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EL APOCALIPSIS A LA LUZ DEL CATECISMO ACTUAL 
 

Inferencias sobre lo que ha de suceder pronto: lo verdadero y lo falso 
 

Jorge Alberto Vásquez González 
 
 
1. El Catecismo de Juan Pablo II fue dirigido por el futuro Bene-
dicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, según consta el discurso 
de la «Presentación oficial y solemne del Catecismo de la Iglesia 
Católica» (7 de diciembre de 1992). Certifica Juan Pablo II que el 
Catecismo «es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina 
católica, atestiguadas e iluminadas por la sagrada Escritura, la 
Tradición apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Lo declaro como 
regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido 
y legítimo al servicio de la comunión eclesial» (Constitución 
Apostólica Fidei depositum, § 4, 11 de octubre de 1992). 

Es un documento magisterial, asistido por el Espíritu Santo 
(§§ 85-87). Es «regla segura para la enseñanza de la fe»; ponerlo 
en duda o contradecirlo supone resistir con temeridad al mismo 
Espíritu de Dios y a la Iglesia docente. Desde luego, siempre es 
esperable una mayor claridad y completitud en la exposición del 
depositum fidei, pero sin quitar, corromper o rebatir la integridad 
de su contenido. 

 Con este criterio fundamental, procuro ofrecer al lector los 
textos escogidos del Catecismo que incumben al Apocalipsis, a fin 
de obtener, mediante el comentario, algunas inferencias sobre lo 
que ha de suceder en nuestra historia, distinguiendo entre lo ver-
dadero y lo falso, entre lo que ha de ser y lo que no puede ser 
conforme a las profecías. 

¿No abundan hoy, así como ayer, los intérpretes católicos del 
tema de la escatología, sean teólogos o aficionados, que suelen o 
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arriesgan dar explicaciones, ora personales, ora fundadas sobre la 
Escritura, sobre tales o cuales revelaciones privadas o acerca de 
algún escrito de un doctor de la Iglesia, que no siempre se ajustan 
al Catecismo, aunque prodiguen asombrosa erudición o brillante 
elocuencia? 

Entre tantas voces discordantes que pueden generar confusión 
entre los fieles, se alza la autoridad de la Iglesia docente. El Cate-
cismo actual es una piedra de toque: cualquier argumentación 
teológica sobre el Apocalipsis que no concuerde del todo con este 
documento magisterial y monumental no resulta ser más que una 
simple opinión humana. En cuanto a la doctrina de la fe, su valor 
es nulo, así como el oropel, y rechazable. 

El objetivo de glosar cada párrafo catequético que tenga cierta 
relación con el Apocalipsis es exigente, tanto que podría demandar 
la redacción de un tomo entero si se quisiera ser cabal. Me conten-
taré con amplificar lo que me parece de interés, centrándome solo 
en la primera parte del Catecismo, titulada «La profesión de la 
fe» (§§ 26-1065). El cometido de este ensayo no supera el de un 
bosquejo. Resaltaré las citas pertinentes con el color gris y mar-
caré con el rojo las preguntas que vaya formulando. 
 
2. Es indispensable recordar que se pueden distinguir dos sentidos 
de la Escritura: «el sentido literal y el sentido espiritual; este último 
se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico» (§ 115). En 
todo caso, en esto consiste la justa interpretación: «Todos los sen-
tidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal» 
(§ 116). No vale, por lo tanto, admitir algún sentido espiritual, por 
muy creíble o razonable que parezca, si no se funda sobre el literal, 
pues sería imaginario. «A los exegetas toca aplicar estas normas 
en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la 
sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio 
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pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la inter-
pretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la 
Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e 
interpretar la palabra de Dios» (Dei Verbum, § 12)» (§ 119). 
 
3. «Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por 
los ángeles (cf. Hch 1, 10-11), estos estarán presentes al servicio 
del juicio del Señor (cf. Mt 13, 41; 25, 31; Lc 12, 8-9)» (§ 333). Es 
claro que para entonces el Señor Jesús, con gran poder y gloria 
(cf. Mt 24, 30), no vendrá solo, sino con su séquito de ángeles que 
le servirán en su «juicio», estando presentes con Él, incluso visibles 
de algún modo, así como lo fueron aquellos dos ángeles de la 
Ascensión (cf. Hch 1, 10-11). En otras palabras, la segunda venida 
gloriosa de Cristo con sus ángeles será manifiesta para el mundo 
entero (cf. Ap 1, 7). 

Aquí pregunto si la Parusía, simultáneamente, será vista por todas 
las generaciones humanas de todos los siglos, desde Adán hasta 
el último hijo de Adán, o solamente por toda la última generación 
humana del milenio sexto. Podremos resolver la duda mientras 
veamos las siguientes citas del Catecismo. 

«La Transfiguración nos concede una visión anticipada de la 
gloriosa venida de Cristo, “el cual transfigurará este miserable 
cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo” (Flp 3, 21). 
Pero ella nos recuerda también que “es necesario que pasemos 
por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios” (Hch 
14, 22)» (§ 556). Aquí son comprensibles dos cosas: la primera, 
Jesús, durante su Parusía, será luminoso y radiante como lo fue 
en la Transfiguración; la segunda, para ser transfigurados como 
Él, será preciso haber pasado incluso la gran tribulación (cf. Mt 
24, 21): no cabría, por lo tanto, admitir la idea extraña, sostenida 
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por algunos cristianos, de un arrebatamiento pretribulacional que 
exceptúe a algunos de pasar por la «prueba final» (§ 675). 
 
4. «La venida del Reino de Dios es la derrota del reino de Satanás 
(cf. Mt 12, 26): “Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los de-
monios, es que ha llegado a vosotros el Reino de Dios” (Mt 12, 
28). Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio 
de los demonios (cf. Lc 8, 26-39). Anticipan la gran victoria de 
Jesús sobre “el príncipe de este mundo” (Jn 12, 31). Por la Cruz de 
Cristo será definitivamente establecido el Reino de Dios: Regnavit 
a ligno Deus (“Dios reinó desde el madero de la Cruz” [Venancio 
Fortunato, Hymnus “Vexilla Regis”: MGH 1/4/1, 34: PL 88, 96])» 
(§ 550). Sin duda, la Virgen María, la Madre de Nuestro Señor y Re-
dentor Jesucristo, es una parte esencial del establecimiento del 
Reino de Dios: ella dijo sí a la Encarnación y al consiguiente plan 
de la salvación de Dios para la humanidad. Por medio de Ella 
nació el Salvador. Así lo quiso Dios, cumpliéndose la profecía del 
Génesis (cf. CIC, §§ 410-411), que concierne a la confrontación 
entre dos criaturas, Satanás y la Virgen: «Pondré enemistad entre 
ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te herirá en la cabeza, 
mientras tú le herirás en el talón» (Gn 3, 15). De este modo, María 
es la Corredentora. 

«El Reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por 
Cristo. “Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras 
y en la presencia de Cristo” (Lumen gentium, § 5). La Iglesia es el 
germen y el comienzo de este Reino. Sus llaves son confiadas a 
Pedro» (§ 567). El Reino de Dios, que aquí es la Iglesia militante, 
aunque haya sido «definitivamente establecido» por la Cruz de 
Cristo, todavía no se consuma en este mundo, porque, por un lado, 
nuestra naturaleza está «herida, inclinada al mal»: «Por el pecado 
de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre 
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el hombre, aunque este permanezca libre» (§ 407); por otro, los 
demonios, cuyo jefe es Satanás, andan sueltos (cf. Lc 8, 26-33): aún 
nuestra lucha es contra ellos (cf. Ef 6, 12; CIC, § 409). 

 «Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio 
de los demonios», esto es, atan a los demonios, impidiéndoles 
seguir haciendo el mal. En este sentido, gracias en especial al poder 
de la Cruz de Cristo —con la que, por lo demás, se practican 
habitualmente los exorcismos—, se efectúa la atadura de Satanás 
consignada en el Apocalipsis (cf. Ap 20, 1-2), pensamiento que se 
desprende de la exégesis de san Agustín (cf. La Ciudad de Dios, 
XX, cap. 8). Es ineludible atar al fuerte para robar su ajuar (cf. Mt 
12, 29). Se inmoviliza a Satanás con la Cruz de Cristo; de esta ma-
nera, el Señor Jesús redime a los que crean en Él y le sigan. 

Aquí la palabra atadura es simbólica, porque, en el sentido lite-
ral, un ángel es un espíritu: normalmente no puede ser atado con 
alguna cadena material. Por ejemplo, acerca de la liberación de 
Sara, la prometida de Tobías, del influjo demoníaco de Asmodeo, 
encontramos que este demonio «huyó por lo alto hacia las regiones 
de Egipto. Trasladándose, Rafael lo maniató allí y lo encadenó al 
instante» (Tob 8, 3). Atar al demonio Asmodeo con el poder de 
Dios significa impedirle seguir haciendo el mal a Sara. Asimismo, 
atar a Satanás significa impedirle arruinar el Reino de Dios «defi-
nitivamente establecido»: las puertas del infierno no prevalecerán 
contra la Iglesia (cf. Mt 16, 18). Quiere decir que este ángel maldito 
no podrá extraviar a la Iglesia indestructible. «Yo he vencido al 
mundo» (Jn 16, 33). La Cruz de Cristo, de cuyo Sagrado Corazón 
brotan los sacramentos, es como un arma para repeler o neutralizar 
la acción maligna. En suma, podrá Satanás hacer mucho daño si 
se le sirve, pero jamás aniquilar a la Iglesia. 

