
N ESTE ÚLTIMO domingo del año litúrgico, la Santa Iglesia nos propone la consideración y
meditación de nuestro fin y el del mundo.  Sus estadios son bien conocidos:
1) Muerte individual y juicio particular. Cuando cerrado definitivamente el ciclo de nues-

tra libertad personal y terrena, tendremos que comparecer –responsables de nuestros actos– ante la Di-
vina Justicia…  Con la consecuente suerte eterna feliz o infeliz, a tono con nuestra vida.
2) Fin de los tiempos: Resurrección general, gloriosa o justiciera, e inmediatamente, de una manera

apremiante, comparecencia de todos y cada uno al imponente Juicio divino, universal y definitivo, al
que se refieren las estrofas del Dies iræ y del responso Libera me Domine de la Liturgia de los Di-
funtos.  ¡Como para temblar de espanto!

Ahora bien, a pesar de lo terrible del Juicio Universal, inevitable y definitivo, paradójicamente, en-
contramos en él un aspecto consolador, que podríamos llamar “evangélico” (= Bonum nuntium!  La
“buena nueva”), sublime y esperanzador, a saber, “¡LA ALEGRÍA DEL JUICIO!” Y es que si no
fuera precisamente por el Juicio, los que seguimos a Jesús seríamos miserabiliores ómnibus homínibus,
“los más miserables de todos los hombres” (I Corintios, 15, 19). Tratemos de explicar y entender, aunque
resulte extraño a primera vista.

Nuestro Señor, en su discurso escatológico de San Lucas, luego de haber descrito la ruina de Je-
rusalén, las señales de los últimos tiempos y el fin del mundo, antes de recomendarnos estar atentos
y vigilantes según la parábola de la higuera, afirma: “Entonces es cuando verán al Hijo del hombre
viniendo en una nube con gran poder y majestad (estas palabras están también en San Mateo, pero
las que San Lucas agrega como propias son las que siguen:) Mas cuando estas cosas comiencen a
ocurrir (es decir, las “señales” que Él bondadosamente nos anticipa) erguíos y levantad la cabeza,
pues vuestra redención está cerca” (San Lucas, 21, 27-28).

Ello quiere decir que, lejos de abatirnos, “entrar en pánico”, desfallecer en nuestra paciencia y es-
peranza, lejos de cesar de trabajar o de caer en cualquier clase de “quietismo”, ese pensamiento del
Juicio, tanto particular como universal, nos invita no solamente a alegrarnos, renovando nuestra
esperanza, sino también a meditar a tiempo, para obrar en consecuencia, esta otra verdad: que
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Epístola. (Colosenses, 1, 9-14) Hermanos: No cesa-
mos de orar por ustedes y de pedir a Dios que alcan-
cen pleno conocimiento de su voluntad, con toda
sabiduría e inteligencia 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 gloria, para tener
siempre una perfecta paciencia y longanimidad,
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 ti-
nieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy
amado; por cuya sangre hemos sido nosotros rescata-
dos, y alcanzado la remisión de los pecados.
Evangelio. (San Mateo, 24, 15-35) En aquel tiempo
dijo Jesús a sus discípulos: Cuando vean la abomina-
ción de la desolación, predicha por el profeta Daniel
caer sobre el templo: el que lea, que entienda: enton-
ces, 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 sá-
bado en que se puede caminar poco.  Porque será tan
terrible la tribulación entonces, que no la hubo seme-
jante 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 dijera:
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 prevenidos.  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 relámpago sale del oriente y se deja
ver en un instante hasta el occidente, así será el adve-
nimiento del Hijo del hombre.  Y donde quiera que se
hallare el cuerpo, allí se juntarán 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 tembla-
rán.  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 higuera: Cuando sus ramas están ya
tiernas, y brotan las hojas, conocen que el verano está
cerca.  Pues así también, cuando ustedes vean todas
estas cosas, tengan por cierto que ya el Hijo del Hom-
bre está para llegar, que está ya a la puerta.  Lo que
les aseguro, en verdad, es que no se acabará esta ge-
neración hasta que se cumpla todo eso.  El cielo y la
tierra pasarán; pero mis palabras no pasarán.
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LA VENIDA ESCATOLÓGICA DE CRISTO Y EL JUICIO
FINAL DEL MUNDO: CÓMO ESTAR PREPARADOS

