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En la sesión anterior tratamos la visión cristiana de la muerte. Vimos como la muerte es vivida en
una  sociedad  actual,  que  por  un  lado,  pretende  ocultar  esta  realidad,  que  podría  ser  para  los
cristianos, incluso para los no creyentes, como una grieta por la que adentrarnos en el misterio de
Dios. Y por otro lado, al mismo que se oculta, la muerte se convierte en un espectáculo. Y vemos
como en los telediarios, la muerte se retransmite en directo como un entretenimiento más, de los
medios de comunicación.

Hoy nosotros necesitamos recuperar el sentido cristiano de la muerte. Un muerte gracias a la cual el
cristiano  le  da  sentido  a  su  vida.  Porque  hay  muerte,  nosotros  tenemos  unas  aspiraciones  y
participamos junto a Cristo de la resurrección. Y ese es el tema que precisamente comentamos en el
día de hoy: La esperanza cristiana en la resurrección. 

¿Qué ocurre después de la muerte? Esa sería la pregunta fundamental. ¿Qué pasa en ese instante
determinante en la vida del ser humano, hacia el cual nos encaminamos?.

La Iglesia mira también a la tradición del pensamiento clásico y afirma que después de la muerte, el
alma que es inmortal se separa. Y aquí tendríamos que plantearnos una cuestión antropológica: el
hombre,  observamos,  es una unidad de cuerpo y de alma. Eso lo  percibimos fácilmente:vemos
como estamos formados por carne y hueso, por materia. Nuestro cuerpo es material. Ese origen
material del hombre aparece ya en la Sagrada Escritura, cuando Dios en la creación hace el ser
humano de la tierra. El miércoles de ceniza recordamos que somos polvo de la tierra, y que por
tanto,  al  polvo volveremos.  Es  decir,  el  cuerpo que habitamos es  corruptible,  pero junto  a  esa
realidad corruptible, el hombre posee un alma, que no es corruptible, sino que es inmortal.

 El hombre no puede reducirse a la materia, como si fuese una cosa más de este mundo, sino que
tiene un alma. Un alma que es única. 

Nuestra alma es un alma espiritual, y es en virtud de la gracia de Dios como esa alma espiritual no
cesa en su existencia, sino que participa en la inmortalidad. Por tanto, el alma humana no queda
destruida con la muerte.



En la muerte, el cuerpo queda privado del alma, y queda en un estado intermedio. Entre su unión
con el cuerpo, y su unión con el cuerpo glorioso el alma está en un estado en el que desea unirse a
Dios.

Que el alma es inmortal es una verdad que conocemos los cristianos porque nos ha sido revelada.
Pero es una verdad que conocen también, como hemos visto a lo largo de la historia, los que no son
cristianos. Es una verdad a la que también se llega por medio de la razón. Es una verdad que Dios
ha revelado naturalmente, y ha puesto a nuestro alcance, y al alcance de nuestra razón.

Que  el  cuerpo  resucita,  sin  embargo,  es  una  verdad  que  nosotros  conocemos  a  través  de  la
resurrección  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  por  tanto,  a  través  de  las  Sagradas  Escrituras,  de  la
Revelación de Dios a su pueblo. 

Mientras  que  la  inmortalidad  del  alma  es  conocida  desde  la  antigua  Grecia,  por  ejemplo,  la
resurrección  del  cuerpo,  la  resurrección  de  la  carne,  es  una  verdad  que  solamente  afirma  el
cristianismo a la luz de Cristo resucitado. Por eso, hablar de la resurrección implica mirar al mismo
Cristo, muerto y resucitado.

¿Qué es lo  que ocurre después de la  muerte?.  Lo que ocurre en primer lugar,  es que nosotros
contemplamos el misterio más importante de nuestra fe. Podemos decir que acontece en la hora de
la resurrección de Jesucristo el culmen de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre.

