
Domingo XXXII Ordinario del ciclo C. 
  

   Estudio bíblico sobre el alma, el purgatorio y la resurrección. 
  

   Introducción. 
  
   El presente estudio pretende ser la continuación del estudio sobre la muerte que 

os envié para la Conmemoración de los fieles difuntos que vivimos intensamente el 
pasado día dos de noviembre. Ante la enseñanza que nos predican quienes creen 

que al morir somos atrapados por la nada, de tal forma que sólo queda de nosotros 
el recuerdo en la memoria de Dios, la Biblia nos enseña que cuando morimos se 
produce la separación entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Mientras que nuestro 

cuerpo es sepultado y se convierte en ceniza, nuestra alma espiritual, -según la 
enseñanza de la Biblia y de la Iglesia-, es juzgada por Dios según vimos en el 

estudio anteriormente citado, y, si es hallada plenamente santa por Dios, entra en 
el Reino de nuestro Padre común, pero, si no está completamente purificada, 
concluye el ciclo de su perfección en el purgatorio, el cual es la antesala del cielo. 

  
   Dado que son muchos los cristianos que quieren convencernos de que nuestras 

creencias son incorrectas, nos es conveniente estudiar las mismas demostrando 
que las tales tienen una base bíblica fiable, y recordándolas constantemente, con 

tal que podamos estar preparados, para que, cuando los predicadores de otras 
religiones y sectas quieran confrontarnos y hacernos dudar, estemos dispuestos 
para defender aquello en lo que creemos. Recordemos que vivimos en un mundo en 

que tenemos tendencia a no hablar de la muerte debido al rechazo que le 
profesamos al fin de nuestra existencia. Muchos de nuestros hermanos, los cuales 

han visto fallecer a sus familiares y amigos, son muy susceptibles a caer en las 
redes de quienes pueden vaciarles los bolsillos y controlar totalmente su 
personalidad, con tal que puedan llegar a creer que sus difuntos no sufren, y que, 

cuando acontezca la resurrección universal, quizá tendrán la posibilidad de 
reencontrarse nuevamente con quienes echan de menos. Recordemos que los 

líderes de las sectas nunca les aseguran a sus adeptos que volverán a encontrarse 
con sus familiares y amigos queridos, con tal de utilizar ese hecho a modo de 
recurso para explotar a los tales inmisericordemente. 

  
   Tratemos los temas de la muerte y la resurrección con delicadeza, pues 

demasiados son los que, sin amar a sus prójimos los hombres, utilizan estos temas 
tan delicados con fines lucrativos que son condenables, tanto desde el punto de 
vista de las leyes cívicas en caso de que este hecho se pueda demostrar, como en 

el caso de quienes se dejan guiar por las instrucciones hagiográficas referentes al 
comportamiento moral que podemos leer en las Sagradas Escrituras. 

  
   1. ¿Tenemos un alma espiritual? 
  

   1-1. El alma en el Antiguo Testamento. 
  

   1-1-1. Nefesh. 
  



   La palabra hebrea "nefesh", es uno de los términos que se traducen al castellano 
como alma. La citada palabra aparece alrededor de setecientas cincuenta y cuatro 

veces en el Antiguo Testamento, y hace referencia, no a la vida, como enseñan los 
testigos de Jehová al respecto, sino a lo que tiene vida, y es aplicable tanto al 

hombre como a los demás seres vivientes, pues hace referencia a la vida vegetativa 
de los mismos. Veamos algunos ejemplos de ello: 
  

   "Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus 
narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser (alma) viviente" (GN. 2, 7). 

  
   "Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen 
sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos" (GN. 1, 20). 

  
   "Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, 

sierpes y alimañas terrestres de cada especie.» Y así fue" (GN. 1, 24). 
  
   "Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de 

toda la tierra, así como todo  árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de 
alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de 

sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así 
fue" (GN. 1, 29-30). 

  
   "Dijo Dios: «Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas 
pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña: Pongo mi arco 

en las nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra. Cuando yo anuble 
de nubes la tierra, entonces se verá el arco en las nubes, y me acordaré de la 

alianza que media entre yo y vosotros y toda alma viviente, toda carne, y no habrá 
más aguas diluviales para exterminar toda carne. Pues en cuanto esté el arco en las 
nubes, yo lo veré para recordar la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, 

toda carne que existe sobre la tierra" (GN. 9, 12-16). 
  

   Muchas veces, el vocablo "nefesh" se identifica con la sangre, dado que ésta nos 
es esencial para que podamos vivir, lo cual no significa, como afirman los testigos 
de Jehová, que la sangre es nuestra vida, pues, si bien vivimos gracias al citado 

flujo vital, ellos pretenden reforzar su enseñanza, pues, aunque la misma no es del 
Nuevo Testamento, sí puede tener el efecto de contradecir la creencia de la Iglesia, 

-la cuál sí es neotestamentaria-, referente a que tenemos un alma espiritual. 
  
   Veamos algunos ejemplos de cómo el vocablo "nefesh" se identifica con la 

sangre: 
  

   "Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento: todo os lo doy, lo 
mismo que os di la hierba verde. Sólo dejaréis de comer la carne con su alma, es 
decir, con su sangre" (GN. 9, 3-4). 

  
   "Si un hombre cualquiera de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en 

medio de ellos, come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que 
coma sangre y los exterminaré de en medio de su pueblo. Porque la vida de la 



carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras 
vidas, pues la expiación por la vida, con la sangre se hace. Por eso tengo dicho a 

los israelitas: «Ninguno de vosotros comerá sangre; ni tampoco coma sangre el 
forastero que  reside en medio de vosotros." Cualquier hombre de la casa de Israel, 

o de los forasteros que residen en medio de ellos, que cace un animal o un ave que 
es lícito comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda 
carne es su sangre. Por eso mando a los israelitas: «No comeréis la sangre de 

ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma, será 
exterminado"" (LV. 17, 10-14). 

  
   "Guárdate sólo de comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no debes 
comer la vida con la carne. No la comerás, la derramarás en tierra como agua. No 

la comerás, para que seas feliz, tú y tu hijo después de ti, por haber hecho lo que 
es justo a los ojos de Yahveh" (DT. 12, 23-25). 

  
"Porque él librará al pobre suplicante, 
al desdichado y al que nadie ampara; 

se apiadará del débil y del pobre, 
el alma de los pobres salvará. 

De la opresión, de la violencia, rescatará su alma, 
su sangre será preciosa ante sus ojos" (SAL. 72, 12-14). 

  
   Nota: Debido al escaso espacio de que dispongo en algunos medios para publicar 
el presente estudio, no me es posible abordar el estudio de la cuestión de la sangre, 

dado que el mismo no afecta a los temas expuestos en este trabajo. Aunque en los 
inicios del Cristianismo, con tal de contentar a los judíos, por ser los tales los hijos 

de la Iglesia madre de Jerusalén, los Padres conciliares de la Ciudad Santa 
acordaron extenderles también a los extranjeros el hecho de no comer sangre, 
dado que los gentiles no mantenían las costumbres judías, no tardó mucho tiempo 

en desaparecer la citada prohibición, dado que los cristianos procedentes del 
paganismo entendemos que respetar la vida de un animal consiste en no matar al 

mismo, no en derramar su sangre en la tierra. 
  
   La lógica nos dice que la prohibición de abstenerse de alimentarse de sangre 

tiene un carácter sanitario, dado que ello les evitaba a los judíos ingerir sangre de 
animales encontrados por ellos en estado de putrefacción, en tiempos de carestía. 

  
   San Pablo nos dice: 
  

   "Por supuesto que no por comer esto o aquello vamos a estar más cerca de  Dios; 
nada perderemos por dejar de comer, ni ganaremos nada por comer" (1 COR. 8, 

8). 
  
   "Quien come de todo, no por eso ha de despreciar a quien se abstiene de comer 

ciertas cosas; y quien se niega a comer ciertas cosas, no tiene por qué criticar al 
que come de todo. ¿No han sido ambos igualmente aceptados por Dios?" (ROM. 14, 

3). 
  



   Aunque, como hemos visto, al leer muchos pasajes bíblicos, nos da la impresión 
de que "nuestra alma" es nuestra "vida", el siguiente versículo del Génesis, nos da 

a entender que nuestra alma nos distingue de los demás seres vivos, dado que por 
la misma, a diferencia de los tales, somos racionales. 

  
   "Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza 
nuestra, y manden en los peces del mar y en  las aves de los cielos, y en las bestias 

y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. 
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y 

hembra los creó" (GN. 1, 26-27). 
  
   El hombre es muy superior a los demás seres vivos. 

  
   "Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus 

narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser (alma) viviente" (GN. 2, 7). 
  
   "Entonces dijo Yahveh: «No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, 

porque no es más que carne; que sus días sean 120 años"" (GN. 6, 3). 
  

   "Todo cuanto respira hálito vital, todo cuanto existe en tierra firme, murió" (GN. 
7, 22). 

  
"Escondes tu rostro y se anonadan, 
les retiras su soplo, y expiran 

y a su polvo retornan. 
Envías tu soplo y son creados, 

y renuevas la faz de la tierra" (SAL. 104, 29-30). 
  
"Recuerda que me hiciste como se amasa el barro, 

y que al polvo has de devolverme. 
¿No me vertiste como leche 

y me cuajaste como queso? 
De piel y de carne me vestiste 
y me tejiste de huesos y de nervios. 

Luego con la vida me agraciaste 
y tu solicitud cuidó mi aliento" (JOB. 10, 9-12). 

  
"Mientras siga en mí todo mi espíritu 
y el aliento de Dios en mis narices, 

no dirán mis labios falsedad, 
¡ni mi lengua proferirá mentira!" (JOB. 27, 3-4). 

  
"Mi corazón dará palabras cuerdas, 
la pura verdad dirán mis labios. 

El soplo de Dios me hizo, 
me animó el aliento de Sadday" (JOB. 33, 3-4). 

  



   La primera función del alma consiste en vivificar el cuerpo. Dado que la 
respiración es el signo distintivo de la vida física, en hebreo, al igual que en otras 

lenguas, el alma se describe con términos equiparables al aliento vital. Este hecho 
no contradice los versículos bíblicos en que se nos indica que el alma alberga 

nuestros sentimientos, deseos, pasiones, la ciencia, la voluntad... Veamos varios 
ejemplos de ello. 
  

   "Vio, pues, Esaú que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac" (GN. 
28, 8). 

  
   "Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de 
convencerla" (GN. 34, 3). 

  
   "No oprimas al forastero; ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros 

fuisteis vosotros en la tierra de  Egipto" (EX. 23, 9). 
  
   "Y Anna le respondió, diciendo: No, señor mío: mas yo soy una mujer trabajada 

de espíritu: no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de 
Jehová" (1 SAM. 1, 15). 

  
"Tenme piedad, Yahveh, que estoy sin fuerzas, 

sáname, Yahveh, que mis huesos están desmoronados, 
desmoronada totalmente mi alma, 
y tú, Yahveh, ¿hasta cuándo?" (SAL. 6, 3-4). 

  
"Tenme piedad, oh Dios, tenme piedad, 

que en ti se cobija mi alma; 
a la sombra de tus alas me cobijo 
hasta que pase el infortunio" (SAL. 57, 2). 

  
"Anhela mi alma y languidece 

tras de los atrios de Yahveh, 
mi corazón y mi carne gritan de alegría 
hacia el Dios vivo" (SAL. 84, 3). 

  
"Yo te doy gracias por tantas maravillas: 

prodigio soy, prodigio son tus obras. 
Mi alma conocías cabalmente" (SAL. 139, 14). 
  

"Haz que sienta tu amor a la mañana, 
porque confío en ti; 

hazme saber el camino a seguir, 
porque hacia ti levanto mi alma" (SAL. 143, 8). 
  

"Indícame, amor de mi alma, 
dónde apacientas el rebaño, 

dónde lo llevas a sestear a mediodía, 



para que no ande yo como errante 
tras los rebaños de tus compañeros" (CT. 1, 7). 

  
"Hijo mío, guarda la prudencia y la reflexión, 

no se aparten nunca de tus ojos: 
serán vida para tu alma 
y adorno para tu cuello" (PR. 3, 21-22). 

  
"Seis cosas hay que aborrece Yahveh, 

y siete son abominación para su alma: 
ojos altaneros, lengua mentirosa, 
manos que derraman sangre inocente, 

corazón que fragua planes perversos, 
pies que ligeros corren hacia el mal, 

testigo falso que profiere calumnias, 
y el que siembra pleitos entre los hermanos" (PR. 6, 16-19). 
  

   Nota: El reducido espacio de que dispongo me impide recopilar los numerosos 
versículos bíblicos en que aparece la palabra alma, en alusión a las actividades 

mentales de los hombres. 
  

   En la Biblia, el alma humana describe al hombre física y psíquicamente. Veamos 
algunos ejemplos de ello. 
  

   Estar en vida significa tener aliento. 
  

   "Un joven, llamado Eutiquio, estaba sentado en el borde de la ventana; un 
profundo sueño le iba dominando a medida  que Pablo alargaba su discurso. 
Vencido por el sueño se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya cadáver. Bajó 

Pablo, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: «No os inquietéis, pues su 
alma está en él"" (HCH. 20, 9-10). 

  
   Cuando el hombre muere, su alma (la nefesh) sale de su cuerpo. 
  

   "Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben Oní; pero su padre 
le llamó Benjamín" (GN. 35, 18). 

  
   El hombre exhala su alma al morir. 
  

"Mal lo pasó la madre de siete hijos: 
exhalaba el alma, 

se puso su sol siendo aún de día, 
se avergonzó y se abochornó. 
Y lo que queda de ellos, a la espada voy a entregarlo 

delante de sus enemigos -oráculo de Yahveh-" (JER. 15, 9). 
  

Cuando resucitemos, recuperaremos nuestra alma. 
  



   "Se tendió tres veces sobre el niño, invocó a Yahveh y dijo: «Yahveh, Dios mío, 
que vuelva, por favor, el alma de este niño dentro de él"" (I RE. 17, 21). 

  
   1-1-2. Nesamah. 

  
   La palabra hebrea "nesamah" expresa la acción de un soplo vivificador, tal como 
se deduce de los siguientes ejemplos. 

  
"Pero interroga a las bestias, que te instruyan, 

a las aves del cielo, que te informen. 
Te instruirán los reptiles de la tierra, 
te enseñarán los peces del mar. 

Pues entre todos ellos, ¿quién ignora 
que la mano de Dios ha hecho esto? 

El, que tiene en su mano el alma de todo ser viviente 
y el soplo de toda carne de hombre" (JOB. 12, 7-10). 
  

   "Oráculo. Palabra de Yahveh sobre Israel. Oráculo de Yahveh, el que despliega los 
cielos, funda la tierra y forma el espíritu del hombre en su interior" (ZAC. 12, 1). 

  
   La palabra nesamah hace referencia a al raciocinio humano. Sigamos viendo 

ejemplos de ello. 
  
   "El espíritu de Yahveh irrumpió en mí y me dijo: «Di: Así dice Yahveh: Eso es lo 

que habéis dicho, casa de Israel, conozco bien vuestra insolencia" (EZ. 11, 5). 
  

"Pues bien, en la senda de tus juicios 
te esperamos, Yahveh; 
tu nombre y tu recuerdo son el anhelo del alma. 

