
 

         

 

   

_________________________________________________________ 
 

“Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, 
conmigo lo hicisteis." Mt. 25,31-46 

 

1. Ponte en la presencia de Dios, procura disponer tu cuerpo, tus pensamientos y tus 

sentimientos. Se consciente de tu respiración, que tu cuerpo se disponga a acoger el don de 

Dios en la oración, deja tensiones, predisposiciones… has silencio, respira y acoge el don 

que se te quiere regalar. 

2. Oración Preparatoria: Señor que todas nuestras intenciones, acciones y operación estén 

puramente ordenas para amar y servir a tu divina majestad, como Rey y Señor de la historia 

presente en la Palabra y en el prójimo. 

3. Busca lo que quieres: Señor que no sea sordo a la necesidad de encontrarte en todas las 

cosas, y cuando te presentes a mi pobre y necesitado, sepa darme con generosidad, sin 

reservarme nada. 

4. Composición para el diálogo viendo el lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

a) Contexto: 

Escucháremos el evangelio de san Mateo, el texto que 
se conoce como el “juicio de las naciones”, 
Jesucristo que es el Pastor -primera lectura y el 
salmo- pasa a ser Rey de las naciones, del 
universo entero. El Hijo del hombre juzga como los 
reyes (“en su trono de gloria”)… pero en realidad 
es un elemento no decisivo, ya que el “reinado de 
Dios”, clave del mensaje de Jesús, no expresa 
monarquía, ni sistema político determinado aún en 
lo parlamentario, sino un planteamiento ético 
universal. La teología del evangelista trata de 
presentar una dimensión cósmica, universal, de la 
acción del Señor. Todo el mundo, toda la historia, 
pues, están bajo la acción salvadora y redentora 
del Señor. No es solamente Israel, el pueblo judío 
o en nuestro caso los cristianos. 

b) El Texto 

 

•Escuchemos la palabra: Mt. 25,31-46         

Hagamos silencio interior para sentir y gustar la 

Palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

Jesucristo Rey y centro de todos los corazones, 

es para nosotras las Esclavas de Cristo Rey, 

nuestro ideal, nuestro camino y la fuerza de 

nuestra vida. Un Cristo pobre, Servidor del 

Padre en el don total de sí mismo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

c) La reflexión: 

El relato tiene una serie de acciones y símbolos que hacen pensar: derecha-izquierda, 
ovejas-cabras, hermanos pequeños, benditos de mi padre, dar de beber, conmigo lo 
hicisteis. En realidad, el texto dice lo que algunos no quieren oír y enseña a los que algunos 
temen comprometerse. (Y, además, está en Mateo cuyo texto respira judaísmo por todos 
los poros.)  

Es un texto, sin duda que viene de Jesús. Pero Mateo no ha podido ocultar la radicalidad 
contracultural con la que Jesús pudo expresarse en su momento. 

No negamos que es un texto difícil. Es verdad que los “hermanos míos pequeños” son los 
seguidores de Jesús que sufren y son perseguidos… pero los hermanos de Jesús 
“pequeños” son todos los hombres y mujeres que sufren. Y eso no significa que la religión 
salta por los aires, sino que la religión del “reinado de Dios” es universal, y en la que caben 
aquellos que sin pertenecer a una estructura religiosa confesional pueden hacer posible lo 
que el Reino de Dios pretende, hacer de este mundo un “reinado de vida” por la justicia y la 
paz. Por lo mismo, tendríamos que ver aquí una afirmación rotunda, atrevida en cierta 
manera: todos los hombres, sean creyentes o no, tienen que enfrentarse críticamente con 
el proyecto salvífico de Cristo.  

Y la pregunta podría ser, ¿Qué criterios sirven para llevar a cabo universalmente el reinado 
de Cristo?... el criterio es el mismo, tanto para los cristianos y creyentes, como para toda la 
humanidad: el amor y la misericordia; estos son los únicos criterios divinos y evangélicos y 
profundamente humanos, que tienen por efecto la salvación y la felicidad de toda criatura: 
la caridad hecha expresión en la ayuda a los necesitados, a los hambrientos y a los 
desheredados.  

El juicio divino no tiene unas leyes que beneficien a unos y perjudiquen a otros, como los 
valores comerciales que propone el mundo utilitarista.  

