
Oración de comunidad 
Mt 25, 31-46 

Jesús dijo a sus discípulos: “Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se 
sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá 
el rey a los de su derecha: ‘Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde 
la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme’. Entonces 
los justos le contestarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; 
¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, 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 cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis’. 

Y entonces dirá a los de su izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos, id 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 forastero 
y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis’. Entonces 
también éstos contestarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en 
la cárcel, y no te asistimos?’ Y él replicará: ‘Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los 
humildes, tampoco lo hicisteis conmigo’. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”. 

 
Reflexión: 
  

- Cristo se identifica con los que sufre, toma partido, elige un lado, no mira desde lejos, se involucra y se 
hermana con los desvalidos: ¿qué provoca en mí esta identificación de Jesús con los pobres? ¿qué 
me paraliza? ¿a qué me mueve? 

- El texto está lleno de antítesis que remueven, dice que separará ovejas de cabras, que a unos los pone a 
su derecha y a otros a su izquierda, que a un lado está el Reino y en otro el fuego eterno, que unos son 
malditos y otros son benditos…Jesús no es de caminos intermedios, estoy con sus opciones o no estoy, 
sigo sus caminos o no los sigo, ¿acepto esta radicalidad? ¿construyo el Reino o milito contra él? 

- Jesús se hace parte del sufrimiento y abandono de las personas vulnerables y frágiles como los 
inmigrantes, los enfermos, los encarcelados… ¿de qué personas vulnerables en concreto me gustaría 
estar más cerca? 

PRUDENCIA 

Todos nos hablan de prudencia, Señor;  
pero de una prudencia que no es tuya. […] 

Jesucristo, te damos gracias porque tú no fuiste prudente, ni diplomático;  
porque no callaste para escapar de la cruz,  

porque fustigaste a los poderosos sabiendo que te jugabas la vida. 
[…] 

No nos dejes ser tan prudentes que queramos contentar a todos.  
‘Tu palabra’ es hiriente como espada de dos filos. 

No queremos una prudencia que nos lleve a la omisión, 
y nos haga imposible la cárcel.  

La terrible prudencia de acallar los gritos de los hambrientos y los oprimidos. 
Danos sinceridad, para no llamar prudencia a la cobardía, al conformismo, a la comodidad. 

[…] 
Que cuando sintamos la tentación de la prudencia,  

recordemos que Tú «has escogido la debilidad del mundo  
para derrotar a los fuertes;  

y a los estúpidos para confundir a los sabios». 
(Lluis Espinal1, sj) 

                                                             
1Luis Espinal Camps fue un poeta, periodista, cineasta y religioso jesuita español nacionalizado boliviano. Luis Espinal Camps fue un polifacético 
jesuita de origen español con una relevante actividad en cine y medios de comunicación que denunció de la injusticia social y abusos de poder y 

del sistema que se dan en el mundo. Su labor profesional estuvo siempre orientada a conseguir una sociedad mejor abogando por espacios de 
justicia, libertad e igualdad. Desarrolló gran parte de su actividad en Bolivia, donde adquirió relevancia y fue asesinado por la misma. El pueblo 
boliviano que ve en Espinal un mártir de la democracia y un defensor de la libertad y de los derechos humanos. 
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