo termina destruyendo al mismo hombre que sólo en 
apariencia exalta. 

Sólo la caridad humaniza y revitaliza la vida de nuestras comunidades e 
instituciones, sólo la caridad, por ella la Iglesia se manifiesta como comunidad de amor 
(Cfr. Deus. Caritas est.), que hace presente a Dios entre los que sufren. 



 

Ante tantos desafíos de nuestra lacerada sociedad, debemos aprender el arte de 
excavar nuevos pozos para dar respuestas a las viejas y nuevas pobrezas, ante las 
enfermedades de siempre y las nuevas, para que de esos pozos de caridad brote el 
agua viva del amor de Dios. 

Pidamos al buen Dios que podamos con su ayuda, vivir ese intenso dinamismo 
que unía a Jesús con el hombre sufriente, y que María, Ntra. Sra. de los Remedios, 
Madre de los enfermos, cuya imagen ayer hemos entronizado en la capilla del hospital, 
nos enseñe que es el amor, donde tiene su origen y de donde le viene la fuerza siempre 
nueva (Cfr. Deus Caritas est, 42); a Ella nos confiamos y encomendamos a los hermanos 
que sufren. 

 
 

                                                                                                         Amén. 
 
 

G. in D. 
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