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En la  sesión  de  hoy  vamos  a  tratar  el  tema  del  infierno,  purgatorio  y  cielo.  Es  un  tema que
últimamente está bastante marginado en las homilías de los curas. Los curas hablamos poco en las
homilías del infierno, del purgatorio y ni siquiera hablamos del cielo. 

El  papa  Benedicto  XVI  se  preguntaba  por  qué  los  curas  no  hablaban  de  estas  realidades  tan
centrales en sus homilías. Quizás los sacerdotes están un poco afectados por ciertos prejuicios que
se achacan con frecuencia a la Iglesia: que hablando del cielo, se ha olvidado de la tierra. 

Como cristianos  se nos  suele  achacar  que por  mirar  las  realidades  del  cielo,  del  más allá,  nos
olvidamos del más acá. Ese piensa Benedicto XVI que es el motivo por el que tantos han dejado
hoy de hablar de esta realidad, llegando a desplazarla del centro de su vida religiosa, de su vida
cristiana, e incluso de sus homilías y de sus charlas. Por hablar del cielo, se olvidan de la tierra.

Yo creo que los cristianos, precisamente porque tenemos una fe que desborda los límites de este
mundo, que va más allá de las realidades terrenales, podemos ocuparnos bien de las cosas de la
tierra. Porque creemos que hay un cielo nos tomamos en serio de las cosas de la tierra.

De hecho hablar del cielo, del purgatorio y del infierno, significa en primer lugar hablar de una
responsabilidad humana. El Señor permite que durante esta vida entren el el cuerpo esas realidad
que en nuestra  propia existencia  se  van poniendo en uso con nuestra  propia libertad.  Tenemos
libertad para orientar los pasos de nuestra existencia diaria. 

Y el peso de nuestra responsabilidad no cubre sólo este mundo, sino que tiene un horizonte en la
eternidad. Las decisiones que tomamos en este mundo tienen una densidad determinada. En ellas se
pone en juego, delante de Dios, nuestra propia vida, nuestra propia salvación.

Fijaos si los cristianos nos tomamos en serio las realidades de este  mundo. Tan en serio, que en ella
se pone en juego nuestro destino, nuestra salvación. Porque hay infierno, porque hay purgatorio, el
cristiano pone en juego su destino.



Por eso, porque el cristiano sabe que existe el cielo se toma tan en serio este mundo: porque quiere
llegar al cielo, porque quiere estar junto a Dios, porque quiere realmente participar de la alegría
eterna de los santos del cielo.

Fijaos  que  el  último  día  hablábamos  del  juicio  de  Dios.  Hablábamos  de  un  juicio  que  se  da
inmediatamente después de la muerte, y de un juicio que se da al final de los tiempos.

El juicio que se da inmediatamente después de la muerte es un juicio para la salvación, o para el
purgatorio o para la condenación. Fijaos el acto de libertad en nuestra vida, que podemos decidir
cual  será nuestro  destino.  Mientras  estamos en este  mundo tenemos tiempo de  ir  poco a  poco
avanzando hacia nuestra salvación. 

El papa Benedicto XVI decía: seguramente no son muchos los que están en el infierno, porque son
pocos los que deciden, con determinación, dar la espalda a la salvación, dar la espalda Dios. No son
muchos los que están en el infierno, pero no se niega la existencia del infierno. Quien niega la
existencia del infierno, niega en último termino, el respeto de Dios por la libertad del hombre.

Dios ha respetado incluso la decisión de condenarse. Tengo un compañero sacerdote italiano, un
gran teólogo, que escribió un artículo en el que decía que el infierno era una prueba del amor de
Dios. Y eso nos suena un poco raro. Decía este sacerdote que porque Dios nos ama, nos respeta
absolutamente. Respeta nuestras decisiones totalmente. Hasta el punto que alguien pueda dar la
espalda a la salvación, consumirse en la soledad, consumirse a sí mismo en el aislamiento total del
cielo, en esa soledad absoluta. Hasta ese punto, decía ese sacerdote, nos ama Dios. El infierno es
una prueba del respeto absoluto por las decisiones  libres del ser humano.

