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P R E L I M I N A R E S  

 

 

EXISTENCIA DEL ALMA 

Es un hecho evidente y primario que pensamos: y tenemos ideas universales que prescinden en 
absoluto del tiempo y del espacio (ideas universales de bondad, verdad, belleza, amor, etc. que no tiene 
nada que ver con la materia, no son grandes ni pequeñas, ni dulces, ni de colores). Hay por tanto un 
principio en nosotros de donde proceden tales pensamientos que de ninguna manera puede ser el 
cuerpo, cerebro o parte material. Lo mismo con la voluntad respecto del bien, felicidad, amor. 

 

UNIDAD DEL ALMA 

La unidad consta por la experiencia íntima. Tenemos clara consciencia de que somos nosotros mismos 
que pensamos y queremos. Santo Tomás: “En el hombre no hay más que una sola alma intelectiva, que 
contienen virtualmente el alma sensitiva y nutritiva, realizando ella sola lo que estas formas inferiores 
realizan en los animales y en las plantas (Suma Teológica I, 76, 3 y 4). 

 

SUSTANCIALIDAD DEL ALMA 

Sin la sustancialidad del alma es imposible explicar los fenómenos de la unidad y continuidad de la 
conciencia; no habiendo en nosotros nada permanente, todas nuestras afecciones, todos nuestros 
pensamientos, se formarían más que una serie de hechos sin vínculos de ninguna especie; no habría 
memoria, no habría unidad de conciencia, no habría reflexión sobre ninguno de nuestros actos internos; 
ni podríamos siquiera percibirlos, pues que no habría sujeto percipiente, y cada fenómeno sería tan 
extraño al otro como un pensamiento de un hombre lo es al de otro. 

 

SIMPLICIDAD DEL ALMA 

1) El principio del pensamiento es simple (idea, juicio y raciocinio). Pero el principio del pensamiento es 
el alma humana. Luego el alma humana es simple. 

2) El alma es simple por el hecho de que podemos reflexionar sobre nuestros propios pensamientos. En 
efecto, la conciencia nos dice con toda claridad y evidencia que reflexionamos sobre nuestros propios 
actos. El alma se repliega sobre sí misma para examinar sus propios actos en general o alguno de ellos 
en particular. 

 

ESPIRITUALIDAD DEL ALMA 

La simplicidad está íntimamente relacionada con la espiritualidad, pero no se confunde con ella. El 
concepto de simplicidad (carencia de partes), es más amplio que el de espiritualidad (independencia de 
la materia). Todo lo espiritual es simple pero no todo lo simple es espiritual. El alma de los animales es 
simple, porque carece de partes; pero no es espiritual, porque depende intrínsecamente de la materia o 
del cuerpo a quién informa: con él nace y con él muere. El alma del hombre, en cambio, es simple y 
espiritual. 

Para entender la importancia de esta cuestión de la espiritualidad del alma que es la base de su 
inmortalidad (todo lo espiritual es inmortal), es preciso tener en cuenta la teoría escolástica de la 
materia y de la forma. 

 

1) Materia prima: Sujeto pasivo del cual proceden primariamente las cosas materiales. Se 
una substancia incompleta, potencial, indeterminada, que no puede existir separada de toda 
forma substancial (es un cooprincipio con ella). 
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Tiene la misma relación a la forma sustancial que la materia de los artefactos a la forma artificial que de 
ellos se fabrica (ejemplo, la relación que tiene el tronco informe de madera a la forma de la estatua que 
de él sacará el escultor). Las cosas materiales ya constituidas en su ser completo (por la unión de la 
materia prima con una forma determinada) se llaman materia segunda. Todos los cuerpos existentes en 
la realidad son materia segunda, ya que la materia prima no puede existir separada de alguna forma 
substancial. 

 

2) Forma sustancial: es lo que da el ser a una determinada cosa; aquello que se apodera de la 
materia prima (que es de suyo indeterminada), para constituir con ella un ser concreto y 
determinado. 

 
3) El alma humana, forma substancial del cuerpo: (fue definido en el concilio de Viena Dz. 481). El 

alma le da al hombre todo el grado esencial de perfección y, además, comunica al cuerpo el acto 
de ser con que ella existe. En virtud de esta información substancial, el hombre tiene el ser de 
hombre, de animal, de viviente, de cuerpo, de substancia y de ser. 
 

4) OBJECIÓN: La materia prima no puede subsistir separada de la forma substancial, ni ésta 
separada de aquella. Pero el problema es el siguiente: cuando el alma se separa del cuerpo, 
subsiste el cuerpo que se convirtió en cadáver y el alma continúa viviendo independientemente 
de aquel. ¿Cómo sería? 
 

5) RESPUESTA A LA OBJECIÓN: 

a) En cuanto al cuerpo: en el momento en que el alma humana se separa del cuerpo, dejando de 

informarle substancialmente, es substituida ipso facto por la llamada forma cadavérica, que, siendo 

corruptible y perecedera como la materia corporal a quién informa, se limitará a presidir la 

descomposición paulatina del cadáver. Ni un solo instante está la materia corporal del cadáver 

desprovista de su correspondiente forma substancial cadavérica (el cadáver de una persona humana no 

es en realidad propiamente hablando, un cadáver humano). La forma cadavérica no es humana, y por 

consiguiente, tampoco lo es el cadáver. Es el cadáver de un hombre, pero no es un cadáver humano. 

b) En cuanto al alma: existen dos clases de categorías de forma substanciales completamente 

distintas: 1) las formas no subsistentes y 2) las formas subsistentes. Las primeras son las que informan 

las cosas materiales, los vegetales y animales. Las segundas se refieren al alma humana que puede 

subsistir separada de la materia que informaba. Las primeras son materiales (al menos reductive, 

porque ellas mismas no tienen materia alguna, ya que no son materia, sino forma) y perecen 

juntamente con la materia a quien informan, de la que dependen intrínsecamente, o sea para el 

ejercicio de ciertas actividades que exigen la colaboración del cuerpo (como por ejemplo, para el 

conocimiento sensitivo). Así, las formas subsistentes, por lo mismo que son espirituales y no dependen 

de la materia, son absolutamente indestructibles o inmortales como veremos. 

 

6) Pruebas de la espiritualidad del alma. 
 

I. ARGUMENTO DIRECTO. 

 
Silogismo: 

El alma humana es principio de operaciones espirituales. 
Pero el principio de operaciones espirituales es espiritual. 

Luego, el alma humana es espiritual. 
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La segunda proposición del silogismo es clara y evidente (nadie da lo que no tiene; el obrar sigue al ser). 

 

Falta, por tanto, probar la primera proposición. Si lo hacemos quedaría demostrada su propia 
espiritualidad. 

 

¿Cómo lo probamos? 

Las operaciones espirituales son de dos clases: intelectuales y volitivas. Es un hecho constatado 
evidente. Las intelectuales se refieren a las ideas universales, las volitivas a los bienes apetecibles. Y hay 
una función intelectual refleja, que es la propia conciencia. Todas ellas las realiza el alma humana y 
todas demuestran con certeza la espiritualidad de la misma. 

 
A) Las operaciones intelectuales son tres: idea, juicio y raciocinio. 

En cuanto a la idea: Es claro y evidente que tenemos muchas ideas de cosas total y enteramente 
espirituales: Dios, la virtud, el honor, la moralidad, etc.; son conceptos en los cuales no se puede hallar 
las propiedades de la materia. También tenemos la idea universal de hombre (aplicable a todos los 
hombres del mundo) a pesar de que el sentido de la vista sólo nos da a conocer a este o aquel hombre 
determinado (juan, pedro, etc.); tenemos la idea universal de animal (aplicable a todos ellos) a pesar de 
que jamás hemos visto al “animal” sino únicamente a animales determinados. Ello prueba hasta la 
evidencia que nuestra alma transforma con su entendimiento las cosas materiales en ideas espirituales, 
o sea, realiza operaciones de orden espiritual que es lo queríamos probar. 

 

En cuanto al juicio y raciocinio:  

El juicio compara DOS IDEAS para afirmar su conveniencia o disconveniencia.  

El raciocinio compara DOS JUICIOS para deducir una nueva conclusión.  

Si la simple abstracción de una idea universal demuestra la espiritualidad de nuestro entendimiento, con 
mayor motivo lo demuestra la formación de juicios y raciocinios, que son operaciones intelectuales más 
complicadas todavía y ajenas por completo a la materia. 

 
B) Las operaciones volitivas. 

La naturaleza de un ser se conoce por sus inclinaciones y deseos. Nadie desea (con su apetito natural) lo 
que está por encima de su naturaleza, porque sería destruirse a sí mismo, lo que es contrario al apetito 
natural1. Pero la voluntad del hombre se inclina con su deseo o apetito natural a una multitud de cosas, 
tales como la ciencia, el honor, la justicia, la honradez, el bien, la virtud, la inmortalidad, etc., que son 
del todo inmateriales y pertenecen de plano al orden espiritual. Luego la voluntad que sea naturalmente 
estas cosas espirituales tiene que ser ella misma forzosamente espiritual también. 

 

C) La reflexión. 

La conciencia nos dice claramente que nuestra alma reflexiona sobre sí misma. Pero una substancia 
material, dependiente del cuerpo en su ser y en sus operaciones (ej. una piedra), es incapaz de 
reflexión. Luego, el alma es independiente del cuerpo en su ser y en sus operaciones. Por tanto, es 

espiritual. 

 
1 Lo explica Santo Tomás: “Todas las cosas tienen deseo natural de conservar su ser, que no conservarían si se convirtiesen en 
otra naturaleza; y de aquí que ningún ser perteneciente a un grado inferior de la naturaleza puede apetecer el grado de otra 
naturaleza superior, como no desea el asno ser caballo, porque, si pasase al grado de la naturaleza superior, ya no existiría el 
inferior” (S.Th., I, 63, 3). 
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II. ARGUMENTO INDIRECTO. 

Un argumento por el ridículo. Los materialistas  que niegan la espiritualidad del alma dicen que el 
hombre es un simple animal, claro, más perfeccionado que los demás. Si así fuera, carecería de libertad 
(o si la tuviera ¿cuándo comenzaría?), no sería responsable de sus actos, sería incapaz de la virtud y de 
la moralidad, no puede refrenar sus apetitos inferiores. Nadie sería culpable, ni nos daríamos cuenta. 

 

POR TANTO: EL ALMA HUMANA SI ES ESPIRITUAL ES INMORTAL 

 

Aunque es un dogma de la fe Católica que el alma es espiritual e inmortal como ya lo veremos, ahora 
bordaremos el tema desde el punto de vista natural, es decir filosófico.1  

 

Qué significa inmortalidad: Significa no perder la vida. 

 

1) Ni por aniquilamiento (pasar a la nada completa). 
 
2) Ni por corrupción pasando de un estado substancial a otro y corrompiéndose: 
 

a) Ya sea directamente (per se), si es un complemento material que se 
resuelve en sus elementos (materia y forma); 

 
b) Ya sea indirectamente (per accidens), cuando se corrompe 

directamente aquello de lo cual depende el viviente en su existencia (por ej., el 
alma de los animales al perecer el cuerpo). 

 

 

Clases de inmortalidad: 

1) ESENCIAL: si su esencia misma consiste en existir (es la propia y exclusiva 
inmortalidad de Dios, en el que se identifican esencia y existencia, el ser y el existir). 

 
2) NATURAL: si poseyera una esencia que no tuviera en sí ningún principio de 

corrupción (los ángeles, y el alma humana). 
 

3) PRETERNATURAL: si tiene en sí un principio de corrupción pero que no producirá 
su efecto sólo por un privilegio gratuito concedido por Dios (el cuerpo humano en el estado 
de justicia original –Adán y Eva antes del pecado-, que tenían el privilegio preternatural de la 
inmortalidad, según el dogma católico (Dz. 788; DSC 1511). 

 
 

ERRORES: 

Niegan la inmortalidad del alma todos los materialistas, quienes afirman que el alma perece con el 
cuerpo. 

 

 

PRUEBA FILOSOFÍFICA DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA 

Son cuatro los principales argumentos que demuestran la inmortalidad natural y personal del alma 
humana: a) metafísico; b) psicológico; c) moral; d) histórico. 

 
1 SANTO TOMÁS, S. Th., I, 75, 6; De anima 14; Contra gen., II, 79 s.; FARGES, Philosophia scholastica, Psychologia, n. 241-246; 
COLLIN, Manueal de filosofía tomista, vol. 1 n. 451; ARRIGHINI, Credo in vitam aeternam (Turín 1935) p. 87-142. 
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I) Argumento metafísico 

Es inmortal por naturaleza lo que no es corruptible directa ni indirectamente: 

+  No es corruptible DIRECTAMENTE, puesto que, siendo enteramente simple, no tiene partes esenciales 
en que descomponerse. 

 

+ Ni tampoco es corruptible INDIRECTAMENTE, porque, siendo en sí misma espiritual, es independiente 
del cuerpo en su ser y en sus operaciones propias. 

 

+ El alma es intrínseca y naturalmente inmortal, porque no lleva en sí ningún elemento de corrupción. Y 
es individualmente inmortal (contra el error panteísta), porque el alma separada conserva la relación 
trascendental a su propio y determinado cuerpo –para el que tiene intrínseca proporción y apetito 
natural-, y eso es, precisamente, lo que la individualiza y distingue de las demás. 

 

OBJECIÓN: 

El alma humana que es intrínsecamente inmortal por su propia naturaleza ¿no podría ser aniquilada por 
algún agente extrínseco o por el poder mismo de Dios? 

1. POR ALGÚN AGENTE EXTRÍNSECO no podría. Porque ese agente (obvio que no nos 
referimos a Dios) no tendría cómo descomponer lo espiritual. Sólo podría hacerlo volviéndolo 
a la nada, cosa que aniquilar o volver a la nada algo no es propio de ninguna creatura, porque 
se equipara a crear. Crear y aniquilar se requiere del mismo poder operativo. Y esto no lo 
tiene ningún ser creado. 

2. EN CUANTO AL MISMO DIOS. Decimos que claro que podría aniquilarla si quisiera, 
como lo ha creado al quererlo. El poder lo tiene. Pero no lo haría por las siguientes razones: 

 

a) Por el respeto que Dios se debe a sí mismo (tomar consciencia lo 
que es un espíritu creado a imagen y semejanza como también los ángeles).  

b) Lo exige su sabiduría infinita, que sufriría un fallo imposible si 
aniquilara un ser que el mismo Dios había creado intrínsecamente inmortal 
(toda rectificación supone un error anterior, que es imposible en Dios); 

c) Lo exige su bondad infinita, que debe satisfacer el deseo de eterna 
felicidad que Él mismo ha puesto en el alma de los justos. 

d) Lo reclama su infinita justicia, que no puede dejar de castigar al 
malhechor mientras éste continúe obstinado en su maldad (y la obstinación de 
los ángeles malos y almas condenadas no puede cambiar como veremos más 
adelante). 

e) Porque consta en la divina revelación (y esto es ya de fe, no 
metafísico, pero lo ponemos igual), la existencia del cielo eterno y del infierno 
eterno. Por eso sabemos por fe que jamás se aniquilará alma alguna como 
tampoco ángeles, siendo ambos inmortal por naturaleza. 

 

II) Argumento psicológico. 

La naturaleza de un ser se juzga por su primera y absoluta inclinación natural, ya que esta inclinación no 
puede tener otra causa que la misma naturaleza así dispuesta y organizada.  

Es así que el alma humana aspira natural y espontáneamente a la inmortalidad.  

Luego el alma humana es naturalmente inmortal.1 

 
1 Enseña Santo Tomás: “Es imposible que un deseo natural sea vano, pues la naturaleza nada hace en balde. Ahora bien: todo 
ser inteligente desea una existencia perpetua, no sólo en cuanto a la especie (perpetuándose en sus hijos), sino en cuanto a su 
misma existencia personal… Es un hecho que los seres que conocen la inmortalidad y la aprehenden como tal, la desean con 
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III) Argumento moral. 

La justicia de Dios exige que la ley moral tenga un premio o una sanción perfecta y eficaz.  

Pero es evidente que muchas veces no la tiene en este mundo.  

Luego, tiene que tenerla más allá de esta vida.1 

 

IV) Argumento histórico. 

Se saca de la creencia universal de todos los pueblos de la tierra en la supervivencia de nuestra alma 
después de la muerte. 

Es un hecho histórico constatado que los pueblos del mundo entero han admitido la inmortalidad del 
alma, como lo prueba el culto de los muertos, el respeto religioso de los hombres por las cenizas de sus 
padres y los monumentos que han erigido sobre sus sepulcros… 

Esta creencia universal y constante no puede proceder sino, o de la razón, que reconoce la necesidad de 
la vida futura, o de la revelación primitiva, hecha por Dios a nuestros primeros padres y transmitida por 
ellos a sus descendientes. O de la primera reforzada por esta segunda. 

Todos los pueblos han creído en la existencia de un lugar de delicias, donde los buenos eran 
recompensados, y de un lugar de tormentos, donde los malos eran castigados (fundamento de la ética). 

 

 

LA INMORTALIDAD DEL ALMA SEGÚN EL DOGMA DE LA FE CATÓLICA 

 

Entramos ahora al campo teológico. 

 

1) Origen del alma humana. 

a) El alma no es increada o increable (Dz 527); el alma ha sido creada por Dios (Dz 170); 
sacándola de la nada (348), sin que preexista a la infusión en el cuerpo (Dz 203 y Dz 236). 

b) No es engendrada por los padres (Dz 533 y Dz 1910); ni evoluciona pasando de sensitiva a 
intelectual (Dz 1910 y ss.). 

 

2) Naturaleza del alma. 

a) Es racional e intelectual (Dz 338); es substancia (Dz 295). 

b) Se une al cuerpo no accidentalmente (Dz 1911 y Dz 1914), sino que es forma del cuerpo     
verdaderamente, por sí misma y esencialmente (Dz 481, Dz 738 y Dz 1655). 

c) No es una sola para todos (Dz 738), sino que cada uno tiene la suya (Dz 338). 

d) No es buena o mala ya por naturaleza (Dz 236, Dz 243 y Dz 642). 

 
deseo natural (puesto que todo hombre tiende naturalmente a conservarse en el ser y nadie quiere ser aniquilado si conserva 
sano su juicio). Ahora bien: este conocimiento es peculiar de todas las substancias inteligentes. Luego, todas las substancias 
inteligentes apetecen con deseo natural el existir siempre, y, por tanto, es imposible que dejen de exitir” (Contra Gent., II, 55). 

1 ACLARACIÓN IMPORTANTE: Este argumento que acabamos de poner, prueba únicamente que el vicio y la virtud tendrán 
sanciones ultraterrenas; pero no se sigue necesariamente que sean eternas, a no ser que se demuestre, por otra parte, que 
esas sanciones, para ser eficaces, han de ser eternas. La eternidad del cielo y del infierno es un dato de fe, que la razón 
humana, abandonada a sus propias fuerzas, no podría demostrar con absoluta certeza; si bien, presupuesto el dato de fe, 
encuentra razones de alta congruencia en favor de esa eternidad de premios y castigos. 
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3) Propiedades. 

a) Está dotada de libertad (Dz 348 y Dz 1650); y esta libertad puede probarse por la Sagrada 
Escritura (Dz 1041) y por la razón (Dz 1650). 

b) El alma humana es inmortal (Dz 16, Dz 40, Dz 86, Dz 738). 

 

El alma en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

362 La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato 
bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que "Dios formó al hombre con 
polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente" (Gn. 2,7). Por 
tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. 

 

363 A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana (cf. Mt 16,25-26; Jn. 
15,13) o toda la persona humana (cf. Hech. 2,41). Pero designa también lo que hay de más íntimo en el 
hombre (cf. Mt 26,38; Jn. 12,27) y de más valor en él (cf. Mt 10,28; 2M 6,30), aquello por lo que es 
particularmente imagen de Dios: "alma" significa el principio espiritual en el hombre. 

 

364 El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la "imagen de Dios": es cuerpo humano 
precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está 
destinada a ser, en el Cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu (cf. 1 Co 6,19-20; 15,44-45): 

«Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del 
mundo material, de tal modo que, por medio de él, éstos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre 
alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por 
el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y 
que ha de resucitar en el último día» (GS 14,1). 

 

365 La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la "forma" del 
cuerpo (cf. Concilio de Vienne, año 1312, DS 902); es decir, gracias al alma espiritual, la materia que 
integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente; en el hombre, el espíritu y la materia no son dos 
naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. 

 

366 La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios (cf. Pío XII, Enc. Humani 
generis, 1950: DS 3896; Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, 8) —no es "producida" por los padres—, y 
que es inmortal (cf. Concilio de Letrán V, año 1513: DS 1440): no perece cuando se separa del cuerpo en 
la muerte, y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. 

 

367 A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así san Pablo ruega para que nuestro "ser 
entero, el espíritu [...], el alma y el cuerpo" sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor (1 Tes. 
5,23). La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma (Concilio de 
Constantinopla IV, año 870: DS 657). "Espíritu" significa que el hombre está ordenado desde su creación 
a su fin sobrenatural (Concilio Vaticano I: DS 3005; cf. GS 22,5), y que su alma es capaz de ser sobre 
elevada gratuitamente a la comunión con Dios (cf. Pío XII, Humani generis, año 1950: DS 3891). 

 

368 La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de "lo más 
profundo del ser" "en sus corazones" (Jer. 31,33), donde la persona se decide o no por Dios (cf. Dt 6,5; 
29,3;Is 29,13; Ez 36,26; Mt 6,21; Lc 8,15; Rm 5,5). 
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PSICOLOGÍA DEL ALMA SEPARADA 

 

 

Sustancias incompletas como son el cuerpo y el alma, se ordenan la una a la otra para constituir el ser 

completo o persona humana. 

Ello quiere decir que el estado de separación es, en cierto modo, violento para el alma, único elemento 

que subsiste vitalmente después de la separación. El cuerpo sin el alma se desintegra. El alma sin el 

cuerpo no puede operar completamente; no puede hacer uso del medio que naturalmente tiene: los 

sentidos externos e internos y queda desvinculada de realizar acciones corporales materiales. Sólo 

realiza acciones espirituales que son independientes de la materia. 

Pero, de algún modo, el alma es más libre y perfecta al quedar desembarazada de la pesadez de la 

materia, que impide o dificulta muchas veces sus actos espirituales. 

 

Afirmamos entonces que:  

EL ALMA EN EL ESTADO DE SEPARACIÓN ES MÁS PERFECTA EN ALGÚN SENTIDO Y MENOS PERFECTA EN OTROS 

 

1) Es más perfecta: 

a) Porque conserva tan sólo en su raíz (radicaliter) las potencias sensitivas, 

vegetativas y locomotoras. Por tanto, no se distrae con su ejercicio ni consume su 

energía atendiéndolas. 

b) Porque adquiere el modo de existir de los espíritus puros. Pero, como el 

modo de ser se manifiesta en el modo de obrar, el alma separada entiende y ama al 

modo de los espíritus, que es, de suyo, más perfecto. Por eso Santo Tomás dice que el 

alma separada es “en cierto modo más libre, en cuanto que la pesadez y ocupación 

del cuerpo no le impide la pureza de su entender” (S.th., I, 89, 2, ad 1). 

 

2) Es más imperfecta. Porque al alma le competen naturalmente tres cosas principales, de 

las que se ve desposeída en el estado de separación: 

a) La unión con su cuerpo, para el que tiene intrínseca proporción y apetito 

natural. 

b) La conversión a los fantasmas de la imaginación, con los que puede 

entender mejor y más claramente que con las especies infusas, que son demasiado 

elevadas para ella (cf. S. Th., I, 89, 1). 

c) El conocimiento sensible de las cosas corpóreas, que en el estado de 

separación no puede conocer sino de una manera puramente espiritual. 

 

ATENCIÓN: de estos principios se deduce claramente que el estado de separación no puede 

considerarse más perfecto desde todos los puntos de vista; de lo contrario, la unión del alma con el 

cuerpo no podría llamarse natural. Pero, el estado de separación tampoco puede llamarse antinatural o 

enteramente contrario de la naturaleza del alma –ya que, de suyo, ella tiene vida independiente del 

cuerpo y puede sin él desplegar sus actividades propias-, sino únicamente menos natural. 
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Desarrollo esquemático de lo que iremos viendo: 

 

 

I. Si puede ejercer actividades. 

 

 

 

      A) En el orden sensitivo. 

           

            Ciencia natural 

         *Funciones intelectivas Ciencia preternatural 

            Ciencia sobrenatural 

 

        B) En el orden espiritual 

 

          Con relación al fin 

 II. Cuáles son…     *Funciones volitivas 

          Con relación a los medios 

 

 

 

         *Con Dios 

           Buenos 

    *Con los ángeles 

C) Funciones de relación   Malos 

 

    *Con las almas separadas 

    *Con los hombres de la tierra 

    *Con las cosas materiales 

 

 

 

 

I. SI SE PUEDE EJERCER ALGUNA ACTIVIDAD 

 

El alma separada del cuerpo continúa viviendo con propia vida e independiente. Y donde hay vida hay 
siempre actividad de una u otra forma. Cuando cesa, en cambio, toda actividad, estamos en presencia 
de la muerte. Por eso la Iglesia Católica ha condenado el siguiente error del teólogo Rosmini: 

 

“El alma del difunto en el estado natural existe como si no existiera, ya que no puede ejercer ninguna 
reflexión sobre sí misma ni tener conciencia alguna de sí misma. Su condición puede decirse semejante 
al estado de perpetuas tinieblas y de sueño sempiterno” (Dz 1913).1 

 

El alma seguirá funcionando después de la separación del cuerpo, puesto que está viva y por tanto 
opera. Se demuestra por la razón natural en el plano de la simple filosofía. Sin embargo, la razón 
teológica, iluminada por la fe, puede aportar a este dato filosófico nuevas precisiones que son 
maravillosas. 

“En la otra vida, el alma separada del cuerpo, siendo semejante a los ángeles en el ser, deberá serlo 
también en el obrar, ya que el obrar sigue al ser, como enseña la filosofía. Por consiguiente, muchas 
cosas maravillosas que sabemos han realizado los ángeles pueden también realizarlas –con la debida 
autorización divina-, las almas separadas. 

 
1 Condenado en el Decreto del Santo Oficio, el 14 de diciembre de 1887. Contra los errores de Antonio Rosmini-Serbati, 
durante el pontificado del papa León XIII. 
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Escribió Santo Tomás: 

“Ahora bien, sabemos que es propio de la naturaleza angélica una actividad potentísima… los ángeles 
son mucho más veloces que la luz… La única cosa que podría parangonarse al movimiento angélico es 
nuestro propio pensamiento. Más rápidamente que la luz… puedo transportarme con mi pensamiento de 
un polo a otro polo, de la tierra al cielo; todavía más velozmente los ángeles, pueden pensar en lugares 
lejanísimos del espacio. 

“Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que la naturaleza, medio material del hombre, no puede 
seguir el vuelo de su pensamiento y de su voluntad [en esta vida], encadenada como está a un cuerpo 
tan pesado y lento; mientras que la naturaleza enteramente espiritual del ángel puede andar tan veloz 
como su propio pensamiento. Allí donde con el pensamiento y la voluntad desean encontrarse, su 
sustancia, por ser espiritual como el pensamiento y la voluntad, se encuentra súbitamente.1 De esta 
manera, un ángel puede estar naturalmente presente con su pensamiento y con su ser en muchos 
lugares: ciudades, templo, etc. [no en el mismo tiempo angélico, sino temporal], y por milagro incluso al 
mismo tiempo en puntos del espacio lejanísimos el uno del otro.2 Además, pueden actuar sobre la 
materia y transformarla de mil modos sorprendentes. ‘Si Dios lo permitiese –decía Bossuet-,3 les 
veríamos agitar las montañas más colosales como si fueran un tropo… Pueden también suscitar o calmar 
tempestades, encender o apagar incendios e influir, con el consentimiento divino, sobre las leyes más 
universales de la naturaleza. 

“Algo de todo esto podrán hacer, pues, por sí mismas las almas separadas del cuerpo; y lo hacen, de 
hecho, en la medida en que Dios se complace en concedérselo. Por ello podemos considerar que su 
actividad en la otra vida se encuentra multiplicada y elevada casi a la enésima potencia”4. 

 

 

II. CUÁLES SON ESAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN EJERCER 

 

Para poder entender mejor debemos distinguir entre el orden sensitivo y el orden espiritual (intelectivo 
y volitivo). Luego, precisar las funciones de relación con respecto a Dios, a los ángeles, a las almas 
separadas, con respecto a los hombres de la tierra y a las cosas materiales de este mundo. 

 

A) EN EL ORDEN SENSITIVO. 
 

EL ALMA SEPARADA NO PUEDE EJERCITAR NINGUNA ACTIVIDAD QUE REQUIERA EL CONCURSO DE LAS POTENCIAS SENSITIVAS 

INTERNAS O EXTERNAS. 

 

La razón es que las potencias sensitivas internas y externas –lo mismo que las vegetativas y motrices- 
son potencias del compuesto humano con residencia inmediata en los órganos corporales. El alma es su 
principio y raíz, pero propiamente residen en el cuerpo. Luego, al perecer el cuerpo y destruirse el 
compuesto humano quedan destruidas también. El alma las conserva tan sólo virtualmente (radicaliter, 

 
1 Sin embargo, como explica Santo Tomás (S.Th., I, 53, 3), el movimiento de los ángeles, aunque rapidísimo, no puede ser 
metafísicamente instantáneo. 

2 Se debe tener presente que, en realidad, el ángel no puede estar más que en un solo “lugar angélico”; pero esos lugares 
angélicos pueden abarcar distintos lugares corporales [el lugar que conocemos nosotros]. La virtud del ángel se extiende 
mucho más que la del hombre. 

3 BOSSUET, Sermon du I dimanche de Carême. 

4 ARRIGHINI, Credo in vitam aeternam, pg. 148-149. 
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dicen también los filósofos), o sea, como en su principio y raíz.1 Lo cual quiere decir que, cuando el alma 
vuelva a informar su propio cuerpo al producirse la resurrección de la carne, podrá de nuevo animar 
esas potencias sensitivas y presidir su ejercicio como principio vital. Pero, mientras tanto, el alma no se 
vuelve hacia las cosas corporales que le son inferiores. No hay lugar para poner entre el alma y las cosas 
materiales esos intermediarios más o menos espiritualizados que llamamos fantasmas de la 
imaginación, extraídos de las cosas materiales por proceso abstractivo. Las imágenes son imposibles al 
alma separada, puesto que carece ya de imaginación. Allí no hay más que ideas puras, sin mezcla ni 
contacto alguno con la materia corporal. 

Se sigue de esto que el alma separada no ve, ni oye, ni imagina, ni recuerda de modo sensible 
absolutamente ninguna cosa. No puede reproducir los rasgos de la fisonomía corporal de los seres 
queridos que dejó en el mundo y los de su propia fisonomía que pudo contemplar acá en la tierra 
reflejada en un espejo o a través de una fotografía. No los puede reproducir como antes, pero los tiene 
conceptualizados, sabe que sus ojos eran celestes pero sin recurrir a la imagen, que su nariz era 
aguileña, etc.  

Sólo conserva el alma las especies inteligibles de todo ello, o sea, las ideas universales y abstractas que 
elaboró a base de esos datos sensibles. Y así, por ejemplo, el alma separada conserva perfectamente la 
idea universal de árbol (aplicable a todos los árboles del mundo), pero no recuerda ni puede imaginar en 
acto (nuevamente en este momento) cómo era aquel árbol concreto y determinado que cultivó durante 
muchos años en su propio jardín. Pero entiéndase bien, no es que no tenga el concepto, la idea de los 
detalles, sólo que no lo puede hacer sensiblemente. 

Es difícil en este mundo formarnos idea de cómo funciona un alma sin el concurso de la imágenes 
sensibles. Pero estemos seguros que estamos camino a experimentarlo en cualquier momento y con 
certeza todos sin excepción. Entender a base de ideas puras es propio de los ángeles, no de los 
hombres. Por eso, acá en la tierra, nos parece todo esto tan obscuro y misterioso como claro y radiante 
nos parecerá cuando ingresemos en la región de los espíritus. 

 
 

B) EN EL ORDEN ESPIRITUAL. 

 

El alma separada del cuerpo determina en ella profundas diferencias en cuanto a su funcionamiento 
psicológico. 

 

1. Funciones intelectivas 

En el estado de separación pueden afectar al alma humana tres clases de ciencia que 
iremos viendo: la natural o adquirida, la preternatural (o sea, ciencia natural infundida 
sobrenaturalmente) y la propiamente sobrenatural relativa a las verdades de la fe. 

 

a) La ciencia natural adquirida. 

Los conocimientos del alma separada se amplían considerablemente. Porque en el estado de separación 
el alma: 

1. Conserva todos los conocimientos intelectuales adquiridos durante su vida en este mundo (S.Th., 
I, 89, 5-6), y puede combinarlos y barajarlos para extraer de ellos nuevas conclusiones. Aunque el 
modo de conocer no es el mismo de esta vida –que es por conversión a los fantasmas de la 
imaginación-, sino puramente espiritual, a la manera de los ángeles (ídem). 

 
1 S.Th., I, 77, 7; cf. S.Th., I, 89, 5; Suppl. 70, 1-2. 
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Se ve y conoce perfectamente a sí misma, contemplando su misma esencia, en la que se 
descubre perfecciones insospechadas acá en la tierra.  

La razón es porque el alma, substancia espiritual, es de suyo inteligible; pero su propio 
conocimiento, directo e intuitivo, era impedido en este mundo por el cuerpo. Desaparecido este 
“obstáculo”, el alma aparece radiante ante sí misma.1 Con la cual se da cuenta mucho mejor de 
su estructura y las perfecciones naturales que hay en ella, que reflejan de una manera 
impresionante las perfecciones mismas de Dios. 

Se comprende que este mayor conocimiento en sí mismas causará una gran alegría a las almas 
justas; pero ocasionará un terrible tormento a los condenados, que se darán cuenta demasiado 
tarde de la excelencia del alma y de la desdicha inmensa de su eterna condenación. 

 
2. Conoce también perfectamente a las demás almas separadas -cosa naturalmente imposible en 

este mundo, por nuestro mecanismo cognoscitivo, a base de convertirse a los fantasmas de la 
imaginación-; y conoce también a los ángeles -buenos y malos-, aunque de una manera 
naturalmente deficiente.  
La razón es porque el modelo substancial de ser y de entender de las demás almas separadas es 
idéntico al del alma, mientras que el del ángel es muy superior. Por eso conoce perfectamente a 
las otras almas y sólo imperfectamente a los ángeles. Pero todo esto se refiere al conocimiento 
natural del alma; porque, como advierte Santo Tomás, el conocimiento de la gloria es muy 
distinto.2 
Debemos observar bien que el conocimiento que el alma separada tiene de los ángeles no le 
viene por alguna especie inteligible abstraída de los mismos ángeles -es imposible, por ser el 
ángel más simple (más perfectos) que el alma misma-, sino por semejanza impresas en el alma 
por Dios, que no rebasan, sin embargo, el orden natural propio de las almas separadas.3 

 
3. En virtud de esas especies inteligibles infundidas naturalmente por Dios, tiene también el alma 

separada un conocimiento natural, aunque imperfecto y general, de todas las cosas naturales.  
La razón es porque el alma separada comienza a ser y a conocer a la manera de los ángeles; por 
lo cual Dios le comunica –lo mismo que a ellos, pero en grado inferior, como corresponde al alma 
humana, que es inferior a ellos- las especies inteligibles de todas las cosas naturales. Esto 
aumenta enormemente la ciencia natural del alma separada, haciéndola rebasar, con mucho, el 
conocimiento natural que alcanzaron en este mundo los mayores sabios.  
Sin embargo, advierte Santo Tomás, no debe despreciarse la ciencia que en este mundo se 
adquiere por el estudio; porque la de acá, aunque muy inferior en amplitud, es más propia y 
perfecta que la de allá, ya que, en virtud de su misma elevación y universalidad, será para la 
débil inteligencia humana muy oscura y confusa, a semejanza de un alumno a quien explica su 
maestro una lección demasiado elevada para él.4 

 
4. Conoce también el alma separada –en virtud de esas especies infundidas naturalmente por Dios- 

un gran número de cosas singulares, pero no todas las que existen; a diferencia del ángel, quien, 
en virtud de la gran potencia de su entendimiento, conoce, a través de aquellas especies 
universales, no sólo los géneros y las especies de todas las cosas naturales, sino incluso los 
mismos individuos o cosas singulares en particular.  

 
1 Cf. S.Th. I, 88, 1 c. et ad 1; 89, 2; Contra gent., III, 42-46; De anima, a. 16. 

2 Cf. S.Th, I, 89, 2. 

3 Cf. S.Th., I, 89, 1, ad 3; ídem a. 2 ad 2; ídem a. 3. 

4 Cf. S.Th., I, 89, 3 c. et ad 4. 
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Las almas separadas no pueden conocer, por esas especies infusas, todos y cada uno de los 
singulares, sino tan sólo aquellos a los que están determinados de algún modo, ya sea por un 
conocimiento anterior, o por alguna afección, o por inclinación natural, o por divina ordenación.1  
La distancia local, por grande que sea, no puede ser obstáculo para este conocimiento, ya que no 
procede de un proceso abstractivo sacado de las mismas cosas, sino de la luz divina, que es 
independiente de la distancia local.2 

 
5. Todo este cúmulo de conocimientos, producido principalmente por las ideas infundidas por Dios, 

le dan al alma separada una idea altísima de Dios como autor del orden natural. Gran número 
de perfecciones divinas se reflejan en la substancia misma de las almas separadas y en las demás 
cosas que conoce naturalmente por la divina infusión. 

Este mayor conocimiento natural de Dios producirá en las almas del purgatorio una gran alegría; 
pero aumentará terriblemente el tormento de los condenados. Entonces se darán cuenta –
demasiado tarde, por desgracia- de la grandeza soberana de Dios y de cómo vale infinitamente 
más que todas las cosas creadas, que son asco y basura delante de Él (cf. Filip. 3, 8). Y, al pensar 
que lo han perdido para siempre por haberse adherido ilícita y obstinadamente a aquellas 

miserables cosas creadas, les entrará una angustia y desesperación verdaderamente espantosas. 

 

Todos estos conocimientos afectan a todas las almas separadas, buenas o malas. Ninguno de ellos 
trasciende el orden puramente natural, y es algo que pide y exige psicológicamente el estado mismo de 
separación.  Por eso los poseen en mayor o menor grado –según su capacidad o el beneplácito divino- 

los mismos condenados del infierno. 

 

Nos preguntamos ahora: ¿Conocen también las almas separadas las cosas que ocurren acá en la 
tierra? 

Santo Tomás responde negativamente. Y la razón es porque las almas de los muertos, según la 
ordenación divina y según su nuevo modo de ser, han sido separadas del contacto con las cosas de la 
tierra y han sido incorporadas al mundo de los espíritus separados; por lo que naturalmente ignoran en 
absoluto lo que ocurre acá en la tierra.3 

 

Añade Santo Tomás, sin embargo, tres observaciones muy interesantes: 

1) que los muertos pueden preocuparse de las cosas de este mundo, aunque las ignoren en 
concreto, de manera semejante a como nosotros rezamos por ellos aunque no sepamos si están o no en 
el purgatorio; 

2) que pueden enterarse concretamente de lo que ocurre acá en la tierra, no por sí mismos, pero sí 

por lo que les digan los que vayan llegando de este mundo, o por los ángeles o demonios, o por divina 
revelación, especialmente en lo que a ellos puede afectar, como miembros de familia, oraciones por las 
almas del purgatorio, etc.; 

3) que, con una especial permisión divina, pueden aparecerse a nosotros directamente o por medio 
de los ángeles.4 

 
1 S.Th., I, 89, 4; cf. I, 57, 2. 

2 Cf. S.Th., I, 89, 7. 

3 Cf. S.Th., I, 89, 8. 

4 Cf. S.Th., I, 89, 8 ad1 et 2. 
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b) Ciencia preternatural 

Se llama así aquella ciencia que, siendo en sí misma o entitativamente natural, la recibe el alma de una 
manera trascendente a su estado actual, ya sea por revelación divina o por iluminación angélica.  

Estas mismas ideas infundidas a los que vivimos todavía acá en la tierra serían en nosotros 

preternaturales; porque el estado actual de nuestra alma, unida substancialmente a nuestro cuerpo, no 
las reclama ni exige en modo alguno, ya que nuestro modo actual de conocer es por conversión a los 
fantasmas o imágenes sensibles extraídas de las cosas corporales.  

Del mismo modo sería un conocimiento preternatural la revelación que un ángel nos hiciera sobre el 
lugar donde se encuentra enterrado un tesoro: se trata de un conocimiento natural, pero adquirido 

sobrenaturalmente. A eso se le llama en teología conocimiento preternatural. 

Nos preguntamos entonces: ¿se dan en las almas separadas conocimientos preternaturales? No habría 
inconveniente alguno.  

Dios puede muy bien, si quiere, comunicar a las almas separadas preternaturalmente –o sea, fuera de 
las exigencias del estado de separación- noticias relativas a sí mismo, como autor del orden natural, por 

ejemplo. 

También podría servirse del ministerio de los ángeles, que conocen a Dios y las cosas naturales mucho 
más perfectamente que las almas separadas.  

Estas noticias –si se dieran- serían para consuelo de las almas justas y castigo de las pecadoras, de 
manera semejante a como Nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos después de su muerte 

para consuelo de los buenos (limbo de los justos o “Seno de Abraham”) y confusión de los malos 
(infierno de los condenados).1 

 
c) Ciencia sobrenatural 

Es preciso distinguir primero entre las almas que salieron de este mundo en gracia de Dios y las que 
salieron en pecado mortal o con sólo el original. Por consiguiente, vamos a hablar de los cuatro estados 
posibles en las almas separadas: cielo, purgatorio, infierno y posible limbo de los niños si hubiera. 

 
1. Las almas bienaventuradas: reciben un aumento intensísimo de conocimientos 

sobrenaturales al quedar sustituida la luz claroscura de la fe por los resplandores de la visión 
beatífica.  
El mundo sobrenatural, en lo que tiene de más profundo y entrañable -la vida íntima de Dios 
tal como es en sí mismo-, aparece claramente ante sus ojos deslumbrados por el éxtasis 
beatífico.  

Y en la esencia divina ven y contemplan con toda claridad todos los misterios sobrenaturales 

que en este mundo conocieron imperfectamente a través de los velos de la fe.  
No todas las lamas bienaventuradas gozarán, sin embargo, del mismo grado de penetración y 
profundidad en la visión beatífica, sino según el grado de caridad o amor de Dios alcanzado 
en la tierra antes de morir. 

 

2. Las almas del purgatorio: conservan todos los conocimientos sobrenaturales que tuvieron en 

este mundo a través de la fe –que permanece en hábito y en acto en dichas almas- y los que 
pudieron alcanzar en esta vida por revelación privada de Dios.  

 
1 Cf. S.Th., III, 52, 2; 6 ad 1. 
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Pero no consta, ni nos parece probable, que reciban después de separadas del cuerpo nuevas 
iluminaciones sobrenaturales. La razón es porque, por un lado, esas iluminaciones serían un 
premio y un bien –siempre lo es, y grandísimo, cualquier conocimiento sobrenatural-, y no 
parece que el estado de las almas del purgatorio sea a propósito para recibir premios, 
estando como están bajo los efectos purificadores de la justicia divina. Y por otro lado 

equivaldrían a un verdadero castigo, ya que, al aumentarles el conocimiento sobrenatural de 
Dios y de sus misterios, se intensificaría terriblemente su dolor al no poderlos gozar todavía. 
El primer aspecto parece oponerse, pues, a la justicia divina; y el segundo, a su infinita 
misericordia. Pero no quita que reciban gracias y alivios en medio de esos sufrimientos. Si a 
nosotros, que estamos en un valle de lágrimas en este mundo, nos visita Jesucristo, la 

Santísima Virgen, los ángeles, los santos, también podrían ellas recibir visitas para alivio, 
consuelo y fortaleza en la purificación. 

 
3. Los condenados del infierno: no conservan ningún conocimiento propiamente sobrenatural, 

aunque se trate de almas que en este mundo gozaron de las luces de la fe. Porque la fe es 

una virtud sobrenatural, y, al morir el pecador impenitente, queda definitivamente raído y 

arrancado de su alma todo vestigio de la vida sobrenatural. Por consiguiente, desaparece la 
fe, junto con la esperanza, que acaso poseía aquella alma (aunque de una manera informe, 
como dicen los teólogos), un momento antes de morir. Las demás virtudes ya las había 
perdido en vida juntamente con la caridad y el estado de gracia. 
 

4. Los condenados, lo mismo que los demonios, poseen todavía los conocimientos de su 
antigua fe. Pero de una manera puramente material, que no tiene ningún valor ni sentido 
sobrenatural. Aquel conocimiento, obligado y violento, les aumenta terriblemente sus 
dolores: sufrirían menos si lo hubiera olvidado por completo. Por eso dice el apóstol 
Santiago: “También los demonios creen y tiemblan” (Stgo. 2, 19).  

 

Conclusión: en cuanto a los conocimientos sobrenaturales, las almas bienaventuradas los aumentan; las 
del purgatorio los conservan y los condenados los pierden. 

 

2. Funciones volitivas 

 

Habiendo visto las funciones intelectivas del alma separada veremos ahora las funciones volitivas en su 
doble aspecto: con relación al fin y con relación a los medios.1 Pero antes observemos lo siguiente: 

 

a) El último fin psicológico del hombre es su propia felicidad. Todos tendemos hacia ella de una 
manera irresistible, necesaria, absoluta. El nombre no es libre con relación a ella y la busca 
siempre y en todas partes, consciente o inconscientemente. Pero, por la naturaleza defectible de 
su entendimiento debido al pecado original –sujeto a la ignorancia, al error y al influjo de las 
pasiones-, el hombre puede errar profundamente acerca del verdadero objeto que constituye su 

verdadera felicidad, y por lo mismo, su último fin. 

 

 
1 Cf. S.Th., I, 82-83; I-II, 1-5. El mejor y más profundo comentario que se tiene sobre Santo Tomás en estos temas relativos al 
fin del hombre es el del P. Santiago Ramírez llamado De hominis beatitudine. Esto a juicio del padre Antonio Royo Marín. 
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b) Aunque el hombre no es libre con relación a su último fin, que es la felicidad, lo es 
perfectamente con relación a los medios que crea más oportunos para conseguirla. De ahí la 
infinita variedad de caminos y procedimientos por donde los hombres creen que podrán 
encontrar su felicidad. 

 

c) En esta vida podemos cambiar continuamente los medios para alcanzar la felicidad o último fin, 
e incluso podemos variar el objeto mismo sobre el que coloquemos todos nuestros anhelos y 
aspiraciones, considerándolo como nuestra última y suprema felicidad. Para unos, ese objeto 
son las riquezas; para otros, los placeres; para otros, la fama, el aplauso y la gloria; para otros la 
unión íntima con Dios, etc., etc. Y todas las actividades del hombre se encaminan, consciente o 

inconscientemente, a ese último fin libremente elegido.1 
 

d) En el momento mismo en que el alma se separa del cuerpo queda de tal manera fija e inmóvil en 
el último fin elegido, que ya no puede cambiarlo jamás, aunque continúa siendo libre con 
relación a los medios. 

 

 

I. CON RELACIÓN AL FIN. 

Tratamos ahora de conocer cuáles son las disposiciones del alma separada con relación al fin último 
libremente escogido antes de morir. No se trata aquí del fin último en común, que es la felicidad, a la 

que ningún hombre renuncia ni puede renunciar por ser esa renuncia psicológicamente imposible; sin 
que se trata del fin último en particular, o sea, del objeto concreto sobre el que se ha colocado la razón 
de último fin, o de los objetos ligados con este fin último de una manera necesaria. 

Es decir, queremos saber si el hombre que durante su vida eligió como objeto supremo de su felicidad –
fin último- algún objeto distinto de Dios (riquezas, placeres, honores, etc.) y murió perseverando en esa 

elección, puede o no, después de la muerte, cambiar el objeto de aquella errada elección, volviéndose a 
Dios y eligiéndole como verdadero y último fin o haciendo actos de penitencia como medios para volver 
a la amistad con Dios. 

La conclusión es la siguiente, y lo probaremos con la Sagrada Escritura, la Tradición de la Iglesia, el 
Magisterio y la razón teológica: 

EL ALMA SEPARADA DEL CUERPO SE ADHIERE DE MANERA TAN INMUTABLE AL OBJETO ESCOGIDO COMO ÚLTIMO FIN EN EL 

MOMENTO DE MORIR, QUE NO PUEDE NI QUERRÁ JAMÁS REVOCAR SU ELECCIÓN, HACIÉNDOSE ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE. 

 

Pruebas: 

*Las Sagradas Escrituras. 

“Si el árbol cae al mediodía o al norte, allí quedará” (Ecltes. 11, 3). 

“E irán (los malos)  al suplicio eterno, y los justos, a la vida  eterna” (Mt. 25, 46). 

“Además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran atravesar de 

aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros” (Lc. 16, 26). 

“Por consiguiente, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en 
la fe” (Gal. 6, 10). 

“Porque, venida la noche, ya nadie puede trabajar” (Jn. 9, 4). 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 1, 6. 
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En todos estos textos y en otros muchísimos que podríamos citar, se nos dice, unas veces en el lenguaje 
directo y otras en lenguaje metafórico que, traspasadas las fronteras de esta vida, nadie puede ya volver 
atrás. Lo que el hombre haya escogido en el momento de morir, eso tendrá por toda la eternidad. 

 

*Tradición cristiana. 

Es sentencia unánime de los Santos Padres, que interpretaron estos textos bíblicos y otros en este único 
sentido. No existe uno que haya dicho lo contrario. 

 

*Magisterio infalible de la Iglesia. 

La Iglesia la ha definido de manera implícita, al definir que las almas reciben inmediatamente después 
de la muerte su correspondiente sanción eterna. Así lo hizo por ejemplo Benedicto XII: 

“Definimos que las almas de todos los santos que salieron de este mundo… inmediatamente después de 
la muerte y de su purificación… están y estarán en el cielo… y poseen la vida… eterna. Definimos también 

que… las almas de los que mueren en actual pecado mortal, inmediatamente después de la muerte 

descienden al infierno”.1 

 

*Razón teológica. 

Dejamos en claro que la facultad apetitiva, es decir la voluntad, a la que le pertenece la elección, o con 

lo cual elije, se proporciona totalmente a la facultad aprehensiva, o sea al entendimiento. La voluntad 
es movida por el entendimiento en la elección. 

El hombre, durante la vida presente (con el concurso de los fantasmas de la imaginación), aprehende las 
cosas en su entendimiento de una manera movible,  discurriendo de una a otra y por tanto, la voluntad 
se adhiere al objeto de su elección de una manera también movible, conservando siempre la capacidad 

de apartarse de ese objeto y adherirse a su contrario. Por eso el hombre pasa fácilmente del amor al 
odio, del deseo al fastidio, etc., y a veces con relación a un mismo objeto, al descubrir en él nuevos 
aspectos con la inteligencia, bajo razón de bueno o malo, para que adhiera o no la voluntad. 

Pero, al sobrevenir la muerte y estar el alma desligada del cuerpo, adquirirá la manera de ser y de 
entender que compete a los espíritus puros, que no están sujetos a los vaivenes de la imaginación y de 

la sensibilidad para estar cambiando; y, por lo mismo, aprehende por el entendimiento el objeto de su 
elección de una manera absolutamente inmutable, del mismo modo que aprehendemos ahora de una 
manera inmutable los primeros principios, cuya fuerza tenemos que admitir queramos o no. 

Por lo cual suele decirse que lo que en los ángeles fue su caída, esto mismo es en el hombre su muerte; o 

sea, que, así como los ángeles malos al pecar quedaron obstinados en el pecado, así el alma humana, en 

el momento mismo de separarse del cuerpo, quedará inmutablemente adherida al objeto de su propia 
elección como si se hubiera consustancializado con él. Y esto ya no se puede rectificar por toda la 
eternidad.2 

El alma humana, al separarse del cuerpo, se adhiere de tal modo al objeto de su última elección, que 
constituye en él su último fin con la fuerza de los primeros principios. Por eso dice Santo Tomás de 

Aquino que así como ahora se halla en nosotros inmutablemente la naturaleza común, por la que 
 

1 Dz. 530-531; cf. Dz. 464, 493a, 574a, 693. Dice Royo Marín, en su libro Teología de la Salvación que por no ser explícita esta 
definición, algunos teólogos opinan que se trata solamente de una conclusión certísima y próxima a la fe, pero sin que sea 
todavía de fe en el sentido pleno de la palabra. En todo caso sería completamente temerario y próximo a la herejía el 
rechazarla; pero a nosotros nos parece que es de fe por la definición implícita y el sentir unánime de la Tradición cristiana. 

2 Cf. S.Th., I, 64, 2; Suppl. 98, 1-2. 
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apetecemos la felicidad en general -y como dijimos no somos libres para rechazarla-, así en ese instante 
permanecerá inmutablemente aquella disposición especial por la que escogió esto o aquello como 
último fin, y no será posible apartarse de ella.1 

Ahora bien, ¿cuál será el objeto que la voluntad escoja en el último momento de esta vida, o en qué 

disposiciones la sorprenderá la muerte si ésta sobreviene de una manera repentina e inesperada sin 
darle tiempo para una última elección deliberada? 

En el fondo, ese objeto no puede ser más que uno de estos dos: Dios o el propio yo.  

Si el alma está en gracia de Dios, su voluntad está inclinada de tal manera a Dios como último fin, que 
en Él caerá por su propio peso, tanto si muere de una manera consciente como si muere de modo 

repentino e imprevisto, porque la suprema elección la hizo en el momento de ponerse en gracia de Dios 
por el arrepentimiento, y la justificación, a impulsos de la misma divina gracia. Mientras no rectifique 
esta postura acá en la tierra, tiene asegurado su último fin sobrenatural. La muerte, aun prevista y 
repentina, no hará sino fijarla inmutablemente en ese último fin libremente elegido.  

Y al revés: cuando el alma comete a sabiendas un verdadero pecado mortal, se pone voluntariamente 

de espaldas a Dios y elige como último fin su propio yo, al permitirle aquel placer pecaminoso que le 

pide en contra de la ley de Dios. Una vez hecha esta elección y cometido el pecado, el alma ha decidido 
ya su destino eterno, a no ser que rechace el pecado por el arrepentimiento y se vuelva de nuevo a Dios; 
pero si la muerte le sorprende en aquel terrible estado de pecado mortal, quedará inmovilizada y 
fosilizada en su aversión a Dios, y eso no tendrá ya remedio por toda la eternidad. 

El cardenal Billot2 explica esto de la siguiente manera: 

“Cuando decíamos que el alma del réprobo, a su salida del cuerpo, queda para siempre inmóvil en la 
disposición de la voluntad en que la sorprende la muerte, naturalmente que no queríamos indicar la 
adhesión a los bienes que ella ambicionó en esta vida mortal, porque su apetito habrá pasado sin 
retorno: placeres carnales, comodidades de las riquezas, fines particulares de la lujuria, de la avaricia, 

del orgullo mundano o de cualquiera otra pasión de antes, cualquiera que sea su nombre o categoría. 
Sino que hablábamos de lo que era la razón y la raíz primera de ese apego al pecado. Hablábamos de la 
unión a la cosa amada por encima de todo, cosa a cuyo amor se subordinaban todos los movimientos del 
corazón, y era como el eje sobre el que giraba el libre albedrío en sus diversas y múltiples 
determinaciones. Esta cosa era en el réprobo su yo. El yo erigido en fin último de la existencia; el yo que 

había que satisfacer, aun con desprecio de Dios, de su ley, de sus preceptos, de sus mandamientos; el yo 

constituido en dueño y señor, en vez y en el sitio de Aquel que nos ha creado para amarle, reverenciarle y 
servirle; el yo, en fin que se hace después de la muerte el motivo exclusivo de un pesar parecido al del 
impío Antíoco cuando, bajo las arras del mal terrible del que iba a sucumbir, se dolía –no en razón de la 
falta, sino en la pena- de los monstruosos excesos de su reinado. 

“Conocidas son las célebres palabras de San Agustín en la Ciudad de Dios (I, 14, c. 28): ‘Dos amores han 
fundado dos ciudades: el amor de sí hasta el desprecio de Dios, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí. 
El primero ha fundado la ciudad del mal, del desorden, de la confusión, la infernal Babilonia; el segundo, 
la del orden, de la paz, la eterna Jerusalén’. He aquí los dos amores supremos, opuestos contrariamente 
entre sí, a los cuales se subordinan, respectivamente, todos los demás. Ellos son, asimismo, los dos fines 
últimos entre los que hemos de escoger en la vida presente. Por una parte, Dios colocado en nuestros 

afectos por encima del yo, y, en consecuencia, por encima de todas las cosas, fin último de la virtud. Por 
otra, el yo llevado por encima de Dios, ídolo indebidamente adorado, indebidamente servido, fin último 
del vicio y del pecado. Si ahora sobreviene la muerte cualquiera de éstos que sea el fin al que el alma se 

 
1 Cf. Contra gent., IV, 95. 

2 CARDENAL BILLOT, La providence de Dieu… (citado por MICHEL, Los misterios del más allá [San Sebastián 1954], pg. 20-22. 
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halle entonces adherida, en él queda fijada, decimos, ya por la naturaleza, ya por la fuerza misma de las 
cosas, por toda la eternidad. Y como del fin último al cual se ordenan nuestras acciones depende toda la 
bondad o la malicia de la voluntad, resulta ipso facto para los unos una definitiva obstinación en el mal o 
desorden moral, y para los otros una confirmación también definitiva en el bien, en la belleza del orden, 
con la venturosa imposibilidad de salir jamás de ella.” 

 

II. CON RELACIÓN A LOS MEDIOS. 

La inmutable estabilidad y fijación de la voluntad humana en el último fin, libremente elegido antes de 
la muerte corporal, no es obstáculo para que continúe siendo libre con relación a los medios en la otra 

vida. Tanto los bienaventurados del cielo como los condenados del infierno son perfectamente libres 
para hacer esto, aquello o lo de más allá; pero siempre dentro de la línea del bien o del mal que 
escogieron libremente al morir.  

Los que se adhirieron a Dios como último fin, al mismo tiempo que se complacen en Él, y sin dejar de 
hacerlo un solo instante, pueden escoger libremente estos o aquellos bienes dentro de la infinita 

variedad de ocupaciones santas a que pueden entregarse en el cielo.  

Y los que con soberano orgullo y completamente de espaldas a Dios escogieron su propio yo como 
objeto final de sus deseos, podrán entregarse en el infierno a una infinita variedad de maldades. Pero ni 
los primeros en el cielo aumentarán sus méritos con el ejercicio de aquellos bienes secundarios, ni los 
segundos en el infierno aumentarán sus desmerecimientos con sus nuevos crímenes.  

Con la muerte se cierra el período y la etapa del mérito o demérito y ya no queda para unos ni otros 
más que gozar eternamente del fruto de sus buenas obras o sufrir eternamente el castigo inexorable de 
sus culpas.1 

 

FUNCIONES DE RELACIÓN 

Veamos aquí cómo el alma separada se relacionará con los seres superiores, inferiores e iguales a ella. 

Esas relaciones que consideraremos son cinco: I. Con Dios; II. Con los ángeles buenos y malos; III Con las 
otras almas separadas que están en la eternidad, en el purgatorio y en el infierno; IV. Con los habitantes 
de este mundo; y, finalmente V. Con las cosas materiales. 

 

I. Con Dios. 

Prescindiendo ahora de las almas bienaventuradas que, mediante la visión beatífica se relacionan con 
Dios de la manera más íntima y entrañable que es posible a una criatura fuera de la unión hipostática, 
veamos el modo de relacionarse con Él en los demás estados posibles de las almas separadas: 

a) Las almas del purgatorio se relacionan con Dios por una fe vivísima y una caridad ardiente bajo 
la influencia de los dones del Espíritu Santo, que actúan en ellas de una manera muy intensa. 
Sus dolores y sufrimientos inefables no les impiden la serenidad de su juicio –ya que están 
desprovistas de las potencias sensitivas, que son las que en este mundo embotan nuestra 
inteligencia, impidiéndola discurrir libremente-, y el fuego de su amor sobrepuja con mucho al 
que las abrasa y purifica. Gozan continuamente de una contemplación infusa muy intensa, que 
les une cada vez más a Dios, aunque sin aumentarles el grado de sus merecimientos. Sobre si 
reciben también iluminaciones preternaturales de Dios, nada se puede afirmar –como ya hemos 
dicho-; pero no habría inconveniente alguno que así fuera. 
 

 
1 Cf. S.Th. II-II, 13, 4 ad 2. 
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b) Las almas condenadas del infierno conocen a Dios desde dos puntos de vista: perfectamente 

como autor del orden natural (como creador), lo mismo que todas las demás criaturas 
inteligentes; imperfectamente como autor del orden sobrenatural (la Revelación sobrenatural), 
por el recuerdo material de las verdades de la fe que conocieron en esta vida (sin que este 
recuerdo tenga, como ya dijimos, carácter alguno de virtud) o, al menos, experimentando los 
efectos de su infinita justicia en castigo de su obstinación en el pecado (si se trata de paganos o 
infieles que nunca tuvieron fe). Sus relaciones para con Dios se limitan a maldecirle y odiarle con 
obstinación satánica y sin arrepentimiento ninguno de sus pecados, que quisieran siempre volver 
a cometer. De hecho pecan continuamente con este pecado de odio, pero ya no contraen con 
ello nuevos deméritos y castigos, por estar en absoluto fuera de la zona del mérito o demérito.1 

 

II. Con los ángeles. 

Cuando el alma se separa adquiere la manera de ser y de obrar de los ángeles. 

Nos preguntamos ¿cómo se realizan estas comunicaciones? Obvio que no se comunicarán por discursos, 
palabras, gestos u otros signos convencionales, sino por una “locución” intelectual a la manera angélica. 
Por una especie de irradiación o transmisión directa del pensamientos de unos a otros. 

Un espíritu basta que dirija su pensamiento a otro espíritu, o quiera comunicarle sus afectos, para que 
instantáneamente se establezca y realice la comunicación.  

Diríase que cada inteligencia angélica es como una emisora de radio: para que otro ángel capte la 
emisión, le basta dirigir la onda a la estación receptora del otro. A modo de intuición, en forma clara, 
precisa y exacta expresado todo en un instante. La comunicación es perfectísima sin obstáculo alguno 
por distancia material a la que puedan encontrarse. Ni hay peligro que otros espíritus puedan captar 
también lo que se hablan entre sí esos dos, ya que –como explica Santo Tomás- depende de la voluntad 
del ángel el que su pensamiento sea captado por otros o no, por pocos, por uno solo, etc., Ni nadie 
puede ver lo que él piensa si él no quiere: puede abrir su inteligencia, lanzando sus propios 
pensamientos, o puede cerrarla si lo prefiere así. Y, en este último caso, sólo Dios puede penetrar en el 
santuario de ese espíritu y descubrir sus pensamientos.2 

De esta misma forma –aunque quizá con ciertos matices especiales por la diversidad específica entre el 
alma humana y los ángeles puros-3 se verifican las relaciones entre las almas separadas y los ángeles, al 
menos las de las buenas con los ángeles buenos y las almas malas con los ángeles malos. Las 
comunicaciones entre buenos y malos deben regularse, sin duda, por leyes especiales de Dios, que no 
podemos precisar con certeza. 

 

III. Con las otras almas separadas. 

Es el género de comunicación más natural y perfecto, puesto que están en su mismo plano y condición. 
El modo de comunicarse es el mismo que acabamos de explicar con relación a los ángeles; pero todavía 
de una manera más connatural y perfecta, como lo explica Santo Tomás.4 

Esta comunicación de las almas separadas entre sí no ofrece dificultad alguna tratándose de almas de su 
misma condición o estado (o sea, las almas del purgatorio entre sí, las del cielo entre sí y las del infierno 
también entre sí. Pero las relaciones entre estos tres estados estarán, si las hay, reguladas por leyes 
especiales, que desconocemos en absoluto. 

 

IV. Con relación a los hombres de la tierra. 

De ley ordinaria y normal, no pueden las almas separadas relacionarse también con los hombres que 
viven aún en este mundo. Pero no es imposible por una especial disposición de Dios.  

 
1 Cf. S.Th., II-II, 13, 4 ad 2. 

2 Cf. S.Th., I, 107; también 112; De veritate, 19, 1. 

3 Cf. S.Th., I, 89, 2 ad 2. 

4 Cf. S.Th., I, 89, 2. 
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Milagrosamente diríamos, se pueden poner en contacto con los hombres  y hasta presentarse en forma 
corporal y visible a nuestros ojos.  

Así lo expresa Santo Tomás: “En cuanto a que los muertos se aparezcan a los vivos de una u otra 
manera: sucede, o por una especial providencia divina, que dispone que las almas de los difuntos 
intervengan en las cosas de los vivos, lo que constituye un milagro de Dios; o porque estas apariciones se 
realizan por acciones de los ángeles, buenos o malos, aun ignorándolo los muertos, como también los 
vivos se aparecen sin saberlo a otros vivos mientras duermen, como señala Agustín en el libro 
mencionado”.1 

Todos los Padres y Doctores de la Iglesia admiten que las comunicaciones entre los muertos y los vivos 
no se interrumpen del todo, y enseñan también que Dios las permite con frecuencia para su gloria y 
ventaja de ambas partes. Santo Tomás escribió: “Después de la muerte el alma va al cielo, al purgatorio 
o al infierno. Si está en el cielo, puede aparecerse y ponerse en relación con los vivos cuando quiera, 
conformándose a las leyes generales de la Providencia. Si está en el purgatorio o en el infierno, no podrá 
hacerlo sin especialísimo permiso de Dios, el cual lo concede, tal vez, para solicitar nuestros sufragios o 
para inspirarnos un saludable temor de sus castigos.”2 

Recordemos el caso de San Bruno relacionado con su conversión, donde un muerto se sentó para decir 
el destino que le había tocado, y lamentablemente era la condenación. 

Estas comunicaciones entre los muertos y los vivos pueden ser de varias especies y pasar desde una 
simple inspiración a la más real de las apariciones. 

La mayoría de las veces, parece que los espíritus se ponen en contacto con nosotros a base de 
inspiraciones, presentimientos, internas mociones, etc. 

Cómo es que pueden suscitar eso en nosotros es un misterio. Además, parece que los espíritus conocen 
el modo de poder influir sobre nuestra fantasía, nuestras pasiones y emociones3 y por más que esta 
acción sea secreta, no lo es tanto que no se la pueda sorprender, al menos en algún instante. 

Jean Arthur Chollet, en el apéndice de su obra “I nostri defunti nel cielo - nel purgatorio”, reflexiona de 
esta manera: “¿No habéis advertido nunca ciertos hechos extraños en vuestra vida interior que no podéis 
explicaros? Con frecuencia, durante el tiempo de un trabajo, de una conversación, de una circunstancia 
crítica, ha impresionado vuestra inteligencia una idea imprevista o ha aparecido en el horizonte de 
vuestro espíritu un pensamiento surgido de repente, sin motivo o relación alguna con el curso normal de 
las reflexiones o de las ocupaciones del momento. Fue un buen pensamiento, un consejo cariñoso, una 
excitación, una resolución virtuosa arrojada allí, como al acaso, en medio de las más extrañas 
preocupaciones. Pues bien, aquella luz imprevista no procede de vosotros mismos, que pensabais en 
cosas completamente ajenas. Ha venido del más allá, de vuestro ángel o acaso de alguno de vuestros 
caros difuntos, que permanece a vuestro lado para ponerse en contacto, en el momento oportuno, con 
vuestra alma y hablar a vuestro espíritu”. 

Un buen consejo, una sabia inspiración, son ya grandes beneficios.  

Las almas de nuestros difuntos pueden llegar a ejercer sobre nosotros un verdadero poder sensible. 
Actúan directamente en torno a nosotros y por encima de nosotros, si bien dentro de ciertos límites 
impuestos siempre por Dios. Hemos visto ya cómo la naturaleza corpórea está sujeta a los espíritus 
angélicos, y, por consiguiente, también al espíritu humano. Ni es muy difícil describir incluso los modos 
diversos de esta intervención activa y sensible. 

Las almas pueden también ponerse en comunicación con nosotros con medios todavía más sensibles, 
como rumores, sonidos, voces, gemidos, resplandores, etc. Y, cuando todo eso no fuere suficiente para 
su objetivo, pueden aparecerse sin rodeos con un cuerpo de aspecto semejante al que tenían en vida. 

 
1 Cf. S.Th., I, 89, 8 ad 2. 

2 Cf. Suppl., 69, 3. 

3 Cf. Cardenal LEPICIER, De angelis, I, 1. 
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Ribet, en su Mística divina, observa, en efecto, que especialmente las almas del purgatorio, se presentan 
en general con el cuerpo que tenían en vida (obvio que tomado del éter). Y con fisonomía que 
presentaban en el momento de morir: con el rostro triste, los ojos suplicantes, gemidos y suspiros 
dolorosos y conmovedores… 

De tales apariciones están llenas las hagiografías, y las refieren demasiados personajes no menos 
estimables por su santidad que por su ciencia, para que podamos ponerlas en duda.  

Tenemos el caso de María Simma y de tantos santos que han tenido contactos en este mundo con 
difuntos. También existe en Roma el museo de las almas del purgatorio, donde se encuentras muchas 
cosas misteriosas grabadas por almas de los difuntos que se han aparecido, como marca de su mano de 
fuego sobre la madera, etc. 

Dice el teólogo Bergier, en su Diccionario teológico, que Dios, cuando un alma se ha separado del 
cuerpo, puede hacerla reaparecer devolviéndole el cuerpo que tenía antes o revistiéndola de otro 
cuerpo y volverla a poner en situación de desempeñar las mismas funciones de antes. Este medio de 
instruir a los hombres y hacerles dóciles es uno de los más maravillosos que Dios puede emplear. 

¿De qué modo el alma de los habitantes del más allá pueden asumir y aparecer con otro cuerpo?1 Santo 
Tomás de Aquino dice que el alma tomaría del aire que la rodea los elementos necesarios, que condensa 
y dispone de manera, que reproduzca la imagen del cuerpo que tenía en esta vida.2 

“Esta opinión de santo Tomás fue confirmada por la misma ciencia moderna, según la cual nuestro 
cuerpo sería precisamente un admirable compuesto de todos los elementos que se encuentran 
esparcidos por el aire, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, fósforo, azufre, calcio, potasio, magnesio, 
hierro, etc. Ahora bien, ¿por qué no sería posible a un espíritu inteligente y poderoso reunir y disponer 
tales elementos según una forma determinada? Si nuestros grandes artistas saben imprimir a la materia 
formas de clásica belleza, ¿por qué no podrán hacer algo semejante los ángeles o aquellos espíritus que 
tanto se les asemejan? La substancia aérea, bajo su influjo, es como la arcilla en manos de Miguel Ángel, 
como los metales, los líquidos y los gases en el laboratorio de un gran científico. Con todo eso pueden 
ellos producir fenómenos prodigiosos, formarse incluso un cuerpo y hacerlo mover, hablar y obrar como 
si fuese, en realidad, vivo y vital.”3 

 

V. Con relación al resto de las cosas materiales. 

Las almas separadas no pueden relacionarse directamente y por su propia virtud con las cosas 
materiales, ya que solamente podrían hacerlo a través de su propio cuerpo.  

Santo Tomás dice que las almas separadas no podrían hacer esas cosas con su sola virtud natural, sino 
que necesitarían recibir un poder especial de Dios.  

La razón es, porque las substancias espirituales cuya virtud no esté determinada a mover algún cuerpo 
determinado, pueden mover diversos cuerpos, como ocurre con los ángeles. Pero las que por su propia 
naturaleza están ordenadas y determinadas a mover un cuerpo determinado como forma substancial 

 
1 Algunos piensan que los difuntos aparecen en su propia carne. Otros, que Dios les hace sumir un cuerpo cualquiera 
tomando de la substancia del aire, en cuyo sentido se habría expresado quizá alguno de los mismos difuntos aparecidos. 
Otros –que se debe rechazar- llegaron a decir que entre el cuerpo y el alma hay una substancia intermedia que participa de 
ambos y que sirve de ligamen para unirlos; y este principio vital, llamado también perispíritu, sería del que se sirven los 
difuntos para aparecerse. Otros dicen que estas apariciones no tienen ninguna realidad objetiva, sino que sobrevienen por 
una impresión subjetiva que se produce en los sentidos de la persona que cree ver, oír o tocar lo que no tiene realidad alguna 
exterior. Finalmente, un gran número de teólogos enseña que estas apariciones no necesitan indispensablemente el 
concurso del difunto, sino que tal vez se producen sin que él mismo lo sepa, por el ministerio de los ángeles o demonios, que 
obran secundando la voluntad divina. 

2 Cf. S.Th., I, 51, 2 ad 3. 

3 ARRIGHINI, Credo in vitam aeternam, Turín 1935 pgs. 155-159. 
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del mismo, ningún otro cuerpo pueden mover con sólo su virtud natural, aunque sí por una virtud 
especial recibida de Dios.1  

Con la divina virtud sí pueden ponerse en contacto con ellas, como hemos explicado también. Y pueden 
incluso por esa misma virtud, experimentar en sí mismas la acción de una criatura corporal, como ocurre 
de hecho con el fuego del infierno o del purgatorio, que aunque no puede atormentarlas directamente –
por la desproporción entre la materia y el espíritu-, las aflige y atormenta en cuanto que las tiene como 
ligadas y detenidas, impidiéndolas toda libertad de movimientos fuera de la esfera de su acción.2 Esto 
les produce un dolor y angustia muy grandes, pues nada es tan penoso para un espíritu dotado de 
innata libertad, como verse encadenado contra su voluntad a un determinado lugar, o a la acción 
despótica de una criatura inferior que la tiene privada de toda libertad de movimientos. 

  

 
1 Cf. S.Th., I, 117, 4 c y ad 1. 

2 Cf. Suppl., 70, 3. 
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EL TIEMPO Y LA ETERNIDAD 

 

I. LA DURACIÓN 

 

1. Concepto de duración. 
Se define como “permanencia en el ser”.1 Mientras continúe en el ser, puede decirse que algo 
dura. Por eso no duran las cosas que existen tan sólo en potencia o que han dejado ya de existir. 
Sólo dura el ser realmente existente: es su existencia continuada. 
Existen cosas permanentes y cosas sucesivas. 

En las cosas permanentes (ejemplo una piedra),2 la duración no añade a su existencia ninguna 
realidad intrínseca; se confunde con su misma existencia. 
En las cosas sucesivas (ejemplo el tiempo),3 la duración se hace por la adición de una existencia a 
otra existencia y exige la constante producción de la nueva existencia que se añade a la antigua, 
o sea, una causa que produzca continuamente la existencia.4 

 

2. División. 
Aclaramos que el concepto de duración es análogo. Admite grados y sentidos muy diversos. Se 
aplica a tres realidades muy distintas entre sí: la eternidad, el evo y el tiempo.5 
 

a) La duración del ser absolutamente inmutable en su esencia y en su operación se llama 
eternidad. 
Sólo Dios es ETERNO porque sólo Él es absolutamente inmutable en su ser y en su obrar. 
Por lo mismo que excluye todo cambio o mutación, la eternidad excluye en el ser eterno toda 
potencialidad. 
Dios es inmutable, eterno, acto purísimo sin sombra de potencialidad alguna. 

En Él la esencia se confunde con su misma existencia. 
 

b) La duración del ser inmutable en su esencia, pero no en su operación, se llama evo. 
Es el caso de los ángeles. 
El evo requiere en el ser la real composición de esencia y existencia. La esencia se ordena a la 

existencia. La esencia se ordena a la existencia como la potencia al acto. 
El ser eviterno (ángel), recibe completamente desde el principio de su creación su existencia 
que posee inmutablemente, y por lo tanto, no es ella misma mudable ni se compone de acto 
y de potencia. Pero, sus operaciones son transitorias, excepto la visión beatífica en el cielo, 

que es una y permanente.  

Es una eternidad participada. Es vida eterna, pero participada. 
 

c) La duración del ser mudable en su esencia y en su operación se llama tiempo. 
Es en sí misma mudable y compuesta de acto y potencia. Compuesto de materia prima y 
forma sustancial. 

 
1 Cf. JUAN DE SANTO TOMÁS, Curs. Phil., II, Phil. Nat., q. 18 a. 1, p. 370 b. 

2 Carece de movimiento local, por eso no puede tomarse como referente de una medida. No es observable a simple vista. 

3 Tiene movimiento local, del que se toma para medir el tiempo; observable a simple vista. 

4 JUAN DE SANTO TOMÁS, ídem, p. 371 b. 

5 Idem, In IV Sent., l. 1, dist. 19, q. 2 a. 2. 
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No recibe desde el principio toda su existencia (como el ángel), sino que la va adquiriendo 
sucesivamente, (se va perfeccionando) con envejecimiento y renovación (renovación por 
nuevas acciones). 

 

II. EL TIEMPO. 

 

El tiempo está relacionado íntimamente con las cosas mudables. 

Las cosas que se mudan o cambian pasan de un modo de ser a otro modo de ser. El tránsito de uno de 
esos modos al otro se realiza mediante un movimiento. La medida de ese movimiento es lo que 

llamamos tiempo. 

Si no hubiera cosas mudables, cosas que cambian, no habría tiempo porque no se podría medir nada. 

 

Definición: Es la medida del movimiento según el antes y el después.1 Esta definición es de Santo 

Tomás que a su vez sigue a Aristóteles. 

 

Es la medida: algo fijo y uniforme, si no, no podría servir para medir. Y el hombre, con su entendimiento 
mide con esta medida el estado sucesivo del movimiento. 

 

Del movimiento: el tiempo depende del movimiento, del cual mide sus actos sucesivos. 

 

Según el antes y el después: porque el movimiento consiste esencialmente en la sucesión, o sea, en el 
flujo continuo de las partes, de las cuales la anterior precede y la posterior sucede. 

 

En el tiempo hay que distinguir tres cosas: el pretérito, que fue y ya no es; el futuro, que será, pero que 
todavía no es; y el presente, que no es otra cosa que el fin del pretérito y el comienzo del futuro. Y 
como el instante que separa al uno del otro no es propiamente tiempo (que supone siempre duración), 
sino un punto indivisible, se sigue que si no hubiera un entendimiento capaz de relacionar el tiempo 

pasado, que ya no existe, con el tiempo futuro, que todavía no existe, el tiempo presente no tendría 
realidad alguna. Por eso decimos que el tiempo no es algo puramente real ni puramente ideal, sino una 
medida ideal (de razón) con fundamento real en las cosas que se mueven que son transitorias. 

 

Exposición de San Agustín. 

“¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero, si quiero explicárselo al que me pregunta, no lo 
sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que, si nada pasase, no habría tiempo pasado; y si nada 
sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquello dos 
tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en 
cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino 

eternidad. Si, pues, el presente, para ser tiempo, es necesario que pase a ser pretérito, ¿cómo decimos 

que existe éste, cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con 
verdad que existe el tiempo sino en cuanto tiende a no ser?”2 

 
1 Cf. S. TOMÁS, In Phisic. Arist., l. 4, c. II, lect. 17, n. II. 

2 SAN AGUSTÍN, Confesiones, l. II, c. 14, n. 17 (ed. BAC, 1946, pg 815). 
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A continuación examina San Agustín el concepto de “tiempo largo” y “tiempo breve” para demostrar 
que no puede aplicarse al presente, sino al pretérito o al futuro: 

“Pero ¿cómo puede ser largo o breve lo que no es? Porque el pretérito ya no es, y el futuro todavía no es. 
No digamos, pues, que “es largo”, sino, hablando del pretérito, digamos que ‘fue largo’, y del futuro, que 

‘será largo’”.1 

“Pero lo que ahora es claro y manifiesto es que no existen los pretéritos ni los futuros, ni se puede decir 
con propiedad que son tres los tiempos: pretérito, presente y futuro; sino que tal vez sería más propio 
decir que los tiempos son tres: presente de las cosas pasadas, presente de las cosas presentes y presente 
de las cosas futuras. Porque ésta son tres cosas que existen de algún modo en el alma, y fuera de ella yo 

no veo que existan: presente de cosas pasadas (la memoria), presente de cosas presentes (visión) y 
presente de cosas futuras (expectación)”.2 

El filósofo Balmes3 describe así el tiempo: “La idea de tiempo es de dos maneras: pura o empírica.  La 
pura es la percepción general de un orden de mudanzas real o posible, prescindiendo de toda medida y 
hasta de toda aplicación a determinados objetos. La empírica o experimental es la que encierra una 

medida aplicada a ciertas mudanzas. Percibo, en general, el orden entre el ser y el no ser: he aquí la idea 

pura del tiempo. Percibo las mudanzas de la posición del sol y las sujeto a medida: he aquí la empírica. 

“En la idea empírica del tiempo entran tres elementos: una idea metafísica, otra matemática y un hecho 
de observación. La idea metafísica es la percepción del ser y del no ser; la matemática es la del número 
con que medimos esta sucesión; y el hecho de observación es el fenómeno de la naturaleza a que nos 

referimos, como el movimiento sideral, el solar, el lunar u otro cualquiera. 

“Así se explica cómo la idea del tiempo está ligada con la experiencia y cómo no. Sin la experiencia no 
percibimos los cambios, y en este sentido depende de ella la idea del tiempo. Pero, una vez percibidos los 
cambios o mudanzas, no podemos prescindir de las condiciones matemáticas y metafísicas que regulan 
nuestro entendimiento y a que están sometidos también los objetos; en estas condiciones se funda la 

necesidad que hallamos en la idea del tempo y la posibilidad de que nos sirva en las ciencias exactas. 

“Si no hay cambios o mudanzas, no hay tiempo; el que concebimos antes y después de la existencia del 
mundo es un vano juego de la fantasía. 

“La relación de antes y después no se halla en la duración de un ser que no sufre ni puede sufrir 
mudanzas o cambios; en la duración de este ser no hay pasado ni futuro, todo es presente; esa duración 

es su misma existencia necesaria y se llama eternidad. Se la ha definido bien cuando se ha dicho que ‘es 
la posesión perfecta y simultánea de una vida interminable’: (‘Interminabilis vitae tota simul et perfecta 
possessio’). 

 

 

III. LA ETERNIDAD. 

 

El tiempo es una realidad que transcurre ante nuestros ojos y la experimentamos directamente; la 
eternidad, en cambio, se nos escapa en absoluto. Por eso, sólo comparándola con el tiempo podemos 

llegar a vislumbrar un poco lo que no es, más que lo que es. 

La palabra eternidad puede emplearse en diversos sentidos: 

 
1 Idem., c. 15, n. 18, pg. 815. 

2 Idem., c. 20, n. 26, pg. 823. 

3 BALMES, Filosofía elemental, c. 12 n. 147-155, BAC 1948, pg 273-274. 
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a. Una larga duración, aunque finita; y así se suele decir que un 
instrumento, por ejemplo, de difícil desgaste por su buen 
material “es eterno”. 

 

Eternidad en sentido amplio b.  La duración de aquellas cosas que nunca acabarán, como por 
ejemplo: el fuego del infierno. 

 

b. Las cosas que son necesariamente verdaderas; y así las esencias 
de las cosas se dice de ellas que son de eterna verdad. (ej. El 
círculo es redondo). 

 

 

Ninguno de estos sentidos y otros varios que se podrían añadir recoge el verdadero y propio concepto 
de eternidad. 

Verdadera definición de eternidad dada por Boecio y utilizada por Santo Tomás:1 

 

“LA ETERNIDAD ES LA POSESIÓN TOTAL, SIMULTÁNEA Y PERFECTA DE UNA VIDA INTERMINABLE” 

 

Es la posesión. Posesión se tiene cuando el modo de tenerlo es seguro y estable, enseña Santo Tomás. 

 

Total. Total no lo decimos porque la eternidad tenga partes, sino porque nada le falta.2 

 

Simultánea. Significa que en la eternidad no hay sucesión según un antes y un después; existe toda a la 
vez en un instante que no transcurre. 

 

Perfecta. En el tiempo distinguíamos dos cosas: el tiempo mismo que es sucesivo y el ahora del tiempo 
que es imperfecto (se necesita una inteligencia que relacione pasado con futuro para advertir el 
presente). Ahora bien, para eliminar el concepto de tiempo se dice que la eternidad es simultánea o 
toda a la vez; y para excluir el ahora del tiempo, se dice que es perfecta.3 

 

Vida interminable. Santo Tomás coloca la siguiente objeción:4  

“Interminable es un término negativo, y la negación, que sólo entra en el concepto de los seres 
deficientes, no es aplicable a la eternidad. Por tanto en su definición no debe figurar la palabra 
interminable.”  

Y contesta con lo siguiente:  

“Lo simple se acostumbra a definir en forma negativa, y así, por ejemplo, decimos que punto es lo que 
no tiene partes; pero no porque la negación forme parte de su esencia, sino porque nuestro 
entendimiento, que ante todo entiende lo compuesto, no puede llegar al conocimiento de lo simple más 
que eliminando la composición.” 

 
 

1 Cf. S.Th., 10, 1 ad 6. 

2 Cf. S.Th., 10, 1 ad 3. 

3 Cf. S.Th., 10, 1 ad 5. 

4 Cf. S.Th., 10, 1 ad 1. 
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En el corpus de esta cuestión justifica la hermosa definición de Boecio: 

“Así como llegamos al conocimiento de lo simple partiendo de lo compuesto, así también llegamos al 
conocimiento de eternidad partiendo del tiempo, que no es más que el número de movimiento según el 
antes y el después. Como en todo movimiento hay sucesión, y una de sus partes viene después de la otra, 
contando el antes y el después del movimiento, conseguimos la noción de tiempo, que no es más que el 
número de lo anterior y de lo posterior en el movimiento. En cambio, en lo que carece de movimiento no 
es posible distinguir un antes y un después, ya que siempre está del mismo modo. Así, pues, como el 
concepto de tiempo consiste en la numeración de lo anterior y de lo posterior en el movimiento, así el 
concepto de eternidad consiste en la concepción de la uniformidad de lo que está absolutamente exento 
de movimiento. Además, se dice que son cronometrables aquellas cosas que en el tiempo tienen 
principio y fin, (como consta en el IV Physic). Esto es así porque en todo lo que se mueve hay algún 
principio y algún final; mientras que en lo completamente inmutable, como no hay sucesión, tampoco 
puede haber principio ni fin. Así, pues, entendemos la eternidad partiendo de dos aspectos. El primero, 
referido a lo que se da en la eternidad y que es interminable, esto es, carente de principio y de fin (a lo 
cual se refiere el término). El segundo, referido a la misma eternidad como carente de sucesión, esto es, 
siendo toda ella simultaneidad.”1 

 

La eternidad supone, pues, un estado firme e inmutable con la triple carencia de principio, término y 
sucesión. En ella no puede distinguirse el antes y el después, ni el pretérito ni el futuro. Es un presente 
fijo y estable, siempre permanente y actual, que encierra en sí mismo todos los tiempos, todo principio, 
todo fin, toda sucesión, todo el pretérito, todo el presente y todo el futuro.2 

 

No debemos confundir la permanencia inmutable en el ser sin sucesión alguna –que es lo propio y 
característico de la eternidad- con una especie de sucesión indefinida que nunca acabaría, que 
corresponde a la noción del tiempo. En la eternidad no sucede nada (sucede en el sentido de pasar de 
una cosa a otra), sencillamente porque nada pasa. 

Por eso no podemos decir que la eternidad es larga, sino que permanece siempre, que es otra cosa. 

El bienaventurado en el cielo o el condenado en el infierno no tiene noción del tiempo en forma que lo 
tenemos nosotros –por el estado propio en que están-, y se quedarían profundamente sorprendidos si 
alguien les preguntara: ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo saben ni podrían precisarlo en modo alguno, a 
no ser que Dios se los traduzca en tiempo… por decir así, pero por ellos mismos no. Sencillamente no 

pueden porque en la eternidad no hay tiempo, aunque haya duración. Duración es simple permanencia 
en el ser como hemos visto. El tiempo significa necesariamente sucesión, tránsito, movimiento a base 
de un antes y un después. 

Es un dato firmísimo de la fe católica que el infierno es eterno, como lo enseña el catecismo.3 Los 

incrédulos podrían admitir sin gran dificultad un infierno que durase algunos siglos, pero se escandalizan 

terriblemente de que sea eterno (es decir, cadena perpetua… aunque eso en la tierra sí lo admiten). Se 
escandalizan terriblemente de que sea eterno. En realidad no hay por qué escandalizarse. Los 

 
1 Cf. S.Th., 10 c. 

2 Cf. GABRIEL DE SAN VICENTE, De Deo uno, disp.. 10, dub. 1, n. 5. 

3 “Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de El si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y 
de los pequeños que son sus hermanos (cf. Mt 25, 31-46). Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor 
misericordioso de Dios, significa permanecer separados de El para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de 
autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra ‘infierno’”. 
(Catecismo de la Iglesia Católica n. 1033). “La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las 
almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí 
sufren las penas del infierno, "el fuego eterno" (cf. DS 76; 409; 411; 801; 858; 1002; 1351; 1575; SPF 12)” (Cat. de la Igl. Cat. n. 
1035). 
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condenados no advertirían diferencia alguna si el infierno, en vez de ser eterno, durase tan sólo algunos 
siglos. Ciertamente dejarían de sufrir si fueran aniquilados; pero, mientras permanezcan en el ser, no 
advierten diferencia alguna entre un instante y trillonadas de siglos, ya que, colocados en la eternidad, 
el tiempo no transcurre –sencillamente porque el tiempo no existe allí-, y por lo mismo, transcurridos en 
la zona del tiempo trillonadas de siglos, la eternidad continuará todavía en su primer instante, que no 

transcurrirá jamás. Concluimos entonces diciendo que el cielo y el infierno no son largos, aunque duren 
de hecho eternamente, o mejor dicho, precisamente porque son eternos. 

 

 

IV. EL EVO.1 

 

El concepto de eternidad como lo explicamos, propiamente hablando, corresponde exclusivamente a 
Dios.2 Porque sólo en Él se identifican y confunden la esencia y la existencia, el ser y el obrar, el pasado, 
el presente y el futuro. Sólo Él es perfecta y absolutamente inmutable, sólo Él es su propia eternidad.3 

Pero debemos saber que esta eternidad de Dios puede ser participada a la creatura, ángeles y hombres. 
Y, precisamente esa eternidad participada es lo que en filosofía se denomina evo. 

Es Santo Tomás el que habla del evo comparándolos con el tiempo y la eternidad. Colocamos textual lo 
que dice: 

“El evo se diferencia del tiempo y de la eternidad como un medio entre ambos. Hay algunos que 
establecen la diferencia diciendo: la eternidad no tiene ni principio ni fin; el evo tiene principio, pero no 
fin; el tiempo tiene principio y fin. Pero se trata de una diferencia accidental, como quedó dicho (a.4). 
Porque si el evo fue y siempre será, según dicen algunos, o dejara de ser porque Dios puede 
determinarlo, aun así se distinguiría la perpetuidad del tiempo y de la eternidad. 

“Otros sitúan la diferencia de estas tres cosas diciendo que la eternidad no tiene antes ni después; el 
tiempo tiene antes y después con novedad y antigüedad; el evo tiene antes y después sin novedad ni 
antigüedad. Pero esta distribución es contradictoria, resultando evidente si se le aplica la misma medida 
de la novedad y la antigüedad. Porque así como el antes y el después no son simultáneos, si el evo tiene 
antes y después es necesario que, concluida una parte del evo, sea sustituida por otra parte y, de este 
modo, se introduce la novedad en el evo como sucede en el tiempo. Si esta diferencia, en vez de aplicarla 
a la medida la aplicamos a lo medido, los inconvenientes permanecen. Pues si las cosas temporales 
envejecen con el tiempo, la razón está en que son mutables; y precisamente por la mutabilidad de lo 
medido hay antes y después en la medida. Esto se observa en el IV Physic. Por lo tanto, si el mismo evo 
no está sometido a la novedad o antigüedad, la razón se encontrará en el hecho de ser intransmutable; 
por eso en su medida no habrá antes y después.  

“Consecuentemente, hay que decir: como quiera que la eternidad es la medida del ser permanente, 
cuanto más se aleja algo de la permanencia del ser, tanto más se aleja de la eternidad. Hay ciertas cosas 
que se alejan tanto de la permanencia del ser, que su ser está sometido al cambio, o es el mismo cambio. 
Por eso son medidos con el tiempo. Esto es lo propio de todo movimiento y también lo propio de todos 
los seres corruptibles. 

“Por otra parte, hay seres que se alejan mucho menos de la permanencia en el ser, porque su ser no está 
sometido al cambio, ni es el mismo cambio; sin embargo, de algún modo tienen el cambio, bien en acto, 
bien en potencia. Esto es lo propio de los cuerpos celestes cuyo ser sustancial es intransmutable. Sin 
embargo, su ser intransmutable está sometido a la ocupación de un lugar. Algo parecido pasa con los 
ángeles, que tienen ser intransmutable sometido a la mutabilidad de la elección, algo propio de su 
naturaleza. Por eso, pueden cambiar con respecto a su elección, pensamiento, afecto y lugar. Y pueden 

 
1 EVO proviene del latin aevum y éste del pre-clásico: aevom, que significa literalmente ‘fuerza vital’. 

2 Cf. S.Th., 10 a. 3. 

3 Cf. S.Th., 10 a. 2. 
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ser medidos por el evo, que es el medio entre la eternidad y el tiempo. En cambio, el ser medido por la 
eternidad no es mutable ni está sometido a la mutabilidad. Así, pues, el tiempo tiene antes y después; el 
evo no tiene antes ni después, pero le son aplicables; la eternidad no tiene antes ni después ni le son 
aplicables.”1 

 

“Las criaturas espirituales (ángeles y almas separadas y luego con el cuerpo resucitado y glorificado) en 
cuanto a los pensamientos y afectos, en los cuáles hay duración, se miden por el tiempo (instante 
angélico o instante del hombre resucitado). Pero en cuanto a su ser natural se miden por el evo (no hay 
ya movimiento intrínseco en su esencia), y en cuanto a la visión beatífica participan de la misma 
eternidad” (ad 1). 

“Aunque el evo existe todo a la vez, no por ello es la eternidad, porque es compatible con el antes y el 
después” (ad 2). 

“En el ser ángel, considerado en sí mismo, no hay diferencia entre presente, pasado y futuro, y sólo la ley 
en razón de los cambios anejos a él.2 Cuando decimos que el ángel es, o fue, o será, esas diferencias se 
deben únicamente a la manera de concebir que tiene nuestro entendimiento, que concibe el ser del 
ángel por comparación con las diversas partes del tiempo. Sin embargo, cuando decimos que el ángel es 
o fue, suponemos algo cuyo contrario no está sujeto a la omnipotencia divina; y, en cambio, al decir que 
será, nada suponemos. En efecto, como el ser y el  no ser del ángel dependen de la omnipotencia divina, 
puede Dios en absoluto hacer que el ángel no exista en lo futuro, pero no puede hacer que no exista 
mientras existe o que no haya existido después que existió” (ad 4). 

 

Según estas explicaciones del aquinate, el evo participa a la vez de la eternidad y del tiempo. Por eso se 
le suele definir como “la eternidad participada por las criaturas”. El teólogo A. Michel lo explica de la 
siguiente manera: 

“Un espíritu puro, un ángel, por ejemplo, realiza de un solo golpe la perfección de esencia y de existencia 
que corresponde a su ser. Es la inmutabilidad completa en sus elementos esenciales. Su permanencia en 
el ser será, pues, análoga a la de Dios. Digo simplemente análoga porque, refiriéndonos a la suposición 
que hemos hecho más arriba, siempre será posible a Dios aniquilar a ese espíritu puro y de imponerle 
realmente, de esta manera, un fin; sin embargo, es preciso reconocer que la inmutabilidad absoluta es, 
de hecho, el patrimonio de su naturaleza. Pero, en cuanto a sus operaciones, el espíritu puro no es 
inmutable: un pensamiento puede dejar el puesto a otro pensamiento, un querer puede suceder a otro 
querer anterior, puede aplicar su energía a un lugar determinado con preferencia a cualquier otro, etc. 
Luego, hay una sucesión real que, sin ser necesariamente continua, afecta a los actos de ese espíritu sin 
afectar a su naturaleza misma. El antes y el después, accidentales, se encuentran unidos a la 
inmutabilidad esencial. 

“Mientras que la idea de tiempo lleva consigo una sucesión de actos con relación de continuidad entre 
ellos, y esto es un sujeto afectado en su esencia, por esta sucesión, la idea del evo no supone más que 
una sucesión accesoria de actos, sin continuidad necesaria entre ellos, sino simplemente yuxtapuestos a 
la inmutabilidad perfecta de la naturaleza, fuente de esas operaciones. Tal es el evo, que en sí mismo no 
tiene antes ni después, pero al que se le pueden juntar ese antes y después en virtud de los actos puestos 
por los seres que se miden por el evo. Concepto difícil de captar, aunque lógico; más difícil de captar que 
el de la misma eternidad. La eternidad es la inmovilidad sin anexión posible de sucesión; el evo 
representa una inmovilidad esencial unida a una movilidad accidental. Nuestra imaginación queda 
completamente desbordada. 

 
1 Cf. S.Th., 10 a. 5 c. 

2 De donde se sigue que, si Dios crease un nuevo ángel o aniquilase a otro, la duración futura del primero o pretérita del 
segundo no tendría intrínsecamente razón de futuro o de pretérito; porque la presente duración de los ángeles abarca e 
identifica consigo realmente las duraciones de ambos espíritus (del que se crea y del que se aniquila); y, por consiguiente, el 
ángel recién creado no sería más joven que el otro. Sin embargo, extrínsecamente y por coexistencia con otras duraciones, el 
ángel que va a ser creado se llamaría futuro, y el aniquilado se llamaría pretérito; porque su existencia respondería a diversas 
partes de nuestro tiempo (Cf. ZUBIZARRETA, Teología dogmático-scholastica,  vol 2, n. 152). 
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“Es conveniente ahora establecer brevemente las relaciones entre la eternidad, el evo y el tiempo. 

“Propiamente hablando, no hay ninguna relación posible entre la eternidad y el tiempo, si no es que el 
tiempo es la medida de ciertos seres incapaces de ser medidos por la eternidad. Sin embargo, como 
existen relaciones entre Dios y las criaturas, cabe preguntarse de qué manera la eternidad es una 
medida con relación al tiempo. Santo Tomás aborda esta cuestión a propósito del conocimiento de los 
futuros contingentes en Dios (I, 14, 13). La eternidad –dice en síntesis- es un presente siempre idéntico a 
sí mismo. En ella, nada de sucesión, nada de antes ni después; corresponde, pues, actualmente a todos 
los momentos del tiempo y a cada uno de ellos. La relación de sucesión que liga en el tiempo los 
acontecimientos pasados y futuros existe también en Dios en el acto mismo, que lo engloba todo. En 
Dios no hay pasado ni futuro; todo es simultáneamente presente, puesto que Dios es la eternidad misma. 
Así es como los teólogos explican el conocimiento que Dios tiene de los futuros contingentes en sí 
mismos y no solamente en sus causas. El ejemplo clásico es el del punto fijo en el centro de una esfera 
perfectamente redonda: todos los puntos de la superficie esférica, cualquiera que sea la relación entre 
ellos, se encuentran con relación al centro, en la misma situación. La comparación falla, sin duda, por 
más que un capítulo, pero es suficiente para hacer entrever la relación de la eternidad con el tiempo. La 
eternidad coexiste, pues, con el tiempo, excediéndole infinitamente; el tiempo coexiste con la eternidad, 
pero sin igualarla. 

“El evo, aunque indivisible e inmóvil, no puede coexistir con el tiempo, excediéndole infinitamente, 
porque midiendo a los espíritus creaos, es finito como ellos y no puede contener simultáneamente el 
pasado, el presente y el futuro. No coexiste con los acontecimientos medidos por el tiempo más que en el 
instante mismo en que se producen esos acontecimientos, absolutamente como el bastón (o la piedra), 
fija e inmóvil en medio del curso del agua, recibe sin cambiar de lugar el contacto de toda el agua del río 
a medida que va pasando junto a ella. Es la aplicación de la definición que hemos dado más arriba del 
evo. Todavía aquí la imaginación nos sirve bien poco”.1 

“La eternidad propiamente dicha no conviene más que a Dios. Él solo, en efecto, es inmutable: es el acto 
purísimo. Sin embargo, fuera de Dios, la Sagrada Escritura atribuye la eternidad a otros seres. Parece, 
pues, oportuno estudiar, al menos brevemente, esta eternidad de las criaturas. Puede ser realmente una 
eternidad participada y puede no ser sino una eternidad impropiamente dicha. 

“Llamamos eternidad participada a aquella duración que en los seres de esencia inmutable participa a la 
vez de la eternidad y del tiempo: inmovilidad en la naturaleza, sucesión en las operaciones, tales con los 
elementos esenciales. A esta duración, los teólogos han reservado especialmente el nombre de evo, que 
en el lenguaje de la escuela no es empleado en ningún otro sentido, a diferencia del término griego 
correspondiente, αἰών (AION).2 

“La eternidad participada se encuentra en un doble orden: en el de las esencias inmutables (naturaleza 
angélica y cuerpos resucitados) y en el de las operaciones sobrenaturales de la visión intuitiva. 

 

“1. Orden de las esencias inmutables. El evo, en este orden, es la duración de los ángeles y la de los 
hombres después de la resurrección general. Los primeros, por naturaleza, y los segundos, por privilegio, 
son incorruptibles en su esencia. No puede haber cuestión de cambio o mutabilidad de otra manera que 
por una aniquilación de su ser, lo cual podría Dios realizar en virtud de su potencia llamada absoluta, 
pero no en virtud de su potencia ordenada.3 

“Hay, en esta duración una participación de la eternidad según los dos elementos esenciales que la 
constituyen: imposibilidad de asignar un término (real), al menos en cuento al fin, y exclusión de toda 
mutación (en la esencia). Pero las operaciones de los ángeles y de los hombres permanecen sujetas a la 
ley de la sucesión, aunque no haya continuidad necesaria en esta sucesión. El antes y el después, sin 
afectar al evo, se le unen. De donde se desprende la consecuencia de que el conocimiento angélico, en 
lugar de proceder por la comprensión total, en un solo acto, del pasado, del presente y del futuro, se 

 
1 A. MICHEL, art. Eternité: DTC 5, 914. Cf. GONET, Clypeus thologiae thomisticae, tr. 8, disp.. 6 a. un. n. 4. 

2 La Tradición patrística, en efecto, emplea el término griego αἰών -(aion)- para designar toda clase de duraciones, 

tanto la de la eternidd como la del tiempo, con un matiz de larga duración. 

3 S. TOMÁS, In IV Sent., l 3 dist. 1, q. 2, a. 3. 
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produce según un orden de prioridad y posterioridad.1 Puede encontrarse en la Sagrada Escritura una 
afirmación de esta doctrina, relativa a los cuerpos resucitados: ‘Y juro por el que vive por los siglos de los 
siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto en ella hay, y el mar y cuanto existe en él, 
que no habrá más tiempo (Ap. 10, 6). 

 

“2. Orden de la visión beatífica. En este orden no son solamente las esencias las que participan de la 
inmutabilidad divina, sino también las operaciones en el acto, siempre idénticas a sí mismas, de la visión 
beatífica. La inteligencia y la voluntad quedan fijas en la contemplación y en el amor del Bien infinito, en 
la luz de la gloria, y participan así de la vida misma de Dios. Esta es, pues, en realidad la vida eterna 
comunicada por Dios a las criaturas, y éste es, en efecto, el término que le aplica, en muchos lugares, la 
Sagrada Escritura (cf. Dan. 12, 2; Eclo. 18, 22; 24, 31; 2 Mac. 7, 9; Mt. 18, 8; 19, 16; Jn. 17, 3, etc.).”2 

 

 

V. SÍNTESIS Y APLICACIONES. 

 

Ahora, a modo de síntesis y aplicaciones leeremos lo que enseña Garrigou-Lagrange:3 

“Es necesario establecer, ante todo, que existen tres modos principales de duración: el tiempo, la 
eternidad y una duración intermedia llamada evo o eviternidad. Vamos a hablar de esta última. 

“En esta tierra nuestra, duración es el tiempo continuo, que es la medida del movimiento continuo, en 
especial del movimiento aparente del sol; así distinguimos las horas, los días, los años, los siglos. Las 

almas separadas y que aún no han alcanzado la bienaventuranza, tienen una doble duración: la 
eviternidad y el tiempo discontinuo. La eviternidad es la duración de lo que tienen de inmutable los 
ángeles y las almas separadas; duración de substancia y del conocimiento natural que tienen de Dios, de 
sí mismas y del amor que de él resulta. La eviternidad no admite ni variedad ni sucesión: es un presente 
perpetuo. Pero difiere de la eternidad, porque de hecho ha tenido un principio y porque está unida al 

tiempo discontinuo, que supone el antes y el después. 

“El tiempo discontinuo o discreto, opuesto al continuo o solar, representa en los ángeles y en las almas 
separadas, la medida de sus pensamientos y afectos sucesivos. Un pensamiento dura un instante 
espiritual; el pensamiento siguiente, otro instante espiritual, y así siempre. Para hacernos una idea de 
esto, pensemos en una persona que sobre la tierra entra en éxtasis y permanece en él dos o más horas 

consecutivas, absorta en un solo pensamiento, que representa para ella un solo instante espiritual.4 Así 
también, la historia caracteriza los siglos, por ejemplo el XIII y el XVII, por las ideas que predominan en 
cada uno de ellos. Se dice, en efecto, el siglo de San Luis y el siglo de Luis XIV. Por consiguiente, un 
instante espiritual en la vida de los ángeles y de las almas separadas puede durar días y hasta años de 
nuestro tiempo solar y ser siempre, para ellas, un solo instante espiritual, como una persona extasiada 
durante treinta horas seguidas puede estar absorta en un único pensamiento. 

“Para las almas bienaventuradas, a esta duración doble de la eviternidad y del tiempo discontinuo va 
unida la eternidad participada, que mide su visión beatífica de la esencia divina y el amor que de ella 
resulta. Instante único de la inmóvil eternidad, sin sucesión alguna. La eternidad participada difiere, sin 
embargo, de la eternidad esencial propia de dios, como el efecto difiere de la causa, y además porque 

 
1 Cf. Cardenal BILLOT, De Deo uno, q. 10, th. 9, coroll. 3. 

2 A. MICHEL, l. c., col 919. 

3 GARRIGOU-LAGRANGE, La vida eterna y la profundidad del alma, p. 2 a, c. 6, pg. 128-132. 

4 Santa Teresa refiere de sí misma que, al salir de un éxtasis que sufrió en una iglesia de Ávila, “…parecióme había sido muy 
breve espacio. Espantéme cuando dio el reloj y vi que eran dos horas las que había estado en aquel arrobamiento y gloria” 
(Vida, c. 39, n. 23). (N. del A.). 
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aquélla empezó un día. Además, la eternidad esencial de Dios mide todo lo que existe en Él, su 
substancia y todas sus operaciones, mientras que la eternidad participada no mide en el alma 
bienaventurada más que la visión beatífica y el amor de Dios de ella resultante. La eternidad es como el 
punto indivisible representado por el vértice de un cono; el tiempo continuo está representado por la 
base de este cono; la eviternidad y el tiempo discontinuo están entre el vértice y la base, como una 

sección cónica circular o el polígono inscrito en ella. 

“El tiempo continuo corre sin cesar: su presente (nunc fluens) huye siempre hacia el pasado desde el 
porvenir; nuestra vida presente resulta, por consiguiente, de una sucesión diversa de horas de trabajo, 
de oración, de sueño, de recreo. La eternidad, por el contrario, es un perpetuo presente (nunc stans), sin 
pasado ni futuro; es el instante único de toda una vida que se posee en su totalidad (tota simul). La 

eviternidad se le asemeja; permite concebir mejor la inmutabilidad de la vida del alma separada no 
beatificada; la inmutabilidad del conocimiento que tiene de sí misma, la inmutabilidad del juicio acerca 
del último fin, a partir del instante de la separación del cuerpo. 

“Conviene repetir las palabras de San Agustín: ‘Abrázate a la eternidad de Dios y tú mismo te harás 
eterno; únete a la eternidad de Dios y mira con Él los acontecimientos pasar debajo de ti’ (Comentario al 

salmo 91). Consideremos los diversos momentos de nuestra vida terrestre, no solamente bajo la 
perspectiva horizontal  del tiempo que transcurre entre el pasado y el porvenir, sino bajo la perspectiva 
vertical, que lo enlaza con el único instante de la inmóvil eternidad. Entonces nuestros actos serán cada 
vez más meritorios, y, realizados por amor de Dios, pasarán del tiempo a la eternidad, donde 
permanecerán inscritos para siempre en el ‘libro de la vida’. Esta doctrina teológica sobre las diversas 

especies de duración, de la tierra, del purgatorio y del cielo, permite distinguir mejor, incluso desde esta 
vida presente, lo que puede llamarse el tiempo del cuerpo y del alma. 

“El tiempo del cuerpo es el tiempo solar que mide la duración de nuestro organismo, y, desde este punto 
de vista, uno que tiene ochenta años es viejo, pero puede tener aún un alma muy joven. 

“Así como se distinguen tres edades en la vida de los cuerpos: la infancia, la virilidad y la vejez, se 

distinguen en los justos tres edades en la vida del alma: la purgativa en los principiantes, la iluminativa 
en los que progresan y la  unitiva en los perfectos. Ahora se comprende mejor que en aquellos que se 
han salvado o se salvarán haya habido, en el curso de su vida terrena, algún gran acto de bondad que no 
ha sido retractado en seguida y que ha dado sus frutos, aunque no haya sido seguido de otros actos 
singularmente buenos. 

“He conocido, a este propósito, un joven israelita, hijo de un banquero vienés, que hacia la edad de 
veinticinco años, en el momento de tener que iniciar un proceso contra el mayor adversario de su familia, 
proceso que le habría enriquecido, se acordó de las palabras del Padrenuestro, que quizá había oído 
recitar: ‘Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores’. Él se preguntó: 
‘¿Y si en lugar de promover este proceso le perdonase?’ Y perdonó completamente, renunciando a 

reivindicar sus derechos. En el mismo momento recibió la luz del Evangelio, la fe en todo lo que él 
enseña; se hizo sacerdote, se hizo religioso dominico. Murió casi de cincuenta años. No recordaré hechos 
particulares dignos de relieve en su vida; pero su alma permaneció siempre en el nivel a que había sido 
elevada en el momento de su admirable conversión, y se aproximó insensiblemente a la eterna juventud, 
que es la vida en el cielo. 

“Debemos, pues, estar particularmente atentos a ciertos grandes actos de virtud y de sacrificio que el 

buen Dios puede quizá pedirnos, porque uno solo de ellos puede decidir no sólo de nuestra vida espiritual 
aquí abajo, sino de nuestra misma eternidad. 

“Se juzga de una cordillera por sus cumbres; así juzga Dios de la vida de los justos.” 
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NOVÍSIMOS O ESCATOLOGÍA 

TEOLOGÍA DEL MÁS ALLÁ 

 

1. La expresión de este tratado. 

La expresión novísimo, del latín novissimus, es el superlativo de nuevo, y significa lo mismo que último o 
postrero en el orden de las cosas.1 

Este tratado suele también denominarse escatología (del griego antiguo ἔσχᾰτος (éschatos): ‘último’ y 
λόγος (logos): ‘estudio’, es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, 
sobre el más allá o las postrimerías de la muerte. 

La Sagrada Escritura en su versión Vulgata emplea continuamente la expresión novissimus en sentidos 
muy diversos, si bien todos se refieren a lo que ocupa o ha de venir en último lugar. Las principales 
acepciones son: 

 

a. Alude con la palabra novissimus al orden de colocación: “… y entonces tengas que ocupar con 
vergüenza el último lugar” (Lc. 14, 9). 

b. Alude con la palabra novissimus al orden de dignidad: “Y los últimos serán los primeros, y los 
primeros serán los últimos” (Lc. 13, 30). 

c. Alude con la palabra novissimus al día de la muerte: “Tú decías: Yo seré siempre, por siempre la 
reina, y no reflexionaste, no pensaste en tu fin (Is. 47, 7). 

d. Alude con la palabra novissimus a los últimos tiempos: “Has de saber que en los últimos días 

sobrevendrán tiempos difíciles” (2 Tim. 3, 1). 
e. Alude con la palabra novissimus al fin del mundo: “Y yo le resucitaré en el último día (Jn. 6, 40). 
f. Alude con la palabra novissimus a el más allá: “En todas tus obras acuérdate de tus postrimerías 

y no pecarás jamás” (Eclo. 7, 40). 

 

Este último punto (el punto “f”) tiene el sentido que tiene este tratado teológico de los novísimos. Se 
refiere a las cosas que ocurrirán más allá de este mundo cuando haya finalizado para siempre todo lo 
terreno. 

 

2. La importancia de este tratado. 

En el orden intelectual o del conocimiento, ninguna cosa nos interesa y afecta más de cerca que conocer 
a fondo en qué habrá de terminar la tremenda aventura de nuestra vida sobre la tierra. Y en el orden 
práctico o normativo, no hay otra consideración tan eficaz para impulsarnos a la práctica de la virtud 
como la consideración de nuestros destinos eternos: “Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás 
jamás” (Eclo. 7, 40). 

 

3. División de este tratado. 

Este tratado suele ser dividido por los teólogos en dos grandes partes: 

 

1) La primera se refiere a los novísimos o postrimerías del hombre como persona 
particular (De novissimis hominis). 
 

2) La segunda se refiere a los acontecimientos finales que afectarán al mundo entero (De 
novissimis mundi). 

 

 
1 Cf. Diccionario de la lengua castellana, editado por la Real Academia Española. 
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Esta división tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, ya que se ven obligados a estudiar en 
la segunda parte algunas cosas que pertenecen evidentemente a la primera, como por ejemplo la 
resurrección de la carne. Por eso optamos por estudiar ambos aspectos pero siguiendo sencillamente el 
orden cronológico en el que habrán de sucederse los acontecimientos.1 

 

 

I. LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 

 

Nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

946 Después de haber confesado "la Santa Iglesia católica", el Símbolo de los Apóstoles añade "la 
comunión de los santos". Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior: "¿Qué es la 
Iglesia, sino la asamblea de todos los santos?" (San Nicetas de Remesiana, Instructio ad competentes 5, 
3, 23 [Explanatio Symboli, 10]: PL 52, 871). La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. 

 

947 "Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros [...] 
Es, pues, necesario creer [...] que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más 
importante es Cristo, ya que Él es la cabeza [...] Así, el bien de Cristo es comunicado [...] a todos los 
miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia" (Santo Tomás de Aquino, In 

Symbolum Apostolorum scilicet «Credo in Deum» expositio, 13). "Como esta Iglesia está gobernada por 
un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común" 
(Catecismo Romano, 1, 10, 24). 

 

948 La expresión "comunión de los santos" tiene, pues, dos significados estrechamente relacionados: 

"comunión en las cosas santas [sancta]" y "comunión entre las personas santas [sancti]". 

Sancta sanctis [lo que es santo para los que son santos] es lo que se proclama por el celebrante en la 
mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la 
distribución de la comunión. Los fieles (sancti) se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo (sancta) 
para crecer en la comunión con el Espíritu Santo (Koinônia) y comunicarla al mundo. 

 

949 En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos "acudían [...] asiduamente a la enseñanza de 
los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones" (Hech 2, 42): 

La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los Apóstoles, tesoro de vida que 

se enriquece cuando se comparte. 

 

950 La comunión de los sacramentos. “El fruto de todos los Sacramentos pertenece a todos. Porque los 
Sacramentos, y sobre todo el Bautismo que es como la puerta por la que los hombres entran en la 
Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Los Padres indican 

en el Símbolo que debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos 

[...]. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos puesto que todos ellos nos unen a 

 
1 San Agustín opinaba que la resurrección de la carne y el juicio final se realizarán antes del fin del mundo (De civitate Dei, XX, 
30, 5). Pero Santo Tomás se aparta de esta opinión, razonando muy bien que el fin del mundo tiene que producirse antes de 
la resurrección y del juicio final (Suppl., 74, 7). 
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Dios [...]. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que 
lleva esta comunión a su culminación” (Catecismo Romano, 1, 10, 24). 

951 La comunión de los carismas: En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo "reparte gracias 
especiales entre los fieles" para la edificación de la Iglesia (LG 12). Pues bien, "a cada cual se le otorga la 

manifestación del Espíritu para provecho común" (1 Co 12, 7). 

 

952 “Todo lo tenían en común” (Hech 4, 32): "Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo 
como un bien en común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado 
y la miseria del prójimo" (Catecismo Romano, 1, 10, 27). El cristiano es un administrador de los bienes 

del Señor (cf. Lc 16, 1, 3). 

 

953 La comunión de la caridad: En la comunión de los santos, "ninguno de nosotros vive para sí mismo; 
como tampoco muere nadie para sí mismo" (Rm 14, 7). "Si sufre un miembro, todos los demás sufren con 
él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el 

cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte" (1 Co 12, 26-27). "La caridad no busca su 
interés" (1 Co 13, 5; cf. 1 Co 10, 24). El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en 
beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la 
comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión. 

 

954 Los tres estados de la Iglesia. «Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y, 
destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos, 
se purifican; mientras otros están glorificados, contemplando "claramente a Dios mismo, uno y trino, tal 
cual es"» (LG 49): 

«Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al 

prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, 
que tienen su Espíritu, forman una misma Iglesia y están unidos entre sí en Él» (LG 49). 

 

955 "La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de 

Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se refuerza con la 
comunicación de los bienes espirituales" (LG 49). 

 

956 La intercesión de los santos. "Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con 
Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad [...] No dejan de interceder por 

nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, 
los méritos que adquirieron en la tierra [...] Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad" 
(LG 49): 

«No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida» 
(Santo Domingo, moribundo, a sus frailes: Relatio iuridica 4; cf. Jordán de Sajonia, Vita 4, 69). 

Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra (Santa Teresa del Niño Jesús, verba). 

 

957 La comunión con los santos. "No veneramos el recuerdo de los del cielo tan sólo como modelos 
nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la 
práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva 
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más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que mana, como de fuente y 
cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo de Dios" (LG 50): 

«Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios; en cuanto a los mártires, los amamos como 
discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su rey y 

maestro; que podamos nosotros, también, ser sus compañeros y sus condiscípulos (Martirio de san 
Policarpo 17, 3: SC 10bis, 232 [Funk 1, 336]). 

958 La comunión con los difuntos. «La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de 
todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad 
el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos; "pues es una idea santa y piadosa orar 

por los difuntos para que se vean libres de sus pecados" (2 M 12, 46)"» (LG 50). Nuestra oración por ellos 
puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. 

 

959 En la única familia de Dios. "Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al 
unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la 

íntima vocación de la Iglesia" (LG 51). 

 

¿Qué es la Comunión de los Santos? 

La Iglesia es la comunión de todos los santos, del Cielo, de la tierra y del purgatorio, de todos los 
rincones del planeta, de todas las lenguas y pueblos. 

¿Es posible ser un gran misionero sin salir jamás del convento? Santa Teresita del Niño Jesús fue 
honrada por los Papas como patrona de las Misiones, entretanto, nunca salió del Carmelo, lo que parece 
una contradicción. Sin embargo, si conocemos lo que es la comunión de los santos, veremos que este 
título fue, en verdad, un auténtico acto de justicia. 

Decía esta santa en su autobiografía que deseaba ser al mismo tiempo apóstol, mártir, cruzado, 
sacerdote, catequista, religiosa de clausura, ayudar a los enfermos... quería ser todo por el beneficio de 
las almas. Estas ganas de hacer el bien a todos, no podría ser aplicada de forma natural, sino realizada 
por medios sobrenaturales. En determinado momento de su vida, instruida acerca de la doctrina de la 
comunión de los santos, comprendió que su papel en la Iglesia sería como el "corazón", que influencia a 
todos los miembros por el influjo sanguíneo del amor a Dios. 

"Creo en la comunión de los santos"; es lo que rezamos todos los domingos en la Misa o al comenzar la 
recitación del rosario. La comunión de los santos es un dogma de Fe explicitado desde el primer siglo del 
cristianismo. Permite, por ejemplo, que ofrezcamos auxilios espirituales a los cristianos que están en 
otros países, a millares de kilómetros de distancia. La doctrina explica que los miembros de la Iglesia, 
por toda la tierra, aunque poco o nada conociéndose, sobre todo a la distancia, están unidos por un 

vínculo espiritual que transpone las distancias y hasta los tiempos. Por la comunión de los santos, 
estamos unidos de tal manera que nuestros actos e intenciones pueden influir en la fidelidad o la 
infidelidad de nuestros hermanos en la Fe en el presente, el pasado y el futuro. 

Por la comunión de los santos, un acto de virtud, abnegación o generosidad, puede tornarse auxilio para 
un joven que se precipita en los caminos del pecado, así como un acto pecaminoso puede tener 

consecuencias en los miembros y, de cierta forma, en el cuerpo místico. 

Todavía, la comunión de los santos no se aplica solamente a los cristianos de esta tierra, miembros de la 
Iglesia Militante, pues también forman parte de la Iglesia todos aquellos que ya están salvados en el 
paraíso, aquellos que constituyen la Iglesia Triunfante. Por la comunión de los santos, está explícita la 
ayuda que podemos recibir de aquellos que ya murieron y fueron salvados, y gozan de la gloria divina. 

Ellos pueden interceder por nosotros, pues de la misma forma que una persona que ama a Jesús y María 
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quiere prestar los beneficios materiales y espirituales a sus hermanos en la Fe, también aquellas almas 
que están en el Cielo quieren ayudar a las personas en la tierra; están ansiosas de que pidamos su 
intercesión, para así, continuar en el Cielo ayudando a aquellos que peregrinan en la tierra. 

Por esta razón, la Iglesia cree y confiesa esta relación con los cielos en la devoción e intercesión de los 

santos. Así, tenemos también nosotros la esperanza de, cuando estemos salvados, poder auxiliar a 
nuestros parientes y amigos en las sendas del bien y de la verdad. La raíz de la comunión de los santos 
está en que la virtud de la caridad "es bondadosa y no interesada" (Cf. 1Cor 13, 4-5). Ya los primeros 
cristianos disponían de todos los bienes espirituales y materiales, de "todo en común" (At 4,32). La 
comunión de los santos también tiene un aspecto material, por donde los cristianos deben estar 
dispuestos a ayudar al prójimo a través de los propios bienes materiales, colocándolos al servicio de los 

más necesitados. 

Además, la comunión de los santos se aplica a aquellos que sufren los calores de las benditas llamas del 
purgatorio, pues estas almas esperan ser purificadas de sus faltas y entrar al convive eterno con Dios y 
María Santísima. Por la comunión de los santos podemos ayudarlas a purificarse con más presteza, y así 
unirse a los santos del Cielo. 

 

¿Cuál es el mejor medio de beneficiar a las almas por la comunión de los santos? 

La comunión de los santos es el medio más poderoso de apostolado. Por más que sintamos no tener 

dones para hacer el bien a las almas de nuestro prójimo, si vivimos una vida santa y de amor fervoroso a 

Dios, podemos prestar un valioso auxilio a los cristianos del mundo entero, pues por la práctica de la 

virtud se conserva el estado de gracia y el cumplimiento de los mandamientos divinos. 

La práctica de la virtud nos aleja del pecado haciendo que no seamos motivo de retracción de la gracia 

divina para la Iglesia Universal, o para determinado conjunto de fieles, un país, una ciudad, un barrio, 

etc. Al contrario, la práctica de la virtud hace que seamos verdaderos "pararrayos" de la gracia de Dios, 

beneficiando así a toda la Iglesia Universal. 

Entretanto, existe también un modo activo de auxiliar a nuestros hermanos en la Fe: la recepción de los 

sacramentos, especialmente de la Eucaristía. De hecho, la comunión de los santos no es solamente la 

unión entre los santos, sino también, la comunión de las cosas santas. En latín, "communio sanctorum" 

tiene este doble sentido, "comunión de los santos" o "de las cosas santas". Por eso, la Liturgia, usando 

este juego de palabras latinas, enseña: "Sancta Sanctis", es decir, "las cosas santas a los santos". 

De esta forma podemos ofrecer una oración a Dios, por las almas más tentadas en el mundo, por los 

cristianos que son perseguidos por causa de su Fe, para que sean más santos y fieles a la vocación que 

Dios les llamó, ofreciendo así nuestras súplicas por el Clero y el Papa. 

Agrada también a Dios ofrecer un sacrificio, un sufrimiento corporal o moral, que estemos en la 

contingencia de soportar, o también una privación voluntaria de algún placer legítimo, como comer algo 

delicioso o descansar por un tiempo mayor. Todavía, existe también un acto más agradable, y más 

sublime: recibir la sagrada hostia. Ofrecer explicita y fervorosamente las intenciones de la comunión 

eucarística por los cristianos en el mundo, y por las almas del purgatorio, hace que usemos activamente 

este medio de caridad fraterna. La oración y los méritos adquiridos por nosotros en la Eucaristía pueden 

beneficiar al mundo entero, por causa, del "fondo común", de todos los méritos de los santos, de la 

Santísima Virgen y de la Pasión de Cristo en la Cruz. Este fondo común, que atrae las gracias de Dios, 

beneficia a todas las almas de la tierra y del purgatorio. 
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¿Cuál es el fundamento Bíblico para la creencia en la comunión de los santos? 

Este dogma de Fe, que el católico reza en el credo, se fundamenta en uno de los más bellos trechos de 
San Pablo, donde el Apóstol compara la Iglesia al cuerpo humano: "Así como el cuerpo es un todo 
teniendo muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, forman un solo cuerpo, 

así también es Cristo. [...] El cuerpo no consiste en un solo miembro, sino en muchos. Si el pie dijese: Yo 
no soy la mano; por eso, no soy del cuerpo, ¿acaso dejaría el de ser del cuerpo? [...] Hay, pues, muchos 
miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: no necesito de ti; ni la cabeza a los 
pies: No necesito de vosotros. Antes, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles, 
son los más necesarios [...] Si un miembro sufre, todos los miembros padecen con él; y si un miembro es 
glorificado, todos los otros se congratulan por él. Ahora, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno, de 

su parte, es uno de sus miembros" (I Cor. 12, 12-27). 

Desde el principio de la Iglesia los cristianos interpretan este pasaje de San Pablo en el sentido de la 
comunión de los santos. Por eso enseñan los Padres que la "Iglesia es la comunión de todos los santos", 
del Cielo, de la tierra y del purgatorio, de todos los rincones del planeta, de todas las lenguas y pueblos. 

La comunión de los santos torna a la Iglesia Universal Católica. Quien vive compenetrado en este 

artículo de Fe, puede hacer maravillas en el orden de la gracia, convertir pueblos, auxiliar a los santos y a 
los cristianos perseguidos... La Fe en la comunión de los santos pone en las manos del católico el 
verdadero "timón de la historia". 

 

El tema de la comunión de los santos ha sido objeto del magisterio del Concilio Vaticano II: la comunión 
entre la Iglesia peregrina y la celeste. 

En este sentido resulta novedosa la presentación del capítulo VII de Lumen gentium, que tras hablar de 
la índole escatológica de nuestra vocación en la Iglesia (48) se detiene a afirmar la comunión de la Iglesia 
celestial con la Iglesia peregrinante (49) y las relaciones entre ambas. Recomendamos la lectura de estos 

capítulos de la Lumen Gentium. 

Es también, finalmente, el tema escatológico el que vincula el capítulo VIII de Lumen gentium sobre 
María con el resto del documento, que de hecho se cierra con la contemplación de María como signo de 
esperanza y de consuelo para el pueblo peregrino. 

En este contexto se debe ubicar: o la invocación de los santos (contra la evocación de los espíritus); o la 

intercesión de los santos, y o la oración por los difuntos, especialmente por los que se encuentran en 
estado de purificación. 

La comunión de los santos del Credo, vinculado con la profesión de fe en la acción del Espíritu a través 
de la Iglesia, nos marca la dinámica salvífica de toda la obra divina a favor del hombre, que incluye el 

aspecto comunitario (de comunión-caridad en Cristo). 

En todo caso, se trata de la afirmación radical de la fe de la Iglesia, de la cual la fe escatológica 
constituye su aspecto consumador: en Cristo, homo novissimo, se ha ofrecido la salvación a todo el 
género humano, y hacia Él camina la historia y la humanidad, hasta el momento en que Él sea todo en 
todos. 
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II. LA MUERTE 

 

Catecismo de la Iglesia Católica: 

1006 "Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre" (GS 18). En un sentido, 

la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es "salario del pecado" (Rm 6, 23; 
cf. Gn 2, 17). Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor 
para poder participar también en su Resurrección (cf. Rm 6, 3-9; Flp 3, 10-11). 

 

1007 La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del 

cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte 
como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas: el recuerdo 
de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo 
limitado para llevar a término nuestra vida: 

Acuérdate de tu Creador en tus días mozos,... mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el 

espíritu vuelva a Dios que es quien lo dio (Qo 12, 1. 7). 

 

1008 La muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada 
Escritura (cf. Gn 2, 17; 3, 3; 3, 19; Sb 1, 13; Rm 5, 12; 6, 23) y de la Tradición, el Magisterio de la Iglesia 
enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre (cf. DS 1511). Aunque el 

hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria 
a los designios de Dios Creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado (cf. Sb 2, 23-24). 
"La muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado" (GS 18), es así "el 
último enemigo" del hombre que debe ser vencido (cf. 1 Co 15, 26). 

 

1009 La muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, propia de 
la condición humana. Pero, a pesar de su angustia frente a ella (cf. Mc 14, 33-34; Hb 5, 7-8), la asumió 
en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la 
maldición de la muerte en bendición (cf. Rm 5, 19-21). 

 

1010 Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. "Para mí, la vida es Cristo y morir 
una ganancia" (Flp 1, 21). "Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con él, también viviremos con él" 
(2 Tm 2, 11). La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí: por el Bautismo, el cristiano está ya 

sacramentalmente "muerto con Cristo", para vivir una vida nueva; y si morimos en la gracia de Cristo, la 

muerte física consuma este "morir con Cristo" y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto 
redentor: 

Para mí es mejor morir en (“eis”) Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, 
que ha muerto por nosotros; lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi parto se 
aproxima...Dejadme recibir la luz pura; cuando yo llegue allí, seré un hombre (San Ignacio de Antioquía, 

Rom. 6, 1-2). 

 

1011 En la muerte Dios llama al hombre hacia Sí. Por eso, el cristiano puede experimentar hacia la 
muerte un deseo semejante al de San Pablo: "Deseo partir y estar con Cristo" (Flp 1, 23); y puede 
transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre, a ejemplo de Cristo 

(cf. Lc 23, 46): 
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Mi deseo terreno ha desaparecido;... hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí 
"Ven al Padre" (San Ignacio de Antioquía, Rom. 7, 2). 

Yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir (Santa Teresa de Jesús, vida, 1). 

Yo no muero, entro en la vida (Santa Teresa del Niño Jesús, verba). 

 

1012 La visión cristiana de la muerte (cf. 1 Ts 4, 13-14) se expresa de modo privilegiado en la liturgia de 
la Iglesia: 

La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada 
terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. (MR, Prefacio de difuntos). 

 

1013 La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia 
que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. 
Cuando ha tenido fin "el único curso de nuestra vida terrena" (LG 48), ya no volveremos a otras vidas  

terrenas. "Está establecido que los hombres mueran una sola vez" (Hb 9, 27). No hay "reencarnación" 

después de la muerte. 

 

1014 La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte ("De la muerte repentina e 
imprevista, líbranos Señor": antiguas Letanías de los santos), a pedir  a la Madre de Dios que interceda 

por nosotros "en la hora de nuestra muerte" (Ave María), y a confiarnos a San José, Patrono de la buena 
muerte: 

Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia no 
temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, 
¿cómo lo estarás mañana? (Imitación de Cristo 1, 23, 1). 

Y por la hermana muerte, ¡loado mi Señor! 

Ningún viviente escapa de su persecución; 

¡ay si en pecado grave sorprende al pecador! 

¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! 

(San Francisco de Asís, Cant.) 

 

 

PRELIMINARES. 

 

1. El hecho de la muerte. 

La muerte es un hecho de experiencia inmediata que no necesita demostración. 

Todo cuanto está dotado de vida orgánica acaba por morir y perecer en plazo más o menos lejano. 

En los vegetales, animales y en la raza humana, desde Abel –primer muerto que conoció la humanidad- 
hasta el último de los que han descendido hoy al sepulcro, todos los hombres sin excepción le rinden 
tributo a la muerte, que no respeta a nadie, sea príncipe, vasallo, mendigo o emperador. 

Los maravillosos progresos científicos moralmente lícitos hacen que el hombre prolongue su vida un 
poco más y mejor para gloria de Dios. Pero siempre tropezará, inexorablemente, con un límite 
infranqueable, más allá del cual la muerte seguirá ejerciendo su despótico imperio. La muerte es un 
hecho demasiado cierto e inevitable para que nadie se haga ilusiones en torno a ella de no tener parte. 
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2. Diversos sentidos de la palabra muerte. 

 

 

                        a. Del cuerpo: es la MUERTE en su sentido más propio. 

 

                                                         *En su vida natural: no puede morir, es intrínsecamente inmortal. 

 

Muerte:        b.  Del alma:    

                                                                                                               +Por el pecado mortal: es la MUERTE PRIMERA, reparable todavía (Ef. 2, 5). 

                                                         *En su vida sobrenatural:  

                                                                                                                +Por el infierno: es la MUERTE SEGUNDA y definitiva (Ap. 20, 14). 

 

                       c. En sentido metafórico: muerte de la ilusión, del ideal, del arte, de la libertad, etc. 

 

 

Nos referiremos aquí en este capítulo a la muerte en sentido más propio, es decir, la muerte del cuerpo. 

 

 

NATURALEZA DE LA MUERTE. 

No hay método más eficaz para examinar la naturaleza de una cosa que señalar las cuatro causas a la 
manera escolástica. La ciencia es el “conocimiento de las cosas por sus causas”. Por tanto, no poseemos 
el conocimiento científico de una cosa hasta que hayamos descubierto con toda precisión y exactitud 
sus verdaderas causas. Esas cuatro causas son la causa eficiente, causa material, causa formal y causa 
final. La causa material y la causa formal son intrínsecas mientras que la causa eficiente y final son 
extrínsecas. 

 

1. Causa EFICIENTE de la muerte 

Hablando con propiedad, no se le puede señalar a la muerte una verdadera causa eficiente, ya que la 
muerte es una mera privación (la privación de la vida), y las privaciones no tienen causa eficiente, sino 
únicamente causa deficiente, como ocurre, por ejemplo, con el pecado, que es también una privación 
(privación de bien o de rectitud moral).  

Pero, si tomamos la causa eficiente en un sentido amplio o impropio (atribuyendo categorías de tal a 
todo aquello que se requiere como condición previa, de tipo físico o moral, para que pueda producirse 
tal fenómeno), podemos distinguir en la muerte corporal del hombre una doble causalidad eficiente: 

 

1. Causa eficiente primaria, remota y trascendente: Este es el mismo Dios, que en 

castigo del pecado ha decretado la muerte del hombre con todas las circunstancias 

particulares y concretas. 

DOBLE CAUSALIDAD EFICIENTE 

EN SENTIDO IMPROPIO: -------- 

2. Causa secundaria, próxima y natural: Esta puede ser muy variada y procede, de 

ordinario, de causas puramente naturales como iremos viendo. 
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior iremos concluyendo y explicando esta causa eficiente en sentido 
amplio o impropio: 

 

I. LA CAUSA PRIMARIA, REMOTA Y TRASCENDENTE DE LA MUERTE DEL HOMBRE ES EL MISMO DIOS, QUE HA CONDENADO A 

ELLA AL GÉNERO HUMANO EN CASTIGO DEL PECADO ORIGINAL (voluntad permisiva de Dios). 

 

Esta conclusión primera pertenece al depósito de la fe católica. Consta expresamente en la Escritura y 
ha sido definida por la Iglesia. 

 

Sagrada Escritura:  

“De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, 
porque el día que comieres de él, morirás sin remedio.”(Gn. 2, 16-17). 

“Por haber comido del árbol del que te prohibí comer…, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta 
que vuelvas a la tierra de la que has sido tomado, pues polvo eres y al polvo volverás” (Gn. 3, 17-19). 

“Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo  imagen de su naturaleza. Mas por envidia del diablo 
entró la muerte en el mundo” (Sab. 2, 23-24). 

“Así, pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado…” (Rom. 5, 12). 

“Pues la paga del pecado es la muerte” (Rom. 6, 23). 

“Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados” (I Cor. 15, 22). 

 

Magisterio de la Iglesia Católica: 

“Si alguno dijere que el primer hombre, Adán, fue credo mortal, de tal suerte que, tanto si pecaba como 
si no pecaba, sufriría la muerte corporal, o sea, que saldría del cuerpo, no en castigo del pecado, sino por 
necesidad de la naturaleza, sea anatema” (Concilio de Cartago: Dz. 101). 

“Si alguno afirmare que la prevaricación de Adán le perjudicó únicamente a él y no a sus descendientes, 
y que solamente para él y no también para nosotros perdió la santidad y justicia recibida de Dios, o que, 
inficionado él por el pecado de desobediencia, transmitió a todo el género humano únicamente la 
muerte y las penas del cuerpo, pero no el mismo pecado, que es la muerte del alma, sea anatema” 
(Concilio de Trento: Dz 789). 

Existen muchos textos más que por razón de brevedad no ponemos.1 

 

La razón teológica: 

El cuerpo humano es de suyo corruptible. Si no hubiera recibido de Dios un privilegio gratuito y 
sobreañadido, hubiera sucumbido a la muerte aún en el estado primitivo de justicia original. 

Pero, sin embargo, recibió de Dios el privilegio gratuito y preternatural de la inmortalidad, en virtud de 
la cual la muerte no podía hacer presa en él.2 

Al pecar el primer hombre desobedeciendo a Dios, perdió para sí y para todos sus descendientes todos 
los privilegios gratuitos (sobrenaturales y preternaturales), con que había sido enriquecido por Él, y la 
muerte recobró al punto el imperio que naturalmente le correspondía sobre el cuerpo del hombre en 

 
1 Cf. Oración de la misa de difuntos in die obitus; Dz 788; etc.  

2 Cf. S.Th., I, 97, 1. 
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virtud de su corruptibilidad natural, no impedida ya por el privilegio preternatural de la inmortalidad 
que habían perdido.1 

Por eso dice Santo Tomás que la muerte es natural, por la condición corruptible del cuerpo y penal, por 
la pérdida del privilegio preternatural que nos eximía de esa muerte.2 

 

Puede leerse con mucho provecho las ocho dificultades con sus respuestas que Santo Tomás plantea en 
la S. Th., II-II, q. 164, a. 1. 

 

II. LA CAUSA SECUNDARIA, PRÓXIMA Y NATURAL DE LA MUERTE DEL HOMBRE ES UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE QUE LE 

ARREBATA LA VIDA. 

 

Con relación a la causa próxima y natural que produce la muerte, podemos distinguir hasta cuatro 
modos distintos de verificar el tránsito de este mundo a la eternidad: muerte natural, prematura, 
violenta y repentina. 

 

Muerte natural: Es la muerte en la ancianidad, por simple senectud, sin que haya, al parecer, ninguna 
otra causa que la mera vejez. Desgate. 

 

Puede leerse la descripción que hace Surbled3 y que trae a colación el Padre Antonio Royo Marín en su 
libro Teología de la Salvación pg. 214.4 

 

Muerte prematura: Millones de seres humanos murieron antes de nacer, sin haber contemplado un 
solo instante la luz de este mundo. Otros pasaron a la eternidad en los dulces años de su infancia, antes 
de que los ojos de su espíritu se abriesen al pecado y a la maldad. Otros dejaron este mundo en los años 

floridos de su juventud, en la primavera de sus vidas, cuando todo les sonreía acá en la tierra y parecía 
prometerles un brillante porvenir. 

Son secretos de Dios que sabe muy bien lo que hace. Y es una manifestación más de su infinita 
misericordia.5 Feliz el alma que es trasplantada a los jardines del cielo antes que el aire abrasador del 
mundo pestilente pudiera desojarlo y destrozarlo. 

Con hermosa belleza y poesía expresa la Sagrada Escritura esta idea: 

“El justo, aunque muera prematuramente, halla el descanso. La ancianidad venerable no es la de los 
muchos días ni se mide por el número de años; la verdadera canicie para el hombre es la prudencia, y 
la edad provecta, una vida inmaculada. Agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores, fue 

trasladado. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia o el engaño sedujera su 
alma; pues la fascinación del mal empaña el bien y los vaivenes de la concupiscencia corrompen el 
espíritu ingenuo. Alcanzando en breve la perfección, llenó largos años. Su alma era del agrado del 
Señor, por eso se apresuró a sacarle de entre la maldad. Lo ven las gentes y no comprenden, ni caen en 
cuenta que la gracia y la misericordia son para sus elegidos y su visita para sus santos.” (Sab. 4, 7-15).  

 
1 Cf. S.Th., I-II, 85, 5-6. 

2 Cf. S.Th., II-II, 164, 1 ad 1. 

3 SURBLED, La moral en sus relaciones con la medicina y la higiene, p. 9a c. 2 (Barcelona 1937) pág. 445-446. 

4 BAC 1965: En adelante siempre citaremos esta edición. 

5 Santa Teresita del Niño Jesús consideró una gracia especial de Dios el morir en plena juventud (cf. Historia de un alma, c. 
12). 
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Muerte violenta: Es la que procede de un agente extrínseco, casi siempre inesperado, que nos arrebata 
la vida de una manera brusca e inevitable. Fulminado por un rayo, ahogados en el mar, accidente de 
tránsito, bomba, balaceras, carbonizado por una descarga eléctrica o abrazado por las llamas. Pero, lo 
cierto es que ninguno de ellos pensó, al levantarse por la mañana, que su muerte estaba tan próxima y 
al alcance de su mano, pero así fue en realidad. 

