
TRES RAZONES POR LAS CUALES
SE HACE NECESARIO EL JUICIO UNIVERSAL

PRIMERA RAZÓN:
PARA HACER COMPLETA JUSTICIA A LOS HOMBRES

L juicio particular fijará para siempre la suerte de todos los hombres en el momento justo des-
pués de su muerte.  Pero la justicia no estará plenamente satisfecha por ese juicio.
El hombre sobrevive siempre a sí mismo, sea en sus hijos, en sus amigos, en sus discípulos,

o en sus obras.
La educación que ha dado a sus hijos, las máximas, lecciones, ejemplos que ha dejado a aquellos

con quienes ha vivido continúan teniendo efecto después de muerto.
Tomemos dos ejemplos.  El uno de un santo, el otro de un impío.  Hace más de dos siglos apareció

sobre la tierra un San Vicente de Paúl ¿no respiramos aún en nuestros días el olor de sus virtudes y las
semillas de caridad que él ha arrojado en el mundo, y su espíritu no subsiste en sus admirables institu-
ciones que deben su nacimiento a su celo?  Por el contrario, el mal producido por un Enrique VIII, o
por un Lutero, ¿ha cesado con sus muertes?  El cisma causado por el Primero y cuyo padre fue el se-
gundo continúa haciendo estragos y arrastrando una multitud de almas a la perdición.
Estos desgraciados ¿no son responsables, no son culpables de las consecuencias de sus escándalos?
De día en día aumenta la suma de bien o mal que corresponde al que ha vivido en la tierra.  Y no es

más que en el último día que cada uno habrá llenado la medida de sus méritos o de sus deméritos.
Es justo que haya un informe exacto sobre todo este encadenamiento de bien o de mal; es absoluta-

mente necesario que haya un juicio general.
Además ¿no hay sobre la tierra muchas almas elegidas y queridas de Dios, que no son ni conocidas,

ni apreciadas del mundo, y que son escarnecidas, calumniadas y perseguidas; y al contrario, no hay
una multitud de miserables pecadores que son estimados y aplaudidos, porque saben cubrirse y ocultarse
con la más fina hipocresía?  Es preciso que haya un juicio universal, que por una parte, manifieste las
virtudes ocultas y haga honor a tantos inocentes oprimidos, y por la otra, arranque la máscara a los hi-
pócritas y los cubra de vergüenza y confusión.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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La simple y recta razón, sinceramente interrogada, responde sin vacilar que esta glorificación so-
lemne de los buenos y esta confusión pública de los malos, está soberanamente conforme con los prin-
cipios de la justicia.  La inviolabilidad del orden moral requiere esta suprema reparación.
Por último, el cuerpo no ha sido extraño ni al bien ni al mal cometidos por el alma; sino que ha sido

cómplice e instrumento.  Efectivamente, por medio del cuerpo el alma practica las obras exteriores de
penitencia, caridad, celo, y en fin de todas las virtudes.  Del mismo modo, el alma se entrega al pecado
para procurar al cuerpo los culpables goces de pereza, glotonería, lujuria, etc.
Los mártires, por la Fe han sufrido en su carne, los santos penitentes la han macerado, las vírgenes

la han crucificado y rodeado de espinas con el objeto de defenderla contra los atractivos de la sensua-
lidad, ¿no es justo que esta carne humillada y afligida tenga parte en la gloria del alma?  ¿No es justo
también que la del libertino, la del hombre sensual y animal, reciba en premio de sus desórdenes el cas-
tigo de sus infamias?  Por tanto, es conveniente que haya un juicio general que sea aplicado tanto a los
cuerpos como a las almas, y que en presencia de todas las criaturas sean los cuerpos, glorificados o
condenados, junto con ellas.

SEGUNDA RAZÓN:
PARA JUSTIFICAR LA PROVIDENCIA

Mientras dura esta vida, Dios gobierna las cosas humanas de una manera que no siempre está a
nuestro alcance comprender.  Así vemos con frecuencia que a los malos les va todo a medida de sus de-
seos, gozan de salud, sus negocios prosperan, todas sus empresas logran buenos resultados, las riquezas
se acumulan en sus manos, los honores van a ellos.  Por el contrario, vemos muchas veces hombres
rectos y justos, observadores de todos sus deberes, que reciben como premio de su fidelidad, no más
que penas, disgustos y toda clase de tribulaciones.  Han tomado todas las precauciones que dicta la pru-
dencia, han trabajado con una asiduidad infatigable, pero nada logran.  Su salud es débil, las enferme-
dades los visitan sin cesar, la pobreza los sitia, están en toda clase de privaciones.  De ahí también que
los buenos, tengan momentos de confusión y estén tentados de quejarse.  Sin embargo, debemos estar
ciertos de que Dios es justo y sabio a pesar de la aparente injusticia del gobierno del mundo.
¿Cuándo esta justicia y esta sabiduría brillarán a los ojos de todos?  Será en el juicio final.
Entonces los secretos de la conducta de Dios aparecerán y cada uno verá por qué muchos de los