La libertad del hombre no es un juego. Dios no juega con nosotros con respecto a la libertad. Dios
respeta absolutamente esa libertad. 

El papa Benedicto XVI decía que como existe el infierno, los pecadores no se sentarán en la mesa
de los justos. Inmediatamente, dice también, que sería un espectáculo grotesco que una víctima se
sentara al lado de su verdugo. Las víctimas y los verdugos, dice el papa, no se mezclan en la misma
mesa.

Decía el papa que no serán muchos los que se condenen en el infierno. No serán muchos tampoco
los que accedan inmediatamente al cielo sin necesidad de purificación. Decía el papa que el cielo es
la participación plena en la vida divina. 

Fijaos  que,  mientras  estamos  en  este  mundo,  nuestro  corazón  esta  como  dividido.  Nosotros
deseamos la felicidad y, ¿qué se encuentra en este mundo junto a la felicidad?: el sufrimiento. 



En este mundo nosotros deseamos la verdad, y sin embargo nos deslizamos en la contradicción de
la mentira, de la farsa. En este mundo nosotros deseamos el bien y, sin embargo, cuántas veces
optamos por el mal. 

La vida del cielo es la vida sin contradicción, la vida plena. La vida del cielo no conoce impureza.
Es una vida plena de felicidad, de verdad, de justicia, de bien. Entrar en el cielo significa entrar en
el lugar donde no es posible que entre la doblez y la contradicción. Donde solo puede acceder
aquello que ha sido purificado en este mundo a través del purgatorio.

Decía el papa que necesitaremos de la purificación del purgatorio. La vida purificativa es una vida
de esperanza que nosotros vivimos ya en este mundo, por medio de tantas realidades con las que
alcanzar la purificación. Mientras estamos en este mundo podemos purificarnos interiormente. 

Pues el purgatorio es el lugar de la purificación, donde el cielo aparece como verdadera esperanza,
el purgatorio es la prueba de la misericordia de Dios, para que podamos estar junto a Él. Es el lugar
en el que nosotros, con su misericordia, podemos ser purificados, podemos alcanzar el cielo. Vivir
el cielo como verdadera esperanza, abrazando su misericordia.

Hemos  hablado  mucho  de  nuestra  responsabilidad,  del  peso  de  nuestras  acciones,  que  son
fundamentales de cara para la salvación. Sin embargo, más fundamental todavía es la misericordia
de Dios porque, ¿quién podría a fuerza de hacer muchas cosas ganar el cielo?, ¿quién podría por sus
propios medios, por sus propias capacidades ganar la eternidad?. Nadie podría por sí mismo ganar
la eternidad.

La eternidad es un regalo del Señor. La entrada en el cielo es un regalo inmenso de la misericordia
de Dios, de su amor y de su gracia. Es la misericordia de Dios la que hace posible que la muerte no
tenga la última palabra. 

Hablar del cielo significa, en definitiva, hablar de un modo fundamental de la gracia de Dios, de la
misericordia de Dios.

Había un sacerdote mayor que decía: “muchas obras, muchas obras”. Efectivamente, las obras son
importante, pero decir el que sí o que no, depende del fruto inmenso de la gracia. Por eso, dice el
apóstol Santiago que las obras están ancladas en la esperanza de Dios. 

Estamos ante una realidad tan importante, que en ella se pone en juego nuestro destino. Estamos
ante de unas realidades tan centrales de nuestra fe, que no podemos olvidar, porque creemos en el
cielo, a las cosas de este mundo. Nuestra fe no nos evade de las realidades de este mundo, sino que
nos hacer tomar conciencia del peso de nuestras acciones, de la densidad de la libertad humana.