Con toda mi alma te anhelo en la noche, 
y con todo mi espíritu por la mañana te busco. 

Porque cuando tú juzgas a la tierra, 
aprenden justicia los habitantes del orbe" (IS. 26, 8-9). 
  

"Corazón alegre hace buena cara, 
corazón en pena deprime el espíritu" (PR. 15, 13). 

  
"El orgullo del pobre lo humillará; 
el humilde de espíritu obtendrá honores" (PR. 29, 23). 

  
"Vuélveme la alegría de tu salvación, 

y en espíritu generoso afiánzame" (SAL. 51, 14). 
  
   1-1-3. Ruah. 

  
   El "ruah" designa un soplo vital, el cual es principio de la vida y de los 

sentimientos. 
  



"Lámpara de Yahveh es el hálito del hombre 
que explora hasta el fondo de su ser" (PR. 20, 27). 

  
   1-2. El alma en el Nuevo Testamento. 

  
   En el Nuevo Testamento, se usa el término griego "psyche" como equivalente de 
la palabra nefesh, la palabra "neuma", como equivalente de ruah, indica la vida 

espiritual, y el vocablo "kkardia" (corazón), indica el psiquismo humano. 
  

   En el Nuevo Testamento, el alma es la parte espiritual del hombre, en oposición 
con la sangre y la carne, es decir, se hace distinción entre alma y cuerpo. 
  

   "Pues, si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con vosotros, 
alegrándome de ver vuestra armonía  y la firmeza de vuestra fe en Cristo" (COL. 2, 

5). 
  
   "he decidido dejar a ese individuo a merced de Satanás, a ver si, recibiendo un 

golpe de muerte su pecadora condición humana, su espíritu se salva en el día del 
Señor" (1 COR. 5, 5). 

  
   "En cambio, el casado ha de preocuparse de los asuntos del mundo y de  cómo 

agradar a su mujer, teniendo así dividido el corazón. Igualmente, la mujer sin 
marido y la  mujer soltera están en situación de preocuparse por las cosas del 
Señor,   dedicándose a él en su cuerpo y alma. La mujer casada, por su parte, se  

preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su marido" (1 COR. 7, 
33-34). 

  
   1-2-1. Psyche. 
  

   La psyche es el principio de la voluntad y el querer. 
  

   "Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba que se acerca. Es cierto que 
tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas" (MT. 26, 41 y MC. 14, 38, donde 
leemos las mismas palabras). 

  
   La psyche es el centro de la intimidad del hombre. 

  
   San Pablo les hizo esta confesión a los cristianos de Corinto: 
  

   "Yo mismo, hermanos, cuando llegué a vuestra ciudad, no os anuncié la verdad 
de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia" (1 COR. 2, 1). 

  
   El alma es el "yo" del hombre. 
  

   "Y vosotros no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos,  de nuevo 
bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un Espíritu que nos  transforma en hijos 

y que nos permite exclamar: "¡Padre!" Ese mismo Espíritu se une a nuestro propio 
espíritu para asegurarnos que somos hijos de Dios" (ROM. 8, 15-16). 



  
   Mientras que el Antiguo Testamento promulgó la creencia de que los muertos 

quedaban en un estado de imperfección tan absoluto que no podían dirigirse a Dios, 
en el Nuevo Testamento se nos demuestra que el alma puede vivir estando 

separada del cuerpo, y es el principio que le da vida a nuestra envoltura carnal. 
  
   "Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, 

al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: 
«No lloréis, no ha muerto; está dormida." Y se burlaban de él, pues sabían que 

estaba  muerta. El, tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate.» 
Retornó el espíritu a ella, y al punto se levantó; y él mandó que le dieran a ella de 
comer" (LC. 8, 51-55). 

  
   "y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, 

dicho esto, expiró" (LC. 23, 46). 
  
   "Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi 

espíritu"" (HCH. 7, 59). 
  

   "Y es que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así está muerta también la 
fe sin obras" (ST. 2, 26). 

  
   "También Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el inocente por  los 
culpables, para conducirnos a Dios. Como mortal, sufrió la muerte; como  espiritual 

fue devuelto a la vida. Fue entonces también cuando proclamó su mensaje a los 
espíritus que se  hallaban en prisión, es decir, a los incrédulos del tiempo de Noé, 

cuando Dios esperaba pacientemente mientras se construía el arca, en la que unos 
pocos -ocho personas- se salvaron a través del agua" (1 PE. 3, 18-20). 
  

   Cuando San Pablo nos dice que el hombre se compone de "cuerpo", "alma" y 
"espíritu", no debemos entender que nos componemos de tres elementos 

diferentes, sino que el primero de dichos elementos es alusivo a nuestra vida física, 
y los otros dos se refieren a nuestra vida espiritual. 
  

   "Que el Dios de la paz os haga llevar una vida de consagración más auténtica 
cada día, de modo que todo vuestro ser -espíritu, alma y cuerpo- permanezca sin 

tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo" (1 TES. 5, 23). 
  
   Tengamos en cuenta que, si actualmente vivimos sometidos a la muerte, Dios 

nos liberará de esa condena al final de los tiempos, cuando Jesús transforme 
nuestra tierra en su Reino definitivamente. 

  
   "Porque es preciso que este nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad 
y que esta nuestra vida mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo 

nuestro corruptible se revista de incorruptibilidad  , cuando este ser mortal se 
revista de inmortalidad, entonces se cumplirá  lo que dice la Escritura: La muerte 

ha sido vencida de raíz" (1 COR. 15, 53-54). 
  



   San Pablo utiliza una metáfora para comparar la muerte a un sueño, dándonos a 
entender que, quienes han muerto, están gozando de la salvación de Dios. 

  
   "Pero no, Cristo ha resucitado, y él es el anticipo de quienes duermen el  sueño 

de la muerte" (1 COR. 15, 20). 
  
   2. ¿Es bíblica la creencia en el purgatorio? 

  
   2-1. Introducción. 

  
   "Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su 

muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la 
alegría del cielo" (CIC., 1030). 

  
   La creencia en la existencia del purgatorio ha constituido una espada de doble filo 
con que los católicos, al mismo tiempo que hemos sometido a muchos creyentes a 

vivir sumidos en el terror, ha logrado el efecto negativo de que otros tantos no 
quieran creer en Dios, por entender que, si nuestro Padre común existe, no debe 

tener la misma maldad de los hombres, para que el hecho de que creamos en El 
tenga sentido, si es verdad que nuestro Criador es justo. 

  
   Nos gustaría saber qué es lo que pasa realmente en el purgatorio, y de qué forma 
son purificadas las almas en ese estado intermedio entre la muerte y el alcance de 

la plena glorificación, pues ello turba a muchos de nuestros hermanos, los cuales 
temen por aquellos de sus familiares de quienes creen que pueden estar sometidos 

a múltiples torturas, e incluso tienen miedo de vivir esa situación. 
  
   Se nos ha dicho incesantemente que el fuego del purgatorio es semejante al 

fuego del infierno, con la diferencia de que quienes viven el primer estado tienen el 
consuelo de que su tortura no será eterna. Según se nos ha informado 

insistentemente, quienes están en el purgatorio están privados de relacionarse con 
Dios. Supuestamente, al comprender que sin Dios no existe la dicha, las almas 
purgantes deben desear salir de su estado, para vivir en la presencia de nuestro 

Padre común, por lo que se diferencian de los torturados en el infierno, de quienes 
se nos ha dicho que viven en un estado irreversible en que carecen de 

sentimientos, el cual les hace infelices, sumidos en un mortal odio, o deseando ser 
perdonados por Dios, sin tener oportunidad de que ello suceda, lo cual contradice la 
Palabra de Dios, que afirma que nuestro Santo Padre perdona a quienes se 

arrepienten de sus pecados. 
  

   Al comprender que los espíritus no pueden ser abrasados por el fuego, muchos 
autores piensan que el fuego del infierno y del purgatorio es un símbolo que 
describe las torturas de que son víctimas quienes viven esos estados. 

  
   Existe mucha literatura que se ha compuesto con el fin de atormentar a los 

creyentes con tal de que los tales se sometan al clero o a los videntes que han 
tenido supuestas revelaciones a la fuerza, referente a la descripción de las torturas 



de quienes están en el infierno y en el purgatorio, la cual carece de base bíblica, 
por lo que la Iglesia no nos obliga a aceptarla como veraz, lo cual significa que deja 

a nuestro libre arbitrio el hecho de aceptarla o de rechazarla. Dado que buena parte 
de dicha literatura no tiene la pretensión de contradecir la doctrina bíblica y 

eclesiástica, la Iglesia no emite sobre la misma un juicio dogmático, por lo que nos 
deja someterla a confrontación con nuestro pensamiento, y nos insta a rechazar la 
parte de dicha literatura contraria a la Palabra de Dios. 

  
   2-2. ¿Por qué es preciso que muchos cristianos permanezcan temporalmente en 

el purgatorio? 
  
   SE nos ha dicho hasta la saciedad que Dios es amor. Si ello es verdad, hemos de 

considerar que la justicia de nuestro Padre común ha de ser ejecutada 
forzosamente. En virtud de lo expuesto en este párrafo, hemos de recordar que, si 

a través del Sacramento de la Penitencia se nos perdonan los pecados que 
cometemos a lo largo de nuestra vida, nos es necesario pasar por el purgatorio, con 
el fin de pagar el daño ocasionado por nuestras malas acciones. No sabemos de qué 

forma se ha de pagar ese daño, y entiendo que no podemos considerar fiable la 
literatura compuesta al respecto, dado que las supuestas apariciones de las almas 

del purgatorio no se pueden demostrar científicamente, y el fuego que abrasa a las 
almas purgantes puede ser considerado como un signo del dolor que ha de 

costarles el pago de sus malas acciones a las mismas. Recordemos que en la Biblia 
el fuego simboliza el amor de Dios y el dolor que suele caracterizar a quienes se 
convierten a nuestro Santo Padre, pues el cambio de vida característico de dicho 

cambio de mentalidad nunca es fácil. 
  

   "¿Quién podrá soportar el Día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando 
aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como lejía de lavandero" (MAL. 3, 
2). 

  
   Recordemos que no nos es necesario ser enviados al purgatorio para empezar a 

pagar el precio de nuestras malas acciones. En la Biblia se nos hace entender que 
dicho pago consiste en actuar en oposición a las obras que nos caracterizaban antes 
de entregarnos a nuestro Padre común para servirlo en nuestros prójimos los 

hombres. Veamos unos ejemplos de ello: 
  

   "La gente le preguntaba (a San Juan Bautista): «Pues ¿qué debemos hacer?" Y él 
les respondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el 
que tenga para comer, que haga lo mismo.» Vinieron también publicanos a 

bautizarse, y le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?" El les dijo: «No exijáis 
más de lo que os está fijado.» Preguntáronle también unos soldados: «Y nosotros 

¿qué debemos hacer?» El les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, no hagáis 
denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada"" (LC. 3, 10-14). 
  

   El reparto de los bienes caducos con quienes carecen de los mismos, nos incita a 
responsabilizarnos de la situación de los carentes de bienes materiales y de quienes 

necesitan que se les manifieste todo tipo de buenos sentimientos para intentar 
superar su situación de pobreza, enfermedad o depresión. 



  
   El hecho de que los recaudadores de impuestos no les exigieran más de lo que 

sus superiores les imponían a sus hermanos de raza, y de que los soldados no se 
aprovecharan de su posición para cometer abusos contra los débiles, nos recuerda 

la veracidad del siguiente texto bíblico: 
  
   "Maldito quien desvíe a un ciego en el camino" (CF. DT. 27, 18). 

  
   No podemos exigirle a ninguna persona que haga ninguna cosa que exceda sus 

posibilidades. 
  
   Recordemos que no todos los cristianos serán purificados en el purgatorio. 

Veamos un ejemplo de ello: 
  

   "Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues 
¡sálvate a ti y a nosotros!» Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a 
Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos 

merecido con nuestros hechos; en cambio, éste nada malo ha hecho.» Y decía: 
«Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino.» Jesús le dijo: «Yo te 

aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso"" (LC. 23, 39-43). 
  

   Dado que la recepción de los Sacramentos, gracias a las catequesis que 
anteceden a la misma, y a la meditación de la Palabra de Dios que la caracteriza, 
nos impulsa a intensificar el deseo de alcanzar la santidad, y, por tanto, nos ayuda 

a crecer en gracia de Dios, la misma nos es útil para reparar el daño causado por 
nuestras malas acciones. En la medida que no nos es fácil reconocer que hemos 

pecado, nos es doloroso el hecho de dejarnos purificar por la gracia y la Palabra de 
nuestro Padre común, de la cual nos dice el autor de la Carta a los Hebreos: 
  

   "Fuente de vida y de eficacia es la palabra de Dios; más cortante que espada de 
dos filos, y penetrante hasta el punto de dividir lo que el hombre tiene de más 

íntimo, de llegar hasta lo más profundo del ser humano, de poner al descubierto los 
más secretos pensamientos e intenciones" (HEB. 4, 12). 
  

   A la luz del texto bíblico que acabamos de recordar, ¿nos atreveremos a dejarnos 
examinar por la Palabra de Dios? 

  
   Tengamos cuidado de no atarnos a los Sacramentos como si los tales fuesen una 
tabla de salvación, pues de nada nos servirán los mismos si, en vez de recibirlos 

por amor a Dios y a nuestros prójimos los hombres, y para pedirle a nuestro Padre 
común que nos perfeccione, sólo pensamos en ellos por el interés de evitarnos la 

condenación y el paso por el purgatorio. No nos acerquemos a Dios por causa del 
miedo que nos caracteriza, sino por el amor que sentimos para con El. 
  

   La oración diaria es otro medio que tenemos al alcance para reparar el mal que 
hemos hecho, en el sentido de que, al concienciarnos plenamente del significado de 

dicho daño, en vez de mortificarnos perdiendo el tiempo pensando que somos 
pecadores irremediables como realmente muchos de nuestros hermanos de fe 



hacen, Dios aprovecha esa situación para aumentarnos el deseo de ser santos, lo 
cual nos conduce a reparar el mal que hemos hecho, haciendo que nuestras obras 

de caridad sean muy superiores en número a nuestros pecados. 
  

   No nos atemos a la oración diaria por el interés de ser salvos, ni bajo la creencia 
supersticiosa de que la oración por sí misma es poderosa, porque dicho medio sólo 
es una conversación, sólo Dios es poderoso para salvarnos, y hemos de 

aprovecharnos del citado medio para pedirle a nuestro Padre común que nos 
perfeccione espiritualmente, y para demostrarnos el amor que sentimos unos por 

otros, independientemente de que estemos en este mundo, en el purgatorio o en la 
presencia de nuestro Santo Padre. 
  

   Aunque en los Catecismos modernos no aparecen citadas las obras de 
misericordia, porque la Iglesia entiende que reducir las obras de caridad a catorce 

puede hacernos caer en el error de reducir nuestra óptica a la hora de considerar el 
bien que podemos hacer, no nos cabe ninguna duda de que tales obras constituyen 
un excelente principio para ayudarnos a desandar los caminos tortuosos por los que 

nos dejamos conducir por las causas que nos impulsaron a actuar en contradicción 
con la voluntad de nuestro Creador. 

