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En esta serie se desarrollan algunos temas de Teología dogmática dedicados a la escatología. 

Los distintos artículos se articulan en torno a tres puntos centrales: la novedad que supone la 

Persona de Jesucristo; el tema de la esperanza, fuente de alegría y paz en el camino cristiano; 

y la Sagrada Escritura, como principio y dato sobre el que ha de partir toda reflexión teológica. 

A lo dicho se pueden añadir otros dos aspectos que completan estas breves reflexiones introductorias. 

Los textos mantienen un hondo sentido antropológico y eclesial: se puede decir que se es más persona 

-en su significado existencial- cuanto más se busca una solución a las verdades fundamentales sobre 

nuestro origen y nuestro destino; y el todo caracterizado por el deseo de ayudar a la comprensión de 

esas verdades últimas de la fe de la Iglesia. 

Los autores -uno de ellos profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma) y el otro de 

la Universidad de Navarra (España)- han preparado estos artículos pensando también en favorecer la 

meditación personal de esos dogmas, de modo que el lector pueda considerar cómo iluminan su vida 

corriente. En efecto, realidades como el juicio universal, la resurrección de los muertos o la vida del 

mundo futuro no son simplemente cosas que vendrán; son motivo de esperanza y alegría, que pueden 

iluminar cada instante de la jornada dándole un valor de eternidad. En este sentido, se hace especial 

hincapié en el mensaje de san Josemaría Escrivá de Balaguer, que anima a vivir "como ciudadanos 

del cielo siendo plenamente ciudadanos de la tierra" (Es Cristo que pasa, n. 126). 

  

1. La novedad en Cristo - Paul O´Callaghan 

En Jesucristo se cumplen las antiguas promesas que Dios hizo a los profetas de Israel, al mismo 

tiempo que su predicación y su misma persona presentan una novedad radical. Por la fe, el cristiano 

puede superar con creces el último obstáculo en su camino: en el momento de la muerte, Cristo actúa 

en el cristiano convirtiendo su angustia y sus penas en fuerza corredentora, preparando su llegada al 

Cielo. Cristo ya ha derrotado al demonio, el pecado y la muerte. Por eso los Novísimos empiezan ya 

en la tierra; la renovación del mundo se está realizando por el poder salvífico de Dios, que actúa por 

medio de la Palabra revelada y de los sacramentos, y se manifiesta en la vida santa de los cristianos. 

Los hombres colaboran con los planes divinos, participan de modo activo en el cumplimiento de sus 

designios, acercando todas las cosas a su fin último.  

  

2. Vendrá de nuevo - J. José Alviar 

Un aspecto fundamental de nuestra existencia es la convicción de que Dios busca nuestra cercanía. 

El Antiguo Testamento nos muestra cómo el Señor insiste en ayudar a los hombres, a pesar de su falta 

de correspondencia. Con la Encarnación, el Verbo se hace "Dios con nosotros". Cumplida su misión 

terrena, Jesús sube a los Cielos, dejándonos la promesa de su segunda venida. La fe en la Parusía, así 



como la seguridad de que Cristo nos espera en el Cielo, llena a los cristianos de esperanza, y les 

impulsa a vivir sus días buscando la santidad aquí y ahora, con la certeza del triunfo final de Dios. 

  

3. Para juzgar a vivos y muertos – J. José Alviar 

En el Credo proclamamos que Jesucristo volverá al final de los tiempos para juzgar a la humanidad. 

Dios, infinitamente bueno y justo, no es indiferente al comportamiento de los hombres, llamados a 

corresponder a su Amor. Por eso, el juicio divino será totalmente justo: pondrá de manifiesto el peso 

real de la vida de cada persona, así como la coherencia de todos los planes divinos. La consideración 

de esta realidad ha de llevarnos a trabajar con más urgencia en la tarea apostólica, de la que puede 

depender la felicidad eterna de tantas almas. 

  

4. La resurrección y la vida del mundo futuro – J. José Alviar 

La esperanza en la resurrección de la carne, aspecto esencial de nuestra fe, nos habla de la unidad del 

hombre y subraya la dignidad del cuerpo humano. Comprender la dignidad del cuerpo lleva al 

cristiano a purificar su corazón y a poner lo que está de su mano para purificar el clima social, 

esforzándose por vivir las virtudes del pudor y la modestia. Considerar las realidades últimas lleva 

también a apreciar más el valor de la actividad humana sobre la tierra. El Último Día, el mismo 

cosmos será restaurado. Ningún esfuerzo por construir un mundo a la medida del corazón de Cristo 

es superfluo: los nuevos cielos y la nueva tierra arrancan de algún modo en la historia. 

  

5.  Creo en la vida eterna – J. José Alviar 

Jesús ha abierto un camino filial que nos lleva a vivir en intimidad con el Padre. Para seguir este 

camino el hombre cuenta con la asistencia divina, que no anula su libertad. Todos somos coparticipes 

de nuestro destino eterno. Con sus acciones libres, el hombre puede acoger la oferta de la amistad 

divina, y por tanto salvarse o perderse. Quien rechaza el amor de Dios se condena a sí mismo a una 

completa y eterna frustración. En cambio, quien use su libertad para acercarse a Dios participará en 

los bienes divinos de un modo personalísimo, descubrirá la grandeza del amor divino. La existencia 

del cielo y del infierno son para el cristiano una invitación a la vigilancia y a un hondo e intenso 

apostolado. 

  

6. Sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte – J. José Alviar 

La revelación acerca de la resurrección de la carne, presente ya en el Antiguo Testamento, alcanza su 

culmen con el anuncio de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Tras la 

Pasión y la Resurrección del Señor, el fin de la vida terrena pasa a ser la puerta que nos lleva a la 

eternidad. La Iglesia enseña que la retribución de cada individuo empieza justo después de fallecer, 

y habla del Purgatorio, donde las almas que mueren en gracia de Dios son purificadas antes de entrar 

en el Cielo, a través de un dolor que nace del amor. La Iglesia siempre ha animado a los fieles a rogar 

por los difuntos. 



  

7. Salvados en la esperanza – Paul O’Callaghan 

En la encíclica Spe Salvi, se enseña que la esperanza en la vida futura no debe llevar al cristiano a 

desentenderse de los demás hombres o del progreso de la sociedad. Toda labor humana tiende hacia 

un bien ausente, y es precisamente la esperanza la que dirige todo progreso, ayudando a vencer las 

dificultades que se puedan plantear. Por la esperanza teologal, el trabajo es llevado más allá de su 

materialidad: queda divinizado y su eficacia está garantizada por Dios mismo. El cristiano ha de ser 

ministro de la esperanza, cooperando con el Señor en la comunicación de esa virtud. 

  

8. La escatología en la liturgia de la Iglesia – J. José Alviar 

El anhelo de la Parusía ha estado siempre presente en la liturgia de la Iglesia. Las oraciones por los 

difuntos aluden al encuentro con Dios y expresan la esperanza en la futura resurrección y en la 

misericordia del Señor. Este convencimiento sirve para avivar en el creyente un hondo sentido de 

solidaridad y de responsabilidad. En la celebración del Misterio Pascual, la escatología se hace actual 

y presente pues en ella la liturgia de la tierra se une con la del Cielo. 

 


