
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

7º artículo: Donde ha de Venir para Juzgar a los 

Vivos y los Muertos. 

  

1. Enseñan estas palabras «de dónde procederá a juzgar a los vivos y los 

muertos» que Jesucristo vendrá al final del mundo con toda la majestad 
y de un modo visible, juzgar a todos los hombres y dar a cada uno según 

las sus obras.  

2. Por la expresión «vivos», entiendo: 1º los buenos o los justos; 2º 
aquellos que estén aún con vida cuando aparezca Jesucristo, pero que 

morir y resucitar en un instante.  

3. Por «muertos» entiendo: 1º los malos o condenados; 2º los que hayan 
muerto desde el principio del mundo, pero que resucitarán a fin de ser 

juzgados.  

4. Seremos juzgados por el bien o por el mal que hayamos practicado por 
pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Este juicio será tan 

riguroso que Jesucristo declara en el Evangelio que tendremos que dar 

cuenta de todas las palabras ociosas, es decir, de todas las palabras 
inútiles o para nosotros o para nuestro prójimo.  

5. Sabemos que el Juicio Final se realizará cuando termine el mundo, 

pero ignoramos cuando el mundo dejará de existir. Dios no lo quiso 
revelar para estar siempre preparados.  

6. Anunciarán la llegada cercana al Supremo Juez muchas señales de que 

nos habla el Evangelio: oscurecer el sol, la luna dejará de dar claridad, 
caer las estrellas del cielo, habrá temblores de tierra y las olas del mar 

harán oír un ruido horrible.  

7. San Marcos lo narra en los siguientes términos: "En aquellos días 
habrá tribulaciones como no ha habido desde el principio del mundo que 

Dios creó, hasta ahora, ni habrá más. Y si el Señor no abreviara aquellos 

días, ninguna persona se salvaría; pero él los abrevió en atención a los 
elegidos que eligió. Entonces si alguien os dice: He aquí está el Cristo, o, 

pues, no le deis crédito; porque se levantarán falsos cristos y falsos 

profetas, y harán prodigios y milagros para engañar, si fuera posible, 



hasta los escogidos. Por lo tanto, de sobrevuelo; he aquí que yo os predijo 

todo. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecirá 

y la luna no dará su claridad, y las estrellas caer del cielo y las potestades 
que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del 

Hombre venir sobre las nubes, con gran poder y gloria. Y enviará sus 

ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo del cielo. Oí una comparación tomada de la 

higuera; cuando sus ramas están ya tiernas y las hojas brotan, sabéis que 

está cerca el verano; así también cuando veas que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta 

generación sin que se cumplan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la 

tierra, pero mis palabras no pasar. En cuanto a ese día o de esa hora, 
nadie sabe, ni los ángeles en los Cielos, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 

Estén de sobreaviso, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el 

momento. Será como un hombre que, emprendiendo un viaje, dejó su 
casa y delegó la autoridad a sus siervos, indicando a cada uno su tarea, y 

ordenó al portero que estuviera vigilante. Vigilad, pues, ya que no sabéis 

cuándo vendrá el señor de la casa, si de tarde, si a la medianoche, si al 
cantar del gallo, si por la mañana; para que, de repente, no os encuentre 

a dormir. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: «¡Vigilad! (Marcos 

XIII, 19-31)  

8. Además del Juicio Final, hay el Juicio particular, que sucede luego 

cuando morimos. En el Juicio particular el alma comparece sola frente a 

Dios; en el Juicio Final el alma reunida al cuerpo será juzgada delante de 
todos los hombres.  

9. El Juicio Final no modificará la sentencia dictada en el Juicio 

particular, sino que servirá para hacer brillar ante todos la justicia de 
Dios, la divinidad de Jesucristo, la gloria de los buenos, la confusión de 

los malvados.  

  

Explicación del Grabado.  

  

10. Representa el grabado el Juicio Final. Jesús está sentado sobre las 

nubes, rodeado por los ángeles y los santos, precedido de la cruz. La 

Virgen está a su derecha, y Jesús dice a los elegidos: «Venid, benditos de 
mi Padre, poseer el reino que os había preparado desde la creación del 

mundo. "(Mat. XXV, 34)  



11. El ángel vengador está a la izquierda, arrojando a los condenados al 

infierno, después que el Supremo Juez les haya hecho oír la terrible 

sentencia: «Apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno, preparado 
para el demonio y sus ángeles . "(Mat. XXV, 41)  
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