  
   Dado que el hecho de predicar la Palabra de Dios nos incita a adquirir una buena 

formación para que podamos responder las preguntas de nuestros interlocutores, la 
misma acaba siendo, tanto para nuestros oyentes como para nosotros, una 
excelente forma de reparar los pecados que hemos cometido. 

  
   Aunque muchos creyentes pensamos que las indulgencias, independientemente 

de que sean parciales o plenarias, constituyen un soborno a Dios, porque nos 
incitan a orar o a hacer determinadas obras, no por amor a nuestro Padre común ni 
a nuestros prójimos, sino para asegurarnos la salvación, la Iglesia insiste en que las 

utilicemos para reparar el daño causado por nuestras malas acciones, pues las 
parciales no reducen totalmente el pago del mal que hemos hecho, como ocurre en 

el caso de las indulgencias plenarias. 
  
   Lo más difícil para nosotros será detectar nuestros pecados, y buscar la forma de 

evitar la repetitiva comisión de los mismos. Reconciliémonos, en la medida que ello 
nos sea posible, con quienes no tenemos relaciones, y con quienes no cesamos de 

tener problemas. Si no es posible recomenzar relaciones extinguidas, evitemos el 
hecho de odiar a ninguna persona. 
  

   "Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que 
el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave (o mortal) nos priva de la 

comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación 
se llama la "pena eterna" del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial (o 
leve), entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de 

purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama 
Purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la "pena temporal" del 

pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza, 
infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza 



misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede 
llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena 

(Cc. de Trento: DS 1712-13; 1820) (CIC. 1472). 
  

   2-3. ¿Está fundamentada en la Biblia la creencia en el purgatorio? 
  
   Algunas de nuestras creencias se designan con palabras que no aparecen en la 

Biblia. Ejemplos de ello son la Santísima Trinidad y la Encarnación de nuestro 
Señor. El hecho de que tales palabras no aparezcan en la Biblia, no significa en 

absoluto que tales creencias hayan sido inventadas por el clero, y que por tanto 
sean falsas, pues, para entender este hecho, nos es necesario recordar que los 
judíos, -los lectores inmediatos de la gran mayoría de los libros de las Sagradas 

Escrituras-, no adaptaron principios filosóficos hasta el siglo XV de nuestra era. El 
caso de la Santísima Trinidad no se menciona en la Biblia para impedir que los 

judíos no creyeran en tres dioses diferentes. 
  
   Nota: Dispongo de un estudio bíblico referente a la Santísima Trinidad, que 

podéis solicitarme, escribiéndome a: 
loli627167575@gmail.com 

  
   Aunque la extensión del presente texto me impide demostrar cómo la Biblia 

apoya la creencia en la Santísima Trinidad y en la Encarnación del Verbo divino, 
aunque no describa dichas creencias en los términos citados, ocurre lo mismo con 
la creencia en el purgatorio, con respecto a lo que San Pablo escribió: 

  
   "El día del Señor hará luz sobre el valor de lo que cada uno haya hecho, pues ese 

día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la consistencia  de la obra de 
cada uno. Aquel cuyo edificio, levantado sobre el cimiento (la verdad de Dios), se 
mantenga firme,  será premiado; aquel cuyo edificio no resista al fuego, perderá la 

recompensa. A pesar de lo cual, él se salvará, si bien como el que a duras penas 
escapa de un  incendio" (1 COR. 3, 13-15). 

  
   Aunque este texto paulino hace referencia al día del juicio universal, la Iglesia 
entiende que, desde que acontece su muerte, hasta el día del juicio, las almas han 

de ser, ora purificadas, ora condenadas, dependiendo de su aceptación o rechazo 
de nuestro Criador. 

  
   Quienes están en el purgatorio se salvarán, pero, antes que ello suceda, es 
necesario que concluyan el proceso de su purificación, que comenzaron a partir del 

momento en que se dispusieron a servir al Dios Uno y Trino. Sabemos que tales 
almas serán salvas porque permanecen en gracia de Dios y, aunque sufren en 

virtud del pago del mal que han hecho, ello sucede para que puedan alcanzar la 
perfección de su Salvador, lo cual nos autoriza a creer que, aunque tengamos que 
pasar por el estado del purgatorio, ello acabará mereciendo la pena, cuando 

vivamos en la presencia de nuestro Padre común. 
  

   El texto de San Pablo que hemos recordado, no debe hacernos creer que nuestra 
salvación depende de las obras que hagamos, pues la salud de nuestra alma sólo 
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depende de la fe que tenemos en Dios, aunque nos es preciso tener en cuenta que, 
si tenemos fe, no debemos dejar de hacer el bien, pues, si pecamos 

voluntariamente, ello significa que no nos interesa cultivar la fe. Recordemos, a tal 
efecto, el siguiente texto de la Carta a los Hebreos: 

  
   "Más bien exhortaos unos a otros, día tras día, mientras dura ese "hoy", para que 
la seducción del pecado no endurezca vuestras conciencias. Porque las riquezas de 

Cristo que ahora compartimos están condicionadas a que mantengamos firme hasta 
el fin nuestra confianza del principio" (HEB. 3, 13-14). 

  
   2-4. ¿Por qué es necesario que se ejecute la justicia de Dios? 
  

   Si Dios perdona nuestros pecados, ¿por qué tiene que ejecutarse su justicia con 
respecto a hacernos pagar el mal que hemos causado? 

  
   El Papa Juan Pablo II, cuando vio cómo Dios impidió su muerte después de que 
recibiera un disparo, perdonó a su agresor, pero ello no significa que el mismo esté 

libre de pagar, con la privación de su libertad, su intento de asesinato. 
  

   ¿Merecen los desposeídos de este mundo que quienes les privan de vivir 
dignamente cubriendo sus necesidades básicas paguen las consecuencias 

características de su egoísmo? Tal pago debería efectuarse cubriendo las 
necesidades de quienes no tienen medios para vivir dignamente, pero, dado que 
ello no es posible, por causa del egoísmo de muchos, Dios tiene que intervenir, 

induciendo a los tales a ser purificados. 
  

   La ejecución de la justicia divina tiene el fin de asemejarnos a Dios, pues, en la 
Biblia, leemos: 
  

   "Vosotros tenéis que ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre que está en 
los cielos" (MT. 5, 48). 

  
   "Por el contrario, sed siempre enteramente santos, como santo es el que  os 
llamó. Pues así lo dice la Escritura: sed santos, porque soy santo" (1 PE. 1, 15-16). 

  
   La Ley de moisés nos recuerda que todo lo que está destinado a pertenecer a 

Dios debe ser perfecto. 
  
   Los animales sacrificados por los hebreos a Dios tenían que estar sanos. 

  
   "Yahveh habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los 

israelitas y diles: Si alguno de la casa de Israel, o de los forasteros residentes en 
Israel, en cumplimiento de un voto, o como ofrenda voluntaria, presenta una 
ofrenda que como holocausto ofrece a Yahveh para que os alcance favor, la víctima 

habrá de ser macho, sin defecto, buey, oveja o cabra. No ofrezcáis nada 
defectuoso, pues no os sería aceptado. Si alguno ofrece a Yahveh ganado mayor o 

menor como sacrificio de comunión, sea en cumplimiento de un voto, o como 
ofrenda voluntaria, ha de ser una res sin defecto para alcanzar favor; no debe tener 



defecto alguno. No presentaréis ante Yahveh animal ciego, quebrado, mutilado, 
ulcerado, sarnoso o ruin; de ellos nada pondréis en el altar como manjar que se 

abrasa para Yahveh" (LV. 22, 17-22). 
  

   Los ministros del culto tenían que estar sanos, para simbolizar la perfección moral 
que Dios nos exige a los miembros de su pueblo. 
  

   "Yahveh habló a Moisés y dijo: Habla a Aarón y dile: Ninguno de tus 
descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, 

podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios; pues ningún hombre que tenga 
defecto corporal ha de acercarse: ni ciego ni cojo ni deforme ni monstruoso, ni el 
que tenga roto el pie o la mano; ni jorobado ni raquítico ni enfermo de los ojos, ni 

el que padezca sarna o tiña, ni el eunuco. Ningún descendiente de Aarón que tenga 
defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrasan en honor 

de Yahveh. Tiene defecto; no se acercará a ofrecer los manjares que se abrasan en 
honor de Yahveh. Tiene defecto; no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. 
Sin embargo, podrá comer el alimento de su Dios, las cosas sacratísimas, y las 

sagradas; mas no entrará hasta el velo ni se acercará al altar, porque tiene defecto, 
para no profanar mi santuario, pues yo soy Yahveh, el que los santifico" (LV. 21, 

16-23). 
  

   A la integridad física que Dios nos exige, debe corresponderle nuestra entrega 
total al servicio de Yahveh en nuestros prójimos los hombres. 
  

   "Y vuestros corazones estarán enteramente con Yahveh, nuestro Dios, para 
caminar según sus decretos y para guardar sus mandamientos como hoy" (1 RE. 8, 

61). 
  
   "Escucha, Israel: Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu 

Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu 
corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás 

de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado; 
las atarás a tu mano como una señal, y serán como una insignia entre tus ojos; las 
escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas" (DT. 6, 4-9). 

  
   "Y ahora, Israel, ¿qué te pide tu Dios, sino que temas a Yahveh tu Dios, que sigas 

todos sus caminos, que le ames, que sirvas a Yahveh tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahveh y sus preceptos que 
yo te prescribo hoy para que seas feliz?" (DT. 10, 12-13). 

  
   Dicha integridad ha de caracterizarnos después de la muerte, con el fin de que 

podamos participar de la gloria de nuestro Santo Padre. 
  
   Dios es muy exigente al pedirnos que le sirvamos mediante nuestra integridad 

física y mental. Es difícil que algún aspecto de nuestra vida no retrase nuestra 
conversión, así pues, por la existencia de todo lo que nos impide acercarnos a Dios, 

debemos dejarnos purificar, ya sea en esta vida, o en el purgatorio. Mientras no 
nos entreguemos totalmente a Dios, no podremos sentir la intensidad de su amor 



para con nosotros plenamente. Nuestra purificación consiste en evitar las ocasiones 
de pecar para poder entregarnos totalmente al servicio de Dios en nuestros 

prójimos los hombres. 
  

   Jesús nos dice: 
  
   "El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí" (MT. 10, 38). 

  
   "Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la 
perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al 
hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a 

cambio de su vida?" (MT. 16, 24-26). 
  

   "Os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un 
único grano. Pero, si muere, producirá fruto abundante" (JN. 12, 24). 
  

   "Juan (el Bautista) respondió: -El hombre solamente puede tener lo que Dios le 
haya dado. Vosotros mismos sois testigos de lo que yo dije entonces: "No soy el 

Mesías; simplemente he sido enviado como su precursor." A quien la esposa 
pertenece es al esposo. Por su parte, el amigo del esposo, que está junto a él le 

escucha, se alegra extraordinariamente al oír la voz del esposo. Este es, pues, el 
momento en que mi alegría se ha colmado. El debe desempeñar su papel, cada vez 
más importante; yo, en cambio, he de ir quedando en la sombra" (JN. 3, 27-30). 

  
   En el Apocalipsis, leemos con respecto a los ciento cuarenta y cuatro mil ungidos, 

los cuales simbolizan al pueblo redimido por nuestro Hermano y Señor: 
  
   "Volví a mirar, y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Le acompañaban los 

ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban grabado en la frente el nombre del 
Cordero y el nombre de su Padre. Procedente del cielo, se oía un ruido como de 

aguas caudalosas y truenos  fragorosos; era, sin embargo, el sonido de arpistas 
tañendo sus arpas. Entonaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 
cuatro seres vivientes y de los ancianos; un cántico que nadie era capaz de cantar , 

fuera de los ciento cuarenta y cuatro mil rescatados de la tierra. Son los que 
guardaron su fe limpia de toda prostitución idolátrica, los vírgenes, los que forman 

el cortejo perenne del Cordero, los rescatados de  entre los hombres como primeros 
frutos para Dios y para el Cordero, los de labios sinceros y de conducta intachable" 
(AP. 14, 1-5). 

  
   2-5. ¿Tiene sentido el hecho de orar por los difuntos? 

  
   Nota: Para encontrar una respuesta complementaria a esta pregunta, leed la 
meditación que os envié, para la Fiesta de Todos los Santos del año 2010. 

  
   Es cierto que no somos dioses y por tanto carecemos del poder que necesitamos 

para salvar a nuestros familiares y amigos difuntos. A pesar de ello, tanto los vivos 



como los difuntos, oramos unos por otros, demostrándonos así el amor que nos 
une. 

  
   En contra de las creencias de muchos de los que atacan nuestra fe, es preciso 

que recordemos que la oración de intercesión por los difuntos no es un invento de 
los católicos, pues, en la Biblia, leemos, -a modo de ejemplo-, cómo Moisés 
intercedió por el pueblo ante Dios, por lo que, en consecuencia, alcanzó el perdón 

de los hebreos idólatras. 
  

   "Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: «Habéis cometido un gran pecado. Yo voy 
a subir ahora donde Yahveh; acaso  pueda obtener la expiación de vuestro 
pecado.» Volvió Moisés donde Yahveh y dijo: «¡Ay! Este pueblo ha cometido un 

gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su 
pecado..., y si no, bórrame del libro que has escrito.» Yahveh respondió a Moisés: 

Al que peque contra mí, le borraré yo de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo 
adonde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, mas en el día de mi 
visita  los castigaré yo por su pecado.» Y Yahveh castigó al pueblo a causa del 

becerro fabricado por Aarón"(EX. 32, 30-35). 
  

   Jesús, durante las horas que se prolongó su Pasión, intercedió ante nuestro Padre 
celestial por los pecadores. 

  
"El ha sido herido por nuestras rebeldías, 
molido por nuestras culpas. 

El soportó el castigo que nos trae la paz, 
y con sus cardenales hemos sido curados... 

Por las fatigas de su alma, 
verá luz, se saciará. 
Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos 

y las culpas de ellos él soportará" (IS. 53, 5. 11). 
  

   El Salmo cincuenta y uno es un ejemplo de nuestra conversión a Dios por medio 
de la penitencia, así pues, a través de dicha oración compuesta por el rey David, le 
pedimos perdón a Dios. 

  
"Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Lo malo a tus ojos cometí. 
Por que aparezca tu justicia cuando hablas 
y tu victoria cuando juzgas" (SAL. 51, 6). 

  
   Le pedimos a Dios que nos purifique. 

  
Lávame a fondo de mi culpa, 
y de mi pecado purifícame... 

Rocíame con el hisopo, y seré limpio, 
lávame, y quedaré más blanco que la nieve... 

Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, 
un espíritu firme dentro de mí renueva... 



Líbrame de la sangre Dios, Dios de mi salvación, 
y aclamará mi lengua tu justicia" (SAL. 51, 4. 9. 12. 16). 

  
   El cristiano plenamente purificado, está en condiciones de glorificar a Dios. 

  
"Abre, Señor, mis labios, 
y publicará mi boca tu alabanza" (SAL. 51, 17). 

  
   Veamos un caso de intercesión por los difuntos. 

  
   "Al día siguiente, fueron en busca de Judas (cuando se hacía ya necesario), para 
recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en 

los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de 
los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que  la Ley prohíbe a los 

judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido 
aquellos hombres. Bendijeron, pues, todos las obras del Señor, juez justo, que 
manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara 

completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó  a la 
multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el 

pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres 
cerca de 2.000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio  por el 

pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de 
no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar 
por los muertos; mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada 

a los que duermen piadosamente, era un pensamiento  santo y piadoso. Por eso 
mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran 

liberados del pecado" (2 MAC. 12, 39-46). 
  
