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En la primitiva comunidad cristiana la conciencia del juicio final era muy viva. Jesucristo 
pronto regresaría como juez. Esta conciencia viva, de las postrimerías del hombre y de nuestro 
mundo, de las últimas realidades, de las cosas definitivas y eternas, se ha hecho presente, a 
través de los siglos, en los seguidores de Cristo, y éstos la han sabido plasmar en las artes de 
formas muy diversas. Un ejemplo impactante lo tenemos en las pinturas que han cubierto tantas 
y tantas ábsides de nuestros templos, tal y como lo podemos admirar en la capilla Sixtina, en 
donde Miguel Ángel nos presenta, con colorido poco común, el reclamo silencioso sobre la 
verdad del Juicio Final. Los cristianos, del final del segundo milenio, no podemos olvidar esta 
verdad continuamente anunciada por Jesús. Sería necio pensar que el Juicio Final no nos llegará 
sólo porque dejamos de pensar en él; sería fatuo creer que eliminamos la realidad de la muerte 
sólo porque dejamos de tenerla presente en nuestro caminar por este mundo.

Hoy Jesús nos ha dicho en su Evangelio, entre otras muchas cosas: "Ponte de acuerdo 
con tu adversario, mientras vas con él por camino, a fin de que no te consigne al juez y el juez al 
carcelero, para que así no vayas a parar en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de ahí 
hasta que lo hayas pagado todo". Esta es una "Parábola del Reino" en donde Cristo, con toda 
claridad, nos anuncia la llegada definitiva de su Reino, en donde nos prepara para el juicio 
escatológico, para su venida final. Este significado original de la parábola está muy claro también 
en otros pasajes evangélicos, como por ejemplo, cuando Jesús nos invita saber leer los signos 
de los tiempos: "Cuando veas que aparece una nube en el poniente... "lo cual se aplica al juicio 
de Dios que está por llegar y para el cual nos debemos preparar a fin de que no nos sorprenda 
como un ladrón.

Si alguno de nosotros debiera enfrentar esta semana un proceso judicial, del cual 
dependiera, por ejemplo, la pertenencia o no de la casa que habitamos junto con nuestra familia, 
ciertamente prepararíamos con todo cuidado la documentación a presentar ante el tribunal y 
buscaríamos la mejor defensa conforme a nuestras posibilidades. Pues bien, muy pronto, antes 
de lo que pensamos, tendremos un juicio, del cual dependerá nuestra morada, la vida eterna, 
nuestra casa definitiva. Este juicio no nos puede tomar desprevenidos ya que Jesús nos ha dicho 
con toda precisión de qué seremos juzgados al final de nuestros días, Cristo mismo nos 
acompaña y nos pide que nos pongamos de acuerdo con él, mientras vamos por el camino; 
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Jesús se nos presenta, no como el adversario, sino como nuestro abogado, nuestro único 
abogado ante el Padre, para que tengamos un juicio y una sentencia favorables. En la cuaresma 
que estamos por iniciar hagamos un alto en nuestro camino y reflexionemos sobre el juicio que 
ciertamente nos espera al final de nuestros días, no metamos la cabeza en la arena, como hace 
el avestruz, pensando que así el juicio no nos llegará. Practiquemos y multipliquemos las obras 
que sabemos son aceptables y agradables ante el tribunal divino.

Una de las películas de mayor éxito, ha sin duda Titanic, así llamada en recuerdo de los 
antiguos titanes que desafiaban a los dioses. Algunos han dicho que en el barco, sobre el cual 
versa el film, tenía una inscripción, o al menos alguien dijo sobre ese navío que: "ni Dios lo 
hundía". Ahora sabemos que la admirable embarcación quedó en el fondo del mar, sin poder 
llegar a su destino. Todos nosotros somos navegantes, somos caminantes que buscamos la 
felicidad como destino, no perdamos el rumbo, no nos llenemos de soberbia pensando que por 
nuestra fuerza y por nuestras habilidades podemos llegar a nuestro destino. Reconozcamos que 
somos frágiles y débiles conscientes de que cualquier tempestad nos puede hundir. Acudamos a 
Cristo Jesús, que es el poder de Dios. Subamos a su barca, que es la Iglesia, y así llegaremos a 
puerto seguro, sanos y salvos.

Además de subir a la barca y de permanecer con Jesús, el Evangelio nos dice que 
"mientras vamos por el camino, nos pongamos de acuerdo". ¿En qué nos tenemos que poner de 
acuerdo con Cristo Jesús? En tener sus mismos criterios de juicio. Nosotros sabemos muy bien 
que sus criterios son muy distintos a los criterios que están de moda, muy distintos a los criterios 
del mundo. Jesús vino a salvarnos del pecado, vino a quitar el pecado del mundo, derramó su 
sangre y murió para arrancarnos del poder del pecado, por esto, estaremos de acuerdo con Él, si 
nos desagrada lo que a Él desagrada, si condenamos lo que Él condena, si practicamos lo que 
Él nos manda, si anhelamos cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre como Él siempre la 
cumplió. Pero si en nuestra vida ya cometimos y estamos en pecado, si ya hicimos lo que a Él 
desagrada, si practicamos lo que Él condena... No hay otro camino, "para ponerse de acuerdo", 
sino decir con el Rey David: "Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa compasión 
borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa". Se trata 
de reconocer el propio pecado, arrepentirse y confesarlo a Dios a través de la Iglesia, a quien 
confió el poder de atar y desatar. La Confesión Sacramental es el medio ordinario para "ponerse 
de acuerdo" y reconciliarse con Dios y con los hermanos. 
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