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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El filósofo Fernando Savater manifiesta que “no es posible aceptar la muerte, 
ninguno creemos que somos mortales… Freud nos enseñó que en el subconsciente 
humano no existe ese concepto; todos sabemos que hay que morir, pero creemos 
que nosotros somos una excepción. Como somos mucho más reales que lo que 
vemos en los demás, estamos convencidos de que los demás se mueren por falta 
de realidad, pero creemos que nosotros vamos a seguir. Es un mecanismo de 
anestesia que nos permite vivir hasta el último momento convencidos de que 
vamos a escaparnos, aunque quizá deberíamos aprender de verdad a aprovechar 
bien la vida, que no va a ser eterna.” 1 

¿Somos los seres humanos, como algunos pretenden, verdaderamente inmortales?  

¿Poseemos una parte de nuestro ser, el alma, esencialmente inmortal e 
indestructible?  

¿Nos convertimos en una especie de criaturas incorpóreas, como si fuéramos 
“ángeles”, después de morir?  

¿Dónde nos dirigimos después de fallecer?  

¿Qué enseñan realmente las Sagradas Escrituras Judeo-Cristianas respecto a la 
muerte y la condición en que se hallan los finados?  

Estas son preguntas que todos los humanos, cristianos y no cristianos, nos hemos 
formulado más de una vez en nuestra vida, y en las páginas siguientes vamos a 
tratar de responder con las Sagradas Escrituras, con el testimonio de los primeros 

                                           
1 Savater, Fernando, “Los Retos de la Ciencia para el Siglo XXI”, Fundación Hullera 

Vasco-Leones, tomado de “El Mundo.es (29 de abril de 2010). 
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pensadores de los días de la cristiandad naciente y algunos otros pensamientos de 
diversas épocas de la historia de la Iglesia. 

La inmortalidad innata y la inmortalidad adquirida han sido dos posturas 
enfrentadas durante la mayor parte de la historia del cristianismo. La cuestión ha 
llegado hasta nuestros días, quizá en la actualidad con más interés que nunca 
antes, cuando la original corriente condicionalista, después de haber sido reducida 
por el oficialismo eclesiástico a una extraña postura teológica enclavada en 
posiciones defensivas, ha emergido en los últimos años con inusitada fortaleza 
hasta convertirse en una línea de pensamiento teológico aceptada dentro de la 
ortodoxia cristiana evangélica. 

Foros en los que el condicionalismo había sido vetado a cal y canto han abiertos 
sus puertas y prestado espacio a voces defensoras de la inmortalidad condicional y 
la escatología personal basadas en las Sagradas Escrituras, frente a la postura 
defensora de la inmortalidad innata del alma humana. Esta última, completamente 
ignorada por la cristiandad naciente, todavía libre de la influencia de la filosofía 
griega, no haría aparición en la literatura patrística hasta finales del siglo II, 
comenzando como una controversia que iría en aumento hasta convertirse en 
dominante desde finales del siglo III, cuando se produjo una general aceptación de 
las nociones filosóficas referentes a la constitución fundamental del ser humano. 

Así se produciría, como veremos más detalladamente en el curso de este trabajo, 
la invasión del pensamiento filosófico de un estado consciente del alma del 
hombre, separada de su cuerpo, en un alejamiento de la doctrina cristiana original 
hasta la admisión de idea de las almas partidas de los difuntos como las sombras 
de las nociones homéricas.  

No en vano, la mayoría de los cristianos de la época, tras el aluvión de gentiles que 
entraron a formar parte de la Iglesia tan pronto ésta traspasó las fronteras de la 
tierra de Israel y se distanció de sus raíces hebreas, eran griegos u otras gentes 
más o menos helenizadas, quienes compartían el pensamiento aceptado casi sin 
excepción por todos los pueblos de la cuenca mediterránea, lo que contribuyó 
grandemente a que el concepto del alma humana como entidad indestructible se 
arraigara sobremanera en el pensamiento cristiano.2 

El dualismo cósmico del mundo helenista tendría inevitablemente que dar a luz a la 
noción del alma supuestamente inmortal del hombre que continúa existiendo 
después del óbito del individuo humano, lo que se entendería como la liberación 
del alma indestructible, encerrada en un cuerpo mortal, y por lo tanto perecedero, 
como cárcel del ser espiritual interior.3 

Probablemente, la primera causa del abandono de la posición condicionalista por 
parte de la segunda generación de pensadores judeo-cristianos y sus primeros 

                                           
2 McGatch, Milton, “Death: Meaning and Mortality in Christian Thought and 

Contemporary Culture”, The Seabury Press, New York, USA, 1968. 

3 McGatch, Milton, “Eschatology and Christian Nurture: Themes in Anglo-Saxon and 

Medieval Religious Life”, Barnes & Noble, Inc., Lyndhurst, New Jersey, USA, 2000. 
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discípulos gentiles desde finales del siglo II y bien avanzado el III, debió de ser su 
intención de hacer más razonable la esperanza cristiana de la resurrección de la 
carne para sus vecinos griegos, acostumbrados a la creencia en la supervivencia 
del alma después de la muerte, para quienes la resurrección del cuerpo resultaba 
escandalosamente grotesca.  

Atenágoras de Alejandría (127-190 d-C.), filósofo convertido al cristianismo, sería, 
que sepamos, el primero de los autores de la patrística en introducir abiertamente 
en sus escritos el concepto del alma inmortal del hombre.  

En su “Apología”, una amplia defensa de la fe cristiana, emplea una gran extensión 
de la misma en explicar al emperador romano Marco Aurelio que la filosofía de los 
griegos y la doctrina de Jesucristo concuerdan en todos los puntos fundamentales.  

Después sería Tertuliano de Cartago (160-220 d.C.) quien fuera más allá en su 
defensa de la inmortalidad innata del alma del hombre, y con Tertuliano seguiría 
una auténtica pléyade de teólogos y pensadores de la patrística latina que 
siguieron el mismo camino.  

Tertuliano cambió el sentido del vocabulario interpretando la “muerte” como la 
“miseria eterna”, con lo que el sentido original de cesación de la vida, de 
aniquilación, y los vocablos “destrucción” y “consumición” fueron cambiados por 
“dolor” y “angustia”.  

De ese modo, mediante estas alternaciones del léxico se lograba adaptar todo 
sentido de retribución y castigo a la creencia generalizada de la inmortalidad 
inherente del alma humana. Así fue como el sentido bíblico del “fuego consumidor” 
dio paso a la aberración del “fuego atormentador” por toda la eternidad.  

A este respecto es importante considerar el cambio de léxico empleado por estos 
pensadores para justificar su abandono de la doctrina condicionalista por la 
creencia en la inmortalidad innata. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras 
fueron envolviéndose en el ropaje de la filosofía helenista, adoptándose el 
vocabulario que mejor adornase y se adaptase al pensamiento dominante entre los 
pueblos de la cuenca mediterránea. 

Alguien tan tardío en la patrística, como es el caso de Lucio Cecilio Firmiano 
Lactancio de Nicomedia, en Asia Menor (250-330 d.C.) se dirigía al emperador 
Constantino el Grande, en el siglo IV, mostrándole el condicionalismo como la 
verdadera ortodoxia.  

Lactancio escribió tanto en latín como en griego, y  fue apodado el “Cicerón 
Cristiano” por su elegante manejo de la lengua latina. No es considerado por los 
historiadores como uno de los Padres de la Iglesia, sino como uno de los escritores 
eclesiásticos, quizá porque su obra está más centrada en la moral natural, y no 
tanto en lo que puede considerarse estrictamente quehacer teológico.   

El emperador Diocleciano (244-311 d.C.) le llamó a Nicomedia para enseñar en la 
escuela que había fundado en la nueva capital del imperio. Allí debió ser donde 
Lactancio abrazó la fe cristiana. Durante la última persecución de los cristianos, 
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hacia el año 303 d.C., tuvo que abandonar su posición docente y exiliarse en 
Bitinia.  

Después del Edicto de Milán, promulgado en el 313 d.C., el emperador Constantino 
el Grande le llamó a Tréveris para confiarle la educación de Crispo, su hijo mayor. 
Entre sus escritos destacan siete obras sobre las instituciones divinas, un primer 
intento de poner por escrito en lengua latina la suma de la doctrina cristiana, en el 
cual también se ponen en relieve las incongruencias del sistema religioso pagano.4 

Atanasio, obispo de Alejandría (c. 297-373 d.C.), sin duda uno de los teólogos más 
prominentes de su generación, también defendió la doctrina condicionalista, y que 
sepamos, fue el último pensador destacado en mantener esta posición teológica.  

De ese modo, los Padres de la Iglesia posteriores siempre recurrieron a los poetas 
y filósofos de la tradición griega en su presentación del mensaje bíblico en general, 
y del Evangelio de Jesucristo en particular. Y así ha sido como en el curso de los 
siglos esta adaptación del pensamiento bíblico a la filosofía ha marcado el 
desarrollo de la teología cristiana en Occidente. 

A partir de ese momento, todos los credos y confesiones de fe de las iglesias 
adoptaron fórmulas enraizadas en el pensamiento filosófico griego, como viene 
ocurriendo hasta  nuestros días, cuando las declaraciones doctrinales 
denominacionales presentan su credo en expresiones abstractas, con absoluta 
ausencia de las enseñanzas capitales de nuestro Señor Jesucristo, por paradójico 
que pueda parecernos. Esto es fácilmente constatable. Basta con cotejar los textos 
evangélicos con las doctrinas destacadas en los catecismos y en las declaraciones 
de fe de las iglesias y denominaciones. 

                                           
4 El “Edictum Mediolanense”, conocido generalmente como “Edicto de Milán” 

supuso la tolerancia del cristianismo dentro del imperio romano. Fue promulgado 

en la ciudad de Milán en el año 313 d.C., otorgándose libertad religiosa para todos, 

poniendo fin a las persecuciones dirigidas contra los grupos disidentes respecto al 

sistema pagano, especialmente contra los judíos y los cristianos. Constantino el 

Grande y Licinio, en representación de los imperios romanos de Occidente y 

Oriente, fueron los dirigentes romanos que lo firmaron. En aquel momento 

histórico unos 7 millones de los 50 que componían el imperio profesaban la fe 

cristiana. Después de su aprobación, se inició la etapa de la historia conocida como 

la “Paz de la Iglesia”. Con anterioridad al Edicto de Milán, el emperador Galerio 

había promulgado un edicto conocido como “Edicto de Tolerancia de Nicomedia”, 

por el cual se concedía indulgencia a los cristianos, se reconocía su existencia legal 

y la libertad para celebrar sus cultos y levantar templos para sus celebraciones. 

Las condiciones que se les imponían eran orar a Dios por la seguridad imperial y 

por el bienestar de la República. El Edicto de Milán facilitó la expansión de la 

Iglesia al dotar al cristianismo de legitimidad junto con  el paganismo. Sin 

embargo, la dependencia del estado secular al que llegaría el cristianismo pasó 

una amarga factura que ha venido repitiéndose dondequiera que se haya 

producido la unión o vinculación de la Iglesia y los poderes seculares. 
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Cuando llegamos a Agustín de Hipona (354-430 d.C.), la “pérdida eterna de la 
vida” se habrá convertido ya en una “vida eterna de pérdida”. Esto es mucho más 
que un aparente juego de palabras. Significa un giro radical en la fe cristiana 
respecto al futuro del hombre. El tormento eterno del alma inmortal será la 
doctrina aceptada por la Iglesia durante los siglos siguientes, comprendidos los 
principales sistemas teológicos hasta llegar a nuestros días.  

La figura capital en la formación de la teología romana es Tomás de Aquino (1225-
1274 d.C.), cuyo cuerpo dogmático, el “Tomismo”, constituye el fundamento de la 
dogmática fundamental de la Iglesia Católica Romana. Mientras tanto, aunque el 
Protestantismo rechazó la aberración del purgatorio, de forma ciega asumió la 
escatología personal del romanismo, de manera que la corriente principal del 
cristianismo evangélico aceptó que al morir, las almas pasan inmediatamente al 
cielo o al infierno. De ese modo, la resurrección quedó muy relegada en cuanto a 
doctrina escatológica, y como consecuencia aconteció lo mismo respecto a la 
Segunda Venida de nuestro Señór Jesucristo.  

Aquí es Juan Calvino (1509-1564 d.C.) quien pone su sello de aprobación a la 
doctrina de la inmortalidad inherente del alma humana, y esa ha venido siendo la 
postura más generalizada dentro de las iglesias hijas de la Reforma del siglo XVI 
hasta nuestros días.  

No obstante, el mayor grado de libertad de conciencia y pensamiento del mundo 
protestante permitió que la argumentación entre el condicionalismo y la 
supervivencia del alma después de la muerte resurgiera a partir de los días de la 
propia Reforma del siglo XVI. Podemos, pues, afirmar que desde aquellos 
turbulentos días, la cadena de teólogos y pensadores que han mantenido una línea 
doctrinal claramente a favor de la supervivencia condicional del alma humana, no 
sólo no se ha roto, sino que ha ido fortaleciéndose cada vez más en el curso de los 
años. 

Como iremos viendo más detenidamente en nuestro estudio, Martín Lutero, por 
ejemplo, sostuvo que la doctrina de la inmortalidad del alma del hombre pertenecía 
a las monstruosidades del romanismo, junto a la pretensión de la existencia del 
purgatorio. Evidentemente, una doctrina no puede darse sin la otra.  

En Inglaterra sería Thomas Moore quien en su “Utopía” (1516) haría una negación 
pública de la naturaleza inmortal del alma del hombre. 

El tormento eterno de la supuesta alma inmortal siempre entrará en conflicto con 
la doctrina de la bondad divina, y así se suscitará un surgimiento del 
condicionalismo entre muchos pensadores cristianos de todo el espectro 
denominacional, especialmente en los últimos años del siglo XIX.  

Cuando consideramos la situación al respecto en los últimos años del pasado siglo 
XX podemos constatar que la fortaleza hermenéutica del condicionalismo, así como 
el apoyo que representa el estudio serio de la Historia de la Iglesia, dan lugar a la 
necesidad de una honda revisión de la escatología personal en el seno de la casi 
totalidad de las iglesias y denominaciones cristianas. 
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Entre tanto, la pregunta clave para nosotros es qué enseñan realmente las 
Sagradas Escrituras acerca de la condición del ser humano y sobre el hecho 
incuestionable de la realidad de la muerte. Si seguimos el camino de la filosofía 
llegaremos a conclusiones fruto de la especulación que no pueden responder 
categóricamente a nuestra pregunta. Como cristianos por la sola gracia de Dios, 
creemos que la respuesta final y definitiva se halla en la Santa Biblia, hablando 
donde ella habla y callando donde ella calla, por muy extendida que esté la 
respuesta mayoritaria en el curso de la historia y hasta nuestros días. 

Como en todos nuestros escritos, creemos que es importante comenzar por decir 
que nuestra postura abiertamente condicionalista no es ni dogmática, ni pontifical, 
ni condenatoria de cuantos mantienen la creencia en la existencia de un alma 
inherentemente inmortal en el ser humano. Sencillamente, no es la nuestra, y 
vamos a tratar de demostrar por qué. Para ello vamos a recurrir a las Sagradas 
Escrituras como Palabra de Dios, y algunos textos de la Patrística. Estos últimos 
solamente para probar que la cristiandad naciente no aceptó la corriente 
influenciada por el pensamiento de la filosofía griega. 

La creencia de que el alma del hombre continua existiendo después de la disolución 
del cuerpo, es a todas luces un asunto de naturaleza filosófica, y posteriormente de 
especulación teológica, más que una materia de fe, por cuanto no hay un solo 
pasaje de las Sagradas Escrituras donde se enseñe tal doctrina de manera 
específica, ni mucho menos llegue a desarrollarse. Quienes pretenden ver 
semejante patraña en el texto bíblico sólo están proyectando sus propias ideas 
apriorísticas sobre el mismo, amén de las heredadas de fuentes muy sospechosas. 

Creemos y queremos destacar el hecho de que muchos teólogos, eruditos y 
pastores de todos los tiempos, hasta nuestros días, han mantenido su postura 
condicionalista, a pesar de todos los impedimentos que les han sido impuestos en 
el camino. En este sentido vamos también a dar algunas de las principales raíces 
de la oposición al condicionalismo, desde su orígenes hasta nuestros días. 

Entre los teólogos, pensadores y pastores que han mantenido la fe condicionalista 
se encuentran algunos de los más prestigiosos estudiosos de las Sagradas 
Escrituras, y no, como algunos han pretendido, y continúan intentando, hacer creer 
a los poco informados, sólo unos pocos sectarios dignos de escasa confianza, y que 
se desempeñan dentro de oscuras sectas y escuelas plagadas de doctrinas 
aberrantes. Nada más distante de la realidad histórica constatable. 

Tristemente, el sentido misterioso del alma, tenido en alta estima por muchos 
religiosos del mundo, tiene sus orígenes, como aquí vamos a tratar de ver en 
detalle, no en las raíces hebreas de la fe de los primeros cristianos, sino en la 
filosofía griega, temprana invasora de las cristiandad naciente.  

Por diversas razones que procuraremos estudiar en este trabajo, muchas 
organizaciones cristianas, generalmente convencidas de ser ortodoxas 
sobremanera, cuando no nada menos que la “única y verdadera iglesia de 
Jesucristo”, han conservado y mantenido esta creencia en base a sus corrientes 
teológicas marcadoras de sus correspondientes directrices, a pesar de que, 
conforme a las Sagradas Escrituras, la inmortalidad, o mejor dicho, la vida eterna, 
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es siempre algo que no pertenece de manera inherente al ser humano, sino algo 
otorgado condicionalmente por Dios nuestro Señor. 

La enseñanza de que el ser humano queda consciente en la muerte ha sido triste y 
vergonzosamente la puerta abierta por la propia cristiandad oficializada para que 
muchos crean que los espíritus de los difuntos vuelven para servir e iluminar a los 
vivientes. Si no hubiera sido por este gravísimo error de la corriente principal de la 
teología cristiana, no hubiera tenido tan fácil su incursión el espiritismo moderno 
en millones de vidas atrapadas por el sutil engaño satánico. 

El malo -¡Dios le reprenda!- puede evocar ante los humanos la apariencia de 
familiares y amigos fallecidos, personificar a seres amados, y de esa manera 
engañarles al hacerles pensar que pueden contactar con sus seres queridos. Aquí 
conviene tener muy presente que, conforme al testimonio de los  Apóstoles Pablo y 
Juan, antes de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo habrá innumerables 
manifestaciones del poder satánico con las que muchos incautos, indoctos e 
inconstantes serán fatalmente engañados para su perdición. 

Veámoslo en dos claros textos apostólicos de Pablo y de Juan:  

2ª Tesalonicenses 2:8-12: “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 
venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto 
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia.” 

Apocalipsis 13:13-15: “También hace grandes señales, de tal manera que aun hace 
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los 
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia 
de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la 
bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la 
imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no 
la adorase.”  

Lo que se nos describe en estos textos para los días finales, inmediatamente 
anteriores a la Segunda Venida de Jesucristo, es una impostura del Señor. El 
resultado será el engaño de muchos seres humanos por los falsos milagros 
realizados por los agentes de Satanás, especialmente las diversas formas de 
espiritismo y brujería, adaptándose a las diversas culturas y los diferentes niveles 
de conocimiento de las gentes, desde las formas más rudimentarias y groseras, 
hasta las más sofisticadas y atractivas.  

A tal efecto, no es menester trasladarnos a una región remota del África 
subsahariana, sino simplemente abrir las páginas de cualquier periódico o prender 
nuestro televisor para comprobar la incidencia del espiritismo, la adivinación, la 
brujería, el agüero, y toda la larga retahíla de prácticas aberrantes; las que nuestro 
Señor denomina “abominaciones”. 
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De ahí que las Sagradas Escrituras nos adviertan que el malo llega a presentarse 
ante los hombres como “ángel de luz”, y de esa manera seduce y conquista los 
corazones humanos, arrastra a las almas hacia las pasiones más desordenadas, la 
ambición más desmedida por el lucro y la dominación, y el orgullo más elevado, 
hasta el desprecio de Dios y de su Santa Ley. 

Tengamos muy presente que los ángeles caídos, es decir, los seguidores de 
Satanás en su rebelión contra Dios, son los demonios que pueden engañar a las 
almas indoctas e inconstantes de los hombres. El maligno, como nos advierte la 
Palabra de Dios, puede llegar a transformarse en la apariencia de “ángel de luz”: 

2ª Corintios 11:13-15: “Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo 
Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus 
obras.” 

Así es como podemos comprender lo que le aconteció al rey Saúl en esa escena 
auténticamente espiritista que se nos describe en 1º Samuel 28:6-7, y que nuestro 
Señor ha permitido que nos llegue en las Sagradas Escrituras para nuestra 
enseñanza: 

“Y consultó Saúl a YHVH; pero YHVH no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni 
por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga 
espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y 
sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de 
adivinación.” 

El Señor había decidido no responder a Saúl, pero él no se conformó con la 
voluntad de Dios, sino que optó por consultar a una adivina, una pitonisa sierva de 
Satanás. El rey se disfrazó para no ser descubierto, por cuanto sabía 
perfectamente que obraba en contra de los mandamientos del Señor. La adivina 
invocó el espíritu de Samuel, y entonces Saúl entró en conversación con quien 
aparentaba ser Samuel. Todo el relato se halla en el capítulo 28 del Primer Libro de 
Samuel. 

Es evidente que aquella fue una impostura de Satanás. Samuel descansaba en su 
tumba, y el Señor, que le había rehusado a Saúl comunicarse con él por los medios 
establecidos por Dios, ¿cómo iba a hacerlo por medio de un muerto, cuando el 
propio Dios había establecido la prohibición de hacerlo? Aquella supuesta aparición 
de Samuel no fue sino una señal demoníaca en medio de un acto ocultista 
abominable a los ojos de Dios nuestro Señor. 

Recordemos lo que nos enseña al respecto la Santa Palabra de Dios: 

Levítico 19:26, 31: “No seréis agoreros ni adivinos… No os volváis a los 
encantadores ni a los adivinos; no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo 
YHVH vuestro Dios.” 

Levítico 20:26-27: “Habéis, pues, de serme santos, porque yo YHVH soy santo, y 
os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 10 

evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de  morir; serán 
apedreados; su sangre será sobre ellos.” 

Todas las supuestas manifestaciones de difuntos, sea en la forma de pretendidas 
almas desencarnadas o espíritus fantasmagóricos, no son nada más que demonios, 
es decir, ángeles caídos que se disfrazan de aspecto humano para engañar a 
quienes desconocen la Palabra de Dios, u optan por ignorarla voluntariamente.  

Pero paradójicamente, mientras que la mayoría de las gentes de nuestro mundo 
occidental aparentan reírse de la práctica ocultista de magos, hechiceros, adivinos, 
agoreros y espiritistas de toda la amplia calaña de practicantes de las 
abominaciones, y aparentan despreciar todas esas mancias como reminiscencias 
del oscurantismo y la ignorancia de la Edad Media, la realidad es que son muchos 
los millones de hombres y mujeres adherentes a la adivinación y el espiritismo, sea 
de forma abierta, con apariencia de un mero “juego”, o en secreto por sentirse 
avergonzados. 