   Cuando les enseñéis este texto de 2 MAC. a los hermanos separados de la Iglesia 

y se  empeñen en demostraros que el citado libro es apócrifo, decidles que ello es 
incierto, dado que forma parte de la versión Septuagésima -o Septuaginta- de la 

Biblia, y que no forma parte de sus versiones de las Sagradas Escrituras, porque las 
tales pueden estar inspiradas en la traducción del código de Jamnia, efectuada en la 
ciudad palestinense que lleva dicho nombre hacia el año cien de nuestra era por 

judíos enemigos del cristianismo, que, con tal de negar a Jesús, no tradujeron los 
últimos libros que forman parte del Antiguo Testamento católico. Existen versiones 

de la Biblia protestantes inspiradas en la Septuaginta, a las cuales les faltan los 
libros deuterocanónicos. 
  

   En virtud de la necesidad que tenemos de ser completamente purificados para 
poder vivir en la presencia de nuestro Padre común, no perdamos de vista las 

siguientes palabras de San Pablo: 
  
   "Sois elegidos de Dios; él os ha consagrado y os ha dado su amor. Sed, pues, 

profundamente compasivos, benignos, humildes, pacientes y comprensivos. 
Soportaos mutuamente, y así como el Señor os perdonó, perdonaos también  

vosotros, si alguno tiene quejas contra otro. Y, por encima de todo, practicad el 
amor, que es la cumbre de la perfección. Que la paz de Cristo reine en vuestra 



vida; a ella os ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos. El 
mensaje de Cristo llene con toda su riqueza vuestros corazones, y sed de veras 

maestros y consejeros los unos de los otros. Con un corazón profundamente 
agradecido, cantad a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas. En fin, cuanto 

hagáis o digáis, hacedlo en nombre de Jesús, el Señor, dando gracias a Dios Padre 
por medio de él" (COL. 3, 12-17). 
  

   Dios nos invita a purificarnos física y espiritualmente. 
  

   "Teniendo, pues, estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha 
de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios" (2 COR. 
7, 1). 

  
   "¡Qué amor tan inmenso el del Padre, que nos proclama y nos hace hijos suyos! 

Si el mundo nos ignora, es porque no conoce a Dios. Ahora, queridos míos, somos 
hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero 
sabemos que el día en que se  manifieste seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal cual es. Esta esperanza que hemos puesto en él es la que nos urge a 
ser cada día más perfectos, como él es perfecto" (1 JN. 3, 1-3). 

  
   ¿Para qué queremos purificarnos? Queremos estar dispuestos a recibir al Señor 

Jesús en su segunda venida. 
  
   "¡Quiera el Señor llenaros a rebosar de un amor entre vosotros y para con todos 

tan grande como el que yo siento por vosotros! Quiera, en fin, haceros 
interiormente fuertes e irreprochables en vuestra consagración delante de Dios, 

nuestro Padre, para el día en que el propio Jesús, nuestro Señor, se manifieste 
acompañado de todos sus elegidos" (1 TES. 3, 12-13). 
  

   2-6. ¿Cuántas oportunidades tenemos de salvarnos? 
  

   Mientras se prolonga nuestra vida, tenemos oportunidades de convertirnos al 
Señor y de hacer el bien, pero, si acontece que morimos obstinados en rechazar a 
Dios, aunque El nos haya demostrado que existe, en ese caso, no tendremos más 

oportunidades de alcanzar la salvación. La estancia en el purgatorio no es una 
prolongación de la vida actual, en el sentido de que no constituye una nueva 

oportunidad de alcanzar la santificación, sino la continuación del perfeccionamiento 
de quienes mueren en gracia de Dios, sin haber concluido su proceso purificatorio. 
  

   "Una sola vez han de pasar los hombres por la muerte, y a continuación serán 
sometidos al juicio de Dios" (HEB. 9, 27). 

  
   "Hay hermanos que cometen pecados que no llevan a la muerte. Debemos orar  
por ellos para que Dios les dé la vida. Pero sólo si se trata de pecados  que no 

llevan a la muerte. En cambio, no mando rogar por quien comete el  pecado que 
lleva a la muerte. Cierto que toda mala conducta es pecado, pero hay pecados que 

no llevan   a la muerte" (1 JN. 5, 16-17). 
  



   2-7. ¿Es fácil el proceso de nuestra purificación? 
  

   Tal como indiqué anteriormente, en conformidad con la dificultad que tenemos 
para reconocer nuestros pecados, el proceso de nuestra purificación se dificulta. 

Dios no quiere una parte de nuestro tiempo, que demos una limosna de vez en 
cuando y que nos conformemos con asistir a la celebración de la Eucaristía una vez 
por semana, pues nuestro Padre común nos quiere entregados al cumplimiento de 

su voluntad totalmente, lo cual explica el hecho de que nos exija la integridad física 
y espiritual sobre la que meditamos en el apartado 2-4 del presente estudio. 

  
   La dificultad de nuestra purificación queda perfectamente ilustrada en el siguiente 
pasaje de la Profecía del primero de los Profetas mayores, el cual fue purificado con 

fuego procedente del altar de Yahveh: 
  

   "El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado en un trono excelso y 
elevado, y sus haldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por 
encima de él; cada uno tenía seis alas: con un par se cubrían la faz,  con otro par 

se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, Y se gritaban el uno al otro: 
«Santo, santo, santo, Yahveh Sebaot: llena está toda la tierra de su gloria.». Se 

conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la Casa se 
llenó de humo. Y dije: «¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios 

impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito: que al rey Yahveh Sebaot han 
visto mis ojos!» Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la 
mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: 

«He aquí que esto ha tocado tus labios: se ha retirado tu culpa, tu pecado está 
expiado"" (IS. 6, 1-7). 

  
   ¿Cuánto tiempo puede durar la estancia de quienes están en el purgatorio? 
Hemos visto, al recordar el caso de San Dimas, -el ladrón arrepentido-, que muchos 

creyentes serán purificados totalmente antes de morir. Puede suceder que muchos 
de los que mueren sin estar totalmente purificados, al ser juzgados por nuestro 

Padre común, se dejen abrasar por el fuego de la conversión, por lo cual se ahorren 
el paso por la última prueba que antecederá a la glorificación de muchos, que es el 
purgatorio. Quienes aún después de su juicio particular no estén plenamente 

purificados, pero, al haber muerto en estado de gracia, deseen fervientemente vivir 
en la presencia de nuestro Padre común, concluirán su conversión en el purgatorio. 

La estancia en el purgatorio será tan prolongada como lo requiera la dureza de 
tales hermanos nuestros para resistirse a ponerse en las manos de nuestro Padre 
común, por lo que ignoramos si dicha purificación será instantánea, o si se 

prolongará por muchos años. 
  

   Recordemos a aquel joven rico al que Jesús invitó a convertirse en uno de sus 
Apóstoles. Tal judío parecía ser muy devoto, pero le faltaba purificarse del deseo de 
sentirse atraído por sus muchas posesiones. Nunca me cansaré de insistir en que el 

Señor quiere que nos le entreguemos totalmente. 
  

   "Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante 
él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿ qué he de hacer para tener en herencia vida 



eterna?" Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. 
Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes 

falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre." El, entonces, le 
dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.» Jesús, fijando en él su 

mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a 
los  pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme.» Pero él, abatido 
por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes" (MC. 10, 

17-22). 
  

   Dios mismo es el fuego de nuestra purificación. ¿Nos atrevemos a dejarnos 
devorar por el fuego de la santificación? 
  

   "Y, puesto que somos nosotros los que recibimos ese reino inconmovible, seamos 
agradecidos, rindiendo así, respetuosos y reverentes, un culto agradable a Dios. 

Que no en vano nuestro Dios es fuego devorador" (HEB. 12, 28-29). 
  
   "Mientras yo contemplaba: Se aderezaron unos tronos y un Anciano (Dios Padre) 

se sentó. Su vestidura, blanca como la nieve (el color blanco es símbolo de 
pureza); los cabellos de su cabeza, puros como la lana. Su trono, llamas de fuego, 

con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles 
de millares le servían, miríadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal 

se sentó, y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes 
cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia  fue muerta y su 
cuerpo destrozado y arrojado a la llama de fuego" (DN. 7, 9-11). 

  
"Viene nuestro Dios y no se callará. 

Delante de él, un fuego que devora, 
en torno a él, violenta tempestad; 
convoca a los cielos desde lo alto, 

y a la tierra para juzgar a su pueblo" (SAL. 50, 3-4). 
  

   En su enfrentamiento con los profetas de Baal, Elías les dijo tanto al pueblo como 
a sus adversarios religiosos: 
  

   "Invocaréis el nombre de vuestro dios; yo invocaré el nombre de Yahveh. Y el 
dios que responda por el fuego, ése es Dios." Todo el pueblo respondió: «¡Está 

bien!"" (1 RE. 18, 24). 
  
   El Dios que responda por el fuego, ése es nuestro Padre celestial, de quien 

esperamos la vida eterna. ¿Nos dejamos abrasar por su fuego de la conversión, 
aunque tengamos que dejar que queme nuestras imperfecciones, y ello nos cause 

dolor? 
  
   "Y si somos hijos (de Dios), también somos herederos: herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, por cuanto, si ahora participamos en sus sufrimientos, 
también compartiremos la gloria con él. Considero, por lo demás, que los 

sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos 
desvelará" (ROM. 8, 17-18). 



  
   Elías fue llevado al cielo por medio del fuego, así pues, este hecho nos ayuda a 

considerar el significado bíblico del fuego, y la trascendencia de nuestra 
purificación. 

  
"Después surgió el profeta Elías como fuego, 
su palabra abrasaba como antorcha. 

El atrajo sobre ellos el hambre, 
y con su celo los diezmó. 

Por la palabra del Señor cerró los cielos, 
e hizo también caer fuego tres veces. 
¡Qué glorioso fuiste, Elías, en tus portentos! 

¿quién puede jactarse de ser igual que tú? 
Tú que despertaste a un cadáver de la muerte 

y del seol, por la palabra del Altísimo; 
que hiciste caer a reyes en la ruina, 
y a hombres insignes fuera de su lecho; 

oíste en el Sinaí la reprensión, 
y en el Horeb los decretos de castigo; 

ungiste reyes para tomar venganza, 
y profetas para ser tus sucesores; 

en torbellino de fuego fuiste arrebatado 
en carro de caballos ígneos; 
fuiste designado en los reproches futuros, 

para calmar la ira antes que estallara, 
para hacer volver el corazón de los padres a los 

hijos, 
y restablecer las tribus de Jacob" (ECLO. 48, 1-10). 
  

En el siguiente versículo del Apocalipsis, se explicita, con pocas palabras, la razón 
por la que hemos de ser purificados. 

  
   "Nada profano entrará en ella (la Ciudad Santa), ni los que cometen abominación 
y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero" (AP. 21, 

27). 
  

   La razón de nuestra purificación es efectiva porque, según San Pablo, nuestro 
Señor es "el único inmortal, el que habita en la luz inaccesible, a quien nadie ha 
visto ni puede nunca ver. Suyos son el honor y el poder por siempre. Amén" (1 

TIM. 6, 16). 
  

   Habacuc escribió con respecto a Dios: 
  
"Muy limpio eres de ojos para mirar el mal, 

ver la opresión no puedes" (CF. HAB. 1, 13). 
  

   San Pablo nos dice: 
  



   "Procurad estar en paz con todos y llevar una vida propia de quienes han sido 
consagrados a Dios; sin ella nadie puede ver al Señor" (HEB. 12, 14). 

  
   Asumiendo el riesgo de ser pesado, insisto nuevamente en que no es fácil para 

nosotros dejarnos purificar por Dios. ¿Por qué sucede esto? 
  
   Jesús dijo en cierta ocasión: 

  
   "Entrad por la puerta estrecha. La puerta que conduce a la perdición es ancha, y 

el camino fácil, y muchos son los que pasan por ellos. En cambio, la puerta por 
donde se va a la vida eterna es estrecha, y el camino difícil, y son pocos los que los 
encuentran" (MT. 7, 13-14). 

  
"-¿Quién puede subir al monte del Señor?, 

¿quién puede estar en el recinto sacro? 
-El de manos inocentes y puro corazón, 
el que no se dirige a los ídolos ni jura en falso. 

Ese recibirá la bendición del Señor" (SAL. 24, 3-5). 
  

   El monte citado por el rey David es una imagen del cielo, según se deduce de los 
siguientes pasajes bíblicos: 

  
   "Vosotros no os habéis acercado -como los israelitas- a una montaña de esta 
tierra. No habéis tenido que enfrentaros a un fuego ardiente, a las oscuras tinieblas 

o al fragor de la tormenta; ni habéis tenido que oír el clamor de la trompeta o el 
resonar de aquellas palabras que oyeron los israelitas y les hicieron suplicar que no 

les siguiera hablando Dios. Es que estaban atemorizados por aquella orden: 
Cualquiera que ponga el pie en la montaña, aunque se trate de un animal, habrá de 
morir apedreado" (HEB. 12, 18-20). 

  
   "Volví a mirar, y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión. Le acompañaban los 

ciento cuarenta y cuatro mil que llevaban grabado en la frente el nombre del 
Cordero y el nombre de su Padre" (AP. 14, 1). 
  

   3. La resurrección. 
  

   3-1. ¿Qué es la resurrección, y por qué es necesario que Dios nos vivifique al final 
de los tiempos? 
  

   La resurrección es el retorno de la muerte a la vida. Esta creencia, que es 
inadmisible desde el punto de vista científico, es tan esperanzadora para los 

cristianos, que, al hablar de la misma, muchas veces, no sólo nos referimos a la 
recuperación de la vida de quienes han fallecido, sino a la superación de las causas 
que nos hacen sufrir. 

  
   Cuando nacimos, dos grandes certezas marcaron nuestra vida: el amor con que 

Dios nos ama, y el hecho de que estamos condenados a morir. 
  



   El autor de la Carta a los Hebreos, nos instruye: 
  

   "Es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje recibido, si no queremos 
navegar a la deriva" (HEB. 2, 1). 

  
   El mensaje que hemos recibido no es otro que la Palabra de Dios, la cual nos 
hace conocer la siguiente realidad: 

  
   "Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los 

mandamientos de Yahveh tu Dios que yo te prescribo hoy, si amas a Yahveh tu 
Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, 
vivirás y te multiplicarás; Yahveh tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a 

entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te 
dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que 

pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar 
en posesión al pasar el Jordán" (DT. 30, 15-18). 
  

   Si comparamos la Tierra prometida por Dios a los hebreos con la vida eterna que 
aguardamos, al leer el pasaje del Deuteronomio que hemos recordado, debemos 

comprender que, si nos dejamos perfeccionar por nuestro Santo Padre, 
alcanzaremos la plenitud de la felicidad, pero, en el caso contrario, si no nos 

dejamos perdonar, purificar y perfeccionar, seremos rechazados de la presencia de 
nuestro Señor, no por causa del odio de nuestro Padre común hacia nosotros, sino 
por nuestra negativa a cumplir su voluntad, la cual consiste en santificarnos. 

