
                            Domingo 23 noviembre 2008 

               El Evangelio de Hoy 

Mt 25,31-46 

Información fidedigna para nuestras decisiones 

 

 La Iglesia ha puesto como culminación del año litúrgi-

co la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. En el 

Evangelio de este domingo Jesús nos revela que él asumirá 

su condición de Rey universal de manera ostensible al fin 

del mundo y que en ese momento se desarrollará un juicio 

universal que lo tendrá a él como Juez y en el cual se exa-

minará la conducta que habrá tenido todo ser humano en su 

paso por este mundo. 

 

 La página del Evangelio que leemos hoy es de extraor-

dinaria importancia para determinar la vida de todo ser 

humano en esta tierra. En la era de la «informática» todos 

sabemos que el éxito o fracaso en las decisiones que se to-

men depende de la información que se maneje. La información 

determina nuestras decisiones. En estos últimos días todos 

estamos atentos al rumbo que tomará la economía mundial pa-

ra tomar, de acuerdo con esa información, nuestras decisio-

nes. El Evangelio de hoy nos ofrece «información». Esta in-

formación ha determinado la historia del cristianismo; esta 

información ha movido a todos los santos que venera la 

Iglesia. 

 

 De lo primero que se nos informa es que Jesús va a 

volver. Pero esta vez vendrá lleno de gloria en la forma de 

un Rey: «Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acom-

pañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su tro-

no de gloria». La segunda información que se nos ofrece es 

que vendrá como Juez y que este juicio afectará a todo ser 

humano: «Serán congregadas delante de él todas las nacio-

nes, y él separará a los unos de los otros, como el pastor 

separa las ovejas de los cabritos». La tercera información 

que se nos ofrece es el criterio que se tendrá para efec-

tuar esta separación: a los de un lado dirá: «Tuve hambre y 

ustedes me dieron de comer...»; y a los del otro lado: «Tu-

ve hambre y ustedes no me dieron de comer...». La cuarta 

información se deduce de la tercera, pues Jesús simplemente 

explica por qué usa la primera persona singular: «Cada vez 

que lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños 

lo hicieron conmigo». La quinta información que se nos da 

es la sentencia que recibirán unos y otros. La sentencia 

que recibirán los primeros es: «Vengan, benditos de mi Pa-

dre, reciban en herencia el Reino preparado para ustedes 

desde la creación del mundo»; la sentencia de los otros 

será esta: «Apartense de mí, malditos, al fuego eterno pre-

parado para el diablo y sus ángeles». Por último, se nos 

informa que esta sentencia es definitiva –eterna- y que se 
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cumplirá indefectiblemente: «Irán éstos a un castigo eter-

no, y los justos a una vida eterna». 

 

 Es claro que el Evangelio de hoy nos da toda esta in-

formación. Bastaría repasar atentamente su lectura para ve-

rificarlo. ¿Por qué son, entonces, tan pocos los que actúan 

movidos por esta información? La razón principal es que no 

damos crédito a la fuente. La fuente es la Palabra de Cris-

to; este texto tiene rasgos inconfundibles del modo de en-

señar de Cristo y está puesto en el punto culminante de su 

discurso sobre el fin. Cristo no nos puede engañar, porque 

él es la Verdad y porque él fue el primero en vivir confor-

me a esa Verdad: él dio la vida por sus hermanos. La razón 

de por qué son tan pocos los que practican las obras de mi-

sericordia con los que padecen hambre, los que carecen de 

vestido, los enfermos, encarcelados, etc. es porque no 

creemos que sea verdad alguna de esas informaciones que nos 

ofrece el Evangelio (basta que no creamos una), y para la 

toma de nuestras decisiones damos más crédito a los boleti-

nes económicos que a la Palabra de Dios. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