Ante esto el Señor misericordioso y compasivo nos advierte en el evangelio: “Estad prontos y 
preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del hombre” (Lc. 12, 40). 

Entre las muertes violentas está el mártir: que es la gracia por excelencia que nos da la posibilidad de 
compartir con Cristo el amor hasta el extremo con Él. 

 

Muerte repentina: No es lo mismo muerte repentina que muerte violenta. 

Toda muerte violenta es repentina, pero no toda muerte repentina es violenta. 

La violencia se debe a un agente extrínseco que nos arrebata bruscamente la vida, gozando el hombre 
tal vez aún de plena salud y juventud. La muerte repentina, en cambio, es producida por un agente 

intrínseco, conocido o ignorado, que produce la muerte instantánea en un momento determinado y 

cuando menos se la espera. Y así una angina de pecho, una hemorragia cerebral, la rotura de un 
aneurisma, una embolia cerebral, un colapso cardíaco o el covid-19 u otros fenómenos semejantes 
producen la muerte instantánea en el momento menos pensado, sin que ningún agente extrínseco 
venga a cortarnos el hilo de la existencia. 

 

Estas son las principales clases de muerte con relación a la causa próxima que las produce. 

¿Cuál será la nuestra? Para muchos no será ya la prematura, pero nadie sabe de las otras tres. Lo único 
cierto y seguro es que moriremos infaliblemente. 

La Sagrada Escritura nos recuerda esta verdad con insistencia: 

“Mil años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó” (Sal. 89, 4). 

“Los días de nuestros años son setenta años, y ochenta en los más robustos; pero también la robustez es 
apariencia y nada, porque se corta en un instante y volamos” (Sal. 89, 10). 

“El hombre nacido de mujer vive corto tiempo y lleno de miserias; brota como una flor y se marchita, 

huye como sombra y no subsiste… Pues que tú, ¡oh Señor! Tienes contados sus días y definido el número 
de sus meses, y le pusiste un término que no podrá traspasar” (Stgo. 14, 1-3). 

 

2. Causa MATERIAL de la muerte. 

La causa material de la muerte es la corruptibilidad intrínseca del cuerpo humano. 

Todo lo que se compone de elementos contrarios es naturalmente corruptible, pues lleva en sí mismo la 
causa de su corrupción.1  

Pero tal es la condición del cuerpo humano, formado de elementos contrarios que luchan entre sí para 
conservarse en la existencia. 

Luego, tarde o temprano, esos elementos tendrán que disgregare, produciendo el fenómeno de la 
muerte. 

Por eso dice el aquinate que la muerte era natural al hombre aun en el estado de inocencia, debiéndose 
su inmortalidad a un privilegio preternatural sobreañadido.1 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 85, 6, obj. 2; II-II, 164, 1 ad 1. 
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La Iglesia ha proclamado expresamente esta doctrina al condenar la siguiente proposición de Bayo: “La 
inmortalidad del primer hombre no era beneficio de la gracia, sino condición natural” (Papa San Pío V, 
errores de Miguel Bayo, Bula ex omnibus afflictionibus, 1o de octubre de 1567: Dz. 1078). 

La condición mortal de la naturaleza humana proviene de la corruptibilidad natural del cuerpo humano, 

y no de su unión substancial con el alma, que es, de suyo, principio de inmortalidad. Así lo enseña Santo 
Tomás: 

“Se dice natural todo aquello que es causado por los principios de la naturaleza. Ahora bien: los 
principios de la naturaleza son de por sí la forma y la materia. La forma del hombre es el alma racional, 
que es de suyo inmortal. Por lo mismo, la muerte no es natural al hombre por parte de su forma. Pero la 

materia del hombre es su cuerpo, compuesto de elementos contrarios; de lo cual se sigue 
necesariamente la corruptibilidad. Y, en cuanto a esto, la muerte es natural al hombre”.2 

En el proceso de la corrupción y descomposición del cuerpo hay que distinguir una doble fase: 

*En la primera fase, el organismo se resuelve en varios sistemas celulares o en innumerables células 
vivientes que, después de la muerte del hombre, siguen viviendo con vida vegetativa y aun sensitiva 
independiente, aunque incompleta y breve, como se ha comprobado en muchos experimentos con 
animales vivisecados o en hombres con la cabeza cortada. 

*En la segunda fase, se verifica la resolución de estas células orgánicas en moléculas químicas, 
desprovistas ya totalmente de vida. Es entonces cuando se verifica en toda su plenitud la terrible 
sentencia del paraíso terrenal: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.3 

 

3. Causa FORMAL de la muerte. 

La causa formal de la muerte del hombre es la separación del alma de su propio cuerpo, dejando de ser 
su forma substancial o principio vital. 

 

+Recordemos qué se entiende por forma sustancial. 

La materia, en el lenguaje común y corriente, designa la materia sensible, los cuerpos tal como se 
manifiestan a nuestros órganos de los sentidos externos y luego internos. Lo primero que percibimos es 
su extensión. 

Pero todas esas cosas que percibimos con nuestros sentidos están asentadas en algo, en un sujeto que 
los contiene. Un sujeto que llamamos substancia porque subyace estable y se le aplica toda propiedad 
captada por los sentidos: redondo, rojo, largo, pesado, rugoso, etc. 

Aristóteles y tras él muchos pensadores de filosofía realista están de acuerdo en creer que la substancia 
material se compone de dos principios substanciales: la materia prima y la forma substancial. Esta 
teoría es designada con frecuencia con el nombre de teoría hilemórfica o simplemente hilemorfismo (de 
ὕλη: materia y μορφή: forma). 

La materia prima no cae directamente bajo la percepción de los sentidos. Pero observando los hechos, 
la razón induce la necesidad de su existencia. Pero el concepto que tiene de ella es tan sólo negativo y 
analógico.  

¿Cómo se da cuenta el hombre de que hay algo que subyace? Un alimento pasa a constituir, por 
ejemplo, una parte de la substancia viviente (ejemplo: me como una manzana). Nadie afirmará que ese 
alimento ha sido aniquilado sino que ha sido asimilado y transformado en substancia viviente. Pero para 
que una substancia se transforme en otra substancia debe haber cierta cosa de la primera (el alimento) 

 
1 Cf. S.Th., I, 97, 1; I-II, 85, 5; II-II, 164, 1 ad 1. 

2 S.Th., II-II, 164, 1 ad 1. 

3 Gn. 3, 19. Cf. FARGES, Philosophia scholastica: Cosmología, n. 99 (ed. 60, París 1934, t. 1, pág. 249). 
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que subsista en la segunda (el ser viviente), aunque esta segunda (ser viviente) posea una naturaleza 
enteramente distinta y posea propiedades también enteramente distintas de la primera. Algo ya no está 
del alimento (su forma substancial, por eso yo no tengo un alimento cuando lo incorporo puesto que ya 
es parte mía) pero algo debe quedar (su materia prima). Pero la materia prima sola no existe, por tanto 
tiene que tener una forma y esa forma no es el alimento que comió (manzana o carne por ejemplo), sino 
el gato, perro o el hombre que la comió. A este cooprincipio primero de las transformaciones 
substanciales, Aristóteles le llama materia prima. 

La materia prima no es una substancia completa (non est quid), ni es extensa (non est quantum), ni está 
dotada de cualidades (non es quale); para llegar a ser una substancia existente, extensa, dotada de 
cualidades (accidentes), es preciso que se una a un principio de ser y de actividad que, informándola, 
realice el ser subsistente completo (materia prima y forma substancial). Este principio consubstancial, 
especificante, se llama, por razón del papel que desempeña en la composición del ser corporal, forma 
substancial, y también acto primero (actus primus) y primera perfección (perfectio prima). 

La materia prima no es un ser subsistente y activo, sino una realidad en potencia. Lo que de hecho 
subsiste y obra es el cuerpo, el compuesto de los dos coprincipios, de los cuales el uno es esencialmente 
determinable, la materia, y el otro esencialmente determinante, la forma substancial. La materia prima 
se comporta como potencia y la forma como acto. 

La materia prima no la debemos concebir como un simple concepto lógico. Porque contribuye 
realmente a la construcción intrínseca, esencial, del cuerpo completo. La materia es una potencia, pero 
una potencia real. Al llamarla potencia queremos decir que no se la puede concebir existente sino a 
condición de representársela unida a una forma substancial, con la cual constituye el compuesto total, 

que es el cuerpo o la materia sensible.1 

 

Entre las diferentes divisiones que pueden establecerse en torno a las formas substanciales, nos 
interesa destacar aquí la división en formas no vivientes  y formas vivientes. 

Las formas no vivientes corresponden al mundo mineral; y así, por ejemplo, el hierro es tal porque a la 
materia prima (que como pura potencia que es, es indiferente a recibir esta forma o la otra), se le ha 
unido la forma substancial del hierro; el oro es tal porque posee la forma substancial de oro, etc. 

Las formas vivientes, en cambio, son las que corresponden a los seres vivos, que de ellas precisamente 
reciben la vida como principio de la misma. Y, según que ese ser vivo sea una planta, un animal o un 

hombre su correspondiente forma substancial será vegetativa, sensitiva o racional. 

Las formas vivientes se subdividen a su vez en subsistentes, y no subsistentes.  

Las formas subsistentes son aquellas que, aunque ordenadas a informar una materia para constituir con 
ella un compuesto viviente, son de tal manera independientes de esa materia, que pueden vivir o 
subsistir separadas de ella. Tal es el caso del alma humana, que tiene vida propia independiente del 

cuerpo a quién informa substancialmente para constituir al hombre.2 

Las formas no subsistentes son las que dependen esencialmente de la materia que informan y perecen 
juntamente con ella. Depende intrínsecamente de la materia. Si la materia pierde su predisposición se 
deshace el compuesto al adquirir otra forma distinta. Tales son las formas de los vegetales y animales.3 

Según esta doctrina, la forma substancial constituye el principio vital en los seres vivientes. Cuando la 

forma vital está presente, informando la materia, tenemos un ser vivo; cuando desaparece, el cuerpo se 

convierte en cadáver. No decimos que se convierta en materia prima –ya que la materia prima, como 

 
1 Cf. CARDENAL MERCIER, Psychologie, n. 264: Cours de Philosophie (Louvain-París 1904), vol 3, 6a ed., p. 287-289. 

2 Cf. S.Th., I, 75, 2; también la demostración de la inmortalidad del alma que hemos hecho más arriba. 

3 Cf. S.Th., I, 75, 3. Hemos hablado también de esto más arriba. 
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acabamos de ver, no puede subsistir separada de toda forma substancial-, sino que, al desaparecer la 
forma substancial viviente, queda ipso facto substituida por una forma enteramente nueva, llamada 
forma cadavérica. 

 

+El alma humana es la forma substancial del cuerpo. 

Esta afirmación, que se demuestra plenamente en filosofía1, pertenece, además, al depósito de la fe. Ha 

sido definida expresamente por la Iglesia Católica.2 

La filosofía nos enseña también que, “en virtud de esta información substancial, el hombre tiene el ser 

de hombre, de animal, de viviente, de cuerpo, de substancia y de ser. Por consiguiente, el alma le da al 

hombre todo el grado esencial de perfección y, además, comunica al cuerpo el acto del ser con que ella 

existe”.3 

 

Conclusión:  

La causa formal de la muerte del hombre es la separación del alma de su propio cuerpo, dejando de 

ser su forma substancial o principio vital. 

 

Sagrada Escritura.  

(Hablando de la muerte del hombre dice) “…antes que se rompa el cordón de plata…, y se torne el polvo 

a la tierra que antes era, y retorne a Dios el espíritu que Él le dio” (Ecltes. 12, 6-7). Se ve claro aquí que la 

muerte rompe la unión substancial existente entre el alma y el cuerpo. 

Esta idea se repite constantemente en la Sagrada Escritura, en formas muy variadas. 

San Pablo llama a la muerte una disolución del vínculo que ata el espíritu al cuerpo (Fil. 1, 23), o 

también resolución del mismo (II Tim. 4, 6); y se llama al cuerpo tienda donde mora el alma, de la que 

seremos despojados por la muerte (II Cor. 5, 4). La misma idea repite San Pedro cuando habla de la 

tienda de su cuerpo y de su próxima partida hacia el Señor (II Pe. 1, 13-15). 

 

Magisterio de la Iglesia Católica. 

La Iglesia enseña siempre esta doctrina sobre todo en las preces de la recomendación del alma y en la 

liturgia de difuntos:  

“Sal, alma cristiana, de este mundo en el nombre de Dios Padre omnipotente, que te creó…” 

(Recomendación del alma). 

“Que al salir tu alma del cuerpo vengan a su encuentro los espléndidos coros de los ángeles…” (ídem). 

“Venid, santos de Dios; apresuraos, ángeles del Señor; recibid su alma y ofrecedla en la presencia del 

Altísimo” (ídem). 

“¡Oh Dios, de quien es propio el compadecerse y perdonar!, te suplicamos humildemente por el alma de 

tu siervo N., a quién has mandado salir hoy de este mundo…” (Misa exequial). 

 
1 Cf. S.Th., I, 76, 1. 

2 Concilio de Viena (años 1311-1312), Dz 481. 

3 Thesis thom. 16. Es una de las 24 tesis tomistas propuestas por la Sagrada Congregación de Estudios como normas de 
dirección completamente segura (cf. AAS 6, 383 ss.). 
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La razón teológica. 

La explicación filosófica y teológica de la muerte es muy sencilla. El alma que es la forma substancial del 
cuerpo le da a este la vida. El cuerpo depende intrínsecamente del alma para su existencia. Al 
producirse la separación de ese principio vital, el cuerpo se convierte automáticamente en cadáver. Se 
desprende cuando el cuerpo se desorganiza por alguna causa. Así se deshace el compuesto humano. El 
hombre muere, y su cuerpo deja de ser humano, para convertirse, por la nueva forma cadavérica, en un 
conglomerado de elementos múltiples, biológicos y químicos, cuyo proceso de descomposición 
comenzará inmediatamente hasta reducirse a polvo. El alma humana, como forma subsistente que es, 
continúa viviendo –aunque con otra clase de actividades al estar separada-.  

El hombre, propiamente hablando, ha dejado de existir, ya que el alma no constituye por sí sola una 
persona humana completa, y el cuerpo-cadáver mucho menos aún. Para que haya hombre o persona 
humana es menester que se junten en unión substancial el alma y el cuerpo. Por eso la persona humana 
no será reconstruida hasta que se produzca la resurrección de la carne y el alma vuelva a informar 
substancialmente su propio cuerpo resucitado. 

La glorificación o condenación del cuerpo no será sino una derivación o consecuencia de la gloria o 
condenación de su propia alma, a la que volverá a unirse substancialmente por el milagro estupendo de 
la resurrección. 

 

4. Causa FINAL de la muerte. 

Lo mismo que dijimos de la causa eficiente decimos de la causa final. Ambas son causas extrínsecas. 
Siendo la muerte una privación, no tiene en sí misma, propiamente hablando, una causa final. Lo 
mismo que decíamos de la causa eficiente. 

Pero sí podemos considerar como finalidades de la muerte los efectos inmediatos que produce, tanto 
en el cuerpo como en el alma. 

 

                1°. Efectos de la muerte con relación al cuerpo. 

El principal efecto de la muerte sobre el cuerpo es su reducción paulatina al polvo de la tierra, del que 
fue formado (Gn. 2, 7), en castigo de su rebeldía original (Gn. 3, 19). 

 

               *Cuidados debidos a los muertos. 

Si el moribundo tiene derecho a todos nuestros cuidados, la muerte los reclama en absoluto. No se 
trata, sin duda sólo de un cadáver abandonado pronto a los gusanos y la destrucción, sino también del 
que fue receptáculo de un alma inmortal, que durante la vida estuvo íntimamente unido a ella, que 
participó de sus pecados como de sus méritos, que fue Templo del Espíritu Santo y a la cual Dios le 
asociará en el día de sus inexorables juicios. 

El cuerpo debe tratarse con sumo cuidado y respeto, con el pudor debido a un santo a quién le habitó el 
misterio Trinitario. Las formas bruscas y descuidadas provienen de una visión pagana y una falta de fe. 

Jamás un católico debería abandonar un cadáver sin preocuparse por su santa sepultura, como un 
sagrario que fue habitado por la eucaristía.  

Lo que más aprovechará al muerto es hacer uso de esas pocas horas para orar intensamente por su 
alma y procurar que se le haga el responso y la santa Misa, si es posible de cuerpo presente. Y que se 
siga orando y ofreciendo sufragios por ella, sobre todo si fueron amigos o parientes. 

 

               *El entierro del cadáver. 

El Código de Derecho Canónico anterior al actual reprobaba la incineración en el horno crematorio (cn. 
1203, 1o) y negando la sepultura eclesiástica a los que hubiesen dejado dispuesta la cremación de su 
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propio cadáver (cn. 1240, 5o). Sin embargo, últimamente ha suavizado la Iglesia esta disciplina en el 
sentido de que únicamente incurren en esta pena los que hubieran ordenado la cremación de su 
cadáver “por negar los dogmas cristianos, o por ánimo sectario, o por odio a la religión católica y a la 
Iglesia”, autorizando la cremación cuando lo exijan especiales razones (ejemplo, higiénicas, sociales, 
etc.) y no se haga en odio a la religión o como negación del dogma de la resurrección de la carne.1 Pero, 
como ley ordinaria ha de continuar la de enterrar a los muertos, como se viene haciendo 
tradicionalmente en la Iglesia católica. 

 

               *La cremación. 

Sobre la cremación (quemar el cuerpo del difunto para reducirlo a cenizas), la Iglesia Católica ya había 
hablado en el año 1963 con la Instrucción Piam et constantem del 5 de julio de 1963, el entonces Santo 
Oficio, estableció en resumen:  

“La iglesia aconseja vivamente la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos», pero 
agregó que la cremación no es «contraria a ninguna verdad natural o sobrenatural”. 

Por tanto estableció que no se les negaran los sacramentos y los funerales a los que habían solicitado 
ser cremados, siempre que el motivo de la cremación no sea la “negación de los dogmas cristianos o por 
odio contra la religión católica”. 

Aceptar la cremación en disciplina eclesiástica se materializó en Código de Derecho Canónico de 1983. 
Desde entonces la cremación en toda Europa se ha incrementado notablemente.  

El problema vuelve a surgir cuando se entregan las cenizas; dónde ponerlas y qué hacer con ellas un 
católico. Por eso surge este otro documento Ad resurgendum cum Christo  (hacia la resurrección con 
Cristo), presentada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 25 de octubre de 2016. 

Este documento de la Santa Sede surge entonces porque “se han propagado nuevas ideas en 
desacuerdo con la fe de la Iglesia”. Este es el fin del documento: “las nuevas ideas en desacuerdo con la 
fe”.  

Y por eso “recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los 
cementerios u otros lugares sagrados”. Porque siempre fue y será que “la inhumación (enterrar el 
cuerpo, como tradicionalmente se ha hecho siempre) es en primer lugar la forma más adecuada para 
expresar la fe y la esperanza en la resurrección corporal”. Porque “enterrando los cuerpos de los fieles 
difuntos, la iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne…”. Y porque mediante el bautismo se 
han convertido en templo del espíritu santo… 

Por eso dice el documento, que “siguiendo la antiquísima Tradición cristiana, la Iglesia recomienda 
insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares 
sagrados”. 

Nos recuerda que “Tobías, el justo, es elogiado por los méritos adquiridos ante Dios por haber sepultado 
a los muertos y la iglesia considera la sepultura de los muertos como una obra de misericordia corporal”.  

La sepultura, nos dice el documento, “favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de los 
familiares y de toda la comunidad cristiana, y la veneración de los mártires y santos”. De esta manera, la 
sepultura de los cuerpos en los cementerios, en las iglesias y lugares santos, “la Tradición cristiana ha 
custodiado la comunión entre los vivos y los difuntos…” 

Nos dice el documento que además “la sepultura en los cementerios u otros lugares sagrados responde 
a la compasión y respeto debido a los cuerpos… que mediante el bautismo se han convertido en templo 
del Espíritu Santo…”. Es decir, siguen siendo sagrarios que volverán a ser habitados en la resurrección 
final. 

 

 
1 Cf. Instrucción de la Sagrada Congregación del Santo Oficio: AAS 56 (1964) 822-823. 
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Pasando ahora a las cremaciones decimos que puede haber razones higiénicas, económicas o sociales 
por la cual querer cremar. Si esto se efectúa no iría contra la fe, siempre y cuando no se haga para negar 
las verdades de la fe católica respecto de la resurrección de los cuerpos. Pero queda claro que no es 
aconsejable por lo dicho anteriormente. No está prohibido, pero no es aconsejable. “La Iglesia sigue 
prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos; 
sin embargo, la cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la 
doctrina cristiana.” 

Pero sí se elige la cremación por razones justificadas y no contra la fe, “la Iglesia, después de la 
celebración de las exequias, acompaña la cremación con especiales indicaciones litúrgicas y pastorales, 
teniendo un cuidado particular para evitar cualquier tipo de escándalo o indiferencia religiosa.” 

                    

Y ahora colocamos lo que no se debe hacer y las desventajas que pone la Iglesia en el tema de la 
cremación. 

No se permiten actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, esto es: 

a) anulación definitiva de la persona; 

b) como un momento de fusión con la madre naturaleza o con el universo;  

c) como una etapa en el proceso de re-encarnación; 

d) como la liberación definitiva de la prisión del cuerpo. 

 

               *Ahora lo que no está permitido: 

1. No debe conservarse las cenizas en las casas, sino en un lugar sagrado como el cementerio, una 
iglesia o un lugar especial dedicado a colocar las cenizas, un lugar de culto. De lo contrario, si lo dejamos 
en las casas está el riesgo de dejar de rezar por los difuntos, el olvido de ellos, la falta de respeto y malos 
tratos como también, con el paso del tiempo, usarla como prácticas inconvenientes o supersticiosas. 

2. Por tanto: no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. Sólo está permitido en casos 
de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales de carácter local. 
En este caso de excepción debe contar con la autorización del ordinario del lugar (el obispo o el que 
hace las veces), la conferencia episcopal, etc. no debe ser una práctica ordinaria y habitual, solo 
excepcional por alguna razón gravemente justificable y con la autorización de la autoridad eclesiástica. 

3. No está tampoco permitido la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en 
cualquier otra forma. Esto para evitar un malentendido panteísta, naturalista o nihilista. 

4. Tampoco está permitido convertir las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en 
otros artículos. 

Y termina con una severa prohibición para todo católico: Si un difunto hubiera pedido ser cremado o 
que se dispersen sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, (se haya hecho o 
no como pidió el difunto), se le ha de negar las exequias, de acuerdo con las normas del derecho. 

 

               *Razones por las que la Iglesia prefiere que no se hagan las cremaciones. 

La cremación del cadáver ofende los sentimientos de piedad para con el ser querido, aun en el orden 
puramente humano y natural- y atenta contra el sentido y espíritu cristiano, que ha visto siempre en el 
cementerio el campo santo donde se siembra el cuerpo corruptible del cristiano para resucitar después 
incorruptible e inmortal. Precisamente la práctica de la cremación de los cadáveres ha tenido siempre 
sus mejores propagandistas y secuaces entre los masones y demás enemigos dela Iglesia, que intentan 
con ella borrar de la conciencia de los hombres la esperanza dulcísima en la resurrección. 

*Es una especie de profanación del cadáver, que se retuerce y agita horriblemente durante la 
combustión, como si estuviera todavía animado. 
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*Es un atentado contra los sentimientos de la piedad familiar hacia el ser querido que se fue. Monseñor 
Freppel, ante la Cámara francesa en 1884 decía ante este tema que se proponía de la cremación: 
“Someterse uno por sí mismo, o permitir que otros nos sometan, a una operación cuyo fin es hacer 
desaparecer lo antes posible y del modo más completo los restos mortales de las personas que nos 
fueron más queridas en la vida, y eso en el mismo día de los funerales y en medio de las lágrimas de toda 
la familia, es un acto de salvaje barbarie, que repugna a cuánto hay de más noble y elevado en el alma 
humana”.1 

 

               *Ventajas de la práctica Tradicional de la inhumación de los cadáveres. 

                             a) Nos recuerda que la muerte del cuerpo no es definitiva y eterna, sino puramente 
transitoria y provisional. En realidad, los muertos están “dormidos” como sugiere la propia palabra 
cementerio (del griego κοιμητήριον [koimeterion]: dormitorio, lugar de descanso o reposo). Vendrá un 
día en que el sonido de la misteriosa trompeta de Dios (I Cor. 15, 52), despertarán de su letargo para 
comparecer inmortales ante el supremo Juez. 

 

                             b) Los cementerios católicos, llenos de cruces, de capillas riquísimas, de mausoleos 
espléndidos, de lápidas funerarias con epitafios cargados de esperanza embellecidos por los cipreses, 
que se elevan hacia el cielo señalando la patria de las almas, constituyen en verdad un campo santo, un 
campo de Dios, que llena al alma cristiana de dulcísimo consuelo y la desprende de las cosas de la 
tierra.2 

 

                             c) La tierra bendita que, a la sombra de la santa cruz, guarda los restos mortales de 
nuestros seres queridos es el lugar de cita de toda la familia cristiana, que, en ciertos días, al caer de la 
tarde, se postra ante aquella tumba y eleva hacia el cielo una oración ferviente por el eterno descanso 
del alma querida que se fue. Nada de esto puede hacerse con la práctica salvaje de la incineración, 
contraria al espíritu cristiano. 

 

                             d) Tiene razones higiénicas muy buenas, ya que es natural. El doctor Mantegazza 
escribió lo siguiente al respecto: “La pequeñísima parte de oxígeno que está en contacto con el cadáver 
humano le hace descomponer de un modo especialísimo, y con frecuencia lo transforma profundamente 
sin que emane hedor ninguno, como ocurre cuando ha lugar la saponificación.3 …Un espesor de pocos 
centímetros de tierra es uno de los más poderosos desinfectantes y aisladores de los cuerpos en 
putrefacción, y un poco de arcilla es suficiente para hacer innocuo en torno suyo un estercolero, que 
contiene más materia orgánica en descomposición que un campo sembrado a profundidad de miles de 
cadáveres humanos”.4 

 

¡Cuánta razón tiene la Iglesia al prohibir y ahora ofrecer resistencia y seguir prefiriendo la inhumación 
en la tierra bendita del campo santo! 

 
1 Citado por FALLETI, Nuestros difuntos y el purgatorio, p. 1a plát. II, p. 121 (ed Barcelona 1939). 

2 Santo Tomás tiene un bellísimo artículo sobre las exequias de los muertos y los cementerios en el Suppl. 71, II. 

3 La saponificación, también conocida como una hidrólisis de éster en medio básico, es un proceso químico por el cual un 
cuerpo graso, unido a una base y agua, da como resultado jabón y glicerina. Se llaman jabones a las sales sódicas y potásicas 
derivadas de los ácidos grasos. Son susceptibles de saponificación todas aquellas sustancias que en su estructura molecular 
contienen restos de ácidos grasos, y son sustancias naturales a las que llamamos lípidos saponificables. Los lípidos 
saponificables más abundantes en la naturaleza son las grasas neutras o glicéridos. 

4 Citado por FALLETTI, o.c., p. Ia plát. II, p. 123-124. 
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El cristiano, a semejanza de su divino Señor, debe descender al sepulcro para asemejarse después a Él 
en la gloria de la resurrección. 

Decía Cristo a sus apóstoles: “En verdad, en verdad os digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, quedará solo; pero, si muere, llevará mucho fruto” (Jn. 12, 24). 

Y San Pablo nos advierte que el cuerpo del cristiano, tronchado por la muerte y escondido en el seno de 
la tierra, “se siembra en corrupción y resucita en incorrupción; se siembra en ignominia y se levanta en 
gloria; se siembra en flaqueza y se levanta en poder; se siembra en cuerpo animal y se levanta en cuerpo 
espiritual” (I Cor. 15, 42-44). 

Precisamente porque sabe todo esto que acabamos de decir, “la Iglesia, que acompaña al hombre desde 
la cuna al sepulcro, se sienta radiante sobre las tumbas, adorna la morada melancólica de los muertos y 
panta sobre ellas su bandera; la Iglesia, que conserva los huesos de los mártires arrancados de las 
mandíbulas de las fieras y a la vigilancia de los verdugos; la Iglesia, que profesa un culto a las reliquias 
de los hombres eminentes que la honraron con su virtud y su ciencia, se opondrá siempre, y con razón, a 
la execrable cremación de los cadáveres”.1  

 

                2°. Efectos de la muerte con relación al alma. 

Acabamos de ver el efecto que produce la muerte en el cuerpo. Ahora veamos qué efecto produce en el 
alma. 

 

Conclusión: 

Con la muerte del cuerpo termina para el alma el tiempo de prueba o “estado de viador” y penetra 
para siempre en el “estado de término”, donde ya no puede merecer ni pecar. 

 

Esta conclusión, para la mayor parte de los teólogos es de fe divina y católica implícitamente definida. 
Pero, como no hay ninguna definición explícita de la Iglesia sobre este punto, a otros teólogos les 
parece que todavía no es de fe, aunque sí ciertísima en teología y próxima a la fe. A juicio de Royo 
Marín, aciertan los primeros. 

 

Errores y herejías contrarias: 

*Los partidarios de la metempsicosis, o la teoría de la transmigración de las almas de unos cuerpos a 
otros (de hombres o animales e incluso a plantas y minerales, según sus méritos o deméritos).  

Esta teoría, francamente herética, parece tener su origen en la India; pasó del brahmanismo al budismo 
y de allí a Grecia, donde fue defendida por Pitágoras, Empédocles y Platón, de quienes la aprendieron a 
su vez Plotino y los neoplatónicos. 

En el siglo XVIII comenzó a propagarse en Occidente, y todavía hoy la defienden los espiritistas y sobre 
todo, los teósofos. Esta aberración recibe también los nombres de palingénesis, o “nuevos 
nacimientos”, y de metensomatosis, o “nuevas reencarnaciones”. 

 

*Los defensores de la amnistía final incluso para los demonios y condenados (apocatástasis panton).  

Esta herejía –expresamente condenada por la Iglesia (Dz 211)- fue defendida por Orígenes y algunos de 
sus discípulos y, con ciertas atenuaciones y salvedades, parece que la enseñaron también algunos 
Padres, tales como Dídimo el Ciego de Alejandría, S. Clemente de Alejandría, S. Gregorio Niseno y otros. 

 
1 FALLETI, o.c., ibid., p. 125. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 55 

 

Son partidarios de ella muchas sectas protestantes (sobre todo los anabaptistas y socinianos y 
modernos liberales). Ha defendido teorías parecidas a éstas Giovanni Papini1 en su estrafalaria obra El 
diablo. 

 

*Johann Batista Hirscher, teólogo moralista católico, alemán del siglo XIX. Enseña que, además de los 
pecados plenamente mortales procedentes de la obstinación y protervia, que serán castigados con el 
infierno eterno, se dan otros pecados suficientemente mortales para ir el alma al infierno, pero tan sólo 
para ser sometida en él a una cierta prueba, que le dará ocasión de arrepentirse y salvarse o de 
obstinarse en el mal y condenarse definitivamente.2 

Esta teoría no puede compaginarse, naturalmente, con el dogma católico de la eternidad de las penas 
del infierno. 

 

*Hermann Schell, Teólogo y apologeta, nacido en Friburgo de Brisgovia el 28 de febrero de 1850; 
muerto en Würzburg el 31 mayo 1906. Admite la misma teoría de Hirscher para las almas que no hayan 
pecado contra el Espíritu Santo. 

Dice que después de una larga purificación, podrán convertirse y salvarse, a no ser que se obstinen 
definitivamente en su pecado, en cuyo caso serán castigadas eternamente. 

 

Con todos estos errores y herejías exponemos la doctrina católica que hemos puesto en la conclusión. 

 

Nota aclaratoria: Sólo afecta a los que han llegado a su término definitivo y eterno, o sea, a los que han 
ingresado en el cielo y en el infierno. Las almas del purgatorio están en una situación especial e 
intermedia. Han llegado, ciertamente, al estado de término en el sentido de que han salido para 
siempre de esta vida y ya no pueden merecer ni pecar. Pero no han llegado todavía al estado de 
término definitivo y eterno, que consistirá para ellas en la visión beatífica, que gozarán para siempre 
inmediatamente después de terminada su purificación. Dice el teólogo Suarez que han llegado al 
término de la gracia, pero no al término de la gloria.3 

 

Sagrada Escritura. 

Ya encontramos en el antiguo Testamento insinuaciones claras como la siguiente: “Si el árbol cae al 
mediodía o al norte, allí quedará” (Ecltes. 11, 3). 

Pero es en el nuevo Testamento donde la revelación de este misterio llega a su plenitud: 

“Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán, y murió también el rico y fue sepultado 
en el infierno…” (L. 16, 22). 

“Además, entre nosotros (bienaventurados) y vosotros (condenados) hay un gran abismo, de manera 
que los que quieran atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros” (Lc. 16, 
26). 

“Pero mientras fueron a comprarlo llegó el esposo (la hora de la muerte), y las que estaban prontas 
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Llegaron más tarde las otras vírgenes, diciendo: Señor, 
Señor, ábrenos. Pero él respondió: En verdad os digo que no os conozco. Velad, pues que no sabéis el día 
ni la hora” (Mt., 25, 10-13). 

 
1 Giovanni Papini (Florencia, 9 de enero de 1881-ibidem, 8 de julio de 1956) fue un escritor italiano. Inicialmente ateo y 
escéptico, posteriormente pasó a ser un fervoroso católico de gran renombre. 

2 HIRSCHER, Moral, t. 3 n. 692. 

3 Cf. SUÁRES, De purgatorio, d. 47, s.2, n. 10. 
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“Venida la noche (la muerte), ya nadie puede trabajar” (Jn. 9, 49. 

“Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23, 43). 

“Por lo tanto, mientras hay tiempo, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe” 
(Gal. 6, 10). 

 

Los Santos Padres. 

Entendida por toda la tradición en el sentido de que la muerte cierra el período de prueba, más allá del 
cual nadie puede pecar o merecer. 

 

El Magisterio de la Iglesia. 

La doctrina de la Iglesia es clara y terminante y no deja lugar a duda ninguna. Con la muerte termina 
para el hombre el estado de viajero y se llega al término, que permanecerá inmutable por toda la 
eternidad. Más allá de la muerte no hay posibilidad de cambiar el destino que el hombre mereció al 
morir. 

          El papa Vigilio contra Orígenes: “Si alguno dice o siente que el suplicio de los demonios y de los 
hombres es temporal y que tendrá fin algún día, verificándose la restitución y reintegración de los 
demonios y de los hombres impío, sea anatema” (Dz. 211). 

          El papa Benedicto XII: “Definimos que las almas de todos los santos que salieron de este mundo… 
inmediatamente después de la muerte y de su purificación… están y estarán en el cielo… y poseen la 
vida… eterna. Definimos también que… las almas de los que mueren en actual pecado mortal, 
inmediatamente después de la muerte descienden al infierno” (Dz 530-531; cf. También Dz 464; 493a; 
574a; 693). 

          El papa León X condenó la siguiente proposición de Lutero: “Las almas del purgatorio no están 
ciertas de su salvación, al menos no todas; y no está probado por la Sagrada Escritura ni por razones 
teológicas que no puedan merecer ya más ni aumentar en la caridad” (Dz. 778). 

 

La razón teológica. 

Los teólogos están todos de acuerdo en la doctrina precedente que expusimos. 

Coinciden también en que la razón última del término que la muerte impone al estado de peregrinación 
o de viador es la voluntad soberana de Dios, que en absoluto hubiera podido disponer las cosas de otra 
manera si hubiera querido 

Ni el alma sola ni el cuerpo solo han de tender al último fin por sus actos meritorios, sino la naturaleza 
humana, constituida por la unión substancial del alma y cuerpo. Luego, cuando esta naturaleza queda 
rota por la muerte, es obvio que debe terminar el estado de prueba o de merecimiento. 

Después de la muerte nadie puede merecer o desmerecer. Ha terminado para el alma el estado de 
viador y ha entrado para siempre en el estado de término, ya sea de una manera plena y definitiva 
(cielo e infierno), ya en una forma transitoria, pero irreversible al estado de mérito o demérito y en 
conexión infalible con la eterna bienaventuranza (purgatorio). 

 

Nota: 

El momento de la última decisión. Esta es una nueva opinión de algunos. Dicen que el alma, en el 
mismo instante indivisible de la muerte, pero ya a la manera de los espíritus separados, realice un acto 
libre del que dependa su suerte eterna. Pero esto no parece que se pueda admitir. Ese acto equivaldría 
a una decisión final puesta después de la muerte o del estado de viador; ni puede probarse en modo 

alguno que se dé lugar y libertad a cada uno de los hombres en su último momento para elegir entre 
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Dios y las criaturas; aunque esto pueda darse y a veces con mucha frecuencia. Pero no podríamos 
pensar que es algo que a todos les tocará. Incluso Dios puede hacer volver un alma a su cuerpo y darle 
otra oportunidad, pero eso no es la ley de todos y las excepciones son justamente eso: excepciones. 

 

Hasta aquí el análisis de las cuatro causas. 

 

PROPIEDADES GENERALES DE LA MUERTE. 

Las principales propiedades generales son dos: su unicidad y su universalidad. 

 

1. La unicidad 

 

Conclusión:  

De ley ordinaria, la muerte es única para cada uno de los hombres. 

 

La conclusión comienza diciendo: “de ley ordinaria…”. Decimos así porque consta expresamente en la 
Sagrada Escritura que algunos muertos fueron resucitados milagrosamente para volver a morir más 
tarde1. Recordamos el caso de Lázaro. Y el hecho se ha repetido varias veces también en las vidas de los 

santos. Pero estos hechos tienen siempre un carácter del todo extraordinario y excepcional, que viene 
a confirmar la ley general que acabamos de enunciar. 

 

*Así lo afirma expresamente el Libro Sagrado: “Y por cuanto a los hombres les está establecido morir 
una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, que se ofreció una vez para soportar los 

pecados de todos, por segunda vez aparecerá, sin pecado, a los que le esperan para recibir la salud” 
(Heb. 9, 27-28). 

 

*Lo confirma, además, la experiencia diaria universal. Vemos que los verdaderos muertos no resucitan 
jamás, a no ser que intervenga un gran milagro realizado por Dios para alguno de sus fines 

providenciales, como por ejemplo, para probar su divinidad y lo divino de su misión como en el caso de 
Lázaro (Jn. 11, 41-42), o la santidad y misión divina de alguno de sus siervos (Elías: I Rey. 17, 17-24; 
Eliseo: II Rey. 4, 18-37), o para estupefacción y bien espiritual de las almas, como en las resurrecciones 
realizadas por San Pedro (Hech. 9, 36-42) y San Pablo (Hech., 20, 9-12). Estos milagros, como del todo 
extraordinarios y excepcionales que son, no comprometen en nada la ley general que establece la 

muerte única para el común de los hombres.  

En otro lugar veremos lo que hay que pensar de la primera muerte de estos resucitados milagrosamente 
en orden a sus destinos eternos. 

 

2. La universalidad 

La muerte es un hecho universal que afecta a todo el género humano a consecuencia del pecado 

original. Pero es preciso examinar si se pueden admitirse algunas excepciones previstas y queridas por 
Dios. 

 
1 "Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la 
resurrección de él, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos." (Mt. 27, 52-53). 
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Conclusión 1: 

Todos los hombres, procedentes de Adán por vía de generación natural, están condenados a morir. 

Todos los hombres procedentes de Adán por vía de generación natural, están sometidos a la obligación 
de morir en virtud de la ley impuesta por Dios al género humano en castigo del pecado original.1 

En las Sagradas Escrituras, el apóstol San Pablo declara expresamente que la ley de morir impuesta por 
Dios al primer hombre en castigo de su pecado (cf. Gen. 3, 19) afecta a todos los hombres: 

“Así, pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado” (Rom. 5, 12). 

“Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los 
muertos. Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados” (I Cor. 
15, 21-22). 

“Por cuanto a los hombres les está establecido morir una vez y después de esto el juicio” (Heb. 9, 27). 

 

La razón teológica señala dos argumentos muy sencillos: 

a. La muerte es efecto del pecado original, como consta por la  Sagrada Escritura. Luego, todos los 
nacidos en pecado original vienen al mundo con la obligación de morir. 

b. La corruptibilidad del cuerpo humano, formado de elementos contrarios que tienden a 
destruirse, tiene que desembocar, tarde o temprano, en la muerte natural, a no ser que un 
privilegio gratuito de Dios venga a impedirlo milagrosamente. Ahora bien, ese privilegio se 
perdió para siempre (la inmortalidad original) y no se recuperará jamás en esta vida. Luego, 
todos los hombres están, de suyo, condenados a morir. 

 

Conclusión 2: 

Es posible que la ley general de morir sufra de hecho alguna excepción. 

 

Esta conclusión se apoya en la afirmación contenida en el símbolo de la fe, que anuncia la segunda 
venida de Cristo al fin de los tiempos para juzgar “a los vivos y a los muertos”. Pero su principal 
fundamento –ya que esa afirmación del Símbolo se presta a muy diversas interpretaciones-, estriba en 
unos textos de San Pablo que parecen afirmarlo en los siguientes textos: 

“Esto os decimos como palabra del Señor: que nosotros, los vivos, los que quedamos para la venida del 
Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron; pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del 
arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán 
primero; después nosotros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos seremos arrebatados en las 
nubes, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, 
mutuamente con estas palabras” (I Tes. 4, 15-18). 

“Pues realmente, mientras moramos en esta tienda, gemimos oprimidos, por cuanto no queremos ser 
desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida” (II Cor. 5, 4). 

 

“Voy a declararos un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados” (I Cor. 15, 51). 

En este último texto, si lo vemos en la Neo Vulgata dice así: “Non omnes quidem dormiemus, sed omnes 
immutabimur”. Por tanto, la traducción que pusimos en español es exacta. 

 

 
1 La Santísima Virgen María, procedente de Adán por vía de generación natural, fue concebida sin mancha de pecado 
original. Esto lo veremos un poco más abajo. 
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Estamos viendo este tema de Royo Marín escrito en el año 1965. Aún no había salido la Neo Vulgata. Se 
manejaban con la Veterovulgata o simplemente hablando “la Vulgata”. Resulta que en la antigua 
Vulgata no se utilizaron bien las palabras del original griego y por eso estaba cambiado el sentido 
impreciso. La Neo Vulgata ahora tradujo correctamente esos textos del griego original y desapareció el 
problema. 

La antigua Vulgata tradujo así: “Omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur” y se traduce 
al castellano de la siguiente manera: “Todos resucitaremos, pero no todos seremos transformados”. La 
traducción de la Neo Vulgata, como arriba indicamos sería: “No todos dormiremos, pero todos seremos 
transformados”. Con lo que se terminó la discusión. Todos seremos transformados: ¡¡¡síii!!!. Es lo que 
siempre enseñó la Iglesia. Pero el tema es cómo interpretar que no todos dormiremos… No estaría mal 
doctrinalmente interpretar que los que estén vivos no morirán sino que directamente serán 
transformados en cuerpos glorificados sin pasar por la muerte. Santo Tomás lo deja como posibilidad, 
pero se inclina por lo contrario, que todos moriremos. Explicaremos esto ahora: 

Algunos, como los Padres Colunga y Bover opinan que algunos no morirán literalmente. 

Se trata de un misterio ya anunciado en I Tes. 4, 14 y en II Cor. 5, 2 s. 

Dicen los que afirman que algunos no morirán literalmente, “porque a pesar de la universalidad de la 
sentencia pronunciada en el paraíso, algunos, tal vez muchos, los justos que en los últimos tiempos sean, 
en premio a los sufrimientos tolerados durante las postreras luchas del anticristo, obtendrán un indulto, 
para que, sin morir, pasen del estado actual corruptible al de la incorruptibilidad exigida para la posesión 
del reino de Dios.”1 

“La mención de los vivos después de recordar la resurrección de los muertos da a entender que los  fieles 
supervivientes de la última generación no morirán”.2 

“Supone San Pablo que algunos de los fieles de la última generación no morirán. Si no fuera así, no 
hablaría de la posibilidad de ser sobrevestidos de la nueva vida sin ser antes despojados del cuerpo”.3 

 

El mismo Santo Tomás, partidario decidido, de la no exención de la muerte para nadie, admite, sin 
embargo, la posibilidad de esas exenciones: 

“Aunque es doctrina mucho más probable y común que todos los que se encuentren al advenimiento del 
Señor morirán y poco después resucitarán, si fuese verdad lo que algunos dicen de que no morirán…, hay 
que decir que, aunque no mueran, existe en ellos el reato u obligación de morir, pero se lo quita Dios, 
que puede incluso condonar las penas debidas por los pecados actuales”.4 

 

Conclusión 3: 

Sin embargo, es mucho más probable que todos los hombres, sin excepción, sufrirán de hecho la 
muerte. 

 

Esta conclusión tercera es la de la mayor parte de los Padres latinos y la de algunos griegos, como 
Dídimo el Ciego y San Cirilo de Alejandría;5 la de la inmensa mayoría de los teólogos escolásticos, con 

 
1 P. COLUNGA, Sagrada Biblia (Nácar-Colunga), nota a I Cor. 15, 50. En el mismo sentido se expresa el Padre BOBER (Cf. Biblia 
de Bover-Cantera). 

2 P. BOVER, Sagrada Biblia (de Bover-Cantera), nota a I Tes. 16, 17. Lo mismo dice el P. COLUNGA en el mismo lugar. 

3 P. BOVER, o.c., nota a II Cor. 5, 1-4. Cf. En idéntico sentido, la nota del PADRE COLUNGA a ese mismo lugar. 

4 S.Th., I-II, 81, 3 ad 1. 

5 Cf. DÍDIMO DE ALEJANDRÍA, Según San Jerónimo: Ep. 119, 5 (ML, 22, 969-970); SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA (MG, 74, 912 s.). 
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Santo Tomás a la cabeza; del Catecismo del Concilio de Trento1 y la de la mayor parte de los exégetas 
antiguos y bastantes modernos.2 

 

Argumentos de Santo Tomás (Suppl., 78, 1): 

“Sobre esta cuestión hablan los santos de muy diversas maneras. Sin embargo, la opinión más segura y 
común es que todos los hombres morirán y resucitarán después de morir. Y esto por tres razones: 

“1. Porque es más conforme a la divina justicia, que condenó a todo el género humano por el pecado de 
nuestros primeros padres, en forma tal que todos los que descienden de ellos por generación natural 
contraigan la infección del pecado original y, por consiguiente, se hagan acreedores a la muerte. 

“2. Concuerda mejor con los datos de la Sagrada Escritura, que nos hablan de una resurrección universal. 
Y es evidente que no puede hablarse de resurrección sino del que ha muerto previamente. 

“3. Corresponde mejor al orden mismo de la naturaleza, en la que toda renovación supone una 
corrupción anterior: como el vinagre no puede volver a ser vino sino corrompiéndose el ácido acético que 
le hizo vinagre y volviendo a ser otra vez simple jugo de la vid. Luego desde el momento en que la 
naturaleza humana sufrió por el pecado una alteración que entraña la necesidad de morir, la muerte es 
para ella el medio necesario para llegar a la inmortalidad.” 

 

Como puede verse, los argumentos del Angélico son muy fuertes, sobre todo los dos primeros.  

Consta, en efecto, clarísimamente en la Sagrada Escritura la condenación a muerte de todo el género 
humano; y ello no solamente en el Antiguo Testamento, sino incluso en el Nuevo y en el mismo San 
Pablo (cf. Rom. 5, 12; I Cor. 15, 22; Heb. 9, 27). 

Por otra parte, son también terminantes en la Sagrada Escritura los textos que nos hablan de una 
resurrección universal, y en este mismo sentido hablan varias declaraciones dogmáticas de la Iglesia.3 Si 
a esto añadimos que la misma Escritura nos dice que el mundo será consumido por el fuego4, que 
destruye todo vestigio de vida, y que no es verosímil que a los justos de los últimos tiempos se les 
conceda un privilegio inherente al estado de justicia original (o sea el tránsito a la gloria sin pasar por el 
trance de la muerte), que no se concedió a los Apóstoles ni a San José, ni a la Santísima Virgen María (a 
pesar de su privilegio singularísimo de su Inmaculada Concepción), parece fuera de toda duda que 
ningún miembro de la familia humana dejará de rendir tributo a los derechos implacables de la muerte. 

Si esto es así, ¿cómo han de interpretarse las palabras del Símbolo de la fe que dice: “Vendrá a juzgar a 
los vivos y a los muertos”, y los textos de San Pablo que parecen aludir a una excepción de la muerte en 
favor de los justos que vivan al fin de los tiempos? Intentaremos solucionarlo con dos argumentos, dice 
Royo Marín: 

a. Las palabras del Credo: “vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos”, que se leen además en 
varios lugares de la Sagrada Escritura (I Tes. 4, 13-16), han de interpretarse en el sentido de que 
los vivos son los que vivían (San Pablo y sus lectores) o vivimos todavía al tiempo de escribir o 
recitar esas palabras (todos nosotros), en oposición a todos los que han o habían muerto 
anteriormente. De esta manera desaparece en absoluto la dificultad. Y el sentido de la expresión 
sería sencillamente éste: “Vendrá a juzgar a los que vivimos todavía o han muerto ya”. 

b. El texto de San Pablo: “No todos dormiremos, puede interpretarse sin esfuerzo en el sentido de 
que dormir significa ahí el estado de muerte, en oposición a la muerte casi momentánea que 
precederá a la resurrección de los justos que vivan cuando sobrevenga el fin del mundo. El 
misterio del que habla San Pablo consiste en que nadie puede entrar en la gloria sin sufrir una 
previa transformación. 

 
1 Cf. P. 1a, c. 12, n. 6. 

2 Modernamente por ejemplo A. ROMERO expuso esta opinión, interpretando egregiamente en este mismo sentido los 
famosos textos de San Pablo a los Corintios y a los Tesalonicenses: cf. Verbum Domini 14 (1934) 142-148. 250-255, 267-275, 
313-320. 328-336, 375-383: 9 (1929), 307-312. 339-347. 360-364. 

3 Profecía de Daniel 12, 1-3; II Mac. 12, 42-45; Lc. 20, 34-36; Jn. 5, 28-29; Jn. 6, 40; Jn. 6, 44; Jn. 6, 54; Jn. 11, 23-26; I Cor. 15, 
12-14; I Cor. 15, 20-21; Ap. 20, 11-15; etc. Los analizaremos más adelante al tratar la resurrección de la carne. 

4 Cf. II Ped. 3, 10-13. 
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DIFICULTAD 1: El caso de Elías y Henoc. 

La Sagrada Escritura parece indicar que ambos pasaron a la otra vida sin pasar por el trance de la 
muerte. Los textos principales son: 

“Fueron todos los días de la vida de Henoc trescientos sesenta y cinco años, y anduvo constantemente en 
la presencia de Dios, y desapareció, pues se lo llevó Dios” (Gn. 5, 23-24). 

“Siguieron andando y halando (Elías y Eliseo), y de aquí que un carro de fuego con caballos de fuego 
separó a uno de otro, y Elías subía al cielo en el torbellino” (II Rey. 2, 11). 

“Henoc fue grato a Dios y trasladado, ejemplo de piedad para las generaciones venideras” (Eclo. 44, 16). 

“¡Cuán peligroso fuiste, Elías, con tus prodigios! ¿Quién podrá gloriarse de parecerse a ti?... Que fuiste 
arrebatado en un torbellino de fuego… dichosos los que mueran después de haberte visto, pero más feliz 
tú, que por siempre vivirás” (Eclo. 48, 4-11). 

“Pocos en la tierra como Henoc, que fue trasladado de la tierra” (Eclo, 49, 16). 

“Elías, por su gran celo de la ley, fue arrebatado al cielo” (I Mac. 2, 58). 

“Por la fe fue trasladado Henoc sin pasar por la muerte, y no fue hallado, porque Dios le trasladó” (Heb. 
11, 5). 

 

No coinciden en la interpretación exegética los Santos Padres ni los especialistas en la materia. Es difícil. 

Dice Royo Marín, que suponiendo que estén vivos aún, morirán, sin duda, antes de la resurrección 
universal. 

Muchos Santos Padres, entre los cuales se cuenta San Agustín1, interpretan de Elías y Henoc el texto de 
“los dos testigos” del Apocalipsis que librarán la batalla final con el anticristo y serán muertos por la 
bestia para resucitar después de tres días y medio y subir al cielo en una nube (Ap. 11, 3-12).  

Como quiera que sea, no parece que pueda admitirse en favor de Elías y Henoc una excepción de la ley 
inexorable de la muerte, de la que no quedó exenta la misma Madre de Dios, como vamos a ver 
inmediatamente. 

 

DIFICULTAD 2: ¿Estuvo la Santísima Virgen María sujeta a la muerte?. 

A primera vista parece que hay que contestar negativamente. Porque, siendo la muerte una 
consecuencia y castigo del pecado original, paree que no puede afectar a la Virgen María, que fue 
milagrosamente concebida sin pecado original en virtud del privilegio singularísimo de su inmaculada 
concepción. Y, sin embargo la inmensa mayoría de los teólogos –casi la totalidad- están de acuerdo en 
decirnos que la Santísima Virgen María, a pesar de haber sido concebida sin pecado original, estuvo 
sujeta a la ley inexorable de la muerte y murió de hecho efectivamente. El Papa San Juan Pablo II lo 
explicó muy clara y profundamente.2 

 

Para este tema remitimos el estudio al manual de mariología “Hijo, he aquí a tu Madre” pgs. 480-489. 

 

 

CUESTIONES COMPLEMENTARIAS DE LA MUERTE. 

 

1. Cuidados debidos a los moribundos. 
 
a. Con relación al cuerpo. 

El principal de ellos (hablamos de los puramente naturales y referente al cuerpo), es aliviarle en lo 
posible sus sufrimientos, haciéndole más llevadero el trance terrible de la muerte. 

 
1 Cf. SAN AGUSTÍN, Serm. 299, n. II: PL, 38, 1376. 

2 Cf. Audiencia general, miércoles 25 de junio de 1997. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 62 

 

Conclusión 1: 

En general es lícito y cristiano aliviar los dolores de los enfermos dentro de los límites impuestos por 
la moral católica. 

 

Siempre es lícito y cristiano aliviar el dolor ajeno en cualquiera de sus manifestaciones, ¿cómo no lo 
sería tratándose de un enfermo grave, que lo necesita más que nadie para conservar la serenidad de su 
espíritu y prepararse para el tránsito formidable a la eternidad? Como veremos enseguida, uno de los 
efectos maravillosos de la Unción de los enfermos es aliviar y confortar físicamente al enfermo incluso 
hasta, si Dios quiere, mejorarlo o curarlo. 

Todo lo que alivie al enfermo física y moralmente (inyecciones, medicamentos, palabras de consuelo, 
etc.), no sólo es lícito sino caritativo y cristiano. Siempre conteniéndose dentro de los límites de la moral 
católica que vamos ahora a ver. 

 

Conclusión 2: 

Sin embargo, no es lícito jamás abreviar directamente la vida del enfermo para que deje de sufrir. 

 

Los que están a favor de la eutanasia (muerte dulce), afirman que es lícito matar directamente a un 
enfermo incurable con el fin caritativo de ahorrarle sufrimientos inútiles. Para justificar esto dicen que 
así como se mata por un instinto de piedad a un animalito enfermo que sufre horriblemente, con mayor 
razón hay que apiadarse de un pobre, que tiene un organismo más perfecto que el del bruto y, por lo 
mismo, más sensible al dolor. 

Estas ideas pueden provenir por ignorancia, falta de fe, o también promovido ideológicamente por las 
obras sociales o asistencias sociales para no gastar en favor del enfermo abreviando el tiempo o 
también por los organismos internacionales que quieren disminuir la población por un criterio egoísta y 
mezquino. 

La mentalidad naturalista y pagana de nuestros días lleva a reflexionar de una manera torpe. Pierden 
por completo la noción del espíritu y de las exigencias del orden moral cristiano.  

El hombre no es dueño de su vida. La ha recibido directamente de Dios y nada puede hacer para 
adelantar la hora fijada por los designios adorables de su divina providencia. Sólo Dios puede señalar al 
hombre el término de una vida que no ha recibido en calidad de dueño absoluto, sino de mero 
administrador. 

Por tanto, no es lícito matar a los viejos, enfermos o que padecen enfermedades incurables y 
hereditarias, locos, etc., aunque no reporten ninguna utilidad material a la sociedad y sí grandes 
trastornos y gravámenes. Lo contrario supone una concepción materialista de la vida que ofende los 
derechos inviolables de Dios y del prójimo, y al verdadero bien de la sociedad, que no consiste en modo 
alguno en la sola prosperidad material. 

No es lícito y si monstruoso matar a los gravemente heridos o a los moribundos. Como cristianos 
estamos llamados a hacérsela más suave y menos dolorosa pero no a cualquier precio, ya que el fin no 
justifica cualquier medio. 

Tampoco es lícito al médico, hacer experimentos que puedan ser mortales (diciendo: total se morirá 
igual), a base de medicamentos u operaciones quirúrgicas, ya sea en sí mismo, ya en sus clientes, ya sea 
queriendo ellos mismos o sin quererlo, aunque el experimento pudiese redundar en gran beneficio de 
la humanidad en caso de resultar bien; porque con ello se intenta directamente un peligro de muerte 
que no puede justificarse por muy excelente que sea el fin intentado.1 

 
1 Cf. ZALBA, Theologiae moralis summa, t. 2 (BAC, n. 106, n. 264, appl. 1 y 6. 
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En cuanto al uso de narcóticos (morfina, éter, cloroformo, etc.,), hay que atenerse a las siguientes 
normas:1 

          *Si se emplean dosis capaces de producir directamente la muerte por su efecto tóxico, son 
intrínsecamente malas, y su empleo es pecado grave aunque lo pida el propio enfermo (que no tiene 
derecho a abreviar su vida). 

          *Si la dosis empleada, aunque no produzca directamente la muerte, ha de privar al enfermo del 
uso de la razón hasta el momento de morir: 

               +No se puede permitir jamás al moribundo que no haya recibido los últimos sacramentos, se le 
haría con ello imposible su recepción, con las consecuencias del grave peligro para la salvación de su 
alma, que vale infinitamente más que su alivio corporal. 

               +Se podrá aplicar al moribundo que se halle bien preparado para morir, si él mismo lo pide para 
suavizar dolores extraordinarios, sobre todo cuando de lo contrario haya peligro de desesperación, 
blasfemias, etc. Parece que no es lícito cuando se trata de simples dolores ordinarios, pues con ello se le 
priva al enfermo de la posibilidad de merecer ante Dios con la cristiana aceptación de sus dolores, que 
es un bien espiritual mucho mayor que el simple alivio corporal. 

 

          *Si se trata de privar del uso de razón por poco tiempo, podrá permitirse más fácilmente por 
motivos menos graves, aunque siempre con prudencia. 

          *Todo lo que tienda a aliviar al enfermo sin acelerarle la muerte ni privarle del uso de la razón, es 
de suyo lícito y honesto. 

 

Conclusión 3: 

Si el enfermo los lleva con paciencia y resignación cristiana, puede ser altamente caritativo no aliviarle 
artificialmente sus dolores. 

 

El mundo actual materialista, naturalista, sensual y pagano, no entenderá jamás esta conclusión, que 
calificará, en su ceguera, de inhumana y cruel. Así piensan de las penitencias de los pastorcitos de 
Fátima, una locura una crueldad impía, no entendiendo nada del orden sobrenatural. 

Pero, el cristiano que tenga ideas claras sobre la eficacia redentora del dolor de su alto valor meritorio 
cuando se sufre por amor de Dios en unión con los dolores de Cristo en su pasión y de María al pie de la 
Cruz, no vacilará en aceptarla de buen grado. El enfermo puede con esos dolores de última hora 
soportados con paciencia y resignación, aumentar en gran escala sus merecimientos eternos y disminuir 
considerablemente las dolorosas purificaciones que le aguardan en el purgatorio, que serán 
incomparablemente más intensas que las de esta vida y no le reportarán, por otro lado, ningún muevo 
mérito para la vida eterna. 

Por eso los santos preferían siempre el dolor al placer, aun el lícito y honesto. No estaban locos: veían, 
simplemente, con claridad. Somos nosotros lo que, en nuestra miopía, enfocamos todas las cosas desde 
el punto de vista puramente humano y natural, obteniendo con ello una visión borrosa y deformada de 
la realidad y haciéndola ver incomprensiva. 

Si el enfermo no lleva con suficiente resignación sus propios dolores, es obvio que es mejor –aún desde 
el punto de vista de la caridad cristiana- aliviárselos con los calmantes oportunos. Porque, si el 
sufrimiento bien soportado es fuente de grandes merecimientos, mal soportados puede ser incluso 
ocasión de pecado. Es preferible un acto de amor y de arrepentimiento hecho con serenidad y sin 
sufrimiento alguno que un gran dolor soportado con impaciencia. En esto es necesaria la prudencia, la 
discreción. 

 
1 Cf. ARREGUI, Compendio de teología moral (Bilbao 1945), n. 114, 4; alba, l.c., appl. 7. 
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b. Cuidados debidos  los moribundos con relación a su alma. 

Como hemos visto, lo cuidados corporales debidos al enfermo tienen su importancia y su valor cristiano; 
pero son incomparablemente superiores los que se refieren al alma. Estos se relacionan directamente 
con la vida eterna mientras que aquellos afectan tan sólo a esta pobre vida temporal. 

Debemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para asegurarle al moribundo la salvación terna. 
Este es el principio primero. 

 

La confesión del enfermo. 

Es muy conveniente y prudente que el enfermo reciba la absolución de sus pecados apenas iniciada la 
gravedad, aunque no exista todavía peligro de muerte próxima. 

Con ella se disiparía en gran escala ese estúpido y anticristiano pretexto –que a tantas pobres almas 
habrá costado su salvación eterna-, de que se va a asustar el enfermo si se le habla de confesión. Es 
éste uno de los mayores crímenes que pueden cometerse, de los que claman venganza al cielo y no 
quedarán sin castigo en esta vida o en la otra. Hay familias tan necias e insensatas, que refieren que su 
enfermo se vaya tranquilamente al infierno sin asustarse antes que el cielo a costa de un pequeño 
susto. Es el colmo de la ceguera e insensatez. ¡Hay de los que tengan sobre su conciencia semejante 
crimen! Tendrán que darle terrible cuenta a Dios. 

¿Morirás sin darte cuenta? El peor de todos los engaños. Muchos enfermos graves engañados por sus 
parientes, que se les oculta la gravedad de su enfermedad, la cercanía de su fin, no saben que van a 
morir hasta que sucede sin que lo adviertan; presentándose al juicio de Dios sin preparación y 
arrepentimiento. A pesar de verles caminar hacia la muerte, para no alarmarle, no se lo advierten, ni le 
traen al confesor, ni le procuran los últimos sacramentos, ni le avisan para que se prepare. ¡Oh padre, 
oh madre, oh hermanos, hijos y amigos del moribundo!, no lo dejen morir sin sacramentos. No teman 
que por eso se asuste ni le venga ningún mal. Yo os aseguro que por recibir el viático no sólo no se 
pondrá peor, antes mejorará y se aliviará si es que no se curará. 

 

Advertimos, por otra parte, que la recepción de los santos sacramentos en el trance de la muerte es un 
verdadero mandamiento de la santa madre Iglesia, que obliga tan gravemente como el de oír misa los 
domingos y días festivos (Canon 1247). De modo que el enfermo grave que rehusara recibirlos o los 
familiares que por no asustarle o por cualquier otro pretexto estúpido no le avisan a tiempo –sobre todo 
si el enfermo no se da cuenta por sí mismo de que está gravemente enfermos- cometen, sin duda 
ninguna, un verdadero pecado mortal.1 

 

El santo viático. 

Después de la confesión y absolución sacramental tiene que recibir el enfermo el santo Viático, que es 
una de las más emocionantes manifestaciones del amor y misericordia de Dios. 

¡El Viático! (el viaje). Es Jesucristo nuestro Señor que viene a visitar al pobre enfermo cuando éste no 
puede ya acudir al templo a visitarle a Él. Es el Buen Pastor, que viene en busca de su ovejuela para 
ponerla sobre sus hombros y conducirla al redil eterno a despecho del lobo infernal, que tantas veces 
trató de llevarla consigo. Es el Juez de vivos y muertos, que viene a tranquilizar al pobre reo momentos 
antes de comparecer ante su tribunal, presentándose a él en plan de Padre amorosísimo, que perdona y 
olvida la ingratitud de su hijo pródigo; de Médico divino, que vie a curar las llagas de su alma 

 
1 Propiamente hablando, el pecado de los familiares sería contra la caridad; no contra el mandamiento de la Iglesia, que 
obliga únicamente al enfermo. Sin embargo, el canon 1001 del Código de Derecho Canónico advierte expresamente que “Los 
pastores de almas y los familiares del enfermo deben procurar que sea reconfortado en tiempo oportuno con este 
sacramento”. Valga esto para los familiares que no avisan a tiempo al enfermo, sobre todo si éste no se da cuenta de su 
peligrosa situación. 
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robusteciéndola con una celestial “comida para el camino” (que eso significa la palabra viático); de 
Abogado defensor, que quiere arreglarle los papeles a su causa para darle poco después un veredicto de 
salvación; d Amigo divino, que quiere ser nuestro compañero en el gran viaje a la eternidad. 

Procuremos siempre que nuestros enfermos reciban muy a tiempo el santo viático. Y después de 
recibirlo dejémosles un buen rato a solas con el Señor, para que le pidan despacio perdón, le abracen 
fuertemente contra su pecho y le rueguen que, cuando poco después comparezcan delante de Él en 
calidad de reos, no les juzgue según merezcan sus pecados, sino según la medida de su inefable 
misericordia. 

 

El Código de Derecho Canónico establece lo siguiente respecto de la recepción del Santo Viático: 

921 § 1.    Se debe administrar el Viático a los fieles que, por cualquier motivo, se hallen en peligro de 
muerte. 

 § 2.    Aunque hubieran recibido la sagrada comunión el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a 
comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. 

 § 3.    Mientras dure el peligro de muerte, es aconsejable administrar la comunión varias veces, en días 
distintos. 

 

922 No debe retrasarse demasiado el Viático a los enfermos; quienes ejercen la cura de almas han de 
vigilar diligentemente para que los enfermos lo reciban cuando tienen aún pleno uso de sus facultades. 

 

La Unción de los Enfermos. 

Este sacramento no es para ser administrado cuando el enfermo esté ya en agonía, o sea, a punto de 
expirar. Es un sacramento más propio de los enfermos que de los moribundos. Por eso, hay que recurrir 
a este sacramento desde el momento en que se está gravemente enfermo, aunque no haya peligro 
eminente de muerte, con tal de que ese peligro exista ya de algún modo (Cánon 1004 y 1006). 

Los niños llegados al uso de la razón y capaces de pecar pueden y deben recibir la Unción en caso de 
enfermedad grave. También, si distinguen el pecado y conocen el sacramento de la penitencia pueden 
confesarse, más bien, deben. 

 

Admirables efectos que produce este sacramento de la Unción de los enfermos: 

*Aumenta en el alma la gracia santificante, destruyendo las reliquias del pecado (debilidad, malas 
inclinaciones, etc.) y fortaleciendo el alma contra los males pasados, presentes y futuros.1 

*Le borra los pecados mortales en caso de que el hombre, inculpablemente, no pueda confesarse, con 
tal de que tenga atrición sobrenatural por sus pecados.2 La razón es porque, aunque éste sea de suyo un 
sacramento de vivos, cuya recepción exige el estado de gracia en el alma, accidentalmente puede actuar 
como un sacramento de muertos, dándole la gracia al pecador de buena fe que no puede confesarse. 

*Le quita –en parte al menos y según el grado de sus disposiciones interiores- la pena temporal debida 
por los pecados ya perdonados.3 

*Le restituye la salud del cuerpo, si es conveniente para su alma. Este es un efecto secundario, pero 
infalible si conviene al bien espiritual del enfermo.4 

 
1 Suppl. 30, I; cf. Dz. 927. 

2 Suppl. 30, I, ad 2. 

3 Suppl. 30, I; cf. Stgo. 5, 15; Dz. 927. 

4 Suppl. 30, 2; cf. Dz. 700, 909, 927. 
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En casos, sobre todo, de muertes repentinas, puede depender del sacramento de la Unción la misma 
salvación eterna de un ser querido. 

En efecto, para la recuperación de la gracia santificante en un enfermo destituido ya del uso de los 
sentidos es más seguro el sacramento de la Unción de los Enfermos que la misma absolución 
sacramental. La razón es porque el sacramento de la penitencia requiere, para su validez, al menos la 

atrición sobrenatural del pecador manifestada externamente de algún modo. En cambio, para la 
validez de la Unción es suficiente la atrición habitual, aunque no se la manifieste externamente de 
ningún modo. Por consiguiente, podría darse el caso (ejemplo: en un hombre que acaba de morir  
atropellado por un automóvil, pero que está todavía en el período de la muerte aparente) que la 
absolución sacramental no surtiera efecto alguno y se condenara por estar en pecado mortal y no haber 

manifestado su arrepentimiento de atrición en forma externa, ya que faltaría con ella la materia 
próxima necesaria para la validez del sacramento de la penitencia. Y, en cambio, ese mismo hombre 
podría recuperar la gracia y salvarse con el sacramento de la Unción ya que para éste no se requiere 
ninguna manifestación externa de dolor, con tal de tenerla interiormente (atrición sobrenatural) al 
menos de una manera habitual. 

Por esta razón, nunca se insistirá bastante en la necesidad de llamar urgentemente al sacerdote, en 
casos de muerte repentina por enfermedad o accidente, para que administre al presunto muerto la 
absolución sacramental y, sobre todo, el sacramento de la Unción. 

 

La bendición apostólica con indulgencia. 

Después de administrados los sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Unción, suele darse al enfermo 
la bendición papal con indulgencia plenaria. Puede darla cualquier sacerdote que asista al enfermo, sea 
o no párroco. Y el efecto de esa indulgencia plenaria lo recibe el enfermo no en el momento en que se le 
administra, sino en el instante mismo de morir. 

De esta manera, el alma quedaría totalmente exenta de las penas del purgatorio. De ahí la gran 
importancia de la conveniente preparación del enfermo. Para su validez se requiere que éste pronuncie 
con la boca, o al menos con el corazón, el santo nombre de JESUS. Es también necesario que acepte con 
resignación, en  expiación de sus pecados, los dolores de la enfermedad y la misma muerte si Dios ha 
determinado enviársela en esa ocasión. 

 

La recomendación del alma. 

La principal preparación para la muerte es la digna recepción de los últimos sacramentos en la forma 
que acabamos de decir. Pero la santa madre Iglesia no se cansa de prodigar sus cuidados maternales 
sobre sus hijos moribundos, que van a emprender el viaje hacia la patria y les ayuda y asiste hasta el 

momento mismo de exhalar el último suspiro. Por eso ha incluido en su Ritual Romano (tit. 5, c. 7) las 
bellísimas oraciones que se dicen por los enfermos situados ya in extremis, y que llevan el título de 
“recomendación del alma”. Estas oraciones debe decirlas el sacerdote si está presente; pero, en su 
ausencia, puede recitarlas cualquier persona que asista al moribundo. 

 

Puede leerse algunos fragmentos del Ritual Romano del libro de Royo Marín ya citado pg. 244. 

 

1. La agonía. 

Se acerca el desenlace definitivo. El enfermo, por lo general, experimenta una honda transformación. Su 

rostro palidece, la nariz se afila, los labios se tornan amoratados, los ojos empiezan a vidriarse, la 
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respiración es cada vez más anhelante, un trágico estertor se va acentuando por momentos… es la 
agonía, que suele presentarse casi siempre poco antes de morir, aunque varíen infinitamente sus 
modalidades, sus grados y su duración. 

 

La agonía no tiene uniformidad alguna. Varía muchísimo según la naturaleza de la última enfermedad. 
No es lo mismo tampoco en el viejo que en el adulto o en el niño. 

En esos momentos hay que redoblar los esfuerzos para rodear al enfermo de una atmósfera de 
serenidad y de paz, con el fin de que el tránsito a la eternidad se haga del modo más conveniente para 
la salvación eterna de su alma. Cometen, en este sentido, gravísima imprudencia los familiares que 

empiezan a gritar o llorar en voz alta, asustando al pobre enfermo y haciéndole mucho más dolorosos 
sus últimos momentos en este valle de lágrimas y de miserias. 

 

A veces falta por completo. No siempre, sin embargo, se presenta la agonía. En esto casos, el hombre 
sano pasa en un instante de la vida a la muerte, a veces en el momento de pronunciar una palabra o de 

sonreír serenamente. 

 

Principales clases de agonía. Siguiendo en parte al doctor Bon1 podemos clasificar en tres grupos las 
modalidades principales de la agonía: con aumento de lucidez mental, con lucidez imposible de 
manifestar y en plena inconsciencia mental. 

 

1. Agonía con aumento de lucidez mental: Por muy extraño que a primera vista pudiera parecer, se han 
comprobado numerosísimos casos de extraordinaria lucidez mental en los moribundos. Diríase que el 
alma, a punto ya de separarse del cuerpo, comienza a actuar con una intensidad desacostumbrada, a la 
manera de los espíritus angélicos. Sobre todo es frecuentísimo entre los moribundos el caso de 
contemplar en un instante, con extraordinaria viveza y colorido, todo el conjunto de la vida pasada, 
como si apareciera reflejada de pronto en una pantalla cinematográfica. A veces un episodio 
emocionante de la infancia (la primera comunión, la muerte de un ser querido, etc.) ejerce una 
influencia tal en el ánimo del moribundo, que determina muchas veces su conversión y vuelta a Dios 
después de haber permanecido alejado de Él durante largos años y acaso la casi totalidad de la vida.  

Puede leerse el texto del doctor Bon en el libro ya citado de Royo Marín pg. 246-249. 

 

2. Agonía con lucidez imposible de manifestar. A veces la lucidez mental del moribundo es completa en 
su fuero interno, pero le es del todo imposible manifestarla al exterior. Este tipo de agonía es 
particularmente interesante para el sacerdote, porque puede darle mucha luz en torno a la fructuosa 
administración de los últimos sacramentos. 

  

Pueden leerse las observaciones que hacen los doctores Surbled y Bon en el libro de Royo Marín pg. 249-
251. 

 

3. Agonía con absoluta inconciencia mental. Hay, en fin, otro tercer grupo de agonías en las que la 
inercia es completa y la actividad intelectual parece haberse suspendido en absoluto. Así lo prueba la 
experiencia de muchos moribundos a los que ya se daba por muertos y luego volvieron 
inesperadamente a la vida, han asegurado que no se sentían morir y que estaban en una especie de 
modorra o de sopor sin conocimiento intelectual alguno.  

 
1 Cf. La muerte y sus problemas, c. 2. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 68 

 
Los testimonios de algunos enfermos, que al salir de un colapso o síncope que les privó del 
conocimiento afirmaron que no se dieron cuenta de nada ni se acuerdan de nada, confirman también la 
posibilidad de agonías sin ninguna actividad cerebral. De todas formas, en la práctica, siendo como es 
imposible comprobar si se trata o no de una agonía inconsciente o de simple imposibilidad de 
manifestar al exterior la interna lucidez, hay que ayudar al enfermo con jaculatorias y piadosas 
exhortaciones, y, sobre todo, procurar que el sacerdote le administre siempre el sacramento de la 
Unción, del que acaso dependa –como hemos explicado más arriba- la salvación de su alma. 

 

2. La muerte aparente y real. 

 

Conclusión 1: 

Se han comprobado multitud de casos en los que hombres aparentemente muertos no lo estaban en 
realidad. 

 

Se han comprobado numerosísimos casos de presuntos muertos –de cuya defunción, certificada por los 
médicos, no se abrigaba la menor duda por haber cesado en absoluto todas las manifestaciones vitales 
–que volvieron a la vida por accidentes fortuitos o procedimientos puramente naturales; prueba 
inequívoca de que en realidad no estaban verdaderamente muertos, ya que la resurrección de un 
verdadero muerto es un milagro de primerísima categoría que escapa y trasciende las fuerzas de la 
naturaleza y sólo puede realizarse por una intervención sobrenatural de la omnipotencia divina. 

 

Puede leerse los casos que pone Royo María en la página 252-253. 

 

En esta materia son muy difíciles los cálculos exactos a base de hechos plenamente demostrados. Caben 
muy bien, además, las exageraciones sensacionalistas. La mayor parte de los hechos citados son del 
siglo pasado, y los más recientes se remontan a más de cuarenta años. Hoy día como advierte el doctor 
Surbled, gracias a los progresos de la medicina y a las disposiciones oficiales, que prohíben las autopsias 
los enterramientos antes de las veinticuatro horas cumplidas después de la defunción, son rarísimo los 
casos de enterramientos prematuros. No será inútil observar, finalmente que la mayor parte de los 
casos comprobados se refiere a enfermos de afecciones cerebrales (letargia, catalepsias, histeria, 
intoxicaciones, narcóticos, etc.,); lo cual quiere decir que en estos casos es cuando hay que extremar las 
precauciones para no confundir la muerte real con la aparente. 

 

Conclusión 2: 

Experiencias científicas rigurosamente comprobadas parecen demostrar que, entre el momento 
llamado de la muerte y el instante en que ésta tiene realmente lugar, existe siempre un período más o 
menos largo de vida latente. 

 

Las experiencias científicas a la que alude la conclusión se refieren a los casos de vuelta a la vida, por 
procedimientos puramente naturales –o sea, sin intervención de milagro alguno-, de personas que 
presentaban todas las características de la muerte verdadera: falta de pulso, de respiración, rigidez 
cadavérica, falta absoluta de sensibilidad, etc. Como en estos casos no se trata de resurrecciones 
milagrosas, sino de hechos puramente naturales, hay que concluir con toda certeza científica que la vida 
–que exteriormente parecía del todo extinguida- persistía en realidad en el aparentemente muerto y 
que, por consiguiente, su cuerpo continuaba informado todavía por el alma racional. Si el alma se 
hubiese separado del cuerpo, no hubiera habido fuerza humana capaz de hacerla volver; se requeriría 
para ello un verdadero milagro sobrenatural. 

 

Podemos leer las narraciones del Padre Ferreres en el libro citado de Royo Marín pgs. 254-256. 
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Ya los antiguos solían decir que el corazón y el cerebro son los primeros en nacer y los últimos en morir. 
Por eso nunca se insistirá bastante en la necesidad de llamar al sacerdote y al médico para que le 
presenten urgentemente sus servicios. Mientras tanto, habrá que tratar al presunto muerto como a un 
verdadero enfermo, cuyo estado gravísimo requiere especialísimos cuidados. Es increíble la imprudencia 
que cometen muchas familias, que, apenas les parece que su ser querido ha exhalado el último suspiro, 
empiezan a llorar a gritos, a quererle trasladar al suelo para amortajarle en seguida, etc., sin darse 
cuenta de que todo eso puede todavía hacer sufrir y acaso acabar de matar al que ya parecía muerto. 

 

Conclusión 3: 

En los casos de muerte repentina, el período probable de vida latente dura hasta que se presenta la 
putrefacción. 

 

Es una tesis del P. Ferreres. Dice él que son tantos los casos en los que se les ha visto como revivir y 
recobrar salud perfecta después de haber estado largas horas con todas las señales de la muerte, que 
hoy se admite que respecto de ellos no hay otra señal cierta de muerte que la putrefacción.1 

Refiere también este padre Ferreres una serie de casos concretos de aparentemente muertos por 
accidente repentino que por procedimientos puramente naturales volvieron a la vida y recuperaron la 
salud perfecta. 

En 1903 refiere este padre, la revista Le Cosmos que sólo después de ocho horas no interrumpidas de 
tracciones rítmicas de la lengua pudo ser devuelto a la vida un soldado que se había ahorcado. El doctor 
Laborde, en su obra Les tractions rythmées de la langue (París 1897), refiere nada menos que 189 casos 
de ahogados, ahorcados, asfixiados, víctimas de un rayo, etc., que habían recobrado la vida mediante las 
tracciones rítmicas, muchos de ellos después de haber permanecido varias horas al parecer 
completamente muertos. 

 

Conclusión 4: 

En los que mueren de enfermedad larga que va consumiendo lentamente el organismo, el período de 
muerte aparente se prolonga, por lo menos, media hora, y a veces mucho más. 

 

El padre Ferreres cita en confirmación de la misma multitud de casos plenamente comprobados de 
enfermos crónicos fallecidos que volvieron a la vida después de un período más o menos largo de 
muerte aparente. Y juzga que ese espacio de vida latente hay que extenderlo por lo menos a media 
hora (n. 116). Un poco más abajo cita numerosos testimonios de médicos eminentes que extienden 
mucho más ese período de la vida latente.  

 

Puede leerse algunos casos y la forma de hacer respiración artificial en Royo Marín, o.c. pg. 257-260. 

 

Conclusión 5: 

El sacerdote puede y debe administrar “sub conditione” los sacramentos de la Penitencia y Unción a 
los aparentemente muertos mientras no conste con certeza su muerte real. 

 

El sacerdote puede y debe dar en primer lugar la absolución sacramental sub conditione (bajo la fórmula 
“si vives” o “si eres capaz”), pero no debe contentarse con ella sola. Mientras haya duda racional, por 
pequeña que esta sea, de si el hombre vive o ha muerto ya, se le pueden y se le deben administrar los 

 
1 O.c., n. 103-112. 
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santos sacramentos, explicando a los fieles presente que se hace “sub conditione”. La razón es porque, 
como enseñan comúnmente los teólogos, en los casos de necesidad extrema, como ciertamente es el 
nuestro, se pueden y se deben administrar los santos sacramentos, aunque el valor de ellos sea muy 
dudoso, por faltar, al parecer, alguno o algunos de los requisitos esenciales, aunque la probabilidad de 
que valdrá el sacramento sea muy tenue y poco fundada; aunque esta probabilidad se apoye en la en la 
opinión ajena y no en la nuestra. 

A los fetos abortivos y a los niños recién nacidos se les debe bautizar, aunque no den señal alguna de 
vida, si no aparecen en ellos señales claras de putrefacción. 

 

Puede leerse otras razones en el libro de Royo Marín pg. 261-262. 

 

En los casos de muerte repentina se pueden y deben administrar “sub conditione” los sacramentos de la 
Penitencia y la Unción hasta después de varias horas de ocurrido el fallecimiento, e incluso hasta que se 
presenten los síntomas de la putrefacción. 

En los casos de muerte por enfermedad larga se pueden y deben administrar “sub conditione” los 
últimos sacramentos por lo menos hasta media hora después del fallecimiento, y no carece de 
probabilidad la sentencia que lo extiende a varias horas después. Los sacramentos son para el hombre y 
no el hombre para los sacramentos. Más vale tratar a un muerto como si estuviera vivo que exponerse a 
tratar a un vivo como si estuviera muerto. En todo caso, ninguna injuria se hace a los sacramentos 
administrándolos bajo condición. 

 

 

CONSIDERACIONES MORALES ACERCA DE LA MUERTE. 

 

1. Preparación para la muerte. 

a) Sin preparación próxima ni remota. Tal suele ser la muerte de los pecadores voluntariamente 
obstinados, de los grandes incrédulos (Voltaire, Rousseau, Renán, etc.,), de los grandes herejes y 
apóstatas de la religión (Juliano el Apóstata, Arrio, Montano, Nestorio, etc.), de los falsos 
reformadores (Lutero, Calvino, Zwinglio, Enrique VIII), de los afiliados a las sectas masónicas, de 
los que han alardeado siempre de indiferencia religiosa, y libertad de criterio, etc., etc. 
La historia del mundo está llena de estos casos lamentables, que vienen a confirmar el oráculo 
de la Sagrada Escritura: “Mors peccatorum pessima” (la muerte de los pecadores es horrible) (Sal 
33, 22). Y la terrible profecía de Nuestro Señor a los obstinados fariseos: “Moriréis en vuestro 
pecado” (In 8, 21). 

 

Se puede leer la muerte lamentable de Voltaire en el libro de Royo Marín pg. 264. 

 

b) Con preparación próximo pero no remota. Hombres que han vivido mal –acaso alardeando de 
irreligiosos o persiguiendo a la Iglesia –y que, sin embargo, a la hora de la muerte, horrorizado 
por el abismo en que van a precipitarse para siempre y bajo el influjo de una gracia inefable de la 
misericordia de Dios, se vuelven a Él y reciben llenos de arrepentimiento y de fervor los santos 
sacramentos de la Iglesia. 

 

Puede leerse el caso de Víctor Hugo narrado en el libro de Royo Marín págs. 265-266. 
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c) Con preparación remota, pero no próxima. Es la de aquel que vive siempre y habitualmente en 

gracia de Dios, pero que un accidente repentino le impide recibir a última hora los sacramentos 
de la iglesia. Es una lástima grande no poderlos recibir, pero como la muerte le sorprende en su 
estado habitual de amistad con Dios, ha salvado su alma para toda la eternidad. 
Cristo nos puso en guardia en el Evangelio contra la posible eventualidad de una muerte 
repentina: “Estad preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del hombre” 
(Mt. 24, 44). 
Son rarísimas, sin embargo, las personas que se plantean en serio la posibilidad de una muerte 
repentina. Vemos todos los días que ocurren casos de muertes súbitas en gentes que estaban 
infinitamente lejos de sospecharlo. 
 

d) Con preparación remota y próxima. Es la más envidiable de todas las muertes posibles. Es la de 
aquel que, habiendo vivido siempre cristianamente, en gracia y amistad con Dios tiene la dicha 
de recibir con fervor a la hora de la muerte los santos sacramentos de la Iglesia y todos los 
demás socorros y auxilios espirituales. Es la muerte de los santos, de la que dice la Sagrada 
Escritura que es preciosa delante del Señor: “Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius” 
(Sal. 115, 15). 
Es admirable la serenidad y el gozo con que reciben los santos la noticia de que van a morir. 
Lejos de experimentar con ello ningún temor, sienten, por el contrario, que el corazón se les 
parte de alegría. Han comprendido claramente que la muerte cristiana significa, en realidad, 
comenzar a vivir la vida verdadera. ¡Qué bien lo supo expresar nuestra incomparable Santa 
Teresa de Jesús!: 

 
Aquella vida de arriba, 

Que es la vida verdadera, 
Hasta que esta vida muera 
No se goza estando viva; 

Muerte, no me seas esquiva; 
Viva muriendo primero, 

Que muero porque no muero… 
 
El gran teólogo escritor y predicador  Bossuet, llega a decir que “quien no desea la muerte no es 
cristiano”. Y aunque en esta frase haya mucho énfasis oratorio, es cierto que la actitud de 
nuestra alma frente a la muerte puede ser un índice muy expresivo del grado de intensidad que 
haya alcanzado nuestra fe. Si estuviéramos bien convencidos –como lo estaban los santos- de 
que la tierra es el destierro de las almas, un valle de lágrimas y de miserias, un desierto 
abrasador por el que hay que pasar antes de entrar en el eterno oasis del cielo, que es la patria 
verdadera de las almas, no solamente no temeríamos la muerte, sino que ningún otro deseo nos 
sería más querido y familiar. San Pablo deseaba ardientemente ser desatado de los vínculos de la 
carne para unirse eternamente con Cristo (Fil. 1, 23). Todos los santos, sin excepción, han 
participado de estos mismos sentimientos. 
Para un cristiano, la muerte es, por el contrario, infinitamente bella y deseable. No en cuanto 
supone la destrucción temporal de nuestra persona humana –que en este sentido es 
naturalmente fea y repulsiva-, sino en cuento que es el tránsito dichoso a una eternidad feliz. 
Vivamos siempre en gracia de Dios; no cometamos jamás la increíble locura de acostarnos una 
sola noche en pecado mortal; frecuentemos los santos sacramentos de la Penitencia y la 
Eucaristía; profesemos una cordial devoción al patriarca San José, abogado y celestial patrono de 
los moribundos, y pongamos nuestra confianza en la ternura maternal de la Virgen María, 
obsequiándola todos los días de nuestra vida con el rezo ferviente del santo Rosario en demanda 
de una muerte santa y ejemplar, y no temamos a la muerte que se acerca, que en esas 
condiciones no será para nosotros la cosa más horrible entre las horribles, sino la llave de oro 
que nos abrirá las puertas del cielo para toda la eternidad. 

 

Puede leerse ejemplos edificantes de muertes en el libro de Royo Marín pg. 267-268. 
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III. EL JUICIO PARTICULAR 

 

 

A la muerte se sigue inmediatamente el juicio particular. En substancia consiste en la apreciación de los 
méritos y deméritos contraídos durante la vida terrestre, en virtud de los cuales el supremo Juez 
pronuncia la sentencia que decide de nuestros destinos eternos. 

 

Colocamos a continuación las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica: 

1021 La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la 
gracia divina manifestada en Cristo (cf. 2 Tm 1, 9-10). El Nuevo Testamento habla del juicio 
principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida; pero también 
asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno 
como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro (cf. Lc 16, 22) y la palabra de 
Cristo en la Cruz al buen ladrón (cf. Lc 23, 43), así como otros textos del Nuevo Testamento (cf. 2 Co 5,8; 
Flp 1, 23; Hb 9, 27; 12, 23) hablan de un último destino del alma (cf. Mt 16, 26) que puede ser diferente 
para unos y para otros. 

 

1022 Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio 
particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación (cf. Concilio de Lyon II: DS 856; 
Concilio de Florencia: DS 1304; Concilio de Trento: DS 1820), bien para entrar inmediatamente en la 
bienaventuranza del cielo (cf. Concilio de Lyon II: DS 857; Juan XXII: DS 991; Benedicto XII: DS 1000-1001; 
Concilio de Florencia: DS 1305), bien para condenarse inmediatamente para siempre (cf. Concilio de Lyon 
II: DS 858; Benedicto XII: DS 1002; Concilio de Florencia: DS 1306). 

«A la tarde te examinarán en el amor» (San Juan de la Cruz, Avisos y sentencias, 57). 

 

 

 

A. EXISTENCIA DEL JUICIO PARTICULAR 

 

Conclusión: 

Al separarse del cuerpo, el alma humana es inmediatamente juzgada por Dios. 

 

1. El sentido de esta conclusión:  

 

• Al separarse del cuerpo, o sea, en el momento de producirse la muerte real, que no coincide -
como ya vimos- con el de la muerte aparente. 
 

• El alma humana, esto es, toda alma racional cristiana o pagana, justa o pecadora, de adulto o de 
niño, de hombre o de mujer sin ninguna excepción. El alma, al ser la forma del cuerpo, sustancia 
simple y espiritual, al ser juzgada es juzgada toda la persona con su cuerpo incluido que desde 
ahora no está pero estará con ella unida nuevamente en la resurrección final. 
 

• Inmediatamente, sin demora alguna. 
 

• Es juzgada por Dios, o sea sometida a un acto de justicia por el cuál, en vista de sus buenas o 
malas  obras, Dios pronuncia la sentencia que merece en orden al premio o al castigo. 
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2. Errores: 

Ha habido muchos errores y herejías en torno a esta cuestión del juicio particular.  

• Los gnósticos y maniqueos, partidarios de la “mentemsicosis” o trasmigración de las almas de 
unos cuerpos a otros después de la muerte. Este viejo error ha sido renovado por los modernos 
teósofos y espiritistas como así también la nueva era. 

• Ciertos árabes designados con el hombre de thnetopsíquicos, que afirmaban que el alma muere 
juntamente con el cuerpo, para resucitar juntamente con él al fin del mundo. Con éstos hacen 
coro muchos nestorianos, anabaptistas, socinianos, arminianos, etc., y algunos protestantes 
modernos en torno a Priestley. También sectas como los Testigos de Jehová. 

• Los hipnosíquicos, que afirman que el alma humana, al separarse del cuerpo, entra en un estado 
de modorra o sueño profundo en el que permanecerá hasta la resurrección final de la carne. Así 
Vigilancio –a quién San Jerónimo apellidaba con fina ironía “dormitancio” –y ciertos coptos y 
armenios, a los que siguen varias sectas protestantes. 

• Los que creían que las almas separadas permanecerían inciertas  de su suerte eterna hasta el 
juicio final, en que se les comunicaría la sentencia. Así, entre los antiguos, LACTANCIO, CUYO 
ERROR COMPARTIERON Lutero, y Calvino y otros protestantes más recientes, entre los que 
destaca Burnet (teólogo escocés 1863-1928). 

 

3. Valor dogmático de esta verdad. 

Tal como suena, nuestra conclusión les parece a muchos teólogos católicos de fe divina implícitamente 
definida. Otros creen que se trata, al menos, de una verdad teológicamente cierta y próxima a la fe.1  

 

4. Prueba teológica. 

La Sagrada Escritura 

En el libro sagrado se nos habla muchas veces del juicio de Dios, si bien aludiendo casi siempre al juicio 
final o universal. Al parecer no hay un solo texto que de una manera del todo clara y explícita se refiera 
al juicio particular.2 Sin embargo, la doctrina del juicio particular –que la Iglesia nos enseña de manera 
contundente e inequívoca- tiene su fundamento también en la Sagrada Escritura, al menos de una 
manera implícita y remota. 

En multitud de pasajes bíblicos se nos dice que el justo y el pecador reciben inmediatamente después 
de la muerte el premio o castigo por sus buenas o malas obras,3 y la Iglesia –como veremos- ha definido 
como verdad de fe esta retribución inmediata. Ahora bien, la adjudicación del premio o del castigo a 
una determinada alma en particular supone necesariamente una previa sentencia y, por lo mismo, un 
verdadero juicio particular. 

 

La Tradición cristiana. 

No podemos detenernos en recoger los innumerables testimonios de los Santos Padres. Basta saber que 
casi todos ellos aluden en una forma o en otra a un juicio previo a la adjudicación del premio o castigo 
que reciben las almas al separarse de sus cuerpos.4 

 

 
1 Cf. SAGÜÉS, De novissimis, n. 32, BAC, Sacrae Theologiae Summa, vol. 4; BERAZA, De novissimis, n. 1023. 

2 Suelen citarse, sin embargo, los siguientes lugares, aunque es mucho más probable que se refieren al juicio universal: 
Eccles., 3, 17; II Cor. 5, 10; Heb. 9, 27; II Tim., 4, 8, etc. 

3 Cf. Lc. 16, 22-23; Lc. 23, 43, entre otros textos 

4 Si alguno quiere leer algunos padres de la Iglesia sobre este tema puede consultar DTC, t. 8 (p. 2a), art. Jugement, col. 1734-
1804. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 74 

 

El Magisterio de la Iglesia. 

La Iglesia enseña claramente la existencia del juicio particular inmediatamente después de la muerte. 
No ha formulado explícitamente ninguna declaración dogmática sobre esta materia, pero es una verdad 
que se desprende implícitamente de otras verdades definidas,1 y se encuentra explícita en multitud de 

textos de su magisterio ordinario. El Catecismo famoso del Concilio de Trento, compuesto para los 
párrocos por orden de San Pío V, recoge la doctrina de la Iglesia referente a los dos juicios en el 
siguiente párrafo: 

“Mas,  para explicar este punto, han de observar los párrocos que existen dos tiempos en los cuales es 
forzoso a cada uno presentarse delante del Señor y darle cuenta de todos los pensamientos, acciones y 

palabras, y sujetarse, finalmente, a la sentencia del Juez. El primero es cuando cada uno de nosotros sale 
de esta vida; porque al instante se presenta ante el tribunal de Dios y allí se hace averiguación rectísima 
de todas las cosas que haya hecho, dicho o pensado en cualquier tiempo; y esto se llama juicio 
particular. El segundo tiempo es cuando en un día y en un lugar comparecerán juntas todas las gentes 
ante el tribunal del Juez para que, viéndolo y oyéndolo todos los hombres de todos los siglos, conozca 
cada uno qué es lo que fue juzgado y decretado de todos los demás. La promulgación de esta sentencia 

será para los malvados e impíos una parte no pequeña de las penas y suplicios que han de padecer; pero 
los justos y buenos recibirán de esa sentencia gran contento y satisfacción, porque se verá claro quién 
fue cada uno en esta vida. Y éste se llama juicio universal.”2 

 

También lo enseña con claridad el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica ya colocado arriba al inicio del 
tema del juicio particular. 

 

La razón teológica. 

Exponemos a Santo Tomás: 

“cada uno de los hombres es una persona particular y un miembro de todo el género humano. Por lo 
mismo, ha de ser sometido a un doble juicio. Uno privado y en particular, que sufrirá inmediatamente 
después de la muerte para recibir el premio o castigo que merezca por su conducta mientras vivió en su 
cuerpo (II Cor. 5, 10); aunque no de una manera completa y total, ya que solamente el alma será 
premiada o castigada, no el cuerpo, que permanecerá en el sepulcro hasta la resurrección de la carne. El 

otro juicio lo sufrirá el hombre en cuanto miembro y parte del género humano, ya que aun en la humana 
justicia se dice que alguno es juzgado cuando se juzga a toda la comunidad de la que forma parte. Por 
eso, cuando se celebre el juicio universal de todo el género humano por la separación total de los buenos 
y de los malos, será juzgado, por lo mismo, cada uno de ellos. Ni puede decirse con ello que Dios juzga 
dos veces a un mismo hombre, ya que no impone dos premios o penas por una sola virtud o pecado, sino 

que el premio o castigo que antes del juicio final se habían aplicado incompletamente (al alma sola), se 
completará en el último juicio premiando o castigando al cuerpo”.3 

“El alma separada no puede ya merecer o desmerecer, puesto que se ha terminado para ella el tiempo 
apto para ello, que es únicamente el de esta vida terrena. Luego no hay razón ninguna para que sea 
juzgada únicamente al fin del mundo, ya que no cambiará en lo más mínimo su actual situación. Luego 

 
1 Sobre todo de la referente a la retribución inmediata por las buenas o malas obras, que supone necesariamente un previo 
juicio particular también inmediato. Cf. Dz. 457; 464; 493a; 530, 693, 696, etc. 

2 P. 1, c. 8, n. 3. 

3 Suppl., 88, 1, ad 1; Cf. IV Contra gent., 96. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 75 

 

debe ser juzgada inmediatamente de separarse del cuerpo, para recibir el premio o castigo que 
justamente merece.”1 

“si el alma al separarse del cuerpo no fuera juzgada inmediatamente, permanecería incierta de su suerte 
eterna hasta el día del juicio universal. Esto representaría un premio para los malos y un castigo para los 

buenos, lo cual parece contrario a la sabiduría de Dios, lo mismo que a su misericordia y a su justicia.”2 

 

 

B. NATURALEZA DEL JUICIO PARTICULAR 

 

El juicio particular consistirá substancialmente en la intimación3 de la sentencia divina al alma separada, 
mediante un acto intelectual simplicísimo e instantáneo. 

Una especie de luz interior que recibirá el alma de parte de Dios y que se adecuará exactamente a los 
méritos o deméritos que la propia alma descubrirá en sí misma, instantáneamente, con toda claridad y 
precisión. 

 

Leer la explicación que hacen algunos teólogos en el libro citado de Royo Marín pgs. 272-275. 

 

 

C. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS 
 
1. El tiempo 

El juicio particular se celebra en el instante mismo de producirse la muerte real, o sea, en el momento 
mismo en que el alma se separa del cuerpo. En ese momento es juzgada el alma y recibe la sentencia 
irrevocable de su destino ultraterreno. 

Por eso, cuando pueda decirse en verdad de alguien que “ha muerto”, puede decirse también con toda 
certeza: “Ha sido juzgado por Dios”. 

Esta verdad es absolutamente cierta, y hasta pertenece a la misma fe católica. La Iglesia, como veremos 
seguidamente, ha definido la entrada del alma inmediatamente después de la muerte en el lugar que le 
corresponde según sus buenas o malas obras.4 Ahora bien, la adjudicación del destino que le 
corresponde constituye cabalmente la sentencia del juicio particular. Luego éste tiene lugar en el 
instante mismo de la muerte. 

 

Algunos teólogos antiguos vacilaron un poco en torno a esta cuestión a causa de ciertas leyendas –que 
la falta de espíritu crítico les hacía tomar como verdaderas historias- según las cuales algunos 
moribundos se habían visto transportados ante el tribunal divino y recibían, antes de su muerte, la 
comunicación de la sentencia. Otras veces esta sentencia se hacía esperar, y durante un período de 
tiempo que podía durar varios días permanecía el alma incierta de su suerte eterna. Contra esto hay que 
observar que el tiempo de prueba dura normalmente hasta el fin de la vida y no se prolonga más allá. 
Los primeros hechos no pueden significar otra cosa que una sugestión del demonio, permitida en ciertos 
casos por Dios con el fin de atemorizar al pecador ante la perspectiva de una sentencia que, en realidad, 

 
1 IV Contra gent. l, 91. 

2 S.Th., III, 59, 5; Suppl., 69, 2; P. GARRIGOU-LAGRANGE, La vida eterna y la profundidad del alma, p. 2a, c. 4; LEPICIER, De 
novissimis, II, 1, 9. 

3 Intimación: Rendición de cuentas ordenado imperativamente por la autoridad competente. 

4 Cf. Dz. 464; 531; 693. 
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no había sido pronunciada todavía. La segunda categoría de visiones hay que entenderlas en el sentido 
de que expresan la realidad del juicio de una manera acomodada a nuestra imaginación, que nada tiene, 
sin embargo, de real. 

 

El alma separada funciona de modo muy distinto a como lo hace unida al cuerpo. Conoce de una 
manera intuitiva, de un solo golpe de vista, a la manera de los ángeles. Por eso en el instante rapidísimo 
del juicio particular verá con toda claridad y distinción la película de toda su existencia terrena, con 
todos sus detalles y matices, hasta los más insignificantes y casi imperceptibles. Es más, no verá las 
cosas simplemente, sino que no podrá dejar de verlas siempre. 

 
 

2. El lugar 

Por lo que acabamos de decir se ve claro que el lugar donde se verifica el juicio es el mismo en donde se 
ha producido la muerte.  

El alma es juzgada en el lugar donde está su cuerpo, en el momento mismo de abandonarlo como forma 
substancial del mismo, pero antes de separarse localmente de él. Porque, como el alma es juzgada en el 
momento mismo de la muerte y en un instante no puede darse movimiento local, es necesario que el 
alma sea juzgada cuando todavía no se ha separado localmente de su cuerpo. De donde resulta que el 
alma, en el momento mismo de la muerte, conoce su suerte final y al punto se dirige al lugar designado 
por la sentencia del Juez.1 Podríamos decir que es juzgada en el último instante de la separación del 
alma con el cuerpo. 

 

3. El Juez 

Nos preguntamos si el que actúa como Juez en el juicio particular ¿es el mismo Dios en cuanto Uno o es 
Cristo como Redentor? Y si fuera Cristo Redentor lo hará como Juez ¿únicamente en cuanto Dios o 
también en cuanto Hombre? Veamos. 

Consta expresamente en el Evangelio que el Padre ha entregado a Jesucristo la plenitud del poder 
judicial: “Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar” (Jn. 5, 
22). Y ese poder lo tiene Cristo “en cuanto es el Hijo del hombre” (Jn. 5, 27). 

San Pablo sugiere que ese poder se le ha entregado en premio a su pasión (Fil. 2, 8-11). Y el mismo 
Cristo nos advierte en el Evangelio que al fin del mundo “todas  las tribus de la tierra verán al Hijo del 
hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad” (Mt. 22, 30) para “juzgar a los vivos y 
a los muertos, como afirma el apóstol San Pedro (Hech. 10, 42) y consta expresamente en el símbolo de 
la fe, el Credo (Dz. 6). 

Todo esto no envuelve dificultad alguna si se entiende del juicio universal: Cristo será, efectivamente, el 
juez de vivos y muertos en aquel día supremo. Pero parece que envuelve una dificultad muy seria si se 
quiere aplicar también al juicio particular. Porque es evidente que las almas de los que murieron antes 
de la venida de Cristo al mundo sufrieron su correspondiente juicio particular, y no pudieron ser 
juzgados por Cristo, puesto que todavía no se había verificado la encarnación del Verbo. 

La solución a esto es la siguiente: En realidad, el juez es el mismo Dios precisamente en cuanto uno, no 
como una persona determinada dentro de la Trinidad santísima. La razón es porque el juicio de Dios es 
una operación ad extra –como hemos visto en el Tratado de la Santísima Trinidad- y es sabido, como 
cosa elemental en teología que esas operaciones ad extra son siempre comunes a las tres divinas 
Personas: o sea, que Dios actúa en ella como uno, no como trino (Dz 428 y 703). Y ello explica muy bien 
el hecho de que el alma no tenga que emprender un viaje para comparecer delante de Dios, ya que por 

 
1 BERAZA, o.c., n. 1022. 
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su divina inmensidad está presente en todas partes por esencia, presencia y potencia,1 hasta el punto de 
que , como dice San Pablo, “en Él vivimos, nos movemos y existimos” (Hech. 17, 28). Por eso, en el lugar 
donde se reproduce la muerte, allí mismo es juzgada el alma inmediatamente por Dios. 

Ahora nos preguntamos: ¿Cómo se salvan entonces aquellas expresiones de la Sagrada Escritura que 
atribuyen a Cristo, y a Él sólo, el poder de juzgar a los vivos y a los muertos? Con certeza sabemos que 
Cristo actuará efectivamente de Juez en el juicio universal, y a este Juicio se refieren primariamente 
aquellos textos bíblicos. Pero no hay inconveniente en entenderlos también, de alguna manera, del 
mismo juicio particular; y esto no sólo con relación a las almas de los que mueren después del 
advenimiento de Cristo al mundo, sino incluso de los que murieron antes de la encarnación del Verbo. 

En efecto: en la presente economía de la gracia, nadie absolutamente puede salvarse sino por los 
méritos de Cristo, ya que, como dice San Pedro “en ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre 
nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podemos ser salvos” (Hech. 4, 12). De modo 
que todos los que se salvan, por Jesucristo se salvan; y todos los que se condenan se pierden por propia 
culpa, por no haberse incorporado –explícita o implícitamente- los méritos redentores de Cristo. Según 
esto, puede decirse que Cristo Redentor actúa de algún modo en todos y cada uno de los juicios 
particulares, no sólo en cuanto Verbo de Dios, sino aún en cuanto hombre, ya sea con su presencia, 
prevista por Dios antes de verificarse el hecho de la encarnación, o con su influencia actual después de 
realizada. En este sentido puede decirse que, siendo propiamente el mismo Dios quien actúa como juez 
en el juicio de las almas, corresponde también a Cristo incluso en cuanto hombre (Jn. 5, 27), ya que su 
influencia se deja sentir en cada uno de ellos en el sentido que acabamos de explicar. 

Tal es el pensamiento de Santo Tomás, príncipe de la teología católica que nos dice: 

“La potestad judiciaria es común a toda la Trinidad. Sin embargo, se atribuye al Hijo por cierta 
apropiación”.2 

“Antes de la encarnación, estos juicios eran ejercidos por Cristo en cuanto Verbo de Dios; de cuya 
potestad se hizo partícipe por la encarnación su alma santísima, personalmente unida a Él”.3 

 

Nos preguntamos si en el momento del juicio particular las almas ven a Dios o a Cristo Juez. Hay que 
responder que no, si se trata de la visión de la esencia divina. Porque, si el alma viera a Dios 
intuitivamente, quedaría ipso facto beatificada, lo cual no puede admitirse con relación a las almas 
condenadas al infierno o al purgatorio. 

Lo mismo hay que decir, nos parece, con relación a Cristo Hombre. Ya hemos dicho que el juicio 
particular consiste substancialmente en una instantánea iluminación intelectual por la que el alma se 
conoce perfectísimamente a sí misma, al propio tiempo que recibe del Juez -intelectualmente también- 
la sentencia que le corresponde; y para esto no es necesaria la visión del mismo Juez. Pero es opinable. 
Cristo se puede dejar ver por los pecadores y por los demonios sin que estos, obviamente, vean la 
esencia divina. Verían sólo a cristo en su condición de creatura sabiendo que es Dios pero no captando 
la esencia divina. 

Algunos teólogos, admiten la visión intelectual de Cristo Juez,4 incluso para las almas condenadas al 
infierno. Parece requerirlo así –dicen- la gloria de Cristo, que debe brillar ante los que la han 
despreciado voluntariamente, iniciando con ello, en cada alma particular, el triunfo definitivo y universal 
que tendrá lugar en el último juicio. Por otra parte, la visión de la humanidad de Cristo nos es 
incompatible con el reato de culpa y de pena, pues, de lo contrario, los réprobos no podrían ver a Cristo 

 
1 Cf. S.Th., I, 8, 3. 

2 S.Th, III, 59, 1 ad 1. 

3 S.Th, III, 59, 4 ad 3. 

4 Es la única que cabe en el alma separada del cuerpo. Es imposible para ella la visión ocular o imaginaria, ya que ambas 
exigen el concurso de los órganos corporales. 
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ni siquiera en el juicio final. Ni se requiere mayor milagro para que el alma vea intelectualmente a Cristo 
que para que oiga intelectualmente su sentencia, ya que una y otra cosa se verifican por una ilustración 
interna del alma.1 

En absoluto, como se ve, esta hipótesis no es imposible, ni mucho menos. Pero, como advierte con 
razón el eminente teólogo Suárez, es cosa muy incierta, ya que no hay suficiente fundamento para 
afirmarla.2 

 

4. La sentencia 

La sentencia, como hemos dicho, consiste en una ilustración intelectual que el alma recibe de parte del 
Juez, en la que se le comunica el destino que merece según sus buenas o malas obras. 

Su nota más impresionante y característica es la irrevocabilidad absoluta de la misma. No cabe 
apelación posible. La ha dictado el Tribunal Supremo de Dios y es, además, una sentencia justísima, 
contra la que no cabe reclamar. Lo exige así también la psicología del alma separada, que la fija 
inmutablemente en el último fin libremente elegido, y el hecho de haberse terminado el estado de vía y 
con él la posibilidad de nuevas rectificaciones. Por lo mismo, la ejecución de la sentencia es también 
inmediata e irrevocable, como vamos a ver en seguida. 

Pero antes hay que examinar una cuestión muy interesante relacionada con esta irrevocabilidad, que no 
deja de tener sus dificultades. 

En el Evangelio constan algunos casos de muertos resucitados por Jesucristo.3 Lo mismo ocurrió 
repetidas veces en el Antiguo Testamento y se ha vuelto a repetir con frecuencia en las vidas de los 
santos de la Nueva Ley. Ahora bien: si esos muertos fueron juzgados en el instante mismo de morir y 
conducidos a su destino ultraterreno, ¿cómo pudieron volver a la vida sin comprometer la 
irrevocabilidad de su sentencia? Porque, suponiendo que alguno de ellos se hubiera condenado, al 
resucitar debió tener buen cuidado de no volverse a condenar otra vez; y si se había salvado, se le puso 
en el trance de abusar tal vez de su libertad y condenarse definitivamente al morir por segunda vez. 

La solución a esta dificultad hay que buscarla, nos parece, negando en absoluto que esas almas hubieran 
sido juzgadas por Dios al producirse la primera muerte (fueron suspendidos los mismos por designio de 
Dios). No puede admitirse que vuelva a ser viador por segunda vez, un alma que ha llegado ya al estado 
final o de término y ha recibido la sentencia irrevocable del Juez, adjudicándole su destino eterno. Ello 
traería innumerables inconvenientes y una serie de conflictos teológicos de imposibles solución, ya que 
algunos rozarían muy de cerca dogmas intangibles de nuestra fe. Es preciso decir que, aunque lo normal 
y ordinario, según la actual economía y providencia de Dios, es que las almas sean juzgadas en el 
momento mismo de producirse la muerte corporal, caben excepciones a esta ley dictadas por la 
sabiduría infinita y providencia extraordinaria de Dios. 

Las almas de los que Dios prevé que han de resucitar milagrosamente para continuar viviendo en esta 
tierra, no son sometidas al juicio particular hasta que se produzca la segunda y definitiva muerte 
corporal. Mientras dura la primera muerte, permanecen en un estado provisional –cuya naturaleza y 
funcionamiento psicológico desconocemos en absoluto –en espera de la primera resurrección, que las 
devolverá temporalmente a esta vida mortal. No se trata de revocar la sentencia del juicio, sino 
únicamente de no pronunciarla hasta que se produzca la segunda y definitiva muerte. 

Esta solución es perfectamente teológica –Dios puede suspender, en casos extraordinarios, las leyes 
normales de su divina providencia- y resuelve satisfactoriamente todos los inconvenientes y dificultades 
que podría presentar, de otro modo, la resurrección milagrosa de algunos muertos. 

 
1 Cf. SIURI, De novissimis, tr. 2, c. 3b, 28 s. 

2 SUÁREZ, De myst. Vit. Chr., d. 52 s. 2, n. 16. 

3 Recordemos los casos de la hija de Jairo (Mt. 9, 18-25), del hijo de la viuda de Naím (Lc. 7, 11-17), de Lázaro (n. 11, 1-44) y 
de los que resucitaron juntamente con Cristo (Mt. 27, 52-53). 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 79 

 

5. La ejecución de la sentencia 

La doctrina de la Iglesia. 

La sentencia del supremo Juez se ejecutará inmediatamente, sin un solo instante de demora. Este punto 
concreto está expresamente definido por la Iglesia como dogma de fe y, por lo mismo, para un católico 
no puede ser objeto de discusión. He aquí el texto de la definición dogmática hecha por el papa 
Benedicto XII en su constitución apostólica Benedictus Deus, que lleva la fecha de 29 de enero de 1336: 

“Por esta constitución, perpetuamente valedera, definimos, con nuestra autoridad apostólica, que, 
según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos… inmediatamente después de su 
muerte –o después de sufrir la purificación los que la necesiten- …entran en el cielo…, donde ven la 
divina esencia con visión intuitiva y facial…” (Dz. 530). 

“Definimos, además, que según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual 
pecado mortal descienden al infierno inmediatamente después de su muerte” (Dz. 531). 

 

Evolución histórica. 

Es muy interesante y curioso seguir el curso histórico de las vacilaciones de los Santos Padres y de los 
teólogos sobre este punto concreto antes de haber sido zanjadas por la solemne declaración dogmática 
de la Iglesia. Algunos Santos Padres –entre otros, San Justino, San Ireneo, San Hilario, San Hipólito, San 
Cirilo, San Gregorio Nacianceno y San Ambrosio1- hablan a  veces como si las almas de los justos 
tuvieran que aguardar hasta el día del juicio el premio de sus buenas obras, bien sea en el seno de 
Abrahán, o en el paraíso terrenal, o en algún otro lugar de refrigerio; aunque no faltan críticos que 
interpretan esos textos en el sentido plenamente ortodoxo que fijó la declaración dogmática de la 
Iglesia siglos después. 

Algunos griegos posteriores al cisma de Focio sostuvieron también alguna opinión parecida, si bien la 
Iglesia ortodoxa actual parece haber abandonado del todo estas teorías, que conservan, sin embargo, 
algunas sectas protestantes, tales como la mormona, aparecida en EE.UU. el siglo pasado y que subsiste 
todavía. 

 

Puede leerse con mucho provecho estas apreciaciones sobre todo lo del papa Juan XXII en el libro que 
hacemos referencia de Royo Marín pgs. 281. 

 

Explicación teológica. 

La doctrina definida por la Iglesia ya había sido enseñada y expuesta por el Doctor Angélico2. Veamos 
algunos argumentos: 

 

“Inmediatamente después de la muerte, las almas de los hombres reciben el merecido premio o castigo. 
Pues las almas separadas son capaces de penas, tanto espirituales como corporales, según se demostró 
(capítulo precedente). Y que son capaces de gloria es manifiesto por lo que hemos tratado en el libro 
tercero (c. 51). Pues, por el mero hecho de separarse el alma del cuerpo, se hace capaz de la visión de 
Dios, a la que no podía llegar mientras estaba unida al cuerpo corruptible. Ahora bien: la 
bienaventuranza íntima del hombre consiste en la visión de Dios, que es el premio de la virtud. Luego no 
hay razón alguna para diferir el castigo o el premio, del cual pueden participar las almas de unos y otros. 

 
1 Las refencias, si desean buscarlas, son las siguientes: SAN JUSTINO, Dial. C. Tryph., n. 5: MG 6, 488; J 132; SAN IRENEO, Adv. 
Haer., l. 5, c. 31, n. 17: MG 7, 1208s.; SAN HILARIO, 120, n. 16: ML 9660; SAN HIPÓLITO, Adv. Graec., n. 1: MG 33, 517 s.; SAN 
CIRILO, Hier. Cat., 5, n. 10; 13 n. 31; 18 n. 6, 419; MG 33, 517s.; SAN GREGORIO NACIANCENO, Orat., 7, n. 17: MG 35, 775; y 
SAN AMBROSIO, De bono mortis, c. 10, n. 47; c. 11, n. 48: ML 14, 561s. 

2 S.Th., I, 64, a ad 3; I-II, 4 ad 5; III, 59, 5 ad 1; Suppl., 69, 2; Contra gent., IV, 91; In Io., c. 19, lect. 5; II ad Cor., c. 5 lect. 2; ad 
Heb., c. 11, lect. 8. 
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Luego el alma, inmediatamente que se separa del cuerpo, recibe el premio o castigo por lo que hizo con 
el cuerpo (II Cor. 5, 10)”.1 

“Al orden del pecado y del mérito corresponde convenientemente el orden del castigo o del premio. Pero 
el mérito y el pecado no recaen en el cuerpo sino por el alma, pues únicamente lo que es voluntario tiene 
razón de mérito y demérito. Así, pues, tanto el premio como el castigo deben pasar y derivarse del alma 
al cuerpo, y no al revés. Luego no hay motivo alguno para que, al castigar o premiar las almas, haya que 
esperar a que vuelvan a tomar sus cuerpos; antes bien, parece más convincente que las almas, en las que 
con anterioridad al cuerpo estuvo el pecado o el mérito, sean castigadas o premiadas también antes de 
sus cuerpos”.2 

“La reunión con el cuerpo nada podría añadir a la bienaventuranza esencial del alma, que consiste en la 
visión beatífica, ya que esta visión es propia exclusivamente del entendimiento elevado por el lumen 
gloriae. Dígase lo mismo con relación al castigo esencial, que consiste en la pena de daño o privación de 
Dios. Luego es evidente que tanto para el premio como para el castigo esencial no se requiere la 
presencia del cuerpo, aunque sea menester para la integridad accidental de ambos. Luego el alma recibe 
el premio o castigo esencial inmediatamente después dela muerte, a no ser que tenga que purificarse 
previamente en el purgatorio antes de entera en el cielo”.3 

 

 

D. CONSIDERACIONES MORALES 
 

1. Somos los protagonistas de una gran película. 

Todo queda registrado en nuestras vidas, lo bueno y lo malo. Lo malo se puede expiar y lo bueno 
recuperar y aumentar. Pero en el último suspiro, en el instante de la separación del alma del cuerpo, 
contemplaremos como únicos espectadores bajo la mirada de Dios toda nuestra vida. 

 

Puede leerse al libro de Royo Marín pgs. 2832-85. 

 

2. El juicio particular del alma fervorosa y perfecta. 

Es lo que más deseamos. Quien se ajusta a vivir bien confiando en la misericordia de Dios espera con 
paz y gozo el momento del juicio no perdiendo, sin embargo, el santo temor de Dios. Pero lo que vive el 
santo en ese momento será grandioso y maravilloso. 

 

Puede leerse la descripción que hace Monseñor Saudreau en el libro de Royo Marín pgs. 285286. 

 

Finalmente, volvemos a encontrar en el Evangelio de San Juan la escatología presente: “Éste es el juicio: 
que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz” (Jn 3,19). El juicio tiene 
lugar ya en la decisión presente: en favor de la luz o en favor de las tinieblas, en favor de la fe o en favor 
de la incredulidad, en favor del amor o en favor del odio. Pero, a su lado, está también la indicación del 
juicio futuro que viene, e incluso las dos perspectivas se encuentran en una misma fase: “El que me 
rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue: la palabra que yo he anunciado, ésa lo 
juzgará en el último día” (Jn 12, 48).  

Reconocemos aquí la dialéctica típica de San Juan entre el presente y el futuro, la dialéctica entre ser 
juzgado en el futuro y juzgarse a sí mismos en el presente. También en esta dialéctica está un punto de 
partida de la interpretación defendida en la teología actual del juicio como auto-juicio.  

 
1 Contra gent., IV, 91. 

2 Idem. 

3 S.Th. I-II, 4, 5; Suppl., 69, 2. 
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IV. LAS MORADAS ETERNAS 

 

Santo Tomás dedica una cuestión entera, dividida en siete artículos, a estudiar los diferentes lugares a 
donde puede dirigirse las lamas inmediatamente después de separarse, por la muerte, de sus cuerpos.1 

Examinaremos la doctrina de Santo Tomás, sobre la existencia de lugares o mansiones especiales para 
recibir a las almas separadas; cuántos y cuáles son, dónde están, cuándo ingresan las almas en ellos y si 
pueden salir de allí alguna vez. 

 

1. Existencia de dichos lugares o mansiones. 

Parece que no debemos hablar de lugares o mansiones especiales para recibir a las almas separadas, ya 
que habiéndose desprendido de sus cuerpos y no teniendo relación alguna con la materia corporal, 
como puros espíritus que son, nada tienen que ver con un determinado lugar; del mismo modo que 
nuestro pensamientos que procede de una de las facultades del alma, la inteligencia, no ocupa ningún 
determinado lugar, ni grande ni pequeño, ni  a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. El lugar 
corresponde a los cuerpos, pero nada tiene que ver con el espíritu, a no ser que ese espíritu esté 
informando un determinado cuerpo (como ocurre con nuestra alma en esta vida) o aplique su virtud a 
mover un cuerpo determinado en un momento dado (como ocurre, por ejemplo, cuando un ángel 
aparece en forma corporal). Fuera de estos casos, los espíritus no ocupan ningún lugar corporal. No 
parece, pues, que pueda hablarse de lugares o mansiones especiales para recibir a las almas separadas 
de sus cuerpos. 

Y, sin embargo, los teólogos hablan de receptáculos o mansiones que ocupan las almas separadas aun 
antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados.  

 

Definición metafísica del lugar, el dónde (ubi): es la localización de la sustancia; es el accidente que 
surge en un cuerpo por estar aquí o allí. Esta presencia en un lugar determinado es un accidente real, 
que supone algo para la cosa localizada, pues la pone en relación con otros cuerpos. Sin embargo, el ubi 
no implica una modificación interior del sujeto: lo determina sólo por su relación con otras sustancias 
corpóreas adyacentes. Es el accidente que resulta en la sustancia, por la circunscripción del lugar en que 
se haya. 

 

Conclusión: 

Por divina ordenación existen determinados lugares o mansiones para las almas separadas (sentencia 
común en teología). 

 

Debemos dejar en claro, ante todo, que no hay sobre este punto ninguna declaración dogmática de la 
Iglesia. No pertenece, por lo mismo, al depósito de la fe católica. 

Fundamentalmente, los datos de la fe pueden salvarse diciendo que lo que afecta a las almas separadas 
es un nuevo estado (de salvación, de condenación, de purificación…, pero no un lugar determinado). No 
habría problemas. Sin embargo, la opinión que asigna un determinado lugar a las almas separadas, aún 
antes de volverse a reunir con sus cuerpos resucitados, es la más probable y, desde luego, la más 
común entre los teólogos.2 

 
1 Lo trata en el Suplemento de la Suma Teológica, en la cuestión 69. 

2 El papa Benedicto XVI ha dicho el 12 de enero de 2011 que el purgatorio no es un lugar del espacio, del universo, "sino un 
fuego interior, que purifica el alma del pecado". El Pontífice hizo estas manifestaciones ante unas nueve mil personas que 
asistieron en el Aula Pablo VI a la audiencia pública de los miércoles, cuya catequesis dedicó a la figura de santa Catalina de 
Génova (1447-1510), conocida por su visión sobre el purgatorio. Dijo textualmente: "El purgatorio no es un elemento de las 
entrañas de la Tierra, no es un fuego exterior, sino interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión 
con Dios". 
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La razón principal que les mueve a ello son las continuas alusiones a los lugares donde habitan las almas 
separadas, que se encuentran en la Sagrada Escritura, en los Santos Padres y en los concilios de la 
Iglesia. Les parece que no podrían interpretarse todas ellas metafóricamente sin manifiesta imprudencia 
y temeridad. 

 

En la Sagrada Escritura. El alma del rico epulón es sepultada en el infierno, y la del mendigo Lázaro es 
llevad por los ángeles al seno de Abraham (Lc. 16, 22-23). 

 

En los Santos Padres. Casi todos hablan como si las almas separadas ocuparan, en efecto, algún 
determinado lugar. 

 

En los Concilios.  En el mismo Símbolo de la fe, el Credo (Dz. 6) repetimos todos los días que Cristo 
Nuestro Señor “descendió a los infiernos” o sea, al limbo de los justos o seno de Abrahán, donde 
estaban aguardando al Redentor los justos del Antiguo Testamento.  

 

 
                                                          a. Natural: circunscriptivo (propio de las cosas materiales). 

                1. A los cuerpos            

                                                          b. Sacramental: no circunscriptivo (el cuerpo de Cristo en la Eucaristía).                                                                                                                                                                                                          

 

 

*Por operación: los ángeles. 

       I. Natural                 

                                     *Por información: el alma en su cuerpo. 

                                                     a. Definitivo 

 

                    *Activamente: por virtud recibida de Dios (almas separadas)

       II. Sobrenatural  

         (o milagroso)            

                                                                                                                                          *Pasivamente: Por sujeción penal de Dios (condenados y  

              2. A los espíritus                                                                                              almas del   purgatorio). 

               

                  

 

                                                    b. No definitivo: ubicuidad divina. 

                                                      

 
El 8 de febrero de 2008, el papa Benedicto XVI ha asegurado que el infierno existe y no está vacío. No es anuncio nuevo, en 
2007 ya había mencionado la existencia del infierno como lugar, algo que su antecesor, Juan Pablo II, se había expresado 
acentuando más el estado que el lugar. El Papa Benedicto XVI, durante un encuentro mantenido con párrocos romanos con 
motivo del inicio de la Cuaresma, ha mandado un mensaje a los fieles: la salvación no es inmediata ni llegará para todos, por 
eso ha querido destacar la posibilidad real de ir al infierno, según informa el diario italiano La Repubblica. 

Uno de los primeros defensores de esta hipótesis, que el infierno estuviese vacío, fue el teólogo suizo Urs Von Baltasar, buen 
amigo de Benedicto XVI. Pero el Papa lo ha reiterado de manera categórica en su encuentro con los párrocos, "el infierno 
existe". 

"El infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno", continuó diciendo el Pontífice el pasado abril de 2007. 
Una idea que no es contraria a lo que defendió el anterior Papa San Juan Pablo II, sino un complemento. Juan Pablo II 
profundizó el concepto tradicional del infierno, fue en verano de 1999, cuando hubo cuatro audiencias para hablar sobre el 
cielo, el purgatorio, el infierno y el diablo. Dijo: “El cielo no es un lugar físico entre las nubes”. “El infierno tampoco es un 
lugar, sino la situación de quien se aparta de Dios”. El Purgatorio es un estado provisional de purificación que nada tiene que 
ver con ubicaciones terrenales. “Y Satanás está vencido: Jesús nos ha liberado de su temor”. 

En realidad, decir que el infierno, el purgatorio y el cielo más que un lugar es un estado, no significa negar el lugar (especial y 
distinto del que conocemos), sino dejar claro que no es como conocemos el lugar en este mundo, como accidente 
relacionado con cuerpos materiales de esta materia concreta. Por eso se hace hincapié en un estado más que en un lugar. 
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El hecho de la existencia de tales lugares para las almas separadas parece del todo indudable. La 
dificultad está en explicar cómo puede ocupar un lugar determinado el alma separada del cuerpo, 
siendo como es una forma puramente espiritual. Así lo explica Santo Tomás: 

 

“Aunque es verdad que las substancias espirituales no dependen en su mismo ser de un determinado 
cuerpo, no lo es menos que Dios gobierna las cosas corporales mediante las espirituales. Existe entre 
ambas una cierta conveniencia, en el sentido de que las más dignas entre las espirituales deben 
adaptarse a cuerpos más dignos también. Por eso, los mismos filósofos establecieron la jerarquía de las 
substancias incorpóreas según la de los cuerpos sometidos a su movimiento. 

Por lo tanto, aunque a las almas separadas no se les asigne un determinado cuerpo para unirse con él o 
para moverle, se les asignan, sin embargo, ciertos lugares corporales correspondientes a su diferente 
dignidad o valor. Estas almas permanecen allí según el modo y manera con que los seres espirituales 
pueden estar en un lugar”.1 

 

Estas últimas palabras del Angélico nos dan la clave de la solución. Toda la dificultad consiste en 
precisar de qué manera puede estar un espíritu en un determinado lugar. 

 

Distintos modos de presencia local:2 

+Presencia corporal o circunscriptiva. Esta es la que corresponde a los cuerpos, que están 
contenidos o encerrados en el lugar que ocupan llenándolo cuantitativamente. En el orden 
sobrenatural cabe milagrosamente una presencia corporal no circunscriptiva como es el caso de la 
Eucaristía, en la que el cuerpo de Cristo está contenido con una ubicación especialísima –a modo de la 
sustancia-, como dice Santo Tomás, prescindiendo en absoluto de la extensión y del espacio (Cf. S.Th., 
III, 76, 5). 

 

+Presencia espiritual definitiva. Es la que corresponde a los espíritus creados, que se dice están 
en un determinado lugar cuando ejercen en él alguna actividad especial, ya sea por una operación 
transitoria (los ángeles), ya por información permanente (el alma en el cuerpo vivo). Se llama definitiva 
porque está limitada y definida por aquel determinado lugar donde se encuentran ejercitando su 
actividad, sin que puedan ejercitarlo a la vez en otro lugar distinto.3 

 

+Presencia espiritual no definida. Es la que corresponde a Dios en virtud de su inmensidad. La 
virtud infinita de Dios no puede encerrarse en determinados límites, como la de los ángeles o almas 
separadas. Dios está presente en todas partes y lugares, por esencia, presencia y potencia. Es la 
ubicuidad, que corresponde a la inmensidad divina.4 

 

Nos preguntamos ahora: ¿Cuál de estas presencias locales corresponde a las almas separadas? 

Es evidente que la primera no, ya que es exclusivamente propia de cosas corporales o cuantitativas.  

Tampoco lo es la tercera, ya que corresponde exclusivamente a Dios. 

Luego, tiene que ser la segunda, pero hay que precisar en qué forma: 

 *No puede ser por información substancial de un cuerpo situado en algún determinado lugar, 
porque el alma no puede ser forma substancial de ningún cuerpo fuera del suyo, del que quedó 
separada precisamente por la muerte del mismo. 

 
1 Suppl. 69, 1. 

2 Cf. S.Th., I, 52, 2. 

3 Cf. S.Th., I, 62, 2. 

4 Cf. S.Th., I, 8 y 1-4. 
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 *Luego: tiene que ser a la manera de los ángeles, y esto de uno de estos dos modos: 

  +Activamente, o sea por el contacto virtual con el lugar, ejerciendo en él la virtud que 
reciba de Dios; 

  +O pasivamente, por una especie de encadenamiento o sujeción penal a tal lugar, 
determinado por la justicia vindicativa de Dios (infierno o purgatorio). Por eso dice Santo Tomás que “el 
conocimiento que las almas tienen del lugar donde han sido asignadas les produce gozo o tristeza; y así 
tal lugar es para ellas un premio o una pena”.1 

 

2. Cuántas y cuáles son esos lugares o mansiones.  

Lo explica Santo Tomás: 

 

“Los lugares que corresponden a las almas se distinguen según los diversos estados de las mismas. 
Mientras el alma permanece unida al cuerpo, está en estado de merecer; pero al separarse del cuerpo 
está en estado de recibir lo que ha merecido, bueno o malo. Y así, si después de la muerte se encuentra 
en estado de recibir de una manera definitiva la suerte que le corresponde, irá al paraíso, en 
recompensa del bien, o al infierno, en castigo del pecado mortal actual, o al limbo de los niños, si no 
tiene otro reato de culpa que el pecado original. Pero, si hay algún obstáculo que impida esta sanción 
definitiva, puede obedecer a dos causas: o al defecto de la misma persona, en cuyo caso va al 
purgatorio, donde queda detenida hasta que expíe totalmente los pecados cometidos, o al defecto de la 
sola naturaleza humana, y así los justos del Antiguo Testamento entraban en el limbo de los patriarcas, 
donde tuvieron que permanecer hasta que Cristo redimió al mundo pagando con su sangre el rescate de 
la humanidad pecadora.2 

 

Obviamente el limbo de los Patriarcas ya no existe. 

Sabemos por la fe, lo repetimos en el credo, que después de la muerte en la cruz, Cristo descendió a los 
infiernos, es decir, al limbo de los Patriarcas, llamado también seno de Abraham, para anunciarles su 
gloriosa liberación. Y, desapareciendo el único obstáculo que los retenía en aquel lugar, los justos de la 
Antigua Ley volaron con Cristo al cielo, dejando vacía para siempre aquella residencia provisional. Santo 
Tomás advierte expresamente que no debe confundirse el limbo de los Patriarcas con el llamado limbo 
de los niños, del que opinan algunos que existe; son dos lugares completamente distintos.3 El primero 
desapareció después de la redención del mundo; el segundo, según la opinión de algunos teólogos, 
subsistirá eternamente. 

Si hacemos un esquema de lo enseñado por Santo Tomás tendríamos el siguiente: 

 

 

               1. En cuanto al bien: CIELO 

                      a. En estado de recibir la recompensa final 

             *Por la culpa personal: INFIERNO 

        2. En cuanto al mal: 

             *Por la culpa original: LIMBO DE LOS NIÑOS 

 

       1. Por defecto personal: PURGATORIO 

      b. En estado que impide dicha recompensa final  

2. Por defecto de la naturaleza: LIMBO DE LOS PATRIARCAS 

 

 
1 Suppl., 69, 1, ad 3. Cf. ídem, 70, 3; S.Th., I, 64, 4 ad 1. 

2 Supp., 69, 7. 

3 Supp., 69, 6. 
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Leer las dificultades que pone Santo Tomás en esta cuestión del Suplemento y las respuestas (se 
encuentran en el libro de Royo Marín Pg. 290-292). 

 

3. Dónde están esos lugares. 

Opiniones de algunos Santos Padres y la de Santo Tomás: 

 

San Agustín: “En qué parte del mundo está situado el infierno, no creo que nadie lo sepa, a no ser que se 
lo haya revelado el divino Espíritu” (La Ciudad de Dios, XX, 16: ML 41, 68, 2.). 

San Gregorio Magno: “No me atrevo a definir temerariamente nada sobre este particular” (Diálogos, IV, 
42: ML, 77, 400. 

San Juan Crisóstomo: “No preguntemos dónde está el infierno, sino qué hemos de hacer para evitarlo” 
(In Rom., homil. 31, 5: MG, 60, 674). 

Santo Tomás: “No creo que el hombre pueda saber dónde está el infierno” (Opusc., 10-11, 25). 

 

Estos textos se refieren al infierno; pero lo mismo podría decirse de los otros lugares de ultratumba. Sin 
embargo pueden hacerse ciertas conjeturas, aunque en sentido un poco antropomórfico. La Sagrada 
Escritura –quizá adaptándose a nuestra forma de hablar-, suele colocar la gloria de los bienaventurados 
en las partes superiores del universo material, y el infierno en las inferiores. Los antiguos, viendo esto en 
las Escrituras colocaban el siguiente orden descendente: 

1. Cielo. 
2. Tierra. 
3. Limbo de los Patriarcas o seno de Abraham. 
4. Purgatorio. 
5. Limbo de los niños. 
6. Infierno de los condenados. 

 

Textos de la Sagrada Escritura en que se apoyaban para hacer esta lista: 

Y nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni verlo (Ap. 5, 3). 

Y le rogaban (los demonios) que no les mandase volver al abismo (Lc. 8, 31). 

Pero si, haciendo Yavé algo insólito, abre la tierra su boca y se los traga con todo cuanto es suyo y bajan 
vivos al abismo, conoceréis que estos hombres han irritado a Yavé. Apenas acabó de decir estas 
palabras, se rompió el suelo debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó… Vivos se precipitaron 
en el abismo y los cubrió la tierra (Num. 16, 30-33). 

 

La Sagrada Escritura nos dice también que Cristo descendió del cielo a la tierra (Jn. 6, 38. 41. 51, etc.); 
descendió de nuestra tierra al infierno o limbos de los Patriarcas (Ef. 4, 9); I Ped. 3, 19) y ascendió de 
nuestra tierra al cielo (Mc. 16, 19). Son numerosísimos los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que 
aluden al cielo como un lugar al que hay que subir, o al infierno como un lugar inferior al que 
descienden los pecadores. 

 

Todo esto, como se ve, es muy antropomórfico y no parece que haya de interpretarse al pie de la letra y 
tal como suena. Sin embargo, es indudable que hay cierta relación de semejanza o analogía entre las 
alturas llenas de luz, que significan cierta elevación o grandeza y el abismo tenebroso como símbolo del 
castigo y abatimiento del culpable. El alma justa, que despreció las cosas de la tierra y supo pasar por 
este mundo con los ojos fijos en el cielo, es razonable que sea exaltada por encima de las estrellas; 
mientras que el hombre carnal y embrutecido, que vivió exclusivamente para las cosas materiales, 
sumergido en el fango de sus vicios, parece natural que descienda a un abismo infra-terreno, tenebroso 
y profundo. 
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En resumen: nadie sabe nada acerca del lugar donde se encuentran situadas las mansiones de 
ultratumba, teniéndose que contentar con simples conjeturas y analogías, que están muy lejos de 
descifrarnos el misterio. En definitiva, como dice San Juan Crisóstomo, no importa saber dónde está el 
infierno, sino qué hemos de hacer para evitarlo. 

 

4. Cuándo ingresan en ellas las almas 

Conclusión: 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA MUERTE, LAS ALMAS INGRESAN EN EL LUGAR QUE LES CORRESPONDE. 

 

Esto ya lo hemos visto al hablar de la sentencia del juicio particular diciendo que su ejecución es 
inmediata, según la definición expresa de la Iglesia (Dz. 530-531). 

Tampoco es necesario que nadie les acompañe o les enseñe el camino para ir allí. Ellas mismas se 
dirigen a él como por su propio peso, como explica Santo Tomás: 

 

“Así como la gravedad o la ligereza de los cuerpos les lleva al lugar que es el término de su movimiento 
(por ej., los cuerpos pesados caen al suelo; un globo lleno de aire sube hacia arriba), de modo semejante 
el mérito o los deméritos de las almas les empujan hacia el premio o castigo que les corresponde… Y 
como el lugar que se designa a las almas es el que corresponde al premio o castigo que merecen, en el 
instante mismo en que el alma se desprende de su cuerpo es sumergida en el infierno o vuela al cielo, a 
no ser que este vuelo sea impedido por algún reato de pena que requiera la previa purificación del alma.1 

 

5. Si las almas pueden salir de sus lugares. 

Santo Tomás lo explica y lo resumimos en el siguiente cuadro: 

 

 

1. Con salida definitiva: nadie definitivamente asignado. 

 

               Para enseñanza de los hombres. 

         *Los condenados: 

         a. Cuando Dios quiere:                   Para infundir horror al pecado. 

  

 

2. Con salida provisional:                                                               *Las almas del purgatorio:    Para implorar sufragios. 

 

 

 

b. Siempre que quieran (en virtud de la gloria):   Los bienaventurados, para bien de         

aquellos a quienes se aparecen. 

 

 

Puede leerse el texto de Santo Tomás en el libro de Royo Marín pg. 295. 

 

 
1 Suppl., 69, 2. 
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De aquí puede deducirse de lo que hay que pensar de las pretendidas apariciones de las almas de los 
difuntos en las sesiones espiritistas. Según el orden normal de las cosas, o sea, naturalmente hablando, 
las almas de los difuntos han quedado totalmente disociadas o desconectadas del mundo de los vivos. 
Han llegado ya al lugar de su destino ultraterreno, y los que viven todavía en este mundo no tienen 
ningún medio de comunicarse naturalmente con los puros espíritus. 

Estas llamadas apariciones espiritistas hay que atribuirlas, o al fraude más burdo –comprobado muchas 
veces- o a una intervención diabólica permitida por Dios en castigo de los contraventores de las leyes de 
la Iglesia que prohíben tales curiosidades ilegítimas (Dz. 2182). 

 

Leer las dificultades y soluciones que plantea Santo Tomás en Royo Marín pg. 296298. 
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V. EL INFIERNO 

 

Colocamos, en primer lugar,  la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el infierno: 

 

1033 Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a 
Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos: "Quien no ama 
permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino; y sabéis que ningún asesino 
tiene vida eterna permanente en él" (1 Jn 3, 14-15). Nuestro Señor nos advierte que estaremos 
separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus 
hermanos (cf. Mt 25, 31-46). Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor 
misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre 
elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo 
que se designa con la palabra "infierno". 

 

1034 Jesús habla con frecuencia de la "gehenna" y del "fuego que nunca se apaga" (cf. Mt 5,22.29; 
13,42.50; Mc 9,43-48) reservado a los que, hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se 
puede perder a la vez el alma y el cuerpo (cf. Mt 10, 28). Jesús anuncia en términos graves que "enviará 
a sus ángeles [...] que recogerán a todos los autores de iniquidad, y los arrojarán al horno ardiendo" (Mt 
13, 41-42), y que pronunciará la condenación:" ¡Alejaos de mí malditos al fuego eterno!" (Mt 25, 41). 

 

1035 La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que 
mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y 
allí sufren las penas del infierno, "el fuego eterno" (cf. DS 76; 409; 411; 801; 858; 1002; 1351; 1575; 
Credo del Pueblo de Dios, 12). La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en 
quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que 
aspira. 

 

1036 Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un 
llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su 
destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión: "Entrad por la 
puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos 
los que entran por ella; mas ¡qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la Vida!; y pocos 
son los que la encuentran" (Mt 7, 13-14): 

«Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en 
vela. Para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra mereceremos entrar con Él 
en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir, como siervos malos y perezosos, al fuego 
eterno, a las tinieblas exteriores, donde "habrá llanto y rechinar de dientes"» (LG 48). 