Millones se aventuran a caer en las viscosas redes de estas abominaciones sin 
reparar en el hecho de estar abriendo puertas a un mundo de demonios que les 
mantendrá cautivos de por vida, a menos que arrepentidos confiesen su pecado a 
Dios y reciban del Señor la gracia para romper el poder seductor y engañador de 
semejantes mancias.  

A esto hemos de añadir el hecho de que actualmente, a diferencia de años atrás, 
cuando desde el espiritismo y las demás abominaciones se despreciaban las 
Sagradas Escrituras y la persona de Jesucristo, hoy se aceptan perfectamente, en 
un sincretismo que actúa como un estomago capaz de asimilarlo todo; si bien, 
claro está, haciendo una interpretación bíblica acomodada a las propias 
pretensiones de Satanás:  

Primeramente, que bajo el pretexto del amor malentendido como permisividad en 
la que cualquier cosa es válida, la gracia divina quede rebajada a libertinaje, como 
nos advierte la Carta de Judá 3-4. (“Judas” es una pésima transliteración del 
nombre del Apóstol, hermano de Jacobo y del propio Jesús de Nazaret).  

En segundo lugar, la desaparición de la reprobación divina del pecado, es decir, la 
ignorancia de las demandas de la Santa Ley de Dios.  

Y en tercer lugar, la negación de la Divinidad de Jesucristo el Hijo de Dios, uno con 
el Padre, en la Unidad del Espíritu Santo. 

Los textos bíblicos en contra de la práctica de la consulta a los difuntos son muy 
numerosos. Aquí vamos a limitarnos a ver algunos ejemplos tomados de la Ley, de 
los Profetas, de los Salmos y del Nuevo Testamento: 

Números 25:1-3: “Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las 
hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el 
pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor; y el furor 
de YHVH se encendió contra Israel.” 
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Salmo 106:28: “Se unieron asimismo a Baal-peor, y comieron los sacrificios de los 
muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad 
entre ellos.” 

Isaías 8:19-20: “Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que 
susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a 
los muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, 
es porque no les ha amanecido.” 

1ª Corintios 10:20: “Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo 
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los 
demonios. No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios.” 

Apocalipsis 16:14: “Son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los 
reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día 
del Dios Todopoderoso.” 

En este último texto de Apocalipsis vemos que una de las funciones de los 
demonios es ir a los gobernantes de este mundo para conducirlos a la guerra, 
hasta el día de la reunión mundial contra el propio Señor, en la batalla final y 
definitiva en el Gran Día de Dios. 

Pero volviendo al caso de Saúl y su consulta a la hechicera de Endor, veamos cuál 
fue el final de los días de la vida de este monarca: 

1º Samuel 31:1-6: “Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los hijos de Israel 
huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y 
siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinabab y a 
Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los 
flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu 
espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me 
traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. 
Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a 
Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl 
en aquel días, juntamente con sus tres hijos, y su escudero, y todos sus varones.” 

Y en la versión de la muerte de Saúl que nos llega en el Primer Libro de las 
Crónicas, se añaden estas interesantes palabras clarificadoras respecto a la causa 
de su nefasto final: 

1º Crónicas 10:13-14: “Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra 
YHVH, contra la palabra de YHVH, la cual no guardó, y porque consultó a una 
adivina, y no consultó a YHVH; por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David 
hijo de Isaí.” 

Hubiera bastado con aceptar la verdad clara y concisa de las Sagradas Escrituras 
respecto a la naturaleza mortal del hombre, comprendida su alma, para que ni 
Saúl ni ninguno de los seguidores del engaño del maligno cayeran y sigan 
haciéndolo en las garras del destructor, quien de manera extremadamente sutil 
adapta su estrategia a las modas y costumbres de la época. 
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Pero las Sagradas Escrituras nos advierten que hemos de estar sólidamente 
cimentados en la Palabra de Dios frente a la gran tentación que sobrevendrá en 
toda la tierra. Entre tanto, vemos cómo, partiendo de la primera mentira, Satanás 
irá haciendo “milagros” y “señales” con que muchos serán tentados, seducidos, 
engañados y vencidos. Éstos, naturalmente, no serán los redimidos por la sangre 
de Jesucristo para vivir en santidad, sino, antes bien, quienes habrán caído 
enredados en la trampa de consolarse falsamente creyendo que no habrá castigo 
para el pecador impenitente, y que todos indiscriminadamente, cualesquiera que 
haya sido su condición moral, serán elevados a los Cielos para recibir el don de la 
vida eterna, por grande que haya sido su corrupción e impenitencia.  

La condición de estos últimos se describe con mucha claridad por el profeta Isaías, 
quien nos muestra con el menor número posible de palabras, tanto a nuestra 
sociedad como a muchos de sus dirigentes, así como a una “iglesia” que ha hecho 
pacto con la muerte y ha renunciado a las grandes verdades de las Sagradas 
Escrituras en aras de acomodarse al mundo y al “plato de lentejas”, la realidad del 
justo juicio de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia, tanto si se 
autodenominan cristianos como si no.  

De ese modo es como millones rechazan el mensaje de la Biblia, se mofan de las 
promesas de Dios nuestro Señor, se burlan de los mandamientos divinos y su plan 
de salvación para los hombres, pero aceptan los engaños del maligno a pies 
juntillas.  

Isaías 28:15: “Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol; 
cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto 
nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos.” 

Pero Dios nunca podrá ser burlado en el juicio establecido para venir sobre toda 
carne, en el cual sólo habrá salvación para quienes fielmente hayan guardado la 
Palabra de Dios: 

Isaías 28:17-18: “Ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia; y granizo barrerá 
el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro 
pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme; cuando pase el 
turbión del azote, seréis de él pisoteados.” 

¡Qué diferente es la promesa de nuestro Dios para quienes hayan vivido en su 
Pacto! 

Apocalipsis 3:10: “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también 
te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la tierra.” 

La clave para aproximarnos a este asunto radica en la propia palabra “alma” y el 
concepto de la misma. Su sentido hebreo de “respiración”, de “aliento”, y, por lo 
tanto de “ser que respira”, que “vive”, implica que cuando el aliento cesa, del 
mismo modo que cuando la sangre deja de circular, el cuerpo queda inerte y cesa 
la vida, es decir, el vivir. Y esto es aplicable a todos los seres vivos, al hombre 
como a la bestia. Así lo veremos en detalle en las páginas que siguen en este 
trabajo. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 13 

En las Sagradas Escrituras, al igual que en la literatura rabínica y en los escritos de 
los primeros padres de la iglesia, la idea que prevalece respecto al mundo venidero 
está ligada a la resurrección, no a la inmortalidad como derecho natural del 
hombre. 

Tanto en el judaísmo como en los escritos del Nuevo Testamento, e incluso en la 
liturgia de la iglesia naciente, toda idea del futuro más allá de esta vida, se 
relaciona con la resurrección de la carne, nunca con la idea filosófica de la 
inmortalidad natural del ser humano.  

Es a partir de la invasión de la filosofía platónica, tanto en el judaísmo tardío como 
en la iglesia naciente, cuando se extiende la idea de un alma inmortal e 
indestructible. Pero tanto en el Nuevo Testamento como en la literatura talmúdica, 
la identificación del “Olam ha-ba”, o “mundo venidero”, siempre se vincula a la 
resurrección del cuerpo. 

Mientras la filosofía medieval se centraba en la especulación de la naturaleza 
intelectual, moral o espiritual del alma, con el fin de demostrar su supuesta 
inmortalidad, dentro del mundo hebreo eran los cabalistas quienes trataban de 
explicar la naturaleza del alma como si se tratara de una luz procedente del cielo, 
partiendo del texto del Salmo 20:27: 

“Lámpara de YHVH es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del 
corazón.” 

Ahora bien, este entendimiento del alma como luz divina que es dada al hombre, y 
después le es retirada y éste deja de ser, no significó que esa luz fuera una parte 
del ser humano, individual y consciente después del óbito, sino una iluminación 
general para todos los seres humanos, como el “rúaj” o “soplo vital” que da la vida 
a todos los seres que respiran.  

Fuera de la tierra de Israel, en la diáspora entre los gentiles de lengua y cultura 
griegas, sería donde los místicos adoptaron las nociones y supersticiones de los 
filósofos, particularmente del sistema pitagórico sobre la inmortalidad y la 
transmigración de las almas, el cual ha llegado hasta el Judaísmo Reformado, en 
cuya liturgia se han extraído expresiones que hacían referencia a “los que duermen 
en el polvo, a la espera de la resurrección”. De ese modo, la creencia en la 
inmortalidad del alma humana ha sustituido la creencia original en la resurrección 
de la carne.5 

Que la creencia en la resurrección formaba parte de la esperanza mesiánica, se 
desprende de algunos textos de las Escrituras hebreas, con claras resonancias en 
el Nuevo Testamento.  

Veamos algunos ejemplos, comenzando por el libro de los Salmos: 

                                           
5 Alger, “Critical History of the Doctrine of a Future Life”, with bibliography by Ezra 

Abbot, New York, 1867, en JewishEncyclopedia.com  
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Salmo 37:9-11, 20, 22, 27-29, 34-38: “Porque los malignos serán destruidos, pero 
los que esperan en YHVH, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá 
el malo; observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán  la tierra, 
y se recrearán con abundancia de paz… Mas los impíos perecerán, y los enemigos 
de YHVH como la grasa de los carneros serán consumidos; se disiparán como el 
humo… Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán 
destruidos… Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque YHVH 
ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; mas 
la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y 
vivirán para siempre sobre ella… Espera en el Señor, y guarda su camino, y él te 
exaltará para heredar la tierra; cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi 
yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él 
pasó, y he aquí ya no estaba; lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y 
mira al justo; porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los 
transgresores serán todos a una destruidos; la posteridad de los impíos será 
extinguida.” 

Salmo 72:12-16: “Porque Dios librará al menesteroso que clamare, y al afligido 
que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, 
y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la 
sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y 
se orará por él continuamente; todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado 
de grano en la tierra, en las cumbres de los montes; su fruto hará ruido como el 
Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra.” 

Salmo 116:9: “Andaré delante de YHVH en la tierra de los vivientes.” 

Veamos también algunos textos de los profetas del Antiguo Testamento: 

Isaías 60:20-22: “No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna; porque YHVH te 
será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos 
serán justos, para siempre heredarán la tierra; renuevos de mi plantío, obra de 
mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo 
fuerte. Yo YHVH, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.” 

Ezequiel 37:13-14: “Y sabréis que yo soy YHVH, cuando abra vuestros sepulcros, y 
os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y 
viviréis; y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo YHVH hablé, y lo 
hice, dice YHVH.” 

Daniel 12:1-2: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad.” 

Y las claras palabras de la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del 
Monte, tomadas del Salmo 37:11, antes citado: 
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Mateo 5:5:“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.” 

Los “mansos” no son los cobardes ni los pusilánimes, sino aquellos que han optado 
por someter su voluntad a la divina; los que han dejado a un lado sus proyectos y 
anhelos por las directrices de la soberana gracia de Dios; los que han depuesto su 
independencia arrogante por la sumisión a la Palabra de Dios. La tierra actual 
pertenece a quienes se creen sus dueños y señores, pero la venidera pertenece a 
los pobres en espíritu, los que no luchan por echar raíces en la tierra actual y 
acumular bienes en ella, sino que se dedican a hacer tesoros en el Reino de Dios. 

La creencia en la inmortalidad nace de la primera mentira contada por el maligno a 
los hombres en su estado de inocencia: Génesis 3:4: “No moriréis”. Todo sistema 
religioso tiene su fundamento en esta mentira básica. Después de la resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo, esta inmensa mentira invadió la iglesia cristiana por 
medio de los gnósticos docetas. Hoy la gran mayoría de los cristianos, tantos los 
nacidos de nuevo como los simplemente nominales, han mordido el anzuelo de 
este mito tenido por doctrina sana que consiste en la creencia en la posesión por 
parte del hombre de un alma inmortal. Están convencidos de que su alma partirá al 
producirse su óbito y que sobrevivirán conscientemente en el cielo o en el infierno, 
y en el caso de los católicos romanos, también el purgatorio, de lo cual trataremos 
más adelante en profundidad. 

Esta mentira ha sido enseñada por la filosofía griega desde mucho antes del 
nacimiento del cristianismo. Recordemos que el primer pecado del que la Biblia da 
testimonio fue la enseñanza de Satanás -¡Dios le reprenda!- contra la verdad del 
Altísimo, y su consumación fue mediante la voluntad rendida del hombre. 

Del mismo modo que el maligno susurró e insinuó esta mentira en el corazón de 
los humanos, así lo hizo también dentro de la propia iglesia del Señor desde una 
época muy temprana, e igualmente mediante la desobediencia de los clérigos a las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras, es decir, a la Palabra de Dios. 

En el curso de nuestro estudio veremos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en 
la Biblia acerca de su propia muerte. Para ello vamos a comenzar por considerar el 
texto de Hebreos 2:14-15: 

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él (Jesucristo) 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la 
muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.” 

Lo primero que vemos en este pasaje, y que estudiaremos más detenidamente, es 
que la muerte no forma parte de la voluntad divina, sino que se trata de una 
herramienta satánica, y, por consiguiente, es un enemigo del hombre, y, 
consecuentemente, de Dios. 

1ª Corintios 15:25-26: “Porque preciso es que él (Jesucristo) reine hasta que haya 
puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será 
destruido es la muerte.” 
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La muerte es ajena al propósito divino para la humanidad. Bajo ningún concepto 
podemos decir que Jesús nos muestra la muerte como amiga, sino como lo más 
antagónico: El postrer enemigo, y, por consiguiente, el más fuerte y resistente; el 
que sólo el propio Dios en Cristo puede vencer. Esto se desprende claramente de la 
propia muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien antes de fallecer, y por primera 
vez, experimentó la pérdida de su comunión con el Padre Eterno: 

Marcos 14:32-36: “Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus 
discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo 
y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy 
triste, hasta la muerte; quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró 
en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, 
Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo que 
yo quiero, sino lo que tú.” 

Veamos a continuación el trasfondo de esta escena en las Sagradas Escrituras: 

Salmo 69:1-3: “Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. 
Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie; he venido a abismos 
de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar; mi garganta se 
ha enronquecido; han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios.” 

Jesús lo anticipa en sus palabras en el Evangelio de Lucas 12:50:  

“De un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se 
cumpla!” 

Jesús de Nazaret comparte con nosotros, en su condición humana, nuestro natural 
temor a la muerte. Además, se enfrenta al abandono de Dios como resultado 
precisamente de esa muerte. Por eso Jesús en su oración al Padre busca su 
confirmación divina. Nuestro Señor no es el filósofo griego para quien la muerte es 
la salida del alma de la cárcel del cuerpo, sino la separación del Padre, por cuanto 
sólo el pecado separa de Dios, y en aquellos momentos Jesús iba a convertirse 
todo Él en el pecado de todos  nosotros: 

Hebreos 5:7: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con 
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fui oído a causa de su 
temor reverente.” 

En los propósitos de Dios, la muerte es el enemigo por antonomasia, que ha de ser 
vencido entrando en su propio seno, en su reino de oscuridad, tal y como nuestro 
Señor Jesucristo lo hizo: 

Apocalipsis 2:7, 11: “He aquí que (Jesucristo) viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación 
por él. Sí, amén… Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un 
libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.” 

Apocalipsis 3:21: “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.” 
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La resurrección de nuestro Salvador Jesucristo y nuestra vida en Él hacia nuestra 
propia resurrección sólo son posibles mediante la conquista que nuestro Señor ha 
ganado sobre el pecado y la muerte, por cuanto ésta es resultasdo de aquél. Así lo 
expresa el Apóstol Juan en su revelación de nuestro Señor Jesucristo glorificado: 

Apocalipsis 1:17-19: “Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su 
diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; y el que 
vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Yo 
tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las 
que son, y las que han de ser después de estas.” 

Apocalipsis 2:8: “Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el 
postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto.” 

Jesús ha afirmado que era necesario pasar por la muerte para vencerla. Podemos 
afirmar, pues, que quien quiera conquistar la muerte ha de morir primeramente, a 
menos, claro está, que sea traspuesto en vida a la presencia del Altísimo, como los 
casos ejemplares de Enoc y de Elías. Pero preguntémonos si confiamos en nuestro 
Señor, quien ha prometido traernos de nuevo a la vida, y quien ha revelado 
claramente que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. De lo contrario no 
habría vida eterna para nosotros: 

Lucas 24:25-26: “Entonces él (Jesús resucitado) les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos 
de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el 
Cristo (Mesías) padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?” 

Juan 12:23-24: “Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo 
del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.” 

Tengamos muy presente que la resurrección es un acto soberano y divino de nueva 
creación: 

Apocalipsis 21:5: “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago 
nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y 
verdaderas.” 

¿Por qué es tan difícil para muchos aceptar algo tan sencillo, como que la voz 
“alma” es sencillamente “persona”, un “ser que respira”; que nuestro Señor no 
habla de cambios de “forma”, sino sencillamente de “muerte”, como cesación de la 
vida? 

¡Qué claras y contundentes son las palabras del profeta Ezequiel! 

Ezequiel 18:4: “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así 
el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.” 

Ezequiel 18:20: “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del 
padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la 
impiedad del impío será sobre él.” 
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¿Por qué es más difícil aceptar la llana verdad de Dios que la sofisticada mentira 
del maligno? Creemos firmemente que la explicación radica en que es duro e 
incómodo aceptar la verdad divina: Que solamente hay dos realidades: La vida y la 
muerte; que la vida es lo más antagónico a la muerte; que la muerte es la 
cesación de la vida, sin ninguna otra alternativa; que antes de vivir no estábamos 
en ninguna parte, no existíamos de forma tangible; sólo éramos un pensamiento 
en la mente de Dios; y que del mismo modo, cuando morimos dejamos de ser, y 
sólo nos quedan las dos posibilidades de permanecer en el libro de la vida, en la 
memoria de nuestro Dios, es decir, en sus propósitos, para ser resucitados en el 
día de la regeneración, y de esa manera acceder al mundo venidero; o de lo 
contrario terminar para siempre en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda.   

Cuando el corazón del hombre acepta el mito ancestral de la inmortalidad 
inherente del alma humana, éste se afirma en su falsa seguridad de que hay al 
menos algo en él a lo que no puede ni siquiera Dios poner fin. Estas es una manera 
sutil de sentirse “dios” y aferrarse a la vida, independientemente del Hijo de Dios, 
en quien ésta radica en el sentido más exclusivo y absoluto.  

Esta es la manera de seguir el camino de quien dijo a los hombres en su estado de 
inocencia que no morirían, sino que serían como “dioses”, es decir, inmortales e 
indestructibles.  

Es más fácil para el hombre en su vieja y muerta naturaleza carnal aceptar fábulas 
de cualesquiera factura antes que la Santa Palabra de Dios. Este es un hecho 
constatable en lo referente a nuestro tema, y en lo tocante a todos los demás 
aspectos de la vida.  

No se trata, pues, de un concepto aislado, sino, antes bien, de toda una 
cosmovisión que determina nuestras opciones y actitudes. En definitiva, nuestra 
manera de vivir. 

Ezequiel 33:10-11: “Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros 
habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre 
nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, pues, viviremos? Diles: 
Vivo yo, dice YHVH el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva 
el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 
¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” 

Volverse, arrepentirse, es darse la vuelta, y eso es precisamente lo que Dios, que 
es Amor, más anhela y desea en la vida del pecador sumido en impiedades, donde 
no hay vida perdurable y permanente. Por eso nuestro Señor nos llama al 
arrepentimiento, sin el cual todos pereceríamos igualmente: 

Hebreos 2:9: “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a 
Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.” 

Efectivamente, Jesús, siendo el Verbo que es Dios, fue hecho en su encarnación 
como hombre menor que los ángeles, penetró en la muerte y estuvo 
verdaderamente fallecido, muerto, finado. Gustó la muerte como cualquier otro ser 
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humano, y la conquistó, por cuanto el mismo Espíritu Santo que lo había 
engendrado en el vientre de la doncellita Myriam de Nazaret, latinizada “María”, lo 
resucitó de entre los muertos para no volver a gustar la muerte nunca más. 

Al estudio de tan delicado asunto vamos a dedicar las páginas que siguen. 

 

    ************  
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 “La humildad es atenta paciencia.” 

 

 

Simone Weil. 
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 NUESTROS ANTECEDENTES HEBREOS 

Como todos los pueblos de la antigüedad, los hebreos creían que los difuntos 
bajaban al mundo subterráneo donde supuestamente vivían una existencia sombría 
y fantasmagórica. Así se desprende de muchos textos bíblicos y talmúdicos. Vamos 
a comparar dos textos tomados de los escritos de los profetas Isaías y Ezequiel:  

Isaías 14:15-19: “Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se 
inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón 
que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; que puso el mundo como 
un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos 
los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada; 
pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de 
muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura; como 
cuerpo muerto hollado.”  

Ezequiel 32:21-30: “De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, 
con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a 
espada. Allí está Asiria con toda su multitud; en derredor de él están sus 
sepulcros; todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a 
los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores del sepulcro; todos ellos 
cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los 
vivientes. Allí Elam, y toda su multitud por los alrededores del sepulcro; todos ellos 
cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo 
de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron 
su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le 
pusieron lecho con toda su multitud; a sus alrededores están sus sepulcros; todos 
ellos incircuncisos muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de 
los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro.; él fue 
puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal, y toda su multitud; sus 
sepulcros en sus alrededores; todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque 
habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los 
fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus 
armas de guerra, y sus espadas puestas debajo de sus cabezas; más sus pecados 
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estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los 
vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los 
muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su 
poderío fueron puestos con los muertos a espada; ellos yacerán con los 
incircuncisos, y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, 
todos ellos, y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, 
avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a 
espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro.”          

La antigua concepción hebrea de vida después de la muerte estaba tan 
estrechamente vinculada a la nación como una entidad en unidad indivisible que no 
podía concebirse ni la mortalidad ni la inmortalidad en un plano individualista al 
estilo de nuestra mentalidad occidental. 

A tal efecto, creemos que no distinguir los textos bíblicos dirigidos al hombre 
individual de los que lo son al colectivo, supone uno de los más frecuentes errores 
en la interpretación de las Sagradas Escrituras. 

Las únicas excepciones que hallamos en las páginas de las Sagradas Escrituras son 
los casos de Enoc y Elías, quienes no pasaron por el muerte y el Seol, sino que 
fueron arrebatados vivos y trasladados a los cielos, de lo que se desprende por el 
contexto de la Biblia que a menos que seamos traspuestos por el Señor en vida, 
todos tendremos que pasar por la muerte para esperar la resurrección prometida al 
final de los tiempos. 

Las primeras dos ocasiones en la que hallamos una clara expresión de la esperanza 
de la resurrección se encuentran en el libro de Job, en consonancia con lo 
expresado por los profetas Isaías y Jeremías, así como en la profecía apocalíptica 
de Daniel: 

Job 14:13-15: “¡Oh quién me diera que me escondieses en el Seol, que me 
encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordaras! 
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta 
que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te responderé; tendrás afecto a 
la hechura de tus manos.” 

