
En cada momento, Jesús siempre 

opta por “lo menos” o “bajarse”.  
Todo su proceso, de divinidad a la 

humanidad, se refleja esta opción.  

La espiritualidad de Jesús está 

impregnada de “la movilidad hacia 
abajo”. 

 

Reflexión 

 

1. ¿Qué me llama la atención esta ficha? 

2. ¿Cómo somos impresionados por la “movilidad hacia 
arriba” o “ser arribista” en nuestras comunidades? 

3. ¿Qué me ofrece “la movilidad hacia abajo”? 

4. ¿Hay ejemplos de “la movilidad hacia abajo” en nuestras 

comunidades 

 

 

¿Qué impacto tuvo la Espiritualidad de Jesús en su época? 

 

Para entender el impacto de la espiritualidad de Jesús, hay que 

ver como Jesús practicaba esa “movilidad hacia abajo” con los 

recipientes de su mensaje, “los niños” de su época.  Muchos 

estudios bíblicos destacan a cinco grupos “insignificantes o 
ignorados o indefensos” de la cultura en aquellos días que Jesús 

se vinculó con: 

 

 

1. Pobres 

2. Enfermos 

3. Mujeres 

4. Pecadores 

5. Extranjeros 

 

 
Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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El rostro más cercano al Jesús histórico, sin la estilización etnocéntrica europea 

 

 

La Movilidad Hacia Abajo 

E4 

 

 



 

El juicio de las naciones: Mateo 25, 31-46 
 

 

La intención de este discurso no es describir los 

acontecimientos finales; sino que trata de inculcar la 

preparación necesaria para superar con éxito la 

prueba final. Los que son recibidos en el reinado son 

los que tuvieron amor misericordioso con el prójimo.  La sentencia 

definitiva se apoya, pues, en los motivos del servicio caritativo al 

prójimo necesitado.  Las obras de misericordia realizadas por amor 

aparecen liberadas de cualquier clase de limitación que condicione su 

valor.  

 

El juez universal está “de incógnito” en todos los pobres de la tierra, 

oculto en todos los rostros doloridos, pero esa presencia oculta se 

pondrá de manifiesto en el momento final. El Reinado de Dios no se 

identifica con un reino político, sino que es su humilde servidora. 

 

Esta enseñanza de Jesús se dirige a los que han descuidado su 

compromiso práctico, para despertarles de su letargo y recordarles que 

el destino de cada uno se decide en la actitud que tenga ante los 

necesitados en este tiempo que precede a su venida.    

 

Este mensaje va en contra de la corriente “movilidad hacia arriba”…o 

quiere decir…”arribista” que impresiona a muchas comunidades 

incluyendo a las más pobres.  Esta 

corriente no se refiere al esfuerzo de 

salir adelante para tener un mundo 

mejor para los suyos.  Se refiere al 

esfuerzo de salir adelante a cualquier 

costo, hasta pisando a otros para 

alcanzar esa meta mientras busca la 

alabanza del mundo.    Toda la 

espiritualidad de Jesús va en contra.  

Es una espiritualidad de “movilidad 
hacia abajo”, optando por la 

solidaridad y caridad hacia al otro.  

Bajándose por el servicio a los demás.   

1. La Divinidad: 

Poder absoluto, conocimiento total, en toda la creación.   Pero se 

despoja de todo en… 

2. La Encarnación: 

Dios se hace humano en un pueblo oprimido, en una patria insignificante 

e impotente enfrente de un imperio poderoso.  Pero la poca auto-

determinación que tenía, la despoja en un acto de 

3. Kénosis: 

Dejando su egoísmo y auto-dependencia, Jesús lucha para conocer y 

hacer la voluntad de Dios. Realizando su vocación que es…  

4. El Siervo Sufriente: 

Rechazando la tradición popular de poder real, privilegio e influencia 

(Mesías Davídico) por una tradición menos popular pero más solidaria 

con la experiencia humana mayor que lucha y sufre.  Y anuncia… 

5. El Reinado de Dios: 

Mensaje central de Jesús a sus discípulos.  Optando a ser como “niño”- 
no poder, no estatus, no privilegios.  Optando por la humildad y 

sencillez. 
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