 

1037 Dios no predestina a nadie a ir al infierno (cf. DS 397; 1567); para que eso suceda es necesaria una 
aversión voluntaria a Dios (un pecado mortal), y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y 
en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que "quiere que nadie 
perezca, sino que todos lleguen a la conversión" (2 P 3, 9): 

«Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz 
nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos (Plegaria eucarística I o 
Canon Romano, 88: Misal Romano). 
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Introducción 

Comenzaremos con el más impresionante de los novísimos o postrimerías del hombre. 

Vamos a distinguir siempre lo que es de fe –que como tal es indiscutible para todo católico- y lo que no 
pasan de ser conjeturas y probabilidades debidas al ingenio de los teólogos. 

La experiencia de muchos misioneros atestigua de manera irrefragable cuán eficaz suele ser la 
exposición serena y equilibrada de la verdad sobre el inferno para despertar de su letargo las 
conciencias de tantos pecadores a quienes el olvido de las grandes verdades eterna tenía sumergidos en 
las tinieblas del pecado. 

San Ignacio por experiencia personal incluye en los Ejercicios Espirituales este tema con mucha claridad 
para ser contemplado con aplicación de sentidos. 

 “Lamentablemente hoy se predica poco sobre este asunto y se deja caer en el olvido una verdad tan 
saludable; no se reflexiona bastante que el temor del infierno es el principio de la prudencia y conduce a 
la conversión. En este sentido, se puede decir que el infierno ha salvado muchas almas. Además circulan 
muchas objeciones demasiado superficiales contra la existencia del infierno, que a algunos creyentes les 
parece que responden a la verdad con mejores títulos que las respuestas tradicionales. ¿Por qué? Porque 
no han profundizado ni han querido desentrañar esas respuestas”.1 

La Santísima Virgen de Fátima ha hecho recurso de una visión a los pequeños pastorcitos de Fátima para 
que no olvidemos la realidad y gravedad de esta verdad de fe. Recordemos aquí el relato de la sierva de 
Dios sor Lucía y los comentarios de las repercusiones de la visión que han tenido del infierno: 

 

“Tercera aparición: 13 de julio de 1917 

“Momentos después de haber llegado a Cova de Iría, junto a la carrasca, entre una numerosa multitud del pueblo, 
estando rezando el Rosario, vimos el resplandor de la acostumbrada luz y, en seguida, a Nuestra Señora sobre la 
carrasca”.  

 

Continúa Lucía: 

“– ¿Qué quiere Usted de mí? – pregunté. 

– Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene; que continuéis rezando el Rosario todos los días, en honor 
de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque sólo Ella lo puede 
conseguir. 

– Quería pedirle que nos dijera quién es Ud., que haga un milagro para que todos crean que Ud. se nos aparece. 

– Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, y lo que quiero y haré un milagro que todos 
han de ver para creer. 

Aquí hice algunas peticiones que no recuerdo bien cuáles fueron. Lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora dijo 
que era preciso rezar el Rosario para alcanzar esas peticiones durante el año. Y continuó: 

– Sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio: «Oh Jesús, es por 
tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado 
Corazón de María». 

Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como en los meses pasados. El reflejo parecía penetrar 
en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen 
brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas de las 
llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo por todos los lados, semejantes al 
caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y 
desesperación, que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. 

(Debe de haber sido a la vista de esto cuando di aquel «¡Ay!», que dicen haberme oído). Los demonios se 
distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como 

 
1 GARRIGOU-LAGRANGE, La vida eterna y la profundidad del alma (Madrid 1950), p. 3, introd. P. 133. 
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negros carbones en brasa. Asustados, y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora que 
nos dijo entre bondadosa y triste: 

– Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores; para salvarlas, Dios quiere establecer en 
el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y 
tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra 
peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida (Se trata de la aurora boreal que aconteció en 
la noche del 25-26 de enero de 1938.), sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo 
por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para 
impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y la Comunión reparadora de los 
primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el 
mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá 
que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me 
consagrará Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará 
siempre la doctrina de la Fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco, si podéis decírselo. Cuando recéis el 
Rosario, diréis, después de cada misterio: ¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas 
las almas al cielo, principalmente las más necesitadas! 

Transcurrido un instante de silencio, pregunté: 

– Usted ¿no quiere de mí nada más? 

– No. Hoy no quiero nada más de ti. 

Y, como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensa lejanía del 
firmamento”. 

 

“Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo: dije ya a V. Excelencia Reverendísima, en las anotaciones que le 
envié, una vez leído el libro “Jacinta”, que ella se impresionaba muchísimo con algunas de las cosas reveladas en el 
secreto. Ciertamente era así. Al tener la visión del infierno, se horrorizó de tal manera, que todas las penitencias y 
mortificaciones le parecían nada para salvar de allí a algunas almas. 

Bien; ahora respondo yo al segundo punto de su interrogación que, de muchos sitios, hasta aquí me han llegado. 

¿Cómo es que Jacinta, siendo tan pequeñita, se dejó poseer y llegó a comprender tan gran espíritu de 
mortificación y penitencia? 

Me parece a mí que fue debido: primero, a una gracia especialísima de la Madre que Dios, por medio del 
Inmaculado Corazón de María, le concedió; segundo, viendo el infierno y las desgracias de las almas que allí 
padecen. 

Algunas personas, incluso piadosas, no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno, para no 
asustarlos; sin embargo Dios no dudó de mostrarlo a tres y una de ellas contando apenas seis años; y Él sabía 
que había de horrorizarse hasta el punto de, casi me atrevería a decirlo, morirse de susto. 

Con frecuencia se sentaba en el suelo o en alguna piedra y, pensativa, comenzaba a decir: 

–¡El infierno! ¡El infierno! ¡Qué pena tengo de las almas que van al infierno! ¡Y las personas que, estando allí vivas, 
arden como leña en el fuego! 

Y, asustada, se ponía de rodillas, y con las manos juntas, rezaba las oraciones que Nuestra Señora le había 
enseñado:  

–¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al Cielo a todas las almas, especialmente a 
aquellas que más lo necesitan! 

Ahora, Exmo. y Rvmo. Señor Obispo, ya V. Excia. Rvma. comprenderá por qué a mí me daba la impresión de que 
las últimas palabras de esta oración, se referían a las almas que se encuentran en mayor peligro, o más inminente, 
de condenación. 

Y permanecía así, durante largo tiempo, de rodillas, repitiendo la misma oración. De vez en cuando me llamaba a 
mí o a su hermano (como si despertara de un sueño): 

–Francisco, Francisco, ¿vosotros rezáis conmigo? Es preciso rezar mucho, para librar a las almas del infierno. ¡Van 
para allá tantas!, ¡tantas! 
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Otras veces preguntaba: 

–¿Por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? ¡Si ellos lo vieran, no pecarían para no ir allá! 
Has de decir a aquella Señora que muestre el infierno a toda aquella gente (se refería a los que se encontraban en 
Cova da Iria en el momento de la aparición). Verás cómo se convierten. 

Después, medio descontenta, me preguntaba: 

–¿Por qué no dijiste a Nuestra Señora que mostrase el infierno a aquella gente? 

–Lo olvidé, le respondí. 

–También yo lo he olvidado –decía ella con aire triste–. 

–¿Qué pecados son los que esa gente hace para ir al infierno? 

–No sé. Tal vez el pecado de no ir Misa los Domingos, de robar, el decir palabras feas, maldecir, jurar. 

–¿Y sólo así por una palabra van al infierno? 

–¡Claro! Es pecado… 

–¡Qué trabajo les costaría el estar callados e ir a Misa! ¡Qué lástima me dan los pecadores! ¡Si yo pudiera 
mostrarles el infierno! 

Algunas veces, de una manera repentina, se agarraba a mí y me decía: 

–Yo voy al Cielo; pero tú te quedas aquí; si Nuestra Señora te lo permitiera, di a todo el mundo cómo es el infierno, 
para que no cometan pecados y no vayan allá. 

Otras veces, después de estar un poco de tiempo pensando decía: 

–¡Tanta gente que va al infierno! ¡Tanta gente en el infierno! 

Para tranquilizarla yo le decía: 

–No tengas miedo. Tú irás al Cielo. 

–Voy, voy –decía con paz–, pero yo quisiera que todas aquellas gentes fueran también allá. 

Cuando ella, por mortificarse, no quería comer, yo le decía: 

–¡Jacinta!, anda, ahora come. 

–No. Ofrezco este sacrificio por los pecadores que comen más de la cuenta. 

Cuando durante la enfermedad iba algún día a Misa, le decía: 

–Jacinta, ¡no vengas! Tú no puedes. Hoy no es domingo. 

–¡No importa! Voy por los pecadores que no van ni los domingos. 

Si alguna vez oía algunas de esas palabras, que alguna gente hacía alarde de pronunciar, se cubría la cara con las 
manos y decía: 

–¡Dios mío! ¿No saben estas gentes que por pronunciar estas cosas pueden ir al infierno? Jesús mío, perdónales y 
conviértelas. Cierto es que no saben que con esto ofenden a Dios. ¡Qué lástima, Jesús mío! Yo rezo por ellos. 

Y ella repetía la oración enseñada por Nuestra Señora: 

–¡Oh, Jesús mío, perdónanos!, etc.” 

 

Sigue diciendo Lucía: “Ya dije en las anotaciones que envié sobre el libro “Jacinta”, que ella se impresionaba 
mucho con algunas cosas reveladas en el secreto. Por ejemplo, con la visión del infierno, con la desgracia de 
tantas almas que para allá iban; la guerra futura, cuyos horrores ella parecía tener presentes, le hacían 
estremecer de miedo. Cuando la veía muy pensativa, le preguntaba: 

–Jacinta, ¿en qué piensas? 

Y no pocas veces respondía: 

–En esa guerra que ha de venir, en tanta gente que ha de morir e ir al infierno. ¡Qué pena! ¡Si dejasen de ofender a 
Dios no vendría la guerra, ni tampoco irían al infierno!».   

«Tanto impresionó a Jacinta la meditación del infierno y de la eternidad, que, a veces, jugando preguntaba: 

–Pero, oye, ¿después de muchos, muchos años, el infierno no se acaba? 
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Y, otras veces: 

–¿Y los que allí están, en el infierno ardiendo, nunca se mueren? ¿Y no se convierten en cenizas? ¿Y si la gente reza 
mucho por los pecadores, el Señor los libra de ir allí? ¿Y con los sacrificios también? ¡Pobrecitos! Tenemos que 
rezar y hacer muchos sacrificios por ellos. 

Después añadía: –¡Qué buena es esa Señora! ¡Y nos prometió llevarnos al Cielo!”. 

 

San Juan Pablo II en la homilía de beatificación de los pastorcitos, recordando a la Virgen que dijo: “...muchas 
almas van al infierno...”:  

“Con su solicitud materna, la santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedir a los hombres que “no ofendieran más 
a Dios, nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido”. Su dolor de madre la impulsa a hablar; está en juego el 
destino de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos: “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, 
pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas». La pequeña Jacinta sintió y 
vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima por los pecadores. Un día –
cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama– la Virgen 
María fue a visitarlos a su casa, como cuenta la pequeña: “Nuestra Señora vino a vernos, y dijo que pronto 
volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores. Le 
dije que sí”. Y al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le recomienda: “Da muchos saludos de 
mi parte a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de 
convertir a los pecadores”. Jacinta se había quedado tan impresionada con la visión del infierno, durante la 
aparición del 13 de julio –sigue diciendo el Papa–, que todas las mortificaciones y penitencias le parecían poca 
cosa con tal de salvar a los pecadores»… «El mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, alertando a la 
humanidad para que no siga el juego “del dragón”, que, con su “cola”, arrastró un tercio de las estrellas del cielo y 
las precipitó sobre la tierra (cf. Ap. 12, 4). La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre 
celestial, con su amor misericordioso, espera a todos. Dios quiere que nadie se pierda; por eso, hace dos mil años, 
envió a la tierra a su Hijo, a buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 19,10). Él nos ha salvado con su muerte en la 
cruz, ¡que nadie haga vana esa cruz!”. (Homilía durante la Misa de beatificación de los pastorcitos de Fátima 
Francisco y Jacinta, sábado 13 de mayo de 2000, L’Osservatore Romano, n. 20, 3.). 

 

Santa Teresa de Ávila describe así el lugar en el Infierno que sintió que le estaba destinado:  

"Sentí un fuego en el alma, que yo no puedo entender cómo decir de la manera que es. Los dolores en el cuerpo 
son tan insoportables que, con haberlos pasado en esta vida gravísimos (porque fue encogérseme todos los 
nervios cuando me tullí, sin otros muchos dolores que de muchas maneras he tenido), todo esto no es nada en 
comparación de lo que allí sentí, y de ver que había de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es nada en 
comparación del agonizar del ánima, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sentida, y con tan 
desesperado y afligido descontento, que no sé yo cómo encarecerlo. Porque decir que es un estarse siempre 
arrancando el alma, es poco. El caso es que yo no sé cómo encarezca el fuego interior y aquel desesperanzamiento 
sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No sentía yo quién me los daba, más sentíame quemar y desmenuzar, y 
digo que aquel fuego y desesperación interior es lo peor. Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poderse esperar 
consuelo, no hay sentarse ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en éste como agujero hecho en la pared, 
porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas, y todo ahoga. No hay luz, sino todo 
tinieblas oscurísimas: yo no entiendo cómo puede ser esto que, con no haber luz, lo que al vista ha de dar pena, 
todo se ve".1 

 

Santa Faustina Kowalska también tuvo la gracia de ver el infierno y lo describe así: 

“Hoy, bajo la guía de un ángel, he estado en los abismos del infierno. Es un lugar de grandes tormentos en toda su 
extensión espantosamente grande. Estas son las varias penas que he visto: la primera pena, la que constituye el 
infierno, es la pérdida de Dios; la segunda: los continuos remordimientos de conciencia; la tercera: el conocimiento 
que aquella suerte no cambiará jamás; la cuarta pena es el fuego que penetra el alma, pero no la aniquila: es una 
pena terrible, es un fuego puramente espiritual, encendido de la ira de Dios; la quinta pena es la oscuridad 
continua, un horrible sofocante hedor, y a pesar de la oscuridad los demonios y las almas condenadas se ven entre 
sí: y ven todo el mal de los demás y el propio; la sexta pena es la compañía continua de Satanás; la séptima pena 

 
1 Santa Teresa de Ávila, Vida, c. 32,1-3. 
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es la tremenda desesperación, el odio de Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estas son penas 
que todos los condenados padecen juntos, pero esto no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para 
las diversas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma, con lo que ha pecado es atormentada de 
manera tremenda e indescriptible. Hay unas horribles cavernas, abismos de tormentos, donde cada suplicio se 
diferencia del otro. Habría murto a la vista de aquellas horribles torturas, si no me hubiera sostenido la 
omnipotencia de Dios. El pecador sepa que con el sentido con el que peca será torturado por toda la eternidad. 
Escribo esto por orden de Dios, para que ninguna alma se justifique diciendo que el infierno no existe, o también 
que ninguna ha estado nunca y ninguno sabe cómo sea. Yo sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos 
del infierno, con el fin de relatarlo a las almas y atestiguar que el inferno existe. Ahora no puedo hablar de esto. 
Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios han demostrado un gran odio en contra mío, pero por orden 
de Dios han debido obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto. Una cosa he 
notado, es decir, que la mayor parte de las almas que allí están, son almas que no creían que el infierno existía. 
Cuando volví en mí, no lograba reponerme del espanto, al pensar que unas almas allí sufren tan terriblemente, por 
eso ruego con el mayor fervor por la conversión de los pecadores, e invoco la misericordia de Dios para ellos. Oh, 
Jesús mío, prefiero agonizar hasta el fin del mundo en las más grandes torturas, antes que ofenderte con el más 
pequeño pecado.”1 

 

El extraño (e inquietante) caso del prof. Diocrè 

Cuánto bien pueda hacer el pensamiento del infierno, nos lo dice lo sucedido en los funerales de un famoso 
maestro de la Sorbona de París, Raymond Diocrè. El episodio, clamoroso, fue, en palabras del P. Tomaselli, 
reportado y analizado con rigor en todos sus detalles. Esto es lo que sucedió: 

La Universidad de París lloraba la muerte de uno de sus más insignes profesores, Raymond Diocres, en el Año de 
Nuestro Señor de 1082. Si la Sorbona era ya una potencia en la Cristiandad, llamada a mediar en incontables 
disputas entre el Papado y los reyes y escuchada siempre con reverencia, Diocres era entonces su luminaria más 
admirada, consultado por estudiosos, príncipes y prelados, y dejando a su muerte fama no solo de sabiduría y 
erudición, sino de práctica de las virtudes en su máximo grado. Se decía entonces en París que, si un hombre 
había vivido una larga vida sin cometer un solo pecado mortal, ese era el maestro Raymond Diocres. 
Naturalmente, si en vida había sido universalmente celebrado, su muerte conmocionó a la Cristiandad culta y sus 
exequias convocaron en la luego llamada ‘Capilla Negra’ junto a Notre Dame a lo más granado de la sociedad 
parisina junto a buena parte de sus alumnos. Y entre estos alumnos estaba el futuro San Bruno, con cuatro de sus 
hermanos de religión. 

 

Como era costumbre, el cuerpo se depositó en el centro sobre una tarima, cubierto solo por una sábana blanca, 
alrededor de la cual se apiñaban los deudos. Empieza el Oficio de Difuntos y, conforme al ritual, el sacerdote 
oficiante se dirige al difunto con esta pregunta: “Respóndeme: ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades?”. 
La invocación es, por supuesto, retórica, y no se espera que el muerto responda. Pero eso es exactamente lo que 
sucedió. Clara y audible para todos los presentes salió de debajo del velo la voz de Diocres: “Iusto Dei iudicio 
accusatus sum”, “por el justo juicio de Dios he sido acusado”. Pasado el primer susto, corren los más cercanos a 
levantar el velo y examinar al muerto, pensando en una muerte aparente. Pero no: el cadáver seguía frío y sin 
latido. La conmoción entre los presentes es fácilmente imaginable, y el revuelo obligó a suspender por aquel día 
la ceremonia, mientras los prelados estudiaban qué camino seguir. ¿Qué significaba aquel prodigio? ¿Podría 
seguirse adelante con unas exequias, visto que el propio difunto parecía sugerir que estaba en el infierno? Los 
más doctos, sin embargo, no veían problema en seguir adelante. Todos, argumentaban, seremos algún día 
acusados de nuestras faltas, de las que ningún mortal carece, en el Juicio Personal tras la muerte. Había que 
seguir. Así que se reanudó el oficio con el muerto de cuerpo presente. Pero la noticia del prodigio había corrido 
como la pólvora por la ciudad, y ahora era una multitud la que se agolpaba en la capilla para asistir a las exequias 
interrumpidas. Con voz temblorosa, el oficiante repite la pregunta fatídica: “¿Cuán grandes y numerosas son tus 
iniquidades?”. Esta vez, el muerto se yergue y pronuncia con voz clara y fuerte: “Iusto Dei iudicio iudicatus sum”, 
“por el justo juicio de Dios he sido juzgado”, y vuelve a su postura yacente. Varios médicos, alertados, acuden 
rápidamente a examinar el cuerpo mientras el revuelo crece más aún que antes. Certifican que Diocres está 
definitivamente muerto, y los prelados vuelven a conferenciar. Pero la conclusión es la misma: Todos habremos 
de ser juzgados en el último día. Hay que continuar con el rito. Esta vez la ciudad entera está pendiente del rito. 

 
1 Santa Faustina Kowalska, Diario II, 159-161. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 94 

 
Con apenas un hilo de voz, vuelve a preguntar el sacerdote: “¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades?”. 
Por última vez, el gran doctor Diocres se incorpora y con voz estremecedora exclama: “Iusto Dei iudicio 
condamnatus sum!”, “por el justo juicio de Dios he sido condenado”, y cae ya definitivamente inmóvil. 

Por orden del Obispo y del Capítulo, previa sesión, se despojó al cadáver de las insignias de sus dignidades, y fue 
arrojado al muladar1 de Montfaucon. La experiencia convenció a Bruno, que frisaba entonces los 45 años, para 
abandonar el mundo definitivamente y marchar con sus compañeros a buscar en la soledad de la Gran Cartuja, 
cerca de Grenoble. Efectivamente, Bruno (1030-1101) era discípulo y admirador de Diocrè, y quedó 
profundamente conmovido por lo que había pasado. A pesar de que era ya un buen cristiano, decidió dejarlo 
todo y dedicarse a la penitencia. Con él, otros tomaron la misma decisión. Bruno se convirtió en el fundador de la 
Orden de los Cartujos o trapense, orden que se encuentra entre las más estrictas de la Iglesia Católica. Fue 
beatificado por el papa León X, en 1514. Y en 1623 el papa Gregorio XV lo canonizó. 

 

El papa Pío XII, hablando de este tema utilizó unas palabras terminantes en su exhortación a los párrocos y 
predicadores de Roma, en la cuaresma de 1949: 

“No hay, pues, tiempo que perder en contrarrestar con todas las fuerzas este resbalar de nuestras propias filas en 
la irreligiosidad y para despertar el espíritu de oración y de penitencia. La predicación de las primeras verdades de 
la fe y de los fines últimos no sólo no ha perdido su oportunidad en nuestros tiempos, sino que ha venido a ser más 
necesaria y urgente que nunca. Incluso la predicción sobre el infierno. Sin duda alguna hay que tratar ese asunto 
con dignidad y sabiduría. Pero, en cuanto a la substancia misma de esa verdad, la Iglesia tiene, ante Dios y ante 
los hombres, el sagrado deber de anunciarla, de enseñarla sin ninguna atenuación, como Cristo la ha revelado, y 
no existe ninguna condición de tiempos que pueda hacer disminuir el rigor de esta obligación. Esto obliga en 
conciencia a todo sacerdote a quien, en el ministerio ordinario o extraordinario, se ha confiado el cuidado de 
amaestrar, avisar y guiar a los fieles. Es verdad que el deseo del cielo es un motivo en sí mismo más perfecto que 
el temor de la pena eterna; pero de esto no se sigue que sea también para todos los hombres el motivo más 
eficaz para tenerlos lejos del pecado y convertirlos a Dios”.2 

 

Algunos santos que tuvieron la visión del infierno: 

Como vimos: Santa Jacinta Marto, San Francisco Marto y la Sierva de Dios Sor Lucía. 

Santa Faustina Kowalska, que también vimos. 

Así mismo Santa Teresa de Ávila. 

San Juan Bosco, Santa Verónica Giuliani, Santa María de Santa Cecilia Romana, Beata Ana Catalina 
Emmerich, Beata María Serafina Micheli, Sierva de Dios Sor Josefa Menéndez, etc. 

 

 

A continuación veremos un cuadro gráfico de lo que iremos exponiendo sobre esta verdad del 
infierno: 

 

I.EXISTENCIA DEL INFIERNO. 

 

    Pena de daño.  

II.NATURALEZA DEL INFIERNO: Pena de sentido. 

    Eternidad de ambas penas. 

INFIERNO: 

     Psicología de los condenados. 

III. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS:  Desigualdad de las penas. 

     ¿Pueden mitigarse las penas del infierno? 

 

IV. CONSIDERACIONES MORALES. 

 

 
1 Muladar: lugar de deshecho, basural, cloaca. 
2 AAS, 41, 5 (25 abril 1949), pg. 185. 
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I. EXISTENCIA DEL INFIERNO 

 

La existencia del infierno es una verdad de fe. Consta clarísimamente en la Sagrada Escritura y ha sido 
expresamente definida por la Iglesia con su magisterio infalible. 

 

1. El nombre. 

Con la palabra infierno (en hebreo scheol [שאול]; en griego ades [άδης]; en latín infierno (infernus), suele 
designarse el lugar donde las almas culpables son castigadas en la otra vida. Pero no siempre se la 
emplea en el mismo e idéntico sentido. 

Los antiguos catecismos de la doctrina cristiana que se inspiraban en la manera de hablar de la Sagrada 
Escritura, de los Santos Padres y antiguos teólogos, designan con el nombre genérico de infernos cuatro 
lugares o mansiones enteramente distintas. Estas son: el limbo de los patriarcas o seno de Abraham, el 
purgatorio, el limbo de los niños y el infierno de los condenados. 

Pero en sentido propio, se refiere únicamente al infierno de los condenados, y es en este sentido que 
estudiaremos este tema. 

En el evangelio se lo conoce con el nombre de gehena1, expresión hebrea que significa valle de Hinnom. 
Alude al valle de ese nombre, situado cerca de Jerusalén, en el cual, bajo el reinado de los impíos Ajaz y 
Manasés2, los judíos habían inmolado sus hijos en los braseros de Tofet en honor del ídolo Moloc. Por lo 
cual Josías declaró impuro aquel lugar, arrojando en él toda clase de inmundicias, cadáveres, etc.3 Esta 
práctica se continuó después de él, por lo que ese valle vino a ser como la sentina y cloaca de Jerusalén. 
Frecuentemente el fuego consumía todas aquellas inmundicias. Nada tiene de extraño que el lúgubre 
valle viniese a simbolizar desde los tiempos de Isaías (cf. 66, 24) el infierno de los condenados, al que 
empezó a llamársele gehena del fuego. El mismo Jesucristo empleó repetidas veces en el Evangelio esta 
misma expresión. Y en verdad que aquel valle tenebroso y maldito, con sus cadáveres lentamente 
devorados por los gusanos o quemados en piras incesantes, era un símbolo impresionante del 
verdadero infierno, donde existe un gusano que no muere y un fuego que no extinguirá jamás (Mc. 9, 
42-47). 

El infierno o gehena del fuego recibe también otros muchos nombres en la Sagrada Escritura. Los 
principales son: 

➢ Abismo: (Lc. 8, 31; Ap. 9, 11; 20, 1-3). 

➢ Horno de fuego: (Mt. 13, 42 y 50). 

➢ Fuego eterno: (Mt. 18, 8; 25, 41). 

➢ Estanque de fuego y azufre: (Ap. 19, 20; 20, 9 y 15; 21, 8). 

➢ Tinieblas exteriores: (Mt. 8, 12; 22, 13; 25, 30). 

➢ Lugar de tormentos: (Lc. 16, 28). 

➢ Perdición, destrucción: (Mt. 7, 13; Fil. 3, 19; I Tim. 6, 9; II Tes. 1, 9. 

➢ Muerte segunda: (Rom. 6, 21; Ap. 20, 6 y 14; 21, 8). 

➢ Tártaro: (II Pe. 2, 4). 

➢ Fuego inextinguible: (Mc. 9, 42; Lc. 3, 17), etc. 

 

2. Adversarios. 

Es el dogma que más adversarios ha tenido. Es obvio, para el que obra mal es el dogma más molesto e 
incómodo de todos. En cambio, los santos y los que, aun sin serlo, viven habitualmente en gracia de 

 
1 Cf. Mt. 5, 22; 5, 29; 10, 28; 18, 9; 23, 15; 23, 23; Mc. 9, 42; Lc. 12, 5, etc. 

2 Cf. IV Rey. 16, 3; 23, 10; II Par. 28, 3; 33, 6; 34, 4 ss.; Jer. 7, 31 s.; 19, 2-11; 32, 35, etc. 

3 Cf. IV Rey. 23. 
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Dios, no tienen inconveniente en admitirlo. Por esta sola razón se hace fuertemente sospechosa la 
moralidad de los que niegan la existencia del infierno o, al menos, la eternidad de sus penas. Es como 
aquellos que obligan a comulgar en la mano, de pie y a toda prisa, no puede no sospecharse de su falta 
de amor a la Eucaristía como también de su asidua adoración. 

 

3. La doctrina católica. 

Conclusión 1: 

EXISTE EL INFIERNO, AL QUE DESCIENDEN INMEDIATAMENTE LAS ALMAS DE LOS QUE MUEREN EN PECADO MORTAL (es de fe 
divina expresamente definida por la Iglesia). 

 

Sagrada Escritura. 

Pocos dogmas de la fe católica pueden presentar tan grande cantidad de textos de la Sagrada Escritura. 
Algunos de ellos: 

 

a) En el Antiguo Testamento: 

“¡Hay de las naciones que se levanten contra mi pueblo! El Señor Omnipotente los castigará en el día del 
juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes, y gemirán de dolor para siempre” (Jud. 16, 20). 

“Acuérdate de que la cólera no tarda. Humilla mucho tu alma, porque el castigo del impío será el fuego y 
el gusano” (Eclo. 7, 18-19). 

“Los pecadores de Sion se espantarán, y temblarán los impíos. ¿Quién de nosotros podrá morar en el 
fuego devorador? ¿Quién habitar en los eternos ardores?” (Is. 33, 14). 

“Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá, y cuyo fuego 
no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne” (Is. 66, 24). 

“Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, 
otros para eterna vergüenza y confusión” (Dan. 12, 2). 

 

b) En el Nuevo Testamento: 

“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles… E irán al 
suplicio eterno, y los justos a la vida eterna” (Mt. 25, 41-46). 

“Y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos, levantó sus ojos y vio 
a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía 
a Lázaro para que, con la punta del dedo mojada en agua, refresque mi lengua, porque estoy 
atormentado en estas llamas” (Lc. 12, 22-24). 

“Si tu mano te escandaliza, córtatela; mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la 
gehena, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga” (Mc. 9, 43. 44). 

“No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla; temed más bien a aquel 
que pude perder el alma y el cuerpo en la gehena” (Mt. 10, 28). 

“Así será en la consumación del mundo: saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos y los 
arrojarán al horno de fuego; allí habrá llanto y crujir de dientes” (Mt. 13, 49-50). 

“Entonces el rey dijo a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores; al lí 
habrá llanto y crujir de dientes” (Mt. 22, 13). 

“Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores; allí habrá llanto y crujir de dientes” (Mt. 25, 30). 

“Y todo el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado en el estanque de fuego” (Ap. 20, 
15). 
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El magisterio de la Iglesia Católica. 

La existencia del infierno, que consta de manera tan clara y transparente en la Sagrada Escritura, fue 
recogida y enseñada por los Santos Padres y ha sido definida expresamente por la Iglesia con su 
magisterio infalible. Veamos algunos lugares: 

*Símbolo Atanasiano (llamado Quicumque): “Y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los 
que mal, al fuego eterno” (Dz. 40). 

*Papa Inocencio III: “La pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, y la del 
actual es el tormento de la gehena eterna” (Dz. 410). 

*Concilio II de Lyón: “Las almas de los que mueren en pecado mortal o con sólo el original, 
descienden inmediatamente al infierno, para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales” (Dz. 
464).  

*Benedicto XII: “Definimos, además, que, según la común ordenación de Dios, las almas de los 
que mueren en actual pecado mortal, inmediatamente después de su muerte descienden al infierno, 
donde son atormentadas con las penas infernales” (Dz. 531). 

 

La razón teológica. 

Tratándose de una verdad sobrenatural, la existencia del infierno sólo puede ser conocida con certeza 
por la divina revelación. La razón teológica se limita únicamente a mostrar las armonías y conveniencias 
de ese dogma con el conjunto de los demás revelados y con los atributos de Dios. Sin embargo, son tan 
claras y convincentes las razones que postulan la necesidad de un castigo ultraterreno, que incluso la 
mayoría de las religiones falsas y de los filósofos paganos lo creyeron y enseñaron desde la más remota 
antigüedad. 

La razón principal que puede invocarse para probar la necesidad de los castigos ultraterrenos es la que 
se toma de la santidad y justicia de Dios. 

Puede leerse algunas consideraciones y reflexiones de Pablo Buyse y Paul Bernard en Royo Marín, pg. 
304-305. 

 

Conclusión 2: 

Nadie sabe en qué lugar está situado el infierno (Sentencia común en teología). 

 

Ya hemos hablado de esto al examinar las mansiones eternas. 

 

 

II. NATURALEZA DEL INFIERNO 

 

Toda la teología del infierno se puede resumir en el majestuoso texto emitido y enseñado por Cristo en 
la sentencia reprobatoria: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno” (Mt. 25, 41). 

 

El infierno lo constituyen tres notas esenciales: pena de daño, pena de sentido y eternidad de ambas 
penas. Estas tres están recogidas en el texto de reprobación que hemos colocado: 

✓ “Apartaos de mí, malditos” (pena de daño). 
✓ “Al fuego” (pena de sentido). 
✓ “Eterno” (eternidad de ambas). 

 

Vamos a analizar estas tres notas esenciales: 
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A. Pena de daño. 

Con este nombre se conoce en teología la privación de Dios como objeto de nuestra bienaventuranza o 
felicidad suprema. 

Es, sin comparación, la mayor de las penas del infierno, hasta el punto de que San Agustín pudo decir 
con frase genial que “es tan grande como grande es Dios”.  

Y Santo Tomás escribe textualmente: “El pecado mortal merece la carencia de la divina visión, a la que 
ninguna otra pena se puede comparar”.1 La razón es porque, de suyo y objetivamente, es una pena 
infinita, por razón del Bien infinito del que priva eternamente.2 

 

Conclusión 1: 

La pena de daño del infierno consiste en la privación eterna de la visión beatífica y de todos los bienes 
que de ella se siguen (De fe divina expresamente definida). 

 

✓ La pena de daño. Se llama así del latín damnum, pérdida, desgracia, daño, perjuicio y, por lo 
mismo, pena y sufrimiento. 

 

✓ Del infierno. Incluimos esta palabra para distinguirla de la pena de daño que se padece también 
en el purgatorio, que son muy diferentes que la del infierno, como explicaremos en sus 
respectivos lugares. 

 

✓ Consiste en la privación. No se trata de una mera carencia de algo indebido al hombre, sino de 
una verdadera privación de algo que, con la gracia de Dios, hubiera podido alcanzar. Y así, por 
ejemplo, en el orden puramente natural, no es ninguna desgracia que el hombre no tenga alas 
para volar (que sería simple carencia de algo que la naturaleza humana no exige), pero sí lo es 
carecer de ojos para ver (privación de algo que el hombre debiera tener). 

 

✓ Eterna. Esta es la gran diferencia entre la pena de daño del infierno y la del purgatorio, como 
veremos más adelante. 

 

✓ De la visión beatífica. Es la pérdida definitiva y eterna del fin último para el que ha sido creado 
el hombre, que es la posesión y goce fruitivo de Dios en los esplendores de la visión beatífica. 

 

✓ Y de todos los bienes que de ella se siguen. Es el aspecto accidental y secundario de la pena de 
daño. Cuáles sean esos bienes, lo veremos, sobretodo, en el tema del cielo. 

 

1. La Sagrada Escritura. 

La pena de daño está revelada expresa y formalmente en el Evangelio por el propio Jesucristo: 
“Apartaos de mí, malditos…” (Mt. 25, 41). Se trata, por consiguiente, de la exclusión definitiva de la 
gloria y de su destino al suplicio eterno, como añade en seguida el Evangelio: “… e irán al suplico eterno 
(Mt. 25, 46). 

Aquí está la misma palabra de Jesucristo: clara, terminante, inequívoca. La verdad de las palabras de 
Dios no depende de que los hombres las acepten o las dejen de aceptar. Son verdades en sí mismas, 
independientemente de nuestros antojos, caprichos y negaciones. 

 

 
1 S. Th., I-II, 88, 4. 

2 S. Th., I-II, 87, 4 
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2. El magisterio de la Iglesia. 

La Iglesia ha definido solemnemente como verdad dogmática la pena de daño del infierno, o sea, la 
privación eterna de la gloria. No ha hecho con ello sino proclamar, con su autoridad infalible, que esa 
pena de daño ha sido revelada verdaderamente por Dios. Hemos recogido ya, al hablar de la existencia 
del infierno, las principales declaraciones dogmáticas de la Iglesia en torno a las penas del infierno. 

 

3. La razón teológica. 

La existencia de la pena de daño, con ser la más terrible y espantosa del infierno, es la que mejor puede 
explicar la razón iluminada por la fe. 

Se comprende muy bien que el hombre que obstinada y pertinazmente rechazó a Dios hasta el último 
momento de su vida, sea rechazado por Él eternamente; sobre todo teniendo en cuenta que el pecador 
continuará eternamente obstinado en su pecado, del que no se arrepentirá jamás. Desde el momento 
en que el pecador ha renunciado por sí mismo, en la plenitud de la libertad (sin ella el pecado mortal no 
existiría) a la posesión de su fin último, la razón no puede encontrar dificultad alguna en admitir la pena 
de daño como justamente merecida. Sería el colmo de la inmoralidad pedirle cuentas a Dios por 
rechazar a quien libre, obstinada y pertinazmente le rechazó a Él hasta el último momento de su vida y 
continúa eternamente aferrado a su maldad. 

Lo difícil para el teólogo es explicar la naturaleza íntima de la pena de daño, o sea, de qué manera 
puede atormentar al pecador la privación de Dios, a quien el condenado odia con toda su alma. Pero la 
mera existencia o razón de ser de la pena de daño es, repetimos, una de las cosas más claras y sencillas 
de toda la teología del infierno. 

 

Conclusión 2: 

La pena de daño, en lo que tiene de esencial, constituye para el condenado la mayor y más terrible de 
sus penas (Sentencia común en teología). 

Decimos “en lo que tiene de esencial” aludiendo a la privación de Dios o de la visión beatífica en sí 
misma; no a la privación de los otros bienes que de ella se siguen, que, aunque grandísimos también, 
son, sin embargo, de categoría muy inferior. El primero es un Bien increado, infinito; los segundos son 
bienes creados, finitos. Hay un abismo entre ambos. 

Esta conclusión se comprende muy bien en el orden objetivo, pero está llena de dificultades y 
ministerios en el orden subjetivo. 

 

a. En el orden objetivo.  

El argumento para demostrarlo no puede ser más sencillo. La privación eterna de la visión beatífica 
supone la pérdida irreparable de un bien absoluto y rigurosamente infinito: el mismo Dios. Es así que 
ninguna otra pena del infierno se refiere a algo infinito, sino solamente ésta. Luego ésta es sin dudas la 
mayor de todas. 

Santo Tomás lo razona y afirma de la siguiente manera: 

“La pena es proporcionada al pecado. Pero en el pecado debemos distinguir dos aspectos. El primero es 
la aversión del bien imperecedero, que es infinito (el pecador, al pecar, se aparta voluntariamente de 
Dios, que es el bien infinito); y por este capítulo el pecado es también infinito. El segundo es la conversión 
desordenada al bien perecedero (el pecador se entrega al goce ilícito de una cosa creada); y en este 
sentido el pecado es finito, tanto por parte del objeto al que se convierte, que es finito, como por el acto 
pecaminoso en sí mismo, ya que los actos de la criatura no pueden ser infinitos. Por consiguiente por 
parte de la aversión le corresponde al pecado la pena de daño, que es infinita, ya que es la pérdida de un 
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bien infinito, como es el mismo Dios. Y por parte de la conversión desordenada a la criatura, le 
corresponde la pena de sentido, que es finita”.1 

En este sentido se comprende muy bien la frase de San Agustín que hemos citado ya: “La pena de daño 
es tan grande como el mismo Dios”. 

También dice San Agustín: “Perecer para el reino de Dios, expatriarse de la ciudad de Dios, enajenarse 
de la vida de Dios, carecer de la inmensa dulzura de Dios…, es una pena tan grande, que no puede haber 
tormento alguno entre los conocidos que se le pueda comparar”.2 

San Juan Crisóstomo escribe: “El haber perdido bienes tan grandes produce en el condenado tal dolor, 
aflicción y angustia, que, aunque no pudiera ningún otro suplicio destinado a los pecadores, él solo 
podría producir en el alma mayor dolor y perturbación que todos los demás tormentos del infierno… hay 
muchos hombres que, juzgando absurdamente, desean ante todo evitar el fuego del infierno; pero yo 
creo que incomparablemente mayor que la del fuego será la pena de haber pedido para siempre aquella 
gloria; ni creo que sean más dignos de llorarse los tormentos del infierno que la pérdida del reino de los 
cielos; porque este tormento es el más acerbísimo de todos”.3 “La pena del fuego del infierno es 
ciertamente intolerable. Pero, aunque imaginemos mil infiernos de fuego, nada habríamos adelantado 
para comprender lo que significa haber perdido la bienaventuranza eterna, ser rechazado por Cristo, oír 
de Él aquellas palabras: ‘No os conozco’”.4 

Tratemos ahora de explicarlo en el orden subjetivo, examinando, en la medida de lo posible, la 
misteriosa psicología del condenado con relación al Dios que ha perdido para siempre. 

 

b. En el orden subjetivo.  

La pena de daño es, incomparablemente, la más terrible de todas las penas del infierno. 

No se puede medir, dice San Bernardo, más que por infinitud misma de Dios, de la que ella es la 
privación: “Hae enim anta poena, quantum ille”: (“Y, por consiguiente, es proporcionada a la grandeza 
misma de Dios”). 

El suplicio de la pena de daño es tanto más insoportable cuanto los malditos conocen mejor cuán 
grande y cautivador es el bien que han perdido. De este pensamiento, del que ellos no se pueden 
apartar y que les obsesiona, se enciende en ellos un deseo inmenso, jamás satisfecho, de la eterna 
beatitud. Pero esta infinita belleza de Dios, que les atrae por sus encantos, hace, por su pureza sin 
mancha, resaltar más y más su vergonzosa fealdad moral.5 

Se ven, pues, obligados, a despecho de las tendencias más irresistibles de su ser, a huir de Dios, 
soberano bien, a pesar de que solamente Él podría satisfacer su sed insaciable de felicidad. Y este Dios 
para el cual se sienten hechos, esta belleza suprema que les atrae y repele al mismo tiempo, este objeto 
de su amor perdido para siempre, se ven obligados, en los transportes de una rabia infernal, a 
detestarle, blasfemarle y maldecirle. Es el tormento de un corazón apasionado de amor y corroído por el 
odio del ser a quién adora, porque, como dice Sato Tomás, los condenados no sufrirían tanto por la 
pena de daño si no amasen a Dios de alguna manera.6 Esta pena es, pues, el sufrimiento atroz del amor 
contrariado, despreciado, transformado en furia y constantemente en el paroxismo de la rabia y de la 
desesperación.7 

 
1 S. Th., I-II, 87, 4. 

2 SAN AGUSTÍN, Enchiridio, c. 112: ML, 40, 285. 

3 SAN JUAN CRISÓSTOMO, Ad Theodorum lapsum, I, 10 y 12: MG, 47, 290-292. 

4 Idem, In Mt., hom., 23, 8: MG, 57, 317. 

5 Cf. PESCH, Praelectiones dogmaticae. De novissimis, sect., 4, a. 3, n. 670, 7. 9, pg 328. 

6 In IV Sent., 1. 4, dist. 21, q. 1, a. 1, qa 2; Compend. Theol., c. 174. 

7 Cf. SAN AGUSTÍN, In ps. 102, n. 8: ML., 37, 1322; De civitate Dei, l. 21, c. 3: ML, 41, 710; SANTO TOMÁS, In IV Sent., l. 4, dist. 
50, q. 2, a. 1, qa 5; S.Th., II-II, 34, 34, 1; SAN BELARMINO, De purgatorio, l., 2, c. 19, t. 2, pg. 403. 
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Los condenados sufren como una especie de desgarramiento del alma misma, atraída en diversos 
sentidos a la vez por fuerzas opuestas e igualmente poderosas. Es como un descuartizamiento espiritual, 
tortura mucho más espantosa que la que experimentarían si su cuerpo fuera despellejado vivo o 
cortado en pedazos; porque, en la medida en que las facultades del alma son superiores a las del 
cuerpo, en esa misma proporción es más doloroso el desgarramiento profundo por el cual el alma es 
separada de sí misma al estar separada de Dios, que debería ser el alma de su alma y la vida de su vida.1 
Por eso dice profundamente Santo Tomás: “Duele tanto más alguna cosa dolorosa cuanto más sensibles 
somos al dolor. Por lo que las lesiones que se sufren en los lugares mayormente sensibles, son las que 
causan más dolor. Y como toda la sensibilidad del cuerpo la recibe el alma si se causa algo que lesione la 
misma alma, es forzoso que sea aflictivo en grado máximo. Y por eso es preciso que la pena de daño, aun 
la más pequeña, exceda toda pena, aún la más grande, que se puede sufrir en esta vida.”2 De este 
desgarramiento interior del alma entera nace un dolor tan intenso, que ningún suplicio de la tierra 
puede darnos la menor idea de él.3 

Para infligir al pecador el más formidable tormento que puede existir, Dios no tiene que hacer otra cosa 
sino retirarse completamente de él.4 O mejor dicho, el hombre se retira de Dios. 

Así como le ha dicho al justo: “Yo mismo seré tu recompensa, que será inmensa, puesto que nada más 
grande ni mejor que Yo” (Gn. 15, 1), así le ha dicho al réprobo pero al revés: Yo mismo seré tu suplicio, y 
lo seré alejándome de ti, porque no hay nada más terrible, en los tesoros de mi cólera, que está 
completa separación de Mí mismo. Entonces, según la enérgica expresión de san Agustín, se abre en el 
alma reprobada un abismo sin fondo de tinieblas y de lamentables miserias; vida horrenda, que la 
atormenta mucho más que el hambre devoradora (Sal. 58, 15-16); vida angustiosa, que eternamente la 
mata sin hacerla morir; porque Dios ha hecho al alma humana tan inconmensurablemente grande, que 
para rellenar su capacidad infinita y para satisfacer su ilimitado deseo de felicidad se requiere nada 
menos que a Él mismo. Sin Él no queda en el alma más que la capacidad infinita de sufrir.5 Es el despojo 
total, el aislamiento infinito… 

El lenguaje humano es tan impotente para decir lo que es el infierno como para pintar la felicidad del 
cielo. El ojo del hombre no ha visto, ni su oído escuchado, ni su corazón puede llegar a comprender la 
felicidad que Dios tiene preparada para los que le aman y los suplicios para los que le ofenden.6 El 
infierno nos es tan desconocido como el cielo.7 

 

Dificultades y respuestas: 

 

Dificultad 1: Se comprendería muy bien que la privación de la visión beatífica representara un tormento 
espantoso para el que la hubiera perdido después de haberla gozado aunque fuera un solo instante. 
Pero los condenados jamás han visto la esencia divina. ¿Cómo pueden llegar, no ya a comprender, pero 
ni siquiera a darse cuenta de que han perdido para siempre un bien infinito que hubiera llenado por 
completo y eternamente su capacidad inmensa, su sed insaciable de felicidad? 

 
1 PRAT, Origéne (París 1907), pg. 96-97. 

2 In IV Sent., L. 4, dist. 21, q. 1, a. 1; Cf. PESCH, De novissimis, p. 1a, sect. 4, a. 3, n. 643, t. 9, pg. 317. 

3 SANTO TOMÁS, In IV Sent., l. 1, dist. 48, a. 3, q. 3; Contra gentes, III, c. 141; Compend. Theol., c. 174-178. 

4 SUAREZ, De angelis, VIII, c. 4, n. 8, t. 2, pg. 975. 

5 SAN AGUSTÍN, Confesiones, l. 13, c. 8: ML, 32, 848. 

6 Cf. I Cor. 2, 9; Is. 64, 4. 

7 T. ORTOLAN, art. Dam.: DTC, 4, 9-10. 
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Respuesta: la dificultad pone de manifiesto únicamente que en el orden subjetivo1 la pena de daño 
sería incomparablemente mayor en el bienaventurado que por un imposible dejara de serlo que en los 
demonios y condenados, que jamás han gozado ni por un momento de la visión beatífica. Aunque es 
cierto que jamás han visto ni verán a Dios en su misma esencia, conocen, sin embargo, de mil maneras –
aunque no adecuadamente, porque esto es imposible- cuán grande infortunio representa la pérdida 

irreparable de esta divina visión. 

Porque, en primer lugar, al alma separada del cuerpo puede ver a Dios de una manera natural mucho 
más perfectamente que lo vemos nosotros en este mundo, ya que acá en la tierra sólo le vemos a través 
de sus efectos visibles, que son las criatura corporales; mientras que el alma separada empieza a verlo 
en sí misma, en cuanto que es como un espejo que le representa mucho más perfectamente que las 
cosas corporales. Esta visión natural de sí mismas no les da a las almas separadas más que una noción o 
conocimiento indirecto de Dios, pero mucho más perfecto que el que alcanzaron en esta vida. Y de este 
conocimiento indirecto puede el alma llegar a barruntar cuán grande felicidad debe ser el conocimiento  
directo y cara cara de Dios, dado que fuera posible. Y esto basta para que se sienta naturalmente 
atraída hacia Dios y, al mismo tiempo, se llene de rabia y de furor al verse irreparablemente rechazada 
por Él. 

Claro que este conocimiento que las almas separadas tienen de sí mismas, siendo como es puramente 
natural, no puede conducirlas al conocimiento y deseo de la visión beatífica, que es en sí misma una 
realidad rigurosa y estrictamente sobrenatural. Pero a ese conocimiento natural hay que añadir el 
sobrenatural de la fe que tuvieron en este mundo, con el cual se completa y redondea el argumento en 
orden a la visión beatífica de los bienaventurados. Los condenados ya no tienen fe (no pueden tenerla 
por cuanto es una virtud sobrenatural infusa y ellos han quedado destituidos para siempre de todo 
rastro y vestigio de vida sobrenatural); pero la tuvieron en este mundo y conservarán eternamente el 
conocimiento natural de las verdades que en este mundo conocieron por la fe.2 

Es el mismo caso de los demonios: ya no tienen fe (y no pueden tenerla), pero la tuvieron antes de su 
caída y conservan el conocimiento natural de aquellas verdades sobrenaturales; por eso dice el apóstol 
Santiago que los demonios creen y tiemblan: “credunt et contremiscunt” (Stgo. 2, 19). Los condenados, 
pues, saben que fueron creados por Dios para gozar eternamente de la visión beatífica, y, por ello, al 
verse liberados del peso de la carne, que les tenía sujetos a las cosas de la tierra y entenebrecía la visión 
certera de su entendimiento en orden a Dios, sienten una irresistible atracción hacia Él, que les llena al 
mismo tiempo de odio y desesperación al verse definitiva e irreparablemente rechazados. 

 

Dificultad 2: ¿Y si se trata de paganos o infieles, que ni siquiera en este mundo tuvieron nunca fe e 
ignoran, por lo mismo, el orden sobrenatural y la posibilidad misma de la visión beatífica? 

Respuesta: existe algún conocimiento, al menos imperfecto  y confuso, del orden sobrenatural, ya que 
no se puede cometer un pecado puramente filosófico o natural que no afecte para nada al orden 
sobrenatural o de la gracia. Hay que tener en cuenta que Dios dispone de muchos medios para llevar el 
conocimiento de las verdades sobrenaturales al entendimiento de un pagano. 

Santo Tomás no duda en decir que si es preciso, Dios le revelará interiormente las cosas necesarias para 
la salvación,3 pero que nadie dejará de recibir, en una forma o en otra, las gracias suficientes para 
salvarse. 

 

 
1 Decimos en el orden SUBJETIVO porque, como veremos en la siguiente conclusión, en el OBJETIVO la pena de daño no 
puede ser mayor o menor para nadie, ya que, siendo una privación, no admite grados distintos; es exactamente igual para 
todos. 

2 Cf. SANTO TOMÁS, Suppl, 98, 7. 

3 De veritate, 14, 11 ad 1. 
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Tanto en el libro de la Sabiduría capítulo 13 como en Romanos 1, 18 32, se habla de que son 
inexcusables los que no han llegado al conocimiento de Dios a partir de las cosas creadas. 

Pero, además, hay que tener en cuenta que pueden, esos paganos condenados, llegar a conocer de 
algún modo el orden sobrenatural por varios conductos: por los tormentos mismos que padecen en el 
infierno, por lo que les digan sus compañeros de infortunio y sobre todo, los demonios, que como 
instrumentos de la justicia divina, no dejarán de atormentar a los réprobos con las noticias y 
conocimientos que puedan aumentarles su penas; y, a partir del día del juicio final, por lo que ellos 
mismos verán al comparecer delante del Juez y contemplar con sus propios ojos la gloria de los 
bienaventurados, que en cierto modo están viendo ya desde su ingreso en el infierno. 

 

Dificultad 3: ¿Y por qué rechaza Dios a los que de manera tan vehemente e irresistible tienden a Él? 

Respuesta: es un error muy grande creer que los demonios o condenados tienden a Dios por verdadero 
amor. En realidad, esa tendencia natural es en ellos un acto de tremendo egoísmo y un verdadero 
desorden inmoral y pecaminoso. Porque no tienden a Dios en la forma ordenada y honesta con que le 
aman los bienaventurados, o sea, buscando en primer lugar la honra y gloria de Dios y solamente en 
segundo término la propia felicidad, enteramente subordinada a la glorificación de Dios, que es el fin 
último y absoluto de toda la creación. Los condenados lo hacen al revés, o, mejor dicho, ni siguiera al 
revés, puesto que la gloria y el honor de Dios no lo buscan ni quieren en modo alguno (ni siquiera en 
segundo término, lo que ya sería un gran desorden), sino que desearían gozar de Dios únicamente por el 
apetito desordenado de la propia concupiscencia, o sea, como manantial y fuente de la inefable 
felicidad que les produciría su goce fruitivo. Un tremendo y monstruoso egoísmo, lo que el mundo llama 
amor o hacer el amor, que no es otra cosa que autosatisfacerse o idolatrarse. Es búsqueda desordenada 
excluyendo y rechazando al mismo tiempo toda razón de culto o reverencia al mismo Dios, a quien 
odian y maldicen con todas sus fuerzas. De manera que su tendencia natural a Dios, aunque es 
intensísima e irresistible, no solamente no supone amor ninguno de Dios, sino que es el colmo del 
egoísmo, de la inmoralidad y del pecado. 

Esto muestra cuán equivocados están los que se compadecen de los “pobrecitos” demonios y 
condenados del infierno en cuanto tales. Santo Tomás explica de qué manera los bienaventurados del 
cielo se compadecen de los pobres pecadores que están todavía en este mundo y pueden salvarse por el 
arrepentimiento; pero no se compadecen de los condenados del infierno, que están confirmados en el 
mal y obstinados en su pecado.1 

Esto mismo tiene que decir cualquiera que conozca la psicología perversa de los demonios y 
condenados, que odian a Dios con todas sus fuerzas y de nada se complacen tanto como de blasfemarle 
y maldecirle. Lo único que cabe es cierta compasión por la terrible desgracia que afecta a los 
condenados en cuanto creaturas de Dios, pero no en cuanto condenados, por la razón que acabamos 
de indicar.2 

 

Conclusión 3: 

La pena de daño es objetivamente la misma para todos los condenados; pero admite, sin embargo, 
diferentes grados de apreciación subjetiva (Sentencia común en teología). 

 

Transcribimos la explicación del teólogo T. Ortolan:3 

Considerada en sí misma, la pena de daño es la misma para todos los condenados, ya que es igualmente 
para todos, la privación total y definitiva del Bien supremo.1 Pero, desde el punto de vista de la aflicción 

 
1 Suppl., 94, 2. 

2 Cf. S.Th., II-II, 25, 11. 

3 T. ORTOLAN, Dam: DTC, 4, 16-17. 
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que reporta a los condenados, difiere según el grado de culpabilidad de cada uno de ellos. Cuanto más 
culpables fueron, tanto más fuertemente son torturados por ella, porque han caído tanto más 
profundamente en ese tenebroso y terrible abismo del alma, del que San Agustín habla tan 
elocuentemente2 y sienten con mayor intensidad el vacío infinito causado por el alejamiento de Dios. 

Esto se comprende muy bien si se piensa que aun en el infierno se da a cada uno lo que merece según sus 

obras (Rom. 2, 6). Pero esta correspondencia entre el castigo y la falta cometida de encontrarse sobre 
todo en la pena de daño, que es la pena esencial y principal del infierno.3 Cuanto más ha pecado un 
condenado, más se ha alejado de Dios. La pena de daño tiene por finalidad precisamente castigar el 
pecado en cuanto que por él el pecador se ha alejado de Dios. El condenado siente, pues, en proporción a 
sus pecados, el peso de la maldición de Dios, que se aleja a su vez de él y le rechaza de su presencia. 

El condenado sufrirá tanto más cuanto tendrá una más grande capacidad y una mayor necesidad de 
gozar. Las gracias recibidas y despreciadas han aumentado en él esta aptitud y esta necesidad en 
proporción a su número. Cada gracia, en efecto, fue un llamamiento a Dios, una invitación a conocerle y 
amarle mejor. Fue, al mismo tiempo, una luz y un medio para llegar a ese grado de conocimiento y de 
amor fijado por Dios, por consiguiente, esa gracia creó en el alma una más grande disposición para este 

conocimiento y amor, y, por una consecuencia natural, una más grande necesidad de conocer y de amar 

a Dios. Luego a tantas gracias como el pecador haya rechazado corresponden otros tantos grados 
inalcanzados de aptitud y de necesidad de amar y de poseer a Dios. Cada gracia despreciada ha cavado 
más hondamente el abismo eterno en el que el alma se ha hundido. 

Los más culpables son los más aptos para sentir la privación del Bien supremo; así como en el cielo, los 

más santos entre los elegidos son más aptos para gozar de la presencia y de la posesión de Dios. La 
gracia de la que se han aprovechado los santos y ha producido en ellos sus frutos, ha aumentado su 
semejanza con el divino ejemplar. Esta mayor o menor perfección en la conformidad con él es lo que les 
hace más o menos capaces de gozar de la divina esencia. Del mismo modo, el desprecio de las gracias y 
los pecados acumulados han aumentado en los condenados su grado de desemejanza con la infinita 
pureza y santidad de Dios. Y esta mayor o menor oposición al bien supremo es lo que les hace sentir en 

mayor o menor grado su privación y diferencia en ellos la pena de daño. 

Dios es la esencia misma de la bondad y de la felicidad substancial, como dice el Pseudo-Dionisio.4 La 
desgracia de su privación se mide por el grado de oposición que el condenado tiene con relación a este 
Bien supremo, al que las gracias recibidas tendían a aproximarle, mientras que esas mismas gracias 
despreciadas tienden a alejarle más y más.5 

Del mismo modo que los elegidos gozan tanto más en el cielo de la visión beatífica cuanto mayores 
fueron sus méritos, así los condenados sufren en el infierno tanto más de su privación cuanto mayores 
fueron los crímenes con que están manchados.6 Este es el parecer unánime de los teólogos, como lo fue 
también el de los Santos Padres.7 

 
1 Cf SALMANTICENSES, Cursus thologicus, tr. 13, “De vitiis et peccatis”, disp.. 9, 1 & 1-5, n. 1-25, t. 8, p. 250-260. 

2 Cf. Confesiones, l. 13, c. 8: ML. 34, 848. 

3 Cf. S.Th., Contra gent., III, 142. 

4 Cf. De divinis nominibus, c. 1 & 3; c. 4 & 10; MG, 3, 590. 707. 

5 Cf. LESSIO, De perfectionibus moribusque divinis, l. 13, c. 29, n. 204, pg. 505-507; SUÁREZ, De angelis, l. 8, c. 5, n. 9: Opera 
omnia, t. 2, pg. 978; SALMANTICENSES, Cursus thologicus, tr. 13, De vitiis et peccatis, disp.. 18, dub 1& 2, n. 77-10, t. 8, pg. 
400 ss. 

6 Cf. SALMANTICENSES, Cursus thologicus, tr. 2, De visione Dei, disp.. 5, dub. 1, t1, pg. 251. 

7 Cf. SAN BASILIO, In Ps. 7, 5: MG, 29, 238; SAN JEERÓNIMO, Contra Iovinianum, l. 2, n. 25: ML, 23, 322; SAN AGUSTIN, Epist. 
167, n. 4: ML 23, 375; De haer., n. 82: ML 42, 45; SCOTO, in IV Sent., l. 4, dist. 16, q. 1, a. 1; dist. 50, q. 1, a. 4; SANTO TOMÁS, 
In IV Sent., l. 2, dist. 32, q 1, a. 1; SUÁREZ, De angelis, l. 8, c. 5, n. 9: Opera Omnia, t. 2, p. 979; SALMANTICENSES, Cursus 
thologicus, tra. 13, De vitiis et peccatis, disp.. 18, dub. 1 & 2, n. 7-10; & 3, n. 10-22, t. 8, pg. 401-408. 
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Conclusión 4: 

La pena de daño consiste secundariamente en la privación de todos los bienes que se siguen de la 
visión beatífica (De fe divina, implícitamente definida). 

 

Recordemos que lo que constituye primaria y esencialmente la pena de daño es la privación eterna de la 
visión beatífica, es decir, del goce fruitivo de Dios como objeto de nuestra última y suprema felicidad. 
Pero como consecuencia natural e inevitable priva también, secundariamente, de todos los demás 
bienes accidentales que la visión beatífica lleva consigo. Cuáles sean esos bienes, lo veremos por 
extenso al hablar de la visión beatífica en el cielo. Solo damos aquí los principales: 

1. Exclusión eterna del cielo, cuya belleza, claridad, esplendor, magnificencia, amenidad, 
suavidad y felicidad que produce en el alma, ninguna inteligencia humana es capaz de expresar. Los 
condenados son unos exiliados eternos de su verdadera patria. 

2. Exclusión de la compañía y suavísima familiaridad de Nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen 
María, de los ángeles, san José, todos los santos y bienaventurados del cielo, con todos los goces e 
íntimas alegrías que de esa compañía se desprenden. 

3. Privación de la luz con la cual los bienaventurados del cielo contemplan la hermosura de todas 
las cosas naturales, el mundo de los seres posibles y el esplendor y magnificencia de la gloria de los 
bienaventurados. 

4. Pérdida para siempre de todos los bienes sobrenaturales que habían recibido de Dios: la gracia 
santificante, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, etc. No habrá más excepción que la del 
carácter sacramental (el que imprimen los sacramentos del bautismo, confirmación y orden), que 
continuará eternamente en los condenados para su mayor vergüenza y confusión en medio de aquella 
sociedad de enemigos irreconciliables de Dios. 

5. Privación de la gloria del cuerpo, que consiste en aquella maravillosa claridad, agilidad, 
impasibilidad y sutileza que brillarán eternamente en los cuerpos de los bienaventurados, y que los 
propios condenados tendrán ocasión de contemplar, en el paroxismo dela rabia y desesperación, el día 
del juicio final.1 

 

B. La pena de sentido. 

La segunda especie de penas que sufren los condenados del infierno se conoce en teología con el 
nombre de pena de sentido, porque el principal sufrimiento que de ella se deriva proviene de cosas 
materiales o sensibles. Afecta, ya desde ahora, a las almas de los condenados, y, a partir de la 
resurrección universal, afectará también a sus cuerpos. No se trata de una pena puramente corporal, 
sino que afecta también y muy principalmente a las mismas almas. 

 

Conclusión 1: 

A la pena de daño del infierno se añade la llamada pena de sentido, que atormenta desde ahora las 
almas de los condenados y atormentará sus mismos cuerpos después de la resurrección  UNIVERSAL (De 
fe divina expresamente definida). 

 

No estamos hablando de la naturaleza de la pena de sentido (es decir, si esa pena consiste o no en el 
fuego, si este fuego es real o metafórico, etc.), sino únicamente de la existencia de una pena llamada de 
sentido, distinta de la pena de daño, y que atormenta ya desde ahora el alma de los condenados y 

 
1 Cf. SANTO TOMÁS, Suppl., 85, 2; 98, 9. 
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atormentará también sus cuerpos después de la resurrección universal. Entendida de este modo es de 
fe divina expresamente definida por la Iglesia, como dice la conclusión. 

 

Sagrada Escritura. 

La pena de sentido está claramente afirmada por Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. En él se nos 
dice catorce veces, por lo menos, que en el infierno padecen los condenados el tormento del fuego, sea 
cual sea la naturaleza de ese fuego. Es obvio que se trata de una pena distinta de la de daño, ya que la 
del fuego afectará también a los cuerpos de los condenados, cosa que no puede decirse de la de daño, 
que es puramente espiritual y sólo al alma puede atormentar. Ponemos tres textos como ejemplo: 

“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno…” (Mt. 25, 41. 

“Y gritando, dijo: Padre Abrahán, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que, con la punta del 
dedo mojada en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas” (Lc. 16, 
24) 

“Así será en la consumación del mundo: saldrán los ángeles y separarán a los malos de los justos, 
y los arrojarán al horno de fuego; allí habrá llanto y crujir de dientes” (Mt. 13, 49-50). 

 

El Magisterio de la Iglesia. 

Colocamos sólo algunos lugares de tantos que se han dado: 

Símbolo atanasiano (Quicumque): “… y los que obraron bien irán a la vida eterna, los que mal, al 
fuego eterno” (Dz. 40). 

Concilio Arelatense (Profesión de fe del presbítero Lucio): “Profeso también que los fuegos 
eternos y las llamas infernales están preparados para los hechos capitales” (Dz. 160 b). 

Papa Pelagio I: “A los inicuos, empero…, los entregará, por justísimo juicio, a las penas del fuego 
eterno e inextinguible, por el que arderán sin fin” (Dz. 228 a). 

 

La razón teológica. 

Santo Tomás explica muy hermosamente la conveniencia de ambas penas.1 

En el pecado hay que distinguir un doble aspecto: el apartamiento voluntario de Dios y el goce 
desordenado de la creatura. 

Al primero corresponde en el infierno la pena de daño (el alma que se aleja de Dios y Dios de ella), y al 
segundo la pena de sentido (expiación dolorosa). 

Es el pecador quién desequilibró la balanza del orden divino poniendo en uno de sus platillos el peso de 
un placer prohibido, y en esa actitud desordenada le sorprendió la muerte.  

Es preciso que el orden se restablezca eternamente poniendo Dios en el otro platillo el peso de un dolor 
vindicativo: esto es, la pena del sentido. Esta pena del sentido corresponde a la conversión desordenada 
del pecador hacia las criaturas, que son finitas; por eso es también una pena finita, por muy terrible que 
sea en sí misma.2 

Veamos ahora la naturaleza de esa pena de sentido a través de conclusiones: 

 

Conclusión 2: 

La pena de sentido consiste principalmente en el tormento del fuego (De fe divina expresamente 
definida). 

 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 87, 4. 

2 Cf. SANTO TOMÁS, Suppl., 99, 1. 
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No nos referimos a si el fuego es o no de la misma especie que el de la tierra. Aquí sólo se afirma que la 
palabra fuego NO se emplea en un sentido puramente metafórico (como sí se emplea en forma 
puramente metafórico “gusano roedor” para significar el remordimiento de la conciencia), sino un 
sentido verdadero y real. Se trata de un fuego cuya verdadera naturaleza se desconoce en absoluto, 
pero que ciertamente no es metafórico, sino algo exterior, objetivo y real que existe de hecho fura de la 
persona. 

La Iglesia no ha definido expresamente, con su Magisterio solemne o extraordinario, la realidad del 
fuego del infierno. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas verdades relativas a los dogmas de la 
fe católica que no es lícito rechazar o poner en duda aunque no hayan sido definidas expresamente por 
la Iglesia con su magisterio extraordinario (a base de una declaración conciliar o del papa hablando “ex 
cathedra”). Basta que la Iglesia la enseñe con su magisterio ordinario y constante (que se manifiesta en 
el sentir moralmente unánime de los Santos Padres y de los teólogos, en las enseñanzas pontificias 
ordinarias, tales como encíclicas, discursos, etc.; en el sentir de los obispos dispersos por todo el mundo, 
etc.), para que los fieles tengan obligación estricta de creerla, a menos de incurrir en un verdadero error 
de fe y en manifiesta nota de temeridad. 

 

Transcribimos lo que dice el teólogo A. Michel:1 

Para comprender bien el valor de la afirmación, moralmente unánime de los Padres y de los teólogos 
relativa a la realidad del fuego del infierno, es preciso recordar que una verdad puede imponerse a la 
adhesión de los fieles sin que haya necesidad de una definición del magisterio extraordinario de la 
Iglesia; es suficiente la enseñanza de su magisterio ordinario2 (ciertamente que a la luz del magisterio 
anterior que nunca se debe contraponer). Esta enseñanza puede ejercerse no solamente en torno a las 
verdades formalmente contenidas en la revelación, sino incluso con relación a las verdades virtualmente 
reveladas.3 Por consiguiente, una verdad puede ser impuesta por el magisterio ordinario sin ser 
necesariamente una verdad de fe divina y católica; puede tratarse de una verdad teológicamente cierta, 
cuya negación supone un error, o de una verdad comúnmente admitida, que sería temerario poner en 
duda. Resumiendo decimos que el magisterio de la Iglesia es suficiente para imponer una verdad como 
de fe, o como teológicamente cierta, o como comúnmente recibida por los fieles.  

Uno de los órganos por los que se manifiesta la enseñanza del magisterio ordinario de la Iglesia es 
precisamente el consentimiento moralmente unánime de los Padres o de los teólogos sobre un punto 
doctrinal relacionado con el edificio de la fe cristiana. En la cuestión de la realidad del fuego del infierno 
-por oposición al fuego metafórico-, el magisterio ordinario de la Iglesia ha sido certísimamente 
afirmando a través de los Padres y de los teólogos, que se han pronunciado en favor de la realidad. 
Aunque no haya ninguna decisión doctrinal de la Iglesia sobre este punto, no se puede, pues, decir que 
la cuestión permanece libre por no haber sido resuelta oficialmente. No aceptar esa solución es ir contra 
las enseñanzas de Pío IX (Dz.: 1683.1684). 

Que hubo progreso, particularmente en los doce primeros siglos de la Iglesia, no se puede negar. Más 
aún: al afirmar esa evolución no tenemos inconveniente en reconocer que tal Padre o tal teólogo ha 
podido hablar en otro tiempo inexactamente. Con la creencia en la realidad del fuego del infierno 
ocurre lo mismo que con otras verdades que no fueron explicitadas sino poco a poco; a  medida que se 
afirma más claramente la doctrina de los teólogos, desaparece para el fiel la licitud de opinar en sentido 
contrario. El magisterio ordinario de la Iglesia, manifestado por la unanimidad moral de los teólogos, es 
suficiente para dar a la opinión de ayer la certeza que la impone hoy a todos como una verdad 
indudable. 

 
1 A. MICHEL, Feu de l’enfer: DTC 5, 2217-2218. 

2 Dz. 1792. 

3 Se entiende en teología por verdades virtualmente reveladas las que están contenidas implícitamente en otra u otras 
verdades explícitamente reveladas. Por ejemplo: está expresamente revelado que todos los hombres  nacemos en pecado 
original (a excepción de la Virgen María); luego está virtualmente revelado que tal hombre en concreto -por ej. Juan-, ha 
nacido en pecado original. 
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La realidad del fuego del infierno no se nos impone como dogma de fe. No es que no se pueda 
encontrar, sin embargo, en el depósito de la revelación un fundamento suficiente para establecer el 
origen divino de esta verdad; pero, aunque revelada por Dios, la doctrina del fuego real no ha sido –al 
menos todavía- suficientemente propuesta como tal por el magisterio de la Iglesia, y, por lo mismo, no 
se nos impone como verdad de fe divina y católica, cuya negación constituiría un pecado de herejía. 

 

La sagrada escritura. 

En la Escritura se nos habla del fuego del infierno como un lugar a donde irán eternamente los réprobos 
(Mt. 25, 41); luego no se trata del simple remordimiento de la conciencia, sino de algo exterior y 
objetivo que existe realmente fuera de ellos. Y nótese que la palabra fuego la emplea el Evangelio en la 
fórmula misma de la condenación lanzada por el Juez supremo el día del juicio final; no parece, pues, 
que deba entenderse metafóricamente sino en sentido muy real y objetivo. 

 

Los Santos Padres. 

Salvo contadas excepciones, hablan todos de un fuego real y verdadero. 

 

El magisterio de la Iglesia. 

No lo ha definido expresamente con su magisterio solemne y extraordinario, pero lo ha enseñado 
siempre con su magisterio universal ordinario. 

 

La razón teológica. 

Santo Tomás expone el siguiente argumento muy claro: 

“Cualquiera que sea la opinión que se tenga del fuego que atormenta a las almas separadas, es preciso 
decir, al menos, que el fuego que atormentará a los condenados después de la resurrección será 
corpóreo; porque al cuerpo no se le puede aplicar convenientemente ninguna pena que no sea 
corporal”.1 

 

Ahora sí veremos la naturaleza de ese fuego del infierno: 

 

Conclusión 4:  

Nada se puede afirmar con certeza acerca de la verdadera naturaleza del fuego real del infierno 
(Sentencia más probable en teología). 

 

El fuego del infierno, como hemos dicho, es un fuego real y corpóreo2, en cuanto que es un agente 
material que no existe tan sólo en la mente de los condenados, sino en la objetiva realidad, y atormenta 
a los réprobos como instrumento de la divina justicia. Pero, sobre su naturaleza y sobre el modo de 
atormentarlos, nada se nos dice en la Sagrada Escritura o en el Magisterio de la Iglesia, y nada, por 
consiguiente, es de fe. 

San Agustín confiesa que sobre esta cuestión son diversas las opiniones de los santos y nadie puede 
saber cuál sea su verdadera naturaleza o de qué modo obra en los condenados.3 

Tenemos la experiencia de los santos místicos como sor Lucía y Santa Faustina, relatos que ya hemos 
leído. 

 

Puede leerse con mucho fruto las diversas opiniones en esta materia en Royo Marín pg. 320-321. 

 
1 Suppl., 97, 5. 

2 Podemos pensar que, analógicamente al cuerpo resucitado el fuego sea de la misma naturaleza, ya que debe poder 
influenciar sobre él sino éste (el cuerpo) poder substraerse a esa acción. Además, debe afectar al alma y a los ángeles, seres 
puramente espirituales. 

3 Cf. Civitate Dei, 21, 10: ML 41, 723-724. 
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Conclusión 5: 

De cualquier naturaleza que sea, el fuego del infierno atormenta no solamente los cuerpos, sino 
también las almas de los condenados (De fe divina expresamente definida). 

 

El hecho de que el fuego del infierno atormenta a las mismas almas es una verdad de fe. Consta 
claramente en la Sagrada Escritura que los demonios padecen la pena del fuego (Mt. 25, 41) y lo mismo 
las almas separadas (Lc. 16, 24). La Iglesia ha definido expresamente que “las almas de los que mueren 
en pecado mortal descienden inmediatamente al infierno, donde son atormentadas con las penas 
infernales” (Dz. 531). 

El hecho es indiscutible para todo católico. Lo difícil es explicar el modo con que el fuego del infierno 
atormenta a las almas. Las principales opiniones de los teólogos son las siguientes: 

1. Algunos dicen que los demonios y las almas son atormentados por el fuego en cuanto que de 
una manera puramente ideal (intentionaliter) lo conciben como algo que les es nocivo y perjudicial.1  

Pero la mayor parte de los teólogos rechazan esta explicación, que convertiría la acción del fuego sobre 
el alma en una pura idea. 

2. Otros creen que el fuego del infierno, en cuanto instrumento de Dios, produce en los 
demonios o en las almas condenadas cierta cualidad espiritual dolorífera que les atormenta 
directamente.2 

Pero tampoco satisface esta explicación a la mayoría de los teólogos, porque no hay que multiplicar los 
entes y los milagros sin necesidad.3 

3. Santo Tomás, y con él la mayoría de los teólogos, explica la acción del fuego sobre las almas a 
modo de aprisionamiento (por modum alligationis) que sujeta y retiene a las almas en un determinado 
lugar contra la libre inclinación de su voluntad. Esto las atormenta físicamente, y no sólo por mera 
aprehensión intelectual.4 

Según esta explicación, el fuego del infierno recibe, como instrumento de la justicia divina, la virtud de 
retener, de encerrar en sí mismo el alma del condenado y mantenerla aplicada a un determinado 
lugar, condenándola con una barrera infranqueable. El fuego se convierte de este modo en un 
instrumento físico de tortura para el alma, haciéndole imposible el libre ejercicio de su voluntad e 
impidiéndole obrar donde quiera y como quiera. La dolorosa privación de la libertad que experimentaría 
en este mundo un gran señor encerrado por sus súbditos en un oscuro y perpetuo calabozo no sería 
sino una pálida imagen del tormento de los espíritus al verse prisioneros perpetuos de una criatura 
inferior –el fuego- que paraliza en absoluto su libertad de movimientos. Así se explican y justifican 
perfectamente las expresiones bíblicas que presentan al infierno como una cárcel de las almas. 

 

Conclusión 6: 

Además del fuego real y corpóreo, la pena de sentido abarca otro conjunto de tormentos infernales 
(Sentencia común en teología). 

 

1. El lugar mismo de infierno. Aunque hasta la resurrección de los cuerpos el infierno podría concebirse 
muy bien como un estado y no necesariamente como un lugar, a partir de la resurrección no hay más 
remedio que admitir un lugar, puesto que los cuerpos extensos lo exigen por su misma naturaleza. La 
Sagrada Escritura lo presenta como un “lugar de tormentos”, “estanque de fuego”, “estanque ardiendo 

 
1 Cf. SAN ALBERTO MAGNO, In IV Sent., dist. 44, q. 2, a. 2, a. 34; SAN BUENAVENTURA, In IV Sent., dist. 44, p.2a, a. 3, q. 2. 

2 Cf. SUÁREZ, De angelis, l. 8, c. 14, n. 41 ss.; SILVESTRE MAURO, Opus tholo., t. 1, q. 192, n. 30; CASAJOANA, De novissimis, c. 
1, a. 2, schol. 

3 TANQUEREY, De deo remuneratore seu eschatología, n. 932, p. 634 (ed. 21, Roma 1922). 

4 Suppl., 70, 3; cf. Contra gent., IV, 90; De anima, a. 6 ad 7; a. 21; De veritate, 26, 1; Compend. Theol., c. 180; Quodl. 2, q. 7, a. 
1; 3 q. 10, a. 1; 7 q. 5, a. 3. 
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con fuego y azufre”, “camino de fuego”, “gehena de fuego”, “lugar donde el gusano no muere y el fuego 
no se extingue”, “tinieblas exteriores”, “lugar de llanto y crujir de dientes”, etc.1  

Aunque muchas de estas expresiones son evidentemente metafóricas, muestran, sin embargo, bien a 
las claras que se trata de un lugar lleno de horror, calamidades y miserias. 

 

2. La compañía de los demonios y de los demás condenados. Esto mismo decía Santa Faustina en la 
descripción del mismo, la presencia continua de Satanás. En virtud de la delegación indecible, del estado 
perpetuo de odio, de los suplicios horribles de los habitantes del infierno, su compañía y sociedad 
continua, eterna, será por sí misma una tortura espantosa. 

En los condenados estará perpetuamente contrariada esta necesidad de la naturaleza creada que se 
llama la sociabilidad, fuente acá en la tierra de tantos bienes y alegrías en una sociedad de gente buena 
y honrada, y de tantos enojos y disgustos en una sociedad odiosa y depravada. 

Una sociedad de odio eterno y universal, donde no habrá jamás un buen sentimiento por parte de 
ninguno de los condenados, en donde permanecerán todos en el ambiente más abyecto y antipático 
que se puede imaginar.  

El ser humano fue creado para amar y necesita ser amado y esto es vital como vemos en este mundo. 
Este deseo de ser amado será reprimido pero no se podrá apagar y no recibirá de ningún condenado 
consuelo alguno. 

Pueden concebirse los tormentos especiales que resultarán de la compañía de los demonios y de las 
gentes más perversas que han pisado la tierra: asesinos, malhechores, corruptores, traidores, etc., o 
sea, la hez y podredumbre de toda la humanidad. 

 

3. El tormento de los sentidos corporales internos y externos. Así como de la bienaventuranza del alma 
redundará en el cielo sobre los cuerpos gloriosos una felicidad inefable, así en los condenados: la 
magnitud de la miseria que albergará el alma refluirá sobre el mismo cuerpo en proporción al grado de 
su condenación. Los sentidos internos estarán sujetos a imaginaciones y recuerdos más o menos 
torturantes. Y los externos experimentarán a su vez la privación de todo cuanto pudiera recrearles. 
Nada de luz, de armonías, de refrigerios, de suaves olores, de sensaciones suaves, de reposo corporal; 
sino todo lo contrario, aunque en proporciones muy variadas según los grados de culpabilidad. El 
precioso libro del Kempis, La imitación de Cristo, ha descrito de manera impresionante estos tormentos: 

“En lo que más pecó el hombre será más gravemente castigado. Allí, los perezosos serán punzados con 
aguijones ardientes, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y 
amadores de deleites serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre, y los envidiosos aullarán de 
dolor, como rabiosos perros. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios estarán 
llenos de confusión, y los avarientos serán oprimidos con miserable necesidad. Allí será más grave pasar 
una hora de pena que aquí cien años de penitencia amarga. Allí no hay sosiego ni consolación para los 
condenados; mas aquí cesan algunas veces los trabajos, y se goza del consuelo de los amigos. Ten ahora 
cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados”.2 

 

4. El gusano roedor de la conciencia. Los Santos Padres y los teólogos están todos de acuerdo –salvo 
pocas excepciones- en que con la expresión “el gusano que no muere”, que se lee en cuatro pasajes de 
la Sagrada Escritura,3 se alude al remordimiento que tortura a los condenados. Pertenece, en parte, a la 
pena de daño, como dolor de haber perdido a Dios por la propia culpa; y a la pena de sentido, como 
amargura por el recuerdo del placer pecaminoso, tan fugaz y desordenado, que les mereció el infierno 
para siempre.  

 
1 Cf. Mt. 5,22; 8, 12; 13, 42; Mc. 9, 43; Lc. 16, 28; Ap. 20, 15; 21, 8, etc. 

2 Libro I, cap. 24. 

3 Cf. Is. 66, 24; Jud. 16, 21; Eccli. 7, 19 y Mc. 9, 43 ss. 
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Santo Tomás dice: “Se llama gusano en cuanto procede de la podredumbre del pecado y aflige al alma 
como el gusano corporal, nacido dela putrefacción, corroe al cadáver”.1 De este gusano nacen la 
desesperación, el odio y el furor, la blasfemia y la maldición a Dios, de los santos, de sí mismos y de todo 
cuanto pertenece a Dios.2 

 

5. El llanto y crujir de dientes. Santo Tomás explica cómo los dolores infernales no podrán manifestarse 
al exterior con lágrimas, ya que, después de la resurrección de la carne, el cuerpo humano no segregará 
ninguna clase de humor. Por donde las expresiones bíblicas “allí habrá llanto y crujir de dientes” (Mt. 15, 
50, etc.) hay que interpretarlas en sentido metafórico.3 Algunos Santos Padres y teólogos antiguos 
interpretaron en sentido realista el crujir de dientes, relacionándolo con el texto de Job: “La sequía y el 
calor llevan las aguas de la nieve, y el ‘seol’ al pecador” (Job 24, 19), que aludiría –según ellos- a la 
existencia de fríos y nieves en el infierno alternando con el tormento del fuego. 

Pero el conjunto de la tradición patrística y teológica no ha visto en el crujir de dientes más que un 
símbolo de la rabia y desesperación de los condenados. 

El mismo Jesucristo, que nos habló repetidas veces del fuego del infierno, jamás aludió al frío del 
infierno. Por lo demás, el texto de Job, traducido de esa manera es incorrecto, la traducción correcta, 
según la neo-Vulgata sería:   "Siccitas et calor abstulerunt aquas nivium, et inferi eos, qui peccaverunt." 
Que traducido sería: “La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve, y el Abismo arrebata a 
aquellos que pecaron.” 

 

6. Las “tinieblas exteriores”. Esta expresión que encontramos repetidas veces en el Evangelio4 alude 
simbólicamente a la pena de daño o exclusión eterna del festín de la gloria. T. Ortolán lo explica de esta 
manera: 

“Los comentadores hacen resaltar que, con mucha frecuencia, la bienaventuranza del reino de los cielos 
es representada en la Sagrada Escritura bajo la figura de un gran festín dado por el rey o por el padre de 
familia, no a mediodía, sino por la tarde o al anochecer (Lc. 16, 16-24; Ap. 19, 9). Esta era la costumbre 
de los antiguos, que celebraban sus festines solemnes por la tarde y aun por la noche, como testifica 
muchas veces la misma Sagrada Escritura.5 Como la sala de estos festines estaba adornada de una 
multitud de lámparas iluminadas, ya sea para comodidad de los numerosos convidados, ya para realzar 
el esplendor de la fiesta, los que se sentaban en la sala se encontraban envueltos en una luz muy 
brillante; pero los que no podían entrar o que habían sido arrojados fuera violentamente, se 
encontraban, por el contrario, hundidos en profundas tinieblas, que les parecían tanto más espesas 
cuanto más resplandeciente era la luz del interior. 

“Pero la ciudad celestial está iluminada por la luz infinita, que es el mismo Dios. Los que tienen la 
felicidad de ser admitidos dentro de sus muros no tienen necesidad, para ver, de los rayos del sol o de los 
otros astros, porque el mismo Dios es su sol (Is. 40, 19-20; Ap. 21, 11.23; 22, 5). Pero cuanto más viva y 
consoladora es la luz que envuelve a los elegidos –luz eterna, luz infinita-, tanto más profundas, 
completas y espantosas son las tinieblas exteriores en las que son precipitados los malvados, excluidos 
para siempre del festín eterno. He aquí, en realidad, la privación total de Dios, la verdadera pena de 
daño.6 

 

 
1 Suppl, 97, 2. 

2 Cf. LESIO, De perf. Div., l. 13, c. 29, n. 203 s; SAN BUENAVENTURA, Serm. 2 in Sexag. (ed. Vivés) t. 13, p. 126. 

3 Suppl., 97, 3; cf. Contra gent., IV, 90 al final. 

4 Mt. 8, 12; 22, 13; 25, 30, etc. 

5 Cf. Jud. 6, 29; 12, 10; Mt. 25, 6; Mc. 6, 21; I Cor. 11, 20-21; I Tes. 5, 7. 

6 Art. Dam.: DTC 4, 8. Cf. S.Th., Suppl., 97, 4. 
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C. Eternidad de las penas del infierno 

Lo más impresionante que puede decirse del infierno es que sus penas son eternas y, por consiguiente, 
no terminarán jamás. Es un dato que pertenece al depósito de la fe católica. Consta expresamente en la 
Escritura y en el Magisterio extraordinario de la Iglesia. 

Nadie como Dante en la Divina Comedia ha descrito con tanto dramatismo y belleza literaria esta 
terrible verdad. Al comenzar el canto tercero de su Infierno, cuando, guiado por Virgilio, llega al umbral 
mismo de la ciudad del dolor, escribe  lo que Dante dice haber visto escritas sobre su frontispicio: 

“Por mí se va a la ciudad del llanto, 
Por mí se va al eterno dolor, 

Por mí se va hacia la raza condenada. 
 

La justicia movió a mi sublime Arquitecto: 
Me hizo la divina Omnipotencia, 

La suprema Sabiduría y el primer Amor. 

 

Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal. 
 

Yo duro eternamente: 
¡Los que entráis aquí, abandonad toda esperanza!” 

 

Conclusión: 

Las penas del infierno son eternas (De fe divina expresamente definida). 

 

Consta expresamente en la Sagrada Escritura: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno” (Mt. 25, 41). 

El papa Virgilio declaró contra los errores de Orígenes: 

“Si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en 
algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea 
anatema” (Dz. 211). 

También consta en el símbolo de la fe, en la fórmula atanasiana: 

“Los que obraron bien irán a la vida eterna; y los que mal, al fuego eterno. Esta es la fe católica. Si 
alguno no la cree fiel y firmemente, no se puede salvar” (Símbolo Quicumque:1 Dz 40). 

Tratándose de una verdad de fe, relativa a un misterio sobrenatural, la razón humana, abandonada a 
sus solas fuerzas, no podría demostrarla; pero, iluminada y dirigida por la fe, sí puede exponer las 

razones que la hacen perfectamente congruente y lógica. 

Las cosas de Dios no dependen de nuestro criterio y aceptación humana, sino de sus designios 
inescrutables, llenos, a pesar de todas las apariencias, de bondad y de misericordia. 

El hombre podrá si quiere, lanzar su carcajada volteriana rechazando el dato de la fe; pero no podrá 
conseguir jamás, por mucho que multiplique sus burlas y blasfemias, que lo que Dios ha revelado deje 

de ser verdad: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt. 24, 35). 
 

1 El Símbolo Quicumque es una profesión de fe que también se ha denominado Símbolo Atanasiano por haber sido atribuido 
durante toda la Edad Media al obispo de Alejandría san Atanasio. A pesar de no haber sido redactado por ningún concilio 
ecuménico, “de hecho, este símbolo alcanzó tanta autoridad en la Iglesia, tanto occidental como oriental, que entró en el uso 
litúrgico y ha de tenerse por verdadera definición de fe”. Recibe el nombre de Quicumque por la palabra con la que 
comienza. 
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Cristo nos ha dicho en el Evangelio que la sentencia que Él mismo pronunciará sobre los réprobos el día 
del juicio será ésta y no otra: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno”.  

Explicación teológica de la eternidad de las penas del infierno. 

La razón teológica descubre que las penas del infierno no podrían tener término, a no ser: 

1. Porque el pecador repara sus faltas y se rehabilita. 

2. Porque Dios le perdona sin que se arrepienta. 

3. Porque Dios le aniquila volviéndole a la nada. 

 

Cualquiera de estas tres afirmaciones sería herética y absurda. Luego, es forzoso concluir que las penas 
del infierno no terminarán jamás. Veamos si es o no así: 

 

PRIMERA HIPÓTESIS: EL ARREPENTIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PECADOR CONDENADO. 

Esta hipótesis está expresamente condenada por la Iglesia (cf. Dz. 211), y la simple razón teológica 

puede explicar su imposibilidad. Es, pues, herética y absurda por las razones siguientes: 

a) Porque contradice el dogma de la eternidad de las penas del infierno, que es una verdad de fe 
definida. 

b) Porque el pecador no puede arrepentirse sin la gracia preveniente de Dios, que no recibirá jamás 
por haber cesado, con la vida humana, el tiempo de la gracia y del arrepentimiento. 

c) Porque los sufrimientos del condenado no tienen valor redentor alguno por faltarles la raíz 
misma del mérito, que es la gracia santificante. 

d) Porque el pecador en el infierno está tan obstinado en su maldad, que rechazaría en el acto la 
gracia del arrepentimiento si Dios se la ofreciera misericordiosamente. 

e) Porque la naturaleza misma de la eternidad impide todo cambio con relación al último fin, 

libremente escogido en el momento mismo de la muerte. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS: EL PERDÓN DE DIOS SIN QUE EL CONDENADO SE ARREPIENTA. 

Esta hipótesis es también herética y absurda. Es herética porque contradice al dogma infalible de la 

eternidad de las penas del infierno. Y es absurda porque contradice a los mismos atributos divinos, que 
reclaman y exigen la eternidad del infierno. Pruebas: 

a) Contradice a la justicia de Dios. La justicia exige que se castigue al pecador obstinado en su 
culpa con una pena infinita. Porque el pecado encierra, en cierto modo, una malicia infinita 
porque a quién se ofende es infinito, como dice Santo Tomás: “El pecado cometido contra Dios 

tiene cierta infinitud, por razón de la infinita majestad divina” (III, 1, 2 ad 2). Y como el hombre 
no puede soportar una pena infinita en intensidad, tiene que soportarla infinitamente en 
duración.1 
 

b) Contradice la sabiduría divina. Consta por la divina revelación que Dios ha decretado la 
eternidad de las penas del infierno. Luego no cambiará jamás de parecer. Porque todo cambio es 

una rectificación del camino o determinación tomado anteriormente, y esto supone, 
forzosamente, una de estas dos cosas: o una equivocación al tomar la primera determinación –y 
esto es imposible en Dios, que no puede equivocarse- o un cambio de circunstancias que obligue 
a emprender otro camino o determinación; y esto tampoco es posible en Dios, para quien no 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 87, 3, ad 1; Suppl., 99, 1. 
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existe el futuro, ya que –en virtud de su presciencia divina-  tiene delante de Él todo cuanto 
ocurrirá en el tiempo a través de los siglos y durante toda la eternidad. 
 

c) Contradice al amor mismo de Dios. Aunque parezca increíble, el perdón otorgado a los 
condenados del infierno estaría en contradicción con el amor mismo de Dios. Esta aparente 

paradoja fue ya intuida por el genio de Dante Alighieri cuando colocó a la puerta del infierno esta 
desconcertante expresión: “Me hizo la divina Omnipotencia, la suprema Sabiduría y el primer 
Amor”. 
 

El padre Lacordaire, excelente predicador escribe unas reflexiones muy hermosas, puede leerse Royo 

Marín pg. 328-329. 

 

TERCERA HIPÓTESIS: EL ANIQUILAMIENTO DE LOS CONDENADOS. 

Esta hipótesis también sería herética. 

a) Contradice a la Sabiduría de Dios. Dios ha creado el alma humana, dotándola de una naturaleza 
inmortal. Su aniquilación, por consiguiente, sería una verdadera rectificación del orden natural 
establecido por el mismo Dios. Una contradicción, que es el mayor de los errores contra la 
sabiduría. 
 

b) Contradice la Justicia divina. La justicia exige que se siga castigando al pecador mientras 
continúe obstinado en su maldad. Ahora bien: la obstinación en el mal es una consecuencia 
inevitable del estado de condenación. El condenado no se arrepiente ni se arrepentirá jamás. 
No solamente porque le falta de hecho la gracia del arrepentimiento –que Dios le ofreció hasta 
el instante mismo de su muerte-, sino porque la rechazaría rabiosamente aun en el caso de que 
Dios se la ofreciera de nuevo. Y en estas condiciones la divina justicia impide el aniquilamiento 
del pecador, ya que el aniquilado deja de sufrir y, por consiguiente, deja de ser castigado.1 

El aniquilamiento no sería mayor castigo que la misma eternidad del infierno. La razón es: 

1. En el orden metafísico es mejor existir que no existir, aunque sea sufriendo. Pero en el 
orden psicológico es indudable que los condenados preferirían ser aniquilados en vez de 
seguir viviendo exclusivamente para sufrir.2 

2. El aniquilamiento igualaría a todos los condenados en un mismo e idéntico castigo. Y la 
justicia exige que no se castigue por igual a los que han pecado en grados desiguales 
variadísimos. 

3. Con el aniquilamiento, Dios rectificaría su obra. Y no es Dios, sino el pecador, quien debe 
rectificar. 

 

Santo Tomás analiza objeciones y las responde. Pero podríamos sintetizar las respuestas con el 
argumento general: Por muy difícil de explicar que nos resulte la existencia del infierno y, sobre todo, la 
eternidad de sus penas, son dogmas de nuestra fe católica, expresamente revelados por Dios, y no nos 
queda otro remedio que aceptarlos aunque rebasen los límites de nuestra pobre imaginación y las 
fronteras de nuestra humana sensibilidad. 

 

Pueden leerse las consideraciones contenidas en Royo Marín pg. 330-335. 

 
 

1 Cf. S.Th., I-II, 87, 4 ad 1. 

2 Cf. SANTO TOMÁS, Suppl., 98, 3. Aquí lo explica Santo Tomás de una manera muy clara. 
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III. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS 

 

A) Psicología de los condenados. 

Santo Tomás dedica una cuestión entera (la q. 98 del Suplemento de la Suma Teológica), a examinar el 
funcionamiento psicológico de las almas reprobadas y los sentimientos que experimentan en orden a 
Dios, a sí mismos y a todas las demás criatura. Vamos a ir exponiendo su doctrina en conclusiones. 

Recordemos a San Ignacio tratando de enseñarnos a analizar, a través de la aplicación de sentidos, lo 
que un demonio o un alma condenada experimentan allí, para tomar conciencia y alejarnos del pecado. 
También nuestra Señora del Rosario de Fátima, al mostrar el infierno a los pastorcitos, para que todos 
tomemos conciencia de la gravedad del mismo. 

 

Veremos lo siguiente, siguiendo a Santo Tomás: 

 

 

     Si pueden usar de la ciencia adquirida en este mundo (a. 7). 

  El entendimiento:  Si piensan en Dios (a. 8). 

     Si ven la gloria de los bienaventurados (a. 9). 

 

       Si su voluntad es mala (a. 1). 

     En sí misma Si se arrepienten de sus pecados (a. 2). 

       Si pueden contraer nuevas culpas (a. 6). 

 

  La voluntad:  Con relación a Dios……….: Si odian a Dios (a. 5). 

     Con relación a sí mismos:  Si quisieran no existir (a. 3). 

     Con relación a los demás:  Si quisieran la condenación de todos (a. 4). 

 

 

 

 

Conclusión 1: 

Los condenados recuerdan las cosas que conocieron en este mundo, pero únicamente como materia 
de tristeza, no de deleite (a. 7). 

 

Para probar esta afirmación, Santo Tomás coloca dos argumentos: uno teológico, tomando de la 
Sagrada Escritura, y otro filosófico, de simple razón natural. 

El primero, el teológico, es el texto de San Lucas 16, 25 en el que el patriarca Abraham le dice al rico 
epulón condenado en el infierno: “Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida…”. (Sed contra 
1). 

El segundo, el filosófico, es el hecho de que las especies inteligibles (las ideas abstraídas ya) permanecen 
en el alma separada, como ha demostrado en otro lugar: pero sería en vano para los condenados si no 
pudieran usar de ellas; luego pueden usarlas. (Sed contra 2). 

 

P
si

co
lo

gí
a

 d
e 

lo
s 

co
n

d
e

n
ad

o
s 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 116 

 

En el corpus escribe: 

“Así como por la perfecta bienaventuranza que gozarán los santos nada les faltará de cuanto pueda 
producirles alegría, así nada faltará a los condenados de cuanto puede ser para ellos ocasión de 
tristeza… 

“Así, los condenados tendrán la consideración actual de las cosas que conocieron en este mundo, pero 
únicamente como materia de tristeza, no de alegría. Porque recordarán los males que hicieron, a los que 
deben su condenación, y los bienes que perdieron; y uno y otro recuerdo les atormentará. De semejante 
manera serán atormentados pensando que las cosas especulativas que aprendieron en este mundo las 
conocieron de modo imperfectísimo (sin relacionarlas con el último fin) y perdieron la suma perfección 
de las mismas, que hubieran podido alcanzar (en la gloria bienaventurada)”.1 

 

El profeta de Dios había ya descrito en el Antiguo Testamento con caracteres dramáticos el horror de los 
impíos e incrédulos en su tardía desesperación: 

“Luego vagamos fuera del camino de la verdad; la luz de la justicia no nos alumbró, no salió el sol para 
nosotros. 

Nos hartamos de andar por sendas de iniquidad y perdición, atravesamos desiertos intransitables; pero 
el camino del Señor, no lo conocimos.  

¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué la riqueza y la jactancia?  

Todo aquello pasó como una sombra, como noticia que va corriendo; como nave que atraviesa las aguas 
agitadas, y no es posible descubrir la huella de su paso ni el rastro de su quilla en las olas…  

En efecto, la esperanza del impío es como brizna arrebatada por el viento, como espuma ligera acosada 
por el huracán, se desvanece como el humo con el viento; pasa como el recuerdo del huésped de un día.  

Los justos, en cambio, viven eternamente; en el Señor está su recompensa, y su cuidado a cargo del 
Altísimo.” (Sab. 5, 6-15). 

 

El conocimiento natural. El estado de condenación no cambia la naturaleza intelectual de los demonios 
o de las almas condenadas, ni disminuye sus conocimientos naturales.2 Por eso: 

a. La inteligencia de los condenados conserva la luz natural y la ciencia natural especulativa 
adquirida en este mundo; pero carece de la rectitud del juicio práctico para realizar un acto 
moralmente bueno. 

b. No tienen noticia alguna de lo que ocurre en este mundo, a no ser que los demonios o las almas 
que van llegando de la tierra les digan algo que pueda aumentar su tristeza.3 

c. La intensidad de sus penas no impedirá que los condenados puedan considerar clarísimamente 
todo cuanto puede serles ocasión de dolor (ad 2). 

d. Ni el transcurso del tiempo les hará olvidar ninguna de estas cosas, sencillamente porque en la 
eternidad no hay tiempo y no cabe, por consiguiente, el olvido (ad 3). 

 

El conocimiento sobrenatural. ¿Conservan los demonios y condenados el conocimiento de las verdades 
de la fe que adquirieron antes de su caída o durante su permanencia en este mundo? Sí, pero ese 
conocimiento ya no es sobrenatural o virtuoso, sino meramente natural y para su mayor tormento 
(Stgo. 2, 19: “…también los demonios creen y tiemblan”). 

 
1 Suppl., 98, 7 c.  

2 Cf. S.Th., I, 64, 1; 89, 5-6. 

3 Cf. S.Th., I, 64, 89, 8 c. et ad 1. 
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Y conservan el conocimiento natural de aquellas verdades que ven perfectamente confirmadas al 
experimentar en sí mismo los terribles efectos de la justicia vindicativa de Dios en castigo de sus 
pecados.1 

La fe de los demonios –lo mismo decimos de todos los condenados- no es sobrenatural y meritoria, ya 
que no procede del pío afecto de la voluntad y de la reverencia hacia Dios, sino puramente natural y 
obligada por la evidencia de los signos, por lo que esta fe no disminuye en nada su malicia.2 

 

Conclusión 2: 

Los condenados piensan en Dios, pero únicamente en cuanto ese pensamiento puede producirles 
tristeza (a. 8). 

 

Dios puede ser considerado de dos modos: 

 +En sí mismo, o sea, en lo que le es propio, por ejemplo, en cuanto principio de donde procede 
toda bondad. Y en este sentido no puede pensarse en Él sin alegría o deleite, porque lo que los 
condenados no piensan jamás en Dios de esta manera. 

 +En cuanto a algo que le es como accidental, o en sus efectos, tales como castigar, etc. En este 
sentido, el pensamiento de Dios puede inducir a tristeza; y de este modo es como los condenados 
piensan en Él. 

 

Conclusión 3: 

Los condenados ven en cierto modo la gloria de los bienaventurados hasta el día del juicio (a.9). 

 

Para probarlo, Santo Tomás se apoya en el texto de L. 16, 23, donde dice que el rico epulón vio desde el 
infierno al pobre Lázaro en el seno de Abraham. Así razona el Aquinate: 

“Los condenados antes del día del juicio ven a los bienaventurados en la gloria; no porque conozcan cual 
sea la gloria de que gozan, sino porque ven que están colocados en una gloria inestimable. Y esto les 
llena de turbación, como dice de los impíos el libro de la Sabiduría (5, 2): ‘Al verlo (al justo) se turbarán 
con terrible espanto, y quedarán fuera de sí ante lo inesperado de aquella salud.’ 

“Pero después del día del juicio serán privados totalmente de la visión de los bienaventurados. Ni 
disminuirá por esto su pena, sino que más bien se aumentará. Porque recordarán la gloria de los 
bienaventurados que vieron durante el juicio final o antes de él, y esto les causará ya gran tormento; 
pero además se afligirán al ver que han sido reputados indignos incluso de ver la gloria que los santos 
han merecido poseer”. 

 

Objeción: Ignorando los condenados las cosas que pasan en este mundo, parece que deben ignorar con 
mayor motivo las de la bienaventuranza eterna. (ad 1). 

Respuesta: Las cosas que pasan en esta vida no afligirían a los condenados tanto, si las vieren, como la 
visión de la gloria de los santos. Por eso no se les comunica del mismo modo lo que ocurre acá en la 
tierra, a no ser lo que pueda aumentarles la tristeza en la forma que hemos dicho ya más arriba. (ad 1). 

 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 5, 2. 

2 Cf. S.Th., I-II, 5, 2, ad 1-3. 
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Objeción: No debe concederse a los condenados lo que en esta vida sólo se concedió rarísimamente y 
por gran favor a algún gran santo, como a San Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo (II Cor. 1, 
29). (ad 2). 

Respuesta: En el caso de los condenados es muy distinto; porque no se les concede esa visión 
experimentando y esperando la futura gloria, como a San Pablo, sino todo lo contrario: para mayor 
dolor y confusión (ad 2). 

 

Conclusión 4: 

La voluntad deliberativa de los condenados siempre es mala y siempre tiende al mal (a. 1). 

 

Para probar esto, Santo Tomás coloca dos argumentos previos: 

 +La voluntad obstinada de los condenados no puede inclinarles sino al mal (sed contra 1); 

 +La voluntad de los condenados es con relación al mal lo que la de los bienaventurados con 
relación al bien; pero los bienaventurados nunca quieren el mal, luego, los condenados nunca quieren el 
bien (sed contra 2). 

 

En el corpus: “En los condenados puede considerarse una doble voluntad: la natural y la deliberativa. La 
natural no procede de ellos, sino el Autor de la naturaleza, que puso en ella esta inclinación que se llama 
voluntad natural. Luego, como la naturaleza permanece en los condenados, puede en este sentido ser 
buena en ellos la voluntad natural. 

“Pero la voluntad deliberativa procede de ellos mismos, en cuanto que está en su potestad inclinarse por 
el afecto a esto o aquello. Y esta voluntad es n ellos siempre mala, porque están perfectamente 
apartados del fin último de la recta voluntad, y no puede ser buena cualquier voluntad sino por orden al 
fin predicho. Por donde hay que concluir que aunque los condenados quieren algún bien, no lo quieren 
rectamente, de modo que su voluntad pueda decirse buena.” 

 

En la solución de las objeciones competa y redondea esta doctrina diciendo que la natural inclinación de 
la voluntad de los condenados, que debería ser buena, se corrompe por su malicia, hasta el punto de 
que cualquier bien natural que deseen lo apetecen con ciertas condiciones o circunstancias malas (ad 2). 
Y, aunque el mal no es apetecible por sí mismo, la malicia de los condenados les hace aprehender el mal 
como si fuera un bien (ad 2). Ni siquiera pueden practicar los actos de virtud puramente natural o 
política que acaso practicaron en este mundo; no sólo porque en la otra vida no existe ya la sociedad 
civil, sino porque, aunque la hubiera, esas virtudes naturales permanecerían atadas por la obstinación 
de la mente (ad 3). 

 

Conclusión 5: 

Los condenados no se arrepienten en modo alguno de sus pecados en cuanto son ofensa de Dios, sino 
que permanecerán eternamente obstinado en su maldad (a. 2). 

 

Esta es la nota más importante y característica de la psicología de los condenados. 

 

Así lo expone Santo Tomás: “De dos modos puede acontecer el arrepentimiento de algo: de por sí (per 
se) o por alguna circunstancia accidental (per accidens). Se arrepiente del pecado de por sí el que lo 
abomina precisamente porque es pecado y no por otra causa. Y se arrepiente no de por sí, sino sólo 
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indirectamente, el que lo detesta no porque sea pecado, sino por las circunstancias que lleva consigo; 
por ejemplo, por las penas con que se le castiga.  

“Ahora bien: los malos no se arrepentirán nunca del pecado en el primer sentido (per se), porque 
permanece en ellos la voluntad de la malicia del pecado. Pero se arrepentirán del segundo modo (per 
accidens), en cuanto que se afligen de la pena que sufren por el pecado (aunque sin renunciar a él 
nunca)”. 

 

¿A qué se debe esa obstinación satánica en el mal? Santo Tomás lo explica poniendo dos razones: una 
de tipo psicológico o natural y otra de tipo teológico o sobrenatural. 

 

a. Porque lo exige así la psicología del alma separada. Mientras permanecemos en esta vida, somos 
libres para elegir el bien o el mal, poniendo nuestro último fin en Dios o en las criaturas. Pero en el 
momento de la muerte, el alma queda definitivamente fijada –fosilizada, hemos dicho ya- en el fin 
bueno o malo que ha elegido. Continúa siendo libre para escoger esta cosa o la otra dentro del fin 
bueno o malo que escogió libremente, pero no para cambiar o escoger otro fin distinto del que escogió. 
Luego, así como el mal es psicológicamente imposible en el bienaventurado, de igual forma es 
psicológicamente imposible el bien en el condenado. Lego éste continuará eternamente obstinado en su 
maldad. 

La explicación filosófica de esta inmutabilidad en el fin previamente elegido hay que buscarla en la 
naturaleza misma del funcionamiento psicológico del alma separada. Hemos indicado ya que las almas 
separadas funcionan a la manera de los espíritus angélicos, no por razonamiento o discurso, sino por el 
golpe de vista de una naturaleza instantánea. Y lo que de esta manera se ha elegido como fin último y 
definitivo es, de suyo, irrevocable.1 

En esta vida puede ocurrir –y ocurre de hecho- que se cambie con gran facilidad la recta elección del fin 
último al impulso de una pasión cualquiera que conmueve profundamente el espíritu y lo aparta de los 
caminos del bien. Pero esto es imposible en las almas separadas. Ninguna pasión orgánica puede venir a 
alterar la elección realizada en el momento de separarse del cuerpo, ya que el organismo ha dejado de 
existir y, por consiguiente, de perturbar al alma. 

El alma está en estado mudable mientras permanezca unida al cuerpo, pero queda fija e irrevocable en 
el fin último elegido al repararse de él. Continúa libre todavía en la elección de los medios, pero no en la 
del fin ya elegido; porque el fin es único, y los medios son muchísimos. Cabe, pues, variación en el 
empleo de esos medios, pero conservando siempre la orientación invariable al último fin escogido. 

“Claro que de esto no se sigue que las almas separadas volverán a ser libres para escoger su último fin 
en el momento en que vuelvan a informar sus propios cuerpos después de la resurrección de la carne. 
De ninguna manera. Porque, como explica Santo Tomás, los cuerpos resucitados seguirán en todo las 
exigencias del alma, y no al revés, como ocurre con frecuencia en este mundo. El alma les dominará 
totalmente, comunicándoles la propia bienaventuranza o condenación. Por eso en el cuerpo el 
bienaventurado no se levantará jamás la menor indisposición contra la bienaventuranza, y el del 
condenado jamás experimentará la menor rebeldía contra la condenación eterna que el alma le habrá 
comunicado. 

 

 
1 “Después del estado de vía, el alma separada no entiende por los datos que le proporcionan los sentidos, ni existirán 
siquiera las potencias apetitivas sensibles. Y de este modo el alma separada se parece a los ángeles en cuanto al modo de 
entender y en cuanto a la indivisibilidad del apetito, que son la causa de la obstinación en el ángel pecador. Luego, por la 
misma razón, el alma separada estará también obstinada. En la resurrección, el cuerpo seguirá la condición del alma; y, por lo 
mismo, no volverá el alma al estado en que actualmente se encuentra, en el que necesita recibir sus impresiones del cuerpo, 
aunque use instrumentos corpóreos; y así permanecerá también entonces la misma causa de la obstinación” (De veritate, 24, 
11; cf. Comp. Theol., c. 174; Contra gent. IV, 93 y 95. 
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b. Por la privación eterna de la gracia. Sólo la gracia de Dios es causa de que la voluntad se arrepienta 
del pecado cometido.1 Pero la gracia del arrepentimiento se extingue con el último suspiro de la vida. 
Hasta ese momento Dios ofrece al pecador su perdón y su amor. Pero, si el pecador se obstina en su 
maldad y rechaza definitivamente el último cable salvador, Dios retira también de una manera definitiva 
su divino ofrecimiento, teñido en la sangre de Cristo, y eso ya no tiene remedio para toda la eternidad. 

Sin embargo, sería el colmo de la perversión y de la inmoralidad sacar la consecuencia de que Dios tiene 
la culpa de que los condenados no se arrepientan ya que les niega la gracia del arrepentimiento. La 
culpa exclusiva de esa negativa la tiene el pecador al rechazar el último ofrecimiento que Dios le hizo, 
con infinita generosidad, antes de morir. Dios no puede estar a merced de los caprichos del pecador, 
ateniéndose al horario que él le señale. Por lo  demás, nos atrevemos a decir que por Dios no quedaría 
el arrepentimiento del pecador si este arrepentimiento fuera posible en la otra vida. Pero resulta que es 
absolutamente imposible por la situación psicológica definitiva e inmutable que hemos expuesto hace 
un momento. Lo dice expresamente Santo Tomás en un texto profundísimo: “E pecado mortal merece 
pena perpetua. Pero no existiría tal pena en las almas condenadas si pudiesen cambiar su voluntad hacia 
lo mejor; porque sería inicuo que después de recobrar la buena voluntad fueran castigadas eternamente. 
Luego la voluntad del alma condenada no puede moverse hacia el bien”.2  

Por consiguiente, es el pecador quien tiene exclusivamente la culpa de su obstinación en el pecado. Y 
precisamente por esa obstinación, psicológicamente eterna, Dios le niega la gracia del arrepentimiento; 
con lo que, por un segundo capítulo, consecuencia del primero, le será eternamente imposible salir de 
su estado de condenación. 

 

Conclusión 6: 

Los condenados, aunque están eternamente obstinados en el mal, no contraen ya nuevas culpas, con 
las cuales merezcan nuevas penas (a. 6). 

 

Para explicar esto, Santo Tomás pone dos argumentos previos: 

 +La pena se contrapone a la culpa. Pero la perversa voluntad de los condenados procede de su 
obstinación, que es su pena. Luego la perversa voluntad de los condenados no es culpa por la cual 
contraigan nuevos deméritos (sed contra 1). 

 +Cuando se llega al último término, ya no queda lugar para nuevos avances en el camino del bien 
o del mal. Pero los condenados, sobre todo a partir del día del juicio, han llegado al último término de su 
condenación. Luego después del día del juicio no desmerecerán con su perversa voluntad, porque, de lo 
contrario, iría en aumento su condenación (sed contra 2). 

 

Puede leerse el corpus y las objeciones de Santo Tomás en Royo Marín pg. 342-344. 

 

Conclusión 7: 

Los condenados odian a Dios en cuanto les castiga por sus pecados (a. 5). 

 

A simple vista parece imposible que alguien pueda odiar a Dios. Pero consta por la Sagrada Escritura que 
los malos le odian (Sal. 73, 23-24). Santo Tomás lo razona y explica así: 

“El afecto del hombre se mueve por el bien o el mal aprehendido. Pero Dios puede aprehenderse de dos 
modos: en sí mismo, como sucede a los bienaventurados, que lo están viendo en su propia esencia cara a 

 
1 Contra gent., IV, 93. 

2 Idem. 
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cara, o en sus afectos, como nos ocurre a nosotros y a los condenados. En sí mismo, Dios no puede 
desagradar a nadie, ya que es la misma Bondad por esencia; luego todo aquel que le vea en su misa 
esencia es imposible que le tenga odio. Pero algunos de sus afectos repugnan a la propia voluntad, en 
cuanto son contrarios a alguna cosa que queremos. Y, según esto, alguno puede odiar a Dios, no en sí 
mismo, sino por razón de sus afectos. Los condenados, pues, odian a Dios en cuento le perciben por los 
efectos de su justicia vindicativa, como odian también las penas que padecen”.1 

 

En otro lugar explica el Angélico cómo los condenados blasfeman de Dios continuamente por el hecho 
de que aman el pecado y odian la pena que por él sufren; lo cual es una blasfemia interior contra la 
divina justicia. Y añade que esta blasfemia espiritual e interior la pronunciarán después del día del juicio 
incluso vocalmente, en contraposición a las eternas alabanzas de los bienaventurados.2 

 

Conclusión 8: 

Aunque la conservación en el ser sea un bien, sin embargo, los condenados preferirían no existir a fin 
de dejar de sufrir (a.3). 

 

El aquinate lo razona diciendo que el aniquilamiento o la privación definitiva de la existencia no es 
apetecible por sí mismo, ya que el ser es un bien, y la nada es la privación de ese bien. Pero si la 
existencia se posee únicamente para sufrir –como les ocurre a los condenados-, entonces la vuelta a la 
nada tiene razón de bien (subjetivamente), al menos en cuanto significa carecer de un mal. Y en este 
sentido los condenados preferirían volver a la nada por eso dijo Nuestro Señor a Judas que “le hubiera 
sido mejor no haber nacido” (Mt. 26, 24); y en el libro de Job y en el profeta Jeremías se leen 
expresiones semejantes sin haber llegado a un trance tan terrible como el de la eterna condenación.3 

Sin embargo, la obstinación y rabia de los condenados contra Dios es tan grande, que acaso muchos de 
ellos preferirían seguir existiendo, a pesar de ser eternamente desgraciados, antes que dejar de odiar y 
maldecir a Dios por su vuelta a la nada. 

 

Conclusión 9: 

Los condenados quisieran la condenación de todos los hombres (a. 4). 

 

Así escribió el doctor Angélico: 

“Así como en la patria la caridad de los bienaventurados será perfectísima, en el infierno será 
perfectísimo el odio entre los condenados. De donde, así como los santos se gozarán de todos los bienes, 
así los malos se dolerán de todos los bienes. Y lo que más les afligirá será la consideración de la felicidad 
de los santos. Por lo cual quisieran que todos los bienaventurados se hubieran condenado”. 

 

En la primera objeción y respuesta dice: 

Objeción: “El Evangelio nos refiere del rico epulón que deseaba avisasen a sus hermanos que vivían 
todavía en la tierra para que no se condenasen como él (Lc. 16, 27-28). Luego parece que los condenados 
no desean la condenación de todos, al menos la de sus parientes y amigos.” 

Respuesta: “La envidia de los condenados será tan grande, que se extenderá también a sus propios 
parientes, de los que envidiarán su gloria al verse ellos en tanta miseria; lo cual ocurre también en esta 

 
1 Supp., 98, 5; cf., S.Th., I, 60, 5 ad 5; II-II, 34, 1; De veritate, 22, 2 ad 3. 

2 S.Th., II-II, 13, 4. 

3 Cf. Job 10, 18-19; Jer. 20, 14-18). 
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vida cuando crece la envidia. Sin embargo, tendrán menos envidia de los parientes que de los extraños; 
por donde sería mayor su pena si todos sus parientes se condenaran y otros extraños se salvasen que si 
alguno de sus parientes se salvase. Y en este sentido el rico epulón pidió que sus hermanos se librasen de 
la condenación; porque sabía que otros se librarían. Pero hubiera preferido que se hubiesen condenado 
todos sus hermanos juntamente con todos los demás.”1 

 

Puede leerse las otras dos objeciones y respuestas de Royo Marín pg. 345-346. 

 

Estas son las tristes disposición de los demonios y condenados. Odian a Dios, a su familia, a los buenos, a 
los malos, y se odian también a sí mismos, maldiciendo el día en que fueron engendrados y vinieron a la 
existencia. En una palabra: así como los bienaventurados arden en un amor universal, los condenados se 
abrazan en un odio también universal. Podría definirse el cielo diciendo que es “la ciudad de los que 
aman” y el infierno, “la ciudad de los que odian”. ¡Terrible destino el de estos desgraciados, que no 
tendrán ni siquiera el triste consuelo de poder culpar a nadie de su desdicha eterna! 

 

 

B) Desigualdad de las penas del infierno. 

 

La intensidad de las penas de sentido y de daño de los condenados será muy desigual, teniendo en 
cuenta los distintos grados de su respectiva culpabilidad. 

 

Conclusión: 

LAS PENAS DEL INFIERNO SON MUY DESIGUALES, SEGÚN EL NÚMERO Y GRAVEDAD DE LOS PECADOS COMETIDOS. (De fe 
divina expresamente definida). 

 

Algunos textos de la Sagrada Escritura: 

“Pues conforme a tu dureza y a la impenitencia de corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y de 
la revelación del justo juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras (Rom. 2, 5-6) 

“Dadle según lo que ella dio, y dadle el doble de sus obras; en la copa en que ella mezcló, mezcladle el 
doble; cuanto se envaneció y entregó al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo (Ap. 18, 6-7). 

 

Los Santos Padres de la Iglesia: lo afirman unánimemente. 

 

El Magisterio de la Iglesia: lo definió expresamente en el segundo concilio de Lyón, año 1274: 

“Las almas de los que mueren en pecado mortal o con sólo el original descienden inmediatamente al 
infierno, para ser castigadas, sin embargo, con penas desiguales” (Dz 464).  

Lo mismo repitió la Iglesia más tarde, en el año 1439, en el concilio Florentino (Dz. 693). 

 
1 Como se observa, el razonamiento del Doctor Angélico para llegar a la conclusión de que los condenados prefieren la 
condenación de todos es muy hábil e ingeniosa. Esto se debe al respeto y fidelidad a la Sagrada Escritura que él tenía. Sin 
embargo, la moderna exégesis bíblica llega a la misma conclusión por un procedimiento más sencillo. En las parábolas 
evangélicas no hay que tomar todos los detalles al pie de la letra, sino únicamente el fondo substancial de la misma. El 
Señor ha querido enseñarnos en la del rico epulón que los ricos que usan mal de sus riquezas se condenan, y los pobres que 
llevan su desgracia con resignación cristiana se salvan. No esperen los ricos que venga a recordarles esa enseñanza algún 
aparecido del otro mundo; ya está todo ello suficientemente claro en la Sagrada Escritura. Esto es lo esencial de la parábola. 
Lo demás son detalles completamente accidentales, que sirven únicamente para expresar de una manera dramática estas 
enseñanzas fundamentales. Véase, por ejemplo, la nota que pone el Padre Colunga al famoso texto de San Lucas: “No se ha 
de tomar como suena este lenguaje del condenado. El Señor se vale de expresiones parabólicas para poner de relieve la 
enseñanza de la parábola, que es la dicha anteriormente” (NÁCAR-COLUNGA, Sagrada Biblia, nota a Lc. 16, 27). 
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La razón teológica: 

Es una exigencia elemental de la divina justicia. 

Es cierto que las penas del infierno son eternas para todos los condenados, y en este sentido todas son 
iguales en extensión. Pero la intensidad de las mismas varía indefinidamente según el número y calidad 
de los pecados cometidos. Y de esta manera: 

a. La pena de daño, como mera privación que es, no admite más o menos si lo consideramos 
objetivamente o en sí misma; pero caben distintos grados de apreciación subjetiva, como 
hemos explicado en su lugar correspondiente. 

b. La pena de sentido admite también grados. Porque, como explica Santo Tomás, el fuego actúa 
en el infierno como instrumento de la divina justicia y, por lo mismo, con el grado de intensidad 
que ella le señale.1 

 

Nos preguntamos ahora: ¿la graduación de los castigos infernales será de tipo genérico, atendiendo tan 
sólo a la gravedad del pecado cometido, sea cual fuese la naturaleza específica del mismo, o será 
también específica, castigando de distinta manera las distintas especies de pecados? 

La Tradición católica se inclina por esta última (es decir, que será también específica). Y esto parece lo 
más lógico y natural. Que se castigue al soberbio con humillaciones inefables, al avaro con extremada 
indigencia y al voluptuoso con tormentos contrarios a sus pasados deleites. Los Santos Padres han 
creído ver insinuada esta doctrina en la misma Sagrada Escritura: “Por donde uno peca, por ahí es 
atormentado” (Sab. 11, 17). En la famosa parábola del Evangelio, el rico epulón pide desde el infierno 
una gota de agua para refrescar sus labios sedientos; y aunque las almas separadas no tengan labios y el 
género parabólico esté lleno de alegorías y metáforas, ¿no parece natural que Cristo empleara este 
lenguaje para expresar una cierta proporción entre el tormento de la sed y el pecado de gula o que se 
entregó aquel rico que banqueteaba espléndidamente todos los días? (Lc. 16, 19-24). 

La pena de sentido restablecerá el orden conculcado por el abuso de las criaturas. 

 

 

C) ¿Pueden mitigarse las penas del infierno? 

 

Este tema es muy difícil y controvertido entre los teólogos. Vamos a ver algunas doctrinas comúnmente 
admitida por los teólogos. 

 

Conclusión 1: 

Probablemente, y en virtud de la misericordia de Dios, los condenados del infierno son castigados 
menos de lo que merecen estrictamente (Sentencia común en teología). 

 

Probablemente: Observemos que decimos probablemente. No se trata de ninguna verdad de fe, ni 
siquiera de una doctrina absolutamente cierta e indiscutible, sino de una opinión muy probable, que 
tiene sólido fundamento en las fuentes de la teología. 

En virtud de la Misericordia de Dios: Esa disminución del castigo procede, como veremos, de la 
misericordia de Dios, no de la justicia. 

Menos de lo que merecen: O sea, menos de lo que exigirían sus culpas atendiendo a la justicia estricta. 

 

 
1 Cf. Suppl., 97, 5, ad 3. 
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En la Sagrada Escritura. Son muchos los lugares bíblicos donde se nos dice que la Misericordia de Dios 
es eterna y que está por encima de todas sus obras: 

“Es Yavé piadoso y benigno, tardo a la ira, clementísimo. No está siempre acusando, y no se aíra 
para siempre. No nos castiga a la medida de nuestros pecados, no nos paga conforme a 
nuestras iniquidades” (Sal. 102, 8-10). 

“Clemente y Misericordioso es Yavé, lento a la ira y de muy gran piedad. Es benigno Yavé para 
con todos, y su Misericordia está en todas sus criaturas” (Sal. 144, 8-9). 

“Alabad a Yavé porque es bueno, porque es eterna su Misericordia” (Sal 135). Y lo repite en 
todos sus versículos. 

“Pero en tu gran Misericordia no los consumiste del todo ni los abandonaste, porque eres un 
Dios clemente y Misericordioso (Neh. 9, 31). 

 

Ninguno de estos textos se refiere directamente a los condenados del infierno, y por eso no pueden 
alegarse como prueba apodíctica (conclusiva) de la tesis. Pero es indudable que, al menos de una 
manera indirecta, ofrecen pie para pensar que la Misericordia de Dios, cuyas manifestaciones 
sobrepujan las de su justicia, resplandece de hecho en todas sus criaturas, incluso en los condenados del 
infierno. 

 

Los Santos Padres: Pueden citarse gran número de ellos. Veremos sólo dos: 

San Agustín dice que no cree necesario extender la Misericordia de Dios hasta el mismo infierno. 
Pero, si alguno quiere llevarla hasta allí, hay que entenderla “no de manera que alguna vez terminen sus 
penas, sino en cuanto las padecen más leves y suaves de lo que merecen. De este modo permanece la ira 
de Dios y muestra en ella misma también su Misericordia”.1 

San Juan Crisóstomo escribe: “Porque Dios, en virtud de su benignidad, no sólo no impone penas 
más graves que los pecados, sino mucho menores”.2 

Hay un texto muy hermoso de Santa Catalina de Siena en una oración que hace dirigida al Padre Eterno: 
“En el infierno resplandece tu gloria por la justicia que se verifica en los condenados; mas también obras 
con ellos misericordia, puesto que no tienen el castigo tan grande como habrían merecido”.3 

 

Los teólogos: Prevalece entre ellos la opinión indicada, hasta el punto de que puede decirse que es 
común en teología. Santo Tomás la enseña abiertamente de esta manera: 

“En la condenación de los réprobos aparece la Misericordia, no suprimiéndoles del todo la pena, pero sí 
aliviándola un tanto, en cuanto que les castiga menos de lo que merecen.” (S.Th., I, 24, 4 ad 1). 

“Se dice que Dios es Misericordioso en cuanto provee o ayuda a los que, según el orden de su sabiduría y 
de su justicia, conviene liberar de su miseria; no porque se compadezca de los condenados, a no ser, 
acaso, castigándoles menos de lo que merecen.” (S.Th., Suppl., 94, 2 ad 2). 

“Dios, en cuanto está de su parte, se compadece de todos. Pero, como su Misericordia está regulada por 
su sabiduría, no se extiende a algunos que se hicieron indignos de ella, como los demonios y condenados, 
que están obstinados en su maldad. Sin embargo, puede decirse que aun en ellos tiene lugar la 
Misericordia, en cuanto que son castigados menos de lo que merecen, no en cuanto que quedan 
totalmente libres de la pena.” (S.Th., Suppl., 99, 2 ad 1). 

 

 
1 SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. 21, c. 24, n. 3: ML 41, 739. 

2 SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Gen. Hom. 37, n. 3: MG 53, 346. 

3 TAURISANO, Preghiere ed elevazioni di S. Caterina (Roma 1932), p. 105. 
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San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia, tiene un hermoso texto: 

“Los santos, considerando de una parte los tormentos de los condenados, tan horribles y espantosos, 
alaban por ellos a la divina justicia y exclaman: ‘Justo eres, ¡oh Dios!, y rectas son tus sentencias’ (Sal. 
118 y 137). Pero viendo, de otra parte, que aquellas penas, aunque eternas e incomprensibles, son 
mezquinas en comparación de las culpas y los crímenes que las causan, sorprendidos y maravillados de 
la misericordia infinita de Dios, dicen: ‘¡Oh Señor, cuán bueno eres, que en lo más fuerte de tu ira no 
puedes represar el torrente de tus Misericordias para impedir que sus aguas se derramen en las llamas 
implacables del infierno! (Sal 76, 8-10). No te has olvidado de tu bondad ni siquiera al lanzar a los 
pobrecitos a las llamas eternas. En tu justa ira has dado sitio a la clemencia, uniendo la compasión al 
merecido castigo”.1 

 

Es dulce pensar que algunos teólogos atribuyen esta disminución de la pena de los condenados a la 
intercesión de la Virgen María, Mediadora de todas las gracias y Abogada y Refugio de pecadores. El 
teólogo Suri se expresa así: 

“Dios, por la Virgen Madre de Dios y en atención a sus méritos, premia a los escogidos más de lo que 
merecen y castiga a los réprobos menos de lo que merecen. Lo cual tiene su fundamento en las 
sentencias de los Padres y en el común sentir de los teólogos de que Dios confiere a los mortales toda 
clase de beneficios por María y mirando a los méritos de María; porque como el premiar más de lo 
merecido o el castigar menos es un beneficio de la divina bondad, es lógico que Dios lo conceda por 
María y en atención a sus méritos”.2 

 

La causa de esta disminución: 

a. La Misericordia infinita de Dios. Es la primera y fundamental causa. 
b. La intercesión de María. 
c. La imposibilidad de que los ángeles y los hombres puedan soportar en intensidad el castigo 

adecuado que merecen. 
d. Las obras buenas realizadas por el condenado durante su vida mortal. Porque no hay hombre tan 

malo que no tenga algo de bueno, ni hombre tan bueno que no tenga algo de malo (pero esto no 
aplica a los ángeles). 
Por eso los malos suelen prosperar en este mundo, y los buenos fracasar. Es un efecto de la 
divina justicia, que premia en este mundo lo poco bueno que tienen los malos para castigarlos 
después eternamente lo mucho malo que tienen.  
Con los buenos ocurre precisamente al revés y por la misma razón inversa.  
Por eso es malísima señal que un pecador empedernido triunfe en este mundo. Los santos se 
echaban a temblar cuando les salían bien las cosas acá en la tierra: tenían un gran sentido 
sobrenatural de la vida y veían las cosas con claridad. 

 

Santo Tomás nos dice que no podemos afirmar que las obras buenas realizadas por los malos no tienen 
valor alguno en el orden sobrenatural y, por consiguiente, no tiene Dios por qué premiarlas en esta vida 
ni en la otra. 

Y sigue el Angélico diciendo que es cierto que no tienen valor sobrenatural alguno si no están en gracia, 
pero tienen o pueden tener algún valor honesto en el orden puramente natural. Una limosna, por 
ejemplo, siempre es una buena acción en cualquier orden que sea. Y esto es suficiente para que la 
infinita largueza y magnanimidad de Dios encuentre un pretexto para una recompensa que el pecador 
no merece con derecho estricto. Aparte de que puede tratarse de obras buenas realizadas en esta vida 

 
1 SAN FRANCISCO DE SALES, Tratado del amor de Dios, IX, 1 (ed. BAC, n. 127, Madrid 1954), p. 347-348. 

2 SIURI, De novissimis, tr. 23, c. 3, n. 52. 
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en estado de gracia, que, aunque quedaron después muertas por el pecado mortal, permanecen de 
algún modo en la presencia divina, ya que, si el pecador se hubiera arrepentido, hubieran revivido y 
obtenido su premio sobrenatural en el cielo.1 

Finalmente dice Santo Tomás que “los que están en el infierno pueden recibir el premio de sus buenas 
obras, en cuanto que las buenas obras pasadas les sirven para la mitigación de la pena”.2 

 

Conclusión 2: 

La pena temporal debida por los pecados veniales no perdonados en cuanto a la culpa no terminará 
jamás en el infierno, convirtiéndose por lo mismo en pena eterna (Sentencia más probable). 

 

Puede ocurrir que un condenado tenga, además de los pecados mortales por los que se condenó, 
algunos pecados veniales que merecían una pena temporal que hubiera satisfecho en el purgatorio si no 
se hubiera condenado. La pregunta es: ¿qué suerte correrá en el infierno esa pena temporal debida por 
esos pecados veniales? 

Algunos teólogos creen que, transcurrido el plazo correspondiente, desaparecerá esa pena, y el 
condenado experimentará, por lo mismo, un alivio. 

Pero esta opinión no parece que se pueda admitir. Desde luego la rechazan Santo Tomás, Suárez, 
Vázquez, Billot y la mayor parte de los teólogos. La razón es porque es muy distinto el caso del 
condenado y el de las almas del purgatorio. Estas últimas pueden satisfacer de alguna manera3 a la 
justicia de Dios la pena debida por esos pecados (la culpa se les borró por el arrepentimiento y la 
caridad), ya que, estando en gracia de Dios y ofreciendo sus dolores a la divina justicia, pueden de algún 
modo repararlos. Pero, por esta misma razón, es imposible que los condenados del infierno puedan 
satisfacer absolutamente nada. Porque no se arrepienten ni se arrepentirán jamás de ese pecado en 
cuanto culpa, y, por lo mismo, por mucho que se prolonguen sus padecimientos, nunca podrán saldar 
por vía de justicia4 la deuda que tienen contraída con Dios. 

“El pecado venial de los condenados pide en justicia sanción eterna, no porque sea de suyo irreparable, 
sino porque es irreparable ratione status (por el estado mismo de condenación). Es un pecado eterno, y 
su sanción lo será también.”5 Mientras permanezca la culta, tiene que permanecer la pena. Esa pena 
que en el purgatorio hubiera sido temporal, se convierte en el infierno en pena eterna. 

 

Conclusión 3: 

La pena temporal debida por los pecados mortales o veniales perdonados en cuanto a la culpa, puede 
disminuir hasta desaparecer del todo en el infierno (Sentencia más probable). 

 

En el pecado hay que distinguir dos cosas: la culpa, u ofensa a Dios, y la pena, o castigo que merece. 

Ahora bien: puede ocurrir que un pecador se arrepienta de su pecado (mortal o venial) y reciba la 
absolución sacramental del mismo; con lo cual se le quita o borra del alma la culpa, pero le queda, o 
puede quedarle, un reato de pena temporal, que deberá satisfacer en este mundo o en el purgatorio. 

 
1 Cf. S.Th., III, 89, 5). 

2 S.Th., Suppl. 69, 7 ad 9. 

3 Decimos “de alguna manera” porque, propiamente hablando, tampoco las almas del purgatorio pueden satisfacer, como 
veremos al hablar del purgatorio. 

4 Remarcamos esta palabra porque podría ocurrir otra cosa por vía de Misericordia, no suprimiendo del todo esa pena, pero 
sí disminuyéndola o dulcificándola. No sabemos si esto ocurrirá pero sí sabemos que podría ocurrir. 

5 P. SAURAS, o. c., p. 725. 
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Estando en estas condiciones comete un nuevo pecado mortal, muere con él y se condena 
eternamente.  ¿Qué ocurre con la pena temporal que tenía pendiente por aquellos pecados anteriores 
ya perdonados en cuanto a la culpa? 

La mayor parte de los teólogos contestan que, transcurrido el plazo de aquella pena temporal que 
merecían, se les descontará esa pena, y, por lo mismo, el condenado experimentará un alivio o 
disminución de sus penas. Pero otros lo niegan, alegando que los condenados no pueden satisfacer por 
sus pecados (como pueden hacerlo las almas del purgatorio, que están en gracia de Dios), y, por lo miso, 
por mucho que se prolonguen sus sufrimientos, jamás podrán liquidar la cuenta que tienen pendiente 
con la divina Justicia. 

¿Qué pensar de todo esto? Nos parece que puede admitirse la sentencia mitigacionista estableciendo, 
sin embargo, una distinción entre las exigencias de la justicia por vía de satisfacción condigna o por vía 
de satisfacción impropia o cumplimiento material de la condena. 

 

Santo Tomás admite esta doctrina: 

“Por aquella parte de la pena que se le perdonó (al pecador) por la confesión o la contrición, nunca se le 
castigará, sino por la que le quedó todavía. Y por cierto eternamente, como dicen algunos; porque por 
razón del foro en el que se le castiga, se le debe eterna pena; como ocurre con los pecados veniales, que 
en el purgatorio son castigados con pena temporal y en el infierno con pena eterna. Pero esto no parece 
ser nuestro caso, porque el pecado venial se castiga eternamente en el infierno, porque permanece 
siempre, como quiera que no haya allí nada que pueda borrar la culpa; pero la pena, por el hecho 
mismo que se paga, se expía. Y por eso dicen otros que la pena de la que alguien es deudor después de 
perdonada su culpa, se le castiga en el infierno temporalmente. Ni se sigue de esto que en el infierno hay 
redención, porque la pena que se cumple no se redime. No hay inconveniente que, en cuanto a algo 
accidental, disminuya la pena del infierno hasta el día del juicio, como también aumenta”.1 

 

Conclusión 4: 

Las mitigaciones de las penas del infierno, de cualquier naturaleza que sean, no se prolongan más allá 
del día del juicio (Sentencia más probable). 

 

Acabamos de colocar el texto de Santo Tomás. Hasta el día del juicio pueden aumentar tanto la gloria 
accidental de los bienaventurados (por el crecimiento de las semillas de bien que dejaron sembradas en 
este mundo; por ejemplo, una institución de caridad, un libro santo, una palabra, un buen ejemplo que 
haya convertido a alguien que a su vez realiza buenas obras, etc.), como las penas accidentales de los 
condenados (por la razón inversa: malas instituciones que se extienden, malos libros, ejemplos malos 
que llevaron a otros a seguir a su vez haciendo daño, etc.). Luego, parece natural que puedan disminuir 
las penas accidentales de los condenados,2 ya sea por la misericordia de Dios o por la expiación material 
de las penas temporales debidas por los pecados ya perdonados. 

Pero esta disminución tiene un límite infranqueable: el día del juicio final. La razón es porque en ese día 
se dará a cada uno la sentencia definitiva de un destino eterno; y, por lo mismo, no sufrirá en adelante 
modificación alguna, ni siquiera accidental. Las semillas del bien o del mal ya no pueden seguir 
fructificando en la tierra, puesto que habrá terminado para siempre el mundo terrestre. Ni tampoco 
disminuirán las penas del infierno, puesto que ha terminado para siempre el ejercicio de la misericordia 
de Dios sobre los condenados por el tope de la sentencia definitiva. La disminución nunca se refiere a la 
pena de daño -que siempre es privación de Dios- sino de sentido. 

 
1 In IV Sent., dist. 22, q. 1, a. 1, ad 5; cf. Suppl, 99, 3 ad 4; 5 ad 1. 

2 No la gloria de los bienaventurados, que jamás puede disminuir, ni siquiera accidentalmente, porque ello equivaldría a un 
castigo, incompatible con el estado de la bienaventuranza eterna. Las posibles repercusiones de los malos ejemplos que 
acaso pudieran dejar en este mundo los bienaventurados del cielo, se les castigaron previamente en el purgatorio; pero su 
gloria no disminuirá jamás, ni siquiera accidentalmente. 
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Conclusión 5: 

No parece que, por el capítulo de la misericordia de Dios, haya una disminución sucesiva de las penas 
que sufren los condenados a lo largo de su condenación hasta el día del juicio final; la aplicación de un 
castigo menor del que merecen se les hace exclusivamente en el momento inicial de la misma. 
(Sentencia más probable). 

 

No hablamos ahora de la posible disminución de las penas temporales debidas por los pecados ya 
perdonados, sino de la que se debe exclusivamente a la Misericordia de Dios, sin título alguno por parte 
del condenado. 

La que se debe a la extinción de la pena temporal por los pecados perdonados (en el sentido que hemos 
explicado antes) es, de suyo, sucesiva; o sea, que se les va disminuyendo poco a poco mientras sufren 
su condena, hasta desaparecer del todo al expirar el plazo de esa pena. Pero la disminución que procede 
exclusivamente de la Misericordia de Dios (el castigo citra condignum de que habla Santo Tomás) no 
parece que sea sucesivo (o sea, administrándole poco a poco la disminución hasta llegar a un tope 
determinado) sino único y exclusivo, en el momento inicial de la condena. 

“Creemos que la posición de los teólogos que abogan por una mitigación sucesiva de las penas del 
infierno es más impresionista que substantiva. Impresiona hablar de la mitigación sucesiva, y puede esta 
mitigación darnos una idea más grande de la misericordia divina, pero sólo en apariencia; en realidad la 
misericordia no es más grande así. La misericordia que mitiga el castigo al imponerlo puede ser tan 
grande como la que lo mitiga sucesivamente, y, en determinadas circunstancias, mayor aún.”1 

 

Conclusión 6: 

No puede admitirse en modo alguno que las penas del infierno puedan disminuir por las oraciones o 
sufragios de los que viven en este mundo (Sentencia cierta en teología). 

 

Santo Tomás juzga muy severamente la opinión de los que creían que las penas de los condenados 
podían disminuir por las oraciones y sufragios de las personas vivas en la tierra. Así escribe: 

“Dicha opinión es presuntuosa, puesto que es contraria al testimonio de los santos; es vana, porque no 
se funda en ninguna autoridad, e irracional, porque los condenados están fuera del vínculo de la caridad, 
que hace que las obras de los vivos aprovechen a los difuntos, y porque ya están en el término y 
recibieron la última retribución debida a sus actos, como los santos que están en el cielo”.2 

 

De estos principios puede deducirse lo que hay que pensar acerca de la pretendida liberación definitiva 
de algunos condenados por las oraciones de los santos. 