Job 19:25-27: “Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo; y 
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por 
mí mismo. Y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de 
mí.” 

Isaías 26:19: “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y 
cantad, moradores del polvo! Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra 
dará sus muertos.” 

Jeremías 31:29-30: “En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas 
agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su 
propia maldad; los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, tendrá la 
dentera.” 
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Daniel 12:1-4: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará.” 

Este texto profético-apocalíptico de Daniel nos muestra el gran conflicto que 
acontecerá en esta tierra cuando el Espíritu Santo sea retirado de entre los 
hombres, y entonces todos los poderes de las tinieblas arremetan contra los 
humanos, con una furia indescriptible. Entonces, cuando aquellos días sean 
acortados por amor a los escogidos (Mateo 24:22), acontecerá la Segunda Venida 
de nuestro Señor Jesucristo, con poder y gran gloria, y serán despertados todos 
cuantos hayan muerto en la fe de Jesús, es decir, en la fe y la esperanza 
mesiánicas. Ésos son los llamados “entendidos”, hebreo “Ha-Mankilim”, del verbo 
“nakal”, es decir, “ser prudente”, “discernir mediante la prudencia”; de lo que se 
deduce que los ”entendidos” son aquellos que disciernen prudentemente. 

Se nos da aquí un hermoso paralelismo sinonímico: Los que disciernen 
prudentemente resplandecerán con el brillo del firmamento; los que enseñan ese 
discernimiento prudente, que es la justicia divina, lo harán con el brillo de las 
estrellas que constituyen los ejércitos celestiales. 

De ahí también se desprende que quienes tienen discernimiento de las cosas de 
Dios son hechos conscientes de que en virtud de semejante conocimiento tienen el 
sagrado deber de darlo a conocer a sus hermanos, por cuanto la sabiduría divina 
siempre guía para ser instructores de otros. 

Por eso es que en Daniel 11:33, los sabios del pueblo de Dios son perseguidos a 
causa de su labor de instrucción a sus hermanos, pero serán recompensados con la 
gloria eterna: 

Daniel 11:33; 12:10: “Y los sabios del pueblo instruirán a muchos; y por algunos 
días caerán a espada, y a fuego, en cautividad y despojo… Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los 
impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.” 

El “correr” del final de los tiempo, así como el “aumento de la ciencia”, son 
expresiones que han sido entendidas en el curso de los siglos como referencia a la 
rapidez de los medios de transporte de nuestros días, así como al desarrollo 
extraordinario de los conocimientos y desarrollos científicos de los últimos años. 

Pero a efectos del tema principal de nuestro estudio, es evidente que el 
pensamiento expresado en las Sagradas Escrituras señala hacia el sueño de las 
almas en el Seol hasta el día del despertamiento para el juicio. Unos grandes 
ejemplos al respecto son los pensamientos que hallamos en los Salmos: 
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Salmo 49:10-20: “Pues verá que aun los sabios mueren; que perecen del mismo 
modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo 
pensamiento es que  sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y 
generación; dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en 
honra; es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura; con 
todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños son 
conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos 
por la mañana; se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios 
redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará consigo. No temas 
cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa; porque cuando 
muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, 
llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de 
sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, 
semejante es a las bestias que perecen.” 

Este Salmo está dirigido a quienes confían en sus riquezas, las cuales no pueden 
llevar consigo al morir. Pero la esperanza del salmista no radica en la creencia 
pagana de una vida después del óbito, ni de la supervivencia de una supuesta alma 
inmortal inherente a la naturaleza humana, sino a la redención del poder del Seol a 
la mañana, es decir, al alba del Gran Día de Dios, cuando el Señor vendrá para 
despertar a los que vivieron y durmieron con la esperanza mesiánica de la 
redención. 

Lo mismo hallamos en el Salmo 73, donde se presenta el contraste entre los 
limpios de corazón y los impíos: 

Salmo 73:27-28: “Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; tú destruirás 
a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el 
bien; he puesto en  YHVH el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras.” 

La esperanza de Israel respecto a la resurrección es, conforme a las Sagradas 
Escrituras, de ámbito universal, siendo todos  despertados del Seol por el rocío del 
cielo, que es la hermosa figura bajo la que se nos presenta a la bendita Persona del 
Espíritu Santo, pero los impíos volverán a morir después del juicio, y entonces será 
la segunda muerte, la final y definitiva, por no ser dignos de acceder al  mundo 
venidero. Ese  mismo es el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento.  

Veamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas: 

Lucas 14:12-14: “Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o 
cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos 
ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas 
cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; y 
seas bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será 
recompensado en la resurrección de los justos.” 

Claramente enseña nuestro Señor Jesucristo que no habrá recompensa antes de la 
resurrección. Igualmente, la respuesta del Maestro respecto a la resurrección no 
puede ser más clara y contundente con motivo de la pregunta que le formulan 
acerca del matrimonio: 
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Lucas 20:34-40: “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se 
casan, y se dan en casamiento; mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar 
aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en 
casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son 
hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han 
de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, 
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de 
muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los 
escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más.” 

Son los muertos los que han de resucitar, no los vivos. Si los muertos estuvieran 
vivos no tendrían necesidad de resucitar. La encarnación de almas descarnadas 
que estuvieron en cuerpos vivos no sería una resurrección, sino una reencarnación. 
No debe extrañarnos, pues, que quienes han mantenido y mantienen la postura 
que nosotros denominamos “almista-eternalista”, hayan sido promotores, 
consciente o inconscientemente, de la extensión del espiritismo en nuestro mundo, 
incluso bajo apariencia cristiana.  

Es a seres muertos a quienes van dirigidas las oraciones a los “santos”, en la 
concepción católico-romana, cuya práctica es abominable según las Sagradas 
Escrituras. Para evitar semejante contradicción ha sido menester que inventaran 
una doctrina acerca de las almas basada en la enseñanza aristotélico-platónica del 
alma inmortal inherente al hombre. 

Nuestro Señor Jesucristo afirma que son los muertos quienes viven para Dios, es 
decir, es el Señor quien tiene memoria de ellos, y por eso serán resucitados en el 
día señalado, nunca antes. Así lo repite en el Evangelio de Juan: 

Juan 5:28-29: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz (la voz del Hijo de Dios); y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.” 

Para Jesús los difuntos están en los sepulcros, no en el cielo gozando de 
galardones, ni en un infierno dantesco inspirado en la filosofía griega, todo ello 
antes del juicio, contrariamente a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Jesús 
nos asegura que oirán la voz del Hijo de Dios, de Jesucristo glorificado, quien 
vendrá en su Segundo Adviento para despertar a los que vivieron y durmieron en 
la esperanza mesiánica. ¿Para qué venir si ya estuvieran con Él? Habrá entonces 
una resurrección para vida eterna, y otra resurrección para la condenación en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, conforme a las 
Escrituras. Todo lo demás es pura teología-ficción basada en la invasión de la 
filosofía griega y todas las corrientes espiritistas que han contaminado la fe 
cristiana desde hace muchos siglos. 

Así se expresa el Apóstol Pablo en su discurso de defensa de la fe ante el 
gobernador Félix: 

Hechos 24:14-15: “Pero esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman 
herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en 
los profetas están escritas; teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 
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abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de 
injustos.” 

En la visión apocalíptica de Juan se muestran las dos resurrecciones, una para vida 
eterna y otra para la condenación de la muerte eterna: 

Apocalipsis 20:4-5a: “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 
Jesús y por la Palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su 
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que 
se cumplieron mil años.” 

Entre ambas resurrecciones transcurre un período de mil años. La primera 
resurrección, la de los redimidos por la sangre del Santo Mesías, es la esperanza 
bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo: 

Apocalipsis 20:5b-6: “Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad 
sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años.” 

Transcurridos los mil años, mientras los redimidos gozaremos en los lugares 
celestiales, donde habremos sido trasladados por el Señor Jesucristo en su 
Segunda Venida, y después de que los impíos hayan vuelto a la vida y se hayan 
constituido de nuevo en naciones y reinos, Satanás -¡Dios le reprenda!- que habrá 
estado atado durante el milenio contemplando el horrendo fruto de su obra, una 
tierra destruida, será liberado temporalmente, organizará una cruzada contra la 
Ciudad Celestial, la Nueva Jerusalem, que habrá descendido de los cielos, con el 
campamento de los santos, tal como se nos describe en Apocalipsis 21:1-3), pero 
el Señor -¡bendito sea!- intervendrá poderosamente a favor de su pueblo: 

Apocalipsis 20:7-10: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su 
prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la 
tierra, a Gog y a Magog, a fin  de reunirlos para la batalla, el número de los cuales 
es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada (la Nueva Jerusalem, la Jerusalem de 
arriba, que es madre de todos los fieles: Gálatas 4:26), y de Dios descendió fuego 
del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de 
fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos.” 

Esta esperanza de la resurrección, después del juicio sumarísimo de esta tierra, 
siempre formó parte de la esperanza mesiánica, como se desprende de los textos 
siguientes: 

Isaías 24:17-23: “Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá 
que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso; y el que saliere de en 
medio del foso será preso en la red; porque de lo alto se abrirán ventanas, y 
temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, 
enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 27 

Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y se agravará 
sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día, 
que YHVH castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra 
sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en 
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de 
muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando YHVH de los 
ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalem, y delante de sus ancianos sea 
glorioso.” 

Daniel 12:2: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.” 

También hallamos referencias a la esperanza mesiánica de la resurrección en 
textos de los libros apócrifos, como es el caso de Enoc y 2º Macabeos, en 
consonancia con el texto de Isaías 26:19 que hemos citado anteriormente: 

Enoc 6:9; 25:1-7: “Los elegidos poseerán luz, gozo y paz, y heredarán la tierra… 
(Ver Mateo 5:5) Y él me dijo: Enoc, ¿por qué me preguntas acerca de la fragancia 
del árbol, y por qué deseas conocer la verdad? Entonces le respondí diciendo: 
Quiero saber todas las cosas, pero especialmente anhelo saber sobre este árbol. Y 
él me respondió diciéndome: Esta alta montaña que has visto, cuya cumbre es 
semejante al trono de Dios, es efectivamente su trono, donde el Gran Santo, el 
Señor de la Gloria, el Rey Eterno, se sentará cuando descienda a visitar la tierra 
con su bondad. Y respecto a este árbol fragante, a ningún mortal se le permite 
tocarlo hasta el gran juicio, cuando el Señor haga justicia sobre todos y traiga 
todas las cosas a su consumación para siempre. Entonces les será dado a los 
justos y santos. Su fruta será para comida de los elegidos, y será transplantado al 
lugar santo, al templo del Señor, el Rey Eterno. Entonces ellos se regocijarán con 
gozo y alegría, y entrarán en el lugar santo; y su fragancia penetrará en sus 
huesos, y vivirán largamente sobre la tierra, como vivieron sus padres. Y durante 
sus días no les alcanzará pena ni plaga, ni tormento ni calamidad. Entonces yo 
bendije al Dios de la Gloria, al Rey Eterno, quien había preparado todas aquellas 
cosas para los justos, y las había creado y prometido darles a ellos.”  

Enoc 24:10-11: “Bendije al Rey de la Gloria, el Rey Eterno, porque había 
preparado este árbol para los santos, lo había formado, y  declarado que se lo 
daría a sus santos… Su dulce olor penetrará en sus huesos; y ellos vivirán largos 
días sobre la tierra, como vivieron sus padres; ninguno de ellos se verá afligido por 
la pena, el dolor ni el castigo.” 6 

                                           
6 El libro de Enoc está formado por un compendio de 5 Apocalipsis hebreos 

redactados antes de la destrucción del Segundo Templo (587 a.C.). Los ejemplares 

hallados proceden de diversos períodos y fueron empleados por varias sectas. El 

primer Apocalipsis y el tercero se consideran los de mayor antigüedad. El libro 

completo sólo se ha hallado en lengua etíope, pero también se han encontrado 

bastantes fragmentos en griego y arameo. Varios de estos fragmentos arameos 

fueron hallados entre los Pergaminos del Mar Muerto, descubiertos en el año 1947 

en la cueva número cuatro de Qumrán. La obra fue rechazada como no canónica 

por el Sanedrín Hebreo en el año 90 d.C. Aunque fue muy citada por los Padres de 
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Esta esperanza mesiánica de la resurrección se muestra más patente tratándose de 
los que murieron en el martirio, como se desprende del texto referente a los fieles 
ejecutados durante la invasión de Antióco Epifanes IV (175 a.C.) y el 
levantamiento de los Macabeos: 

2º Macabeos 7:6, 9, 23: 

“Y decían: El Señor Dios todo lo ve y, en realidad, tiene compasión de nosotros, tal 
como lo profetizó Moisés en su cántico. En él dice claramente: El Señor tendrá 
piedad de sus siervos… En el momento de entregar el último suspiro dijo: Asesino, 
nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará. Nos dará vida 
eterna a nosotros que morimos por sus leyes… Por eso, el Creador del mundo, que 
formó al hombre en el comienzo y dispuso las propiedades de cada naturaleza, les 
devolverá en su misericordia el aliento y la vida, ya que vosotros los despreciáis 
ahora por amor a sus mandamientos.” 7  

La promesa, en este caso del martirio de los Macabeos, como en todos los demás 
casos, siempre señala hacia la recepción de la tierra como herencia, y muy 
especialmente vinculada a la futura gloria del Israel restaurado, nunca respecto a 
la imaginaria existencia de almas desencarnadas en un mundo etéreo al estilo 
espiritista de origen ajeno a las Sagradas Escrituras judeo-cristianas. 

De ahí se desprende la importancia del verbo “heredar” en su relación con la gracia 
de la resurrección, como en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y su 
trasfondo en los Salmos e Isaías. El cielo es una etapa en la historia de la 
salvación. La herencia del Señor para sus hijos es una tierra renovada: 

Así lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo citando el  texto del Salmo 37: 

Salmo 37:11: “Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia 
de paz.” 

Mateo 5:5: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.” 

                                                                                                                           
la Iglesia, también fue rechazada por los cristianos en el Concilio de Laodicea, 

entre los años 363 y 364 d.C. El libro desapareció durante varios siglos, 

apareciendo de nuevo en el 1733. La primera traducción a la lengua inglesa fue 

realizada por Richard Laurence en el año 1821, publicándose y dándose a conocer 

al gran público en el año 1912. Los textos que citamos en este trabajo son 

traducción del autor.  

7 El Segundo Libro de los Macabeos es de autor desconocido, si bien muchos 

eruditos creen que se trata de un resumen de la obra en cinco volúmenes del 

historiador judío helenista Jasón de Cirene, quien debió redactarla hacia el año 

100 a.C., y que cubría el período histórico comprendido entre los años 130 y 125 

a.C. Este libro es considerado “deuterocanónico”, e incluido en el canon de las 

Escrituras por Roma, a partir del Concilio de Trento (s. XVI), y considerado 

“apócrifo” en los cánones hebreo y protestante. 
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Igualmente se expresa el profeta Isaías respecto a la herencia de los santos: 

Isaías 60:21-22: “Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la 
tierra; renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño 
vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo YHVH, a su tiempo haré que esto 
sea cumplido pronto.” 

Las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento, al igual que las griegas del Nuevo, 
señalan hacia el Día del Juicio antes de la inauguración de la Era Mesiánica: 

Isaías 27:13: “Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, 
y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían 
sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalem.” 

1ª Corintios 15:51-54: “He aquí os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
es la muerte en victoria.” 

No puede decirse con menos palabras, ni con superior claridad, que la incorrupción 
y la inmortalidad son gracias, no derechos inherentes, que nos serán concedidas 
en el Gran Día de Dios, con la resurrección y transformación de los redimidos. No 
hay ni la menor insinuación a la existencia de almas desencarnadas y poseedoras 
de una inmortalidad inherente, sino todo lo contrario. Además, es notorio el 
alcance universal de la resurrección como acto exclusivo y soberano del Dios 
Altísimo.  

Veamos las palabras del Apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica: 

1ª Tesalonicenses 4:16-18: “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. Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras.” 

Naturalmente, el Día del Juicio precederá a la era mesiánica. La convocatoria se 
realizará mediante el sonido de la trompeta, es decir, el sonido del “shofar”, el 
cuerno de carnero, como eran convocadas las tribus en la antigüedad de Israel: 

Nehemías 4:20: “En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí 
con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros.” 

En Isaías vemos la profecía de la batalla final y apoteosis de la historia: 

Isaías 66:15-18: “Porque he aquí que YHVH vendrá con fuego, y sus carros como 
torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. 
Porque YHVH juzgará con fuego y con su espada a todo hombre; y los muertos de 
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YHVH serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los 
huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, 
juntamente serán talados, dice YHVH. Porque yo conozco sus obras y sus 
pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y 
vendrán, y verán mi gloria.” 

Lo mismo nos llega de la pluma del profeta Miqueas respecto al juicio de Dios al 
final de los tiempos y el advenimiento de la era mesiánica: 

Miqueas 4:5: “Y él (YHVH) juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones 
poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas 
para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la 
guerra.” 

En el transcurso de los siglos, y en la misma medida en que los pensadores 
cristianos se distanciaban de sus fuentes judías, del mismo modo que los hebreos 
se separaban de sus propias raíces, la teoría de la supervivencia del alma después 
del óbito del hombre, se fue extendiendo hasta convertirse en el pensamiento más 
generalizado de la corriente principal del cristianismo, doctrina oficial del 
romanismo, y herencia poco disputada de las iglesias surgidas de la Reforma del 
siglo XVI; si bien al principio fue rechazada junto con las pretensiones papales de 
la transubstanciación del pan y del vino en la eucaristía, el alma como forma 
substancial del cuerpo humano, y su inmortalidad inherente.8                                                                         

 

     ******** 

  

                                           
8 “Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la 

moneda que se echa en la caja, el alma sale volando.” (Proposición vigésimo 

séptima de Martín Lutero). 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo; 
Porque fuerte es como la muerte el amor.” 

 

Cantar de los Cantares 8:6. 

  



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 32 

 

¿ES NECESARIA LA MUERTE? 

 

 

 

Todos nos hemos preguntado alguna vez por la necesidad de la muerte. 

¿Tiene sentido morir?  

¿Es realmente necesario?  

¿A qué se debe el desarrollo del deterioro de nuestro organismo?  

¿Cómo frenarlo, retrasarlo o incluso llegar a hacerlo desaparecer, como muchos 
han pretendido y lo siguen haciendo, desde tiempos inmemoriales? 

La mayoría de las personas, con pocas excepciones, desearían vivir para siempre. 
Pero, ¿de dónde procede ese anhelo compartido por la arrolladora mayoría de los 
hombres y mujeres del mundo?  

En nuestro trabajo vamos a emplear la voz “hombre”, a menos que se indique lo 
contrario, no en su sentido restringido de “varón”, sino en su vertiente genérica, es 
decir, como especie humana, para  no tener que repetir constante e 
innecesariamente “varón y mujer” y dar los adjetivos en ambos géneros 
gramaticales. En ese mismo sentido dual emplearemos igualmente la expresión 
“ser humano”, siempre como referencia a los dos sexos. 

Si hemos nacido para morir, y nadie puede evitar dicho destino, ¿por qué la 
reticencia a dicho acontecimiento? ¿Por qué la lucha enconada por hallar drogas y 
tratamientos que acaben con el que las Sagradas Escrituras denominan  “postrer 
enemigo” de la humanidad? 
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Ante el carácter inevitable de la muerte, y la imposibilidad de negar la realidad del 
óbito, surge la idea religiosa de la inmortalidad de una parte del ser humano, 
intangible y misteriosa: El alma. 

Nadie puede negar el hecho de la muerte de la parte tangible del hombre, de su 
cuerpo, pero millones afirman que sólo muere lo visible del ser humano, pero no su 
alma, la esencia de su ser, por cuanto ésta es inmortal por su propia naturaleza. 

¿Existe alguna prueba de esa supuesta inmortalidad natural en el ser humano?  

¿Hay alguna prueba tangible de la existencia del alma del hombre y de su 
naturaleza inmortal?  

¿Podemos hallar textos bíblicos que nos hablen del alma humana desencarnada, 
viva y consciente? 

¿Podemos hallar alguna demostración de una posible inmortalidad natural en algún 
plano existencial del hombre o de cualquier otra criatura? 

¿De dónde nos han podido llegar semejantes ideas acerca de un alma inmortal e 
inherente en el ser bhumano? 

A tratar de responder a estas preguntas desde el testimonio de las Sagradas 
Escrituras y la Historia vamos a dedicar las páginas siguientes, si bien creemos 
haber respondido ampliamente en nuestro anterior  ensayo titulado “Después de la 
muerte, ¿qué?” 9. Pero surgen nuevas preguntas de creyentes y no creyentes, 
algunas de ellas muy reiterativas, lo que demuestra la dificultad en aceptar el llano 
testimonio bíblico e histórico por parte de quienes han sido instruidos desde 
siempre en lo que nosotros denominamos el “almismo eternalista”, promovido por 
la casi totalidad de las corrientes teológicas y las declaraciones doctrinales del 
cristianismo organizado. 

Desde la posición “condicionalista”, es decir, al creer por las Sagradas Escrituras 
que el alma humana no es de naturaleza inmortal, y que al morir todos pasamos a 
un estado de inconsciencia denominado en la Biblia el “sueño de la muerte”, tanto 
los justificados como los impenitentes; y que la resurrección a la vida eterna 
acontecerá en el día de la Segunda Venida de Cristo Jesús; semejante posición 
suele ir acompañada, como es en nuestro caso, de la creencia en que después del 
juicio divino, los justificados recibirán el don de la vida eterna, para vivir con Dios 
por los siglos de los siglos en los cielos nuevos y la tierra nueva, mientras que los 
impíos tendrán que pasar por la segunda muerte, es decir, serán aniquilados.10 

                                           
9 Yebra, J., “Después de la muerte, ¿qué?”, www.ebenezer-es.org (apartado 

“Publicaciones”). 

10 La excepción al “almismo eternalista” es la postura teológica conocida como 

“Condicionalismo”, principalmente mantenida por la Iglesia Cristiana Adventista, 

pero compartida por los primeros padres de la iglesia, obispos, pastores, teólogos, 

traductores de las Sagradas Escrituras y muchos otros pensadores y ministros 

cristianos a través de los siglos, quienes buscando respuesta a la pregunta acerca 
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Desde principios de la década de los 60 del pasado siglo XX, el condicionalismo y el 
aniquilacionismo, ambas posturas generalmente de la mano, han aumentado sus 
filas de adeptos principalmente entre los evangélicos británicos, si bien en las filas 
evangélicas norteamericanas siguen viéndose a sus partidarios con ojos de 
sospecha de herejía y sectarismo. 

Según las Sagradas Escrituras, la voz “inmortalidad” sólo hace acto de presencia 
en dos ocasiones cortas, claras y concisas, que, infortunadamente suelen pasar 
inadvertidas a muchos cristianos. 