  
   San Pablo, nos dice: 

  
   "¡Habéis resucitado con Cristo! Orientad, pues, vuestra vida hacia el cielo, donde 
está Cristo sentado al lado de Dios, en el lugar de honor. Poned el corazón en las 

realidades celestiales y no en las de la tierra. Muertos al mundo, vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vida vuestra, se manifieste, también 

vosotros apareceréis, junto a él, llenos de gloria. Destruid lo mucho de mundano 
que hay en vosotros: la lujuria, la impureza , las pasiones desenfrenadas, los malos 
deseos y la avaricia, que es una  especie de idolatría. Esto es lo que enciende la ira 

de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle, y lo que en otro tiempo constituyó 
vuestra norma de conducta y de vida. Ahora es preciso que renunciéis a todo eso: a 

la ira, el rencor, la malquerencia, la calumnia y la grosería. No andéis engañándoos 
unos a otros. Despojaos de la vieja y pecadora condición humana y convertíos en 
hombres nuevos, hombres que van renovándose sin cesar a  imagen de su Creador, 

en busca de un conocimiento cada vez más profundo" (COL. 3, 1-10). 
  

   ES necesario que Dios nos vivifique al final de los tiempos, tanto para que se 
cumpla su promesa, como para que podamos vivir en su presencia. San Pablo les 
escribió a los cristianos de Corinto: 

  
   "Si los muertos no han de resucitar, es que tampoco Cristo ha resucitado. Y, si 

Cristo no ha resucitado, tanto el anuncio de él que yo he hecho como vuestra fe 
carecen de sentido... Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de valor y aún 



seguís hundidos en el pecado. No hay que añadir que también habremos de dar por 
perdidos a quienes, siendo cristianos, han fallecido hasta el momento. Somos los 

hombres más desgraciados, si todo cuanto esperamos de Cristo se cifra en esta 
vida. Pero no, Cristo ha resucitado, y él es el anticipo de quienes duermen el sueño 

de la muerte" (1 COR. 15, 13-14. 17-20). 
  
   Si esperamos que acontezca un hecho que sólo puede ser visto como subjetivo, 

no porque sea inadmisible desde el punto de vista científico, sino porque Dios no lo 
lleva a cabo, con razón podemos considerarnos los más desgraciados del mundo. 

Nuestra fe depende del cumplimiento de la promesa de Dios de vivificarnos para 
que no volvamos a morir. 
  

   "Pablo, servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para hacer que los elegidos de 
Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad manifestada en un culto viviente 

y apoyada en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esa 
vida antes que el tiempo existiera" (TT. 1, 1-2). 
  

   Si creemos que Dios no miente, ¿creemos también que nuestro Padre común nos 
resucitará al final de los tiempos? 

  
   De la misma forma que vimos en el estudio bíblico de la muerte que os envié con 

motivo de la Conmemoración de los fieles difuntos del año 2010 que hay dos 
muertes, -la muerte física y la muerte de que serán víctimas los pecadores 
irremisibles-, debemos esperar una sola resurrección, pues, según nuestro 

Hermano y Señor, todos nosotros, según hayamos actuado en nuestra vida, y, 
sobre todo, dependiendo de la fe que tengamos en Dios, seremos purificados hasta 

que nos entreguemos a Dios plenamente, seremos llevados a la presencia del Dios 
Uno y Trino, o seremos sumidos en la segunda muerte. 
  

   Jesús, nos dice: 
  

   "No os admiréis de lo que estoy diciendo, porque llegará el momento en que 
todos los muertos oirán su voz (la voz del Hijo del hombre) y saldrán de las 
tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que 

hicieron el mal resucitarán para su condenación" (JN. 5, 28-29). 
  

   Dios ha prometido resucitarnos al final de los tiempos, y sabemos que El cumple 
sus promesas. Sabiendo esto, tenemos la opción de prepararnos adecuadamente 
para ser santificados, o de rechazar la felicidad que nos aguarda en el cielo. Una 

vez hayamos resucitado, no moriremos más, porque Dios destruirá a la muerte, así 
pues, cuando en la Biblia se nos habla de la segunda muerte, se hace referencia al 

estado en que vivirán los pecadores irremisibles, que conocemos como infierno. 
  
   ¿En qué orden se llevarán a cabo las resurrecciones al final de los tiempos? 

  
   "Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de aquellos que ya han muerto. 

Así no estaréis tristes, como los que carecen de esperanza. Nosotros creemos que 
Jesús ha muerto y ha resucitado; pues, igualmente, Dios ha de llevarse consigo a 



quienes han muerto unidos a Jesús. Apoyados en la palabra del Señor, os 
aseguramos que nosotros los que estamos ahora vivos, los que quedamos en la 

tierra, cuando el Señor venga y se revele no tendremos preferencia sobre los que 
ya murieron. Porque el Señor mismo bajará del cielo tras la voz de mando, cuando 

suene el clamor del arcángel y se escuche la trompeta de Dios. Entonces 
resucitarán los que murieron unidos a Cristo. Después, nosotros, los que aún 
quedemos vivos, seremos arrebatados, junto con ellos, a las nubes, y saldremos 

por los aires al encuentro del Señor. De este modo viviremos siempre con el Señor. 
Alentaos, pues, unos a otros con esta enseñanza" (1 TES. 4, 13-18). 

  
   San Pablo nos dice que, cuando acontezca la segunda venida del Señor, hasta 
quienes estén vivos sufrirán una muerte instantánea, por cuanto todos hemos 

pecado. 
  

   "Porque el salario que ofrece el pecado es la muerte, mientras que Dios ofrece 
como regalo la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro" (ROM. 6, 23). 
  

   "Al compartir la naturaleza de Adán, todos los hombres mueren; en cuanto 
injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Pero cada uno en el puesto que le 

corresponda: Cristo como primer fruto;  después, los que pertenecen a Cristo, el 
día de su gloriosa manifestación. Entonces será el momento final, cuando, 

aniquiladas todas las potencias enemigas, Cristo entregue el reino a Dios Padre" (1 
COR. 15, 22-24). 
  

   3-2. La Resurrección de Cristo. 
  

   DE la misma manera que después de que Adán cometiera el pecado de origen, 
todos hemos pecado, -salvo Jesús y María Santísima-, la Resurrección de nuestro 
Señor es esencial para nosotros, pues, de entre todos los muertos de quienes en la 

Biblia se dice que resucitaron, Jesús es el único que lo hizo para no morir jamás. 
Hemos de tener en cuenta el caso de quienes resucitaron en el instante en que 

falleció el Mesías, pues no sabemos si tales creyentes retornaron temporal o 
definitivamente a la vida, pues esa información no se nos transmite en la Biblia. 
  

   La Pasión, muerte y Resurrección de nuestro Señor, constituyen el mensaje 
principal de los Evangelios. 

  
   "Primero y ante todo, os transmití lo que yo mismo había recibido: que  Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a lo anunciado en las Escrituras; que fue 

sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas   Escrituras; que se 
apareció primero a Pedro, y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 

quinientos hermanos juntos, de los cuales   algunos han muerto, pero la mayor 
parte vive todavía. Se apareció después a Santiago, y de nuevo a todos los 
apóstoles. Finalmente, como si de un hijo nacido a destiempo se tratara, se me 

apareció también a mí, que soy el más pequeño entre los apóstoles y que no 
merezco el nombre de apóstol, por cuanto perseguí a la iglesia de Dios" (1 COR. 

15, 1-9). 
  



   3-3. ¿Existen anuncios de la Resurrección del Señor en el Antiguo Testamento? 
  

   Por medio de la Cristología, ciertos pasajes del Antiguo Testamento, son 
relacionados con pasajes del Nuevo Testamento. Dicha relación tiene un sentido 

más relacionado con la fe que con el empirismo científico, el cual debe someter los 
conocimientos humanos a su comprobación, para afirmar la veracidad o falsedad de 
los tales. La citada relación de pasajes bíblicos ha sido utilizada por muchos críticos 

de nuestra fe no creyentes para demostrar que la Biblia se contradice y que los 
pasajes correlacionados no son concordantes. A pesar de ello, tanto los autores 

bíblicos como los Padres de la Iglesia, han llevado a cabo la citada concordancia de 
pasajes bíblicos, por lo cual consideramos la misma como veraz. Recordemos que 
los Padres de la Iglesia son tan respetados por nosotros como los Hagiógrafos 

bíblicos, porque el mismo Jesús les dio la potestad de interpretar la Palabra de 
Dios, para iluminar con la misma el saber y las circunstancias sociales relativos a 

los tiempos en que vivieron. 
  
   "Después de estas cosas sucedió que Dios tentó (puso a prueba) a Abraham y le 

dijo: «¡Abraham, Abraham!» El respondió: «Heme aquí.» Díjole: «Toma a tu hijo, a 
tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en 

uno de los montes, el que yo te diga.» Levantóse, pues, Abraham de madrugada, 
aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del 

holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día 
levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus 
mozos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos 

adoración y volveremos donde vosotros.» Tomó Abraham la leña del holocausto, la 
cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los 

dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: «¡Padre!» Respondió: «¿qué hay, 
hijo?» -«Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el 
holocausto?» Dijo Abraham: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo 

mío.» Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, 
construyó allí Abraham el altar, y dispuso la leña; luego ató a Isaac, su hijo, y le 

puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo 
para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el Angel de Yahveh desde los cielos 
diciendo: ¡Abraham, Abraham!» El dijo: «Heme aquí.» Dijo el Angel: «No alargues 

tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de 
Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único.» Levantó Abraham los ojos, miró 

y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el 
carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel 
lugar «Yahveh provee», de donde se dice hoy en día: «En el monte "Yahveh 

provee"» El Angel de Yahveh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos, y 
dijo: «Por mí mismo juro, oráculo de Yahveh, que por haber hecho esto, por no 

haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré 
muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la 
playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu 

descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber 
obedecido tú mi voz"" (GN. 22, 1-18). 

  



   Isaac, cargando la leña con la que su padre lo iba a quemar después de 
sacrificarlo, simboliza a Jesús, cargado con el leño de la cruz en que fue crucificado. 

Igualmente, el cordero que Abraham sacrificó a cambio de haber obtenido de Dios 
la salvación de su hijo de la muerte, es símbolo de Jesús, de quien San Juan el 

Bautista llegó a decir: 
  
   "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (CF. JN. 1, 29). 

  
   "Por la fe, Abraham, puesto a prueba, estuvo decidido a ofrecer a Isaac en 

sacrificio; él era el depositario de las promesas, y, sin embargo, a quien debía 
sacrificar era a su hijo único, del que Dios le había dicho: Isaac asegurará tu 
descendencia. Daba por supuesto Abraham que Dios tiene poder incluso para 

resucitar a los muertos; con lo que el hecho de recuperar a su hijo era una suerte 
de anuncio simbólico" (HEB. 11, 17-20). 

  
   San Pablo nos dice con respecto al Señor: 
  

   "Este mensaje se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, descendiente de 
David en cuanto hombre y manifestado, en virtud de su resurrección, como Hijo 

poderoso de Dios en cuanto a su condición de espíritu santificador" (ROM. 1, 3-4). 
  

   El último poema del Siervo de Yahveh es muy bello. 
  
"He aquí que prosperará mi Siervo, 

será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. 
Así como se asombraron de él muchos 

-pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía 
hombre, 
ni su apariencia era humana- 

otro tanto se admirarán muchas naciones; 
ante él cerrarán los reyes la boca, 

pues lo que nunca se les contó verán, 
y lo que nunca oyeron reconocerán. 
¿Quién dio crédito a nuestra noticia? 

Y el brazo de Yahveh ¿a quién se le reveló? 
Creció como un retoño delante de él, 

como raíz de tierra árida. 
No tenía apariencia ni presencia; 
(le vimos) y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. 

Despreciable y desecho de hombres, 
varón de dolores y sabedor de dolencias, 

como uno ante quien se oculta el rostro, 
despreciable, y no le tuvimos en cuenta. 
¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba 

y nuestros dolores los que soportaba! 
Nosotros le tuvimos por azotado, 

herido de Dios y humillado. 
El ha sido herido por nuestras rebeldías, 



molido por nuestras culpas. 
El soportó el castigo que nos trae la paz, 

y con sus cardenales hemos sido curados. 
Todos nosotros como ovejas erramos, 

cada uno marchó por su camino, 
y Yahveh descargó sobre él 
la culpa de todos nosotros. 

Fue oprimido, y él se humilló 
y no abrió la boca. 

Como un cordero al degüello era llevado, 
y como oveja que ante los que la trasquilan 
está muda, tampoco él abrió la boca. 

Tras arresto y juicio fue arrebatado, 
y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? 

Fue arrancado de la tierra de los vivos; 
por las rebeldías de su pueblo ha sido herido; 
y se puso su sepultura entre los malvados 

y con los ricos su tumba, 
por más que no hizo atropello 

ni hubo engaño en su boca. 
Mas plugo a Yahveh 

quebrantarle con dolencias. 
Si se da a sí mismo en expiación, 
verá descendencia, alargará sus días, 

y lo que plazca a Yahveh se cumplirá por su mano. 
Por las fatigas de su alma, 

verá luz, se saciará. 
Por su conocimiento justificará mi Siervo a muchos 
y las culpas de ellos él soportará. 

Por eso le daré su parte entre los grandes 
y con poderosos repartirá despojos, 

ya que indefenso se entregó a la muerte 
y con los rebeldes fue contado, 
cuando él llevó el pecado de muchos, 

e intercedió por los rebeldes" (IS. 52, 13-53, 12). 
  

   La estancia de Jonás en el cetáceo es equiparable al tiempo que se prolongó la 
muerte de nuestro Salvador. 
  

   "Por aquel tiempo, algunos maestros de la Ley y algunos fariseos dijeron a Jesús: 
-Maestro, quisiéramos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: -

¡Gente mala e infiel! Pedís una señal milagrosa, pero no tendréis más señal que la 
del profeta Jonás. Porque, así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el 
vientre del gran pez, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches 

en lo profundo de la tierra" (MT. 12, 38-40). 
  

"Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 



Por eso se me alegra el corazón y gozan mis entrañas 
y mi carne descansa serena, 

porque no me entregarás a la muerte (eterna) 
ni dejarás al que te es fiel conocer la fosa. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
me colmarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha" (SAL. 16, 8-10). 

  
"Oráculo del Señor a mi Señor: 

"Siéntate a mi derecha, que voy a hacer 
de tus enemigos estrado de tus pies"" (SAL. 110, 1). 
  

   San Pedro les dijo a los oyentes de su discurso de Pentecostés: 
  

   "Hermanos, voy a hablaros con franqueza: a nadie se le oculta que nuestro 
antepasado David murió y fue enterrado; es más, su tumba se conserva todavía 
entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido 

solemnemente que un descendiente de su misma sangre había de sucederle en el 
trono, previó la resurrección del Mesías cuando anunció que ni le abandonaría al 

poder del abismo ni su cuerpo se corrompería. Pues bien, a éste, que es Jesús, Dios 
le ha resucitado, y todos nosotros somos testigos de ello. El poder de Dios le ha 

elevado a la máxima dignidad, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo 
prometido, lo ha repartido en abundancia, como estáis viendo y oyendo. David no 
ascendió al cielo, y, sin embargo, dice: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi 

derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Por 
consiguiente, sepa con seguridad todo Israel que Dios ha constituido Señor y 

Mesías a este mismo Jesús a quien vosotros habéis crucificado" (HCH. 2, 29-36). 
  