Santo Tomás examina en este mismo artículo, en la objeción quinta, el famoso caso de Trajano, que, 
según una leyenda atribuida falsamente a San Juan Damasceno, habría sido liberado de las penas del 
infierno por las oraciones de San Gregorio. Hoy está demostrado que el texto atribuido a San Juan 
Damasceno no le pertenece.3 Pero en tiempo de Santo Tomás se tenía por auténtico, y, sin duda por 
respeto a la autoridad de San Juan Damasceno, Santo Tomás se esfuerza en buscarle alguna solución 
aceptable. Y dice así: 

“El hecho de Trajano se puede explicar, probablemente, del siguiente modo. Por las oraciones de San 
Gregorio volvió de nuevo a la vida, y así consiguió la gracia, por la cual obtuvo la remisión de sus 
pecados y, por consiguiente, la liberación de su pena; como ocurrió también en todos aquellos que 
fueron resucitados milagrosamente, muchos de los cuales consta que fueron idólatras y condenados. De 
todos ellos hay que decir que no estaban definitivamente asignados al infierno, sino según la presente 

 
1 P. SAURAS, El cuerpo místico de Cristo (BAC, 1952), p. 720. 

2 Suppl., 71, 5. 

3 Cf. RICHARD, art. Enfer: DTC, 5, 100-101 
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justicia de los propios méritos. Porque en virtud de causas superiores, con las que se preveía que habían 
de volver a la vida, se había de disponer de ellos de otra manera. 

“O hay que decir, según otros, que el alma de Trajano no fue liberada totalmente del reato de la pena 
eterna, sino que le fue suspendida temporalmente, o sea hasta el día del juicio. Sin embargo, no es 
conveniente que esto se haga comúnmente por los sufragios; porque una cosa son los hechos que 
ocurren por ley común, y otra muy distinta los que se conceden a algunos por algún privilegio singular”.1 

 

Como se ve, Santo Tomás no estaba muy seguro de los casos que narra. Pero, suponiéndolos auténticos, 
los explica por una excepción milagrosa y singularísima (fuera en absoluto delas leyes normales de la 
divina providencia), diciendo que antes de volver milagrosamente a la vida no habían sido asignados 
definitivamente al infierno, sino sólo provisionalmente, en espera de la resurrección milagrosa prevista 
por Dios en atención a las súplicas de los santos. 

Acaso por la posibilidad abstracta de estas excepciones milagrosas, en la definición del papa Benedicto 
XII sobre la retribución inmediata después de la muerte se pone aquella cláusula restrictiva: 

“Definimos… que, según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en actual pecado 
mortal, inmediatamente después de su muerte descienden al infierno, donde son atormentadas con las 
penas infernales” (Dz 531). 

 

D) ¿Hay certeza de la condenación de alguien? 

Esta pregunta, obviamente, no se refiere a los ángeles que sí tenemos certeza y nombres incluso como 
Satanás, Belial, Luzbel, Belcebú, Asmodeo, Lilit, etc., que figuran en las Sagradas Escrituras. Nos 
referimos a los hombres. 

 

La iglesia, en efecto, no ha declarado jamás oficialmente la condenación de nadie, ni siquiera la de 
Judas, a pesar de que las expresiones del Evangelio son tan claras que apenas dejan lugar a la menor 
duda: “Más le valiera no haber nacido” (Mt. 26, 24); “Y ninguno se ha perdido sino el que era hijo de 
perdición” (Jn. 17, 12). Esta reserva de la Iglesia es tanto más significativa cuanto ha declarado muchas 
veces, por el contrario, que tal o cual persona está en el cielo. Cuando el papa canoniza a un santo, 
declara con su autoridad infalible que ese santo forma parte del coro de los bienaventurados. Jamás ha 
declarado de ningún hereje o pecador que forme parte de la ciudad de los réprobos. 

Es cierto que la Iglesia prohíbe dar sepultura eclesiástica a cierta clase de pecadores públicos y celebrar 
exequias públicas por ellos, pero no prohíbe en modo alguno la aplicación de sufragios en privado, 
aunque sean misas. Así dice el Código de Derecho Canónico: 

 

1184  § 1. “Se han de negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte hubieran dado 
alguna señal de arrepentimiento: 

1 a los notoriamente apóstatas, herejes o cismáticos; 

2 a los que pidieron la cremación de su cadáver por razones contrarias a la fe cristiana; 

3 a los demás pecadores manifiestos, a quienes no pueden concederse las exequias eclesiásticas 
sin escándalo público de los fieles. 

 § 2. “En el caso de que surja alguna duda, hay que consultar al Ordinario del lugar y atenerse a sus 
disposiciones. 

 

1185 A quien ha sido excluido de las exequias eclesiásticas se le negará también cualquier Misa exequial. 

 

 

Puede leerse las reflexiones de Mons. De Segur en Royo Marín pg. 357-358. 

  

 
1 Suppl., 71, 5 ad 5. 
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IV. CONSIDERACIONES MORALES 

 

1. Utilidad del pensamiento del infierno. 

Es un error muy grande pensar que los motivos del amor de Dios son más eficaces para atraer a los 

caminos del bien a toda clase de almas indistintamente. El amor de Dios arrastra efectivamente con su 
inmensa fuerza de atracción a los espíritus selectos, a quienes encogen, por el contrario, los motivos del 
temor. Pero a la inmensa mayoría de los pecadores que viven habitualmente sumergidos en el fango de 
la tierra, llenos de vicios degradantes y con pérdida casi completa de todo sentimiento noble y elevado, 
los motivos sublimes del amor les dejan fríos e insensibles, cuando no excitan en ellos la burla y la 

blasfemia. 

Pero no solamente con vistas a la conversión del pecador es soberanamente útil la consideración de las 
penas del infierno. Ocurre lo mismo en teología dogmática, moral, pastoral, y ascético-mística. No 
solamente los grandes pecadores, sino incluso los grandes santos pueden obtener beneficios inmensos 
de la consideración de las penas  del infierno. Tengamos presente los Ejercicios de San Ignacio, la 

Imitación de Cristo, y tantos santos que han escrito y hablado sobre este tema. Y más aún, la misma 

Santísima Virgen María, mostró el infierno a los niños pequeños y muchos santos tuvieron la visión del 
mismo y hasta fueron llevados en espíritu para ver allí los tormentos y la gravedad del mismo. 

 

Puede leerse con mucho fruto el análisis que hace el teólogo Richard en Royo Marín pg. 360-362. 

 

2. Aplicaciones prácticas. 

Son muy fecundas las aplicaciones prácticas que se pueden sacar de la consideración de las penas del 
infierno. Pongamos sólo algunas que deben ser meditadas y ampliadas en el silencio y recogimiento de 

la oración: 

a) Pensar con frecuencia en el infierno. ¿Nos atreveríamos a cometer un pecado si supiéramos 
infaliblemente que no íbamos a tener tiempo de arrepentirnos de él? El infierno está lleno de 
desgraciados que se forjaron la ilusión de que iban a arrepentirse después de pecado y no 
sucedió, o porque no recibió la gracia del arrepentimiento, o no se arrepintió a tiempo, o no 

alcanzó a confesarse ni hizo un acto de contrición. 
 

b) Evitar a todo trance las ocasiones peligrosas de pecar. No existe un propósito, por más firme 
que sea ni decisión tan poderosa, que no pueda caer en pecado en una ocasión peligrosa. 
Debemos huir de estas ocasiones, puesto que no huir de ella ya es un pecado. La debilidad de la 

naturaleza caída sumada a la fuerza terrible y fascinadora que alucina al alma impidiendo ver con 

claridad en ese momento, la hace sucumbir. 
A veces las ocasiones vienen de cosas insignificantes como una conversación frívola, una actitud 
sin pudor, tomar todo a broma, curiosidad en el celular o computadora, un rechazo a un 
hermano, etc., pueden llevar a pecados más graves. 
 

c) Salir inmediatamente del pecado. Si a pesar de todas las precauciones tuviéramos alguna vez la 

espantosa desgracia de caer en un pecado mortal, debemos salir inmediatamente de él con un 
acto intensísimo de contrición y con una dolorosa confesión sacramental. Es increíble la locura 
del pecador que se atreve a acostarse una sola noche en pecado mortal. Puede venir en el 
descanso del sueño una muerte repentina sin tiempo de volver a Dios. 
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d) Asegurar nuestra salvación con una vida auténticamente cristiana. No basta evitar el pecado. 
No duraríamos nada. Es necesario no contentarse con el simple cumplimiento de los deberes 
indispensables para conservar la gracia, sino que nos debemos afanar por incrementar esa gracia 
cada vez más en nosotros. La Santa Misa diaria, la comunión diaria, la Liturgia de las Horas, la 
adoración diaria del Santísimo Sacramento, el Santo Rosario diario, la meditación frecuente, las 

buenas lecturas, la práctica de las virtudes, la penitencia y el ayuno, etc. 
 

e) Tierna y viva devoción a la Santísima Virgen María. Madre de Dios y nuestra Madre; Auxilio de 
los cristianos.  
 

San Bernardo dice de Ella: 
 

-Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas,  
eleva tus ojos a la Estrella del Mar: invoca a María! 

Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia,  

mira a la estrella, invoca a María! 

Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos quieren hundir la barca de tu espíritu,  
que tus ojos vayan a esa estrella: invoca a María! 

Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios, te sientes ir 
hacia el abismo del desaliento o de la desesperación,  

lánzale una mirada a la estrella, e invoca a la Madre de Dios. 

En medio de tus peligros, de tus angustia, de tus dudas,  
piensa en María, invoca a María! 

El pensar en Ella y el invocarla, sean dos cosas que no se aparten nunca ni de tu corazón ni de tus 
labios. Y para estar más seguro de su protección no te olvides de imitar sus ejemplos.  

Siguiéndola no te pierdes en el camino! 

¡Implorándola no te desesperarás!  ¡Pensando en Ella no te descarriarás! 
Si Ella te tiene de la mano no te puedes hundir.   

Bajo su manto nada hay que temer. 
¡Bajo su guía no habrá cansancio,  

y con su favor llegarás felizmente al Puerto de la Patria Celestial! 

Amén!!! 
 

f) Humildad. La humildad de corazón es una real protección contra el infierno. Si en nuestra vida 
pasada hemos tenido la desdicha de cometer aunque no sea más que un solo pecado mortal, no 
olvidemos que somos rescatados del infierno. Nunca podremos humillarnos bastante, delante 

de Dios y de los hombres. 
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VI. EL LLAMADO ‘LIMBO DE LOS NIÑOS’ 

 

La expresión limbo viene del latín limbus, que significa la orla del vestido, su reborde o límite final. Se 
alude con ello al lugar donde se cree que está situado el limbo, esto es, junto al infierno, al borde o en 
los límites del mismo. 

 

Exposición de las principales teorías: 

1) Dios concede a esos niños, después de la muerte, un momento solemne de libertad en el que 
personalmente podrán optar con su conducta por la salvación o la condenación. Esta opción después de 
la muerte hace para ellos las veces de Bautismo.1 

2) Dios otorga a los niños en el último instante de su vida una iluminación tan extraordinaria 
como inesperada, que les hace posible emitir un acto de caridad perfecta y, por consiguiente, tener el 
Bautismo de deseo, que lleva necesariamente a la salvación.2 

3) Si todos los hombres son solidarios con Adán en el pecado, no menos deben serlo con Cristo 
en la Gracia, ya que éste vino a reparar todo cuanto por aquél se había perdido. Esta solidaridad con 
Cristo normalmente se lleva a cabo mediante el Bautismo; y cuando éste no es posible, se suple por el 
amor o por el martirio. Pero si todos esos sistemas, por la causa que sea, quedan de hecho descartados, 
como sería, por ej., el caso de los niños que van a morir sin el sacramento, que son incapaz del deseo 
personal, y que por hipótesis frecuente no han de ser martirizados, entonces la Iglesia suple la 
impotencia personal de los niños con el voto implícito suyo de que todos los hombres se solidaricen con 
Cristo.3 

4) De forma análoga a lo que sucedía con los judíos bajo la ley mosaica y a los gentiles bajo la ley 
natural, también entre los cristianos que se hallan bajo la Ley Nueva bastará para justificar a los niños la 
fe de sus padres cuando no sea posible administrarles el sacramento del Bautismo.4 

5) San Agustín tiene al respecto una posición un poco rígida. Afirmaba que los niños muertos sin 
Bautismo no sólo son privados de la Visión Beatífica, sino también sometidos a algunas penas pero 
leves.5 Su posición fue sostenida por algunos Padres6 y por diversos Teólogos.7 

6) Según Gerson8 y Gabriel Biel,9 los niños pueden ser regenerados por privilegio extraordinario, 
directamente por Dios en vista a las ardientes plegarias de los padres. 

7) El Cardenal Cayetano10 sostiene que el deseo del Bautismo de parte de los padres por el niño 
aún en el seno materno, es un medio ordinario para su regeneración sobrenatural; afirmó, además, que 

 
1 Cf. LAGRANGE, Esquisse d’une étude sur le sort des enfants morts sans batême, L’Année Théol. August., 12 (1952) 145-185. 

2 Cf. GARCÍA-PLAZA, ¿Existe el limbo de los niños?: Rev. Eclesiástica, 10 (1936) 113-155. 

3 Cf. BOUDES, Réflexion sur la solidarité des hommes avec le Christ. A l’occasion des limbes des enfants: Nouv. Rev. Théol., 71 (1949) 

589-605. 

4 Cf. HERIS, Le salut des enfants morts sans baptême, en los cuadernos que publica La Maison-Dieu, 10 (1947) 86-105. 

5 Cf. Enchiridion, 93M PL. 40, 275; cf. Ep. 166, 8; PL. 33, 731; Sermo 294, 2; PL: 38, 1336; Contra Julianum 5, 11, 44; Pl. 44, 809: In 

damnatione omnium levissima. 

6 Ejemplo: SAN FULGENCIO DE RUSPE, De fide ad Petrum, 27, 68; PL. 65, 704; también SAN GREGORIO MAGNO. 

7 Ejemplo: SAN ANSELMO, GREGORIO DE RIMINI, DRIEDO, BOSSUET, BERTI. 

8 Sermon Nativitate B. Mariae secunda consideratio, in Gersonis opera omnia, III, París 1606, p. 133. 

9 In IV Sent., d. 4, q. 2 obj. 2. Esta teoría fue retomada por P. MINGES, Compendium Theologiae Dogmaticae, II, Ratisbona 1922, pp. 140-

144; aquí afirma que tal vez los niños muertos sin Bautismo se salven si los fieles ofrecen a Dios oraciones y, sobretodo la preciosísima 

sangre de Jesucristo. 

10 In S.Th., III, q. 68, a. 2 y 11. El Padre Héris, Le salut des enfants morts sans Baptême, in La Maison Dieu n. 10 (1947), pp. 86-105, ha 

propuesto nuevamente esta teoría de Cayetano como pura hipótesis. 
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tales deseos deberían, posiblemente, ser manifestados con signos externos. Y según Bianchi, un signo 
manifestado externamente podría ser la oferta cuasi ritual y la consagración del nacituro a Dios. Esta es 
una conjetura, que si bien no fue condenada por el Concilio de Trento (en consideración al gran 
Teólogo), no obstante, por orden de San Pío V, fue quitada de la edición de las obras del Cardenal 
Cayetano. Es decir, fue censurada. Si fuese verdadera esta hipótesis, se debería admitir un nuevo 
suplemento al Bautismo, que es desconocido por toda la Tradición y el Magisterio de la Iglesia.1 

8) Enrique Klee (+ 1840) afirmó2 que, al momento de la separación del alma y cuerpo, los niños 
muertos sin Bautismo adquieren el uso de razón para poder conocer a Dios, o realizar un acto de 
caridad (justificación quasi ex opere operato). Pero A. Piolanti critica esta posición y dice que el uso de 
razón implica un milagro antes de la separación del alma, y el milagro no parece ser un medio ordinario 
de salvación. Producida la separación, el alma está ya constituida en el “estado de término”, es decir, en 
la imposibilidad de merecer o desmerecer.3 

9) Ermanno Schell, afirmó4 que los niños que murieron sin el Bautismo se salvan por una especie 
de martirio inicial, en cuanto que muriendo sin culpa personal imitan la Pasión de Cristo que murió en 
expiación del pecado original. Así vendría justificada quasi ex opere operato, es decir, en virtud de la 
muerte, como si fuera martirizado. Piolanti, al respecto, dice que es erróneo sostener que la muerte de 
los niños sea imitación de la de Cristo, porque mientras Jesús, no teniendo ningún pecado, se inmoló 
para destruir el pecado de los hombres, los niños, concebidos en el pecado original, mueren no para 
expiarlo, sino sufriendo la consecuencia del mismo (stipendia peccati mors). Además, hay que destacar 
que el martirio no es simplemente sufrir la muerte, sino un sufrirla por causa de Cristo. Por tanto, no es 
lícito afirmar que los niños que mueren en consecuencia del pecado de Adán, mueran propter causam 
Christi.5 

Después del Concilio Vaticano II, que no quiso afrontar el espinoso problema propuesto por algunas 
corrientes teológicas, fueron presentadas nuevas propuestas de solución cada vez más benignas. La más 
significativa es la del Padre Jean Galot, que en la línea del Cardenal Cayetano y del Padre Héris, 
establece este paralelismo: como en los adultos el deseo del Bautismo reemplaza el de agua, así en los 
niños el deseo del Bautismo, concebido por todos por la Iglesia, reemplaza de igual manera la recepción 
del Sacramento, de donde todos los niños se salvan in voto Ecclesiae.6 

La doctrina más común en los tiempos pasados (Tertuliano, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de 
Nisa, Alejandro de Hales, San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás7), afirma que los niños 
muertos sin el Bautismo quedan privados de la visión beatífica,8 pero no castigados por ninguna pena y 
gozan de una cierta felicidad natural, no muy diversa de aquella que habría podido gozar el hombre si 
no hubiera sido elevado a la Visión Beatífica de Dios: Gaudebunt de hoc, quod participabunt multum de 
divina bonitate et perfectionibus naturalibus.9 

  

 
1 Cf. J. CH. TROMBELLI, De Baptismo, III, Bologna 1771, pp. 45-116. 

2 Katholische Dogmatik, 4ª ed., 1861, pp. 643-644. Con éste también L. LAURENCE, Esquisse d’Une étude sur la sort des enfants morts 

sans Baptême, in L’Année théologique augustinienne 12 (1952), pp. 145-186 y F. CAYRÈ, Une rétractation de Saint Augustin, ivi, pp. 131-

144. 

3 A. PIOLANTI, De Novissimis, 3ª ed., Roma 1950, pp. 8-12. 

4 Katholische Dogmatik, III, Paderborn 1893, pp. 478-479. Duró poco esta opinión, pues la retiró inmediatamente en otro lugar: Ami du 

Clergé (1931), pp. 497-512. 

5 PIOLANTI, I Sacramenti... p. 297. 

6 J. GALOT, La salvezza dei bambini morti senza Battesimo, in La Civiltà Cattolica 1971, II, pp. 228-240; 336-346.  

7 Cf. II Sent., d. 33, q. 2, a. 2. 

8 Cf. DS. 1514, 2626; Dz. 791, 1526. 

9 II Sent., d. 33, q. 2, a. 2 
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EXISTENCIA DEL LIMBO 

 

La existencia del limbo de los niños no puede probarse por la Sagrada Escritura ni por los Santos Padres. 
Nada absolutamente nos dicen esas fuentes con relación a él. Para llegar a una doctrina sobre el limbo 
claramente elaborada, hay que remontarse hasta la época escolástica. 

 

Sagrada Escritura. En la Escritura se nos habla del seno de Abraham,1 pero no se hace ninguna alusión al 
lugar donde van a parar los niños muertos sin Bautismo, aunque el Señor en el Evangelio dice 
claramente que quien no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.2 Y en la 
sentencia del juicio final no aparecen más que los de la derecha o de la izquierda, o sea, los salvados y 
los condenados.3 

¿Es preciso concluir de aquí que no haya lugar intermedio entre el cielo o el infierno para los niños sin 
uso de razón que mueren sin Bautismo y que, no pudiendo ir al primero, tienen que ir forzosamente al 
segundo? A San Agustín, como vimos, le parecía que sí, y por eso no vacila en colocar a esos niños en el 
infierno, aunque les asigna una pena insignificante, casi nula. 

Sin embargo, la mayor parte de los Teólogos enseñan que en las palabras del Señor sobre la necesidad 
del Bautismo se nos habla únicamente de la exclusión del cielo,4 pero sin resolver la cuestión de la 
posibilidad de un lugar distinto del infierno; y en la sentencia del juicio aparece claro que se trata de los 
pecadores adultos (tuve hambre y no me disteis de comer, etc.), no de los niños, que nada pudieron 
hacer para escoger el bien o el mal. La cuestión de la suerte de los niños muertos sin Bautismo parece, 
pues, estar fuera de las perspectivas evangélicas.5 

 

Santos Padres. Tal vez, por este absoluto silencio de la Sagrada Escritura, los Santos Padres no se 
atrevieron a ser más explícitos. Para ellos, los niños muertos sin Bautismo iban sencillamente al inferno,6 
aunque para ser castigados con penas muy inferiores a las de los condenados. San Agustín, que es tal 
vez el más rigorista dice que sufren en el infierno una pena ligerísima: poena sane omnium mitissima.7 

Sin embargo, en los Padres van apareciendo poco a poco los elementos que más tarde elaborarán los 
Teólogos hasta darnos una doctrina completa sobre el limbo de los niños.8 

 

Los Teólogos. Son los que llegaron a la conclusión de la existencia del limbo de los niños, como distinto 
del infierno de los condenados, al examinar a fondo la naturaleza del pecado original y ver que no podía 
desembocar lógicamente en el cielo ni en el infierno. Más abajo expondremos las razones teológicas 
que llevan a este convencimiento firme. 

No se sabe exactamente en qué época comenzó a emplearse la palabra limbo para designar el lugar de 
los que mueren con sólo el pecado original. San Alberto Magno (†1280), maestro de Santo Tomás, es 

 
1 Lc. 16, 23. 

2 Mt. 25, 31-46. 

3 Cf. Mt. 25, 31-46. 

4 Jn. 3, 5. 

5 Cf. CARDENAL BILLOT, Etudes, 163 (1920) 18-20. 

6 Los Padres repiten la doctrina evangélica y, combatiendo contra los Pelagianos, insisten en la necesidad de Bautismo de los 
niños. Se distingue en particular San Agustín: Si quieres ser católico no quieras creer, ni decir, ni enseñar que los niños que 
murieron antes del Bautismo, puedan obtener la remisión del pecado original (De Anima, 3, 9; PL. 44, 516). 

7 Ench., c. 93: PL 40, 295; RJ (1924); De pecc. Mer. Et remiss., 1. I c. 16 n. 21: PL 44, 120. 

8 No nos podemos extender con las citas de los Padres. Para mayor información patrística puede verse: GAUDEL, art. Limbes: 
DTC 9, 751-64; BELLAMY, art. Baptême (sort des enfants morts sans): DTC 2, 364-68. 
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uno de los primeros en usar esa expresión,1 que no se encuentra todavía en las obras del Maestro de las 
Sentencias, Pedro Lombardo († 1160), aunque sí en las de su comentarista Guillermo de Auvernia.2 

Todo el planteo viene de que tales almas, privadas de la Gracia, no pueden entrar en el cielo. Tampoco 
pueden ir al inferno de los condenados, puesto que sólo van a él los que mueren en pecado grave 
personal. Ni tampoco al purgatorio, que es el lugar transitorio de las almas que necesitan purificarse 
antes de entrar en el cielo, y supone la posesión de la Gracia Santificante. Ni pueden ir, finalmente, al 
llamado seno de Abrahán, que quedó vacío después de la redención de Cristo y ya no existe hoy. Luego 
tiene que haber para esas almas un quinto receptáculo, que es, cabalmente, el designado con el nombre 
de limbo de los niños.3 

 

El Magisterio de la Iglesia. No se habla, de manera expresa, en ninguna definición dogmática ni 
declaración doctrinal de ningún Concilio, acerca del limbo como lugar distinto del inferno de los 
condenados. Solamente en la declaración de Pío VI contra los errores del sínodo pistoriense se alude 
entre paréntesis a aquel lugar inferior que los fieles suelen designar con el nombre de limbo de los 
niños.4 Es el único documento eclesiástico en el que aparece la palabra limbo. 

Colocamos a continuación, las principales declaraciones de la Iglesia en torno a los que mueren con sólo 
el pecado original: 

 

1) El Concilio de Cartago (418) aprobado por el papa Zósimo, declaró, contra los pelagianos, que no 
puede admitirse un lugar en el cielo o fuera de él donde los niños muertos sin Bautismo vivirían felices. 
He aquí las propias palabras del Concilio: 

Si alguno pretende que las palabras del Señor: “en la casa de mi Padre hay muchas moradas” (In. 14, 2) 
deben entenderse en el sentido de que existe en el reino de los cielos, o en alguna otra parte (aut ullus 
alicubi locus), un lugar intermedio donde serían bienaventurados los niños muertos sin Bautismo, sin el 
cual no pueden entrar en el reino de los cielos, que es la vida eterna, sea anatema. Porque cuando el 
Señor dice: “Quién no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos” (Jn. 3, 5), 
¿qué católico dudará en hacer compañero del demonio a aquel que no ha merecido ser coheredero de 
Cristo? El que no esté a su derecha estará indudablemente a su izquierda.5 

Este texto parece decisivo para negar la existencia del limbo y afirmar que los niños que mueren sin 
Bautismo van al infierno de los condenados. Y, sin embargo, hoy ya nadie le da ese sentido, porque no 
fue ésa la mente y la intención del Concilio. 

En efecto, según el texto mismo del canon y el comentario que hizo de él San Agustín, que conocía muy 
bien el ambiente de la época y la intención del Concilio,6 lo que éste condenó fue la existencia de un 
lugar intermedio tal como lo soñaban los pelagianos, o sea, a base de negar la existencia de culpa alguna 
en los niños o al menos de la pena debida por ella. Suponían los pelagianos que esos niños entrarían 
temporalmente en el paraíso del buen ladrón, esperando allí la resurrección y el reino de los cielos. O 

 
1 In IV Sent., dist. 44-45, t. 30, p. 603; dist. I, a. 20, t. 29, p 36. 

2 De vitiis et peccatis, escrita hacia 1230. 

3 Cf. SANTO TOMÁS, S. Th., suppl., 69, 7. 

4 Dz. 1526. 

5 Dz. 102, nota 2. En alguna época se dudó de la autenticidad de ese canon, pero hoy parece plenamente demostrada (Cf. 
HEFELE, Histoire des conciles, trad. Leclercq [París 1908] t. 2ª p. 191, n.1). 

6 Cf. SAN AGUSTÍN, De anima et eius orig., I. 2, c. 12 n. 17: PL 44, 505, donde expresamente dice que los Concilios y los papas 
han condenado justísimamente a estos nuevos herejes pelagianos, que se han atrevido a decir que a los niños no bautizados 
se les da un lugar de quietud y salvación, aunque sea fuera del Reino de los Cielos. Se trata, pues, de una verdadera salvación 
de los niños, tal como soñaron los pelagianos, o sea, un verdadero cielo situado fuera de los bienaventurados; esto es lo que 
condenó la Iglesia. 
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sea, que lo que va contra la fe y lo que el Concilio condenó es la afirmación de que los niños muertos sin 
Bautismo no están excluidos del cielo, y que, por lo tanto, el Bautismo no es necesario para llegar a él. 

Queda una dificultad. Las últimas palabras de aquella declaración conciliar establecen una asociación 
entre esos niños y el demonio; y afirman, además, que el día del juicio el que no esté a la derecha de 
Cristo estará a su izquierda. Pero no se habla para nada de tormentos, ni llamas, ni dolores. Esa 
declaración puede compaginarse perfectamente con la afirmación de la existencia del limbo tal como se 
le entiende hoy; porque, los que van a él quedan excluidos para siempre del Reino de los Cielos, y no 
formarán parte de los elegidos colocados a la derecha de Cristo, sino que permanecerán a su izquierda, 
sujetos de alguna manera al imperio del demonio.1 

 

2ª) En una decretal de Inocencio III (1201) se dice que la pena del pecado original es la carencia de la 
visión de Dios -“carencia visionis Dei”-, y la del pecado actual es el tormento del infierno eterno -
“gehennae perpetuae cruciatus”.2 

Como se ve, en esta declaración la única pena que se les asigna a los muertos con sólo el pecado original 
es la privación de la Visión Beatífica. Nada se nos dice de penas de otra clase.3 

 

3ª) En la profesión de fe de Miguel Paleólogo, propuesta por Clemente IV en 1267 y sometida después 
al Concilio segundo de Lyón (1274), se dice que las almas de los que mueren en pecado mortal, o con 
sólo el original, descienden en el acto a infierno, para ser castigadas con penas distintas o dispares.4 Lo 
mismo enseñó, poco después (1321) el Papa Juan XXII, pero añadiendo que son castigados con penas y 
lugares distintos.5 La misma declaración del Concilio de Lyón vuelve a encontrarse en el de Florencia 
(1439) y con sus mismas palabras.6 

¿Qué interpretación hay que darles a estas declaraciones? Si se quieren entender al pie de la letra, 
habría que condenar como herética toda la doctrina sobre el limbo que hoy día enseñan comúnmente 
los Teólogos a la vista y con el silencio de la Iglesia. Es más: no habría manera de explicar la alusión 
expresa al limbo que encontramos enseguida en la declaración de Pío VI (1794), contra los errores del 
sínodo pistoriense (1526); y no puede admitirse que Pío VI ignorase las anteriores declaraciones 
conciliares. ¿Qué hay que pensar entonces) Escuchemos a Gaudel, un ilustre especialista en la materia: 

Para comprender el pensamiento de Clemente IV y de los Concilios de Lyón y Florencia es preciso 
aclararlos a la luz de su propia época. El papa se representaba, sin duda, la suerte de los niños muertos 
sin Bautismo tal como se la entendía entonces. En 1267 apenas era conocida en Roma la teoría de Santo 
Tomás; pero, sea de ello lo que fuere, la creencia general desde hacía mucho tiempo no colocaba a los 
niños en las llamas; la creencia común era la de Pedro Lombardo, de Inocencio III y de Alejandro de 
Halés, quienes, distinguiendo netamente la pena del pecado original y la del pecado actual, excluían a 
los niños de la visión beatífica, pero les declaraban exentos del fuego del infierno. Esta es la creencia 
recogida, sin duda, en el formulario de 1267. Conforme a este pensamiento, el papa y el Concilio de Lyón, 
y con mayor razón todavía el Concilio de Florencia, indican con las palabras penas distintas o dispares 

 
1 Cf. A. GAUDEL, art. Limbes: DTC 9, 763-764. Cf. Dz. 788. 793. 

2 Dz. 410. 

3 Esta decretal la conoció Santo Tomás de Aquino, puesto que la cita en De malo, 5, 1, (sed c.). En cambio, no parece que 

conociera el anterior decreto del Concilio de Cartago, pues no le cita ni se lo plantea en forma de objeción. Tal ves la 

explicación de este desconocimiento se encuentre en el hecho de que ese canon fue considerado como apócrifo durante 

mucho tiempo y falta en la mayoría de los códices. 

4 Dz. 464. 

5 Dz. 493 a. 

6 Dz. 693. 
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no una simple diferencia de grado, sino una diferencia específica entre las penas sufridas por los niños y 
los adultos culpables. 

Empleando la expresión descienden al infierno, el Concilio deja sin respuesta precisa la cuestión de la 
localización de los que mueren con sólo el pecado original. De ningún modo afirma la comunidad 
completa de lugar con los condenados. La palabra infierno tiene para él la significación amplia que tiene 
en los Teólogos de la época: la de un lugar opuesto al cielo, que se encuentra en una situación inferior a 
nosotros, y a donde descienden todos aquellos que son excluidos, ya sea temporalmente (limbo de los 
patriarcas), ya eternamente, del cielo. 

 Por otra parte, la preocupación del papa y del Concilio no recae sobre la cuestión de los limbos; los 
documentos citados quieren insistir, sobre todo, en el carácter inmediato -mox- de la sanción después de 
la muerte. No les pidamos, pues, lo que no quieren decirnos. Nada nos dicen sobre la existencia y 
localización de los limbos ut sic; se hacen únicamente eco -por la expresión penas dispares- de la 
doctrina tradicional, que distingue entre la pena debida al pecado original y la del pecado actual.1 

 

4ª) El obispo cismático de Pistoya, Escipión Ricci, dio ocasión al papa Pío VI para volver a hablar de la 
suerte de los que mueren con sólo el pecado original. En su declaración (1794) aparece por primera vez 
en los documentos eclesiásticos la expresión limbo de los niños. He aquí el texto pontificio: 

La doctrina según la cual debe ser rechazado como una fábula pelagiana aquel lugar de los infernos (que 
los fieles suelen designar con el nombre de limbo de los niños), en el cual las almas de los que mueren 
con sólo el pecado original son castigados con la pena de daño sin la pena de fuego -como si descartar 
de estas almas la pena de fuego fuera resucitar la fábula pelagiana según la cual habría un lugar y un 
estado intermedio, exento de culpa y de pena, entre el reino de los cielos y la condenación eterna-, es 
falsa, temeraria e injuriosa a las escuelas católicas.2 

De este texto se desprende que la existencia del limbo de los niños, tal como los fieles la conciben, o 
sea, como un estado exento de la pena de fuego, pero dejando sometidas esas almas a la culpa original 
y a la privación de la bienaventuranza del cielo, no es una fábula pelagiana, sino una creencia ortodoxa. 

 

5ª) En la Constitución dogmática sobre la doctrina católica, que debía haberse sometido al Concilio 
Vaticano (1869-1870) figuraba un canon en el que se decía que los que mueran con sólo el pecado 
original serán privados de la visión beatífica, a diferencia de los que mueren en pecado mortal, que 
serán atormentados con las penas del infierno.3 

 

6o) Existe, finalmente un texto de Juan XXII4 de dudosa aplicación al limbo. Este texto es tema de 
discusión si se aplica al limbo o solamente habla del cielo y el infierno de los condenados a las penas 
eternas. Colocamos el texto: 

Enseña la Iglesia Romana que las almas de aquellos que salen del mundo en pecado mortal o sólo con el 
pecado original, bajan inmediatamente al infierno, para ser, sin embargo, castigados con penas distintas 
en lugares distintos. 

 

Por todo cuanto llevamos dicho nos parece que, en torno a la existencia del limbo como estado y lugar 
distinto del infierno de los condenados, puede llegarse a la siguiente conclusión: no pertenece a la fe 
católica, en el sentido de que haya recaído sobre ella una definición expresa de la Santa Iglesia; pero 

 
1 A. GAUDEL, 9, art. Limbes: DTC 9, 766-767. 

2 Dz. 1526. 

3 Cf. Acta et decreta concilii Vaticani: Collectio Lacensis, t. 7 p. 565. 

4 Carta Nequaquam sine dolore a los armenios, de 21 de noviembre de 1321, (Dz. 493 a). 
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de la doctrina defendida hoy día por casi todos los Teólogos católicos, con el conocimiento y silencio 
de la Iglesia y, sobre todo, por las insinuaciones del mismo magisterio eclesiástico (Juan XXII, Pío VI 
...), nos parece que se trata, al menos de una doctrina completamente cierta en teología, que no 
podría rechazarse sin la nota de falsedad, temeridad e injuria a las escuelas católica (Pío VI).1 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica no hace alusión expresa al tema, ni menciona la palabra limbo. 
Colocamos el texto más aproximado a nuestro tema que hemos encontrado: 

En cuanto a los niños muertos sin Bautismo, la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina, 
como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que 
todos los hombres se salven y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: "Dejad que los niños se 
acerquen a mí, no se lo impidáis" (Mc 10,14), nos permiten confiar en que haya un camino de salvación 
para los niños que mueren sin Bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no 
impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo Bautismo.2 

 

Intervención del Papa Benedicto XVI 

El P. Fernando Pascual resume el tema del limbo y lo que el papa Benedicto XVI dijo al respecto. 

El tema del limbo de los niños tiene una importancia enorme, sobre todo para los millones de padres de 
familia que han visto morir a un hijo muy pequeño (antes o después de nacer) sin haberle podido ofrecer 
el don del bautismo. 

La doctrina del limbo había sido elaborada, durante siglos, a partir de una serie de verdades 
fundamentales de la fe católica, pero con conclusiones que no parecían suficientemente claras. 

Para profundizar en este tema fue publicado en la primavera de 2007 un Documento de la Comisión 
teológica internacional titulado “La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo”. El 
Documento había sido discutido por la Comisión teológica internacional después de dos reuniones 
generales, en 2005 y 2006. Posteriormente, el Cardenal William Levada, presidente de la Comisión, con 
el “consentimiento” del Papa Benedicto XVI, aprobó la publicación del texto. 

A partir de ahora lo citaremos como “La esperanza de salvación...” indicando el número del parágrafo 
usado. Hay que aclarar que este Documento no puede ser considerado en todas sus partes como un acto 
del magisterio, si bien ofrece continuas referencias a textos de la Escritura, de la Tradición y del 
Magisterio de la Iglesia. 

El fin del Documento es claro: ofrecer una reflexión sobre el tema del limbo especialmente para aquellos 
padres de familia que han perdido un hijo (antes o después de nacer, cf. “La esperanza de salvación...” n. 
68) sin haberlo podido bautizar, y que desean saber si su hijo llegará o no al cielo, si gozará de la visión 
de Dios. 

El Documento tiene tres partes y 103 parágrafos. En la primera parte ofrece una historia de la doctrina 
teológica (que nunca había llegado a ser dogma de fe) sobre el limbo y la situación en la que se 
encontraba antes y después del Concilio Vaticano II. En la segunda parte profundiza en los principios 
teológicos y dogmáticos que han de ser tenidos presentes para continuar la reflexión sobre el tema y 
para explorar si tiene sentido seguir hablando del limbo. En la tercera parte se elabora una respuesta 
conclusiva y se muestran los motivos de esperanza que existen para pensar que la salvación de Cristo 
también llega, por caminos que no conocemos, a estos niños: podemos esperar que alcanzan, también 
ellos, la visión beatífica. 

Es importante darnos cuenta de que no estamos ante un tema puramente especulativo, pues toca a 
millones de familias en todo el planeta: ¿qué será de este niño concreto, de este hijo que falleció cuando 

 
1 A. ROYO MARÍN, Teología de la Salvación, BAC, Madrid 1965, p. 370. 

2 N. 1261. 
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era muy pequeño, tal vez cuando era sólo un embrión o un feto, o al poco tiempo de nacer, y sin haber 
recibido el bautismo? 

Encontrar una respuesta es posible sólo si tenemos presentes tres verdades profundas que conocemos 
desde nuestra fe cristiana, y que afectan la vida de todos los seres humanos. Tales verdades, 
presentadas de modo sintético (cf. “La esperanza de salvación...” n. 32), son las siguientes: 

1. Dios quiere que todos los hombres se salven, según el texto conocido de 1Tm 2,4 (cf. “La 
esperanza de salvación...” nn. 43-52). 

2. La salvación es dada sólo a través de la participación en el misterio pascual de Cristo, es decir, 
por medio del bautismo. Nadie puede salvarse (ni siquiera los niños que aún no tienen ninguna culpa 
personal) sin la gracia de Dios, en la que, en cierto modo, se incluye una relación explícita o implícita con 
la Iglesia (cf. “La esperanza de salvación...” nn. 57-67, 82, 99). 

3. Los niños no pueden entrar en el Reino de Dios si no han sido liberados del pecado original a 
través de la gracia redentora de Cristo (cf. “La esperanza de salvación...” n. 36). 

Durante siglos, la Iglesia católica de rito latino ha reflexionado sobre estas verdades con la ayuda de las 
ideas de san Agustín. Agustín, en su polémica con Pelagio, pensaba que los niños muertos sin bautismo 
no podían alcanzar el cielo por no haber sido purificados del pecado original (cf. “La esperanza de 
salvación...” nn. 15-18). 

Las propuestas agustinianas han cuajado, con el pasar del tiempo, en la idea del limbo de los niños, un 
lugar en el que se encontrarían las almas de los niños muertos sin bautizar. En el limbo no habría 
castigos o serían mínimos (pues esos niños no han cometido ninguna culpa personal), pero quienes allí 
estuvieran destinados no podrían gozar de la visión de Dios que es propia de quienes ya están en el cielo 
(cf. “La esperanza de salvación...” nn. 19-24). 

La idea del limbo para los niños llegó a convertirse en una doctrina católica común, enseñada como tal a 
los fieles, hasta mediado el siglo XX. Sin embargo, hay que recordarlo, nunca fue declarada como dogma 
de fe ni como algo definitivo: era una tesis teológica ampliamente difundida (cf. “La esperanza de 
salvación...” nn. 26, 40, 70). 

En el siglo XX los teólogos buscaron nuevos caminos para estudiar el tema, especialmente para conciliar 
la voluntad salvífica de Dios, que también miraría a los niños que mueren, antes o después de nacer, sin 
haber recibido el bautismo, con la doctrina según la cual sólo a través de la eliminación del pecado 
original es posible lograr la visión beatífica. 

El bautismo sacramental, lo sabemos, es el camino querido por Dios para introducirnos en el mundo de 
la salvación. ¿Puede Dios actuar su designio salvador a través de otros caminos? ¿Es posible que un niño 
no bautizado sea librado del pecado original a través de una participación especial en el misterio de la 
Muerte y Resurrección de Cristo? (cf. “La esperanza de salvación...” nn. 27-41). 

Un texto del Concilio Vaticano II ofrece caminos para replantear este tema. En Gaudium et spes n. 22 se 
nos explica cómo Cristo ha asociado a su misterio pascual a todos los hombres. De modo especial, están 
asociados los creyentes (los que han recibido el bautismo y viven coherentemente con su condición de 
hijos en el Hijo). Pero también, por vías que no conocemos, se unen a Cristo quienes no han sido 
bautizados. Dice el texto: 

“(...) Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, 
en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del 
hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo 
ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de sólo Dios conocida, se asocien a este misterio 
pascual” (Gaudium et spes n. 22). 

Este texto del concilio es citado numerosas veces en nuestro Documento (especialmente en los nn. 6, 31, 
77, 81, 85, 88, 93, 96). 
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La forma normal para asociarse al misterio pascual es, como repite una y otra vez el Documento que 
estamos presentando, el bautismo. Por eso, según toda la tradición católica, sigue en pie la doctrina 
según la cual el bautismo es necesario para alcanzar la salvación (“La esperanza de salvación...” nn. 29, 
61-67). 

Entonces, ¿qué ocurre con los niños que mueren sin el bautismo? Desde la Revelación podemos esperar 
que Dios les ofrezca el asociarse al misterio salvífico de Cristo, por caminos que no conocemos pero que 
Dios sí conoce. La oración que la misma Iglesia ofrece por esos niños es parte de esta esperanza, para 
quienes existe, desde hace varias décadas, una misa especial (cf. “La esperanza de salvación...” nn. 5, 69, 
100). 

Esta es la clave del Documento: esperar y confiar en la “filantropía misericordiosa de Dios” (cf. “La 
esperanza de salvación...” nn. 80-87), que puede actuar la salvación en esos niños por “otras vías”, 
distintas del bautismo pero con los mismos efectos propios de todo encuentro salvador con Cristo: 
quedan libres del pecado original y pueden, así, acceder a la visión de Dios, pueden entrar en el cielo (cf. 
“La esperanza de salvación...” n. 41). 

En otras palabras, y aquí el Documento (n. 101) se limita a reproducir el Catecismo de la Iglesia Católica 
n. 1261, respecto de los niños muertos sin bautismo “la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia 
divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere 
que todos los hombres se salven (cf. 1Tm 2,4) y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: 
«Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis» (Mc 10,14), nos permiten confiar en que haya 
un camino de salvación para los niños que mueren sin Bautismo. Por esto es más apremiante aún la 
llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo 
Bautismo”. 

 

Podríamos indicar otras muchas ideas de un Documento lleno de esperanza, que nos ayuda a 
profundizar en los designios amorosos de Dios a través de un tema muy concreto. Hay un punto que es 
sumamente hermoso que quisiéramos evidenciar ahora. 

Quizá en el pasado, por influjo de san Agustín, se había puesto el énfasis (justamente) en la misteriosa 
relación de todo el género humano respecto de Adán, de los primeros padres, desde los cuales hemos 
heredado el pecado original. 

Esta perspectiva, sin embargo, necesitaba ser completada con el énfasis debido que hay que dar a la 
relación de todos los hombres a Cristo. Hay que citar, en este sentido, una parte de Gaudium et spes n. 
22: “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque 
Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo 
Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al 
propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades 
hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. 

El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la 
descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza 
humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios 
con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”. 

En otras palabras: los hombres y las mujeres de todos los tiempos estamos unidos no sólo por los lazos 
de sangre y por una misma humanidad (Adán), sino también por haber sido alcanzados por el Amor de 
Dios manifestado en Jesucristo, el Hombre perfecto que recapitula y explica plenamente nuestra 
condición humana. Más aún, la solidaridad humana con Cristo debe ser vista como prioritaria respecto 
de la solidaridad humana con Adán, y a esta luz hay que considerar el tema del destino de los niños que 
mueren sin haber recibido el bautismo (cf. “La esperanza de salvación...” nn. 91, 95). 
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La unión con Cristo, Redentor del hombre, se hace real a través del bautismo, en el cual el creyente 
queda insertado en Cristo. Cuando el bautismo no ha podido ser administrado a los niños, podemos 
esperar que el misterio salvador de Cristo llega a ellos de maneras que sólo Dios conoce. 

Desde las reflexiones ofrecidas por este Documento, es posible entonces pensar que la doctrina del limbo 
de los niños quedaría “superada” (cf. “La esperanza de salvación...” n. 95). Queda claro que la Comisión 
teológica internacional no ofrece (no podría hacerlo) ninguna indicación concreta para “prohibir” la 
defensa de la existencia del limbo, aunque los elementos que ofrece serían suficientes para considerarla 
una teoría teológica del pasado. 

Aunque “La esperanza de salvación para los niños que mueren sin el bautismo” no sea un Documento 
vinculante (un acto del magisterio ordinario de la Iglesia), ofrece elementos suficientes para, por un lado, 
valorar aún más la importancia que tiene el bautismo como camino ordinario para la salvación: hay que 
administrarlo lo más pronto posible a los niños nacidos en los hogares cristianos. Por otro lado, nos 
presenta el Amor misericordioso de Dios revelado en Cristo de tal manera que nos permite esperar que 
aquellos niños (antes o después de su nacimiento) que mueren sin haber podido recibir este sacramento, 
serán salvados y alcanzarán, así, la visión beatífica por caminos que sólo Dios conoce y según el misterio 
de la Redención de Cristo (cf. “La esperanza de salvación...” n. 103). 
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VII. EL PURGATORIO 

 

 

Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

1030 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. 

 

1031 La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta 
del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre 
todo en los Concilios de Florencia (cf. DS 1304) y de Trento (cf. DS 1820; 1580). La tradición de la Iglesia, 
haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura (por ejemplo 1 Co 3, 15; 1 P 1, 7) habla de un fuego 
purificador: 

«Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, 
según lo que afirma Aquel que es la Verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra 
el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en el futuro (Mt 12, 31). En esta frase 
podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro 
(San Gregorio Magno, Dialogi 4, 41, 3). 

 

1032 Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la 
Escritura: "Por eso mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para 
que quedaran liberados del pecado" (2 M 12, 46). Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la 
memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico (cf. DS 
856), para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también 
recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos: 

«Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el 
sacrificio de su padre (cf. Jb 1, 5), ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los 
muertos les lleven un cierto consuelo? [...] No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en 
ofrecer nuestras plegarias por ellos» (San Juan Crisóstomo, In epistulam I ad Corinthios homilia 41, 5). 

 

Las verdades escatológicas más atacas, curiosamente, son el infierno y el purgatorio. Es como que el 
hombre se resiste, por su naturaleza caída, a todo lo que pueda ser reconocimiento del pecado y 
necesidad de reparar y restablecer los daños causados. En este caso, el dogma del purgatorio es atacado 
principalmente por los cristianos disidentes o hermanos separados. 

Esta verdad del purgatorio es una de las verdades más lógicas y consoladoras. 

 

Santos que fueron llevados al purgatorio o han visto lo que allí se vive: 

Santa Perpetua (finales del S. II, Mártir), Santo Tomás de Tolentino (1245-1305), Santa Brígida de Suecia 
(1303-1373), Santa Catalina de Siena (1347-1380), Santa Francisca Romana (1384-1440), Santa Teresa 
de Ávila (1515-1582), Santa María Magdalena de Pazzi (1556-1607), Santa Margarita María de Alacoque 
(1647-1690), Santa Francisca Cabrini () 1850-1917), Santa Faustina Kowalska (1905.1938), Beata Ana 
Catalina Emmerick (1774-1824), María Simma (no es beatificada aún) (1915-2004).  
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Esquema de la exposición que haremos del purgatorio: 

 

I. EXISTENCIA. 

II. LUGAR. 

   Dilación de la gloria. 

III. NATURALEZA:   

Pena de sentido. 

         Finalidad 

         Intensidad. 

A. Con relación a las penas:  Desigualdad. 

         Duración. 

 

         Psicología especial. 

IV. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS:  B) Con relación a las almas:  Confirmación en gracia. 

         Grandes consuelos.  

 

         Modo de ayudarlas. 

C) Con relación a nosotros:  Si pueden orar por nosotros. 

         Si pueden aparecerse. 

 

V. CONSIDERACIONES MORALES. 

 

 

 

I. EXISTENCIA DEL PURGATORIO 

 

1. Noción. 

Para entender bien debemos distinguir la culpa y la pena. La culpa es la responsabilidad de lo que 
hemos hecho, por ejemplo, si has robado un objeto valioso eres responsable de esa culpa; la pena es el 
daño causado por el robo hecho. Si se acude al sacramento de la confesión se perdona la culpa, el 
pecado, pero queda la pena, el daño que has causado. En justicia hay que reparar, en la medida de lo 
posible, el daño hecho. 

Anticipamos que las indulgencias otorgadas por la Iglesia consisten en la remisión ante Dios de la pena 
temporal por los pecados ya borrados en cuanto a la culpa, que el fiel cristiano, debidamente dispuesto 
y cumpliendo unas determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia. 

 

2. Errores. 

1. Basílides (s. II). Fue el primero que puso en tela de juicio la existencia del purgatorio, al 
enseñar que “no hay otras penas de los pecados fuera de la transcorporación (metempsicosis) de las 
almas después de la muerte”.1 

 
1 ORÍGENES, In Mt. Comment. Series, n. 38: MG, 13, 2653. 
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2. Erio (s. IV). Presbítero arriano, no negó la existencia del purgatorio, pero incurrió en el error de 

condenar las oblaciones y sufragios por los difuntos. Fue San Agustín quién lo refutó.1 

 

3. Los flagelantes, albigenses, cátaros, valdenses y demás sectas afines de los siglos XII y XIII. 
Enseñaron la peregrina doctrina de que las almas, que vivían en el cielo, fueron seducidas por un dios 
malo, y descendieron a la tierra, tomando un cuerpo mortal, donde han de permanecer hasta que, 
enteramente purificadas, puedan volver al cielo.2 

 

 4. Los protestantes del siglo XVI: 

a. Lutero: degeneró poco a poco hasta la negación total del purgatorio. 

Al principio, en sus tesis del 31 de octubre de 1517, combatió las indulgencias, pero admitiendo la 
existencia del purgatorio. 

Más tarde, en 1519, tenía aún por cierta la existencia del purgatorio, como consta en la apología 
publicada en alemán en respuesta a Silvestre Prierías y a Juan Eck.  

Pero su doctrina de la justificación por la fe y la inutilidad de las buenas obras le  llevaron, lógicamente, 
a la negación del purgatorio; porque si lo único que salva es la fe en Jesucristo, sin que se requieran las 
buenas obras, que son del todo inútiles para expiar nuestros pecados, se sigue de esto que el que 
tenga esa fe se salvará sin purgatorio, y el que no la tenga se condenará, por muchas buenas obras que 
practique. 

Sin embargo, la negación total del purgatorio no se produjo en Lutero hasta más tarde, acaso para no 
chocar con el sentir del pueblo cristiano, que tiene tan metida en el alma la necesidad de rogar por sus 
queridos difuntos. Y así empezó negando el valor de la indulgencias en orden a satisfacer por nuestros 
pecados (Dz. 758); luego dijo que la existencia del purgatorio no puede probarse por ningún texto 
canónico de la Sagrada Escritura (Dz 777); y que, si algunas fuesen liberadas por los sufragios de los 
vivos, serían en el cielo menos bienaventuradas que si hubiesen expiado por sí mismas sus propias 
culpas (Dz 780). 

Estas proposiciones, que marcan los jalones de la evolución del pensamiento de Lutero en torno al 
purgatorio, culminaron en 1524 al publicar su libro “De abroganda missa” (sobre la supresión de la 
Santa Misa), donde afirma que no es un error la negación de la existencia del purgatorio. 

En 1530 lo niega ya abiertamente en su “Retractationem purgatorii”.  

Y en 1537 corona toda su rabia y furor contra el dogma del purgatorio al escribir en los famosos 
artículos de Smalcalda (p. 2a, c. 2, # 9) que el purgatorio y todas las solemnidades que se relacionan con 
él no son más que una máscara del demonio.  

En adelante Lutero ya no volverá a hablar del purgatorio sino para burlarse de él e injuriar a la Santa 
madre Iglesia y al Papa, a propósito de las misas, las indulgencias y las vigilia. 

 

b) Melanchthon. No negó expresamente el purgatorio, pero pervirtió completamente la doctrina 
católica sobre él.  

En “Confesión de Augsburgo” omite por completo esta cuestión; pero en la “Defensa” la aborda 
repetidas veces, enseñando que las penas debidas por los pecados escapan al poder de las llaves. Por lo 
mismo, nada de indulgencias o sufragios posibles. El sacrificio de la Misa no puede ser aplicado a otro, 
aunque se puede rogar por él. La justificación se hace exclusivamente por la fe.3 

 
 

1 L. DE HAERES, 53: ML 42, 39 s. 

2 Cf. KLEE, Manuel de l’histoire des dogmes chrétiens (vers. P.H. Mabire) 2 (París 1948) 475 s. 

3 Cf. Loci comunes (2a aetas); De satisfactiones: Corp. Reform., t. 21, col 49; Apología, a. 6, eetc. 
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c) Calvino. Fue más radical que sus compañeros de rebelión en torno a la cuestión que nos ocupa. No 
admite los “miramientos” ni las “componendas” de la “Confesión de Augsburgo” y ataca con furiosa 
vehemencia la doctrina católica sobre el purgatorio, construida –dice él- a base de blasfemias y de 
escándalos contra la satisfacción ofrecida por Cristo.1 

 

d) Zwinglio. Insiste en las mismas ideas de Calvino. En sus tesis de 1523 afirma que la Sagrada Escritura 
no habla para nada del purgatorio (t. 57), y que, aunque es lícito que el hombre implore la misericordia 
de Dios sobre los difuntos, pretender con ello fijar un tiempo o un provecho determinado (indulgencias) 
es cosa diabólica (t. 60). 

En las tesis de Berna (1528), inspiradas en las ideas de Calvino, se afirma que las vigilias, funerales, 
misas, trentenarios y aniversarios celebrados por los difuntos son completamente inútiles (t. 7). 

 

e) Las confesiones de la Iglesia reformada. Las iglesias protestantes primitivas repiten la doctrina de sus 
fundadores con algunas variantes y matices accidentales. Así, la “Confesión helvética primitiva” (1532), 
en su a. 26; la “Galicana”, en su a. 24; la de “Erlau (1562), y la “Anglicana, en el a. 22 de 1562. 

 

f) Los protestantes modernos. Se hallan divididos en la doctrina relativa al purgatorio, como sucede en 
casi todas las demás cuestiones dogmáticas y morales. 

En general hay una tendencia acentuada a admitir una especie de purgatorio (aunque rechazando, por 
inercia, la palabra misma), en el cual las almas se purificarían “por sus propios actos”, sin que pueda 
apresurar la salida ninguna suerte de sufragios. Sin embargo, no tienen inconvenientes en rezar por los 
muertos, incurriendo con ello en una verdadera contradicción. 

Es curioso, finalmente, que muchas de estas sectas protestantes que rechazan indignadas la existencia 
del purgatorio enseñan, por otra parte, que las penas del infierno no son eternas, sino temporales. “Con 
lo cual, -como afirmaba con ironía José de Maistre- después de haberse rebelado contra nosotros por no 
admitir el purgatorio, vuelven a rebelarse ahora por no admitir más que el purgatorio”.2 

 

 

3. La doctrina católica del Purgatorio. 

 

Conclusión: 

EXISTE EL PURGATORIO, O SEA, UN ESTADO EN EL QUE LAS ALMAS DE LOS QUE MURIERON EN GRACIA DE DIOS CON EL REATO 

DE ALGUNA PENA TEMPORAL DEBIDA POR SUS PECADOS, SE PURIFICAN ENTERAMENTE ANTES DE ENTRAR EN EL CIELO (De fe 
divina expresamente definida). 

 

1. El Magisterio de la Iglesia: 

*Concilio II de Lyón (1274): “Creemos que… los que verdaderamente arrepentidos murieron en 
caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus 
almas son purificadas después dela muerte con penas purgatorias” (Dz. 464). 

*Papa Benedicto XII (1336):  “Por esta constitución, que ha de valer para siempre, con autoridad 
apostólica definimos: que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que 
salieron de este mundo antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, así como las de los santos 
apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, y de los otros fieles muertos después de recibir el bautismo de 
Cristo, en lo que  no había nada que purgar al salir de este mundo, ni habrá cuando salgan igualmente 

 
1 Cf. Institution chrétienne, l. 3, c. 5, n. 6; oeuvres, t. 4 (Corp. Reform., t. 32), col. 168. 

2 Las veladas de San Petersburgo, velada 8a. 
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en el futuro, o si entonces lo hubo o habrá algo purgable en ellos, cuando después de su muerte se 
hubieren purgado… hasta el juicio y desde entonces hasta la eternidad” (Dz. 530). 

*Papa Clemente VI (1531): Cf. Dz 570 s. 

*Concilio de Florencia ( 1439): Cf. Dz 691-693. 

*Papa León X (en su bula “Exsurge Domine, de 1520): Condena, entre otras la afirmación de Lutero: 
“El purgatorio no puede probarse por la Sagrada Escritura” (Dz 777). 

*Concilio de Trento (1534-1563: En la sesión 6, sobre la justificación (1547), definió expresamente la 
existencia del purgatorio en el siguiente canon contra los errores protestantes: “Si alguno dijere que, 
después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el 
reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no queda reato alguno de pena temporal 
que haya de pagarse o en este mundo o en el otro en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la 
entrada en el reino de los cielos, sea anatema” (Dz 840). 

Más adelante (en la sesión 25, del 3 y4 de diciembre de 1563) promulgó el siguiente Decreto sobre el 
purgatorio: “Puesto que la Iglesia católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las Sagradas 
Letras y en la antigua Tradición de los Padres, ha enseñado en los sagrados concilios y últimamente en 
este ecuménico concilio que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los 
sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar, manda el santo concilio a los 
obispos que diligentemente se esfuercen para que la sana doctrina sobre el purgatorio, enseñada por los 
Santos Padres y sagrados concilios, sea creída, mantenida, enseñada y en todas partes predicada a los 
fieles de Cristo” (Dz 983). 

Finalmente, en la Profesión tridentina de fe, promulgada por el papa Pío IV en 1564, se leen las 
siguientes palabras: “Sostengo firmemente que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son 
ayudadas por los sufragios de los fieles” (Dz 998). 

 

La doctrina de la Iglesia, como se ve, es clara y terminante. La Iglesia ha definido solemne y 
expresamente la existencia del purgatorio. No podemos dudar de él. Y negarla sería una herejía. 

 
 

2. La Sagrada Escritura: 

La doctrina del purgatorio se encuentra claramente expresada en la Sagrada Escritura, aunque falte la 
expresión material, es decir, la palabra: purgatorio. Esta palabra se adoptó más tarde para designar la 
realidad que nos enseña la Sagrada Escritura, el lugar o estado de las purificaciones ultraterrenas.1 

 

a) En el Antiguo Testamento.  

En la mayor parte de los textos del Antiguo Testamento que podrían aludir de algún modo a la doctrina 
del purgatorio no hay más que afirmaciones generales, imprecisas y confusas. 

Pero hay un lugar del Antiguo Testamento que ofrece una seria garantía en torno a la existencia del 
purgatorio es el clásico y tradicional del segundo libro de los Macabeos. Es tan claro que el mismo 
Lutero, dándose perfecta cuenta de que con él se venía abajo su rotunda negación de que la Biblia hable 
del purgatorio, soslayó la dificultad insuperable negando el carácter canónico del famoso libro. Sin 

 
1 Según Jugie (o. c. 4, 85), era ya común esta palabra purgatorio entre los occidentales del siglo XI. Los Padres griegos hablan 
de la purificación, del fuego purificador, etc. Adquirió fuerza definitiva en toda la Iglesia Católica cuando el papa Inocencio IV 
pidió a los griegos que adoptaran la palabra purgatorio para designar ese lugar o estado ultraterreno de purificación que nos 
enseña la Sagrada Escritura. He aquí sus propias palabras: “Puesto que dicen (los griegos) que el lugar de esta purgación no 
les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio, nosotros, que, de acuerdo con las tradiciones y autoridades 
de los Santos Padres, lo llamamos purgatorio, queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ellos” (Dz 
546). 
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advertir que todos los ejemplares griegos, latinos y siríacos, tanto impresos como manuscritos, traen 
uniformemente el famoso texto, lo mismo que la Vulgata, y los antiguos Padres le han conocido y citado 
sin ninguna duda ni variación.1 

Dice el libro de los Macabeos que al día siguiente de su victoria sobre Gorgias, Judas Macabeo descubrió 
bajo las túnicas de sus soldados caídos en el campo de batalla algunos objetos idolátricos procedentes 
del pillaje de Jamnia, ciudad que habían destruido y saqueado poco antes. Estos objetos, según la ley 
judía, eran esencialmente impuros, por haber sido consagrados a los ídolos. Los soldados caídos habían 
cometido, por consiguiente, un pecado por haberlos retenido junto a sí. Todos vieron en su muerte un 
castigo de Dios por tal pecado. Dice el texto: 

“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.” (II Mac. 12, 41-46). 

Toda la tradición cristiana ha considerado este texto como demostrativo de la existencia del purgatorio. 
Sin duda ninguna, Judas Macabeo vio ante todo la futura resurrección de los soldados caídos –texto que 
se utiliza para probar la resurrección de la carne-; pero para que en la futura resurrección puedan tener 
parte entre el pueblo de Dios es preciso que se purifiquen antes del pecado cometido. Tal es la finalidad 
de la colecta que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por aquel pecado.  

Los soldados caídos no estaban, por consiguiente, en el infierno, donde no hay remisión posible. Habían 
cometido una culpa que necesitaba perdón de Dios; pero ese perdón podía ser obtenido en la otra vida 
a base de las expiaciones ofrecidas por ellos acá en la tierra. No se trataba de pecado grave –que les 
hubiera acarreado la condenación eterna-, sino de un pecado leve (por ignorancia de la ley  o por 
conciencia errónea), o, al menos, de un pecado grave del que se arrepintieron antes de morir, como 
ocurrió con muchos de los que murieron anegados por las aguas del diluvio (cf. I Pe. 3, 19-20). 

El pueblo entero vio con buenos ojos la colecta, y en Jerusalén la encontraron también muy natural, 
como cosa acostumbrada entre los israelitas. El autor sagrado aprueba y aplaude la buena acción 
realizada por Judas Macabeo, afirmando por su cuenta que es una obra santa y piadosa rogar por los 
muertos a fin de que sean libres de sus pecados. Es el mismo autor sagrado –simple instrumento del 
Espíritu Santo- quién afirma terminantemente la legitimidad de esa práctica y, por consiguiente, la de la 
doctrina dogmática que de ella se desprende. 

 

b) Nuevo Testamento.  

San Roberto Belarmino es uno de los teólogos que ha estudiado más a fondo el fundamento escriturario 
de la doctrina del purgatorio para refutar a los protestantes. Invoca nueve textos del Nuevo Testamento 
que en forma más o menos indirecta aludirían a él. 

No todos esos textos tienen el mismo valor probativo, pero es indudable que, interpretados a la luz de 
las declaraciones de la Iglesia y de la teología posterior, pueden considerarse sin violencia alguna como 
alusiones manifiestas a la doctrina del purgatorio. 

De esos nueve textos de San Roberto Belarmino colocamos sólo 3 para analizar. Pero luego, si se quiere 
profundizar pondremos también los otros, aunque con una explicación apenas suficiente para no 
estirarnos. 

 
1 Cf. DON DE BRUYNE, Le texte grec des deux premiers libres des Machabées: Rev. Biblique (1932), p. 44. 
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Primer texto: “Por esto os digo: todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Quién hablare contra el hijo del hombre será 
perdonado; pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el 
venidero” (Mt. 12, 31-32). 

Exégesis: Al decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el otro, 
deja claramente entender que hay otra clase de pecados que se perdonan, al menos, en la otra vida. 
Pero en el otro mundo no se da perdón de los pecados en el infierno ni en el cielo, como es obvio; luego 
tiene que haber otro tercer lugar o estado, que es, cabalmente, el purgatorio. De otra manera no 
tendrían sentido las palabras de Cristo, ya que como advierte sabiamente San Agustín: “…no podría 
decirse con entera verdad que algunos pecados no se perdonan ni en este mundo ni en el futuro si no 
hubiera otros que pudieran perdonarse, ya que no es éste, por lo menos en el otro”.1 

 

Segundo texto: “Haga el Señor misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me ha 
aliviado y no se avergonzó de mis cadenas, antes, estando en Roma, me buscó solícito para hallarme. El 
Señor le dé hallar misericordia en aquel día, cerca del Señor”. (II Tim 1, 16-18). 

Exégesis: La expresión “a la familia” de Onesíforo parece indicar claramente que el propio Onesíforo 
había ya muerto cuando el Apóstol escribía esta carta. La oración hecha al Señor en su favor significaría 
en este caso el sufragio de los vivos por los muertos. 

 

Tercer texto: “Cada uno mire cómo edifica, que, cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el 
que está puesto, que es Jesucristo. Si sobre este fundamento uno edifica oro, plata, piedras precios o 
maderas, heno, paja, su obra quedará de manifiesto, pues en su día el fuego lo revelará y probará cuál 
fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea consumada 
sufrirá el daño él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego” (I Cor. 3, 10-15). 

Exégesis: este es el texto clásico neo-testamentario que han invocado los Santos Padres y teólogos para 
firmar la existencia del purgatorio. 

La base de la argumentación teológica debe ser la exegesis literal del pasaje. Habla el Apóstol de la 
edificación de la Iglesia de Corinto, por él iniciada, y de la sobre-edificación, continuada por otros 
obreros evangélicos. 

San Pablo habla  de que su obra o construcción perecerá; que ellos mismos, aunque salvarán la vida, no 
será sin zozobras y quemaduras, como quien escapa a través del fuego. Bajo estas imágenes habla San 
Pablo de castigos escatológicos y temporales sufridos por faltas no graves. 

Que San Pablo presuponga faltas en esos inconsiderados predicadores, es evidente. Que estas faltas no 
sean graves y merecedoras de pena eterna, es también manifiesto, dado que ellos se salvarán. 
Semejantes faltas recibirán su merecido castigo por medio del fuego. Es evidente que estos castigos 
serán temporales o pasajeros. Serán propiamente escatológicos; es decir, no serán castigos propios de 
esta vida terrena, sino castigos impuestos por Dios en el día del Señor, previo el juicio divino, que dará a 
cada uno conforme a sus obras. 

De estas afirmaciones de San Pablo se desprende una conclusión: luego después de esta vida terrena se 
dan castigos temporales impuestos por faltas no graves. 

El razonamiento de San Pablo se basa en dos principios: 

*Primero: toda falta no expiada por la penitencia recibe su merecido castigo de parte de Dios: de 
penas eternas por las faltas graves, de penas temporales por las leves. 

 
1 De civ. Dei, l. 21, c. 24, n. 2: ML 41, 738. 
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*Segundo: que, si llega el fin sin que antes se hayan expiado o castigado las faltas, reciben su 
correspondiente castigo. Y presupone además el caso o el hecho de que sobrevenga el fin sin que antes 
las faltas se hayan expiado o castigado.  

San Pablo habla del fin de los siglos o de la parusía; pero aun antes de que llegue este fin último existe 
para cada individuo otro fin de la vida terrena, que es la muerte. Al morir, pues, cada hombre, siempre 
que se dé el caso previsto por San Pablo, es decir, que el hombre no haya expiado sus faltas leves con la 
penitencia (sea voluntaria, sea impuesta por Dios), subsiste el principio establecido por el Apóstol: que 
estas faltas han de recibir su merecido castigo después del fin de esta vida; castigo temporal y 
escatológico, en que consiste substancialmente el dogma católico referente al purgatorio. 
Consiguientemente, de las afirmaciones de San Pablo se deduce lógicamente la existencia del 
purgatorio.1 

 

Leer la conclusión sobre el fundamento escriturario del dogma del purgatorio leyendo al teólogo 
Michel, en el libro citado de Royo Marín pg. 390-391. 

 

Si algún alumno de FRICYDIM desea ver algunos textos más puede ver los siguientes pero no entran 
en el examen:  

 

Lc. 12, 47-48 

“Ese siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá 
muchos azotes. El que, no conociéndola, hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quién mucho se 
le da, mucho se le reclamará, y a quien mucho se le ha entregado mucho se le pedirá”  

Comentario: Este castigo ligero ¿no puede interpretarse como un índice de que, en el juicio de Dios, hay 
un castigo que no es precisamente el de la condenación eterna? La deducción es lógica y sencilla. 

 

Mateo 18, 34 

En la parábola del oficial del rey que se rehusó a perdonar una pequeña deuda que le debían, aun 
cuando su amo le perdonó primero una deuda mucho más grande que tenía con él, "su señor, muy 
enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda." 

Comentario: Jesús obviamente habla de manera simbólica, porque nadie puede ganar dinero para pagar 
una deuda monetaria estando en prisión. Al dar esta enseñanza sobre la necesidad de perdonar a otros, 
Nuestro Señor se está refiriendo, de hecho, al Purgatorio. 

 

Mateo 5, 25, 26. Lucas 12,58-59. 

“Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te 
arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no 
saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo”. 

Comentario: En este pasaje Jesús hace referencia a un castigo temporal que no puede ser el infierno ni 
tampoco el cielo. En esta parábola, Dios es el juez, y si no nos hemos reconciliado con nuestro prójimo 

antes de ver a Dios, Dios nos pedirá cuentas por el mal que les hicimos. 

Este texto es prueba del purgatorio, y es citado para probarlo por los santos padres: Tertuliano en De 
anima c.58, San Cipriano en Epístola 52:20, Orígenes en Homilía 35 sobre Lucas 12. San Jerónimo en 
Mateo c, 5, San Ambrosio en Comentario sobre Lucas 12. 

 
1 P. BOVER, Teología de San Pablo (BAC), l. 11, c. 1, n. 5, p. 895-986 (ed. Madrid 1952). 
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I Corintios 15, 29: 

"De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos?" 

Comentario: La palabra "bautismo" es utilizada aquí como una metáfora para expresar sufrimiento o 
penitencia (Mc 10,38-39; Lc 3,16; 12,50). Pablo escribe sobre una práctica entre los cristianos de 
"bautizarse" por los difuntos. Él no la condena, si no que la exalta como válida porque demuestra fe en 
la resurrección. 

Comparar 1 Corintios 15, 29 con 2 Macabeos 12, 44 y se verá la similitud. 

 

Filipenses 2, 10 

"para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos..." 

Comentario: "en los abismos" puede entenderse como una referencia al Purgatorio, cuyos habitantes, a 
diferencia de los del Infierno, mantienen su fidelidad a Cristo. 

 

I Pedro 3, 19 

“Y Él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión”. 

Comentario: Cristo predicó a los espíritus en prisión. ¿Cuáles espíritus? ¿Cuál prisión? 

La prisión no puede significar Cielo, y las almas en el infierno están perdidas para siempre. La prisión 
debe significar un tercer lugar. 

 

I Pedro 4, 6 

"… la Buena Nueva fue anunciada "hasta a los muertos". 

Comentario: De nuevo, ¿quiénes eran estos muertos? Revisar: Hebreos 12, 23: " y asamblea de los 
primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su 
consumación." Judas 23: "… a unos, salvadlos arrancándolos del fuego...". 

Sólo Cristo puede salvar a la gente del fuego del Infierno, pero nuestras oraciones y sufragios pueden 
ayudar a quienes sufren en el Purgatorio. 

 

Apocalipsis 6, 9-11 

"Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar, con vida, a los degollados por anunciar la 
palabra de Dios y por haber dado el testimonio debido. Y gritaban con fuerte voz, diciendo: «Señor, que 
eres santo y siempre dices la verdad, ¿cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos 
dieron los habitantes de la tierra?» Se les entregó entonces un vestido blanco a cada uno y se les dijo que 
esperaran todavía un poco..." 

Comentario: Incluso las personas justas pueden necesitar purificarse de ciertas faltas, tales como el 
deseo de venganza (que es contrario a la enseñanza de Cristo del perdón). El hecho de que estas 
personas estén debajo del altar indica que aún no han alcanzado una membresía plena del Reino. Es 
razonable deducir que si Dios es perfecto, entonces el Cielo tiene que ser un lugar perfecto donde nada 
imperfecto puede entrar (Apocalipsis 21:27). Dios no se unirá a Sí mismo a nada sucio. 

 

Proverbios 17, 3 

"Crisol para la plata, horno para el oro; los corazones, el Señor mismo los prueba." 

 

Isaías 6, 5-7 

"... ¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios 
impuros habito: que al rey Yahvé Sabaot han visto mis ojos!". Entonces voló hacia mí uno de los serafines 
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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.» 

Comentario: ¿Que podría significar esto que no sea la purgación de los pecados a través del fuego? 

 

Zacarías 13, 7-9 

"... ¡Despierta, espada, contra mi pastor, y contra el hombre de mi compañía!, oráculo de Yahvé Sebaot. 
¡Hiere al pastor, que se dispersen las ovejas, y yo tornaré mi mano contra los pequeños! Y sucederá en 
toda esta tierra - oráculo de Yahvé - que dos tercios serán en ella exterminados (perecerán) y el otro 
tercio quedará en ella. Yo meteré en el fuego este tercio: los purgaré como se purga la plata y los 
probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé; diré: «¡Él es mi pueblo!» y él 
dirá: «¡El Señor es mi Dios!»." 

 

Malaquías 3, 2-3 

“¿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. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos 
de Leví y los acrisolará como el oro y la plata; y serán para el Señor los que presentan la oblación en 
justicia.” 

Comentario: Este texto es citado para apoyar la doctrina del purgatorio por Orígenes en  Hom. 6 en 
Éxodo, San Ambrosio en PS 36,  San Agustín en  Ciudad de Dios lib. 20 cap. 25. 

 

Salmo 66, 12 

“Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza; pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a 
abundancia.” 

Comentario: Este versículo es citado para apoyar la doctrina del purgatorio por Orígenes en Homilía 
sobre los Números 25 y por  San Ambrosio en PS 36, Sermón 3 en PS 118. 

 

Lucas 16, 9 

“Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban 
en las moradas eternas.”  

Comentario: Citado por San Agustín como un argumento en Ciudad de Dios 12:27. 

 

Zacarías 9, 11 

“Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva; yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay 
agua.” 

Comentario: Citado por San Agustín como prueba del purgatorio, donde estaban los espíritus a los que 
Cristo liberó. Epístola 99 Ad Evodium. 

 

I Juan 5, 16-17 

“El que ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la Vida. Me 
refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la 
muerte; por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la 
muerte.” 

Comentario: El apóstol aquí nos habla de dos tipos de pecado, los que llevan a la muerte y los que no, es 
claro al afirmar que toda maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte, o sea, que no toda 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 152 

 

maldad lleva a la muerte, eso quiere decir que hay pecados que son veniales, y otros que son mortales. 
Sabemos que en el cielo no entrará nada manchado Ap. 21, 27 ¿Qué pasa con las personas que mueren 
con pecados que no son de muerte?  La única salida válida y no contraria a las escrituras es que se 
purifiquen antes de llegar al Cielo. Recordemos que para poder ver a Dios, debemos estar en Santidad 
Hebreos 12, 14, si hay manchas por leves que sean ya no hay santidad, por ello es necesario purgarlas. 

 

3. La Tradición cristiana. 

La demostración de esa existencia por vía de Tradición cristiana es abrumadora.  

La idea del purgatorio –fundamentado desde los primeros siglos en la necesidad que tenían de rogar por 
los muertos-, aparece clarísima y unánime desde los tiempos primitivos en toda la tradición cristiana 
oriental y occidental. 

Los mismos historiadores protestantes no se han atrevido a negar la realidad abrumadora de esta 
Tradición. El mismo Calvino se dio cuenta de la importancia gravísima de este hecho y escribió, tratando 
de desvirtuarlo, las siguientes palabras: “Hace ya mil trescientos años que se ha introducido la 
costumbre de orar por los difuntos. Todos los antiguos se han dejado arrastrar al error. Yo creo que se 
han guiado por sentimiento humano; no debemos imitarlos en esto”.1 

 

Ponemos los dichos de algunos Padres de la Iglesia a modo de ejemplo. Pero son muchísimos. 

*Tertuliano: “En el día aniversario hacemos oblaciones por los difuntos”.2 

“Hasta el más pequeño delito tendrá que expiar el alma antes de resucitar, sin que esto obste a la 
plenitud de la resurrección gloriosa con el cuerpo”.3 

 

*San Ambrosio de Milán: “Más que llorar, es necesario ayudarla con oraciones. No la 
entristezcas con tus lágrimas, sino encomienda más bien a Dios con oblaciones su alma”.4 

 

*San Agustín: “Durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, 
las almas quedan retenidas en lugares recónditos, según es digna cada una de reposo o de castigo, 
conforme a lo que hubiere merecido cuando vivía en la carne. Y no se puede negar que las almas de los 
difuntos reciben alivio por la piedad de sus parientes vivos, cuando por ellas se ofrece el sacrificio del 
Mediador o cuando se hacen limosnas en la Iglesia.”5 

 

*San Juan Crisóstomo: “Pensemos en procurarles algún alivio del modo que podamos… ¿Cómo? 
Haciendo oración por ellos y pidiendo a otros que también oren, y dando limosnas… Porque no sin razón 
fueron establecidas por los apóstoles mismos estas leyes; digo el que, en medio de los venerandos 
misterios, se haga memoria de los que murieron… bien sabían ellos que de esto sacan los difuntos 
grande provecho y utilidad. Porque  ¿cómo no aplacaremos  a Dios orando por ellos en aquel solemne 
momento, cuando todo el pueblo está con las manos levantadas al cielo junto con todo el clero –el 
sacerdocio todo- y está delante aquella soberana Víctima que infunde pavor?”.6 

 
1 Inst. christ., l. 3, c. 5, 10. 

2 De corona, 3: ML 2, 79; RJ 367. Tertuliano nació en 160; murió en 220. 

3 De anima, 58: ML 2, 752; RJ 352. 

4 Epist. 39, 4: ML 16, 1146. San Ambrosio nació en 340; murió en 397. 

5 Inquiridium, 109-110: ML 40, 283; RJ 1934. San Agustín nació en 354; murió en 430. 

6 In epist. Ad Phil., hom. 3, 4: MG 62, 203; RJ 1206. San Juan Crisóstomo nació en 347; murió en 407.  
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Además del testimonio de tantos Padres de la Iglesia debemos añadir el argumento litúrgico que es muy 
fuerte. Es decir, lo que la Iglesia oraba porque eso manifiesta lo que ha creído. Por ejemplo las oraciones 
por los difuntos que se leen en las liturgias hierosolimitana, romana, alejandrina, etiópica y milanense 
desde los tiempos primitivos. También agregamos los epitafios y demás inscripciones funerarias en las 
Catacumbas, en las que se alude con frecuencia a las purificaciones del más allá: “Que Dios refrigere tu 
espíritu”; “Úrsula, seas recibida por el Señor”; “Victoria, tenga en el bien un refrigerio tu espíritu”; “La 
eterna luz brille en ti, en Cristo, ¡oh Timotea!; etc. 

 

4. Razón teológica. 

Presupuesto ya, como vimos, el  dato revelado y la definición dogmática con los dichos de los Padres de 
la Iglesia, la razón puede encontrar argumentos convincentes que muestren la soberana belleza del 
dogma del purgatorio y su admirable concordancia y armonía con los dogmas cristianos. Santo Tomás lo 
razona así: 

“De los principios que hemos expuesto más arriba puede deducirse fácilmente la existencia del 
purgatorio. Porque, si es verdad que la contrición borra los pecados, no quita del todo el reato de pena 
que por ellos se debe; ni tampoco se perdonan siempre los pecados veniales aunque desaparezcan los 
mortales. Ahora bien: la justicia de Dios exige que una pena proporcionada restablezca el orden 
perturbado por el pecado. Luego hay que concluir que todo aquel que muera contrito y absuelto de sus 
pecados, pero sin haber satisfecho plenamente por ellos a la divina justicia, debe ser castigado en la otra 
vida. 

“Negar el purgatorio es, pues, blasfemar contra la justicia divina. Es un error y un error contra la fe. Por 
eso San Gregorio Niseno añade a las palabras citadas más arriba ‘Nosotros lo afirmamos y creemos 
como una verdad dogmática”. Y la misma Iglesia universal manifiesta su fe en él por las oraciones que 
hace por sus difuntos a fin de que sean liberados de sus pecados; lo cual no puede entenderse sino de los 
que están en el purgatorio. Ahora bien: el que resiste a la autoridad de la Iglesia incurre en el pecado de 
herejía”.1 

 

Puede leerse el texto de Santo Tomás en la Suma Contra Gentiles, IV, 91. Se encuentra en Royo Marín pg. 
394. 

 

*Lo exige la santidad de Dios. 

Entre los bienaventurados y Dios se establece una unión tan íntima y estrecha, que el entendimiento 
humano se une a la divina esencia sin intermedio alguno de especie intelectual creada. 

Ahora bien, esta compenetración tan entrañable que –salvo la unión hipostática- ya no puede ser más 
íntima y profunda, requiere en el ser creado una pureza exquisita y una limpieza total. Un novio no va a 
ver a su novia con mal olor a transpiración para abrazarla. 

A excepción de los santos (no sólo canonizados, inclusos los anónimos), que sufrieron el martirio o un 
largo purgatorio acá en la tierra a base de las terribles “noches del espíritu” de que habla San Juan de la 
Cruz,2 la inmensa mayoría de los bienaventurados pasaron antes de entrar en el cielo por las expiaciones 
del purgatorio. 

 
1 De purgatorio (Suppl.), a. 1. 

2 San Juan de la Cruz estaba plenamente convencido de ello. Al explicar los diez grados de la escala mística de amor –el 
primero de los cuales es ya tan perfecto que hace enfermar al alma de amor (Noche II, 19, 1)-, solamente cuando llega al 
décimo y último grado –que hace al alma asimilarse totalmente a Dios, elevación sublime alcanzada por poquísimos santos- 
escribe el gran místico carmelita: “Porque éstos, que son pocos, por cuanto ya por el amor están purgadísimos, no entran en 
el purgatorio” (Noche, II, 20, 5). Lo cual quiere decir que todo los que no hayan alcanzado acá en la tierra estas alturas 
tendrán que pasar por el purgatorio antes de entrar en el cielo. 
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*Lo reclama su divina Providencia. 

 Dios provee el medio de poder comparecer ante Él enteramente purificados y limpios. Como en esta 
vida es casi imposible lograrlo plenamente, es natural que la divina Providencia les haya preparado un 
lugar ultraterreno donde puedan completar lo que les falte. 

Por eso, como veremos al estudiar los grandes consuelos que experimentan las almas del purgatorio, en 
medio del rigor de sus penas, están agradecidísimas a Dios por haberlas proporcionado ese medio tan 
perfecto de purificación total y sufren gozosas los tormentos que las purifican y hermosean para 
comparecer ante Él enteramente resplandecientes y limpias. 

 

*Lo exige la fuerza coercitiva de la ley de Dios. 

Sin la amenaza del purgatorio, en el que han de sancionarse los pecados veniales o las reliquias de los 
mortales ya perdonados, los hombres descuidarían por completo el cumplimiento de los preceptos 
leves, no harían caso de los pecados veniales y omitirían la debida satisfacción por los pecados ya 
perdonados. Y este descuido de los pecados veniales predispone fácilmente al pecado mortal y por ende 
a la condenación eterna. 

 

*Lo sospecha la simple razón natural. 

Es tan lógica, tan clara y evidente la necesidad de una expiación ultraterrena, que llegaron a 
vislumbrarla los mismos filósofos paganos, que carecían totalmente de las luces de la fe. Y así Platón 
alude varias veces a un lugar ultraterreno donde se purifican las almas imperfectas antes de entrar en el 
reposo eterno.1 

Virgilio recoge esa misma creencia en la Eneida al describir las purificaciones que es menester sufrir 
antes de entrar en los Campos Elíseos, esto es, en el paraíso.2 

El filósofo Séneca, consolando a la noble Marcia por la muerte prematura de su hijo, escribe estas 
hermosas palabras, que parecen más bien de un santo Padre: 

“Por esto no hay por qué corras al sepulcro de tu hijo: allí yace lo peor de él y lo más enojoso: huesos y 
cenizas, no menos ajenos a él que sus vestidos y otros abrigos de su cuerpo. Íntegro se fue y sin dejar 
nada de él huyó todo entero; y después de haberse detenido un pequeño espacio de tiempo encima de 
nosotros, mientras se expurga y sacude de sí los vicios pegadizos y la herrumbre inherente a toda vida 
mortal, fue encumbrado a las alturas, donde vuela entre las almas bienaventuradas”.3 

 

Como vemos, la existencia del purgatorio no es solamente un dogma de fe, sino una exigencia lógica y 
un simple postulado del buen sentido natural. 

 

 

OBJECIONES CONTRA EL PURGATORIO 

Primera objeción: “La existencia del purgatorio no puede probarse por la Sagrada Escritura (afirmación 
de Lutero). 

Respuesta: Ya hemos visto más arriba cuán falsa es esta afirmación condenada por León X (Dz 777). 

 

 
1 Cf. Gorgias, 522 s.; Phaedon, 113 s. 

2 Cf. Eneida, l. 6, v. 739 s. 

3 SÉNECA, Consolación a Marcia, n. 25; en Obras completas traducidas por Lorenzo Riber (Aguilar, Madrid 1943), p. 102. 
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Segunda objeción: La satisfacción infinita ofrecida por Cristo por todos los pecados del mundo es de tal 
manera suficiente y sobreabundante, que hace injuria a su pasión y muerte quien exija todavía de 
nuestra parte una nueva satisfacción en este mundo o en el otro. 

Respuesta: A San Pablo le parecía lo contrario, o mejor dicho al Espíritu Santo. ¿Qué significan si no 
aquellas palabras tan terminantes: “Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y suplo en mi 
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia?” (Col. 1, 24). Sin duda 
alguna, los méritos de Cristo son muy suficientes para rescatar la humanidad entera; pero para que esos 
méritos resulten eficaces es necesario que nos sean aplicados individualmente. Esta aplicación se hace 
principalmente por los sacramentos y secundariamente por los actos meritorios y satisfactorios del 
hombre. Pero, aun cuando se reciba válidamente la absolución sacramental, por ejemplo, puede quedar 
en el alma-y queda de hecho la mayor parte de las veces- una huella o vestigio del pecado perdonado, 
algo así como queda en la pared la huella del clavo que acabamos de arrancar con unas tenazas.1 Esa 
huella o vestigio –que es lo que se llama en teología reato de pena temporal- sólo puede borrarse por 
las indulgencias o por las obras satisfactorias del hombre en esta vida o en la otra. 

 

Tercera objeción: Perdonada del todo la culpa, debería perdonarse enteramente la pena, ya que el 
fundamento de la misma ha desaparecido. 

Respuesta: Exceptuando el bautismo, que nos aplica enteramente los méritos de Cristo de una manera 
totalmente gratuita y misericordiosa, sin acto alguno por nuestra parte, es preciso en todos los demás 
casos que el hombre sufra una pena expiatoria por los pecados libre y voluntariamente cometidos. 

Aun en el orden de la justicia humana vemos cómo se castiga al delincuente aunque esté perfectamente 
arrepentido de sus crímenes. 

 

Cuarta objeción: La misma relación hay entre la caridad y la recompensa eterna que entre el pecado 
mortal y el suplicio eterno. Pero los que mueren en pecado mortal descienden inmediatamente al 
infierno. Luego los que mueren en caridad entran inmediatamente en el cielo. Por tanto, no hay lugar 
para el purgatorio. 

Respuesta: No hay paridad entre ambas cosas. Para condenarse basta la privación de la gracia por 
cualquier pecado mortal. Par entrar en el cielo, en cambio, no basta la simple posesión de la gracia y la 
caridad, sino que se requiere, además, la limpieza absoluta de todo rastro o reliquia de los pecados 
perdonados. Ya los filósofos enseñan que el bien perfecto requiere todas las condiciones de bondad, 
mientras que el mal se produce por cualquier defecto.2 

 

Quinta objeción: Dios, que es infinitamente misericordioso, se inclina más prontamente a recompensar 
el bien que a castigar el mal. Así como los que están en estado de gracia pueden haber cometido 
pecados veniales que no merecen el castigo eterno, así los que están en pecado mortal pueden haber 
realizado ciertos actos buenos que no merecen el premio eterno. Y como estos actos buenos no se les 
premia a los malos, hay que concluir que tampoco se castigan a los buenos aquellos pecados veniales. 

Respuesta: El que cae en pecado mortal hiere de muerte todas sus buenas obras anteriores y queda 
imposibilitado para toda obra meritoria mientras permanezca en tan miserable estado. Por lo mismo, es 
falso que el que muere en pecado  mortal tenga alguna obra meritoria por la que se le podría o debería 
premiar. En cambio, el que muere en gracia de Dios puede muy bien tener alguna culpa ligera –o el 
reato de las culpas anteriores-, que requiere previa purificación antes de recibir la recompensa final.3 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 87, 6; III, 86, 4; De purgatorio (Suppl.), a. 7. 

2 Cf. S.Th., De purgatorio (Suppl.), a. 1, ad 2. 

3 Idem, ad 3. 
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II. LUGAR DEL PURGATORIO 

 

Como ya hemos dicho, las almas separadas no necesitan un lugar determinado, ya que, a diferencia de 
los cuerpos, no ocupan ningún lugar circunscriptivo. 

Y aunque es cierto que después de la resurrección de la carne los cuerpos resucitados ocuparán 
forzosamente algún lugar, esto no afecta para nada al purgatorio, ya que después del juicio final habrá 
dejado de existir. 

Santo Tomás expone el pensamiento tradicional con mucha reserva y modestia, advirtiendo 
expresamente que no se trata de una verdad de fe ni plenamente demostrada por la razón teológica. 
Dice así: 

“La Sagrada Escritura nada nos dice sobre el lugar donde está situado el purgatorio, y sobre este punto 
la razón está desprovista de argumentos decisivos. Sin embargo, es probable, y está más conforme a las 
declaraciones de los Padres y a muchas revelaciones particulares, que el lugar del purgatorio es doble.  

“Según la ley común, es un lugar inferior, contiguo al infierno, de tal suerte que un mismo fuego 
atormenta a los condenados y purifica a los justos; pero los condenados están situados en la parte 
inferior, como corresponde a su situación moral. 

“Por disposición particular de la divina Providencia, algunos difuntos pasan su purgatorio en diversos y 
determinados lugares, ya sea para instrucción de los vivos, ya para obtener de ellos los sufragios de la 
Iglesia que alivien sus tormentos. 

“Algunos creen que la ley común y general es que el lugar donde el hombre pecó sea el de su propio 
purgatorio. Pero esto no parece probable, ya que entonces tendría que recorrer sucesivamente todos los 
lugares donde pecó y no podría ser purificado de todos sus pecados a la vez. 

“Otros pretenden que, según la ley común, el purgatorio está colocado por encima de nosotros, o sea, 
entre el cielo y la tierra, como corresponde al estado de esas almas colocadas a medio camino entre la 
tierra y el cielo Pero este argumento no prueba nada, porque los habitantes del purgatorio no son 
castigados por lo que tienen de superior a nosotros, sino por lo que hay en ellos de inferior, o sea, por el 
pecado”.1 

 

Puede leerse lo que dice sobre este asunto MICHEL, en su obra Purgatorio: DTC, 13, 1311-1313, citado 
por Royo Marín en pg. 399-401. 

 

 

III. NATURALEZA DEL PURGATORIO 

 

La Iglesia nada ha definido sobre la naturaleza del purgatorio. Pero es doctrina común que a semejanza 
del infierno, hay en el purgatorio también una doble pena que corresponde a los dos aspectos del 
pecado: la de daño (o mejor dicho la dilación de la gloria), en castigo de la aversión a Dios que se ha 
tenido en esta vida cada vez que se lo apartaba por una cosa creada, y la de sentido, por el goce ilícito 
de las cosas creadas. Así lo enseña Santo Tomás: 

“En el purgatorio hay una doble pena: una de daño, en cuanto que se les retrasa la visión de Dios; y otra 
de sentido, en cuanto son castigados con fuego corporal. Y son ambas tan intensas, que la pena mínima 
del purgatorio excede a la mayor de esta vida”.2 

 
1 Idem, a. 2. 

2 De purgatorio (Suppl.) a. 3. 
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No debemos pensar que el purgatorio es como un infierno temporal. La diferencia entre esas penas y 
sus correspondientes en el infierno es substancial y casi infinita. 

 

A. La pena de dilación de la gloria. 

 

1. El nombre. Ante todo decimos que la expresión pena de daño es correcta cuando se aplica al 
infierno. Pero cuando se aplica al purgatorio es preferible utilizar la palabra dilación de la pena 
(postergación temporal).  

El cardenal teólogo Cayetano explica y prueba que en el purgatorio no hay una verdadera pena de daño.  

“En el purgatorio se expían únicamente los pecados veniales (perdonados o no antes de morir) y los 
pecados mortales ya perdonados antes de la muerte.  

“La pena de daño corresponde al pecado por la aversión a Dios realizada por el pecador al cometerlo, y 
la pena de sentido corresponde al goce ilícito de las cosas creadas. 

“Por los pecados veniales no se debe a nadie pena de daño, ya que el hombre no se aparta por ellos de 
Dios como último fin, sino que tan sólo se desvía un poco del recto camino, pero conservando su 
tendencia principal a Dios. Y a los pecados mortales ya perdonados tampoco corresponde la pena de 
daño, ya que la aversión a Dios que hubo cuando fueron cometidos fue rectificada por el pecador al 
arrepentirse de ellos y volverse nuevamente a Él. Luego, en el purgatorio no se da verdadera pena de 
daño por ninguna clase de pecados.”1 

 

No obstante, es cierto y de fe que las almas del purgatorio sufren en castigo de sus pecados un 
aplazamiento o dilación de la visión beatífica, que hubieran podido gozar desde el instante mismo de la 
muerte si no lo hubiera impedido el reato de pena que tenían pendiente con la divina justicia; y en este 
sentido ese aplazamiento tiene carácter de verdadera pena o castigo. Este aplazamiento o retraso de la 
visión beatífica es lo que suele designarse en teología con el nombre de “pena de daño” del purgatorio. 

 

No se trata en realidad, de pena de daño en el sentido propio de la palabra –dice el teólogo Michel-. Es 
el Cardenal Billot quién hablar simplemente de la pena de dilación de la gloria. Es una verdadera pena, 
puesto que priva a las almas de la visión beatífica en el momento en que hubieran podido y debido 
poseerla. 

La expresión “pena de daño” debería ser eliminada totalmente de la terminología relativa al purgatorio 
para evitar confusión. Porque el solo hecho de la esperanza que se tiene en el purgatorio de la certeza 
de la salvación quita a la privación temporal de la vista de Dios el carácter de una verdadera 
condenación.2 

 

2. Naturaleza e intensidad de la pena de dilación de la gloria. 

Toda la tradición católica está de acuerdo en que se trata de una pena intensísima, humanamente 
imposible de describir. 

El teólogo Lesio escribe: 

“Las almas justas, en el momento mismo en que la gloria que les está preparada debía de habérseles 
dado, se ven rechazadas y relegadas a un cruel exilio hasta que hayan satisfecho del todo las penas 
debidas por los pecados pasados. Con ello experimentan un dolor incomparable. 

 
1 Opera, t. 1, tr. 4, De attritione et contritiones, q. 4. 

2 Cf. MICHEL, Purgatoire: DTC 13, 1290-1291. 
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“En primer lugar, ellas comprenden la inmensidad de este bien con una fuerza que iguala únicamente a 
su ardiente deseo de poseerlo. 

“En segundo lugar advierten claramente que han sido privadas de ese bien por su propia culpa. 

En tercer lugar, deploran la negligencia que les impidió satisfacer por aquellas culpas cuando hubieran 
podido hacerlo fácilmente, mientras que ahora se ven constreñidas a sufrir grandes dolores. 

“Finalmente, se dan perfecta cuenta de qué tesoros inmensos de bienes eternos, de qué grados de gloria 
celestial tan fácilmente accesibles les ha privado su culpable negligencia durante su vida terrestre. Y todo 
esto, aprehendido con conciencia vivísima, excita en ellas un vehementísimo dolor. 

“Así, pues, es creíble que aquel dolor sea muchísimo mayor que el que los hombres pueden llegar a 
concebir en esta vida por los daños materiales; porque aquel bien es muchísimo más excelente, y la 
aprehensión más viva, y más ardiente el deseo de poseerlo.”1 

 

Colocamos también las palabras del teólogo Ortolán: 

“En el momento mismo en que el alma se separa de su cuerpo, desprendida de los lazos de la tierra e 
inaccesible a las impresiones de los sentidos, siente despertar en sí misma esta hambre devoradora y 
esta sed de felicidad que, por una tendencia irresistible, la lleva impetuosamente hacia Dios, único capaz 
de satisfacerla y saciarla. Mientras el alma no entra en posesión del Bien soberano por el que suspira con 
todas las fuerzas de su ser, experimenta una tortura a la que no podrían compararse en modo alguno 
todos los males de la tierra (Santo Tomás, In IV Sent., l. 4, dist. 21, q. 1, a. 1 y q. 3). 

“La visión beatífica, dice Suárez, es un bien tan grande, que poseerla un solo día, y aun una sola hora, 
proporciona una felicidad que sobrepasa infinitamente el gozo que causaría la posesión simultánea de 
todos los bienes de la tierra durante una larga existencia. La visión beatífica, concedida tan sólo unos 
instantes, sería una recompensa sobreabundante y fuera de toda proporción por todas las buenas obras 
que se pueden practicar y por todas las pruebas que se pueden sufrir acá en la tierra. Por consiguiente, el 
retraso de este gozo impuesto a un alma que, separada de su cuerpo, tiene una necesidad imperiosa de 
esta beatitud infinita, causa una pena que sobrepuja incomparablemente en amargura y en sufrimiento 
a todos los males de la tierra. 

“Las almas del purgatorio reciben de Dios luces que les hacen comprender cuán grande es el bien del que 
se ven privadas. Y al mismo tiempo se enciende en ellas, hacia la belleza infinita que conocen, un amor 
tan intenso, que les vuelve el alejamiento de Dios más penoso y terrible que mil muertes.2 Su ardiente 
amor a Dios es la causa de su suplicio. No se trata solamente de un hambre insaciable y de una sed 
inextinguible de Dios: es una fiebre de Dios, fiebre abrasadora, de una incalculable intensidad, porque su 
grandeza se mide por la del objeto cuya privación les tortura. Es un dolor de otro orden completamente 
distinto a los dolores de la tierra: dolor trascendente, como es trascendente el estado de las almas 
separadas de sus cuerpos, estado del que no tenemos actualmente la experiencia personal ni siquiera 
una idea clara, y que les proporciona la facultad de sufrir de una manera completamente distinta de la 
que se sufre en este mundo”.3 

 

Dice Garrigou-Lagrange4 que hay en las almas del purgatorio un deseo muy intenso de Dios, que supera 
con mucho al deseo natural (condicional e ineficaz) de ver a Dios que se da en la vida presente en 
muchos hombres, y del que habla Santo Tomás (cf. S.Th., I, 12, 1). El deseo del que ahora hablamos 
nosotros, es un deseo sobrenatural, que procede de la esperanza infusa y también de la caridad infusa. 

 
1 De perf. Div., l. 13, c. 17. 

2 Cf. Suárez, De purgatorio, disp.. 46, sect. 3, n. 1: Opera omnia, t. 22, p. 917 s.; Belarmino, De purgatorio, l. 2, c. 10.14: Opera 
omnia, t. 3, p. 118-120. 

3 T. ORTOLAN, Dam.: DTC 4, 18. Cf. MONSABRÉ, Exposición del dogma católico, conf. 97: El purgatorio (ed. Vergara 1895). 

4 Cf. La vida eterna y la profundidad del alma (Madrid 19509, p. 4, c. 4, p. 239-241. 
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Es un deseo eficaz, que será infaliblemente satisfecho, pero más tarde; y en la espera no hay distracción, 
ocupación ni sueño que lo hagan olvidar. 

 

Leamos ahora el testimonio de Santa Catalina de Génova en su famoso Tratado del purgatorio,1 que 
goza de gran reputación entre los teólogos: 

“Sufren unos tormentos tan crueles, que ni el lenguaje puede expresar ni ninguna inteligencia 
comprender… 

“Cuando un alma culpable vuelve a su pureza primitiva, a aquella inocencia en que fue creada, vuelven a 
empezar sus comunicaciones con Dios. Entonces aquel instinto beatífico que había perdido, vuelve y se 
aumenta cada día; y el fuego del divino amor que la inflama la impele con tanta fuerza hacia su último 
fin, que todo impedimento que encuentre en su camino les es un tormento insoportable; y cuanto más 
claramente ve lo que la detiene, tanto más es lo que padece. 

“Siendo esto así, como las almas del purgatorio están exentas de la culpa del pecado, en adelante es la 
pena el único impedimento que se opone a la satisfacción de su instinto beatífico; y como ven que no hay 
más que esta débil barrera que les impide ir a Dios…, este conocimiento enciende en ellas un fuego que 
las devora, fuego absolutamente parecido al fuego del infierno. 

“Sin embargo, su estado es diferente del de los condenados, puesto que, si ellas sufren la pena, están 
exentas de la culpa que hace a los condenados para siempre criminales y obliga a Dios a substraerles su 
bondad, lo que les reduce al estado de desesperación y los fija en una voluntad perversa, enteramente 
opuesta a la divina voluntad.” 

 

Más adelante, al estudiar lo que llamaremos “consuelos del purgatorio”, precisaremos un poco más las 
diferencias radicales entre ellas y los condenados del infierno. 

 

Puede leerse las objeciones y respuestas en Royo Marín pg. 405-406.  

 

 

B. La pena del sentido. 

1. Existencia. La tradición católica está perfectamente de acuerdo en que las almas del purgatorio, 
además de la pena de dilación de la gloria en la forma que acabamos de exponer, sufren una especie de 
pena de sentido en castigo de los goces ilícitos de los bienes creados que se permitieron durante su 
permanencia en el cuerpo mortal. Este desorden existe en toda clase de pecados, incluso en los 
veniales, mientras que la aversión a Dios (a la que corresponde la pena de daño) no se da propiamente 
más que en el pecado mortal. En el purgatorio tiene que haber, por consiguiente, una pena de sentido, 
con mayor razón todavía que una pena de daño. 

 

2. Naturaleza de la pena de sentido. La admisión de la pena de sentido para todas las almas del 
purgatorio está perfectamente enseñada y en total acuerdo a la tradición católica. Pero, al tratar de 
determinar en qué consiste, surgen profundas diferencias entre los teólogos y aun entre los Padres 
griegos y latinos. La controversia fundamental gira en torno a la existencia de un fuego real y corpóreo 
parecido al del infierno. 

La tradición de los Padres latinos es casi unánime en favor del fuego real y corpóreo, en todo semejante 
al del infierno. Lo mismo opinan casi todos los teólogos escolásticos antiguos y modernos. Santo Tomás 

 
1 Ed. Barcelona 1946. Pg. 34-37. 
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de Aquino identifica realmente ambos fuegos al colocar el purgatorio junto al infierno, de tal suerte que 
un mismo fuego atormentaría a los condenados y purificaría a los habitantes del purgatorio.1 

Muy distinto era la opinión de gran número de Padres griegos. Ponían en tela de juicio que la pena de 
sentido del purgatorio consistiera también en un fuego corporal. Las razones que invocaban para 
dudarlo eran principalmente dos: 

 *El silencio de la Escritura, que nada nos dice sobre esto, a diferencia del fuego del infierno, del 
que habla con toda claridad. 

 *El hecho de que tratándose únicamente de almas, parece que no deben ponerse más que 
penas de tipo espiritual, a diferencia del infierno, adonde deberán ir también los cuerpos después de la 
resurrección de la carne. 

 

La cuestión se planteó en toda su fuerza en el concilio de Ferrara-Florencia celebrado por los años de 
1438 a 1445, bajo el pontificado del papa Eugenio IV. Los teólogos latinos defendían la existencia en el 
purgatorio de un fuego real y corpóreo, mientras que los griegos lo negaban rotundamente. El concilio 
no quiso dirimir la contienda, limitándose a definir la doctrina del purgatorio en la siguiente forma: 

“Definimos que… los verdaderos penitentes que salieren de este mundo antes de haber satisfecho con 
dignos frutos de penitencia por sus acciones y omisiones, son purificadas sus almas después de la muerte 
con penas purificadoras” (Dz 693). 

Es decir, el concilio define la existencia de penas en el purgatorio, pero no dice nada sobre la naturaleza 
de sus penas. Y no hay hasta el presente ninguna declaración dogmática de la Iglesia en este sentido. 

Sin embargo, la sentencia que pone en el purgatorio un fuego real y corpóreo sigue siendo todavía hoy 
la más corriente y general en teología. Hay en su favor argumentos de gran peso, entre ellos un decreto 
pontificio que, aunque no consta con certeza que tenga carácter definitorio, no obstante tiene una gran 
importancia como testimonio de la creencia de la Iglesia. En el cuestionario de Clemente VI a los 
armenios se lee la siguiente pregunta: 

“Preguntamos si has creído y crees que existe el purgatorio, al que descienden las almas de los que 
mueren en gracia, pero no han satisfecho sus pecados por una penitencia completa. Asimismo, si cree 
que son atormentados con fuego temporalmente y que, apenas están purgadas, aun antes del día del 
juicio, llegan a la verdadera y eterna beatitud, que consiste en la visión de Dios cara a cara y en su amor” 
(Dz 570 s.). 

 

En vista de este y de otros documentos pontificios tan claros y explícitos2 y del sentir de la casi totalidad 
de los teólogos católicos, nos parecería imprudente y temerario apartarnos de la doctrina tradicional en 
esta consideración. Esta es la conclusión a que llega también uno de los que mejor han estudiado el 
proceso histórico y el estado actual de la cuestión: el teólogo Michel, que después de citar en favor del 

 
1 Cf. De purgatorio (Suppl.) a. 2. San Agustín explica hermosamente cómo una misma causa puede producir contrarios 
efectos según los sujetos sobre quienes recaiga: “Porque, así como con un mismo fuego resplandece el oro y la paja humea, y 
con un mismo trillo se quebranta la arista y el grano se limpia, y, aunque se expriman en una misma prensa el aceite y el 
alpechín, no por eso se confunden entre sí, así también una misma adversidad prueba, purifica y afina a los buenos, y 
reprueba, destruye y “aniquila” a los malos. Por consiguiente, en una misma calamidad, los pecadores abominan y blasfeman 
de Dios, y los justos le glorifican y piden misericordia; consistiendo la diferencia de tan varios sentimientos no en la calidad del 
mal que se padece, sino en la de las personas que lo sufren; porque, movidos de un mismo modo, exhala el cieno un hedor 
insufrible, y el ungüento precioso una fragancia suavísima” (De Civitate Dei, l. 1, c. 8, n. 2: ML 41, 21). 

2 Existen también alusiones al fuego del purgatorio en otros documentos pontificios, por ejemplo, la declaración sobre ritos 
griegos hecha por Inocencio IV (concilio I de Lyón, 1245), donde, al hablar del purgatorio, se emplea la fórmula “transitorio 
igne” (Dz 456); y, más cercano a nosotros, la de Benedicto XV al extender a la Iglesia universal el privilegio de celebrar tres 
misas el día de los “fieles difuntos”, donde se habla también de los atormentados con el fuego del purgatorio: purgatorii 
igne cruciatos” (AAS 7 [1915] p. 404. 
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fuego real del purgatorio un gran número de Padres latinos y teólogos escolásticos –entre los que 
figuran San Alberto Magno, Santo Tomás, San Buenaventura, Lesio, Suárez y Belarmino-, se queda con la 
doctrina tradicional, haciendo suya la exposición que hace, a su vez, Suárez.1 

 

Falta ahora determinar cómo un fuego material y corpóreo pueda atormentar a un alma espiritual. Ya 
explicamos las diferentes opiniones al hablar del fuego del infierno. Ese fuego material es un 
instrumento de Dios para purificar al alma, y Dios puede muy bien utilizar un instrumento corporal para 
producir un efecto espiritual y aún sobrenatural; como ocurre, por ejemplo, con el agua del bautismo, 
que produce en el alma del bautizado nada menos que la gracia santificante.2 

 

3. Escolio: Las almas del purgatorio, ¿son atormentadas por los mismos demonios? 

Lo explica Santo Tomás: 

“Así como después del juicio el eterno castigo de los condenados será el fuego encendido por la divina 
justicia, así es la misma justicia divina, y sólo ella, quien purifica a los elegidos al salir de este mundo. No 
se sirve del ministerio de los demonios, que han sido vencidos por esas almas, ni del ministerio de los 
ángeles, que no afligirían tan vehementemente a sus conciudadanos. Es posible, sin embargo, que los 
ángeles conduzcan las almas al purgatorio. Y cabe también que los mismos demonios estén de algún 
modo presentes, ya sea a la hora de su salida del cuerpo, para ver si tienen algún derecho sobre ellas; ya 
después en el purgatorio, para verlas sufrir y saciar así su odio”.3 

 

 

  

 
1 MICHEL, Feu du purgatoire: DTC 5, 2260-2261. Cf. SUÁREZ, De purgatorio, disp.. 46, sect. 2, n. 2: Opera omnia, t. 22, p. 908. 

2 Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, La vida eterna y la profundidad del alma, p. 4a, c. 5, p. 248-249; Cf. SANTO TOMÁS, Contra 
gentes, IV, 90, y De purgatorio (Suppl.) 70, 3. 

3 De purgatorio (Supp.) a. 5. 
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IV. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS 

 

A. Con relación a las penas. 

 

1. Finalidad de las penas.  

El objeto o finalidad no es otro que proporcionar al alma la limpieza total y pureza perfectísima que se 
requiere para ser admitido a la visión beatífica. 

Pero cabe preguntar si la expiación purificadora se refiere únicamente a la pena debida por los pecados 
ya perdonados o se extiende también a la culpa de los veniales todavía no perdonados. Porque puede 
ocurrir que alguno sea sorprendido por la muerte en estado de gracia, pero con algún pecado venial del 
que no se arrepintió antes de morir y cuya culpa continúa en su alma separada. 

 

a. La expiación de la culpa de los pecados veniales. Hay que partir de estos siguientes 
hechos fundamentales: 

*Posibilidad de que alguno muera con pecados veniales todavía no perdonados en 
cuanto a la culpa. 

*Certeza de que con estas culpas nadie puede entrar en el cielo sin purificarse 
previamente (cf. Ap. 21, 27)1. 

*Certeza de que esos pecados veniales no pueden impedir perpetuamente la 
entrada en el cielo. 

 

Luego: no cabe duda de que han de ser perdonados en la otra vida de una manera o de otra. 

 

Se han propuesto diversas teorías para explicar el modo con que se perdonan esos pecados veniales. 
Pero pondremos la de Santo Tomás ya maduro como teólogo. Él, junto con Suárez y la mayoría de los 
teólogos enseñan que los pecados veniales se le perdonan al alma justa en el instante mismo en que se 
separa del cuerpo, por un acto perfectísimo de caridad, con el que detesta todas las culpas que cometió 
durante su vida, incluso las más leves.2 Y esta es la solución verdadera pero se debe entender bien y por 
eso pasamos a explicarla. 

1. Hay que afirmar con absoluta seguridad y certeza, en primer lugar, que ese acto de contrición y 
de perfecta caridad realizado después de la muerte, sólo es posible a las almas que estén ya en 
posesión de la gracia santificante y de la caridad, jamás a las que la muerte sorprendió 
voluntariamente apartadas de Dios por el pecado mortal. Es de fe, expresamente definida por la 
Iglesia, que estas almas descienden inmediatamente al infierno (Dz 531). 

2. Hay que decir también que ese acto de contrición y de amor perfectísimo de Dios, que el alma 
justa realiza inmediatamente después de morir, no tiene de suyo ningún valor meritorio ni 
satisfactorio, ya que el tiempo de merecer o satisfacer por los propios actos terminó con la vida 
terrestre. Es una mera retractación del pecado venial que quita la indisposición culpable del 
alma con relación a Dios, pero que no le aumenta su mérito ni le da derecho alguno al perdón 
divino. 

3. En estas condiciones, habiendo desaparecido el obstáculo voluntario por parte del alma, la 
misericordia de Dios le perdona la culpa, *ya sea condonándola gratuitamente –que es lo más 

 
1 “Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida 
del Cordero.” 

2 De malo, q. 7, a. 11; SUÁREZ, In 3, d. 11, s. 4, n. 13-18). 
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probable- o *en atención a los méritos pasados, o *como una consecuencia del derecho a la 
gloria del alma justa. 
Este perdón de Dios no disminuye en nada la pena temporal debida por esos pecados veniales, a 
diferencia de los actos de arrepentimiento realizados en esta vida, que siempre quitan, además 
de la culpa, parte al menos de la pena debida por ellos. Así lo dice Santo Tomás: 

“Los pecados veniales se les perdonan después de esta vida, incluso en cuanto a la culpa, del mismo 
modo que se perdonan en esta vida, a saber, por un acto de amor de Dios que rechaza los pecados 
veniales cometidos en esta vida. Pero como después de esta vida nadie puede merecer por haber 
terminado el estado de merecimiento, ese movimiento de amor les quita ciertamente el impedimento del 
pecado venial, pero sin que merezcan la absolución o remisión de la pena, como ocurre en esta vida”.1 

 

b. Los rastros y reliquias del pecado. Como explica Santo Tomás2, cuando el pecado 
mortal es remitido por la gracia, el alma no está ya en estado de voluntario alejamiento de Dios, 
pero puede quedar en ella una disposición defectuosa que la inclina hacia una cosa creada. Esta 
inclinación desordenada se encuentra hasta en el pecado venial, que es compatible con la gracia. 

Estas disposiciones desordenadas se conocen en teología con el nombre de rastros y reliquias 
del pecado. La gracia las disminuye mucho, pero no siempre las quita del todo; no predominan 
en el justo, pero permanecen todavía, como el fomes peccati (que es la inclinación al pecado) 
perdura en el bautizado. Esto se ve, por ejemplo, en el que ha contraído el vicio de la 
embriaguez: aunque se confiese y reciba la virtud infusa de la sobriedad, permanece en él una 
disposición o facilidad para embriagarse de nuevo. Lo mismo que el que siente antipatía por 
alguna persona y se arrepiente de ello: con facilidad volverá a criticarle si no está muy sobre sí 
para evitarlo. 

Ahora bien: ¿cuándo y de qué manera se extinguen en el alma separada esos rastros y reliquias 
de los pecados pasados? 

Aunque los teólogos no están unánimes en la respuesta, nos parece que aciertan los que dicen 
que se le quitan al alma por aquel acto intensísimo de amor a Dios que realiza en el instante 
mismo en que se separa del cuerpo, como acabamos de decir con Santo Tomás. 

 

Puede leerse lo que escribe al respecto el teólogo Beraza. Ver Royo Marín, obra ya citada, pg 413. 

 

Escolio: El sacramento de la unción de los enfermos ¿extingue también esos rastros y reliquias del 
pecado? 

 

En el sentido que acabamos de exponer –identificando los rastros y reliquias con los malos hábitos 
contraídos-, nos parece que no. Al menos, ésta es la opinión de Santo Tomás. 

El Angélico enseña –y es doctrina oficial de la Iglesia, proclamada en el Concilio de Trento (Dz 909)- que 
el principal efecto del sacramento de la unción (antes llamado extremaunción) es la gracia santificante 
con la remisión de los rastros y reliquias del pecado (Suppl. 30, 1); y el secundario, la salud corporal del 
enfermo si es conveniente para su alma (ídem, a. 2). 

Pero, como explica el mismo Santo Tomás en el primer artículo:  

“… por las reliquias del pecado no se entiende aquí las disposiciones dejadas por los actos, que son como 
ciertos hábitos incoados; sino cierta espiritual debilidad existente en la misma alma; suprimida la cual, 

 
1 De malo, q. 7, a. 11. 

2 Cf. S.Th., III, 86, 5. 
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aunque permanezcan en el alma los mismos hábitos y disposiciones, no pueden ya con igual fuerza 
inclinarla al pecado” (ad 2). 

De modo que el sacramento de la unción, al robustecer el ánimo del enfermo, le da un especial vigor 
para resistir la inclinación al pecado procedente de los malos hábitos contraídos, pero no le suprime 
directamente los mismos malos hábitos. 

De todas formas, es fácil comprender cuán importante sea la recepción del sacramento de la unción, 
que disminuye considerablemente, al aumentar las fuerzas del enfermo, la potencia destructora de 
aquellas malas inclinaciones. 

 

c. El reato de pena temporal. ¿Cómo se extingue en el purgatorio el reato de la pena 
debida por los pecados? Simplemente con el cumplimiento de la misma. Así lo enseña Santo 
Tomás: 

“Cualquiera que debe algo a otro queda libre de su deuda cuando de hecho la paga. Y como el 
reato no es otra cosa que el débito de la pena, por lo mismo que uno sufre la pena que merece, 
queda libre del reato. Y, según esto, la pena del purgatorio extingue el reato”.1 

 

Señalemos dos cosas muy importantes: 

1. Que nosotros, los que vivimos en la tierra, podemos apresurar la extinción de ese reato con 
nuestras oraciones y sufragios, como veremos más adelante. 

2. Que ese cumplimiento de la pena no tiene en las almas del purgatorio ningún carácter meritorio, 
que supone el estado de vía, ni siquiera propiamente satisfactorio que supone el libre y 
espontáneo ofrecimiento de una pena. Las almas del purgatorio propiamente no satisfacen su 
deuda, sino que limitan a cumplirla, que es muy distinto. No se trata de verdadera satisfacción, 
sino sólo de una “satispasión”, como dicen los teólogos. La razón de esto es porque, aunque las 
almas del purgatorio aceptan muy de corazón el castigo purificador que les impone la justicia 
divina –y en ese sentido las penas que sufren pueden llamarse voluntarias, como explica Santo 
Tomás-, sin embargo, para que haya verdadera satisfacción es preciso que quien la ofrece lo 
haga espontánea y libremente, o, al menos, la acepte de tal modo que no quiera librarse de ella 
pudiéndolo hacer libremente, como ocurre con el martirio. No basta la simple aceptación, 
aunque sea de muy buen grado, cuando se la imponen desde fuera sin que pueda rechazarla 
libremente. Así escribe el Aquinate: 
“De dos modos puede ser voluntaria una cosa. Uno, con voluntad absoluta; y así ninguna pena es 
voluntaria, porque es propio de toda pena que contraríe a la voluntad. 
“Otro modo es con voluntad condicionada: como la quemadura es voluntaria para alcanzar la 
curación de una llaga. Y en este sentido pueden presentarse dos casos. El primero ocurre cuando 
por la pena adquirimos algún bien; y así la misma voluntad quiere y busca la pena, como 
aparece claro en la satisfacción; o al menos la aceptas libremente y no quiere verse libre de ella, 
como acontece con el martirio. El segundo es cuando la pena misma no nos acarrea ningún bien, 
pero es la condición indispensable para alcanzar alguno, como ocurre con la muerte. Y entonces 
la voluntad no busca la pena y quisiera verse libre de ella, pero la soporta; y por ello se dice que 
esta pena es voluntaria. Y en este sentido las penas del purgatorio son voluntarias”.2 

 

Puede leerse la  enseñanza de Suárez, que es la misma de Santo Tomás en el libro de Royo Marín pg. 
415-416. 

 

 
1 De purgatorio (Suppl.) a. 7. 

2 De purgatorio (Suppl.) a. 4. 
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Resumiendo: esta teoría de la “satispasión”, con las consecuencias que de ella se desprenden en esta 
vida y en la otra, es enseñada por todos los teólogos, que explican por ella de qué manera una 
satisfacción voluntaria en el estado de vía es mucho más eficaz que una “satispasión” impuesta en el 
purgatorio a un alma todavía en deuda con la divina justicia. 

En esta vida, con sufrimientos muchos menores puede el alma extinguir el reato de la pena debida por 
sus pecados, ya que con ellos ofrece a la divina justicia una verdadera satisfacción expiatoria y 
meritoria. En el purgatorio, en cambio, tendrá que sufrir penas incomparablemente mayores y sin valor 
alguno meritorio ni propiamente satisfactorio.  

Si las almas del purgatorio pudieran volver a la tierra, se entregarían con ardor increíble a una vida de 
penitencias e inmolaciones voluntarias, sabiendo muy bien que con ello iban a glorificar más a Dios y, en 
segundo término, a evitar los terribles tormentos del purgatorio –incomparablemente mayores que las 
penitencias más grandes de este mundo-, al mismo tiempo que aumentaban en grandes proporciones el 
tesoro de sus merecimientos eternos. Gran locura es descuidar la penitencia en este mundo, pues habrá 
que hacerla después incomparablemente mayor en el purgatorio y sin ventaja alguna para el cielo. 

 

Escolio: ¿Cuál es la última disposición para la entrada en el cielo? 

Lo explica el P. Garrigou-Lagrange:1 

“Justamente antes hay en las almas del purgatorio una disposición, casi última, a la entrada del cielo. 
¿En qué consiste? Puede ser caracterizado negativa y positivamente: 

“Negativamente, esta disposición excluye todo pecado, por leve que sea; toda inclinación viciosa 
o huella de pecados remitidos, y toda pena debida al pecado, porque el alma ha alcanzado su meta. Esta 
está, asimismo, perfectamente purificada: es el ingreso a la santidad definitiva. 

 

“Positivamente, esta disposición se realiza en diversos grados, porque hay varias moradas en la 
casa del Padre celestial, pero exige siempre una fe firme, una sólida esperanza, una ardiente caridad, un 
deseo intenso de Dios. Es cierto que el don tan elevado de la visión beatífica no puede ser concedido sin 
este vivo deseo; sin él, el alma no estaría aún dispuesta para ver a Dios. Habría un notable inconveniente 
para concederle esta visión, como por ejemplo, hay un gran inconveniente cuando una doctrina sublime 
es predicada a quien no aprecia aún su valor y no desea suficientemente sacar provecho de ella. 

“Sin embargo, al fin del purgatorio, este intenso deseo es proporcionado a la caridad de cada alma. 
Algunas tienen veinte talentos, otras diez, otras cinco, otras menos; pero en todas hay un vivo deseo de 
Dios, ‘según la medida del don de Cristo’ (Ef. 4, 7). Cada uno a su manera, llega así a la edad perfecta, ‘a 
medida de la estatura de Cristo (Ef. 4, 13). Esta disposición cuasi-última a la gracia supone en todas 
estas almas el ejercicio relativamente elevado de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo; en 
especial con la caridad, una fe viva, penetrante y sabrosa, que es la contemplación infusa de los 
misterios de la salvación. 

“Encontramos en esto una confirmación a la doctrina que hemos expuesto frecuentemente en otras 
ocasiones: en la vida terrena, la contemplación infusa está en la vía normal de la santidad, y si las almas 
justas no la han tenido en la tierra, la tienen en el purgatorio. Pero debemos vivir de tal modo que 
nuestra alma sea purificada en la vida presente con mérito progresivo y que tenga menos necesidad de 
ser purificada, sin mérito, después de la muerte”. 

 

2. Intensidad de las penas.  

Santo Tomás, de acuerdo con San Agustín, es decididamente partidario de que la intensidad de las 
penas del purgatorio es incomparablemente mayor que las penas que se pueden padecer en este 
mundo. 

 
1 La vida eterna y la profundidad del alma, p. 4.a, c. 6, p. 276-278. 
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Y las razones que da el Aquinate para demostrarlo son de tal peso, que, a nuestro parecer, inclinan 
francamente a su favor, la balanza de las probabilidades. 

Al contestar a la pregunta “si las penas del purgatorio son mayores que las de esta”, empieza en el 
argumento sed contra invocando la autoridad de San Agustín, que lo afirma expresamente en uno de 

sus sermones.1 Señala en el Sed contra una razón de tipo metafísico: una pena es tanto mayor cuanto 
más universal sea; pero el alma separada es atormentada totalmente, ya que siendo simple, no puede 
ser atormentada por partes, como ocurre con el cuerpo; luego la pena que experimenta el alma 
separada es mayor que toda las que puede experimentar el cuerpo en esta vida. 

 

Puede leerse el texto de Santo Tomás o de la Suma directamente o en Royo Marín pg. 418. 

 

San Buenaventura, en cambio, opina que la pena de daño del purgatorio no es mayor que la mayor de 
esta vida, porque está suavizada con la gran resignación de esas almas y la certeza de poseer algún día 
el Bien infinito. Y en cuanto a las penas del sentido, la máxima del purgatorio es mayor que la mayor de 

esta vida; pero la mínima del purgatorio puede ser menor que la mayor de esta vida. Con lo que pudiera 
ocurrir que un alma del purgatorio sufriera menos que los mártires en esta vida.2 También San Roberto 
Belarmino comparte esta opinión. 

Suárez expone las distintas opiniones y no oculta su franca simpatía por la de Santo Tomás, que es 
también la de la mayoría de los Santos Padres. Y añade por su cuenta una razón de gran importancia: 

dice que las penas del purgatorio son esencialmente distintas de aquellas de la tierra, o sea de otra 
especie y de otro orden en el género de los males y dolores.3 

Estas palabras de Suárez, a opinión de Royo Marín, son decisivas en el orden a la cuestión que nos 
ocupa. No hay que olvidar que las penas del purgatorio son de otro orden en cuanto que pertenecen al 
plano sobrenatural de la gracia y de la gloria, ya que producen en el alma el grado de pureza 

indispensable para la visión beatífica, siendo como su condición previa y causando en el alma la última 
disposición para la misma. 

 

Escolio: las penas del purgatorio, ¿disminuyen en intensidad a medida que se van acercando a su 
término? 

San Roberto Belarmino admite la disminución progresiva, fundándose en una revelación que refiere San 
Bernardo en la vida de San Malaquías.4 

Son muchas las opiniones. Pero parece que no hay inconveniente en admitir una disminución progresiva 
e incesante con relación a ambas penas. 

No hay que olvidar en toda esta cuestión que el purgatorio no se mide por el tiempo, sino por el evo. 
“La duración del purgatorio no es nuestro tiempo continuo, pero se le semeja, en cuanto es una sucesión 
de pensamientos y de sentimientos medidos por un tiempo discontinuo, en el que cada pensamiento y 
asentimiento tiene por medida un instante espiritual seguido de otro (cf. S.Th., I, 10, 5, ad 1). Un instante 
espiritual del purgatorio puede durar varios días de nuestro tiempo solar”.5 

 
1 SAN AGUSTÍN, in append., ser. 104, al. De Sanct. 41. Tiene otros muchos lugares donde lo afirma lo mismo. 

2 Cf. SAN BUENAVENTURA, In 4, d. 20, p. 1.a, a. 1, q. 2; Breviloquium, p. 7.a, c. 2. 

3 O.c., disp.. 46, sect. 3, n 7. Sin embargo, admite Suárez en ese mismo lugar que las penas accidentales del purgatorio 
pueden ser, acaso, menores que las de esta vida. 

4 SAN BELARMINO, De purgatorio, l. 2, c. 14. 

5 GARRIGOU-LAGRANGE, o.c., p. 4.a, c. 5, p. 250-251. 
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 3. Desigualdad de las penas. 

Es cosa cierta e indiscutible que no todas las almas las sufren con el mismo rigor ni permanecen en el 
purgatorio el mismo tiempo. Depende todo de la calidad y cantidad del reato contraído por el alma y 
acaso también del grado más o menos elevado de visión beatífica a que Dios la tenga predestinada. 
Santo Tomás escribe: 

“En el pecado hay que distinguir la gravedad o cantidad de culpa, y la radicación de la culpa en la 
voluntad. La acerbidad de la pena responde propiamente a la cantidad de la culpa; y su prolongación 
responde a la radicación de la culpa en el sujeto. Y como las cosas que están mayormente adheridas se 
purifican más tardíamente, por eso en el purgatorio unos son atormentados más largamente que otros, 
porque su voluntad estuvo más sumergida en el afecto al pecado venial, aunque se les atormenta con 
menor intensidad  que a otros por haber pecado menos gravemente que ellos.”1 

 

Se ve aquí la alta conveniencia de arrepentirse cuanto antes si se tiene la desgracia de cometer un 
pecado. Cuanto más se tarde es peor, con relación a Dios y a nosotros mismos. 

 

3. Duración de las penas. ¿Cuánto tiempo permanecen las almas en el purgatorio? La Virgen en 
Fátima dijo de una joven llamada Amelia que estaría en el Purgatorio hasta el fin del mundo. La 
joven tenía alrededor de 18 años. Claro que es condicional. Pero después del fin del mundo 
nadie puede estar ya más en el purgatorio. Esta verdad de fe en teología no podían saberlo los 
niños que lo han contado y que finalmente sor Lucía escribió. Veamos este tema en 
conclusiones: 

 

Conclusión 1: 

Las penas del purgatorio no se prolongarán para nadie más allá del día del Juicio (sentencia cierta en 
teología). 

 

Esta conclusión se deduce claramente de las palabras de Cristo: “E irán (los malos) al suplicio eterno, y 
los justos, a la vida eterna” (Mt. 25, 46). 

Se desprende también esta conclusión de las palabras de San Pablo en I Cor. 15, 42-44, al decir que los 
justos resucitarán con sus cuerpos gloriosos, lo que no se compadece con ningún género de tormentos 
purificadores. 

Por esta razón escribe San Agustín: “Nadie crea que ha de haber penas purificadoras, a no ser antes de 
aquel último y tremendo juicio”.2 

La razón teológica: En el juicio final pronunciará el supremo Juez la sentencia última definitiva para todo 
el género humano. Ahora bien, lo último y definitivo no se compagina con el estado transitorio y 
provisional de las almas del purgatorio. 

 

Conclusión 2: 

En igualdad de condiciones, la duración del purgatorio será más o menos larga según el diferente 
reato de pena que corresponde a cada alma (cierta en teología). 

 

 
1 In IV Sent., d. 21, q. 1, a. 3, sol 3; cf. De purgatorio (Suppl.), a. 8, ad 1. 

2 De civitate Dei, l. 21, c. 16: ML 41, 731; cf. RJ 1776-1778. 
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Lo exige así la equidad y justicia más elemental. No es lo mismo un pecado que cientos; ni deja en el 
alma la misma huella un pecado mortal gravísimo (perdonado ya en cuanto a la culpa) que una ligera 
mentira jocosa que no perjudique a nadie. 

Hay que recordar aquí lo que ya nos ha dicho más arriba Santo Tomás de Aquino: que la acerbidad de 
las penas corresponde a la intensidad del pecado; y su duración, a la mayor o menor permanencia o 
radicación en el sujeto. Y así podría ocurrir que un alma esté en el purgatorio menos tiempo que otra, 
pero sufriendo con mayor intensidad que ésta.1 

Decimos entonces, que en igualdad de condiciones, porque podría ocurrir en dos almas que lleguen al 
purgatorio con el mismo reato de pena, que sea liberada una de ellas antes que la otra, por haber 
recibido mayor número de sufragios. 

 

Conclusión 3: 

Es imprudente y temerario tratar de precisar con exactitud cuánto tiempo permanecen las almas en el 
purgatorio (sentencia común en teología). 

 

Ni la Sagrada Escritura ni la Iglesia dicen absolutamente nada sobre esto. 

En resumen, nada absolutamente sabemos sobre la duración de las penas del purgatorio. Algunas almas 
acaso permanezcan en él tan sólo unos momentos; otras, varios años, quizá siglos o hasta el fin del 
mundo. Si bien el generoso perdón ofrecido por Cristo en la cruz al ladrón arrepentido (Lc. 23, 43) puede 
ser un indicio del estilo de Dios en la adjudicación de esta penas.2 

“Hay que repetir –decía Garrigou-Lagrange-, que en el purgatorio no hay tiempo continuo, tiempo solar. 
No hay horas, días ni años. Hay eternidad, o evo, que mide lo que hay de inmutable en la substancia del 
alma, de inmutable en la conciencia de sí misma y de Dios, de inmutable, en fin, en su amor. Y existe el 
tiempo discontinuo, que mide la sucesión de sus pensamientos y sentimientos. 

“Este tiempo discontinuo, como hemos visto, se compone de instantes espirituales sucesivos, y cada uno 
de estos instantes puede corresponder a diez, veinte, treinta, sesenta horas de nuestro tiempo solar; 
como una persona puede permanecer treinta horas en éxtasis, absorbida por un solo pensamiento. No 
existe, por consiguiente, proporción entre nuestro tiempo solar y este tiempo discontinuo del purgatorio. 
Pero si se le revelase a uno que una determinada alma ha sido liberada del purgatorio en un instante 
dado de nuestro tiempo, este instante corresponde al instante espiritual de su liberación.”3 

 

Otro teólogo, T. Ortolán escribió: 

“Por otra parte, esta noción del tiempo que nosotros tenemos mientras vivimos en este mundo, ¿la 
tienen igualmente las almas del purgatorio, separadas del cuerpo y substraídas a toda influencia del 
mundo sensible? ¿Qué relación tiene su nueva vida con el tiempo que transcurre? ¿Cómo pueden ellas 
medirlo y apreciar su curso? ¿Hay para ellas diferencia entre un minuto y una hora, entre un día y un 
año, entre un año y un siglo? Para ellas no existe el día ni la noche; más bien todo es noche. No se trata 
de las “las tinieblas exteriores” de los condenados; sin embargo, es la ausencia de luz. 

“En estas condiciones tan diferentes de las nuestras, ¿qué medio tienen ellas para hacerse una idea de la 
marcha del tiempo? Un alma más atormentada que otra por estas penas puede creer que lleva ya en el 

 
1 De purgatorio (Suppl.), a. 8, ad 1. 

2 Si observamos tenemos los opuestos: Cristo prometió al buen ladrón el mismo día estar en el cielo, la Virgen en Fátima dijo 
de la tal Amelia que estaría hasta el fin del mundo. Encontramos los dos extremos, pero no sabemos de nadie más donde la 
variación puede ser innumerable. 

3 GARRIGOU-LAGRANGE, La vida eterna y la profundidad del alma, p. 4.a, c. 5, pg. 253-254. 
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purgatorio mucho más tiempo que la otra que, en realidad, la precedió en un purgatorio pero que sufre 
menos; hasta tal punto la apreciación de la duración es una cosa subjetiva.1 

 

Finalmente, colocamos lo que escribe Santo Tomás: 

“Hay que decir que existen tres razones por las cuales serían rápidamente purificados los justos que se 
encuentren vivos cuando sobrevenga el fin del mundo. 

“La primera es que les quedará poco que purgar, ya que les habrán servido de purificación los terrores y 
persecuciones precedentes.  

“La segunda es que sufrirán aquellas penas vivos y voluntariamente; y la pena sufrida voluntariamente 
en esta vida purifica mucho más que la infligida después de la muerte, como aparece claro en los 
mártires…  

“La tercera es porque el calor de aquella última conflagración suplirá en intensidad lo que le falte en 
duración.”2 

 

 

B. Con relación a las almas. 

 

Veremos tres cosas: 1. Su funcionamiento psicológico; 2. Su confirmación en gracia; 3. Los grandes 
consuelos que experimentan en medio de sus penas. 

 

1. Psicología de las almas del purgatorio. 

 

a. No teniendo ya cuerpo, se ha extinguido por completo en ellas la vida de los sentidos: no ven, no 
oyen, no sienten corporalmente nada. 

b. Tampoco funciona en ellas la imaginación ni la memoria sensitiva, que son dos de los sentidos 
corporales internos que tienen su sede en el cerebro. No pueden, pues imaginarse, como hacemos aquí 
en la tierra, cómo era exteriormente una persona determinada, la ciudad o casa donde vivieron, ni 
siquiera los rasgos de la propia fisonomía, que en este mundo pudieron contemplar, reflejada en un 
espejo.3 

c. Conservan íntegramente las potencias espirituales: el entendimiento y la voluntad. Por lo mismo 
recuerdan perfectamente, con su memoria intelectiva, todos los conocimientos adquiridos en este 
mundo; pero su funcionamiento intelectual se verifica de otro modo mucho más elevado, a la manera 
angélica, sin concurso alguno de la imaginación. 

d. Su estado o modo de ser es preternatural, y, por lo mismo, también lo es su modo de obrar, 
según el principio filosófico de que “el obrar sigue al ser”. Esto quiere decir que gozan normalmente de 
ideas infusas que les permiten conocer el singular en el universal.4 De este modo conocen y recuerdan 
concretamente a las personas que dejaron en la tierra y que tuvieron con ellas alguna relación (por 
ejemplo, los parientes o amigos), pero sin el concurso de la imaginación, que podría reproducirles los 
rasgos de su fisonomía de una manera nueva. 

 
1 Dam.: DTC 4, 21. 

2 Suppl., 74, 8 ad 5. 

3 Pero tienen el concepto captado de todo ello. No pueden imaginar nada nuevo pero guardan la “memoria” intelectual de 
todo ello ya imaginado alguna vez, si es que hay “memoria” intelectual, como parece que sí lo hay según algunos filósofos. 

4 Cf. S.Th., I, 89, 4. 
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e. Se ven y contemplan intuitivamente así mismas a la manera de los ángeles. Conocen, por 
consiguiente, su espiritualidad, su libertad, su inmortalidad. Ven reflejadas en ellas mismas –como en un 
claro espejo- a Dios como autor de la naturaleza (ya que aún no contemplan su esencia y no lo conocen 
tal como es), y sufren muchísimo al no poderle contemplar todavía tal como es en sí mismo mediante la 
visión beatífica. 

f. Se conocen y se ven perfectamente unas a otras. Diríase que, en el momento de morir, una 
computadora cuántica les apagó por completo las cosas de este mundo, y les encendió las del más allá. 

g. Conservan las virtudes adquiridas y las virtudes infusas (teologales y morales), juntamente con los 
dones del Espíritu Santo. Hacen continuamente actos de caridad intensísima y gozan de una altísima 

contemplación infusa procedente de los dones; pero su ejercicio ha dejado ya de ser meritorio, por 
haberse terminado, con la muerte, el tiempo de merecer. 

h. No pueden relacionarse directamente con los habitantes de la tierra, a no ser por una especial 
dispensación divina de tipo extraordinario y milagroso.1 

 

2. Confirmación en gracia. 

Las almas del purgatorio están confirmadas en gracia y no pueden perderla jamás. 

Esto fue negado por Lutero que afirmó: “Las almas del purgatorio pecan continuamente deseando el 
descanso y la liberación de sus penas”. Fue condenada esta afirmación por el papa León X (Dz 779). 

Las razones que demuestran esta confirmación en gracia son muy claras y convincentes: 

 

a. Porque salieron de esta vida en gracia de Dios y entraron en el más allá, donde nadie puede 
merecer ni desmerecer. 

b. Porque en el juicio particular se les dio la sentencia irrevocable de la salvación, que se 

cumplirá infaliblemente después de las purificaciones indispensables. 

c. Porque las almas separadas se fijan inmutablemente en el bien o en el mal, en el instante 
mismo de su separación, con un movimiento definitivo, absolutamente irreversible. Las almas del 
purgatorio se adhirieron irrevocablemente al bien, quedando esencialmente unidas al bien, 
como petrificadas en él. Esta es la razón intrínseca, de gran profundidad metafísica, que expone 

Santo Tomás en diferentes lugares de sus obras.2 

 

Esta confirmación en gracia no se refiere únicamente a la imposibilidad de cometer pecados mortales, 
sino incluso los veniales. Las almas del purgatorio nada pueden merecer, pero tampoco pueden pecar, 
ni siquiera levemente en lo más mínimo. No tenemos esta experiencia para poder entender, pero ya 

vendrá di Dios quiere. 

 

3. Los consuelos del purgatorio. 

En el purgatorio no todo es dolor y tormento. Si las almas allí detenidas experimentan sufrimientos que 

exceden con mucho a los que pueden padecerse en esta vida, disfrutan también de consuelos 
verdaderamente inefables. Es éste uno de los aspectos más bellos de la teología del purgatorio. 

 

 
1 Cf. S.Th., I, 89, 8 ad 2. 

2 Cf., entre otros lugares: S.Th., I, 64, 2; De veritate, 24, 2 c. et ad 4; Contra gent., 4, 95, etc. 
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Los principales consuelos que allí habrá: 

 

a. La certeza de su salvación. Antes de hablar de ello, colocaremos un escrito de San Juan de la Cruz, 
que es una opinión que él leyó en algunos autores, y que no es una opinión aceptada teológicamente. Es 
errónea. El texto dice: 

“Esta es la causa por qué los que yacen en el purgatorio padecen grandes dudas de que han de salir de 
allí jamás y de que se han de acabar sus penas. Porque, aunque habitualmente tienen las tres virtudes 
teologales: fe, esperanza y caridad, la actualidad que tienen del sentimiento de las penas y privación de 
Dios no les deja gozar del bien actual y consuelo de estas virtudes. Porque, aunque ellos echan de ver 
que quieren bien a Dios, no les consuela esto, porque no les parece que los quiere Dios a ellos ni que de 
tal cosa son dignos; antes, como se ven privados de Él, puestos en sus miserias, paréceles que tienen muy 
bien en sí el por qué ser aborrecidos y desechados de Dios con mucha razón para siempre”.1 

El P. Silverio de Santa Teresa explica la interpretación expresada por el Santo en su nota en las Obras del 
Santo (Burgos 1929, t. 2, c. 7, n. 7): “Es fácil que el Doctor Místico no se detuviera en pensar el valor de 
esta opinión, que había leído en algunos autores, y como le venía muy a pelo para significar cómo afina y 
adelgaza Dios nuestro Señor las purificaciones pasivas en algunas almas, de que viene tratando en este 
capítulo, lo terminó con esta razón de semejanza con las almas benditas del purgatorio”. 