La primera de ellas se encuentra en el texto de 1ª Corintios 15:51-54:  

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista 
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible 
se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” 

Este texto del Apóstol Pablo hace referencia a la palabra profética que hallamos en 
el libro de Isaías, en el cual hacen acto de presencia no solo los pertenecientes al 
pueblo hebreo, mediante la alusión a la remoción de la afrenta hecha al pueblo de 
Israel, sino también el alcance universalista para todos cuantos vivieron en la 
esperanza mesiánica; todos cuantos esperaron su salvación, es decir, a “Yeshúa”, 
por su entroncamiento en la raíz de la promesa de la que dimana la esperanza : 

Isaías 25:8-9: “El Señor destruirá a la muerte para siempre; y enjugará YHVH el 
Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda 
la tierra; porque YHVH lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro 
Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es YHVH a quien hemos esperado, 
nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación (‘Yeshúa’)”. 

La segunda ocasión en que hallamos la voz “inmortalidad” en las Sagradas 
Escrituras se encuentra en la Primera Epístola a Timoteo, donde el Apóstol Pablo 
instruye al pastor Timoteo en la necesidad de guardar el mandamiento divino: 

                                                                                                                           
de la vida después de la muerte han defendido el estado de inconsciencia o “sueño 

de la muerte” después del óbito del hombre, y la concesión de la vida eterna como 

recompensa a la fe, exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, 

conforme a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Todos estos estudiosos 

pertenecieron y pertenecemos a muy diversas tradiciones y denominaciones 

cristianas. Una lista detallada de los principales defensores del “Condicionalismo” 

a través de los siglos aparece al final de este trabajo, entre quienes se encuentran 

los grandes teólogos Karl Barth, Emil Brunner, Oscar Cullmann, John Stott, Edward 

Fudge, Clark Pinnock, John Sanders y Philip Edgecombe Hughes. 
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1ª Timoteo 6:13-16: “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y 
de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato11, 
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de 
nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará y el bienaventurado y solo 
Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que 
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al 
cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.” 

Estos textos deberían ser suficientes por sí mismos como para desechar 
completamente todas las enseñanzas de origen espurio que han venido 
introduciéndose en el cristianismo organizado a través de los siglos, y que hoy 
vibran con hondo calado en los corazones de muchos hermanos inconscientes de la 
contaminación producida por doctrinas tenidas por bíblicas, pero que carecen de 
todo fundamento sólido, por cuanto responden exclusivamente a filosofías de 
extraña procedencia e ideas apriorísticas proyectadas sobre muchos textos de las 
Sagradas Escrituras.   

Todos cuantos acometen la labor de escudriñar las Escrituras sin los prejuicios ni 
las ataduras impuestas por las posiciones denominacionalistas del momento, 
descubren con suma facilidad que el testimonio bíblico apunta hacia nuestro Señor 
Jesucristo, Mesías de Israel y Deseado de las naciones, como Aquél de quien 
exclusivamente depende la vida eterna. Sin Él, no hay nada semejante a una vida 
más allá de la muerte del hombre, como se desprende de algunos textos muy 
clarificadores al respecto: 

El primero de ellos contiene las claras palabras de nuestro bendito Señor y 
Salvador Jesucristo: 

Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” 

Evidentemente, de las palabras de nuestro Señor se desprende que la vida eterna 
no es un derecho natural del hombre, por cuanto no forma parte de su naturaleza 
caída, ni es una facultad de cualesquiera sean las divisiones o planos de la 
existencia humana, conforme a la cultura predominante, sino que la vida está sólo, 
única y exclusivamente en el Hijo de Dios, la Palabra de Dios encarnada; por lo que 
no estar en el Hijo significa no tener la vida eterna, sino permanecer en la muerte. 
Y no hay vida en la muerte, pues de lo contrario la muerte no sería muerte, ni la 
vida sería vida. 

Así lo manifiesta con suma claridad nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según 
Juan: 

Juan 5:24: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida.” 

                                           
11 Juan 18:37: “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú 

dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para 

dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” 
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No hay nada en el hombre que posea intrínsecamente inmortalidad, por cuanto el 
único inmortal es Dios. La inmortalidad no es patrimonio de los hombres caídos y 
muertos en nuestros delitos y pecados. Por consiguiente es menester dar un paso 
de la muerte a la vida, pues de lo contrario vendremos a condenación, y la 
condenación es la muerte eterna. Esto debería ser suficiente para resolver 
definitivamente la cuestión. 

Lo mismo nos llega de la pluma apostólica en los dos siguientes textos: 

Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

“Muerte” y “Vida”. No hay ninguna otra alternativa. Paga por el pecado y dádiva de 
Dios. Justa retribución y regalo inmerecido. Todo lo demás es especulación 
filosófica frente a la perfecta voluntad de Dios. 

1ª Juan 5:11-12: “Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y 
esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida.” 

Cualquier lector desprejuiciado se percataría de que aquí, como en el resto de las 
Sagradas Escrituras, sólo se barajan dos realidades: La vida y la muerte. No hay 
más. Entender la “muerte” como “vida” es un despropósito y una alucinación, cuyo 
autor es el enemigo del hombre, el maligno, quien trata siempre de contradecir a 
Dios, engañar al hombre, y presentar una imagen cruel del Señor.  

Todo lo referente al denominado por algunos como “estado intermedio” es fruto de 
la filosofía y la especulación humanas, regadas y cultivadas por el enemigo de 
nuestras almas; el que siempre ha pretendido y pretende confundir a los humanos, 
desviar de la Palabra de Dios, y motivar a los incrédulos a atribuir despropósitos y 
acusaciones de crueldad a nuestro Dios, bendito por los siglos. 

Mientras nosotros reivindicamos el texto bíblico como  fundamento de nuestra 
doctrina, conforme al cual las almas impenitentes sufrirán eterna perdición, es 
decir, serán aniquiladas, desde la teología invadida desde hace tantos siglos por la 
filosofía griega, éstas sufrirán un tormento eterno, sin posibilidad de que se le 
ponga fin.  

Ahora bien, un castigo infinito por pecados finitos es algo que a todos los 
condicionalistas, y a multitud de pensadores, nos repugna, por cuanto, además, la 
existencia eterna de un infierno sin fin sería una blasfemia sobre Dios nuestro 
Señor, irreconciliable con su naturaleza amorosa, y echaría por tierra la victoria 
final del Señor sobre el pecado y la muerte. De hecho, esta aberración tan 
extendida en la cristiandad es uno de los mayores tropiezos para quienes no 
piueden conciliar el mensaje de amor y perdón de nuestro bendito Salvador con la 
doctrina dantesca de la Iglesia de Roma en particular, y sus hijas las iglesias 
protestantes en general.  

Por otra parte, ¿cómo podrían los salvos gozar de las bendiciones divinas sabiendo 
que algunos de sus seres amados estarían quemándose por toda la eternidad en el 
infierno dantesco, fruto de la caliente imaginación pervertida de quienes en el 
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curso de los siglos han demostrado proyectar sobre Dios sus sentimientos más 
brutales y sanguinarios? 

Creemos firmemente que a la luz de las Sagradas Escrituras y por el testimonio de 
la historia, el carácter intolerante y cruel que ha distinguido infortunadamente al 
cristianismo organizado, especialmente al más vinculado al estado secular, con sus 
cruzadas, persecuciones, guerras religiosas y hogueras inquisitoriales, no es sino 
una proyección de las ideas paganas, especialmente la inmortalidad inherente del 
alma humana y el alcance eterno del castigo divino.  

Nos atrevemos a afirmar que el comportamiento de semejantes organizaciones 
religiosas no ha venido siendo nada más que la vivencia de sus propias 
esperanzas, la proyección de sus ideas espantosas de imposición de su dominio 
sobre el derramamiento de sangre inocente; ideas absolutamente alejadas más 
allá de lo concebible de la doctrina de amor misericordioso de nuestro bendito 
Señor y Salvador Jesucristo. 

Nuestro argumento condicionalista surge del propio lenguaje bíblico en el que se 
describe siempre a los perdidos en términos de muerte, es decir, de cesación 
definitiva de la existencia, del dejar de ser; nunca como un tormento que no 
tendrá fin.  

Veamos algunos ejemplos que en el curso de nuestro trabajo iremos analizando 
más detenidamente. Comencemos por las propias palabras de nuestro Señor 
Jesucristo: 

Mateo 10:28: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno.” 

Según nuestro Salvador, el que ha de ser temido no es el hombre que puede matar 
el cuerpo, sino Dios, quien puede destruir cuerpo y alma.  

El griego original para “infierno” es “gehenna”, es decir, el “lugar de los muertos”, 
sin ninguna relación con la visión del infierno dantesco de tormento eterno. 
Semejante concepción responderá siempre a las ideas preconcebidas y apriorísticas 
del lector, pero nunca al sentido del vocablo en el texto original. 

Recordemos siempre que la voz “infierno”, del latín “inferno”, ni siquiera se halla 
en las Sagradas Escrituras, por la sencilla razón de que el latín no es lengua 
bíblica. Esto conviene tenerlo muy presente, por cuanto muchos ignoran este 
hecho, y son fácilmente confundidos por la práctica papal de citar en sus encíclicas 
y otros documentos los textos bíblicos tomados de la Vulgata Latina. 

Si el alma es destruible, eso significa que no es inmortal. El razonamiento no 
puede ser más lógico. Lo mismo se desprende de las palabras de nuestro Señor 
Jesucristo en el Evangelio según Mateo 13:40-42, donde el Maestro explica el 
sentido de la parábola de la cizaña y compara el juicio final con las malas hierbas 
que son echadas al horno: 
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“De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el 
fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino 
a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el 
horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos 
resplandecerán como el sol  en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, 
oiga.” 

La misma enseñanza hallamos en los textos de la palabra apostólica: 

Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Sólo hay dos posibles destinos finales para el hombre: la muerte o la vida. La 
muerte es paga, salario, retribución, remuneración merecida por causa del pecado, 
y la vida es dádiva, regalo de pura gracia. No es menester expresar el carácter 
“eterno” de la muerte, por cuanto ésta es cesación de la vida, pero sí la naturaleza 
eterna de la vida que Dios otorga a sus hijos e hijas redimidos por la sangre de su 
Hijo Jesucristo. 

Igualmente, el Apóstol Pedro nos dice que lo acontecido a las ciudades de Sodoma 
y Gomorra, entre otros juicios divinos temporales, es un ejemplo de lo que 
sucederá a los perdidos al final de los tiempos: 

2ª Pedro 2:4-9: “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que 
arrojándolos al infierno (griego “tártaro”) 12 los entregó a prisiones de oscuridad, 

                                           
12 “Tártaro” nos llega del griego “tartaros”, término empleado originalmente para 

referirse al lugar de los muertos. No tiene nada que ver con la figura que en 

occidente llega a producir el término latino “infernus”, “infierno”. En la mitología 

clásica era un profundo abismo situado en el mundo subterráneo de los muertos, y 

recibía los nombres de “Hades” y “Averno”. En la mitología clásica aparece este 

lugar descrito con bastante detalle, distinguiéndose varios sectores como los 

Campos Elíseos, destinados a ser morada de los héroes y de los “espíritus felices”, 

y los campos de los asfódelos, donde se encontraban los muertos comunes, 

llamados así por la creencia popular de que estas plantas eran la comida preferida 

de los difuntos. Los asfódelos o gamones son plantas vivaces y herbáceas oriundas 

del sur y centro de Europa, requieren pocos nutrientes y escasa humedad, y varias 

especie producen tubérculos. El “Tártaro” era uno de esos sectores, un 

profundísimo abismo, coronado por el castillo en el que moraba Tisifone, la más 

furiosa de las “Furias”. En este hondo abismo estaban encerrados los Titanes o 

“dioses de la primera generación”, quienes se habían levantado en guerra contra 

Zeus y los dioses olímpicos. La más detallada descripción de este inframundo 

mitológico se encuentra en el Libro VI de la Eneida, del poeta romano Virgilio (70-

19 a.C.). Por la similitud respecto a la decisión divina de mantener encarcelados en 

un abismo profundo a los ángeles que pecaron contra Dios, abandonando los 

límites de su habitación y su dignidad, apareándose con mujeres en los tiempos 

anteriores al diluvio de los días de Noé  (Judas 6), se emplea esta voz en 2ª Pedro 

2:4. La voz “Tártaro” aparece en la Edad Media para designar a un pueblo 

procedente de Asia Central, cuyo origen es la voz persa “tatar”, con la que se 
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para ser reservados al juicio; y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a 
Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el 
mundo de los impíos; y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de 
Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de 
vivir impíamente, y si libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los 
malvados (porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, 
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.” 

Como veremos en el curso de este trabajo, no hay duda alguna respecto a que la 
cristiandad naciente era condicionalista. Ya en las páginas del Nuevo Testamento 
podemos apreciar la lucha existente entre el rabino Shaúl, latinizado “Saulo”, es 
decir, el Apóstol Pablo, y los partidarios del pensamiento helenista. Y aunque no 
puede negarse algún grado de helenización en el pensamiento paulino, el Apóstol 
nunca se dejó arrastrar por la filosofía griega respecto a la naturaleza del hombre, 
que para él, conforme a las Sagradas Escrituras, siempre fue mortal, por cuanto 
sólo Dios es inmortal. 

Ninguno de los autores del Nuevo Testamento siguieron el pensamiento 
aristotélico-platónico, del que, sin embargo, vemos rasgos importantes en algunas 
corrientes de la secta de los fariseos, como se desprende de las palabras que nos 
llegan del historiador judeo-romano Flavio Josefo, quien refiriéndose a los fariseos 
dice así: 

“Los fariseos creen que las almas tienen poder para sobrevivir a la muerte, y que 
hay recompensas y castigos bajo la tierra para aquellos que han vivido vidas de 
virtud o de vicio: prisión eterna es la suerte de las almas malvadas, mientras que 
las almas buenas recibirán un paso fácil hacia una nueva vida.” 13 

Y en la obra titulada “Guerra de los Judíos”, añade lo que sigue: 

“Cada alma, mantienen los fariseos, es imperecedera, pero las almas de los buenos 
son las únicas que pasan a otro cuerpo, mientras que las almas de los malvados 
sufrirán castigo eterno.” 14 

El razonamiento condicionalista nos lleva a preguntarnos cómo podría haber 
armonía perfecta en el cosmos si en un rincón de éste existieran por toda la 
eternidad unas criaturas condenadas a un sufrimiento sin fin, retorciéndose en su 
angustia, sin que su castigo tuviera el fin de corregir y enseñar. 

                                                                                                                           
designaban a ciertas tribus de la región, notables por su afán de conquista y 

crueldad. 

13 Josephus, Flavius, “The Works of Josephus: Complete and Unabridged, New 

Updated Edition”, translator: William Whiston, General Books LLC, Memphis, 

Tennessee, USA, 2010. 

14 Josephus, Flavius, op. cit. 
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Como veremos en el curso de este trabajo, gran parte del dilema gira en torno a la 
terminología. Mientras que para los condicionalistas el sentido de “perecer”, como 
lo usa nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:16, es literal, al igual que el uso de 
“destruir” en Mateo 10:28, para los seguidores de la línea de pensamiento griega 
la destrucción no puede ser literal ni afectar al alma del hombre, por cuanto parten 
de la premisa de su naturaleza eterna e indestructible. De aquí se desprende la 
importancia de evitar proyectar sobre el texto de las Sagradas Escrituras nuestras 
propias ideas apriorísticas, herencia de nuestra cultura.  

Por el contrario, tratándose del Apocalipsis, los almistas-eternalistas creen que las 
imágenes del mismo, comprendidas las que sugieren un tormento eterno, han de 
aceptarse literalmente, mientras que los condicionalistas creemos que, al igual que 
en la casi totalidad de los casos, semejantes imágenes (el cordero, la bestia, las 
estrellas, los candelabros, etc.) son figuras simbólicas tomadas del lenguaje 
apocalíptico veterotestamentario, como cuando contrastamos los siguientes 
pasajes: 

Apocalipsis 14:9-11: “Y el tercer ángel los siguió, diciendo: a gran voz: Si alguno 
adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él 
también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de 
su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del 
Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen 
reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre.” 

Apocalipsis 19:3: “Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella (la gran ramera) 
sube por los siglos de los siglos.” 

Apocalipsis 20:10: “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos.” 

Isaías 34:9-10: “Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su 
tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá 
su humo; de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie 
por ella.” 

Aquí es menester aclarar el significado de las expresiones bíblicas “eterno”, “por 
siempre” y “por los siglos de los siglos”. Comenzaremos por el texto de Mateo 
25:41, donde nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas palabras: 

“Entonces dirá (el Señor) también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, 
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” 

La voz original griega para el castellano “eterno” es “aionios”, y su sentido es el de 
“eterno” con relación al sujeto. Es decir, el tiempo de duración del sujeto de la 
frase será el tiempo que durará “aionios”. Por consiguiente, el “fuego” no será 
“eterno” en el sentido de que durará por siempre, sino por siempre que dure aquel 
a quien alcance el fuego que vendrá de la eternidad de Dios para cumplir su 
función. 
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Esto podemos verlo con mucha más claridad cuando vamos al texto de Judas 7, 
donde se nos dice que “como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales 
de la misma manera que aquéllos (los ángeles que abandonaron su habitación y 
dignidad, adoptaron un cuerpo humano y copularon con las hijas de los hombres), 
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.” 

Ahora bien, si nosotros nos desplazamos hasta el lugar que ocuparon Sodoma, 
Gomorra y las demás ciudades de aquella llanura, comprobamos que esa zona es 
actualmente la ocupada por el Mar Muerto. El fuego eterno con que fueron 
juzgadas aquellas ciudad corruptas de la llanura no está ardiendo en nuestros días. 
Es evidente por ser constatable que los lugares que ocuparon las urbes de Sodoma 
y Gomorra no están ardiendo en estos momentos con el fuego eterno, sino que 
aquel fuego cumplió sus propósito eterno, y cuando acabó su obra cesó. 

Por lo tanto aquí, como en otros lugares de las Sagradas Escrituras, dicho fuego 
eterno, griego “aionios”, no está ardiendo por siempre, eternamente, sino que el 
sentido de la eternidad de este fuego hace referencia a su procedencia, por lo que 
no se apagó ni pudo apagarse hasta que completó la obra destructora para la que 
fue enviado desde la eternidad de Dios. 

En 2ª Pedro 2:6,9-10 se nos explica que la destrucción de aquellas ciudades tuvo 
como propósito, no sólo el castigo por su injusticia, sino también como ejemplo 
para todos los impíos de cualquier tiempo: 

“Y si condenó (el Señor) por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, 
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 
impíamente… sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 
injustos para ser castigados en el día del juicio; y mayormente a aquellos que, 
siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío.” 

Queda perfectamente evidenciado que el castigo de Sodoma y Gomorra, juzgadas 
por destrucción y reducidas a ceniza, tuvo el propósito de advertir cómo habrá de 
ser el castigo de los impíos en el fin de este mundo, es decir, juicio por 
destrucción. Si aquellos hombres fueron reducidos a ceniza, así también lo serán 
los que vivan en concupiscencia e inmundicia en el Gran Día de Dios. 

Génesis 19:24-25: “Entonces YHVH hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de YHVH desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda 
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la 
tierra.” 

Como los habitantes de aquellas ciudades de la llanura fueron reducidos a ceniza, 
así será el fin de los seguidores de Satanás, la bestia y el falso profeta. 

Apocalipsis 20:9: “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, 
y los consumió.” 

El fin de quienes vivan despreciando el señorío de nuestro Señor será su 
destrucción, no un infierno dantesco, tomado de la mitología del paganismo, donde 
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sufran irremediablemente por toda la eternidad. Sólo habrá vida eterna y muerte 
eterna.  

Un suplicio sin fin no corresponde al carácter de Dios. Quienes no vivan sometidos 
al señorío no podrán tener acceso a la vida eterna, por cuanto, en realidad, ellos 
mismos con su vivir demostrarán que no quieren vivir bajo el señorío de Cristo. Su 
deseo de “vida eterna” sería, en todo caso, seguir viviendo por siempre en 
concupiscencia e inmundicia, pero semejante existencia no será posible en el 
mundo venidero, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde la justicia de Dios lo 
llenará todo. Cuando el mal deje de ser, también ellos dejarán de ser. 

Tanto en el caso de Sodoma y de Gomorra, como en el último juicio, llueve fuego 
del cielo, y en ambos casos la destrucción es final y definitiva. El juicio de Dios por 
fuego eterno es siempre uon que no se apaga por la voluntad del hombre, es decir, 
que los humanos no podemos ni prender ni apagar.  

Recordemos las palabras del profeta Malaquías respecto al día del juicio divino: 

Malaquías 4:1-3: “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los 
soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los 
abrasará, ha dicho YHVH de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a 
vosotros los que teméis su nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá 
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los 
malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que 
yo actúe, ha dicho YHVH de los ejércitos.” 

Sin embargo, cuando vamos a las palabras de Juan el Bautista acerca de nuestro 
Señor Jesucristo en el Evangelio, leemos así: 

Mateo 3:12: “Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo 
en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.” 

¿Por qué dice Juan el Bautista en su profecía que el fuego con que serán juzgados 
los impíos no se apagará?  

¿Se trata de una contradicción respecto a los pasajes en que se habla de la 
reducción de los malvados a la condición de ceniza, lo cual implica que el fuego 
habrá realizado ya su labor y no quedará nada más por quemar?  

La respuesta radica en el hecho de que el fuego al que se alude no es el que los 
humanos podemos producir, sino del fuego divino, de ahí que se le denomine 
“eterno”. Porque, efectivamente, ese fuego divino, insistimos, no puede ser 
apagado por nadie hasta realizar la obra destructora para la cual ha sido enviado. 

Tenemos unos textos muy clarificadores que vamos a considerar antes de 
proseguir en lo referente al mito griego de la inmortalidad del alma, del cual no nos 
hemos olvidado, sino que creemos es absolutamente imprescindible rodear su 
estudio con el contexto que nos permita comprender sus orígenes, su distancia de 
las verdades escriturales, y sus efectos en la mentalidad occidental y en el 
cristianismo organizado.  

El primero de esos textos se encuentra en el libro del profeta Jeremías: 
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Jeremías 17:27: “Pero si me oyereis para santificar el día sábado y para no traer 
carga mi meterla por las puertas de Jerusalem en día sábado yo haré descender 
fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalem, y no se apagará.”  

En el Segundo Libro de las Crónicas hallamos la conclusión de esta advertencia 
profética de parte de Dios nuestro Señor. Efectivamente, el pueblo endurecido y 
rebelde no quiso arrepentirse de su desobediencia al Señor respecto al precepto 
del respeto al día de la creación, y el mandamiento del reposo, y como 
consecuencia de semejante empecinamiento el juicio divino vino sobre ellos, tal y 
como había sido profetizado: 

2º Crónicas 36:19-21: “Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de 
Jerusalem, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus 
objetos deseables. Los aque escaparon de la espada fueron llevados cautivos a 
Babilonia, y fueron siervos de él (del rey de los caldeos) y de sus hijos, hasta que 
vino el reino de los persas; para que se cumpliese la palabra de YHVH por boca de 
Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su 
asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.” 

Aquí conviene que tengamos presente que el mandamiento del reposo sabático no 
sólo implicaba la cesación del trabajo para dedicarse al culto de adoración, sino 
también un alcance social frecuentemente olvidado, al legislar el reposo para todos 
los hombres, comprendidos los extranjertos e incluso las bestias y la tierra. 