   Jesús les dijo a los discípulos de Emaús: 

  
   "El les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron 

los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su 
gloria?" Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó 
lo que había sobre él en todas las Escrituras" (LC. 24, 25-27). 

  
   3-4. Testimonios de la Resurrección de Cristo. 

  
   Aunque no podemos demostrar empíricamente la Resurrección de nuestro Señor, 
contamos con testimonios de fe que nos ayudan a creer este hecho tan 

trascendental para nosotros, pues, si Cristo no hubiera resucitado, Dios no nos 
hubiera redimido, ya que nuestro rescate del dolor, del pecado y de la muerte, no 

sólo exigía la Pasión y muerte del Mesías, sino que también requería de su 
Resurrección, para que Jesús fuera el primero en entrar en el cielo, dejando las 
puertas del Reino abiertas, para acoger a todos los que deseen ser santificados. 

  
   No todos los testimonios de la Resurrección de Jesús narrados en diferentes 

textos que son coincidentes son idénticos, pero este hecho no ha de coartar nuestra 
fe en absoluto, dado que la pretensión de los autores de dichos textos consistía en 



demostrar que Cristo resucitó de entre los muertos para no morir jamás, y no en 
hacer que los detalles de sus narraciones fueran coincidentes. Tengamos en cuenta 

que, cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento, ya habían aparecido 
otras fuentes escritas informativas sobre Jesús, las cuales les sirvieron a los 

Hagiógrafos para redactar sus obras. 
  
   San Pedro les dijo al centurión Cornelio y a sus allegados: 

  
   "Tenéis conocimiento de cómo Dios dirigió su mensaje a los israelitas y les 

anunció la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de 
todos. Hablo -ya sabéis- de lo acaecido a lo largo y ancho de todo el país judío, 
comenzando por Galilea, después que Juan proclamó su bautismo. De cómo Dios 

ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y le llenó de poder; de cómo Jesús 
pasó por todas partes haciendo el bien y curando a todos los que padecían 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Seguidamente dispuso que 
fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y , accediendo a sus ruegos, se 
quedó allí algunos días. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en territorio 

judío, especialmente en Jerusalén. Después le mataron colgándole de un madero. 
Pero Dios le resucitó al tercer día y le permitió dejarse ver, no de todos, sino de 

nosotros los que fuimos escogidos de antemano por Dios como testigos y tuvimos 
ocasión de comer y beber con Jesús después que resucitó triunfante de la muerte. 

Pues bien, Jesús ha sido quien nos ha mandado anunciar su mensaje al pueblo y 
proclamar que Dios le ha constituido juez de vivos y muertos. Y los profetas, por su 
parte, testifican unánimemente que todo el que crea en él alcanzará, por su medio, 

el perdón de los pecados" (HCH. 10, 36-43). 
  

   Nota: La copia de todos los testimonios relacionados con la Resurrección de Jesús 
haría muy extenso este estudio. Podéis leer los mismos en 1 COR. 15, 1-8;, MT. 28, 
Mc. 16, Lc. 24, y JN. capítulos 20-21. 

  
   Si bien no se puede demostrar la Resurrección de Jesús empíricamente, la 

sinceridad de los autores de la Biblia, que no dudaron en declarar que a quienes se 
les apareció nuestro Salvador, les costó un gran esfuerzo creer tan maravilloso 
hecho, nos sirve de garantía para creer en la Resurrección de nuestro Redentor de 

entre los muertos, pues los autores de dichos relatos no se inventaron fábulas para 
engañar a los incautos. Recordemos que Jesús les reprochó a sus Apóstoles su falta 

de fe en su Resurrección. 
  
   "Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en 

cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes le 
habían visto" (MC. 16, 14). 

  
   "El les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron 
los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su 

gloria?"" (LC. 24, 25-26). 
  

   Durante los cuarenta días siguientes a su Resurrección, Jesús afianzó la fe de sus 
Apóstoles, a quienes dotó con el don del Espíritu Santo, a fin de que predicaran el 



Evangelio en todos los lugares a los que los condujo el Paráclito. Los Apóstoles eran 
testigos de la Resurrección del Señor. 

  
   Cuando San Pedro vio oportuno el hecho de elegir a un nuevo Apóstol que 

sustituyera a Judas Iscariote, les dijo a los creyentes: 
  
   "Se impone, por tanto, que alguno de los hombres que nos acompañaron durante 

todo el tiempo en que Jesús, el Señor, se encontraba entre nosotros desde el día en 
que recibió el bautismo de Juan hasta que se marchó de nuestro lado, se agregue a 

nuestro grupo para ser con nosotros testigo de su resurrección" (HCH. 1, 21-22). 
  
   San Pedro les dijo a los oyentes de su discurso de Pentecostés: 

  
   "Pues bien, a éste, que es Jesús, Dios le ha resucitado, y todos nosotros somos 

testigos de ello. El poder de Dios le ha elevado a la máxima dignidad, y él, 
habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha repartido en 
abundancia, como estáis viendo y oyendo" (HCH. 2, 32-33). 

  
   El día en que un cojo fue curado por Jesús por la mediación de San Juan y San 

Pedro, el primer Papa, dijo en el Templo de Jerusalén: 
  

   "Matasteis así al autor de la vida; pero Dios le ha resucitado, y nosotros somos 
testigos de ello" (HCH. 3, 15). 
  

   Después de concluir su primera detención por causa de la fe que profesaban, los 
Apóstoles se afianzaron más en el cumplimiento de la voluntad de Jesús. 

  
   "Los apóstoles, por su parte, daban testimonio de la resurrección de Jesús el 
Señor con toda firmeza, y se les miraba con gran simpatía" (HCH. 4, 33). 

  
   Siendo nuevamente apresados e interrogados por los miembros del Sanedrín, los 

Apóstoles testimoniaron su razón de evangelizar a quienes quisieran oírles. 
  
   "Ha sido Dios quien le ha elevado a la máxima dignidad y le ha constituido jefe y 

salvador, para ofrecer a la nación israelita la ocasión de convertirse y de alcanzar el 
perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de ello junto con el Espíritu 

Santo, que Dios ha concedido a quienes le obedecen" (HCH. 5, 31-32). 
  
   3-5. Consecuencias de la Resurrección de Jesús. 

  
   La Resurrección de nuestro Salvador ha tenido consecuencias positivas tanto para 

el Hijo de María como para nosotros. 
  
   3-5-1. ¿Qué consecuencias ha tenido la Resurrección de Jesús para nuestro 

Salvador? 
  

   Jesús ha sido declarado el más poderoso de entre los hijos de Dios. 
  



   San Pablo nos dice que Jesucristo ha sido "manifestado, en virtud de su 
resurrección, como Hijo poderoso de Dios en cuanto a su condición de espíritu 

santificador" (CF. ROM. 1, 4). 
  

   Por habernos redimido cumpliendo la voluntad de nuestro Padre común, nuestro 
Hermano y Señor ha sido debidamente recompensado. 
  

   Jesús les dijo a sus más fieles seguidores antes de ser ascendido al cielo: 
  

   "Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra" (CF. MT. 28, 18). 
  
   Desde que fue ascendido al cielo, nuestro Hermano y Señor está sentado a la 

derecha de nuestro Santo Padre, revestido de gloria. 
  

   San Pedro dijo las siguientes palabras, en su discurso de Pentecostés: 
  
   "Pues bien, a éste, que es Jesús, Dios le ha resucitado, y todos nosotros somos 

testigos de ello. El poder de Dios le ha elevado a la máxima dignidad, y él, 
habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha repartido en 

abundancia, como estáis viendo y oyendo. David no ascendió al cielo, y, sin 
embargo, dice: Dijo el Señor a mi Señor: "Siéntate a mi derecha hasta que yo 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies." Por consiguiente, sepa con 
seguridad todo Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este mismo Jesús a 
quien vosotros habéis crucificado" (HCH. 2, 32-36). 

  
   En la Carta a los Hebreos, se nos dice con respecto a Jesús: 

  
   "El mundo de que hablamos es el mundo futuro, y no lo ha puesto Dios bajo el 
dominio de los ángeles. De ello da fe lo que se dice en un lugar de la Escritura: 

¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que te 
preocupes por él? Apenas inferior a los ángeles le hiciste; de gloria y honor le 

coronaste; todo lo sometiste a su poder. Y si Dios se lo ha sometido todo, quiere 
decir que nada queda fuera de su dominio. Es cierto que al presente no  vemos que 
todo le esté ya sometido; pero, por otra parte, vemos que Jesús, a quien Dios hizo 

un poco inferior a los ángeles, ha sido coronado de gloria y honor por haber sufrido 
la  muerte. Así, por benévola disposición divina, dio su vida en favor de todos . 

Convenía, en efecto, que Dios, que es origen y fin de todas las cosas y que quiere 
conducir a una multitud de hijos a la gloria, transformase a Jesús, por medio del 
sufrimiento, hasta hacerle perfecto, siendo como es cabeza de fila de quienes han 

de salvarse. Y es que santificador y santificados proceden del mismo Padre. Por 
esta razón no tiene él a menos llamar hermanos suyos a los hombres, cuando dice: 

anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré" (HEB. 
2, 5-12). 
  

   Cristo espera el momento en que ha de venir a concluir la instauración del Reino 
de Dios entre nosotros. 

  
   San Pablo dijo en el areópago de Atenas: 



  
   "Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que 

reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los hombres, dondequiera que 
estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda 

justicia al mundo; a tal fin ha designado a un hombre, a quien ha avalado delante 
de todos al resucitarle triunfante de la muerte" (HCH. 17, 30-31). 
  

   3-5-2. ¿Qué consecuencias ha tenido la Resurrección de Jesús para quienes 
creemos en El? 

  
   La Resurrección de nuestro Señor es el acto histórico garante de nuestra 
salvación. 

  
   Al describir la ejemplaridad de la fe de Abraham, San Pablo les escribió a los 

cristianos de Roma que Jesús es "quien fue entregado a la muerte por nuestros 
pecados y resucitó para ser nuestra salvación" (ROM. 4, 25). 
  

   Cristo Resucitado intercede por nosotros ante el Padre celestial. 
  

   "Pero Jesús permanece para siempre: su sacerdocio es eterno. Puede, por tanto, 
salvar de forma definitiva a quienes por medio de él se acercan a Dios; no en vano 

vive siempre intercediendo por ellos" (HEB. 7, 24-25). 
  
   Al explicar cómo Jesús evangelizó a quienes murieron bajo el efecto del diluvio 

universal, los cuales estuvieron en el seno de Abraham, esperando que llegara el 
tiempo de su salvación, -he aquí una imagen del purgatorio-, San Pedro escribió: 

  
   "Aquello fue una imagen del bautismo que ahora os salva. Bautismo que no 
consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse ante Dios a  llevar 

una conducta limpia. Y os salva en virtud de la resurrección de Jesucristo, que, 
ascendido al cielo, comparte el poder soberano de Dios y tiene bajo su autoridad a 

todas las potencias celestiales" (1 PE. 3, 21-22). 
  
   Cuando Cristo concluya la instauración de su Reino entre nosotros, todos seremos 

definitivamente purificados, lo cual tendrá como consecuencia la creación de una 
nueva humanidad. 

  
   "se siembra, en fin, un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual.  Pues si hay 
cuerpo animal, también lo hay espiritual. La Escritura dice: Adán, el primer hombre, 

fue creado como un ser dotado  de vida; el último Adán, como un espíritu que da 
vida" (1 COR. 15, 44-45). 

  
   Cristo es la vida de los creyentes, porque El mismo ha sido el primer vencedor de 
la muerte definitivamente. 

  
   "Jesús afirmó (en el pasaje joánico de la muerte y resurrección de Lázaro): -Yo 

soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y ninguno de 
los que viven y tienen fe en mi morirá para siempre. ¿Crees esto?" (JN. 11, 25-26). 



  
   3-6. La resurrección de los creyentes. 

  
   3-6-1. ¿Predicaban los autores del Antiguo Testamento la resurrección de los 

muertos? Relatos de las resurrecciones que aparecen en la primera parte de la 
Biblia. 
  

   Aunque en la primera parte de la Biblia no se anuncia explícitamente la 
resurrección de los muertos, existen alusiones directas a la misma, así como 

profecías que la anuncian para el futuro. Dado que la vida eterna es un gran bien 
que todos anhelamos, en la Biblia se nos incita a esperar nuestra recepción de la 
misma sometiéndonos a la purificación de todo aquello que nos aparta de la 

presencia de nuestro Padre común. 
  

   En el Antiguo Testamento se nos narran tres resurrecciones. 
  
   La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. 

  
   "Después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la 

enfermedad fue tan recia que se quedó  sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: 
«¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar 

mis  faltas y hacer morir a mi hijo?" Elías respondió: «Dame tu hijo.» El lo tomó de 
su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía, y lo acostó en su lecho; 
después clamó a Yahveh diciendo: «Yahveh, Dios mío, ¿es que también vas a hacer 

mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo?» Se tendió tres 
veces sobre el niño, invocó a Yahveh y dijo: «Yahveh, Dios mío, que vuelva, por 

favor, el alma de este niño dentro de él.» Yahveh escucho la voz de Elías, y el alma 
del niño volvió a el y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba 
de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: «Mira, tu hijo vive.» La mujer dijo a 

Elías: «Ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios, y que es verdad 
en tu boca la  palabra de Yahveh"" (1 RE. 17, 17-24). 

  
   La resurrección del hijo de la sunamita. 
  

   "Un día pasó Eliseo por Sunem; había allí una mujer principal y le hizo fuerza 
para que se quedara a comer, y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. 