Es decir, San Juan de la Cruz no lo escribió tanto para enseñar teología dogmática, sino porque eso le 
servía para explicar cómo suceden las purificaciones pasiva en algunas almas. 

Pero es doctrina del todo firme y segura, sobre todo después de la condenación de la proposición de 
Lutero, que las almas del purgatorio están del todo ciertas de su eterna salvación y no pueden abrigar 
la menor duda sobre ello.  

Esta seguridad les proporciona un gozo y alegría tan grandes, que contrarresta en gran parte la pena 
que experimentan por la dilación de la visión beatífica. Es una mezcla de gozo y dolor tan inefables, que 
sería difícil determinar, en un momento dado, cuál de los dos sentimientos prevalece. A veces, ya en 
este mismo mundo, la simple virtud de la esperanza produce consuelos inefables que suavizan y 
endulzan las amarguras de la vida a las personas que viven en gracia: “Tanto es el bien que espero, que 
toda pena me da consuelo” (San Juan de la Cruz). 

Y eso que la esperanza cristiana acá en la tierra sólo posee una certeza de inclinación y de motivo –
como dicen los teólogos-, pero no una certeza absoluta de que obtendremos infaliblemente la salvación 
del alma, ya que puede sobrevenir el obstáculo del pecado que lo eche todo a perder. En cambio, la 
certeza de las almas del purgatorio es absoluta e infrustrable, ya que se encuentran en un estado en el 
que el pecado es imposible, y saben, por otra parte, que el purgatorio que padecen es una preparación 
para la gloria eterna. 

El pensamiento de que ya han conseguido la vida Eterna les produce una alegría inmensa, superior a 
toda ponderación. Santa Catalina de Génova escribe en su famoso Tratado del purgatorio: “Jamás 
habría creído que aquella tranquilidad y contento de que gozan los habitantes del cielo pudieran ser 
también la herencia de las almas del purgatorio y conciliarse con sus padecimiento, y, sin embargo, nada 
hay tan verdadero (n. 4). 

La certeza de la propia salvación es de tan soberana trascendencia, que si a las almas del purgatorio se 
les diera a elegir entre permanecer aquí hasta el día del juicio o volver a la tierra para expiar en poco 
tiempo sus culpas, aumentando con ello sus merecimientos eternos, escogerían, sin vacilar un instante, 
quedarse en el purgatorio; porque la vuelta a la tierra podría serles ocasión de ofender a Dios y de 
condenarse eternamente, mientras que en el purgatorio tienen asegurada su salvación. Pero, por otro 
lado desearían poder bajar a la tierra de nuevo para llenarse de méritos y crecer más en el amor y 
futuro lumen gloriae que les será dado en proporción al amor (y eso les duele y purifica). No obstante, 

 
1 Noche oscura, l. 2, c. 7, n. 7. 
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como dice Royo Marín, por el gozo y felicidad que poseen de saberse ya salvados y en camino a la visión 
Beatífica, sumado a la posibilidad de perderlo si volverían a la tierra, optan por estar en el purgatorio, 
que por otro lado es lo que en ese momento les toca y es la voluntad de Dios aceptada y cumplida. 

b. La plena conformidad con la voluntad de Dios. Es otra fuente de profundísimos consuelos. Aun en 
esta vida, cuando se abraza una cruz con valentía y decisión, viendo en ella la voluntad de Dios, se 
aligera la carga extraordinariamente. 

Es un hecho de experiencia y una verdad reconocida por los teólogos que la pena no es otra cosa que 
algo que contraría a la voluntad: “la razón de la pena es que contraríe a la voluntad”.1 Cuanto menos 
contraria es a la voluntad, menos razón de pena tiene. Ahora bien, la conformidad con la voluntad 
divina es tan absoluta en las almas del purgatorio, que nada quieren ni dejan de querer sino lo que Dios 
quiere o no quiere. Por eso no experimentan ninguno de esos sentimientos de angustia y de horror que 
imaginó Lutero, y que constituiría en ellas una verdadera falta. 

Las almas del purgatorio advierten con toda claridad que las penas que padecen son justísimas y las 
tienen plenamente merecidas por sus pecados. Se inclinan con amor ante la divina justicia, que les 
parece tan santa y adorable como su misma misericordia. No darían un solo paso para libertarse de sus 
penas antes de la hora señalada por la justicia y voluntad de Dios. Quedan perfectamente tranquilas y 
gozosas cualquiera que sea la distribución de los sufragios que disponga la divina Providencia, y no 
sentirían la menor envidia ni enojo aunque vieran aplicar a otras almas los que fueron ofrecidos por 
ellas. 

Nada les turba, nada les hace perder la paz. No quieren sino la que Dios quiere. La intensidad de sus 
sufrimientos no perturba en nada la serenidad de su espíritu, porque esa turbación del alma provienen 
en esta vida de la alteración de las potencias sensitivas, y ellas las poseen tan sólo radicalmente (en el 
alma, raíz de las mismas), pero no en su realidad actual. No experimentan, pues, la menor impaciencia, y 
es imposible en ellas el menos sentimiento de rebeldía contra el castigo de Dios. 

Todo esto produce en su alma una paz  sosiego profundísimos. Con razón la santa Iglesia, al pedir por las 
almas del purgatorio en el memento de difuntos de la santa Misa, pronuncia estas bellísimas palabras: 
“Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas que nos precedieron con la señal de la fe y duermen el sueño 
de la paz”. 

 

c. El gozo de la purificación. Este es otro motivo de inefable alegría para las almas del purgatorio: el ver 
que se van limpiando y purificando de las manchas que las afean ante la mirada de Dios. 

En el momento mismo del juicio particular, el alma se contempla a sí misma tal como es en realidad 
ante la mirada de Dios. Y la vista de sus pecados e imperfecciones le causa un horror tal, que ella sola se 
precipita en el infierno o en el purgatorio sin que nadie le diga ni le enseñe el camino. 

Santa Catalina de Génova, luego de tener visiones del purgatorio, explica lo siguiente: 

“Cuando llega la separación de los cuerpos y de las almas, las almas gravitan, si puedo hablar así como 
naturalmente, hacia los diversos lugares que les están destinados. 

“La que está manchada por el pecado mortal no espera que se la conduzca al lugar de los tormentos a 
donde la llama la justicia divina. Un horroroso instinto la lleva a precipitarse por sí misma, y si se la 
impidiese de llegar a él, padecería más cruelmente que en el mismo infierno. ¿Por qué?, se preguntará. 
Porque en cualquier otra parte estaría separada de la voluntad de Dios, que siempre va mezclada de 
misericordia; pues, como tengo dicho, los réprobos en el infierno padecen menos de lo que han 
merecido. No encontrando, pues, un lugar más conveniente a su estado y más suave para ella que el 
infierno, el alma criminal acude allí como a su propio lugar.2 

 
1 SANTO TOMÁS, De purgatorio (Suppl.) a. 4. 

2 Es increíble cómo esta santa, sin estudiar teología, dice lo mismo que enseña Santo Tomás. 
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“Pues lo mismo sucede en el purgatorio. El alma justa, al salir de su cuerpo, viendo en sí misma alguna 
cosa que empaña su inocencia primitiva y se opone a su unión con Dios, experimenta una aflicción 
incomparable y como sabe muy bien que este impedimento no puede ser destruido sino por el fuego del 
purgatorio, se baja allí de repente y con plena voluntad, de manera que quien la detuviese en el camino 
la serviría muy mal. Sus tormentos serían mucho más intolerables en cualquier otro lugar que en aquel 
que está especialmente designado a su purificación, porque sabe que, mientras subsista aquel 
impedimento, no llegará a su último fin. Es verdad que la pena del purgatorio es diferente de la del 
infierno, como he dicho más arriba; pero la que sufriese en cualquier lugar que dejara subsistir el 
obstáculo para su felicidad, sería todavía más cruel… 

“Sabiendo que el purgatorio es el baño destinado a lavar esta especie de manchas, corre allá 
apresuradamente y se precipita en sus llamas, pensando mucho menos en los dolores que le esperan que 
en la dicha de encontrar allí su primitiva pureza.1 

Se entiende todo esto sin esfuerzo. Imaginemos el caso aún en este mundo, de una persona de alta 
posición social que haya sido invitada a un gran banquete de gala; y que, al dirigirse a él, cayera en un 
lodazal, en un fango podrido, y ella y sus vestidos quedan impregnado de mal olor y negro por el lodo. 
Tal persona, no seguiría su camino al banquete de gala, porque preferiría mil veces renunciar a dicho 
banquete antes que presentarse en aquella forma ante aquellos selectos invitados. Esto puede ser un 
pálido reflejo de lo que representaría para un alma imperfectamente purificada tener que presentarse 
en esas condiciones ante la presencia de Dios para ser uno con él abrazado en un eterno amor y gozo. 

 

d. El alivio continuo. Como hemos explicado anteriormente, la opinión teológica más probable es 
aquella que concede a las almas del purgatorio un alivio a medida que se van purificando.  

Cada vez la visión beatífica está más cerca y el fuego purificador tiene menos materiales que consumir. 
En este sentido puede decirse que el momento más terrible del purgatorio es el de la entrada.  

A partir de ese momento comienza para el alma un alivio continuo, que puede ser intensificado todavía 
con la ayuda exterior de los sufragios. 

Escuchemos nuevamente a Santa Catalina de Génova hablado sobre esto: 

“Me valdré de una comparación, que puede dar alguna luz sobre esta verdad. Un cristal cubierto con una 
capa de lodo o podría recibir los rayos del sol sin que esto proviniese del astro, el cual no cesa de esparcir 
su luz por todas partes, sino porque esta luz está interceptada por aquel cuerpo extraño. Empezad a 
limpiar aquel cristal, y veréis cómo va penetrándole la luz a proporción que lo limpiáis. De la misma 
manera, el pecado es un orín que cubre el alma y le impide recibir los rayos del verdadero sol, que es 
Dios. Mas el fuego del purgatorio devora aquel orín y, a medida que éste desaparece, el alma recibe con 
más abundancia aquella luz divina que introduce consigo el contento y la paz. 

“Se hace, pues, un aumento sucesivo de tranquilidad en las almas del purgatorio por medio de la acción 
devoradora del fuego en el impedimento que se oponía a ella; y este efecto va aumentando siempre 
hasta que expira el plazo señalado de la pena; este tiempo disminuye también cada día y a cada 
instante…” (n. 4). 

 

Si las cosas ocurren así, como es lo más probable, podemos imaginarnos que el purgatorio es, en el 
momento de ingresar en él, como una noche cerrada, oscura y tenebrosa. Pero bien pronto sobre la 
línea del horizonte comienzan a dibujarse las luces de una aurora más o menos lejana. Esas luces se van 
intensificando sin cesar, y llega un momento en que ya se adivina por dónde va a salir el sol. Un poco 
más…, y la visión beatífica. 

 

 
1 SANTA CATALINA DE GÉNOVA, Tratado del purgatorio, n. 11 y 12. 
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e. La asistencia espiritual de la Virgen María y del Ángel de la guarda. Muchas revelaciones privadas 
dan testimonio de esto. Revelaciones, obviamente, de personas canonizadas y avalada por la Iglesia. 
Según estas revelaciones, entre las cuales recordamos Santa Faustina Kowalska, parece ser que las 
almas del purgatorio gozan con frecuencia de la asistencia espiritual y alivios y consuelos maternales de 
la Santísima Virgen María, como también consuelo del propio ángel de la guarda de cada alma, que la 
acompaña constantemente y la anima en el momento de la purificación. 

Nada de anti-teológico hay en estas piadosas creencias, y parece natural que la dulce Reina del cielo 
mire con maternal compasión a aquellas almas que sufren y ejercite sobre ellas su emocionante 
condición de consoladora de los afligidos que le atribuye a Ella la Iglesia en la liturgia oficial. Y, como 
dice Santa Faustina, pueden recibir la visita de la Virgen María, a quién las almas del purgatorio llaman 
“Estrella del Mar”.1 En la tierra se aparece para consuelo y alivio, luz y guía de nosotros pecadores. No 
vemos por qué no pueda hacerlo allí. Así lo creyeron gran cantidad de santos como describe Falleti:2 

“Verdad es, como Ella (la Virgen María) lo reveló a Santa Brígida, que, siendo Madre de todos los que se 
hallan en el purgatorio, es verdaderamente su consoladora y se interpone, en cuanto le es posible, entre 
la divina Justicia y estas pobres prisioneras; y no hay tormento que no se haya mitigado algún tanto y se 
haya hecho más ligero con su ayuda y merced a sus súplicas… Según afirma Navarino, las oraciones de 
esta Señora son para las almas pacientes como el rocío de la mañana para la hierba casi seca y quemada 
por el calor del sol; son como agua benéfica y refrescante que modera los ardores intolerables del fuego 
que les abrasa. 

“Es verdad, según opinión de algunos santos y doctos personajes, como un San Pedro Damiano, un 
Dionisio Cartujano, un Gersón, un San Alfonso María de Ligorio -opinión no condenada ni impugnada por 
la Iglesia-, que en sus solemnidades, Ella visita el purgatorio acompañada de multitud de ángeles y libra 
de aquellas penas a gran número de almas. Es cierto, finalmente, como Ella misma se dignó prometerlo 
al papa Juan XXII, que sus fieles devotos que llevan constantemente el escapulario del Carmen y mueren 
revestidos de su hábito son por Ella visitados en el purgatorio; y en el día mencionado en la bula del 
Sumo Pontífice, que es decir, el primer sábado después de su muerte, verán caer rotas a sus pies las 
cadenas, si fueron fieles cumplidores de las condiciones impuestas, y, por otro lado, no hay obstáculo 
que se oponga a los efectos de su promesa. 

 

Algo semejante parece que hay que decir con relación al ángel de la guarda. Aunque su oficio de tal lo 
ejercite tan sólo mientras el hombre permanece en esta vida,3 no hay ningún inconveniente en que 
visite el alma en el purgatorio; no para custodiarla -ya no lo necesita-, sino para consolarla y animarla.  

No olvidemos que, según Santo Tomás, el ángel de nuestra guarda estará de algún modo eternamente 
vinculado a nosotros en el cielo, en cuanto que será nuestro ángel co-reinante.4 Luego parece natural 
que el purgatorio no represente un paréntesis de esta vinculación que haya comenzado ya en esta vida; 
tanto más cuanto que el ángel puede sin dificultad alguna visitar el purgatorio5, y el alma recibir sus 
consuelos, que tanto necesita.  

La misión del ángel de la guarda en el purgatorio sería la de iluminar el alma acerca de los grandes 
misterios de Dios, de los goces del Paraíso, del amor que le tienen Jesús y María, etc., y anunciarle su 
próxima liberación. 

 

 

 
1 Diario espiritual n° 777-781. Aquí también narra su visión del cielo y del infierno. 

2 Nuestros difuntos y el purgatorio (Barcelona 1939), plát. 26. 

3 Cf. S.Th., I, 113, 4. 

4 Cf. Idem. 

5 Cf. S.Th., I, 52-53. 
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C. Con relación a nosotros, que vivimos aún en la tierra. 

 

Vamos a examinar lo que nosotros podemos hacer por ellas -los sufragios- y lo que ellas pueden hacer 
por nosotros: su posible impetración de gracias y su posible aparición. 

 

A) Nuestra ayuda mediante los sufragios. 

 

Noción. Sufragio, en general, es toda ayuda, o favor o socorro hacia alguien. Aplicado a las almas del 
purgatorio, se entiende por tal cuanto el hombre pueda hacer u ofrecer para aliviarles de sus penas y 
apresurar la hora de su liberación. 

 

Existencia. La posibilidad de ayudar a las almas del purgatorio fue negada por los protestantes, pero ha 
sido expresamente definida por la Iglesia en el concilio de Florencia: 

“Definimos… que los verdaderos penitentes que salieron de este mundo antes de haber satisfecho con 
frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, son purificados con penas purificadoras después 
de la muerte; y que para ser liberados de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a 
saber, los sacrificios de misas, oraciones y limosnas y otros oficios de piedad que los fieles 
acostumbraron a ofrecer por otros fieles según las instituciones de la Iglesia” (Dz. 691-693). 

 

Lo mismo había enseñado anteriormente el concilio II de Lyón (Dz. 464) y enseñó más tarde el concilio 
de Trento contra los protestantes (Dz. 950-983). 

 

 

1. Fundamentos doctrinales. 

 

a) Consta Expresamente en la Sagrada Escritura: “Obra santa y piadosa es orar por los muertos. 
Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados” (II Mac. 
12, 46). 
 

b) Lo afirma toda la Tradición cristiana: La liturgia de difuntos, epitafios antiquísimos, escritos de 
los Santos Padres, etc. 
 

c) Lo exige el dogma de la Comunión de los Santos. La Iglesia militante, purgante y triunfante 
constituyen una sola y única Iglesia Católica. Una sociedad, una sola familia, un solo cuerpo, cuya 
cabeza es Cristo y cuyos miembros somos todos los que estamos incorporados a Él por el 
Bautismo, siendo María Santísima Madre de Ella y miembro al mismo tiempo. (Es una opinión 
personal mía: ocupando Ella el lugar desde donde da vida a la cabeza y el cuerpo, es decir, siendo 
el Corazón de la Iglesia, Ella bombea sangre a la Cabeza -Cristo- y a todos los miembros de su 
Cuerpo Místico, a cada uno de nosotros). El Espíritu Santo es el Alma de la Iglesia: realiza la unión 
de todos los miembros en Cristo mediante la caridad, supuesta la gracia santificante. Santo 
Tomás dice que los lazo de caridad que unen entre sí a los miembros de la Iglesia no se 
extienden únicamente a los vivos sino también a los muertos que murieron en gracia y en 
caridad, ya que la Iglesia no se acaba con la vida sino que vivirá eternamente transformada como 
dice San Pablo (I Cor. 13, 8). 

De esta manera los sufragios de los vivos pueden aprovechar a los muertos, lo mismo que a los 
vivos, por la unión de la caridad y por la intención a ellos dirigida. 
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No hay que creer, sin embargo, que los sufragios de los vivos pueden aprovechar a los muertos 
de manera que les cambien el estado de condenación por el de la bienaventuranza; pero valen 
para disminuirles las penas o cualquier otra cosa por el estilo.1 

Esta mutua solidaridad entre todos los miembros del Cuerpo místico de Cristo explica aquella 
misteriosa expresión de San Pablo: “Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo 
por su cuerpo, que es la Iglesia” (Col. 1, 24). Esto no quiere decir que la pasión de Cristo sea 
insuficiente, sino que hace referencia a la participación que el mismo Cuerpo  místico ha de tener 
en la obra redentora y satisfactoria de Cristo. 

 

 

2. Obligación de ayudarlas. 
 

La ayuda a las almas del purgatorio no sólo es posible y recomendable, sino que es, además, obligatoria 
para todos los cristianos. Lo exige la verdadera caridad y a veces la piedad y la justicia. 

 

a) Lo exige la caridad: que es la virtud por excelencia y la virtud universal que abarca al mundo 
entro, incluso a los mismos enemigos. No puede excluirse absolutamente a nadie que sea capaz 
de obtener aún el reino de los cielos. Y como las almas del purgatorio están precisamente en 
esta situación y necesitan, por otra parte, la ayuda de nuestros sufragios, es un deber de caridad 
que obliga a todos los cristianos, tengan o no parientes y amigos en el purgatorio. 
 

b) Lo postula la piedad. La virtud de la piedad regula las relaciones entre los miembros de una 
familia, principalmente entre padres e hijos. Por extensión alcanza a todos los que forman una 
familia espiritual (ejemplo: Iglesia en general, miembros de una misma orden religiosa, de una 
familia, de una corporación), y a todos los compatriotas.2 Se sigue que si alguno de la familia está 
en el purgatorio la virtud de la piedad nos exige la ayuda a esos seres queridos que sufren en el 
purgatorio. Sin cesar de hacerlo, puesto que no sabemos cuándo son librados de allí. 
 

c) Lo reclama la justicia. Puede suceder que alguien esté en el purgatorio por culpa nuestra, o se 
haya acrecentado sus penas: con malos ejemplos, escándalos, pecados de complicidad, etc., etc. 
Por tanto, ya no es sólo la caridad o la piedad, sino la misma justicia la que reclama nuestra 
ayuda. Es necesario reparar aquellos escándalos, restituir aquellos perjuicios, resarcir aquellos 
daños espirituales. Se incurre, de no hacerlo, en una gran responsabilidad ante Dios, cuya divina 
justicia nos exigirá en el purgatorio el pago de aquellos daños tan inicuamente cometidos y no 
reparados con nuestra penitencia y la ayuda de nuestros sufragios. 

De aquí se deduce la gravedad de aquellos que defraudan a los muertos retrasando o no 
realizando las sanas Misa que se le ha pedido por su alma en las palabras antes de morir, etc. 

 

 

3. Triple modo de ayuda. 

 

Los teólogos están de acuerdo en que nuestra ayuda al purgatorio reviste una triple forma: la 
impetración, el mérito y la satisfacción. Puede suceder que una misma acción –como una oración- tenga 
a su vez esta triple formalidad.  

 
1 Cf. SANTO TOMÁS, S.Th., Suppl., 71, 2. 

2 Cf. S.Th, II-II, 101, 1. 
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El mérito con relación a otros no puede ser sino un mérito de pura conveniencia, ya que en sentido 
estricto sólo Cristo mereció para los demás.1 

Todos los sufragios enumerados por la iglesia en los concilios de Florencia y de Trento y propuesto por 
todos los teólogos entran en alguna de las tres anteriores categorías. El santo sacrificio de la Misa, 
oraciones, limosnas, penitencias, indulgencias y otras obras de piedad realizadas en favor de los difuntos 
tienen valor meritorio, satisfactorio o impetratorio, ya sea disyuntiva, ya simultáneamente. 

 

4. Valor de estas tres formas de ayuda. 

 

a) La oración. Nos referimos únicamente aquí al valor impetratorio de la oración. No hablamos 
por ahora de la modalidad meritoria y satisfactoria que puede tener también la oración o no tenerlas. 

La oración considerada como simplemente impetratoria, sin su aspecto meritorio y satisfactorio, no 
tiene valor directo e infalible (no actúa ex pere operato, para que se entienda), en orden a obtener la 
remisión de la pena que han de satisfacer a la divina justicia las almas del purgatorio. Tienen tan sólo un 
valor indirecto y de mera congruencia. La razón es que la oración como meramente impetratoria no se 
dirige a la justicia de Dios, ofreciéndole una determinada compensación penal, sino que se dirige 
únicamente a su misericordia, a título gratuito o de limosna. Pero las penas del purgatorio, por su 
misma naturaleza, dicen relación a la justicia divina, y sólo ofreciéndole la debida compensación 
satisfactoria o penal puede obtener de ella directa e infaliblemente la relajación de la pena. 

Se deduce de esto que la misma intercesión de la Santísima Virgen y de los santos en favor de las almas 
del purgatorio no tiene otro valor que el de la pura impetración. 

Es obvio que las almas del purgatorio no pueden, probablemente, impetrarse su propia liberación. 
Porque la remisión de una pena no puede hacerse sin ofrecer alguna satisfacción por ella. 

 

b) El mérito. Las obras meritorias ofrecidas a Dios en sufragio de los difuntos no tienen valor 
directamente y por sí mismas –ya que el mérito es personal e intransferible, a excepción del de Cristo y 
de María Corredentora-, sino únicamente de una manera indirecta y concomitante.  Pero debemos 
tener en cuenta que no hay ninguna obra meritoria que no sea, en algún aspecto, también satisfactoria. 

 

c) La satisfacción. La obra satisfactoria ofrece a Dios una compensación por la pena temporal 
debida por los pecados perdonados. Esta compensación puede uno ofrecerla por sí mismo, como es 
obvio, y puede también ser ofrecida por los demás, en virtud de la solidaridad entre los miembros del 
Cuerpo místico de Cristo.  

Y a diferencia de la impetración y del mérito, la satisfacción puede ser ofrecida por los demás a título de 
condignidad, o sea, para substituir ante la divina justicia la satisfacción que esos otros debían ofrecer a 
Dios. La única condición que se requiere para ello es el estado de gracia tanto por parte del que ofrece 
la satisfacción como por el que se beneficia de ella. 

Esta es la doctrina de Santo Tomás,2 compartida por la inmensa mayoría de teólogos considerada 
completamente cierta en teología. 

Dice Santo Tomás que “el efecto de la caridad produce una satisfacción más acepta a Dios en aquel que 
padece por el amigo que si padeciese por sí mismo, pues esto es propio de la caridad espontánea, y 
aquello, de la necesidad” (Congra gent. II, 158). 

 
1 Cf. S.Th, II-II, 114, 6. 

2 Cf. SANTO TOMÁS, S.Th., Suppl., 71, 2; Contra gent. III, 158; In Symb. Apost., a. 10; In epist. Ad Galatas 6, 2, etc. 
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De donde se deduce que uno puede satisfacer por otro, con tal de que ambos estén en caridad. Por eso 
dice el apóstol: “Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo”. (Gal. 6, 
2). 

¿Puede extenderse esta satisfacción de condignidad realizada por los vivos a las almas del purgatorio? 
Santo Tomás responde afirmativamente, apoyándose en el vínculo de la caridad que se extiende 
también a los muertos en Cristo. 

El valor satisfactorio de nuestras obras ofrecidas por las almas del purgatorio es mayor no sólo que las 
“satispasiones” ofrecidas por las misma almas dolientes, sino que las mismas satisfacciones nuestras en 
favor de nosotros mismos. Lo primero, porque las satisfacciones ofrecidas en esta vida a la divina justicia 
son de mucho más valor que las “satispasiones” que se ofrecen en el purgatorio; y lo segundo, por el 
mayor y más desinteresado afecto de caridad que las inspira, como enseña Santo Tomás.1 

Lo cierto e indiscutible es que nuestras obras satisfactorias aprovechan a las almas del purgatorio de 
una manera o de otra. Esto es doctrina de la fe (Dz. 464; 693; 950; 983). 

 

5. Aplicaciones de los sufragios.  

 

Distinguimos entre sufragios comunes, ofrecidos indeterminadamente por las almas del purgatorio en 
general, y los sufragios particulares, ofrecidos en favor de alguna o algunas en particular. 

 

a) Los sufragios comunes.  

Son las que se ofrecen indeterminadamente por las almas del purgatorio en general. ¿A quiénes se 
aplica? ¿Se aplica a todas las almas por igual? ¿En la misma intensidad? Creemos que Dios regula la 
aplicación de esos sufragios según las disposiciones que tuvieron los difuntos durante su vida mortal; 
por ejemplo, su cuidado en ganar indulgencias a favor de las almas del purgatorio, su devoción a la 
Santísima Virgen María, su caridad para con los otros, etc., 

San Agustín estableció su conocido principio de que “… no aprovechan a todos por quienes se ofrecen, 
sino sólo a aquellos que, mientras vivían, se hicieron acreedores a ello”.2 

 

b) Los sufragios particulares.  

En cuando que los sufragios se dirijan a alguna o algunas almas más determinadas, no cabe duda que 
aprovechan a esas almas con preferencia a todas las demás. Sobre si aprovechan esas almas 
exclusivamente –sin que participen en nada las demás-, las opiniones están divididas. Cuando se trata 
de sufragios que llevan consigo un valor infinito –como lo es el Santo Sacrificio de la Santa Misa-, 
muchos teólogos creen que aprovecha a todas por igual, a la manera que el sol alumbra lo mismo a una 
persona que a todas las del mundo. Pero otros teólogos –y su opinión parece más probable y más de 
acuerdo con la práctica de la Iglesia y con el común sentir de los fieles –dicen que, aunque el valor de la 
Santa Misa sea de suyo infinito, su aplicación se hace por Dios de una manera limitada; y, por lo 
mismo, cuanto mayor sea el número de las almas entre las que se reparte, tocan a menos cada uno. No 
se trata del sol –causa universal-, que alumbra por igual a todos, sino de una moneda –precio particular-
, que se paga en satisfacción de una determinada deuda. 

Así opina Santo Tomás.3 Y ésta parece ser la verdadera sentencia. De otro modo habría que decir que 
bastaba una sola Santa Misa para liberar de un golpe a todas las almas del purgatorio, o al menos que 

 
1 Cf. Contra gent. III, 158 

2 De cura pro mortuis, 28, 22: ML 40, 609. 

3 Cf. Suppl., 71, 12 c. et ad 1; 13 c. et ad 1; 14 ad 2. En el último lugar citado, Santo Tomás añade esta juiciosa observación: 
“Sin embargo, es creíble que, si a algunas determinadas almas les sobra algo de los especiales sufragios que por ellas se 
hacen –por no necesitarlos ya-, la divina misericordia los aplicará a otras que los necesiten”. 
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todas las Santas Misas deberían decirse en sufragio de todas; lo que va contra el sentir de la Iglesia (Dz. 
1530), y de todo el pueblo cristiano. Y lo que se dice de la Santa Misa hay que decirlo, con mayor razón 
aún, de los demás sufragios, cuyo valor es ciertamente limitado. 

En cuanto a que si los sufragios se aplican siempre infaliblemente a aquellos por quienes se ofrecen, no 
consta con certeza. Algunos teólogos lo niegan, pero otros lo afirman, y esto parece lo más probable; 
porque, como dice Santo Tomás: “estas obras pertenecen de algún modo a aquellos por quienes se 
hacen por una especie de donación, que les transfiere la propiedad de las mismas (Suppl., 71, 1; cf. a. 2). 
Pero no se puede precisar si Dios se los transfiere íntegros o sólo parcialmente, según los 
merecimientos de esas almas y los designios inescrutables de su divina Providencia. Lo que sí parece 
fuera de toda duda es que, si aquellos por quienes se aplican no los necesitan ya, Dios los distribuye 
entre las almas que más lo merezcan o acaso entre las más olvidadas, que no reciben la ayuda directa de 
nadie (Cf. Suppl, 71, 14 ad 2). 

 

 

6. Principales sufragios. 
 
1) La Santa Misa. Es el principal de todos y aventaja infinitamente a todos los demás. 

Son 4 los valores inmensos de la Santa Misa: adoración (latréutico), acción de gracias (eucarístico), la 
petición (impetratorio) y reparación (el propiciatorio o de satisfacción). 

Los dos primeros efectos (adoración y acción de gracias), los produce infaliblemente ex opere operato. 
El impetratorio también lo produce de suyo infaliblemente, si bien la recepción de las gracias que 
infaliblemente nos obtendrían puede encontrar obstáculo por parte nuestra o de aquel por quien 
pedimos. El propiciatorio es de suyo infinito –equivale exactamente al sacrificio del Calvario-, pero su 
aplicación se hace por Dios de una manera limitada, según los designios de su altísima sabiduría, habida 
cuenta de los derechos de su justicia y de su misericordia. 

A las almas del purgatorio se les pueden aplicar los dos últimos valores: el impetratorio y, sobre todo, el 
satisfactorio.  

¿En qué medida se aplica a las almas del purgatorio el valor satisfactorio de la Santa Misa? Los teólogos 
suelen distinguir entre vivos y difuntos. A los que vivimos todavía en este mundo se nos aplica en la 
medida de nuestra devoción y disposiciones actuales (ejemplo: el que tenga con Dios una deuda de 100 
y manda ofrecer una Santa Misa y participa con devoción de 20, necesitará cinco Santa Misas para 
saldar por completo su deuda, mientras que le bastaría una sola si la ofreciera con una devoción 
equivalente a 100). 

En cuanto a las almas del purgatorio, la opinión más probable es la que regula la medida y grado de su 
aplicación a los méritos contraídos por esas almas durante su vida y a la devoción y disposiciones que 
tenían a la hora de la muerte; un alma puede necesitar mayor número de Santas Misas que otra que 
tuvo mejores disposiciones.1 

 

La santa Misa, desde otro punto de vista, lleva consigo tres grandes frutos:  

*El especialísimo, que es propio del sacerdote celebrante y es personal e intransferible. 

*El especial, que es el que se aplica por la persona viva que la encargó o en sufragio del alma del 
purgatorio por quién se celebra. 

 
1 SANTO TOMÁS, III, 79, 5; Suppl., 71, 12 ad 2. Así opinan los SALMANTICENSES también: De eucharistiae sacramento, disp.. 
13 n. 123. 
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*El general, que corresponde a toda la Iglesia de Cristo, especialmente a las personas que asisten 
al santo Sacrificio o por las que se ruega de una manera especial. De este fruto general participan 
también todas las almas del purgatorio, y por todas pide la Iglesia en el memento de difuntos. 

 

¡Qué tesoro el de la Santa Misa! Si tuviéramos verdadero espíritu de fe, nada procuraríamos tanto como 
encargar la celebración y oír con gran devoción el mayor número posible de Misas, para descontar 
eficazmente y con gran facilidad, aun en la vida, la deuda que tenemos contraída con la divina justicia, y 
apresurar la liberación de los seres queridos que están en el purgatorio. 

 

2) La Sagrada Comunión. Ofrecida en alivio de las almas del purgatorio, tiene también una gran 
eficacia, al menos impetratoria. Debemos tener en cuenta que la Comunión va acompañada, muchas 
veces, de gran número de indulgencias, con la simple añadidura de algunas oraciones o preces que 
pueden aplicarse también en sufragio de las almas del purgatorio. 

El mejor recuerdo que podemos ofrecer a los seres queridos que se fueron es recibir por ellos la Sagrada 
Comunión. 

 

3) La oración personal. Ya hemos hablado del valor impetratorio de la oración en orden a la 
misericordia de Dios. Pero, además de ese valor impetratorio, la oración tiene otros dos valores: el 
meritorio, como acto de virtud que es, y el satisfactorio, en cuanto acto penoso que supone un esfuerzo 
de atención y tensión de la voluntad.1 

El concilio de Trento habló expresamente del valor satisfactorio de la oración (Dz 923). El valor 
meritorio es personal e intransferible, pero el satisfactorio podemos trasladarlo a las almas del 
purgatorio. Si a esto añadimos las indulgencias conque van enriquecidas muchísimas fórmulas de 
oración, habremos puesto fuera de duda el alto valor satisfactorio de las oraciones vocales. De hecho, la 
Iglesia las usa con gran profusión, sobre todo en su maravillosa liturgia de difuntos. Las preces que recita 
en el momento de expirar un enfermo, las exequias fúnebres, el oficio de difuntos, los salmos 
penitenciales, los responsos, etc., actúan como lluvia benéfica y refrigeradora sobre las almas del 
purgatorio. 

Entre las oraciones que los simples fieles pueden rezar por las almas del purgatorio ocupa el primer 
lugar el Santo Rosario, riquísimo en indulgencias, aplicables todas por los difuntos, cuyo rezo ante el 
cadáver y en los días siguientes a su entierro tan arraigado está entre el pueblo cristiano. También el Vía 
Crucis es de eficacia soberana por su propia excelencia y por las muchas indulgencias que lleva consigo.2 

Los buenos cristianos no presencian nunca el paso de un entierro sin rezar un “De Profundis” o un 
simple “Padrenuestro” en sufragio de aquel muerto, que es hermano suyo ante el Señor. Y 
experimentan gran consuelo en visitar con frecuencia al cementerio para rezar por las almas de los que 
yacen allí en espera de la resurrección. 

En opinión de San Agustín, no todas las almas del purgatorio reciben por igual el alivio de nuestros 
sufragios y oraciones, sino en la medida y proporción de la caridad que tuvieron en esta vida con las 
almas del purgatorio. 

 

4) Penitencias y mortificaciones. Su fundamento teológico está en su valor estrictamente 
satisfactorio y en la posibilidad de transferírselo íntegramente a las almas del purgatorio, en virtud del 
dogma de la Comunión de los Santos. 

 
1 Cf. S. Th., II-II, 83, 13 y 15; In IV Sent., d. 15, q. 4 a. 7. 

2 Hay indulgencia plenaria cada vez que se recorra entero el viacrucis. Y es indulgencia parcial si se interrumpió el Vía Crucis 
por causas razonables. 
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Las satisfacciones ofrecidas acá en la tierra a la divina justicia son de mucho más valor que las del 
purgatorio, que en nada empobrece al que lo practica, sino que le enriquece en gran escala. Ya que, 
además de su valor satisfactorio –que es el único que puede transferir a las almas-, ese acto de caridad 
tiene un gran valor meritorio, que es personal e intransferible, y se traducirá en un aumento de gloria 
eterna. 

Un ayuno, una disciplina, una devota peregrinación (no por motivo turístico), un dolor soportado con 
paciencia, un movimiento de ira reprimido, un espectáculo al que renunciamos, una palabrita amable 
cuando no tenemos ganas de ello, etcétera, etc., pueden representar un gran alivio para los seres 
queridos que tengamos en el purgatorio, a la vez que aumentan nuestros méritos para el cielo. 

 

5) La limosna. La limosna, de cualquier naturaleza que sea, enriquece mucho más a quién la da 
que a quién la recibe siempre que se haga en la caridad cristiana (por amor a Dios); y no por un simple 
motivo de compasión o filantropía puramente natural. 

 

6) Las indulgencias. Debemos tener en gran estima las indulgencias, esto es, la remisión ante 

Dios de la pena temporal debida por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa; 

remisión que la autoridad eclesiástica, tomándola del tesoro de la Iglesia, concede a los vivos a manera 

de absolución y a los difuntos, a manera de sufragio.1 

Así lo enseña el Código de Derecho Canónigo: “La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena 
temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo 
determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la 
redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los Santos” (n. 
922). 

Y continúa el Código: 993 La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida 
por los pecados en parte o totalmente. 

994   Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las 
indulgencias tanto parciales como plenarias. 

995 § 1.    Además de la autoridad suprema de la Iglesia, sólo pueden conceder indulgencias aquellos a 
quienes el derecho reconoce esta potestad, o a quienes se la ha concedido el Romano Pontífice. 

§ 2.    Ninguna autoridad inferior al Romano Pontífice puede otorgar a otros la potestad de conceder 
indulgencias, a no ser que se lo haya otorgado expresamente la Sede Apostólica. 

 

996 § 1.    Para ser capaz de lucrar indulgencias es necesario estar bautizado, no excomulgado, y hallarse 
en estado de gracia por lo menos al final de las obras prescritas. 

§ 2. Sin embargo, para que el sujeto capaz las lucre debe tener al menos intención general de 
conseguirlas, y cumplir las obras prescritas dentro del tiempo determinado y de la manera debida, según 
el tenor de la concesión. 

 

997 Por lo que se refiere a la concesión y uso de las indulgencias, se han de observar además las 
restantes prescripciones que se contienen en las leyes peculiares de la Iglesia. 

 

 

 
1 Sufragio: acción buena en beneficio de un difunto, en virtud de la Comunión de los Santos (vasos comunicantes entre la 
Iglesia de la tierra: militante, la del cielo: triunfante y la del purgatorio: purgante. No son 3 Iglesias sino una en tres etapas, 
dos transitorias, la tierra y el purgatorio y otra estable, permanente y definitiva para los que alcanzan la salvación eterna). 
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En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos: 

1471 La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos 
del sacramento de la Penitencia. 

 

Qué son las indulgencias 

"La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto 
a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la 
Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las 
satisfacciones de Cristo y de los santos" (Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, normas 1). 

 

"La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o 
totalmente" (Indulgentiarum doctrina, normas 2). "Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los 
difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias" (CIC can 994). 

 

Las penas del pecado 

1472 Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una 
doble consecuencia. El pecado grave 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, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, 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 (cf. Concilio de Trento: DS 1712-13; 1820). 

 

1473 El perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas 
eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse, 
soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y, llegado el día, enfrentándose 
serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado; debe 
aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las 
distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del "hombre viejo" y a revestirse del 
"hombre nuevo" (cf. Ef. 4,24). 

 

En la comunión de los santos 

1474 El cristiano que quiere purificarse de su pecado y santificarse con ayuda de la gracia de Dios no se 
encuentra solo. "La vida de cada uno de los hijos de Dios está ligada de una manera admirable, en Cristo 
y por Cristo, con la vida de todos los otros hermanos cristianos, en la unidad sobrenatural del Cuerpo 
místico de Cristo, como en una persona mística" (Pablo VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, 5). 

 

1475 En la comunión de los santos, por consiguiente, "existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son 
bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un 
constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes" (idem). En este intercambio 
admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo 
causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y 
más eficazmente purificado de las penas del pecado. 

 

1476 Estos bienes espirituales de la comunión de los santos, los llamamos también el tesoro de la Iglesia, 
"que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en el transcurso de los 
siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las expiaciones y los méritos de 
Cristo nuestro Señor, ofrecidos para que la humanidad quedara libre del pecado y llegase a la comunión 
con el Padre. Sólo en Cristo, Redentor nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los 
méritos de su redención " (Indulgentiarum doctrina, 5). 
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1477 Pertenecen igualmente a este tesoro el precio verdaderamente inmenso, inconmensurable y 
siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la Bienaventurada Virgen María 
y de todos los santos que se santificaron por la gracia de Cristo, siguiendo sus pasos, y realizaron una 
obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a la 
salvación de sus hermanos en la unidad del Cuerpo místico" (Indulgentiarum doctrina, 5). 

 

La indulgencia de Dios se obtiene por medio de la Iglesia 

1478 Las indulgencias se obtienen por la Iglesia que, en virtud del poder de atar y desatar que le fue 
concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo 
y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debidas 
por sus pecados. Por eso la Iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también 
impulsarlo a hacer obras de piedad, de penitencia y de caridad (cf. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio. 
de Trento: DS 1835). 

 

1479 Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión 
de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera 
que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados.  

 

Como hemos visto, «Código de derecho canónico» (c. 992) y el «Catecismo de la Iglesia católica» (n. 
1471), definen así la indulgencia: “La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los 
pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 
condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, 
distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos”. 

Para lucrar las indulgencias, tanto plenarias como parciales, es preciso que, al menos antes de cumplir 
las últimas exigencias de la obra indulgenciada, el fiel se halle en estado de gracia. 

La indulgencia plenaria sólo se puede obtener una vez al día. Pero, para conseguirla, además del estado 
de gracia, es necesario que el fiel: 

- Tenga la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial; 

- Se confiese sacramentalmente de sus pecados; 

- Reciba la sagrada Eucaristía (ciertamente, es mejor recibirla participando en la santa 
misa, pero para la indulgencia sólo es necesaria la sagrada Comunión); 

- Ore según las intenciones del Romano Pontífice. 

 

Es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la sagrada Comunión 
y la oración por las intenciones del Papa, se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada; 
pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días (unos veinte) 
antes o después del acto indulgenciado. La oración según la mente del Papa queda a elección de los 
fieles, pero se sugiere un «Padrenuestro» y un «Avemaría». Para varias indulgencias plenarias basta una 
confesión sacramental, pero para cada indulgencia plenaria se requiere una distinta sagrada Comunión 
y una distinta oración según la mente del Santo Padre. 

Los confesores pueden conmutar, en favor de los que estén legítimamente impedidos, tanto la obra 
prescrita como las condiciones requeridas (obviamente, excepto el desapego del pecado, incluso venial). 

Las indulgencias siempre son aplicables o a sí mismos o a las almas de los difuntos, pero no son 
aplicables a otras personas vivas en la tierra. 

7) Finalmente, el último sufragio del que hablaremos es el acto heroico de caridad. Consiste en 
ceder íntegramente a las almas del purgatorio todo el valor satisfactorio de nuestras buenas obras 
practicadas durante la vida y todos los sufragios que se nos aplicarán después de la muerte. Es un 
despojo total de todo cuanto pudiéramos rebajarnos la pena temporal que tenemos merecida por 
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nuestros pecados ante la divina justicia. Este acto es conocido también con el nombre de “voto de 
ánimas”, aunque impropiamente, ya que no tiene carácter de verdadero voto y puede revocarlo 
libremente cuando le parezca el mismo que lo hace. La Iglesia ha bendecido y enriquecido esto 
copiosamente con indulgencias y privilegios1. Su valor meritorio en vistas a la vida eterna es grandísimo, 
por el acto tan intenso de caridad que supone. No se supone ninguna fórmula determinada para 
hacerlo; basta simplemente un acto interior de la voluntad. Puede asociarse a este acto a la Santísima 
Virgen María, encargándole a Ella de distribuir el valor satisfactorio de nuestras obras en la forma que 
mejor le parezca, habida cuenta de nuestras obligaciones particulares. 

Precisamente por tratarse de un acto tan heroico y sublime, no debe hacerse a la ligera e 
irreflexivamente, sino midiendo todo su alcance y previa consulta al director espiritual y con seriedad. 

 

Puede leerse Royo Marín, obra citada, pág. 441-444. 

 

 

B. Si las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros. 

 

Nos preguntamos si podemos invocar a las almas del purgatorio para que ellas intercedan por nosotros, 
alcanzándonos de Dios alguna gracia. 

Las opiniones están divididas entre los teólogos. 

 

a) Argumentos en contra: 

*Es inútil invocarlas ya que no se enteran de nuestras peticiones. Los bienaventurados del cielo ven 
reflejados en la esencia divina todos nuestros deseos y peticiones, sobre todo los que tienen relación 
con ellos mismos; pero las almas el purgatorio no gozan todavía de la visión beatífica. Es inútil por 
tanto pedir que intercedan por nosotros.2 

 

*Las almas del purgatorio, aunque son superiores a nosotros en cuanto que son impecables, son 
inferiores en cuanto a la situación penal en que se encuentran. No están en estado de orar por 
nosotros, sino más bien de que nosotros oremos por ellas.3 

 

*La oración litúrgica de la Iglesia es una oración perfecta, a la que nada le falta. Ahora bien: jamás se 
hace en ella la menor invocación a las almas del purgatorio para que nos ayuden con sus oraciones. 
Este silencio de la Iglesia es muy aleccionador.4 

*Se concibe muy bien la invocación de los santos que gozan ya de Dios y no experimentan necesidad 
alguna. Pero parece poco delicado pedir algo a quién está sufriendo y necesita más de nosotros que 
nosotros de él. 

 

 
1 Los principales son: los sacerdotes que lo hagan gozan diariamente de altar privilegiado personal. Los simples fieles pueden 
ganar indulgencia plenaria para los difuntos todos los días del año con las condiciones acostumbradas (confesión, comunión 
y visita de una iglesia rogando por la intención de Su Santidad). Plenaria también oyendo misa los lunes en sufragio de las 
almas. Pueden aplicar a los difuntos toda clase de indulgencias, aun las ordinariamente no aplicables (para todo lo referente 
a este voto ver el decreto de la Sagrada Congregación de indulgencias publicado en AAS, 18 [1885] 337-339). 

2 Cf. S.Th., II-II, 83, 4 ad 3. 

3 Cf. S.Th., II-II, 83, 11 ad 3. 

4 Cf. P. Gerlaud, O.P., en La Vie Spirituelle (1923), pg. 132. 
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*Nadie da lo que no tiene. Y como el fondo substancial de todas nuestras peticiones ha de ser la 
bienaventuranza eterna, no la puede obtener quién no la posee todavía. 

 

 

b) Argumentos en a favor: 

 

+Las almas del purgatorio están unidas a nosotros por los vínculos de la caridad. Ahora bien: la caridad, 
como enseña Santo Tomás, es una amistad que supone el intercambio de los propios bienes.1 Luego, si 
nosotros les ofrecemos nuestras oraciones, en justa reciprocidad caritativa nos ayudarán ellas con las 
suyas. No olvidemos que conservan el recuerdo (en conceptos intelectuales) y el amor de los seres 
queridos y se abrazan, además, en una caridad universal. 

 

+No importa que no conozcan nuestras peticiones particulares. Saben muy bien que estamos llenos de 
necesidades y pueden pedir al Señor que nos ayude, aunque ignoren concretamente en qué. Tampoco 
sabemos nosotros si están o no en el purgatorio nuestros seres queridos y, sin embargo, les enviamos 
sufragios por si tuvieran necesidad. Además, como dice Santo Tomás, pueden enterarse de lo que 
ocurre en la tierra por lo que les digan los que van llegando al purgatorio, o a través del ángel de la 
guarda o una especial revelación de Dios2. 

 

+Es cierto que por su estado penal están en situación inferior a nosotros. Pero téngase en cuenta que la 
oración no se apoya en derecho alguno sobre la justicia de Dios, sino en la pura misericordia y 
liberalidad divina. De lo contrario, habría que decir que los pecadores no pueden impetrar nada de la 
misericordia de Dios –lo que sería una herejía-, ya que su situación ante Dios es muy inferior a la de las 
almas del purgatorio, que al fin y al cabo están en gracia y amistad con Dios y tienen asegurada su 
salvación eterna. Además, la magnitud de sus sufrimientos no les impide el libre uso de sus facultades 
psicológicas, ya que el embotamiento de la mente, que en este mundo suele producir el dolor 
demasiado intenso, procede de las facultades orgánicas al servicio de la inteligencia. Las penas del 
purgatorio, aunque intensísimas, son de orden estrictamente espiritual. 

 

+El dogma de la comunión de los santos proporciona otro argumento muy fuerte. Hay una influencia 
mutua y como una especie de flujo y de reflujo entre las tres regiones de la Iglesia de Cristo: triunfante, 
purgante y militante3. Ahora bien: ¿en qué puede consistir esa influencia mutua y como una especie de 
flujo y de reflujo entre las tres regiones de la Iglesia de Cristo: triunfante, purgante y militante. Ahora 
bien: ¿en qué puede consistir esa influencia de la purgante sobre la militante sino en las oraciones que 
esas santas almas ofrezcan a Dios por nosotros? Esta ley es universal, y los lazos de la caridad que unen 
al purgatorio con la tierra caen bajo esta ley. 

 

+Es cierto que la Iglesia nunca invoca en su liturgia a las almas del purgatorio. Pero sabe que la 
costumbre de invocarlas está extendidísima en todo el pueblo cristiano y nunca la ha prohibido ni 
desaconsejado. Más aún: existe una oración dirigida a las almas del purgatorio que fue indulgenciada 

 
1 Cf. S.Th., II-II, 23, 1. 

2 Cf. S.Th., I, 89, 8 ad 1. 

3 Cf. Lumen Gentium n° 49; Catecismo de la Igl. Católica n° 954-959. 
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por el papa León XIII, el 14 de diciembre de 1889. En ella se pide a las almas que intercedan ante Dios 
“por el papa, la exaltación de la santa madre Iglesia y la paz de la naciones”.1 

 

LA SOLUCIÓN MÁS PROBABLE QUE COLOCA ROYO MARÍN: 

No hay inconveniente en invocar a las almas del purgatorio en nuestras necesidades; pero teniendo a 
nuestra disposición la poderosa intercesión de la Santísima Virgen y de los santos del cielo –muy 
superior en todo caso a las almas del purgatorio- y siendo poco delicado pedir una limosna al que en 
cierto sentido la necesita más que nosotros, hemos de preferir ofrecerles desinteresada y 
espléndidamente nuestros sufragios sin pedirles nada en retorno. Ya se encargarán ella solas, a impulsos 
de la caridad y de la gratitud, de interceder por nosotros en la máxima medida en que puedan hacerlo 
ahora en el purgatorio y más tarde en el cielo. 

 

 

C. Si las almas del purgatorio pueden aparecerse a los vivos. 

 

Naturalmente hablando, las almas del purgatorio están desconectadas de las cosas de la tierra. Sólo por 
una intervención divina de tipo milagroso y con alguna finalidad honesta –escarmiento de los vivos, 
petición de sufragios, etc.- podría producirse su aparición ante nosotros. 

Ciertas vidas de santos están llenas de relatos maravillosos concernientes a apariciones de almas del 
purgatorio… El teólogo nada tiene que decir sobre el hecho de tales apariciones. Si la Iglesia los canoniza 
es obvio que aprueba dichas apariciones. Pero no es común que esto ocurra, suele suceder rara vez. Y 
muchas veces son sugestiones, fraudes o intervenciones del maligno. 

Tales apariciones o revelaciones las tiene la Iglesia: 

 -Como posibles. No las rechaza a priori, sino que las somete al juicio prudencial de la Iglesia. 

 -Como reales. En ciertos casos, puesto que ha autorizado e incluso aprobado muchas de ellas, 
sea por sentencias permisivas o laudatorias, sea por la canonización de los santos a quienes habían sido 
hechas, sea por la aprobación o el establecimiento de fiestas litúrgicas basadas en ellas. 

 -Como relativamente raras. Por eso siempre las somete a examen con extrema circunspección. 

 -Como necesariamente subordinadas a la revelación pública. 

 -Como no esencial. Ya que nunca obliga a creer en ellas cuando incluso las aprueba. Ya que es 
revelación privada. Aunque sería temerario no aceptar esas revelaciones privadas cuando la Iglesia las 
aprueba. Hablamos de las revelaciones privadas tocantes al purgatorio como las de Santa Brígida, Santa 
Matilde, Santa Catalina de Génova en su Tratado del Purgatorio. 

Se debe rechazar todo tipo de materializaciones de los espíritus de los difuntos en las sesiones 
espiritistas. 

 

 

 

  

 
1 ASS 22 (1889-1890), pg. 743 s. Recordemos el adagio: “Lex orandi, lex credendi” (lo que la Iglesia enseña a rezar es lo que se 
debe creer). 
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V. CONSIDERACIONES MORALES 

 

 

A) Conveniencia de pensar en el purgatorio. 

 

1. Nos da una idea muy alta de la santidad y majestad divina. Ya que nada manchado puede 
comparecer ante Él. 

2. Nos recuerda la gravedad del pecado, manifestándonos el desorden, con frecuencia inadvertido, 
de las culpas veniales, que tan terriblemente habrá que expiar en el purgatorio si no hacemos la 
debida penitencia en esta vida. 

3. Aumenta nuestra esperanza de conseguir la vida eterna. Si no hubiera purgatorio ¿quién podría 
aspirar a entrar en la gloria con tantas imperfecciones y pecados? 

4. Nos hace penetrar en el misterio de la comunión de los santos y nos une espiritualmente a los 
seres queridos que se fueron, a quienes podemos ayudar todavía con nuestros sacrificios y 
oraciones. 

5. Nos hace trascender del mundo en que vivimos estimulando la esperanza de las cosas venideras. 
6. Al movernos la caridad hacia los difuntos, aumentan en nosotros también los méritos ante Dios. 
7. Nos hace comprender mejor el sentido de la vida presente, la vanidad y vacío de las cosas 

terreas, la necesidad de la reparación y de la penitencia, el valor del sufrimiento, de la cruz, y la 
eficacia y el valor de la Santa Misa que se ofrece por ellos. 

8. El pensamiento del purgatorio nos acerca al cielo. No es la antesala del infierno sino del cielo. 

 

 

B) Medios de evitar el purgatorio. 

 

Debemos hacer todo lo posible para evitar las terribles purificaciones. Dios no quiere que vayamos al 
purgatorio. Quiere que vivamos bien en este mundo y purifiquemos aquí nuestros pecados. Eso es lo 
que más gloria da a Dios. La vida del cristiano debería ser tal, que en el momento mismo de morir 
estuviera preparado para la visión beatífica inmediata. El purgatorio es un último esfuerzo de la 
misericordia de Dios para acoger en su seno a las almas imperfectas, que rechazaría eternamente su 
justicia divina. 

Los principales medios para evitar el purgatorio son: 

1. Huir del pecado. Es el pecado el que te carga de culpas para expiar. 
 

2. Hacer penitencia y ofrecer sacrificios por los pecados pasados. Los debemos hacer queramos o 
no en esta o en la otra vida. Con la diferencia que aquí tienen méritos y se crece en el amor, son 
menos duras y menos tremendas y más rápidas en “tiempo”. En el purgatorio no se crece en 
mérito, sino tremendos sufrimientos y muy “largos” y penosos. Por eso los santos se las 
ingeniaban bien en sufrir de mil maneras, sobre todo los sufrimientos interiores, las 
humillaciones voluntarias, el aceptar con amor todo lo que Dios permite que les suceda. El sufrir 
pasa, el haber sufrido bien no pasará más. San Pedro de Alcántara, apareciéndose después de su 
muerte a Santa Teresa de Jesús le dijo radiante de luz: “¡Bendita penitencia, que tan grande 
gloria me ha alcanzado!”.1 
 
 

 
1 Santa Teresa, Vida, 36, 20. 
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3. Caridad con los difuntos. El Señor  nos dice en el Evangelio que “con la misma medida que 
midieres seréis medidos (Mt. 7, 2) y que son “bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia” (Mt. 5, 7). San Agustín dice que “no todas las almas del purgatorio 
reciben los sufragios que se ofrecen por ellas, sino únicamente aquellas que durante su vida se 
hicieron acreedoras a ellos.”1 
 

4. Compasión y limosna a los pobres. La Sagrada Escritura nos dice: que “la limosna expía los 
pecados” (Eclesiástico 3, 33). 
 

5. Perdonar generosamente las injurias a los demás. Es la condición indispensable para que se nos 
perdone también a nosotros. Está demasiado claro el Evangelio para que nadie pueda llamarse a 
engaño: con la medida con que midamos seremos medidos y “como nos portemos con el 
prójimo se portará Dios con nosotros, sobre todo en lo referente al perdón de las injurias”  (Mt. 
6, 14-15). 
 

6. Ganar indulgencias. Dios otorga este tesoro a la Iglesia, la inspira en las prácticas que más 
agrada a Dios, sobre todo creerlas por venir de su Esposa la Iglesia. El tesoro espiritual de la 
Iglesia, constituido por los infinitos méritos y satisfacciones de Jesucristo y por los de la Santísima 
Virgen y de los mártires y santos, es inagotable. 
 

7. El Santo sacrificio de la Misa y la comunión. Especialmente el Santo Sacrificio de la Misa, de 
infinito valor satisfactorio y expiatorio. Encargar la celebración de la Santa Misa por nuestros 
pecados, oírla con devoción, uniendo nuestra intención a la del sacerdote, a la de Jesucristo en el 
altar, que es la misma de la cruz; ofrecer junto con Él nuestros pequeños sacrificios, nuestras 
tribulaciones y penas y nuestra propia vida, aceptando de antemano la muerte que Dios nos 
tenga destinada, ofreciéndosela en sufragio de nuestros pecados; todo ello unido al sacrificio del 
Calvario, que se renueva en la Santa Misa, tiene una virtud inconmensurable para aminorar o 
evitar nuestra permanencia en el purgatorio. 
 

8. La confesión sacramental. No sólo por lo que en sí supone de humillación y sacrifico la 
manifestación de nuestras culpas, confesadas con verdadero arrepentimiento en orden a 
obtener la absolución de las mismas, sino principalmente por el cumplimiento de la penitencia 
que el confesor nos impone, que se dirige directamente a satisfacer y expiar en todo o en parte 
la pena debida por nuestros pecados y, por consiguiente, a disminuir la que nos correspondería 
en el purgatorio. Es lamentable que muchos fieles no tengan idea clara de la virtud de la 
penitencia que nos impone el confesor, y que algunos prefieren confesarse con quienes se 
contentan con imponer penitencias pequeñísimas, casi como por cumplir. La penitencia 
sacramental obra ex opere operato, en virtud de los méritos y satisfacciones de Jesucristo, 
vinculados al sacramento por Él fundado. Los sacrificios privados obran sólo en la medida de 
nuestra devoción y de la importancia de los mismos. 
 

9. La devoción a la Santísima Virgen María. En orden al purgatorio, las devociones marianas más 
eficaces y las que Ella más agradece son el rezo piadoso y diario de Santo Rosario, riquísimo en 
indulgencias tanto plenarias como parciales; el Santo escapulario del Carmen llevado con 
devoción sobre todo en el momento de la muerte; la consagración a su Inmaculado Corazón 
mediante el cual llevará a las almas a una elevadísima dignidad, como flores puesta por sus 
propias manos para adornar el trono de Dios; los 5 primeros sábados de reparación con las 
promesas de asistencia en la hora de la muerte. Por medio de etas prácticas, realizadas con buen 

 
1 San Agustín, De Cura Pro Mortuis, 18, 22; ML 40, 609. 
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espíritu y con perseverancia, podemos ya desde ahora, satisfacer por nuestras culpas, aminorara 
el tiempo del purgatorio y adelantar el momento de nuestra entrada en la gloria. 
 

 

C) El purgatorio de las almas perfectas. 

 

Nos referimos al modo en el que pasarán su purgatorio las almas que en este mundo se esforzaron en 
santificarse y llegaron a ser relativamente perfectas antes de morir. Mons. Saudreau en su obra El Ideal 
del Alma Ferviente lo describe muy bien. 

Él dice que en el purgatorio son consoladas las almas generosas. Dios puede por ejemplo manifestar a 
las almas que le fueron muy fieles qué agradable le ha sido su fidelidad, cuán fecunda para el prójimo, y 
cuán provechosa a ellas eternamente. El ángel custodio, cuyo destino bien probable es el visitar y asistir 
al alma en pena, no puede menos de mostrase más afectuoso, más compasivo con el alma, íntima amiga 
de Jesús. 

También dice que el haber amado el sacrificio y abrazado con generosidad la cruz les llevará a no tener 
que expiar sino faltas muy leves; y desde que entra en el purgatorio lo padece con amor muy intenso, 
amor que, no molestado por el cuerpo ni restringido por los impedimentos que en otros producen 
tantos defectos no expiados, puede ejercitar libre y gozosamente. Con este amor, que llega a ser 
vivísimo en extremo, aman inmensamente la voluntad de Dios y aceptan con rebosante júbilo los santos 
rigores de su justicia. Al tener más amor, menos les pesará purificarse. 
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VIII. EL CIELO 

 

El cielo en el Catecismo de la Iglesia Católica:  

 

1023 Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para 
siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven "tal cual es" (1 Jn 3, 2), cara a 
cara (cf. 1 Co 13, 12; Ap 22, 4): 

«Definimos con la autoridad apostólica: que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los 
santos [...] y de todos los demás fieles muertos después de recibir el Bautismo de Cristo en los que no 
había nada que purificar cuando murieron [...]; o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, 
una vez que estén purificadas después de la muerte [...] aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del 
juicio final, después de la Ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo Nuestro Señor, estuvieron, están y 
estarán en el cielo, en el Reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los 
ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y ven la divina esencia con 
una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura» (Benedicto XII: Const. Benedictus 
Deus: DS 1000; cf. LG 49). 

 

1024 Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la 
Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama "el cielo" . El cielo es el fin último y la 
realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. 

 

1025 Vivir en el cielo es "estar con Cristo" (cf. Jn 14, 3; Flp 1, 23; 1 Ts 4,17). Los elegidos viven "en Él", 
aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre (cf. Ap 2, 17): 

«Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino»  (San Ambrosio, 
Expositio evangelii secundum Lucam 10,121). 

 

1026 Por su muerte y su Resurrección Jesucristo nos ha "abierto" el cielo. La vida de los 
bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien 
asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su 
voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a 
Él. 

 

1027 Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, sobrepasa 
toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, 
banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso: "Lo que ni el ojo vio, ni el 
oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman" (1 Co 2, 9). 

 

1028 A causa de su transcendencia, Dios no puede ser visto tal cual es más que cuando Él mismo abre su 
Misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de 
Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia "la visión beatífica": 

«¡Cuál no será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar en las alegrías 
de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios [...], gozar en el Reino de los 
cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las alegrías de la inmortalidad alcanzada» (San 
Cipriano de Cartago, Epistula 58, 10). 
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1029 En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios 
con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo; con Él "ellos reinarán por 
los siglos de los siglos" (Ap 22, 5; cf. Mt 25, 21.23). 

 

 

Santos que vieron algo o parte del cielo 

 

Sólo colocamos dos a modo de ejemplo. Pero hay muchos santos más que han tenido esta 
experiencia. 

 

San Pablo Apóstol: “Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años -si en el cuerpo o fuera 
del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre -en el cuerpo 
o fuera del cuerpo del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe- fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables 
que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré; pero en cuanto a mí, sólo me gloriaré en mis 
flaquezas” (II Cor. 12, 2-5). 

 

Santa Faustina Kowalska. 27 de noviembre de 1936: “Hoy, en espíritu, estuve en el Cielo y vi 
estas inconcebibles bellezas y la felicidad que nos espera después de la muerte. Vi cómo todas las 
criaturas dan incesantemente honor y gloria a Dios; vi lo grande que es la felicidad en Dios que se 
derrama sobre todas las criaturas, haciéndolas felices; y todo honor y gloria que las hizo felices vuelve a 
la Fuente y ellas entran en la profundidad de Dios, contemplan la Vida interior de Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, que nunca entenderán ni penetrarán. 

“Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre nueva, brotando para hacer felices a 
todas las criaturas. Ahora comprendo a San Pablo que dijo: `Ni el ojo vio, ni oído oyó, ni entró al corazón 
del hombre, lo que Dios preparó para los que le aman´” (Diario, 777). 

“Y Dios me dio a conocer una sola y única cosa que a sus ojos tiene el valor infinito, y este es el Amor de 
Dios, Amor, Amor y una vez más Amor, y con un acto de Amor puro de Dios nada puede compararse. 
¡Oh, qué inefables favores Dios concede al alma que lo ama sinceramente. Oh, felices las almas que ya 
aquí en la Tierra gozan de sus particulares favores, y estas son las almas pequeñas y humildes!” (Diario, 
778). 

“Esta gran Majestad de Dios que conocí más profundamente, que los espíritus celestes adoran según el 
grado de la gracia y la jerarquía en que se dividen; al ver esta Potencia y esta Grandeza de Dios, mi alma 
no fue conmovida por espanto ni por temor, no, no absolutamente no. Mi alma fue llenada de Paz y 
Amor, y cuanto más conozco a Dios tanto más me alegro de que Él sea así. Y gozo inmensamente de Su 
Grandeza y me alegro de ser tan pequeña, porque por ser yo tan pequeña, me lleva en Sus brazos y me 
tiene junto a Su Corazón” (Diario, 779). 

“¡Oh Dios mío, qué lástima me dan los hombres que no creen en la vida eterna; cuánto ruego por ellos 
para que los envuelva el rayo de la Misericordia y para que Dios los abrace a Su Seno Paterno! ¡Oh Amor, 
oh Rey!” (Diario, 780).”.  
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Introducción. 

Para todo cristiano el cielo debería ser la idea más frecuente y familiar que incentive toda nuestra vida. 
Pero lamentablemente se escucha hablar poco de él y si se habla poco, se piensa menos aún en él. En lo 
mejor de los casos se piensa en el pecado, la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno pero 
rarísimamente en el cielo. Muchos cristianos viven pensando sólo cómo resolver las cosas de la tierra. 

Es increíble que habiendo sido destinados por Dios al goce fruitivo de una sublime bienaventuranza sin 
fin, en las claridades de la gloria eterna, se olvide con tan estupenda facilidad tamaño destino y 
perspectiva, sobre todo si tenemos en cuenta que las calamidades de la vida terrena deberían impulsar 
al hombre a levantar continuamente sus miradas al cielo. 

Los santos vivían ya en el cielo con sus pies todavía en la tierra: “Somos ciudadanos del cielo” decía San 
Pablo (Fil. 3, 20). 

 

 

A. LO QUE NO ES EL CIELO 

 

Antes de hablar del verdadero cielo, que es el cielo de los bienaventurados, veamos brevemente en qué 
consisten algunos otros “cielos” que están muy lejos de ser el que constituye la ciudad eterna de Dios. 
Porque la palabra cielo puede tomarse en muy diversos sentidos.1 Entre las varias acepciones colocamos 
únicamente dos: el cielo aéreo o atmosférico y el cielo sidéreo o astronómico. 

 

a. El cielo atmosférico. 

La voz cielo viene del griego koilon (κοῖλον), que significa cóncavo o vacío, y designa primordialmente el 
espacio que rodea nuestro globo y se ofrece a la vista teñido ordinariamente de diáfano color azul, que 
se viste de variadísimos matices a la mañana y a la tarde. 

Nadie duda que ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. 

Muchos espíritus, que no aciertan a encontrar a Dios en los dogmas de la fe, ni en los discursos de la 
razón, imaginan hallarlo en ese cielo. 

Decirle a un cristiano ilustrado que ese cielo no es nuestro cielo, pudiera parecer impertinencia. Pero 
Dios se manifiesta por ese particularísimo y muy sensible modo, en ese cielo azul que todos vemos. 

Los santos han podido levantar con frecuencia los ojos a ese cielo azul, acertando a ver en él lo que no 
todos vemos: el símbolo de la divina Majestad y la imagen de su bondad comunicativa. 

Así se refiere San Ignacio de Loyola que, para entregarse a la oración retirada, se iba muchas veces, en 
Roma, a un azotea, donde, sentado y clavando los ojos en el cielo, elevaba su alma a las más altas 
esferas de la Divinidad; y había hecho tal habito de mirar al cielo, que por él le designaban los que no 
sabían su nombre: “El hombre que mira al cielo y habla siempre de Dios”. 

Aunque la ciencia nos haya dicho que ni es azul ni es cielo, sin embargo, la contemplación de él nos lleva 
a Dios y nos mueve a profunda gratitud por su bondad y sus dones. Porque aunque el cielo atmosférico 
no sea el cielo de la fe o el cielo de la eternidad, sin embargo levanta el espíritu al que saber captar su 
belleza deslumbrante, en esa belleza el amor de Dios plasmado allí. 

 

b. El cielo astronómico. 

Más deslumbrante aún que el cielo atmosférico es la contemplación de la belleza inmarcesible del 
firmamento cubierto de estrellas en una noche serena y diáfana. Como polvo de brillantes esparcidos 
por el firmamento cantan de manera prodigiosa las almas que lo contemplan glorificando al Creador de 
todas ellas. Los santos amaban contemplar el cielo. Así lo hacían con frecuencia los pastorcitos de 

 
1 Cf. S.Th, I, 68, 4. 
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Fátima, según cuenta Lucía. Pero es común entre los santos el maravillarse de este espectáculo dando 
gloria a Dios. 

Pero lo más maravilloso del cielo astronómico es precisamente lo que no se ve, es decir, el incalculable 
número de las estrellas, su colosal tamaño, su energía, los movimientos vertiginosos, las distancias 
fabulosas, la pasmosa organización que hay en ellas, etc. 

 

Puede leerse, para admirarse en Royo María pg. 457-458 las reflexiones de Ruiz Amado en su obra El 
cielo, pág. 19-22. 

 

 

B. EL VERDADERO CIELO 

 

1. Noción 

El verdadero cielo, que constituye la ciudad eterna de los bienaventurados, consiste en la visión facial y 
goce fruitivo de Dios con todo el conjunto de bienes que le acompañan. “Es la posesión plena y perfecta 
de una felicidad sin límites, totalmente saciativa de las apetencias del corazón humano y con la 
seguridad absoluta de poseerla para siempre”. Es la bienaventuranza exhaustiva y total, que fue definida 
por Boecio como: “la reunión de todos los bienes en estado perfecto y acabado”1, y por Santo Tomás de 
Aquino como: “el bien perfecto que sacia plenamente el apetito”2, sin que pueda desearse nada más. 

 

2. Existencia 

Es la verdad que más se repite en la Sagrada Escritura: 

“Padre nuestro, que estás en los cielos…” (Mt. 6, 9). 

“Mirad que no despreciéis a uno de esos pequeños, porque en verdad os digo que sus ángeles ven de 
continuo en el cielo la faz de mi Padre, que está en los cielos” (Mt. 18, 10). 

“E irán los justos a la vida eterna” (Mt. 25, 46). 

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (Jn. 6, 51). 

“Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc. 23, 43). 

“Pues sabemos que, si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida 
casa, no hecha por mano de hombres, eterna en los cielos” (2 Cor. 5, 1). 

 

La Iglesia definió como dogma de fe la existencia y eternidad del cielo: 

Concilio II de Lyón: “Las almas que, después de recibido el sacro bautismo, no incurrieron en mancha 
alguna de pecado, y también aquellas que, después de contraída, se han purificado mientras 
permanecían en sus cuerpos o después de desprender de ellos, son recibidas inmediatamente en el cielo” 
(Denz. 464). 

 

Benedicto XII: “Por esta constitución, que ha de valer para siempre, por autoridad apostólica definimos 
que, según la común ordenación de Dios, las almas de todos los santos que salieron de este mundo… 
estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celeste con Cristo…, donde son 
verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso eterno” (Denz. 464). 

 
1 BOECIO, De consolatione philosophiae, 1. 3 pros. 2: ML 63, 724. 

2 S.Th., I-II, 2, 8. 
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3. Lugar 

¿Es el cielo un lugar? Y si es un lugar ¿dónde está situado? 

Ninguna de estas dos preguntas podrá saberse con certeza en este mundo. La Revelación no lo dice y la 
Iglesia tampoco. 

Pero es cierto también que el evangelista San Juan hace en el Apocalipsis una descripción fantástica de 
la “Nueva Jerusalén” (Cf. Apocalipsis capítulos 21 y 22). Según se dice en este libro sagrado, esta “nueva 
Jerusalén” constituirá la ciudad de los bienaventurados. Pero debemos tener en cuenta las alegorías, 
simbolismos e imágenes que tiene el estilo literario de este libro. 

La razón teológica tampoco puede precisar gran cosa por su cuenta si no tiene donde fundamentarse. Es 

evidente que antes de la resurrección del cuerpo puede concebirse perfectamente el cielo como un 
“estado del alma” encontrando su plena perfección y felicidad, sin que sea preciso recurrir a un lugar 
determinado (a excepción de Cristo y María que ya están con sus cuerpos glorificados). Pero aún 
después de la resurrección de la carne de todos, no es absolutamente necesario que el cielo sea un 
lugar concreto y determinado. 

Porque, aunque es cierto que el cuerpo, por muy espiritualizado que esté, continuará siendo material y 
extenso y tendrá que ocupar, por consiguiente, un determinado lugar, no se sigue de aquí que el cielo 
sea necesariamente un lugar concreto y común a todos los bienaventurados. En absoluto. Cada 
bienaventurado podría tener un “lugar” y su “cielo” particular, ya que, como veremos más abajo, lo 
esencial del cielo es la visión beatífica, y ésta puede realizarse en cualquier parte donde Dios quiera 

manifestarse a través del lumen gloriae.  

Es decir, cada uno de los bienaventurados podría ver a Dios en un lugar distinto del de los demás, 
habitando, por ejemplo, cada uno en una estrella del firmamento. Y esto no establecería ninguna 
separación o aislamiento entre los bienaventurados, ya que todos estarían enlazados en una misma 
bienaventuranza y todos se verían perfectamente reflejados en la divina esencia como en un clarísimo y 

resplandeciente espejo. Y podrían hablarse y visitarse entre sí con grandísima facilidad, teniendo como 
tienen a su disposición el don de agilidad, en virtud del cual pueden trasladarse con la velocidad del 
pensamiento a distancias remotísimas. Ni en estos viajes o traslaciones rapidísimas perderían un solo 
momento de vista la visión de la divina esencia -que constituye la gloria principal de los 
bienaventurados-, ya que Dios está absolutamente en todas partes y en todas ellas puede dejarse ver. El 

cielo va siempre en pos de los bienaventurados; o, mejor dicho, los bienaventurados están sumergidos 

en el cielo como en un inmenso océano, tan grande y vasto como la creación entera, y nunca pueden 
salir de él aunque se muevan en todas direcciones a distancias inmensamente remotas. 

En definitiva: que nada se puede afirmar con certeza sobre si el cielo es un lugar y dónde está situado en 
caso de que lo sea. 
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LA GLORIA ESENCIAL Y ACCIDENTAL DE LOS BIENAVENTURADOS,  

TANTO DEL ALMA COMO DEL CUERPO. 

 

 

I. LA GLORIA DEL ALMA 

 

A semejanza de lo que ocurre en el infierno y en contraste diametral con él, en el cielo cabe distinguir 
una doble gloria: la visión y goce fruitivo de Dios (en oposición a la pena de daño del infierno) y los 
goces accidentales que de ella se derivan para el alma y el cuerpo del bienaventurado (en contraste con 
las penas de sentido). Lo primero constituye la gloria esencial del cielo; lo segundo, la gloria accidental. 

Procederemos primero colocando todo lo referente a la gloria del alma. Y en segundo lugar lo referente 
a la gloria del cuerpo. Teniendo en cuenta que la gloria del cuerpo no es más que una consecuencia y 
redundancia de la gloria del alma. 

 

 

1. La visión beatífica. 

 

A) Noción. 

Nominalmente, la palabra visión se refiere al acto propio del sentido de la vista. Y por analogía se 
extiende a significar toda clase de conocimiento sensitivo o intelectual.1 La idea de visión supone la 
influencia directa e inmediata del objeto percibido sobre la facultad que lo percibe; por eso la fe -que 
cree sin objeto presente- es incompatible con la visión.2 La idea de visión excluye todo conocimiento 
indirecto, mediato, a modo de analogía, de abstracción o de razonamiento. Aunque sea de manera 
confusa, la visión ha de percibir directamente el objeto en sí mismo; de lo contrario, no hay visión. 

 

Realmente, la visión beatífica puede definirse como el acto de la inteligencia por el cual los 
bienaventurados ven a Dios, clara e inmediatamente, tal como es en sí mismo. 

 

Veamos esta definición por partes: 

 

a. El acto de la inteligencia: ya veremos más luego cómo la esencia de la visión beatífica se salva 
con sólo el acto intelectual de conocer; si bien para su plena integridad se requieren también el 
amor y el goce beatíficos. 

 

b. Por el cual los bienaventurados: La visión beatífica es propia de la patria, no del destierro -
aunque puede darse en esta vida un acto transitorio de visión beatífica, como veremos -ni de las 
almas separadas no bienaventuradas. 

 

c. Ven a Dios: es decir, le conocen intelectualmente. 

 

 
1 Cf. S.Th., I, 67, 1. 

2 Cf. S.Th., II-II, 1, 4. 
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d. Clara e inmediatamente: O sea, sin ningún objeto intermedio. Visión clara, directa, inmediata, 
facial. La fe se ha dicho que es un “cara a cara en las tinieblas”; la visión beatífica podría definirse 
un “cara a cara en plena luz”. 

 

e. Tal como es en sí mismo: Lo dice expresamente el apóstol San Juan “Carísimos, ahora somos 
hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es” (I Jn. 3, 2). Es decir, nada de 
visión mediata abstractiva o analógica a través de las criaturas o de los conceptos de la fe, sino 
visión directa e inmediata de la divina esencia tal como es en sí mismo. 

 

B) Posibilidad de la visión beatífica 

Es dogma de fe que los bienaventurados en el cielo (ángeles y hombres) ven intuitiva y facialmente la 
esencia divina. Como es dogma de fe, lo admiten todos los teólogos católicos sin excepción; pero 
discuten largamente si la razón teológica (o sea, la razón iluminada por la fe) puede demostrar la 
existencia y posibilidad de la visión beatífica o si se trata de un misterio cuya existencia y posibilidad las 
conocemos únicamente por la divina revelación sin que la razón, aun iluminada por la misma fe, pueda 
demostrar por su cuenta su posibilidad. 

Por otra parte, a primera vista parece imposible que pueda salvarse la distancia infinita entre el Ser 
increado y la criatura deleznable, estableciéndose entre ambos el contacto inmediato que se requiere 
indispensablemente para la visión intuitiva y facial. Santo Tomás comienza la magnífica cuestión que 
dedica en la Suma Teológica a la visión beatífica, preguntándose precisamente si es posible tal visión.1 

 

Conclusión 1: Es imposible ver la esencia divina con los ojos corporales del cuerpo de pecado, es decir, 
en esta vida, aunque sean reforzados con la luz de la gloria (Lumen Gloriae) si se pudiera, o de 
cualquier otra forma. 

 

Esta conclusión es evidentísima y de simple sentido común, ya que ninguna potencia puede ir más allá 
de lo que alcance su objeto extensivo, y así, por ejemplo, el ojo no puede oír, ni el oído ver, ni el olfato 
gustar. Ahora bien, Dios, espíritu purísimo, rebasa y trasciende infinitamente todo el orden corporal, 
que es el único que pueden percibir los ojos corporales.2 

 

Conclusión 2: Ningún entendimiento creado, humano o angélico, puede naturalmente ver a Dios tal 
como es en sí mismo (ni en esta, ni en la otra vida). 

 

Esta conclusión se desprende claramente de los datos de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la 
Iglesia. 

 

Sagrada Escritura:  

Presenta el conocimiento natural de Dios como un razonamiento que parte de las cosas visibles y nos 
eleva a las invisibles (Rom. 1, 20; Sab. 13, 1-5). 

Nos dice también que “a Dios nadie lo ha visto jamás” (Jn. 1, 18); “porque habita en una luz inaccesible, 
que ningún hombre vio ni puede ver” (I Tim. 6, 16); y que la visión facial e intuitiva de Dios es un don 
gratuito, perteneciente al orden de la gracia, no de la naturaleza (Jn. 17, 3; Rom. 6, 23; I Jn. 3, 1-2). 

 
1 Cf. S.Th., I, 12, 1.  

2 Cf. S.Th., I, 12, 3. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 197 

 

El magisterio de la Iglesia: Lo ha enseñado claramente y en muchas oportunidades, rechazando los 
errores contrarios de los begardos y beguinos (Dz. 474-475), de Bayo (Dz 1003-1005), de los ontologistas 
(Dz. 1659-1663) y de Rosmini (Dz 1891 s.). 

 

La razón teológica: Demuestra esa imposibilidad por la distinción esencial entre el orden natural y el 
sobrenatural. La visión beatífica es una realidad estrictamente sobrenatural que rebasa infinitamente 
todo el orden natural. Luego es imposible que un entendimiento creado pueda ver naturalmente a Dios 
(tanto en esta como en la otra vida). 

Los teólogos enseñan que ni siquiera con su poder absoluto podría Dios crear un entendimiento al que 
fuera connatural la visión beatífica. Sólo puede ser connatural al propio entendimiento divino, ya que 
sólo él tiene naturalmente el mismo grado de inmaterialidad que la esencia divina.1 

 

 

Conclusión 3: El entendimiento creado, humano o angélico, puede sobrenaturalmente ver a Dios tal 
como es en sí mismo (dogma de fe). 

 

La Sagrada Escritura: Como veremos al hablar de la existencia de la visión beatífica, la Sagrada Escritura 
la enseña clara y abiertamente (I Cor. 13, 9-12; I Jn. 3, 2). Ahora bien, esta existencia cierta e infalible (es 
una verdad de fe definida) supone evidentemente su posibilidad. Si no fuera posible no existiría de 
hecho. 

 

El Magisterio de la Iglesia: la Iglesia ha definido la existencia de la visión beatífica (Dz. 530)2. Luego 
queda como consecuencia definida su posibilidad también. 

 

La razón teológica: a los teólogos les parece que sólo pueden aducirse argumentos de conveniencia; 
otros creen que puede elaborarse una verdadera demostración teológica, obviamente que 
presuponiendo el dato de fe (sin este dato de fe, la razón natural no podría sospechar siquiera la 
existencia o posibilidad de la visión beatífica, ya que es un misterio sobrenatural y por tanto sólo 
podemos conocerlo por la divina revelación). 

Puede verse con provecho muy grande el razonamiento simple que hace Santo Tomás en la S.Th., I, 12, 1. 

El argumento del deseo natural de ver a Dios tiene una fuerza probativa muy distinta según como se le 
considere o enfoque. Prescindiendo de la gran variedad de opiniones sustentadas por los teólogos en 
torno a ese argumento, he aquí lo que nos parece que se puede concluir con seguridad: 

1. Entendido como un deseo estricta y puramente natural (ejemplo: al ver el sol desearíamos 
conocer a su autor), demuestra únicamente la posibilidad de ver a Dios como autor del orden 
natural, pero nada más. El orden puramente natural no puede ni siguiera sospechar la existencia 
del sobrenatural: se requiere expresamente la divina revelación. 
 

2. Supuesta la divina revelación, o sea, cuando el hombre ya sabe por la fe la existencia de Dios 
como autor del oren sobrenatural o de la gracia, puede ya surgir en él –y surge de hecho, 
efectivamente- el deseo natural de verle tal como es en sí mismo, o sea, como autor de ese 

 
1 Cf. S.Th., I, 12, 4. 

2 … las almas de los que van al cielo “ven la divina esencia con visión intuitiva y también cara a cara, sin mediación de criatura 
alguna que tenga razón de objeto visto, sino por mostrárseles la divina esencia de modo inmediato y desnudo, clara y 
patentemente, y que viéndola así gozan de la misma divina esencia y que, por tal visión y fruición…” (Papa Benedicto XII, 
Constitución Benedictus Deus, del 29 de enero de 1336). 
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orden sobrenatural conocido por la fe. En este sentido, este deseo prueba de manera 
concluyente, desde el punto de vista de la razón teológica, la posibilidad del hecho de la visión 
beatífica ya que es imposible que quede frustrado un verdadero y legítimo deseo natural.1 

 

Todavía puede encontrarse un nuevo argumento teológico en torno a la posibilidad de ver a Dios, 
por parte del objeto adecuado de nuestro entendimiento, que es el ser en toda su extensión. El 
entendimiento del hombre –y dígase lo mismo, y con mayor razón, el del ángel- tiene capacidad 
obediencial para conocer todo aquello que de suyo sea cognoscible. Luego puede llegar a conocer a 
Dios tal como es en sí mismo, si Dios se digna elevarle a esa altísima visión.2 

 

 

 C) Existencia de la visión beatífica. 

 

Conclusión: Los bienaventurados en el cielo ven a Dios en su propia esencia, o sea, tal como es en 
sí mismo (De fe). 

 

1) Sagrada Escritura. Lo enseñan, principalmente, los apóstoles San Pablo y San Juan de manera 
muy clara e inequívoca, son los dos apóstoles teólogos contemplativos por excelencia: 
“Al presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía; cuando llegue el fin 
desaparecerá eso que es imperfecto… Ahora vemos por un espejo y obscuramente, entones 
veremos cara a cara. Al presente conozco sólo en parte, entonces conoceré como soy conocido” (I 
Cor. 13, 9-12). 
“Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. 
Sabemos que, cuando aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es (I Jn. 3, 
2). 

El mismo Cristo nos dice en el Evangelio que son “bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios (Mt. 22, 30; Lc. 20, 36). La afirmación de la existencia de la visión beatífica está, pues, 
claramente contenida en la Sagrada Escritura. 

 

2) El Magisterio de la Iglesia. La Iglesia ha definido expresamente con su magisterio extraordinario 
la existencia y naturaleza de la visión beatífica, los que nos da una gran certeza y gozo sin fin: 

Benedicto XII: “Por esta constitución, que ha de valer para siempre, por autoridad 
apostólica definimos que… (las almas de los bienaventurados)…vieron y ven la divina esencia 
con visión intuitiva y facial, sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, 
sino por mostrárseles la divina esencia de manera inmediata y desnuda, clara y abiertamente, y 
que, viéndola así, gozan de la misma divina esencia, y que, por tal visión y fruición, las almas de 
los que salieron de este mundo son verdaderamente bienaventuradas y tienen vida y descanso 
eterno” (Dz. 530). Existen otras enseñanzas del magisterio.3 

 

3) La razón natural. La razón natural no podría demostrar jamás la existencia de la visión beatífica, 
ya que se trata de un misterio estrictamente sobrenatural, que sólo podemos conocer por la 
divina revelación. Pero, supuesta esta revelación, la razón teológica encuentra fácilmente las 
razones de alta conveniencia y hasta demostrativas que hemos expuesto ya al hablar de la 
posibilidad de la visión beatífica. 

 
1 Cf. MANUEL Cuervo, O.P., El deseo natural de ver a Dios y la apologética inmanentista: Rev. Ciencia Tomista 37 (1938, 310-
340; 38 (1929) 332-349; 39 (1929) 5-36; 45 (1932) 289-317. 

2 Cf. S.Th., I, 12, 4, ad 3. 

3 Cf. Concilio de Florencia en Dz 693; Papa Inocencio III en Dz 410; Papa Clemente V en Dz 475. 
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D) Naturaleza de la visión beatífica. 

 

Proposición: La visión beatífica es una pura y simple intuición de la divina esencia realizada por el 
entendimiento creado elevado y fortalecido por el lumen gloriae, sin mediación de criatura alguna 
que tenga razón de objeto visto, sino mostrándosele la divina esencia de manera inmediata y 
desnuda, clara y abiertamente, tal como es en sí misma.1 

 

Conclusión 1: La visión beatífica es una pura y simple intuición de la divina esencia. 

La visión beatífica ocupa el último y más elevado grado de la escala contemplativa, de la que es el 
supremo y sumo analogado. Ahora bien: la contemplación en general se define, como es sabido, 
“simplex intuitus veritatis”2, la intuición pura y simple de una verdad. Por su misma definición excluye en 
absoluto el discurso o razonamiento lento de la razón, que trata de investigar o descubrir una verdad 
que no aparece todavía clara ante el espíritu. La contemplación, por el contrario, es un golpe de vista 
intuitivo, sin discurso o razonamiento ninguno. 

La contemplación sobrenatural de esta vida, aunque excluye de suyo el discurso o razonamiento- como 
contemplación que es-, no puede ser, sin embargo, del todo clara y distinta, puesto que procede 
elicitivamente de la fe formada por la caridad y reforzada por los dones intelectuales del Espíritu Santo; 
y la fe es necesariamente obscura e imperfecta, ya que no nos da ni puede darnos la intuición inmediata 
de la verdad que nos propone –dejaría ipso facto de ser fe, para pasar a ser visión. 

La visión beatífica es, por tanto, una contemplación sobrenatural perfectísima. Es una pura y simple 
intuición de la primera Verdad tal como es en sí misma, sin intermedio de criatura alguna. 

Si en este mundo la contemplación mística, sobrenatural o infusa, que procede de la fe y de los dones 
del Espíritu Santo, arrebata el alma de los santos y los saca fuera de sí por el éxtasis místico, calcúlese lo 
que ocurrirá en el cielo ante la contemplación de la divina esencia tal como es, no a través de los velos 
de la fe, sino clara y abiertamente tal como es en sí misma. El entendimiento del bienaventurado, al 
ponerse en contacto inmediato con ella, quedará arrebatado en un sublime y altísimo éxtasis, que se 
prolongará sin interrupción alguna por toda la eternidad. En este sentido podría definirse la visión 
beatífica como: “un éxtasis eterno que sumergirá al alma en una felicidad indescriptible de la que ahora 
no podemos formarnos sino una idea borrosa y obscura, infinitamente distante de aquella realidad 
inefable.” San Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo y contempló un instante, un leve destello de la 
divina esencia mediante una comunicación transitoria del lumen gloriae3, al volver en sí de su sublime 
éxtasis no supo decir nada de lo que había visto, por ser del todo inefable, o sea, inexpresable en 
lenguaje humano (II Cor. 12, 2-4); tan sólo acertó a decir que “ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino  a la 
mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman (I Cor. 2, 9). 

 

Conclusión 2: La esencia divina es contemplada por el entendimiento creado elevado y fortalecido por 
el lumen gloriae. 

 

No puede ser contemplada con los ojos corporales o con ninguna facultad orgánica externa o interna. 
Tampoco podría serlo por el entendimiento natural no elevado por la gracia al orden sobrenatural. No 
tiene capacidad alguna la simple naturaleza considerada en cuanto tal. Pero ni siquiera basta la simple 
elevación del entendimiento por la gracia y los hábitos infusos intelectivos (la fe, las virtudes 
intelectuales, los dones intelectivos del Espíritu Santo), ya que la visión es del todo incompatible con la 

 
1 Cf. Santiago Ramírez, O.P., De hominis beatitudine, t. 3 (Madrid 1947) n. 320, p. 514. 

2 Cf. S.Th., II-II, 180, 3, ad 1. 

3 Cf. S.Th., I, 12, 11, ad 2; II-II, 175, 3-6. 
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fe, que se refiere necesariamente a cosas no vistas (es necesariamente de non visis, como se dice en 
teología), y las virtudes intelectuales y dones intelectivos del Espíritu Santo no nos proporcionan 
tampoco la visión de la divina esencia. Por tanto se requiere algo más que la simple elevación 
sobrenatural de la gracia y hábitos infusos. Ese algo más, absolutamente indispensable para la visión 
beatífica, es el llamado lumen gloriae (la luz de la gloria), cuya naturaleza vamos a explicar a 
continuación. 

 

Noción del Lumen Gloriae. El lumen gloriae puede definirse como “Un hábito intelectual operativo, 
infuso de suyo (per se), por el cual el entendimiento creado se hace deiforme y queda inmediatamente 
dispuesto para la unión inteligible con la misma divina esencia y se hace próximamente capaz de realizar 
el acto de la visión beatífica.1 

Definimos el lumen gloriae por dos causas (la eficiente y la final), y por dos efectos (el material y 
formal). 

La causa eficiente se indica en la primera parte de la definición cuando se dice: “hábito intelectual 
operativo, infuso de suyo” (esto es, infundido por el mismo Dios). 

La Causa final se pone en la última parte al añadir: “y se hace próximamente capaz de realizar el acto de 
la visión beatífica”, ya que tal es, precisamente, la finalidad del lumen gloriae. 

El efecto formal se contiene en la segunda parte donde dice que “el entendimiento creado se hace 
deiforme”. 

Y el efecto material o dispositivo se expone al decir que “el entendimiento queda inmediatamente 
dispuesto para la unión inteligible con la misma esencia divina”. 

 

Necesidad del Lumen Gloriae. La necesidad del Lumen Gloriae para la visión beatífica es una verdad de 
fe. Hemos visto ya la condenación que hizo el concilio de Viena contra los begardos y beguinos, uno de 
cuyos errores era éste: “El alma no necesita de la luz de la gloria que la eleve para ver a Dios y gozarle 
bienaventuradamente” (Dz. 475). 

Veamos resumidamente los tres argumentos que pone Santo Tomás de Aquino: 

1° Ninguna facultad puede producir una operación superior a los recursos de su propia naturaleza a 
menos de ser elevada por una fuerza superior. Necesita para realizarlo un nuevo refuerzo sobrenatural 
distinto de los indicados al que se le da el nombre de lumen gloriae.2 

2° Si dos cosas desunidas se unen después, es preciso que esto obedezca a una mutación de las dos o de 
una de ellas. Ahora bien: si suponemos que un entendimiento creado empiece a ver la esencia de Dios, 
es preciso que se le una la esencia divina como especie inteligible. Pero es imposible que la esencia 
divina experimente ningún cambio o mutación; luego tiene que producirse el cambio en el 
entendimiento creado. Y tal cambio o mutación sólo puede consistir en que el entendimiento creado 
reciba una nueva disposición, a la que llamamos lumen gloriae.3 

3° Es imposible que lo que es forma propia de una cosa se haga forma de otra (ejemplo mi alma se haga 
forma de otra persona o de un árbol), a no ser que ésta última participe de algún modo de aquella cosa, 
así como la luz no se hace acto de un cuerpo si éste no participa de alguna diafanidad (o el alma influye 
sobre el bien de otra alma). Pero la esencia divina es la propia forma inteligible del entendimiento divino 
y está proporcionada a Él mismo que es infinito, pues en Dios son una sola las tres cosas siguientes: el 
Entendimiento, el Medio de entender y lo entendido. Luego es imposible que la misma esencia divina se 
haga forma inteligible de un entendimiento creado, a no ser que éste entendimiento divino participe 

 
1 P. Santiago Ramírez, De hominis beatitudine, t. 3, n. 298, pg. 483. 

2 Cf. S.Th., I, 12, 5; Contra gent., III, 53; De veritate 8, 3; 18, 1 ad 1; 20, 2; Compend. Theol., 105. 

3 Santo Tomás, Suma Contra gent., III, 53. 
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de alguna semejanza divina, a la que llamamos LUMEN GLORIAE. (semejante –no igual- a como nos 
divinizamos, lo hacemos a través de algo creado llamado Gracia Santificante, por eso no somos Dios, 
sino que participamos de su divinidad).1 

 

Oficios y funciones. Por lo que estamos viendo concluimos que el lumen gloriae tiene tres funciones: 

1° ELEVAR la inteligencia al orden de la visión intuitiva haciéndola física y próximamente capaz de 
ponerse en contacto con la esencia divina. 

 

2° DISPONER a la inteligencia para esta unión haciéndola deiforme, esto es, semejante a Dios, según 
aquello de San Juan: “Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es” (I Jn. 3, 2).  

 

3° REFUERZA concurriendo activamente con el entendimiento a producir el acto mismo de la visión. 

 

El entendimiento y el lumen gloriae concurren al acto de la visión beatífica como dos causas principales 
per se subordinadas. El lumen gloriae, que es la suprema emanación de la gracia santificante 
consumada, residente en la misma esencia del alma, invade y eleva el mismo entendimiento posible en 
su raíz y origen de donde brota del alma, y, consiguientemente, diviniza y hace deiforme todo el 
entendimiento y toda su virtud intelectiva. Con lo que resulta que el entendimiento, así elevado y 
divinizado, produce la visión de Dios con la misma naturalidad en su orden y del mismo modo que 
cualquier natural intelección abandonado a sus propias fuerzas naturales.2 

 

Conclusión 3: Los bienaventurados en el cielo ven la esencia divina directa e inmediatamente, sin 
intermedio de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, o sea, sin ninguna especie creada 
impresa o expresa.3 

Aprovechamos a resumir brevemente la teoría del conocimiento antes de seguir explicando. De manera 
que quienes aún no conocen antropología tengan al menos una noción básica para entender lo que 
sigue. 

 

Resumen de la teoría del conocimiento: 

1° En el momento de venir al mundo, nuestro entendimiento está totalmente desprovisto de 
ideas, como un papel en blanco en el que nada se ha escrito todavía. No se dan ideas innatas.4 

2° El conocimiento intelectual se inicia en los sentidos corporales externos e internos. No hay 
nada en nuestro entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos.5 

3° Tenemos 5 sentidos externos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y 4 internos (imaginación, 
memoria, sentido común y cogitativa) conectados al cerebro. 

 
1 Idem. 

2 Cf. RAMÍREZ, o.c., n. 287. 

3 Idem, n. 236. 

Importante: Cuando el papa Benedicto XII define que los bienaventurados ven en el cielo la esencia divina directa e 
inmediatamente sin ninguna creatura intermedia –nulla mediate creatra (Dz 530)-, quiere decir que no la ven a través de sus 
efectos o reflejada en las criaturas, sino la misma esencia de Dios en sí misma. Pero no toca el tema ni determina sobre si 
para ver la esencia divina se requieren o no especies inteligibles impresas o expresas. Esto último es de libre discusión de los 
teólogos. 

4 Cf. S.Th., I, 84, 3. 

5 Cf. S.Th., I, 84, 6-8. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 202 

 

4° Se comienza percibiendo sensiblemente un objeto (ejemplo: la vista percibe o ve el árbol que 
tiene delante, mediante la fotografía del mismo impresa en su retina). A esta especie de representación 
o fotografía del objeto que recibe el sentido corporal externo se le llama especie impresa sensitiva, que 
según el sentido a quien afecte, será visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil. 

5° El sentido externo retransmite a la imaginación (o llamada también fantasía) esa fotografía o 
especie impresa sensible que recibió directamente del sentido externo correspondiente. De esta 
manera, cerrando los ojos, seguimos imaginando claramente aquel árbol concreto, o sea, lo estamos 
viendo todavía con la imaginación no con los ojos. Esta fotografía interior imaginaria recibe el nombre 
de fantasma de la imaginación. 

6° La imaginación retiene y evoca los fantasmas o imágenes de las cosas sensibles recibidas de 
los sentidos externos y ofrece al entendimiento el fundamento real (o la materia) de las ideas 
universales, que elaborará el entendimiento como sigue: 

7° El entendimiento agente1 (no el pasivo, sino el activo llamado agente) despoja con su virtud 
abstractiva el fantasma de la imaginación de todas sus notas o formas individuales y concretas (deja de 
lado los accidentes y se queda con la substancia o esencia de algo: ya no se queda con lo grande o 
pequeño, de tal o cual especie, si tiene flores o no, etc.) sino que lo universaliza, lo hace universal 
elaborando un concepto que sea aplicable no sólo a ese árbol concreto, sino a todos los árboles 
posibles. Así, de esta manera, tenemos el fantasma de la imaginación universalizado y abstraído de todo 
lo particular y concreto (sin los accidentes), o sea, ya es inteligible o apto para convertirse en idea.2 

8° El entendimiento posible recibe en el acto aquella especie inteligible que le ofrece el 
entendimiento agente.3 Esta recepción produce en el entendimiento posible una inmutación, que se 
llama especie impresa inteligible. 

9° Al recibir esa especie impresa inteligible (como una fotografía intelectual), el entendimiento 
posible reacciona vitalmente y concibe un verbo mental (concepto), con el que expresa la idea 
abstracta que acaba de formarse (es decir, ve la fotografía intelectual y la conoce y expresa 
intelectualmente). A esta última se le llama especie expresa inteligible, que no es otra cosa que la idea 
universal (el árbol) ya perfectamente elaborada y conocida como tal. 

10° Las especies inteligibles no son LO QUE primaria y directamente se percibe, sino aquello POR 
LO CUAL o EN EL CUAL percibe el entendimiento las esencias de las cosas materiales de una manera 
universal y abstracta; aunque el entendimiento, reflexionando sobre sí, puede percibir también su 
propio acto de entender y la propia especie por la que entiende.4 

 

Pueden verse las distintas opiniones teológicas y sus críticas en Royo Marín, obra citada, en página 472-
473. 

 

Conclusión 4: La misma esencia divina concurre activamente a la visión beatífica del bienaventurado 
uniéndose al entendimiento del mismo como forma inteligible, esto es, ejerciendo el papel de especie 

 
1 En el entendimiento, a pesar de su perfecta simplicidad (no tiene composición) pueden distinguirse dos aspectos muy 
distintos: la fuerza o virtud abstractiva con la cual despoja a los fantasmas de la imaginación de todas sus notas o cualidades 
concretas e individuas, universalizándolas y convirtiéndolas en especies inteligibles; y su capacidad receptora y expresiva de 
esas especies inteligibles. A lo primero se le llama entendimiento agente; a lo segundo entendimiento posible. 

2 Cf. S.Th., I, 84, 7; 85, 1. 

3 El entendimiento agente es como un sol encendido en la cúspide de nuestra alma para verter su luz sobre las dos laderas: 
ilumina la vertiente que mira al mundo sensible con su acción sobre los fenómenos oscuros de la imaginación, y con su 
influencia en el entendimiento pasivo llena de luz la otra vertiente, que hace cara a las riberas de la eternidad. 

4 Cf. S.Th., I, 85, 2 c et ad 3; 87, 3. 
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impresa de sí misma y mostrándose de manera inmediata y desnuda, clara y abiertamente en el acto 
de la visión.1 

 

Santo Tomás enseña: 

“Hemos demostrado que la substancia divina no puede ser vista por el entendimiento mediante una 
especie creada. Por eso es preciso que el entendimiento la vea a través de la misma esencia de Dios, de 
modo que en tal visión sea la esencia divina lo que se ve y también el medio de verla.”2 

“Es claro que la esencia divina puede compararse con el entendimiento creado como una especie 
inteligible por la que éste entiende.”3 

“Cuando un entendimiento creado ve la esencia de Dios, es la misma esencia divina la que se hace 
forma inteligible a tal entendimiento.”4 

 

La esencia divina puede hacer el papel de especie impresa y expresa y es necesario que lo haga; luego 
lo hace. 

Ello quiere decir que del entendimiento del bienaventurado y de la esencia divina no resulta una tercera 
realidad, sino que el entendimiento es arrastrado al mismo ser de Dios; no físicamente (sería 
panteísmo), sino en el orden intencional o representativo; porque el entendimiento, al entender, se 
hace intencionalmente la misma cosa entendida. Por lo cual, en aquella admirable visión, el 
entendimiento creado, elevado por el lumen gloriae, se hace el mismo Dios, no en el orden entitativo y 
en el ser natural, pero sí en el orden inteligible, permaneciendo –naturalmente, la perfecta distinción 
física y personal entre el hombre y Dios. 

Tal es la incomprensible elevación y grandeza de la visión beatífica. Ella establece entre el 
bienaventurado y la esencia misma de Dios una unión íntima y entrañable, imposible de describir en 
este mundo. Por encima de ella no cabe más que la unión hipostática o personal, que es propia y 
exclusiva de Cristo. Un entendimiento creado no puede ser elevado más arriba de la visión intuitiva del 
mismo Dios. 

 

E) Objeto de la visión beatífica: ¿Qué ven los bienaventurados y qué veremos también nosotros 
en el cielo? 

 

El objeto de la visión beatífica es doble: uno primario, que es el mismo Dios; y otro secundario, las 
creaturas. 

En el objeto primario cabe distinguir las cosas que pertenecen a Dios de una manera necesaria, tales 
como su esencia, atributos y relaciones; y las cosas libres, como los actos de su libre voluntad. 

Vamos a precisar ahora, qué es lo que el bienaventurado ve o no de todas estas cosas al contemplar la 
esencia divina. 

 

a) Objeto primario. 

 

Conclusión 1: Los bienaventurados ven claramente a Dios tal como es en sí mismo: uno en esencia y 
trino en personas, como todos sus atributos esenciales5. (Él también te contemplará a ti). 

 
1 Cf. RAMÍREZ, oc., n. 288 y 320. 

2 Contra gent., III, 51. 

3 Idem. 

4 S.Th., I, 12, 5. 

5 A modo de ejemplo, se puede observar algunos de los atributos divinos. Atributos incomunicables: Aseidad (Cualidad del 
ser que existe por sí mismo y que posee en sí el principio de su existencia); Inmutabilidad; Infinitud; Eternidad; Inmensidad; 
Simplicidad divina; Omnipotencia; Omnipresencia; Omnisciencia; Omnibenevolencia; Señor; etc. Atributos comunicables: 
Conocimiento; Bondad; Amor; Santidad; Justicia; Misericordia; Verdad; Soberanía; Voluntad; Ira; Humildad; Recompensador; 
etc. 
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Este es el objeto primario y fundamental de la visión beatífica, que constituye la quintaescencia1 de la 
felicidad de los bienaventurados. 

 

1. El Magisterio de la iglesia. Lo define expresamente en el concilio de Florencia al decir que las 
almas de los bienaventurados “ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es; unos, sin 
embargo, con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimiento” (Dz. 693). 
  

2. La Razón Teológica. Estos son los argumentos: 

*Es imposible ver la esencia de una cosa sin ver todo lo que con ella se identifica realmente. Pero 
las divinas personas y todos sus divinos atributos se identifican realmente con la misma esencia 
divina. Luego… 

*A la fe sucederá la visión, como dice el apóstol (I Cor. 13, 12). Es así que ahora creemos por la fe 
en Dios, en la trinidad de personas y en todos los divinos atributos. Luego en el cielo veremos 
claramente todo eso que ahora creemos por la fe. 

 

Objeción: Dios es absolutamente incomprensible por la creatura en razón de su trascendencia infinita. 
Luego es imposible que los bienaventurados le vean tal como es en sí mismo. 

Solución: Eso prueba que los bienaventurados no ven a Dios de una manera infinita, agotando toda su 
cognoscibilidad absoluta; pero no que no lo vean tal como es en sí mismo, aunque en forma limitada y 
finita. El que contemple el mar desde la orilla, no le ve en toda su inmensidad; pero es evidente que ve 
el mar tal como es en sí mismo.2 Los bienaventurados ven a Dios todo entero, pero no totalmente. Por 
eso dice Santo Tomás: “No decimos que Dios es incomprensible porque haya en Él algo que no se vea, 
sino porque no se le ve con toda la perfección con que Él es visible” (I, 12, 7 ad 2). 

 

Al contemplar a Dios tal como es en sí mismo, uno en esencia y trino en personas, con todos sus divinos 
atributos, se descorrerá para siempre el velo que nos oculta ahora tantos misterios indescifrables. Allí 
veremos cómo se concilia la misericordia con la justicia, la divina predestinación con la libertad del 
hombre; por qué crea Dios a los que sabe que se han de condenar, por qué permite el mal entre los 
hombres, y tantas otras cosas que ahora nos resultan incomprensibles. Todo se aclarará 
maravillosamente entre los resplandores de la divina visión. 

 

“La visión beatífica rebasa inmensamente no sólo la más sublime filosofía sino el conocimiento natural 
de los ángeles más elevados y de todos los ángeles creables. Los bienaventurados ven todas las 
perfecciones divinas concentradas y armonizadas en su fuente común, en la esencia divina, que las 
contiene eminente y formalmente, más y mejor que la luz blanca contiene los siete colores del iris. Ven 
también cómo la Misericordia más tierna y la Justicia más inflexible proceden de un solo y mismo Amor, 
infinitamente generoso e infinitamente santo; cómo la misma cualidad eminente del Amor identifica en 
sí atributos en apariencia tan opuestos. Ven cómo la Misericordia y la Justicia se unen de variados modos 
en todas las obras de Dios. 

“Ven cómo el Amor increado, incluso en su más libre beneplácito, se identifica con la pura Sabiduría; 
cómo nada hay en él que no sea sabio, y cómo no hay nada en La divina Sabiduría que no se convierta en 

 
1 Quintaesencia: es la manera de expresar el extracto más depurado o concentrado de algo, la cualidad más pura de una 
cosa, lo más sustancial, importante y preciso. 

2 Este ejemplo, aunque muy expresivo, resulta imperfecto, puesto que el que contempla el mar desde la orilla no ve todo el 
mar. Los bienaventurados ven toda la esencia divina, pero sin agotar su infinita cognoscibilidad. Lo ven todo pero no 
totalmente (totus sed non totaliter). Sería mejor decir que es como si del avión vieras todo el mar pero no hasta el fondo del 
mismo, en todos los rincones. 
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Amor. Ven cómo este Amor se identifica con el Bien soberano, siempre amado por toda la eternidad; 
cómo la divina Sabiduría se identifica con la Verdad, siempre conocida; cómo todas sus perfecciones no 
hacen sino identificarse en la esencia misma de El que Es. Contemplan esta eminente simplicidad de 
Dios, esta pureza y santidad absolutas, concentración de todas las perfecciones sin mezcla de 
imperfección alguna. 

“Entre otras cosas verán los bienaventurados, en una única mirada intelectual jamás interrumpida, la 
infinita fecundidad de la naturaleza divina, que se despliega en tres personas, la eterna generación del 
Verbo, “esplendor del Padre y figura de su substancia”, la inefable espiración del Espíritu Santo, término 
del amor mutuo del Padre y del Hijo, que eternamente les une en la más íntima difusión de sí mismos.1 

 

Conclusión 2: Los bienaventurados en el cielo no ven “terminativamente” todos los actos que 
dependen de la libre voluntad de Dios, sino sólo los que Dios quiere que vean. 

 

Es necesario saber que los decretos libres de Dios pueden considerarse de dos modos: entitativamente, 
o sea en sí mismos, tal como están en Dios; o terminativamente, esto es, en cuanto al efecto que 
producirán de hecho en las criaturas. 

1° Los bienaventurados ven en la esencia divina todos los decretos libres de Dios entitativamente, o 
sea, tal como están en Dios. Porque en ese sentido se identifican totalmente con la voluntad divina y 
ésta se identifica en absoluta con la propia divina esencia. Luego… 

2° Pero no los ven todos terminativamente, o sea, en cuanto al efecto que habrán de producir de hecho 
en las criaturas, sino sólo los que Dios quiere que vean. Por eso dice Santo Tomás que ni los mismos 
ángeles conocen todos los misterios de la gracia, ni todos en el mismo grado, sino en la medida que Dios 
se los quiere revelar (S.Th., I, 57, 5). La razón última de esto es la imposibilidad para el entendimiento 
creado de comprender totalmente a Dios (ídem, ad 2). Es más, dice Santo Tomás que ni siquiera el 
entendimiento humano de Cristo puede descubrir en la Causa primera todos los efectos posibles que en 
ella se encierran.2 

3° Sin embargo, conoceremos, probablemente, todos los decretos libres de Dios que se relacionan de 
algún modo con nosotros, incluso terminativamente. La razón es porque no puede quedar frustrado 
ningún deseo natural de los bienaventurados (no sería perfecta su bienaventuranza si desearan algo que 
no tienen) y parece natural que deseáramos saber todo aquello que se relacione de algún modo con 
nosotros., por ejemplo, nuestra propia predestinación eterna y los medios admirables de que Dios se 
valió para llevarla a cabo. 

 

b) Objeto secundario. 

El objeto secundario la constituyen las cosas distintas de Dios. Es decir, todo lo creado. 

 

Conclusión 1: Los bienaventurados no ven en la esencia divina todas las cosas posibles, ni siquiera 
todas las que Dios ve como presentes. 

 

Aclaración previa: 

Las criaturas pueden dividirse en dos grandes grupos: 

a) El de las criaturas meramente posibles, o sea, la que podría Dios crear, pero que de hecho no 
tendrán nunca existencia real, porque Dios no las creará jamás. 

 
1 GARRIGOU-LAGRANGE, La vida eterna y la profundidad del alma (Madrid 1950), p. 5a, c. 3, pg 329-330. 

2 Cf. S.Th., III, 10, 2; Compendio de teología, c. 216. 
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b) El de las criaturas de hecho, que han sido, son o serán  porque Dios las creó o las creará en su 
momento. 

Las primeras (las posibles) las conoce Dios en su propia y divina esencia con el conocimiento que llaman 
los teólogos de simple inteligencia (Cf. S.Th., I, 14, 9), es decir, de puro conocimiento, porque jamás 
tendrán realidad y sólo las conoce Dios como posibles (que son infinitos). Las segundas, las conoce Dios 
con el conocimiento que llaman los teólogos de visión, porque efectivamente las ve todas en su realidad 
existencial y como presentes en acto, aunque para nosotros sean pasadas o futuras. 

 

1. En relación a las posibles. Los bienaventurados en el cielo no ven ni pueden ver todas las cosas 
posibles, que Dios ve con su ciencia de simple inteligencia, porque esto equivaldría a 
comprender y abarcar toda la esfera del conocimiento de Dios, que, por ser infinita, es 
inabarcable por la criatura. Ni siquiera el entendimiento humano de Cristo –como hemos dicho- 
puede ver en Dios todas las cosas posibles.1 No obstante, aunque no las vean todas, ven 
indudablemente muchísimas cosas que Dios podría crear si quisiera, en mayor o menor 
proporción según el mayor o menor grado de lumen gloriae que ilumine su espíritu y le capacite 
para penetrar más o menos hondamente en la esencia divina. “Algo así como cuando se 
propone un principio de demostración a una inteligencia vigorosa, que ve en seguida en él una 
serie de consecuencias que otra más débil no percibe más que explicándoselas una por una”.2 

 
2. En relación a las cosas reales que existieron, existen o existirán. Santo Tomás dice que el 

entendimiento humano de Cristo ve en el Verbo todas las cosas que Dios ve con su ciencia de 
visión, o sea todas las cosas que fueron, son o serán en la realidad.3 Pero, los bienaventurados 
(ángeles y hombres) no las ven todas, ya que consta que los ángeles no saben todo lo que Dios 
tiene determinado hacer, ni los futuros contingentes, ni los secretos de los corazones, ni el día 
del juicio, ni el número de los predestinados, ni todos los misterios de la gracia, ni algunas cosas 
referentes al ministerio de la encarnación.4 Luego, con mayor motivo, tampoco el hombre 
bienaventurado sabe todas esas cosas. No obstante, Santo Tomás admite la posibilidad de que 
después del juicio final, cuando todas las cosas hayan sido consumadas y perfeccionadas, 
conozcan todos los bienaventurados todas las cosas que Dios conoce con su ciencia de visión 
(las cosas que existieron, existen y existirán de hecho), aunque en grados muy variados y 
distintos según el grado de penetración en la esencia divina de que goce cada uno (lumen 
gloriae).5  

Pero no se debe pensar que porque no ven todas las cosas posible o reales les faltará algo a los 
bienaventurados para ser completa y absolutamente felices; porque, como dice hermosamente 
San Agustín, “desventurado es el hombre que conoce todas aquellas cosas (esto es, las criaturas), 
pero no te conoce a ti; y en cambio, feliz y dichoso el que te conoce a ti, aunque ignore todas las 
demás cosas. Y el que te conoce a ti y a ellas, no es más feliz por ellas, sino únicamente por ti.”6 

 

Conclusión 2: Los bienaventurados ven en la esencia divina todo lo que les interesa de las cosas 
pasadas, presentes y futuras. 

 

 
1 Cf. S.Th., I, 12, 8. 

2 Idem. 

3 Cf. Suppl., 92, 3. 

4 Cf. S.Th., I, 57, 3-5. 

5 Cf. Suppl., 92, 3. 

6 Confesiones, l. 5, c. 4: ML 32, 708. 
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La felicidad plena y total de que disfrutan los bienaventurados exige la satisfacción de todos los deseos 
naturales que razonablemente experimenten. Ahora bien: es un deseo natural muy razonable el de 
saber todo aquello que les interesa o afecta de algún modo; luego lo sabrán. Lo que en esta vida te 
llama y gusta será lo que te llenará. 

¿Qué cosas serán estas? A los bienaventurados se les puede considerar desde tres puntos de vista 
diferentes:1 

a) Como elevados al orden sobrenatural de la gracia y de la gloria. 
b) Como formando parte del mundo creado. 
c) Como personas particulares. 

 
a) Como elevados al orden sobrenatural: 

Verán claramente los misterios de la gracia que creyeron por la fe en este mundo, ya que la fe 
quedará en el cielo substituida por la visión. Y así contemplarán los esplendores divinos del misterio 
de la encarnación, las maravillas de la unión hipostática en Cristo, su plenitud absoluta de gracia, sus 
virtudes santísimas, el valor infinito de sus actos, la increíble grandeza de la redención y justificación 
del hombre en virtud de los méritos de Cristo, el valor infinito de la Santa Misa, la eficacia soberana 
de los sacramentos, el modo admirable con que Cristo está realmente presente en la Eucaristía, sus 
derechos supremos como Rey del mundo y Juez de vivos y muertos, etc., etc. Verán también la 
eminente dignidad de la Santísima Virgen como Madre de Dios, su pureza inmaculada, su plenitud 
de gracia, sus virtudes admirables, el valor de su Corredención, su influencia universal como 
Mediadora de todas las gracias. Contemplarán estupefactos la vitalidad y grandeza de la Iglesia 
como sociedad sobrenatural, las relaciones admirables de las tres etapas de Iglesias: triunfante, 
purgante y militante, en virtud del dogma de la comunión de los santos, el valor inmenso de la 
oración y el sufrimiento para la conversión de los pecadores y salvación de las almas, etc., etc. Y 
nada decimos de los misterios concernientes a la vida íntima de Dios –Trinidad adorable-, porque 
pertenecen al objeto primario de la visión beatífica. 

 

b) Como formando parte del mundo creado: 

Los elegidos conocerán y verán todas las maravillas del universo entero: todos y cada uno de los 
ángeles, que, por ser entre sí específicamente distintos –de tal manera que no hay dos ángeles de la 
misma especie2-, constituirán un espectáculo variadísimo y deslumbrador; el cielo de los astros y de 
los planetas en toda su inmensa grandeza; la máquina admirable del universo, los géneros y las 
especies de todo cuanto existe con su causas y razones, las maravillas de la ciencia en todos los 
ramos del saber humano: físicas, matemáticas, naturales, biológicas, etc., etc. En una palabra: todos 
los conocimientos naturales que el hombre puede desear y tiene capacidad de conocer.3 De aquí se 
desprende que los mayores sabios de este mundo son unos pobres ignorantes y analfabetos al lado 
del último de los bienaventurados. 

 

c) Como personas particulares: 

Conocerán por la misma visión beatífica o por revelaciones particulares (en íntimo dialogo personal 
con la Sma. Trinidad) todo lo que se relaciona de algún modo con su persona, o con los seres 
queridos, o con sus obras. Y así, por ejemplo, Jesucristo conoce, aun con su entendimiento humano, 
todos y cada uno de los actos y pensamientos de todos los hombres del mundo con todas sus 

 
1 Extraemos de MICHEL, Intuitive (visión): DTC 7 (2a) 2388; CAYO ELECTO, El cielo (Barcelona 1923) c. 38; TERRIEN, La gracia y 
la gloria (Madrid 1943) l. 9, c 4; GARRIGOU-lAGRANGE, La vida eterna y la profundiad del alma p. 5a, c. 3. 

2 Cf. S.Th., I, 50, 4. 

3 Cf. S.Th., I, 12, 8 ad 4; Suppl., 92, 3; Contra gent., III, 59. 
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circunstancias y detalles, puesto que les ha de juagar como juez de vivos y muertos. La Virgen María 
nos conoce también a cada uno en particular, puesto que somos sus realmente sus hijos y las buenas 
madres no se desentienden jamás de ellos; conoce nuestras necesidades, nuestras tentaciones y 
deseos, las súplicas que le dirigimos y todas las gracias que se han de conceder al mundo como 
Mediadora universal. Los papas conocen perfectamente todos los detalles del gobierno de la Iglesia, 
que ellos rigieron en otro tiempo; los obispos, las cosas de sus diócesis; los reyes, las de su reino; los 
fundadores de órdenes religiosas, todo lo referente a ellas; los padres de familia, todo lo que se 
relaciona con sus hijos; los bienaventurados en general, todo lo que pertenece a su familia y amigos. 
¡Qué dulce es pensar que los seres queridos que se fueron no se han ausentado realmente de 
nosotros, sino que nos están íntimamente unidos con su pensamiento, con su amor y con el influjo 
poderoso de sus oraciones ante Dios.1 La Iglesia tiene en la liturgia una fiesta especial para honrar a 
todos los santos y bienaventurados el 1° de noviembre, y otra al día siguiente dedicada a todos los 
fieles difuntos que necesitan todavía en el purgatorio la ayuda de nuestros sufragios y oraciones. Es 
el dogma admirable de la comunión de los santos, que supone y exige un mutuo influjo de caridad y 
bendición entre las tres partes de la única Iglesia de Cristo. 

 

Dificultad 1: ¿Cómo la contemplación de la misma esencia divina puede producir conocimientos 
diversos en los elegidos? 

Respuesta: Ya hemos dicho que la luz de la gloria –lumen gloriae-, participada más o menos 
intensamente, es causa de una visión más o menos profunda. La esencia divina es la misma para todos 
los bienaventurados, y todos la ven por entero, pero en grados muy distintos de intensidad y 
penetración, según el grado de gloria que disfrute cada uno. 

 

Dificultad 2: ¿Y no experimentarán los bienaventurados tristeza o dolor al ver las calamidades y 
desgracias que pueden afligir a su familia en este mundo? 

Respuesta: De ninguna manera. Las almas de los bienaventurados están de tal manera identificadas con 
la voluntad divina -que impone justamente esos castigos o los permite por su misericordia precisamente 
para mayor bien de los que los sufren-, que no se entristecen en lo más mínimo por ello.2 Ahora nos 
escandalizan ciertos misterios porque no los podemos entender. En el cielo veremos las cosas de muy 
distinto modo que aquí en la tierra. Al contemplar la esencia divina se verificará un cambio profundo y 
radical en nuestra mentalidad. Veremos clarísimamente cómo no hay otra fuente de bondad ni otra 
razón de bien que el mismo Dios con todos sus divinos atributos. Y cómo esas desgracias que puedan 
afligir a los seres queridos que dejamos en el mundo son efecto de la justicia o de la misericordia de 
Dios, que las impone o permite precisamente para sacar mayores bienes, no sólo no nos 
entristeceremos por ellas, sino que nos alegraremos y glorificaremos a Dios, que sabe escribir tan 
rectamente con renglones torcidos. Lo cual no será obstáculo para que pidamos con fervor a Dios que 
alivie sus penas o les dé fuerza y resignación para sobrellevar cristianamente el peso de aquellas cruces. 

 

Dificultad 3: Los bienaventurados del cielo ¿se relacionan de algún modo con los condenados del 
infierno? 

Respuesta: Santo Tomás dedica a este asunto una cuestión dividida en tres artículos.3 Lo pondremos en 
forma de preguntas y respuestas para hacerlo más comprensible: 

 

-Los bienaventurados ¿ven también los tormentos de los condenados? 

Sí. 

 
1 Cf. S.Th., II-II, 83, 4 ad 2; a. 11; Suppl., 72, 1. 

2 Cf. S.Th., I, 89, 8. 

3 Cf. Suppl., 94. 
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-¿Y no se entristecen por ello? 

La tristeza es imposible en el cielo. 

-¿Y cómo puede explicarse tamaña impasibilidad ante el dolor ajeno (sobretodo familiar directo)? 

Reconocemos nuestra impotencia para explicar en este mundo estos misterios tan hondos; pero algo 
tiene que decirnos el hecho de que Dios, infinitamente más bueno y misericordioso que los 
bienaventurados, mantendrá el infierno por toda la eternidad en castigo de los culpables 
definitivamente obstinados en el mal. 

-¿Todo el que sufre es digno de compasión? 

A no ser que sufra culpablemente y por propia elección un castigo justamente merecido y de cuya causa 
no se arrepiente ni se arrepentirá jamás. 

-Según esto: ¿los bienaventurados odian  (rechazo completo) a los condenados? 

El odio es incompatible con la caridad universal en que se abrasan los bienaventurados; pero no pueden 
menos de rechazar el pecado y a todos aquellos que están como consubstancializados con él, aunque 
acá en la tierra hubieran llevado su misma sangre y vivido en su mismo lugar. 

-¿Cómo es posible que los bienaventurados puedan ser felices siendo condenados en el infierno a 
miembros de su familia? 

En el cielo cambiará por completo nuestra mentalidad. Allí veremos las cosas tal como las ve Dios, o sea, 
tal como son en realidad. Es aquí donde tenemos una visión borrosa e inexacta de las cosas, ya que las 
exigencias de nuestra razón quedan muchas veces obscurecidas y nubladas por una sensibilidad no 
siempre de acuerdo con aquellas imperiosas exigencias. 

-¿Y no sería mejor que Dios les quitase a los bienaventurados la visión de las penas del infierno, que 
introducen una nota disonante en las claridades y alegrías de la gloria? 

Es conveniente que los vean para que sepan agradecer mejor a Dios la infinita misericordia con que les 
libró de aquellas penas, que acaso en este mundo merecieron muchas veces por sus pecados. 

-De todas formas la visión de una cosa tan torpe y desventurada, ¿no empañará de algún modo la 
clara luz que brilla en los ojos de los bienaventurados? 

El rayo de sol no se mancha al caer de lleno sobre un inmundo pantano. 

-¿No podemos ver más claro todo esto ahora en este mundo? 

Es imposible ver con toda claridad esto en este mundo. Pero, a la luz de la gloria, veremos claramente 
que nada de lo que Dios ha dispuesto podría disponerse mejor. 

 

 

II. Cuestiones complementarias. 

 

A) Lo esencial de la bienaventuranza. 

Existe una gran controversia en torno a este punto: ¿cuál es el acto esencial para la completa felicidad 
del bienaventurado? ¿El conocimiento? ¿El amor? ¿Ambos conjuntamente? –aunque ya no sería un acto 
primero- ¿El gozo? ¿Los tres elementos? 

 

Sin meternos en las discusiones sólo pondremos lo que debe ser: 

 

Conclusión: La esencia metafísica de la bienaventuranza del alma se salva con sólo el acto del 
entendimiento (visión beatífica); pero su esencia física e integral exige también el amor y el gozo 
beatíficos que procede de ellos; y para la gloria del hombre se requiere también, esencialmente, la 
glorificación del cuerpo. 
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Aclaraciones previas: 

La esencia de una cosa puede considerarse de dos maneras: metafísica y físicamente. 

La esencia metafísica es aquella propiedad o predicado que se concibe como el primero y nobilísimo en 
la cosa, y es como la fuente y el principio de todas las demás perfecciones. (En Dios: El que Es). 

La esencia física está constituida por todo el conjunto de propiedades y perfecciones que convienen a 
esa cosa en el orden real. (En Dios: todos los atributos). 

 

Debemos también distinguir entre la gloria del alma y la gloria del hombre. La gloria del alma se salva 
íntegramente sin la gloria del cuerpo; la segunda exige esencialmente la gloria del alma y del cuerpo, ya 
que ninguna de estas dos partes separadas constituye al hombre propiamente. 

 

Habiendo hecho estas aclaraciones decimos: 

1. La esencia metafísica de la bienaventuranza se salva con sólo el acto del entendimiento, que es 
la visión intuitiva facial de Dios. El entendimiento supone la voluntad y ambos derivan en el gozo 
inefable. Pero en el entendimiento estaría todo, ya que es inseparable lo que sigue: voluntad 
(amor infinito) y repercusión del gozo inefable.1 
 

2. Para la esencia física e integral de la bienaventuranza se requieren también el amor y el goce 
beatíficos.2 
 
 

En la Sagrada Escritura: se nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios (Jn. 17, 3; Mt. 
5, 8, etc.), pero también en gozar de Él: “…entra en el gozo de tu Señor” (Mt. 25, 21); “… para que 
vuestro gozo sea cumplido” (Jn. 15, 11); “… y vuestra tristeza se convertirá en gozo” (Jn. 16, 20). 

 

En los Santos Padres: Siempre hablan de estos tres actos: visión, amor y gozo. 

 

La Iglesia lo ha definido: “Definimos que (los bienaventurados)… ven la divina esencia… de modo 
inmediato y desnudo, clara y patentemente, y que, viéndola así, gozan de la misma divina 
esencia, y que, por tal visión y fruición, las almas de los que salieron de este mundo son 
verdaderamente bienaventurados y tienen vida y descanso eterno” (Dz. 530). 

 

La razón teológica: Se demuestra sabiendo que la esencia divina, aprehendida por el 
entendimiento como Verdad infinita se presenta a la voluntad como Bien infinito y plenamente 
saciativo; lo cual arrastra necesariamente a la voluntad con su ímpetu de amor indecible, del que 
se sigue, también de manera necesaria, un gozo y fruición inmensos, que invaden y anegan por 
entero toda la capacidad afectiva del alma. Solamente entonces es el alma plena y totalmente 
feliz. Luego esto se requiere esencialmente para la bienaventuranza física e integral. Este amor 
necesario y en su máxima intensidad siempre actual, es uno de los fundamentos de la 
impecabilidad intrínseca de los bienaventurados. 

 

3. Para la gloria del hombre se requiere también, esencialmente, la gloria del cuerpo. La gloria del 
cuerpo es completamente accidental con relación a la gloria del alma; pero es esencial e 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 3, 4. 

2 Idem. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 211 

 

indispensable para la gloria del hombre, ya que el alma sola no es el hombre. Si no se produjera 
el hecho maravilloso de la resurrección y glorificación del cuerpo, no se podría hablar de la 
bienaventuranza del hombre, sino sólo de la felicidad eterna de las almas.1 

 

 

B) Cualidades del alma gloriosa. 

Así como los cuerpos glorificados tienen sus cualidades o dotes especiales, también tiene las suyas las 
almas glorificadas. Las principales son dos: las DOTES y las AUREOLAS. Las primeras son comunes a 
todos los bienaventurados; y las segundas afectan sólo a algunas. 

 

1. DOTES. 
 

a) Existencia: 

Se le llama DOTES a ciertas cualidades inherentes a la bienaventuranza común de todos los 
bienaventurados. La palabra “dote” es una expresión metafórica que alude a los bienes que la esposa 
aporta al matrimonio. La gloria eterna es como un matrimonio místico del alma con Dios, y es 
conveniente que la esposa se presente adornada con aquellas cualidades que la realcen ante el esposo y 
le permitan gozar convenientemente de los bienes inmensos que se le comunican. 

Para hablar de estas dotes los teólogos se apoyan en los siguientes textos de la Sagrada Escritura: 

“… Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una 
esposa que se engalana para su esposo” (Ap. 21, 2). 

“Os he desposado con un solo esposo para presentaros a Cristo como casta virgen” (II Cor. 11, 2). 

“El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo… Gran 
misterio es éste, pero entendido de Cristo y de la Iglesia” (Ef. 5, 23 y 32). 

 

Santo Tomás concibe esas DOTES como hábitos que disponen al alma para la perfecta bienaventuranza. 
Que son distintas de la operaciones que constituyen la gloria (conocimiento, amor y gozo -estos son 
actos las dotes que son hábitos-). Esas cualidades existen también en el alma de Cristo y en los espíritus 
angélicos, pero en ellos no tienen carácter o razón de DOTES, porque el alma de Cristo y los ángeles no 
tienen la cualidad de esposas con relación a Dios o al mismo Cristo.2 

 

b) Cuáles son: 

Son tres y responden a las virtudes teologales: la visión, la comprehensión y la fruición (no como acto 
sino como hábito por lo que se distinguen de las operaciones que constituyen la gloria misma ya vista). 

La primera (la visión) responde a la fe y no es otra cosa que el mismo lumen gloriae, elevando a la 
inteligencia por encima de toda obscuridad e impotencia hasta darle el poder de contemplar la esencia 
divina en sí misma. Repetimos que no es el acto mismo de la visión intuitiva –que en ese sentido no es 
una dote de la bienaventuranza, sino su esencia misma-, sino el hábito sobrenatural que la hace posible 
por parte del alma, o sea, el lumen gloriae en cuanto tal.3 

 
1 Cf. RAMIREZ, o.c., n. 82-83. 

2 Cf. Suppl. 95, 1-4. 

3 Cf. Suppl, 95, 2, ad 3. 
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La segunda (la comprehensión) responde a la virtud de la esperanza, y se reduce también al lumen 
gloriae, en cuanto da al alma la posesión del Bien infinito al que tendía por la esperanza.1 

La tercera (la fruición) responde a la caridad. Es también el mismo lumen gloriae junto a la caridad 
consumada, que disponen al alma para el goce fruitivo del Bien infinito, ya poseído para siempre.2 

 

2. LAS AUREOLAS. 
 

a) El nombre:  

Las tres dotes que acabamos de explicar son comunes a todos los bienaventurados, aunque en mayor o 
menor grado según sus respectivos merecimientos.  

A parte de ellas, existen otras cualidades especiales que afectan únicamente a algunos bienaventurados 
en virtud de alguna victoria especial alcanzada con la práctica heroica de ciertas obras particularmente 
difíciles y penosas para la naturaleza.  

La teología tradicional las conoce con el nombre de AUREOLAS, para distinguirlas de la corona áurea, 
que significa la gloria esencial común a todos los santos coronados en el cielo.3 

Esta distinción tiene un fundamento remoto en los datos de la Sagrada Escritura, que hablan de 
pequeñas coronas de oro –aureolas- sobreañadidas a otra corona de oro –áurea- más grande y 
principal.  

Estos textos los encontramos en Ex. 25, 23-25; 30, 3; 37, 27; Ap. 14, 14, etc. Aunque el sentido literal de 
estos textos se refiere al tabernáculo del pueblo israelita o a la gloria de Cristo, los Santos Padres dieron 
una interpretación anagógica, aplicándolos a los elegidos del cielo, no sin fundamento teológico, como 
vamos a ver en seguida. 

 

b) Naturaleza: 

Santo Tomás explica que la aureola es un gozo especial por haber realizado algunas obras que tienen 
razón de victoria excelente4. 

Se trata de un gozo accidental, independiente de la intensidad del gozo esencial, que proviene de la 
visión beatífica, hasta el punto de que el grado de esta visión puede ser igual e incluso mayor en algunos 
bienaventurados que no gocen de aureola accidental.5 

 

c) Clases o especies de aureolas: 

Los teólogos, con Santo Tomás a la cabeza, admiten tres clases o especies de aureolas: la de mártires, 
doctores y vírgenes.6 

 

Los mártires: Han obtenido una victoria espléndida contra las asechanzas del mundo, enemigo de 
Cristo, soportando con valentía y entereza el mayor de los males que los tiranos del mundo pueden 
infligir, que es la muerte. La perfección de su victoria resulta de la violencia de los tormentos y de la 
nobleza de la causa por la que los sufrieron.7 Es muy justo que se les dé por ello una recompensa 
especial no compartida por los demás bienaventurados. La Sagrada Escritura presenta todos aquellos 
que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero como palmas en las manos y revestidos de una túnica 

 
1 Cf. Suppl, 95, 5 c. et ad 2. 

2 Cf. Suppl, 95, 5 c. et ad 3. 

3 Cf. Suppl, 96, 1. 

4 Idem. 

5 Idem, ad 2. 

6 Cf. Suppl, 96, 11. 

7 Cf. Suppl, 96, 6. 
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de blancura inmaculada (Ap. 7, 9-14). Si bien ese texto puede aplicarse también a todos los 
bienaventurados, y es probable que ése sea su sentido inmediato y literal. 

 

Los doctores: Obtuvieron una victoria perfecta contra el demonio, no sólo resistiendo personalmente 
sus ataques, sino expulsándolo también –por la predicación y enseñanza- del alma de los demás fieles. 
El demonio es “mentiroso y padre de la mentira” (Jn. 8, 44), y los doctores le han vencido, precisamente, 
con las armas de la Verdad. Recibirán, pues, una recompensa especial, la aureola de los doctores.1 A 
ellos se les aplica aquel texto de la Escritura que dice: “Los que fueron inteligentes brillarán con 
esplendor de cielo, y los que enseñaron la justicia a la muchedumbre resplandecerán por siempre, 
eternamente, como las estrellas” (Dan. 12, 3). 

 

Las vírgenes: Ellas alcanzaron una magnífica victoria contra su propia carne, manteniéndose intactos 
durante toda su vida y renunciando incluso a los placeres que hubieran sido lícitos en el estado de 
matrimonio. A esta insigne victoria corresponde un premio especial (la aureola de vírgenes), que sólo 
disfrutarán ellos.2 De ellos dice la Escritura que “cantan un cántico nuevo delante del trono de Dios… y 
siguen al Cordero inmaculado a cualquier parte a donde va” (Ap. 14, 3-4). Para gozar de este premio 
accidental, dice Santo Tomás, es preciso haberse mantenido virgen hasta la muerte por motivo virtuoso 
(a impulsos de la caridad) y con propósito deliberado (con voto o sin él). Y así los niños que mueran 
antes del uso de la razón, aunque se alegrarán en el cielo de haber conservado en este mundo la 
incorrupción del cuerpo, no tendrán propiamente aureola de vírgenes por tratarse de un hecho 
puramente material que nada tenía que ver con la virtud.3 Lo mismo hay que decir de una persona 
mayor que se hubiera conservado virgen por algún otro motivo distinto de la caridad o amor de Dios. 

 

A parte de estas tres fundamentales (mártires, doctores y vírgenes), algunos teólogos admiten todavía 
otras “aureolas” secundarias, que Santo Tomás dice que no son aureolas sino premios menores. Estas 
son la pobreza voluntaria y heroica a la que el Evangelio habla de premios especiales (cf. Mt. 19, 21; 19, 
29). También el carácter sacramental que imprimen el bautismo, confirmación y orden sagrado, 
producirá en los bienaventurados un gozo especial, puesto que, siendo de suyo indeleble y eterno, 
permanecerá en el cielo como testimonio de su fidelidad; así como la los condenados del infierno les 
producirá un tormento especial por la razón contraria. Repetimos, son premios especiales pero no se le 
considera, según Santo Tomás como propiamente aureolas.4 También como aureolas secundarias, sin 
dudas será quién se consagre al Inmaculado Corazón de María, ya que Ella misma lo dijo: “… serán como 
flores puestas por Mí para adornar el Trono de Dios”. También los votos de los religiosos, el voto de 
ánimas, el ofrecimiento como víctima (si Dios lo ha llamado a eso), etc. Y por último, podríamos colocar 
a las almas víctimas que sólo Dios conoce en la mayoría de los casos, almas posesas que se inmolan en 
justicia por sus pecados o en justicia no por sus pecados sino por los demás, a estos últimos nos 
referimos. 

 

d) Excelencia respectiva de las tres aureolas: 

Colocamos textualmente lo que dice Santo Tomás en el Suplemento 96, 12: 

“La preeminencia de una aureola sobre las otras puede establecerse por un doble capítulo. Primero, por 
parte de la lucha, de manera que sea más excelente la aureola que mayor esfuerzo costó. Y en este 
sentido sobresale en un aspecto la aureola de los mártires, y en otro aspecto la de los vírgenes. La lucha 
de los mártires es más fuerte en sí misma y produce un dolor más vehemente. Pero la de la carne es más 
peligrosa, en cuanto que es mucho más duradera y nos amenaza más de cerca. 

 
1 Cf. Suppl, 96, 7. 

2 Cf. Suppl, 96, 5. 

3 Idem. 

4 Cf. S.Th., III, 63, 5 ad 3. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 214 

 
En segundo lugar pueden compararse por parte de aquello por lo que se lucha. Y, en este sentido, la más 
excelente es la de los doctores, porque el objeto de su lucha se refiere a los bienes intelectuales, mientras 
que las otras se refieren a las pasiones sensibles. 

Por la eminencia que procede por parte de la lucha es más esencial a la aureola, porque ésta mira 
propiamente a la victoria y a la lucha. Y como la dificultad que proviene de parte de la misma lucha es 
mayor que la que sobreviene de parte nuestra por su mayor proximidad a nosotros, hay que concluir que 
la aureola de los mártires es más excelente de todas… Y por eso la Iglesia coloca en su liturgia a los 
mártires por encima de los doctores y de los vírgenes”. 

 

Dentro de cada especie de aureola caben muchos grados, según la diversidad de los méritos contraídos. 
Pero puede ocurrir que algunos bienaventurados de categoría inferior con relación al premio esencial 
tengan mayor aureola que otros de categoría superior. Y así, por ejemplo, el que con menor caridad  
sobrelleva mayores tormentos en el martirio, o predica con mayor insistencia, o se aleja más 
radicalmente de las cosas de la carne, tendrá mayor aureola, pero menos gloria esencial, que otro que 
soportó menores privaciones, pero con mayor amor de Dios. Este último tendrá mayor grado de gloria 
esencial o de visión beatífica, aunque su aureola sea menor.1 

 

e) Detalles complementarios: 

Santo Tomás añade algunos detalles interesantes: 

1°. A Cristo no le corresponde tener aureolas, a pesar de ser en grado sumo mártir, virgen y doctor. 
Porque, precisamente por poseer esas excelencias en grado sumo, es como el origen y la fuente de 
todas las aureolas que reciben los que le imitaron en esas excelencias.2 Ocurre lo mismo con el carácter 
sacramental que imprimen algunos sacramentos. No siendo el carácter otra cosa que una participación 
del sacerdocio de Jesucristo3, no le corresponde tenerlo al mismo Cristo, en el que reside la plenitud 
absoluta del sacerdocio.4 

2°. Tampoco lo tienen los ángeles, puesto que son incorpóreos y no experimentan la lucha que nosotros 
sufrimos contra los enemigos de nuestra alma.5 

3°. Las aureolas, aunque son propias del alma, repercutirán sobre los cuerpos de los bienaventurados, 
haciendo brillar con un fulgor especial el de los mártires, vírgenes y doctores.6 

 

 

C) Diferentes grados de bienaventuranza. 

