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LECTIO DIVINA 
Domingo 20 de Noviembre de 2011 
Cristo Rey Durante el Año Ciclo A 

Tú palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino 
Salmo 119.105 

 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 25, 31-46 

El juicio final  

31 »Cuando yo, el Hijo del hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, 
rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. 32 Gente de todos los países se 
presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que 
aparta las cabras de las ovejas.1 33 A los buenos los pondré a mi derecha, y a los 
malos a mi izquierda. 34 Entonces yo, el Rey, les diré a los buenos: “¡Mi Padre los ha 
bendecido! ¡Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la 
creación del mundo! 35 Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer; 
cuando tuve sed, me dieron de beber; cuando tuve que salir de mi país, ustedes me 
recibieron en su casa; 36 cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron; cuando estuve 
enfermo, me visitaron; cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme.” 

37 »Y los buenos me preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? 38 ¿Alguna vez tuviste 
que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos qué 
ponerte? 39 No recordamos que hayas estado enfermo, o en la cárcel, y que te 
hayamos visitado.” 

40 »Yo, el Rey, les diré: “Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las 
personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, 
es como si lo hubieran hecho para mí.” 

                                                
1 25.32 En la tierra de Jesús, los pastores mantenían juntas a las ovejas y a las cabras 
durante el día. En la noche las guardaban en lugares separados. Las ovejas tenían 
más valor que las cabras. 
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41 »Luego les diré a los malvados: “¡Aléjense de mí! Lo único que pueden esperar 
de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó 
para el diablo y sus ayudantes. 42 Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron 
de comer; cuando tuve sed, no me dieron de beber; 43 cuando tuve que salir de mi 
país, ustedes no me recibieron en sus casas; cuando no tuve ropa, ustedes tampoco 
me dieron qué ponerme; cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme.” 

44 »Ellos me responderán: “Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca 
supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que 
estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos.” 

45 »Entonces les contestaré: “Como ustedes no ayudaron ni a una de las personas 
menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí.” 

46 »Esta gente malvada recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a 
Dios recibirán la vida eterna. 

TRADUCCIÓN EN LENGUAJE ACTUAL 

1 - LECTURA 
 

¿Qué dice el texto? 
 
Pistas para la lectura 

 
Hola Lectionautas: 
 
Todos los domingos de este año que hoy llega a su fin en la liturgia, nos ha venido marcando 
un camino de coherencia y de seguimiento de Jesús. Escuchamos al comienzo de este año 
una sentencia muy fuerte en labios de Cristo: No todo el que me dice "Señor, Señor" entrará 
al Reino de los Cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre (Mt 7, 21).  

 
La fiesta de Cristo Rey que hoy celebramos es el momento de preguntarnos si hemos 

sido coherentes o no con esta afirmación del Señor, si lo hemos seguido con fidelidad en el 
cumplimiento de su mandamiento supremo de amar como El nos ha amado, o si hemos caído 
en la superficialidad de tomar a la ligera nuestro ser discípulos de Jesús. 

Las lecturas de este domingo nos hablan del examen que el Señor hará de sus discípulos 
cuando llegue a nosotros en su venida gloriosa, al final del tiempo. 

Nos dice Mateo en su evangelio que el Hijo del Hombre se sentará en su trono para 
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juzgar, es decir, para confrontar nuestra vida con su mandamiento de amar como El lo hizo.  
No es la intención del evangelista presentar un final del mundo catastrófico, que nos 
provoque miedo. Quiere  mostrarnos de manera anticipada cuál será el examen al que 
seremos sometidos en esa venida final del Señor. 

Es provechoso mirar el escenario en el cual se desarrolla ese “juicio-examen”. Nos dice 
el texto que el Señor está en el centro y que sus discípulos (ovejas y cabritos) están a su 
derecha e izquierda. La figura de Cristo como centro nos muestra cual es la medida con la 
cual seremos juzgados: es el mismo Señor, porque el Reinado de Cristo se define por aquel 
que ha tenido el amor más grande, tal como nos dice el evangelio de Juan (Jn 13,1: los amó 
hasta el extremo) 

Este amor del Señor es, para sus discípulos, su máxima norma de vida y se hace concreto 
en las relaciones con el prójimo.  Es tal la importancia de cumplir estas acciones de amor 
para con el prójimo, que el hacerlas o no hacerlas, conlleva el salvarse o el perderse.  

Miremos en detalle cuales son las acciones detalladas por el Señor en el texto: 
1) Acciones de solidaridad para con quien necesita lo básico para no morir (dar de 

beber, dar de comer, asistir al enfermo) 
2) Acciones de asistencia a quien no puede abastecerse (vestir al desnudo y alojar 

al peregrino que está de paso) 
3) Acciones de cercanía a los que están indefensos o son victimas de las injusticias 

(como lo pueden ser los presos) 
 

Ahora sí, nosotros sabemos cual ha de ser la materia del examen del Señor, cuáles serán 
las preguntas que El nos hará y cuál es el camino de discipulado que hoy se nos está 
proponiendo. 

 
Para tener presente:  
No olvidarnos de aquella sentencia del Señor, como ayuda para comprender 
mejor esta página evangélica: “…este pueblo me alaba con sus labios, pero 
su corazón está lejos de mí…”   
Que lo que expresan nuestros corazones en la oración, sea lo que en verdad 
vivamos… 

 
Otros textos bíblicos para confrontar:  
Les recomiendo leer la primera lectura de este domingo de Cristo Rey, 
donde el profeta Ezequiel presenta el encuentro del rebaño con su Pastor, 
que viene a separar lo bueno de lo malo. Asimismo, la segunda lectura del 
Apostol San Pablo a los Corintios nos habla de la victoria del Reino de Dios 
como victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, para poner 
todo bajo la mano poderosa de Dios. 

