
 

 

¿Miedo ante el juicio final? 
2014-07-15 

Oración preparatoria  

Dios todopoderoso y eterno, que le diste a tu Iglesia como doctor a san 

Buenaventura, concede que aquello que enseñó, inspirado por el espíritu divino, se 
afiance siempre en mi corazón y que esta oración sea medio para mantenerme en 
vigilancia viviendo con alegría y amor mi misión. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Vivir este día buscando alcanzar el cielo para mí y para quienes me rodean. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 11, 20-24 

En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus 

numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: «¡Ay de ti, Corozaín! 
¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros 

que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, 
cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos 
riguroso para Tiro y Sidón, que para ustedes. 

Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás 
precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros 

que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que 
será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti».  

Palabra del Señor. 

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

«Cuando pensamos en el regreso de Cristo y en su juicio final, que manifestará, 

hasta sus últimas consecuencias, el bien que cada uno habrá realizado o habrá 
dejado de realizar durante su vida terrena, percibimos que nos encontramos ante 

un misterio que nos supera, que no conseguimos ni siquiera imaginar. Un misterio 
que casi instintivamente suscita en nosotros una sensación de miedo, y quizás 
también de trepidación. Pero si reflexionamos bien sobre esta realidad, esta sólo 

puede agrandar el corazón de un cristiano y ser un gran motivo de consuelo y 
confianza. […] 

“Quien cree en él no está condenado; pero quien no cree ya está condenado, 
porque no ha creído en el Hijo único de Dios”. Esto significa entonces que ese 
juicio, el juicio ya está en marcha, empieza ahora, en el transcurso de nuestra 
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existencia. 
Este juicio es pronunciado en cada instante de la vida, como respuesta de nuestra 

acogida con fe de la salvación presente y operante en Cristo, o bien de nuestra 
incredulidad, con la consiguiente cerrazón en nosotros mismos» (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)  

Leer el Catecismo Católico de la Iglesia Católica (nn. 680 al 682), o el Youcat  (nn. 
111 y112) para iluminar mi conciencia sobre el juicio final. 

«Luchar, aunque se caiga, significa amor, interés, vida, optimismo, confianza, y 
para Dios, que es Padre, constituye el éxito de su gracia sobre la débil naturaleza 

humana» 
(Cristo al centro, n. 797). 

 


