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Mt 25,31-46 
Los justos irán a una vida eterna 
 
 Siendo hoy día el último domingo del año litúrgico, se 
celebra la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. En el 
Evangelio de hoy se lee la tercera parábola del capítulo 25 
del Evangelio de Mateo: la parábola del Juicio Final, y 
ésta constituye la gran conclusión del "discurso escatoló-
gico", es decir, del discurso que reúne la enseñanza de 
Jesús acerca de los hechos finales. En este ciclo A de 
lecturas, en que venimos leyendo domingo a domingo el 

Evangelio de Mateo, no es necesario adoptar un texto 
evangélico distinto del que toca en la lectura continuada 
de ese Evangelio. En efecto, la parábola del Juicio Final 
cumple el doble objetivo de hablar del fin de la historia 
humana, como corresponde al último domingo del año litúr-
gico, y de presentar a Cristo como Rey del Universo. 
 
 Jesús comienza diciendo: "Cuando el Hijo del hombre 
venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, enton-
ces se sentará en su trono de gloria". Todavía no ha 
comenzado la parábola. Este es un discurso directo: nos 
revela que habrá un día en que Cristo vendrá de nuevo, pero 
esta vez será, no ya anonadado, como fue su primera venida 

entre nosotros, sino "en su gloria acompañado de todos sus 
ángeles". Jesús había descrito su primera venida diciendole 
a uno: "El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la 
cabeza" (Mt 8,20); respecto de su segunda venida, en 
cambio, dice: "El Hijo del hombre... se sentará en su trono 
de gloria". Más adelante, se habla de este Hijo del hombre 
diciendo simplemente "el Rey". 
 
 Jesús nos sigue informando de los eventos finales: 
"Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él 
separará a los unos de los otros, como el pastor separa a 
las ovejas de los cabritos". En otra ocasión hemos dicho 
que Mateo es especialmente sensible a la dimensión univer-
sal de la salvación aportada por Cristo. Aquí se habla de 

"todas las naciones" y no se insinúa ningún trato especial 
para el pueblo escogido de Israel. Jesús es el Rey de 
Israel y así fue anunciado a su Madre María: "El Señor Dios 
le dará el trono de David su padre" (Lc 1,32); pero es, 
sobre todo, el Rey de todas las naciones, de todo el 
Universo. El cuadro que se presenta es imposible de imagi-
nar. Por eso, Jesús lo ilustra con una imagen tomada de la 
vida real: "separará a unos de otros como el pastor separa 
a las ovejas de los cabritos". Aquí ha comenzado la parábo-
la. Y sigue: "Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabri-
tos a su izquierda". 
 
 ¿Con qué criterio se hará esta separación? En el caso 

del pastor el criterio es obvio: ovejas en un lado y 
cabritos en otro. Pero en el caso de los seres humanos, 
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¿por dónde pasa la línea divisoria? No se hará según "raza, 
lengua, pueblo o nación" (cf. Apoc 5,9; 7,9). Más bien 
ocurrirá que "dos hombres estarán en el campo: uno será 
tomado, el otro dejado; dos mujeres estarán moliendo en el 
molino: una será tomada y la otra dejada" (Mt 24,40-41). 
Para responder a la pregunta debemos seguir leyendo. 
 
 "El Rey dirá a los de su derecha: 'Venid, benditos de 
mi Padre, recibid en herencia el Reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era 
forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 

verme'". Ya sabemos entonces por qué éstos han sido puestos 
a la derecha, y conocemos también su sentencia: "Recibid en 
herencia el Reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo". Pero ¿por qué los otros fueron puestos a la 
izquierda? Veamos: "El Rey dirá a los de su izquierda: 
'Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis 
de comer, tuve sed y no me disteis de beber...'". Sabemos 
también por qué éstos están a la izquierda; y esta es su 
sentencia: "Id al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles". 
 
 Hasta aquí todo sería claro, si fuera verdad que cada 

grupo hubiera dado al Rey ese trato: darle de comer cuando 
él estaba hambriento o no darle de comer. El problema es 
que ellos al Rey no lo han visto nunca hambriento, ni 
sediento, ni desnudo, ni enfermo, ni encarcelado. ¿Cómo 
entonces pueden merecer su respectiva sentencia? Viene la 
respuesta del Rey: "En verdad os digo que cuanto hicisteis 
a uno de estos hermanos mios más pequeños, a mí me lo 
hicisteis... cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más 
pequeños, conmigo dejasteis de hacerlo". Ya sabemos que el 
Rey es Cristo. Esta declaración del Rey no es una metáfora, 
no es una parábola; es una verdad fundamental de la ense-
ñanza de Cristo. Nunca debemos olvidarla. Ella nos dice 
claramente qué significa amar a Cristo. Cuando se ama a una 
persona se desea complacerla, no se puede soportar verla 

sufrir; si queremos complacer a Cristo, si no podemos 
soportar verlo sufrir a él ahora, tenemos que complacer a 
"sus hermanos más pequeños" y tenemos que remediar el 
sufrimiento de ellos, pues siempre está resonando la 
declaración de Cristo: "a mí me lo hacéis". Este es el modo 
que tenemos de expresarle nuestro amor a Cristo, esta es la 
garantía de autenticidad de nuestro amor a él. 
 
 En la conclusión final, golpea con particular insis-
tencia la palabra "eterno-eterna". Eterno quiere decir que 
no tiene fin y que no puede revocarse: "Irán éstos (los de 
la izquierda) a un castigo eterno, y los justos a una vida 
eterna". Es una revelación de Cristo. Nos enseña que 

tenemos una sola vida terrena y ésta es la única que tene-
mos para forjarnos un destino que será eterno y tiene sólo 
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dos posibilidades: vida eterna o fuego eterno. Con esta 
parábola del Juicio Final Jesús responde a la pregunta del 
joven rico a Jesús: "¿Qué tengo que hacer para alcanzar la 
vida eterna?" (Mt 19,16). La doctrina de la "reencarnación" 
no es una doctrina cristiana. No se encuentra enseñada por 
Jesús en ninguna parte. La doctrina de Cristo es la que 
repite también la Epístola a los Hebreos: "Está establecido 
que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio" 
(Heb 9,27). 
 
 Cristo ha querido informarnos sobre cuál será el 
criterio por el cual seremos juzgados para que no seamos 
sorprendidos. Nuestra actitud debe ser agradecerle esta 

información. La prudencia y la inteligencia consiste en 
empeñarnos con todas nuestros medios para hacer esas obras 
de misericordia que nos merecerán ser puestos a su derecha. 
 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