 
Para proseguir la profundización de estos temas se puede mirar en La Biblia 
de Estudio. Dios habla hoy, la voz: Juicio  
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Preguntas para la lectura 
 

• ¿Quién vendrá al final de los tiempos? ¿Cuál será el motivo de su venida? 
• ¿Cómo se dividen los discípulos que han de ser juzgados? 
• ¿Cuántas son las obras que deben realizarse? ¿Qué expresan esas obras? 
• ¿Qué ocurre si dejamos de cumplirlas? 
• ¿Tenemos miedo frente a la venida del Señor? ¿o somos concientes de que su venida 

gloriosa será el comienzo definitivo de su Reino entre nosotros, para que reinemos 
con El? 

 

2 - MEDITACIÓN 
 

¿Qué me dice? ¿Qué nos dice? 
 
Preguntas para la meditación 
 
Mirar el final de la historia, nos mueve a mirar como estamos viviendo nuestra propia 
historia y nuestra relación con Jesús, manifestada en la relación de amor con los hermanos. 
Por eso, debemos preguntarnos: 
 

• ¿Somos concientes de que el Señor debe estar presente, como Pastor y Juez 
Supremo, en nuestras decisiones, grandes o pequeñas, ya que sólo a El deberemos 
rendir cuentas? ¿O muchas veces obramos por lo que opinen los demás, dejando que 
nuestro corazón se llene de prejuicios y no hagamos nada frente a la necesidad del 
hermano? (Por ejemplo: “hay gente pobre que pide, porque no quiere trabajar, y si le 
doy algo, seguro que lo usa para emborracharse…”, u otros prejuicios que solemos 
tener) 

• ¿Reconocemos su presencia en los hermanos, sobre todo en los más débiles, los más 
pobres, los más pequeños? ¿o nos limitamos solamente a saber los datos sobre la 
pobreza sin querer acercarnos a la realidad de  los que más sufren, reduciendo a los 
preferidos del Señor, a una mera estadística o a índices sociales? 

• Miremos nuestra comunidad: ¿tenemos gestos de solidaridad y de amor concretos 
para los miembros sufrientes de la Iglesia? 

• ¿Hemos dejado que el miedo y la especulación sobre cómo será el final de los 
tiempos nos ganen el corazón, no dejando espacio para cumplir el mandato de amor 
del Señor para con los más necesitados?  

• ¿Nos preocupan más los detalles de la venida del Señor, como hacen muchas sectas, 
sin preocuparnos en vivir aquello en lo cual seremos juzgados? 



“Claves de Lectio Divina para Jóvenes” 
Proyecto Lectionautas 

CELAM/CEBIPAL-SEJ – SOCIEDADES BIBLICAS UNIDAS 
Padre Gustavo Sosa, frp 

 

http://www.lectionautas.com – http://www.discipulitos.com 5

• ¿Pensamos más en como vendrá el Señor, que en como vivimos en concreto el amor 
al prójimo que nos hará llegar hasta el trono del Señor con tranquilidad y alegría? 

 

3 – ORACIÓN 
 

¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? 
 
 Como oración-respuesta a la Palabra de Dios que hoy hemos compartido, les sugiero 
que recemos con el capítulo 13 de la 1º Carta de Pablo a los Corintios: 
 
 Aunque yo hablara las lenguas  
de los hombres y de los ángeles,  
si no tengo caridad,  
soy como bronce que suena  
o un platillo que retiñe 
Aunque tuviera el don de profecía,  
y conociera todos los misterios y toda la ciencia;  
aunque tuviera plenitud de fe  
como para trasladar montañas,  
si no tengo caridad, nada soy 
Aunque repartiera todos mis bienes,  
y entregara mi cuerpo a las llamas,  
si no tengo caridad,  
nada me aprovecha 
La caridad es paciente, es servicial;  
la caridad no es envidiosa,  
no es jactanciosa,  
no se engríe; 
es decorosa; no busca su interés;  
no se irrita; no toma en cuenta el mal;  
no se alegra de la injusticia;  
se alegra con la verdad 
Todo lo excusa.  
Todo lo cree.  
Todo lo espera.  
Todo lo soporta. 
La caridad no acaba nunca. 
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4 - CONTEMPLACIÓN 
 

¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? 
 
 Mirar a Jesús, que desde la cruz nos invita a tener la misma actitud que El tuvo: 
amarnos hasta el extremo de dar su vida por salvarnos. Quedémonos un momento en silencio 
para recordar si somos concientes de que seremos examinados en el amor al final de nuestras 
vidas 

 

5 - ACCIÓN 
 

¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? 
 
Propuestas personales 
 

• Trataré de descubrir a mi lado a quien está necesitado de algo, para expresarle mi 
amor y solidaridad durante toda esta semana, para ir formando en mí un hábito 
permanente de amar igual que Cristo lo hizo por nosotros 

 
Propuestas comunitarias 
 

• Sería deseable que tu grupo o comunidad realizara alguna de las obras de 
misericordia propuesta por el Señor en el evangelio de hoy. Podemos visitar 
enfermos, ayudar en algún comedor comunitario proveyendo el alimento de algún 
día, fruto de nuestro ayuno o esfuerzo personal, o alguna otra obra que nos ayude 
como discípulos de Jesús a poner en práctica su Palabra. 

 
 
 
 
 
 