Quien no persevera en la fe en la Cruz de Cristo, sino que cae, en 
el peor de los casos, en la apostasía, queda fácilmente expuesto al 
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dominio de los demonios. Satanás será desatado cuando se cumplan 
los mil años (cf. Ap 20, 7), propiamente cuando haya un incre-
mento de la apostasía en la Iglesia militante (cf. 2 Tes 2, 3), a fin de 
preparar el reino del Anticristo (cf. Ap 13, 5-7), además de seducir 
al mundo para el último asalto de las fuerzas del mal contra la 
Ciudad de Dios (cf. Ap 20, 8-9). Está claro, por lo visto, que estos 
mil años de la atadura de Satanás pertenecen al milenio sexto, 
tiempo que va, según san Agustín, «desde la primera venida de 
Cristo hasta el fin del mundo, que es su segunda venida» (La Ciu-
dad de Dios, XX, cap. 8, § 1); tiempo que corresponde al peregrinaje 
de la Iglesia militante. 
 
5. «Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le 
están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del Reino 
de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del 
mal» (§ 680). Este último asalto es el descrito en el Apocalipsis: la 
llamada guerra de Gog y de Magog (cf. Ap 20, 8). El Reino de 
Dios, se insiste, ya está «definitivamente establecido» por la Cruz 
de Cristo. ¿Acaso su «triunfo» final no se concretará con la Parusía? 
Sí. Desde entonces el Señor Jesús someterá «todas las cosas de 
este mundo», lo que implica tanto destruir el reino del Anticristo 
(cf. Ap 19, 20) como expulsar a Satanás y sus huestes al infierno 
para siempre (cf. Ap 20, 10). 

¿Cómo puede deducirse que Satanás será atado durante mil 
años luego de la Parusía, para ser desatado al final de este tiempo, 
seducir a las naciones del orbe entero, que caerán otra vez en la 
apostasía (cf. Ap 20, 8), y suscitar otra rebelión contra la Ciudad de 
Dios? Ya con el Reino de Dios aquí en la tierra, que es la Iglesia 
militante, a la que acompañan la purgante y la triunfante, puede 
ser atado, es decir, repelido o neutralizado. Conviene advertir 
que la apostasía sobre la que profetiza san Pablo (cf. 2 Tes 2, 3) 
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precede a la manifestación del Anticristo y es contemporánea con él; 
justamente, es una profecía que atañe al final del milenio sexto. 
Esta apostasía en particular sucede una sola vez en la historia, así 
como una sola vez ha de manifestarse el susodicho Anticristo. No 
cabe aguardar otra semejante, ni siquiera la supuesta apostasía de 
aquellas naciones del mundo seducidas por Satanás al final del 
milenio (cf. Ap 20, 8) luego de la Parusía. En rigor, cronológicamente 
hablando, la apostasía profetizada precede a la Parusía. 
 
6. «El que comete pecado, es del diablo» (1 Jn 3, 8). Aquí nuestra 
lucha, en el fondo, es contra el pecado, a fin de no ser presa del 
maligno. «Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del 
hambre (cf. Jn 6, 5-15), de la injusticia (cf. Lc 19, 8), de la enfermedad 
y de la muerte (cf. Mt 11,5), Jesús realizó unos signos mesiánicos; 
no obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo (cf. Lc 
12, 13. 14; Jn 18, 36), sino a liberar a los hombres de la esclavitud 
más grave, la del pecado (cf. Jn 8, 34-36), que es el obstáculo en su 
vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres 
humanas» (§ 549). La Iglesia, al ser totalmente liberada con la 
Parusía, como así lo creo (cf. Lc 21, 36), dejará de ser militante para 
gozar del «triunfo del Reino de Cristo», que habrá sometido «todas 
las cosas de este mundo» (§ 680). Entonces vendrá el Señor «para 
abolir todos los males aquí abajo». 

«Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino: “No he 
venido a llamar a justos sino a pecadores” (Mc 2, 17; cf. 1 Tim 1, 
15). Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el 
Reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia 
sin límites de su Padre hacia ellos (cf. Lc 15, 11-32) y la inmensa 
“alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta” (Lc 15, 
7). La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia 
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vida “para remisión de los pecados” (Mt 26, 28)» (§ 545). Clara-
mente, es necesario convertirse para ser digno del Reino. 

 
7. «Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del 
reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel res-
pecto del Hijo del hombre: “A él se le dio imperio, honor y reino, 
y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es 
un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido 
jamás” (Dn 7, 14). A partir de este momento, los Apóstoles se 
convirtieron en los testigos del “Reino que no tendrá fin” (Símbolo 
de Niceno-Constantinopolitano: DS 150)» (§ 664). El Reino de 
Cristo, que es eterno y no tendrá fin, comienza ya con la Iglesia 
militante, no después de la Parusía. «Como Señor, Cristo es también 
la cabeza de la Iglesia que es su Cuerpo (cf. Ef 1, 22). Elevado al 
cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece 
en la tierra en su Iglesia. La Redención es la fuente de la autoridad 
que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia (cf. 
Ef 4, 11-13). “La Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en miste-
rio” (Lumen gentium, § 3), “constituye el germen y el comienzo de 
este Reino en la tierra” (Lumen gentium, § 5)» (§ 669). 

En el fondo, el Reino de Cristo comienza desde la Anunciación. 
Sin duda, el «triunfo del Reino de Cristo» (§ 680) se realizará con 
la Parusía. Es impreciso, por lo tanto, inferir que el Reino de Cristo 
—según la citada profecía de Daniel— empieza tras su segunda 
venida gloriosa. Propiamente, empieza ya con la Anunciación, 
sale a la luz con la Natividad, se hace público con la predicación 
del Señor Jesús, se afirma con la Crucifixión y se inaugura con la 
Ascensión (cf. Hch 1, 7-9). Por supuesto, ¿no ha de triunfar y con-
sumarse con la Parusía? 

En el día de Pentecostés «se revela plenamente la Santísima 
Trinidad. Desde ese día el Reino anunciado por Cristo está abierto 
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a todos los que creen en Él: en la humildad de la carne y en la fe, 
participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su 
venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los 
“últimos tiempos”, el tiempo de la Iglesia, el Reino ya heredado, 
pero todavía no consumado» (§ 732). Desde el Pentecostés, la 
Iglesia militante, que durará hasta el fin del mundo, profesa 
abiertamente el Reino que ha llegado. «La Iglesia […] era católica 
el día de Pentecostés (cf. Ad gentes, § 4) y lo será siempre hasta el 
día de la Parusía» (§ 830). Nótese que aquí la palabra Parusía se 
entiende estrictamente, según el contexto, como la segunda venida 
gloriosa del Señor Jesús. 

«Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el Reino 
de los cielos en la tierra» (§ 763). Reino que es eterno en este 
mundo posdiluviano, pero que todavía no está consumado: «El 
Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que perma-
necerá hasta la plena consumación del Reino» (§ 765). Al fin y al 
cabo, este mundo posdiluviano será presa del fuego (cf. 2 Pe 3, 10), 
sin que por esto desaparezca el Reino de Cristo. 
 
8. Ya desde la Ascensión, no después de la Parusía, el Señor Jesús 
domina el universo creado (cf. Mt 28, 18): «“Cristo murió y volvió 
a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos” (Rom 14, 9). 
La Ascensión de Cristo al Cielo significa su participación, en su 
humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesu-
cristo es Señor: posee todo poder en los cielos y en la tierra. El 
está “por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación” 
porque el Padre “bajo sus pies sometió todas las cosas” (Ef 1, 20-
22). Cristo es el Señor del cosmos (cf. Ef 4, 10; 1 Cor 15, 24.27-28) y 
de la historia. En Él, la historia de la humanidad e incluso toda la 
Creación encuentran su recapitulación (Ef 1, 10), su cumplimiento 
transcendente» (§ 668). Leemos que «el Padre “bajo sus pies sometió 
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todas las cosas” (Ef 1, 20-22)», porque así se ha decretado ab aeterno. 
No obstante, recordemos que «Cristo, el Señor, reina ya por la 
Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este 
mundo. El triunfo del Reino de Cristo no tendrá lugar sin un 
último asalto de las fuerzas del mal» (§ 680). Todavía no. 

Porque es preciso que Él venga: «El Reino de Cristo, presente 
ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado “con gran 
poder y gloria” (Lc 21, 27; cf. Mt 25, 31) con el advenimiento del 
Rey a la tierra. Este Reino aún es objeto de los ataques de los po-
deres del mal (cf. 2 Tes 2, 7), a pesar de que estos poderes hayan 
sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo 
le haya sido sometido (cf. 1 Cor 15, 28), y “mientras no [...] haya 
nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia 
peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen 
a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma 
vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora 
y que esperan la manifestación de los hijos de Dios” (Lumen gen-
tium, § 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la 
Eucaristía (cf. 1 Cor 11, 26), que se apresure el retorno de Cristo 
(cf. 2 Pe 3, 11-12) cuando suplican: “Ven, Señor Jesús” (Ap 22, 20; 
cf. 1 Cor 16, 22; Ap 22, 17-20) (§ 671). Claramente, aquí se evidencia 
que con la Parusía será el «triunfo del Reino de Cristo»; entonces 
Él someterá «todas las cosas de este mundo» (§ 680). Todavía no, 
mientras la Iglesia militante peregrina, porque persiste el misterio 
de la iniquidad (cf. 2 Tes 2, 7), el que contribuye al reino del Anti-
cristo y la «prueba final» (§ 675). Se infiere, por lo tanto, que el 
reino del Anticristo será destruido con la Parusía. 

