


El Juicio Final
La misericordia criterio esencial para la creación de una gran obra de arte

Introducción
El políptico de nueve paneles “El Juicio Final” es obra de Rogier ven der Weyden, “un gran
maestro que nadie ha igualado”, según reza en su epitafio. El comitente de esta magistral obra fue
Nicolás Rolin (1376 –1462), Canciller del Duque de Borgoña Felipe el Bueno, el soberano más
poderoso de Occidente. Rolin era fabulosamente rico y el personaje más influyente del ducado,
después del Duque, pero su vida no había sido ejemplar ni, en muchos casos, misericordiosa. Él
sabía, y seguramente su tercera esposa, la noble y piadosa Guigone de Salins, se lo recordaría
con frecuencia, que el criterio esencial del Juicio Final de Dios versaría sobre las obras de
misericordia, Mt 25,31-46. Cuando el Canciller estaba ya cercano a los 67 años, edad muy
avanzada en la Europa del siglo XV, asolada por la peste hacía un siglo, las hambrunas y las
guerras, pensó que había llegado la hora de prepararse y disponerse de la única forma adecuada
para el encuentro con el Juez Eterno y con este fin decidió fundar el “Hôtel Dieu” de Beaune,
Borgoña. La expresión Hôtel Dieu es una clara referencia al citado texto de Mateo, “lo que
hiciérais a uno de éstos a Mí me lo hacéis”. El acta fundacional lleva marcada la idea del “cálculo”,
del “trueque” de los bienes temporales por los eternales:

“En este domingo 4 de agosto de 1443…en interés de mi salvación, deseando por
una dichosa transacción cambiar los bienes temporales, que debo a la divina Bondad,
por los bienes celestes y de perecederos convertirlos en eternos… fundo y doto
irrevocablemente en la villa de Beaune un hospital para enfermos pobres…”

Al día siguiente ya se empezó a repartir pan entre los pobres de forma cotidiana. El Canciller tenía
prisa en hacer el bien, no quería perder más tiempo. El 31 de diciembre de 1451 era consagrada
la capilla del Hôtel Dieu por el hijo del fundador, el Obispo Jean Rolin, que celebró allí la primera
Misa. A la mañana siguiente llegaron las primeras seis religiosas procedentes del hospital de
Valenciennes. Estas hermanas hospitalarias se obligaban por votos de pobreza, castidad y obediencia
durante todo el tiempo que permaneciesen en la fundación de Rolin. Eran votos simples,
temporales y revocables. El Canciller creó una especie de orden religiosa femenina vinculada a su
hospital. Ellas acogieron al primer enfermo. Diez días después el primer fallecido “estrenaba” el
cementerio del Hôtel Dieu.
Los enfermos recibían ayuda profesional de los médicos, atención espiritual de los dos capellanes
encargados de celebrar la Misa diariamente y atención personal esmerada de las religiosas. Rolin
lo tenía todo previsto.

El lema de la fundación era “para los pobres lo mejor”. Por este motivo Rolin le encarga al mejor
pintor de la época, Rogier van der Weyden, esta espléndida obra que se colocará en la capilla,
situada como cabecera de la “gran sala de los pobres”, (podía acoger hasta sesenta enfermos)
que era el corazón del Hôtel Dieu, simbolizando así la unión de los cuidados del cuerpo con los del
alma; de esta forma los enfermos pobres que ingresasen en el hospital tendrían ante la vista un
políptico, digno de una catedral. Los días laborables el políptico permanecía cerrado y los enfermos
veían sólo los seis paneles del reverso. El primer panel de este reverso es la Anunciación-
Encarnación en grisalla, la obra de Misericordia divina por excelencia para el ser humano. El
políptico se abría, desplegando todo su esplendor, para la celebración de la Misa los domingos y las
festividades solemnes.



Al morir Nicolás Rolin en 1462, su esposa Guigone consagra el resto de su vida a esta fundación y
cuando fallece en 1470 es enterrada delante del altar mayor de la capilla, a la sombra del políptico
de Rogier van der Weyden, según sus deseos.

Panel central del políptico
El panel central es el eje principal de esta obra porque es donde se desarrolla el Juicio Final, por eso
es una parte fundamental del políptico. Se trata de un juicio sobre el amor en actos, no sólo en
palabras, porque “el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras”.

 Cuatro ángeles, dos a cada lado, tocan sus trompetas, anunciando el Juicio Final, Mt 24,31. Los
seres humanos van surgiendo de la tierra.

 En la parte superior se halla el Resucitado sobre un fondo de luz, símbolo de la presencia divina, con
un gran manto rojo y haciendo visibles Sus cinco llagas, es decir, también es el Crucificado. En la parte
superior derecha se ve una rama que termina en tres lirios blancos. Detrás del segundo lirio
aparecen como dos capullos blancos, que podrían ser una alusión a las dos naturalezas de la
segunda Persona encarnada de la Santísima Trinidad. En la parte superior izquierda se observa
una espada ígnea de doble filo, alusión a la espada del ángel en el paraíso y a la separación del
trigo de la cizaña. El Señor está sentado sobre el arco iris y apoya Sus pies sobre el globo
terráqueo dividido en tres partes, correspondientes a los tres continentes conocidos entonces: “la
tierra es escabel de Sus pies”.

 Debajo del Señor, en una verticalidad perfecta, se halla el arcángel San Miguel, el más bello
ángel del gótico. Destaca sobre el fondo de la noche terrestre, irradiando la luz divina. Lleva un
alba blanca, el color angélico, y un bello manto de brocado rojo sostenido por un espléndido broche
con simbolismo trinitario. Está realizando, con expresión de total neutralidad, la psicostasis o
pesaje de las almas, tema muy antiguo en la historia de la humanidad y que ya aparece en el
libro de los Muertos de los egipcios. El platillo con el ser salvado está a la derecha y su peso es
inferior al del ser condenado, que se halla a la izquierda. La imagen nos interroga sobre la cuestión
de si todavía podrá haber misericordia en el Juicio Final. Curiosamente la capa del arcángel
termina en forma de corazón, debajo del platillo del condenado. Una mujer, que sale de la tierra,
pide compasión. ¿Hay tiempo todavía para el arrepentimiento?

 La ausencia del acusador. Es un dato a tener en cuenta, pues es contrario al conjunto de la
tradición iconográfica medieval del Juicio Final, en el que el diablo es quien se opone al arcángel.
La ausencia del diablo nos indica que son nuestros actos los que nos juzgan, teniendo como
referencia el criterio que Jesús señala en el Evangelio.

 El mensaje de Mt 25,31-46 se hace presente en los dos letreros flotantes que hay a derecha e
izquierda del Juez Universal: a Su derecha en color blanco: “Venid, benditos de mi Padre…” y a
Su izquierda en color negro: “Id malditos de mi Padre…”
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