Cristo, es el Rey de la historia y del universo, porque su justicia es la aspiración de su 
reinado y donde espera que todos nos sintamos hermanos, por tanto, compasivos y 
facilitadores del bienestar común.  

d) Contemplación y Acción: 

Miremos esta reflexión del Padre Herman Rodríguez Osorio, S.J.: 

“... todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes” Hace algunos años 
conocí al P. Joss Van der Rest, un jesuita belga que lleva muchos años dedicado a servir 
a los más pobres en Chile a través de la obra “El Hogar de Cristo”, fundada por San Alberto 
Hurtado, S.J., canonizado en el año 2005 por su Santidad Benedicto XVI y patrono de una 
de las parroquias que lleva la Compañía de Jesús en Bogotá.  

Al hablar de su vocación, el P. Joss siempre recuerda que, siendo joven, prestó servicio 
militar en su país al final de la II Guerra Mundial. Cuando los aliados vencieron a Hitler, él 
tuvo que entrar, montado en un enorme tanque de guerra, en una población alemana que 
había sido prácticamente arrasada por los bombardeos aliados. Desde el visor del poderoso 

Comeréis lo que como, vestiréis como yo vista (EE. EE., 2ª Semana), os dijo el Rey de la Milicia de 
Jesús al tratar de la conquista del mundo y darle vuestro nombre; mejor dicho: me comeréis a mí, 
vestiréis mi gracia; sea la Sagrada Eucaristía el amor de vuestros amores y con esto triunfaréis, 

venceréis, reinaréis. (Pedro Legaría Ct. N°41). 



tanque fue descubriendo los destrozos causados por la guerra. Todo le impresionaba a 
medida que entraba por el pueblo... pero lo que lo marcó para toda su vida fue encontrarse, 
en un momento de su recorrido, con una estatua del Sagrado Corazón que había perdido 
sus brazos por las bombas. Alguien había colgado del cuello de la imagen medio destruida, 
un letrero que decía: “No tengo brazos... tengo sólo tus brazos para hacer justicia en 
este mundo”. Al regresar a su país, dejó el ejército y decidió entrar a la Compañía de Jesús 
para hacer lo que esa imagen del Sagrado Corazón no podía hacer por los más 
abandonados de la sociedad.  

Jesús presenta, en este último domingo del tiempo ordinario, una parábola que nos deja 
siempre delante del juicio definitivo de Dios sobre nosotros: tuve hambre, tuve sed, anduve 
como forastero, me faltó ropa, estuve enfermo, estuve en la cárcel... Algunos atendieron sus 
necesidades básicas con generosidad, mientras que otros no hicieron caso y siguieron su 
camino sin atenderlo. Unos y otros le preguntan al Hijo del hombre: “Señor, ¿cuándo te vimos 
con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel?” Y la 
respuesta fue la misma para los dos grupos: Les aseguro que todo lo que hicieron (o lo que 
no hicieron) por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron (o no 
lo hicieron).  

Todo lo que hacemos por los que más sufren a nuestro alrededor, lo hacemos al Señor 
mismo; y todo lo que dejamos de hacer por los más humildes, lo dejamos de hacer al Señor. 
Leyendo este texto recordé parte de una oración que leí hace muchos años:  

  

CRISTO, no tienes manos,  

Tienes sólo nuestras manos  

Para construir un mundo nuevo donde habite la justicia.  

 CRISTO, no tienes pies,  

Tienes sólo nuestros pies  

Para poner en marcha a los oprimidos por el camino de la libertad.  

 CRISTO, no tienes labios,  

Tienes sólo nuestros labios  

Para proclamar a los pobres la Buena Nueva de la libertad. 

e) Oración 

Pidamos hoy a Jesús la gracia de seguirlo e ir acogiendo sus mismos sentimientos para 
acercarnos a tantos hermanos que necesitan acompañamiento, fortaleza, perdón, amor, 
justicia, bienestar y posibilidades para el desarrollo de una vida digna.  

Nuestro mundo, está rodeado de rostros concretos que necesitan ser mirados, bendecidos, 
sanados, perdonados y sobre todo levantados para que recobren su dignidad. Hoy a ti el Señor 
te pide… ¿me ayudas?  

 

5. Acción de gracias y discernimiento. 
 

La invitación es a ver en tu comunidad, familia, parroquia quienes son los que necesitan de 
estas expresiones concretas de compasión a que nos invita el evangelio: paz, justicia, 
cercanía, solidaridad, amor, comida, vestido, sed… y te preguntes ¿Qué puedo hacer yo por 
Cristo que está en mí hermano? …Padre nuestro… 

 

 