Dada la cita sobre el primer papa de la Iglesia (cf. 2 Pe 3, 11-12), 
los nuevos cielos y la nueva tierra son una consecuencia del fuego 
profetizado por san Pedro. Repárese en que «el retorno de Cristo», 
es decir, su Parusía, se pone en relación inmediata con esta cita, lo 
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que me motiva a referir el comentario de Juan Straubinger en La 
Sagrada Biblia: «La Liturgia de Difuntos (Dies irae) nos recuerda 
constantemente aquel día en que el Señor volverá “a juzgar al 
mundo por el fuego”». En otras palabras, la Parusía y el fuego uni-
versal son concomitantes. Así lo da a entender el Señor Jesús (cf. Lc 17, 
28-30). Se colige, por lo visto, que con la Parusía se realiza el fin 
del mundo. Pero conviene precisar que se habla del fin del mundo 
posdiluviano (cf. 2 Pe 3, 5-7), suceso tras el cual relucirá el nuevo 
mundo. No se trata de una aniquilación o reducción del ser al no 
ser, sino de una destrucción y a la vez de una purificación reno-
vadora. «Porque la apariencia de este mundo pasa» (1 Cor 7, 31). 
Sobre esto explica san Agustín: «Pasa, pues, la apariencia, no la 
naturaleza» (La Ciudad de Dios, XX, cap. 14). 

Pregunto si aquellos que presencien la Parusía serán quemados 
al instante por el fuego, pareciendo que el Señor Jesús, aunque 
indirectamente, como un efecto huracanado de su presencia majes-
tuosa, vendrá a quemarlos a todos sin distinción. La respuesta es 
negativa: tanto san Pedro (cf. 2 Pe 3, 7) como san Pablo (cf. 2 Tes 1, 6-
10) comparten el conocimiento de que la Parusía será dichosa 
para los fieles y terrible para los impíos. El fuego universal, que 
incinerará los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella (cf. 2 Pe 3, 
10), no prenderá a los fieles, a los que el Señor Jesús les anima a 
alzar la cabeza (cf. Lc 21, 28), sino solo a los impíos. 

También pregunto si los fieles se quedarán aquí en la tierra 
mientras el mundo posdiluviano sea quemado por el fuego. La 
duda la podremos resolver más adelante. 

 
9. «Desde la Ascensión, el designio de Dios ha entrado en su con-
sumación. Estamos ya en la “última hora” (1 Jn 2, 18; cf. 1 Pe 4, 7). 
“El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación 
del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de 
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alguna manera real está ya por anticipado en este mundo. La 
Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera 
santidad, aunque todavía imperfecta” (Lumen gentium, § 48). El 
Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos mila-
grosos (cf. Mc 16, 17-18) que acompañan a su anuncio por la Iglesia 
(cf. Mc 16, 20)» (§ 670). Desde la Anunciación, ya estamos en los 
últimos tiempos. Ahora la cuestión es si estamos en el fin de los últimos 
tiempos, esto es, en la última etapa de la batalla contra el misterio de 
la iniquidad. 

Se habla del «final de la historia» de la humanidad posdilu-
viana, como también de la «renovación del mundo», expresiones 
que aluden al fuego universal profetizado por san Pedro, según 
expusimos en el numeral anterior (cf. § 671). 
 
10. «Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la hora 
del establecimiento glorioso del Reino mesiánico esperado por 
Israel (cf. Hch 1, 6-7) que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), debía 
traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del 
amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo 
del Espíritu y del testimonio (cf. Hch 1, 8), pero es también un 
tiempo marcado todavía por la “tribulación” (1 Cor 7, 26) y la 
prueba del mal (cf. Ef 5, 16) que afecta también a la Iglesia (cf. 1 Pe 
4, 17) e inaugura los combates de los últimos días (1 Jn 2, 18; 4, 3; 
1 Tm 4, 1). Es un tiempo de espera y de vigilia (cf. Mt 25, 1-13; Mc 
13, 33-37)» (§ 672). Antes del «establecimiento glorioso del Reino 
mesiánico», «“es necesario que pasemos por muchas tribulaciones 
para entrar en el Reino de Dios” (Hch 14, 22)» (§ 556), en particular 
la «prueba final». 

«Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por 
una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes (cf. Lc 
18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación 
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sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el “misterio de 
la iniquidad” bajo la forma de una impostura religiosa que pro-
porcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas 
mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura 
religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-
mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose 
en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne (cf. 2 Tes 2, 
4-12; 1 Tes 5, 2-3; 2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22) (§ 675). Antes de la Parusía, 
la Iglesia militante deberá pasar por la «prueba final». Sin duda, 
la gran tribulación (cf. Mt 24, 21) es una prueba. «El triunfo del 
Reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas 
del mal» (§ 680). Este último asalto (cf. Ap 20, 8) es también una 
prueba, seguramente la última. 

La «prueba final» consiste en una persecución: la del Anticristo, 
que es la desvelación del «misterio de la iniquidad» y que, concre-
tado en una persona, pedirá ser adorado en el lugar de Jesucristo 
(cf. Ap 8, 3). Es la «impostura religiosa suprema». La apostasía de 
entonces será a cambio de una «solución aparente» a los problemas 
humanos: recibir los beneficios materiales en detrimento de los 
espirituales; practicar el culto del cuerpo mortal en menoscabo 
del alma inmortal. Pues sabemos que el Anticristo «a la mitad de 
la semana [setenta] hará cesar el sacrificio y la oblación» (Dn 9, 
27). 

¿Algunos católicos serán exceptuados de pasar por la «prueba 
final»? No parece. Es el mismo problema que vimos en el numeral 3 
sobre aquellos cristianos que sostienen la doctrina del arrebata-
miento pretribulacional. 

El Catecismo habla de la «prueba final» en relación con el Anti-
cristo: tras su profetizada derrota con la Parusía (cf. 2 Tes 2, 8), 
¿cabe admitir otra prueba final? No parece tampoco. La llamada 
guerra de Gog y de Magog (cf. Ap 20, 8) no podría ser más que 



14 de 38 
 
© jerusalenceleste.wordpress.com 

una prolongación de la «prueba final»: sería el «último asalto de 
las fuerzas del mal» que dependen previamente del reino del Anticristo. 
En mi ensayo «Las setenta semanas en la obra de María Valtorta» 
di a entender que aquella guerra de Gog y de Magog no podría 
ser más que una consecuencia inmediata, como si fuera un rearme, 
de la batalla de Harmagedón (cf. Ap 16, 12-16), que es convocada 
por la trinidad satánica: el dragón, el Anticristo y el Falso Profeta 
(cf. Ap 16, 13), y que es fácilmente ganada por el ejército del Señor 
Jesús y sus ángeles durante la Parusía (cf. Ap 19, 11 ss.). 

Ya vimos en el numeral 5 que no es coherente pensar en que 
Satanás será atado durante mil años luego de la Parusía, para ser 
desatado al final de este tiempo, seducir a las naciones del mundo 
entero, que caerán otra vez en la apostasía (cf. Ap 20, 8), y suscitar 
otra rebelión, aquella de Gog y de Magog, contra la Ciudad de 
Dios. Considero que no hay una gran distancia temporal de unos 
mil años entre la batalla de Harmagedón y la mencionada guerra 
de Gog y de Magog, sino unos cuantos días.1 

La razón es que Satanás es atado ya con la Crucifixión, no con 
la Parusía: su atadura corresponde al milenio sexto, no al séptimo. 
Porque durante la Parusía, eso espero, no será atado —tal como 
se interpretaría leyendo sucesivamente los capítulos 19 y 20 del 
Apocalipsis—, sino expulsado para siempre, creo que por san 
Miguel y sus ángeles, al lago de fuego con sus huestes (cf. Ap 20, 
10), mientras que todas aquellas naciones seducidas por él —es 
decir, las anticristianas e impías que persiguen a los fieles en todo 
el orbe— serán quemadas por el fuego del cielo (cf. Ap 20, 9; 2 Pe 3, 
7) sin la necesidad de un enfrentamiento directo como el que habrá 
en la batalla localizada de Harmagedón. Este fuego puede compa-
rarse con el que cayó encima de Sodoma (cf. Gn 19), equivaler al 
                                                             
1 Puede ser la diferencia entre dos números: 1335 y 1290 (cf. Dn 12, 11-12), 
esto es, cuarenta y cinco días como máximo. 
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que explica el Señor Jesús (cf. Lc 17, 28-30) y concordar con el de 
la profecía de san Pedro (cf. 2 Pe 3, 5-13). ¿Acaso así no será el 
«triunfo del Reino de Cristo» (§ 680) sobre el que hemos comen-
tado? 
 