Pero aquel fuego destructor, inapagable por mano humana, después que hubo 
cumplido el propósito eterno, es decir, el fin divino, dejó de arder. De ahí que 
cuando vamos al texto de Nehemías 1:3, se nos da una descripción de la situación 
en que se hallaba Jerusalem, y, naturalmente, no se nos dice que estuviera 
ardiendo, sino que se encontraba en estado ruinoso después de que el fuego 
hubiera hecho su labor de juicio. 

“Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la 
provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalem derribado, y sus 
puertas quemadas a fuego.” 

Las puertas de la ciudad no estaban ardiendo, sino que estaban quemadas, por 
cuanto el fuego ya había pasado tras cumplir su propósito. Esto significa que el 
fuego de Dios es eterno en sus fines y resultados, no en la duración de su proceso 
de combustión.  

Es fuego que no puede ser apagado por el hombre. Sus efectos son absolutamente 
imparables. Por lo cual no cesó hasta que hubo devastado todo cuanto podía ser 
quemado en la ciudad.  

Ahora, cuando los efectos del fuego eterno ya habían cumplido su propósito, era 
cuando conforme a la voluntad de Dios podía acometerse la obra de la 
restauración, por cuanto, del mismo modo que el fuego divino no puede ser 
interrumpido por la mano del hombre, tampoco los humanos podemos llevar a 
cabo la restauración de lo quemado, a menos que sea designio divino hacerlo. 
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Vamos a regresar ahora al texto de Apocalipsis 14:10-11, en el cual, como ya 
hemos visto, se nos dice que quien adore a la bestia y a su imagen, y reciba la 
marca en su frente o en su mano, sufrirá las consecuencias del juicio divino:  

“Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz 
de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y 
del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no 
tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni 
nadie que reciba la marca de su nombre.”  

Aquí nos encontramos con un hebraísmo cuyo significado demanda una explicación 
para evitar ser malentendido. Se trata de la expresión “por los siglos de los siglos”, 
la cual no quiere decir que el fuego del juicio divino va a durar 
ininterrumpidamente por toda la eternidad, sin cesar en su combustión, sino que el 
castigo es eterno en sus efectos, sólo sujeto a la divina voluntad, no a la del 
hombre.  

Así se expresa el Señor a través del profeta Isaías en la descripción que nos llega 
respecto al juicio de Edom, pero cuyo alcance abarca a todas las naciones e 
instituciones impías: 

Isaías 34:9-10: “Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su 
tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá 
su humo; de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie 
por ella.” 

Del mismo modo que tratándose de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, las 
Sagradas Escrituras lo que nos dicen es que Edom no volverá a ser habitada. No es 
el fuego de su juicio el que permanece, sino la figura del humo, precisamente 
como efecto de la obra del fuego eterno que ya ha sido cumplido dentro de la 
historia, y que acontecerá de idéntico modo al final de los tiempos.15 

                                           
15 “Edom” es la misma voz hebrea en el texto consonantal que “Adam”, “tomado de 

la ‘adamá’ “, es decir, de la “arcilla roja”, y también “edom”, es decir, “color rojo”. 

Es el asirio “Udumi”, el griego “Idoumaia”, el latín “Idumaea” o “Idumea”. Fue un 

reino de la Edad del Hierro, del primer milenio antes de Cristo, ubicado al sur del 

río Jordán. La región tomó su nombre por las abundantes arenas rojas del 

territorio, claro indicativo de un subsuelo muy rico en cobre. Sus gentes estuvieron 

relacionadas, según las fuentes egipcias, con los “Shasu” y los “Shutu”, tribus 

nómadas dedicadas al pillaje. Hallamos menciones a los “Udumi” o “Udumu” en 

tablillas cuneiformes datadas 700-680 a.C. Después de la conquista de Judea por 

los Babilonios, los edomitas se establecieron en la región de Hebrón. Los griegos y 

los romanos denominaron esta comarca “Idumea”. Respecto a la religión de los 

idumeos, antes de su conversión al judaísmo, parece que adoraron otros dioses de 

la zona, como Baal, Kaus y Asera. En la obra de Flavio Josefo denominada 

“Antigüedades Judías”, este historiador judeo-romano hace referencia a 

Costobarus, nombrado por Herodes gobernador de Irumea y Gaza, y afirma que 

era descendiente de la casta de los sacerdotes de “Koze”, a quien los idumeos 

anteriormente sirvieron como dios. (Josefo, Flavio, “Antigüedades Judías”, Libro 
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La ciudad, como las demás naciones de la tierra dominadas y consumidas por la 
impiedad y la malicia, por la explotación y la injusticia, sufrirán el castigo de la 
devastación total. La profecía no habla de que estarán ardiendo durante toda la 
eternidad, sino que su “humo” se alzará como recordatorio del juicio divino sobre 
su maldad e impenitencia.  

El “humo” apunta precisamente a la terminación de la combustión de todo lo que el 
fuego divino vendrá a destruir. El “humo” ascendente es simplemente la figura que 
nos habla de los efectos eternos del juicio divino devastador que ha sido 
consumado. 

Vamos al texto del profeta Ezequiel para ver la palabra profética respecto al juicio 
de Sodoma y de Gomorra, y las causas de su destrucción. Notemos también que 
como un copete sobre su soberbia, su ociosidad, su situación de abundancia e 
insolidaridad para con los menesterosos, se dieron entre los habitantes de estas 
ciudades las prácticas ocultistas, que el Buen Dios denomina “abominaciones”: 16 

                                                                                                                           
15, capítulo 7, sección 9). Según las Sagradas Escrituras, el territorio de Idumea 

se extendía desde la Península de Sinaí hasta Kadesh-Barnea; y por el sur, hasta el 

puerto marítimo de Edom. Al norte de Edom estaba el territorio de Moab, y la 

frontera entre Moab y Edom era el Wadi Zered, es decir, el Oasis de Zered. La 

antigua capital de Edom era la ciudada de Bozrah. Según el Génesis, los 

descendientes de Esaú fueron quienes se establecieron en este territorio. También 

se conocía esta comarca por el nombre de “Tierra de Seir”, por el monte del mismo 

nombre. El capítulo 36 del libro de Génesis contiene una relación de los reyes de 

Edom. Por los muchos problemas causados en el curso de los siglos por los 

edomitas al pueblo de Israel, el nombre de “Edom” ha sido empleado por los 

rabinos fariseos en el Talmud, por los sabios judeo-españoles, tales como el 

cordobés conocido por su acrónimo hebreo ‘RaMbaM’ (Moshé ben Maimón, es 

decir, ‘Maimónides’, ‘hijo de Maimón’ (1135-1204)) y el aragonés Abraham ben 

Meir ibn Ezra, conocido por ‘Ibn-Ezra’ (1092-1167), por el gran comentarista 

judeo-francés Rashí (1040-1105), los sabios antiguos hebreos de Babilonia, y el 

‘Baal-Shem-Tov’, es decir, el Rabí Yishroel ben Eliezer (1698-1760), conocido 

también como “Besht”, místico fundador del movimiento jasídico, para referirse a 

la Roma imperial y a la papal, y por extensión o analogía al imperio bizantino.  

16 “Abominación” es “asquerosidad detestable”. La voz aparece más de 117 veces 

en las Sagradas Escrituras. El vocablo hebreo “toebá” define a las personas y los 

objetos peligrosos, siniestros, repulsivos desde la perspectiva de Dios. Abominable 

ante Dios es realmente todo aquello que es contrario a la naturaleza divina, 

especialmente aquello que se relaciona con la idolatría y la muerte, las prácticas 

paganas, los cultos de los pueblos; pero también se emplea las voces “abominar”, 

“abominación” y “abominable” para referirse a las relaciones familiares que 

destruyen la armonía social y familiar: Deuteronomio 4:19; 17:1-5; 19:9-11; 2ª 

Reyes 17:16;  23:5; Jeremías 8:2; 19:13; Ezequiel 8:15; Amós 5:26-27; Proverbios 

29:27; Deuteronomio 14:3; 22:5; 7:25-26; Ezequiel 5:7-9; Deuteronomio 12:31; 

17:25; 18:12; Proverbios 6:16-19.  
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Ezequiel 16:49-50: “He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: 
soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y 
no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e 
hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité.” 

Del mismo modo, cuando analizamos el texto de Apocalipsis 20:10, nos solemos 
topar con nuestras ideas apriorísticas, resultado de la enseñanza pagana almista 
eternalista que la inmensa y arrolladora mayoría hemos recibido del catolicismo y 
del protestantismo helenizados en nuestros primeros años de vida, y el efecto es 
nuestra inclinación natural a malentender el “castigo eterno” como uno que no 
tiene fin, en lugar de comprenderlo, conforme al contexto general de las Escrituras, 
como un castigo cuyos efectos son irreversibles.  

Este versículo, como tantos otros, forma parte de esa clase de manipulaciones tan 
frecuentes, que a nosotros nos gusta denominar “medios versículos”, que a la 
sazón producen “medias verdades”; es decir, esas mentiras que, por mucho que se 
repitan, jamás llegarán a ser plenas verdades según la suma de la Palabra de Dios; 
esos textos sin contexto, que sólo son pretextos para justificar doctrinas espurias. 

Apocalipsis 20:10: “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y 
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y 
noche por los siglos de los siglos.” 

Bastaría con leer el versículo anterior para que el sentido del castigo eterno 
quedara perfectamente aclarado al lector bíblico: 

Apocalipsis 20:9: “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, 
y los consumió.” 

Fijémonos que se nos dice que “fueron consumidos”, no simplemente “muertos”, 
sino derretidos como si fueran cera o grasa: 

Salmo 37:20: “Mas los impíos perecerán, y los enemigos de YHVH como la grasa 
de los carneros serán consumidos; se disiparán como el humo”. 

Por consiguiente, si fueron consumidos no ha lugar a creer que sobrevivieron. El 
sentido de “de día y de noche por los siglos de los siglos” no es nada más que una 
forma hebraica extremadamente enfática de mostrar el alcance y las dimensiones 
absolutas del juicio divino sobre la trinidad diabólica –Satanás, la bestia y el falso 
profeta-  y sus seguidores. 

Apocalipsis 20:14: “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado 
al lago de fuego.” 

En el libro del profeta Ezequiel hallamos un magnífico texto que nos presenta la 
descripción del juicio y fin del maligno, aquel que comenzó siendo un querubín 
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protector de esta tierra, pero que por su rebelión contra el Eterno y su odio a los 
hijos de los hombres terminará sus días siendo la encarnación de Belzebú.17  

Comienza refiriéndose al rey de Tiro, pero a partir de un momento gira la profecía 
para descubrir y exponer al ser espiritual maligno que se encuentra oculto tras este 
déspota de la antigüedad, como lo ha estado y sigue estando hasta nuestros días, 
dirigiendo los destinos de los pueblos hacia la guerra, la ruina y la destrucción, 
siempre bajo apariencias de supuesta supremacía racial, cultural, religiosa, 
nacional, imperial o cualquier otra superchería infecta empleada como elemento 
manipulador y distorsionador de las conciencias de los hombres.  

                                           
17 “Belzebú” es la castellanización del hebreo “Baal Zevuv”. Aparece en diversos 

textos con variantes. Es una deidad filistea cuyo centro de adoración estaba en 

Ekrón. La traducción literal de “Baal Zevuv” es “Señor de las moscas”, por cuanto 

los restos de carne de los sacrificios a esta deidad satánica se abandonaban 

después de su ofrecimiento, y el templo se llenaba de moscas devoradoras de la 

carne putrefacta. Su imagen era grotesca: Rostro hinchado, coronado de fuego y 

cuernos, cubierto de pelo y mirada amenazadora. “Belzebú” ha venido siendo 

usado por la cristiandad para designar a “Satanás”, el “Adversario”. En la tradición 

judeo-cristiana también ha aparecido como “Mamón”, el dios de las riquezas y el 

dinero, y también “Belial”, productor de los olores fétidos de la corrupción. 

Aparece en la Biblia con el apelativo de “Satanás” y también “Lucifer”, es decir, el 

“Portador de la Luz”. Recomendamos la lectura de la novela distópica “The Lord of 

Flies”, cuya acción acontece en el contexto de una utopía perversa en la que la 

realidad transcurre en términos opuestos a una sociedad ideal, emplazada en el 

futuro cercano, donde se produce una destrucción del hombre y de su entorno, 

como resultado de un sistema de manipulación y adoctrinamiento masivo, cuyos 

ejemplos más cercanos y dramáticos, anticipativos de lo que sucederá en los 

tiempos finales bajo el poder del anticristo, han sido el Tercer Reich y las Purgas 

de Stalin.  ”The Lord of Flies”, “El Señor de las Moscas”, del premio novel de 

literatura británico William Gerald Golding (1911-1993), publicada en el año 1954, 

es un magnífico ejemplo de las artimañas de Satanás, muy frecuentemente 

disfrazado como “ángel de luz”.  Otras obras distópicas que guardan estrecha 

relación con la época y el contexto sociopolítico son, por ejemplo, “Nosotros”, 

“1984”, “Mercaderes del Espacio”, “Un Mundo Feliz”, “Fahrenheit 451”, “Rebelión 

en la Granja”, etc. Las voces “distopía” y “distópico” no están recogidas aún en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Una de las figuras más 

desconocidas de Luzbel es la  “Estatua de la Libertad”, del escultor francés y 

francmasón Fréderic August Bartholdi (1834-1904). El gobierno francés, a la sazón 

con gran presencia masónica, le encargó la construcción de una enorme “Estatua 

de la Libertad” para regalar al gobierno de los Estados Unidos, en conmemoración 

del primer centenario de su independencia. La estatua fue terminada en 1884. Dos 

años después fue erigida en la isla Bedloe, a la entrada del puerto de Nueva York, 

donde permanece hasta hoy. La mayoría de las obras de Bartholdi versaron en 

torno a aspectos históricos o patrióticos. Entre ellas destacan “El León de Belfort” 

(1880), el monumento al marqués de Lafayette, en Nueva York (1873), el 

monumento a Vercingétorix, en Clermont-Ferrand (1902) y otros en la misma 

línea. 
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Sólo en la fe y la obediencia al Señor bendito pueden ser descubiertos estos 
siervos perversos, sean conscientes de serlo como si no, dirigidos por el maligno 
disfrazado de Luzbel, el pretendido portador de la luz, quien es diablo y Satanás, 
cuyo fin está también descrito en este pasaje de Ezequiel. 

Ezequiel 28:12-19: “Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: 
Así ha dicho YHVH el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y 
acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra 
preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de 
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas 
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, 
protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las 
piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus 
contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte 
de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se 
enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de 
tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que 
miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 
contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el 
cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 
miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; 
espanto serás, y para siempre dejarás de ser.”  

Paradójicamente, no hemos de culpar a los ateos e incrédulos de haber creado el 
caldo de cultivo de las abominaciones, sino a la propia teología cristiana, plagada 
de vergonzosas invasiones ajenas a la Biblia, como es el caso del mito griego de la 
inmortalidad del alma, una de las mentiras más extendidas en la cristiandad 
organizada, y cuyas raíces se hallan en la filosofía platónica que el cristianismo 
asumió, fruto de corrientes que se pierden en la noche de los siglos.18 

 

 

*****  

                                           
18 Aristocles (c. 428-347 a.C.) fue y es conocido bajo el seudónimo de “Platón”, 

cuyo significado es “el de espalda ancha”, por su constitución atlética adquirida 

durante su juventud. Fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. 
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“Nunca pongas un signo de interrogación allí donde Dios ya ha puesto un 
punto final.” 

 

(Anónimo). 
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¿QUÉ ES EL ALMA? 

 

 

 

La voz “néfesh” en las Escrituras Hebreas, que habitualmente denominamos 
“Antiguo Testamento”, y el vocablo equivalente griego “psyche”, en las Escrituras 
Griegas que conocemos por “Nuevo Testamento”, suelen traducirse por “alma”, 
creando una gran confusión en el pensamiento del lector sencillo de la Biblia; el 
que no puede acceder a las fuentes de los idiomas originales, y, por lo tanto, 
desconoce el sentido original de la terminología bíblica y la evolución del léxico en 
las traducciones a las lenguas vernáculas. 

Resulta evidente que la traducción de estas voces hebrea y griega a las lenguas 
occidentales por “alma” no es la mejor opción, no porque sea una mala traducción 
per se, sino por cuanto la idea apriorística de millones de personas es que el alma 
es inmortal e indestructible, mientras que en las Sagradas Escrituras, como ya 
hemos visto, ni el alma ni absolutamente nada ni nadie es inmortal, excepto Dios. 
De manera que la atribución de inmortalidad al alma humana responde sólo a la 
cultura ancestral que se proyecta sobre el texto de las Sagradas Escrituras. 

Jamás hallamos en el texto bíblico una enseñanza de la existencia del alma 
independiente del cuerpo físico. Desde la visión antropológica bíblica, el término 
“alma”, como lo veremos desarrollado a lo largo de este estudio, expresa dos 
vertientes conceptuales fundamentales. Primeramente, que el ser humano es por 
naturaleza una criatura movida y motivada por deseos, anhelos y apegos. Y por su 
otra vertiente, que los humanos somos seres que buscamos la vida –de ahí la 
adaptabilidad del hombre al entorno y las circunstancias ambientales más 
adversas- pero, al mismo tiempo, somos absolutamente incapaces de conservarla, 
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por cuanto estamos sujetos a la segunda ley de la termodinámica, es decir, a un 
deterioro irreversible.19 

Millones ignoran que las voces antes citadas corresponden a lo que hoy 
denominaríamos “vida” y “persona”, en su sentido global, y no a una parte del 
hombre; mucho menos a algo absolutamente intangible e independiente en su 
existencia respecto al cuerpo humano.  

Esta ignorancia ha permitido la apertura de muchas puertas al espiritismo y otras 
abominaciones relacionadas, contra las cuales después ha arremetido el 
cristianismo organizado, sin saber que su existencia se debía precisamente a las 
enseñanzas de las propias iglesias. 

Millones de hombres y mujeres ignoran que cuando dirigen sus oraciones y 
plegarias a los elevados por la Iglesia de Roma a la dignidad de santos 
intercesores, primeramente están posicionándose contra la nítida enseñanza de la 
Palabra de Dios, donde se nos revela que el único mediador es Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero: 

1ª Timoteo 2:5-6: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 
cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 

Y en segundo lugar están siendo arrastrados por la primera mentira satánica dicha 
a los hombres, en oposición a la Palabra de Dios: 

Génesis 2:16-17: “Y mandó YHVH Dios al hombre, diciendo: De todfo árbol del 
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” 

Observemos que nuestro Señor no le dice al hombre que morirá justamente en el 
día en que cometiere el pecado de la desobediencia, sino que moriría como 
consecuencia de dicho acto. El texto hebreo original dice literalmente “mot tamut”, 
“muriendo morirás”, hebraísmo que tiene el sentido de iniciar un proceso de 
muerte. 

Veamos ahora el contraste entre las palabras del Señor y las de la tentación del 
maligno disfrazado de serpiente: 

Génesis 3:4-5: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe 
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios 
(‘Elohim’), sabiendo el bien y el mal.” 

                                           
19 Corolario del segundo principio (terminología latina) o segunda ley 

(terminología anglosajona) de la termodinámica, según Clausius: “Ningún proceso 

cíclico es tal que el sistema en el que ocurre y su entorno puedan volver a la vez al 

mismo estado del que partieron. En un sistema aislado, ningún proceso puede 

ocurrir si a él se asocia una disminución de la entropía total del sistema.” (Rudolf 

Julius Emmanuel Clausius, físico y matemático alemán, 1822-1888). 
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Pero, a pesar de las palabras tentadoras del malo, vemos que la Palabra de Dios se 
cumplió inexorablemente: 

Génesis 5:1-5: “Este es el libro de las generaciones de Adam. El día en que creó 
Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó; y los 
bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que fueron creados. Y vivió 
Adam ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su 
imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adam después que engendró 
a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió  
Adam novecientos treinta años; y murió.” 

Aquí no vemos ninguna referencia a que muriera una parte de Adam, mientras que 
otra supuesta sobreviviera, sino que sencillamente se cumplió la Palabra de Dios 
cuando le advirtió que el día que desobedeciera comenzaría el proceso que le 
conduciría a la muerte. 

Creemos que la falsa doctrina de la inmortalidad del alma es la principal 
característica del sistema de pensamiento pagano, y el origen de todas las 
desviaciones de la revelación divina, dentro y fuera del cristianismo. Bajo 
semejante despropósito podemos hallar el origen de abominaciones tales como los 
sacrificios humanos, el culto a los antepasados, la necromancia, la construcción de 
las pirámides y demás monumentos mortuorios, comprendidas las grandes 
catedrales y otras edificaciones suntuarias de carácter “sagrado”; el espiritismo, la 
transmigración de las almas, la reencarnación y toda una larga serie de 
aberraciones que perduran hasta nuestros días; algunas directamente tal cual han 
sido enseñadas en el curso de los siglos, y otras muy sincretizadas y revestidas 
bajo diferentes ropajes sociales y religiosos. 

También podemos encontrar en la raíz de esta perversión el origen de las doctrinas 
del purgatorio, la pretendida eternidad del infierno, la venta de las indulgencias, 
las ofrendas votivas y las misas por las almas de los difuntos, la veneración de 
María, de los santos y de las reliquias y las imágenes, y un largo etcétera de 
prácticas religiosas paganas que han contaminado con sus mitos degenerativos la 
sencilla fe judeocristiana del Nuevo Testamento y de las primeras comunidades de 
la cristiandad. En semejantes prácticas radica el auténtico distanciamiento entre la 
doctrina católica romana y el verdadero cristianismo evangélico.20 

Entre los siglos III y IV de nuestra era debieron penetrar las ideas aristotélico-
platónicas del cuerpo como cárcel del alma y la inmortalidad de ésta. Así lo 
demuestran los escritos de Atenágoras, Tertuliano, Clemente de Alejandría, 
Orígenes y Agustín de Hipona.  

Sin embargo, los primeros de entre los “Padres de la Iglesia”, los que conocemos 
por “Padres Apostólicos”, rechazaron semejante doctrina por considerarla espúria. 
Los más destacados de estos “Padres Apostólicos” fueron Clemente de Roma, 
Ignacio de Antioquía, Hermas de Roma, Policarpo de Esmirna y Papías. Estos 
fueron los que caminaron de la mano del último de los Apóstoles de Jesucristo, del 
colegio apostólico de los Doce.  
                                           
20 Éxodo 20:4; 1ª Timoteo 2:5; Mateo 4:10. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 53 

Entre los que rechazaron la enseñanza de la inmortalidad natural del alma del 
hombre hallamos a Justino Mártir, Taciano, Clemente de Roma, Ignacio de 
Antioquía y Policarpo. 

Conviene aquí tener presente que los “Padres Apostólicos” fueron los escritores del 
cristianismo primitivo que tuvieron algún contacto directo con uno o más de los 
Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.  

