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<< DESPUES DE LA MUERTE, EL
JUICIO>>
“De hecho, él se ha
manifestado una sola
vez, en el momento
culminante
de
la
historia, para destruir
el pecado con el
sacrificio de sí mismo.
El destino de los
hombres es morir una
sola vez. Y después de
la muerte, el juicio”
(Heb 9, 26-27).

La

teología

clásica

al

hablar

de

las

postrimerías, presentaba los “novísimos” como el
acontecer último de la existencia humana: muerte,
juicio, infierno y gloria. Hoy se habla muy poco de la
dimensión escatológica de la vida del hombre. Es esta
una de las dimensiones más silenciadas en la
transmisión catequética de la Iglesia en las últimas
décadas, y, sin embargo, forma parte también del
contenido central de la evangelización tal y como
resaltaba el Papa Pablo Vi en Evangeli nuntiandi, nº 28:

“La evangelización no puede por menos de incluir
el anuncio profético de un más allá, vocación
profunda y definitiva del hombre, en conformidad
y discontinuidad a la vez con la situación
presente”.
De este “silenciamiento del contenido
escatológico de la fe”, han hablado en varias ocasiones
nuestros obispos: “Se observa una importante

laguna en lo que se refiere a las cuestiones
escatológicas: muerte, juicio, infierno y gloria.
Prácticamente ausentes en la mayoría de los
instrumentos catequéticos; cuando se tratan, o bien e
presentan sin la necesaria actualización teológica o bien
se proponen de una manera desvaída o imprecisa” (Cf.

COMISIÓN EPISCOPAL PARA LA DOCTRINA DE LA FE,
Nota sobre la enseñanza de la Moral, 1997). Este
“déficit escatológico” en la conciencia de nuestros
católicos, provocó la publicación de unas
“orientaciones” por parte de dicha Comisión que lleva
por título: “Esperamos la resurrección y la vida eterna”
(1995). En ella, nuestros obispos levantan “acta” de
cómo “no pocos de los que se declaran católicos, al
tiempo que confiesan creer en Dios, afirma que no
esperan que la vida tenga continuidad alguna más allá
de la muerte” (nº 2); de ahí que sostengan que “la
predicación, la catequesis y la enseñanza de la religión
católica, si quiere ser alimento sano de una fe íntegra y
viva, han de proponer con toda su riqueza la esperanza
cristiana en la vida eterna (...) Si no se habla de ella, o si
se habla de un modo inapropiado, el corazón mismo de
la fe en Jesucristo resultará negativamente afectado”
(nº 3).

A la luz de la Palabra de Dios, percibimos la
verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida y
nuestro destino final. ¿Qué dice la Iglesia sobre el Juicio
particular? He aquí las palabras del Catecismo de la
Iglesia Católica sobre el juicio particular: “La muerte
pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la
aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en
Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio
principalmente en la perspectiva a del encuentro final
con Cristo en su segunda venida; pero también asegura
reiteradamente la existencia de la retribución

inmediata después de la muerte de cada uno con
consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola
del pobre Lázaro y la palabra de Cristo en la Cruz al
buen ladrón, así como otros textos del Nuevo
Testamento hablan de un último destino del alma que
puede ser diferente para unos y para otros. Cada
hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal
su retribución eterna en un juicio particular que refiere
su vida a Cristo, bien a través de una purificación bien

para
entrar
inmediatamente
en
la
bienaventuranza del cielo bien para condenarse
inmediatamente para siempre” (nnº 1021-1022).

EL CAMPANARIO
<<Creo en la
comunión de
los santos>>
¿Qué significado tiene
este artículo del Credo?
¿Qué
queremos
decir
cuando confesamos que
creemos en la comunión de todos los santos? He
aquí lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia

La comunión entre la Iglesia del
cielo y la de la tierra: Los tres estados de la
Católica: "II.

Iglesia. «Hasta que el Señor venga en su esplendor con
todos sus ángeles y, destruida la muerte, tenga
sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la
tierra; otros, ya difuntos, se purifican; mientras otros
están glorificados, contemplando "claramente a Dios
mismo, uno y trino, tal cual es"» (LG 49). "La unión de
los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos
que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera
se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la
Iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes
espirituales" (LG 49).
La intercesión de los santos. "Por el hecho de
que los del cielo están más íntimamente unidos con
Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en
la santidad [...] No dejan de interceder por nosotros
ante el Padre. Presentan por medio del único
mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los
méritos que adquirieron en la tierra [...] Su solicitud
fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad"
La comunión con los santos. "No veneramos el
recuerdo de los del cielo tan sólo como modelos
nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la
Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del
amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los
cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de
Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo,
del que mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y
la vida del Pueblo de Dios" (LG 50).
La comunión con los difuntos. «La Iglesia
peregrina, perfectamente consciente de esta comunión
de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los
primeros tiempos del cristianismo honró con gran
piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció
sufragios por ellos; "pues es una idea santa y piadosa
orar por los difuntos para que se vean libres de sus
pecados" (2 M 12, 46)"» (LG 50). Nuestra oración por
ellos puede no solamente ayudarles, sino también
hacer eficaz su intercesión en nuestro favor.
En la única familia de Dios. "Todos los hijos de
Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al
unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la

Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima
vocación de la Iglesia" (LG 51)" (nn. 954-959).

SENTIDO DE LOS SUFRAGIOS
POR LOS DIFUNTOS
En la muerte, el justo se encuentra con Dios, que
lo llama a sí para hacerle partícipe de la vida divina.
Pero nadie puede ser recibido en la amistad e
intimidad de Dios si antes no se ha purificado de las
consecuencias personales de todas sus culpas. "La
Iglesia llama Purgatorio a esta purificación final de los
elegidos, que es completamente distinta del castigo de
los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de
la fe relativa al Purgatorio sobre todo en los Concilios de
Florencia y de Trento".
De aquí viene la piadosa costumbre de ofrecer
sufragios por las almas del Purgatorio, que son una
súplica insistente a Dios para que tenga misericordia
de los fieles difuntos, los purifique con el fuego de su
caridad y los introduzca en el Reino de la luz y de la
vida".

Los sufragios son una expresión cultual
de la fe en la Comunión de los Santos. Así, "la
Iglesia que peregrina, desde los primeros tiempos
del cristianismo tuvo perfecto conocimiento de esta
comunión de todo el Cuerpo Místico de Jesucristo,
y así conservó con gran piedad el recuerdo de los
difuntos, y ofreció sufragios por ellos, "porque
santo y saludable es el pensamiento de orar por los
difuntos para que queden libres de sus pecados" (2
Mac 12,46)". Estos sufragios son, en primer lugar,

la celebración del sacrificio eucarístico, y
después, otras expresiones de piedad como
oraciones, limosnas, obras de misericordia e
indulgencias aplicadas en favor de las almas de
los difuntos" (Cf. Directorio de la Piedad Popular, n.
251).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ SOLEMNIDAD DE TODOS LOS
SANTOS: El día 1 de Noviembre
celebramos la comunión con todos
nuestros Santos/as en las Misas de 9h,
11h y 12h.
+ ORACIÓN POR TODOS LOS
DIFUNTOS DE LA PARROQUIA: El
Martes día 2 en la Eucaristía de las
20h.
+ TALLER DE MAYORES: El
Martes a las 17, 30h y el Miércoles de
11,30h a 12,30h en el Catecumenuium.