11. «Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es 
inminente (cf. Ap 22, 20) aun cuando a nosotros no nos “toca co-
nocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su auto-
ridad” (Hch 1, 7; cf. Mc 13, 32). Este acontecimiento escatológico 
se puede cumplir en cualquier momento (cf. Mt 24, 44: 1 Tes 5, 2), 
aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder 
estén “retenidos” en las manos de Dios (cf. 2 Tes 2, 3-12)» (§ 673). 
El día y la hora de la Parusía son inciertos. Sin embargo, se alude 
aquí al obstáculo (katéjon) que retiene o impide la manifestación 
del Anticristo (cf. 2 Tes 2, 6-7). Se nos da un orden cronológico: a 
la Parusía, que es el gran «acontecimiento escatológico», le precede 
la «prueba final», consistente en la persecución del Anticristo. La 
Parusía «se puede cumplir en cualquier momento», pero no sin la 
condición necesaria de haberse realizado una señal profética su-
mamente importante: el apartamiento del katéjon. 

¿Qué es el katéjon? El Catecismo no lo explicita. En mi ensayo 
«La semana setenta de Daniel en el Apocalipsis» doy a entender 
que, en última instancia, se refiere al papa, la «piedra» sobre la 
que se funda la Iglesia (cf. Mt 16, 18). Se requiere apartarla, re-
moverla de su sitio para colocar a un usurpador, un antipapa, el 
que porta las llaves del pozo del abismo (cf. Ap 9, 1), no las llaves 
del Reino de los cielos (cf. Mt 16, 19), y que ha de preparar la 
«impostura religiosa suprema» (§ 675): la manifestación del Anti-
cristo.2 
                                                             
2 Cf. mi introducción: https://jerusalenceleste.wordpress.com/2022/03/25/9-
la-semana-setenta-de-daniel-en-el-apocalipsis/ 
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«Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo 
cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en 
la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo 
histórico a través del juicio escatológico: incluso en su forma mi-
tigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del Reino futuro 
con el nombre de milenarismo (cf. DZ 3839), sobre todo bajo la 
forma política de un mesianismo secularizado, “intrínsecamente 
perverso” (cf. Pío XI, carta enc. Divini Redemptoris, condenando 
“los errores presentados bajo un falso sentido místico” “de esta 
especie de falseada redención de los más humildes”; (Gaudium et 
spes, §§ 20-21)) (§ 676). Este párrafo del Catecismo es capital. Afir-
ma que «la esperanza mesiánica en la historia» de la humanidad 
posdiluviana no es posible aquí en la tierra. El «establecimiento 
glorioso del Reino mesiánico esperado por Israel (cf. Hch 1, 6-7) 
que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), debía traer a todos los 
hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz» 
(§ 672) no es posible en este mundo, «sino más allá del tiempo 
histórico a través del juicio escatológico». No es posible sin la 
Parusía, que es concomitante con el fin del mundo por el fuego. 

El milenarismo mitigado, la doctrina que «enseña que Cristo Señor, 
antes del Juicio final, previa o no la resurrección de muchos justos, 
ha de venir visiblemente para reinar en la tierra», «no puede en-
señarse con seguridad» (DZ 3839). La Iglesia no acoge la doctrina 
con beneplácito; de hecho, la prohíbe. No se realizará, pues, el 
Reino mesiánico, el de las promesas veterotestamentarias, «antes 
del Juicio final». La palabra milenarismo se fundamenta sobre el 
milenio del Apocalipsis (cf. Ap 20, 1-10), cuyo concepto ha sido 
muy dispar. En mi ensayo «Las siete edades de la Creación y los 
mil años según el Apocalipsis» traté este tema con algún deteni-
miento. Está claro que el milenarismo mitigado es inaceptable, pero 
de ahí no se puede inferir una negación absoluta del milenio. Con 
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la exégesis de san Agustín se concibe el milenio como todo el 
tiempo de la Iglesia militante: «desde la primera venida de Cristo 
hasta el fin del mundo, que es su segunda venida» (La Ciudad de 
Dios, XX, cap. 8, § 1). Este milenio, desde luego, es el sexto. Sigue 
el séptimo milenio: el descanso sabático. 
 
12. Esto me incita a repetir la pregunta del numeral 8: ¿los fieles 
que hayan esperado la Parusía se quedarán aquí en la tierra mientras 
el mundo posdiluviano sea quemado por el fuego? No me parece. 
A mi entender, serán reunidos y llevados por el Señor Jesús con 
sus ángeles al cielo, a la Jerusalén celeste (cf. 1 Tes 4, 17; Mt 24, 31; 
2 Tes 2, 1), hasta surgir el mundo nuevo —los nuevos cielos y la 
nueva tierra— tras la conflagración del mundo viejo. El Apoca-
lipsis consigna que, una vez realizado el Juicio universal (cf. Ap 
20, 11-15), la nueva Jerusalén descenderá del cielo nuevo sobre la 
tierra nueva (cf. Ap 21, 1-2). 

¿Entonces qué harán los elegidos en la Jerusalén celeste mientras 
ocurra tal conflagración? Es el descanso sabático del séptimo milenio: 
los elegidos, si bien ya gozan de la eternidad al estar siempre con 
el Cordero (cf. 1 Tes 4, 17; Ap 14), «serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo y reinarán con Él mil años» (Ap 20, 6). Se trataría de un 
Reino espiritual y litúrgico (cf. CIC, § 1136). No es aún el Reino 
mesiánico en el Paraíso restaurado, que se viviría propiamente en 
el octavo día tras el Juicio universal, sino las bodas del Cordero (cf. 
Ap 19, 7-9), que principian con la Parusía, la segunda venida glo-
riosa del Señor Jesús con sus ángeles para tomar a sus elegidos 
(cf. Jn 14, 3). 

De acuerdo con san Agustín, la Parusía será al final del milenio 
sexto. Puesto que hay siete días de la Creación, significando cada 
uno mil años (cf. 2 Pe 3, 8), sigue el séptimo milenio, que es con 
precisión —lo dice la palabra milenio— un segmento temporal, no 
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eterno. El octavo día, por su parte, es eterno y no tendrá fin. Será 
un día sin ocaso. 
 
13. La fuga de Lot de la pecadora ciudad de Sodoma con la ayuda 
de los dos ángeles antes de la inminente explosión del fuego del 
cielo (cf. Gn 19) me parece la ilustración clave de cómo puede ser 
la segunda venida gloriosa del Señor Jesús: los elegidos huirán de 
la gran Babilonia —el mundo anticristiano— siendo reunidos y 
llevados con rapidez por los ángeles para llegar a la Jerusalén 
celeste. A partir del momento en que se manifieste el Señor Jesús 
en el cielo (cf. Mt 24, 30), el proceso de reunir y llevar a los fieles 
de la Iglesia duraría pocos días, que pueden ser angustiosos, tal 
vez más para unos que para otros, frente al asedio de los secuaces 
de Satanás (cf. Ap 20, 8), hasta que al final caiga el fuego del cielo 
fulminante.3 

«Lo mismo sucedió en los días de Lot: comían y bebían, com-
praban y vendían, plantaban y edificaban; pero el día en que Lot 
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los hizo perecer 
a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el 
Hijo del Hombre» (Lc 17, 28-30). Lot fue un elegido de Dios para 
salvarse del castigo. Advierte con claridad el Señor Jesús: «del 
mismo modo sucederá el día en que se manifieste», esto es, justo 
en el día de su Parusía —el Dies irae solo para los impíos, cuya 
duración no es necesariamente de veinticuatro horas del reloj, 
sino que a partir del inicio durará los días o más bien las horas 
                                                             
3 Considero que el número de 1335, referido a la cantidad de días contados 
desde la abominación de la desolación (cf. Dn 12, 12), es el límite de tiempo a 
partir del cual se cumplirá la profecía de san Pedro (cf. 2 Pe 3, 10). El fuego 
universal es el elemento decisivo del fin del mundo, pero previamente, según el 
primer cuarteto de las trompetas (cf. Ap 8, 7-12), ya habría sucedido un enorme 
cataclismo, que señalaría la postración irreversible de nuestro planeta (cf. Is 24, 
19-20) y la precipitación del fin del mundo. 
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que hagan falta—, los fieles, así como Lot fue salvo, no serán que-
mados, puesto que Dios los protegerá del fuego por medio de sus 
ángeles. Solo los impíos sufrirán el castigo. Así lo interpreto. 

Según la parábola, el trigo selecto simboliza los fieles; la cizaña, 
los impíos; y «la siega es el fin del mundo; los segadores son los 
ángeles» (Mt 13, 39). Lo resume el Catecismo: «El día del Juicio, al 
fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el 
triunfo definitivo del bien sobre el mal que, como el trigo y la 
cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia» (§ 681). La 
Parusía, que es el «día del Juicio», implica el «fin del mundo». 
Pensamiento netamente católico que se repite con frecuencia en el 
Catecismo de san Pío X, que oportunamente citaremos. 

«Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos 
y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retri-
buirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su 
rechazo de la gracia» (§ 682). Nótese que el «final de los tiempos» 
referido a la Parusía, que es el «día del Juicio», es también el «fin 
del mundo». «En el encargo dado a los Apóstoles hay un aspecto 
intransmisible: ser los testigos elegidos de la Resurrección del 
Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un as-
pecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido perma-
necer con ellos hasta el fin de los tiempos (cf. Mt 28, 20). “Esta 
misión divina confiada por Cristo a los Apóstoles tiene que durar 
hasta el fin del mundo, pues el Evangelio que tienen que transmitir 
es el principio de toda la vida de la Iglesia. Por eso los Apóstoles 
se preocuparon de instituir [...] sucesores” (Lumen gentium, § 20) 
(§ 860). Aquí el «fin de los tiempos» se entiende claramente como 
el «fin del mundo». ¿De cuáles tiempos se habla en concreto? Los 
que comienzan con la Ascensión (cf. § 670), que presupone la Anun-
ciación. Es todo el milenio sexto, que va, según san Agustín, «desde 
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la primera venida de Cristo hasta el fin del mundo, que es su se-
gunda venida» (La Ciudad de Dios, XX, cap. 8, § 1). 

