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Mt 25,31-46

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el hijo del hombre en 
su gloria con todos sus ángeles se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los 
pueblos serán llevados a su presencia; y él separará a unos de otros, como el 
pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras 
a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del 
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de 
beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Os 
aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicisteis. Luego dirá a los de la 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, fui emigrante y no me 
acogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me 
visitasteis. Entonces responderán también ellos diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento o sediento o emigrante o enfermo o en prisión y no te asistimos? Y él 
les contestará: Os aseguro que cuando no lo hicisteis con uno de esos 
pequeñuelos, tampoco conmigo lo hicisteis. Y éstos irán al castigo eterno, pero los 
justos a la vida eterna».

La Palabra que hoy nos regala Jesús en la festividad de Cristo Rey es clara para alimentar y fortalecer 
nuestra relación con el Padre. Como Jesús nos dice, nuestra acción de caridad con los más olvidados, 
necesitados y rechazados de esta sociedad determinará ante el Padre si somos “ovejas” o “cabras”. Nuestra 
relación íntima con Dios nos debe llevar a actuar igual como lo hizo Jesús optando por la preservación de la 
vida antes que la ley y que el padre Claret lo asumió imitando y siguiendo a Jesús con estos mismos 
principios.

Como seglares claretianos, nuestra misión en donde nos encontremos y a donde el Espíritu Santo nos lleve, 
ha de ser con amor, humildad, solidaridad, caridad y desinterés para ser ovejas mansas pero con astucia de 
serpiente. La tarea encomendada por  Dios, debemos realizarla sin temor siguiendo el ejemplo de nuestro 
padre fundador imitando  a Jesús sin desfallecer.

Dios Padre infunde en nosotros ese ardor y caridad que el padre Claret llevó a plenitud a lo 
largo de su vida. Que ese fuego nos abrase al igual que a los beatos mártires claretianos que a 
unísono clamaban “¡Viva Cristo Rey!” cuando fueron llevados como ovejas al matadero.


