
Solemnidad de Cristo Rey - Ciclo A 
   

Cardenal Dr. Isidro Gomá y Tomás 

180 - El Juicio Final Mt, 25, 31-46  

Explicación . — A la reiterada exhortación a la vigilancia, por la proximidad 
del juicio, añade Jesús, como conclusión del magnífico discurso, la grandiosa 

descripción del juicio final. Oportunísimo es este cuadro final de la enseñanza 
pública de nuestro Señor; ya porque convergiendo a él todas las enseñanzas 

del sermón escatológico, las conveniencias oratorias demandaban la 
descripción de un cuadro plástico que fijara la doctrina en el espíritu de sus 

discípulos; ya para que en las horas de humillación que se le acercaban 

levantasen su mente, recordando la majestad futura del Juzgador de todos 
los hombres.  

Forma del juicio: Los Elegidos (31-36) . — Jesús había anunciado la 

venida del Hijo del hombre, entre espasmos del mundo en este mismo 
discurso (24, 30: núm. 174). Ahora va a describir la forma con que 

aparecerá: Y cuando viniere el Hijo del hombre con su majestad... Cristo 
hará el juicio de la humanidad como Hijo del hombre, es decir, como Dios-

Hombre. El Padre le dio esta potestad como tal (loh. 5, 27); y vendrá en su 
majestad, en su gloria, en magnífica y terrible manifestación de su poder. 

Formarán su corte todos los ángeles del cielo: así conviene a la majestad del 
Rey de la gloria; así lo reclama su cualidad de testigos de los hombres a 

quienes ministraron: Y todos los ángeles con él. Los jueces pronuncian 

sentados sus sentencias; Cristo aparecerá sentado en gloriosísimo trono, 
quizás sobre una nube resplandeciente (Act. 1, 9,11): Se sentará entonces, 

por contraposición a su actual humildad, en el trono de su majestad.  

Magnífico y terrible es el aspecto del tribunal; no lo es menos la magnitud de 
la asamblea que ante él se congrega: Y serán todas las gentes reunidas ante 

él, todas las generaciones, razas, pueblos que fueron, de cualquier religión. 
Durante el curso de los siglos vivieron buenos y malos mezclados; quizás no 

había manera de distinguirlos: ahora el Sumo Juez los separa: Y separará a 
los unos de los otros. Como Dios que es, con imperio sobre todo ser, los 

separa con la facilidad con que un pastor divide las ovejas del rebaño cabrío: 
Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, sin error, sin vacilación. Las 

ovejas son símbolo de los buenos, por su mansedumbre; los cabritos lo son 

de los malos, por su carácter arisco; sobre el macho cabrío confesaba el gran 
sacerdote todos los pecados del pueblo de Israel (Lev. 16. 20 sigs.). Por ello 

son colocadas las ovejas a la diestra, lugar de honor, y a la izquierda los del 
ganado cabrío: Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la 

izquierda.  

El Hijo del hombre es Rey supremo de los hombres: al rey corresponde la 
suprema potestad judicial: Cristo Rey-Mesías, juzgará a la humanidad en 

cualidad de tal: Entonces dirá el rey a los que estarán a su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, llenos de bienes de gracia y gloria por la sobre-

eminencia de la bendición divina: como hijos de Dios por la redención de 



Cristo, y como tales herederos de Dios y coherederos de Cristo (Rom. 8, 17), 

recibid en herencia, como cosa propia, el reino magnífico que al crear el 
mundo dispuso el Padre para quienes desde la eternidad predestinó: Poseed 

el reino que os está preparado desde que se hizo el mundo.  

Y da Jesús la razón de la magnificencia del premio: son las buenas obras que 
practicaron los buenos: Porque tuve hambre, y me disteis de comer: tuve 

sed, y me disteis de beber, lo que en una tierra árida como la Palestina es 
muy de agradecer: era huésped, y me hospedasteis, recibiéndome en 

vuestra casa como individuo de vuestra familia: desnudo, mal vestido, y me 
cubristeis: enfermo, y me visitasteis: estaba en la cárcel, y vinisteis a verme. 

Pone Jesús estas obras de misericordia por vía de ejemplo, no porque ellas 
basten para alcanzar el cielo; pero ordinariamente no se producen si no hay 

gran amor de Dios y del prójimo, que son los fundamentos de la vida 

cristiana, a más de que nada recomendó tanto Jesús como la caridad con el 
prójimo.  