Aquellos que insisten en afirmar que el fin de los tiempos no 
es lo mismo que el fin del mundo deberían leer el Catecismo. De 
hecho, contradicen el Magisterio. El fin del mundo posdiluviano 
a causa del fuego profetizado por san Pedro tiene básicamente 
dos sentidos complementarios: destrucción y renovación. 
 
14. Aquí sería conveniente sostener la doctrina, que puede ser 
perfectamente católica, sobre el arrebatamiento postribulacional, 
que solo sucede después de la gran tribulación y depende intrínse-
camente de la Parusía (cf. Mt 24, 29-31). La palabra arrebatamiento, 
que es comprensible como llevada (cf. Lc 4, 11; 1 Tes 4, 14), se aso-
ciaría con los términos reunión y toma (cf. Mc 13, 27; 2 Tes 2, 1; Lc 
17, 34-35). Los ángeles toman, reúnen a los elegidos y los llevan al 
cielo, en particular a los vivientes que queden —pues los santos 
resucitados, por ser cuerpos gloriosos como el del Señor Jesús, 
podrán subir por su propia voluntad (cf. § 655)—. 

Aunque el Catecismo no diga nada sobre el arrebatamiento del 
que habla san Pablo, no se puede silenciar la Escritura. Pienso 
que el arrebatamiento, con la connotación de llevada urgente, es 
comparable con el que vivió Lot con sus dos ángeles: ellos se lo 
llevaron con prontitud de Sodoma para escapar del fuego del 
cielo (cf. Gn 19); asimismo, los elegidos de la Parusía —en especial 
los vivientes milagrosamente transformados (cf. 1 Cor 15, 51-52)— 
serán llevados con agilidad a la Jerusalén celeste para evadir el 
fuego del cielo. 

Todo esto puede sonar fantástico, pero la Parusía, sin duda, 
será un acontecimiento maravilloso y extraordinario (cf. 2 Tes 1, 
6-10). 
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15. «La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado 
de la historia (cf. Rom 11, 31), se vincula al reconocimiento del 
Mesías por “todo Israel” (Rom 11, 26; Mt 23, 39) del que “una parte 
está endurecida” (Rom 11, 25) en “la incredulidad” (Rom 11, 20) 
respecto a Jesús» (§ 674). Llama la atención que la Parusía será 
histórica, sucederá «en un momento determinado de la historia» 
de la humanidad posdiluviana, así como fue histórica la Natividad. 
Será, pues, visible. Acontecerá en un día de nuestro calendario 
gregoriano, así como la Natividad fue el 24 de diciembre —fecha 
tradicional en la Iglesia católica—, y durará brevemente, pues 
viene el Señor Jesús de paso a llevarse a los suyos, como el relám-
pago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente (cf. Mt 24, 
27), no a quedarse aquí por algún tiempo indefinido, pues el fuego 
universal, que es concomitante con la Parusía, quemará todo el 
mundo viejo. Viene del cielo, recoge en la tierra, rápido como el 
ladrón nocturno, y se va al cielo con su cortejo triunfal. 

Otra señal profética que se ha de realizar para que acontezca la 
Parusía, además del apartamiento del katéjon, es el «reconoci-
miento del Mesías por “todo Israel”»: «os aseguro que no me veréis 
hasta que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor» (Mt 23, 
39). ¿Cómo puede ser esto hoy, cuando cunde la apostasía? En mi 
concepto, los dos testigos del Apocalipsis (cf. Ap 11, 1-13), que 
han de preparar a la Iglesia para la segunda venida gloriosa del 
Señor Jesús, así como san Juan Bautista durante la primera venida, 
tendrán la misión de evangelizar el orbe entero y en especial de 
convertir a los judíos, hasta ser martirizados por el Anticristo (cf. 
Ap 11, 7). «Por otra parte, cuando se considera el futuro, el Pueblo 
de Dios de la Antigua Alianza y el nuevo Pueblo de Dios tienden 
hacia fines análogos: la espera de la venida (o el retorno) del Mesías; 
pues para unos, es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y 
resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios; para los otros, 



22 de 38 
 
© jerusalenceleste.wordpress.com 

es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el 
fin de los tiempos, espera que está acompañada del drama de la 
ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús» (§ 840). 
 
16. Volvamos a la pregunta del numeral 3: ¿la Parusía, simultá-
neamente, será vista por todas las generaciones humanas de todos 
los siglos, desde Adán hasta el último hijo de Adán, o solamente 
por toda la última generación humana del milenio sexto? Puesto 
que la Parusía será histórica y visible, así como la Natividad, se 
infiere que, si nos toca a nosotros, no será presenciada a la vez por 
todas las generaciones humanas de todos los siglos —la mayoría 
de las cuales, que yace en los sepulcros, no estará viviendo actual-
mente con nosotros en el momento determinado en que acontezca 
la segunda venida gloriosa del Señor con sus ángeles—, sino solo 
por la última generación humana del milenio sexto. 

Sin embargo, como he argumentado con prolijidad en «Las 
siete edades de la Creación y los mil años según el Apocalipsis», 
con la Parusía, que será al final del milenio sexto, resucitarán glo-
riosamente —exceptuando algunas primicias (cf. Mt 27, 52-53)— 
todos los santos difuntos de la Iglesia triunfante, junto con los 
cuales serán «arrebatados en nubes» al encuentro del Señor en los 
aires aquellos vivientes que queden y hayan sobrevivido la gran 
tribulación (cf. 1 Tes 4, 16-17), mientras que los réprobos y los 
salvados —incluso los que hayan debido estar en el purgatorio— 
resucitarán al final del milenio séptimo para comparecer ante el 
Tribunal de la Iglesia triunfante (cf. Mt 25, 31-46). 

A mi entender, como veremos luego, el Juicio final tiene dos 
momentos temporales: uno al final del milenio sexto, otro al final 
del milenio séptimo. Por otra parte, el Catecismo enseña solo dos 
venidas de Cristo: la primera, con la Natividad, y la segunda, con 
la Parusía. La venida intermedia (adventus medius), conforme a la 
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doctrina de san Bernardo de Claraval, fue bien explicada por el 
mismo Ratzinger (cf. El espíritu de la liturgia). Tiene que ver con la 
presencia del Señor, que «viene en su Palabra; viene en los sa-
cramentos, especialmente en la santa Eucaristía; entra en mi vida 
mediante palabras o acontecimientos».4 El mismo Jesús prometió: 
«sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt 28, 20). En efecto, la Iglesia militante durará hasta el 
fin del mundo, a pesar de que a lo último sufra la persecución del 
Anticristo, que abolirá el Sacrificio perpetuo oficialmente, sin que 
esto obste que se pueda celebrar la misa de manera clandestina. 

 
17. «La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta 
última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su Re-
surrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, me-
diante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de 
un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último 
desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender 
desde el cielo a su Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre 
la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 20, 12) 
después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa 
(cf. 2 Pe 3, 12-13)» (§ 677). Este párrafo es bastante denso. La palabra 
Pascua evoca el éxodo del pueblo de Israel liderado por Moisés: 
su paso a través del mar rojo para escapar de la persecución del 
faraón y alcanzar la tierra prometida. Análogamente, la Iglesia 
tendrá su última Pascua: su paso a través de la gran Babilonia 
para huir de la persecución del Anticristo y alcanzar la Jerusalén 
celeste. Muchos sufrirán el martirio, sea el rojo, dando testimonio 
de su fe hasta la muerte, o el blanco, siendo atribulados en algún 
aspecto. 
                                                             
4 BENEDICTO XVI (2011). Jesús de Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la 
Resurrección. Madrid: Encuentro. Cf. también CIC, § 764. 
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El Reino mesiánico no se realizará «mediante un triunfo histó-
rico de la Iglesia», porque al final muchos adorarán al Anticristo, 
según la referencia expresa del Apocalipsis (cf. Ap 20, 8). El Reino 
mesiánico, el de las promesas veterotestamentarias, no es posible 
en este mundo posdiluviano, cuya figura está «deformada por el 
pecado» (§ 1048), «sino más allá del tiempo histórico a través del 
juicio escatológico» (§ 676), esto es, a través de la Parusía, aconte-
cimiento concomitante con el fuego universal y que presupone la 
ruina del reino del Anticristo. El Reino mesiánico, en síntesis, que 
se vivirá en el mundo nuevo, advendría después del fin del mundo 
viejo (cf. 2 Pe 3, 7-13). 

El «triunfo del Reino de Dios» (§ 680), que es la Iglesia militante, 
solo se realizará sufriendo el «último desencadenamiento del 
mal» —equivalente al «último asalto de las fuerzas del mal» 
(§ 680)—, que atañe, dada la cita del Apocalipsis (cf. Ap 20, 7-10), 
a la «prueba final» (§ 675), consistente en la persecución del Anti-
cristo, como también en la mencionada guerra de Gog y de Magog, 
que se desprende del reino del mismo Anticristo (cf. Ap 20, 8). 
Dicho «triunfo», en fin, se consigue con la «victoria de Dios»: 
«bajó fuego del cielo y los devoró» (Ap 20, 9). 

