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Último Domingo después de Pentecostés: CRISTO EL REY Propio 29 

Noviembre 22, 2020  

Año A RCL 

Ezequiel 34:11–16, 20–24; Salmo 95:1–7ª; San Mateo 25:31–46 

“Todo lo que hicieron por uno de estos 

hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.”  

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

Hoy en día, la mayoría de las denominaciones cristianas que adoptaron el 

Leccionario Común Revisado (LCR), Católicos Romanos, Anglicanos, 

Episcopales, Luteranos, celebramos durante el último domingo después de 

Pentecostés la fiesta de Cristo Rey llamado ocasionalmente también Domingo 

de Cristo Rey o del Reinado de Cristo. 

Las lecturas de esta fiesta litúrgica nos sitúan en el momento del juicio final 

cuando el pastor (según el profeta Ezequiel en la primera lectura) o el Rey 

(según el evangelio de Mateo) separará entre unos y otros como consecuencia 

de su obediencia o desobediencia. 

Las acciones de misericordia y compasión en la vida diaria hacia los “más 

humildes” son reconocidas como suficientes para garantizar la entrada al 

Reino. Es importante recordar hoy el último domingo del año litúrgico del 

2020 que en el Sermón de la montaña al comienzo del evangelio de Mateo 
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Jesús ha ofrecido un programa de vida que conduce a una recompensa en el 

día del juicio. De esta manera, reconoce los esfuerzos y tribulaciones de los 

llamados “bienaventurados” o “dichosos” quienes han aguantado y sufrido por 

los demás. 

Ellos son “bienaventurados” o “dichosos” porque han trabajado y se han 

preocupado por otros imitando al Rey Jesús. "Bienaventurados los pobres de 

espíritu, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, 

los misericordiosos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz." 

El juicio para ellos más que la separación de otros es el momento glorioso de 

ser bienvenidos en el palacio del rey. Ellos oirán: “Vengan ustedes, 

los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está 

preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y 

ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como 

forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; 

estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.”  

 

Aquellos que se preocupan y aman abundantemente a los demás tendrán un 

lugar en las moradas eternas de Dios. Entonces, más que acciones calculadas 
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para recibir una recompensa, el juicio se trata de vivir con generosidad y 

bondad hacia los demás. 

 

Cuando tratamos a los demás con amor y clemencia, no estamos haciendo 

nada extraordinario. Para nosotros los cristianos, eso se espera y forma parte 

de nuestra ética como seguidores del Rey Jesús. “Señor, ¿cuándo te vimos con 

hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de 

beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, 

y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El 

Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos 

hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” 

 

Los miembros de la familia del Rey Jesús son los rechazados, los despreciados, 

los excluidos. Recuerde que el reinado de Jesús es diferente de lo que sabemos 

acerca de los reyes. Él es un rey que habla a los humildes y rechazados. Es un 

rey que sirve en lugar de ser servido. Es un rey que entra en la ciudad santa de 

Jerusalén, no gloriosamente a caballo, sino sentado en un burro (Juan 12:14). 
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La retórica del poder, el prestigio, la supremacía que encontramos en algunos 

círculos cristianos o creyentes modernos que se embarcan en el nacionalismo 

político o económico invocando el evangelio de Jesús no tiene nada que ver 

con Él. Si bien consideramos a reyes y reinas personas ricas, poderosas y 

prestigiosas; El Rey Jesús por el contrario aparece pobre, nace sin hogar ni 

palacio, el evangelio es claro que Jesús fue puesto en un pesebre porque no 

había lugar para él. El Rey Jesús parece débil hasta el punto de ser fácilmente 

detenido y ejecutado mediante la crucifixión entre criminales. Los amigos 

prestigiosos del Rey Jesús son los privados de sus derechos, los excluidos de la 

sociedad, los llamados pecadores. 

Él es un rey diferente a cualquier otro rey, y su reino es diferente a cualquier 

otro reino, porque no es de este mundo. No obstante, el Rey Jesús es el único 

rey que tiene la capacidad y la autoridad para juzgar a toda la humanidad y 

enviar a las personas al castigo eterno o darles la bienvenida a la vida eterna. 

Dado que el cristianismo es el camino de la cruz, la obediencia al evangelio y la 

sumisión al Rey Jesús no son opcionales ni subjetivos a nuestros propios 

deseos. Si queremos escuchar " Vengan ustedes, los que han sido bendecidos 

por mi Padre." Debemos vivir los valores del amor, el perdón y la compasión 

hacia los demás. Esa es nuestra única forma de acceder a la vida eterna. 
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Los “más humildes” siguen estando entre nosotros, no los ignoremos. El Rey 

Jesús nos lo da todo, se va al extremo de dar su propia vida, ya que aceptamos 

que su realeza gobierne sobre nosotros, es necesario dejar de hacer invisibles 

los “más humildes” y trabajar de verdad para mejorar sus vidas, si ignoramos 

este llamado, terminaremos en el lado izquierdo de aquellos que se eligieron a 

sí mismos sobre los demás y pierden la entrada al Reino. Amén 