Fíjense ustedes que en la encarnación el Verbo asume nuestra carne corruptible por puro amor.
Asume nuestra condición en todo igual, menos en el pecado. Sufre todo lo que conoce la condición
humana: sabe lo que es la enfermedad, sabe lo que es la persecución, la angustia. Sabe incluso lo
que es la muerte de seres cercanos: se emociona con la muerte de Lázaro. El Señor comparte en
todo la fragilidad de nuestra carne, incluso en la tentación.

En todo igual a nosotros, menos en el pecado. De manera, que ese itinerario del verbo, hecho carne,
del Verbo hecho hombre, culmina en la muerte. Ni siquiera el momento de máxima debilidad de la
carne, que es el misterio de la muerte, desaparece del horizonte de la vida de Cristo. Todos los
grandes instantes de la vida del hombre. Todas la fragilidades de la carne están presentes en la vida
terrena del Verbo hecho carne.

Asumirá, dice San Pablo, la forma del esclavo, hasta la muerte.

De manera que el Señor sabe lo que es el misterio del sufrimiento, el misterio del dolor, sabe lo que
es  el  misterio  de la  muerte...  y  se  pregunta  Benedicto  XVI,  ¿por  qué  el  Verbo asume toda  la



fragilidad de la carne?. Y responde el papa: para que nadie pueda decir que Dios no sabe por lo que
estoy pasando.

Todos los sufrimientos, todos los dolores, incluso la muerte están presentes en el cuerpo del Hijo de
Dios hecho hombre. Todos los misterios de dolor, del sufrimiento. El Verbo se entrega al cuerpo
para que nosotros no estemos ya dominados por el pecado.

Sabemos bien como la muerte no triunfó aquel Viernes Santo. Que no tiemble nuestro corazón, ni se
acobarde. Creed en Dios y creed también en Cristo. 

Jesucristo se dirige a los apóstoles en la Última Cena con estas palabras, que son un mensaje para
nosotros, que nos atemorizamos cuando el  misterio de la muerte se acerque: “ Que no tiemble
nuestro corazón, ni se acobarde”.

Ni siquiera en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de persecución, de maltrato físico presente
en la vida del Señor, podían hacer zozobrar el corazón de los apóstoles, y nuestro propio corazón.
Creed en Dios, creed en el poder de Dios, en ese amor de Dios, que dice san Pablo que es fuerte,
más que la muerte. Ese amor que triunfá aquel Viernes Santo, donde la muerte no tuvo la última
palabra.

Cristo resucitó. Y los cristianos sabemos que si con Él vivimos y con Él morimos. estamos llamados
a ser partícipes de la vida nueva de la resurrección. Esa resurrección que significa la victoria total de
cristo sobre la muerte. 

Cristo no resucita para volver a morir, como fue el caso de la viuda de Naím o de Lázaro, a los que
cristo les devolvió la vida, para que despues murieran. Cristo resucita de una vez para siempre. 

De manera que es una victoria absoluta sobre el último de los enemigos del hombre, puesto por
Cristo a los pies del hombre.

 

De manera que en Cristo la muerte no tuvo la ultima palabra. Tampoco en nosotros la muerte tendrá
la última palabra.

¿Pero que significa que Cristo ha resucitado?. Pues significa que ha vencido a la muerte en un
acontecimiento que es histórico, que ha sucedido en la historia. Y que por lo tanto esta registrado en
un momento concreto y en un espacio concreto. En un tiempo específico: al tercer día. Del que los
apóstoles dan testimonio. 



Y al mismo tiempo, significa que Cristo ha resucitado trascendiendo la historia, es decir, iniciando
una vida nueva, pues su muerte, su cuerpo, siendo el mismo de la pasión, siendo el mismo que su
cuerpo crucificado, no es ya lo mismo: porque no esta ya determinado por la condición de este
mundo. 