El «último desencadenamiento del mal» «hará descender des-
de el cielo a su Esposa», la nueva Jerusalén (cf. Ap 19, 7), que es la 
Iglesia triunfante. Aquí pregunto si la hará descender inmediata-
mente. Desde luego, propiciará que baje la Jerusalén celeste, pero 
no de inmediato, porque es preciso que el mundo viejo sea reno-
vado por el fuego: la nueva Jerusalén desciende del cielo nuevo 
sobre la tierra nueva (cf. Ap 21, 1-2). Así el Catecismo lo da a entender 
enseguida, al acudir a la mencionada profecía de san Pedro: «El 
triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio 
final (cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este 
mundo que pasa (cf. 2 Pe 3, 12-13)». La «última sacudida cósmica 
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de este mundo que pasa» significa el fin del mundo por el fuego; 
después de esto, el «Juicio final» será el «triunfo de Dios sobre la 
rebelión del mal». 
 
18. Sin embargo, ya con la Parusía, acontecimiento que es, se insiste, 
concomitante con el fin del mundo por el fuego, empieza el Juicio 
final: «El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo 
el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar; sólo Él deci-
dirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará, por medio de su 
Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre toda la historia» (§ 1040). 
Se puede inferir, por lo visto, que el Juicio final tiene dos momen-
tos temporales distintos: el primero, al término del milenio sexto, 
sucederá durante la Parusía, con que se iniciará el fin del mundo; 
el segundo, al término del milenio séptimo, sucederá «después de la 
última sacudida cósmica de este mundo que pasa», esto es, después 
del fin del mundo (cf. Ap 20, 11). 

Al segundo momento lo clasifico como el Juicio universal, 
puesto que entonces, según mi interpretación, solo resucitarán los 
que el Apocalipsis llama los «demás muertos» (Ap 20, 5), que «no 
revivieron hasta que se cumplieron los mil años» (Ap 20, 5), es 
decir, los mil años del séptimo milenio, como he argumentado en 
«Las siete edades de la Creación y los mil años según el Apoca-
lipsis». Es la resurrección general. Estos muertos compondrían la 
inmensa mayoría de la humanidad de todos los siglos, desde 
Adán hasta su último descendiente, tanto los réprobos como los 
salvados —incluso los que hayan debido estar hasta entonces en el 
purgatorio—. A mi entender, con la Parusía solo resucitarán los 
santos difuntos de la Iglesia triunfante: «Revivieron y reinaron con 
Cristo mil años» (Ap 20, 4), los del séptimo milenio: el descanso 
sabático. Es la resurrección preferencial. Concluido el Juicio universal, 
sería el octavo día. 
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19. El Catecismo es cauto sobre cómo ocurrirá la resurrección de los 
difuntos: «sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; 
no es accesible más que en la fe» (§ 1000). Es una cuestión acerca 
del modo en que los cuerpos corruptibles se vuelvan gloriosos: 
«¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda 
resucitar a la vida eterna?» (§ 996). Luego se pregunta por el 
tiempo: «¿Cuándo? Sin duda en el “último día” (Jn 6, 39-40.44.54; 
11, 24); “al fin del mundo” (Lumen gentium, § 48). En efecto, la 
resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la Parusía 
de Cristo: “El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un 
arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que mu-
rieron en Cristo resucitarán en primer lugar» (1 Tes 4, 16)”» 
(§ 1001). Obsérvese que la resurrección de los difuntos, que aquí 
son «los que murieron en Cristo» —esto es, los santos de la Iglesia 
triunfante—, comienza ya con la Parusía, que a su vez implica el 
fin del mundo. Esta bajada del cielo, por supuesto, representa la 
Parusía, que es, valga la aclaración, la segunda venida gloriosa del 
Señor Jesús. 

El Catecismo no explicita nada sobre lo que sigue luego de la 
cita de san Pablo: «Después nosotros, los que vivamos, los que 
quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al en-
cuentro del Señor en los aires, de modo que en adelante estemos 
siempre con el Señor» (1 Tes 4, 17). Los vivientes que queden hasta 
la Parusía serían transformados (cf. 1 Cor 15, 51-51), no propiamente 
resucitados, como argumenté en «Las siete edades de la Creación y 
los mil años según el Apocalipsis», y serían también llevados al 
cielo junto con aquellos gloriosamente resucitados. 

Cuestionar cómo ocurrirá la resurrección supera nuestra imagi-
nación y nuestro entendimiento, sin duda, pero no inquirir cómo 
puede ser el orden de la resurrección de los difuntos, que es dedu-
cible de la Escritura. Utilizo la palabra difuntos en el sentido de 
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muertos en el cuerpo, porque la resurrección de los muertos puede 
tener doble sentido: resurrección espiritual, si el alma está muerta, 
o resurrección corporal, si el cuerpo está muerto. 

Considero que el Señor Jesús vendrá a juzgar a los vivos y los 
muertos en el alma, no en el cuerpo, porque lo que se juzga es el 
alma, no el cuerpo, destinado a la muerte por el pecado original, y 
entonces resucitarán los difuntos, que ya habrán recibido su retri-
bución en el juicio particular (§§ 1021-1022). Vendrá, pues, a juzgar a 
las almas, aunque algunas, los impenitentes, estén muertas en un 
cuerpo vivo. Durante la Parusía, los vivos en el alma (el trigo) 
serán llevados por el Señor Jesús, dignos del Reino; los muertos 
en el alma (la cizaña) serán abandonados, indignos del Reino. Por 
otra parte, si una persona no es tomada, no es elegida. ¿Quizás al-
gunos que no hayan sido tomados alcancen el purgatorio? 
 
20. «“Creemos […] en la verdadera resurrección de esta carne que 
poseemos ahora” (DS 854). No obstante, se siembra en el sepulcro 
un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible (cf. 1 Cor 
15, 42), un “cuerpo espiritual” (1 Cor 15, 44)» (§ 1017). Los difuntos 
gloriosamente resucitados serán hombres celestes (1 Cor 15, 48-49). 
Ahora bien, ¿deberán morir o serán transformados aquellos vivos 
que presencien históricamente la Parusía? Según la misteriosa pro-
fecía de san Pablo, «no todos moriremos», sino que «todos seremos 
transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al son 
de la trompeta final; porque sonará la trompeta, y los muertos 
resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados» 
(1 Cor 15, 51-52). Esto concuerda con los vivientes que queden 
hasta la Parusía (cf. 1 Tes 4, 17). 

El Catecismo afirma: «Como consecuencia del pecado original, 
el hombre debe sufrir “la muerte corporal, de la que el hombre se 
habría liberado, si no hubiera pecado” (Gaudium et spes, § 18)» 
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(§ 1018). Es cierto. Sin embargo, puede haber excepciones a la regla: 
«no todos moriremos» durante la Parusía. ¿Acaso todos aquellos 
fieles que tengan la dicha de presenciar la segunda venida gloriosa 
de Jesús, el Señor de la vida, morirán y de repente resucitarán? Lo 
dudo. En mi concepto, serán transformados sin pasar por la muerte, 
pero todavía no en cuerpos gloriosos, sino en cuerpos liberados 
de las secuelas del pecado original y, por lo tanto, de la necesidad 
de la muerte corporal. Son los que, a mi entender, así como Adán 
y Eva desde antes de la caída, poblarán el nuevo mundo, el Reino 
mesiánico, el Paraíso restaurado. Sin duda, habrán tenido que 
sufrir la gran tribulación: la persecución del Anticristo (cf. Ap 13, 
5). 

En todo caso, sea que nos toque o no la Parusía, valga esta ad-
vertencia magisterial: «“Como no sabemos ni el día ni la hora, es 
necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en 
vela. Para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida 
en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados 
entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y pere-
zosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto 
y rechinar de dientes” (Lumen gentium, § 48)» (§ 1036). 

 
21. «La Iglesia “sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo” 
(Lumen gentium, § 48), cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese 
día, “la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las perse-
cuciones del mundo y de los consuelos de Dios” (San Agustín, La 
Ciudad de Dios, XVIII, cap. 51, § 2; cf. Lumen gentium, § 8). Aquí 
abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor (cf. 2 Cor 5, 6; Lumen 
gentium, § 6), y aspira al advenimiento pleno del Reino, “y espera 
y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria” 
(Lumen gentium, § 5). La consumación de la Iglesia en la gloria, y a 
través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. 
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Solamente entonces, “todos los justos descendientes de Adán, 
‘desde Abel el justo hasta el último de los elegidos’, se reunirán 
con el Padre en la Iglesia universal” (Lumen gentium, § 2)» (§ 769). 
Me parece notable esta frase: «Aquí abajo». La Iglesia militante 
peregrina por este mundo caído, lo que recuerda: «No tenemos 
aquí ciudad permanente, sino que buscamos la venidera» (Hb 13, 
14): la Jerusalén celeste. Una vez más, el «triunfo del Reino de 
Cristo» (§ 680) se consigue «cuando Cristo vuelva glorioso»: su 
Parusía. 

