
 

 

SISTEMA INTEGRAL DE NUEVA EVANGELIZACIÓN 

TALLER 3 

Creo en la Vida Eterna  

El Catecismo de la Iglesia nos enseña sobre el Creer en la Vida Eterna. 

Citaremos algunos numerales para profundizar esta doctrina:  

1020 El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida 

hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las 

palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella 
con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el 

viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad: 

«Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre 

Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que 

murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el 
lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con 

Santa María Virgen, Madre de Dios, con san José y todos los ángeles y santos [...] 

Te entrego a Dios, y, como criatura suya, te pongo en sus manos, pues es tu 
Hacedor, que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida, salgan a tu 

encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos [...] Que puedas contemplar 
cara a cara a tu Redentor» (Rito de la Unción de Enfermos y de su cuidado pastoral, 

Orden de recomendación de moribundos, 146-147). 

Algunos temas referidos a la Escatología son para nosotros aún desconocidos pero 

que la Iglesia bien ha dispuesto su enseñanza para todos.  

 

I. El juicio particular 

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.  

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 (DS 856); «A la tarde te examinarán en el amor» (San Juan de la 

Cruz). 

II. El cielo 

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.  

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. 

 

 

 



 

 

 

III. La purificación final o purgatorio 

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: 

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). 

 

 



 

 

IV. 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". 

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; ). 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): 

 


