
EL JUICIO COMO ESCUELA DE ESPERANZA 

 

En Spesalvi, la segunda encíclica de Benedicto XVI, en diálogo con la filosofía y el 

pensamiento moderno, y apoyándose en la Escritura, reflexiona sobre el verdadero 

sentido de la esperanza. En los números 41 – 48 reflexiona sobre el Juicio como lugar 

de aprendizaje  y ejercicio de la esperanza. Repasemos algunos puntos. 

1 - El Juicio 

“La parte central del gran Credo de la Iglesia, que trata del misterio de Cristo desde su 

nacimiento eterno del Padre y el nacimiento temporal de la Virgen María, para seguir 

con la cruz y la resurrección y llegar hasta su retorno, se concluye con las palabras: « 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos ». Ya desde los primeros 

tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido en los cristianos, también en su vida 

diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y, al 

mismo tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe en Cristo nunca ha mirado 

sólo hacia atrás ni sólo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia 

que el Señor había preanunciado repetidamente. Este mirar hacia adelante ha dado la 

importancia que tiene el presente para el cristianismo” (nº 41). 

2 – La justicia de Dios 

“La protesta contra Dios en nombre de la justicia no vale. Un mundo sin Dios es un 

mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede crear justicia. Y la fe nos da esta 

certeza: Él lo hace. La imagen del Juicio final no es en primer lugar una imagen 

terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la imagen decisiva para nosotros de 

la esperanza...Dios es justicia y crea justicia. Éste es nuestro consuelo y nuestra 

esperanza. Pero en su justicia está también la gracia. Esto lo descubrimos dirigiendo la 

mirada hacia el Cristo crucificado y resucitado. Ambas –justicia y gracia– han de ser 

vistas en su justa relación interior. La gracia no excluye la justicia”(nº 44).  

3 – Jesucristo juez 

“Algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde, y que a la vez salva, es 

Cristo mismo, el Juez y Salvador. El encuentro con Él es el acto decisivo del Juicio. 

Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, 

nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. En ese 

momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja 

seca, vacua fanfarronería, y derrumbarse. Pero en el dolor de este encuentro, en el cual 

lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, está la salvación. 

Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación, 

ciertamente dolorosa, « como a través del fuego ». Pero es un dolor bienaventurado, en 

el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por 

fin totalmente nosotros mismos y, con ello, totalmente de Dios” (nº 47). 

4 – El Juicio de Dios es esperanza 

“El Juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia, como porque es gracia. Si 

fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios 

seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta 

decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría 

ser al final sólo un motivo de temor para todos nosotros. La encarnación de Dios en 

Cristo ha unido uno con otra –juicio y gracia– de tal modo que la justicia se establece 

con firmeza: todos nosotros esperamos nuestra salvación « con temor y temblor ». No 

obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al 

encuentro con el Juez, que conocemos como nuestro « abogado ». 
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