Todos ellos vivieron entre los siglos I y II. Sus sucesores, siguiendo un orden 
cronológico, son los conocidos como “Padres Apologistas”, “Escritores Apologistas” 
y “Padres de la Edad de Oro”, en sus dos vertientes de “Padres Orientales o 
Griegos” y “Padres Occidentales o Latinos”, constituyen, junto con los “Padres 
Apostólicos”, el conjunto que conocemos como “la Patrística” o las obras de los 
“Padres de la Iglesia”.21 

                                           
21 La expresión “Padres Apostólicos” fue acuñada por el teólogo e investigador de 

la Patrística Jean-Baptiste Cotelier, y apareció por primera vez en su obra “Patres 

aevi Apostolici” (“Padres de la Edad Apostólica”), de 1672. Cotelier nació en 

Nimes, Francia, en 1629. Fue ministro de la Iglesia Reformada Francesa, y después 

abrazó el catolicismo. Alcanzó un alto nivel en sus conocimientos del hebreo y el 

griego de las Sagradas Escrituras. Graduado como Bachiller en Teología por la 

Universidad de la Sorbonne, dedicó toda su vida al estudio e investigación de los 

manuscritos griegos de la Biblioteca Real. En 1676 fue nombrado catedrático de 

lengua griega en el Collège Royal de París. Sus estudios de la Patrística son 

imprescindibles para todo estudioso e investigador hasta nuestros días. Cotelier 

consideraba “Padres Apostólicos” a Bernabé, Clemente de Roma, Ignacio de 

Antioquía, Policarpo y el Pastor de Hermas. Las principales obras de Cotelier son 

“Homiliae quatuor in Psalmos et Interpretatio Prophetiae Danielis, Graece et 

Latine”, (París, 1661) En esta obra, Cotelier atribuye estas homilías a Juan 

Crisóstomo; “Ecclesiae Graecae Monumenta, Graeced et Latine”, (París, 1677, 

1681 y 1686). El tercer volumen de esta serie fue publicado dos días antes de la 

muerte de Cotelier. La principal obra de nuestro autor fue “SS.Patrum qui 

temporibus apostolicis floruerunt, Barnabae, Clementis, Hermae, Ignatii, Polycarpi 

opera edita et non edita, vera et supposita, graece et latine, cum notis” (París, 

1672). La mayoría de los ejemplares originales se destruyeron en un incendio, 

pero Jean Leclerc (1657-1736, teólogo y erudito bíblico suizo) revisó dos ediciones 

que mandó publicar, una en Antwerp (1698) y otra en Amsterdam (1724). Algunas 

de las principales obras de Cotelier se conservan en la Biblioteca Nacional de París. 

Los estudiosos de la Patrología han ido añadiendo y restando progresivamente de 

la lista de la Patrística. Considerando el hecho de que resulta a veces bastante 

difícil demostrar por medio de datos históricos que estos pensadores tuvieran 

contacto directo con uno o más de los Apóstoles de Jesucristo, los estudiosos 

recurren al análisis de los elementos literarios de sus textos: Primeramente, el uso 

de una lengua griega semejante al del texto de los escritos canónicos del Nuevo 

Testamento, así como en su léxico y estructura, y en segundo lugar el mismo 

contenido de la predicación del Evangelio por parte de las primeras comunidades 

cristianas. Los escritos de los “Padres Apostólicos” son de naturaleza pastoral y 

exhortativa, sin apenas elementos apologéticos, si bien casi todos alertan respecto 
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Conviene aquí hacer un pequeño paréntesis para situarnos dentro del tiempo y el 
espacio, por cuanto los acontecimientos históricos no suceden en el vacío, ni el 
pensamiento tiene lugar en un tubo de ensayo, sino en la vida de los hombres con 
todas sus vicisitudes. Hemos, pues, de situarnos como punto de partida en el año 
70 d.C., cuando acontece la destrucción de Jerusalem por orden del general Tito, 
quien llegaría a ser emperador de Roma, sucesor de Nerón, lo que supone el fin de 
Israel como estado nacional y del judaísmo en su dimensión de  religión política y 
heredera del sistema religioso veterotestamentario.  

En esos momentos la iglesia se dispersa, especialmente cubriendo el territorio de 
Asia Menor, y por toda la cuenca mediterránea. Se constituyen numerosas 
pequeñas comunidades judeocristianas, en las que irán entrando gentiles en 
aluvión hasta borrar casi totalmente los distintivos netamente hebreos de la 
cristiandad naciente. 

La separación entre los cristianos y el judaísmo va haciéndose cada vez mayor. 
Hay un hecho que marca la radical distancia, el casi absoluto divorcio, entre las 
comunidades de los judíos y los cristianos: La generalización en la observancia del 
“Dominus Dei” o “Domingo”, en lugar del “Shabat” o “Séptimo Día” por parte de las 
comunidades cristianas constituidas exclusivamente por gentiles o por mayoría 
gentil.  

Estas comunidades cristianas formadas por judíos y gentiles, fueron extendiéndose 
sin gran problemas en un principio merced a la libertad religiosa, o cuando menos 
tolerancia, de parte del estado romano, respetuoso durante un tiempo para con 
todos los credos dentro de la llamada “pax romana”.  

Aquí conviene matizar que para el imperio romano no hubo en principio distinción 
entre judíos y cristianos. Tardó mucho el poder romano en distinguirlos, y una 
buena parte de la persecución de las comunidades cristianas se debió a este factor.  

Sería un grave error imaginar que aquella comunidades de judeo-cristianos y 
gentil-cristianos carecieran de problemas internos y externos, o que faltaran 
errores doctrinales, desviaciones y herejías. Realmente, aquella problemática fue la 
causante de que los dirigentes de las comunidades cristianas optaran por fórmulas 
de fe o credos y una organización más rígida, lo que conduciría con el paso de los 
años al establecimiento del episcopado jerárquico.  

Muchos son los estudiosos que creen que aquello tristemente supuso también una 
gran pérdida del fervor de los primeros tiempos de la iglesia naciente, así como el 
cese parcial de la manifestación  de los dones del Espíritu Santo. 

La importancia del estudio de la Patrística es capital para el conocimiento del 
cristianismo primitivo. Aquellos continuadores de la dirección de las comunidades 
nacientes, inmediatamente después de los colaboradores de los Apóstoles –
Timoteo, Filemón, Bernabé, y otros con ellos- tenían clara consciencia de su labor 
sucesoria y la responsabilidad que se les había encargado, primeramente de 

                                                                                                                           
a las nacientes herejías, especialmente de los gnóstico docetas, y las amenazas de 

posibles cismas. 
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exponer la fe dada una vez para siempre a los santos, y en una segunda etapa 
defenderla del error. Por consiguiente, conocer su vida y sus escritos es primordial 
para conocer cómo eran las primeras comunidades cristianas, la sencilla fe 
cristiana original, contrastarla con el testimonio del Nuevo Testamento, y salir de la 
confusión de muchos cristianos sinceros ante las diversas corrientes y posturas que 
se han venido dando dentro de las denominaciones cristianas, especialmente en los 
tiempos más recientes.  

Según Jules Lebreton, hay muchos datos que confirman esta posición, como se 
desprende de los escritos que nos han llegado a nuestros días. Así lo expresa este 
estudioso de la Patrística: 

“Los mismos Padres poseían una clara conciencia de su posición de sucesores. 
Clemente escribió que su Carta fue redactada a impulsos del Espíritu Santo, e 
Ignacio, al tiempo que se reconoce en línea de continuidad con los Doce, indica: 
‘Yo no puedo imponerles mandatos del valor que tienen los de Pedro y Pablo; ellos 
eran Apóstoles; yo no soy más que un condenado a muerte’. Con todo, la 
conciencia de ser el eslabón inmediato en la cadena que por los Apóstoles unía a 
los creyentes con el Señor, les hizo emplear la palabra predicada y escrita con un 
acento único, a tal grado que después de los libros neotestamentarios, no hay un 
conjunto de obras que proporcionen impresión tan inmediata de la comunidad 
congregada en torno a la fe en Jesucristo como los Padres Apostólicos.” 22 

Los “Padres Apostólicos” no tuvieron una gran participación en la apología 
antiherética que caracterizó a los pertenecientes al conocido por algunos como 
“segundo escalón” dentro de la Patrística, es decir, la labor de los “Padres 
Apologistas”, principalmente preocupados ante la rápida extensión de doctrinas 
heréticas, tales como las corrientes judaizantes, el gnosticismo doceta y la teología 
del Verbo Encarnado, en el que los gnósticos no veían a Jesús como hombre, el 
Verbo que fue hecho carne para habitar entre nosotros como uno de nosotros, sino 
solamente como una especie de emanación de Dios con apariencia humana. 

Aunque no podemos hablar del gnosticismo como un grupo herético definido y 
organizado, sino más bien como una serie de doctrinas esparcidas entre diversos 
círculos, sus características comunes, que llegan hasta nuestros días, eran que 
Jesús no era realmente el Hijo de Dios, ni encarnado como hombre. Además, en 
oposición a la doctrina de Jesucristo y de la iglesia naciente, uno no se convertía en 
cristiano mediante el arrepentimiento del pecado, la fe en Jesucristo y el 
compromiso testimonial del bautismo, sino que, al igual que en tantas otras sectas 
hasta el presente, el gnosticismo tenía la naturaleza iniciática por la que 
estudiando sus doctrinas,  realizando determinados ritos y siguiendo a un 
“iluminado”, se iba ascendiendo hasta llegar a ser participante de la luz limitada 
sólo a algunos discípulos de una élite reducida de iniciados y ungidos. 

                                           
22 Lebreton, Jules, “L’Eglise Primitive”, Bloud & Gay, Paris, Francia, 1934. Esta obra 

cubre la Historia de la Iglesia entre los años 30 y 600. Jules Lebreton (1873-

1956), teólogo jesuita francés, Decano de la Facultad de Teología de París, director 

de la Revista “Recherches de Science”. 
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Los gnósticos (del griego “gnosis”, “conocimiento”), contaron en sus filas con 
personajes famosos como Marción, Valentín, y posiblemente los “nicolaítas” a los 
que hace referencia el libro de Apocalipsis. Algunos rasgos inequívocamente 
“gósticos” se dan en círculos de impronta evangélica, donde se hace alarde de 
“super-fe”, constantes visiones, abuso de supuestos “dones espirituales” y 
desprecio de los demás cristianos, como “espiritualmente muertos”; mientras que 
en el ámbito de impronta católica romana se manifiestan estos rasgos del 
gnosticismo en la pretensión de ser la única y verdadera Iglesia de Jesucristo, y el 
abuso de ayunos, penitencias y cilicios. 

Las ideas gnósticas, que habían penetrado primeramente en el judaísmo, pasaron 
rápida y fácilmente al cristianismo helenizado, y constituyeron la más peligrosa 
herejía de los primeros años. El Apóstol Pablo combate dichas ideas en su Epístola 
a los Colosenses, y el Apóstol Juan lo haced en su Primera Epístola Universal.23 

Difícilmente pudieron pensar aquellos primeros discípulos de los Apóstoles en 
términos de “almas inmortales” o “eternas”, cuando ellos mismos carecían del 
concepto de “eternidad” que hoy manejamos con tanta facilidad, sin tener, al 
mismo tiempo, la más remota idea de lo que estamos diciendo, como en tantos 
otros casos.  

Aquí creemos que conviene tengamos presente la necesidad de considerar muy 
seriamente los conceptos de tiempo y eternidad en las Sagradas Escrituras, por 
cuanto de ello depende la cosmovisión que tengamos respecto al sentido de la 
propia vida, de nuestra existencia y su fin. 

Algunos pensadores creen ver en la Biblia un concepto de extensión ilimitada de 
tiempo, tanto antes como después de los eones cubiertos por la historia y la 
profecía. Para otros, la eternidad es la ausencia de tiempo, es decir, una especie de 
“presente perenne”, o como algunos lo han definido, un “ahora sin fin”. 
Naturalmente, la idea de una extensión del tiempo que no termina nunca, se 
escapa de nuestra limitada capacidad de comprensión, al igual que la idea de la 
infinitud espacial. Pero la consciencia del tiempo brota naturalmente de la 
secuencia de los acontecimientos de la vida y su asociación al movimiento y al 
cambio, a los procesos y a los propósitos dentro de las barreras de nuestro ser. 

Por otra parte, es necesario asumir que no hay en las Sagradas Escrituras ningún 
ejemplo de eternidad, ni aplicada al alma del hombre, ni a ninguna otra cosas; no 
se da ninguna referencia, ni directa ni indirecta, a la eternidad. Y de hecho, nuestro 
bendito Señor y Salvador se refiere siempre al “Reino de Dios”, y nunca la 
“eternidad”. 

Los “Padres Apostólicos” podemos afirmar que permanecieron casi completamente 
ajenos a las cuestiones y debates apologéticos. Su labor docente y proclamadora 

                                           
23 Colosenses 2:16-23; 1ª Juan 1:1-4. 
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se centró básicamente en la exposición de la fe cristiana en  sentido absolutamente 
positivo, más que en la defensa contra los errores nacientes.24 

Clemente de Roma vivió hacia el año 100 d.C., en el tercer año del mandato de 
Trajano, contemporáneo del Apóstol Juan y discípulo del Apóstol Pablo. Este 
cristiano hebreo fue obispo de Roma entre los años 92 y 101 d.C. y rechazó las 
doctrinas espurias de la inmortalidad natural del alma humana y la duración eterna 
del tormento de los condenados, doctrinas espurias que van de la mano.25 

A muchos pasa inadvertido que es a este siervo de Cristo a quien, según Orígenes 
y Eusebio de Cesarea, se refiere el Apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses 
4:2-3: 

                                           
24 Dividimos la Patrística en tres períodos: Los “Padres Apostólicos”, cuyas vidas 

tuvieron lugar en los siglos I y parte del II, y fueron discípulos de los Apóstoles de 

Jesucristo o bien tuvieron contacto con uno o más de ellos; los “Padres 

Apologistas”, que vivieron desde mediados del siglo II hasta finales del III; y los 

pertenecientes a la llamada “Edad de Oro de los Padres”, desde el siglo IV hasta el 

VIII. 

“Padres Apostólicos” y obras de la Patrística Apostólica: Clemente de Roma 

(obispo de Roma entre el 92 y el 101), discípulo del Apóstol Pablo. Se le menciona 

en Filipenses 4:3; Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía,  (murió mártir en el 

circo romano en el 110 d.C., y fue discípulo de los Apóstoles Pedro y Pablo); Papías 

de Hierápolis (c. 70-155); Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna (c. 69-156), 

discípulo del Apóstol Juan y maestro de Ireneo de Lyon, fue quemado vivo en el 

año 156; “Pastor de Hermas” (finales del siglo I a mediados del siglo II); “Carta de 

Bernabé”, atribuida primeramente al Apóstol Bernabé, para después de mucha 

investigación reconocerse como obra de un autor anónimo, redactada en 

Alejandría c. 131. 

“Padres Apologistas”: Justino (c. 100); Teófilo de Antioquía (murió en el 180); 

Ireneo de Lyon (130-200); Cipriano (205-258); Tertuliano (150-220); Orígenes 

(185-253). 

“Edad de Oro de la Patrística”: Los principales “Padres Orientales o Griegos” 

fueron: Basilio Magno (329-379); Gregorio Nacianceno (329-390); Juan 

Crisóstomo (c. 349-407); Atanasio (295-373); Cirilo de Jerusalem (315-386); 

Cirilo de Alejandría (370-444); Juan Damasceno (mediados del siglo VII-749). 

“Padres Occidentales o Latinos”: Hilario de Poitiers (315-368); Ambrosio (340-

397); Jerónimo (343-420); Agustín de Hipona (354-430); León Magno (finales s. 

IV-461); Pedro Crisólogo (380-450); Gregorio Magno (540-604); Isidoro de Sevilla 

(560-636).  

Quasten, Johannes, “Patrología. Volumen I: Hasta el Concilio de Nicea”, Biblioteca 

de Autores Cristianos, Madrid, 2004. 

25 Velasco Delgado, A., “Eusebio de Cesarea: Historia Eclesiástica”, VI, 3.15, 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1973. 
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“Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo 
te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron 
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.” 

Hacia los años 96-98 d.C., cuando todavía vivía el Apóstol Juan, se produjo una 
fuerte división de la Iglesia de Corinto, a todas luces una iglesia que fue bastante 
conflictiva desde sus inicios, en la que algunos de los pastores y ancianos, 
nombrados directamente por los Apóstoles, fueron depuestos. El escándalo fue 
notorio, y nos llega un eco en las palabras del Apóstol Pablo al pedir que aquellas 
dos hermanas, Evodia y Síntique, se reconciliaran. También parece que hay una 
llamada de parte de Pablo a sujetarse a Clemente, quien efectivamente decidió 
enviarles una Carta a los Corintios, semejante a la dirigida a los Filipenses por el 
Apóstol Pablo. 

Clemente les exhorta en esa epístola a deponer su actitud divisora que había 
producido tanto daño al Cuerpo de Cristo. La carta sigue las pautas de la Primera 
Epístola del Apóstol Pablo a los Corintios, enviada unos cuarenta años antes, de la 
que se puede deducir fácilmente la existencia de un germen de división de los 
cristianos de Corinto a causa del orgullo espiritual de algunos de ellos, las envidias 
y los celos espirituales, el haber confundido la autoridad de servicio por el poder, y 
su desorden en el uso de los dones del Espíritu Santo.  

Evidentemente, la Carta de Clemente es una prueba indiscutible de que las 
amonestaciones de Pablo no habían sido tenidas en consideración durante mucho 
tiempo, lo que había dado lugar a una situación caótica de rebelión, luchas 
intestinas y división. 

Esta ha venido siendo la tónica general en la historia de la Iglesia. Sin embargo, no 
existe ninguna justificación ni bíblica ni de ninguna otra índole, excepto nuestro 
pecado de orgullo, para la existencia de una pluralidad de iglesias separadas entre 
sí y excluyéndose mutuamente las una de las otras. No puede haber delante de 
Dios una pluralidad de iglesias excluyentes, por cuanto semejante cosa implicaría 
la existencia de una pluralidad de “Señores” y una pluralidad de “Espíritus”.  

Mientras la cristiandad esté constituida por semejante pluralidad de iglesias 
excluyentes una de otras, estaremos negando en la práctica lo que estamos 
afirmando en la teología:  

Que sólo hay un Señor y Salvador que tiene una sola Iglesia en la tierra, su Cuerpo 
místico.  

Puede haber razones para las discrepancias entre los hermanos, para las 
discusiones serias, para el estudio de principios y posiciones, pero nunca nada 
podrá tener más peso y fuerza que nuestra comunión con Dios Padre y su Hijo 
Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo.  

No hay impedimento para el mantenimiento y la conservación de los nombres 
denominacionales, que pudieran ser considerados, salvando las distancias,  como 
“apellidos”, sin base para producir separaciones ni distanciamientos, por cuanto 
todos y cada uno de ellos responden a movimientos que el Santo Espíritu de Dios 
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inició al ver que la Iglesia de Jesucristo en el curso de los siglos estaba 
descarriada, adormecida, agonizante o que había caído en las manos sucias de 
algún “señorío” ajeno al exclusivo de Cristo Jesús.  

Pero toda división sostenida y mantenida empecinadamente en el transcurrir del 
tiempo para evitar o dificultar la comunión entre los hermanos, será siempre un 
escándalo que en el nombre de Jesús hemos de despejar mediante el amor 
comprensivo, generoso y dialogante que el Santo Consolador derrama en todos los 
corazones redimidos por la sangre de Jesús de Nazaret. 

Volviendo a la Epístola de Clemente, ésta fue muy respetada por la iglesia 
naciente, hasta tal punto que incluso en el siglo V la hallamos incluida tras el texto 
de las Sagradas Escrituras en el Códice Alejandrino. Éste se encuentra actualmente 
depositado en la Biblioteca del Museo Británico de Londres.26 

Muchas de las iglesias paleocristianas la tuvieron por inspirada y trataron sin éxito 
de que fuera incluida en el canon del Nuevo Testamento.27 A pesar de que su 
autoría y fecha de composición quedan bastante atestiguadas, y que su contenido 
es absolutamente ortodoxo, dirigida a una comunidad cristiana en la que habían 
calado algunas corrientes gnósticas, fue no obstante excluida del canon 
neotestamentario, probablemente a causa de su pronunciado judeocristianismo, 
combatido abiertamente en el Concilio de Nicea, en el que indudablemente hubo 

                                           
26 El Códice Alejandrino, conocido por los especialistas como “Códice A”, toma su 

nombre de la idea de haber sido redactado en Egipto. Durante muchos siglos fue el 

único manuscrito bíblico antiguo conocido en Europa. Cirilo Lucar lo trasladó en el 

año 1621 d.C. de la ciudad de Alejandría a Constantinopla, al ser nombrado 

patriarca de aquella capital. En 1628 lo obsequió al rey Carlos I de Inglaterra, y en 

el 1757 fue depositado en la Biblioteca del Museo Británico por el rey Jorge II. El 

texto del Nuevo Testamento del Códice Alejandrino fue impreso por primera vez en 

el año 1786. En 1879 fue reproducido fotográficamente, y en el año 1909 se 

publicó una segunda edición facsímil en escala reducida. El Códice está formado 

por 773 páginas, de las que 144 corresponden al Nuevo Testamento. Las hojas 

miden 32 por 27 centímetros; el texto está escrito en dos columnas paralelas de 50 

líneas cada una, en letra gruesa, grande y clara. En este manuscrito faltan algunas 

hojas del Evangelio de Mateo, dos hojas del Evangelio de Juan y tres hojas de la 

Segunda Epístola de Pablo a los Corintios. Además de los libros canónicos, también 

contiene las dos Epístolas de Clemente Romano. 

27 Se denomina “paleocristianismo” o “cristianismo primitivo” al período que 

transcurre desde los orígenes de la proclamación del mensaje cristiano, tomando 

como partida la fecha aproximada del año 30 d.C., hasta el Concilio de Nicea (siglo 

IV); es decir, desde la llamada al arrepentimiento del pecado y el bautismo de 

Juan, anunciando la venida tras él del Mesías Sufriente Jesús, hasta la celebración 

del Concilio de Nicea. Este primer concilio ecuménico fue convocado por el 

emperador Constantino el Grande por consejo de Osio, Obispo de Córdoba, y tuvo 

lugar en la ciudad de Nicea, hoy Iznik, en Turquía, donde el emperador poseía un 

palacio de verano. 
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una fuerte presión por parte de su convocante imperial, el antisemita Constantino 
el Grande. 

Además de servirnos para conocer más la liturgia de la iglesia naciente, la plegaria 
eucarística, el orden de la asamblea cristiana y su culto, suele usarse por parte del 
catolicismo romano para justificar el muy temprano origen de la autoridad del 
obispo de Roma, e incluso de su primacía jerárquica sobre las demás iglesias. 
Muchos estudiosos creen que se trata de una pretensión muy forzada. Equiparar la 
autoridad del obispo Clemente con la que llegaría a ostentar el papado en siglos 
posteriores carece de fundamento sólido.  