No se habla solo de la consumación gloriosa de la Iglesia, que es 
el Reino de Cristo, sino también del mundo posdiluviano. La reunión 
de todos los justos descendientes de Adán con el Padre se entiende 
como una expresión global y correcta. Pregunto si esta reunión 
será simultánea, es decir, si todos los justos resucitarán gloriosa-
mente para el mismo momento del Juicio final. En mi concepto, no 
lo creo, según las dos resurrecciones corporales colectivas comen-
tadas anteriormente: la preferencial, la de los difuntos de la Iglesia 
triunfante durante la Parusía (cf. 1 Cor 15, 23), que sería el primer 
momento del Juicio final al término del milenio sexto, y la general, la 
de los difuntos de la Iglesia —incluso los que hayan estado hasta 
entonces en el purgatorio— y de los réprobos que desde las tumbas 
(cf. Jn 5, 28-29) resuciten para comparecer en el Juicio universal, 
que sería el segundo momento del mismo Juicio final al término 
del milenio séptimo. 
 
22. A mi entender, la parábola del trigo y la cizaña (cf. Mt 13, 24-
30; 36-43) conduce a la Parusía, el primer momento del Juicio final. 
«De la misma manera que se recoge la cizaña y se la quema en el 
fuego, así será al fin del mundo» (Mt 13, 40). «Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre» (Mt 13, 43). 
Su resplandor alude a su condición de cuerpos gloriosos. Al Reino 
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del Padre se destina el Reino de Cristo ya glorioso: la Iglesia 
triunfante. Aquí es comprensible que el fuego perjudica a los 
impíos, no a los fieles; quema la cizaña, que simboliza «los hijos 
del Maligno» (Mt 13, 38), no el trigo, que simboliza «los hijos del 
Reino» (Mt 13, 38). Ordena el Señor a los segadores, que son los 
ángeles: «Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para 
quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero» (Mt 13, 30). La palabra 
atar es interesante: significaría impedir a los «hijos del Maligno» 
seguir haciendo el mal, a fin de facilitar la selección de los «hijos 
del Reino». La palabra juntar —otras Biblias traducen recoger o 
almacenar— se puede emparentar con reunir (cf. Mt 24, 31). En 
cuanto al granero, ¿qué puede sugerir sino el Reino del Padre, la 
Jerusalén celeste? 

En cambio, entiendo que el discurso sobre las ovejas y las cabras 
(cf. Mt 25, 31-46) concierne al Juicio universal, el segundo mo-
mento del Juicio final (cf. Ap 20, 11-15). Aquí vemos al Señor 
Jesús sentado «en su trono de gloria» (Mt 25, 31) cuando ya haya 
vuelto glorioso. Es el Tribunal de la Iglesia triunfante: con Él juz-
garán los mártires y los santos (cf. Lc 22, 28-29; Ap 20, 4). Este Juicio 
de las naciones o de las gentes (cf. Mt 25, 32) presenta un aspecto 
totalmente diferente del Juicio final de la Parusía, momento en 
que el Señor Jesús llegará a mostrarse con una actitud guerrera 
(cf. Ap 19, 11-21). 
 
23. Permítaseme esta digresión. Pasada la gran tribulación de la 
Iglesia militante (cf. Mt 24, 29), el Señor Jesús, durante su Parusía, 
estaría inicialmente sentado sobre la nube blanca (cf. Ap 14, 14), 
circunstancia que sería la misma de la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo (cf. Mt 24, 30), a fin de motivar el arrepentimiento en 
todos aquellos hombres que vean el evento magno (cf. Ap 1, 7), 
como también de efectuar la siega (cf. Mt 13, 24-30), consistente 
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en la separación entre el trigo y la cizaña, lo que ya es un juicio (cf. 
Ap 14, 15-16), y en la toma y reunión de los elegidos (cf. Mt 24, 31): 
la séptima trompeta (Ap 11, 15-19); enseguida, el mismo Señor 
Jesús bajará del cielo (cf. Ap 19, 11 ss.) para efectuar la vendimia, 
consistente en pisar «el gran lagar del furor de Dios» (Ap 14, 19): 
«es Él quien pisa el lagar del vino de la furiosa ira de Dios el Todo-
poderoso» (Ap 19, 15). Es el Dies irae para aquellos hombres que 
han madurado en la soberbia (cf. Ap 6, 15-17): la séptima copa (cf. 
Ap 16, 17-21). Es también el Dies irae para el Anticristo y el Falso 
Profeta (cf. Ap 19, 20), que han de ser derrotados en la batalla de 
Harmagedón, previamente inducida por Dios para su humillación 
(cf. Ap 16, 12-16). El acto de pisar significa la reprobación de los 
impíos, el exterminio (cf. Ap 19, 21; 11, 18) de los que habrán sido 
separados como el sarmiento que no da verdadero fruto y es cor-
tado y echado al fuego (cf. Jn 15, 5-6; Ap 14, 18). 

Por lo visto, entre la siega y la vendimia no hay dos venidas de 
Cristo, sino que se refieren a su misma venida gloriosa, la Parusía, 
con dos acciones distintas. Todo esto, según la Escritura, sucedería 
después de la gran tribulación (cf. Mt 24, 29). En cuanto al trigo, ya 
habría sido llevado al granero, incluso seguiría transportándose 
allí, cuando ocurriese la vendimia —pues algunos, así como Lot 
frente a los sodomitas (cf. Gn 19), huirían del asedio de los secuaces 
de Satanás (cf. Ap 20, 8), hasta suplicar ser del número de los res-
catados, justo antes de caer el fuego del cielo (cf. Ap 20, 9; 2 Pe 3, 
7)—. 
 
24. «La resurrección de todos los muertos, “de los justos y de los 
pecadores” (Hch 24, 15), precederá al Juicio final. Esta será “la 
hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz […] 
y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que 
hayan hecho el mal, para la condenación” (Jn 5, 28-29). Entonces 
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Cristo vendrá “en su gloria acompañado de todos sus ángeles […] 
Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará 
a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las 
cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda 
[…]. E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna” 
(Mt 25, 31.32.46)» (§ 1038). Para que ocurra el Juicio final, ¿es ne-
cesario que primero haya muerto la humanidad entera, desde 
Adán hasta el último hijo de Adán, y luego resucitado? Si así fuera, 
la Parusía del Señor Jesús sucedería cuando absolutamente nadie 
la pudiese presenciar. En otras palabras, Cristo volvería glorioso 
cuando toda la tierra ya se hubiese convertido en un cementerio 
desolado, del que emergerían todos los difuntos, tanto los justos 
como los pecadores, de todos los siglos de la historia de la huma-
nidad. Pero la Escritura confirma que la Parusía será histórica, 
esperada y percibida por los fieles e incluso por los impíos (cf. Mt 
24, 30; Ap 1, 7), es decir, habrá no pocos vivientes durante la se-
gunda venida gloriosa del Señor Jesús. 

Por lo tanto, me parece que este párrafo del Catecismo perte-
nece más bien al Juicio universal, que es el segundo momento del 
Juicio final. Para entonces todos los difuntos, tanto los justos como 
los pecadores, emergerán de los sepulcros para comparecer ante 
el Tribunal de la Iglesia triunfante, cuando ya haya sucedido no 
solo la Parusía sino también el fin del mundo posdiluviano: «El 
triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio 
final (cf. Ap 20, 12) después de la última sacudida cósmica de este 
mundo que pasa (cf. 2 Pe 3, 12-13)» (§ 677). En este sentido, la «resu-
rrección de todos los muertos» precede al Juicio final. En cambio, 
durante la Parusía, que es el primer momento del Juicio final, solo 
resucitarán «los que murieron en Cristo» (1 Tes 4, 16): toda la 
Iglesia triunfante de entonces. 
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25. «Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud. 
Después del Juicio final, los justos reinarán para siempre con 
Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será 
renovado» (§ 1042). Aquí me parece que se habla del primer mo-
mento del Juicio final: la Parusía, evento después del cual «los 
justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y 
alma». Se trata de la resurrección preferencial o bien de la primera 
resurrección, literalmente entendida según el orden cronológico 
(cf. Ap 20, 5). Desde entonces «el mismo universo será renovado». 

Pero este párrafo del Catecismo también vale para el segundo 
momento del Juicio final: el Juicio universal, suceso después del 
cual «los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en 
cuerpo y alma». Se trata de la resurrección general o bien de la se-
gunda resurrección, la de los «demás muertos» (Ap 20, 5). 

El Catecismo expresa lo mismo con otras palabras: «Al fin de 
los tiempos, el Reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces, los 
justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y 
alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será 
entonces “todo en todos” (1 Cor 15, 28), en la vida eterna» (§ 1060). 
El Reino de Cristo, que es la Iglesia militante, «llegará a su pleni-
tud» con la Parusía: «El triunfo del Reino de Cristo no tendrá 
lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal» (§ 680). 
 
26. «La Iglesia […] “sólo llegará a su perfección en la gloria del 
cielo […] cuando llegue el tiempo de la restauración universal y 
cuando, con la humanidad, también el universo entero, que está 
íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del 
hombre, quede perfectamente renovado en Cristo” (Lumen gen-
tium, § 48)» (§ 1042). Una vez más, la renovación del universo 
depende de la acción del fuego según la profecía de san Pedro: 
«La sagrada Escritura llama “cielos nuevos y tierra nueva” a esta 
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renovación misteriosa que trasformará la humanidad y el mundo 
(2 Pe 3, 13; cf. Ap 21, 1). Esta será la realización definitiva del de-
signio de Dios de “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo 
que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1, 10)» (§ 1043). 
Por el Reino mesiánico, el Paraíso restaurado, la Jerusalén celeste 
en la tierra nueva (cf. Ap 21, 1-2), que se viviría en el octavo día 
luego del Juicio universal, jamás merodeará la Serpiente antigua, 
que con sus huestes habrá sido expulsada al infierno para siempre 
con la Parusía del Señor Jesús (cf. Ap 20, 10). 