El porque de la sentencia feliz (37-40). — En el humilde concepto que 

suelen los buenos tener de sí, se pasmarán de la desproporción entre sus 
obras, en apariencia sencillas, y la estupenda grandeza del premio: Entonces 

le responderán los justos, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y 
te dimos de comer: o sediento, y te dimos de beber? Y ¿cuándo te vimos 

huésped, y te hospedamos? o ¿desnudo, y te vestimos? O ¿cuándo te vimos 
enfermo, o en la cárcel, y te fuimos a ver? ¿Tendrán lugar estos 

razonamientos entre el divino Juez y los elegidos? No es de creer: todo ello 
no es más que una manera sensible de ilustrar a sus discípulos sobre la 

forma del juicio. Hay quienes admiten que Cristo pronunciará sólo la 

sentencia en alta voz; ni esto admite Santo Tomás. Más bien parece que una 
especie de instinto divino ilustrará a los elegidos interiormente para que 

conozcan la razón del felicísimo fallo.  

Y manifestando Jesús su pensamiento, que no es otro que la solidaridad 
indestructible que hay entre la caridad de Dios y la del prójimo, les hace ver 

el sumo valor que tienen las buenas obras, aunque sean hechas en favor de 
los desconocidos, de los pobres y abyectos ante los hombres, a los cuales 

llama con el dulce nombre de "hermano", como sean hechas en su nombre y 
por su amor: Y respondiendo el rey, les dirá. En verdad os digo, que siempre 

que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mi lo hicisteis.  

La Sentencia de los malos (41-46) . — Es tan terrible como dulce es la de 
los buenos. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos 

de mi; he aquí la pena de daño, la privación de la visión y compañía de Dios, 
y con ella, la privación de todo Bien, porque no hay bien alguno fuera del 

Sumo Bien. Luego les maldice, o les declara malditos; y como la palabra de 

Dios es eficacísima, con la maldición de Cristo serán cargados los réprobos 
con toda suerte de males. Añade la pena de sentido: Al fuego eterno, fuego 

verdadero, aunque de distinta naturaleza del nuestro, que está aparejado 
para el diablo y para sus ángeles. Dios no hizo el fuego para los hombres; 

éstos lo han hecho suyo, siguiendo al demonio, para quien se creó. Nótese la 
contraposición de las dos sentencias: Venid — Apartaos; Benditos — 



Malditos: Poseed el reino — Al fuego eterno; Preparado por el Padre — 

Aparejado para el diablo.  

Y prosigue Jesús razonando su sentencia: Porque tuve hambre, y no me 

disteis de comer: tuve sed, y no me disteis de beber: era huésped y no me 

hospedasteis: desnudo, y no me cubristeis: enfermo, y en la cárcel, y no me 
visitasteis. Repróchales a los malos su falta de caridad con el prójimo; y si no 

la tuvieron con sus hermanos, que se ven, ¿cuánto menos la tendrían para 
Dios, que no se ve? Por esto reputa Cristo como tenida para sí la dureza que 

tuvieron para sus hermanos.  

Como suelen los delincuentes, tratan de negar su culpa los réprobos: 
Entonces ellos también le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel., y 
no te servimos? Pero Jesús les reduce fácilmente al silencio con la misma 

razón, aunque en sentido contrario, de la solidaridad de la caridad: Entonces 
les responderá, diciendo: En verdad os digo, que en cuanto no lo hicisteis a 

uno de estos pequeñitos, ni a mi lo hicisteis.  

Promulgada la sentencia y alegadas las razones de ella, el Juez divino manda 
sin demora su ejecución: E irán éstos al suplicio eterno, y los justos a la vida 

eterna. No sólo el fuego es eterno, sino el suplicio, como será eterna la vida 

bienaventurada.  

Lecciones morales. — A) v. 31. — Cuando viniere el Hijo del hombre con 

su majestad... — ¿Quién es capaz de ponderar la majestad de Cristo en el 

último juicio? El es el Hijo del hombre, es decir, el Hombre por antonomasia, 
el tipo supremo del hombre, el hombre máximo que trasciende sobre todo 

hombre. Es el Hombre, porque se hizo hombre para centrar á los hombres y 
llevarlos a Dios. ¡Ay, en estos momentos del juicio, los que no se han dejado 

llevar a Dios por el Hombre-Dios! Vino al mundo en la benignísima forma de 
un hombre semejante en todo a los demás, excepto el pecado. Pero su obra 

de Redentor está acabada; ahora es ya Juez: Juez universal, que viene con 
toda la majestad del Hombre a quien dio Dios el señorío sobre toda criatura; 

Juez inexorable, que fallará en estricta justicia; Juez supremo, del que no 

hay apelación. Ningún genio, en la literatura universal, ha sido capaz de 
crear un hombre como este Hombre; un juicio como este juicio; un 

espectáculo semejante a éste; una epopeya tan grandiosa como la epopeya 
cuyo héroe es Cristo Juzgador del mundo.  