Dijo ella a su marido: «Mira, sé que es un santo hombre de Dios que siempre viene 
por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le 
pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y cuando venga 

por casa, que se retire allí.» Vino él en su día, se retiró a la habitación de arriba, y 
se acostó en ella. Dijo él a Guejazí su criado: «Llama a esta sunamita.» La llamó y 

ella se detuvo ante él. El dijo a su criado: «Dile: Te has tomado todos estos 
cuidados por nosotros, ¿qué podemos hacer por ti?, ¿quieres que hablemos en tu 
favor al rey o al jefe del ejército?» Ella dijo: «Vivo en medio de mi pueblo.» Dijo él: 

«¿Qué podemos hacer por ella?» Respondió Guejací: «Por desgracia ella no tiene 
hijos y su marido es viejo." Dijo él: «Llámala.» La llamó y ella se detuvo a la 

entrada. Dijo él: «Al año próximo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo.» Dijo 
ella: «No, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva.» Concibió la mujer y 



dio a luz un niño en el tiempo que le había dicho Eliseo. Creció el niño y un día se 
fue donde su padre junto a los segadores. Dijo a su padre: «¡Mi cabeza, mi 

cabeza!» El padre dijo a un criado: «Llévaselo a su madre.» Lo tomó y lo llevó a su 
madre. Estuvo sobre las rodillas de ella hasta el mediodía y murió. Subió y le 

acostó sobre el lecho del hombre de Dios, cerró tras el niño y salió. Llamó a su 
marido y le dijo: «Envíame uno de los criados con una asna. Voy a salir donde el 
hombre de Dios y volveré.» Dijo él: «¿Por qué vas donde él? No es hoy novilunio ni 

sábado.» Pero ella dijo: «Paz.» Hizo aparejar el asna y dijo a su criado: «Guía y 
anda, no me detengas en el viaje hasta que yo te diga.» Fue ella y llegó donde el 

hombre de Dios, al monte Carmelo. 
   Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a su criado Guejazí: «Ahí viene 
nuestra sunamita. Así que corre a su encuentro y pregúntale: ¿Estás bien tú? ¿Está 

bien tu marido? ¿Está bien el niño?» Ella respondió: «Bien.» Llegó donde el hombre 
de Dios, al monte, y se abrazó a sus pies; se acercó Guejazí para apartarla, pero el 

hombre  de Dios dijo: «Déjala, porque su alma está en amargura y Yahveh me lo 
ha ocultado y no me lo ha manifestado.» Ella dijo: «¿Acaso pedí un hijo a mi señor? 
¿No te dije que no me engañaras?» Dijo a Guejazí: «Ciñe tu cintura, toma mi 

bastón en tu mano y vete; si te encuentras con alguien no le saludes, y si alguien 
te saluda no le respondas, y pon mi bastón sobre la cara del niño.» Pero la madre 

del niño dijo: «Vive Yahveh y vive tu alma, que no te dejaré.» El pues, se levantó y 
se fue tras  ella. Guejazí había partido antes que ellos y había colocado el bastón 

sobre la cara del niño, pero no tenía voz ni señales de vida, de modo que se volvió 
a su encuentro y le manifestó: «El niño no se despierta.» Llegó Eliseo a la casa; el 
niño muerto estaba acostado en su lecho. Entró y cerró la puerta tras de ambos, y 

oró a Yahveh. Subió luego y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre la boca 
de él, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre  las manos, se recostó sobre él y la 

carne del niño entró en calor. Se puso a caminar por la casa de un lado para otro, 
volvió a subir y a recostarse sobre él hasta siete veces y el niño estornudó y abrió 
sus ojos. Llamó a Guejazí y le dijo: «Llama a la sunamita.» La llamó y ella llegó 

donde él. Dijo él: «Toma tu hijo.» Entró ella y, cayendo a sus pies, se postró en 
tierra y salió llevándose a su hijo" (2 RE. 4, 8-37). 

  
   La tercera resurrección se llevó a cabo cuando un cadáver contactó con el cuerpo 
del difunto profeta Eliseo. 

  
   "Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los 

años. Estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y, arrojando al 
hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, 
cobró vida y se puso en pie" (2 RE. 13, 20-21). 

  
   ¿Se registra en la Biblia el caso de alguien que haya llegado al cielo sin pasar por 

la muerte? 
  
   Aunque todos morimos, -ello les sucedió tanto a nuestro Señor como a María 

Santísima, aunque sólo instantáneamente, pues Ella vive en cuerpo y alma en el 
cielo-, en la Biblia se relatan dos casos de arrebatamiento, los cuales demuestran 

que el Señor nos ama de tal manera, que desearía evitarnos la muerte. 
  



   Henoc fue arrebatado al cielo. 
  

   "Henoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó" (GN. 5, 24). 
  

   "Por la fe, Henoc fue arrebatado de esta tierra sin pasar por la muerte. De él se 
dice que nadie pudo encontrarle, porque Dios le arrebató. Pero la Escritura 
proclama que, ya antes de ser arrebatado, era agradable a Dios" (HEB. 11, 5). 

  
   El profeta Elías también fue arrebatado por Dios de la tierra de los vivos a su 

Reino celestial. 
  
   "Esto pasó cuando Yahveh arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Eliseo 

partieron de Guilgal. Dijo Elías a Eliseo: «Quédate aquí, porque Yahveh me envía a 
Betel.» Eliseo dijo: «Vive Yahveh y vive tu alma, que no te dejaré.» Y bajaron a 

Betel. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Eliseo 
y le dijeron: «¿No sabes que Yahveh arrebatará hoy a tu señor por encima de tu 
cabeza?» Respondió: «También yo lo sé. ¡Callad!» Elías dijo a Eliseo: «Quédate 

aquí, porque Yahveh me envía a Jericó.» Pero él respondió: «Vive Yahveh y vive tu 
alma, que no te dejaré», y siguieron hacia Jericó. Se acercó a Eliseo la comunidad 

de los profetas que había en Jericó y le dijeron: «¿No sabes que Yahveh arrebatará 
hoy a tu señor por encima de tu cabeza?» Respondió: «También yo lo sé. ¡Callad!» 

Le dijo Elías: «Quédate aquí, porque Yahveh me envía al Jordán.» Respondió: «Vive 
Yahveh y vive tu alma que no te dejaré», y fueron los dos. Cincuenta hombres de la 
comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente, a cierta distancia; ellos 

dos se detuvieron junto al Jordán. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las 
aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie enjuto. 

Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti 
antes de ser arrebatado de tu lado.» Dijo Eliseo: «Que tenga dos partes de tu 
espíritu.» Le dijo: «Pides una cosa difícil; si alcanzas a verme cuando sea llevado de 

tu lado, lo tendrás; si no, no lo tendrás." Iban caminando mientras hablaban, 
cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos; y Elías  

subió al cielo en el torbellino. Eliseo le veía y clamaba: «¡Padre mío, padre mío! 
Carro y caballos de Israel! ¡Auriga suyo!» Y no le vio más. Asió sus vestidos y los 
desgarró en dos. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió, 

parándose en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas 
diciendo: ¿Dónde está Yahveh, el Dios de Elías?» Golpeó las aguas, que se 

dividieron de un lado y de otro, y pasó Eliseo" (2 RE. 2, 1-14). 
  
   La imponente resurrección nacional profetizada por Ezequiel, teniendo en cuenta 

el exagerado nacionalismo de los hebreos, es interpretada como la resurrección 
universal, que acontecerá al final de los tiempos. 

  
   "La mano de Yahveh fue sobre mí y, por su espíritu, Yahveh me sacó y me puso 
en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos 

en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega, y 
estaban completamente secos. Me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos 

huesos?» Yo dije: «Señor Yahveh, tú lo sabes.» Entonces me dijo: «Profetiza sobre 
estos huesos. Les dirás: Huesos secos, escuchad la palabra de Yahveh. Así dice el 



Señor Yahveh a estos huesos: He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en 
vosotros, y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os 

cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis; y sabréis que yo soy Yahveh.» Yo 
profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un 

ruido. Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi 
que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, 
pero no había espíritu  en ellos. El me dijo: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de 

hombre. Dirás al espíritu: Así dice el Señor Yahveh: Ven, espíritu, de los cuatro 
vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan." Yo profeticé como se me 

había ordenado, y el espíritu entró en ellos; revivieron y se incorporaron sobre sus 
pies: era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: «Hijo de hombre, estos 
huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: Se han secado  nuestros 

huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por 
eso, profetiza. Les dirás: Así dice el Señor Yahveh: He aquí que yo abro vuestras 

tumbas; os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al 
suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahveh cuando abra vuestras tumbas y os haga 
salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis; 

os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahveh, lo digo y lo hago, 
oráculo de Yahveh"" (EZ. 37, 1-14). 

  
   Job sabía que iba a resucitar de entre los muertos porque su Redentor está vivo. 

  
"¡Ojalá se escribieran mis palabras, 
ojalá en monumento se grabaran, 

y con punzón de hierro y buril, 
para siempre en la roca se esculpieran! 

Yo sé que mi Defensor está vivo, 
y que él, el último, se levantará sobre el polvo. 
Tras mi despertar me alzará junto a él, 

y con mi propia carne veré a Dios. 
Yo, sí, yo mismo le veré, 

mis ojos le mirarán, no ningún otro. 
¡Dentro de mí languidecen mis entrañas!" (JOB. 19, 23-27). 
  

   El autor del Salmo 49 sabía que Dios lo retornaría algún día del seno de Abraham 
al mundo de los vivos. 

  
"Pero Dios rescatará mi alma, 
de las garras del seol me cobrará" (SAL. 49, 16). 

  
Isaías anuncia una victoria sobre la muerte para los creyentes. 

  
"consumirá en este monte 
el velo que cubre a todos los pueblos 

y la cobertura que cubre a todas las gentes; 
consumirá a la Muerte definitivamente. 

Enjugará el Señor Yahveh 
las lágrimas de todos los rostros, 



y quitará el oprobio de su pueblo 
de sobre toda la tierra, 

porque Yahveh ha hablado. 
Se dirá aquel día: «Ahí tenéis a nuestro Dios: 

esperamos que nos salve; 
éste es Yahveh en quien esperábamos; 
nos regocijamos y nos alegramos 

por su salvación"" (IS. 25, 7-9). 
  

"Revivirán tus muertos, 
tus cadáveres resurgirán, 
despertarán y darán gritos de júbilo 

los moradores del polvo; 
porque rocío luminoso es tu rocío, 

y la tierra echará de su seno las sombras" (IS. 26, 19). 
  
   El profeta Daniel, escribió: 

  
   "Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la 

vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno... Y tú, vete a descansar; 
te levantarás para recibir tu suerte al Fin de los días" (DN. 12, 2. 13). 

  
   3-6-2. La resurrección en el Nuevo Testamento. Relatos de las resurrecciones de 
la segunda parte de la Biblia. 

  
   Jesús les dijo a los saduceos que le plantearon la imposibilidad de que existiera la 

resurrección de los muertos desde su óptica: 
  
   "Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, 

cuando llama al Señor el Dios de  Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No 
es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven"" (LC. 20, 37-38). 

  
   En tiempos de Jesús, la creencia en la resurrección era aceptada por todos los 
grupos judaicos, con la excepción de los saduceos. 

  
   "Marta respondió (a Jesús): -Sé muy bien que (Lázaro) volverá a la vida al fin de 

los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos" (JN. 11, 24). 
  
   El hecho de que los saduceos rechazaran la resurrección era visto como una 

perturbación de la fe original de los hebreos. 
  

   "Como Pablo sabía que entre los presentes unos eran fariseos y otros saduceos, 
proclamó en medio del Consejo: -Hermanos, soy fariseo, nacido y educado como 
fariseo. Y ahora se me juzga porque espero la resurrección de los muertos. Esta 

afirmación provocó un conflicto entre fariseos y saduceos, y se dividió la asamblea. 
(Téngase en cuenta que los saduceos niegan que haya resurrección, ángeles y 

espíritus, mientras que los fariseos creen en todo eso.) La controversia tomó 
grandes proporciones, hasta que algunos maestros de la Ley, miembros del partido 



fariseo, afirmaron rotundamente: -No hallamos culpa en este hombre. Puede que 
un espíritu o un ángel le haya hablado. Como el conflicto se agravaba, el 

comandante empezó a temer que descuartizaran a Pablo; ordenó, pues, a los 
soldados que bajaran a sacarle de allí y que le llevaran a la fortaleza" (HCH. 23, 6-

10). 
  
   En el Nuevo Testamento aparecen las siguientes resurrecciones: 

  
   La resurrección del hijo de la viuda de Naím. 

  
   "Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naím, e iban con él 
sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la 

ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la 
que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de 

ella, y le dijo: «No llores.» Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se 
pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo: Levántate.» El muerto se incorporó y se 
puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos, y 

glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros», y 
«Dios ha visitado a su pueblo"" (LC. 7, 11-16). 

  
   La resurrección de la hija de Jairo. 

  
   "Estaba todavía hablando, cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega 
diciendo: «Tu hija  está muerta. No molestes ya al Maestro.» Jesús, que lo oyó, le 

dijo: «No temas; solamente ten fe y se salvará.» Al llegar a la casa, no permitió 
entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y a la madre de la niña. 

Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: «No lloréis, no ha muerto; está 
dormida." Y se burlaban de él, pues sabían que estaba  muerta. El, tomándola de la 
mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate.» Retornó el espíritu a ella, y al punto se 

levantó; y él mandó que le dieran a ella de comer. Sus padres quedaron 
estupefactos, y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado" (LC. 8, 49-

56). 
  
   La resurrección de Lázaro. 

  
   "Un hombre llamado Lázaro había caído enfermo. Era natural de Betania, el 

pueblo de María y de su hermana Marta. (María, hermana de Lázaro, el enfermo, 
era la misma que derramó perfume sobre los pies del Señor y se los secó con sus 
cabellos.) Las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: - Señor, tu 

amigo está enfermo. Jesús, al saberlo, dijo: -Esta enfermedad no terminará en la 
muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios; por medio de 

ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Jesús tenía una gran amistad con estos 
tres hermanos: Marta, María y Lázaro. Sin embargo, a pesar de haberse enterado 
de que Lázaro estaba enfermo, continuó en aquel lugar otro par de días. 

   Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: -Vamos otra vez a Judea. Ellos 
replicaron: -Maestro, hace bien poco que los judíos intentaron apedrearte; ¿cómo 

es posible que quieras volver allá? Jesús respondió: -¿No es cierto que el día tiene 
doce horas? Cualquiera puede caminar durante el día sin miedo a tropezar, porque 



la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropieza, 
ya que le falta la luz. Y añadió: -Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy 

a despertarle. Los discípulos comentaron: -Señor, si se ha dormido, quiere decir 
que se recuperará. Creían ellos que Jesús se refería al sueño natural, pero él 

hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús se expresó claramente: -Lázaro ha 
muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque ello redundará en vuestro 
bien; así tendréis un motivo más para creer. Vamos, pues, allá. 

   Tomás, apodado "el Mellizo", dijo a los otros condiscípulos: -¡Vamos también 
nosotros, para morir con él! 

   A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacía ya 
cuatro días. Como Betania está muy cerca de Jerusalén -unos dos kilómetros y 
medio-, muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame 

por la muerte de su hermano. En cuanto Marta se enteró de que Jesús llegaba, le 
salió al encuentro; María, por su parte, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: -

Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun así, yo sé 
muy bien que todo lo que pidas a Dios, él te lo concederá. Jesús le contestó: -Tu 
hermano resucitará. Marta respondió: -Sé muy bien que volverá a la vida al fin de 

los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. Jesús afirmó: -Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y ninguno de 

los que viven y tienen fe en mi morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta contestó: -
Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir a este 

mundo. 
   Dicho esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: -El Maestro 
está aquí y pregunta por ti. María se levantó rápidamente y salió al encuentro de 

Jesús. Pues no había entrado todavía en el pueblo; estaba aún en el lugar en que 
Marta se había encontrado con él. Cuando los judíos que estaban en casa con 

María, consolándola, vieron que se levantaba y salía muy de prisa, la siguieron, 
pensando que iría a la tumba de su hermano para llorar allí. María llegó al lugar 
donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies y exclamó: -Señor, si hubieras estado 

aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar a ella y a los judíos que la 
acompañaban, lanzó un suspiro y, profundamente emocionado, preguntó: -¿Dónde 

le habéis sepultado? Ellos contestaron: -Ven a verlo , Señor. Jesús se echó a llorar, 
y los judíos allí presentes comentaban: -Bien se ve que le quería de verdad. Pero 
algunos dijeron: -Este, que dio vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para 

evitar la muerte de su amigo? Jesús, de nuevo profundamente emocionado, se 
acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una gran piedra. 

