
 

 

Una nueva perspectiva sobre el juicio final. 
2014-07-31 

Oración preparatoria  
Señor y Padre de mi vida, hoy que recordamos a san Ignacio de Loyola, me acerco 

a ti en esta oración porque te amo y quiero conocer la forma en que hoy te puedo 
servir mejor. No temo el día en que tenga que presentarme a mi juicio final, porque 
más grande que mi debilidad es tu misericordia.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Padre bueno, que no tema a tu justicia y que la certeza de tu misericordia me 

impulse a amar más y mejor a los demás. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 13, 47-53 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de los cielos se parece también 
a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando 

se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los 
pescados; ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al 
final de los tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 

arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. 
¿Han entendido todo esto?» Ellos le contestaron: «Si». Entonces él les dijo: «Por 

eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es semejante al 
padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas». 

Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí.  
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«El testimonio de las primeras comunidades cristianas resuena muy sugerente. 
Estas solían acompañar las celebraciones y las oraciones con la aclamación 

“Maranathá”, una expresión constituida por dos palabras arameas que, según cómo 
sean pronunciadas, se pueden entender como una súplica: “¡Ven, Señor!”, o como 
una certeza alimentada por la fe: “Sí, el Señor viene, el Señor está cerca”. Es la 

exclamación con la que culmina toda la Revelación cristiana, al final de la 
maravillosa contemplación que se nos ofrece en el Apocalipsis de Juan. En ese caso, 

es la Iglesia-esposa que, en nombre de la humanidad, de toda la humanidad, y en 
cuanto su primicia, se dirige a Cristo, su esposo, deseando ser envuelta por su 
abrazo; un abrazo, el abrazo de Jesús, que es plenitud de vida y de amor. 

Si pensamos en el juicio en esta perspectiva, todo miedo disminuye y deja espacio 
a la esperanza y a una profunda alegría: será precisamente el momento en el que 

seremos juzgados. Preparados para ser revestidos de la gloria de Cristo, como de 
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una vestidura nupcial, y ser conducidos al banquete, imagen de la plena y definitiva 
comunión con Dios» (S.S. Francisco, 11 de diciembre de 2013).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Hacer una oración especial por las almas que están en el purgatorio y que nadie se 
acuerda de pedir por ellas.  

«Si realmente no es un mito todo lo que nosotros hemos creído, si realmente existe 
Dios, y si realmente a la hora de la muerte nos vamos a encontrar con Él y vamos a 
ser juzgados, ¿cómo nos vamos a presentar a ese juicio? Y, ¿cómo vamos a entrar 

a la eternidad? » 
(Cristo al centro, n. 2107). 

 

 

 

 