Por parte protestante, la Carta de Clemente suele emplearse, y con razón 
inequívoca, para dar testimonio de que la iglesia primitiva, ya en tiempos de los 
Apóstoles, creía en la doctrina de la justificación por la sola fe en la gracia 
salvadora de Dios: 

“De igual modo nosotros, por su voluntad llamados en Cristo Jesús, nos 
santificamos no por nuestros méritos, sabiduría, inteligencia, piedad o cualquier 
otra obra que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la cual Dios 
Todopoderoso ha santificado a todos desde el principio.” 28 

En la Primera Epístola de Clemente a los Corintios quedan perfectamente claros, 
con el menor número posible de palabras, cuáles son sus puntos de vista respecto 
a la doctrina espuria de la inmortalidad inherente del alma humana y el castigo de 
los impíos. Para este padre apostólico sólo hay inmortalidad para los redimidos por 
la sangren de Jesucristo. La vida eterna sólo tendría sentido para aquellos que la 
emplearan para vivir dando gloria y alabanza a Dios. Para el resto, después de la 
resurrección de los redimidos y el juicio venidero, la sentencia será para cuantos 
despreciaron al Señor, y consistirá en lo que la Escritura denomina “la segunda 
muerte”, es decir, la pérdida de la existencia para el mundo venidero. La doctrina 
del “infierno” dantesco no cabía en su mente, ni de los primeros padres 
apostólicos, herederos de los Apóstoles, y aún no contaminados por las ideas de la 
filosofía griega. 

Leemos así respecto a la inmortalidad inherente del alma humana y el futuro de los 
condenados:  

“La inmortalidad será uno de los dones gloriosos de Dios a sus redimidos… La vida 
en inmortalidad es un regalo de Dios para los justos, y es preparada para los que 
le esperan… Los impíos tampoco poseen inmortalidad por naturaleza… Y la muerte 
es la cesación de la vida…. Los condenados serán destruidos y cesarán de existir.” 
29 

                                           
28 Clemente de Roma, “Epístola a los Corintios”, cap. 32:4. (“The Apostolic Fathers: 

Greek Texts and English Translations”, 2nd. Ed. Baker Books, Grand Rapids, 

Michigan, USA, 2004). 

29 Clemente de Roma, op. cit., cap. 35 
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Algunos eruditos creen ver en la Carta de Clemente a los Corintios ciertos rasgos 
de la corriente judeocristiana marginal de los “ebionitas”. Este apelativo tiene su 
origen en el término “ebión”, “hombre pobre” en arameo, dado a los 
pertenecientes a unas comunidades de judeocristianos sencillos y pobres, que 
conjugaban la gracia del Evangelio con la fidelidad a la Ley de Dios en lo que se 
refiere a la universalidad de los mandamientos del Decálogo, la práctica de la 
circuncisión, el observancia del Shabat y la dieta alimenticia levítica.  

Después del año 70 d.C., y la destrucción de Jerusalem y del Templo, los 
“ebionitas” fueron marginados y posteriormente perseguidos cruelmente por la 
iglesia gentilizada y jerarquizada, tristemente vinculada ya entonces al poder 
secular del estado.  

A pesar de haber sido fieles a las enseñanzas de Jesús, los llamados “ebionitas” 
por sus enemigos, desaparecieron, al igual que muchas otras corrientes cristianas 
primitivas, sobre las que el cristianismo organizado ha echado espesas capas de 
ocultación, así como el desprestigio del calificativo de “sectarios” para todos 
cuantos ya de antiguo se negaron a seguir las directrices del cristianismo 
paganizado.  

Tendremos que esperar al renacimiento del movimiento mesiánico para volver a 
ver una luz de esperanza hacia la vuelta de los hebreos a su propio olivo, no 
necesariamente al cristianismo romanizado en su versión católica romana, ni al 
protestantismo aburguesado de impronta germánico-anglosajona, que ciertamente 
no han sabido dar testimonio al pueblo judío de Yeshúa Ha-Mashiaj, de Jesús el 
Mesías Sufriente, principalmente por causa de haber implantado una teología de 
substitución o reemplazamiento de Israel por la Iglesia. Naturalmente, nos 
referimos al auténtico mesianismo judío, es decir, el movimiento de los hebreos 
que sin  dejar de serlo aceptan a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador, no 
las parodias grotescas y burdos remedos de quienes pretenden ser lo que no son, 
respecto a los cuales ya se habla en las páginas del Nuevo Testamento, con una 
muy sería advertencia de blasfemia; algo que ya estaba mezclándose con la sana 
doctrina apostólica en los primeros años de la era cristiana, tal y como se 
desprende de las palabras del propio Jesucristo glorificado a la iglesia de Esmirna: 

Apocalipsis 2:9: “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres 
rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de 
Satanás.” 

Después de Clemente de Roma vamos a considerar a Ignacio de Antioquía, 
posiblemente el siguiente cronológicamente entre los “padres apostólicos”, también 
llamado Teóforo, nacido en Siria, hacia el año 30 d.C. Conoció en su juventud a los 
Apóstoles Pedro y Pablo, de quienes debió escuchar directamente el Evangelio de 
Jesucristo. Con Clemente y Policarpo, representa uno de los vínculos más seguros 
con los Apóstoles. Debió de seguir su discipulado bajo el ministerio del Apóstol 
Juan. 

Por la tradición paleocristiana sabemos que Ignacio de Antioquía fue obispo de 
aquella ciudad, en la que las comunidades cristianas estaban constituidas por 
muchos judeocristianos procedentes de la reciente destrucción de Jerusalem (70 
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d.C.), con la diáspora resultante, y muchos más gentiles que abrazaban la fe de 
Jesucristo. 

La tradición nos cuenta que en el año 107 d.C. Ignacio fue acusado de deslealtad al 
estado imperial y trasladado a Roma para ser devorado por los leones en el 
Anfiteatro Flaviano. Esto acontecía durante la segunda mitad del reinado del 
emperador Trajano (98-117 d.C.).  

Durante su traslado, Ignacio fue redactando cartas, hasta un total de siete nos han 
llegado, y que fue entregando a su paso por las comunidades cristianas que 
encontraba en su camino. Se trata de escritos muy inspiradores y equilibrados en 
su doctrina, evitando los extremos del momento, que serían, por una parte, el 
judeocristianismo de los “ebionitas”, y por la otra, el misticismo del gnosticismo 
docetista de los griegos. 

Al igual que Clemente, Ignacio insiste en que la unidad de los cristianos a 
Jesucristo ha de traducirse en la unidad de los cristianos entre sí, en la unidad del 
Espíritu Santo y la sujeción a la autoridad delegada por el Señor para su iglesia, es 
decir, a los pastores u obispos. Sin embargo, cuando estudiamos las epístolas de 
Ignacio no hallamos nada que pueda asemejarse a una jerarquización dogmática, 
deseótica e intolerante, sino antes bien a una relación de amor, solemne y 
espiritual, inspirada en la doctrina de Jesucristo y la dirección dulcísima de Santo 
Espíritu. 

Cuando Ignacio escribe a los hermanos desde la ciudad de Esmirna, en respuesta a 
las noticias que le habían llegado respecto a los planes que los hermanos estaban 
haciendo para procurar salvarle del martirio al que se encaminaba, les responde en 
los siguientes términos: 

“Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. 
Soy el trigo de Dios, y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda 
ser hallado pan puro. Antes, atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro, 
y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así, cuando pase a dormir, no 
seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo.” 30 

Es evidente que para Ignacio de Antioquía, al igual que para Clemente de Roma, 
morir significaba pasar de esta vida al sueño de la muerte, conforme a las 
enseñanzas del Apóstol Pablo en general, y en el capítulo 15 de la Primera Carta a 
los Corintios, en particular; y su esperanza era la resurrección en el Gran Día de 
Dios, con la Segunda Venida de Cristo con poder y gran gloria, para llamar, para 
despertar, a la vida imperecedera, sin referencia alguna a la supervivencia de una 
supuesta alma inmortal. 

De ahí que en su Epístola a los Efesios les manifieste lo que sigue:  

“Cristo fue ungido de modo que pueda soplar inmortalidad a su iglesia… La 
provisión de la cruz es un don de salvación y vida eterna… Jesucristo es el pan de 

                                           
30 Lightfoot, J.B., “Los Padres Apostólicos”, Editorial Clie, Terrassa, España, 1990. 
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vida, el cual es la medicina de la inmortalidad y el antídoto para prevenirnos de 
morir, pero que causa que podamos vivir para siempre en Jesucristo”. 31 

Ignacio está diciendo que el propósito del sufrimiento de Jesucristo en la Cruz del 
Calvario fue dar vida eterna a los suyos, y que el antídoto, la medicina preventiva 
contra la muerte eterna, es nuestra participación en la Pascua, es decir, en Cristo 
Jesús, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. 

En su Epístola la los Romanos, Ignacio de Antioquía afirma rotundamente y sin 
paliativos dirigidos a tratar de armonizar el pensamiento bíblico con la filosofía, que 
“la resurrección seguirá al sueño de la muerte.” 32 

En el capítulo 2 de su Carta a Policarpo, obispo de Esmirna, Ignacio le dice así:  

“Sé sobrio como un atleta de Dios, el precio puesto delante de ti es la inmortalidad 
y vida eterna, de las cuales también has sido persuadido.” 33 

En su Epístola a los Magnesianos, Ignacio siempre se refiere a Jesucristo como “la 
constante fuente de nuestra vida… Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la 
muerte, y cada uno irá a su propio lugar… Si Cristo no nos recompensa, cesaremos 
de ser.” 34 

En su Epístola a los Tralianos, Ignacio se refiere a nuestro Señor Jesucristo “como 
nuestra esperanza de resurrección, y creyendo en su muerte, podremos escapara 
de la muerte… Después nos levantará de la muerte, quienes creemos en Él por 
Cristo Jesús”. 35 

Policarpo de Esmirna, obispo de dicha ciudad, se convirtió siendo ya mayor de 
edad, hacia el año 69 d.C., lo que le permitió conocer a varios de los Apóstoles del 
Señor, especialmente a Juan, bajo cuyo ministerio fue discipulado, según nos ha 
llegado testimonio de Ireneo, Tertuliano y Eusebio. De Policarpo nos han llegado su 
Epístola a los Filipenses, en la que hace hincapié en la justificación por la fe de 
Jesucristo, y el Acta de su martirio en Esmirna, en el año 155 d.C.36 Antes de morir 
martirizado, Policarpo manifestó contundentemente creer en la resurrección del 
alma como del cuerpo. En su Epístola a los Filipenses dice así: 

                                           
31 Ignacio de Antioquía, “Epístola a los Efesios”, caps. 17, 18 y 20. 

32 Ignacio de Antioquía, “Epístola a los Romanos”, cap. 4. 

33 Ignacio de Antioquía, “Epístola a Policarpo”, cap. 2. 

34 Ignacio de Antioquía, “Epístola a los Magnesianos”, caps. 1, 5 y 10. 

(Magnesianos o Magnetes, naturales de Magnesia, en Tesalia, Grecia, del griego 

“magnítis lithos”, “piedra magnesia”. Los magnesianos contribuyeron 

notablemente a la colonización griega. 

35 Ignacio de Antioquía, “Epístola a los Tralianos”, caps. 2 y 9. Tralianos, naturales 

de Tralia, actual Aydin, Turquía. 

36 “Actas Selectas de los Mártires”, Ed. Apostolado Mariano, Sevilla, España, 1991. 
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“Si le agradamos al Señor en este mundo presente, recibiremos también el mundo 
futuro… Nos levantará nuevamente de la muerte… y reinaremos también con él… 
Trabajen juntos unos con otros; esfuércense juntos en compañía; sufran juntos; 
duerman juntos (en la muerte); levántense juntos (en la resurrección), como los 
mayordomos, y asociados y siervos de Dios.” 37 

Cuando Policarpo estaba atado a la estaca sobre la pira de leña y las llamas se 
acercan a su cuerpo, pronunció estas palabras: 

“Oh Señor Todopoderoso, el Padre del Amado y Bendito Jesucristo, te doy gracias 
porque me has contado digno de este día y esta hora, de modo que pueda tener 
parte en el número de tus mártires, en la copa de tu Cristo, para la resurrección de 
vida eterna, ambas alma y cuerpo, a través de la incorrupción impartida por el 
Espíritu Santo.” 38 

Esa doctrina era la que Policarpo había recibido del Apóstol Juan: Nada semejante 
al mito griego de la inmortalidad del alma del hombre, sino que, por el contrario, al 
enseñar que habían de resucitar juntamente el cuerpo y el alma, estaba afirmando 
la naturaleza perecedera de ambos. Absolutamente idéntica era su enseñanza a la 
que nos llega del Apóstol Pablo en 1ª Corintios 15:42-44: 

“Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, 
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se 
siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará 
cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 

Tenemos que hacer aquí mención de la obra titulada “Didajé” (suele aparecer 
transcrita como “Didaché” o “Didaké”), escrito conocido también como “Doctrina de 
los Doce Apóstoles”. Se trata del documento cristiano más antiguo, fuera del 
Nuevo Testamento, de cuantos han llegado hasta nosotros. A través de este escrito 
catequético pareciera que estuviéramos escuchando a los propios Apóstoles. 

La importancia de este escrito es capital para conocer de cerca el pensamiento de 
la iglesia naciente, pues circuló entre las congregaciones cristianas antes de que lo 
hicieran la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento. De ahí su gran valor 
para nosotros.  

Todo parece indicar que se trata de la obra de un discípulo judeocristiano. Por 
medio de la iglesia de Jerusalem debió pasar a manos de los cristianos gentiles, y 
así ha llegado hasta nuestras manos en muy buen estado de conservación.  

Se trata de una obra de una importancia capital para conocer la vida, las prácticas 
y las creencias de los primeros cristianos y sus comunidades. En este escrito se 
habla solamente de los dos caminos: El de la vida y el de la muerte. El camino de 
la muerte conduce a la muerte eterna, y el camino de la vida a la vida eterna. Y 

                                           
37 Policarpo de Esmirna, “Epístola a los Filipenses”, caps. 5 y 6. 

38 “Encíclica de la Iglesia de Esmirna concerniente al martirio del Obispo  

Policarpo”, cap. 14. 
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sólo cabe la posibilidad de convertirse, es decir, de darse la vuelta. No hay nada 
más.  

La “Didajé” enseña que los redimidos irán a la resurrección de la vida y el reino 
eterno en el Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo, y los impíos lo harán a 
la destrucción final. Tampoco se encuentra en este escrito referencia alguna a una 
supuesta alma inmortal. Se muestra el camino de la vida comenzando por la 
conversión a Jesucristo como único medio para adquirir la gracia divina de la 
resurrección a la vida, gracia que se recibe por la fe en el Mesías Jesús. Pero no 
hay referencia alguna a un estado intermedio de un alma supuestamente inmortal 
hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, antes 
de entrar en la historia más reciente del condicionalismo, reproducimos este 
documento capital para la comprensión de la fe y práctica de las primeras 
comunidades cristianas.39 

                                           
39 La “Didajé” o “La Enseñanza de los Doce Apóstoles”  es uno de los escritos más 

venerables del cristianismo primitivo. Su composición parece haber sido realizada 

entre los años 65 y 70 d.C., y, por lo tanto, coetánea a la de varios escritos del 

Nuevo Testamento, e incluso, según bastantes eruditos bíblicos, anterior a algunos 

de ellos. Fue descubierto en Macedonia, cerca de Constantinopla, e impreso por 

primera vez en 1883, diez años después de su hallazgo. Es un documento 

catequético breve (solamente 16 cortos capítulos) claro, sencillo y directo. Hoy 

diríamos que se trata de un material para unas clases para la formación de nuevos 

creyentes. Más que un autor, esta obra parece ser la recopilación de un discípulo 

de las enseñanzas de la predicación apostólica. Según muchos expertos bíblicos, lo 

más probable es que se redactara en Siria o Egipto. La primera parte de la obra 

trata de los preceptos de la conducta cristiana: Los dos caminos que se presentan 

ante el hombre: El camino de la vida y el camino de la muerte. Naturalmente, no 

hay una sola mención a la supuesta inmortalidad innata del alma humana, sino el 

salario del pecado, la muerte, y la dádiva de Dios, la vida. La segunda parte es de 

naturaleza litúrgica: La celebración del bautismo, el ayuno, la oración y la 

celebración de la eucaristía. La tercera parte de la obra está dedicada a la 

disciplina de la comunidad cristiana, la corrección fraterna y las funciones 

eclesiásticas –profetas,  obispos y diáconos- así como la enseñanza de la caridad y 

la hospitalidad cristianas, con advertencias en vista de los abusos de quienes 

pretendían vivir a costa de los discípulos. La cuarta parte de la obra es una 

exhortación a vivir piadosamente, esperando preparados la manifestación gloriosa 

de nuestro Señor Jesucristo; y concluye con las enseñanzas escatológicas del 

Maestro: La manifestación del “extraviador del mundo”, expresión con la que se 

designa al anticristo, que pretenderá ser el verdadero “Hijo de Dios”, mediante 

señales y prodigios, y quien realizará iniquidades en la tierra como jamás nunca 

antes se hicieron; después aparecerán las señales verdaderas anunciadoras de la 

inmediatez del Segundo Adviento de Jesucristo: En primer lugar, el signo de la 

apertura del cielo, luego el sonido de la trompeta, y en tercer lugar, la resurrección 

de los muertos; entonces el mundo verá al Señor viniendo entre las nubes del 

cielo. (El texto completo de la Didajé aparece más adelante en este trabajo). 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 66 

El “Pastor de Hermas”, hacia el 154 d.C., es el título de una colección de 
instrucciones –cinco visiones, doce mandamientos y diez similitudes o parábolas-  
que circuló entre los siglos II y IV, y fue muy citada por los autores cristianos tanto 
ante como post nicenos.  

Aunque se le suele contar entre los “Padres Apostólicos”, esta obra pertenece al 
grupo de los llamados “Apocalipsis Apócrifos”.  

El documento contiene las “revelaciones” hechas a Hermas en Roma por dos 
figuras celestiales.  

La primera tenía la apariencia de una mujer de avanzada edad, y la segunda era 
un “ángel” en forma de “pastor”, de donde procede el título del documento. En el 
mensaje segundo, Hermas recibe la orden de hacer dos copias del texto y entregar 
una de ellas a Clemente.  

Este dato nos permite aproximarnos a la fecha de redacción de este escrito, pues 
todo parece indicar que ese Clemente fuera Clemente de Roma, quien escribió la 
Epístola a los Corintios. De modo que el escrito se habría redactado hacia el año 96 
d.C. como muy tarde.  

Sin embargo, para otros estudiosos, conforme al “Fragmento o Códice 
Muratoriano”, en el que se dice que “Hermas escribió el ‘Pastor’, estando sentado 
como obispo en la cátedra de la iglesia de Roma su hermano Pío”; y sabiendo que 
Pío estuvo en el episcopado de Roma entre los años 140 y 150 d.C., parece haber 
una contradicción entre ambas fechas de composición del fragmento.40  

                                           
40 La lista sistemática más antigua de los escritos que componen el Nuevo 

Testamento se conoce por el nombre de “Fragmento o Códice Muratoriano”, por su 

descubridor, Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), quien lo halló en la 

biblioteca de un monasterio de Millán, en el año 1740.  Faltan el comienzo y la 

conclusión del documento, que nos llega en latín con pésima ortografía. Los 

eruditos estiman que debió ser escrito en Roma hacia fines del siglo II. Muestra 

una relación de los libros que podían ser leídos públicamente en las 

congregaciones cristianas, así como aquellos que no deberían usarse en la liturgia. 

Los comprendidos como aptos son: Los Evangelios Canónicos según Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan, seguidos por los Hechos de los Apóstoles, 1ª y 2ª a los 

Corintios, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, 1ª y 2ª a los Tesalonicenses, 

Romanos, Filemón, Tito, 1ª y 2ª a Timoteo, Judas, 1ª y 2ª de Juan; pero se omiten 

las Epístolas a los Hebreos, la Universal de Santiago, 1ª y 2ª de Pedro y 3ª de 

Juan. El Fragmento Muratoriano declara que aunque el Apocalipsis de Pedro es 

aceptado por algunas iglesias, el cual no debe confundirse con las Epístolas de 

Pedro, otras iglesias lo rechazan, junto con las Epístolas a los Laodicenses, a los 

Alejandrinos y el Pastor de Hermas. El Fragmento presenta algunas dudas respecto 

al Apocalipsis de Juan. Se considera a Ludovico Antonio Muratori “padre de la 

historiografía italiana”. Ingresó en la Compañía de Jesús y estudió Gramática y se 

laureó en Letras (1692) y en Derecho y Filosofía (1694). Continuó su formación en 

el estudio de los Padres de la Iglesia, y pasó muchos años como doctor en la 

Biblioteca Ambrosiana de Milán.  
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La fórmula concordataria para estas dataciones discrepantes pudiera radicar en el 
hecho de que el documento fuera redactado en al menos dos partes. Las secciones 
más antiguas del escrito podrían ser, efectivamente, de los días de Clemente de 
Roma, mientras que las últimas secciones, o bien su redacción definitiva, se 
redactaran durante los días del desempeño del episcopado de Pío. 

El “Pastor de Hermas” se asemeja a un sermón sobre el tema de la penitencia 
escrito en clave apocalíptica. Los frecuentes hebraísmos del “Pastor” muestran que 
el autor o autores serían judíos o prosélitos educados en ambiente hebreo. 

Del mismo modo que en la “Didajé”, su enseñanza radica en el camino de la vida, 
que conduce a la vida eterna en el mundo venidero, y es recorrido por los 
justificados por la sangre de Jesucristo; y el camino de la muerte, recorrido por los 
impíos, que a muerte eterna lleva, pues perderán la vida y serán posteriormente 
destruidos por el Dios Eterno.  

Veamos unos fragmentos al respecto de lo que venimos diciendo: 

“Benditos son aquellos que practican la justicia, porque nunca serán destruidos por 
Dios para la vida eterna.” 41 

“Aquellos que oyen y guardan los mandamientos, vivirán para Dios.” 42 

“Sólo aquellos que temen al Señor y guardan sus mandamientos tienen vida eterna 
con Dios; pero aquellos que no guardan sus mandamientos, no hay vida en ellos.” 
43 

“Temed a Aquél que tiene todo poder, ambos de salvar y destruir, y guardad sus 
mandamientos, y viviréis para Dios.” 44 

Cuando llegamos a los Apologistas, período que va del 150 d.C. al 325 d.C., es 
decir, hasta el Concilio de Nicea, nos encontramos con Justino Mártir de Samaria y 
Tatiano de Asiria; entre los Polemistas con Ireneo de Lyons, Teófilo de Antioquía, 
Novaciano de Roma, Arnobio de Sica y varios más, todos condicionalistas. De 
modo que el gran contingente de cristianos del período ante-niceno seguía la 
corriente en cuestión, es decir, la doctrina apostólica del sueño de la muerte y la 
resurrección del alma y de la carne en la Segunda Venida de nuestro Señor 
Jesucristo, sin dejarse arrastrar por la filosofía griega con que llenar lo que 
después se denominaría el “estado intermedio”.  

En los anales de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía nos encontramos con 
Teófilo de Antioquía, hacia el año 170 d.C., cuya doctrina parece discrepar respecto 

                                           
41 “Pastor de Hermas”, Visión II, cap. 3. 