malos, en este mundo, son aparentemente dichosos y por qué muchos de los buenos parecen ser des-
graciados.
Se verá a Dios concediendo a los malos, en este mundo, toda clase de bienes con el objeto de que

no les quede nada por reclamar en la otra vida; y por el contrario, se lo verá enviando prueba sobre
prueba a los buenos, ya para hacerles expiar las ligeras faltas que han cometido, ya para que no les
quede nada por pagar en la otra vida, ya para ponerles al abrigo de los pecados que se cometen más fá-
cilmente en la prosperidad, o para despegarlos de un mundo que se ha hecho indigno de ellos, hacién-
dolos sentir no más que espinas a fin de perfeccionarlos más y más en la virtud y aumentar sus méritos.
Todos verán así la suprema sabiduría y la suprema rectitud de las vías de Dios, y las verán de una

manera tan patente que los malos no podrán menos de unirse a los buenos para decir: “Señor eres justo
y vuestros juicios están llenos de equidad”. Pero mientras que los buenos no podrán cansarse de repetir
estas palabras con una inexplicable alegría, los malos no las dirán más que con una inexplicable amar-
gura.  “Con esta perspectiva, ellos serán sobrecogidos de turbación y de un horrible temor; estando



asombrados al ver de pronto, contra lo que esperaban, a los justos salvados.  Sí, dirán conmovidos de
pena y lanzando suspiros de sus corazones angustiados.  He ahí los que han sido antiguamente el objeto
de nuestros sarcasmos, y que considerábamos como personas dignas de toda clase de oprobios” (Sab.
V, 2, 3). De este modo en el juicio general del fin del mundo se dejará ver la justicia de la providencia
en el gobierno de las cosas humanas.

TERCERA RAZÓN:
PARA GLORIA DE DIOS

A Dios son debidos todo honor y toda gloria, puesto que sólo Él es creador y dueño de todas las
cosas.  Pero muy comúnmente, los hombres, en lugar de honrarlo como merece, lo ultrajan de la manera
más indigna.
En la persona del Verbo hecho carne lo condenaron a través de un juicio inicuo y luego lo crucifi-

caron.  Lo que fue hecho a Jesucristo en su humanidad, hicieron también con sus apóstoles, confesores
y mártires; y aun hoy se sigue haciendo a su Iglesia, a su sacerdocio, a sus discípulos y a su doctrina.
Qué doloroso para este Dios, el haber hecho tanto por el hombre y verse siempre menospreciado,

burlado y escarnecido.  El día de la justicia y de la reparación, que ha aparecido para tantos inocentes
perseguidos, ¿no aparecerá nunca para Él?  Ese día será el día del juicio final.  En aquel día Dios se
mostrará al descubierto, aparecerá con su majestad, rodeado de ángeles, precedido de todo el aparato
de su poder.  Entonces todos sus enemigos serán reducidos a silencio.  Los que lo acusaban temblarán.
Todos los hombres, sin exceptuar siquiera uno, reconocerán su grandeza, perfección, santidad, justicia,
bondad y poder.  Entonces un grito se escapará de todas las bocas.  “Tu solus Dominus, Tu solus altis-
simus”.
Este día será el día del Señor, el día del Señor por excelencia como lo llamaron los profetas.  Hasta

ese día hubieron de haber sido los días del hombre.  Decía Nuestro Señor hablando a los judíos conju-
rados contra Él y que acababan de prenderlo, “es vuestra hora y el poder de las tinieblas” (San Lucas,
XXII, 52).
De este modo se puede decir a los impíos; escuchad malvados, son aquí vuestros días, y si queréis

días que dediquéis a vuestras diversiones y a vuestros placeres, estos días en que no pensáis más que
en gustar falsas alegrías, estos días en que, en un profundo olvido de todo lo que se refiere a la salvación
os ocupáis sólo en saciar vuestros humanos deseos, escuchad, “esta es vuestra hora y el poder de las
tinieblas”, pero, esperad el día terrible en que todos estos días deben terminar; como vosotros tenéis
vuestro tiempo, así Dios tendrá el suyo, y el tiempo de Dios es el que tomará Él para juzgaros…
Los impíos se olvidan de aquel del cual ellos no son más que una imagen; a fuerza de apegarse a

ellos mismos, y de no ocuparse más que de ellos mismos, no piensan más en el que reina sobre ellos.
Pero en el juicio final, todo lo que no es Dios, será pequeño, bajo, como un átomo y como una nada de-
lante del soberano Ser, es decir, todas las grandezas humanas serán humilladas, todas las fortunas des-
truidas, todos los tronos echados por tierra, todos los títulos borrados, todos los rangos confundidos;
sólo Dios se levantará, sólo Dios reinará.