Por último: «“Ignoramos el momento de la consumación de la 
tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se transformará el 
universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada por el 
pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha preparado una 
nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y 
cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz 
que se levantan en los corazones de los hombres”»(Gaudium et 
spes, § 39) (§ 1048). Ya que la figura de este mundo posdiluviano 
está «deformada por el pecado», no es esperable una plenitud 
intrahistórica del Reino de Dios: es necesaria la renovación por 
medio del fuego. Mejor dicho, se precisa que sobrevenga la Pa-
rusía y, concomitantemente, el fin del mundo, para que surjan los 
nuevos cielos y la nueva tierra: el Reino mesiánico y eterno. 
 
27. La tesis del Catecismo que en este ensayo quisiera enfatizar es 
esta: la Parusía implica el fin del mundo posdiluviano por el fuego del 
cielo. No quiero decir que la Parusía y el fin del mundo sean si-
multáneos o instantáneos, sino más bien contemporáneos; no es ex-
presar: venía el Señor Jesús cuando llovía el fuego del cielo, como si las 
acciones de venir y llover fueran al mismo tiempo, pues así ningún 
fiel se salvaría de quemarse, sino más bien ya había venido el Señor 
Jesús cuando llovía el fuego del cielo, aclarando que la acción de venir 
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es anterior a la de llover, pero siendo contemporáneas por suceder 
durante el tiempo transitorio de la Parusía. 

Me parece un pensamiento tan católico que, de acuerdo con el 
sensus fidei fidelium, si se le preguntase a un cristiano de a pie qué 
pasará cuando retorne el glorioso Señor Jesús, la respuesta sería: 
«Se acaba el mundo». El taumaturgo San Vicente Ferrer († 1419) 
predicaba sobre el fuego del fin del mundo. 

Al consultar el vocablo apocalipsis en el vigente diccionario de 
la RAE, la primera acepción demuestra un uso bastante corriente 
en el lenguaje común: «Fin del mundo». El Apocalipsis, desde 
luego, se refiere primordialmente a la desvelación gloriosa del 
Señor Jesús, pero connota el fin del mundo, que puede indicar 
una situación catastrófica conforme a la segunda acepción de la 
RAE sobre el mismo vocablo. Valga precisar que el fin del mundo 
posdiluviano no significa su aniquilación, sino su destrucción y a 
la vez su renovadora purificación a causa del fuego. 

El Catecismo de san Pío X, según la edición de 1973, es claro al 
respecto: la Parusía engloba el fin del mundo.5 Veamos las citas. 
«Estamos ciertos de que la doctrina cristiana que recibimos de la 
Iglesia Católica es realmente verdadera porque Jesucristo, divino 
Autor de esta doctrina, la confió por medio de sus Apóstoles a la 
Iglesia fundada por Él, a la cual constituyó Maestra infalible de 
todos los hombres y prometió su divina asistencia hasta el fin del 
mundo» (§ 8). La Iglesia militante durará hasta el fin del mundo, 
como asegura Pío X: «la Iglesia Católica puede ser perseguida, 
pero no destruida ni perecer. Durará hasta el fin del mundo, porque 
hasta el fin del mundo estará con ella Jesucristo, como Él lo ha 
prometido» (§ 178), pues está escrito: «sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). «El 

                                                             
5 Cf. http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/pt/fzo.htm 



36 de 38 
 
© jerusalenceleste.wordpress.com 

sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el 
infierno, durará hasta el fin de los siglos, porque Jesucristo ha 
prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás 
contra su Iglesia» (§ 823). Durará hasta entonces, incluso de ma-
nera clandestina con los sacramentos, a pesar de la persecución 
final del Anticristo, que abolirá oficialmente el Sacrificio perpetuo 
(cf. Dn 9, 27; Ap 13, 8). 

«El séptimo artículo del Credo nos enseña que al fin del mundo 
Jesucristo, lleno de gloria y majestad, vendrá del cielo para juzgar 
a todos los hombres, buenos y malos, y dar a cada uno el premio 
o el castigo que hubiere merecido» (§ 126). La Parusía es el Juicio 
final, entendido de una forma global. «La resurrección de los 
muertos acaecerá al fin del mundo, y entonces seguirá el Juicio 
universal» (§ 242). Aquí lo interpreto con relación al segundo 
momento del Juicio final (CIC, § 1038), que es el mismo Juicio 
universal. 

Si pensáramos que con la Parusía no sucede todavía el fin del 
mundo, sino solo el fin de los tiempos presentes, y que con el glorioso 
acontecimiento de la segunda venida del Señor Jesús se inaugura 
inmediatamente el Reino mesiánico, una nueva era milenaria de 
paz, incluso con los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿entonces el 
fin del mundo, profecía pendiente, sería al final de esta era? 
¿Querría Dios destruir los nuevos cielos y la nueva tierra? No 
puede ser, porque está escrito que el mundo nuevo será eterno 
(cf. Ap 21, 1-4; Is 65, 17-19). Solo está decretado que será destruido 
el mundo viejo: el posdiluviano (cf. 2 Pe 3, 5-7). 
 
28. Otras tesis —mis propias inferencias, sujetas al dictamen de la 
Iglesia—son colegibles de este ensayo. Brevemente: 
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 Antes de la Parusía, es necesario que sucedan dos importantes 
señales proféticas: 1) el apartamiento del katéjon (cf. 2 Tes 2, 6-8); 
2) la conversión masiva del pueblo judío (cf. Rom 11). 

 La Parusía será un acontecimiento histórico, así como lo fue la 
Natividad. Además, serán visibles el Señor Jesús y sus ángeles, 
así como lo fueron durante la Natividad por los pastores de Belén 
(cf. Lc 2, 8-14). 

 Satanás es atado ya con la victoria de la Crucifixión (cf. Ap 20, 
1-2). Su encadenamiento pertenece al milenio sexto, al finalizar 
el cual, a raíz de la apostasía profetizada (cf. 2 Tes 2, 3), será 
desencadenado para constituir el reino del Anticristo. Con la 
Parusía, hecho que es concomitante con el fin del mundo por 
el fuego, no será atado sino expulsado al infierno para siempre 
(cf. Ap 20, 10). 

 Puesto que hay siete días de la Creación, significando cada 
uno mil años (cf. 2 Pe 3, 8), hay siete milenios. El séptimo día, 
correspondiente al séptimo milenio, es temporal, no eterno. 
Aunque sea temporal, los elegidos estarán eternamente con el 
Señor Jesús desde la Parusía (cf. 1 Tes 4, 17). El octavo día, con-
cluido el Juicio universal, es eterno y no tendrá fin. 

 El séptimo milenio —la era posparusíaca—, mientras ocurra el 
fin del mundo posdiluviano, se vive en el granero, la Jerusalén 
celeste, la Ciudad de Dios celestial adonde son llevados los 
elegidos con la Parusía —tanto los difuntos que hayan resuci-
tado gloriosamente como los vivientes que hayan sido mila-
grosamente transformados (cf. 1 Tes 4, 16-17; 1 Cor 15, 51-52)—, 
que descenderá, una vez concluido el Juicio universal (cf. Ap 20, 
11-15), desde el cielo nuevo sobre la tierra nueva (cf. Ap 21, 1-2), 
para gozar del Reino mesiánico en el octavo día, que es eterno 
y no tendrá fin. No se defiende aquí la doctrina del milenarismo 
mitigado, mucho menos del milenarismo carnal, sino un milenio 
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espiritual, el descanso sabático que no se vive en la tierra, sino 
en el cielo, y que va desde la Parusía hasta el Juicio universal. 

 El Juicio final tiene dos momentos. El primero, al término del 
milenio sexto, es con la Parusía, cuando será juzgada solo la 
última generación humana de entonces, y resucitarán exclusi-
vamente, para ser cuerpos gloriosos, los difuntos de la Iglesia 
triunfante (resurrección preferencial), además de ser transformados 
los fieles vivientes que queden (cf. 1 Tes 4, 17). El segundo, al 
término del milenio séptimo, es con el Juicio universal, cuando serán 
juzgadas todas las restantes generaciones humanas de todos los 
siglos, desde Adán hasta el último hijo de Adán, y resucitarán 
tanto los difuntos de la Iglesia —incluso los del purgatorio— 
como los del infierno (resurrección general). 

 
El siguiente esquema sintético relaciona los días sexto, séptimo 

y octavo. El sexto día, que es un milenio, va desde la Natividad, 
que implica la Anunciación, hasta la Parusía, que involucra el fin 
del mundo; el séptimo día, que es otro milenio, desde la Parusía 
hasta el Juicio universal, y el octavo día, que es eterno y no tendrá 
fin—en que se vive el Reino mesiánico, los nuevos cielos y la 
nueva tierra—, desde el Juicio universal, ya concluido, hacia la 
eternidad. Solo habrá dos cosas eternas: el paraíso y el infierno. 
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