Hemos visto  en qué consiste la gloria esencial del alma y las principales cualidades que adornan al alma 
gloriosa. Ahora diversos grados que pueden distinguirse en la gloria de los bienaventurados. 

 

1) Existencia de los diversos grados de gloria: 

Esta existencia de grados diferentes en la gloria del cielo es una verdad de fe. 

a) Sagrada Escritura: lo enseña claramente. 

“Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, y una estrella se diferencia de la 
otra en el resplandor. Pues así será en la resurrección de los muertos” (I Cor. 15, 41-42). 

 
1 Cf. Suppl, 96, 13. 

2 Cf. Suppl, 96, 8. 

3 Cf. S.Th., III, 63, 3. 

4 Cf. S.Th., III, 63, 5. 

5 Cf. Suppl, 96, 9. 

6 Cf. Suppl, 96, 10. 
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“Y entonces dará a cada uno según sus obras” (Mt. 16, 27). 

“Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo” (I Cor. 3, 8). 

“El que escaso siembra, escaso cosecha; el que siembra con largura, con largura cosechará” (II Cor. 9, 6). 

“He aquí que vengo presto, y conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras” ( Ap. 22, 
12). 

 

b) El Magisterio de la Iglesia:  

Lo definió expresamente el concilio de Florencia: “Ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como 
es; unos, sin embargo, con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos” (D. 
693). 

El concilio de Trento definió que se puede merecer el aumento de la gracia y de la gloria (Dz. 842). Y 
donde hay aumento tiene que haber forzosamente desigualdad. 

 

c) La razón teológica:  

No sería justo ni equitativo que un pecador que se convirtió a la hora de la muerte, después de una larga 
vida de pecado, tuviera en el cielo la misma recompensa que un San Pablo o una Santa Teresa. Pero 
debemos aclarar que un acto de amor hecho con una gran intensidad puede llevar a un alma en ese acto 
a superar el amor de otro que ha amado toda la vida pero no con esa intensidad. Y sólo Dios conoce el 
interior de un alma y realiza maravillas como Él quiere, fuera de la lógica limitada de los hombres. 
Porque Él es misericordioso con quién quiere serlo: “Seré misericordioso con quien lo sea: me apiadaré 
de quien me apiade.” (Rom. 9, 15; Éx. 33, 19). Pero ese acto de amor intensísimo es aquel que produce 
un arrepentimiento y determinación tan reales y firmes que purifica todo su interior y en la práctica se 
convierten en grandes santos. Si Dimas hubiera seguido viviendo habría sido una de los santos más 
grandes de la Iglesia. Porque en un instante mereció tal promesa del Señor. 

 

Dificultad: En la parábola de los obreros enviados a la viña refiere San Mateo que todos los obreros 
recibieron al final de la jornada el mismo salario, a pesar de haber sido contratados en diferentes horas 
del día y haber trabajado unos mucho más que otros (Mt. 20, 1-16). 

Respuesta: En esta parábola, según la interpretación de la inmensa mayoría de los Santos Padres, 
exégetas y teólogos, el denario que recibienron los obreros por igual significa la bienaventuranza 
objetiva (la que todos los bienaventurados tendrán independiente del grado: la posesión y visión de 
Dios), que es igual para todos los bienaventurados; pero la bienaventuranza subjetiva (el grado de gloria 
que corresponde a cada uno en particular), que es diferentísima entre ellos, como nos enseña la misma 
Sagrada Escritura en innumerables textos. Así lo interpreta Santo Tomás1 con la mayoría de los teólogos 
y exégetas. 

 

2) En qué consiste la desigualdad: 

Hay que distinguir una doble desigualdad: intensiva y extensiva. 

La desigualdad intensiva consiste en una mayor o menor penetración y profundidad en la visión 
beatífica, correspondiente a una mayor o menor participación en el lumen gloriae (y el lumen gloriae 
depende del grado de caridad que ha alcanzado el alma en esta vida y por tanto del grado mayor o 
menor de gracia). 

La desigualdad extensiva significa mayor o menor amplitud en el número de derivaciones y 
consecuencias que se descubren en aquella visión. Por ejemplo, en torno al mundo de los seres 

 
1 Cf. S.Th., I-II, 5, 2 ad 1; Suppl., 93, 2. 
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posibles. Esta extensiva es una simple consecuencia de la intensiva. A mayor penetración en la visión, 
mayor cantidad de cosas se descubren en ella. 

No obstante, no se da ni puede darse una diversidad específica entre lo que ven unos bienaventurados y 
otros, ni siquiera entre lo que ven los hombres y los ángeles. Ya que la esencia divina (objeto de la 
visión) es la misma para todos y el principio sobrenatural que hace posible esa visión (el lumen gloriae) 
es también el mismo específicamente para todos. El lumen gloriae puede actuar más o menos 
intensamente o extenderse a mayor o menor número de objetos; pero siempre y en todos tiene la 
misma finalidad específica, esto es: hacer posible la visión clara e inmediata de la esencia divina. Se 
trata de una diversidad de grados (en intensidad y extensión), pero no de una diversidad específica. 

Esta desigualdad de grados no produce entre los bienaventurados de inferior categoría el menor 
movimiento de envidia o de tristeza con relación a los de los grupos superiores, y esto por varias 
razones: 

1°. Porque están totalmente identificados con la justicia y bondad de Dios, que dio a cada 
uno con soberana largueza mucho más de lo que merecían. 

2°. Por la entrañable caridad con que se aman entre sí los bienaventurados, alegrándose 
mutuamente de los bienes que poseen y disfrutan los demás como si fueran propios. 

3°. Porque tiene cada uno de ellos completamente satisfecha y repleta su capacidad de 
gozar y no resistiría más aunque Dios quisiera aumentársela, a no ser que ensanchara a la 
vez la capacidad de su alma. El ejemplo de varios vasos de diferentes tamaños 
enteramente llenos de agua hasta rebosar nos dará una idea de las diferentes plenitudes 
que llenan en diferentes medidas, pero siempre rebosantes, el corazón de los 
bienaventurados. 

San Agustín tiene a este propósito un texto hermosísimo: “Dios lo será todo en todos (I Cor. 15, 28); y 
como Dios es caridad (I Jn. 4, 8), la caridad hará que lo que tenga cada uno sea común a todos. Por esto, 
cada uno tiene lo que ama en el otro sin tenerlo. No habrá, pues, lugar alguno a la envidia por la distinta 
claridad, porque reinará en todos la unidad de la caridad”.1 

 

3) Causas de la desigualdad: 

Las causas de la desigualdad son dos: moral y física. 

La física es una consecuencia de la moral. 

a) La causa moral son los diversos méritos adquiridos en este mundo, como enseña el Concilio de 
Florencia: “Unos con más perfección que otros, conforme a la diversidad de los merecimientos” (Dz. 
693).  

b) La causa física es la diversa participación en el lumen gloriae. Donde hay mayor intensidad de lumen 
gloriae, hay mayor intensidad de la visión, como hemos visto ya. 

La mayor o menor participación del lumen gloriae obedece al mayor o menor grado de caridad 
alcanzado por el alma en este mundo (o por el ángel en la prueba que precedió a su bienaventuranza). 
La explicación teológica de este hecho -de soberana belleza y profundidad- es la siguiente: donde hay 
más caridad o amor de Dios se desea al mismo Dios con mayor ímpetu e intensidad; pero el deseo hace 
al que desea tanto más apto para unirse a su amado cuanto mayor es su deseo; y Dios –en justa 
correspondencia- ama tanto más a quién le ama cuanto más amado es por él (cf. Lc. 7, 47) y, en 
consecuencia, le da mayor capacidad para que pueda verle mejor y más profundamente tal como es en 
sí mismo, esto es, le da una participación más intensa en el lumen gloriae.2 

 

Recordemos lo que ya hemos visto, el entendimiento de cada hombre (y los ángeles) en la eternidad 
tiene mayor o menor poder o capacidad y no habrá dos iguales. Pero esta capacidad no la tiene el 
entendimiento según su naturaleza, ni su talento personal natural, sino que la intensidad le vendrá por 

 
1 In Jo., tr. 67, n. 2: ML 35, 1812. 

2 Cf. S.Th., I, 12. 
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el lumen gloriae, que en cierto modo le hace deiforme. El entendimiento que más participe del lumen 
gloriae será el que con mayor perfección vea a Dios. Ahora bien, del lumen gloriae participará más el 
que tenga mayor caridad; porque, donde hay más caridad, hay también mayor deseo; y el deseo es, de 
algún modo, el que prepara y hace apto al que desea para recibir lo deseado. Por tanto, el que tenga 
mayor caridad (no decimos amor sino caridad), éste es el que verá a Dios con mayor perfección y será 
más dichoso.1 

De esta doctrina de Santo Tomás, se desprende claramente la poca importancia que en orden a la vida 
eterna tiene el mayor o menor talento natural que se haya tenido en este mundo. San Juan María 
Bautista Vianney, el “pobre e ignorante Cura de Ars”, como él mismo se llamaba, acaso vea en el cielo la 
esencia divina con tanta o mayor claridad y penetración que San Agustín o Santo Tomás, que son la dos 
grandes lumbreras de la Iglesia. Se ve a su vez la soberana importancia y trascendencia de la caridad 
(amor de Dios y del prójimo por Dios) en orden al grado de nuestra futura felicidad eterna. ¡Qué burla y 
qué sarcasmo el del mundo -que tiene el triste privilegio de ver todas las cosas al revés de lo que son-, al 
ensalzar y engrandecer a ciertos hombres incrédulos, calificándoles de “grandes filósofos”, “pensadores 
geniales”, “grandes científicos” o “deportistas destacados”. Con razón dice el Espíritu Santo: “la 
sabiduría de este mundo es necedad ante Dios” (I Cor. 3, 19). 

 

El cardenal Mercier tiene unas hermosas reflexiones sobre este tema: 

“La gracia es la semilla, y la gloria es la recolección; la primera produce frutos espléndidos en la segunda. 
La gracia santificante y la caridad, que es su primer efecto, son ya el cielo en substancia; la medida de la 
caridad proporciona la medida de la gloria. Si los escogidos difieren entre sí en gloria, como las estrellas 
del firmamento, es porque la esencia divina se une a su inteligencia en grados diversos; y este grado de 
unión corresponde exactamente al grado de caridad que posee el alma en el momento en que se 
presenta ante el tribunal de Dios. 

“Mis queridos hermanos, dejadme interrumpir por un instante. ¡Qué preciosas son, pues, las pocas horas 
de nuestra peregrinación terrenal, por cuanto de ellas solas depende nuestra eternidad! Cada minuto 
puede ser utilizado por un acto de amor más ardiente que ha de ser principio de una más íntima unión 
con Dios y de un más vivo resplandor de la hermosura de Dios en nuestras almas. 

“Y mis minutos son contados. En el cielo, mi caridad no podrá ya crecer, ni tampoco podrá crecer mi 
gloria, ni la que yo podré dar a mi Cristo y a mi Dios. ¡Oh el precio del tiempo! ¡Oh la irrevocable 
eternidad!2 

 

4) La caridad y la gloria esencial: 

Recordemos que en el cielo hay dos clases de gloria: esencial y accidental. 

La esencial corresponde a la posesión y goce del Bien infinito, que es el mismo Dios. 

La accidental, que se refiere y bifurca en una gran variedad de bienes creados. Ambos aspectos se 
corresponden perfectamente a los méritos alcanzados en esta vida: a mayor mérito esencial, mayor 
bienaventuranza esencial; y a mayor cantidad de méritos accidentales, mayor caudal de gloria 
accidental. 

Ahora bien, Santo Tomás enseña que el mérito esencial corresponde exclusivamente a la caridad, que 
es la única virtud que tiene por objeto al mismo Dios como bien último.3 Todas las demás virtudes se 

 
1 Cf. S.Th., I, 12, 6. 

2 CARDENAL MERCIER, La vida interior, conf. 6a, prop. 4a, pg 360-361 (ed. Barcelona 1930). 

3 Cf. S.Th., II-II, 23, 7. 
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refieren a los medios1 y, en cuanto tales, no dicen relación al premio esencial (del Bien infinito), sino a 
los premios accidentales (de los bienes creados). Para que el acto de cualquier virtud sobrenatural 
distinta de la caridad (ejemplo: un acto de humildad, o de paciencia) diga relación al premio esencial del 
cielo, es preciso que sea un acto imperado por la caridad, o sea, que se haya practicado por amor a 
Dios. De donde se sigue que la caridad es como la varita mágica de los cuentos de hadas, que todo lo 
que toca la convierte en oro; y, sin ella, el acto de las demás virtudes nunca puede pasar de plata o de 
cualquier otro metal inferior. 

Con esto, ahora podemos comprender mejor los textos de San Pablo: 

“Pero por encima de todo revestíos de la caridad, que es vínculo de perfección” (Col. 3, 14). 

“El amor es la plenitud de la ley” (Rom. 13, 10). 

“Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad; pero la más excelente de ellas es la 
caridad” (I Cor. 13, 13). 

“Arraigados y fundados en la caridad, para que podáis comprender, en unión con todos los santos, cuál 
es la anchura, la longura, la altura y la profundidad, y conocer la cridad de Cristo, que supera toda 
ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” (Ef. 3, 17-19). 

“El fin del Evangelio es la caridad” (I Tim. 1, 5). 

 

Los santos estaban íntimamente penetrados de esta gran verdad, y su única obsesión acá en la tierra era 
llegar a la cumbre de la montaña del amor. Iluminada su alma por una fe vivísima actuada por los dones 
del Espíritu Santo, veían con claridad que lo único que da valor a nuestras obras es el amor de Dios, y lo 
único por lo que vale la pena de vivir acá en la tierra es para incrementar más y más en nuestras almas 
el fuego de ese divino amor. San Juan de la Cruz escribe en uno de sus magníficos avisos: “A la tarde te 
examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición”2 Y Santa 
Teresita del Niño Jesús, moribunda ya, contestó la víspera de su muerte a sor Genoveva de la Santa Faz 
(su hermana Celina), que le pedía una palabra de adiós: “Ya lo he dicho todo, todo está cumplido; lo 
único que vale es el amor”.3 

 

 

D) ¿Puede aumentar la gloria del cielo? 

 

Conclusión 1: La gloria esencial del alma será eternamente la misma que en el momento de entrar en 
el cielo. 

 

La razón de esta conclusión es muy sencilla: la gloria esencial, como hemos visto, corresponde al grado 
de gracia y de caridad alcanzado por el alma en este mundo. Llegada al término final de su carrera, ya 
no puede merecer ni desmerecer. Luego aquel grado de gloria esencial permanecerá siempre el mismo, 
sin experimentar ningún aumento o disminución.  

Santo Tomás añade otra razón profunda, tomada de la divina predestinación. Es la siguiente: 

“Cada criatura racional es llevada de tal modo por Dios a la bienaventuranza, que la lleva incluso al 
grado de la misma a que la tiene predestinada. Por lo que, una vez alcanzado tal grado, no puede pasar 

 
1 ACLARACIÓN: La fe y la esperanza, como virtudes teologales que son, se refieren también al mismo Dios; pero no 
considerado como último fin, sino como principio del que nos viene el conocimiento de la verdad (en la fe) y el punto de 
apoyo (el auxilio omnipotente de Dios) para obtener la futura bienaventuranza (la esperanza): cf. S. Th., II-II, 17, 6. 

2 Avisos y sentencias, n. 57. 

3 Novissima verba, 29 de septiembre (ed. Lisieux 1926), pg. 190. 
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a otro mayor” (S.Th., I, 62, 9). “Y esto no supone imperfección en los bienaventurados inferiores; porque, 
aunque la caridad de unos sea mayor que la de otros, cada uno ha llegado al sumo grado que le 
corresponde según la divina predestinación” (Idem, ad 3). 

 

No habrá aumento en el grado de gloria esencial o de visión beatífica. La afirmación contraria rozaría 
muy de cerca los dogmas de la Iglesia en torno a las almas de los bienaventurados. 

 

Conclusión 2: la gloria accidental puede aumentar y aumenta de hecho en los bienaventurados. 

 

Es evidente que después de la resurrección aumentará extensivamente la gloria de los bienaventurados 
al participar también el cuerpo. Pero aún en intensidad aumentará entonces la gloria accidental del 
alma, puesto que, como explica Santo Tomás, el alma es más perfecta en su ser natural cuando está en 
el todo, esto es, en el hombre, compuesto de alma y cuerpo, que cuando está separada de él. Porque, 
aunque en este mundo la pesadez del cuerpo dificulta en parte el vuelo intelectual del alma –y en este 
sentido es más libre separada de él, como hemos ya explicado-, esto no ocurrirá después de la 
resurrección, ya que entonces el cuerpo estará enteramente sometido al alma y no le opondrá la menor 
resistencia o dificultad. Luego el alma será entonces más perfecta unida a él que durante el estado de 
separación; por eso el alma del bienaventurado tiene apetito natural de volverse a reunir con su cuerpo. 
Ahora bien: cuanto una cosa es más perfecta en su ser, tanto más perfecta es en sus operaciones. Luego 
el alma realizará mejor sus operaciones después de la resurrección del cuerpo que durante el estado de 
separación.1 

La gloria accidental puede crecer o aumentar por varias razones. Por ejemplo: en la medida que vayan 
llegando al cielo los seres queridos que dejaron en este mundo se aumentará el gozo accidental de los 
bienaventurados. Lo mismo podemos decir que sucederá con la llegada de nuevos bienaventurados, 
sean o no familiares, con la conversión de los pecadores donde “hacen fiesta los ángeles” dice el 
evangelio (Lc. 15, 7 y 10). La alegría que experimentan al ver el triunfo de la Iglesia en el mundo, con la 
santidad de los viadores. O también cada vez que Dios les revele cosas nuevas, ya sea mostrando en su 
misma esencia divina o fuera de ella, a través de las creaturas (María, ángeles, etc.). 

¿Hasta cuándo se extenderán estos aumentos accidentales de gloria? Algunos teólogos dicen que hasta 
el fin del mundo. Pero otros dicen que no hay inconveniente alguno en que siga creciendo la gloria 
accidental indefinidamente, a medida que la gloria de Dios se manifieste en otros mundos o en nuevas 
modalidades cada vez más grandiosas y estupendas. 

Pero no debemos darle demasiado protagonismo a estos crecimientos accidentales. Santo Tomás dice 
que si consideramos la bienaventuranza esencial en la posesión y goce fruitivo del Bien absoluto e 
infinito, cualquier complemento accidental que se añada a esa divina fruición no significa nada. Es el 
caso de un multimillonario que le regalan un par de calcetines. 

 

E) Relaciones entre la gracia y la gloria 

La gracia es la semilla de la gloria; es la vida eterna en su principio (Rom. 6, 23). 

Siendo la gracia en sí misma una participación misteriosa, pero realísima, de la naturaleza de Dios tal 
como es en sí misma (II Ped. 1, 4), tiene que ser y es el principio de una actividad nueva, enteramente 
sobrenatural, creada en nosotros a imagen de Cristo, Hombre-Dios (Rom. 6, 4); II Cor. 5, 17; Col. 3, 3), 
que debe desembocar en la gloria eterna en compañía de todos los elegidos (Rom. 6, 22; I Cor. 1, 9; I Jn. 
1, 3). 

La gracia es la semilla de la gloria, ya que constituye el principio de operaciones de orden sobrenatural 
(fe, esperanza y caridad), que están en el mismo plano y pertenecen al mismo orden que la visión, 

 
1 Suppl., 93, 1; no deje de verse lo que escribe posterior al Suppl. (que es una recopilación de las sentencias) en la S.Th., I-II, 4, 
5 ad 5: aquí aparece que admite tan sólo un aumento extensivo, pero no intensivo. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 220 

 
comprensión y amor beatíficos, que constituye, como hemos visto, la gloria esencial de los 
bienaventurados. A mayor intensidad de gracia corresponde, pues, mayor intensidad de gloria. Hay 
entre ambas cosas perfecta relación y correspondencia, ya que, como dice Santo Tomás, “la gracia no es 
otra cosa que cierto comienzo de la gloria en nosotros”1. La gloria es la gracia perfecta y consumada. 

 

¿Cómo se relacionan la gracia y la gloria en esta vida? Son las mismas que las de una semilla con 
relación al árbol frondoso que de ella brotará. No se puede hablar de una identificación total, puesto 
que la gracia no es todavía la gloria, aunque sea su principio virtual y lleve consigo su exigencia. En este 
mundo, el hijo adoptivo de Dios está de viaje hacia la patria (II Cor. 5, 1-4; Heb. 13, 14), en lucha 
perpetua contra los enemigos que tratan de impedirle la llegada (Ef. 6, 10-18; II Tim. 2, 3-7). 

 

¿Cómo se relacionan la gracia y la gloria en la otra vida? La gracia permanecerá eternamente en el 
cielo, siendo el fundamento de la gloria. Ya no se tratará de una relación virtual de causalidad (como la 
semilla en el árbol), sino de una transformación actual, puesto que la semilla se habrá convertido ya en 
árbol. En virtud de esta transformación, habrá otras modificaciones accidentales exigidas por el estado 
de gloria, que cambió la gracia incoada del destierro en gracia consumada de la patria. 

 

Veamos lo que la gloria añade a la gracia, lo que suprime y lo que conserva de ella modificándolo. 

¿Qué añade la gloria? Propiamente hablando, la gloria no añade a la gracia más que el lumen gloriae en 
la inteligencia del bienaventurado, capacitándole para la visión beatífica. Las llamadas dotes del alma no 
son otra cosas, como ya vimos, sino el mismo lumen gloriae considerado desde tres punto de vista 
diferentes. En la voluntad, la gloria no añade ningún hábito infuso; basta la caridad consumada para 
reducir el amor y el goce beatíficos a la vista de la esencia divina, puesta de manifiesto por el lumen 
gloriae. 

 

¿Qué suprime? En el cielo desaparecen por completo la fe y la esperanza, al quedar substituidos por la 
visión y posesión eterna de Dios.2 

 

¿Qué conserva modificándolo? En el cielo permanece en grado perfectísimo la virtud de la caridad (que 
se llama entonces caridad consumada),  que es la virtud eterna por excelencia (I Cor. 13, 8). 
Permanecen también, en cuanto a su substancia, las virtudes morales infusas, las virtudes intelectuales 
y los dones del Espíritu Santo en estado perfectísimo; pero la materia en que se ejercitan será muy 
distinta, ya que allí desaparecerán en absoluto todos los aspectos de lucha, esfuerzo, temor, etc., de que 
está llena la vida virtuosa sobre la tierra.3 

 

F) ¿Es posible en esta vida la visión beatífica? 

 

Conclusión 1: Nadie puede ver la esencia divina en este mundo según el orden normal de las cosas. 

 

La Sagrada Escritura. Lo insinúa con toda claridad: 

“A Dios nadie le vio jamás” (Jn. 1, 18). 

“Ahora vemos por un espejo y obscuramente; entonces veremos cara a cara” (I Cor. 13, 12). 

“Mientras moramos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor” (II Cor. 5, 6). 

 

 
1 S.Th., II-II, 24, 3 ad 2. 

2 Cf. I Cor. 13, 8-13; Rom. 8, 24-25. S.Th., I-II, 67, 3-5; II-II, 1, 4-5; II-II, 18, 2. 

3 Cf. S.Th., I-II, 67, 1-6; 68, 6. 
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La razón teológica. Así razona Santo Tomás: 

“Ningún puro hombre puede ver la esencia de Dios si no está separado de esta vida mortal. La razón es 
porque, según hemos dicho, el modo del conocimiento es proporcionado al modo de ser del que conoce. 
Ahora bien: mientras vivimos en este mundo, nuestra alma tiene su ser en una materia corporal, y por 
ello no conoce naturalmente más que las cosas cuya forma está en la materia y las que mediante éstas 
puede conocer. Pero, como es indudable que no puede conocer la esencia divina por medio de las cosas 
materiales, pues hemos demostrado que el conocimiento que tenemos de Dios mediante cualquier 
imagen creada no es visión de la esencia divina, es imposible que el alma humana que vive la vida 
presente vea la esencia de dios” (S.Th., I, 12, 11). 

 

Conclusión 2: En virtud de un gran milagro puede verse acá en la tierra, de una manera transeúnte, la 
divina esencia. 

 

La razón es porque Dios puede comunicar, si quiere, el lumen gloriae (sin esto no) al entendimiento de 
un hombre viajero todavía en este mundo. No repugna ni por parte de Dios, que puede elevar a esas 
alturas cualquier entendimiento creado, sea cual fuere su estado habitual; ni por parte del 
entendimiento, que tiene siempre potencia obediencial para ser perfeccionado por los hábitos infusos, 
incluso por el lumen gloriae.1 Pero esto tendría que producirse tan sólo de una manera fugaz y 
transeúnte, ya que, si fuera de una manera permanente, el hombre sería, a la vez, viador y comprensor, 
cosa que sólo se dio en Nuestro Señor Jesucristo, quien gozó habitualmente de la visión beatífica desde 
el instante mismo de su concepción en el seno virginal de su Santa Madre.2 

 

Conclusión 3: De hecho es probable que algunos hayan visto la divina esencia en forma transeúnte 
viviendo todavía en este mundo. 

 

1°. Es totalmente cierto en cuanto a Nuestro Señor Jesucristo, pero no en forma transeúnte sino 
habitual, permanente. 

 

2°. Muchos teólogos admiten también para la Santísima Virgen algunos momentos de visión 
beatífica (a base de una comunicación transitoria del lumen gloriae) en los momentos culminantes de 
su vida acá en la tierra. Cuántos y con qué duración, es imposible determinarlo.3 

 

3°. Santo Tomás admite la posibilidad para Moisés y San Pablo mediante una comunicación 
transitoria del lumen gloriae, que les habría permitido contemplar la divina esencia estando totalmente 
abstraídos de los sentidos.4 Y se funda en la autoridad de San Agustín, que interpreta en ese sentido los 
siguientes textos de la Sagrada Escritura que parecen indicarlo de esta manera: 

“Yavé hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo” (Ex. 33, 11). 

“Oíd mis palabras: Si uno de vosotros profetizara, yo me revelaría a él en visión y le hablaría en sueños. 
No así a mi siervo Moisés, que es en toda mi casa el hombre de confianza. Cara a cara hablo con él, y a 
las claras, no por figuras; y él contempla el semblante de Yavé” (Num. 12, 6-8). 

 
1 Cf. S.Th., II-II, 175, 3 ad 2. 

2 Cf. S.Th., III, 9, 2; 10, 1-4. 

3 Cf. CARLOS PÍO DEL INMACULADO CORAZÓN, Hijo, He aquí a tu Madre, ed. FRICYDIM, al tratar el tema de la Inmaculada 
Concepción, 2a ed., pg. 275; GARRIGOU-LAGRANGE, La Madre del Salvador, p. 1, c. 3, a. 6; ALASTRUEY, Tratado de la Virgen 
Santísima, p. 2, c. 5, a. 3 n. 2 (ed. BAC). 

4 Cf. S.Th., II-II, 174, 4; 175, 3-6. 
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“Sé de un hombre en Cristo que… fue arrebatado hasta el tercer cielo… y oyó palabras inefables que el 
hombre no puede decir” (II Cor. 12, 2-4). 

Algunos teólogos, sin embargo piensan que en el caso de Moisés, lo que se quiere significar con esos 
textos es la gran familiaridad con que conversaba con Dios, como un amigo con su amigo, pero no 
significaría que lo viera en visión beatífica, con el lumen gloriae infundido. Y el rapto de San Pablo sería 
un fenómeno místico elevadísimo, pero en la esfera de las realidades de la fe y no de la visión beatífica 
tampoco. En fin, la Iglesia no define esto y se puede pensar de una u otra manera. Lo cierto es que 
Cristo sí tuvo la visión beatífica habitual y permanente en esta vida y probablemente la Santísima Virgen 
en algunos momentos en forma transeúnte siéndole infundido para ello el lumen gloriae. 

 

4°. Los místicos, como Santa Teresa que habla de una visión intelectual de la Santísima Trinidad 
“por cierta manera de representación de la verdad” (Moradas séptimas, 1, 6), o sea, por especies 
creadas, infinitamente distantes dela verdadera visión beatífica. Se da en el entendimiento como lo 
hace el lumen gloriae pero no es el lumen gloriae sino que son especies creadas distintas. Y San Juan de 
la Cruz, que tiene expresiones más osadas, dice claramente que “no se acaban de quitar todos los 
velos” (Llama de amor viva, c. 4, n. 7), ni siquiera en las comunicaciones más altas de la unión con Dios 
transformativa. La visión beatífica es, ciertamente, el sumo analogado y última evolución de la escala 
contemplativa; pero no es propia de este mundo, sino de la eternidad bienaventurada. 

 

 

 

III. LA GLORIA DEL CUERPO 

 

Veremos dos cosas:  

1. Las cualidades comunes a todos los cuerpos resucitados: ya sean bienventurados o 
condenados. 
  

2. Las cualidades propias de los cuerpos gloriosos:  
a. Las dotes 
b. Los goces de los sentidos 

 

 

1. Cualidades comunes a todos los cuerpos resucitados. 

 

Las cualidades comunes a los cuerpos resucitados, ya sean bienaventurados o condenados, son 
principalmente dos: la identidad numérica y la integridad de sus miembros. A estas se añaden algunas 
otras de tipo secundario que se refieren a la edad, estatura, sexo y condición. Todas ellas las 
examinaremos en el capítulo sobre la resurrección más adelante. 

Hay otras cualidades que afectan tan sólo a los condenados y otras sólo a los bienaventurados, ya que 
están en lugares y estados distintos. 

Dejaremos las cualidades propias de los condenados para el capítulo más delante sobre la resurrección. 
Ahora veremos las propias y exclusivas de los cuerpos gloriosos de los bienaventurados. 

 

 

2. Cualidades de los cuerpos gloriosos. 

Si el alma necesita del lumen gloriae para ver la esencia divina, el cuerpo necesitará también sus hábitos 
gloriosos que le capaciten y aclimaten a los goces propios de aquel estado sublime de felicidad y 
bienaventuranza perfecta. 
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a) Existencia de estas cualidades. Constan claramente en la Sagrada Escritura y en toda la Tradición 
cristiana. Más abajo, cuando analicemos cada una pondremos las citas correspondientes. 

 

b) Su causa eficiente y ejemplar. No es otra que Cristo resucitado. En Él se encuentra el fundamento de 
nuestra resurrección. Cristo, en cuanto Dios, es la causa primera de nuestra resurrección en sentido 
equívoco (sólo aplicable a Dios), y en cuanto Dios-Hombre resucitado es su causa próxima y unívoca 
(aplicable a la Divinidad y humanidad de Cristo). (La causa unívoca, como saben ya los que estudiaron 
filosofía, produce su efecto en la semejanza de su forma). De donde hay que concluir que Cristo 
resucitado no sólo es la causa eficiente, sino también la causa ejemplar de la resurrección de los justos. 
Por eso dice la Sagrada Escritura que “Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los 
que mueren” (I Cor. 15, 20); que es “el primogénito de los muertos” (Ap. 1, 5), y que “reformará el 
cuerpo de nuestra vileza, conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter a sí 
todas las cosas” (Fil. 3, 21). Y a los Romanos (6, 5) les advierte San Pablo que, “si hemos sido injertados 
en Él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección”.1 

Ahora bien, el cuerpo de Cristo, después de su resurrección, era de muy diferente condición y tenía 
cualidades muy diversas a las de su cuerpo mortal. Luego esas mismas habrán de tener, 
proporcionalmente, todos los resucitados en Cristo en la gloria de la bienaventuranza. 

En el Evangelio aparecen con toda claridad las cuatro principales cualidades del cuerpo glorioso de 
Jesucristo (ojo que nos referimos sólo a los bienaventurados del cielo, no a los condenados). Una vez 
resucitado, ya no sufre ni muere: impasibilidad. Deslumbra con su luz de gloria y deja aterrados y 
trémulos a los guardianes de su sepulcro: claridad. Aparece repentinamente en medio de los apóstoles 
estando las puertas cerradas: sutileza. Finalmente, el espacio se le somete y aparece en varios lugares: 
agilidad. (Sólo vemos las principales, podríamos agregar también la inmortalidad, pero la incluimos en la 
impasibilidad, al no sufrir, tampoco muere). 

 

c) Estas cualidades redundan  (emanan) de la gloria del alma. La gloria de los cuerpos será una mera 
consecuencia y redundancia de la gloria del alma; de manera semejante a como los cuerpos de los 
condenados reciben del alma su propia condenación. 

Se comprende que así sea, ya que el alma es la forma substancial del cuerpo (Dz. 481); de ella recibe el 
ser humano y todo el grado esencial de perfección, ya que el alma comunica al cuerpo el acto del ser 
con que ella existe.2  Al volverse a juntar con su cuerpo, como forma substancial del mismo por el 
milagro estupendo de la resurrección, el alma comunicará a ese cuerpo las cualidades con que venga 
inmutada en su misma esencia y sean transferibles al cuerpo. Luego, por el mismo hecho de volverse a 
poner en contacto substancial con él, comunicará a su cuerpo su propia bienaventuranza o 
condenación. El alma de los bienaventurados, incandescente de gloria, comunicará a su cuerpo su 
propia luz y resplandor; y el alma del condenado, ennegrecida por los horrores de la condenación, 
comunicará a su cuerpo su propia espantosa desventura. 

“Como la luz de un farol, encendida dentro de los vidrios de colores, los puebla de brillos derramándose y 
refractándose a través de ellos, o como la luz del sol naciente, hiriendo una nube opaca, la penetra de su 
resplandor y la convierte en un incendio de vivas llamas, así el alma gloriosa, al unirse al cuerpo material 
con tan íntima unión como la de dos substancias naturalmente ordenadas para formar un solo ser, le 
comunicará sus excelencias en la medida que el cuerpo es capaz de participar de ellas; y así le prestará 

 
1 Cf. Suppl., 76, 1; S.Th., III, 56, 1 ad 3. 

2 Tesis tomistas, n. 16 (cf AAS 6, 383). 
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en grado superlativo las propiedades que en esta vida le comunica de una manera limitada y mezquina, 
proporcionada al estado presente de prueba y debilidad y bajeza.”1 

“El alma no informa al cuerpo moralmente, sino físicamente (ontológicamente); y es natural que, si esa 
alma viene inmutada en su misma esencia por la gloria o la condenación, comunique físicamente a su 
propio cuerpo su misma condición por el mero hecho de informarle substancialmente. Tal es, nos parece, 
la verdadera solución.”2 

 

d) Cuántas y cuáles son esas cualidades. Según la sentencia común de los Santos Padres y de los 
teólogos, las principales cualidades de los cuerpos gloriosos son cuatro: impasibilidad, sutileza, agilidad 
y claridad. A ellas suelen añadirse los goces pertenecientes a los sentidos corporales, que quedarán 
también beatificados. 

“Vemos que del alma se derivan al cuerpo cuatro cosas, y tanto más perfectamente cuanto más vigorosa 
es el alma. Primeramente le da el ser; por tanto, cuando alcanzare el alma lo sumo de la perfección, le 
dará un ser espiritual. Lo segundo, preservarlo de la corrupción…; luego, cuando fuese perfectísima, 
conservará el cuerpo enteramente impasible. Lo tercero, le da hermosura y esplendor…; y cuando llegue 
a la suma perfección, tornará al cuerpo luminoso y refulgente. Lo cuarto, le da movimiento,  tanto más 
expedito cuanto el vigor del alma fuere más potente sobre el cuerpo; y por esto, cuando estuviese ya en 
lo último de su perfección, dará al cuerpo agilidad”.3 

 

Veremos ahora por separado cada una de esas cualidades principales y los goces correspondientes a los 
sentidos corporales. 

 
 

I°. LAS DOTES DEL CUERPO GLORIOSO 

 

Existencia.  

 

Consta en la Sagrada Escritura.  

Nos vamos a limitar al famoso texto de San Pablo en el que se nos habla directamente de las cuatro 
cualidades (dotes): 

“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú 
siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple 
grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra planta. Y Dios le da un cuerpo según lo ha querido: a cada 
semilla un cuerpo peculiar. No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de los 
animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; pero uno es 
el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro 
el de la luna, otro el de las estrellas. Y una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la 
resurrección de los muertos: se siembra en corrupción y resucita en incorrupción; se siembra en vileza y 
se resucita en gloria; se siembra en debilidad y resucita en poder; se siembra un cuerpo animal y resucita 
en cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual.” (I Cor. 15, 35-44). 

 

 
1 RUIZ AMADO, El cielo, p. 72-73. 

2 SAN AGUSTÍN, Epíst. 118, c. 3, n. 13: ML 33, 439; S.Th., I-II, 4, 6; III, 14, 1 ad 2; 45, 2; Suppl., 84, 1; 96, 10; Contra gent., IV, 
86; Compend. Theol., c. 168. 

3 SANTO TOMÁS, In I ad Cor., c. 16 (ed. Marietti 1929, pg. 403). 
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La Tradición cristiana es unánime en interpretar estas últimas palabras como clara alusión a las cuatro 
dotes del cuerpo glorioso. 

Un teólogo, MARCELINO SIURI NAVARRO, en su tratado De novissimis (tr. 40, c. 1, n. 11) explica muy 
bien este texto de San Pablo: 

“Para conocer con perspectiva y claridad la mente el Apóstol, hay que observar que compara el cuerpo 
humano a una semilla. Porque, así como la semilla se arroja a la tierra y en cierto modo muere, puesto 
que se corrompe y disuelve para que de ella nazca la hierba, el tallo, la espiga y el grano, así ocurre con 
nuestro cuerpo, que, al salir el alma de él, se deposita en tierra y se disuelve, pero Dios con su poder lo 
hará resurgir mucho más noble y espléndido, en cuanto que le dotará de condiciones más perfectas. 

“Porque el cuerpo que se siembra en corrupción, esto es, corruptible por los gusanos y el polvo, surgirá 
en incorrupción, esto es, inmortal, incorruptible e impasible; porque el Apóstol habla de la resurrección 
propia de los elegidos y, por lo mismo, con el nombre de incorrupción no habla tan sólo de la 
inmortalidad –que afectará también a los cuerpos de los condenados-, sino de la impasibilidad, que 
excluye todo lo que puede ser molesto o perjudicial. 

“Se siembra en ignominia, esto es, mísero, obscuro y lleno de fealdad, y surgirá en gloria, o sea, glorioso 
en todas sus partes, claro, resplandeciente y fúlgido. 

“Se siembra en flaqueza, esto es, en debilidad, tardo, lento y perezoso, y surgirá en poder, esto es, 
poderoso, rápido, ágil. 

“Se siembra cuerpo animal, esto es, craso, duro, necesitado de comida y bebida, de descanso y sueño, y 
surgirá espiritual, esto es, semejante a los espíritus, que no necesitan comida ni bebida, descanso ni 
sueño, sino proporcionado en todo al alma; y, por consiguiente, sutil y penetrable como la misma alma, 
sin ninguna lesión o inmutación de su figura.” 

 

Consta en la Tradición cristiana. 

Desde la época patrística la Tradición cristiana ha hablado siempre de las cualidades del cuerpo glorioso, 
apoyándose en el texto de San Pablo y en los restantes que iremos examinando al hablar de cada una de 
ellas en particular. 

 

¿Cómo es que las almas perfeccionan al cuerpo? 

Las cualidades del cuerpo glorioso tienen por misión dejarse adaptar maravillosamente por la gloria del 
alma y establecer la sincronización y correspondencia perfecta entre ambos. En este sentido podrían 
definirse diciendo que son ciertas perfecciones que fluyen del alma gloriosa sobre su cuerpo, en virtud 
de las cuales queda perfectamente adaptado y sometido a ella. 

Dos son las principales relaciones que podemos establecer entre el cuerpo y el alma:  

a) como la materia a la forma;  

b) como el móvil al motor.  

 

La primera da origen a la sutileza, la impasibilidad y la claridad. Y la segunda, a la agilidad. 

           

        Sutileza 

    1. Como la materia a la forma Impasibilidad 

        Claridad 

El cuerpo se subordina al alma    

    2. Como el móvil al motor  Agilidad 
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A) Impasibilidad 

 

1. Noción: La impasibilidad de los cuerpos gloriosos es descrita por el Catecismo romano de San Pío 
V en los siguientes términos: 
“El primero es la impasibilidad, esto es, una gracia y dote que hará que no puedan padecer 
molestia ni sentir dolor ni quebranto ninguno. Y así, ni podrá dañarlos el rigor del frío, ni el ardor 
del fuego, ni el furor de las aguas. Se siembra en corrupción –dice el Apóstol- y se levantará en 
incorrupción (I Cor. 15, 42). Y el haber llamado los escolásticos a esta dote más bien 
impasibilidad que incorrupción, fue por dar a entender lo que es propio del cuerpo glorioso; 
porque no tienen en común la impasibilidad con los condenados, cuyos cuerpos, aunque 
incorruptibles, pueden ser abrasados, ateridos y atormentados de varios modos”.1 
 
Las últimas palabras nos explican el sentido en que se toma aquí la palabra impasibilidad. 
Porque es preciso advertir que la palabra pasión puede tomarse en dos sentidos: a) en general 
significa cualquier cosa que afecta o recibe el sujeto de la misma, ya sea gozosa o dolorosa, 
conveniente o perjudicial; y b) propiamente significa cualquier cosa que el sujeto padece de una 
manera aflictiva o perjudicial. 
En el primer sentido, los cuerpos gloriosos no son impasibles, ya que serán perfectamente 
sensibles a todo cuanto pueda proporcionarles gozo y bienestar; pero lo son en el segundo, o 
sea, en cuanto que son absolutamente invulnerables al dolor.2 
 
“La impasibilidad es una dote propia de los cuerpos bienaventurados. Por lo mismo, no significa 
tan sólo la inmortalidad –que afecta también a los condenados del infierno-, sino que excluye, 
además de la muerte, cualquier pasión molesta y aflictiva intrínseca o extrínseca. Los cuerpos de 
los bienaventurados estarán, de tal manera atemperados, que nunca sufrirán la influencia de 
algún humor interior que pueda producirles algún dolor o enfermedad; y estarán dotados 
sobrenaturalmente de tal modo, que ningún agente exterior podrá dañarlos. En medio de las 
llamas, no se quemarían; dentro del agua, no se ahogarían; sepultados en la nieve, no se 
helarían; en medio del fragor de una batalla, no les afectarían para nada los proyectos en medio 
del fragor de una batalla, no les afectarían para nada los proyectiles. Sin comida ni bebida, 
vivirán perfectamente sanos, sin experimentar hambre ni sed. Consta con toda claridad en varios 
lugares de la Sagrada Escritura.”3 
 

2. Existencia: Consta en la Sagrada Escritura. Además del texto de San Pablo que ya indicamos, se 
encuentran varios otros: 
“No padecerán hambre ni sed, calor ni viento solano que los aflija. Porque los guiará el que de 
ellos se ha compadecido, y los llevará a aguas manantiales” (Is. 49, 10). 
“Ya no tendrán hambre, ni tendrán ya sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ardor alguno; porque el 
Cordero, que está en medio del trono, los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, 
y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos” (Ap. 7, 16-17). 
“Y (Dios) enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, 
ni trabajo, porque todo esto es ya pasado” (Ap. 21, 4). 
 

3. Naturaleza: Santo Tomás y la mayoría de los teólogos enseña lo siguiente: 

 

Conclusión 1: La impasibilidad del cuerpo glorioso procede del dominio absoluto que el alma ejerce 
sobre él.4 

 
1 Catecismo del Santo Concilio de Trento, dispuesto por San Pío V, p. 1a, c. 11, n. 13. 

2 Cf. Supp., 82, 1. 

3 SURI, o.c., tr. 40, c. 2, n. 13. 

4 Cf. Suppl. 82, 1 ad 2. 
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El dominio del alma gloriosa sobre el cuerpo es tal que no hay ningún agente exterior –fuera de Dios- 
que pueda disputárselo y, por consiguiente, nada puede alterar en el cuerpo aquella disposición que le 
somete por entero al alma. En esto consiste su perfecta impasibilidad. 

 

Conclusión 2: La impasibilidad del cuerpo glorioso no excluye de él el acto de los sentidos. 

 

Que en el cielo ejerceremos todos nuestros sentidos corporales, es un dato certísimo que consta 
claramente en multitud de pasajes de la Sagrada Escritura, como veremos más abajo al hablar de los 
goces de los sentidos. Aquí nos interesa explicar únicamente cómo se compagina este ejercicio de los 

sentidos con un cuerpo impasible y espiritualizado. 

Las cualidades sensibles de las cosas exteriores afectarán a los sentidos de los cuerpos bienaventurados 
de una manera espiritualizada –por decirlo así-, sin que les ocasione la menor transmutación material; 
de manera parecida a como nos ocurre acá en la tierra con el sentido de la vista –el más espiritual de los 
cinco-, que percibe clarísimamente su objeto propio, los colores, sin que quede transmutado por los 

mismos. De esta manera se compagina admirablemente la impasibilidad del cuerpo glorioso con el 
ejercicio y disfrute de sus sentidos corporales.1  

 

Conclusión 3: No todos los cuerpos gloriosos tendrán el mismo grado de impasibilidad. 

 

Santo Tomás lo demuestra distinguiendo entre la impasibilidad en sí misma y en su causa.  

En sí misma es igual en todos los bienaventurados, porque, tratándose de una negación o privación –
negación de corrupción y de dolor-, no admite grados mayores o menores: o se tiene o son se tiene. 
Pero por parte de la causa que la produce sí admite grados distintos. La razón es porque la causa de la 

impasibilidad del cuerpo glorioso será, como hemos dicho, el pleno dominio que el alma ejercerá sobre 
él; y este dominio será causado por el hecho de gozar el alma de Dios de una manera inmutable. Luego a 
mayor grado de fruición de Dios, mayor impasibilidad comunicará el alma a su cuerpo.2 

O sea que, aunque todos los cuerpos bienaventurados serán impasibles, en cuanto que todos estarán 
libres de toda clase de dolores o molestias, esta impasibilidad será en unos, más perfecta que en otros, 

por el mayor dominio que las almas superiores ejercerán sobre sus cuerpos al tener mayor fijeza en la 
contemplación y gozo de Dios. (O sea, cualitativamente todos serán impasibles, cuantitativamente unos 
más, otros menos). 

 

¿Conservarán los mártires de Cristo las gloriosas cicatrices de su victoria? 

Santo Tomás dice que sí pero no en cuanto importan algún defecto corporal. Serán como signos 
refulgentes de su magnífico triunfo sobre los enemigos de Dios.3 En el cielo, cada bienaventurado se 
alegra de la gloria de los demás como si fuera propia, pues reina entre todos la caridad más entrañable y 
universal. 

En este sentido constituirá un gozo indescriptible la contemplación de las cinco llagas de Cristo, que 

brillarán como cinco luceros resplandecientes en sus pies, manos y sacratísimo Corazón. 

 
1 Cf. Suppl. 82, 3. 

2 Cf. Suppl. 82, 2. 

3 Cf. Suppl. 82, 1 ad 5. 
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B) Sutileza 

 

1. Noción. Es la principal cualidad del cuerpo glorioso y el fundamento de todas las demás. En virtud de 
ella, el cuerpo bienaventurado se sujetará completamente al imperio del alma y la servirá y será 
perfectamente dócil a su voluntad.1 Significa la espiritualización del cuerpo glorificado, no en el sentido 
de que se transmute efectivamente en un espíritu impalpable, sino en cuanto que será elevado a una 
sumisión total y perfecta al espíritu, al que se asimilará en sus propiedades (con mayor rapidez que los 
movimientos del ala de un coliflor responden a él). 

Acá en la tierra, el cuerpo corruptible y mortal ofrece grandes resistencias al alma para el libre vuelo de 
sus exigencias espirituales. En la resurrección gloriosa, en virtud precisamente del don de sutileza, la 
materia corporal perderá su pesadez y torpeza, quedando como ingrávida y espiritualizada, aptísima 
para seguir en todo, sin la menor resistencia, los vuelos y exigencias del espíritu. 

Santo Tomás explica que la palabra sutil se toma de la virtud de penetrar;2 y ésta proviene, o de la poca 
cantidad en la profundidad y anchura, o de la poca materia. Por eso llamamos sutiles aquellas cosas que 
no son espesas o duras, sino delgadas, delicadas y tenues, como el aire. Si queremos un ejemplo 
aproximado, podríamos pensar en la luz que conocemos, que siendo material penetra algunos cuerpos 
como el vidrio o las cosas transparentes, no obstante es materia de este mundo e imperfecta, solo es 
una analogía. 

Y como quiera que las cosas incorpóreas carezcan de cantidad y de materia, se traslada a las cosas 
corporales el nombre de sutileza, no sólo por razón de su substancia, sino también de su perfección. 
Pues a la manera como lo sutil se dice penetrativo porque llega hasta las profundidades de un objeto, 
así también se dice que es sutil un entendimiento cuando penetra profundamente en los principios 
intrínsecos y propiedades naturales ocultas de las cosas. Del mismo, se dice que alguno tiene sutil la 
vista cuando percibe con ella hasta las cosas más menudas. Y lo mismo se dice de los demás sentidos 
cuando ejercen sus actos con exquisita finura y refinamiento. 

Según estas observaciones del Angélico, la palabra sutileza significa propiamente penetración, 
refinamiento, pureza o finura. 

 

2. Existencia. La existencia de esta cualidad gloriosa en el cuerpo de los bienaventurados se apoya en el 
texto de San Pablo ya conocido: 

“Se siembra en cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual. Pues si hay cuerpo animal, también lo hay 
espiritual” (I Cor. 15, 44). 

 

3. Naturaleza. Según Santo Tomás, la sutileza como cualidad o dote del cuerpo glorioso puede definirse 
como: cierta perfección que, procediendo del alma glorificada, le habilita para sujetarse totalmente a 
ella en cuanto forma del cuerpo que le da el ser específico. 

 

Conclusión 1: La sutileza del cuerpo glorioso proviene de su maravillosa perfección a consecuencia del 
dominio que el alma bienaventurada ejerce sobre él. 

 

Así lo expresa Santo Tomás: 

“Hay que señalar a los cuerpos gloriosos un modo tal de sutileza, que se digan sutiles a causa de la 
perfección completísima del cuerpo. 

“Dicha perfección, por la cual los cuerpos humanos se llaman sutiles, provendrá del dominio del alma 
glorificada, que es forma del cuerpo, sobre el mismo; en virtud de la cual, el cuerpo glorioso se llama 
espiritual, como enteramente sujeto al espíritu. Mas la primera sujeción con la cual el cuerpo se sujeta al 

 
1 Catecismo del Santo Concilio de Trento, p. 1a, c. 11, n. 13. 

2 Cf. Contra gent., IV, 86. 
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alma es para participar en el ser específico, en cuanto se sujeta a ella como la materia a la forma; y 
después se le sujeta para las otras obras del alma, en cuanto el alma es motor. 

“Por consiguiente, la primera razón de la espiritualidad en el cuerpo glorioso proviene de la sutileza, y 
después, de la agilidad y otras propiedades del mismo cuerpo glorioso. Por eso el Apóstol, al hablar de su 
espiritualidad, se refiere a la sutileza, como explican los Maestros. Así dice también San Gregorio que el 
cuerpo glorioso se dice sutil por efecto del poder espiritual.”1 

 

“El cuerpo del resucitado será ciertamente espiritual; no porque sea espíritu, como mal entendieron 
algunos, ya se tome por espíritu la substancia espiritual o bien el aire o el viento, sino porque estará 
totalmente sujeto al espíritu. Así como ahora decimos cuerpo animal, no porque sea alma, sino porque 
está sujeto a las pasiones animales y necesita alimentos”.2 Si queremos un ejemplo, valga como tal el 
hierro incandescente que queda al rojo vivo impregnado por el fuego, sin dejar de ser hierro, participa 
de la forma del fuego. 

 

En razón de este tema, el teólogo CAYO ELECTO escribió en su libro El cielo3: 

“¿Cómo se realiza la sujeción íntima y substancial del cuerpo al alma glorificada? A la manera como el 
fuego dispone y prepara el hierro para ser calentado, de modo que el fuego produce la disposición y 
preparación en el hierro; y de esta preparación y disposición proviene aquella unión tan íntima entre el 
fuego y el hierro incandescente. Así el alma glorificada del cielo preparará y dispondrá al cuerpo, que, 
con esta disposición adquirirá las cualidades y condiciones del alma gloriosa, y perderá las que tenía 
contrarias. Por lo mismo, el cuerpo glorificado en el cielo será espiritual, como afirma San Pablo, y, por 
consiguiente, sutil y dócil a todas las impresiones o actuación del espíritu glorioso. 

“Porque, así como el alma del bienaventurado, unida con Dios, se hace deiforme y verdadero Dios -no 
por naturaleza, que es imposible, sino por participación o semejanza, de manera que adquiere las 
condiciones y virtudes y perfecciones de Dios-, de un modo parecido, el cuerpo del hombre, al unirse con 
el alma ya glorificada, adquiere las propiedades, condiciones y modo de ser del alma. Por eso sus 
operaciones no son ya de vida animal, sino de vida espiritual, natural y sobrenaturalmente. Así no 
habrá en el cielo operaciones o actos de vida animal, esto es, comer, beber, dormir, engendrar, crecer, 
etc., sino que serán completamente espirituales; pues el ser substancial del cuerpo estará ya 
enteramente sujeto al alma gloriosa, que lo domina, lo ennoblece y lo llena de perfección”. 

 

Conclusión 2: La sutileza del cuerpo glorioso producirá maravillosos efectos sobre sí mismo y con 
relación a los demás bienaventurados. 

 

Estos son los principales efectos que producirá este don: 

1°. El alma podrá gozar libérrimamente de la bienaventuranza esencial o visión beatífica sin 
experimentar por parte del cuerpo la menor dificultad o impedimento. 

2° Todos los sentidos internos y externos obedecerán de tal manera a la voluntad del alma por la 
sutileza que podrá usar de ellos en la forma que quiera, dentro de la naturaleza misma de cada sentido. 
Por ejemplo, el sentido de la vista percibirá, si el alma así lo quiere, las cosas más pequeñas (átomos, 
electrones, quarks, etc.) sin ayuda del microscopio, o podrá hundirse en las profundidades del 
firmamento sin telescopio alguno. La imaginación prestará en el acto al entendimiento las imágenes que 
le pida: las más bellas, exactas y ordenadas que pueda desear. Y así en todos los demás sentidos 
internos o externos con relación a sus objetos propios. 

 
1 Suppl. 83, 1. 

2 Contra gent. IV, 86. 

3 Barcelona 1923, c. 11, p. 42-43. 
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3° El cuerpo glorioso no será vaporoso, sino tangible y palpable como el de Nuestro Señor Jesucristo 
resucitado (Lc. 24, 39). Pero en virtud del perfecto dominio del alma sobre él, será potestativo del 
bienaventurado el que pueda ser afectado o no por el sentido del tacto. Así lo enseña Santo Tomás: 

“Todo cuerpo palpable es tangible, pero no al revés. Porque es tangible todo cuerpo que tenga 
cualidades para inmutar el sentido del tacto; y así, el aire, el fuego y otras cosas semejantes son cuerpos 
tangibles. Pero lo palpable es aquello que ofrece resistencia al que lo toca; por lo que el aire, que nunca 
resiste al que lo atraviesa, sino que se separa o divide con facilidad, es tangible, pero no palpable. Por 
donde se ve que un cuerpo se llama palpable por dos motivos: por sus cualidades tangibles y porque 
resiste al que lo toca para que no pase por él. 

“Ahora bien, el cuerpo glorioso tiene por su misma naturaleza cualidades propias para inmutar el tacto; 
pero, en virtud de su omnímoda sujeción al espíritu, está en su potestad el que esas cualidades inmuten 
o no el tacto. 

“De semejante manera es propio de su naturaleza el ofrecer resistencia a cualquier otro cuerpo 
transeúnte, de tal modo que no puede estar juntamente con él en el mismo lugar; pero esto puede 
hacerse en virtud de un milagro (como veremos en la siguiente conclusión), que está siempre a 
disposición del bienaventurado; y así puede no resistir al que quiera pasar por él. 

“De donde hay que concluir que el cuerpo glorioso es palpable por su propia naturaleza. Pero, por un 
privilegio o virtud sobrenatural, está en su poder, cuando quiera, no ser tocado por un cuerpo no 
glorioso”.1 

 

Conclusión 3: El cuerpo glorioso, a pesar de su sutileza, no puede naturalmente penetrar los cuerpos; 
o sea, no puede estar en el mismo lugar con otro cuerpo distinto. Pero esto puede hacerse en virtud 
de un milagro que estará siempre a disposición de los bienaventurados. 

 

Algunos teólogos opinan distinto de Santo Tomás y dicen que sí pueden naturalmente penetrar los 
cuerpos. Se apoyan en la mayoría de los Padres de la Iglesia. Pero éstos no hacen esa distinción entre 
poderlo hacer naturalmente o milagrosamente. Nosotros también pensamos que sea así, es decir, que 
no lo harían por milagro sino por naturaleza propia de su ser glorificado. De lo contrario sería hacer 
milagro constantemente, eternamente y de millones de personas, incluido Cristo y María Santísima. 

Santo Tomás explica que debido a eso la salida de Cristo resucitado de su sepulcro sellado (Mt. 27, 66) o 
su entrada en el cenáculo estando las puertas cerradas (Jn. 20, 19-26) no fue un simple efecto de la 
sutileza de su cuerpo glorioso, sino un milagro realizado por el mismo Cristo, lo mismo que al nacer de la 
Virgen María.2 (En el caso del nacimiento virginal sí hablamos de milagro, ya que su cuerpo aún no está 
glorificado, puesto que no ha resucitado). 

 

 

Puede leerle la explicación que pone Santo Tomás en Royo Marín, o.c., pg. 513 de la edición que 
utilizamos. 

 

 

 

 

 
1 Suppl. 83, 6; cf. S.Th., III, 54, 2 ad 2; Contra gent., IV, 84. 

2 Cf. Suppl., 83, 2 ad 1; S.Th., III, 28, 2 ad 3; 54, 1 ad 1; 57, 4 ad 2. 

Nota: La impenetrabilidad externa de la cantidad puede Dios suspenderla sin destruir la cantidad misma. Tal es el caso de la 
Eucaristía; según enseña la fe, está en ella el cuerpo adorable de Jesucristo con toda su cantidad dimensiva; sin embargo, no 
ocupa lugar, por haberse suspendido, en virtud de un milagro estupendo, el efecto formal secundario de la cantidad, que es, 
precisamente, la ocupación de un lugar (cf. S.Th., III, 76, 5; Suppl., 83, 3 ad 4). 
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C) Agilidad 

 

1. Noción. La tercera cualidad de los cuerpos gloriosos es la agilidad. El Catecismo del Concilio de Trento 
dice que “por ella se librará el cuerpo de la carga que le oprime ahora y se podrá mover hacia cualquier 
parte a donde quiera el alma con tanta velocidad, que no puede haberla mayor.”1 

Santo Tomás explica esta cualidad, como las otras del cuerpo glorioso, por una redundancia de la gloria 
del alma, en virtud de la cual quedará habilitado para obedecer al imperio dela voluntad, no sólo en 
cuanto al movimiento local, sino también a las distintas mociones del alma en todas las demás cosas.2 

El alma se mueve y obra en unión con su cuerpo tan fácilmente como se movería sin él, ya que no le 
opone la menor resistencia ni dificultad. 

En virtud de esta maravillosa cualidad, los cuerpos bienaventurados podrán trasladarse, cuando 
quieran, a sitios remotísimos, atravesando distancias fabulosas con la velocidad del pensamiento. Sin 
embargo, este movimiento, aunque rapidísimo, no será instantáneo, como explicaremos en seguida. 

 

2. Existencia. Se apoya en varios pasajes de la Sagrada Escritura. Además del ya conocido texto de San 
Pablo: “…se siembra en flaqueza y se levanta en poder” (I Cor. 15, 43), figuran los siguientes: 

“Pero los que confían en Yavé renuevan sus fuerzas, y echan alas como de águila, y vuelan velozmente 
sin cansarse, y corren sin fatigarse” (Is. 40, 31). 

“Al tiempo de su recompensa brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral” (Sab. 3, 7). 

 

3. Naturaleza. 

Conclusión 1: La agilidad del cuerpo glorioso es una redundancia de la gloria del alma, en virtud de la 
cual obedece perfectamente al imperio de la voluntad en el movimiento local y en todas las demás 
operaciones. 

 

Santo Tomás lo explica: 

“El cuerpo glorioso estará completamente sujeto al alma bienaventurada, no sólo en cuanto que nada 
habrá en él que resista al espíritu –que esto también lo tenía el cuerpo de Adán [corresponde al don de 
integridad]-, sino también en cuanto que habrá en él cierta perfección que fluirá del alma gloriosa, en 
virtud de la cual quedará perfectamente habilitado para la antedicha sujeción; y esta perfección recibe el 
nombre de dote del cuerpo glorioso. 

“El alma se une al cuerpo no sólo como forma del mismo, sino también como motor, y en ambos 
sentidos es preciso que el cuerpo glorioso quede perfectamente sometido al alma. Por donde, así como 
por la dote de sutileza se le sujeta totalmente en cuanto forma del cuerpo que le da el ser específico, así 
por la dote de agilidad se le sujeta en cuanto motor, de tal suerte que se hace expedito y hábil para 
obedecer al espíritu en todos los movimientos y acciones del alma.”3 

“A medida que la virtud del alma que mueve domina más sobre el cuerpo movido, tanto menor es el 
trabajo que ese movimiento le ocasiona. Y así vemos que los que tienen mayor fuerza o están más 
acostumbrados a moverse lo hacen con mayor facilidad. Y como después de la resurrección el alma 
dominará perfectamente al cuerpo tanto por la perfección de su propia virtud como por la habilidad del 

 
1 Catecismo del Concilio de Trento, p. 1a, c. 11, n. 13. 

2 Cf. Suppl., 84, 1. 

3 Idem. 
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cuerpo glorioso que le redundará del alma, no habrá ningún trabajo en el movimiento de los 
bienaventurados”.1 

“Por la dote de agilidad, el cuerpo glorioso será hábil no sólo para el movimiento local, sino también 
para sentir y para ejercitar todas las demás operaciones del alma”.2 

 

Según estos principios, el alma bienaventurada es como un potentísimo motor que puede imprimir al 
cuerpo, y se lo imprime de hecho, su propio movimiento; y el cuerpo, obediente al impulso del alma, se 
lanza con la velocidad del relámpago a donde ella quiere, aunque sea de un extremo al otro de los 
espacios inmensos que ocupan las estrellas del firmamento. 

 

Conclusión 2: El movimiento de los cuerpos gloriosos, aunque rapidísimos, no será, sin embargo, 
instantáneo. 

 

Nuestra alma puede recorrer instantáneamente con el pensamiento distancias inmensas, porque no 
necesita pasar por el espacio intermedio que separa el punto de partida del punto de llegada; y así 
podemos pasar mentalmente de México a Argentina sin pensar en las naciones intermedias que les 
separan.3 Pero esto es imposible a los cuerpos materiales, aunque sean los de los bienaventurados; para 
trasladarse de un punto a otro tienen que recorrer forzosamente todo el espacio intermedio que 
separa esos dos puntos; y eso podrá hacerse con toda la vertiginosa rapidez que se quiera, pero de 
ningún modo en un instante indivisible. Porque, por rápido que imaginemos ese movimiento, no hay 
más remedio que distinguir en él tres instantes: el instante en que deja el punto  de partida, el instante 
del traslado y el instante de la llegada al punto final. Luego, el movimiento corporal no puede ser 
instantáneo.4 

Sin embargo, como dice Santo Tomás también, el movimiento de los cuerpos gloriosos, aunque no sea 
rigurosamente instantáneo, será tan vertiginoso que será del todo imperceptible. Incomparablemente 
superior a la velocidad de la luz, que recorre 300.000 kilómetros por segundo. 

 

Conclusión 3: Los bienaventurados del cielo usarán de la agilidad de sus cuerpos gloriosos sin perder 
un solo instante de vista la divina esencia, que constituye la gloria principal. 

 

Dios es inmenso y está absolutamente en todas partes. Si acá en la tierra no le vemos, es porque 
carecemos de la luz indispensable para verle, que es el lumen gloriae. Pero, como el entendimiento del 
bienaventurado recibirá el lumen gloriae de una manera habitual e inamisible, se sigue que a cualquier 
parte a donde vaya se encontrará siempre ante la presencia de Dios. De ellos se puede decir 
exactamente lo que de los ángeles dice San Gregorio: “Dentro de Dios corren, a cualquier parte a donde 
se les envíe”.5 

Mediante la agilidad podrán los bienaventurados recorrer la Creación entera, solazándose en la 
contemplación de su belleza y hermosura soberanas, que no son, sin embargo, más que un pálido 
reflejo de la belleza infinita de Dios.6 

 
1 Idem, ad 2. 

2 Idem, ad 3. 

3 Cf. S.Th., I, 53, 2 ad 2. Santo Tomás explica que ese movimiento (que se hace con el pensamiento) se hace 
instantáneamente, porque en realidad no hay tal movimiento: el alma no recorre esos lugares, sino más bien los atrae hacia 
sí con su pensamiento; lo que es muy distinto (ad 2). Todo verdadero movimiento supone forzosamente un tiempo, incluso el 
mismo movimiento angélico, como demuestra Santo Tomás supone instantes angélicos (cf. S.Th., III, 53, 3). 

4 Cf. Suppl., 84, 3. 

5 Cf. Suppl., 84, 2. 

6 Cf. Idem. 
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D) Claridad 

 

1. Noción. La última de las cualidades del cuerpo glorioso es la claridad, o sea, cierto resplandor que 
rebosa al cuerpo de la suprema felicidad del alma.1 En virtud de esta admirable cualidad, los cuerpos 
bienaventurados aparecerán resplandecientes de luz, aunque en grados distintos según los diferentes 
grados de gloria que sus almas disfruten. 

2. Existencia. Consta claramente en la Sagrada Escritura: 

“Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre” (Mt. 13, 43). 

“Brillarán y discurrirán como centellas en cañaveral” (Sab. 3, 7). 

“Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas; y una estrella se 
diferencia de la otra en el resplandor. Pues así será en la resurrección de los muertos” (I Cor. 15, 
41). 

“Se siembra en ignominia y se levanta en gloria” (I Cor. 15, 43). 

“Reformará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso” (Fil. 3, 21). 

 

3. Naturaleza.  

Conclusión 1: La claridad del cuerpo glorioso es una derivación o redundancia de la gloria del alma, 
que admite grados muy distintos. 

 

El espectáculo ocular que este colorido variadísimo, resplandeciente de luz y de gloria, producirá ante 
los ojos de los bienaventurados, es sencillamente indescriptible. Así como no hay dos ángeles iguales, 
sino que todos son distintos en especie, los cuerpos bienaventurados serán diferentísimos en colorido y 
resplandor. Santo Tomás interpreta muy hermosamente el texto de San Pablo que alude a la diferente 
claridad del sol, de la luna y las estrellas, aplicándolo a Cristo, a la Virgen María y al resto de los 
bienaventurados: 

“Puede entenderse por el sol a Cristo, de quien dice el profeta Malaquías que es sol de justicia (Mal. 4, 
2). Por la luna, a la Santísima Virgen María, de quién se dice en los Cantares que es “hermosa como la 
luna” (Cant. 6, 10). Y por las estrellas ordenadas entre sí, a los demás santos, según aquello de los 
Jueces: “Desde los cielos combatieron las estrellas” (Jud. 5, 20)”.2 

 

Puede leerse el texto de Santo Tomás (Suppl. 85, 1) de Royo Marín, o.c., pg. 518. 

 

Conclusión 2: La claridad intensísima del cuerpo glorioso no molesta a la vista del que la contempla, 
sino que le produce gran deleite. 

 

Será una simple consecuencia de la gloria general del cuerpo, que, en virtud del supremo dominio del 
alma sobre él, no recibirá sus impresiones directamente de las cosas exteriores, sino a través del alma 
glorificada, ni obrará sobre los demás directamente, sino a través del alma. Por eso, la luz de los cuerpos 
gloriosos no actuará sobre los ojos corporales calentando y disgregando sus humores, sino que los 
recreará dulcemente, como cuando se contempla el brillo intenso de una joya. Por eso en el Apocalipsis 
(21, 11) se nos dice que el brillo de la celestial Jerusalén “es semejante a la piedra más precisa, como la 
piedra de jaspe pulimentado”.3 

Santa Teresa habla de una maravillosa visión de la humanidad sacratísima de Cristo, que le produjo 
grandísima gloria y deleite. Y aunque advierte expresamente que “no lo vi con los ojos corporales, sino 

 
1 Catecismo del Concilio de Trento, p. 1a, c. 11, n. 13. 

2 In I ad Cor., c. 15, lect. 6. 

3 Cf. Suppl., 85, 2 ad 2. 
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sólo con los del alma”, ni la contempló en todo el esplendor de su majestad, sino sólo “conforme a lo 
que puede sufrir nuestra miseria”, dice que era mucho más resplandeciente que el sol, a pesar de lo cual 
no cansa ni atormenta los ojos, sino que les produce grandísimo placer. Así lo dice textualmente: 

“Un día de San Pablo, estando en misa, se me representó toda esta humanidad sacratísima como se 
pinta resucitado, con tanta hermosura y majestad como particularmente escribí a vuestra merced 
cuando mucho me lo mandó, y hacíaseme harto de mal, porque no se puede decir que no sea 
deshacerse; mas lo mejor que supe ya lo dije, y así no hay para qué tornarlo a decir aquí. Sólo digo que 
cuando otra cosa no hubiese para deleitar la vista en el cielo sino la gran hermosura de los cuerpos 
glorificados, es grandísima gloria; en especial ver la humanidad de Jesucristo, Señor nuestro, aún acá, 
que se muestra Su Majestad conforme a lo que puede sufrir nuestra miseria; ¿qué será a donde del 
todo se goza tal bien? 

“Esta visión, aunque es imaginaria, nunca la vi con los ojos corporales, ni ninguna, sino con los ojos del 
alma… 

“No es resplandor que deslumbre, sino una blancura suave, y el resplandor infuso, que da deleite 
grandísimo a la vista y no la cansa, ni la claridad que se ve para ver esta hermosura tan divina. Es una luz 
tan diferente de la de acá, que parece una cosa tan deslustrada la claridad del sol que vemos, en 
comparación de aquella claridad y luz que se representa a la vista, que no se querrían abrir los ojos 
después. Es como ver una agua muy clara que corre sobre cristal y reverbera en ella el sol, a una muy 
turbia y con gran nublado y corre por encima de la tierra.”1 

 

Conclusión 3: La claridad de los cuerpos gloriosos puede ser contemplada también por ojos no 
glorificados. 

 

Santo Tomás lo prueba diciendo que cuando Cristo se transfiguró en el monte, fue contemplado su 
cuerpo glorioso por los apóstoles (Mt. 17, 1-2); y dice que los mismos condenados del infierno verán los 
cuerpos gloriosos de los bienaventurados el día del juicio final.2 Los pastorcitos de Fátima vieron la luz 
que envolvía a la Santísima Virgen y en la cual ellos mismos quedaban envueltos, aunque seguramente 
en grado incomparablemente menor de lo que verán en el cielo. 

La razón de que lo verán es porque la luz, según su propia naturaleza, es apta para iluminar los ojos, y la 
vista es apta por su propia naturaleza para ver la luz. Por consiguiente, si lo que llamamos luz y claridad 
en los cuerpos glorificados no pudiera ser vista por cualquier ojo sano, no podría llamarse luz en sentido 
unívoco, sino equívoco; o no serán verdaderos ojos, sino otra cosa distinta. Luego hay que concluir que 
la claridad del cuerpo glorioso puede verse incluso naturalmente y sin milagro alguno de los ojos no 
glorificados.3 

La luz del cuerpo glorioso, procedente del alma y obrando en virtud de ella, no ataca a los ojos 
corporales calentando y disgregando sus humores, sino recreándoles suavemente como el brillo de una 
piedra precisa (Cf. ad 2). Lo que confirmó Santa Teresa con su experiencia mística. 

 

Conclusión 4: Será potestativo de los bienaventurados el que sus cuerpos gloriosos sean o no vistos 
por los demás. 

 

Esto por dos razones que pone Santo Tomás: 

1. El cuerpo resucitado de Cristo –que es prototipo de todos los bienaventurados- se dejaba ver o 
desaparecía a voluntad propia (cf. Lc. 24, 31). 

 
1 SANTA TERESA, Vida, c. 28, n. 3-5. 

2 Cf. Suppl., 85, 2 sed contra. 

3 Cf. Suppl., 85, 2 c. 
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2. Por el dominio absoluto que ejercerá el alma sobre el cuerpo. Todas las operaciones corporales 

estarán de tal manera bajo el dominio del alma, que podrá a su libre arbitrio suspender su 
influencia al exterior de modo que no sea visto ni tocado si así pluguiere al alma.1 

 

II°. LOS GOCES DE LOS SENTIDOS 

 

1. Existencia.  

Es indudable que los sentidos corporales tendrán en el cielo sus goces correspondientes. Lo exige sí la 
realidad de la resurrección universal con nuestros cuerpos íntegros y la necesidad de que los 
bienaventurados queden totalmente beatificados: en su alma con todas sus potencias y en su cuerpo 
con todos sus sentidos. 

Santo Tomás se plantea expresamente esta cuestión y la resuelve de esta manera: 

“Todos los teólogos están conformes en decir que los bienaventurados gozan de sus sentidos corporales. 
De lo contrario habría que decir que la vida corporal de los santos después de la resurrección se 
asemejaría más al sueño que a la vigilia; lo cual no es compatible con la perfección de los 
bienaventurados, ya que en el sueño el cuerpo sensible no alcanza su último desarrollo y perfección”.2 

“La potencia junto con su acto es más perfecta que sin él. Pero, como la naturaleza humana alcanzará en 
los bienaventurados su máxima perfección, hay que concluir que tendrán en acto todos los sentidos 
corporales.  El cuerpo será premiado o castigado por los méritos o deméritos del  alma; pero, como las 
potencias sensitivas están más cercanas al alma que el resto del cuerpo [ya que los sentidos 
proporcionan al espíritu las especies de las cosas sensibles, de las que extrae acá en la tierra sus ideas 
universales], se sigue que todos los sentidos serán premiados en los buenos con los deleites que les 
correspondan y castigados en los malos con los dolores y penas a que se han hecho acreedores”.3 

 

2. Naturaleza.  

Los goces de los sentidos corporales, como todo el conjunto de la gloria del cuerpo, será una mera 
redundancia y derivación de la gloria del alma. Porque, aunque es cierto que los objetos exteriores 
proporcionarán la materia que han de percibir los sentidos corporales, ello no será por inmutación 
natural del sentido, sino por una inmutación espiritual procedente del alma, como hemos ya explicado 
al hablar de la impasibilidad del cuerpo glorioso. 

 

3. Cuáles son esos goces de los sentidos.  

Es imposible precisar con exactitud cuáles habrán de ser los goces de los sentidos corporales en el cielo. 
No podemos hacer sino una conjeturas muy vagas e imprecisas, a falta de datos revelados en que 
podamos apoyarnos. Pero Santo Tomás, y con él la inmensa mayoría de los teólogos, admiten el 
ejercicio y goce de los cinco sentidos corporales, incluso el del gusto, que parce el más ajeno a la vida de 
los bienaventurados. 

 
a. Los ojos contemplarán con indecible deleite la soberana belleza y resplandor de la humanidad 

sacratísima de Jesucristo con los cinco luceros de sus llagas en sus pies, manos y costado. Ello 
solo constituirá una alegría y gloria ocular verdaderamente inefable. También la belleza 
inmaculada de la Virgen María arrebatará de admiración y de amor a los bienaventurados. Los 
niños de Fátima, que quizá no la vieron en todo el esplendor de su gloria, sino sólo en forma 
imperfecta, con la que sufre nuestra actual miseria y flaqueza, quedaban arrebatados en éxtasis 
al contemplar la celestial aparición. La vista de los demás bienaventurados, con sus cuerpos 
resplandecientes de gloria en tonos variadísimos y con exquisito lujo de matización, constituirá 

 
1 Cf. Suppl., 85, 3; cf. 83, 6. 

2 Cf. Suppl., 82, 3. 

3 Cf. Suppl., 82, 4 sed contra. 
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también un espectáculo grandioso, imposible de imaginar en este mundo. Y luego la variedad 
inagotable de las criatura todas, esparcidas por la inmensidad de los espacios. El bienaventurado 
podrá recorrer la Creación entera en todas direcciones, en excursiones maravillosas realizadas 
con el avión ultrarrápido de su propia agilidad. Y todo ello sin perder un instante de vista la 
divina esencia, objeto infinito que constituye la felicidad y gloria esencial del cielo. 
Pensamos que también con la vista captarán los hombres a los ángeles e incluso verán la esencia 
de Dios, de la que recibirán indecibles deleites. 
 

b. El oído percibirá la divinas alabanzas que subirán hasta el trono de Dios de boca de los 
bienaventurados1 y será recreado por armonías maravillosas, de las que las más sublimes de la 
tierra no son sino debilísimos ecos. San Francisco de Asís fue recreado en esta vida, en un éxtasis 
inefable, con un instrumento músico pulsado por un ángel, y creyó morirse de felicidad y de 
gloria. 
Pensamos que también con el oído captarán los hombres las melodías de los ángeles e incluso la 
que emana de la esencia de Dios, de la que recibirán indecibles deleites. 
 
 

c. El olfato será recreado con suavísimos y fragantísimos perfumes, ya que ése es su objeto propio 
y de otra manera no quedaría beatificado. 
Pensamos que también con el olfato captarán los hombres la fragancia de la santidad de los 
ángeles e incluso los indecibles e infinitos perfumes de la esencia de Dios, de la que recibirán 
cuantiosos deleites. 
 
 

d. El gusto tendrá sus deleites apropiados, aunque parece cosa cierta que los bienaventurados no 
comerán ni beberán, ya que ninguna necesidad tienen de ello, puesto que sus cuerpos no 
sufrirán jamás desgaste alguno y dependerán enteramente del alma, que les comunicará su 
propia inmortalidad. Algunos Santos Padres –San Agustín entre ellos- y muchos teólogos, 
fundándose en los episodios evangélicos en los que Cristo resucitado comió con los apóstoles 
(Lc. 24, 41-43; Jn. 21, 12-15; cf. Hech. 10, 41), llegaron a decir que también los bienaventurados 
comen en el cielo, no para alimentarse, sino para ejercicio y deleite del gusto. Pero esta razón no 
convence mucho, ya que el sentido del gusto puede ser beatificado en su acto propio sin ponerse 
en contacto con alimento alguno, y es más natural que sea así dada la inutilidad de los alimentos 
en la vida bienaventurada. Además, el gusto en el alimento no es un fin sino un medio. Como 
explica Santo Tomás, Cristo comió para manifestar a sus discípulos la realidad de su cuerpo 
resucitado, pero de ningún modo asimiló aquellos alimentos.2 
Si el cuerpo está glorificado pensamos en gustos espirituales que se percibirán con el cuerpo 
glorificado y más que nunca podrán los hombres decir: “gustad y ved qué bueno es el Señor”. 
 

e. El tacto, finalmente, gozará de deleites purísimos  delicadísimos, cuya verdadera naturaleza y 
alcance no podemos precisar en este mundo. 
Esa suavidad y deleite del tacto del cuerpo glorificado podrá percibirse quizá de “roce” de la 
“briza” de los ángeles y más que nada el “roce” de la “briza” divina. 

 

El padre Ruiz Amado3 describe esto diciendo: 

“Así que no sabemos lo que allí veremos, pero sí que nuestros ojos estarán perpetuamente llenos del 
deleite mayor que puede procurarles la vista de los más bellos objetos. No sabemos lo que allí oiremos, 
pero sí que nuestros oídos estarán eternamente llenos del placer que aquí les causan las más suaves 

 
1 Santo Tomás dice expresamente que en el cielo habrá alabanzas vocales –“in patria erit laus vocalis”-, no porque Dios lo 
necesite o sea más perfecta la alabanza vocal que la interna, sino para ejercicio del lenguaje y deleite de los sentidos (cf.  
Suppl., 82, 4, ad 4). 

2 Cf. Suppl., 81, 4 ad 1; cf. Quodl. 3, a 5. 

3 P. RUIZ AMADO, El cielo, pg. 76-77. 
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músicas y dulces palabras. Ignoramos qué oleremos, gustaremos y tocaremos en el cielo corpóreo, sino 
que nuestro olfato, nuestro gusto y nuestro tacto estarán perpetuamente gozando del mayor deleite que 
aquí pueden producirnos sus más gratas impresiones. Y estos goces no estarán limitados por la condición 
material de los sentidos; porque no procederán de sus impresiones, sino del manantial de la visión y el 
amor bienaventurados. 

“Cada uno recuerde, pues, los placeres en que ha gozado más con cada uno de sus sentidos y potencias, 
aquellos momentos fugaces de deleite sumo, que tal vez ha gustado un instante, y piense que otros 
deleites incomparablemente mayores se posesionarán de sus sentidos, constituyéndolos en estado de 
gozo, sin decaer por la continuidad de las impresiones; porque no dependerán de las operaciones 
orgánicas, sino brotarán de la fuete perenne de deleites abierta en el alma bienaventurada por la clara 
visión de la divina gloria. 

“Y sobre esto piense cada cual que tendrá allí siempre cuanto apetezca y más le agrade; sea el 
conocimiento de cosas siempre nuevas, o la conversación de personas amadas, o el trato con los más 
escogidos en ciencia y santidad que ha producido el humano linaje, todo eso lo tendremos en el cielo si 
nos quedan ganas de apetecerlo. 

“Aunque bien podrá ser que, como a los que están ardientemente enamorados se les hace indiferente e 
insípido todo lo que no toca o no dice relación a la persona amada, así los moradores del cielo de tal 
manera están sumergidos y anegados en Dios, que nada apetezcan sino en Dios; conociéndolo en Dios, 
amándolo en Dios y gozándose de ello en Dios, y bañándose eternamente en aquel océano de gozo que 
de este conocimiento, amor y gozo de Dios rebosará y se derramará, no sólo en el alma, sino también en 
todas las potencias y sentidos del cuerpo resucitado y bienaventurado.” 

 

 

IV. PROPIEDADES ESENCIALES DE LA BIENAVENTURANZA 

 

Nos referimos a las propiedades que fluyen espontánea y necesariamente de la esencia misma de la 
visión beatífica, por eso esenciales. 

Todos los teólogos enumeran las mismas. Algunos  señalan más, otros menos; pero lo más corriente y 
común es señalar estas tres: a) el amor a Dios perfectísimo y necesario, b) la impecabilidad de los 
bienaventurados y c) la eternidad de la gloria. 

 

 

a) El amor perfectísimo y necesario a Dios. 
 

Es la primera propiedad que se deprende inmediatamente de la visión beatífica. El bienaventurado, al 
contemplar con su entendimiento, elevado por el lumen gloriae, el piélago insondable de las infinitas 
perfecciones de Dios y ver cómo en todas ellas flota una bondad infinita, se lanza hacia Él con un ímpetu 
amoroso imposible de describir. Los mayores éxtasis de los grandes místicos experimentales; los 
deliquios amorosos de una Santa Catalina de Siena, de una Santa Teresa de Jesús, de un San Juan de la 
Cruz; el rapto mismo de San Pablo, arrebatado hasta el tercer cielo, no son sino pálidos reflejos y 
lejanísima resonancia del amor inefable que abrasa las entrañas de los bienaventurados. 

 

Conclusión 1: Los bienaventurados en el cielo aman a Dios con todas las fuerzas de su alma en su 
máxima tensión.  

 

Así expone Santo Tomás este argumento: 

“La perfección de la caridad puede entenderse de dos maneras: por parte del objeto amado y por parte 
del sujeto que ama. 
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“Por parte del objeto amado: es perfecta aquella caridad que le ama tanto como es digno de ser 
amado. Ahora bien, como Dios es infinitamente amable, puesto que es la suma e infinita bondad, es 
imposible que ninguna criatura finita pueda amarle tanto como merece ser amado. Luego, en este 
sentido no puede ser perfecta la caridad de ninguna criatura, ya que sólo Dios se ama a sí mismo tanto 
como merece ser amado. 

“Por parte del que ama: será perfecta la caridad de alguien cuando logre amar con todas sus fuerzas y 
energías. Lo cual puede ocurrir de tres maneras: 

 “1. Cuando todo el corazón del hombre se lance hacia Dios de una manera siempre actual. Y 
ésta será la perfección de la caridad en la patria del cielo; pero no es posible en esta vida, ya que la 
flaqueza humana no sufre estar siempre y en todo momento pensando en Dios y lanzándose hacia Él por 
el amor. 

 “2. Cuando el hombre toma la determinación de entregarse al servicio de Dios y de las cosas 
divinas, abandonando todas las otras cosas en la medida en que lo consientan las necesidades de esta 
vida. Y esta caridad es posible en esta vida, pero no es común a todos los que están en gracia, sino que 
afecta únicamente a los perfectos.  

 “3. Es aquella que pone habitualmente en Dios su afecto, de tal modo que nada piense ni quiera 
que sea contrario a ese divino amor. Y ésta es la perfección común a todos los que poseen la gracia y la 
caridad.”1 

 

Según esto que dice Santo Tomás, sólo en el cielo lograremos cumplir en toda su extensión el primer 
mandamiento de la ley de Dios, que en el Evangelio se formula del siguiente modo: “Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer 
mandamiento” (Mt. 22, 37-38). En esta vida estamos obligados a tender hacia ese ideal –por eso es 
obligatoria a todos los cristianos la tendencia a la perfección cristiana, que consiste precisamente en el 
cumplimiento perfecto de ese gran mandamiento-, pero solamente en el cielo lograremos cumplirlo en 
toda su integridad y perfección. Allí amaremos a Dios con un amor incomparablemente más intenso que 
el de los mayores santos y místicos experimentales en este mundo; si bien ese amor intensísimo ya no 
será meritorio en la patria, porque no será libre, sino absolutamente necesario, como veremos en la 
siguiente conclusión.  

 

GARRIGOU LAGRANGE lo expresa diciendo: “Será la unión transformante consumada, como la fusión de 
nuestra vida con la vida íntima del altísimo, que se inclinará hacia nosotros para atraernos 
definitivamente hacia sí. Por este amor nos alegraremos, ante todo, de que Dios sea Dios, infinitamente 
santo, justo y misericordioso; por este amor adoraremos todos los designios de su Providencia con vistas 
a su gloria, a la manifestación de su bondad, y nos someteremos plenamente a Él, diciéndole: “No a 
nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria” (Sal. 113, 1). Será el acto supremo de la 
más alta de las tres virtudes teologales, la única que ha de durar eternamente. Sólo Dios puede amarse 
infinitamente en la misma medida en que es amable, pero cada bienaventurado le amará 
continuamente con todas sus fuerzas, y no habrá ya ningún obstáculo a este amor.”2 

 

Conclusión 2: Los bienaventurados en el cielo aman a Dios con amor de complacencia, de 
benevolencia y de amistad perfectísimo, y con amor de concupiscencia enteramente depurado de 
toda imperfección. 

 

a. El amor de complacencia: es aquel que descansa en las perfecciones del ser amado, 
complaciéndose y solazándose en ellas únicamente porque son excelencias y bienes del amado, 
sin tener para nada en cuenta si aquellas perfecciones nos reportan a nosotros algún beneficio. 

 
1 S.Th., II-II, 24, 8; cf. II-II, 184, 2. 

2 La vida eterna y la profundidad del alma, p. 5a, c. 4, pg 336. 
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Es el puro amor, sin mezcla alguna de egoísmo o interés propio, que quieren expresar aquellos 
versos: “Aunque no hubiera cielo, yo te amara; y aunque no hubiera infierno, te temiera”.1 

b. El amor de benevolencia: es aquel con el cual queremos el bien del ser amado (bene = bien; 
volencia = querer) y quisiéramos aumentárselo si pudiéramos, aunque no nos reporte a nosotros 
ninguna ventaja. Es todavía un amor purísimo, sin mezcla de egoísmo o de interés. De este amor 
procede el celo por la gloria de Dios que devoraba el corazón de los santos “…el celo por tu casa 
me consume” (Jn. 2, 17).2 
 
 

c. El amor de amistad: Es el que se establece entre dos amigos y supone la mutua benevolencia y 
comunicación de bienes: “Yo ya no os llamo siervos, sino amigos” (Jn. 15, 15). Tiene algo de 
interesado, pero es noble y elevado, puesto que los verdaderos amigos se dan mutuamente y de 
todo corazón todo cuanto tienen.3 

 

d. El amor de concupiscencia: Es aquel que busca en el objeto amado la propia utilidad del que 
ama. Puede ser un amor egoísta o interesado, que por obtener esa utilidad no repara en el 
empleo de cualquier medio lícito o ilícito, y puede llevar a los mayores desórdenes y extravíos. 
Sin embargo, este amor puede ser lícito y honesto cuando se guarda el debido orden; y así 
podemos amar a Dios en primer lugar y por sí mismo (con los tres amores anteriores), y en 
segundo lugar, en cuanto que en Él se encuentra nuestra suprema felicidad y bienaventuranza 
(que siempre es lo que quiere Dios). Este último aspecto es el que corresponde a la virtud 
teologal de la esperanza.4 

 

Supuesta esta división decimos que los bienaventurados aman a Dios con todos estos amores, depurado 
el último de todo rastro o vestigio de imperfección. 

 

Puede leerse las descripciones y el análisis que hace Garrigou-Lagrange en el citado libro de Royo Marín 
pg.527. 

 

Conclusión 3: El amor de los bienaventurados hacia Dios es soberanamente voluntario y espontáneo, 
pero no libre. Aman a Dios necesariamente, de suerte que no podrían dejarle de amar, a no ser que 
Dios les suspendiera la visión beatífica, lo que no ocurrirá jamás. 

 

Es una consecuencia obligada de la visión beatífica. Mientras los bienaventurados contemplaran la 
esencia divina –y es de fe que la contemplarán eternamente, sin un momento de interrupción-, es 
imposible que dejen de amar a Dios con toda la intensidad de su alma y con todas las fuerzas de su 
corazón. Para que los bienaventurados pudieran suspender un instante su acto de amor a Dios en su 
máxima tensión sería menester que Dios se les ocultara un momento, suspendiéndoles la visión 
beatífica; pero esto no ocurrirá jamás en el cielo, puesto que es de fe la eternidad de la 
bienaventuranza. Mientras dure la visión, durará el amor en toda su plenitud. Tan imposible es 
suspender en el cielo el acto de amor como dejar de ver la luz con los ojos abiertos y perfectamente 
sanos. 

 

Puede ampliarse el tema con reflexiones del Padre Garriou-Lagrange en o.c. de Royo Marín pg. 5-28-529. 

 
1 Cf. S.Th., II-II, 27, 3. 

2 Cf. S.Th., II-II, 28, 4. 

3 Cf. S.Th., II-II, 23, 1. 

4 Cf. S.Th., II-II, 17, 2. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 240 

 
 

Conclusión 4: El amor beatífico de los bienaventurados llena y satisface por completo las aspiraciones 
inmensas del corazón humano y su sed insaciable de amar y ser amado. 

Escribe Garrigou-Lagrange:1 

San Agustín ha escrito: “ ‘Toda nuestra actividad será un amén, un aleluya (amén quiere decir: esto es 
verdad; y aleluya es la expresión de la alabanza en la adoración y de la acción de gracias). Así que 
diremos efectivamente amén, pero con una saciedad insaciable: con saciedad, porque nadaremos en la 
perfecta abundancia; pero con una saciedad siempre insaciable, si se puede hablar así, porque este Bien, 
que satisface siempre, producirá en nosotros un gozo siempre nuevo. Cuanto más insaciablemente seáis 
saciados de la verdad, tanto más diréis a esta insaciable verdad: Amén; ¡es verdad! (Quam ergo 
insatiabiliter satiaberis veritate tam insatiabili veritate dicens: Amen). Tranquilizaos y mirad; será una 
continua fiesta. Será un eterno reposo en una acción soberana que no cesará nunca y que será, en cierto 
modo, siempre nuevo: el reposo en Dios eternamente poseído, sobre y más que nosotros mismos. 

“Los filósofos griegos han discutido sobre si la felicidad se encuentra en el placer en movimiento o en el 
placer en reposo. Aristóteles demuestra que el gozo más alto se encuentra en la realización, en el 
perfeccionamiento de la actividad normal, la cual no tiende ya hacia su fin, sino que lo posee y reposa en 
él.’ ”2 

“El gozo que allí se experimenta es una hartura siempre nueva, porque su novedad no cesa. El primer 
instante de la visión beatífica dura para siempre, como una eterna mañana, una eterna primavera, una 
eterna juventud. Gozo que encuentra su explicación en la felicidad misma de Dios. Dios posee su vida 
totalmente y simultáneamente en el único instante de la inmóvil eternidad. No puede envejecer. No hay 
para Él ni pasado ni futuro, sino una eternidad presente, que contiene eminentemente toda la sucesión 
de los tiempos, como el que se halla sobre la cima de una alta montaña abarca de una mirada el 
vastísimo panorama que se extiende ante él. Del mismo modo, Dios posee simultánea y totalmente -tota 
simul- su vida, sin principio ni fin; tal es la definición de la eternidad. 

“Podemos hacernos una idea de esta riqueza pensando en Mozart, que, según se dice, al componer una 
melodía la sentía presente toda de una vez en la ley musical que la engendraba; sentía ya el fin al 
componer el principio. Del mismo modo, los grandes científicos abarcan de una sola mirada toda su 
ciencia. 

“Ahora bien: la visión beatífica de los santos es medida también por el único instante de la inmóvil 
eternidad. De modo que el inmenso gozo del instante de su ingreso en el cielo no cesará jamás: su 
novedad, su frescura, será eternamente presente. Por tanto, la visión beatífica de los santos será 
siempre nueva, y lo mismo el gozo que de ella resultará. 

 

Conclusión 5: Del amor beatífico brotará, como una simple redundancia, un gozo intensísimo y una 
paz inalterable, que inundarán el alma del bienaventurado de inefable felicidad. 

 

El gozo. Santo Tomás prueba en la Suma Teológica que el gozo es un efecto y consecuencia del amor3. 
Pero, como el amor a Dios que experimentan los bienaventurados es intensísimo, hay que concluir 
lógicamente que el gozo que de él resultará será de la misma intensidad. 

Es el gozo inefable del que ha alcanzado para siempre su último fin, que consiste en una felicidad 
inenarrable que nadie le podrá jamás arrebatar. Los bienaventurados, descansan y se hunden en un 
océano de gozo, que llena por completo las profundidades de su alma y satisface por completo las 
aspiraciones de su corazón, sin que puedan apetecer o desear absolutamente nada más. Es el 

 
1 GARRIGOU-LAGRANGE, o.c., ibid., pg. 336-339. 

2 Ética a Nicómaco, X, c. 4, 5, 8. 

3 Cf. S.Th., II-II, 28, 1. 
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cumplimiento de aquel “entra para siempre en el gozo de tu Señor” (Mt. 25, 21), que les anega en un 
océano insondable de felicidad. Lo dijo Cristo, y sus palabras no pasarán jamás: “Nadie será capaz de 
quitaros vuestro gozo” (Jn. 16, 22). 

La paz. La paz es otro efecto intrínseco del amor, según el Doctor Angélico.1 Se define como: “la 
tranquilidad del orden” (San Agustín). 

En el cielo, todo estará en perfectísimo orden. Desde el punto de vista individual, el cuerpo estará 
perfectamente sometido al alma, y el alma perfectamente a Dios. Entre todos los bienaventurados 
reinará una concordia entrañable y un orden absoluto. Dios lo será “todo en todas las cosas” (I Cor. 15, 
28). Jamás la menor disonancia vendrá a perturbar aquel maravilloso concierto y armonía. El resultado 
será una paz inefable: “la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento” (Fil. 4, 7) y de la que ahora 

apenas podemos formarnos una idea lejana, imperfecta y obscura. 

 

 

b) Impecabilidad de los bienaventurados 

 

Es otra de las propiedades que se desprenden necesariamente en la eternidad: la impecabilidad. Se 
funda en gran parte en el amor intensísimo y necesario con que los bienaventurados aman a Dios; pero 
no es ésa la única razón como veremos. 

 

1. Noción. Impecabilidad: imposibilidad de pecar. 

 

2. Clases de impecabilidad. Hay distintas clases de impecabilidad siguiendo cada una de ellas a 
sujetos muy distintos: 

a. Impecabilidad natural, esencial o absoluta. Es propia y exclusiva de Dios. Sólo Él es acto 
puro sin mezcla de potencialidad alguna, y, por lo mismo, sólo Él es la bondad pura y absoluta, en la 
que repugna natural, esencial y absolutamente el menor pecado o imperfección.2 Esta misma 
impecabilidad absoluta le corresponde también a Cristo-Hombre, quien, en virtud de la unión 
hipostática, es personalmente el mismo Dios; por lo cual es absolutamente impecable, aun 

prescindiendo de su carácter de comprehensor (bienaventurado) y de la plenitud de su gracia 
habitual.3 

 

b. Impecabilidad participada. Esta es la que corresponde o puede corresponder a las 

criaturas, aunque en formas muy distintas según sea el tipo de participación. Las principales son dos: 

*Impecabilidad metafísica: Es aquella que afecta a un sujeto al que le es imposible pecar 
por una dificultad u obstáculo que se lo impide intrínseca y metafísicamente. Esta es la 
impecabilidad propia de los bienaventurados, como probaremos en la conclusión.4 

* Impecabilidad moral: Es aquella que impide el pecado por una asistencia extrínseca al 
sujeto, haciéndolo moralmente imposible mientras dure o permanezca. Tal es la llamada 

confirmación en gracia que tuvo la Santísima Virgen María desde el primer instante de su 
 

1 Cf. S.Th., II-II, 29, 3. 

2 Cf. De veritate, 24, 7. 

3 Cf. S.Th., III, 18, 1 ad 4; In III Sent., d. 12, q. 2, a. 1-2. 

4 Cf. De veritate, 24, 8. 
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concepción inmaculada, los apóstoles después de Pentecostés y acaso algunos otros 
santos al llegar a las cumbres de la unión con Dios transformativa.1 

Teniendo en cuenta esta aclaración continuamos con la conclusión: 

 

Conclusión: Los bienaventurados en el cielo son metafísica e intrínsecamente impecables en virtud de 
la visión y del amor beatíficos. 

 

Todos los teólogos católicos, sin excepción, admiten y proclaman que los bienaventurados en el cielo 
son, de suyo, impecables. Más aún: la impecabilidad consiguiente o de hecho es una verdad de fe 
divina, que consta con toda claridad en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana.  

Pero discuten los teólogos cuál es el fundamento de la impecabilidad antecedente o de derecho en los 
bienaventurados. Estas son las principales opiniones: 

1°. Escoto y algunos de sus discípulos dicen que lo que hace impecables a los bienaventurados es una 
asistencia extrínseca de Dios, que les sostiene en el bien, impidiéndoles apartarse del mismo y 
haciéndoles, por consiguiente, imposible el pecado.2 

2°. Santo Tomás en cambio, y con él toda su escuela y la inmensa mayoría de los teólogos, habla de una 
impecabilidad intrínseca al estado de bienaventuranza, de tal suerte que el pecado es metafísicamente 
imposible por el solo hecho de gozar de la visión beatífica. 

De manera que los bienaventurados son intrínsecamente impecables, tanto por parte del 
entendimiento (visión beatífica indeficiente) como por parte de la voluntad (amor beatífico necesario). 

 

Para ahondar más este tema puede verse Royo Marín, o.c., pg. 532-534. 

 

¡Qué grande será el sosiego y tranquilidad de los bienaventurados, sabiendo con certeza infalible que 
jamás el pecado vendrá a perturbar su espíritu y arrebatarles su felicidad inenarrable! Los santos 
suspiraban en esta vida por esta dichosa imposibilidad de pecar y pedían al Señor les sacase de este 
miserable destierro para ponerles a cubierto de los asaltos de la tentación y del pecado. Realmente el 
cristiano no tiene derecho a mirar a la muerte como una desgracia a la que hay que resignarse, sino 
como la puerta mil veces bendita que nos abrirá el paso hacia el descanso y felicidad eterna. Tenía razón 

Santa Teresa cuando decía: 

Ven, muerte, tan escondida, 

Que no te sienta venir, 

Porque el gozo de morir 

No me vuelva a dar la vida. 

 

c) Eternidad del cielo.  

 

Es de fe que el cielo y el infierno son eternos. Lo ha revelado el mismo Dios, y su palabra divina no 

puede fallar. Ya lo vimos con relación al infierno. Vamos a verlo ahora con relación al cielo. 

 

 
1 Cf. De veritate, 24, 9 c. et ad 2. Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, 22, 3. 

2 Escoto, In I, d. I, q. 4; d. 49, q. 4, q 6. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 243 

 

Conclusión: La bienaventuranza del cielo es eterna, y, por lo mismo no terminará jamás (De fe). 

 

Esta conclusión que es de fe, está expresamente contenida en la Sagrada Escritura y solemnemente 
definida por la Iglesia. 

 

Sagrada Escritura: 

“Perlo los justos viven parra siempre, y su recompensa está en el Señor, y el cuidado de ellos en el 
Altísimo” (Sab. 5, 15). 

“Y los justos irán a la vida eterna” (Mt. 25, 46). 

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán 
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano” (Jn. 10. 27). 

“Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras” (I Tes. 4, 18). 

“Pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable” (II Cor. 
4, 17). 

 

Magisterio de la Iglesia: Lo ha definido como verdad de fe. 

IV Concilio de Letrán: “Todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora llevan, para 
recibir según sus obras buenas o malas: los réprobos, castigo eterno con el diablo; y los elegidos, gloria 
sempiterna con Cristo” (Dz. 429). 

Papa Benedicto XII: “Definimos que… las almas de los santos… tienen vida y descanso eterno…, y que, en 
ellos, la visión y fruición continuará sin ninguna intermisión… por toda la eternidad” (Dz. 530). 

Concilio de Trento: “Si alguno dijere que el justo por sus buenas obras… no merece verdaderamente el 
aumento de la gracia, la vida eterna y la consecución de la misma vida eterna (a condición, sin embargo, 
de que muriera en gracia), y también el aumento de la gloria, sea anatema” (Dz. 842). 

 

La razón teológica: Es una consecuencia inevitable de la impecabilidad intrínseca de los 
bienaventurados.1  

 

 

III. CONSIDERACIONES MORALES 

 

El pensamiento del cielo dulcifica las amarguras de esta vida. 

Por muchos y grandes que sean los dolores y tribulaciones que padezcamos en esta vida, no sufren 
punto de comparación con el peso inmenso de gloria que nos aguarda en el cielo (cf. II Cor. 4, 17) si 
sabemos ahora aceptar la voluntad adorable de Dios, que nos envía o permite esos dolores para nuestro 
mayor bien. Dice San Pablo: “En efecto, la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda 
medida, un pesado caudal de gloria eterna, a cuantos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, 

sino en las invisibles; pues las cosas visibles son pasajeras, mas las invisibles son eternas.” (II Cor. 4, 17-
18). Y San Juan de la Cruz decía: “Tan grande es el bien que espero, que toda pena me da consuelo”.  

¡Qué equivocado anda el mundo cuando considera una terrible desgracia o enfermedad, la pobreza, el 
sufrimiento, la muerte prematura y otras cosas por el estilo! Los santos lo veían precisamente al revés: 

 
1 Para el que desee ampliar el tema cf. S.Th., I-II, 5, 4; Contra gent. 3, 62. 
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alababan y glorificaban al Señor cuando les visitaba con el dolor, y se echaban a temblar cuando todo les 
salía bien. Tenían una visión exacta de las cosas: las veían tal como las ve Dios y tal como las veremos 
todos a la luz de la eternidad. 

En el cielo nos alegraremos infinitamente de los dolores y amarguras que hubimos de sufrir en esta vida 
y le daremos rendidas gracias a Dios por habernos visitado con el dolor. No nos quejemos de las cruces 
que Dios nos envíe. Tampoco las llevemos resignadamente, que esta actitud es todavía muy 
rudimentaria e imperfecta en un cristiano. Por el contrario, llevémoslo con alegría y amor, pensando 
que con ellas nos asemejamos más de cerca en este mundo tan fugaz a Jesús, “varón de dolores” (Is. 53, 
3) y a la Santísima Virgen María, la Reina de los Mártires, para asemejarnos después mejor y más de 
cerca eternamente en el cielo. Los santos empezaron ya desde este mundo a ver con claridad estas 
cosas tan sublimes, y por eso suspiraban por el dolor y el sufrimiento: “O morir o padecer” (Santa 
Magdalena de Pazzis); “Padecer, Señor, y ser despreciado por Vos” (San Juan de la Cruz). 

 

Nos enseña a despreciar las cosas de la tierra. 

El cristiano que medite seriamente en el cielo no puede menos de considerar como asco y basura todas 
las cosas de este mundo en razón de ganar a Cristo (Fil. 3, 8). Es preciso haber perdido por completo la 
razón o la fe para no darse cuenta de estas cosas tan sencillas y elementales. 

 

Nos consuela en la pérdida de los seres queridos. 

¡Qué inmenso consuelo para un corazón cristiano saber con absoluta certeza que la muerte es en 
realidad un fenómeno aparente! Afecta únicamente al cuerpo, y no de una manera definitiva, sino 
provisional, puesto que habrá de resucitar algún día para unirse otra vez, y ya de manera indisoluble, a 
su propio cuerpo. 

 

Nos empuja a la perfección y santidad más encumbradas. 

Cualquiera que reflexione despacio que el grado de gloria que disfrutaremos en el cielo –y, por 
consiguiente, el grado con que glorificaremos eternamente a Dios- depende del grado de perfección y 
santidad que hayamos alcanzado en este mundo; que nuestros minutos están contados y que, por lo 
mismo, esta vida, en cierto modo, es más importante que la otra –pues la otra depende de ésta y no al 
revés-, es imposible que no se sienta fuertemente impulsado a arrojarlo todo por la borda y dedicarse 
en adelante con todas sus fuerzas al magno negocio de su propia santificación. Si los bienaventurados 
del cielo pudieran volver a la tierra, se entregarían con verdadera ansia a una vida de grandísima 
perfección y amor de Dios, despreciando en absoluto todas las cosas de la tierra. ¡Lástima grande que la 
inmensa mayoría de los hombres se pasen la vida entera sin caer en la cuenta de este gran negocio! Se 
dedican afanosamente a sus actividades humanas, emprenden viajes, organizan empresas financieras, 
etc., etc., para atesorar lo que, con inmensa miopía y equivocación, llaman una fortuna. Y no se dan 
cuenta de que sólo podrán disfrutarla unos cuantos años, si es que llegan a disfrutarla o puede llamarse 
tal una cosa tan fugaz y perecedera. Y mientras se dedican febrilmente a adquirir aquella infinita 
miseria, pierden la ocasión de atesorar una verdadera e inmensa fortuna que les haría banqueros y 
millonarios para toda la eternidad. Es increíble la ceguera de los hombres. La inmensa mayoría de ellos 
prefieren ser millonarios setenta años en este mundo (trabajan toda la vida para lo poco que les queda 
de esos 70 años),  en vez de serlo en el cielo para toda la eternidad. No cabe mayor locura e insensatez. 

 

Nos impulsa a procurar la salvación de todos. 

El celo apostólico encuentra en el pensamiento del cielo uno de sus más poderosos incentivos y 
acicates. Cualquiera que tenga un poco de amor de Dios y se dé cuenta de la soberana trascendencia de 

la salvación de las almas, por la que Dios mismo no vaciló en hacerse hombre y morir en una cruz, es 
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imposible que no sienta arder en sus entrañas el fuego de un celo impetuoso e impaciente por asegurar 
la salvación de todos los hombres “el celo de tu casa me consume” (Jn. 2, 17). Si es sacerdote, no 
descansará un momento en la búsqueda de las ovejas extraviadas para volverlas sobre sus hombros al 
redil del Buen Pastor. Si es religioso de vida contemplativa, velará día y noche en oración y penitencia 
para asegurar la salvación de los hombres sus hermanos, en cuya frente brilla la Sangre redentora de 

Cristo. 

 

Nos enseña a vivir ya desde ahora entre los coros de los ángeles. 

Los santos, se consideraban desterrados en este mundo, lejos de su verdadera patria. San Pablo 

suspiraba por el cielo, en el que vivía ya con su ilusión y con su anhelo: “nostra autem conversatio in 
caelis est” (Fil. 3, 20). Y algo semejante les ocurría a todos los demás. Suspiraban continuamente por el 
cielo, y su corazón saltaba de alegría cuando en los últimos momentos de su postrera enfermedad veían 
ya entreabiertas las puertas de su verdadera patria: “me alegré de lo que me decía: vamos a la casa del 
Señor” (Sal. 121, 1).  

Esto, principalmente, se vive en la liturgia. Dios nos regaló este maravilloso medio de unión en el culto 

junto a los Ángeles y Santos del cielo. El Apocalipsis es –como ha descubierto Scott Han-, el libro 
litúrgico por excelencia. Vivir la liturgia atenta y devotamente nos asegura no olvidarnos del cielo y nos 
mantiene firmes en las dificultades de la vida. ¡Cuánto bien hace a las almas la liturgia bella y auténtica! 

Por último, Santa Teresa expresó estos anhelos en versos: 

Sólo con la confianza 
vivo de que he de morir, 

porque, muriendo, el vivir 
me asegura mi esperanza. 

Muerte do el vivir se alcanza, 

no te tardes, que te espero, 
que muero porque no muero. 

 
Aquella vida de arriba, 

que es la vida verdadera, 

hasta que esta vida muera 

no se goza estando viva. 
Muerte, no me seas esquiva; 

viva muriendo primero, 
que muero porque no muero. 
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IX. APÉNDICE I 

A modo de lectura espiritual 

 

¿CÓMO SERÁ NUESTRA VIDA EN EL CIELO? AP. 7, 13-17 

 

(Ap. 7, 13-17) "Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas 
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los 
que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está 
sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no 
caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y 
los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos." 

 

1. Introducción 

El cristiano que no piensa con frecuencia en el cielo, necesariamente ha de tener una vida muy terrenal 
e incluso mundana. Mientras estamos en esta tierra debemos considerarnos peregrinos en el camino 
hacia nuestra patria celestial, pero si perdemos de vista nuestro destino eterno, con facilidad nos 
convertimos en "turistas" por el mundo. Es cierto que podemos encontrar ciertos parecidos entre un 
peregrino y un turista; al fin y al cabo, ambos están lejos de su casa, pero mientras que el turista se 
entretiene admirando cada cosa a su paso, el peregrino tiene su mirada puesta en su destino final, y 
fuera de eso, nada le interesa. Probablemente entre los cristianos de hoy hay muchos más que encajan 
en el perfil del turista que en el del peregrino. Si ese fuera el caso, aún se hace mucho más urgente 
volver a mirar las glorias del cielo y anticipar por la fe cómo será nuestra entrada y estancia en el hogar 
eterno que Cristo ha ido a prepararnos. 

Ahora bien, las religiones paganas a menudo imaginan el cielo como un lugar donde se satisfacen todos 
los apetitos. Los seguidores de Mahoma sueñan que si son fieles en este mundo serán recompensados 
con muchas mujeres en el paraíso. Otros sueñan con grandes comilonas y abundancia de vino. Pero 
todo esto es fruto de la mente carnal. Sólo hay una fuente de información fiable para saber cómo es el 
cielo y qué es lo que nos espera allí, y esa la encontramos en la Biblia. Y en este sentido, el pasaje que 
ahora estamos estudiando es uno de los más claros y alentadores que el cristiano puede encontrar 
sobre este tema. 

 

2. Dos caminos 

El Señor Jesucristo dijo que cada hombre tiene dos caminos delante de él: uno ancho y muy transitado 
que lleva a la condenación eterna, y otro estrecho y difícil que lleva al cielo (Mt. 7, 13-14). Las personas 
que encontramos en este pasaje han elegido la senda estrecha que lleva a la vida eterna. Lo sabemos 
porque se dice de ellos que "han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero" 
(Ap. 7, 14). Esta es otra forma de decir que han confiado enteramente en el sacrificio de Cristo a su favor 
como único medio posible para su salvación. 

Ahora bien, para ellos, igual que para cada uno de nosotros, hay dos formas posibles de llegar al cielo: 
una es por medio de la muerte y otra por el arrebatamiento. 

 

3. La muerte nos conduce al cielo 

Algunas personas preguntan qué es lo que ocurre cuando un creyente muere. Y una vez más la 
respuesta la tenemos en la Biblia. Allí se nos dice que en el mismo instante en el que morimos ya 
estamos en la casa del Padre disfrutando plenamente de todas las glorias del cielo. Podríamos decir que 
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no hay un viaje más largo que éste y al mismo tiempo tan breve. Veamos lo que el apóstol Pablo enseñó 
al respecto: 

(Fil. 1, 21-23) "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta 
para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor" 

(II Cor. 5, 8) "Confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor." 

En estos pasajes la muerte se presenta como "ganancia" porque nos lleva inmediatamente a la 
presencia del Señor, "lo cual es muchísimo mejor" que estar en este mundo. 

Es evidente que el apóstol no se aferraba desesperadamente a esta vida como a veces hacen los 
creyentes. Él tenía claro que la vida en este mundo no es comparable con la gloria eterna que allí 
disfrutaremos. Cuando entremos en el cielo dejaremos atrás las tinieblas de este mundo para gozar 
plenamente de la luz admirable de Dios; terminará la lucha y disfrutaremos de la victoria que Cristo 
ganó para nosotros; acabaremos nuestro peregrinaje para entrar por fin en nuestra morada eterna; las 
lágrimas y el dolor serán sustituidas por el gozo y la paz; será el fin de una larga jornada de trabajo y 
entraremos a nuestro reposo eterno. 

Cuando vemos la forma en la que la Biblia nos presenta la muerte de los creyentes, no es difícil entender 
por qué el apóstol Pablo no quería permanecer en este mundo ni un segundo más de lo estrictamente 
necesario por causa de la obra de Dios, aunque su partida fuera por medio de la muerte. 

 

4. El arrebatamiento nos conduce al cielo 

El mismo apóstol Pablo hablando también por inspiración divina reveló algo que hasta ese momento no 
se conocía. Él dijo que hay una segunda forma en la que los creyentes pueden abandonar este mundo 
para ir al cielo, y ésta es por medio del arrebatamiento. 

(I Tes. 4, 14-17) "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor." 

En nuestro estudio anterior vimos que la enorme multitud que adoraba a Dios estando en el cielo 
delante del trono, "habían salido de la gran tribulación" (Ap. 7, 14). Y ya dijimos que esto puede referirse 
tanto al arrebatamiento de la iglesia como al hecho de que hubieran muerto bajo el régimen del 
anticristo. 

 

5. Estaremos con Cristo 

Sin lugar a dudas, lo que hace del cielo un lugar maravilloso y único es la presencia del Señor. 
Recordemos lo que él mismo dijo acerca de en qué consiste la vida eterna: 

(Jn. 17, 3) "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado." 

Si lo pensamos bien, parece difícil que pueda haber algo en lo que nos podamos ocupar toda la 
eternidad sin llegar a aburrirnos. En esta vida presente aun las actividades que más nos gustan llega un 
momento en que nos cansan. ¿En qué podremos invertir el tiempo sin fin de la eternidad sin llegar a 
tener esa sensación? La única cosa es conocer al "único Dios verdadero y a Jesucristo". Él es un ser tan 
increíblemente grande y glorioso que aun la eternidad será insuficiente para poder llegar a admirar y 
disfrutar todo lo que él es. Sin lugar a dudas, ésta es la mayor gloria del cielo. 

Hay muchas personas a las que les gustaría ir al cielo simplemente porque les horroriza la idea del 
infierno, pero no porque amen y deseen estar con Cristo. Pero es imposible que una persona pueda 
llegar a ser salva sólo porque tenga temor al infierno. Quizá ese pensamiento pueda despertar a la 
persona para que busque una alternativa, pero nunca estará lista para ir al cielo hasta el momento en 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 248 

 
que su mayor deseo sea estar con Cristo. La conversión implica necesariamente unir nuestra vida a la de 
Él para siempre. 

Ahora bien, el pasaje que estamos estudiando nos dice que estos creyentes que ya han llegado al cielo 
no sólo están "en la presencia del Cordero", sino que también están "delante del trono" (Ap. 7, 9). Esto 
quiere decir que tendremos la ocasión de ver al Rey en toda su hermosura. Seguramente en ese 
momento nos lamentemos de no haberle amado más, de no haberle servido mejor, de no haber vivido 
más para él cuando estábamos en el mundo. 

En todo caso, mientras esperamos con impaciencia el momento de estar allí, nos inunda una profunda 
sensación de gratitud y admiración. ¿Cómo es posible que hombres pecadores e indignos puedan estar 
de pie ante el mismo Trono de Dios sin ser consumidos? La única explicación posible la encontramos en 
la gracia de Dios. 

 

6. Estaremos en la compañía de una gran multitud 

Ante todo de la Madre de Dios. Delante de la Mujer, la Nueva Eva, pero más que nada: la Madre de Dios 
y madre nuestra. Contemplaremos la belleza más grande creada, después de la humanidad de 
Jesucristo. Él y Ella sin jamás haber tenido parte en pecado no sólo original, incluso el venial. Veremos la 
perla más bella en estado puro. Veremos cómo se regocija la Trinidad Santísima es semejante e 
irrepetible creatura. Y los consagrados a su Inmaculado Corazón serán muy amados por Dios como 
flores puestas por esta maravillosa creatura para adornar el Trono sublime de Dios. 

Como ya comentamos, en el cielo habrá redimidos de "todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas" 
(Ap. 7, 9), pero a esa innumerable compañía de hombres redimidos se añadirán también "todos los 
ángeles" y "los cuatro seres vivientes" (Ap. 7, 11). 

Será hermoso volver a encontrarnos con las personas que amamos en este mundo y que nos 
precedieron en su llegada al cielo. Otros querrán sentarse a la mesa con el patriarca San José, con 
Abraham, Isaac y Jacob (Mt. 8, 11). Y más de uno buscará a algún apóstol o profeta para hacerle alguna 
pregunta pendiente. 

Pero además de esto, compartiremos también nuestra estancia en el cielo con seres angelicales, además 
de los propios ángeles de la guarda, que por el momento desconocemos. La comunión espiritual con 
ellos será indudablemente muy enriquecedora. 

 

7. Estaremos en el cielo 

El lugar en el que los creyentes pasarán la eternidad es conocido como el cielo. Ahora bien, ¿cómo será 
ese lugar donde moraremos con el Señor? 

En la Biblia encontramos diferentes ilustraciones del cielo. La más antigua probablemente sea el 
tabernáculo que Moisés levantó en el desierto. Era conocido también como "el tabernáculo de reunión" 
(Ex. 33, 7), puesto que allí estaba la morada de Dios y era el lugar donde el hombre se podía encontrar 
con Él. 

Precisamente a esto se hace referencia en este pasaje que ahora estudiamos: "Y el que está sentado 
sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos" (Ap. 7, 15). No olvidemos que un tabernáculo era 
una tienda que servía de morada, y de alguna manera lo que aquí se nos está diciendo es que Dios iba a 
ampliarla para poder acoger a todos los creyentes. Algo similar dijo el Señor Jesucristo antes de 
despedirse de sus discípulos: (Jn. 14, 1-2) "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también 
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros." 

Ahora bien, volviendo al tabernáculo en el desierto, vemos que aunque fue hecho por mandato de Dios 
para que el hombre pudiera tener comunión con Él, sin embargo se hacía evidente una y otra vez las 
grandes dificultades que había para que esto fuera posible. Por un lado, tal como vemos en (Ex. 33, 7), 
Moisés tuvo que levantar el tabernáculo fuera del campamento debido al pecado del pueblo, lo que 
indicaba una de las razones por las que se hacía difícil la comunión. Pero por otro lado, en cuanto a la 
posibilidad de acceder a su interior, también había muchas otras limitaciones, de hecho, sólo podían 
entrar los sacerdotes y levitas, quedando restringido el lugar santísimo al sumo sacerdote una vez al 
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año. Todo esto indicaba las dificultades que incluso el pueblo de Dios tenía para entrar y permanecer en 
su presencia. 

Pero la visión que ahora nos ofrece Apocalipsis es completamente diferente. Por un lado ya no son sólo 
los sacerdotes levitas quienes tienen acceso al tabernáculo, sino todos los creyentes sin distinción 
alguna de "nación, tribu, pueblo o lengua". Pero por otro lado, ya no tienen la necesidad de salir de allí, 
sino que tienen el privilegio continuo de estar en su misma presencia en el lugar santísimo ante su 
trono. 

En todo caso, la referencia al tabernáculo que encontramos en este pasaje de Apocalipsis se usa para 
enfatizar la estrecha comunión que los redimidos tendrán con Dios en su morada celestial. Pero más 
adelante en este mismo libro veremos otras descripciones maravillosas de cómo será esa nueva morada 
celestial presentada en ese caso como la nueva Jerusalén que desciende del cielo (Ap. 21, 9-27). Allí 
notamos las grandes dificultades que Juan tenía para comunicar con palabras toda la belleza que vio. 
Porque no olvidemos lo que Dios ha prometido: 

(I Cor. 2, 9) "Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón 
de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman." 

Sólo cuando lleguemos allí se verá plenamente realizada la esperanza de todos los creyentes: 

(II Cor. 5, 1) "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos 
de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos." 

 

8. Estaremos libres de sufrimiento 

Nuestro texto dice: "Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno" (Ap. 
7, 16). Esta bienaventuranza parece haber sido tomada del profeta Isaías: 

(Is. 49, 10) "No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá; porque el que tiene de ellos 
misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas." 

Por lo tanto, el efecto de que Dios extienda su tabernáculo sobre los redimidos traerá sobre ellos 
protección perfecta sobre las fuerzas destructoras de la naturaleza y también la promesa de satisfacer 
definitivamente toda hambre y sed del alma humana. 

Ambas cosas son importantes. Por un lado, el mundo en el cual vivimos fácilmente se vuelve en contra 
nuestro. Por ejemplo, el sol puede llegar a ser abrasador y necesitamos ser protegidos de él. Y por otro 
lado, tenemos necesidades físicas como el hambre y la sed que si no satisfacemos morimos. 

Podemos interpretar estas palabras literalmente, y pensar en el alivio que traerían a aquellos esclavos 
que en los días de Juan trabajaban bajo un sol despiadado sin apenas poder aplacar su sed o satisfacer 
su hambre. O aquellos creyentes que sufrían hambre bajo el régimen de la bestia porque no podían 
comprar ni vender por no tener su marca. Pues todos aquellos que son redimidos por Cristo disfrutarán 
de esta promesa literalmente. Por fin se les hará justicia: 

(Mt. 5, 6) "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados." 

Pero también podemos ver aquí una promesa espiritual que encuentra su pleno cumplimiento en Cristo. 
Porque el hombre no sólo vive de pan material, también tiene importantes necesidades espirituales que 
satisfacer. Podemos interpretar, por lo tanto, el hambre y la sed en un sentido espiritual, como lo hizo el 
mismo Señor Jesucristo. Y una vez más, él mismo es la solución: 

(Jn. 6, 35) "Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás." 

(Jn. 4, 14) "El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré 
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna." 

 

9. Estaremos sirviendo al Señor siempre 

El cielo será un lugar de servicio: "Y le sirven día y noche en su templo" (Ap. 7, 15). 
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Como decíamos, ahora ya no son sacerdotes de la tribu de Leví los que sirven en el templo de Dios en el 
cielo, sino personas de todos los pueblos. Cada verdadero creyente es un sacerdote de Dios que puede 
entrar y servir en su santuario. 

Pero quizás esto resulte extraño a algunos que han imaginado el cielo como un lugar de santa 
inactividad; como una especie de jubilación ganada después de largos años de trabajo; o como unas 
vacaciones que nunca se terminan. Pero nada más lejos de la realidad. Nuestro texto nos dice que los 
redimidos "le sirven día y noche". 

Ahora bien, este servicio en el templo celestial no se basa ya en el sacrificio de animales, sino en la 
adoración al que está sentado en el trono. Esa es la meta y el propósito con el que el ser humano ha 
sido creado. Pero lo importante será que en ese momento le adoraremos libres ya del pecado y 
disfrutando plenamente de su presencia. 

 

10. En cuanto a las características de este servicio. 

Podemos decir que será un servicio voluntario realizado por amor. Estará libre de motivos mezclados, de 
envidia, competitividad, interrupciones, remordimientos, preocupaciones o cualquier sombra de 
pecado. 

Estará estrechamente relacionado con la adoración, aun así, habrá muchas áreas en las que tendremos 
la oportunidad de demostrar nuestro amor por el Señor. Seguramente mucho de este servicio tendrá 
que ver con la administración y gobierno dentro del Reino de Dios (Lc. 19, 11-27). Y de lo que podemos 
estar totalmente seguros es de que nunca será algo monótono o aburrido. 

Será un servicio llevado a cabo sin sudor ni fatiga. Ya habrá terminado la maldición que vino sobre Adán: 
"Con el sudor de tu rostro comerás el pan" (Gn. 3, 19). Por esa razón le podremos servir "día y noche" 
sin cansancio. Y sin duda, toda la eternidad será demasiado corta para hacer lo suficiente por Aquel que 
dio su vida por nosotros. 

No obstante, nuestra capacidad de servicio en la eternidad estará condicionada por nuestro servicio en 
la vida presente. Recordemos nuevamente la parábola de las minas en la que quedaba claro que nuestro 
servicio en el presente está íntimamente relacionado con las posibilidades de servicio en el futuro. 
También en otra ocasión el Señor exhortó a que nos hagamos ya "tesoros en el cielo" (Mt. 6, 19-20). 
Esto implica invertir el presente en la vida futura. Sin duda muchas de las cosas por las que nos 
afanamos ahora no podremos llevarlas con nosotros al cielo, pero lo que siempre nos acompañará será 
aquel carácter que hemos dejado que el Señor desarrolle en nosotros a la imagen de su Hijo. 

Nuestras decisiones del presente determinarán nuestra capacidad de servicio en el futuro y también del 
disfrute de nuestra herencia. Por supuesto, ningún creyente sufrirá en el cielo, pero no todos seremos 
iguales. Ahora bien, ¿qué criterios seguirá el Señor para valorar nuestro servicio presente? Aquí 
ofrecemos algunas consideraciones: 

Se premiará la fidelidad a Dios y a su Palabra en todo lo que hayamos hecho y no el éxito (Mt. 25, 21,23) 
(I Cor. 4, 2). 

No se valorará el don, la habilidad o los recursos que tengamos, sino cómo la hayamos empleado (Mt. 
25, 15-28). Recordemos que la pequeña ofrenda de la viuda pobre recibió la más alta consideración de 
parte del Señor (Lc. 21, 4). 

Recibirá recompensa todo aquello que haya sido hecho como para el Señor, aunque haya sido hecho a 
los hombres (Col. 3, 22-24). Para el Señor no tiene ningún valor aquello que se hace únicamente para ser 
vistos por los hombres (Mt. 6, 2, 5, 16). 

Lo que importa no es cómo nosotros evaluamos nuestro servicio, ni siquiera cómo lo valoran otros, sino 
cómo lo considera el Señor (I Cor. 4, 1-5). 

El Señor premiará la perseverancia (Lc. 8, 15). No basta con comenzar bien; es necesario proseguir hasta 
el final. 

 

11. Seremos consolados de todo dolor 

Nuestro texto añade: "Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos" (Ap. 7, 17). 
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Dios hará olvidar y consolará a su pueblo de todas las experiencias amargas por las que habrán tenido 
que pasar en este mundo. Y cuando estén en su presencia, ya no habrá ninguna cosa que les producirá 
tristeza. Experiencias que ahora nos resultan familiares como el dolor físico, mental o espiritual, se 
terminarán. En su lugar sentiremos descanso y gozo perpetuo en la presencia de Dios. 

Atrás habrán quedado para siempre las sirenas de las ambulancias o de la policía. Será una vida libre de 
tensión o agitación. No habrá hospitales, ni tampoco alarmas de epidemias como  el Covid-19. Nunca 
más nadie tendrá que mirar cómo una persona se hunde en la enfermedad de Alzheimer. 

¡Cuánto gozo tuvo que experimentar esta multitud al ser sacada de la gran tribulación e introducida en 
el cielo de Dios! De repente se terminó el sufrimiento, y fue sustituido por la gloria ante el mismo trono 
de Dios. ¿Podemos imaginarnos un contraste mayor? En este momento se cumple perfectamente lo 
dicho por el apóstol Pablo: (Rom. 8, 18) "Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse." 

 

12. Seremos cuidados por el Señor 

(Ap. 7, 17) "Porque el Cordero que está en medio de ellos los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas 
de vida" 

Esta frase llama nuestra atención: el Cordero es el Pastor. Con este cambio de papeles Dios quiere que 
notemos que quien nos va a proveer todas estas bendiciones es el "Cordero que fue inmolado". Sólo él 
puede guiarnos hacia la satisfacción plena y eterna. Además, entiende bien las necesidades del rebaño, 
porque él mismo es el Cordero, pero además de eso, tiene también el corazón de un pastor. No se 
puede esperar más. 

En cuanto a la figura del pastor, encontramos varias referencias en el Antiguo Testamento: (Sal. 23, 1-2) 
"Dios es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de 
reposo me pastoreará." 

(Is. 40, 11) "Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, y en su seno los 
llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas." 

Esto se cumple perfectamente en Cristo: (Jn. 10, 11) "Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da 
por las ovejas." 

Además, él no sólo guía, sino que satisface toda sed del hombre: (Jn. 4, 13-14) "Respondió Jesús y le dijo: 
Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna." 

 

13. Conclusión 

*Los creyentes estarán "delante del trono": Nos habla de la victoria conseguida por Dios para ellos que 
los ha conducido de forma segura hasta la consumación de su salvación, cumpliendo así su promesa de 
que nada ni nadie los podría separar de su amor. 

 

*"Le sirven día y noche en su templo": Nos habla del ministerio más sublime y de mayor dignidad al 
que el hombre puede aspirar. 

*"El Cordero que está en el trono los pastoreará": Nos habla de la seguridad eterna de la que 
disfrutaremos bajo su protección. 

*"Ya no tendrán hambre ni sed": No habla de satisfacción plena y eterna. 

*"Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos": Nos habla de un gozo perfecto. 

*"Los guiará a fuente de aguas de vida": Nos habla de inmortalidad perfecta. 
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X. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. LA PARUSÍA.  

 

El fin del mundo en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

I. Volverá en gloria 

Cristo reina ya mediante la Iglesia... 

668 "Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos" (Rm 14, 9). La Ascensión 
de Cristo al Cielo significa su participación, en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios 
mismo. Jesucristo es Señor: posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está "por encima de todo 
principado, potestad, virtud, dominación" porque el Padre "bajo sus pies sometió todas las cosas" (Ef 1, 
20-22). Cristo es el Señor del cosmos (cf. Ef 4, 10; 1 Co 15, 24. 27-28) y de la historia. En Él, la historia de 
la humanidad e incluso toda la Creación encuentran su recapitulación (Ef 1, 10), su cumplimiento 
transcendente. 

 

669 Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia que es su Cuerpo (cf. Ef 1, 22). Elevado al cielo 
y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. La Redención es la 
fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia (cf. Ef 4, 11-13). "La 
Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio" (LG 3), "constituye el germen y el comienzo de este 
Reino en la tierra" (LG 5). 

 

670 Desde la Ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la "última 
hora" (1 Jn 2, 18; cf. 1 P 4, 7). "El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo 
está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este 
mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía 
imperfecta" (LG 48). El Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos (cf. Mc 16, 
17-18) que acompañan a su anuncio por la Iglesia (cf. Mc 16, 20). 

 

... esperando que todo le sea sometido 

671 El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado "con gran poder 
y gloria" (Lc 21, 27; cf. Mt 25, 31) con el advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún es objeto de los 
ataques de los poderes del mal (cf. 2 Ts 2, 7), a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su 
raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido (cf. 1 Co 15, 28), y "mientras no [...] 
haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus 
sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella 
misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la 
manifestación de los hijos de Dios" (LG 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la 
Eucaristía (cf. 1 Co 11, 26), que se apresure el retorno de Cristo (cf. 2 P 3, 11-12) cuando suplican: "Ven, 
Señor Jesús" (Ap 22, 20; cf. 1 Co 16, 22; Ap 22, 17-20). 

 

672 Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del Reino 
mesiánico esperado por Israel (cf. Hch 1, 6-7) que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), debía traer a todos 
los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, 
es el tiempo del Espíritu y del testimonio (cf Hch 1, 8), pero es también un tiempo marcado todavía por 
la "tribulación" (1 Co 7, 26) y la prueba del mal (cf. Ef 5, 16) que afecta también a la Iglesia (cf. 1 P 4, 17) 
e inaugura los combates de los últimos días (1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1). Es un tiempo de espera y de 
vigilia (cf. Mt 25, 1-13; Mc 13, 33-37). 

 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 253 

 

El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel 

673 Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente (cf Ap 22, 20) aun cuando a 
nosotros no nos "toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad" (Hch 1, 
7; cf. Mc 13, 32). Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento (cf. Mt 24, 
44: 1 Ts 5, 2), aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén "retenidos" en las 
manos de Dios (cf. 2 Ts 2, 3-12). 

 

674 La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia (cf. Rm 11, 31), se vincula 
al reconocimiento del Mesías por "todo Israel" (Rm 11, 26; Mt 23, 39) del que "una parte está 
endurecida" (Rm 11, 25) en "la incredulidad" (Rm 11, 20) respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de 
Jerusalén después de Pentecostés: "Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean 
borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido 
destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios 
habló por boca de sus profetas" (Hch 3, 19-21). Y san Pablo le hace eco: "si su reprobación ha sido la 
reconciliación del mundo ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos?" (Rm 11, 
5). La entrada de "la plenitud de los judíos" (Rm 11, 12) en la salvación mesiánica, a continuación de "la 
plenitud de los gentiles (Rm 11, 25; cf. Lc 21, 24), hará al pueblo de Dios "llegar a la plenitud de Cristo"  
(Ef 4, 13) en la cual "Dios será todo en nosotros" (1 Co 15, 28). 

 

La última prueba de la Iglesia 

675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de 
numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la 
tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la forma de una impostura 
religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de 
la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-
mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías 
venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22). 

 

676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a 
cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico 
a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación 
del Reino futuro con el nombre de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un 
mesianismo secularizado, "intrínsecamente perverso" (cf. Pío XI, carta enc. Divini Redemptoris, 
condenando "los errores presentados bajo un falso sentido místico" "de esta especie de falseada 
redención de los más humildes"; GS 20-21). 

 

677 La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su 
Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un 
triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de 
Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su 
Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 
20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13). 

 

II. «Para juzgar a vivos y muertos» 

678 Siguiendo a los profetas (cf. Dn 7, 10; Jl 3, 4; Ml 3,19) y a Juan Bautista (cf. Mt 3, 7-12), Jesús 
anunció en su predicación el Juicio del último Día. Entonces, se pondrán a la luz la conducta de cada uno 
(cf. Mc 12, 38-40) y el secreto de los corazones (cf. Lc 12, 1-3; Jn 3, 20-21; Rm 2, 16; 1 Co 4, 5). Entonces 
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será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios (cf Mt 11, 20-
24; 12, 41-42). La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor 
divino (cf. Mt 5, 22; 7, 1-5). Jesús dirá en el último día: "Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25, 40). 

 

679 Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los 
corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. "Adquirió" este derecho por su 
Cruz. El Padre también ha entregado "todo juicio al Hijo" (Jn 5, 22; cf. Jn 5, 27; Mt 25, 31; Hch 10, 42; 17, 
31; 2 Tm 4, 1). Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar sino para salvar (cf. Jn 3,17) y para dar la vida 
que hay en él (cf. Jn 5, 26). Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí 
mismo (cf. Jn 3, 18; 12, 48); es retribuido según sus obras (cf. 1 Co 3, 12- 15) y puede incluso condenarse 
eternamente al rechazar el Espíritu de amor (cf. Mt 12, 32; Hb 6, 4-6; 10, 26-31). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

En el momento de la Ascensión de Jesucristo al Cielo, cuando los Apóstoles y discípulos se quedaron 
extasiados viendo hacia donde había desaparecido el Señor entre las nubes, sucedió que dos Ángeles se 
aparecieron para decirles: “Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido 
llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al Cielo.” (Hech. 1, 9-11). 

Para saber cómo será y cómo no será la Segunda Venida de Cristo, debemos detallar bien cómo fue la 
Ascensión de Jesucristo al Cielo. ¿Cómo lo vieron subir? Con todo el poder de su divinidad, glorioso, 
fulgurante y, ascendiendo, desapareció entre las nubes. ¿Cómo vendrá? El anuncio de los Ángeles es 
clarísimo y corrobora anuncios previos hechos por Jesús mismo. Al responder a Caifás en el momento de 
su injustísimo juicio antes del su Pasión y Muerte dijo lo siguiente: “Verán al Hijo del Hombre sentado a 
la derecha del Dios Poderoso y viniendo sobre las nubes” (Mt. 26, 64). Ya anteriormente lo había 
anunciado a sus discípulos: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre 
viniendo en las nubes del cielo, con el Poder Divino y la plenitud de la Gloria. Mandará a sus Ángeles, los 
cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al 
otro del mundo” (Mt. 24, 30-31) 

Sin embargo, ha habido, hay y habrá muchos, que querrán hacerse pasar por Cristo. Y hay uno en 
especial, el Anticristo, que hará creer que él es Cristo. Entonces hay que estar prevenidos, pues Cristo 
vendrá glorioso con todo el poder de su divinidad, como los Apóstoles lo vieron irse. Tengamos en 
cuenta que el Anticristo será un hombre que se dará a conocer como Cristo y con la ayuda de Satanás 
realizará milagros y prodigios, y engañará a muchos, pues desplegará un gran poder de seducción. He 
aquí la descripción que nos hace San Pablo: “Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de 
las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o 
merece respeto, llegando hasta poner su trono en el Templo de Dios y haciéndose pasar por Dios... Al 
presentarse este Sin-Ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la 
mentira. Y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquéllos que han de perderse, porque 
no acogieron el amor de la Verdad que los llevaba a la salvación, ...así llegarán hasta la condenación 
todos aquéllos que no quisieron creer en la Verdad y prefirieron quedarse en la maldad ” (II Tes. 2, 3-11). 

Entonces, ¿qué hacer? Siguiendo, el consejo de la Sagrada Escritura, no debemos dejarnos engañar. Los 
datos sobre la Segunda Venida de Cristo son muy claros: Cristo vendrá en gloria y de manera sorpresiva 
e instantánea… como un relámpago. El Anticristo no. Hará grandes prodigios, pero no puede 
presentarse como tenemos anunciado que vendrá Cristo en su Segunda Venida. De allí que Jesús nos 
advierta: “Llegará un tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero 
no lo verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el relámpago 
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brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando 
llegue su día”. (Lc. 17, 22-24) Jesús nos advierte clarísimamente y nos explica aún más cómo será de 
sorpresiva y deslumbrante su Segunda Venida: “Si en este tiempo alguien les dice: Aquí o allí está el 
Mesías, no lo crean. Porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas, que harán cosas maravillosas 
y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aun a los elegidos de Dios. ¡Miren que se los he 
advertido de antemano! Por tanto, si alguien les dice: En el desierto está. No vayan. Si dicen: Está en un 
lugar retirado. No lo crean. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como relámpago que parte 
del oriente y brilla hasta el poniente” (Mt. 24, 23-28). 

 

A.- Introducción. 

En este capítulo se estudiará la antiquísima expresión del Credo, nuestro símbolo de la fe, que dice "y de 
nuevo vendrá con gloria...". 

La Iglesia primitiva encontró la promesa de la segunda venida de Jesús en el evangelio según San Juan 
que dice: "Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo" (14,3); y 
también: "Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver" (16,16), o un poco 
más adelante: "También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro 
corazón" (16,22). 

Se habla de la segunda venida de Cristo para distinguirla de la primera, que ocurrió en la Encarnación; su 
primer venida al mundo fue en la carne, la segunda será en su gloria. 

A diferencia de lo que sucedió con las definiciones de los conceptos fundamentales Trinitarios y 
Cristológicos, los dogmas de la doctrina cristiana referentes a la Escatología no suscitaron herejías, ni 
siquiera discusiones teológicas, sino que fueron generalmente aceptados en su formulación primitiva; 
esto dio lugar a que los planteamientos escatológicos se expresaran en formas muy sencillas y explica 
por qué no se valoraron debidamente los diversos términos que se utilizaron en el Nuevo Testamento y 
en los símbolos de fe primitivos, tales como Parusía, Segunda Venida, Venida en Gloria, Retorno de 
Cristo, Epifanía, Día del Señor, etc. 

 

 B.- Terminología utilizada. 

 

1.- Parusía. 

Esta palabra παρουσία (parousía) se deriva del griego pareimi que significa “estar presente” o “llegar” o 
“venida”. Antiguamente el helenismo utilizó esta palabra para referirse a la manifestación en la tierra de 
las personas divinas, así como para designar la entrada triunfal de los reyes o príncipes a las ciudades de 
sus dominios; se trata en este segundo caso de una palabra que representa a un despliegue de poder en 
un ambiente festivo y a la vez solemne. En la Roma imperial la parusía del César era un acontecimiento 
tan importante que podía dar lugar incluso a una nueva era; podía hasta significar un cambio decisivo en 
la historia; por eso en su parusía el emperador era saludado como portador de grandes nuevas para el 
pueblo, y el pueblo esperaba con expectación su venida, que seguramente arrojaría beneficios 
extraordinarios; de allí su carácter festivo y jubiloso. 