P. D´ HAUTERIVE
(Extracto tomado de “La Suma del Predicador”,

último Domingo después de Pentecostés,
primera instrucción, Tomo 8º)



PROPIO DE LA MISA DEL ÚLTIMO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Epístola. (Colosenses, 1, 9-14) Hermanos: No cesamos
de orar por ustedes y de pedir a Dios que alcancen pleno
conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteli-
gencia espiritual; a fin de que sigan una conducta digna
de Dios, agradándole en todo, produciendo frutos en toda
especie de obras buenas, y adelantando en la ciencia de
Dios, confortados en toda virtud según el poder de su glo-
ria, para tener siempre una perfecta paciencia y longani-
midad, acompañada de alegría, dando gracias a Dios
Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la suerte
y herencia de los santos, iluminándonos con la luz del
Evangelio; que nos ha arrebatado del poder de las tinie-
blas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy amado;
por cuya sangre hemos sido nosotros rescatados, y alcan-
zado la remisión de los pecados.
Evangelio. (San Mateo, 24, 15-35) En aquel tiempo dijo
Jesús a sus discípulos: Cuando vean la abominación de
la desolación, predicha por el profeta Daniel caer sobre
el templo: el que lea, que entienda: entonces, los que
estén en Judea, que huyan a los montes; y el que esté en
la terraza, no baje a tomar nada a su casa; y el que se halle
en el campo no vuelva a tomar su túnica.  Y, ¡ay de las
que estén encintas o criando y no puedan huir aprisa en
aquellos días!  Rueguen, pues, a Dios, que su huída no
sea en invierno o en sábado en que se puede caminar
poco.  Porque será tan terrible la tribulación entonces,
que no la hubo semejante desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá jamás.  Y, si no fueran acortados
aquellos días, ninguno se salvaría; mas han de abreviarse

por amor de los elegidos.  En tal tiempo, si alguno les di-
jera: El Cristo está aquí o allí, no le crean, porque apare-
cerán falsos Cristos y falsos profetas, y harán alardes de
grandes maravillas y prodigios; de manera que aún los
escogidos, si posible fuera, caerían en error.  Ya están pre-
venidos.  Si les dijeran: Miren que está en el desierto, no
vayan allá; o bien si les dicen: Miren que está en la parte
más interior de la casa, no lo crean.  Porque como el re-
lámpago sale del oriente y se deja ver en un instante hasta
el occidente, así será el advenimiento del Hijo del hom-
bre.  Y donde quiera que se hallare el cuerpo, allí se jun-
tarán las águilas.  Pero luego después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará,
y las estrellas caerán del cielo, y las Virtudes de los cielos
temblarán.  Entonces aparecerá en el cielo la señal del
Hijo del hombre, a cuya vista los pueblos de la tierra pro-
rrumpirán en llanto; y verán venir al Hijo del Hombre
sobre las nubes resplandecientes del cielo con gran poder
y majestad.  El cual enviará sus Ángeles, que a voz de
trompeta sonora congregarán a sus elegidos de las cuatro
partes del mundo, desde un horizonte del cielo hasta el
otro.  Tomen esta comparación sacada del árbol de la hi-
guera: Cuando sus ramas están ya tiernas, y brotan las
hojas, conocen que el verano está cerca.  Pues así tam-
bién, cuando ustedes vean todas estas cosas, tengan por
cierto que ya el Hijo del Hombre está para llegar, que está
ya a la puerta.  Lo que les aseguro, en verdad, es que no
se acabará esta generación hasta que se cumpla todo eso.
El cielo y la tierra pasarán; pero mis palabras no pasarán.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 25. El próximo viernes continuamos con el ciclo de Historia Sagrada.  Toca ahora ver el
inicio del Éxodo con sus milagros y el castigo de las tropas egipcias.
CALENDARIOS. Recordamos que se encuentra ya a la venta en la Librería el calendario 2017,
dedicado en su centenario al tema de Fátima.
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BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

DICIEMBRE 26 al 31 PP. J. ALBISU Y F. VILLANUEVA
LUGAR FECHA PREDICADORES

HOMBRES
RETIROS ESPIRITUALES VERANO 2016-2017

ENERO 9 al 14 PP. JM MESTRE Y ECHAZÚ LEZICA
COSTO EN BUENOS AIRES: $ 1.600.=

INSCRIPCIONES EN NUESTRO SITIO WEB: HTTP://WWW.FSSPX-SUDAMERICA.ORG

BUENOS AIRES
(Casa de Retiros)

ENERO 2 al 7 PP. J. MESTRE Y A. RIVERO
LUGAR FECHA PREDICADORES

MUJERES

FEBRERO 6 al 11 PP. E. BLANDÓN Y JOGUET