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

MIÉRCOLES 27. Fiesta de la Medalla Milagrosa.  Luego de la Misa vepetina, cierra el ciclo anual
de las charlas de la Legio el Dr. Diego Padilla sobre el tema “Las Vacunas y la controversia con el
Ministerio de Salud”.  A continuación, tendrá lugar el habitual brindis a la canasta.
CALENDARIOS 2020. Siguen a la venta en la Librería.
RETIROS ESPIRITUALES. Ya están todos los detalles en la cartelera del hall de Librería.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

E



es ahora cuando está en nuestras manos preparar y disponer nuestra suerte eterna.  “¿Quieres ser
predestinado?”, nos diría San Agustín, pues, “¡hazte ahora predestinado!”, depende de ti.  Este es
el valor auténticamente “teológico” del tiempo: ¡en el tiempo nos jugamos toda una eternidad! ¡Ay
de nosotros, pobres inconscientes! pues las más de las veces nuestra frivolidad no nos permite apreciarlo.
¡“No nos damos cuenta”!

Recordemos: es de fe que el Mesías debe venir por segunda vez: lo prometió, lo aseguró: ¡es su pa-
labra!  Nos mandó observar las “Señales”, tanto para el Juicio universal como para el particular.  Pues
bien: ¿Qué hacemos nosotros (¡qué hago yo!) para prepararnos?  ¿Acaso no nos entristecemos
como los mundanos?  ¿O nos cruzamos de brazos a esperar?…  ¿No se ha debilitado nuestra fe o nuestra
caridad? (Señales ciertas de los “Últimos tiempos”).  ¡Aquí está el quid de la cuestión!...  ¿Cómo
comportarnos, entonces,  y cómo preparar de antemano la alegría de nuestro futuro Juicio? Una
clave y todo un programa de vida nos es dado hoy por San Pablo en la epístola de la misa, que, al mismo
tiempo, ¡nos demuestra a las claras que el cristianismo, aún en los Novísimos, no es pesimista!  Reto-
memos pues el texto de la Carta a los Colosenses:

“Hermanos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir a Dios que seáis llenos del conocimiento
de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual…”

PRIMERA CONSIGNA:
“LA VOLUNTAD DE DIOS COMO NORMA DE VIDA”

“Hágase tu voluntad”, rezamos todos los días. Intentar vivir esa petición del “Pater” es la principal
“sabiduría e inteligencia espiritual”.  Sobre ello debemos examinarnos antes que nada.  Debo pre-
guntarme con sinceridad  constantemente: “El estilo de vida que he elegido, la carrera que estudio, el
modelo de auto que quiero comprarme, esta novela que estoy leyendo, esta novia que tengo, este título
que pretendo, esta serie de Netflix que no puedo dejar, tal actitud que guardo en mi corazón, esta posi-
ción pública que he adptado, etc. etc…  ¿Es todo ello conforme a la voluntad de Dios?  ¿Es lo que
Dios quiere para mí?”  O en todo caso, un paso más: “¿Lo hago todo, lo cumplo todo bajo el móvil
de la caridad sobrenatural?  ¿Lo hago todo por amor a Dios?  ¿Dónde está mi corazón?  ¿Qué es
lo que amo primero?”
“Acordaos de la mujer de Lot”, nos advierte Nuestro Señor (San Lucas, 17, 32), quien quedó con-

vertida en columna de sal no por su curiosidad femenina, como a veces se piensa, sino por haber dejado
su corazón en Sodoma…  No somos demasiado duros si afirmamos que el mundo de hoy se parece
cada vez más a Sodoma: ¿dónde tenemos nosotros nuestro corazón?...

San Pablo continúa en la epístola: “Ut digne ambuletis… Para que andéis (caminéis en la vida,
os comportéis) de una manera digna de Dios, agradándole en todo”.

