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Santo Tomás de Aquino 

El juicio 

Extractaremos aquí la del Opúsculo 13, que es un resumen de toda la 
teología. La consideramos de interés porque añade algunos conceptos nuevos 

y completa la doctrina consignada anteriormente. 

A) Cristo, juez según su naturaleza humana 

1. Por ser nuestro Redentor 

Por la pasión y muerte de Jesucristo, por la gloria de su resurrección y 

ascensión hemos sido libertados del pecado y de la muerte y hemos 

alcanzado la naturaleza y la gloria de la inmortalidad, aquélla en realidad y 
ésta en esperanza. La pasión, muerte, resurrección y ascensión pertenecen a 

Jesucristo según su naturaleza humana. Por eso hay que decir que, según la 
naturaleza humana, nos libertó tanto de los males espirituales como de los 

temporales, y nos promovió a los bienes espirituales y eternos. Es natural 
que quien adquirió los bienes los distribuya. Esta distribución exige un juicio 

para que cada uno los reciba, según su grado. Por tanto, Cristo, según su 
humana naturaleza, ha sido constituido por Dios juez sobre los hombres a 

quienes salvó. 

2. Para que puedan ser juzgados los malos 

“Si los malos vieran a Dios en su propia naturaleza, es decir, en su divinidad, 
tendrían ya con esto un premio, del cual se han hecho indignos por el 

pecado. Es, por tanto, muy conveniente que Dios juzgue, no según su 
naturaleza propia, sino según la naturaleza humana asumida”. 

Así podrá juzgar a los buenos y a los malos, sin que éstos reciban premio 

alguno. 

3. Como premio a su humillación 

“Cristo se humilló hasta el extremo de someterse a un juez humano, que le 
juzgó injustamente. Como premio de esto, Dios le constituyó juez de los 

muertos y de los vivos” (cf. Opúsculo 13 c.241). 

B) Cristo, juez en su forma gloriosa 

“Perteneciendo la potestad judicial de Cristo a su triunfo y exaltación, así 
como la gloria de la resurrección, aparecerá en el juicio no en humildad, la 

cual pertenece al mérito, sino en forma gloriosa, que es propia del premio. 
Por eso se dice en el Evangelio (Mt. 24,30) que se verá venir al Hijo del 



hombre sobre las nubes con gran poder y majestad” (cf. Opúsculo 13 c.241). 

1. Para los buenos 

“La visión de su gloria y resplandor para los elegidos que le amaron será 
motivo de gozo”. 

2. Para los malos 

“En cambio, para los impíos será llanto y confusión, porque la gloria y el 

poder del juez causa tristeza y miedo a los que temen la condenación”. 

3. Juez con sus llagas 

“Aun cuando Jesucristo se muestre en forma gloriosa, aparecerán, sin 

embargo, las señales de su pasión, no con defectos, sino con resplandor y 

hermosura, para que al verlas los elegidos se gocen reconociendo que fueron 
redimidos por la pasión de Cristo, y los pecadores se entristezcan por haber 

despreciado tan gran beneficio” (cf. Opúsculo 13 c.241). 

c) Triple juicio de Cristo 

El Padre, según el evangelista San Juan (5,22), dio al Hijo todo juicio. Este 

juicio, según Santo Tomás, es triple: 

1. Para gobierno de los hombres 

“La vida humana va regulada por el justo juicio de Dios, puesto que El es el 
que juzga a todo hombre. No hay que poner en duda que este juicio, por el 

que son gobernados los hombres en el mundo, pertenece también a la 
potestad judicial de Cristo, puesto que, según su naturaleza humana, está 

sentado a la derecha de Dios en cuanto que recibió de El la potestad judicial, 

que ejerce aun ahora, antes de que aparezca manifiestamente...” (cf. ibid., 
c.242). 

2. Juicio particular 

“Hay otro juicio de Dios en virtud del cual a cada uno después de su muerte 
se le dará su merecido en cuanto al alma. Los justos muertos permanecen 

con Cristo; los pecadores son sepultados en el infierno. No hay que pensar 

que esta discriminación se haga sin juicio de Dios o que este juicio no sea 
propio de la potestad de Cristo...” (ibid.). 

3. Juicio universal 

“Como la retribución de los hombres no solamente comprende los bienes del 
alma, sino además los del cuerpo que el alma toma de nuevo por la 

resurrección, y como toda retribución requiere un juicio, es necesario 



establecer otro juicio en el que se retribuya a los hombres, según sus obras, 

no solamente en el alma, sino también en el cuerpo. Este juicio se debe a 
Cristo, para que, así como El murió por nosotros, resucitó a la gloria y subió 

a los cielos, así también haga resucitar con su virtud los cuerpos de nuestra 
vileza y los asome a su cuerpo glorioso para llevarlos al cielo, adonde El nos 

precedió, abriendo el camino delante de nosotros. Ahora bien, la resurrección 
será al fin del mundo y de todos los hombres al mismo tiempo. Por tanto, 

este juicio será también común a todos y final” (of. ibid., c.242). 

D) Nadie sabe el día del juicio 

Respecto del primer juicio de Dios, por el que está regulada la vida presente 
de los hombres, hay que decir que el tiempo es conocido de los hombres, 

pero no la razón de la retribución, que permanece oculta, principalmente 
porque a los buenos muchas veces les suceden cosas malas en este mundo, 

mientras que a los malos acaecen cosas buenas. 

“En los otros dos juicios de Dios se verá, en cambio, la razón de la 
retribución del premio o castigo, pero permanece oculto el tiempo, porque el 

hombre ignora el de su muerte, según lo que dice el Eclesiastés (9,12): 
Nescit homo finem suum, y nadie puede conocer cuál será el fin del mundo. 

La causa es la voluntad de Dios, completamente desconocida, no solamente 

por los hombres, sino por toda criatura. Por eso aquel día (Mt. 24,36) ni los 
ángeles del cielo lo conocen” (cf. ibid., c.242). 

 