En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra Parusía en su acepción técnico-religiosa, designando con 
ella el advenimiento de Cristo al final de los tiempos; así es como la Parusía se encuentra asociada con el 
fin del mundo en Mt 24,3.27.39; 3n 1 Tes 2,19 y 3,13; en 2 Tes 2,1.8 y en 2 Pe 3,4.12. También se la 
encuentra relacionada con la resurrección en 1 Tes 4,15 y 1 Cor 15,23, y con el juicio final en 1 Tes 5,23; 
Sant 5,7.8 y en 1 Jn 2,28, pero la mejor descripción de este término lo da san Pablo en 1 Tes 4,13-18: 

"Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto a los muertos, para que no os entristezcáis 
como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma 
manera Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Os decimos esto como Palabra del Señor: 
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Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la Venida del Señor, no nos adelantaremos a los que 
murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará 
del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los 
que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así 
estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras". 

 

2.- El día del Señor. 

La fórmula "el día del Señor", que aparece en 1 Tes 5,2; 2 Tes 2,2 y 1 Cor 5,5, se encuentra también, con 
diferentes variaciones tales como "el día de nuestro Señor Jesucristo", en 1 Cor 1,8 o como "el día de 
Cristo" en Fil 1,10 y 2,16, o como "el día del Juicio" en 1 Cor 3,13. Esta expresión, que es la más 
comúnmente utilizada para designar a la Parusía, tiene su origen en la trasposición cristológica de "el día 
de Yahweh" del Antiguo Testamento, y es un elemento que acentúa las raíces de donde proviene la 
esperanza cristiana (Cf. Joel 2, 31 citado en Hech. 2, 20). 

 

3.- La Epifanía 

Epifanía es una palabra griega que significa esplendor o manifestación luminosa y se utilizaba 
especialmente en referencia a los dioses o a los reyes. En la Escritura aparece esta expresión enlazada 
con Parusía en 2 Tes 2,8: "Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su 
boca, y aniquilará con la manifestación (epifanía) de su venida (parusía)". La palabra Epifanía se 
encuentra también en las cartas pastorales de Pablo, en 1 Tim 6,14; 2 Tim 4,1.8 y en Tit 2,13. 

La impresión de ausencia que podría producir la palabra parusía se borra con el término epifanía, que 
nos hace pensar en una luz que ya brilla, aunque nuestros ojos no puedan percibirla mientras 
peregrinamos por el mundo, porque no están adaptados a su resplandor. 

 

4.- Apocalipsis o revelación. 

Apocalipsis es un término técnico que designa la manifestación de los misterios sublimes y ocultos de 
Dios; se utiliza en 2 Tes 1,7 y 1 Cor 1,7 pero adquiere una profundidad y amplitud particular en la Carta a 
los Romanos, donde una sola palabra sirve para entrelazar el misterio de Cristo en sí mismo y en 
nosotros: El advenimiento de Cristo será su revelación (Rom 2,5), así como la nuestra, la de los hijos de 
Dios (Rom 8,19) 

 

5.- Conclusión. 

Todos estos términos acentúan aspectos de una misma realidad, la segunda venida de Cristo o su venida 
gloriosa; sin embargo el más importante de ellos es el de Parusía, porque Parusía es la manifestación 
espléndida de la gloria de Cristo y la revelación completa de su misterio, tanto en el mismo Jesucristo 
como en quienes esperan y aman la Epifanía del Señor. 

 

 C.- Datos del Nuevo Testamento. 

El libro de los Hechos de los Apóstoles dilata las medidas temporales, y del mismo modo como separó la 
Ascensión de la Resurrección con un período de cuarenta días separa ahora la Ascensión de la Parusía, 
haciendo anunciar a los ángeles mensajeros un regreso lejano pero sin determinar el día ni la hora en 
que ocurrirá (He 1,3.7.11). Por su parte, los evangelios sinópticos presentan un discurso en el que Jesús 
predice la futura venida del Hijo del Hombre para juzgar a todas las personas y los pueblos de la tierra, y 
para establecer definitivamente el Reino de Dios en su dimensión trascendente (Mc 13; Mt 24; Lc 17; 
21). Del tiempo que haya de transcurrir hasta la segunda venida de Cristo ninguno da información 
detallada, más bien niegan que pueda alguien dar una fecha, por eso insisten en la necesidad de estar 
siempre preparados. Juan es entre todos los escritores del Nuevo Testamento quien mejor presenta una 
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escatología inaugurada, pero no por eso desconoce la existencia de otra futura; por eso en el capítulo 5 
de su evangelio distingue dos horas: una es la hora presente de la predicación de Jesucristo, otra 
posterior es la hora de los apóstoles y de los demás hombres: "En verdad, en verdad os digo: llega la 
hora (ya estamos en ella) en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán... No os 
extrañéis de esto: llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán..."(25-
29). 

En el capítulo 6 se repite por cuatro ocasiones la promesa de la resurrección en el último día para 
aquellos que creyeron en Jesucristo, que comieron su carne y bebieron su sangre (33.40.44.54). 

La Primera Carta de Juan contiene este texto: "Y ahora, hijitos míos, permaneced en él para que, cuando 
se manifieste, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida" (2,28). 

También el libro de Hechos de los Apóstoles presenta a la fe y a la esperanza como ejes de la 
predicación de la Iglesia primitiva; así leemos que Pedro, después de proclamar la resurrección de Jesús, 
vuelve la atención de sus escuchas sobre los tiempos de la restauración que están por venir, diciendo: "a 
fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a 
Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal" (3,20-21). 

 

D.- Los signos de la Parusía en el Nuevo Testamento. 

El Nuevo Testamento ofrece varias señales que indicarán la proximidad de la Parusía, o segunda venida 
de Cristo a la tierra; estas señales ya son las siguientes: a) La predicación del Evangelio en todo el 
mundo; b) La apostasía universal; c) La conversión de los judíos; d) El advenimiento del anticristo; e) La 
aparición de Elías y Henoc; f) Grandes calamidades públicas.  

No desarrollaremos estas señales puesto que lo haremos al tratar el tema del fin del mundo. 

 

E.- Los datos del Magisterio. 

La espera de la inminente Parusía da un acento escatológico a la Iglesia primitiva, y ese acento se ve 
reflejado en su liturgia, en los símbolos de la fe y en los escritos de los Padres, como puede comprobarse 
en los documentos más antiguos: La Didajé, escrito del siglo II, se cierra con una evocación de la venida 
final del Señor "en las nubes del cielo"; Hermas, también escritor del siglo II, utiliza el término Parusía en 
sentido técnico (Sim V,5,3); san Justino, también del siglo II, distingue entre la primera y la segunda 
venida de Cristo, la primera sin gloria y la segunda con gloria (Apol. I,48,2; 54,7); lo mismo ocurre con 
san Ireneo, también autor del siglo II, y con otros escritores. 

La fe en la segunda venida de Cristo quedó registrada desde los primeros símbolos de la fe con las 
palabras "ha de venir a juzgar..."; y fue posteriormente cuando se incluyó el calificativo "con gloria" para 
quedar finalmente como hoy lo conocemos: "ha de venir con gloria a juzgar...". También la perspectiva 
de la Parusía se ha conservado desde entonces dentro de las celebraciones religiosas, como puede 
apreciarse en la liturgia de los sacramentos del Bautismo, la Eucaristía, el Matrimonio, etc. 

Desde la época del Medievo hasta la época moderna el Magisterio de la Iglesia sólo ha hecho dos ligeras 
menciones a la Parusía: una fue durante el cuarto concilio de Letrán en 1215, y la otra en la profesión de 
fe del emperador Miguel Paleólogo el año 1267. Sería hasta el reciente concilio Vaticano II cuando el 
Magisterio se volviera a ocupar del tema para darle a la Escatología un mejor y más claro tratamiento en 
la constitución dogmática Lumen Gentium (números 48 y 49). 

 

F.- Conclusión. 

Hay que distinguir entre la consumación y el final. Es necesaria una consumación pero ello no significa 
que sea necesario también un final. En realidad, a nivel personal debe realizarse una consumación 
escatológica en cada hombre que muere, y esa consumación ocurrirá precisamente en el momento de 
su muerte sin que para él sea necesario esperar al final de los tiempos. En esa consumación escatológica 
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individual ya nuestro Señor Jesucristo tendrá que mostrarse tal como es, y el velo que para los vivos 
cubre su realeza tendrá que rasgarse para dar paso a la clara visión de Cristo glorificado. 

La Parusía o segunda venida de Cristo ocurre cada vez que Cristo regresa con gloria para cada persona 
que muere, cuando viene para juzgar los actos de su vida. 

En rigor Cristo nunca se ha marchado del mundo. La resurrección de Jesús no ha inaugurado un vacío 
cristológico en la historia de la humanidad, por el contrario, la fe cristiana confiesa una presencia real y 
actual de Cristo en el mundo y en la historia, presencia que se ubica concretamente en los sacramentos. 
No habrá, pues, dos venidas de Cristo al mundo, sino solamente una que ya ocurrió en la Encarnación; a 
partir de ella su presencia se va desplegando desde su sacrificio como Siervo de Dios hasta su 
glorificación como Cristo Resucitado, y luego hasta su manifestación gloriosa o Epifanía en la Parusía. De 
hecho los Padres de la Iglesia aplicaron la palabra Parusía tanto a la Encarnación como a la 
manifestación de Cristo al final de los tiempos; un ejemplo de ello es la carta de san Ignacio de Antioquia 
a los Filadelfios, donde se lee que "el Evangelio se ocupa de la Parusía del Salvador..., de su pasión y 
resurrección"; este uso de la palabra Parusía no es ajeno a la idea de que en el fondo se trata siempre de 
una misma y única venida del Señor, aunque diversamente articulada en el tiempo. 

La humanidad y el mundo no son todavía lo que llegarán a ser, según la promesa incluida en la 
Resurrección. La Parusía, más que ser una segunda venida de Cristo al mundo, será una ida del mundo y 
de los hombres a la forma de existencia gloriosa de Cristo resucitado. Las representaciones espaciales 
de la venida en poder, con todo el aparato cósmico que las acompaña, son solamente un ropaje 
simbólico, y por consiguiente no autorizan a concebir la Parusía como un movimiento local o temporal. 

La Parusía concierne todavía a la historia en cuanto a su clausura, pero es también un paso intermedio 
ya que en la Parusía de cada persona no se agota la plenitud de Cristo, sino que de alguna manera 
permanece completa hasta el final de los tiempos.  
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XI.  APENDICE II 
 

EL KATÉJON (κατέχων) 

 

 

En la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo dio cuenta de un misterioso personaje que jugaría un 
papel fundamental contra los planes del Anticristo, este personaje no tiene un nombre, solo un adjetivo 
por la labor que desempeñaría, lo nombra el KATEJON. 

 

El texto de San Pablo es el de II Tes. 2, 1-12 que dice: 

“Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna 
manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os 
haga suponer que está inminente el Día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero 
tiene que venir la apostasía y manifestarse el Hombre impío, el Hijo de perdición, el Adversario que se 
eleva sobre todo lo que que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él 
mismo en el Santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto 
cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en 
su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan sólo con que sea 
quitado de en medio el que ahora le retiene, entonces se manifestará el Impío, a quien el Señor destruirá 
con el soplo de su boca, y aniquilará con la Manifestación de su Venida. La venida del Impío estará 
señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos, y todo tipo 
de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad 
que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para 
que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad.” 

 

Katejon, es una palabra griega que significa obstáculo o retenedor, San Pablo lo menciona de la 
siguiente manera: “Tan solo con quitar de en medio a aquel que lo retiene entonces se manifestara el 
impío” (el Anticristo). Desde la época en que fue escrita la carta, se han dado infinidad de 
interpretaciones sobre quién podría ser ese personaje o ese obstáculo, San Agustín, tres siglos después 
de San Pablo, consideró que se refería al Imperio Romano recién convertido, el que se constituiría en el 
obstáculo para el impío, pero no fue así. También se creyó que se refería a la misma Iglesia Católica. 

 

Catecismo de la Iglesia Católica: 

675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de 
numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la 
tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la forma de una impostura 
religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de 
la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-
mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías 
venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22). 

 

676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a 
cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico 
a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación 
del Reino futuro con el nombre de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un 
mesianismo secularizado, "intrínsecamente perverso" (cf. Pío XI, carta enc. Divini Redemptoris, 
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condenando "los errores presentados bajo un falso sentido místico" "de esta especie de falseada 
redención de los más humildes"; GS 20-21). 

 

677 La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su 
Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un 
triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de 
Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su 
Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 
20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13). 

 

 

Sobre el Katejon, el Anticristo y la Parusía 

de Mons. Antonio Padovani (1862-1914), un gran exégeta olvidado. 

 

En Gloria y Majestad: engloriaymajestad.blogspot.com 

Estudio realizado por el blog En Gloria y Majestad. Texto revisado, corregido, editado y publicado por 
Miles Christi el 10/11/2020. 

 

I.- Prefacio. 

 

Y sí. Todo parece indicar que, una vez más, la historia se repite. Todo parece indicar que este pasaje tan 
famoso, casi devenido un clásico de la escatología bíblica, no está solo en lo que respecta a falsos 
supuestos, porque en definitiva eso y no otra cosa es lo que parece explicar la gran variedad de 
opiniones en este tema puntual. 

La gran variedad de opiniones que desde siempre ha existido en la exégesis del katejon, ninguna de las 
cuales ha sido capaz de aquietar el intelecto, parece ser un signo ineludible que la interpretación ha 
estado yendo por caminos errados, o para decirlo con las expresivas palabras de Mons. Padovani: 
“Todas estas sentencias están viciadas de un pecado original”. 

Después de casi dos mil años de exégesis, esta confesión del P. Prat es muy reveladora al respecto: 
“¿Cuál es el obstáculo? Los Tesalonicenses lo habían aprendido de boca del Apóstol, pero ahora lo 
ignoramos y todo lleva a creer que lo ignoraremos por siempre (…) No sólo que no se ha hallado todavía 
el obstáculo, sino que dudamos que alguna vez se lo haya buscado en la dirección correcta”.1 

Entre las numerosas explicaciones excogitadas (Nuestro Señor, el mismo San Pablo, el decreto 
inmutable de Dios que retarda la venida del Anticristo, San Miguel Arcángel, los dos Testigos, la 
predicación del Evangelio en todo el mundo, etc.) acaso la más conocida y que más defensores ha 
cosechado a lo largo de la historia sea la identificación del katejon en sus dos vertientes como 
masculino y como neutro en las figuras del Emperador y del Imperio Romano. 

Pero curiosamente esta interpretación pudo subsistir a pesar del mentís que la historia le dio. 
Straubinger, por lo general tan medido y cauto en sus palabras, la descarta de plano cuando comenta en 
el v. 6: “La antigua creencia de que ese obstáculo sería el Imperio Romano, quedó desvirtuada por la 
experiencia histórica y no parece posible mantenerla, pues todos los Padres y autores están de acuerdo 
en que se trata de un hecho escatológico”. 

Sin embargo, ante el hecho innegable de la caída del Imperio Romano (y lo mismo dígase incluso del 
Sacro Imperio Romano de la Edad Media que perduró hasta los tiempos modernos) algunos autores 

 
1 La Théologie de Saint Paul, vol. I, pag. 96 y 98, 27 ed., 1938. 
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buscaron refugiarse ora en el poder espiritual o sea en la Iglesia (Santo Tomás), ora en los estados 
cristianos y en el orden romano (Bover, Castellani, etc.). 

Pero cualquiera puede ver que esto no es más que una fácil escapatoria ante el evidente error exegético 
de algunos Padres que fueron llevados a esta conclusión, lo cual es de suma importancia señalarlo, más 
por una mala exégesis del Profeta Daniel que por el texto mismo de San Pablo. 

Esto es observado incluso por Beda Rigaux en su (flojita) tesis doctoral: “La opinión de los Padres no 
puede llamarse tradicional a menos que provenga realmente de una tradición y no si es debida a una 
conjetura exegética, como bien parece ser el caso. Según el mismo Vosté, en efecto, esta pretendida 
tradición apostólica tendría por fundamento una falsa interpretación de Daniel. Tertuliano sería el 
primer escritor eclesiástico que habría propuesto la interpretación κατέχον = imperio romano. Pero 
según él y otros, el Imperio romano está figurado en Daniel por la cuarta bestia, que representa el poder 
más férreo contra los santos. A sus ojos, Roma debía ser el último imperio antes del fin del mundo, y muy 
naturalmente, el Anticristo no podría venir más que después de su caída”.1 

Siendo esto así, ¿qué podremos decir del katejon? 

 

II.- A modo de introducción. 

Tal vez no estará de más recordar en breves palabras la ocasión o contexto de esta segunda carta a los 
Tesalonicenses. 

La Iglesia de Tesalónica, si bien no fue la primera fundada por San Pablo fue, con todo, la primera de 
todas en recibir de su pluma una epístola. 

Ambas fueron escritas desde Corinto, al poco tiempo de haber tenido que huir de Tesalónica y en un 
corto intervalo de tiempo que los autores ubican entre los años 51-53. 

Después de huir de Tesalónica a causa de la persecución de los judíos (Hech. XVII), San Pablo 
permaneció en Corinto donde esperó a Timoteo, que fue el encargado de llevarle las noticias sobre la 
naciente comunidad; pero no fueron allí todas buenas nuevas y es por eso que San Pablo tiene que 
escribirles por primera vez, “no sólo para fortificarlos y exhortarlos a la perseverancia en medio de las 
persecuciones, sino también para defenderse de las acusaciones de sus enemigos, para exhortarlos a 
llevar una vida verdaderamente divina, y finalmente para instruirlos sobre la segunda Venida de Cristo” 
(Padovani). 

La segunda carta, por su parte, nos muestra a los Tesalonicenses con ideas no sólo erróneas, sino peor 
aún peligrosas sobre la Parusía, las que producían un efecto muy nocivo en la comunidad; en efecto, lo 
que en la primera epístola no era más que una inquietud, a saber, la suerte de los muertos en la Parusía 
y algunos desórdenes (cap. IV-V), en la segunda ya se ve como un peligro que hay que desterrar dado 
que los Tesalonicenses están inquietos y turbados debido a un grave error sobre la Parusía que además 
ha producido consecuencias muy perjudiciales en cuanto a la desidia y pereza de algunos de sus 
miembros. 

Es, pues, para cortar de raíz este error sobre la Parusía y su consiguiente efecto práctico que San Pablo 
escribe la segunda y corta epístola. 

 

III.- Comentario. 

El capítulo I se abre con una salutación de Pablo, Silvano y Timoteo, seguida de una alabanza por la fe y 
constancia en medio de las persecuciones, lo cual da pie al Apóstol para describir la Parusía y la 
consiguiente recompensa y castigo prácticamente a través del resto del capítulo. 

 
1 L'Antéchrist et l'opposition au Royaume Messianique dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Paris, J. Gabalda, 1932, pag. 
302. 
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El capítulo II es el centro y razón de ser de la carta, y para poder entenderlo creemos que la clave se 
encuentra en el v. 6 que debemos citar lo más literal posible. 

Y ahora lo que detiene (τὸ κατέχον), sabéis, para que él se revele en el tiempo suyo. 

Como se ve, katéjon ha sido vertido por lo que detiene, según la traducción de Jünemann, siempre tan 
exacta y literal, aunque volveremos sobre este tema más abajo. 

Curiosamente la clave para entender el katejon no está en el análisis de este término sino en la parte 
final: para que él se revele en el tiempo suyo y más en concreto en las últimas palabras. 

Straubinger, al comentar con su característica y exquisita prudencia el v. 7, ya había lanzado el grito de 
alerta a los exégetas, pero nadie le prestó atención y la gran mayoría dio por supuesto algo que debió 
haber probado. 

En concreto, al comentar todo este oscuro pasaje, nos advertía: “(Es) difícil saber a quién se refieren 
cada vez los distintos verbos”. 

La gran mayoría de los autores pareció tomar como algo obvio que la revelación anunciada aquí era la 
del Anticristo, pero ¿podemos estar completamente seguros? 

El término griego para indicar tiempo no es el mero χρόνος sino el καιρὸς. Mucho se ha escrito sobre 
esto, pero lo mejor será dejar hablar a los autores: 

Zerwick, in Lc. XXI, 8: interpreta καιρὸς como tiempo esperado. 

Rouiller, en su estudio sobre el tema, explica: “El término usado (kairòs) nos envía al designio de 
salvación de Dios, a los “tiempos” importantes de este plan libre, benevolente y sabio”. 

R. Peretó Rivas, por su parte, en su trabajo sobre el Obstáculo,1 resume bien nuestra cuestión diciendo: 
“Antes de pasar al siguiente punto, es importante destacar una expresión que aparece en el original 
griego y que resulta imposible de traducir con la riqueza que encierra el original. Nos referimos a kairós, 
es decir, “tiempo oportuno” o “tiempo de la salvación” y se distingue, de ese modo, de kronos, que es 
pura sucesión. La tradición bíblica posee un rico desarrollo de esta noción de tiempo. Haré aquí una 
breve referencia al mismo según el pensamiento paulino a fin de comprender más adecuadamente la 
intención del Apóstol al referirse al momento en el cual el obstáculo será quitado. El kairós se asocia, en 
primer lugar, al advenimiento de Cristo, el cual se dio en la plenitud de los tiempos, o en el tiempo 
oportuno. Por ejemplo, escribe Pablo a los Corintios citando a Isaías: “En el tiempo oportuno (kairós) te 
escuché y en el día de la salvación te ayudé”. Este es el tiempo oportuno, este es el día de la salvación”.2 
El kairós suscita un tiempo nuevo, una situación que no se había producido hasta ahora, pues, al estar 
incardinado en la persona y obra de Cristo, los dones escatológicos y eternos se encuentran ya presentes 
entre nosotros. Al haber irrumpido Dios en la historia, lo eterno está presente en ella configurando una 
nueva época. El kairós es al mismo tiempo historia y eternidad, un tiempo con plenitud de sentido, pero a 
la vez fugaz y contingente, al que hay que estar atento cada vez que aparece. En el kairós 
neotestamentario desaparece la tensión griega entre idea e historia. Se trata de un tiempo de plenitud, 
con densidad eterna, mientras que la historia que los sucesivos kairoi van delineando, es historia de la 
salvación. Por lo tanto, la salvación es temporal e histórica. Este tiempo presente es el kairós, es el 
“tiempo oportuno” que, a la vez que constituye un anticipo de las promesas, aguarda a la vez la 
consumación, en una tensión dialéctica entre el “ya” y el “todavía no”. De este modo, el kairós no es 
kronos puesto que pierde el sentido trágico de caducidad inexorable y se convierte en un tiempo de 
construcción y esperanza. Lo que convierte al tiempo en kairós, lo que lo hace oportuno, es la irrupción 
de Dios en él”. 

Pues bien, tenemos hasta aquí la duda de Straubinger más la interpretación, bastante común, de este 
término y la verdad es que ya nada parece ser tan sencillo como antes. 

 
1 Katejon, El Obstaculizante, Rubén A. Peretó Rivas, Uncuyo-Conicet (sin fecha), pag. 3-4. 

2 II Cor. 6, 2. La cita es de Isaías XLIX, 8. 
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La gran pregunta que todos debemos hacernos antes de adentrarnos en el estudio del katejon es: ¿le 
cabe al Anticristo el kairós? 

Mucho tiempo ha, un gran exégeta italiano había ya dado otra interpretación que lamentablemente 
pasó prácticamente desapercibida.1 

Mons. Padovani, al comentar la epístola a los Tesalonicenses, decía con mucha claridad: “La sentencia 
común de los intérpretes afirma que Pablo habla aquí de aquello que retiene o retarda la aparición del 
hombre de pecado, esto, es del Anticristo; lo que esto sea, lo sabían los Tesalonicenses por lo que les 
había enseñado el Apóstol en su presencia. Así, pues, hay que entender el v. 6 según esta sentencia: Y 
vosotros sabéis bien, por mi predicación oral, lo que ahora impide o demora la venida del Anticristo, para 
que finalmente aparezca a su tiempo. Los intérpretes que defienden esta posición se preguntan cuál sea 
en verdad, según la mente de Pablo, lo que retenga la venida del Anticristo, y sobre esto se dividen en 
múltiples opiniones (…) Tan plena variedad de opiniones muestra claramente que sobre este tema no se 
puede afirmar nada con certeza, y que sólo se pueden dar conjeturas más o menos probables (…) Pero 
no se debe pasar por alto una nueva sentencia de algunos intérpretes modernos,2 que creen que en el v. 
6 se habla de lo que detiene o retarda la venida del Señor; y que esto es el mismo Anticristo, esto es, 
todavía no sucedió la aparición del Anticristo, y puesto que el Señor no vendrá antes que venga el 
Anticristo, como se dijo en el v. 3, según esta sentencia así hay que entender el v. 6 y conectarlo con lo 
que precede: Y ahora (puesto que os dije que el día del Señor no vendrá antes que aparezca el Anticristo; 
lo cual es conforme, si recordáis, lo que os enseñe en vuestra presencia) ya sabéis lo que retarda la 
venida del Señor, para que finalmente aparezca a su tiempo: sabéis, pues, que es el Anticristo, el cual y 
en cuanto todavía no apareció”.3 

Estas palabras, que cambian por completo la exégesis de este pasaje tan famoso de San Pablo, 
encontraron algunos tenues ecos. 

Crampon da como posibles las dos explicaciones y al comentar la de Padovani, afirma: “Lo que le 
retiene: según algunos αὐτὸν (él) se referiría no al anticristo sino a Cristo porque es de este suceso que se 
trata antes que nada aquí, y porque el término καιρὸς, marcando un tiempo favorable, no puede 
aplicarse a la venida del anticristo, sino a la de Cristo”. 

 

Notemos también la similitud entre este versículo y I Ped. I, 5: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo que, según la abundancia de su misericordia, nos ha engendrado de nuevo para una 
esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos; para una herencia que no 
puede corromperse, ni mancharse, ni marchitarse, y que está reservada en los cielos para vosotros los 
que, por el poder de Dios, sois guardados mediante la fe para la salvación que está a punto de revelarse 
(ἀποκαλυφθῆναι) en (este) último tiempo (καιρῷ)”. 

En definitiva, si el katejon impide no la venida del Anticristo sino muy por el contrario la de Cristo, 
entonces deberemos buscar otra interpretación para este término. 

 

Pero antes veamos lo que dicen los autores sobre su posible traducción: 

Zerwick: “κατέχον: detengo, inhibo, retardo, impido que se haga inmediatamente”. 

 
1 Tan desapercibida pasó que el macizo comentario del P. Beda Rigaux O.F.M, casi un clásico en la materia, ignora por 
completo la exégesis de Padovani a las cartas de San Pablo. Sin dudas es esta una de las mayores lagunas de esa obra 
monumental. 

2 GRIMM (Der κατέχον des 2 Thessalonischerbriefes), Danko (Hist. Rev. N.T.), Simar (Theologie des hl. Paulus). 

3 Se ve fácilmente que esta interpretación responde sin problemas las dudas de Peretó Rivas que a continuación de las 
palabras supra citadas se pregunta: “¿Podría entenderse, entonces, que el Obstáculo será quitado en el “momento 
oportuno”? ¿Cuándo será ese tiempo oportuno? Y, aún más, ¿por qué será oportuno? Estas preguntas son de difícil o 
imposible respuesta…”. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 264 

 

Rosadini: “τὸ κατέχον… κατέχων: retardo, retengo, impido. Este es el primer significado de la palabra, 
que aparece también en Rom. I, 18; Lc. IV, 42, al igual que en los autores clásicos τὸ κατέχον es pues un 
impedimento que ciertamente conocían los Tesalonicenses por la predicación oral de Pablo”. 

Rigaux: “Τὸ κατέχον: “Lo que retiene. Hemos visto en I Tes. V, 21, las diversas acepciones del verbo: 
poseer, tomar posesión de, resistir, detener, tomar prisionero, mantener alejado, impedir (…) Pablo lo 
emplea en el sentido de poseer (II Cor. VI, 10); conservar (Filem. 13); mantener (Rom. I, 18); retener (I 
Cor. XI, 2; I Tes. V, 21; Heb. III, 6.14)”. 

Jünemann: “Lo que le detiene para que sea revelado; lo que falta, lo que ha de preceder a su aparición”. 

Zorell: “κατ-έχω: Transitivo: 1) Detengo, retengo, inhibo: a) Detengo a alguien para que no avance; b) 
impido a alguien; reprimo, Rom. I, 1 sig. c) Impido, retardo, impido no se haga inmediatamente: τὸ 
κατέχον, “lo que detiene”, a saber la venida del Anticristo y la gran y general apostasía y corrupción, II 
Tes. II, 6 (el fin de esa demora se indica con las palabras εἰς τὸ, etc. (para que, etc.); lo mismo ὁ κατέχων, 
en II, 7, “el que detiene” o “cualquiera que detenga”, y de nuevo hay que suplir el mismo objeto”. 

 

Y sobre el uso del adverbio “ahora”: 

Rosadini: “καὶ νῦν (y ahora): Este νῦν (ahora) puede tener un significado lógico (“consecuentemente”) o 
temporal (“ahora”, “en el presente”) y no hay ninguna razón para apartarse del significado primero y 
natural que es el temporal; mucho más ya que en el tiempo presente los Tesalonicenses estaban 
ansiosos, y de este tiempo presente trataba San Pablo”. 

 

Hasta aquí los autores. 

Sin embargo, antes de pasar a las objeciones, es del todo necesario que continuemos con el v. 7. En 
efecto (γὰρ), el misterio ya está obrando de iniquidad; sólo el que detiene ahora, hasta que del medio 
surja.1 

Zerwick: “Μόνον (solo): Falta el verbo. Tal vez “hay que esperar”. 

 

Veamos primero algunos comentarios de carácter más general: 

Padovani: “Por misterio2 de iniquidad no hay que entender como hacen algunos el Anticristo (ya que 
entonces no había aparecido, cfr. v. 3), ni a Nerón (que entonces no reinaba), sino con la mayoría “la 
iniquidad arcana y latente, que alguna vez (a saber, en el tiempo del Anticristo) se dará a conocer 
públicamente y se desencadenará abiertamente (Estio)”. 

Rigaux: “μυστήριον (misterio), una vez en los evangelios, Mc. IV, 11, y en plural en los paralelos, Mt. XIII, 
11; Lc. VIII, 10 y en Apoc. I, 20; X, 7; XVII, 7. En Pablo 21 veces. Jamás en sentido de misterio griego, o 

 
1 No podemos dejar de señalar otra interesante traducción que nos enviaron tras una consulta, seguida de una atinadísima 
observación: “Y ahora conocéis bien el obstáculo para que Él sea develado en su oportuno tiempo: en efecto (γὰρ), el misterio 
de inequidad ya está operando, solamente el que obstaculiza ahora, hasta que surja de este medio”. Esto por lo que hace a la 
traducción, y luego nos ilustraba: “Es muy importante darle su verdadero sentido de enlace lógico a la partícula γὰρ del 
versículo 7: ella expresa ya desde Homero (y más aún en Platón, Aristóteles y la koiné) la adecuación de su oración o 
proposición (en la que está incluida) con la oración o proposición anterior. Se refiere con precisión al verbo en aspecto 
perfecto - οἴδατε - (tenéis bien conocido), el cual, a su vez, resume todo lo explicado por San Pablo en los vv. 1 a 5 en cuanto a 
no engañarse sobre la inmediatez de la Parusía del Señor. Por todo esto, no es correcto traducir γὰρ con el sentido causal 
débil con que es costumbre hacerlo (pues o entonces)”. 

2 Con respecto al misterio hay que notar que el único lugar que este término aparece en los Evangelios se encuentra en las 
parábolas del reino, con lo cual parecería que hablar de “los misterios del reino de los cielos” (Mt. XIII, 11; Mc. IV, 11; Lc. VIII, 
10), no es necesariamente lo mismo que hablar sobre “el reino de los cielos” sino solamente sobre una parte, y relacionada 
más en concreto con los últimos tiempos. Esto explicaría, tal vez, la famosa cuestión de por qué Jesús les habló a las turbas 
en parábolas sin explicarles el contenido, y más importante aún, por dónde hay que buscar la exégesis de todas esas 
parábolas. 
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religión de misterio. El sentido general es una cosa, persona, doctrina escondida, inaccesible al 
conocimiento humano, sea porque es el secreto del plan divino, Rom. XI, 25, o el secreto de un acto 
divino en la Parusía, I Cor. XV, 51. La revelación de Cristo supone que ha habido un secreto, el secreto de 
Dios: Col. II, 2. Cf. Col. I, 26; II, 2; IV, 3. Los apóstoles son los reveladores de la economía de los misterios 
de Dios, I Cor. XV, 1. Lo mismo la epístola a los Efesios hace uno de sus temas favoritos de la revelación 
del misterio de Cristo, III, 4, que es el misterio de la voluntad de Dios, I, 9, y el misterio del evangelio VI, 
19. Uno estaría tentado de impregnar la palabra misterio del concepto del secreto divino, de hacer de 
ella un sinónimo de evangelio. Pero en I Cor. XIV, 2 Pablo dice que los glosolales dicen misterios, cosas 
escondidas e incomprensibles. El sentido no está lejos de I Cor. XV, 51. Además en I Tim. III, 9, habla del 
misterio de la fe, genitivo de aposición que es el contenido de la fe, revelado por Jesucristo. Pero no 
tenemos ningún paralelo concreto que arroje mucha luz sobre nuestro texto. El misterio que aquí 
trabaja, y que está completamente compuesto de ἀνομία (iniquidad), genitivo de aposición, no puede 
ser más que la misma ἀνομίας que obra, no en la plena manifestación reservada a los últimos días al 
período de la revelación del Anticristo, sino por caminos que no son comprensibles por los hombres. Así, 
Dios tiene su misterio, Satán no está desprovisto del suyo. Su reino en la ἀνομία no surge en el gran día, 
sino que se esconde en las vías tenebrosas del mal y de la impiedad”. 

“Μόνον ὁ κατέχων ἄρτι (solo el que demora ahora): La frase nos parece elíptica. Milligan no lo admite. 
Tenemos una construcción paulina paralela en Gal. II, 10: μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, con tal 
solamente que nos acordemos de los pobres (…) μόνον (solo), aquí como en Gálatas, tiene el sentido de 
únicamente, es la única condición para que el ánomos aparezca”. 

Sobre la traducción que hemos dado, algunos habrán notado una variante no menor hacia el final de la 
frase. Creemos que es la correcta, pero antes de dar las razones notemos que es, entre otros, la de 
Straubinger, quien traduce: “El misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente, sólo (hay) el que 
ahora detiene hasta que aparezca de en medio”. 

Y en su comentario escribe: “Hasta que aparezca de en medio: Otros traducen: hasta que sea quitado de 
en medio, lo cual aumenta aún más la oscuridad de ese misterioso pasaje, siendo difícil saber a quién se 
refieren cada vez los distintos verbos. Hemos de pensar que si Dios ha querido dejar este lugar en la 
penumbra, ello es sin duda porque hay cosas que sólo se entenderán a su hora (Jer. XXX, 24; Dan. XII, 1-
10; Apoc. X, 4)”. 

Pero pasemos ya sin mayores preámbulos a la magistral exposición de Padovani (en una nota en su 
edición de Alápide in loco)1 que no tiene desperdicios: “Los versículos 6 y 7 siempre incomodaron a los 
exégetas. La sentencia acostumbrada afirma que en el v. 6 (y ahora lo que detiene, en griego τὸ κατέχον, 
sabéis, para que él se revele en el tiempo suyo) se habla del obstáculo que detiene o retiene la aparición 
del hombre de iniquidad o Anticristo; el cual aparecerá cuando fuere quitado del medio el obstáculo 
mismo (v. 7: sólo que el que detiene, en gr. ὁ κατέχων, ahora, tenga hasta que del medio sea quitado, v. 
8 y entonces se revelará el inicuo); cuál sea el obstáculo, aquí, pues, Pablo no lo dice expresamente, pero 
de su enseñanza oral era conocida por los Tesalonicenses (v. 5 ¿No recordáis que, todavía estando con 
vosotros, esto os decía? 6. Y ahora lo que detiene, sabéis). Los intérpretes tanto antiguos como 
modernos tienen diversas opiniones sobre cuál pueda ser la mente y doctrina del apóstol: algunos, pues, 
creen que es la Iglesia Católica; otros Cristo o el espíritu de Cristo penetrando las sociedades humanas; 
otros la acción que ejerce la Iglesia de Cristo principalmente por la predicación evangélica; otros la 
predicación misma del evangelio que se debe hacer por todo el orbe; otros el imperio romano, o tomado 
en sentido propio (por lo general los antiguos), o considerado en su razón general en cuanto implica la 
forma del ordenado régimen social (algunos modernos). 

Séame lícito expresar mi modesta opinión, más acá de cualquier matiz de temeridad, a saber, que todas 
estas sentencias están viciadas, por así decirlo, de un pecado original. En efecto, estas opiniones suponen 
que Pablo habla aquí de lo que detiene la venida del Anticristo, lo cual no se da a entender 

 
1 Lo mismo, con unas insignificantes diferencias, se lee en su comentario a la II Tes. 
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expresamente, sino que se refiere a la enseñanza que sobre esto ya les había dado oralmente a los 
Tesalonicenses. 

Pero la enseñanza dada oralmente a los Tesalonicenses, en lo que respecta a este argumento, más bien 
repite acá Pablo y nada deja para inferir a sus lectores sobre aquellas cosas que antiguamente les había 
enseñado oralmente que no haya repetido aquí por escrito. Dice, en efecto, en el v. 5: “¿No recordáis 
que, todavía estando con vosotros, esto (advierte esto, ταῦτα) os decía?” No dice: ¿no recordáis aquellas 
cosas que os decía? Sino: ¿No recordáis que esto os decía? Esto a saber, lo que escribí en los versículos 
precedentes 3-4 sobre el hombre de iniquidad o Anticristo, que debe preceder la venida del Señor. 
Cuando el Apóstol agrega en el v. 6: Y ahora (a saber, teniendo en cuenta aquellas cosas que os repetí 
por escrito que ya os había enseñado oralmente) lo que detiene (en gr. τὸ κατέχον), sabéis, para que él 
se revele en el tiempo suyo, el significado de τὸ κατέχον no debe buscarse en otra parte que no sea lo 
que se dijo expresamente en los vv. 3-4. Ya que lo que se propone el Apóstol en esta perícopa es 
demostrar que la venida del Señor no es inminente, sino que debe demorarse (v. 2: no pronto os mováis 
del entendimiento como que presente (esté) el día del Señor), ciertamente el contexto exige que el objeto 
que mira τὸ κατέχον y al cual se refiere el otro miembro del v. 6 (para que se revele en el tiempo suyo) 
sea la venida del Señor. De aquí que el sentido del v. 6 sea: Y ahora pues (después de aquello que os 
acabo de decir, que son conformes a aquellas cosas que os enseñé estando presente) ya sabéis lo que 
detiene o retarda la venida del Señor, para que finalmente aparezca en su tiempo; sabed, en efecto, que 
es el Anticristo el cual y hasta tanto todavía no apareció”. 

 

A este sentido lo defienden Grimm (Der κατέχον des 2 Thessalonischerbriefes), Danko (Hist. Rev. N.T.), 
Simar (Theologie des hl. Paulus) y el mismo Cornely (Analyses Librr. sacrr. N.T. ad h.l.) cree que no es 
improbable. 

 

Ciertamente este sentido no podría sostenerse si se admitiera la interpretación acostumbrada del v. 7 
(pues el misterio de iniquidad ya está obrando, sólo que el que detiene ahora, tenga hasta que del 
medio sea quitado), a saber que debe ser quitado del medio ὁ κατέχων (ciertamente el mismo que el τὸ 
κατέχον del v. 6), antes que aparezca el Anticristo (v. 8 y entonces se revelará aquel inicuo): ¿cómo, 
pues, se puede decir que el Anticristo debe ser quitado de en medio para que aparezca el Anticristo? 

Pero aquella interpretación común del v. 7 no es la única posible. En efecto: 

a) Hay que advertir que en griego faltan las palabras del versículo 7 que (ut) y tenga 
(teneat), que la Vulgata agregó (…). 

b) Fácilmente se ve que la conjunción ἕως (hasta) hay que ponerla antes del nombre ὁ 
κατέχων (el que detiene); (porque el misterio ya está obrando de iniquidad; sólo hasta 
que el que detiene ahora, del medio surja). 

c) La frase ἐκ μέσου γένηται, que la Vulgata traduce “del medio sea quitado”, bien puede 
traducirse: del medio surja o nazca. Además, ἐκ μέσου se refiere al substantivo 
precedente τῆς ἀνομίας, de iniquidad, esto es, nazca del medio de la iniquidad. 

d) En la primera parte del v. 7, por misterio, que ya obra, de iniquidad, hay que entender 
la iniquidad que ahora ejerce su poder en forma oculta y que luego obrará abiertamente. 

 

Dicho esto, aquí está el sentido de los vv. 6-8: Y ahora, pues, (después de aquellas cosas que acabo de 
decir, que son conformes a las que os enseñé estando presente) ya sabéis lo que detiene o retarda la 
venida del Señor, para que finalmente aparezca a su tiempo: en efecto, sabéis que es el Anticristo, el 
hombre de iniquidad, el cual y en cuanto todavía no apareció. Pues la iniquidad ya ejerce ahora su 
poder, pero ocultamente y sólo así, hasta que el que retarda la venida del Señor (esto es, el Anticristo) 
surja del medio de esta iniquidad, y entonces se manifestará aquel inicuo, con y por el cual ejercerá 
abiertamente la iniquidad su poder”. 
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¡He aquí una exégesis literal y sencilla, que no fuerza para nada la historia y que explica sin problemas 
uno de los pasajes más oscuros de toda la Biblia! 

Al cambiar el significado del sujeto que debe manifestarse en su kairós, el resto se simplifica 
notablemente y el misterio desaparece por completo pues parece que no estuvo sino en la mente de los 
exégetas. 

Las objeciones que diversos autores le han hecho a esta hipótesis no harán más que confirmarnos en 
esta posición y nos ayudará mucho a profundizar esta exégesis, pero antes debemos hacer una 
recapitulación del resto del capítulo que nos servirá para apreciar mejor su armonía. 

Antes que nada, no hay que perder de vista que el objeto de la epístola es la Parusía de Nuestro Señor, 
lo cual se ve ya desde el mismísimo primer versículo: 

1. “Os rogamos, hermanos, con respecto a la Parusía de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión a Él”. 

 

Notan aquí los autores básicamente dos cosas: 

a) El giro, “os rogamos, hermanos” implica que se va a tratar algo importante (cfr. I Tes. 
IV, 1; V, 12, etc.). 

b) La preposición griega ὑπὲρ, que la Vulgata traduce mal como per, debe entenderse no 
de aquello por lo cual les ruega, sino aquello sobre o con respecto a lo cual San Pablo les 
ruega a los Tesalonicenses. 

 

Padovani resume bien este último punto: “Los intérpretes difieren sobre el valor de ὑπὲρ. Muchos 
(Tomás, Estio, Alápide, Calmet, Martini, Curci, etc.) retienen la versión de la Vulgata “por”, y, por lo 
tanto, entienden esta palabra en el sentido de que la venida del Señor y nuestra congregación a Él son 
aquello por lo cual el Apóstol ruega a los tesalonicenses que no se muevan pronto, etc. (v. sig.). Mientras 
que otros (Bisping, Drach, Van Steenk, Rambaud y muchos acatólicos), y no sin razón, teniendo en 
cuenta el significado que comúnmente tiene la preposición ὑπὲρ en el NT, la entienden como sobre, con 
respecto a, y por lo tanto dicen que el adviento del Señor y nuestra congregación en Él es aquello sobre 
lo cual Pablo ruega a los Tesalonicenses, para que no se muevan pronto, etc., tal como sigue”. 

Rosadini: “καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν (y nuestra reunión a Él), ἐπισυναγωγῆς significa co-unión, 
congregación (del verbo ἐπισυνάγω que aparece en Mt. XXIV, 31 y Mc. XIII, 27 sobre los justos que han 
de ser congregados en el juicio final); y esta unión se refiere a aquella de la que Pablo hablara en I Tes. 
IV, 14-17 sobre los resucitados y vivientes transformados, que juntos han de ir hacia el Señor”. 

Rigaux: “ὑπὲρ determina dos genitivos tan íntimamente ligados el uno al otro que están unidos por un 
solo τῆς (la). Se trata de la parusía (cf. I Tes.) y de la reunión al Señor (…) Conservamos, pues, para ὑπὲρ 
el sentido de: sobre; marca el doble objeto del que va a hablar Pablo, sobre el cual, sea por carta, sea por 
conversación, se enteró que los Tesalonicenses tenían necesidad de aclaraciones. Es el objeto principal, si 
no la causa del envío de esta palabra”. 

El mismo Rigaux: “Pablo no dice solamente la parusía, sino solemnemente la parusía de Nuestro Señor 
Jesucristo, Jesús portando todos sus títulos y sobre todo el de Señor”. 

Siguiendo con Rigaux: “La palabra ἐπισυναγωγῆς no aparece en Pablo más que aquí y en Heb. X, 25: 
asamblea de cristianos: “no abandonando nuestra congregación”, relacionado con un contexto 
escatológico, “según costumbre de algunos, sino exhortando, y tanto más, cuanto veis acercarse el día”. 
La reunión de los fieles en asambleas evoca la reunión celeste. La palabra se encuentra en II Mac. II, 7: 
Dios congregará la congregación de su pueblo. Allí se trata de una congregación escatológica”. 

Rouiller: “Reunión: puesta en paralelismo sintético; el uso de este término en los escritos tardíos 
atravesados con vehemencia por la esperanza (II Mac. I, 27; II, 7.18), nos hacen comprender que era 
apto para traducir la espera escatológica: la “dispersión” debía llegar a su fin. Por lo demás, Mateo y 
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Marcos usan el verbo correspondiente para evocar la misma congregación final (Mt. XXIV, 31; Mc. XIII, 
27)”. 

Leal: “A la venida (lit. parusía) y a nuestra reunión: estos dos nombres dependen de la misma preposición 
griega y van en genitivo unidos también por un mismo artículo, porque expresan dos hechos muy ligados 
entre sí, el doble objeto de que va a tratar, porque los tesalonicenses necesitaban nuevas luces”. 

Leal otra vez: “ἐπισυναγωγῆς significa: a) la asamblea de la iglesia (Hebr. X, 25); b) el acto de reunir o de 
reunirse con alguien (W. Bauer). Es término del lenguaje apocalíptico. Originariamente se refería a la 
reunión en los tiempos últimos del Israel disperso (II Mac. II, 7). En la fraseología apocalíptica designa la 
reunión de los escogidos al fin de los tiempos. F. Tillmann relaciona este paso con I Tes. IV, 15”. 

 

2. “…que no pronto os mováis del entendimiento, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por 
epístola, como nuestra: como que presente (esté) el día del Señor”. 

 

Θροεῖσθαι (turbéis): cfr. Mt. XXIV, 6; Mc. XIII, 7. 

 

Señala aquí San Pablo el objeto de la oración: que no se turben creyendo que la Parusía ya ha tenido 
lugar,1 indicando tres modos por los cuales aparentemente los falsarios habían embaucado a los fieles 
de Tesalónica: por espíritu (es decir, por carismas proféticos) y por alguna palabra ya oral, ya escrita, 
haciéndoles creer que el Apóstol había enseñado que la Parusía ya había sucedido. 

Como se ve, todo sigue girando sobre la Parusía. 

Fillion: “Hay gradación ascendente en los dos verbos σαλευθῆναι (mováis) y θροεῖσθαι (turbéis), ambos 
muy expresivos. El primero marca una agitación profunda y violenta, especialmente la de las aguas del 
océano; el segundo se dice de un gran ruido o de un tumulto que llena de miedo al corazón”. 

Padovani: “Que no pronto os mováis del entendimiento: esto es, como interpreta Teofilacto: “que no os 
turbéis ni alejéis pronto de la mente ni de la sentencia que hasta aquí tuvisteis, permaneciendo en ella 
felizmente”. Concuerdan con Teofilacto en cuanto a la substancia S. Tomás, Estio, Alápide, etc., los 
cuales por entendimiento interpretan la doctrina que los Tesalonicenses habían recibido de San Pablo 
sobre la venida del Señor”. 

Padovani (in I Tes. V, 2): “El día del Señor: Es una frase de San Pablo muy usada para indicar el día de la 
segunda venida o del juicio final (cfr. I Cor. V, 5; II Cor. I, 14; Fil. I, 6, etc.; cfr. también II Ped. III, 10). Con 
mucha razón pues, el día del Señor se dice por antonomasia y según la excelencia, en cuanto en él se 
manifestará muy espléndidamente la majestad y gloria de Cristo, se consumará perfectamente la obra 
de la redención (por la retribución del premio, debido a los justos), y todos los enemigos de Cristo serán 
evacuados y a Él se le someterán: cfr. I Cor. XV, 24 ss.”. 

Rosadini: “μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν (ni por epístola, como nuestra): esta aposición como nuestra 
indica que se trata de una epístola que se decía de Pablo, pero que en realidad no era de él; para 
precaver estos abusos al fin de la carta pone el Apóstol, como sello de autenticidad, la salutación con su 
mano (III, 17)”. 

Rigaux: “La demanda de Pablo tiene un objeto. Este es especificado por dos infinitivos. Uno está en 
aoristo: σαλευθῆναι. Han sido turbados, agitados. Es un hecho y el verbo siguiente en presente muestra 
que sus efectos duran todavía θροεῖσθαι: alarmados: os pedimos que no os dejéis agitar, y de no estar 
en un estado de alarma continua. Semejante tensión no les deja ya la posibilidad de ser ellos mismos. 
Están ἀπὸ τοῦ νοὸς, fuera de su estado mental natural”. 

 
1 Notemos simplemente al pasar que los Tesalonicenses creían que habría vida sobre la tierra después de la Parusía y que San 
Pablo en ningún momento los corrigió sobre este punto. 
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Rigaux: “ἐνέστηκεν, está allí: Toussaint, Biblia de Jerusalén; es la única traducción posible. Traducir 
inminente es un comentario. Pues ἐνέστηκεν no significa “llegada”, ἔρχεται (I Tes. V, 2); “está cerca”: 
ἤγγικεν (Rom. XIII, 12); o próximo: ἐγγύς (Fil. IV, 5), sino es venido, está presente. El verbo no reaparece 
fuera de Pablo más que en Heb. IX, 9 (…) Se ha adoptado “inminente”, no por razones de léxico o 
gramática, sino porque los Tesalonicenses no podían verdaderamente pensar que el día del Señor ya 
había realmente llegado. Sin embargo, considerando bien las cosas, el razonamiento del apóstol toma 
más fuerza si se le deja a ἐνέστηκεν todo su valor. Los agitadores tesalonicenses podían, en su deseo de 
ver el gran día, decir que “había comenzado”. Ya estamos en él. Es contra la enseñanza oficial del 
apóstol, II Tes. II, 15, y contra sus claras instrucciones, I Tes. V, 1-2, pero es la doctrina a que Pablo les da 
cabida y ellos mismos la ponen en práctica: ya no trabajan más: II Tes. III, 6-18”. 

Leal: “El ruego de Pablo tiene un objeto expresado por dos infinitivos: conmover, perturbar. El primero 
está en aoristo; el segundo, en presente. Se trata de un efecto empezado en el pasado y que continúa en 
el presente: σαλευθῆναι (conmover) se aplica en sentido literal al movimiento del viento en las aguas. 
Aquí tiene un sentido figurado y se refiere a la tormenta o impresión del alma; νοὸς designa la mente, el 
buen sentido y la inteligencia”. 

 

3. “Nadie os engañe en alguna manera: si no viniere la apostasía primero y se revelare el hombre de la 
iniquidad, el hijo de la perdición; [4.] el que se opone y levanta sobre todo el que se dice Dios o numen; 
hasta él en el Santuario de Dios sentarse, probándose a sí mismo que es Dios”- Ἀνομίας (iniquidad): cfr. 
Mt. VII, 23; XIII, 41; XXIII, 28; XXIV, 12; Rom. IV, 7; VI, 19; II Cor. VI, 14; II Tes. II, 7; Tit. II, 14; Heb. I, 9; X, 
17; I Jn. III, 4. En II Tes. II, 10.12: ἀδικίας (injusticia). Ver Zac. V, 6; Mal. IV,1. 

 

Zerwick (Graecitas, 42): “Una íntima relación a alguien o algo, en nuestra literatura (griego bíblico), si 
bien no exclusivamente, ciertamente en la mayoría de los casos, se expresa semíticamente por υἱὸς 
“hijo”, con genitivo. Este uso ampliado de la palabra υἱὸς se entiende más fácil donde se trata de la 
pertenencia a la persona. Así, “hijo” de alguien se dice de aquel que imita su carácter, costumbres, razón 
de obrar y querer y las expresa en su vida. En este sentido se habla de “los hijos de Abraham” (Gen. III, 
7), de “los hijos del diablo” (Mt. XIII, 38; Hech. XIII, 10. Cfr. Jn. VIII, 38-39) y sobre todo de “los hijos de 
Dios” (Mt. V, 9.45)”. 

 

Describe San Pablo en términos muy expresivos la venida de la apostasía y la revelación del Anticristo, 
dedicándole a este último aspecto un mayor desarrollo. Luego veremos por qué. 

Straubinger: “El hombre de iniquidad (tes anomías), lección preferible a tes hamartías (de pecado), pues 
coincide con el “misterio de la iniquidad” (v. 7) ligado íntimamente a él. Judas Iscariote recibe un nombre 
semejante en Jn. XVII, 12. Es creencia general que se trata del Anticristo, si bien algunos dan este nombre 
a la bestia del mar (Apoc. XIII, 1 ss.) y otros a la bestia de la tierra o falso profeta (Apoc. XIII, 11 ss.). Se 
discute si será una persona singular o una colectividad. En todo caso parece que ésta necesitaría siempre 
de un caudillo o cabeza que la inspirase y guiase. Pirot, después de recordar muchos testimonios y 
especialmente el de S. Agustín que trae como definición del Anticristo “una multitud de hombres que 
forman un cuerpo bajo la dirección de un jefe” (cf. Dan. IX, 26), concluye que “el adversario es una serie 
ininterrumpida de agentes del mal que se oponen y se opondrán a la doctrina y a la obra de Cristo desde 
la fundación de la Iglesia hasta el último día”. Véase I Jn. II, 18-19.; IV, 3; II Jn. 7; II Ped. III, 3; Jud. 18; Mt. 
XXIV, 24”. 

Rigaux: “ἀνομίας (iniquidad): En el N.T. San Mateo es el único evangelista que lo emplea y siempre en un 
contexto mesiánico. “Jamás os conocí: apartaos de mí, los que obráis la iniquidad”, Mt. VII, 23. La 
expresión viene claramente del Sal. VI, 9. Al fin del mundo, los ángeles quitarán del reino todos los 
escándalos y a todos los que cometen la ἀνομίαν: Mt. XIII, 41. Antes Jesús les había nombrado los hijos 
del mal, sembrados por Satán, el enemigo de los hijos del Reino. El tercer pasaje está tomado del 
Apocalipsis sinóptico: la caridad de muchos se enfriará: διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, por el exceso 
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de la iniquidad: Mt. XXIV, 12. Los fariseos merecieron el reproche de hipocresía y de ἀνομία, de 
iniquidad, lo que muestra cuánto se había separado la palabra de la ley mosaica para significar otra cosa 
más profunda”. 

Biblia de Jerusalén: “La apostasía será causada por un personaje que tiene tres nombres y se presenta, 
hasta el v. 5 como el gran enemigo de Dios. Es el impío por excelencia, lit. “el hombre de impiedad” (var. 
“el hombre del pecado”); el ser destinado a su perdición, lit. “el hijo de la perdición”: v. 10; Jn. XVII, 12; 
cf. I Tes. V, 5; el adversario de Dios, descrito aquí en términos inspirados por Dan. XI, 36 (…) En la 
tradición, influenciado por Daniel, este Adversario recibirá el nombre de Anticristo, cf. I Jn. II, 18; IV, 3; II 
Jn. 7. Aparece como un ser personal, que se revelará al fin de los tiempos (mientras Satán, del cual es el 
instrumento, obra desde ahora en “el misterio”, v. 7), ejerciendo contra los fieles un poder perseguidor y 
seductor, cf. Mt. XXIV, 24; Apoc. XIII, 1-8, por la gran prueba final a la que pondrá fin la venida de 
Cristo”. 

Alápide: “El Anticristo, pues, se sentará en el templo, esto es, en los templos de los cristianos; o más 
simple, en el templo de Jerusalén, que era el único que propiamente era y se llamaba “templo de Dios” 
en tiempo de San Pablo”. 

Rigaux: “Después de haber hecho de él un hombre del cual el pecado es todo su ser y cuyo fin es la ruina, 
Pablo continúa su descripción y caracteriza aún más a su anti-Dios por: 1) una oposición orgullosa a todo 
lo que es divino o sacro; 2) por la toma de posesión del templo; 3) por la pretensión a la divinidad. Impío, 
orgulloso, blasfemo, tales son los rasgos que estigmatizan la horrible figura”. 

Rigaux: “ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καθίσαι” (hasta él en el Santuario de Dios sentarse): “Estas 
expresiones, estas tradiciones miran aquí, sin dudas, al Templo de Jerusalén. 1) El verbo καθίσαι 
(sentándose) se entiende de un lugar bien determinado. 2) Los artículos τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ indican que 
se trata del templo por excelencia del verdadero Dios y, en tiempos en que Pablo escribía, el santuario 
seguía en pie, y no se había consumado la ruptura entre los judíos y los cristianos, sobre todo en 
Jerusalén. 3) Todo el pasaje depende de Daniel en donde el templo profanado es el de la ciudad Santa. 4) 
Nuestro pasaje es paralelo a la abominación de la desolación anunciada en Mateo y Marcos. Pero por 
este rasgo Pablo no afirma que el templo durará hasta el fin de los tiempos (…) sentarse en el templo es 
para él una atribución divina. El Santo de los santos es la propiedad y habitación inviolable de Dios. El 
santuario es el lugar donde los fieles van a adorarlo y le solicitan favores. Usurpar el lugar de Yahvé, 
desalojarlo de su habitación, es el acto más abominable que pueda cometerse contra Él “a fin de hacerse 
pasar por Él” (…) 

El sentido sentarse en la iglesia debe ser rechazado; es claro que el Anticristo, para Pablo, es agente de 
apostasía, pero la iglesia que pusiera otro Cristo a la cabeza de la iglesia ya no podría llamarse la iglesia 
de Dios. Hay que juzgar según la perícopa entera”. 

Buzy: “En la descripción del adversario vemos de nuevo el procedimiento paulino de los elementos 
convergentes, aquí en número de a tres: un calificativo de naturaleza (el hombre de iniquidad), un 
calificativo de destino (el hijo de perdición), un calificativo de personalidad (el adversario que se eleva 
sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto)”. 

Teodoro de Mopsuestia: “Con estas palabras muestra que la idolatría que el diablo estableció, él mismo 
cuando venga la destruirá y deshará al venir toda herejía que opuso a la palabra de la verdad, para que 
así los hombres reconozcan que fue borrada no por ellos mismos sino por el autor de los errores. El 
diablo construyó estos errores por partes, apartando de Dios e introduciendo su culto poco a poco, de 
forma que cuando llegue el tiempo determinado, encuentre a los hombres en el error y destituidos del 
divino auxilio, y de esta forma creerá lograr más fácilmente su fin, a saber, que sea adorado por todos 
los hombres. Pues como es el andamiaje de una bóveda, así las herejías son al diablo, tanto (las herejías) 
entre los Gentiles como (las herejías) entre los cristianos. Así como donde el arco está completo y consta 
de su estructura, al quitarse el cimiento el arco permanece firme e íntegro, así el diablo pone todas las 
herejías y los diversos géneros de errores como un cimiento, sobre el cual establecerá el arco, a saber, su 
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culto, para que cuando condene y borre todas las herejías, permanezca, sin embargo, solamente este 
culto entre los hombres”. 

Leal: “Antes tiene que venir…: a la parusía tienen que preceder la apostasía y el hombre impío. Sólo 
afirma la precedencia de estas dos señales, pero no determina el espacio que mediará entre las señales y 
la parusía. Aunque la apostasía es enumerada antes que el impío, no se trata de señales sucesivas ni se 

afirma que la apostasía haya de preceder al impío. Las dos señales pueden referirse a un mismo período, 
y la apostasía puede ser obra del impío. En el v. 6 sólo recoge, para explicarla, la señal del impío, porque 
la apostasía forma un todo con él”. 

Leal: “La apostasía: con artículo tiene un sentido determinado, que puede relacionarse con Mt. XXIV, 11-
24. Aunque puede tener un sentido general de defección, aquí reviste sentido exclusivamente religioso y 

evangélico. Se trata de una defección y enfriamiento concreto de la fe en Cristo. A partir de I Mac. II, 15, 
“la apostasía” entra como elemento normal en las descripciones escatológicas. Pero Pablo la propone 
aquí como una señal previa a la venida de Cristo y a nuestra reunión con él. Esto nos remonta al final de 
los tiempos y nos coloca en el plano de la historia cristiana. En la antigüedad se ha identificado la 
apostasía con el anticristo mismo: Ireneo, Tertuliano, Crisóstomo. Es más general considerar la apostasía 

como obra del propio anticristo, bien sea el conjunto de las herejías (Cirilo de Jerusalén), bien el conjunto 
de la perversión moral (Teodoro de Mopsuestia, San Agustín, Santo Tomás, Nicolás de Lira). Algunos 
piensan en la escisión del imperio (Teofilacto, Eutimio Zigabeno, Pelagio, Alápide) (…) Por otro lado, al 
final de los tiempos parece que Israel, como pueblo, se convertirá, y su conversión supondrá un 
reflorecimiento general del cristianismo (Rom. XI, 12.25-27).” 

Leal: “El hombre impío”: lit. “el hombre de la impiedad”: Por el hecho de llamarlo hombre, parece que no 
se puede identificar con el diablo. En el v. 9 se le distingue también de Satanás, ya que obra por influjo 
suyo. La descripción de su maldad cuadra solamente con un hombre por su carácter tan sensible”. El hijo 
de la perdición: es otra denominación bíblica del mismo personaje humano. Este es un calificativo de 
destino, mientras el primero lo es de ser y naturaleza. En el v. 8 se dice que Jesús lo aniquilará. Y en el v. 

10, que su influjo llega solamente a los que perecen. La perdición no es un lugar, sino un estado, lo 
contrario de la vida, de la salvación, de la gloria”. “El que se opone y rebela: dos participios con un solo 
artículo, porque designan una misma idea y se refieren a la misma persona: al hombre impío, con dos 
adjetivos calificativos”. “Sentarse en el templo: Ireneo lo refiere al templo de Jerusalén (…) como la 
expresión entra en la fraseología apocalíptica y está tomada de Daniel, tanto el templo como sentarse 

tienen un sentido particular concreto, que nos pone en el templo por excelencia, el de Jerusalén, como 
símbolo del trono de Dios, de su gloria y de sus derechos”. 

Staab: “Una vez que recomienda con toda seriedad que en ningún caso se dejen engañar por nadie, 
afirma luego positivamente que el Señor no vendrá mientras no se cumplan algunos hechos concretos, 

los signos que precederán a la parusía. El primero de éstos es “la apostasía”. Se trata, seguramente, de 

una apostasía de grandes proporciones en el seno mismo del cristianismo. Algunos padres, es cierto, 
pensaron que el Apóstol se refería aquí a algún hecho de carácter político, concretamente a una 
sublevación del pueblo judío contra la dominación romana; pero la historia se ha encargado de 
contradecirlos. De la apostasía se ocupa Pablo más ampliamente en II Tim. III, 1-9; el anuncio hace 
pensar también en el discurso escatológico de Jesús, donde se habla de la aparición de falsos mesías y 
profetas, que seducirán a muchos y harán sobrevenir tiempos en que se enfriará y reinará en su lugar la 

impiedad y el odio (Mt. XXIV, 4.5.10-12). Se puede tener la certeza de que Jesús y Pablo se refieren a un 

mismo acontecimiento, confirmándose así una vez más que la enseñanza del Apóstol se inspira en la 
profecía de Jesús. El segundo signo es la aparición de un rival de Dios y de Cristo. No es él el autor de la 
gran apostasía, sino aparece más bien como su punto culminante y está destinado a tener un fin 
espantoso al momento de la venida de Cristo”. 
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5. “¿No recordáis que, todavía estando con vosotros, esto os decía?” 

 

Lo que sí todos recordamos es el lamento de San Agustín, casi desgarrador, y devenido clásico: “Y 
porque dijo que lo sabían ellos, no quiso manifestarlo expresamente. Nosotros, que ignoramos lo que 
aquéllos sabían, deseamos alcanzar con trabajo lo que quiso decir el Apóstol, y no podemos…”. 

 

Pero… ¿y si, como ya vimos más arriba por la cita de Padovani, San Pablo sí nos dijo, al igual que a los 
Tesalonicenses, cuál era el katejon…? 

Antes de continuar, es preciso notar en este versículo, siguiendo a los autores, un par de cosas:  

 

I) La elipsis de todo este pasaje: 

1. “Os rogamos, hermanos, con respecto a la Parusía de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión a Él 

2. que no pronto os mováis del entendimiento, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, 
como nuestra: como que presente (esté) el día del Señor. 

3. Nadie os engañe en alguna manera: si no viniere la apostasía primero y se revelare el hombre de la 
iniquidad, el hijo de la perdición; 

4. el que se opone y levanta sobre todo el que se dice Dios o numen; hasta él en el Santuario de Dios 
sentarse, probándose a sí mismo que es Dios. 

5. ¿No recordáis que, todavía estando con vosotros, esto os decía?” 

 

En lugar del v. 5, San Pablo debió haber terminado la frase que dejó inconclusa y decir, palabras más, 
palabras menos:1 “Si no viniere la apostasía primero y se revelare el hombre de la iniquidad, el hijo de la 
perdición… no vendrá el día del Señor”. 

 

II) En segundo lugar, y seguramente como causa del punto anterior, parece haber en el Apóstol una 
cierta impaciencia en sus palabras. Impaciencia que denotaría casi una queja contra los 
Tesalonicenses por no recordar su prédica. 

Esto parecería corroborarse, además, si tenemos en cuenta la I Epístola, pues, como lo indica 
agudamente el P. Prat:2 “Es muy probable que el Apóstol responda a una pregunta formal de los 
Tesalonicenses, de la cual Timoteo pudo haber sido el intermediario. La transición brusca y la fórmula 
rígida repetida dos veces: “con respecto a los muertos… (IV, 13)3 con respecto a los tiempos y 
circunstancias” (V, 1), recuerda exactamente las respuestas a las dudas de los Corintios. La diferencia 
entre las dos partes de esta consulta teológica está en que la última se contenta con hacer el llamado a 
los recuerdos de los neófitos y no nos deja esperar enseñanzas nuevas, mientras que la primera promete 
una revelación “en nombre del Señor”. 

 

 
1 Sin embargo, no hay que dejar pasar estas palabras de Rouiller: “La elipsis es evidente en los versículos 3b-4 (no el 
anacoluto como se dice a veces). La ausencia de apódosis (“el día del Señor no vendrá”) no es una incorrección de estilo, tan  
luminoso es el texto. Creemos incluso que este “blanco” de la escritura es muy sugestivo. Llama la atención sobre la 
enseñanza anterior de Pablo que será evocada en el v. 5. La frase (gramaticalmente) inacabada tiene el aire de decir: “no 
repito de mi catequesis más que lo estrictamente necesario”. 

2 Op. cit. pag. 86. 

3 Tal vez la pregunta tenía que ver con el amor fraterno (IV, 9) pues el giro usado es Περὶ δὲ (pero acerca de), lo mismo que 
en Mt. XXII, 31; XXIV, 36; Mc. XII, 26; XIII, 31; Lc. XXI, 25; I Cor. VII, 1.25; VIII, 1; XII, 1; XVI, 1.12 y siempre parece ir ligado a 
una pregunta previa. Obviamente se trata de una observación menor. 
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Es decir, se entendería más fácilmente la impaciencia del Apóstol si ya en la primera epístola les hubiera 
indicado que sobre el tiempo de la Parusía ya les había dicho todo lo que necesitaban saber. 

Esto es lo que dan a entender diversos autores: 

Zerwick: Ἔλεγον: “decía (¡una y otra vez!)”. 

Rigaux: Ἔλεγον (decía): “El imperfecto puede significar actos repetidos: os decía a menudo (Fil. III, 18), o 
abundantemente o tenía la costumbre de deciros”. 

Padovani: “Les hace recordar aquellas cosas que, mientras estaba en Tesalónica, ya les había enseñado 
sobre esto. La forma de la oración en interrogación muestra que Pablo les dice esto con cierta reprensión 
ya que los Tesalonicenses, no atendieron a lo que habían aprendido del apóstol y prestaron oídos a los 
pseudo-doctores”. 

Orchard: “Es evidente que cuando San Pablo en persona les instruyó, les había explicado cuidadosa y 
ampliamente (cf. I Tes. V, 2) la doctrina apocalíptica de Mt. XXIV y Dan. VII, 25 ss; XI, 36 ss”. 

Rigaux: “El versículo 5 termina la primera parte de la sección sobre el día del Señor apelando a la 
memoria de los Tesalonicenses. Cuando Pablo estaba con ellos ya les había dicho. Hay más que una 
interrogación oratoria en la forma de la frase. Pablo no dice: vos sabéis ni os acordáis. Está muy cerca de 
la impaciencia. Dice más o menos: tenéis que acordaros. Es, pues, evidente que la enseñanza ordinaria 
de Pablo, desde la primera evangelización de una ciudad, implicaba las doctrinas sobre el retorno de 
Jesús, el día del Señor, su venida repentina, los signos que acompañarían estos sucesos: apostasía y 
revelación del hombre de iniquidad”. 

Fillion: “El apóstol se interrumpe vivamente para recordar a sus lectores que su enseñanza oral había 
tratado sobre estos diversos puntos. Hay evidentemente un reproche en esta pregunta: si los 
Tesalonicenses se hubieran acordado, no hubieran creído que Cristo estaba por aparecer pronto, y no se 
hubieran librado a inquietantes preocupaciones”. 

Staab: “Este cuadro del futuro no anuncia, en realidad, nada nuevo a los tesalonicenses; ya en su 
predicación oral les ha hablado de todo esto, y ahora no hace más que recordárselo. La observación 
demuestra que era costumbre de Pablo incluir en su predicación, ya desde el principio, lo referente a los 
problemas escatológicos más importantes: el retorno glorioso del Señor y los hechos que le preceden, a 
saber, la gran apostasía y la aparición del hombre impío”. 

 

Habiendo dado los trazos generales de la exégesis de Mons. Padovani más un resumen de los primeros 
versículos, es necesario que profundicemos un poco más los conceptos y aclaremos algunas cosas antes 
de pasar a las objeciones. 

Después de lo dicho hasta aquí tenemos que analizar con más detalle los vv. 3-7, pues todavía hay cosas 
por aclarar: 

3. “Nadie os engañe en alguna manera: si no viniere la apostasía primero y se revelare el hombre de la 
iniquidad, el hijo de la perdición; 

4. el que se opone y levanta sobre todo el que se dice Dios o numen; hasta él en el Santuario de Dios 
sentarse, probándose a sí mismo que es Dios. 

5. ¿No recordáis que, todavía estando con vosotros, esto os decía? 

6. Y ahora lo que detiene, sabéis, para que él se revele en el tiempo suyo. 

7. En efecto, el misterio ya está obrando de iniquidad; sólo el que detiene ahora, hasta que del medio 
surja.” 

 

a) Katejon como neutro y masculino. 

Conocida es la distinción que los exégetas han visto (o procurado ver) entre el katejon neutro y 
masculino (lo que y el que detiene, respectivamente), dando para ambos términos dos interpretaciones 
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diversas que los habituados a la exégesis de este capítulo conocerán de sobra, pero de nuevo tenemos 
que decir que nos parece estar ante otra suposición. 

Antes de meternos de lleno en el tema, notemos tan sólo algunas interpretaciones de carácter más 
general que se acercan más de lo que parece a primera vista a nuestra posición, tal como luego veremos 
en el punto siguiente: 

Zorell: “κατ-έχω: Parecería que la mejor es la sentencia de los Padres, según la cual el imperio Romano 
es τὸ κατέχον, y el Emperador ὁ κατέχων (…), para otros como Reischl, Crampon, Griesbach, τὸ κατέχον 
es la apostasía, ὁ κατέχων el hombre de pecado (v. 3), lo que retarda el día y venida del Señor”. 

Crampon: “Lo que retiene, versículo 6, es pues el conjunto de las condiciones previas a la venida de 
Cristo, es decir, la apostasía y la aparición del anticristo. El que lo retiene: es el anticristo que debe, antes 
de la venida de Cristo, salir del medio de la humanidad entrenada por el espíritu anticristiano”. 

 

¿Cuál es, nos preguntamos antes que nada, la necesidad de multiplicar los significados cuando 
gramaticalmente nada lo exige? 

Creemos que no hay que pasar por alto esta atinada observación de Beda Rigaux:1 “Pablo habla al 
comienzo de τὸ κατέχον y luego de ὁ κατέχων ¿Qué se puede concluir de esta alternancia del neutro y del 
masculino? La mayoría de los autores ven aquí un cambio intencional y suponen dos entidades distintas 
bajo esta doble denominación: al neutro correspondería un príncipe o una colectividad; al masculino, un 
representante típico de uno u otro. Por ejemplo, el κατέχον sería el imperio romano, el κατέχων el 
emperador; o bien el primero sería la actividad apostólica, el segundo las obras del Evangelio. Cuando 
hay penuria de índices en defensa de una hipótesis, la menor indicación es preciosa; aun así no hay que 
subestimar el valor. En sí, el cambio de género no hará inclinar jamás la balanza en favor de una u otra 
opinión: todos la explican de una manera plausible. En el fondo, todos infieren dos cosas diferentes: el 
κατέχον y el κατέχων son dos entidades distintas; una es impersonal y la otra personal. Remarquemos en 
primer lugar que fuera del cambio de género, nada autoriza a interpretar ambos términos en un sentido 
diferente. Además, la actividad del κατέχον y del κατέχων es la misma. El primero impide la parusía del 
hombre de pecado; el segundo el pleno desarrollo de la iniquidad, que debe desembocar en la venida del 
impío.2 En fin, el neutro puede ser empleado con un significado masculino ¿No decimos acaso 
indistintamente en la lengua corriente: “lo que me impide hacer esta acción es tal persona” o bien “el 
obstáculo a mi actividad es tal o cual”? ¿Además, no es osado apoyar la distinción de dos entidades 
basado en una distinción de género tan poco pertinente? ¿No hay una forma mucho más adecuada de 
explicar este cambio súbito? Suponiendo que bajo el κατέχον y el κατέχων no haya más que una sola 
entidad ¿no se podría explicar de una manera satisfactoria la diferencia de género por la 
indeterminación de este “reteniente” y por la precipitación en la enunciación de las ideas? Pero en este 
caso parece más natural hablar de una persona en neutro que de un ser personal en masculino,3 sobre 
todo si, algunos instantes antes, viene de emplear el género que conviene. A menos que en el segundo 
caso el Apóstol no haya querido emplear un giro más vivo, ¿no es normal que un pensamiento, 
expresado al principio confusamente, gane luego en nitidez? Volviendo una segunda vez sobre su idea, 
Pablo la ha expresado sin dudas en una forma más adecuada. Si al cambiar el neutro en masculino no 
hubiera tenido en vista más que dar a su pensamiento un giro más animado, le hubiera sido fácil 
encontrar un término más preciso y neto que este indefinible ὁ κατέχων. En una palabra, nos parece que 
κατέχον y κατέχων no designan dos entidades distintas, sino una persona o sucesión de personas”. 

En definitiva, si “ahora” ya saben bien los Tesalonicenses lo que retarda la venida de Nuestro Señor, lo 
cual no es otra cosa que lo que les había dicho en los vv. 3-4, a saber, la venida de la apostasía y la 

 
1 Op. cit. pag. 297-8. El autor mantuvo esta opinión 25 años después en su comentario a las Epístolas. Ver la Introducción, 
pag. 275. 

2 Está claro por lo que hemos dicho hasta aquí que no creemos que la identidad esté en lo que dice el autor sino en que 
ambos demoran, retardan, la venida de Nuestro Señor. 

3 Sin dudas que aquí viene a la memoria el texto de Mc. XII, 14 y lo que los autores dicen al hablar de “la abominación de la 
desolación” (género neutro en griego) aplicado a una persona (masculino) que no es sino el Anticristo. Ver lo que ya dijimos 
AQUI al respecto. 
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revelación del hombre de iniquidad, y luego les vuelve a hablar en el v. 7 sobre el que detiene, entonces 
tenemos que buscar la explicación de este masculino en los versículos que preceden, y la única solución 
posible vuelven a ser los vv. 3-4. 

La explicación del paso del neutro al masculino nos parece natural y enteramente satisfactoria y por eso 
creemos, sin más, que el katejon masculino y neutro es uno solo y que no hay necesidad alguna de 
multiplicar los entes.1 Lo cual nos lleva a plantearnos otro problema, no menos interesante y necesario. 

 

b) La Apostasía y el Hombre de Iniquidad. 

Dado que el segundo miembro apenas si presenta dudas ya que todos los autores concuerdan en la 
interpretación, y por si fuera poco San Pablo es más que claro al respecto, entonces toda nuestra 
atención deberá centrarse en la Apostasía. 

Es este uno de los clásicos ejemplos citado una y otra vez para probar la defección general en la fe antes 
de la venida del Anticristo, defección no sólo de las naciones sino inclusive de los individuos.2 

 

Somos de la opinión que la situación no es tan clara como parece a primera vista. 

Antes que nada, veamos a grandes rasgos lo que dicen los principales comentadores sobre la apostasía. 

 

Biblia de Jerusalén: “La apostasía es nombrada como ya conocida. Al contenido general de la palabra 
(secesión, defección) hay que darle un valor religioso, Hech. V, 37; XXI, 21; Heb. III, 12. A quienes jamás 
han pertenecido a Cristo, puede que se les unan quienes se dejaron desviar de la fe, cf. I Tim. IV, 1; II Tim. 
III, 1; IV, 3, etc.”. 

Turrado: “La presencia del artículo indica que se trata de una apostasía bien determinada, conocida ya 
de los tesalonicenses, sobre la que sin duda habían sido instruidos por el Apóstol (v. 5). Es casi seguro 
que se trata de esa misma apostasía o defección en la fe a que se refirió Jesucristo en su discurso 
escatológico, cuando habló de que al final de los tiempos surgirán pseudo-profetas que engañarán a 
muchos, y habrá gran enfriamiento de la caridad, con peligro de ser seducidos incluso los elegidos, si ello 
fuera posible (cf. Mt. XXIV, 11-12.24; Lc. XVIII, 8). También San Juan en el Apocalipsis, alude a la misma 
gran apostasía, cuando habla de “la bestia” que luchará con los fieles y los vencerá, quedando sólo 
aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida (cf. Apoc. XIII, 7-8). Esta “apostasía” está 
probablemente íntimamente relacionada con “el hombre de pecado” o anticristo, que tendrá mucha 
parte en ella. Así parecen insinuarlo los diversos textos sea de Jesucristo, que la une a los 
pseudoprofetas, sea de San Juan, que la une a la aparición de la bestia, sea de San Pablo en este pasaje, 
presentando juntas ambas cosas”. 

 
1 Estrictamente hablando cabe otra posibilidad y es que el neutro indique dos cosas: apostasía y hombre de iniquidad, y el 
masculino solamente hombre de iniquidad. 

2 La gran pregunta es ¿existe algún pasaje inequívoco que hable de una apostasía general de los individuos? Tal vez la 
exégesis de todos estos pasajes está todavía por hacerse; nos referimos a los que por lo general citan los comentadores: Mt. 
XXIV, 12; Lc. VIII, 13; XII, 32; XVIII, 8; I Tim. IV, 1-3; II Tim. III, 1-5; IV, 3-4. 

Dos cuestiones, completamente diversas, habría que analizar:  

a) ¿Profetizan estos pasajes, o al menos alguno(s) de ellos, una renuncia masiva a la fe antes, o al menos 
durante y/o después, del reinado del Anticristo?  

b) ¿Estamos en la actualidad en un período de apostasía de las masas? Y si es así, ¿está predicho en las 
Escrituras? 

Para nuestro estudio, la más importante de las preguntas es la primera, de la cual depende, al menos en cierta medida, la 
segunda. Por lo que decimos de la apostasía en el cuerpo del artículo se ve al menos a grandes rasgos por dónde va nuestra 
posición al respecto. 
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Padovani: “¿Qué hay que entender por esta secesión, que, por el artículo de que precede en el griego, se 
muestra como la apostasía por excelencia? Hoy en día carece de todo fundamento, y por lo tanto 
creemos que debe rechazarse absolutamente, la sentencia que traen San Jerónimo (Ad algas. ep. 121, 
qu. XI), Ambrosiaster y otros que por la secesión entienden la defección de los pueblos del imperio 
Romano. El evento mismo de la defección, que sin dudas ya ha sucedido, y que, no obstante, no fueron 
seguidos por el Anticristo y el día del Señor, muestran la falsedad de esta sentencia. Además, como 
advierten, entre otros, Estio y Drach, la palabra apostasía ἀποστασία, denota en la Sagrada escritura no 
tanto la defección política como la religiosa y espiritual. Por lo tanto, hay que sostener, junto con la gran 
mayoría de los intérpretes, que aquí, por la secesión o apostasía se significa una cierta defección general 
de la Iglesia y la fe de Cristo por todo el orbe, la cual el mismo Señor profetizó en Mt. XXIV, 11-12; Lc. 
XVIII, 8”.1 

Rosadini: “ἡ ἀποστασία significa defección, secesión y en los LXX “defección de la religión, de los 
preceptos divinos” (Jer. II, 19; III Rey. XXI, 13; en los libros de los Macabeos, passim); en el mismo sentido 
ocurre en el N.T. (Hech. XXI, 21), especialmente en nuestro lugar, como lo exige el contexto: a saber, 
significa aquí la defección de la única religión de Cristo. El artículo agregado (ἡ ἀποστασία) denota que 
se trata de una apostasía determinada, y probablemente ya conocida por los fieles ya que fue anunciada 
por los Apóstoles, según las palabras del Señor en Mt. XXIV, 12; Lc. XVIII, 8: “Pero el Hijo del hombre, 
cuando vuelva, ¿hallará por ventura la fe sobre la tierra?”. 

Buzy: “Antes de la parusía, se deberá producir la apostasía: πρῶτον (antes) y el adverbio afirma la 
prioridad cronológica del suceso como I Tes. IV, 16. El sentido de la apostasía está hoy definido. No será 
una defección política, una revuelta -sentido de la palabra en los autores profanos de la baja época- sino 
una defección religiosa, sentido habitual en los LXX y en el NT. Lamentablemente Pablo no nos dio 
enseñanzas de las que estaría ávida nuestra curiosidad. Estamos reducidos a las informaciones 
suministradas por el cotejo y análisis de los textos. El divino Maestro nos había prevenido de la seducción 
que será ejercida al fin de los tiempos por los falsos mesías y profetas; que pondrá en peligro la salvación 
de los hombres; que será incluso un peligro para los elegidos (Mt. XXIV, 11-24; se constata de nuevo aquí 
un acuerdo natural entre S. Mateo y San Pablo. Todo hace creer que esta seducción final se confunde con 
la apostasía en cuestión. Y la apostasía misma, según el procedimiento habitual de San Pablo (dos en 
uno), será producida por las astucias y prestigios del adversario obrando por virtud de Satanás”. 

Rigaux: “ἡ ἀποστασία: En el sentido de apostasía religiosa: Jos. XXII, 22; Jer. II, 19; II Par. XXVIII, 19; 
XXXIII, 19. En I Mac. II, 15 sin predicado. El mismo sentido religioso está unido a la palabra ἀποστάτης 
(apóstata): Is. XXXI, 1; II Mac. V, 8; Num. XIV, 9; Jos. XXII, 16.19. El verbo ἀφίστημι en el mismo sentido: 
Deut. XXXII, 15; Jos. XXII, 18-19.23; Dan. IX, 9; Eclo. X, 12, y ha tomado ya un sentido técnico que no tiene 
más necesidad de explicación: Jer. III, 14; Is. XXX, 1 (…) El verbo ha conservado en el N.T. su acepción 
religiosa: Hech. V, 37; XV, 38; XIX, 9 y sobre todo Heb. III, 12, donde es caer en la incredulidad o en I Tim. 
IV, 1, caer en la herejía que, en este lugar, toma el aspecto de un hecho escatológico: ἐν ὑστέροις 
καιροῖς (en los postrimeros tiempos). Es el sentido que ya tiene Lc. VIII, 13, donde ἀφίστανται (se 
apartan) es usado sin determinación alguna. Por nuestro pasaje, II Mac. V, 8: Jasón es visto como 
apóstata de su religión y a Pablo se le reprocha en Hech. XXI, 21 haber fomentado ἀποστασίαν διδάσκεις 
ἀπὸ Μωϋσέως (separación de las enseñanzas de Moisés). El artículo pone énfasis. Como Pablo lo dice 
explícitamente en el v. 5, es una realidad de la cual ha hablado cuando estuvo con ellos y por lo tanto 
muy conocida. Cf. I Tes. V, 1. Se notará inmediatamente que según I Mac. II, 15, este fue uno de los 
fenómenos del tiempo de Antíoco Epífanes. A partir de ese momento, se puede decir que la apostasía ha 
entrado en las descripciones del fin”. 

Fillion: “ἡ ἀποστασία (la apostasía): Consistirá, según la expresión enérgica del griego, en una apostasía 
tristemente remarcable (con artículo definido: la apostasía por excelencia, o la terrible apostasía de las 

 
1 Comentando el v. 4 agrega: “… el Anticristo, después de seducir a la mayor parte de los cristianos (de forma que pueda 
decirse que se sentó en la Iglesia de Dios), ocupará los templos dedicados a Dios, y en ellos será adorado por los cristianos 
apóstatas (cfr. Estio)”. 
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que les he hablado; ver el v. 5), en la defección de un gran número de cristianos, que se separarán 
abiertamente de Jesucristo. Cfr. I Tim. IV, 1; II Ped. II, 1, etc. Es un error que algunos antiguos y modernos 
hayan atribuído a esta apostasía un carácter político, como si se tratara de la revuelta de los judíos 
contra los romanos, etc., y también es un error el haberlo tomado a veces el sustantivo ἀποστασία como 
concreto “apóstata”, y designando al Anticristo. Se trata de un hecho religioso, anterior a la aparición 
del hombre de pecado”. 

 

De estos comentarios podemos sacar las siguientes conclusiones: 

1) La presencia del artículo indica que la apostasía era conocida de los Tesalonicenses y, 
como lo indica el v. 5, hay una referencia explícita a la enseñanza dada, otrora, 
oralmente. 

2) Hay una relación entre la venida de la apostasía y la revelación del Anticristo. 

3) Esta apostasía presenta un carácter religioso y no político. 

Dicho esto, podemos ahora recordar las citas que dimos más arriba al hablar del katejon. 

Zorell: “κατ-έχω: Parecería que la mejor es la sentencia de los Padres, según la cual el imperio Romano 
es τὸ κατέχον, y el Emperador ὁ κατέχων (…), para otros como Reischl, Crampon, Griesbach, τὸ κατέχον 
es la apostasía, ὁ κατέχων el hombre de pecado (v. 3), lo que retarda el día y venida del Señor”. 

Crampon: “Lo que retiene, versículo 6, es pues el conjunto de las condiciones previas a la venida de 
Cristo, es decir, la apostasía y la aparición del anticristo. El que lo retiene: es el anticristo que debe, antes 
de la venida de Cristo, salir del medio de la humanidad entrenada por el espíritu anticristiano”. 

 

Con lo cual tenemos que, si el katejon masculino y neutro es el mismo y se trataría de la apostasía y del 
hombre de pecado, entonces ¿no podremos identificar ambos nombres? En otras palabras, ¿por qué no 
ver en la apostasía uno de los tantos nombres que recibe el Anticristo en las SSEE? 

Es cierto que esta ha sido la opinión de algunos Padres, tales como el Crisóstomo, Teodoreto y Eutimio, 
pero no parecería ser de mucho valor pues si hemos de creer a Beda Rigaux hablando del comentario de 
San Juan Crisóstomo: “Estas homilías son inferiores… a las otras sobre las cartas paulinas. Se encuentra 
al orador y al moralista en detrimento del exégeta”. 

Sin embargo es curiosa la traducción que nos da el mismo San Agustín del texto de San Pablo:1 “… 
porque antes vendrá aquel rebelde (refuga), y se manifestará aquel hombre hijo de pecado…, etc.”. 

 

Identificando claramente ambos términos. Pero pasemos mejor a los argumentos sacados del mismo 
texto. 

1) En primer lugar hay que tener muy presente el uso del artículo pues esto nos indica una entidad ya 
conocida por los Tesalonicenses, tal como lo afirman claramente los autores citados más arriba. 

Pero esta entidad les era conocida por la predicación oral, enseñanza que aquí no hace más que repetir 
en los vv. 3-4, como ya dijimos. 

A esto hay que agregarle lo dicho anteriormente: si el katejon masculino y neutro es uno y el mismo, y el 
masculino no puede ser otro más que el Anticristo, entonces el katejon neutro debe ser, por necesidad, 
el Anticristo y no dos entidades diversas. 

 

2) A lo dicho hasta aquí podemos sumarle otro argumento, pasado por alto incluso por los defensores 
de esta exégesis. 

 
1 La Ciudad de Dios, Libro XX, cap. XIX. 
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Es en extremo interesante el verbo usado por San Pablo al hablar de la apostasía pues notemos bien que 
no dice que meramente “sucederá”, “tendrá lugar” o algo parecido denotando impersonalidad, sino 
que, muy por el contrario, nos es presentada como personificada: la apostasía viene. 

San Pablo usa este verbo en las epístolas a los Tesalonicenses en varias oportunidades: en I Tes. II, 18; 
III, 6; II Tes. I, 10 se habla de la venida de Pablo, Timoteo y Jesús en su segunda Venida, 
respectivamente. 

 

Nos quedan solamente dos lugares más: 

a) I Tes. V, 2: “Vosotros mismos sabéis perfectamente que, como ladrón de noche, así viene el día del 
Señor”. 

 

Pero esto no es más que un eco de lo que dice más claramente en II Tes. I, 10: “Cuando Él venga en 
aquel día a ser glorificado en sus santos y ofrecerse a la admiración de todos los que creyeron”. 

Con lo cual se ve muy fácilmente que la expresión venir el día del Señor es una figura del discurso que 
equivale a viene el Señor en aquel (o su) día. 

 

b) I Tes. I, 9-10: “Y cómo os convertisteis a Dios, de los ídolos, a servir al Dios viviente y verdadero; y a 
aguardar al Hijo suyo de los cielos; al que resucitó de los muertos; a Jesús, al que nos salva de la ira, la 
que viene”. 

Aquí podemos observar el mismo fenómeno que en el pasaje anterior. 

 

Beda Rigaux, in loco, comenta: “ὀργὴ, la cólera, tomada absolutamente como en I Tes. II, 16; Rom. III, 5; 
V, 9; IX, 22; XIII, 5: es la cólera divina (Rom. I, 18; Col. III, 6; Ef. V, 6) que equivale al juicio (κρίσις en 
Pablo, II Tes. I, 5) de los sinópticos (…) A la cólera responde sea la ruina: Rom. IX, 22, o la salvación: I Tes. 
V, 9, en el día de la cólera (Rom. II, 5). Es una concepción judía del día del Señor, que es un día de cólera: 
Is. II, 10-22; Sof. I, 15; un día de la cólera del Señor, Sof. I, 18; II, 3; Ez. VII, 19”. 

En otras palabras, esta ira venidera no es más que la ira de Dios que en su día viene a juzgar a sus 
enemigos, o dicho de otra manera, “la ira que viene” es Dios que viene a juzgar en su ira. 

La explicación de esta ira la vemos fácilmente expuesta en el Apocalipsis, donde es citada únicamente 
en los versículos siguientes: 

I.- La primera serie de textos describen el Juicio de las Naciones en consonancia con los pasajes del A.T. 
alegados por Rigaux: Apoc. VI, 12-17: “Y vi cuando abrió el sello, el sexto y un gran terremoto se produjo 
y el sol se puso negro como un saco de crin y la luna entera se puso como sangre. Y las estrellas del cielo 
cayeron a la tierra, como la higuera arroja sus brevas, sacudida por un fuerte viento. Y el cielo fue 
retirado como un rollo que se envuelve y todo monte e isla fueron movidos de sus lugares. Y los reyes de 
la tierra y los magnates y los quiliarcas y los ricos y los fuertes y todo siervo y libre se escondieron en las 
cuevas y entre los peñascos de los montes. Y dicen a los montes y a los peñascos: “Caed sobre nosotros y 
escondednos del rostro del Sedente en el trono y de la ira del Cordero; porque ha llegado el día, el 
grande, de la ira de ellos y ¿quién puede estar de pie?”. 

Apoc. XI, 15-18: “Y el séptimo ángel tocó la trompeta y se hicieron grandes voces en el cielo que decían: 
“Se hizo el reino del mundo de Nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos”. Y los 
veinticuatro Ancianos, los que delante de Dios se sientan en sus tronos, cayeron sobre sus rostros y se 
postraron ante Dios, diciendo: “Te agradecemos, Yahvé, el Dios, el Todopoderoso, el que eres y el que 
eras, por cuanto has tomado tu poder, el grande, y has empezado a reinar. Y las naciones habíanse 
airado y vino la ira tuya y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para dar la recompensa a tus 
siervos, a los profetas y a los santos y a los que temen tu Nombre, a los pequeños y a los grandes y para 
destruir a los que destruyen la tierra”. 
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Apoc. XIV, 9-11: “Y otro, un tercer ángel, los siguió diciendo con gran voz: “Si alguno adora a la Bestia y a 
su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, también éste beberá del vino del furor de Dios, 
del mezclado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles 
santos y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siglos de los siglos y no tienen descanso 
día y noche los que adoran a la Bestia y a su imagen y si alguno recibe la marca de su nombre”. 

Apoc. XIX, 11-21: “Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el sedente sobre él llamado “Fiel y 
Verdadero” y con justicia juzga y guerrea. Y sus ojos, llama de fuego y sobre su cabeza, diademas 
muchas; teniendo un nombre escrito que nadie sabe sino Él mismo. Y vestido con un vestido teñidos en 
sangre, y se llama su Nombre “la Palabra de Dios”. Y los ejércitos, los (que están) en el cielo, le seguían 
en caballos blancos, vestidos de lino fino blanco, puro. Y de su boca sale una espada aguda, para con ella 
herir a las naciones. Y Él las destruirá con cetro de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de 
Dios, el Todopoderoso. Y tiene sobre el vestido y sobre su muslo un nombre escrito: Rey de reyes y Señor 
de Señores. Y vi un ángel estando de pie en el sol y clamó con voz grande, diciendo a todas las aves, las 
que vuelan por medio del cielo: “Venid, congregaos al banquete, el grande, de Dios, a comer carnes de 
reyes y carnes de quiliarcas y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los sedentes sobre ellos, y 
carnes de todos: tanto libres y siervos y pequeños y grandes”. Y vi a la Bestia y a los reyes de la tierra y a 
sus ejércitos congregados, hacer la guerra contra el sedente sobre el caballo y contra su ejército. Y fue 
presa la Bestia y con ella el Falso Profeta, el que había hecho los signos delante de ella, con los cuales 
había engañado a los que habían recibido la marca de la Bestia y a los que se postran ante su imagen. 
Vivos fueron arrojados los dos al lago, el del fuego, el que arde con azufre. Y los restantes fueron 
muertos con la espada del sedente sobre el caballo, con la que salía de su boca y todas las aves se 
hartaron de sus carnes”. 

 

II.- Mientras que en el capítulo XVI, vemos la destrucción de Babilonia: Apoc. XVI, 19: “Y se hizo la 
ciudad, la grande, tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y Babilonia la grande fue recordada 
delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira”. 

 

A todo lo dicho hasta aquí creemos que es muy importante agregar el comentario que Rouiller hace de 
este pasaje cuando explica: “Estos versículos 3b-4 evocan el misterio de iniquidad en marcha. Los 
comentadores no siempre son sensibles a los procedimientos estilísticos utilizados, lo que los lleva a 
separar términos que no deben serlo (apostasía e impío, por ejemplo). De esta manera, hay que notar 
cuidadosamente los paralelismos: 

- Primero los dos verbos: “no viene” y “se revelare” puestos en paralelismo sintético.1 

- A continuación, la “apostasía” puesto en paralelismo con tres parejas de dos elementos cada uno:  

* “Hombre de impiedad” e “hijo de perdición”, como primera pareja sintética. 

* “El que se opone” y “el que se levanta”, como segunda pareja sintética. 

* “Hasta el punto de sentarse” y de “proclamarse Dios”, como tercera pareja sintética. 

 

Esta magnífica evocación en prótasis no espera conclusión alguna”. Y luego: “Se revelare: El término fue 
muy utilizado en los medios apocalípticos, a menudo unido a un secreto sobre el fin de los tiempos, 
secreto ofrecido a los iniciados. Su sabor escatológico devino cada vez más evidente. Aquí (vv. 3.6.8), lo 
entendemos como el punto de culminación de la apostasía, su puesta a juicio a la luz del Señor. La 
apostasía viene, concretizada en el hombre de impiedad. El tiempo de la Iglesia es también el suyo. La 
ambigüedad mentirosa de esta venida será desenmascarada, revelada”. 

 

 
1 En el v. 1 explica el significado de este término, diciendo: “Hay paralelismo sintético cuando el segundo miembro retoma la 
afirmación contenida en el primero, pero pasándolo para mostrar su fruto o cumplimiento”. 
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Lo que acabamos de decir parece corroborarse por el contraste bien marcado entre Cristo y el Anticristo 
que los autores advierten a lo largo de todos estos versículos. 

 

Knabenbauer: “Lo otro que deberá venir antes de la venida del Señor, se declara en la aparición del 
anticristo (el apóstol no usa esta palabra): y se revelare, ἀποκαλυφθῇ, lo mismo en los vv. 6.8 con la 
misma palabra se lo opone a Cristo, que igualmente se revelará, de la misma manera se habla de su 
venida, παρουσία como de la de Cristo; tanto con estas palabras como con la descripción e índole misma 
nos lo pone ante los ojos verdaderamente como anticristo”. 

Buzy: “El adversario, ὁ ἀντικείμενος, participio regularmente empleado como substantivo, (Lc. XIII, 17; 
Fil. I, 28; I Tim. V, 14) es, con el sustantivo el anticristo, que San Juan será el primero en usar (I Jn. II, 
18.22; IV, 3; II Jn. 7), el calificativo más expresivo para designar el rol de aquel que viene a oponerse a 
Cristo, prodigios contra prodigios, parusía contra parusía, muchedumbre de engañados contra grupo de 
fieles”. 

Biblia de Jerusalén: “El impío se revela, 6.8, en contra de la Revelación del Señor, I, 7; I Cor. I, 7, al igual 
que su parusía, v. 9, se dirige en contra de la del Señor, v. 8. El Anti-Dios deviene el Anti-Cristo”. 

Buzy: “Otra constatación de dos en uno: lo anulará por la manifestación de su parusía, el cual se 
confunde con el soplo de su boca; lo anulará, καταργήσει (35 veces en San Pablo), como el sol pone en 
fuga las tinieblas, como dice el Crisóstomo. Parusía contra parusía, es la verdadera, la resplandeciente, 
τῇ ἐπιφανείᾳ, que la supera sobre la falsamente prestigiosa”. 

Rigaux: “Al oponer la revelación de Cristo a la del impío, (San Pablo) opone tácitamente la fuerza, los 
signos y los prodigios de Cristo a los del impío; pone en antítesis la verdad de Cristo y la mentira, la 
seducción y el mal del impío”. 

Rouiller: “Después del origen y los actos de propaganda mentirosa he aquí los “hijos de perdición” (el v. 
3 es así desarrollado). Se diría que San Pablo endurece con gusto el paralelismo de las dos “vías” y que 
no puede describir a los que se pierden más que en forma negativa, como siendo aquellos que no 
acogieron la verdad”.1 “Después de este sombrío tablero -Satán, sus discípulos, su triste fin- S. Pablo 
vuelve con júbilo a los creyentes de Tesalónica bajo forma de acción de gracias y exhortación. Todos los 
temas de los vv. 1-3a se reencuentran, pero enriquecidos. A la perdición se le opone la salvación; a la 
injusticia responde la santidad, obra del Espíritu de Dios; a la falta de amor a la verdad corresponde la fe 
en la verdad”. 

Padovani: “El nexo de este versículo y del que sigue con los precedentes es la oposición que Pablo 
establece entre aquellos que han de perecer, que serán seducidos por el Anticristo (en cuanto no 
creyeron a la verdad, sino que consintieron en la iniquidad), y los neófitos tesalonicenses, que (si 
estuvieran vivos al tiempo del Anticristo) serán conservados inmunes de esa seducción (en cuanto fueron 
elegidos y llamados a la salvación y a la santificación y a la verdad por Dios). Esta oposición se hace en 
forma de acción de gracias, al tratarse de los más grandes beneficios de Dios”. 

Rigaux: “El Ἡμεῖς δὲ (v. 13, más nosotros) al comienzo de la perícopa, es enfática. Introduce un contraste 
entre la suerte de los incrédulos, de los impíos de los que había hablado en los vv. 8-12,2 y la elección de 
los Tesalonicenses. Pablo ha descrito la suerte desdichada de los unos. Ahora, bajo forma de una 
conclusión, va a agradecer a Dios por la suerte de los creyentes, los hermanos amados del Señor. Los 
bienes que tienen de Dios son importantes y numerosos: han sido llamados, objeto de un decreto divino y 
eterno, están destinados a la salvación, a la santificación y a la fe, a la acción del Espíritu y a la recepción 
de la verdad; en fin, este primer decreto divino ha tenido su eficacia en su llamado al evangelio que es el 
camino de la gloria”. 

Staab: “Al describir la obra del adversario de Dios, el Apóstol lo presenta como el extremo 
absolutamente opuesto a Cristo, o, según la expresión que Juan usará más tarde, como el “Anticristo”. 

 
1 “El P. de la Potterie (Le péché, c´est la iniquité, Paris 1965, pag. 92) muestra que la impiedad se opone muy precisamente a 
la verdad. “La verdad y la iniquidad son las características fundamentales de los clanes hostiles. Indican dos maneras de ser, 
la pertenencia a dos mundos”. 

2 Rouiller: “Los vv. 8-12, globalmente considerados, marcan un neto progreso sobre los vv. 3-4b con los cuales están en 
paralelo”. 
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1) A semejanza de Cristo glorioso, también el Anticristo tiene su “parusía”. No es, pues, el caso de 
imaginarlo como el principio abstracto del mal, ya en actividad desde aquella época (v. 7); se trata de un 
ser personal que entra en acción en un momento determinado. Y como Cristo aparece rodeado de 
poder y gloria divinos, también el Anticristo se presenta armado de fuerza satánica. No es Satán en 
persona, sino su instrumento, el ejecutador de su voluntad, y como tal dispone de poderes 
sobrehumanos, recibidos de Satán (cf. Apoc. XIII, 2). En este sentido, su obra es al fin y al cabo la obra de 
Satán. 

 

2) Como Cristo se presentó al mundo dotado de poder divino y obró señales y milagros, también el 
anticristo “hará su aparición con todo género de prodigios”. No es que sea omnipotente, pues nadie lo 
es fuera de Dios, pero cuenta con poderes que en muchos aspectos superan la capacidad humana, con 
poderes que Satán posee y le ha comunicado. Con ellos puede obrar señales y prodigios, que el Apóstol 
se apresura a calificar de “engañosos”. No son efecto de un poder divino, sino pura ficción; no son 
propios para llevar al hombre a descubrir la verdad, sino para descarriarlo, una vez que tratan de 
presentar su audacia impía como amparada por la dignidad misma de Dios. Las obras del Anticristo, 
como las de su Señor (Jn. VIII, 44), nacen de la mentira y están al servicio de la misma. Pablo supone 
como cosa evidente que los fieles están ya en capacidad de reconocer la falacia de tales prodigios. 

 

3) Cristo vino para salvar a los hombres por la verdad; el Anticristo vendrá con “toda especie de 
seducciones de injusticia”, para perder a los hombres por el engaño. Mas sólo tendrá éxito en aquellos 
que ya se encuentran en vía de perdición; ellos recibirán el merecido castigo por haber despreciado la 
verdad que se les ofrecía en el Evangelio y que hubiera podido salvarlos. Para los que, por el contrario, 
la aceptan de corazón, el Evangelio será fuerza divina que los llevará a la salvación (Rom 1, 16)”. 

 

En otras palabras, entre las numerosas antítesis de San Pablo podemos descubrir también la venida de 
Jesucristo (II Tes. I, 10) y la venida del Anticristo (II Tes. II, 3).1 

IV.- Objeciones: 

Llegamos finalmente a las objeciones a esta nueva teoría que podemos encontrar en algunos autores. 
Nos detendremos solamente en las que trae Knabenbauer por ser el que le dedica más espacio a 
analizar esta exégesis. 

Comienza el autor describiendo esta nueva hipótesis: “Hay que conmemorar otra sentencia, que 
también interpreta τὸ κατέχον de lo que antecede y según la cual en el v. 6 se habla de lo que retarda la 
venida del Señor; esto es el mismo anticristo, es decir, todavía no sucedió la aparición del Anticristo; 
pues, como se dijo en el v. 3, el Señor no vendrá antes que venga el Anticristo (cf. Grimm (Der κατέχον 
des 2 Thessalonischerbriefes, 1861, Danko, Hist. Rev. N.T., pag. 374, Simar, Theologie des hl. Paulus). 
Según esta sentencia así se procede: v. 6 y ahora, puesto que os había dicho que el día del Señor no 
vendría antes que venga el Anticristo, ya sabéis, lo que retarda la venida del Señor, para que ésta 
aparezca finalmente a su tiempo; sabéis, pues, que no es otro sino que el Anticristo que todavía no 
apareció; v. 7 pues en efecto, la iniquidad ya ejerce su fuerza, pero solamente en forma oculta, hasta que 
el que retarda la venida del Señor, ὁ κατέχων, es decir, el anticristo, surja o nazca del medio de esta 
iniquidad, v. 8 y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, etc. Esta sentencia Padovani la juzga 
la más probable y Cornely (Analyses libr. S.N.T. ad h. l.) dice que no es improbable”. 

 

 
1 Profundizar esto nos llevaría muy lejos, pero no podemos dejar de observar la similitud que todo este pasaje tiene con la 
Parábola del Buen Pastor, de donde entresacamos solamente un par de versículos (Jn. X, 10-12): “El ladrón no viene sino para 
robar, para degollar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida sobreabundante. Yo soy el pastor, el Bueno. El 
buen pastor pone su vida por las ovejas. Mas el mercenario, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, viendo 
venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa”. 
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Y luego acepta lo que tiene de positiva cuando dice: “Esta sentencia tiene una ventaja y es que el y 
ahora del v. 6 fluye fácilmente, incluso en sentido lógico: por aquello que os acabo de decir ahora sabéis 
lo que detiene”. 

 

Sin embargo, a renglón seguido comienza con las objeciones que dividiremos una a una a fin de 
analizarlas mejor. Pero antes tengamos presente el texto completo del capítulo II sobre el cual versan 
las dificultades: 

1. “Os rogamos, hermanos, con respecto a la Parusía de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con 
Él. 

2. que no os mováis pronto del entendimiento, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, 
como si fuera nuestra: como que presente (esté) el día del Señor. 

3. Nadie os engañe en ninguna manera: si no viniere la apostasía primero y se revelare el hombre de la 
iniquidad, el hijo de la perdición (no vendrá el día del Señor). 

4. el que se opone y levanta sobre todo el que se dice Dios o numen; hasta que él se siente en el 
Santuario de Dios, haciéndose pasar por Dios. 

5. ¿No recordáis que, todavía estando con vosotros, esto os decía? 

6. Y ahora sabéis lo que lo detiene (a Cristo) para que él (Cristo) se revele a su debido tiempo. 

7. En efecto, el misterio de iniquidad ya está obrando; sólo (hay que esperar) hasta que del medio surja 
el que ahora detiene. 

8. Y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento (lit. espíritu) de su boca y 
anulará con la manifestación de su parusía; 

9. (aquel inicuo) cuya parusía es, según operación de Satanás, con toda virtud y señales y prodigios de 
mentira; 

10. y con todo engaño de injusticia para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para salvarse. 

11. Y por esto envíales Dios operación de error para que crean a la mentira; 

12. para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron a la injusticia. 

13. Mas nosotros debemos agradecer a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, porque 
os eligió Dios desde el principio para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad; 

14. para lo cual también os llamó por nuestro Evangelio, para (la) obtención de (la) gloria de nuestro 
Señor Jesucristo.” 

 

Comienza el autor objetando: “Pero impedir o detener la venida del Señor, para que él, el Señor, se 
revele finalmente a su tiempo, eso no puede admitirse. Pues, per se, parecería que no se podría ni tolerar 
el sorprendente pensamiento que el Señor quiera como aparecer, pero es impedido por el Anticristo, 
para que finalmente a su tiempo determinado, no antes, aparezca. Pues en el mundo las cosas se 
impiden a veces entre sí, pero de ningún modo se puede decir que se impida a Dios, el decreto de Dios, 
etc.”. 

 

Esta razón nos parece de muy poco peso y caben aquí, a primera vista, un par de respuestas: 

a) En primer lugar una traducción posible del katejon, dada incluso por autores que no 
defienden esta teoría, es demorar, lo cual corta de raíz cualquier tipo de problemas. 

b) ¿De dónde saca el autor esa voluntad de Cristo de aparecer y que es impedido? 
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c) Por último, supuesta la voluntad de Dios y su consiguiente revelación de no aparecer 
antes de la venida del Anticristo, ¿por qué no se podría decir que la venida del Anticristo 
impide la de Cristo? 

 

A continuación, el mismo Knabenbauer, consiente tal vez de la debilidad de su argumento, afirma: 
“Aunque este o aquel lector pueda tal vez considerar que esta interpretación no necesita ser desechada 
a primera vista, un gran obstáculo (para su aceptación) radica en la manera misma de hablar que debe 
esperarse en este pasaje II, 1-10”. 

 

Y luego desarrolla su pensamiento: “Cuando se habla del Señor se dice adviento, presente está el día del 
Señor, manifestación de su Parusía (vv. 1-2.8); en cambio del Anticristo se dice: revelare el hombre de 
iniquidad v. 3, y entonces se revelará el inicuo, v. 8. Si ahora leemos en el v. 6 para que él se revele, según 
el modo de hablar, el que se revele en el v. 6 no puede referirse más que a aquel de quien se afirma en el 
v. 3 y 8 que se revelará. En esta parte, del Señor se dice parusía, el día está presente, etc., y no que se 
revelará; y no sirve recurrir a I, 7, donde se habla de la revelación del Señor, pues II, 6 debe explicarse por 
su contexto y esto nuevo de que se trata en el capítulo II se debe explicar por el modo de hablar que trae 
este lugar, que claramente uno es de Nuestro Señor y otro del Anticristo”. 

 

Es muy difícil entender esta objeción cuando en realidad no sólo no pone dificultad alguna seria, sino 
que, muy por el contrario, mirada de cerca, no hace más que confirmarla. Tenemos aquí la dificultad y la 
respuesta a una posible objeción. 

Es curioso que la objeción del autor ignore por completo toda la estructura de este capítulo donde San 
Pablo no hace más que poner en antagonismo a Cristo con el Anticristo, como hemos visto más arriba. 

Citemos de nuevo la mayoría de los textos: 

Buzy: “El adversario, ὁ ἀντικείμενος, participio regularmente empleado como substantivo, (Lc. XIII, 17; 
Fil. I, 28; I Tim. V, 14) es, con el sustantivo el anticristo, que San Juan será el primero en usar (I Jn. II, 
18.22; IV, 3; II Jn. 7), el calificativo más expresivo para designar el rol de aquel que viene a oponerse a 
Cristo, prodigios contra prodigios, parusía contra parusía, muchedumbre de engañados contra grupo de 
fieles”. “Otra constatación de dos en uno: lo anulará por la manifestación de su parusía, el cual se 
confunde con el soplo de su boca; lo anulará, καταργήσει (35 veces en San Pablo), como el sol pone en 
fuga las tinieblas, como dice el Crisóstomo. Parusía contra parusía, es la verdadera, la resplandeciente, 
τῇ ἐπιφανείᾳ, que la supera sobre la falsamente prestigiosa”. 

Rigaux: “Al oponer la revelación de Cristo a la del impío, (San Pablo) opone tácitamente la fuerza, los 
signos y los prodigios de Cristo a los del impío; pone en antítesis la verdad de Cristo y la mentira, la 
seducción y el mal del impío”. 

Rouiller: “Después del origen y los actos de propaganda mentirosa he aquí los “hijos de perdición” (el v. 
3 es así desarrollado). Se diría que San Pablo endurece con gusto el paralelismo de las dos “vías” y que 
no puede describir a los que se pierden más que en forma negativa, como siendo aquellos que no 
acogieron la verdad. Después de este sombrío tablero -Satán, sus discípulos, su triste fin- S. Pablo vuelve 
con júbilo a los creyentes de Tesalónica bajo forma de acción de gracias y exhortación. Todos los temas 
de los vv. 1-3a se reencuentran pero enriquecidos. A la perdición se le opone la salvación; a la injusticia 
responde la santidad, obra del Espíritu de Dios; a la falta de amor a la verdad corresponde la fe en la 
verdad”. 

Padovani: “El nexo de este versículo y del que sigue con los precedentes es la oposición que Pablo 
establece entre aquellos que han de perecer, que serán seducidos por el Anticristo (en cuanto no 
creyeron a la verdad, sino que consintieron en la iniquidad), y los neófitos tesalonicenses, que (si 
estuvieran vivos al tiempo del Anticristo) serán conservados inmunes de esa seducción (en cuanto fueron 
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elegidos y llamados a la salvación y a la santificación y a la verdad por Dios). Esta oposición se hace en 
forma de acción de gracias, al tratarse de los más grandes beneficios de Dios”. 

Rigaux: “El Ἡμεῖς δὲ (v. 13, más nosotros) al comienzo de la perícopa, es enfática. Introduce un contraste 
entre la suerte de los incrédulos, de los impíos de los que había hablado en los vv. 8-12, y la elección de 
los Tesalonicenses. Pablo ha descrito la suerte desdichada de los unos. Ahora, bajo forma de una 
conclusión, va a agradecer a Dios por la suerte de los creyentes, los hermanos amados del Señor. Los 
bienes que tienen de Dios son importantes y numerosos: han sido llamados, objeto de un decreto divino y 
eterno, están destinados a la salvación, a la santificación y a la fe, a la acción del Espíritu y a la recepción 
de la verdad; en fin, este primer decreto divino ha tenido su eficacia en su llamado al evangelio que es el 
camino de la gloria”. 

 

Si hay un contraste constante entre Cristo y los suyos por un lado y el Anticristo y los suyos por el otro, 
entonces la objeción se vuelve completamente ineficaz. Un solo ejemplo nos parece en este sentido 
paradigmático. 

Cuando en el v. 9 se dice: “cuya parusía es (…) con toda virtud y señales y prodigios…”. 

Uno podría concluir que se habla de Nuestro Señor basado en dos fuertes razones:  

a) Jamás el término Parusía es aplicado en sentido peyorativo en todo el N.T., e incluso en 
las cartas a los Tesalonicenses se dice siempre de Nuestro Señor: I Tes. II, 19; III, 13; IV, 
15; V, 23; II Tes. II, 1. 

b) En el v. 8 viene hablando justamente de la Parusía de Cristo y lo más lógico sería 
esperar que no haya cambio de sujeto sin avisar. 

 

Pero es más que obvio con sólo leer el versículo completo que no se habla de Nuestro Señor sino del 
Anticristo: “9. cuya parusía es, según operación de Satanás, con toda virtud y señales y prodigios de 
mentira”. 

 

Con lo dicho hasta aquí queda respondida la respuesta a la posible objeción que da al final del texto, 
pero sin embargo no hay que dejar de observar que el corte que el autor pretende ver entre los 
capítulos I y II es muy relativo, y no sólo porque la división en capítulos y versículos es algo ajeno al 
Texto sacro, sino además porque no hay cambio de materia como insinúa el autor, pues en toda la parte 
final del primer capítulo no hace más que hablar de la Parusía de Nuestro Señor. 

Knabenbauer continúa: “Otra cosa que se critica con razón en esa sentencia se percibe en la nueva 
explicación del v. 7: hasta que sea quitado del medio ἕως ἐκ μέσου γένηται, hasta que surja del medio 
(de la iniquidad). Pero ἐκ μέσου γένηται tanto en los intérpretes griegos, como en los escritores profanos 
se toma en un sentido totalmente distinto, a saber: sacar, quitar del medio, y tampoco es otra la 
interpretación dada por los intérpretes tanto antiguos como modernos; cfr. αἴρειν ἐκ τοῦ μέσου, I Cor. V, 
2; Col. II, 14; LXX, Is. LVII, 2; Ez. XIV, 8-9”. 

 

Uno no puede menos que maravillarse sobremanera por esta tan endeble objeción ya que los textos 
alegados para probar la traducción que da el autor (del medio sea quitado) no prueban ni pueden 
probar lo que Knabenbauer quiere, por la sencilla razón que se trata de dos verbos diferentes. 

La palabra usada en las citas al final está tomada del verbo αἴρω, que significa quito, mientras que en el 
texto que estamos analizando el verbo usado es γίνομαι, que significar me vuelvo o devengo e indica un 
cambio de estado. 

Además, repárese que si San Pablo hubiera querido decir “sea quitado” lo más lógico hubiera sido que 
hubiera escrito el mismo verbo que luego habría de usar en sus epístolas a los Corintios y a los 
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Colosenses, y si usó otro, entonces lo más lógico es pensar que se debió a que era otra la situación que 
tenía en mente. 

Con respecto a la interpretación de los antiguos y modernos no hay que dejar de reconocer, en primer 
lugar, que no pasa de ser una opinión y nada más que eso, pero por si fuera poco ya el mismo San 
Agustín en su época decía que la traducción “del medio surja” era una opinión valedera. 

Estas son sus palabras, junto con un argumento escriturístico más que interesante: “Otros opinan que 
las palabras: Sabéis lo que ahora lo frena, y las otras: Esta impiedad escondida está ya en acción, no se 
refieren más que a los malvados e hipócritas que hay en la Iglesia, hasta llegar a un número tal que 
formen el gran pueblo del Anticristo. Sería la “impiedad escondida”, porque da la impresión de estar 
oculta. El Apóstol, por su parte, exhortaría a los creyentes a mantenerse fieles con tenacidad en la fe que 
profesan con estas palabras: Apenas se quite de en medio el que por el momento lo frena, es decir, hasta 
que salga de en medio de la Iglesia ese misterio de maldad que ahora está escondido. Les parece que 
forma parte de esa impiedad oculta lo que dice Juan el evangelista en su carta (I Jn., II, 18-19): Hijos, ha 
llegado el momento final. ¿No oísteis que iba a venir el Anticristo? Pues mirad cuántos anticristos se han 
presentado: de ahí deducimos que es el momento final. Aunque han salido de nuestro grupo, no eran de 
los nuestros; si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Del mismo modo dicen 
éstos que antes del final, de esa hora que llama Juan la última hora, han salido multitud de herejes del 
seno de la Iglesia, y que él los llama anticristos, así también surgirán de ella entonces todos los 
partidarios, no de Cristo, sino del último Anticristo: ése será el momento de su aparición”. 

 

Nadie podrá negar que esta opinión es tan válida en nuestros días como lo fue en tiempos de San 
Agustín. 

Sigue objetando el eminente escriturista: “Luego se dice ὁ κατέχων ἄρτι (el que detiene ahora), por lo 
tanto, ya en tiempo del apóstol se muestra como existente y reteniendo o cohibiendo; por lo tanto, ὁ 
κατέχων no puede ser el mismo anticristo”. 

Esto ya quedó respondido más arriba cuando se dijo que bien puede entenderse ese detener de una 
simple demora, eliminando así toda necesidad de una existencia ya en tiempos del Apóstol. 

Y luego agrega: “Además, es extraño que si el apóstol, después de llamar al anticristo hombre de pecado, 
hijo de perdición en el v. 3 y en el v. 4 ὁ ἀντικείμενος (el que se opone), etc. ahora designe al mismo con 
un nombre bastante oscuro”. 

 

Lamentablemente, parte el autor de un falso supuesto, a saber, que o katejon sea un nombre del 
Anticristo cuando nada en el texto lo insinúa, e incluso parece contradecirlo enfáticamente, pues es 
sabido que todo el problema de los Tesalonicenses era una cuestión cronológica, temporal: creían que 
la Parusía ya había tenido lugar, y San Pablo, por toda respuesta, les dice simplemente que hay algo 
anterior a la Venida de Cristo, algo que todavía no ha sucedido y que es la venida del Anticristo. O 
katejon es, pues, lo que demora la venida de Cristo, es decir, aquello que debe suceder antes de la 
Parusía, a saber, la venida del Anticristo. 

Y ya casi terminando las objeciones: “Además el v. 8 se une mal con esta nueva interpretación del v. 7; 
tienes pues: porque el misterio de iniquidad ya está obrando, sólo hasta que ὁ κατέχων ἄρτι (el que 
detiene ahora), esto es, el anticristo, del medio surja, v. 8 y entonces se revelará el inicuo, es decir, el 
anticristo ¡Cuántos nombres para designar a uno y al mismo hombre!”. 

Si bien creemos que ya quedó contestada esta objeción en la respuesta anterior, sin embargo, será 
bueno responder, aunque más no sea al pasar, la exclamación final. Knabenbauer parece preocupado 
por la cantidad de nombres con que se designa a un mismo individuo en tan pocos versículos, pero la 
verdad que esto no debería sorprenderle pues además del hecho que el Anticristo presenta en las 
Escrituras unos cuarenta (!) nombres diferentes y dejando de lado el hecho que en los vv. 3-4 es llamado 
de cuatro maneras diversas, vayamos a un ejemplo concreto del Antiguo Testamento: El cap. XIV de 
Isaías llama al Anticristo: Rey de Babilonia (v. 4), Opresor (v. 4), Dominador (v. 5), Destructor (v. 12) y el 
Asirio (v. 25). 
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Sin dudas otros ejemplos más podrán encontrarse sin mayores dificultades, pero lo cierto es que San 
Pablo no ha hecho nada nuevo aquí. 

Y ya para terminar, Knabenbauer cierra diciendo: “¿Y para qué el énfasis superfluo: hasta que del medio 
surja y entonces se revelará? ¡Si surge, ciertamente no es para ocultarse! ¡La cosa es bastante clara!”. 

Si el único problema de la exégesis de Padovani es nada más que un énfasis, y sobre todo tratándose de 
una carta donde San Pablo se muestra algo impaciente por tener que repetir, una vez más, lo mismo 
que les había dicho una y otra vez a los Tesalonicenses, entonces no cabe duda que es mucho más 
preferible a cualesquiera de las tantas opiniones que se leen comúnmente entre los exégetas. 

¡Pero no! Ni siquiera podemos concederle al gran escriturista alemán este último consuelo. 

En primer lugar, porque la revelación del Anticristo es un hecho central, capital; corresponde a la toma 
de posesión del Santuario de Jerusalén (Dan. IX, 27 y Mt. XXIV, 15) y a la consiguiente muerte de los dos 
Testigos. Este gran acontecimiento mundial estará revestido con toda virtud y señales y prodigios de 
mentira y en todo engaño de injusticia. El Anticristo va a salir del medio de la iniquidad a fin de revelarse 
al mundo y sentarse en el Santuario de Dios, probándose a sí mismo que es Dios. 

Y en segundo lugar, y esto nos parece definitivo, se puede responder argumentando que no se trata más 
que de la misma figura del discurso que vimos más arriba: el paralelismo sintético, es decir cuando el 
segundo miembro retoma la afirmación contenida en el primero pero pasándolo para mostrar su fruto o 
cumplimiento. 

 

Además de lo dicho hasta aquí, no estará de más señalar que esta teoría tiene una ventaja no 
despreciable. 

Esta nueva exégesis nos permite observar la maravillosa unidad y perfecta identidad de la predicación 
de San Pablo y la de Nuestro Señor en el Discurso Parusíaco1 cuando, al ser interrogado sobre los signos 
de la Parusía, se contentó con dar dos,2 uno remoto: la Abominación de la Desolación en el Lugar Santo; 

y otro próximo: la conversión total de Israel. Es decir, Nuestro Señor habló de dos sucesos que habían de 
tener lugar antes de su segunda y gloriosa Venida, uno de los cuales es el que aquí repite el Apóstol: la 
aparición del Anticristo; con lo cual ambos están enseñando lo mismo, a saber, que la Parusía no tendrá 
lugar antes que se manifieste el principal enemigo de Cristo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Abominación de la Desolación en el Lugar Santo es el Anticristo 

profanando el Santuario de Jerusalén reconstruido,3 entonces lo que vemos claramente en esta nueva 
interpretación es la identidad de prédicas. En otras palabras, San Pablo, al fundar las iglesias y 
predicarles a sus neófitos, no hacía más que repetir la enseñanza del Divino Maestro sobre los signos de 
su segunda Venida, enseñando que uno de ellos había de ser la aparición del Anticristo profanando el 
Santuario, hecho que habrá de incluir también la supresión del Sacrificio, como sabemos por Dan. IX, 27, 

y la muerte de los dos Testigos, tal como lo enseña Apoc. XI, 7.4 

 
1 Sobre la relación (e incluso posible dependencia) de San Pablo para con Mt. XXIV ver el interesante artículo de Orchard 
dado en la bibliografía. Ver también Prat, op. cit. pag. 94. 

2 Ver AQUI lo que ya dijimos sobre este tema. 

3 Ver AQUI. 

4 Staab, por ejemplo, comenta: “La exposición de II Tes. II, 3-12 recuerda también de cerca lo que se ha llamado “el 
apocalipsis sinóptico” (Mc. XIII; Mt. XXIV; Lc. XXI). En aquel discurso Jesús predice para los últimos tiempos “una angustia tal, 
como no la hubo desde el principio del mundo” (Mc. XIII, 19), persecuciones (Mc. XIII, 11), la aparición de “falsos Mesías y 
falsos profetas, que obrarán señales y prodigios para seducir, si fuera posible, aun a los mismos elegidos” (Mc. XIII, 22; Mt. 
XXIV, 23 s.), el enfriamiento de la caridad, “con el crecer de la maldad” (Mt. XXIV, 12). Cuando Mc. XIII, 14 y Mt. XXIV, 15 -este 
último con alusión expresa al profeta Daniel- hablan de una “abominación de la desolación”, “instalada donde no debe”, o 
sea, “en el lugar santo”, su lenguaje recuerda claramente al “hombre de la impiedad”, que “se alza contra todo lo que lleva 
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Y todo esto puede probarse además por la identidad de lenguaje usado por San Pablo, Nuestro Señor y 
el Apocalipsis,1 como veremos en una pequeña paráfrasis a continuación: 

1. Os rogamos, hermanos, con respecto a la Parusía de Nuestro Señor Jesucristo (Mt. XXIV, 3.27.37.39) y 
nuestra reunión (Mt. XXIV, 31 y Mc. XIII, 27) a Él 

2. que no pronto os mováis del entendimiento, ni os turbéis (Mt. XXIV, 6; Mc. XIII, 7) ni por espíritu o 
revelación profética, ni por palabra, ni por epístola, como nuestra: como que presente (esté) el día del 
Señor. 

3. Nadie os engañe en alguna manera: si no viniere la apostasía primero, esto es, se revelare el hombre 
de la iniquidad, el hijo de la perdición; 

4. el que se opone y levanta sobre todo el que se dice Dios o numen; hasta él en el Santuario de Dios, es 
decir, el Santuario de Jerusalén reconstruido bajo Elías (Apoc. XI, 1-2), sentarse, probándose a sí mismo 
que es Dios— no vendrá el día del Señor. 

5. ¿No recordáis que, todavía estando con vosotros, esto os decía una y otra vez? 

6. Y ahora (después de aquellas cosas que acabo de decir, que son conformes a las que os enseñé 

estando presente) lo que demora, sabéis bien, para que Cristo se revele en su tiempo oportuno, es decir, 
sabéis que es el Anticristo, el hombre de iniquidad, el cual y en cuanto todavía no apareció. 

7. En efecto, el misterio (Mt. XIII, 11; Mc. IV, 11; Lc. VIII, 10) de iniquidad (Mt. VII, 23; XIII, 41; XXIII, 28; 
XXIV, 12) ya está obrando, pero ocultamente; sólo hasta que el que demora ahora la venida del Señor, el 
Anticristo, del medio de esta iniquidad surja. 

8. Y entonces se revelará el inicuo, el único que demora ahora la Parusía, con y por el cual ejercerá 
abiertamente la iniquidad su poder, a quien el Señor Jesús matará por el aliento de su boca y anulará por 
la manifestación de su parusía (Apoc. XIX, 20. Ver Dan. VII; 11.26); 

9. (aquel inicuo) cuya parusía es, según operación de Satanás, con toda virtud (Apoc. XIII, 2; XVII, 13; 

XVIII, 3) y señales y prodigios (Mt. XXIV, 24; Mc. XIII, 22; Jn. IV, 48) de mentira (Apoc. XIV, 5; XXI, 27; XXII, 
15); 

10. y en todo engaño (Mt. XIII, 22; Mc. IV, 19) de injusticia para los que perecen; por cuanto el amor (Mt. 
XXIV, 12) de la verdad no recibieron (Lc. VIII, 13) para salvarse. 

11. Y por esto envíales Dios operación de error para que crean (Mt. XXIV, 23.26; Mc. XIII, 21; Lc. VIII, 12-

13; Jn. IV, 48) a la mentira (Apoc. XIV, 5; XXI, 27; XXII, 15); 

12. para que sean juzgados (Apoc. VI, 10; XVI, 5; XVIII, 8.20; XIX, 2.11) todos los que no creyeron (Mt. 
XXIV, 23.26; Mc. XIII, 21; Lc. VIII, 12-13; Jn. IV, 48) a la verdad, sino que complacieron a la injusticia. 

13. Mas nosotros debemos agradecer a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, porque 
os eligió Dios desde el principio para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad; 

14. para lo cual también os llamó (Apoc. XIX, 9) por nuestro Evangelio (Mt. XXIV, 14; Mc. XIII, 10;2 Apoc. 
XIV, 6), para (la) obtención de (la) gloria (Mt. XXIV, 30; XXV, 31; Mc. XIII, 26; Lc. XXI, 27) de nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
nombre de Dios o es objeto de culto, llegando hasta a sentarse en el templo de Dios y mostrándose él mismo como si fuera 
Dios”. Como se ve, hay numerosos puntos de contacto entre las dos descripciones, pero la figura paulina del adversario tiene 
sus rasgos propios”. 

1 Sobre la relación entre San Pablo y Daniel ver Orchard, St. Paul and the Book of Daniel, (Biblica, 20, pag. 172-179), 1939. 

2 “Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones” (Mc. 13, 10). ¿Cabe suponer que, en los últimos 
tiempos, estos dos grupos de personas mencionados por San Pablo en II Tes. II 10-12 -los que reciben el Evangelio y los que 
no aman la verdad- aparecerán cuando el Profeta Elías predique el Evangelio del Reino a todas las naciones, es decir, cuando 
anuncie la próxima Venida de Nuestro Señor Jesucristo? 
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15. Así, pues, hermanos, estad firmes y retened las tradiciones que se os han enseñado; sea de palabra 
sea por epístola nuestra. 

16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y el Dios y Padre nuestro; el que nos amó y dio consolación 
eterna y esperanza buena en gracia; 

17. consuele vuestros corazones y confirme en toda obra y palabra buena. 

Veni Domine Iesu! 
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XII. EL FIN DEL MUNDO 

 

Debemos distinguir lo siguiente, como lo hacen algunos teólogos para explicar las denominaciones:  

 

*Los Últimos Tiempos     (Espera de Nuestro Señor en su Segunda Venida) 

*La Gran Tribulación o el Día de Yahveh   (Tremenda lucha espiritual) 

*El Fin de los Tiempos     (Triunfo del Inmaculado Corazón) 

*Nueva Época o Día del Señor    (“Habrá un tiempo de paz” -Fátima-) 

*Fin del mundo      (Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra) 

 

Catecismo de la Iglesia Católica: 

671 El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado "con gran poder 
y gloria" (Lc 21, 27; cf. Mt 25, 31) con el advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún es objeto de los 
ataques de los poderes del mal (cf. 2 Ts 2, 7), a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su 
raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido (cf. 1 Co 15, 28), y "mientras no [...] 
haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus 
sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella 
misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la 
manifestación de los hijos de Dios" (LG 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la 
Eucaristía (cf. 1 Co 11, 26), que se apresure el retorno de Cristo (cf. 2 P 3, 11-12) cuando suplican: "Ven, 
Señor Jesús" (Ap 22, 20; cf. 1 Co 16, 22; Ap 22, 17-20). 

 

672 Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del Reino 
mesiánico esperado por Israel (cf. Hch 1, 6-7) que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), debía traer a todos 
los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, 
es el tiempo del Espíritu y del testimonio (cf Hch 1, 8), pero es también un tiempo marcado todavía por 
la "tribulación" (1 Co 7, 26) y la prueba del mal (cf. Ef 5, 16) que afecta también a la Iglesia (cf. 1 P 4, 17) 
e inaugura los combates de los últimos días (1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1). Es un tiempo de espera y de 
vigilia (cf. Mt 25, 1-13; Mc 13, 33-37). 

 

El glorioso advenimiento de Cristo, esperanza de Israel 

 

673 Desde la Ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente (cf Ap 22, 20) aun cuando a 
nosotros no nos "toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad" (Hch 1, 
7; cf. Mc 13, 32). Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento (cf. Mt 24, 
44: 1 Ts 5, 2), aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén "retenidos" en las 
manos de Dios (cf. 2 Ts 2, 3-12). 

 

674 La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia (cf. Rm 11, 31), se vincula 
al reconocimiento del Mesías por "todo Israel" (Rm 11, 26; Mt 23, 39) del que "una parte está 
endurecida" (Rm 11, 25) en "la incredulidad" (Rm 11, 20) respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de 
Jerusalén después de Pentecostés: "Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean 
borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido 
destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios 
habló por boca de sus profetas" (Hch 3, 19-21). Y san Pablo le hace eco: "si su reprobación ha sido la 
reconciliación del mundo ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos?" (Rm 11, 
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5). La entrada de "la plenitud de los judíos" (Rm 11, 12) en la salvación mesiánica, a continuación de "la 
plenitud de los gentiles” (Rm 11, 25; cf. Lc 21, 24), hará al pueblo de Dios "llegar a la plenitud de Cristo" 
(Ef 4, 13) en la cual "Dios será todo en nosotros" (1 Co 15, 28). 

 

La última prueba de la Iglesia 

 

675 Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de 
numerosos creyentes (cf. Lc 18, 8; Mt 24, 12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la 
tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el "misterio de iniquidad" bajo la forma de una impostura 
religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de 
la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del Anticristo, es decir, la de un seudo-
mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías 
venido en la carne (cf. 2 Ts 2, 4-12; 1Ts 5, 2-3;2 Jn 7; 1 Jn 2, 18.22). 

 

676 Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a 
cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico 
a través del juicio escatológico: incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación 
del Reino futuro con el nombre de milenarismo (cf. DS 3839), sobre todo bajo la forma política de un 
mesianismo secularizado, "intrínsecamente perverso" (cf. Pío XI, carta enc. Divini Redemptoris, 
condenando "los errores presentados bajo un falso sentido místico" "de esta especie de falseada 
redención de los más humildes"; GS 20-21). 

 

677 La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su 
Señor en su muerte y su Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un 
triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de 
Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender desde el cielo a su 
Esposa (cf. Ap 21, 2-4). El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de Juicio final (cf. Ap 
20, 12) después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa (cf. 2 P 3, 12-13). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

Abordamos ahora la cuestión que en teología dogmática suele denominarse De novissimis mundi. Se 
refiere al fin del mundo y a la renovación del mismo, según la enigmática expresión de la Sagrada 
Escritura: Los cielos nuevos y la tierra nueva. 

Vamos a examinar el fin del mundo antes de hablar de la resurrección de la carne y del juicio final, que 
serán posteriores al fin del mundo, aunque anteriores a su renovación.1 

 

Vamos a abordar cuatro cuestiones principales: 

I. El mundo tendrá fin. 
II. Signos precursores del fin del mundo. 
III. Cómo tendrá lugar el cataclismo final. 
IV. La renovación del mundo después de la catástrofe. 

 

 
1 Cf. Suppl, 74, 7. 
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I. El mundo tendrá fin 

 

Nuestra única Iglesia católica, fundándose en los datos explícitos de la divina revelación, ha creído y 
enseñado siempre que el mundo actual, tal como Dios lo ha afirmado y existe en la realidad, no durará 
para siempre. Llegará un día –no sabemos cuándo- en que terminará su constitución actual y sufrirá una 
honda transformación que equivaldrá a una especie de nueva creación. He aquí las pruebas: 

La Sagrada Escritura. Lo dice expresamente en muchos lugares del Antiguo y Nuevo Testamento: 

“Porque voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva, y ya no se recordará lo pasado, y ya no habrá de 
ello memoria” (Is. 65, 17; cf. 66, 22). 

“Se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las columnas del cielo se 
conmoverán” (Mt. 24, 29). 

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Lc. 21, 33). 

“Después será el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino…” (I Cor. 15, 24). 

“El fin de todo está cercano. Sed, pues, discretos y velad en la oración” (I Ped. 4, 7). 

“En la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos, abrasados, se disolverán, y los 
elementos, abrasados, se derretirán. Pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en 
que tiene su morada la justicia, según la promesa del Señor” (II Ped. 3, 12-13). 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habrán desaparecido; y el 
mar no existía ya” (Ap. 21, 1). 

 

Los Santos Padres. Todos unánimemente lo enseñan. 

 

El magisterio de la Iglesia. No ha formulado ninguna definición dogmática sobre esta materia. Pero es 
una verdad que flota claramente en el ambiente del magisterio ordinario y que está íntimamente 
relacionada con dogmas inconcusos de nuestra santa fe. Por lo mismo, no podría negarse sin manifiesta 
temeridad y error en la fe. 

 

La Razón Teológica. La simple filosofía demuestra el carácter contingente, finito, limitado, transitorio y 
pasajero de las criaturas materiales. Estos rasgos característicos de la materia prueban que no es eterna; 
tuvo comienzo algún día –por creación divina- y tendrá también su fin. 

 

Las ciencias naturales. Las mismas ciencias naturales confirman claramente que el mundo tendrá su fin. 

 

 

 

II. Signos precursores del fin del mundo 

 

En la Sagrada Escritura se nos dice que nadie absolutamente sabe cuándo sobrevendrá el fin del mundo. 
Cristo resucitado advirtió a sus apóstoles que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni los 
momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano (Hech. 1, 7). Y en el Evangelio les había 
ya dicho que “de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino sólo el Padre”  
(Mt. 24, 36). Ya se comprende que el Hijo no lo sabía como formando parte de su mansaje mesiánico 
que había de comunicar a los hombres, aunque sí como Verbo eterno de Dios. 
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Sin embargo, la misma Sagrada Escritura nos proporciona ciertos signos o señales por donde puede 
conjeturarse de algún modo la mayor o menor proximidad del desenlace final. No se nos prohíbe 
examinar esas señales, pero es preciso tener en cuanto que son muy vagas e inconcretas y se prestan a 
grandes confusiones, sobre todo por el carácter evidentemente metafórico y ponderativo de muchas de 
ellas. Buena prueba de esto la ofrece el hecho de que la humanidad ha creído verlas ya en diferentes 
épocas de la historia que hacían presentir la proximidad de la catástrofe final. 

Vamos ahora con sobriedad y moderación a recoger esas señales, pero guardándonos mucho de llegar a 
conclusiones demasiado concretas y simplistas. Lo único cierto en esta materia tan difícil y oscura es que 
nadie absolutamente sabe nada: es un misterio de Dios. Estas son, entonces las principales señales de 
que nos habla la Sagrada Escritura: 

 

1°. La predicación del Evangelio en todo el mundo. 

Lo anunció el mismo Cristo al decir a sus apóstoles: “Será predicado este Evangelio del reino en todo el 
mundo, testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mt. 24, 14). Y también: “Id por 
todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura” (MC. 16, 15). Y en otro lugar: “Seréis mis testigos 
en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra” (Hech. 1, 8). 

Estos pasajes no hay que entenderlos en el sentido de que todas las gentes se convertirán de hecho al 
cristianismo, sino únicamente que el Evangelio se propagará suficientemente por todas las regiones del 
mundo, de manera que todos los hombres que quieran puedan convertirse a él. Ni se puede afirmar 
tampoco que el fin del mundo vendrá inmediatamente después que el Evangelio llegue a los confines de 
la tierra, sino únicamente que no sobrevendrá antes.1 

 

2°. La apostasía universal. 

Lo anunció también el mismo Jesucristo y lo repitió luego San Pablo: 

“Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se 
enfriará la caridad de muchos” (Mt. 24, 12). 

“Cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?” (Lc. 18, 8). 

“Que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el 
hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición” (II Tes. 2, 3). 