B) v. 32. — Y separará a los unos de los otros... — Los buenos, 

representados por las ovejas, dóciles a la ley y fecundas en buenas obras, de 
los malos, representados por los machos de cabrío, infecundos, lascivos y 

montaraces. Será el día de la gran clasificación de la humanidad, en solos 
dos bandos, los del bien y los del mal, los bienaventurados y los precitos. 

Grano y paja; cizaña y trigo: y nada más. Se habrá acabado la historia, y las 
luchas y los afanes de la vida. Se terminó lo pasajero para dar lugar a lo 

eterno. Ni habrá ya bien ni mal en el sentido moral; porque no habrá ya 

juego de la libertad, que quedará fija para siempre, en la posesión del Sumo 
Bien o en la desesperación del sumo mal. Digámosle a Jesús, con la Iglesia, 



en la "Secuencia" de Difuntos: "Sepárame de los machos de cabrío: sitúame 

a tu diestra."  

C) v- 35- — Tuve hambre, y me disteis de comer... — He aquí el premio de 

las obras de misericordia. El bien que hacemos a nuestros hermanos, si se lo 

hacemos por Dios, es de tal trascendencia que los lleva a la posesión del 
reino del Padre, que es la misma visión personal de Dios. El mundo no ha 

sabido comprender esta profunda relación que hay entre la misericordia 
cristiana y nuestros destinos eternos. Como si Dios se empeñara en 

hacérsela conocer, condena a la inquietud, a los odios sociales, a las guerras 
fratricidas, al retroceso, a aquellos pueblos cristianos que no ponen como 

base social de su existencia: la ley de la caridad mutua de los hombres. El 
egoísmo y la dureza, como destruyen la vida social del hombre, así preparan 

la catástrofe definitiva de la condenación en el orden individual. En verdad 

que la misericordia para con el prójimo puede decirse que es el gran factor 
de la felicidad en el tiempo y en la eternidad.  

D ) v. 37. — ¿Cuándo te vimos hambriento, Y te dimos de comer...? — Dirán 

esto los justos, dice Rábano Mauro, no porque desconfíen de la palabra de 
Dios, sino como espantados de la magnitud del premio que merecieron sus 

obras, pequeñas en la apariencia. Es lo que dice el Apóstol: "No hay 
comparación entre los trabajos de este tiempo y la gloria venidera que se 

manifestará en nosotros" (Rom. 8, 18). Sólo la generosidad y munificencia de 
nuestro Padre que está en los cielos es la llave para explicar este misterio de 

una pequeña semilla que sembramos en la tierra al hacer una buena obra, 
que se convierte en el árbol que da los frutos dulcísimos y eternos de la 

gloria.  

E ) v. 41. — Aportaos de mí... — Jamas promulgación de ninguna sentencia 
habrá tenido la amplitud, terribilidad, la eficacia de estas palabras de 

Jesucristo Juez. Será la escisión de Dios de toda criatura humana 

prevaricadora sin arrepentimiento; una verdadera vivisección de cosa tan 
fuerte y vivaz como es el alma humana de Quien es la vida esencial. Es el 

Padre que desconoce v desposee a sus malos hijos. Es el Criador que repudia 
a su criatura. Es el Redentor que arroja de sí a quienes han hollado su 

sangre. Es el Salvador, que pierde « para siempre a quienes no han querido 
su salvación. Es Dios infinito, infinitamente ultrajado, que castiga 

infinitamente a quienes le agraviaron y no quisieron lanzarse en los senos 
infinitos de su misericordia infinita. Este "apartaos" importa un inmenso 

desamparo. "No nos desampares. Señor, Dios nuestro" [Ps. 37. 22].  

F ) v. 46. — Irán éstos al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. — 
¡Suplicio eterno, vida eterna! Debieran bastar estas palabras para regular 

toda nuestra vida. Porque el término de nuestra vida es la eterna vida; y si 

no lo logramos, será fatalmente la eterna muerte. No una muerte que 
importe negación de vida; sino una vida que será una continua muerte, 

porque será el desgarro eterno de quien debiera ser nuestra vida, y el 
tormento eterno capaz de causar toda muerte. Así como la eterna vida es la 

unión eterna a quien es la Vida esencial, con el eterno goce que importa el 
estar anegado en la fuente de toda vida. Vivamos en el tiempo en forma que 



podamos vivir eternamente.  

(Tomado de “El Evangelio Explicado” Vol. IV, Ed Casulleras 1949, Barcelona, 
Pág. 151 y ss)  

 


