
1.- El último día 
 

Uno diría que el día del Juicio está 
lejísimo. Tanto que, en el lenguaje popu-
lar, dejar las cosas para ese día, significa 
no hacerlas nunca. 

Por otra parte, el día del juicio muchos 
dicen que será terrible. La antigua litur-
gia de difuntos se refería a él como el día de la ira, en que el 
mundo se desintegraría en pavesas. Y el gesto del Cristo-Juez 
que inmortalizó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina no se puede 
decir que sea amable. 

Estas impresiones, superficiales y fragmentarias, no 
pueden bastarnos. El contenido de este artículo del Credo es 
bastante más actual y más rico. En él confesamos los creyen-
tes la culminación de la obra que Jesucristo está realizando a 

favor nuestro, a favor de nuestra salvación. 
 Jesucristo, entronizado desde su resu-
rrección como Mesías de Dios, está ejer-
ciendo su reinado sobre el mundo. .Con es-
to se quiere decir que ahora, en la Iglesia -a 
través de la Palabra, los sacramen-
tos y el servicio de los cristianos-, 
pero también fuera de ella -a través 25 

cias a Dios, la Iglesia ha adquirido una nueva conciencia en es-
te punto (LG, nn. 48-49).  

Al anunciar en la Eucaristía la muerte de Cristo y procla-
mar su resurrección, que nos ha salvado, anhelamos su veni-
da, que manifestará y llevará a su colmo la salvación que ya 
disfrutamos. 

SILUETAS CRISTIANAS 
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El Credo de nuestra fe (13) 

Creo que 
desde allí ha 

de venir a 
JUZGAR a 

vivos y  
muertos.  

Credo del hombre nuevo (2) 
(Pedro Casaldáliga) 

 
Creo que “la creación entera 
gime con dolores de parto, 
en la esperanza de ser liberada 
de la servidumbre de la corrupción 
para participar 
de la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. 
 
Creo que en aquel día 
Dios “enjugará toda lágrima de nuestros ojos, 
y ya no habrá muerte ni llanto, 
ni gritos ni fatigas, 
porque el viejo mundo habrá pasado”. 
 
Entretanto, 
con todos los que creen, 
con todos los que luchan, 
yo grito la más cierta palabra que se ha escrito 
en este reino de la muerte y de la esperanza: 
“¡Ven, Señor, Jesús!” 
¡Amén, aleluya! 

 
 

 

Habrá un juicio.  

Pero será un juicio  

de Misericordia. 



Jesús, bien unidos a él. Nuestra vigilancia no tiene nada que ver 
con la angustia, sino con el gozo y la confianza que nos da el 
Evangelio: «Sí, os lo aseguro: quien oye mi mensaje y da fe al 
que me envió, posee vida eterna y no se le llama a juicio; no, ya 
ha pasado de la muerte a la vida» (Jn 5, 24). Los creyentes no te-
nemos por qué temer. 

 

3.- El lenguaje 

Es verdad que el lenguaje de la Biblia sobre el “día del Se-

ñor” (en el Antiguo Testamento) o el «día de Jesucristo» (en el 

Nuevo Testamento) puede resultarnos extraño, pero lo que se di-

ce con ese lenguaje es que Dios ese día nos salva. 

 El profeta Joel, por ejemplo, dice que, cuando Dios convo-

que a todas las naciones en el valle de Josafat (Josafat no es 

ningún lugar geográfico: significa precisamente «Dios Juzga»), 

el Señor rugirá desde Sión, el cielo y la tierra temblarán, pero 

Dios mismo será refugio para su pueblo, Jerusalén será santa y 

no la atravesarán los extranjeros (Joel 4, 12 ss.). 

Otro ejemplo: san Pablo se imagina así los acontecimien-

tos del último día: «Cuando se dé la orden, a la voz del arcángel y 

al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos 

en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que 

aún vivimos, seremos arrebatados con ellos 

en la nube, al encuentro del Señor, en el aire. 

Y así estaremos siempre con el Señor» (1 Tes 

4, 16-17). Lo que importa, a san Pablo y a no-

sotros, es que «estaremos siempre con el Se-

ñor». 

No es de extrañar que la comunidad 
cristiana primitiva suspirara por ese día y can-
tase: «iVen, Señor Jesús!». Lo extraño es que 
durante muchos siglos el temor ante la venida 
de Cristo superase a la esperanza. Hoy, gra-

de los hombres y mujeres de buena voluntad que se esfuerzan 
para que el hombre sea cada vez más hombre-, Jesucristo está 
conduciendo a toda la humanidad al Reino de Dios. De un modo 
misterioso, pero absolutamente cierto, está realizando el de-
signio salvador de Dios: que todos le reconozcamos como Pa-
dre y nos reconozcamos, por tanto, como hermanos entre no-
sotros y como señores, no esclavos, de las cosas. 

 Al final del tiempo, el último día, nuestra salvación realiza-
da por Jesucristo habrá alcanzado su plenitud. El Reino de 
Dios, y de su Mesías se habrá cumplido: «y su reino no tendrá 
fin». 

 

2.- Ahora: el trigo y la cizaña 

 
Cada uno de nosotros experimen-

ta a diario dentro de sí la contradicción: 
queremos el bien, pero hacemos el mal 
y a veces la mentira nos parece lo me-
jor. Conocemos personas y grupos que 
mantienen a otros hombres en situacio-
nes de muerte: no sólo no dan de comer 
al hambriento, sino que hasta le quitan 
el pan. No podemos hacemos ilusiones. 

Pero -esta es nuestra fe-la última palabra no la tiene el 
poder del mal. La tiene Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Dios 
le resucitó, hizo saber con ello que la manera que tuvo de ser 
persona humana es la auténtica, que un hombre es de verdad y 
plenamente hombre si vive como vivió Jesús. 

 Y como Juez vendrá Jesucristo el último día para poner 
las cosas en su sitio. Entonces declarará malditos -no dan la ta-
lla en la humanidad- a quienes viven oponiéndose al reinado de 
su Padre, y reconocerá como discípulos suyos a quienes viven 
con sus mismos sentimientos, realizando, aun sin saberlo, el 
reinado de su Padre. 

Mientras tanto, hasta que trigo y cizaña sean separados, 
lo nuestro es la vigilancia para perseverar como discípulos de 