SEGUNDA CONSIGNA DE NUESTRO PROGRAMA:
“VIVIR DE UNA MANERA DIGNA DE DIOS”

Ante Dios no hay más “dignidad personal” que la santidad sincera, el deseo de agradarlo en todo
(esto es “andar en dignidad ante Dios”).  ¡Cuántos se preocupan más de las apariencias ante los hombres
que de la santidad misma!  “¡Ya recibieron su recompensa!”… dirá de ellos Nuestro Señor (San
Mateo, 6, 2).  Para esas almas el Juicio será más bien un bochorno y un desengaño.  Por eso, examine-

mos a menudo nuestra pureza o rectitud de intención en la conducta habitual, el único modo de preparar
nuestra futura alegría en el Juicio de Dios: procurar buscar siempre lo que más agrade a Dios, aunque
agrade menos a los hombres y a nuestra propia satifacción humana.
“In omni bono ópere fructificantes et crescentes in scientia Dei.  Dando fruto en toda obra

buena y creciendo en el conocimiento de Dios”.

“FRUTO Y CRECIMIENTO CONTINUOS”

Será la tercera consigna para preparar tanto nuestro juicio particular como el general.  Única ga-
rantía de vida cristiana auténtica, de la acción de la gracia y de la verdadera piedad.  “Yo os he puesto
para que vayáis y déis fruto, y que vuestro fruto sea abundante”.

Otra vez examen de conciencia: hacer el “balance”, controlar si estamos en “déficit” o “superavit”.
“¿Cómo estoy ahora, cuál es el resultado de mi balance?  ¿Estancado o avanzando?  ¿Fervoroso o tibio?
¿Perezoso, frívolo, disipado o intentando crecer sinceramente en la virtud?”  En el juicio ya será tarde…
y experimentaremos un remordimiento “desesperado”,  al menos  “del tiempo perdido”.  ¡La vida
no se vive más que una vez…! Por eso ahora, ver si ha habido crecimiento o avance, frutos de buenas
obras.  Si he crecido en el conocimiento general de la doctrina.  O en la práctica de las principales vir-
tudes, según mi condición y deber de estado.  Yo, sacerdote, padre o madre de familia, cristiano, estu-
diante, etc.
“In omni virtute confortati.  Fortalecidos en toda virtud”. No es buen espíritu andar escogiendo

o prefiriendo virtudes a capricho: bien sea por facilidad, por sus apariencias externas (las virtudes u
obras “llamativas”), por el prestigio de “ciertas” virtudes ante los hombres.  O ya sea por cobardía ante
otras virtudes básicas y fundamentales: las pasivas y ocultas, alma de toda santidad y de todo apostolado.
¡No existen “santos ardillas”!…

CONCLUSIÓN

Queridos amigos, no hace falta insistir demasiado en que, prácticamente, casi todas las “señales”
de los “Últimos tiempos” anunciadas por Nuestro Señor en el Evangelios de hoy y del Domingo pri-
mero de Adviento se están cumpliendo en nuestros días ante nuestros ojos.

Ello significa que nos acercamos inexorablemente al Juicio universal también anunciado hoy por
San Mateo.  Igualmente, sabemos con toda certeza que para cada uno de nosotros se acerca el Juicio
particular a grandes pasos.

Por eso, lejos de abatirse nadie o desalentarnos, los invito a “alegrarse, erguirse y levantar nuestras
cabezas, pues nuestra redención está cerca”… Viviendo a tiempo y de antemano nuestro futuro
Juicio, poniendo en práctica, con la ayuda bondadosa de nuestra Madre del cielo, las consignas de San
Pablo en la Epístola, pregustando ya con la esperanza firme y sobrenatural la futura alegría de una
vida íntegramente orientada por la santidad y la fidelidad a Dios y a nuestra vocación.  Decididos a
hacer ahora íntegra y valientemente, y con la alegría de entonces, lo que entonces(el día de nuestro
Juicio!) querríamos haber conseguido.
¡Esta es toda la teología de la virtud teologal de la esperanza cristiana! ¡No la desaproveche-

mos!
R. P. LUIS MARÍA CANALE