Esta apostasía de la fe no será total y absoluta en todo el género humano, ya que la Iglesia no puede 
perecer. Pero es difícil precisar su verdadero alcance y significación. Algunos teólogos la interpretan en 
el sentido de que la mayoría de las naciones y pueblos, en cuanto son sociedades políticas, renunciarán 
al cristianismo, de forma que los principios, leyes, escuelas, organización familiar y, en general, toda la 
vida pública será contraria a las normas de la fe. Al mismo tiempo, la vida individual de la mayor parte 
de los hombres discurrirá también por cauces contrarios al cristianismo, aunque nunca faltarán del todo 
almas sincera que conservarán incontaminado el espíritu cristiano hasta el fin de los siglos. 

 

3°. La conversión de los judíos. 

En contraste con esta apostasía casi general, habrá de verificarse la conversión de Israel, anunciada por 
el apóstol San Pablo: “Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de 
sabios: el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los 
gentiles, y así, todo Israel será salvo, como dice la Escritura: Vendrá de Sión el Libertador; alejará de 
Jacob las impiedades.” (Rom. 11, 25-26). Dios permitió la apostasía de su pueblo predilecto para llevar la 
salud a los gentiles (ídem, v. 11). Pero se arrepentirán en su día y volverán a ser injertados como ramas 
naturales en su propio tronco (v. 24), ya que las promesas y dones de Dios son irrevocables (v. 29). En 
definitiva, Dios permitió la apostasía e incredulidad de todos a fin de tener compasión y misericordia de 
todo el género humano (v. 32). 

 
1 Cf. SAN AGUSTÍN, Epist. 197, n. 4: ML 33, 900; ibid, 199, 48: ML 33, 923. 
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Cuándo habrá de realizarse esta vuelta de Israel a la verdadera fe, en qué medida y proporción, con qué 
manifestaciones externas…; he ahí otros tantos misterios que nadie absolutamente podría aclarar. 

 

4°. El advenimiento del anticristo. 

Consta igualmente en la Sagrada Escritura este advenimiento (II Tes. 2, 3-11; I Jn. 2, 18 y 22). Pero es 
muy misteriosa la naturaleza del anticristo. Atendiendo a su significación verbal, podría entenderse por 
tal cualquier manifestación del espíritu anticristiano: el pecado, la herejía, la persecución, etc. Ello 
justificaría plenamente y a la letra la expresión de San Juan que afirma que el anticristo se halla ya en el 
mundo (I Jn. 4, 3). Pero entre los Santos Padres y teólogos posteriores prevaleció la creencia de que será 
una persona individual, que desplegará –permitiéndolo Dios- un gran poder de seducción con falsos 
prodigios, que engañarán a muchos. Finalmente, será vencido y muerto por Cristo “con el aliento de su 
boca” (II Tes. 2, 8), o sea, con la simple manifestación de su divina voluntad. 

 

5°. La aparición de Elías y Henoc. 

Es otra señal misteriosa, que sólo de una manera muy confusa puede apoyarse en la Sagrada Escritura. 
Es el profeta Malaquías quién hablando de Elías dice: “ved que yo mandaré a Elías, el profeta, antes que 
venga el día de Yavé, grande y terrible. El convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de 
los hijos a los padres…” (Mal. 4, 5-6; cf. Mt. 17, 10-13).1 

En cuanto a Enoc, nos dice la Sagrada Escritura que “por la fe fue trasladado sin pasar por la muerte, y 
no fue hallado, porque Dios le trasladó” (Heb. 11, 5). 

Muchos Santos Padres, entre los que se cuentan a San Agustín y San Jerónimo, interpretan de Elías el 
misterioso episodio de los dos testigos que lucharán con el anticristo y serán muertos por él para 
resucitar después gloriosamente (Ap. 11, 3-13). Pero otros Padres y expositores sagrados dan otras 
interpretaciones muy diversas, por lo que es forzoso concluir que nada absolutamente se puede afirmar 
con certeza sobre este particular. 

 

6°. Grandes calamidades públicas. 

Es el mismo Jesús que anuncia en el Evangelio varias de estas calamidades: 

“Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras; pero no os turbéis, porque es preciso que esto suceda, 
mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y 
terremotos en diversos lugares; pero todo esto es el comienzo de los dolores” (Mt. 24, 6-8). 

Sabemos que este discurso escatológico está  lleno de dificultades y misterios. En él se habla unas veces 
de la ruina de Jerusalén;  otras, del fin del mundo, y otras, de ambas cosas a la vez. Es muy difícil señalar 
exactamente qué es lo que corresponde a cada uno de esos acontecimientos. Ni los Santos Padres ni los 
modernos exegetas han podido precisarlo con exactitud. Nos pareen, por lo mismo, muy sensatas y 
acertadas las siguiente palabras de un notable expositor sagrado: 

“Cristo habla de los suyos como si tuvieran que presenciar aquellos signos de su nueva venida, a pesar de 
que sabía muy bien que ese nuevo advenimiento estaba muy lejos todavía. ¿Por qué habla así? Pues 
porque quería que los suyos estuvieran siempre prevenidos para su venida, cuyo tiempo preciso quiso 
que permaneciera oculto, aunque en algún sentido muy real y verdadero a la muerte de cada uno ocurre 
el advenimiento de Cristo juez; y por eso se explica que los mismos apóstoles exhorten a los fieles a 
permanecer siempre preparados para el día del juicio”.2 

El mismo Santo Tomás nos dice que nada puede conjeturarse de las descripciones evangélicas.3 

 
1 Que venga Elías no debe interpretarse necesariamente en sentido literal. Ya Jesús había hecho una interpretación cuando le 
preguntaron si debía antes del Mesías venir Elías. Y Él respondió Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron, refiriéndose a 
San Juan Bautista. Se refería entonces al espíritu de Elías, es decir, alguien con ese carisma, espiritualidad  y don (cf. Mt. 17, 
12). 

2 KNABENBAUER, In Lc. 21, 23-28. Cf. SAN GREGORIO MAGNO, In Evang., l. 2, hom. 35, n. 1: ML 76, 1259. 

3 Cf. Suppl., 73, 1. 
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III. Cómo se producirá el fin del mundo. 

 

La Sagrada Escritura nos describe con caracteres apocalípticos el fin del mundo. Los textos son muy 
abundantes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos algunos: 

“Porque he aquí que llega Yavé en fuego, y es su carro un torbellino para tornar su ira en incendio y sus 
amenazas en llamas de fuego. Porque va a juzgar Yavé por el fuego y por la espada a toda carne, y 
caerán muchos a los golpes de Yavé” (Is. 66, 15-16). 

“Y haré prodigios en el cielo y pondré en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Y se cubrirá de 
tinieblas el sol y de sangre la luna antes que venga el día grande y terrible de Yavé” (Joel 2, 30-31). 

“Luego, en seguida, después de la tribulación de aquellos días, se obscurecerá el sol, y la luna no dará su 
luz, y las estrellas caerán del cielo, y las columnas del cielo se conmoverán” (Mt. 24, 29). 

“Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra habrá perturbación de las naciones, 
aterradas por los bramidos del mar y la agitación de las olas, exhalando los hombres sus almas por el 
terror y el ansia de lo que viene sobre la tierra, pues las columnas de los cielos se conmoverán” (Lc. 21, 
25-26). 

 

¿Qué hay que pensar de todo esto? ¿Cómo deben entenderse esos textos y otros muchos similares? Es 
preciso confesar que nada se sabe con certeza. Lo único que parece indudable es que esas descripciones 
a base de la destrucción del mundo por el fuego, de la lluvia de estrellas y de la conmoción universal del 
firmamento, no deben interpretarse al pie de la letra y tal como suenan. 

Debemos tener en cuenta que cualquiera que sea el modo con que sobrevenga el fin del mundo, 
afectará únicamente  a la tierra y al cielo que la rodea inmediatamente –o tal vez a todo el sistema 
solar-, pero de ninguna manera al cielo sidéreo. Lo insinúa con suficiente claridad el apóstol san Pedro al 
comparar la destrucción final del mundo con el diluvio universal, que le destruyó por el agua (cf. II Ped. 
3, 5-10). En este sentido interpretan ese pasaje de San Agustín y Santo Tomás.1 No obstante es opinable. 
Ambos teólogos no tenían un conocimiento exhaustivo de la materia de los astros, es más, Santo Tomás 
le atribuía al sol, la luna, las estrellas y planetas una materia espiritualizada. Creían que no tenían 
desgaste. 

 

 

IV. Los nuevos cielos y la nueva tierra. 

 

Cielo nuevo y tierra nueva en el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

1042 Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud. Después del Juicio final, los justos 
reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado: 

La Iglesia [...] «sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo [...] cuando llegue el tiempo de la 
restauración universal y cuando, con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente 
unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo» 
(LG 48). 

 
1 Cf. SAN AGUSTÍN, De civ. Dei, l. 20, c. 18: ML 41, 684; SANTO TOMÁS, Suppl., 74, 4 ad 2. No obstante es opinable. Ambos 
teólogos no tenían un conocimiento exhaustivo de la materia de los astros, es más, Santo Tomás le atribuía al sol, la luna, las 
estrellas y planetas una materia espiritualizada. Creían que no tenían desgaste. Se fundamentaba en los conocimientos 
físicos de la época. 
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1043 La sagrada Escritura llama "cielos nuevos y tierra nueva" a esta renovación misteriosa que 
trasformará la humanidad y el mundo (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1). Esta será la realización definitiva del 
designio de Dios de "hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en 
la tierra" (Ef 1, 10). 

 

1044 En este "universo nuevo" (Ap 21, 5), la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los 
hombres. "Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, 
porque el mundo viejo ha pasado" (Ap 21, 4; cf. 21, 27). 

 

1045 Para el hombre esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida 
por Dios desde la creación y de la que la Iglesia peregrina era "como el sacramento" (LG 1). Los que 
estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios (Ap 21, 2), "la 
Esposa del Cordero" (Ap 21, 9). Ya no será herida por el pecado, las manchas (cf. Ap 21, 27), el amor 
propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que Dios 
se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de 
comunión mutua. 

 

1046 En cuanto al cosmos, la Revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y 
del hombre: 

«Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios [...] en la 
esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción [...] Pues sabemos que la creación entera 
gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior [...] anhelando el rescate de nuestro 
cuerpo» (Rm 8, 19-23). 

 

1047 Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, "a fin de que el mundo 
mismo restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo esté al servicio de los justos", 
participando en su glorificación en Jesucristo resucitado (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses 5, 32, 
1). 

 

1048 "Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos cómo se 
transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo, deformada por el pecado, pasa, pero se 
nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y 
cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los 
hombres"(GS 39). 

 

1049 "No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación 
de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un 
cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del 
crecimiento del Reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar 
mejor la sociedad humana, interesa mucho al Reino de Dios" (GS 39). 

 

1050 "Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado 
por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios 
de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y 
universal" (GS 39; cf. LG 2). Dios será entonces "todo en todos" (1 Co 15, 22), en la vida eterna: 
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«La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos 
sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos 
recibido la promesa indefectible de la vida eterna» (San Cirilo de Jerusalén, Catecheses illuminandorum 
18, 29). 

 

Exposición. 

Es la Sagrada Escritura la que nos habla de nuevos cielos y nuevas tierras como resultado de la 
catástrofe final. La palabra crear que emplean los oráculos divinos no hay que interpretarla en el sentido 
de una verdadera creación ex nihilo, sino de una profunda purificación, transformación y renovación del 
mundo actual que conocemos. Isaías, que es el autor de esa expresión (Isaías 65, 17), emplea, como es 
sabido, un lenguaje poético, lleno de imágenes, que significan en nuestro caso esa profunda renovación 
que hemos dicho. Los nuevos cielos y la nueva tierra estarán maravillosamente adaptados y serán del 
todo conformes al estado de los justos resucitados, que serán sus moradores. 

En su discurso pronunciado en el templo de Jerusalén después de la curación milagrosa del cojo de 
nacimiento, el apóstol San Pedro declaró que Cristo había subido al cielo hasta que llegue el tiempo de 
la restauración de todas las cosas (Aποχατὰστασις πὰντων: apocatastasis panton), de la que habló Dios 
por boca de los profetas (Hech. 3, 21). Esta restauración se refiere a la renovación física y moral del 
mundo entero en el estado de definitiva perfección al que ha sido destinado. Por eso dice San Pablo 
que, mientras llega ese momento, “la creación entera gime y siente como dolores de parto” (Rom. 
8,22), esperando “ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la 
gloria de los hijos de Dios” (V. 21). Muchos comentadores interpretan también de la renovación futura 
del mundo entero la restauración que Dios quiere hacer de todas las cosas en Cristo, como lo enseña el 
apóstol San Pablo en Ef. 1, 10. 

Estas palabras bíblicas: los cielos nuevos y la nueva tierra no las explican los libros sagrados; y, por 
tanto, podemos interpretarlas con libertad, en lo que la Iglesia no se ha pronunciado. 
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XIII. EL JUICIO FINAL 

 

 

El catecismo de la Iglesia Católica y el juicio final: 

678 Siguiendo a los profetas (cf. Dn 7, 10; Jl 3, 4; Ml 3,19) y a Juan Bautista (cf. Mt 3, 7-12), Jesús 
anunció en su predicación el Juicio del último Día. Entonces, se pondrán a la luz la conducta de cada uno 
(cf. Mc 12, 38-40) y el secreto de los corazones (cf. Lc 12, 1-3; Jn 3, 20-21; Rm 2, 16; 1 Co 4, 5). Entonces 
será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios (cf Mt 11, 20-
24; 12, 41-42). La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor 
divino (cf. Mt 5, 22; 7, 1-5). Jesús dirá en el último día: "Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25, 40). 

 

679 Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los 
corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. "Adquirió" este derecho por su 
Cruz. El Padre también ha entregado "todo juicio al Hijo" (Jn 5, 22; cf. Jn 5, 27; Mt 25, 31; Hch 10, 42; 17, 
31; 2 Tm 4, 1). Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar sino para salvar (cf. Jn 3,17) y para dar la vida 
que hay en él (cf. Jn 5, 26). Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí 
mismo (cf. Jn 3, 18; 12, 48); es retribuido según sus obras (cf. 1 Co 3, 12- 15) y puede incluso condenarse 
eternamente al rechazar el Espíritu de amor (cf. Mt 12, 32; Hb 6, 4-6; 10, 26-31). 

 

1038 La resurrección de todos los muertos, "de los justos y de los pecadores" (Hch 24, 15), precederá al 
Juicio final. Esta será "la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz [...] y los que 
hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación" (Jn 5, 
28-29). Entonces, Cristo vendrá "en su gloria acompañado de todos sus ángeles [...] Serán congregadas 
delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas 
de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda [...] E irán éstos a un castigo 
eterno, y los justos a una vida eterna." (Mt 25, 31. 32. 46). 

 

1039 Frente a Cristo, que es la Verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación 
de cada hombre con Dios (cf. Jn 12, 49). El Juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que 
cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena: 

«Todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que "Dios no se callará" (Sal 
50, 3) [...] Se volverá hacia los malos: "Yo había colocado sobre la tierra —dirá Él—, a mis pobrecitos 
para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis 
miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. 
Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras 
buenas obras a mi tesoro: como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en Mí"»  (San 
Agustín, Sermo 18, 4, 4). 

 

1040 El Juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Sólo el Padre conoce el día y la hora en que 
tendrá lugar; sólo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo, 
su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de 
la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los 
que su Providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El Juicio final revelará que la justicia 
de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la 
muerte (cf. Ct 8, 6). 
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1041 El mensaje del Juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía "el tiempo 
favorable, el tiempo de salvación" (2 Co 6, 2). Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la 
justicia del Reino de Dios. Anuncia la "bienaventurada esperanza" (Tt 2, 13) de la vuelta del Señor que 
"vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído" (2 Ts 1, 10). 

 

 

No hablaremos del juicio particular sino del universal. No debemos confundir uno del otro. 

Según la doctrina católica, después de la resurrección de la carne tendrá lugar el drama impresionante 
del juicio final. Este es el esquema que iremos viendo, conforme lo enseña Santo Tomás: 

 
 
                                                       Existencia……………. Causa final:  el triunfo de Dios, de Cristo y de la verdad. 
 
 
    Remota: todos los hombres. 
 Causa material… 

    Próxima: todas las obras, buenas o malas. 

 
  
                                                       Naturaleza….. Causa formal: por locución intelectual. 
EL JUICIO FINAL 
                            
    Principal: Cristo 
     Causa eficiente… 
       Secundaria: otros hombres asociados a Cristo 

 
 
                                                        Cuestiones complementarias: lugar, tiempo, señal y ejecución de la sentencia. 
 
 
                                                        Consideraciones morales. 
 

 

 

 

I. EXISTENCIA DEL JUCIO FINAL 

 

La existencia del juicio final es una verdad de fe expresamente contenida en la Sagrada Escritura y 
definida por la Iglesia de una manera explícita. 

 

Conclusión: Después dela resurrección de la carne tendrá lugar el juicio universal de todos los 
hombres (de Fe). 

 

Esta conclusión de fe consta expresamente en la Sagrada Escritura y ha sido definida por la Iglesia. 

Esta doctrina fue negada por multitud de herejes, entre los que destacan los gnósticos, los albigenses y 
los racionalistas en general. 

 

Sagrada Escritura. Colocaremos sólo algunos pasajes del Nuevo Testamente sobre la doctrina del juicio 
final que son muy claros y contundentes: 

“Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. Y enviará 
sus ángeles con poderosa trompeta y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, desde un extremo del 
cielo hasta el otro” (Mt. 24, 30-31). 
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“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentará sobre su trono de 
gloria, y se reunirán en su presencia todas las gentes, y separará a unos de otros, como el pastor separa 
a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá 
el Rey a los que están a su derecha: Venid, benditos de mi Padre…”, etc. (Mt. 25, 31-46). 

“Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios” (Rom. 14, 10). 

“Puesto que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo 
que hubiere hecho por el cuerpo, bueno o malo” (II Cor. 5, 10). 

“Ahora, extrañados de que no concurráis a su desenfrenada liviandad, os insultan; pero tendrán que dar 
cuenta al que está pronto para juzgar a vivos y muertos” (I Pe. 4, 4-5). 

“Y entregó el mar los muertos que tenía en su seno, y asimismo la muerte y el infierno entregaron los 
que tenían, y fueron juzgados cada uno según sus obras” (Ap. 20, 13). 

 

Los Santos Padres. Los Santos Padres hablan de mil manera del juicio universal, del modo de su 
celebración, del juez, de los que han de comparecer ante Él, etc., etc. La teología sobre este tema ya 
estaba prácticamente completa desde esa época. 

 

El Magisterio de la Iglesia. La Santa Iglesia de Cristo ha definido expresamente la doctrina del juicio 
universal como perteneciente al depósito de la divina revelación, recogiéndola incluso en los llamados 
Símbolos de la fe. 

Símbolo Apostólico: “Creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos” (Dz. 2, 6 y 9). 

Símbolo Atanasiano: “A cuyo advenimiento todos los hombres han de resucitar con sus propios cuerpos 
para dar cuenta de sus actos” (Dz. 40). 

Símbolo Niceno-Constantinopolitano: “Y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los 
muertos” (Dz. 86). 

Concilio IV de Letrán: “Creemos y confesamos firmemente que… al fin de los siglos ha de venir a juzgar a 
los vivos y a los muertos, y dará a cada uno según sus obras” (Dz. 429). Lo mismo repiten los Concilios II 
de Lyón (Dz. 462), de Florencia (Dz. 709) y el de Trento (Dz. 994). 

El papa Benedicto XII: “Definimos además que… en el día del juicio todos los hombres comparecerán con 
sus propios cuerpos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias obras” (Dz. 531). 

 

La Razón Teológica. Tratándose de una verdad de tipo estrictamente sobrenatural, la simple razón 
natural nada podría decirnos en torno a la existencia del juicio; pero, iluminada por la fe (razón 
teológica), puede encontrar razones que prueben la alta conveniencia de aquel supremo 
acontecimiento y su admirable y magnífica armonía con el conjunto maravilloso de todo el dogma 
católico. 

 

 

II. NATURALEZA DEL JUICIO FINAL 

 

Vamos a analizar ahora la naturaleza del juicio final, o sea, qué es exactamente. Para ellos lo 
analizaremos bajo las cuatro causas principales: causa final, material, formal y eficiente. La causa 
material la subdividiremos en casa material remota y próxima. Y también subdividiremos la causa 
eficiente en principal y secundaria. 

 

A) Causa final. 

¿Cuál es la finalidad del juicio universal? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué es lo que ha movido a Dios –por 
decir así- a decretar la celebración de tamaña asamblea al final de los siglos? 
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1°. Razones por parte de Dios. 

 

El juicio final pondrá de manifiesto: 

a. Su Sabiduría infinita, a la que no se le escapa absolutamente nada de cuanto ocurre en el 
mundo exterior e interior, individual y social, en la conciencia de los hombres o en la conducta 
de los pueblos y de las naciones. Los secretos más íntimos de los corazones, los más 
impenetrables misterios de la historia aparecerán allí, revelados por Dios, a la faz del mundo 
entero. 
 

b. Su Providencia admirable, que permitió en este mundo la persecución del inocente y el triunfo 
del culpable para aumentar en este día la gloria del primero y la confusión vergonzosa del 
segundo. La divina Providencia jamás permite el mal sino para sacar mayores bienes. 
 

c. Su Justicia divina, que restablecerá definitivamente el orden conculcado, premiando a la virtud 
perseguida y castigando al vicio triunfante. Es la razón que hacía exclamar al profeta: “Otra cosa 
he visto debajo del sol: que en el puesto de la justicia está la injusticia, y en el lugar del derecho, 
la iniquidad. Por eso me dije: Dios juzgará al justo y al injusto” (Ecltes. 3, 16-17). 
 

2°. Razones por parte de Cristo. 

El día del juicio aparecerá claramente ante el mundo entero que Cristo es el Hijo de Dios, el Redentor de 
la humanidad y el Rey de cielos y tierra: 

a. Hijo de Dios. Lo puso en duda Satanás: “Si eres hijo de Dios…” (Mt. 4, 3-6); le retaron los judíos a 
que lo demostrase cuando le clavaron en la cruz: “Baja y entonces creeremos en ti” (Mt. 27, 41-
43); lo negó pertinazmente el mundo a todo lo largo de la historia (persecuciones, calumnias, 
incendios, asesinatos…). Es preciso que la verdad resplandezca y aparezca ante los ojos del 
mundo entero la divinidad de Jesucristo, “el Hijo muy amado del Padre, en el cual tiene Él sus 
complacencias” (Mt. 17, 5). 

 

b. Redentor del mundo. Con su sangre preciosísima redimió a la humanidad desde el árbol de la 
cruz. Muchos no le quieren reconocer como Redentor y pisotean diariamente la sangre divina 
que los salvó. Le injuriaron en vida (samaritano, endemoniado, amigo de pecadores); le 
despreciaron en su muerte (silbidos, blasfemias); le persiguieron después de su muerte 
(profanaciones, sacrilegios, incendios de iglesias, asesinatos de sacerdotes). Es preciso que el día 
del juicio –ante la misma señal del Hijo del hombre, que aparecerá radiante de luz (Mt. 24, 30)- 
reconozca el mundo entero que Jesucristo es, efectivamente, el Redentor de la Humanidad y 
Juez de vivos y muertos. 
 

c. Rey de cielos y tierra. Precisamente porque “Se anonadó, tomando forma de siervo…, y se 
humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le otorgó un 
nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, 
en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios 
Padre” (Fil. 2, 7-11). 
 

3°. Razones por parte de los hombres.  

Lo exige también la justificación del inocente, la confusión del pecador y la restauración del orden 
conculcado. 

a. La justificación del inocente. ¡Cuántas veces el justo e inocente aparece, ante los ojos de los 
hombres, como culpable y pecador! Errores judiciales, calumnias atroces, virtudes heroicas 
ignoradas o perseguidas, los mártires en los tormentos, millares de inocentes en la cárcel… Las 
cosas no podían quedar así. En el juicio particular se les hace justicia a todos, pero únicamente 
en el fuero meramente individual o particular. Es preciso que haya otro segundo juicio, público y 
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universal, donde aparezca radiante, ante todos, la inocencia de los justos y la maldad de los 
impíos.1 

 

b. La confusión del pecador. El vulgar estafador que pasaba por un hombre honrado o por un 
comerciante “inteligente”; el caballero “intachable” que le tenía puesto un piso a una mujer que 
no era la suya; el que comulgaba sacrílegamente por haber callado a sabiendas un pecado 
vergonzoso en la confesión; el joven disoluto que se gloriaba jactanciosamente de sus vicios y 
pecados; la joven que parecía angelical y le permitía, sin embargo "confianzas" a su novio; los 
crímenes conyugales perpetrados en el seno del hogar al amparo de las tinieblas; el religioso que 
parecía devoto comulgando y estaba lleno de soberbia e impureza en su corazón; el sacerdote 
que parecía santo y llevaba una doble vida, etc., etc. Todo aparecerá ante la faz del mundo el día 
de la cuenta definitiva. 
 

c. La restauración del orden conculcado. Los pecados colectivos de las naciones, los grandes 
crímenes políticos, las injusticias sociales, los derechos del pobre atropellados, los negocios 
fabulosos al lado de los jornales de hambre, las recomendaciones injustas, las maquinaciones 
tenebrosas de la masonería y demás sociedades anticatólicas, Luis XVI en el cadalso y Voltaire 
coronado de laureles… ¿Por qué Dios permite tamañas monstruosidades? Sencillamente: porque 
habrá un juicio final que precederá al castigo eterno de los culpables. 

 

Como se ve, cada una de estas razones es de gran peso para probar la alta conveniencia del juicio final; y 
todas juntas constituyen una demostración clara de cuán grande es la Sabiduría de Dios, que lo tiene 
dispuesto así en sus designios inapelables. 

 

 

B) Causa material. 

En la causa material cabe distinguir un doble aspecto: remoto y próximo. En el sacramento del 
bautismo, por ejemplo, la materia remota es el agua natural; y la materia próxima es la ablución del 
bautizado con esa agua bautismal. 

En el juicio final hay que distinguir también una doble causa material: 

Remota. Que la constituyen todos los hombres del mundo sin excepción. Se la designa también 
con el nombre de sujeto del juicio. 

Próxima. Que no será otra que las obras buenas o malas realizadas por cada uno de los hombres. 
Se la designa también con el nombre de materia inmediata del juicio. 

 

 

1°. Causa material remota, o sujeto del juicio. 

 

Conclusión 1: En el juicio final comparecerán ante el tribunal de Cristo todos los hombres sin 
excepción para recibir la recompensa que merezcan; pero no todos serán juzgados con juicio de 
discusión de sus obras. 

Aclaración: para entender mejor, es preciso distinguir en el juicio final dos aspectos muy distintos: el 
juicio que los teólogos llaman de discusión o examen y el que denominan de retribución. 

El de discusión o examen consiste en el examen o manifestación de los méritos o deméritos contraídos 
durante la vida terrestre. 

 
1 Es el argumento alegado por Santo Tomás para probar por la razón teológica la existencia de un doble juicio: el particular y 
el universal (cf. Suppl., 88, 1 ad 1). 
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El de retribución consiste en la mera formulación de la sentencia que cada uno merece (sin examinar 
nada).1 

 

1°. La mera comparecencia ante Cristo Juez afecta a todo el género humano sin excepción. Así lo exige la 
universalidad del juicio, que corresponde a la universalidad de la redención realizada por Cristo, en la 
que –en una u otra forma-2 no puede admitirse ninguna excepción.3 

2°. Los que hayan vivido en este mundo de tal manera inocentes que nunca cometieron ningún pecado 
mortal ni venial, no serán juzgados con juicio de discusión (no hay lugar a discernir el bien del mal, 
puesto que no cometieron este último), aunque comparecerán ante el Juez para el juicio de retribución, 
o sea, para recibir el premio que merecen.4 Tal es el caso de la Santísima Virgen María, entre los 
adultos5, y el de los niños bautizados muertos antes del uso de la razón6 o no tuvieron nunca uso de 
razón por anomalía. Algunos teólogos admiten también para San José un privilegio semejante al de 
María. 

3°. Los que murieron en gracia de Dios, habiendo cometido en vida algún pecado, serán juzgados en 
ambos sentidos: con juicio de discusión o examen, para discriminar lo bueno y lo malo que hicieron, y 
con juicio de retribución, para recibir la recompensa que merecen por el estado de gracia en que se 
encuentran.7 

4°. Los paganos o infieles muertos en pecado mortal comparecerán en el juicio para recibir el castigo 
que merecen (juicio de retribución), pero no para ser juzgados con el juicio de discusión o examen; 
porque este juicio tiene razón de ser únicamente para discriminar los méritos o deméritos contraídos 
durante la vida, y esos infieles no realizaron en toda su vida un solo acto meritorio en el orden 
sobrenatural, ya que carecieron no solamente de la caridad –que es la raíz del mérito y que supone la 
gracia-, sino incluso de la misma fe, que les hubiera ordenado de algún modo el mérito sobrenatural (lo 
que llamamos hombres de buena voluntad).8 

5°. Los fieles –o sea, los que en esta vida llegaron a tener fe sobrenatural- muertos en pecado mortal 
serán juzgados con ambos juicios: el de discusión, para examinar sus buenas o malas obras, y el de 
retribución, para proclamar la sentencia condenatoria que merecen por su impenitencia final.9 

 

Conclusión 2: Probablemente, los ángeles y los demonios –que asistirán al juicio final- serán juzgados 
con un juicio de retribución indirecto y secundario. 

 
 

1 Cf. Suppl., 89, 6. 

2 Hacemos esta salvedad para recoger incluso a la Santísima Virgen María, que fue también redimida por Cristo, aunque con 
redención preventiva, no liberativa, como la nuestra. Así lo enseña la Iglesia en la bula Ineffabilis Deus de Pío IX, que 
proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de María (cf. Dz. 1641). 

3 Cf. Suppl., 89, 5; cf. también 89, 6 sed contra. 

4 Cf. Suppl., 89, 6 c. 

5 Con certeza, sólo de Ella consta esta inocencia absoluta y total a todo lo largo de su vida (Dz. 833). 

6 De ellos dice Santo Tomás: “Los niños muertos antes del uso de la razón comparecerán también en el juicio, no para ser 
juzgados, sino para que vean la gloria del Juez” (Suppl., 89, 5 ad 3). 

7 Cf. Suppl., 89, 6. 

8 Cf. Suppl., 89, 7. Esta doctrina hay que entenderla, naturalmente, en el sentido de que los infieles no pueden de suyo –o 
sea, con sus propias fuerzas naturales- realizar ninguna obra meritoria en el orden sobrenatural o de la gracia, ya que para 
ello se requiere el influjo de la gracia misma; pero esto no quiere decir que no puedan realizar ninguna obra buena en el 
orden meramente natural. Santo Tomás afirma expresamente que pueden obrar el bien en ese orden natural (cf. II-II, 10, 4), 
y lo mismo ha declarado expresamente la Iglesia, condenando los errores contrarios (cf. Dz. 642, 776, 1027,, 1040, 1298, 
1351ss, 1523). 

9 Cf. Suppl., 89, 7. 
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El planteamiento de esta cuestión obedece a ciertas expresiones de la Sagrada Escritura, en las que 
parece afirmarse que los ángeles y los demonios serán también juzgados: 

“¿No sabéis que hemos de juzgar aun a los ángeles? Pues mucho más las naderías de esta vida”  (I Cor. 6, 
3). 

“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitados en el tártaro, los entregó a 
las prisiones tenebrosas, reservándolos para el juicio…” (II Ped. 2, 4). 

“También a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron la propia morada, los 
tiene guardados bajo tinieblas en cadenas perdurables para el juicio del gran día.” (Judas 6). 

 

Estos son los hechos. Por una parte, sabemos con certeza que los ángeles asistirán al juicio final, puesto 
que lo dice expresamente el Evangelio (Mt. 25, 31). Por otra parte sabemos que Cristo tiene plena 
potestad judicial sobre los mismos ángeles1, y en los textos de la Escritura que acabamos de citar se nos 
dice expresamente que serán juzgados. ¿Cómo hay que interpretarse? 

Santo Tomás lo razona así: 

“No hay lugar para ningún juicio de discusión con los ángeles o los demonios; porque ni en los ángeles 
buenos puede encontrarse nada malo, ni en los malos nada bueno. Nada hay que discriminar entre ellos. 

“Pero, si nos referimos a un juicio de mera retribución, esto puede tener dos sentidos. Uno respondiendo 
a los propios méritos de los ángeles; y así ya fueron juzgados desde el principio, elevando a los buenos a 
la bienaventuranza eterna y hundiendo a los malos en el infierno. Pero hay otra retribución que responde 
a los méritos procurados por los ángeles en los hombres buenos o malos. Y esta retribución ser hará en el 
juicio final; porque los ángeles buenos tendrán un gozo mayor por la salvación de aquellos a quienes 
impulsaron al bien, y a los demonios se les aumentará la tortura al multiplicarse la ruina de los malos a 
quienes indujeron al pecado. 

“De donde hay que concluir que directamente hablando, el juicio no afecta a los ángeles, sino 
únicamente a los hombres. Pero de un modo indirecto se relaciona de alguna manera con los ángeles, en 
cuanto que intervinieron en los actos de los hombres.2 

“Téngase en cuenta, además, que después del juicio final todos los demonios serán encerrados 
definitivamente en el infierno, ya que no habrá más hombres a quienes tentar, única causa por la que se 
les permitía vagar por el mundo” (ad 2). 

 

 

2°. Causa material próxima, o materia del juicio. 

 

Examinada la causa material remota, o sea, quiénes serán sometidos a juicio, veamos ahora de qué se 
les juzgará, esto es, lo que constituye, la causa material próxima. 

 

Conclusión 1: En el juicio  final, cada uno de los juzgados verá en su conciencia todas las obras que 
realizó durante su vida terrena, buenas o malas. 

 

Aunque este conocimiento perfectísimo de la propia conciencia individual ya tuvo lugar en el juicio 
particular, es preciso que se renueve en el juicio universal. La razón es porque –como bien explica Santo 
Tomás-3, es necesario en cualquier juicio que el testigo, el acusador y el defensor tengan noticia de las 

 
1 Cf. S.Th., III, 59, 6; I ad Cor., c. 6 lect. 1. 

2 Cf. Suppl., 89, 8. 

3 Cf. Suppl., 87, 1. 



FRICYDIM                                                                                            Escatología                                                                                                  Pg. 305 

 

cosas que se han de juzgar. Pero, como en el juicio final han de someterse a juicio todas las obras de los 
hombres, es preciso que cada uno tenga noticia de todas sus obras, buenas o malas. Las conciencias de 
cada uno serán entonces como libros abiertos conteniendo todo cuanto hicieron en la vida, que 
constituirá precisamente la materia que se ha de juzgar.1 

Allí aparecerán ante la propia conciencia no sólo las acciones exteriores, sino las interiores; no sólo las 
realizadas, sino las omitidas culpablemente; no sólo los pecados graves, sino los leves y las mismas 
imperfecciones. Como también todo el conjunto de obras buenas, incluso las más insignificantes y casi 
inadvertidas, que no se escaparon, sin embargo, a la mirada de Dios. 

 

Objeción:  

No parece conveniente el conocimiento perfecto de todas las obras buenas o malas realizadas en la 
vida. Porque el recuerdo de los pecados cometidos entristecerían a los bienaventurados, y el de las 
obras buenas realizadas disminuiría la pena de los condenados, y ambas cosas son inconvenientes. 

 

Respuesta a la objeción: 

Aunque la caridad (o amor de Dios) sea en esta vida la causa de entristecernos por el pecado, sin 
embargo, los bienaventurados en la patria están de tal manera sumergidos en el gozo, que no puede 
haber en ellos lugar para el dolor. Y por eso no se entristecerán por los pecados, sino más bien se 
gozarán de la divina misericordia, que les perdonó aquellos pecados. Algo parecido a como ahora mismo 
los ángeles de la guarda se gozan de la divina justicia que resplandece en el pecador al permitir que, por 
su culpa, le abandone la gracia y caiga en el pecado, a pesar de que custodian a esa alma y cuidan 
solícitamente de su salvación (ad 3). 

Lo mismo hay que decir con respecto a los pecadores. El conocimiento de las buenas obras realizadas en 
la vida no disminuirá su dolor, sino más bien lo aumentará; porque el mayor dolor es haber perdido 
miserablemente tantos bienes. Ya Boecio advierte (De consolat., II, pros. 4) que “el mayor de los 
infortunios es el recuerdo de haber sido feliz” (ad 4). 

 

Conclusión 2: Cada uno de los juzgados verá claramente la conciencia de todos los demás con todas 
sus buenas o malas obras. 

 

A juzgar por la descripción del juicio final hecha por el mismo Jesucristo en el Evangelio (Mt. 25, 31-46), 
pudiera pensarse que sólo se nos juzgará sobre el ejercicio de la caridad para con el prójimo: “Porque 
tuve hambre, y me disteis (o no me disteis) de comer…” etc. Pero todos los exegetas católicos están de 
acuerdo en que esas expresiones las usa el Señor únicamente por vía de ejemplo –y acaso para recalcar 
la gran importancia de la caridad-, pero sin que tengan sentido alguno exclusivista. Todo el pasaje 
evangélico del juicio final tiene un carácter marcadamente antropomorfista (por ejemplo, los acusados 
presentan sus excusas, etc.) con muchos detalles, que no pueden interpretarse al pie de la letra. 

La conclusión que acabamos de sentar –universalidad de las obras buenas o malas como materia del 
juicio- consta clarísimamente en varios pasajes de la Sagrada Escritura, como vamos a ver en seguida. 

Esta es, precisamente, la finalidad misma del juicio universal. Es preciso que la justicia de Dios brille 
sobre todo el género humano y sobre cada uno de los hombres allí reunidos. Y brillará poniendo de 
manifiesto ante el mundo entro las obras realizadas por cada uno de ellos, para que parezca radiante la 

 
1 Como en un examen. En el juicio particular sólo te dicen si aprobaste o no, sin detalle alguno. Luego, al final del examen de 
todos, se convoca a todos los alumnos para ponderar en público las cualidades de cada uno pero también los defectos y 
carencias que tuvieron, con lujo de detalles, y así será el juicio universal, para glorificar a Dios en su Misericordia los que se 
salvaron y en su Justicia los que se condenaron. 
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justicia de los premios o castigos.1 Aquella película sonora y con alta calidad de imagen, que el alma 
contempló atónita en su juicio particular, será proyectada entonces a la faz del mundo entero. Allí 
aparecerá el conjunto de toda nuestra vida y sus más ínfimos detalles: “Porque Dios ha de juzgarlo todo, 
aun lo oculto, y toda acción, sea buena, sea mala” (Ecltes. 12, 14). “Pues que todos hemos de 
comparecer ante el tribunal de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho por el 
cuerpo, bueno o malo” (II Cor. 5, 10). 

Nada absolutamente escapa al control de Dios y nada, por consiguiente, escapará al juicio: 

a. Pensamientos: “…el Señor iluminará los escondrijos de las tinieblas y hará manifiestos los 
propósitos de los corazones” (I Cor. 4, 5). 

b. Palabras: “Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres habrán de dar 
cuenta el día del juicio” (Mt. 12, 36). 

c. Obras: “… del justo juicio de Dios, que dará a cada uno según sus obras” (Rom. 2, 5-6). 
d. Omisiones: “Pues al que sabe hacer el bien y no lo hace, se le imputa a pecado” (Sant. 4, 17). 

 

Y nótese que se publicarán íntegramente las buenas y malas obras, tanto de los justos como de los 
pecadores. El Maestro de las Sentencias, Pedro Lombardo, opinó que los pecados de los justos no se 
publicarían, para evitarles esa humillación.2 Pero Santo Tomás, Suárez y casi todos los teólogos 
posteriores opinan que se publicarán también íntegramente. La razón es porque –aparte de que en el 
juicio justo tiene que aparecer lo bueno y lo malo de cada uno de los juzgados- la omisión de los 
pecados de los justos llevaría consigo también la de la perfecta penitencia realizada por ellos, con lo que 
disminuiría en gran parte la gloria de los santos y la alabanza de la bondad de Dios, que tan 
misericordiosamente liberó a sus escogidos.3 

En cambio, la contemplación de los pecados ajenos no disminuirá la vergüenza del pecador –por el 
hecho de que no fue él solo quien cometió aquellos crímenes-, sino más bien la aumentará, al advertir 
con mayor claridad el propio vituperio en la confusión de los demás. El hecho de que en este mundo 
disminuya la vergüenza cuando son muchos los culpables se debe a que nos fijamos únicamente en el 
juicio de los hombres, que se vuelve más benigno por la costumbre de ver el mal. Pero en el día del 
juicio la confusión se deberá al juicio o estimación de Dios, que se adecua exactamente a lo que merece 
el pecado, ya sea de un solo hombre o de muchos a la vez (ad 4). 

 

 

C) Causa formal 

Como todo juicio termina con una sentencia que es como la forma del mismo, hay que concluir que en 
el juicio final Cristo pronunciará dos sentencias: en primer lugar, la individual, que corresponde a cada 
uno de los hombres, y a continuación la colectiva, que afecta a cada uno de los dos grandes grupos. El 
evangelio describe esta última con todo detalle (Mt. 25, 34-469.  

Pero cabe preguntar: ¿Cómo se pronunciarán estas sentencias? ¿Será por una locución puramente 
mental, individual o colectiva, o se pronunciarán materialmente con palabras de nuestro lenguaje 
articulado? 

 
1 Cf. Suppl., 87, 2. 

2 Sent., IV, d. 43, c. Hic quaeritur. Cf. S.Th., Suppl., 87, 2. 

3 Cf. Suppl., 87, 2. Sin embargo, San Juan Bosco decía a sus jóvenes que los pecados que se confiesan no se conocerán en el 
cielo nunca. Y con eso los estimulaba a confesar bien. En mi escaso conocimiento creo que podría decirse que se conocerán 
en general pero no en especie, uno por uno, de los pecados confesados. En cambio, lo no confesados sí. De esta manera 
entendemos esa afirmación en relación a lo enseñado por Santo Tomás. 
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Aunque nada cierto se sabe sobre esto, San Agustín, Santo Tomás y la mayoría de los teólogos se 
inclinan a opinar y creer que todo se realizará rapidísimamente por una locución puramente intelectual 
dirigida directamente a las conciencias de los hombres. 

Rapidísimamente no significa instantáneamente, sino en breve tiempo. 

“Lo que parece probable es que lo que se dice en el Evangelio (Mt. 25, 34-45) debe interpretarse en el 
sentido de que se realizará por locución mental, no vocal.”1 

Pero no parece que se deba rechazar la opinión también de otros teólogos que dicen que hay que 
distinguir entre la sentencia individual y la social o colectiva. La primera (juicio particular) se verificaría 
ciertamente por locución intelectual. Pero la segunda (juicio universal), que consta tan sólo de las dos 
breves fórmulas recogidas en el Evangelio –“Venid, benditos de mi Padre… Apartaos de mí, malditos…”-, 
no hay inconveniente en que Cristo la pronuncie vocalmente, para que todos le vean y oigan como 
Supremo Juez del universo. 

 

D) Causa eficiente 

La causa eficiente del juicio es doble: principal y secundaria. 

La principal corresponde al mismo Cristo; la segunda, a otros hombres que Cristo ha querido asociarse 
para aquel tremendo acto. 

 

1°. Causa eficiente principal 

 

   Primaria: Cristo en cuanto Dios. 

Causa eficiente principal: 

   Secundaria: Cristo en cuanto Hombre. 

 

La causa eficiente principal –o sea, el autor principal del juicio- es el mismo Cristo, primariamente en 
cuanto Dios, y secundariamente en cuanto hombre. 

 

Conclusión 1: Cristo Redentor será el Juez de vivos y muertos, primariamente en cuanto Dios y 
secundariamente en cuanto hombre. 

 

1. Cristo Redentor será el Juez de vivos y muertos. 
Consta expresamente en la Sagrada Escritura: “Ha sido instituido por Dios Juez de vivos y 
muertos” (Hech. 10, 42). Y San Pablo nos dice que “todos hemos de comparecer ante el tribunal 
de Cristo, para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho por el cuerpo, bueno o malo” (II 
Cor. 5, 10). 
La razón teológica explica esta doctrina diciendo que a Cristo le compete ser el juez de vivos y 
muertos por razón de su supremo dominio sobre todos los hombres. Y este dominio le pertenece 
no sólo en cuanto Dios por razón de la creación, sino incluso en cuanto hombre en virtud de la 
redención del género humano, realizada mediante su humanidad santísima. No nos bastarían los 
bienes de la creación para obtener la vida eterna si no se añaden los de la redención, que reparó 
la naturaleza humana caída por el pecado de origen. Por eso decimos que Cristo Redentor será el 
Juez de vivos y muertos.2 
 

2. Primariamente en cuanto Dios. 
La razón es muy sencilla y ya la indicábamos al hablar del juicio particular. En todas las 
operaciones ad extra, Dios obra en cuanto uno, no en cuanto trino. Y en este sentido hay que 
decir que, propiamente hablando, únicamente al mismo Dios compete la plena potestad 

 
1 Cf. Suppl., 88, 2. 

2 Cf. Suppl., 90, 1. 
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judiciaria, no a una persona determinada dentro de la Trinidad beatísima. Sin embargo, por una 
muy razonable apropiación se atribuye especialmente al Hijo o Verbo, ya que en el juicio debe 
brillar ante todo la Sabiduría divina, que corresponde propiamente a la segunda persona de la 
Santísima Trinidad, que es el Verbo, Esplendor y Sabiduría del Padre.1 

 

3. Secundariamente en cuanto hombre. 
A Cristo le corresponde ser Juez de vivos y muertos no sólo en cuanto Dios, sino también en 
cuanto hombre, si bien secundariamente y por comunicación a su humanidad de su potestad 
divina. La razón es la que hemos indicado en la primera parte de esta conclusión: Cristo Redentor 
salvó al género humano con su humanidad santísima unida a su divinidad, adquiriendo con ello 
pleno dominio sobre todos los hombres redimidos. Su humanidad es causa instrumental de la 
redención. La potestad que corresponde a su divinidad es natural y eterna; la que compete a su 
humanidad, secundaria y adquirida.2 Por eso dice Santo Tomás que Cristo juzgará al mundo “en 
su naturaleza humana, pero en virtud de su divinidad”.3 

 

Conclusión 2: Cristo Juez aparecerá con su humanidad gloriosa ante todos los hombres, buenos y 
malos. 

 

Esta conclusión se insinúa en la Sagrada Escritura cuando se nos dice que “entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube con gran poder y majestad” (Lc. 21, 27). 

En primer lugar –enseña Santo Tomás-, el que juzga tiene que sobresalir entre los juzgados. Pero los 
elegidos, que serán juzgados por Cristo, comparecerán en el juicio final con sus cuerpos ya gloriosos. 
Luego con mayor razón Cristo tiene que aparecer con su cuerpo glorioso ante la faz de todos.4 

Además, así como el ser juzgado es signo de debilidad y flaqueza, juzgar a los demás es signo de 
autoridad y de gloria. Peo en su primer advenimiento Cristo vino para ser juzgado, y por eso apareció en 
forma de siervo, según nuestra debilidad y flaqueza. Mas en su segunda venida vendrá a juzgar a los 
vivos y muertos, y por eso deberá aparecer ante los hombres con todo el esplendor de su gloria.5 

 

Dificultad: 

La visión de la gloria de Cristo se promete a los justos en premio a sus merecimientos, según aquello de 
Isaías (33, 17): “Tus ojos verán al Rey en su magnificencia”. Luego no parece conveniente que la vean 
también los malos en el momento del juicio. 

 

Solución: 

La verán para su mayor tormento. Porque así como la gloria del amigo es deleitable, la gloria y el poder 
de aquel a quien se odia, contrista sobremanera.6  

 

2°. Causa eficiente secundaria 

 

Conclusión: Los Apóstoles y algunos otros santos (principalmente la Santísima Virgen como 
corredentora) juzgarán a los hombres juntamente con Cristo. 

 
1 Cf. S.Th., III, 59, 1 c. et ad 1. 

2 Cf. Suppl., 90, 1 ad 1. 

3 Cf. Suppl., 90, 1 ad 2. Si Cristo por ser Redentor será el Juez en su parte humana, pensamos que la Santísima Virgen, al ser 
corredentora de la humanidad también juzgará a los hombres y ángeles. 

4 Cf. Suppl., 90, 2, sed contra 2. 

5 Cf. Suppl., 90, 1. Cf. Suppl., 90, 2 sed contra 3. 

6 Cf. Suppl., 90, 2 ad 4. 
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Esta conclusión se desprende de la respuesta de Cristo al apóstol San Pedro, que le preguntaba sobre el 
premio que les aguardaba a los que todo lo habían dejado por Él: “En verdad os digo que vosotros, los 
que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente sobre el trono de su 
gloria, os sentaréis también vosotros sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el 
que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o campos, por amor de mi nombre, recibirá 
el céntuplo y heredará la vida eterna” (Mt. 19, 28-29). 

Este texto, como se ve, alude únicamente a los apóstoles, en lo referente a su intervención en el juicio. 
Pero San Pablo atribuye expresamente la misma potestad a todos los santos: “¿Acaso no sabéis que los 
santos han de juzgar al mundo?... ¿No sabéis que hemos de juzgar aun a los ángeles?” (I Cor. 6, 2-3). 

 

Teniendo en cuenta que la palabra juicio es analógica y puede tomarse, por lo mismo, en diferentes 
sentidos, cabe interpretarla en sentido amplio o en sentido estricto:1 

a) En sentido amplio. En este sentido se puede entender la palabra juicio de cuatro maneras 
distintas: 

1. Comparativamente, y así la sola presencia de los buenos será para los malos un juicio, 
en canto que las buenas obras de los primeros serán, sin más, un acta de acusación y 
condena de los crímenes y pecados cometidos por los segundos. En este sentido, 
todos los justos serán jueces de los malos; y aun los menos malos lo serán de los que 
pecaron más en igualdad de circunstancias. 

2. Interpretativamente, se dice que juzgarán a los demás todos aquellos que aprueben y 
aplaudan la justa sentencia del Juez. Y este modo de juzgar será común a todos los 
justos; no a los réprobos, que no aprobarán voluntariamente la sentencia del Juez, 
aunque tengan que aceptarla coactivamente, o sea, con displicencia y desagrado, 
prefiriendo no conocerla ni tenerla que aceptar como verdadera y justa. 

3. Por semejanza con el Juez, se dice que juzgan todos aquellos que se sientan en lugar  
eminente como asesores del Juez. Y en este sentido juzgarán los Apóstoles, según la 
promesa de Cristo (Mt. 19, 28); pero principalmente la Corredentora nuestra. 

4. Por ejemplaridad, juzgarán todos aquellos en cuyos corazones se contienen los 
decretos de la divina justicia por los que han de ser juzgados los hombres. En este 
sentido suele decirse que el libro que contiene la ley juzga al malhechor. Y este modo 
de juzgar corresponde a todos los santos, según la expresión de San Pablo (I Cor. 6, 2). 

 

b) En sentido estricto. El juicio importa una acción que pasa del juez al reo, lo cual no es otra cosa 
que la pronunciación de la sentencia. En esto consiste propiamente el juicio. Y en este sentido 
riguroso y estricto cabe todavía distinguir una doble manera de juzgar: 

1. Por propia autoridad, y esto corresponderá únicamente al que tiene dominio y 
potestad sobre los demás, que se someten, por lo mismo, a su régimen y gobernó. En 
este sentido, el juicio corresponde únicamente a Cristo en cuanto Dios por derecho de 
Creador y como Verbo o Sabiduría del Padre, y en cuanto hombre, por derecho de 
conquista en cuanto Redentor del género humano, como hemos explicado antes. Y 
María Santísima en dependencia de Cristo en cuanto Corredentora. 

2. Por transmisión de la sentencia del Juez. Y en este sentido juzgarán los varones 
santos y perfectos Apóstoles y otros, que llevarán a los demás al conocimiento de la 
divina ajusticia y de lo que se les debe justamente por sus propios méritos o 
deméritos. No hay inconveniente alguno en que los santos revelen alguna cosa a los 
demás, ya sea a modo de iluminación, como los ángeles superiores iluminan a los 
inferiores; ya a modo de locución, como los inferiores hablan a los superiores.2 

 
1 Cf. Suppl., 89, 1-2. 

2 Cf. Suppl., 89, 1 ad 3; cf. S.Th., I, 107, 2. 
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Esta manera de juzgar corresponde por excelencia a los que guardaron en este mundo la perfecta 
pobreza voluntaria.1 Pero, al tratar de determinar quiénes sean éstos, se dividen las opiniones. 

Algunos teólogos dicen que afecta únicamente a los apóstoles –“pues lo hemos dejado todo y te hemos 
seguido” (Mt. 19, 27)-, como dijo al mismo Cristo el apóstol San Pedro. 

Otros, a todos los que han profesado por amor a Cristo la pobreza voluntaria, principalmente la 
Santísima Virgen y luego el Patriarca San José, los religiosos y otras personas semejantes.  

Otros, finalmente, a los que guardaron con toda exactitud y fidelidad el estado de perfecta pobreza que 
abrazaron voluntariamente. 

 

Objeción: 

No es correcto objetar que el inferior no puede juzgar al superior y habrá ricos que fueron más santos 
que muchos pobres voluntarios. 

 

Solución: 

A esto responde Santo Tomás que el inferior no puede juzgar al superior por propia autoridad, pero sí 
por la autoridad del superior supremo, como aparece claro en los delegados de los jueces. Por lo mismo, 
no hay inconveniente en que se dé a los pobres, como premio accidental por su pobreza voluntaria, la 
potestad de juzgar a otros más excelentes que ellos con relación al premio esencial.2 

 

Es de notar, finalmente, que a los ángeles no les corresponde juzgar a los hombres, ni siquiera como 
asesores del Juez, ya que para ello se requiere la participación de la naturaleza humana para hacerse  
visibles a todos, buenos y malos, como se hará visible el Juez con su humanidad santísima. Si bien en 
cierto sentido puede decirse que juzgarán también los ángeles, en cuanto que asistirán al juicio como 
testigos de los actos de los hombres y aplaudirán la justa sentencia del Juez.3 

 

 

 

III. CUESTIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Las principales cuestiones complementarias que veremos son: las que se refieren al lugar y tiempo del 
juicio, a la aparición de la Santa Cruz ante la humanidad entera y a la ejecución de la sentencia que 
pronunciará el divino Juez. 

 

1. Lugar. 

¿Dónde se celebrará el juicio final? 

No podrá ser en el cielo porque no entran allí los condenados ni los demonios ni por un instante. 
Tampoco en el infierno porque no pueden estar los Santos y ángeles. No se sabe si será sobre la tierra o 
en otro lugar. No se sabe nada con certeza. Es un misterio. Aunque pueden estar presentes todos sin 
estar en un lugar, con una presencia operativa, no sustancial o física. 

 

 
1 Cf. Suppl., 89, 2. 

2 Cf. Suppl., 89, 2 ad 5. 

3 Cf. Suppl., 89, 3; cf. ad 1. 
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El profeta Joel pone en boca de Dios estas palabras: 

“Reuniré a todas las gentes y los llevaré al valle de Josafat, y discutiré con ellos la causa de mi pueblo y 
de mi heredad, Israel, que ellos dispersaron entre las naciones, repartiéndose mi tierra” (Joel 3, 2). 

Más abajo continúa el mismo profeta: 

“Que se alcen las gentes y marchen al valle de Josafat, porque allí me sentaré yo a juzgar a todos los 
pueblos de en derredor. Meted la hoz, que está ya madura la mies. Venid, pisad, que está lleno el lagar y 
se desbordan las cubas, porque es mucha su maldad. Muchedumbres, muchedumbres en el valle del 
juicio, porque se acera el día de Yavé en el valle del juicio. El sol y la luna se obscurecen y las estrellas 
pierden su brillo” (Joel 3, 12-15). 

 

Fundándose en estos textos e interpretándoles materialmente tal como suenan, muchos Santos Padres 
y teólogos antiguos asignaron el valle de Josafat como el lugar donde habrá de celebrarse el juicio final.1 

 

Hay que tener en cuenta que en hebreo la palabra Josaphat significa “Dios juzga”, con lo cual puede 
muy bien emplearse ese vocablo para designar “el valle del juicio”, sea el que fuere, sin ninguna 
significación geográfica precisa. Fue ya muy tarde cuando se aplicó el nombre de valle de Josafat al 
barranco del torrente Cedrón que separa Jerusalén del monte de los Olivos, y en donde, desde la más 
remota antigüedad, hay muchas sepulturas. Esta localización no se impone a nuestra fe y no hay lugar 
para detenerse en espacio tan reducido.2 

 

2. Tiempo. 

¿Cuándo tendrá lugar el juicio universal? Tampoco sabemos nada absolutamente. 

 

Hablando el mismo Cristo del juicio final, no vacila en decir: 

“Cuanto a ese día o a esas hora, nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 
Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo” (Mt. 13, 32-33). 

 

Y contestando a una curiosa pregunta de sus apóstoles, les dice: 

“No os toca a vosotros conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder 
soberano” (Hech. 1, 7). 

 

La misteriosa expresión “ni el Hijo lo sabe” (con ciencia comunicable), hay que entenderla en el sentido 
de que no entraba en los planes de la divina misión de Jesucristo el revelar a los hombres el día y la hora 
del juicio; aunque Él la conocía perfectamente no sólo en cuanto Dios, sino incluso en cuanto hombre, 
como explica Santo Tomás.3 El mismo Doctor Angélico razona profundamente la conveniencia de que 
Dios se haya reservado el secreto del día y de la hora del juicio.4 (También el secreto del lugar del Juicio). 

 

3. La señal del Hijo del hombre. 

En la impresionante descripción del juicio final hecha por el mismo Cristo en el Santo Evangelio, se nos 
dice que “entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las 

 
1 Cf. Suppl., 88, 4. 

2 Cf. Suppl., 88, 4 ad 1. 

3 Cf. S.Th., III, 10, 2 ad 1. 

4 Cf. Suppl., 88, 3. 
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tribus de la tierra…” (Mt. 24, 30). Los Santos Padres e intérpretes sagrados han visto en estas palabras 
una alusión a la santa Cruz, con la cual redimió Jesucristo al mundo, y la Iglesia ha recogido esta doctrina 
en el oficio litúrgico de la incorporación de la fiesta de la Santa Cruz (3 de mayo): “Hoc signum crucis erit 
in caelo cum Dominus ad iudicandum venerit”. 

San Juan Crisóstomo dice que esta Cruz aparecerá más radiante que el sol, hasta el punto de que el 
astro rey quedará ante ella obscurecido y apagado.1 Y aparecerá este signo de la redención para 
consuelo de los justos y confusión de los malos. Principalmente quedarán confusos y avergonzados los 
judíos y gentiles, que se escandalizaban de la cruz de Cristo e improperaban por ella a los cristianos (cf. I 
Cor. 1, 23-24). Santo Tomás añade que la presencia de la santa Cruz mostrará la justicia de la 
condenación de los malos, por haber rechazado tanta misericordia; principalmente la de los que de 
manera tan injusta persiguieron al mismo Cristo. Por la misma razón ha querido conservar en su propio 
cuerpo las cicatrices de sus llagas.2 Probablemente la Cruz aparecerá cuando ya estén congregados los 
hombres para proceder al juicio final, aunque la Escritura parece indicar que aparecerá un poco antes, 
siendo el estandarte del Hijo del hombre como el punto de cita y concentración de toda la humanidad 
para comparecer en el  juicio (cf. Mt. 24, 30-31). 

Algunos autores opinan que aparecerá la misma Cruz material con la que Cristo redimió al mundo en el 
Calvario. Pero otros creen que se tratará del signo radiante de la Cruz formado milagrosamente en el 
aire. No puede demostrarse con certeza cuál de las dos opiniones sea la verdadera. 

 

4. Ejecución de la sentencia. 

Es de fe que la ejecución de la sentencia será instantánea e irrevocable para toda la eternidad (Dz. 211). 
Pero podríamos preguntarnos si Dios la ejecutará inmediatamente por sí mismo o si utilizará para los 
condenados el ministerio de los demonios. 

Me parece que lo más probable –dice Santo Tomás- es que así como en los que se salvan se guarda la 
norma de que algunos sean iluminados y perfeccionados por otros –ya que los órdenes de la jerarquía 
celestial serán perpetuos-, no hay inconveniente en que se guarde la misma norma en las penas y que 
los hombres sean castigados por los demonios, a fin de que no desaparezca o se anule del todo el orden 
divino, que colocó a los ángeles en un término medio entre la naturaleza humana y divina. Por lo tanto, 
así como los ángeles llevan a los buenos las divinas iluminaciones, así también los demonios son 
ejecutores de la divina justicia en los malos. Ni esto disminuye en nada la pena de los demonios; porque 
en el hecho mismo de atormentar a los demás serán atormentados ellos mismos, ya que en aquel lugar 
de tormentos la compañía de los demás no disminuye la propia miseria, sino que la aumenta. 3 

 

 

IV. CONSIDERACIONES MORALES 

 

El tremendo drama del juicio final es uno de los dogmas de nuestra santa fe católica que más se prestan 
a la meditación y a las consideraciones ascéticas. Santos hubo que se estremecían ante su solo 
recuerdo. San Jerónimo se entregaba con ardor a la más austera penitencia ante el sonido de la 
trompeta del juicio, que resonaba continuamente en sus oídos. San Vicente Ferrer lo tomó como tema 
central de su predicación, que conmovió a Europa entera. San Luis Beltrán temblaba de tal forma ante la 
idea del juicio, que hacía retemplar materialmente los cristales de su celda como cuando pasa por la 
calle cercana un camión. Los ejemplos podrían multiplicarse con facilidad. 

 
1 Cf. In Mt., hom. 76, n. 2; MG 58, 702. 

2 Cf. Suppl., 90, 2 ad 2. 

3 Cf. Suppl., 89, 4. 
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Vamos a recoger aquí los acentos conmovidos de la Santa Madre Iglesia ante el juicio final (Diesi rae), 
los de un místico Beato de primera línea como es Tomás de Kempis, los de un gran autor ascético como 
San Alfonso de Ligorio y los de un elocuentísimo orador como fue el P. Félix, S.J. 

 

a) La Santa Iglesia. 

En ninguna otra parte expresa la Santa Iglesia Católica de manera más impresionante sus sentimientos 
en torno al juicio universal como en la secuencia de la misa de difuntos –el Diesi rae-, que tantos 
corazones ha estremecido y vuelto a Dios en sincera y profunda conversión: 

 

 

Dies irae: 

 

¡Día de ira aquel que consumirá al mundo por el fuego, 
reduciéndole a cenizas, como canta David con la Sibila! 

 
¡Cuán grande será el temor cuando aparezca el justo Juez 

dispuesto a escudriñarlo todo hasta el menor detalle! 
 

La trompeta esparcirá su tremenda voz por los sepulcros del mundo entero, 
obligándonos a todos a comparecer ante el trono del Juez. 

 
La muerte y la naturaleza se llenarán de asombro al ver resucitados a todos los hombres 

para  responder de sus propios actos ante el Juez. 
 

Se abrirá el gran libro, en el que todo está escrito 
y por el que ha de ser juzgado el mundo. 

 
Luego que el Juez ocupe su trono 

aparecerá todo lo oculto, sin que quede nada impune. 
 

¿Qué diré entonces, miserable de mí?  
¿a qué patrono invocaré, cuando apenas el justo estará seguro? 

 
¡Rey de inmensa majestad, puesto que salva a quien quieres, 

sálvame por tu piedad! 
 

Recuerda, ¡oh buen Jesús!, que por mí bajaste al mundo. 
¡No me pierdas en aquel día! 

 
Buscándome te llenaste de fatiga. En la Cruz me redimiste. 

¡Qué no sea baldío tanto esfuerzo! 
 

¡Oh justo Juez ofendido!, confío en que me perdones  
antes del día de la cuenta. 

 
Doy gemidos como reo; la culpa avergüenza mi rostro. 

¡Perdona, oh Dios, a quien te pide perdón! 
 

Tú, que absolviste a María Magdalena y escuchaste al buen ladrón,  
has abierto mi corazón a la esperanza. 

 
Mis súplicas no son dignas, pero Tú, Señor, que eres bueno y misericordioso,  

líbrame del fuego sempiterno. 
 

Admíteme entre tus ovejas y apártame de los cabritos,  
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colocándome a tu derecha. 

 
Rechazados los malditos y al fuego eterno lanzados,  

llámame con los benditos. 
 

Te pido, suplicante y lloroso, con el corazón contrito y destrozado,  
que veles por mi fin dichoso. 

 
¡Oh qué día luctuoso aquel en el que el hombre reo  

resucite del polvo para ser juzgado! 
 

¡Oh Dios mío, perdóname!  
¡Misericordioso Señor Jesús, dadles a todos el descanso eterno! Amén. 

 

 

b) La imitación de Cristo. 

“Dirige tu mirada al fin, en todas las cosas, y de qué manera comparecerás ante el juez justísimo, para 

quien nada está oculto ni se deja aplacar con sobornos, ni acepta excusas sino que, como justo juez, 

juzgará. Tú, pecador miserable y tonto, ¿qué responderás a Dios que conoce todas tus maldades, tú que 
a veces tienes miedo del rostro airado de un simple hombre? ¿Por qué no te previenes para el día del 
juicio cuando ninguno podrá disculparse o alegar por otro, sino que cada uno tendrá bastante con llevar 
su propio peso? Ahora es fructífera tu labor, tu llanto es aceptable, atendibles tus gemidos, tu dolor 

compensatorio y purificador. 

Tiene un lugar grande y saludable de purificación la persona paciente, que al recibir injurias sin motivo, 
le apena más la malicia del otro que su propia ofensa, que ruega a Dios voluntariamente por quienes lo 
contrarían, que de corazón perdona los agravios, que no se demora en pedir perdón a otros y más 
fácilmente se compadece de lo que monta en cólera; con frecuencia dirige su misma violencia hacia sí, y 

se empeña en dominar, bajo el yugo de su espíritu, las tendencias deshonestas de su naturaleza. Mejor 
es ahora limpiarse de pecados y cortar las costumbres depravadas, que reservar para el futuro su 
expiación. Verdaderamente nosotros mismos nos engañamos por el desarreglado afecto que tenemos a 
nuestros malos impulsos.” (L. 1, c. 24). 

 

c) San Alfonso María de Ligorio. 

En sus impresionantes meditaciones de su precioso libro: Preparación para la muerte, hay una que 
dedica al juicio final. Se trata del capítulo 25, en el punto tercero. Dice así: 

“Comenzará el juicio abriéndose los libros del proceso, es decir, las conciencias de todos (Dn., 7, 10). Los 
primeros testimonios contra los réprobos serán del demonio, que dirá, según San Agustín: «Justísimo 
Juez, sentencia que son míos los que no quisieron ser tuyos.» Acusará después la propia conciencia de los 
hombres (Ro., 2, 15). Darán luego testimonio clamando venganza, los lugares en que, los pecadores 
ofendieron a Dios (Hab., 2, 11)» y testigo será por último, el mismo Juez que estuvo presente en, cuantas 
ofensas le hicieron.  Dice San Pablo (1 Co., 4, 5) que en aquel momento el Señor «esclarecerá aun las 
cosas escondidas en las tinieblas». Manifestará ante todos los hombres las culpas de los réprobos, hasta 
las más secretas y vergonzosas que en la vida ocultaron ellos a los mismos confesores (Nah., 3, 5). 

“Los pecados de los elegidos, en sentir del Maestro de las Sentencias y otros muchos teólogos, no serán 
descubiertos, sino continuarán ocultos, según lo que dice David (Sal. 31, 1): Bienaventurados aquéllos 
cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido encubiertos. 

“Y, por el contrario —dice San Basilio (Lib. de Ver.  Vir.)—, las culpas de los réprobos serán vistas por 
todos de una sola ojeada, como si estuvieran en un cuadro representadas. 
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“Exclama Santo Tomás: «Si en el huerto de Getsemaní, al decir Jesús: “Yo soy”, cayeron en tierra todos 
los soldados que iban a prenderle, ¿qué sucederá cuando, en su trono de Juez, diga a los condenados: ‘Yo 
soy Aquel que tanto despreciasteis’?» Llegada la hora de la sentencia, Jesucristo dirá a los elegidos 
aquellas dulces palabras (Mt., 25, 34): Venid, benditos de mi Padre; poseed el reino que os está 
preparado desde el principio del mundo. Cuando San Francisco de Asís supo por revelación que estaba 
predestinado, sintió altísimo e inefable consuelo.  ¿Qué consolación no sentirán los que oyeren que el 
Juez les dice: «Venid, hijos benditos, venid a mi reino. No más trabajos ni temor. Conmigo estáis y 
estaréis eternamente. Bendigo las lágrimas que por vuestros pecados derramasteis. Vamos a la gloria, 
donde unidos viviremos por toda la eternidad»? 

“La Virgen Santísima bendecirá a sus devotos y los invitará a entrar con Ella en el Cielo. Y así, los justos, 
entonando gozosos Aleluya, irán a la gloria celestial para poseer, alabar y amar a Dios eternamente.  Los 
réprobos, al contrario, dirán a Jesucristo: «Y nosotros, desventurados, ¿qué hemos de hacer?» Y el Eterno 
Juez les responderá: «Vosotros, ya que despreciasteis y rechazasteis mi gracia, apartaos de Mí, malditos; 
id al fuego eterno (Mt., 25, 41). Apartaos de Mí, que no quiero ni veros ni oíros. Huid, huid, malditos, que 
menospreciasteis mis bendiciones...» ¿Y adonde, Señor, irán estos desdichados?... Al fuego del infierno, 
para arder allí en cuerpo y alma... ¿Y por cuántos años o siglos?...  Por toda la eternidad, mientras Dios 
sea Dios.  Después de la sentencia, dice San Efrén, los réprobos se despedirán de los ángeles, de los 
Santos y de la Santísima Virgen, Madre de Dios. «¡Adiós, justos; adiós, cruz; adiós, gloria; adiós, padres e 
hijos; ya no hemos de vernos jamás! ¡Adiós, Madre de Dios, María Santísima!» Y en medio de la tierra se 
abrirá una inmensa fosa, por donde, juntos y mezclados, se hundirán demonios y réprobos. Los cuales 
verán cómo tras ellos se cierra aquella puerta que jamás ha de abrirse... ¡Nunca en la eternidad!...  ¡Oh 
maldito pecado! ¡A qué desdichado fin llevarás un día a tantas pobres almas!... ¡Oh almas 
desventuradas a quienes aguarda tan espantoso fin!” (S. Efrén, De variis torm. inf.”). 

 

d) Rvdo. P. Félix, S.J. 

Colocamos unos párrafos admirables, relativos al juicio final, del elocuente orador de Nuestra Señora de 
París:1 

“Mas ¿quién podrá decir y hacer comprender con una palabra humana, lo que será haber de soportar, 
ante el tribunal de Dios, con el peso de todas las propias iniquidades, el peso de la mirada universal? Y 
¿quién no sabe lo que un hombre es capaz de hacer en la tierra para escapar a algunas miradas 
humanas? ¿Qué digo? Una sola mirada, menos aún que una mirada, basta para abrumar a un hombre y 
lanzarle a abatimientos cercanos a la desesperación. 

“Para escapar a esa manifestación de la justicia hay en la tierra un tribunal de la misericordia, donde el 
culpable, quienquiera que sea, halla el perdón a precio de la sola confesión. Sí; una confesión, una sola 
confesión, ni más ni menos. Y una confesión, ¿a quién? A un solo hombre. Mas ¿a qué hombre? A un 
hombre escogido por vosotros; a un hombre que acaso nunca os vio ni os volverá tal vez a ver; a un 
hombre que, a la hora de la confesión, no os hará sufrir siquiera su mirada. 

“Pues bien: ese tribunal, de donde el amor parece excluir el espanto, es tenido todavía por temible. A 
veces se llega a él pálido y temblando, como un condenado que va a su suplicio. En vano el sacerdote, 
personificación humana de la misericordia divina, abre su corazón para derramar la ternura y la 
compasión; en vano, dulcificando su voz, como la voz misma de la Bondad divina, dice con un acento 
más del cielo que de la tierra: Hermano mío, hijo mío, amigo mío; no temas: yo soy el representante del 
amor y de la bondad; soy la misericordia que abre su corazón y sus brazos para abrazar a toda miseria… 
Hasta en los brazos de esa paternidad hay quien tiembla hasta el delirio, y ante la sonrisa de esa 
bondad, hay quien retrocede y amenaza retroceder del abismo de la misericordia hasta caer en el 
abismo de la desesperación. ¡Dios mío! ¿Lo diré? Hay quienes, antes que dejar escapar, con un hálito de 
su boca, esa palabra que los manifiesta culpables al ánimo de un hombre solo, prefieren dejar caer sobre 

 
1 Rvdo. P. Félix, S.I., Ejercicios espirituales de Nuestra Señora de París, t. 4, El castigo, conf. 5a, Lo que será el juicio final (ed. 
Española, Barcelona 1922), pg. 213-217. 
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su propio corazón ese secreto pronto a escaparse, y encerrarlo allí, bajo un sello de condenación, con 
todas las agitaciones, todas las inquietudes, todas las tristezas, todos los remordimientos, todos los 
suplicios; en una palabra: con todo ese infierno del alma culpable, que tiene a su conciencia por testigo, 
por acusador y por verdugo. 

“Pues, siendo así, pregunto yo, con terror, ¿cómo haremos para sobrellevar, en el día de toda 
manifestación, las miradas de todo el Universo? 

“Señores, para hacer este castigo más palpable y grabarlo mejor en vuestros ánimos, permitidme una 
simple suposición. 

“Supongo, pues, que Dios, en su justicia, ha resuelto imponer a alguno de vosotros, como reparación en 
el tiempo, el suplicio de la vergüenza. Sabe que en este auditorio hay un hombre que lleva en su 
conciencia misterios vergonzosos. A su voz, un ángel de la luz baja del cielo. Todo este templo 
resplandece al reflejo de su rostro, y Dios le dice: Ángel de revelación, escucha: ¿Ves a ese hombre 
sentado en la asamblea de los justos? Ese hombre culpable, criminal ante mí, es llamado por los 
hombres probo, virtuoso, inocente. Yo, en las tinieblas de su corazón, descubro crímenes numerosos, 
enormes, monstruosos. Quiero mostrar al sol esos hijos de la noche. Quiero, en fin, que ese hombre sea 
conocido; revelaré su oprobio: “Revelabo ignominiam”. ¿Ves esas paredes? Pues bien: escribe en ellas 
con caracteres brillantes lo que te voy a decir. Y súbitamente el ángel pasea por las paredes de este 
templo una misteriosa mano. ¿Qué escribe? ¡Mane, thecel, phares! Dios ha contado, Dios ha separado, 
Dios ha pesado. ¿Qué escribe? Mirad: blasfemia y más blasfemia. ¿Qué escribe? Mirad: sacrilegio y más 
sacrilegio ¿Qué escribe? Mirad: injusticia y más injusticia… ¿Qué escribe? Mirad: calumnia, mentira, 
envidia, odio, venganza, ira, furor y pensamientos homicidas… ¿Qué escribe aún? ¡Ah! Apartemos 
nuestras miradas; escribe: voluptuosidad, impureza, adulterio… 

“Ahora, dice el Señor, muestra a todos al culpable. Y el ángel, sacudiendo sus resplandecientes alas, se 
cierne sobre la asamblea, recorre vuestras apretadas filas, va derechamente al culpable y, extendiendo, 
para mostrarle, un dedo revelador, exclama: ¡Helo ahí! Y levantándole para mostrarle mejor, le condena, 
en nombre de Dios, a sufrir las miradas de todo este gran auditorio. 

“Pues bien, mi querido oyente, yo te ruego: si ese hombre fueras tú, si ese auditorio fuera toda la ciudad, 
toda Francia, toda Europa, todo el universo, todas las generaciones pasadas y todas las que han de 
venir, convocadas y presentes al espectáculo de tu ignominia, decidme, ¿qué podrías hacer? ¡Ah! Con el 
rostro espantado, la turbación en el alma y el vértigo en la cabeza, exclamarías: ¿Adónde huir? ¿Dónde 
esconderme? 

“Y ¿si de súbito se os revelara que esta tragedia de la vergüenza se va a realizar para vosotros? ¿No es 
verdad que, para escapar a esa representación de vuestro oprobio, pasaríais por entre las llamas y el 
fuego, y, antes que soportar el peso de todas esas miradas fijas en vuestros pecados, os parecería mil 
veces más soportable sentir mil espadas cruzadas sobre vuestro pecho? Y si os dijeran que, para hurtaros 
al suplicio de esa manifestación, os basta manifestaros a un solo hombre, a un sacerdote, que pondrá 
sobre vuestra confesión el sello de un inviolable secreto: aunque ese hombre estuviera en el cabo del 
mundo, ¿no le iríais a buscar? Y cayendo a sus pies, diríais: ¡Pequé! 

“Pues bien: esa espantosa tragedia del oprobio, si morís impenitentes, es vuestro infalible porvenir; y tal 
es la inevitable alternativa: manifestarlos libremente a un solo hombre o verlos un día, por fuerza, 
manifestados ante todo el Universo”. 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE 
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El catecismo de la Iglesia Católica y la resurrección de la carne: 

988 El Credo cristiano —profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción 
creadora, salvadora y santificadora— culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin 

de los tiempos, y en la vida eterna. 

 

989 Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado 
verdaderamente de entre los muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su 
muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día (cf. Jn 6, 39-

40). Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad: 

«Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a 
Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita 
en vosotros” (Rm 8, 11; cf. 1 Ts 4, 14; 1 Co 6, 14; 2 Co 4, 14; Flp 3, 10-11). 

 

990 El término "carne" designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad (cf. Gn 6, 3; Sal 
56, 5; Is 40, 6). La "resurrección de la carne" significa que, después de la muerte, no habrá solamente 
vida del alma inmortal, sino que también nuestros "cuerpos mortales" (Rm 8, 11) volverán a tener vida. 

 

991 Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe 
cristiana. "La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos; somos cristianos por creer en 
ella" (Tertuliano, De resurrectione mortuorum 1, 1): 

«¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay 
resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, 

vana también vuestra fe [...] ¡Pero no! Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que 
durmieron» (1 Co 15, 12-14. 20). 

 

I. La Resurrección de Cristo y la nuestra 

Revelación progresiva de la Resurrección 

992 La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su Pueblo. La esperanza en 
la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios 
creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también Aquél que 
mantiene fielmente su Alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a 

expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires Macabeos confiesan: 

«El Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna»  (2 M 7, 9). 
«Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de 
nuevo por él» (2 M 7, 14; cf. 2 M 7, 29; Dn 12, 1-13). 

 

993 Los fariseos (cf. Hch 23, 6) y muchos contemporáneos del Señor (cf. Jn 11, 24) esperaban la 

resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde: "Vosotros no conocéis 
ni las Escrituras ni el poder de Dios, vosotros estáis en el error" (Mc 12, 24). La fe en la resurrección 
descansa en la fe en Dios que "no es un Dios de muertos sino de vivos" (Mc 12, 27). 
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994 Pero hay más: Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona: "Yo soy la resurrección 
y la vida" (Jn 11, 25). Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él 
(cf. Jn 5, 24-25; 6, 40) y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre (cf. Jn 6, 54). En su vida pública 
ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección devolviendo la vida a algunos muertos (cf. Mc 5, 21-
42; Lc 7, 11-17; Jn 11), anunciando así su propia Resurrección que, no obstante, será de otro orden. De 
este acontecimiento único, Él habla como del "signo de Jonás" (Mt 12, 39), del signo del Templo (cf. Jn 2, 
19-22): anuncia su Resurrección al tercer día después de su muerte (cf. Mc 10, 34). 

 

995 Ser testigo de Cristo es ser "testigo de su Resurrección" (Hch 1, 22; cf. 4, 33), "haber comido y bebido 
con él después de su Resurrección de entre los muertos" (Hch 10, 41). La esperanza cristiana en la 
resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos 
como Él, con Él, por Él. 

 

996 Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones 
(cf. Hch 17, 32; 1 Co 15, 12-13). "En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la 
resurrección de la carne" (San Agustín, Enarratio in Psalmum 88, 2, 5). Se acepta muy comúnmente que, 
después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer 
que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? 

 

Cómo resucitan los muertos 

997 ¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la 
corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo 
glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible 
uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la Resurrección de Jesús. 

 

998 ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto: "los que hayan hecho el bien resucitarán 
para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación" (Jn 5, 29; cf. Dn 12, 2). 

 

999 ¿Cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo: "Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo" (Lc 24, 
39); pero Él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en Él "todos resucitarán con su propio 
cuerpo, del que ahora están revestidos" (Concilio de Letrán IV: DS 801), pero este cuerpo será 
"transfigurado en cuerpo de gloria" (Flp 3, 21), en "cuerpo espiritual" (1 Co 15, 44): 

«Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú 
siembras no revive si no muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple 
grano..., se siembra corrupción, resucita incorrupción [...]; los muertos resucitarán incorruptibles. En 
efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se 
revista de inmortalidad” (1 Cor 15,35-37. 42. 53). 

 

1000 Este "cómo ocurrirá la resurrección" sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; no 
es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la 
transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo: 

«Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan 
ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos 
que participan en la eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección» 
(San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4, 18, 4-5). 
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1001 ¿Cuándo? Sin duda en el "último día" (Jn 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); "al fin del mundo" (LG 48). En 
efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la Parusía de Cristo: 

«El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y 
los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar» (I Ts 4, 16). 

 

Resucitados con Cristo 

1002 Si es verdad que Cristo nos resucitará en "el último día", también lo es, en cierto modo, que 
nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra 
es, desde ahora, una participación en la muerte y en la Resurrección de Cristo: 

«Sepultados con él en el Bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le 
resucitó de entre los muertos [...] Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios» (Col 2, 12; 3, 1). 

 

1003 Unidos a Cristo por el Bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo 
resucitado (cf. Flp 3, 20), pero esta vida permanece "escondida [...] con Cristo en Dios" (Col 3, 3) "Con él 
nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús" (Ef 2, 6). Alimentados en la Eucaristía con 
su Cuerpo, nosotros pertenecemos ya al Cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día también 
nos "manifestaremos con él llenos de gloria" (Col 3, 4). 

 

1004 Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser "en Cristo"; 
donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo, y también hacia el ajeno, particularmente 
cuando sufre: 

«El cuerpo es [...] para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará 
también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? [...] No 
os pertenecéis [...] Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo» (1 Co 6, 13-15. 19-20). 

 

II. Morir en Cristo Jesús 

1005 Para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo, es necesario "dejar este cuerpo para ir a 
morar cerca del Señor" (2 Co 5,8). En esta "partida" (Flp 1,23) que es la muerte, el alma se separa del 
cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos (cf. Credo del Pueblo de Dios, 
28). 

 

 

DESARROLLO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

1. La doctrina católica. 

La resurrección final de los muertos es un dogma de fe católica, expresamente contenido en la Sagrada 
Escritura y definido solemnemente por la Iglesia con su magisterio infalible. He aquí algunos de los 
principales símbolos y declaraciones dogmáticas: 

 

Símbolo de los Apóstoles (el credo): “Creo en la resurrección de la carne” (Dz 2). 
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Símbolo de San Atanasio: “A cuyo advenimiento (de Cristo) todos los hombres deberán resucitar con sus 
propios cuerpos, y darán razón de sus propios actos” (Dz. 40).1 

A través de estos símbolos de la fe y definiciones dogmáticas, la Iglesia nos enseña tres cosas 
fundamentales: 

 1°. Al fin del mundo todos los muertos resucitarán. 

 2°. Esta resurrección será universal, o sea, de todos los hombres sin excepción. 

 3°. Todos los hombres resucitarán con los mismos cuerpos que tuvieron en esta vida, y no otros. 

 

Estas tres verdades, explícitamente propuestas en los anteriores documentos, se imponen a todos como 
dogma de fe que a nadie es lícito discutir. Y de ellas se desprende que todos los hombres resucitarán 
simultáneamente; que la muerte ya no volverá a tener imperio alguno sobre ellos, y que, por 
consiguiente, todos los cuerpos resucitados, elegidos o condenados, serán incorruptibles. 

 

2. Errores y herejías contrarias. 

La resurrección de la carne fue negada por los gentiles, que se reían de San Pablo oyéndole hablar de 
ella en el Areópago de Atenas (Hech. 17, 32). Entre los judíos la negaron los saduceos, a quienes 
confundió el mismo Jesús (Mt. 22, 23). Desde los tiempos apostólicos comenzaron a surgir las herejías 
en contra de la resurrección. San Pablo tuvo que redargüir a ciertos habitantes de Corinto que la 
negaban también (I Cor. 15, 12), y a “Hemineo y Fileto, que, extraviándose de la verdad, dicen que la 
resurrección se ha realizado ya” (II Tim. 2, 17). 

Posteriormente negaron la resurrección, o enseñaron doctrinas falsas en torno a ella, los seleucianos, 
herminianos, gnósticos, maniqueos, priscilianistas, valdenses, albigenses, socinianos y otros herejes, 
entre los que destaca Celso. Entre los protestantes circulan también errores relativos a la resurrección, 
sobre todo entre los liberales. Finalmente, los modernos racionalistas, materialistas y panteístas hacen 
eco a aquellos viejos errores y herejías. 

 

 

 

I. EL HECHO DE LA RESURRECCIÓN 

 

1. La Resurrección en la Sagrada Escritura 

 

a) Antiguo Testamento: 

 

El profeta Daniel.  

“Entonces se alzará Miguel, el gran príncipe, el defensor de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de 
angustia, tal como no lo hubo desde que existen las naciones hasta esos días. Entonces se salvarán los 
que de su pueblo estén escritos en el libro. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra 
se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna vergüenza y confusión. Los que fueron 

 
1 Sólo pusimos dos textos pero el que quiera ver más: Símbolo de san Epifanio (Dz. 14); Fe del papa San Dámaso (Dz. 16); 
Símbolo del Concilio I de Toledo (Dz. 20); Profesión de fe del Concilio XI de Toledo (Dz. 287); Profesión de fe impuesta a los 
valdenses por el papa Inocencio III (Dz. 427); Concilio IV de Letrán (Dz 429); Bula Benedictus Deus, del papa Benedicto XII (Dz 
531). 
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inteligentes brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñaron la justicia a la muchedumbre 
resplandecerán por siempre, eternamente, como las estrellas” (Dan. 12, 1-3). 

Este texto, según los mejores exegetas, se refiere primariamente al resurgir del pueblo judío después de 
la opresión sufrida bajo Antíoco Epifanes. Sin embargo, admiten también los exegetas que, bajo la luz 
profética, relaciona Daniel ese resurgir del pueblo con la resurrección final de la humanidad ante el 
supremo Juez. 

 

Segundo libro de los Macabeos: primer testimonio en el capítulo 7. 

Es más claro que el anterior de Daniel. En el sublime relato del martirio de los siete hermanos ante su 

propia madre –que constituye uno de los capítulos más emocionantes de toda la Sagrada Escritura (II 
Mac. 7)- se leen los siguientes apóstrofes que lanzan los mártires al tirano que les atormenta: 

“Tú, criminal, nos privas de la vida presente; pero el Rey del universo nos resucitará a los que morimos 
por sus leyes a una vida eterna” (v. 9). 

“Del cielo tenemos estos miembros, que por amor de sus leyes yo desdeño, esperando recibirlos otra vez 

de Él” (v. 11). 

“Más vale morir a manos de los hombres, poniendo en Dios la esperanza de ser de nuevo resucitado por 
Él. Pero tú no resucitarás para la vida” (v. 14). 

 

Y la admirable madre, que estaba viendo morir entre torturas a sus hijos, les exhortaba con increíble 

valor a sufrir el martirio con la esperanza puesta en la futura resurrección: 

“Yo no sé cómo habéis aparecido en mi seno, no os he dado yo el aliento de vida, ni compuse vuestros 
miembros. El creador del universo, autor del nacimiento del hombre y hacedor de todas las cosas, ése 
misericordiosamente os devolverá la vida si ahora por amor de sus santas leyes la despreciáis” (v. 22-23). 

“No temas a este verdugo –le decía al último y más pequeño de sus hijos-, antes muéstrate digno de tus 
hermanos, y recibe la muerte, para que en el día de la misericordia me seas devuelto con ellos” (v. 29). 

 

No cabe hablar más claro ni expresar con mayor fuerza la esperanza en la futura resurrección; así lo 
interpretan los Santos Padres y exegetas católicos. 

 

Segundo libro de los Macabeos: segundo testimonio en el capítulo 12. 

En el campo de batalla cayeron multitud de soldados israelitas, y, habiéndoles encontrado bajo sus 
túnicas objetos consagrados a los ídolos, interpretaron los judíos que aquellos soldados habían caído en 
castigo de este pecado. Entonces, Judas Macabeo, el jefe del pueblo: “exhortó a la tropa a conservarse 

limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído; y mandó hacer una colecta en 
las filas, recogiendo hasta dos mil dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado; 
obra digna y noble inspirada en la esperanza de la resurrección; pues si no hubiera esperado que los 
muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les 
está reservada una magnífica recompensa” (II Mac. 12, 42-45). 

 

Otros muchos lugares se citan del Antiguo Testamento,1 pero de difícil interpretación exegética con 
relación al problema que nos ocupa. 

 
1 Job 19, 25-27; Os. 6, 1-2; Is. 26, 19-21; Ez. 37, 1-4; Sab., cap. 3, 4 y 5. 
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b) Nuevo Testamento: 

 

*Enseñanza de Jesucristo.  

El Salvador del mundo habló repetidas veces de la resurrección de los muertos en términos claros y 
explícitos que no dejan lugar a la menor duda: 

“Les dijo Jesús: Los hijos de este siglo toman mujeres y maridos. Pero los juzgados dignos de tener parte 
en aquel siglo y en la resurrección de los muertos ni tomarán mujeres ni maridos, porque ya no pueden 
morir, y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección” (Lc. 20, 34-36). 

“No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz, y 
saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de la vida, y los que han obrado el mal para la 
resurrección del juicio” (Jn. 5, 28-29). 

“Porque ésta es la voluntad de mi Padre: que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo 
le resucitaré en el último día” (Jn. 6, 40). 

“Nadie puede venir a mí si el Padre, que me ha enviado, no le atrae, y yo le resucitaré en el último día” 
(Jn. 6, 44). 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día” (Jn. 6, 
54). 

“Le dijo Jesús: Resucitará tu hermano. Marta le dijo: Sé que resucitará en la resurrección, en el último 
día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que 
vive y cree en mí no morirá para siempre” (Jn. 11, 23-26). 

 

*Enseñanza de San Pablo. 

El gran Apóstol hace de la resurrección de los muertos un dogma fundamental para los cristianos. 
Vuelve una y otra vez sobre él, poniendo como ejemplar y prototipo de nuestra resurrección la propia 
resurrección de Jesucristo. 

 

“Pues si de Cristo se predica que ha resucitado de los muertos, ¿cómo entre vosotros dicen algunos que 
no hay resurrección de los muertos? Si la resurrección de los muertos no se da, tampoco Cristo resucitó. Y 
si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe” (I Cor. 15, 12-14). 

“Pero no; Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que mueren. Porque, como por 
un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán 
hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados” (I Cor. 15, 20-21). 

“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú 
siembras no nace si no muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un simple grano, 
por ejemplo, el trigo, o algún otro tal. Y Dios le da el cuerpo según ha querido, a cada una de las semillas 
el propio cuerpo… Pues así en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en 
incorrupción. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en 
poder. Se siembra en cuerpo animal y se levanta cuerpo espiritual” (I Cor. 15, 35-42). 

“En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de la trompeta –pues tocará la trompeta-, 
los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos inmutados” (I Cor. 15, 52). 

“Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará a nosotros” (II Cor. 4, 14). 

“No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los muertos para que no os aflijáis como 
los demás que carecen de esperanza… pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido 
de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero; después 
nosotros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes, al encuentro 
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del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas 
palabras (I Tes. 4, 13-18). 

 

*La visión de San Juan. 

El vidente de la isla de Patmos recoge en su maravilloso Apocalipsis una impresionante visión relativa a 
la resurrección de los muertos y al juicio final. 

“Y vi un gran trono esplendente y al sentado en él, de cuya faz huyó la tierra y también el cielo; y no se 
halló más lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, en pie ante el trono y se 
abrieron libros se abrió también otro libro que es el de la vida y fueron juzgados los muertos, de acuerdo 
con lo escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él; también la 
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus 
obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte: el lago de 
fuego. Si alguno no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado 

al lago de fuego” (Ap. 20, 11-15).1 

 

Estas son las principales enseñanzas que acerca de la resurrección de los muertos se nos revelan en la 
Sagradas Escrituras. En ellas aparecen con toda claridad y transparencia todos los elementos 
fundamentales que más tarde elaborarán los Santos Padres y los teólogos para darnos una doctrina 
completa y sistematizada de este imponente dogma de nuestra santa fe católica. 

 

 

2. La Resurrección en la tradición cristiana 

 

a) Los Santos Padres 

En forma unánime y con la mayor claridad y precisión, enseñan la doctrina cristiana de la resurrección 
de los muertos.2 

 
1 Comentario de Straubinger sobre el versículo 11 y ss.: “Descripción del juicio final, cuya explicación encierra todavía muchos 
misterios para la exégesis moderna. Se diría que, como en 19, 11 ss. y en Mateo 25, 31 ss., el juez es Cristo, el Hijo a quien 
Dios entregó el poder de juzgar al mundo (Juan 5, 22; Hechos 10, 42; 17, 31; Romanos 2, 16; I Pedro 4, 5 s.) después de haber 
hecho entrega de ese mismo Hijo “para que el mundo se salve por Él” (Juan 3, 16-17). Sin embargo, los autores modernos 
(Fillion, Pirot, etc.) dan por seguro que San Juan presenta aquí a Dios Padre a quien llama desde el principio “el que está 
sentado en el trono” (4, 9 y 10; 5, 1, 7 y 13; 7, 15, etc.) y que es el único juez supremo (Gelin) Cf. 22, 13 y nota. 

Huyó la tierra, etc.: no es ya parcialmente, como en 6, 14; 16, 20, sino que aquí no hay más tierra de modo que, dice Pirot, “es 
imposible ubicar el lugar del juicio” y por tanto no puede aplicarse, como en Mateo 25, 31 ss., lo anunciado sobre el juicio de 
las naciones al retorno de Cristo en el valle de Josafat (Joel 3, 2), ni expresa allí Jesús las otras características que aquí vemos, 
como la resurrección, el tratarse sólo de muertos (versículos 12 y 13) sin quedar ningún vivo (versículo 9; cf. I Tesalonicenses 
4, 16-17); los libros abiertos; la exclusiva mención del castigo y no del premio (versículos 14 y 15); el contenido general del 
juicio sin referencia a las obras de caridad (Mateo 25, 35 ss.), ni al Rey (id. 34 y 40), ni a su Parusía, ni a sus ángeles (id. 31), ni 
a sus hermanos (id. 40), ni a las naciones (id. 32), ni a la separación entre ovejas y machos cabríos (versículo 33). Por ahí 
vemos cuánto debe ser aún nuestro empeño en profundizar la doctrina e intensificar nuestra cultura bíblica. Sobre el Libro de 
la vida, cf. 3, 5 y nota.” 

Y en la nota del versículo 14: “Sólo aquí se ve que no habrá más muerte sobre la tierra. Por eso San Pablo dice que “la muerte 
será el último enemigo destruido” para que todas las cosas queden sujetas bajo los pies de Jesús (I Corintios 15, 26; Efesios  1, 
10) y Él pueda entregarlo todo al Padre (I Corintios 15, 24 y 28). 

La muerte y el Hades parecen personificar a los muertos que había en ellos (versículo 13), no nombrándose el mar porque 
había desaparecido en el versículo 11 como se deduce de 21, 1. De lo contrario nadie podría explicar por ahora el significado 
de ambos personajes.” 

2 Para ampliar el tema de los Santos Padres con sus textos ver MICHEL, Resurrection des mort: DTC 13, 2520-2544). 
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b) Los cementerios 

La costumbre tradicional en la Iglesia de enterrar a los muertos en lugares sagrados es una prueba de la 
fe y esperanza en su resurrección futura. Precisamente la palabra cementerio (del griego κοιμητήριον: 
“coimetérion”) significa dormitorio, lugar de reposo o descanso. De ahí proceden la multitud de 
epitafios sobre las tumbas cristianas alusivas al “sueño”, a la “dormición en paz”, al “descanso” de los 
muertos allí enterrados. En las catacumbas de Roma aparecen multitud de pinturas, imágenes y 
alegorías sepulcrales en las que se ve, por ejemplo, a Lázaro resucitando de su sepulcro, a Ezequiel 
volviendo a la vida los huesos áridos, al ave fénix resucitando de sus propias cenizas (en forma de 
imagen), etc. La sepultura en los cementerios cristianos fue siempre considerada como una especie de 
siembra que deposita en la tierra un cuerpo corruptible para resucitar después incorruptible e inmortal. 
Este simbolismo de la futura resurrección –tan emocionante y consolador- es una de las principales 
razones que motivan, en la disciplina de la Iglesia, la prohibición de incinerar los cadáveres, hasta el 
punto de negarles la sepultura eclesiástica a los que hayan ordenado quemar el suyo. 

 

c) El culto a las reliquias 

La costumbre de venerar reliquias de los santos, sobre todo de los mártires, se remonta a los orígenes 
mismos dela Iglesia. Santo Tomás la justifica diciendo que “debemos venerar sus reliquias y 
principalmente sus cuerpos, que fueron templos y órganos del Espíritu Santo, que en ellos habitaba y 
obraba, y tienen que configurarse con el cuerpo de Cristo por la gloria de la resurrección” (S.Th., III, 25, 
6). El Concilio de Trento canonizó esta doctrina repitiendo casi las palabras mismas de Santo Tomás y 
condenando los errores contrarios.1 

 

d) La liturgia 

En la liturgia oficial de la Iglesia se alude con frecuencia al dogma de la resurrección de la carne, sobre 
todo en las misas y oficios de difuntos. Prescindiendo de las alusiones que se encuentran en las liturgias 
mozárabe, galicana, céltica y en los ritos orientales, la liturgia romana actual está llena de esta dulce 
esperanza en la resurrección. 

En la introducción a las Misas por los difuntos, en el Misal diario según el rito de la Orden de 
Predicadores2 se dice: “En la misa de difuntos, sobre todo, hemos de ver la expresión clásica de la 
postura cristiana ante la muerte… Esa serenidad, esa paz y gozo anticipados, no sólo se desprenden de 
las piezas menores y del incomparable prefacio, sino que forman el fondo de las epístolas y evangelios al 
hablarnos de la resurrección y de la vida que no tendrá fin.” 

Pero no sólo en la liturgia de difuntos, sino en todo el resto de la liturgia católica, el pensamiento de la 
futura resurrección aparece constantemente en las fórmulas y en los ritos. Abriendo al azar el misal y los 
demás libros litúrgicos, será difícil no encontrar inmediatamente la confirmación de lo que acabamos de 
decir. 

 

 

 

II. NATURALEZA DE LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE 

 

La razón natural nada puede inventar en este orden de cosas, si bien puede añadir a los datos de la fe 
ciertos argumentos de armonía y conveniencia que puede descubrir por sí misma y organizar, además, 
en forma de sistema los datos dispersos en la divina revelación. 

Santo Tomás, en su comentario a las Sentencias hace una brillante sistematización sobre la teología de 
la resurrección. Veremos esto agregando las aportaciones científicas posteriores. El Angélico coloca este 
esquema que seguiremos: 

 
1 Cf. Dz. 985. 

2 2a ed., Valencia 1950, pg. 1014. 
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 La resurrección en sí misma (Suppl., q. 75). 

 Sus causas (q. 76). 

 Su tiempo y su modo (q. 77). 

 Su punto de partida (q. 78). 

 

         Identidad (q. 79) 

     Comunes a buenos y malos  Integridad (q. 80) 

         Cualidades secundarias (q. 81) 

 

 

         Impasibilidad (q. 82) 

         Sutileza (q.83)     

Cualidades  de los cuerpos resucitados  De los bienaventurados  Agilidad (q. 84) 

         Claridad (q. 85) 

 

 

 

         Sin deformidad natural (a. 1) 

De los condenados (q. 86):  Incorruptibilidad (a. 2) 

         Pasibilidad (a. 3)  

 

  

   

A. La resurrección en sí misma 

 

El Doctor Angélico presenta tres principales argumentos de razón en confirmación del dogma de la 
resurrección de la carne. Uno de orden metafísico, oro de orden moral y otro de orden estrictamente 
teológico. 

 

1°. Argumento metafísico. 

El alma está destinada a vivir unida a su propio cuerpo, del que es la forma substancial o principio de la 
vida. La separación entre ambos determina un estado en cierto modo violento o menos natural. Por 
tanto, el alma separada de su cuerpo tiene una tendencia y deseo natural de volver a unirse a él. Si el 
cuerpo resucita, el alma verá satisfecho este deseo natural –impreso, en definitiva, por el Autor mismo 
de la naturaleza-, y Dios habrá restablecido en toda su integridad la naturaleza humana tal como la 
estableció Él mismo. La sabiduría de Dios, que dotó al alma humana de esa tendencia natural, parece, 
pues, exigir –desde el punto de vista puramente filosófico o racional- que el alma no permanezca 
perpetuamente separada de su cuerpo. Su inmortalidad reclama, en cierto sentido, la resurrección 
corporal.1 

Debemos aclarar que esta razón vale no solamente para las almas de los bienaventurados, sino también 
para la de los condenados. Pues, como advierte el Angélico: “la naturaleza de las almas de los mismos 
condenados es buena en cuanto creada por Dios, aunque tengan la voluntad desordenada y alejada del 
propio fin. Por lo tanto, sus cuerpos, en lo referente a la naturaleza, serán íntegramente reparados”.2 

Sin embargo, no se debe desorbitar este argumento concediéndole el valor de prueba apodíctica o 
plenamente demostrativa. En definitiva, la resurrección del cuerpo es un milagro realizado 

 
1 Cf. Compendio de teol., c. 151; Contra gent., IV, 79; I ad Cor., c. 15, lect. 2; Suppl., 75, 1. 

2 Contra gent., IV, 89; cf. Suppl., 75, 2 ad 3. 
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gratuitamente por Dios, que la naturaleza no podría jamás exigir. El alma humana podría en absoluto 
subsistir eternamente sin su cuerpo, ya que no depende esencialmente de él ni en su ser ni en su obrar. 
Las operaciones del alma separada son menos naturales que las que realiza unida a su propio cuerpo 
pero de ningún modo se pueden llamar antinaturales. La resurrección del cuerpo, como algo milagroso 
que es y perteneciente al orden sobrenatural. Solamente nos consta con certeza por la divina 
revelación. La razón humana puede descubrir únicamente la alta conveniencia y armonía de esta 
resurrección. 

 

2°. Argumento moral. 

Se toma de la necesidad de una sanción adecuada por parte de la divina Justicia, que, para que sea 
perfecta, tiene que afectar a las dos partes del compuesto humano. Así lo enseña Santo Tomás: 

“Según lo dispuesto por la divina Providencia, se debe dar castigo a los que pecan y premio a quienes 
obran bien. Pero en esta vida los hombres, compuestos de alma y cuerpo, pecan u obran rectamente. En 
consecuencia, se debe dar a los hombres premio o castigo en cuanto al alma y en cuanto al cuerpo. 
Ahora bien: es manifiesto que en esta vida no puede conseguirse el premio de la última felicidad, como 
hemos ya demostrado más arriba (III, 48). Consta, además, que en esta vida quedan los pecados muchas 
veces sin castigo, e incluso, como dice Job, ‘he aquí que los impíos viven y son levantados y confortados 
con riquezas’ (Job 21, 7). Es necesario, por consiguiente, afirmar que el alma y el cuerpo volverán a 
unirse para que el hombre pueda ser premiado o castigado en ambas partes de su ser.”1 

 

3°. Argumento teológico. 

Santo Tomás nos dice que la divina revelación nos enseña que la muerte corporal fue introducida en el 
mundo por el pecado del primer hombre (Rom. 5, 12). Pero Cristo vino a este mundo precisamente para 
destruir el pecado y vencer a la muerte como consta también por la revelación (Rom. 5, 17-21). Luego, 
para que el triunfo de Cristo sobre la muerte sea completo, es preciso que la muerte sea vencida en 
todos los redimidos por Él, mediante la resurrección corporal.2 

Y no se diga que este argumento sólo tiene valor aplicado a los miembros vivos de Cristo, que han de 
resucitar para la gloria. Vale también para los mismos condenados, pues también ellos fueron 
redimidos por Cristo en cuanto Redentor universal (Dz. 1096, 1294), y esta razón se toma por parte del 
triunfo de Cristo sobre la muerte, no de los méritos o deméritos de los beneficiados con ella. De otra 
forma, el pecado de Adán tendría en ellos más eficacia que la redención en cuanto a los efectos 
inherentes al pecado mismo, que Cristo destruyó; lo que no puede admitirse en modo alguno. 

 

Estos son los tres argumentos fundamentales que expone Santo Tomás. Para ahondar más ponemos 
ahora las conveniencias teológicas de la resurrección en una triple serie relativa a Dios, a Cristo y a 
nuestra propia naturaleza. 

 

 Por parte de Dios.  

La resurrección de los muertos encaja muy bien con sus divinos atributos: 

a) Sabiduría, restableciendo la naturaleza humana en toda su integridad, tal como la estableció Él 
mismo. 

b) Su poder, mediante el milagro de la resurrección. 
c) Su justicia, premiando o castigando al hombre en el cuerpo, que fue instrumento del heroísmo o 

del pecado. 

 
1 Contra gent., IV, 79; cf. Suppl., 75 1 ad 3; Catecismo del Concilio de Trento, p. 1a, c. 12, n. 5. 

2 Cf. Suppl., 75, 1 ad 5. 
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Por parte de Cristo. 

a) Somos miembros de su Cuerpo Místico en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma. Conviene que 
los dos sean vivificados por la divina Cabeza. 

b) La redención perfecta del hombre debe abarcarlo en su totalidad. 
c) Su triunfo sobre la muerte debe extenderse a todos sus redimidos. 

 

Por parte de la naturaleza humana. 

a) El alma separada tiene tendencia natural a unirse con su propio cuerpo para reconstruir la 
naturaleza humana en toda su integridad. 

b) La naturaleza humana fue dignificada por Cristo al encarnarse en un hombre perfecto con 
cuerpo y alma. La muerte no debe romper para siempre esta armonía y dignidad establecida por 
Cristo y en Él. 

c) El cuerpo del cristiano, templo de Dios, morada del Espíritu Santo, santificado con los 
sacramentos, no debe quedar eternamente reducido a polvo y ceniza. 

 

 

B. Causas de la resurrección. 

 

Conclusión 1: La simple naturaleza no puede ser causa de la resurrección del cuerpo. 

 

Pudiera parecer a primera vista que, existiendo una tendencia natural del alma a su propio cuerpo para 
reconstruir la naturaleza humana en toda su integridad, podrían encontrarse en el alma misma las 
energías suficientes para resucitar su propio cuerpo. Pero esto es absolutamente falso e imposible. 

Santo Tomás lo prueba diciendo que, aunque existe, sin duda alguna, aquella tendencia del alma a su 
propio cuerpo –y ello prueba la conveniencia dela resurrección-, no hay, sin embargo, ninguna 
posibilidad natural de que esto se realice, ya que, no habiendo en el cuerpo sino una potencia pasiva a 
reunirse con su alma, no podrá disponerse jamás naturalmente a esa reunión de cuerpo y alma. La 
resurrección del cuerpo ha de ser considerada, pues, como algo de tipo milagroso, sobrenatural. No 
puede llamarse natural más que en cierto modo y en un aspecto parcial (secundum quid), o sea, en 
cuanto que tiene por término una vida natural restaurada.1 

San Buenaventura añade algunos datos interesantes: “En la resurrección –dice el santo- hay que 
considerar tres cosas: la reconstrucción del cuerpo de sus cenizas, y esto es contra la naturaleza; la unión 
del alma con el cuerpo reconstruido, y esto es según la naturaleza; y la perpetuidad de esta nueva unión, 
y esto está por encima de la naturaleza. Tomada, pues, en su conjunto, la resurrección no es natural. (…) 
Esta tendencia no existe naturalmente, y sólo la divina Providencia puede introducir en el elemento 
material del compuesto humano la disposición positiva necesaria para su unión con el alma.”2 

 

Conclusión 2: La causa eficiente principal de nuestra resurrección será la omnipotencia misma de Dios. 

 

La resurrección de los cuerpos es un verdadero milagro (sobrenatural quoadmodum, como dicen los 
teólogos); que rebasa, por lo mismo, las fuerzas de toda naturaleza creada o creable; luego sólo puede 
hacerlo –como causa primera principal- el mismo Dios. Así como de la muerte espiritual, que es el 
pecado, no podemos resurgir sino por la gracia de Dios, tampoco podríamos resurgir de la muerte 

 
1 Cf. Suppl., 75, 3; Contra gent., IV, 81 ad 6; Compend. Theol., c. 154; Ad Rom., c. 11 lect. 3 in fine; I ad Cor., c. 15 lect. 5. 

2 SAN BUENAVENTURA, In IV Sent., d. 43, a. 1, q. 5, concl. 6. 
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corporal sin la virtud misma de Dios. Por eso nos dice San Pablo: “El que resucitó a Cristo Jesús de entre 
los muertos, dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu, que habita en 
vosotros” (Rom. 8, 11). Y si se quiere decir que la causa eficiente principal de nuestra resurrección será 
el mismo Cristo, hay que añadir que no en cuento hombre, sino en cuanto Dios, o sea en su naturaleza 
divina, que le es común con el Padre y el Espíritu Santo. En absoluto, como dice Santo Tomás, pudo Dios 
habernos liberado de otro modo que por la pasión y resurrección de Cristo.1 

Pero la resurrección de Cristo, en cuanto hombre, será la causa eficiente instrumental de la nuestra. 

 

Conclusión 3: La causa eficiente instrumental y la causa ejemplar de nuestra resurrección será la 
resurrección de Cristo. 

 

Para probarlo podemos apoyarnos inmediatamente en los datos de la divina revelación. En ella se nos 
dice, efectivamente, que “Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que mueren. 
Porque, como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los 
muertos” (I Cor. 15, 20-21). Y el mismo Cristo nos dice en el Evangelio que “llegará la hora en la que 
cuantos están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que han obrado el bien para la resurrección de 
la vida, y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio” (Jn. 5, 28-29). 

Esta causalidad de la resurrección de Cristo es doble: eficiente y ejemplar: 

a. Eficiente (instrumental): Dice Santo Tomás que el orden natural de las cosas, instituido por el 
mismo Dios, pide que cualquier causa obre primeramente en lo que le está más próximo y 
mediante ello actúe también en lo que está más remoto. Por eso suele decirse en filosofía que lo 
que es primero en cualquier género es causa de todo lo demás que constituye aquel género, por 
ejemplo, Adán, primer hombre, es causa de todos los demás hombre por vía de generación 
natural. Pero el primero en resucitar definitivamente de entre los muertos fue Cristo Jesús, para 
que en todo tenga Él la primacía, como dice San Pablo (Col. 1, 18). Luego, la resurrección de 
Cristo –o si se quiere, y es mejor aún, Cristo resucitado- es la causa de nuestra resurrección. No 
la causa principal –que corresponde a la misma divinidad, como hemos visto en la conclusión 
anterior-, pero sí la causa instrumental, en cuanto que la humanidad de Cristo es el instrumento 
unido a la virtud vivificante del Verbo de Dios.2 
Aunque la resurrección de Cristo es un hecho histórico que ya pasó, la virtud de ese misterio 
perdura eternamente en la persona de Cristo. 

 

b. Ejemplar: lo prueba el Angélico diciendo que lo que es perfectísimo en cualquier orden de cosas 
es el prototipo y ejemplar, que imitan los menos perfectos a su modo. Pero la resurrección de 
Cristo, así como fue la primera en el tiempo,3 fue también la primera en dignidad y perfección 
por razón de la persona del Verbo a la cual está hipostáticamente unido su cuerpo. Luego la 
resurrección de Cristo es el modelo, prototipo o causa ejemplar de nuestra propia resurrección. 

A diferencia de la causalidad eficiente, que afectaba a los buenos y a los malos, la causalidad 
ejemplar, propiamente hablando, sólo afecta a los buenos, que han de conformarse a la divina 
filiación de Cristo, como dice el apóstol San Pablo (Rom. 8, 29).4 

 
1 Cf. S.Th., III, 56, 1 ad 2; Suppl., 76, 1; Contra gent., IV, 79. 

2 Cf. S.Th., III, 56, 1; cf. Suppl., 76, 1; Contra gent., IV, 97. 

3 NOTA IMPORTANTE: Sabido es que los que resucitaron antes de Cristo (Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, etc.) murieron 
otra vez y no volverán a resucitar hasta el fin del mundo. En este sentido se dice que Cristo fue el primero en resucitar de 
entre los muertos, o sea, el primero en resucitar definitivamente para no volver a morir jamás (cf. Rom. 6, 9). 

4 Cf. S.Th., III, 56, 1 ad 3. 
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Esta ejemplaridad de la resurrección de Cristo producirá su efecto en nosotros en el momento y 
ahora libremente dispuestos por la voluntad de Dios. Antes es preciso que nos configuremos con 
Cristo, padeciendo y muriendo con Él en esta vida pasible y mortal. A su hora llegará la 
participación gloriosa en su resurrección.1 

Santo Tomás añade que la causa meritoria de nuestra resurrección fue la pasión de Cristo.2 Por 
ello mereció Cristo su propia exaltación (Fil. 2, 8-9) y nos mereció también la nuestra. 

 

Conclusión 4: Cristo utilizará otras causas ministeriales para producir nuestra resurrección. 

 

Esta conclusión parece desprenderse de ciertas expresiones de la Sagrada Escritura que Santo Tomás y 
la mayoría de los teólogos y exegetas no han tenido inconveniente en interpretar al pie de la letra. Las 
principales son la trompeta, que convocará a juicio a todos los muertos, y el ministerio de los ángeles 
en la resurrección universal. 

 

a. La trompeta. San Pablo advierte en dos lugares (Cf. I Cor. 15, 52; I Tes. 4, 16) que una potente 
trompeta convocará a los muertos para que resuciten y comparezcan ante el juicio de Dios.3 Hay 
antecedentes de esto en el mismo Evangelio (Mt. 24, 31). Santo Tomás de Aquino interpreta 
metafóricamente esta expresión diciendo que la trompeta será la voz misma del Hijo de Dios, 
que ordenará la resurrección, como parece indicar el evangelista San Juan (5, 28). También 
pudiera interpretarse por la simple aparición de Jesucristo como Juez. Esta simple aparición de 
Cristo puede considerarse como una voz, pues ante ella obedecerá la naturaleza devolviendo sus 
muertos.4 Si bien esta voz de Cristo no ejercerá una causalidad propiamente dicha en orden a la 
resurrección, sino que señalará tan sólo su cumplimiento por el poder infinito de Dios. 

 

b. El ministerio de los ángeles. En el evangelio de San Mateo (4, 16) se nos dice que serán los 
ángeles quienes tocarán la trompeta convocando al juicio. San Pablo alude también a la voz del 
arcángel (I Tes. 4, 16). Santo Tomás dice que en las cosas corporales Dios suele servirse del 
ministerio de los ángeles, y que éstos concurrirán a la resurrección reuniendo las cenizas 
dispersas y preparándolas para la reconstrucción de los cuerpos.5 Este ministerio lo ejercerán, 
probablemente, los ángeles de la guarda con relación a sus custodiados6.  
 

 

C. Tiempo y modo de la resurrección 

 

Santo Tomás dedica a este asunto una cuestión dividida en cuatro artículos.7 Colocamos el resumen: 

1°. Es conveniente que la resurrección de los muertos se difiera hasta el fin del mundo, a fin de que 
resucite a la vez todo el género humano (a. 1). 

 
1 Cf. S.Th., III, 56, 1 ad 1. 

2 Cf. S.Th., III, 56, 1 ad 4; III, 48, 1. 

3 Así solía convocarse al pueblo en el Antiguo Testamento, ya fuera para reunirlo en concilio, o para la guerra, o para los actos 
del culto en las grandes solemnidades. 

4 Cf. Suppl., 76, 2. 

5 Cf. Suppl., 76, 3. 

6 Cf. Suppl., 76, 3 ad 2. 

7 Cf. Suppl., 77, 1-4. 
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2°. Nadie puede saber, ni siquiera conjeturar, en qué época se celebrará el juicio. Cristo no quiso 
revelarlo (Cf. Mt. 24, 36; Hech. 1, 7), ni probablemente lo revelará jamás a nadie, a fin de que 
permanezcamos todos vigilantes y preparados para su segundo advenimiento, que, según el Evangelio 
(Lc. 12, 40), ocurrirá inesperadamente (a. 2). 

3°. Tampoco se sabe nada de la hora en que se producirá (a. 3). 

4°. La resurrección de los muertos la realizará Dios instantáneamente. Pero el previo ministerio de los 
ángeles, recogiendo las cenizas, no será instantáneo, aunque sí rapidísimo (a. 4). 

 

 

D. Punto de partida de la resurrección 

 

El aquinate dedica los tres artículos de la cuestión siguiente1 a examinar el punto de partida de la 
resurrección, preguntando principalmente si es preciso que todos los hombres mueran o si algunos 
serán revestidos de la inmortalidad sin pasar por la muerte. 

Para probarlo aduce tres argumentos: 

1°. Es más conforme a la divina justicia, que condenó a la muerte a todo el género 
humano por el pecado de nuestros primeros padres. 

2°. Concuerda mejor con los datos de la Sagrada Escritura, que nos hablan de una 
resurrección universal. 

3°. Corresponde mejor al orden mismo de la naturaleza, en la que toda renovación supone 
una corrupción anterior (a. 1). 

 

Ya hemos visto este tema al hablar de la universalidad de la muerte, más arriba. 

 

En los dos artículos siguientes enseña Santo Tomás que todos resucitarán de sus propias cenizas (a. 2). 

 

 

 

III. CUALIDADES DE LOS CUERPOS RESUCITADOS 

 

 

A. Cualidades comunes a buenos y malos 

 

Las cualidades comunes a los buenos y malos son principalmente la identidad numérica y la integridad, 
a las que hay que añadir algunas otras secundarias. 

 

1°. Identidad numérica. 

Es la cuestión más interesante y difícil de toda la teología de la resurrección. 

Se trata de averiguar si la resurrección de la carne tendrá lugar volviendo a la vida los mismos cuerpos 
que actualmente poseemos, con su misma materia numéricamente considerada, o si se hará 
informando el alma otra materia corporal numéricamente distinta. 

 
1 Cf. Suppl., 78, 1-3. 
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Hay dos posturas principales: los que afirman la identidad numérica en el primer sentido (que es la 
inmensa mayoría de los teólogos, con Santo Tomás a la cabeza) y los que dicen que no se requiere tal 
identidad numérica de la materia para salvar el dogma de la resurrección (Durando entre los antiguos y 
el cardenal Billot entre los modernos). 

Expondremos la que nos parece verdadera, la que enseña Santo Tomás: 

 

Conclusión 1: Resucitará el mismo cuerpo que tenemos ahora, con su propia materia numéricamente 
la misma. 

 

Sagrada Escritura.  

Recordemos los textos que ya hemos dado del Antiguo como del Nuevo Testamento. En ellos se insiste 
en la identidad material de los cuerpos resucitados, y no hay ninguna razón que obligue a interpretarlos 
metafóricamente, sino todo lo contrario. 

 

La doctrina de la Iglesia de Cristo. 

Lo hemos visto también. Algunas declaraciones son tan explícitas, que no parece que puedan 
interpretarse de otro modo: “En esta misma carne con que ahora vivimos” (Dz. 16); “No en una carne 
aérea o en cualquier otra carne (como algunos deliran), sino en esta misma en que vivimos, subsistimos y 
nos movemos” (Dz. 287); “Esta misma carne que ahora tenemos y no otra” (Dz. 427); “Con sus propios 
cuerpos los mismos que tienen ahora” (Dz. 429). No se puede hablar más claro. 

 

El Sentir Común de los fieles. 

Así lo entienden y creen todos los fieles del mundo, que sufrirían una verdadera decepción si se les 
dijera que resucitarán con otro cuerpo distinto del que ahora tienen. No lo considerarían verdadera 
resurrección. 

 

La Razón Teológica. 

“No podría llamarse resurrección si el alma no volviera al mismo cuerpo, porque resucitar quiere decir 
levantarse otra vez; luego el mismo que cae es el que tiene que levantarse. La resurrección corresponde 
al cuerpo que cae por la muerte, más que al alma, que continúa viviendo. Y así, si el alma no vuelve a 
tomar el mismo cuerpo que dejó, no se puede hablar de resurrección, sino de unión con un nuevo 
cuerpo”.1  

El Catecismo Romano del Concilio de Trento2 añade otra razón que ya hemos visto invocar también a 
Santo Tomás: es preciso que el mismo cuerpo con el que el hombre sirvió a Dios practicando la virtud, o 
al demonio pecando, reciba el premio o el castigo correspondiente a sus obras. 

 

Conclusión 2: No es preciso, sin embargo, que resucite toda la materia que formó parte de nuestro 
cuerpo mortal. 

Santo Tomás lo explica así: 

“Para que resucite el mismo hombre numéricamente no se requiere que todo cuanto estuvo 
materialmente en él durante la vida se tome de nuevo, sino solamente lo suficiente para completar su 

 
1 Cf. Suppl., 79, 1. Cf. Contra gent., IV, 80-81; De anima, a. 10 ad 13; Compendio theol., c. 153; Quodl. 11, 6; In Iob. C. 19, lect. 
2; I ad Cor., c. 15, lect. 5, y 9. 

2 2, p. 1a, c. 12, n. 8. 
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debida cantidad; y principalmente parece se ha de tomar nuevamente lo que fue más perfecto, como 
prendido bajo la forma y la especie de la humanidad. Pero si faltó algo para completar la debida 
cantidad, ya porque alguien murió prematuramente antes de que la naturaleza alcanzara el perfecto 
desarrollo o porque casualmente sufrió la mutilación de algún miembro, esto lo suplirá la potencia 
divina. Y esto no impedirá la unidad del cuerpo resucitado porque incluso por obra de la naturaleza se 
añade a lo que tiene el niño lo que le falta para llegar a su perfecta cantidad; y tal adición no hace otro 
ser numéricamente distinto, ya que el niño y el adulto son el mismo hombre numéricamente”.1 

Hoy día, con los avances científicos podemos saber que desde la concepción misma está todo el código 
genético de una persona. Y si algo está incompleto en ese código, como por ejemplo cuando nace un 
Down, porque falló algo en esa programación, no es porque Dios la haya hecho mal, sino por defecto de 
la naturaleza humana, herida por el pecado. Pero resucitará sin esa imperfección genética y por tanto 
estará íntegro en el cielo, sin defecto alguno, ya que el pecado ya ha sido vencido y no reina ni tiene 
cabida entre los bienaventurados del cielo. Ese código genético estaba en potencia para ser una persona 
perfecta y normal, pero falló algo que impidió la concreción. Desaparecida toda falla, en lla resurrección 
de los cuerpos no habrá defecto alguno, además de la transofrmación espiritual que recibirá. 

 

Contra esta doctrina, tan sólida y coherente, sin embargo pueden ponerse dificultades de parte de los 
racionalistas e incrédulos. Estas suelen ser: 

 

Dificultades: 

1°. Es imposible, dicen, volver a reunir las cenizas dispersas por los cuatro puntos cardinales, que 
han sufrido, además, infinidad de variaciones y trasformaciones químicas. 

2°. Hay cenizas, procedentes de la descomposición de los cuerpos humanos, que llevadas por el 
viento, quedan diseminadas entre las plantas. Esas plantas son comidas por los animales, y éstos por el 
hombre. Existen, además, tribus salvajes que se alimentan de carne humana (antropófagos). Ahora bien, 
cuando se produzca la resurrección de los muertos, ¿a quién corresponderá esa carne que formó parte 
de varios cuerpos humanos? 

 

Respuestas a las dificultades: 

Es ridículo decir que Dios (que nació sin papá humano, resucitó a Lázaro siendo ya carne podrida o 
caminó sobre las aguas o transformó el agua en vino, etc.) no podría deshacer instantáneamente, en 
sentido inverso, todas aquellas transformaciones que la simple naturaleza (que Dios mismo creó) fue 
capaz de hacer. 

 

Conclusión 3: Cualquier opinión que trate de explicar la resurrección de la carne de otra manera que 
por la vuelta al mismo cuerpo anterior, carece de toda probabilidad teológica aunque sea 
filosóficamente posible. 

 

Por las objeciones que acabamos de poner, algunos teólogos católicos trataron de explicar de otra 
manera que no está bien hacerlo, puesto que va contra el dogma. Dicen que sabemos no sólo por razón 
y la sana filosofía,2 sino por la declaración dogmática de la Iglesia,3 que el alma es forma substancial del 
cuerpo. En virtud de esta afirmación substancial, el hombre tiene el ser de hombre, de animal, de 
viviente, de cuerpo, de substancia y de ser. Por consiguiente, el alma le da al hombre todo el grado 

 
1 Contra gent., IV, 81 ad 4 respuesta. 

2 Cf. S.Th., I, 76, 1. 

3 Lo definió expresamente el Concilio de Viena (Dz. 491). 
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esencial de perfección y, además, comunica al cuerpo el acto del ser con que ella existe.1 (Hasta aquí 
todo bien, en la aplicación que sigue hay un error contra el dogma). 

Siendo esto así, dicen, cualquier materia corporal que el alma informe substancialmente quedará 
marcada con la impronta substancial de la propia alma y se convertirá automáticamente en su propio 
y verdadero cuerpo. Algo así como un sello graba su impronta en la blanda cera, y siempre forma la 
misma imagen cualquiera sea la será sobre la que caiga. Esto parece que resuelve todo. El alma toma 
cualquier materia y la transforma en su auténtico cuerpo. Pero queda también destruido el concepto de 
resurrección tal como lo ha enseñado la Iglesia. No sería una resurrección, sino la unión del alma 
humana con otro cuerpo numéricamente distinto al que tenía. 

 

2°. Integridad de los cuerpos resucitados. 

Esta es otra de las cualidades que afecta a buenos y malos. 

 

Conclusión: El cuerpo humano resucitará íntegro con todos sus miembros. 

 

Santo Tomás coloca tres razones de conveniencia: 

1°. La resurrección será obra de Dios. Y Dios nunca hace las cosas imperfectas. Luego, la 
naturaleza humana tiene que resucitar íntegra y sin defecto alguno. 

2°. No pueden faltar en la resurrección aquellos miembros que en este mundo se pusieron al 
servicio del bien o del mal. Aunque no tengan en la otra vida función fisiológica alguna que desempeñar, 
es preciso que reciban en sí mismos el correspondiente premio o castigo. 

3°. Deben resucitar todos aquellos miembros que el alma tenga aptitud natural para informar; 
pero tales son todos los que constituyen el cuerpo humano; luego todos resucitarán. De otra manera, el 
alma quedaría como manca e imperfecta, sin poder desplegar todas sus virtualidades, y esto no puede 
admitirse en la resurrección, que, como ya hemos dicho, tiene que ser obra perfecta, en cuanto 
realizada por el mismo Dios.2 

 

No habrá, por tanto, deformidad ni mutilación alguna en los cuerpos resucitados, aunque en esta vida 
hubieran sido mancos, cojos, ciegos, etc. Dios los restaurará íntegros, por ser la resurrección obra suya, 
y para que reciban los buenos en la plenitud de su cuerpo la plenitud del premio, y los malos la plenitud 
del castigo. 

 

Algunos detalles complementarios: 

Los cabellos y la uñas no son informados por el alma (directamente), ni pertenecen a la perfección 
primaria del cuerpo, pero sí a su perfección secundaria, en cuanto que sirven para embellecerlo y 
protegerlo. Y como el hombre resucitará con todas sus perfecciones naturales, primarias y secundarias, 
hay que decir que los cabellos y las uñas resucitarán también.3 

También resucitarán con los humores propios4 que pertenecen a la perfección de la naturaleza humana 
individual (principalmente la sangre); no de los que son meras secreciones expulsables o se ordenan a la 
especie y no al individuo. La resurrección de la sangre puede probarse con toda certeza por el hecho de 

 
1 Tesis tomista n. 16. Es una de las 24 tesis tomistas propuestas por la Sagrada Congregación de Estudios, como normas de 
dirección completamente seguras (AAS 6, 383 ss). 

2 Compendio theol., c. 157; cf. Supp., 80, 1; Contra gent., IV, 89. 

3 Cf. Suppl., 80, 2. 

4 Fluidos o líquidos del cuerpo humano en este caso. 
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haber resucitado en Cristo –que es nuestro modelo y prototipo en la resurrección-, ya que de otra forma 
no podría estar contenida en el sacramento de la Eucaristía.1 

En una palabra, todo lo que hubo en el cuerpo perteneciente a la verdad e integridad de la naturaleza 
humana resucitará en todos, buenos y malos.2 No es preciso, sin embargo, que resucite íntegramente 
todo lo que formó parte material del cuerpo humano, como ya dijimos más arriba.3 

  

3°. Cualidades secundarias 

Estas cualidades que veremos se refieren a la edad, estatura, sexo y condición de los cuerpos 
resucitados. Resumimos en conclusiones la doctrina de Santo Tomás. 

 

Conclusión 1: Probablemente resucitaremos todos en edad juvenil.4 

 

Así lo enseñan la mayor parte de los Santos Padres, con San Agustín a la cabeza. Dios añadirá lo que 
falte a los niños y reparará la decrepitud de los ancianos, volviéndolos a todos a la edad juvenil. Estas 
son las razones: 

1°. Cristo es el modelo y ejemplar de los resucitados. Pero Cristo resucitó en edad juvenil, hacia 
los treinta y tres años. Luego nosotros también. 

2°. La resurrección será obra perfecta por ser obra de Dios. Pero la naturaleza humana alcanza su 
máxima plenitud y perfección hacia la edad de Cristo, ya que antes no se ha desarrollado todavía 
del todo, y después empieza a decaer. Luego, a esa edad conviene que resucitemos todos. 

 

Conclusión 2: En la resurrección se mantendrán las diferencias de estatura natural y sexo. 

 

1°. Diferencia de estatura. 

La razón es porque la cantidad natural sigue a la naturaleza de cada individuo. Y ya hemos visto que en 
la resurrección se restaurará íntegramente todo lo que pertenece a la naturaleza individual. Pero no 
habrá ninguna desproporción defectuosa por exceso o por defecto. Cada uno resucitará con la talla o 
estatura que hubiera alcanzado en la edad viril si la naturaleza no hubiera fallado por exceso o por 
defecto. La divina potencia disminuirá o añadirá lo que en el hombre haya de más o de menos.5 

 

2°. Diferencia de sexo. 

La razón es la misma. Esa diferencia corresponde a la perfección del individuo, además de la perfección 
de la especie. Luego debe resucitar cada uno con su sexo, masculino o femenino (¿qué pensarán de 
Santo Tomás, en este punto, los ideólogos de la comunidad LGTB?). Sin embargo, no producirá esta 
diferencia la menor confusión o vergüenza, por haber desaparecido totalmente la inclinación a los actos 
torpes (incluso en los condenados), ya que en la otra vida no tiene razón de ser la propagación de la 
especie por estar completo el número de los hombres eternamente previsto y querido por Dios.6 En el 
Evangelio se nos dice expresamente que en la resurrección no habrá bodas ni casamientos (Mt. 22, 30).  

 
1 Cf. Suppl., 80, 3 c. et sed contra 2; cf. S.Th., III, 54, 3 ad 2.. 

2 Cf. Suppl., 80, 4. 

3 Cf. Suppl., 80, 5. 

4 Cf. Suppl., 81, 1; S.Th., III, 46, 9 ad 4; Contra gent., IV, 88; Ad Ephes., c. 4, lec. 4. 

5 Cf. Suppl., 81, 2. 

6 Cf. Suppl., 81, 3; cf. Contra gent., IV, 88; In Mt., c. 22; Ad Ephes., c. 4, lec. 4. 
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Además, con ambos sexos se refleja más perfectamente las perfecciones de Dios entre los hombres. 

 

Conclusión 3: Los cuerpos resucitados no realizarán ninguna función correspondiente a la vida animal. 

 

Es decir, sólo habrá actos humanos y no actos del hombre, como se distingue en antropología, o mejor, 
los actos del hombre solo serán actos humanos. 

Es evidente. En la otra vida los cuerpos resucitados no sufrirán jamás desgaste alguno; luego no habrá 
que repararlos con la comida, bebida, sueño, etc. No se ejercerá jamás la función generativa, por estar 
completo el número de los hombres y no experimentarán, por tanto, la mínima inclinación a ello. Luego, 
los cuerpos resucitados no realizarán ninguna función correspondiente a la vida animal. 

Pero no puede decirse que los sentidos y órganos corporales que hayan de quedar inactivos no tengan 
razón de ser en la otra vida (por ejemplo: el aparato digestivo completo). Pertenecen a la integridad del 
individuo y han de experimentar, además, el premio o castigo que corresponda al uso que de ellos hizo 
voluntariamente el hombre mortal.1  

Esto es un misterio, no sabemos más que esto. Nadie aún, excepto Jesús y María han resucitado, y ellos 
no lo han dado a conocer. Llama la atención que Jesús comió con su curepo resucirtado al aparecerse a 
los Apóstoles, tanto en el Cenáculo como en la playa de Tiberíades, con la finalidad de que advirtieran 
sus apóstoles que era su cuerpo realmente el mismo aunque pareciera distinto por su aparición y 
desaparición, su luminosidad, su sutileza al entrar con las puertas cerradas en el Cenáculo. 

 

B. Cualidades de los cuerpos bienaventurados. 

 

Aunque Reginaldo de Piperno, discípulo de Santo Tomás que compuso el Supplemento de la Summa 
Theologica con los mismos escritos de Santo Tomás en otros lugares de su obra, haya puesto aquí las 
cualidades de los cuerpos gloriosos que son: la impasibilidad, la sutileza, la agilidad y la claridad, 
nosotros ya lo hemos visto antes. Por tanto no repetiremos el tema. 

 

C. Cualidades de los cuerpos condenados. 

 

Son principalmente tres: 

1°. Sin deformidad natural, pero con los defectos inherentes a su condición material. 

Probablemente, los cuerpos de los condenados resucitarán sin ninguna deformidad y sin ningún 
defecto proveniente de la debilidad de la naturaleza. La razón es que la restauración de la 
naturaleza humana, destruida por la muerte, la realizará el mismo Dios, en el que no caben obras 
imperfectas. Pero esta restauración íntegra no tendrá en ellos razón de premio, sino de castigo, 
ya que el defecto o falta de algún miembro del cuerpo disminuirá en ellos la universalidad del 
dolor corporal. Por otra parte, resucitarán en ellos los defectos que se siguen naturalmente en el 
cuerpo de sus principios materiales, tales como la pesadez, pasibilidad, etc.2 

 

2°. La incorruptibilidad. 

La razón es muy simple. Los cuerpos de los condenados han de sufrir un castigo eterno, que, por 
lo mismo, no terminará jamás. Luego tienen que ser incorruptibles. El fuego del infierno les 
atormentará sin consumirles.3 

 

 
1 Cf. Suppl., 81, 4; cf. S.Th., I, 97, 3; Contra gent., IV, 86; Compend. Thol., c. 68; I ad Cor., c. 15, lect. 6. 

2 Suppl., 86, 1; cf. Contra gent., IV, 89; Compend. Thol., c. 176; Quodl. 7, 5, 2. 

3 Suppl., 86, 2; cf. Contra gent., IV, 89; Compend. Thol., c. 177. 
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3°. Pasibilidad. 

Es evidente también. Si fueran impasibles serían invulnerables al dolor; y sabemos por la fe (Mt. 
25, 46) que serán atormentados eternamente.1 

Escolio: el error milenarista. 

En torno al dogma de la resurrección se ha venido propagando desde los tiempos primitivos una 
doctrina que en alguna de sus manifestaciones, lo que se llama el milenarismo literal y el carnal es 
herética y totalmente rechazable. Según ella, al final de los tiempos, Cristo descenderá glorioso a la 
tierra y resucitará a la vida a todos los justos para reinar con ellos en este mundo durante mil años 
(literal) antes del juicio final. Este error parece traer su origen, en parte, de algunas fábulas y libros 

apócrifos de los judíos, y en parte de algunas profecías del Apocalipsis (20, 1-8) mal interpretadas. Se le 
conoce con el nombre de milenarismo. 

El milenarismo presenta dos formas principales: el milenarismo carnal, que presenta un milenario de 
goces sensuales, y el espiritual que se lo imagina a base de vida honesta y goces espirituales. 

El carnal es herético (y se opone a Mt. 22, 30; I Cor. 15, 50; Rom. 14, 17, etc.) y fue defendido por 

Cerinto, los marcionistas, apolinaristas y otros herejes. 

El espiritual fue enseñado incluso por algunos Santos Padres, como San Ireneo, San Justino, y otros de 
renombre, pero fue combatido por otros en su mayoría y fue desaconsejado por la Iglesia en los últimos 
tiempos, aunque no rechazada como herética. No está condenado, sino que se advierte que 
enseñándolo se corre peligro de mal interpretación. Colocamos el texto de la Iglesia: 

 

“EL SISTEMA DEL MILENARISMO MITIGADO NO PUEDE ENSEÑARSE SIN PELIGRO” 

SUPREMA SAGRADA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO 

CONDENA DEL MILENARISMO MITIGADO 

(DECRETO DE 19-21 DE JULIO DE 1944. 

A.A.S., XXXVI, 1944, P. 212.) 

I. TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL. 

 

“ÚLTIMAMENTE, MÁS DE UNA VEZ SE PREGUNTÓ A ESTA SUPREMA SAGRADA CONGREGACIÓN DEL SANTO OFICIO LO QUE SE 

DEBE PENSAR DEL MILENARISMO MITIGADO, QUE ENSEÑA QUE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, ANTES DEL JUICIO FINAL, SE 

PRODUZCA O NO PREVIAMENTE LA RESURRECCIÓN DE MUCHOS JUSTOS, VENDRÁ VISIBLEMENTE A ESTA TIERRA PARA REINAR. 

HABIENDO EXAMINADO EL TEMA EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 1944, LOS EMINENTÍSIMOS Y 

REVERENDÍSIMOS SEÑORES CARDENALES ENCARGADOS DE VELAR POR LA PUREZA DE LA FE Y DE LAS COSTUMBRES, DESPUÉS DE 

OÍR LA OPINIÓN DE SUS CONSULTORES, DECRETARON RESPONDER: EL SISTEMA DEL MILENARISMO MITIGADO NO PUEDE 

ENSEÑARSE SIN PELIGRO. 

Y, AL DÍA SIGUIENTE, JUEVES, 20 DEL MISMO MES Y AÑO, NUESTRO SANTÍSIMO SEÑOR PÍO XII, PAPA POR LA DIVINA 

PROVIDENCIA, EN LA HABITUAL AUDIENCIA CONCEDIDA AL EXCELENTÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR ASESOR DEL SANTO 

OFICIO, APROBÓ, CONFIRMÓ Y MANDÓ PUBLICAR ESTA RESPUESTA DE LOS EMINENTÍSIMOS PADRES.” 

DADO EN ROMA, EN EL PALACIO DEL SANTO OFICIO, EL DÍA 21 DE JULIO DE 1944. 

 

 

 
1 Suppl., 86, 3. 
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IV. CONSIDERACIONES MORALES 

 

1°. Es un poderoso freno para el pecado y un gran estímulo para la virtud. 

El dogma de la resurrección nos enseña a mortificar el cuerpo en sus tendencias malsanas y a “tratarle 
mal” en este mundo para que goce eternamente de una felicidad y bienestar inefables en el cielo.  

San Francisco de Asís pedía perdón de vez en cuando a su propio cuerpo, diciéndole cariñosamente: 
“Pobre asnillo mío: te trato tan mal porque te quiero mucho, y quiero que seas eternamente feliz”. Y San 
Pedro de Alcántara, aquel hombre que, al decir de Santa Teresa, “parecía estar hecho de raíces de 
árboles”1 –porque en su cuerpo, extenuado por la penitencia, apenas quedaba otra cosa que los huesos, 
los nervios y la piel-, apareciéndose después de muerto a la misma Santa Tersa, le dijo radiante de luz: 
“¡Bendita penitencia, que tan grande gloria me ha ocasionado!”.2  

En cambio, los que ahora halagan las bajas tendencias de la carne, proporcionándole toda clase de 
placeres prohibidos, en realidad son enemigos de su propio cuerpo, al que preparan los terribles 
castigos de la vida ultraterrena. 

 

2°. Es un gran consuelo en las enfermedades corporales. 

Sobre todo en las que duran largos años inmovilizando los cuerpos en el lecho del dolor. Pensar que 
todo esto ha de acabar muy pronto y que esos mismos cuerpos que ahora tanto nos esclavizan 
resucitarán un día, revestidos de gloria y de inmortalidad producirá gran consuelo. El grado de su gloria 
y resplandor estará en proporción con nuestra paciencia en soportar por amor de Dios los dolores de 
esta pobre vida. 

 

3°. No se consideren tampoco desgraciados los que han venido a este mundo con algún grave defecto 
o tara corporal que les aísla parcialmente del trato normal con sus semejantes. 

Los ciegos recobrarán la vista; los sordos el oído; los mudos el lenguaje articulado y los paralíticos el 
movimiento y la agilidad. Acepten ahora en esta vida con amor la cruz que el Señor ha querido depositar 
sobre sus hombros en esta vida, a fin de parecerse a Él en la subida al Calvario y asemejarse después 
eternamente en la gloria de la resurrección. 

 

4°. Hasta los que por achaques de la vejez o por defecto de la naturaleza, nada tengan que ver con la 
estética y belleza corporal. 

Estos tales pueden consolarse fácilmente si piensan que la gloria de la resurrección transfigurará sus 
cuerpos, llenándoles eternamente de juventud, de resplandor y de hermosura. 

 

 

 

 

“Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará” 

 

 

 

 
1 SANTA TERESA, Vida, 27, 18. 

2 SANTA TERESA, Vida, 27, 19; 36, 20. 
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