Jesús les ordenó: -Quitad la piedra. Marta le advirtió: -Señor, tiene que oler ya, 
pues hace cuatro días que murió. Jesús le contestó: -¿No te he dicho que, si tienes 
fe, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, exclamó: -

Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas 
siempre; si hablo así, es por los que están aquí, para que crean que tú me has 

enviado. Dicho esto, exclamó con voz potente: -¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro salió de 
la tumba. Tenía las manos y los pies ligados con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: -Quitadle las vendas y dejadle andar. Al ver todo esto, 

muchos de los judíos que habían ido a visitar a María creyeron en Jesús" (JN. 11, 1-
45). 

  
   La resurrección de Tabita. 



  
   "Había en Jope una mujer creyente llamada Tabita, nombre que significa 

"Gacela". Se dedicaba por entero a hacer buenas obras y a socorrer a los 
necesitados. Pero uno de aquellos días cayó enferma y murió. Lavaron su cadáver y 

lo depositaron en la habitación del piso de arriba. Los discípulos de Jope, ciudad 
próxima a Lida, se enteraron de que Pedro se hallaba en esta última ciudad, y 
enviaron urgentemente dos hombres con este ruego: -Por favor, ven a nuestra 

ciudad sin pérdida de tiempo. Pedro partió con ellos en seguida. Al llegar a Lida le 
hicieron subir a la habitación donde estaba la difunta. Allí se vio rodeado de viudas 

que, anegadas en lágrimas, le mostraban los vestidos y mantos que Gacela les 
hacía cuando estaba con ellas. Pedro hizo salir a todos y, arrodillándose, se puso a 
orar. Se acercó después al cadáver y dijo: -¡Tabita, levántate! Ella abrió los ojos, y, 

al ver a Pedro, se incorporó en el lecho. El la tomó de la mano y la ayudó a ponerse 
en pie; llamó luego a las viudas y a los fieles, y se la presentó con vida. La noticia 

corrió por toda Jope, y fueron muchos los que creyeron en el Señor" (HCH. 9, 36-
42). 
  

   La resurrección de Eutiquio. 
  

   "El domingo nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Pablo se puso a 
hablarles, y, como tenía que marcharse al día siguiente, se extendió en su charla 

hasta medianoche. Multitud de lámparas alumbraban la habitación en que nos 
hallábamos congregados en la parte superior de la casa. Sentado en el antepecho 
de la ventana estaba un joven llamado Eutiquio, quien, como se alargaba 

demasiado la plática de Pablo, comenzó a dormirse. Vencido ya completamente por 
el sueño, cayó desde el tercer piso abajo.  Cuando lo recogieron estaba muerto. 

Pablo bajó rápidamente y se tendió sobre él. Le tomó luego en sus brazos y les 
dijo: -¡No os preocupéis, está vivo! Subió otra vez y continuó celebrando la cena 
del Señor; y, una vez que hubo comido, prolongó su charla hasta el amanecer. 

Concluido todo, se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo, y todos se 
sintieron muy consolados" (HCH. 20, 7-12). 

  
   A lo largo de este estudio, hemos tenido la oportunidad de recordar los nueve 
relatos de resurrecciones que aparecen en la Biblia. A diferencia de tales 

personalidades, que resucitaron temporalmente, nuestro Señor resucitó para no 
morir jamás. Las resurrecciones bíblicas son imágenes de la Resurrección de 

nuestro Señor, y de la vivificación de la humanidad, que acontecerá al final de los 
tiempos. 
  

   San Mateo, en su relato de la muerte de Jesús, nos habla de la resurrección de 
creyentes, de quienes ignoramos si volvieron a morir. 

  
   "De pronto, la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; la tierra 
tembló y las rocas se resquebrajaron; las tumbas se abrieron y resucitaron muchos 

creyentes ya difuntos. Estos salieron de sus tumbas y, después de la resurrección 
de Jesús, entraron en la ciudad santa de Jerusalén, donde se aparecieron a mucha 

gente" (MT. 27, 51-53). 
  



   Aunque no hemos sido martirizados por causa de la fe que profesamos, 
apliqqémonos las siguientes palabras de la Carta a los Hebreos, es decir, vivamos 

esperando el día en que se nos concederá la vida eterna. 
  

   "Mujeres hubo que recobraron resucitados a sus muertos. Mencionaré también a 
los que se dejaron torturar hasta morir, renunciando a la liberación ante la 
esperanza de alcanzar una resurrección más valiosa" (HEB. 11, 35). 

  
   3-7. ¿En qué modo se llevará a cabo la resurrección universal? 

  
   Son muchas las preguntas que nos hacemos con respecto a la resurrección 
universal. A modo de ejemplos, pensemos: 

  
   ¿Resucitaremos los creyentes antes que quienes carecen de fe? 

  
   ¿SE llevarán a cabo todas las resurrecciones a un mismo tiempo, o ello sucederá 
escalonadamente? 

  
   En la Biblia se nos ejemplifica cómo surge la vida a partir de la experiencia de la 

muerte. A este respecto, el capítulo catorce del libro de Job, es de gran belleza. 
  

"el hombre, nacido de mujer, 
corto de días y harto de tormentos. 
Como la flor, brota y se marchita, 

y huye como la sombra sin pararse. 
¡Y sobre un ser tal abres tú los ojos, 

le citas a juicio frente a ti! 
Mas ¿quién podrá sacar lo puro de lo impuro? 
¡Ninguno! 

Si es que están contados ya sus días, 
si te es sabida la cuenta de sus meses, 

si un límite le has fijado que no franqueará, 
aparta de él tus ojos, déjale, 
hasta que acabe, como un jornalero, su jornada. 

Una esperanza guarda el árbol: 
si es cortado, aún puede retoñar, 

y no dejará de echar renuevos. 
Incluso con raíces en tierra envejecidas, 
con un tronco que se muere en el polvo, 

en cuanto siente el agua, reflorece 
y echa ramaje como una planta joven. 

Pero el hombre que muere queda inerte, 
cuando un humano expira, ¿dónde está? 
Podrán agotarse las aguas del mar, 

sumirse los ríos y secarse, 
que el hombre que yace no se levantará, 

se gastarán los cielos antes que se despierte, 
antes que surja de su sueño. 



¡Ojalá en el seol tú me guardaras, 
me escondieras allí mientras pasa tu cólera, 

y una tregua me dieras, para acordarte de mí luego 
-pues, muerto el hombre, ¿puede revivir?- 

todos los días de mi milicia esperaría, 
hasta que llegara mi relevo! 
Me llamarías y te respondería; 

reclamarías la obra de tus manos. 
En lugar de contar mis pasos, como ahora, 

no te cuidarías más de mis pecados; 
dentro de un saco se sellaría mi delito, 
y blanquearías mi falta. 

Ay, como el monte acabará por derrumbarse, 
la roca cambiará de sitio, 

las aguas desgastarán las piedras, 
inundará una llena los terrenos, 
así aniquilas tú la esperanza del hombre. 

Le aplastas para siempre, y se va, 
desfiguras su rostro y le despides. 

Que sean honrados sus hijos, no lo sabe; 
que sean despreciados, no se entera. 

Tan solo por él sufre su carne, 
sólo por él se lamenta su alma" (JOB. 14, 1-22). 
  

   De la misma manera que Jesús murió para redimirnos por su Resurrección, nos 
es necesario morir, para resucitar a la vida eterna de la gracia. 

  
   Jesús, nos dice: 
  

   "Os aseguro que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo un 
único grano. Pero, si muere, producirá fruto abundante" (JN. 12, 24). 

  
   Dios tiene el poder de darnos la vida eterna. 
  

   "Alguien preguntará: ¿Y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo lo 
harán? ¡Tonto de ti! Si tú siembras algo, no cobrará nueva vida a menos que  antes 

muera. Y lo que siembras no es la planta entera que después ha de brotar, sino un 
simple grano, de trigo o de cualquier otra semilla. Dios, por su parte, proporciona a 
esa semilla, y a todas y cada una de  las semillas, la forma que le parece 

conveniente. No todos los cuerpos son iguales: hay diferencia entre el cuerpo del  
hombre, el del ganado, el de las aves, el de los peces. Hay cuerpos celestes y 

cuerpos terrestres. Y no es el mismo resplandor  el de los unos que el de los otros 
(no será nuestra vida de resucitados parecida a la actual, por cuanto habremos 
superado las circunstancias que nos hacen sufrir, y Dios nos concederá la plenitud 

de la dicha). No brilla el sol como brillan la luna o las estrellas; e incluso entre  las 
estrellas, cada una tiene un brillo diferente. Así sucede con la resurrección de los 

muertos: se siembra algo corruptible, resucita incorruptible; se siembra una cosa 
despreciable, resucita resplandeciente de gloria; se  siembra algo endeble, resucita 



pleno de vigor; se siembra, en fin, un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual.  
Pues si hay cuerpo animal, también lo hay espiritual" (1 COR. 15, 35-44). 

  
   San Pablo compara el proceso de la siembra con la muerte. El Apóstol de las 

gentes nos hace comprender que nuestros cuerpos de resucitados serán muy 
superiores a nuestras envolturas carnales actuales, pues seremos semejantes a 
Cristo Resucitado. 

  
   "La Escritura dice: Adán, el primer hombre, fue creado como un ser dotado  de 

vida; el último Adán, como un espíritu que da vida. Y no existió primero lo 
espiritual, sino lo animal; lo espiritual es  posterior. El primer hombre procede de la 
tierra, y es terreno; el segundo viene   del cielo. El terreno es prototipo de los 

terrenos; el celestial, de los celestiales. Y así como hemos incorporado en nosotros 
la imagen del hombre terreno,  incorporaremos también la del celestial" (1 COR. 

15, 45-49). 
  
   "Nosotros, en cambio, somos ciudadanos de los cielos, y de allí esperamos 

impacientes que nos venga el salvador: Jesucristo, el Señor. El será quien 
transforme nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del 

poder que le permite dominar todas las cosas" (FLP. 3, 20-21). 
  

   3-8. El tiempo de la resurrección universal. 
  
   ¿Cuándo acontecerá la resurrección universal? 

  
   San Pablo nos dice que todos los muertos resucitarán el día de Cristo, es decir, 

cuando acontezca la Parusía de nuestro Señor. 
  
   "Al compartir la naturaleza de Adán, todos los hombres mueren; en cuanto 

injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Pero cada uno en el puesto que le 
corresponda: Cristo como primer fruto;  después, los que pertenecen a Cristo, el 

día de su gloriosa manifestación" (1 COR. 15, 22-23). 
  
   Jesús nos dice con respecto al citado día postrero o del fin del mundo: 

  
   "Todo aquel que el Padre me confía vendrá a mí, y yo nunca  rechazaré al que 

venga a mí. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer lo que yo deseo, sino lo 
que desea el que me ha enviado. Y lo que el Padre desea es que yo no pierda a 
ninguno de los que él me ha confiado, sino que los resucite en el último día. Mi 

Padre quiere que todos los que van al Hijo y crean en él, tengan vida eterna; yo, 
por mi parte, los resucitaré en el último día... Nadie puede aceptarme si no le es 

dado por el Padre que me envió, yo, por mi parte, le resucitaré en el último día... El 
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el 
último día" (JN. 6, 37-40. 44. 54). 

  
   La resurrección universal tendrá lugar cuando los hijos de la Iglesia sean 

transformados espiritualmente para vivir en la presencia de su Dios. 
  



   "Mirad, voy a confiaros un misterio: no todos moriremos, pero cuando  suene la 
trompeta final, en unos instantes, en un abrir y cerrar de ojos,  todos seremos 

transformados. Sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles 
mientras nosotros seremos transformados. Porque es preciso que este nuestro ser 

corruptible se revista de incorruptibilidad y que esta nuestra vida mortal se revista 
de inmortalidad" (1 COR. 15, 51-53). 
  

   Cuando resucitemos de entre los muertos, no sucumbiremos jamás bajo el poder 
de la muerte. En quienes acepten al Dios Uno y Trino, se cumplirán las fieles 

palabras del Señor: 
  
   "Yo os aseguro que el que acepta mi palabra y cree en el que me ha enviado, 

tiene vida eterna; no será condenado, sino que ha pasado ya de la muerte a la 
vida" (JN. 5, 24). 

  
   San Pablo nos instruye: 
  

   "¿No sabéis que, al ser vinculados a Cristo por medio del bautismo, fuimos 
vinculados también a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, 

quedando asimilados a su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte 
resucitando por el glorioso poder del Padre, preciso es que también nosotros 

emprendamos una vida nueva. . Injertados en Cristo y partícipes de su muerte, 
hemos de compartir también su resurrección" (ROM. 6, 3-5). 
  

   "Pero la piedad de Dios es grande, e inmenso su amor hacia nosotros. Muertos 
estábamos en razón de nuestras culpas, Dios nos hizo revivir a una con Cristo -

¡vuestra salvación es pura generosidad de Dios!-, nos resucitó y nos sentó con 
Cristo Jesús en el cielo. Desplegó así, ante los siglos venideros, toda la riqueza 
impresionante de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. La bondad 

de Dios os ha salvado, en efecto, mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de 
vosotros; es un don de Dios" (EF. 2, 4-8). 

  
   Mientras somos glorificados, esperemos con fe el día de nuestra resurrección, 
siguiendo la enseñanza de San Pablo: 

  
   "Pero no sólo eso; también nosotros que estamos en posesión del Espíritu  como 

primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus  hijos y libere 
definitivamente nuestro cuerpo. Porque salvados ya lo estamos, aunque sólo en 
esperanza. Sólo que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es propiamente 

esperanza, pues ¿cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Pero si 
esperamos algo que no vemos, entonces ponemos en juego nuestra perseverancia" 

(ROM. 8, 23-25). 
  
   Mientras los maniqueos, en los primeros siglos del Cristianismo, enseñaban que 

el cuerpo es malo, y el alma es buena, la Palabra de Dios nos enseña que los dos 
elementos que nos constituyen son buenos en cuanto son obra de nuestro Creador, 

y que ambos se complementan. 
  



   "Andan diciendo algunos: "Todo me está permitido." Sí, pero no todo es   
conveniente. Y, aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me   

esclavice. Se dice también: "La comida es para el estómago, y el estómago, para la 
comida" ; pero la verdad es que Dios hará que perezcan ambas cosas. Y, en  todo 

caso, el cuerpo no está hecho para la lujuria, sino para el Señor. A  su vez, el Señor 
es para el cuerpo, pues Dios, que con su poder resucitó al Señor, nos resucitará 
también a nosotros. ¿Ignoráis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de 

Cristo? ¡No   quiero ni pensar que pueda tomarse un miembro de Cristo para 
convertirlo en  miembro de prostituta! Porque de sobra sabéis que unirse a una 

prostituta es hacerse con ella  como un solo cuerpo. La misma Escritura lo dice: Los 
dos vendrán a convertirse en un solo ser. Igualmente, unirse al Señor es hacerse 
una cosa con él en la esfera del Espíritu. Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa queda  fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria ofende 
al propio cuerpo. ¿No sabéis, en fin, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 

Santo que habéis recibido de Dios y habita en vosotros? Ya no sois los dueños de 
vosotros mismos. Dios ha pagado por vuestro rescate; glorificadle, pues, con 
vuestro cuerpo" (1 COR. 6, 12-20). 

  
   Concluyamos esta meditación pidiéndole a nuestro Padre común que nos haga 

anhelar su santidad, con tal que podamos vivir en su presencia, más allá de las 
miserias que caracterizan nuestra vida actual. 

 