Si el Señor pude hacerse presente en una habitación con las puertas cerradas, no es lo mismo. Y así,
el  Señor  es confundido con el  jardinero por Santa María  Magdalena.  No es  lo mismo,  porque
participa ya de la gloria. Y esto nos habla, también a nosotros, de que nuestro cuerpo también esta
llamado a la resurrección. Y que, por lo tanto, hemos de cuidar nuestro cuerpo. Un cuerpo en el que
habita el Espíritu Santo. Porque esta llamado a ser un cuerpo glorioso.

Cuidar nuestro cuerpo, honrar nuestro cuerpo tiene un matiz escatológico. Este mismo cuerpo está
llamado a la participación de la vida divina. Con la resurrección, nosotros confesamos que el cuerpo
y el alma se volverán a unir.

De manera que hay dos juicios: 

 el que se produce inmediatamente después de la muerte, un juicio particular de cada uno.

 Y el que se producirá al final de los tiempos, en el que nosotros confiamos en la Palabra de
Cristo. Y esperamos que nuestro cuerpo y nuestra alma se vuelvan a unir.

Fijaos que, mientras el alma esta separada del cuerpo, le falta un componente fundamental. Dios no
ha querido que, durante la eternidad, estén las almas como si fueran fantasmas contemplando el
gozo eterno de Dios. Dios ha querido que seamos nosotros mismos, con nuestra propia identidad,
los que contemplemos su rostro.

El  que  resucita,  el  cuerpo  que  resucita,  es  nuestro  mismo cuerpo.  Ese  que  nos  identifica.  No
esperamos  ser  una  gota  que  se  diluye  en  el  océano.  No esperamos  ser  un  fantasma que vaga
eternamente  esperando  que  nuestra  alma  y  nuestro  cuerpo  se  unan,  para  que  seamos  nosotros
mismos, con nuestra propia identidad.

Y esta realidad en la resurrección de la carne, en el último día, tiene que suscitar en nosotros la
virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza que significa en primer lugar desear de Dios la
vida eterna.

La bienaventuranza, la felicidad plena, es la que nosotros esperamos. Y por tanto, la que mueve
nuestra propia vida. Nuestra vida debe ser movida por la esperanza. Esperar significa esperar de
Dios la vida eterna. Desear nuestra propia felicidad, confiando en las promesas de Cristo. Porque



Cristo  nos  ha  prometido  que  nos  preparará  allí  un  sitio.  Para  que  también  nosotros  podamos
acompañarle.  Si nosotros podemos esperar es porque el  Señor nos ha prometido que viviremos
eternamente. Esa esperanza que significa confiar en las promesas de Cristo nos lleva a apoyarnos en
la gracia del Espíritu Santo, y perseverar en la santidad. 

Dice San Pablo que con el bautismo Cristo nos ha hecho renacer como nuevas criaturas a luz de la
resurrección, de manera que la muerte ya no manda en nosotros. 

Esa esperanza en la resurrección, que mueve nuestra vida, debe ser, además, el mejor testimonio de
vida cristiano que nosotros podemos ofrecer a nuestros hermanos. Vivir como aquellos que esperan
la resurrección.

Sabiendo que ninguna realidad de este mundo puede llegar a nuestro corazón. Sabiendo que ningún
afecto  puede  ser  dueño  de  nuestro  corazón,  porque  nosotros  somos  del  Señor  y  queremos
encontrarnos con el único que puede darnos la plenitud de la felicidad, que es la vida que no pasa.

Por  eso  nosotros,  mientras  vivimos  en  este  mundo,  vivimos  de  la  esperanza  que  vence  toda
desesperanza. Que nos pone en el lugar de la vida nueva, que es la resurrección.

Este es el núcleo fundamental de nuestra fe cristiana: estamos llamados a la resurrección. Cristo ha
resucitado y nosotros mismo estamos llamados  a resucitar.

Nuestro cuerpo corruptible será resucitado, con el poder de la misericordia de Dios, para que viva
eternamente y glorifique al Dios vivo y verdadero. Y ésta, como digo, es la esperanza en la que
nosotros gozamos gracias a la muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo. 