42 Op. cit., cap. 2. 

43 Op. cit., “Mandamiento VII”. 

44 Op. cit., cap. 2. 
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a la más generalizada, es decir, la creencia en la inmortalidad inherente del alma 
humana: 

“Cuando te desnudes de lo mortal y te revistas de la incorrupción, podrás ver en 
verdad a Dios. Porque Dios levantará tu carne inmortal junto con tu alma; y 
entonces, cuando seas inmortal, podrás ver al Inmortal, en quien ahora crees; y 
entonces sabrás que has hablado injustamente acerca de Él.” 45 

Y más adelante, en el mismo escrito, Teófilo de Antioquía añade estas palabras: 

“Porque si Dios hubiera hecho al hombre inmortal desde el principio, le hubiera 
hecho Dios… De modo que si se inclinara hacia las cosas inmortales, guardando los 
mandamientos de Dios, recibiría de Él la recompensa de la inmortalidad… Porque 
Dios nos ha dado una ley y unos santos mandamientos; y todos cuantos los 
guarden serán salvos, y, obteniendo la resurrección, podrán heredar la 
incorrupción.” 46 

Sin embargo, las ideas platónicas acerca de la inmortalidad del alma del hombre ya 
estaban en acción desde el primer siglo de la era cristiana, por cuanto habían 
hecho impacto primeramente en el mundo hebreo. El proceso de penetración en la 
cristiandad había comenzado a debilitar la importancia y la esperanza en el 
Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de la carne. Paso a 
paso, la doctrina bíblica de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa 
de Cristo Jesús fue palideciendo hasta que la filosofía griega llegó a prevalecer en 
los más amplios sectores de la cristiandad.  

Entre los siglos XII y XVI, podemos afirmar que el cristianismo organizado se había 
convertido paulatinamente en una religión producto del sincretismo de una base 
original judía, salpicada con algunas enseñanzas de Jesucristo, más el pensamiento 
aristotélico-platónico. 

En los primeros años de este período podemos comprobar que se dieron dos claras 
corrientes distintas. Por una parte, los defensores de la inmortalidad inherente del 
alma humana, y por otra los condicionalistas. Los más apegados a Roma, 
especialmente a partir del momento en que Constantino el Grande declaró el 
cristianismo religión oficial del estado, optarían por la posición neoplatónica, que a 
nosotros nos apetece denominar “almista-eternalista” o “inmortalista” en todos 
nuestros trabajos, mientras que los que todavía conservaron, al menos 
parcialmente, las raíces hebreas de la fe, seguirían la corriente condicionalista.  

                                           
45 Teófilo de Antioquía, “A Autolycus”, Libro 1, capítulo VI. Traducido por Marcus 

Dods, A.M., tomado de “Ante-Nicene Fathers”, Volumen 2, Editado por Alexander 

Roberts & James Donaldson, American Edition, 1885. OnLine Edition, Copyright 

2004 by K. Knight. 

46 Teófilo de Antioquía, “A Autolycus”, Libro 2, capítulo XXVII, Traducido por 

Marcus Dods, A.M., tomado de “Ante-Nicene Fathers”, Volumen 2, Editado por 

Alexander Roberts  James Donaldson, American Edition, 1885. OnLine Edition 

Copyright 2004 by K. Knight. 
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Estas dos posturas se mantuvieron durante el período de los padres post nicenos, 
pero en el curso del tiempo los proponentes del condicionalismo irían perdiendo 
posiciones, hasta quedar reducidos y casi desaparecer. La corriente principal del 
cristianismo organizado, en creciente romanización y estatalización, barrió casi 
completamente, hasta el punto de que la doctrina original neotestamentaria 
pasaría a considerarse como una posición sectaria y herética.  

Aún hasta nuestros días podemos fácilmente comprobar que esto sigue 
aconteciendo en la mayoría de los círculos cristianos. 

Entre los más destacados defensores de la doctrina bíblica condicionalista se 
encuentra Justino Mártir, quien escribió entre los años 148 y 165 d.C. varias obras 
apologéticas de la fe cristiana original. Entre ellas hallamos una muy interesante, 
redactada hacia el año 148 d.C., en la que se relata un profundo diálogo teológico-
apologético con un judío llamado Trypo, en el que Justino demuestra que, según 
las profecías de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo es el Mesías 
Sufriente prometido en el Antiguo Testamento.  

En esta obra hay un momento en el que Justino le dirige estas palabras a su 
interlocutor hebreo: 

“Si te has encontrado con algunos que se llaman cristianos, pero que no admiten 
esta verdad (la resurrección de la carne), y se atreven a blasfemar al Dios de 
Abraham, y al Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, diciendo que no hay resurrección 
de los muertos y que sus almas, cuando mueren, son tomadas al cielo; no te 
imagines que los tales son cristianos.” 47 

En su magna obra apologética, Justino añade las palabras que siguen: 

“Y aunque los practicantes de la necromancia, y la adivinación, y quienes evocan 
las almas de los difuntos, y los que entre vosotros se llaman ‘magos’, interpretes 
de sueños y evocadores de espíritus familiares, y todos los demás adiestrados en 
semejantes artes traten de persuadiros, haciéndoos creer que después de la 
muerte las almas permanecen en estado sensorial, y todos aquellos tomados y 
zarandeados por los espíritus, tenedlos por locos o demoníacos.” 48 

Justino llega a manifestar que la falsa enseñanza de que el alma del hombre no 
puede morir, por ser de naturaleza eterna, tiene su origen en la doctrina espuria 
de Simón el Mago, de quien se nos habla en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles:49  

“Y casi todos los samaritanos, y algunos de otras naciones, le adoran (a Simón), y 
le reconocen como el primero de los dioses; y una mujer, Helena, quien le 

                                           
47 Justino Mártir, “Diálogo con Trypo”, cap. 80, tomado de “Ante-Nicene Fathers”, 

Volumen 1, Edited by Alexander Roberts & James Donaldson, American Edition, 

1885. OnLine Edition Copyright 2004 by K. Knight. 

48 Justino Mártir,  op. cit., “Primera Apología”, cap. 18. 

49 Hechos 8:17-25. 
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acompañaba en aquellos días, y quien había sido anteriormente prostituta, era 
tenida por la primera idea generada por él (Simón). Y un hombre, Meander, 
también samaritano, de la ciudad de Capparetaea, discípulo de Simón; e inspirado 
por los demonios, sabemos que Simón ha engañado a muchos mediante sus artes 
mágicas, mientras permaneció en Antioquía, persuadiéndoles a quienes le seguían 
que jamás morirían, y todavía quedan algunos adherentes a esta idea… Y todos los 
que participan de las opiniones de estos hombres, como hemos dicho antes, se 
llaman cristianos; del mismo modo que aquellos que no están de acuerdo con las 
ideas de los filósofos en sus doctrinas, pero tienen en común los nombres de los 
filósofos que les son dados… Pero tengo un tratado que ya he compuesto contra 
todas estas herejías, el cual, si deseas leerlo, te lo daré.” 50 

Otro de los grandes Apologistas, Tatiano de Asiria (110-172 d.C.), compañero y 
amigo de Justino Mártir, afirmaba que el hombre había venido a la existencia de un 
estado de “no existencia”, y de ese modo, por la resurrección de entre los muertos, 
volvería a la existencia. Estas son sus palabras al respecto: 

“Así como no existía antes de nacer, no supe quién era yo, y sólo existo y en la 
materia carnal, cuando nací, después de un estado de nada, yo he obtenido a 
través de mi nacimiento la certeza de mi existencia; de la misma manera, 
habiendo nacido, y a través de la muerte no existiré más, yo existiré nuevamente.” 
51 

“El alma no es inmortal en sí misma, oh griegos, sino mortal.” 52 

Otro ejemplo de entre los Apologistas es Teófilo de Antioquía, muerto hacia el 180 
d.C., y discípulo de Policarpo de Esmirna, quien por su parte fue discípulo del 
Apóstol Juan, y enseñó que no somos poseedores de un alma inmortal, sino que 
nuestra inmortalidad radica solamente en y por Jesucristo. También enseñó que la 
pena por el pecado, la paga, es muerte, y, por consiguiente, es un castigo 
terminable; de manera que el sentido del castigo por el pecado como eterno, o sin 
fin, se debe a que se trata de la destrucción final: 

“Pero alguno dirá: ¿Fue el hombre hecho por naturaleza mortal? Ciertamente, no. 
¿Fue él, entonces, inmortal? Tampoco afirmamos eso. Pero alguno dirá: ¿Fue él, 
entonces, nada?... Él fue por naturaleza ni mortal ni inmortal –pues si Él (Dios) lo 
hubiera hecho inmortal desde el principio, Él lo hubiera hecho a él Dios. 
Nuevamente, si Él (Dios) lo hubiera hecho mortal, entonces Dios hubiera parecido 
ser la causa de su muerte. Entonces Dios no lo hizo inmortal ni tampoco mortal, 
pero como hemos dicho antes, capaz de ambos; de modo que si él se inclinase a 
las dos cosas de la inmortalidad, guardando los mandamientos, recibiría como 

                                           
50 Justino, “Primera Apología”, capítulo 26, tomado de “Ante-Nicene Fathers”, 

Volumen 1, op. cit. 

51 Tatiano de Asiria, “Dirigido a los Griegos”,  Traducido por J.E. Ryland, tomado de 

“Ante-Nicene Fathers”, Volumen 2, cap. 6, Edited by Alexander Roberts & James 

Donaldson. American Edition, 1885. OnLine Edition Copyright 2004, by K. Knight. 

52 Tatiano de Asiria, op. cit. 
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recompensa de Dios la inmortalidad. Y vendría a ser como Dios; pero si, por otro 
lado, se volviera a las cosas de la muerte, desobedeciendo a Dios, él mismo sería 
la causa de su propia muerte.” 53 

También hallamos a Ireneo de Lyon, obispo de dicha ciudad de las Galias, en la 
actual Francia, pero nacido en Asia Menor, gran defensor del Evangelio y su 
doctrina ortodoxa (c.130-202 d.C.). El equilibrio de Ireneo es realmente 
ejemplarizante para el cristianismo de todos los tiempos, pues aporta los 
elementos que permiten distinguir entre las verdaderas manifestaciones del Santo 
Espíritu de Dios y las imitaciones y mimetismos que siempre se han dado, desde 
casi los albores de la historia de la iglesia: 

“Son realmente unos desgraciados aquellos que, tomando como pretexto la 
existencia de los falsos profetas, se comportan igual que los que a causa de la 
existencia de falsos hermanos, se abstienen de relacionarse con los verdaderos 
hermanos. Es normal que fueran este tipo de personas los que no quisieran recibir 
ni siquiera al mismo Apóstol Pablo. Porque éste, en la Carta a los Corintios, ha 
hablado con precisión de los dones proféticos y reconoce a los hombres y mujeres 
que profetizan en la iglesia. Por consiguiente, por estas actitudes, pecan contra el 
Espíritu de Dios y caen en un pecado imperdonable.” 54 

Ireneo debió escuchar a Policarpo, ya muy avanzado en años, quien le adoctrinaría 
con las enseñanzas que él mismo había recibido del Apóstol Juan. Aparece Ireneo 
por primera vez sirviendo a los cristianos en las Galias en el año 177 d.C.  

El carácter equilibrado y pacificador de este hermano se manifiesta claramente en 
su intervención a favor de la buena relación entre los cristianos de Oriente y los de 
Occidente, con motivo de la fuerte discrepancia que se produjo entre las iglesias 
acerca de la fecha de la celebración de la Pascua.  

Las iglesias de Asia Menor y las de influencia romana no coincidían en la 
celebración de esta festividad. Roma y Alejandría, y las iglesias de su ámbito, 
habían optado por hacerlo el domingo siguiente a la primera luna llena de 
primavera, mientras que los cristianos orientales mantenían la fecha establecida 
por las Sagradas Escrituras y el pueblo de Israel, es decir, el día 14 del mes de 
Nisán, conforme al calendario hebreo, y, muy probablemente, la tradición 
heredada del Apóstol Juan.  

Ireneo, con su carácter cariñoso y pacificador, pidió a todos amor, paciencia y 
comprensión, por cuanto era consciente de que aquella discrepancia respecto a la 
fecha más adecuada para la celebración de la Pascua sólo era una disculpa para 
ocultar los auténticos motivos de la disputa: La lucha por el poder.  

En los escritos de Ireneo brillan por su ausencia las actitudes despóticas que 
después caracterizarían a los pontífices romanos y sus pretendidos derechos 

                                           
53 Teófilo a Autolico, cap. 27. 

54 Ireneo de Lyon, “Adversus Haereses”, “Contra los Herejes”), Libro III, 11:9; 

Colección Fuentes Patrísticas, Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 1992. 
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hereditarios apostólicos, confundiendo la autoridad espiritual con las potestades 
propias de una corte de pretensiones universales, y el Reino de Dios con un reino 
de este mundo.  

En su obra “Contra los Herejes”, que acabamos de citar, Ireneo presenta 
detalladamente todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, entre ellas la 
inspiración de las Sagradas Escrituras, la Unicidad de Dios y la Encarnación del 
Verbo en la Persona de Jesucristo, mostrando la unicidad de la Persona de Cristo 
Jesús y sus dos naturalezas, divina y humana.  

Respecto al Segundo Adviento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Ireneo, 
como toda la iglesia antigua, y hasta hace poco más de un siglo, presenta la gran 
tribulación de los días finales como el gran acontecimiento que precederá al 
arrebatamiento de la iglesia. 

Otro aspecto importante de la enseñanza de Ireneo es la literalidad del “anticristo”, 
como un ser personal, no una fuerza o influencia. Éste vendría de la tribu hebrea 
de Dan, por ser la única que no se menciona en Apocalipsis entre los 144.000 
judíos sellados que precederán a los gentiles ante el trono de la Majestad en las 
alturas55.  

Curiosamente, Ireneo relaciona el número de la bestia en Apocalipsis con el dios 
solar-soldado “Mitra”, de quien Constantino el Grande había sido siempre adorador, 

                                           
55 Apocalipsis 7:1-8. (Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, 

Isacar, Zabulón, José y Benjamín).  Siempre se dice que Jacob tuvo doce hijos, 

pero lo cierto es que fueron trece, por cuanto también tuvo una hija. De su primera 

esposa, Lea, tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, así como a su 

única hija, Dina. De Bilha, sierva de Raquel, tuvo a Dan y Neftalí. De Zilpa, sierva 

de Lea, tuvo a Gad y Aser. Y, por último, de su esposa favorita, Raquel, tuvo a José 

y Benjamín. Éstos comprendían las doce tribus de Israel. Sin embargo, con Leví y 

José el tema se complica, por cuanto los descendientes de Leví, los llamados 

“levitas”, fueron dedicados al sacerdocio, y, por consiguiente, no les fueron dadas 

tierras. De manera que, con el fin de hacer que el número de las tribus fuera de 

doce, comoquiera que no se mencionaba a Leví, y no existía tribu de José, los hijos 

de éste, que el patriarca tuvo con Asenat en Egipto, fueron nombrados como 

substitutos: Efraín y Manasés. ¿Por qué no se menciona a Dan en el texto de 

Apocalipsis 7:1-8? Probablemente porque, a pesar de haber sido bendecido por 

Jacob como persona (Génesis 49:16-18), y la tribu bendecida por Moisés 

(Deuteronomio 33:22), su habitación llegó a convertirse en un lugar de idolatría, 

como leemos en 1º Reyes 12:28-31: “Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos 

becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalem; he aquí tus 

dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en 

Bet-el, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado; porque el pueblo iba a adorar 

delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo 

sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví.” 
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como era frecuente entre los militares de más alto rango en las fuerzas armadas 
del imperio romano.56 

Respecto a la doctrina espuria de la inmortalidad innata del alma del hombre, 
Ireneo no puede ser más contundente contra semejante patraña. Esto es lo que 
afirma: 

“La entera naturaleza humana fue creada para la inmortalidad, pero era mortal por 
el pecado, y todavía no poseía la inmortalidad.” 57 

Ireneo llega a afirmar rotundamente que “la inmortalidad se recibe sólo a través de 
Cristo… sólo los creyentes recibirán la inmortalidad… y todos los impíos serán 
aniquilados”.58 

Polícrates de Éfeso, entre el siglo II y el III, fue obispo de Éfeso, contemporáneo 
de los “Padres de la Iglesia”, discípulo de Policarpo de Esmirna, quien  a su vez fue 
discípulo del Apóstol Juan, es citado por Eusebio de Cesarea en su “Historia 
Eclesiástica”, y nos han llegado de su mano algunas cartas por las que sabemos 
que las comunidades cristianas, formadas por judíos y gentiles, celebraban la 
Pascua bien entrado el siglo III.  

Una de esas misivas, dirigida al obispo de Roma y aprobada por todos los obispos 
de Asia, tratando de la celebración de la Pascua, y siguiendo el ejemplo de Jesús 
de Nazaret, nos aporta una interesante información colateral respecto al sentido de 
la muerte como sueño, y la esperanza centrada, no en el óbito del creyente y la 
supervivencia de una supuesta alma inmortal para acceder a la presencia de Dios, 
sino en la resurrección corporal en el Gran Día del Señor, con la Segunda Venida 
de Jesucristo. Dice así: 

“Nosotros observamos el día genuino (14 del mes de Nisán), ni le agregamos a eso 
o tomamos de allí. Porque en Asia grandes luces (grandes hombres de Dios) han 
dormido, los cuales se levantarán de nuevo durante el día de la manifestación del 
Señor, en el cual Él vendrá con gloria del cielo, y levantará a todos los santos: 
Felipe, uno de los doce apóstoles, que duerme en Hierápolis, y sus dos ancianas 
hijas vírgenes; su otra hija, también, que habiendo vivido bajo la influencia del 
Espíritu Santo, ahora igualmente descansa en Éfeso; es más, Juan, que descansó 
en el pecho de nuestro Señor, que también fue un sacerdote, y lució en la frente la 
placa de oro sacerdotal, ambos mártir y maestro; él está enterrado en Éfeso. 
También Policarpo de Esmirna, ambos obispo y mártir, y Traseas, ambos obispo y 
mártir, de Eumenia, que duerme en Esmirna. Porque mencionar a  Sagaris, obispo 
y mártir, que duerme en Laodicea; además, el bienaventurado Papirius, y Melito, 
que vivió en total bajo la influencia del Espíritu Santo, que ahora descansan en 
Sardis, esperando el episcopado del cielo, en el cual él se levantará de los muertos. 

                                           
56 De ahí la costumbre de dar la forma del dico solar a la hostia en la eucaristía del 

catolicismo romano y de otras iglesias hijas suyas. 

57 Ireneo de Lyon, op. cit., Libro IV, cap. 39. 

58 Ireneo de Lyon, op. cit., caps. 20, 28, 34; Libro V, cap. 1. 
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Todos éstos observaron el decimocuarto día de la Pascua según el Evangelio, 
desviándose en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Además, yo 
Polícrates, que soy el menor de vosotros, según la tradición de mis parientes, 
algunos de quienes yo he seguido. Porque siete de mis parientes fueron obispos, y 
yo soy el octavo: Mis parientes siempre observaron el día cuando el pueblo de los 
judíos tira la levadura. Yo, por lo tanto, hermanos, ahora tengo sesenta y cinco 
años en el Señor, que habiendo conferido con los hermanos por todo el mundo 
(Asia) y habiendo estudiado el todo de las Sagradas Escrituras, no estoy en nada 
alarmado en aquellas cosas con las cuales soy amenazado, para intimidarme. 
Porque ellos que son más grandes que yo han dicho: ‘Nosotros debemos obedecer 
a Dios antes que a los hombres’.” 59 

Según vamos avanzando en la historia de la iglesia vemos como la doctrina basada 
en el mito griego de la inmortalidad del alma del hombre va ganando cada vez más 
adeptos, primero entre los hebreos, y después en las comunidades cristianas, 
hasta producirse una inversión paradójica: La antigua doctrina condicionalista va 
pasando a convertirse en una herejía combatida por las iglesias vendidas la poder 
secular y a la filosofía aristotélico-platónica, mientras que la doctrina de la 
inmortalidad inherente del alma humana se eleva a la posición de sana doctrina 
cristiana. El alejamiento de las raíces hebreas de la fe pasa su costosa factura 
hasta nuestros días. 

El contacto del pueblo judío durante su exilio con los egipcios, babilonios, persas y 
griegos, pasó ese cargo, lenta pero progresivamente, hasta “cobrarse” el pleno 
importe en su totalidad sobre una iglesia sencilla y vulnerable, como fue la 
naciente, y muy particularmente la que tuvo por capital a Alejandría, y la gran 
influencia helenista de Filón.60  

La religión y las filosofías griegas de Platón, Pitágoras, Zenón de Citio 
(estoicismo)61, Epicuro y muchos más, fueron extendiéndose a partir del momento 
en que Roma conquistó a los griegos. El sincretismo greco-romano resultante, que 
arrastraba muchas ideas de diversas fuentes, penetró en grandes círculos 
cristianos desarrollando la idea del antagonismo entre la materia y el espíritu. 

No obstante, hallamos en todos los siglos defensores de la posición condicionalista: 

Tertuliano, a pesar de que algunos de sus puntos de vista no fueron muy 
ortodoxos, enseñó que la inmortalidad es algo que hemos de alcanzar, no una 
parte inherente de nuestra naturaleza humana: 

                                           
59 Eusebio, “Historia Eclesiástica”, Volumen V, xxiii, en “History of the Christian 

Church”, Phillip Schaff, Volumen II, “Ante-Nicean Christianiy”. 

60 Filón de Alejandría o Filón el Judío (c. 15 a.C. – c.50 d.C.) fue la figura más 

destacable del judaísmo helénico. 

61 Zenón de Citio fue el fundador de la escuela filosófica conocida por “estoicismo”, 

del griego “stoa poikilé”, pórtico pintado del ágora de Atenas, donde Zenón 

comenzó a dictar sus clases. 
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“La resurrección será primero, después el Reino. Por lo tanto, afirmamos que la 
carne volverá a levantarse, y cuando sea cambiada, obtendrá el Reino, por cuanto 
los muertos se levantarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos. Porque esto corruptible, como escribió el 
Apóstol señalando a su propia carne, debe vestirse de incorrupción, y esto mortal 
ha de vestirse de inmortalidad, con el fin de convertirse en sustancia adecuada 
para el Reino de Dios. Pues seremos como los ángeles. Ese será el cambio perfecto 
de nuestra carne, sólo después de la resurrección. Ahora bien, si por el contrario 
no fuera a haber carne, ¿cómo habríamos de vestirnos de incorrupción e 
inmortalidad? Habiendo sido convertidos en algo distinto mediante este cambio, la 
vieja carne y sangre no podrá ya obtener el Reino de Dios, sino el cuerpo que Dios 
nos haya dado. Con razón afirma el Apóstol que  la carne y la sangre no podrán 
heredar el Reino de Dios, por cuanto semejante honor le corresponde a la 
condición cambiada que nos será dada en la resurrección.” 62 

Hipólito nació posiblemente en Egipto c. 170 y murió en Sardinia c. 236, donde fue 
desterrado por orden del emperador Maximinio. Fue el último de los antiguos 
escritores cristianos en emplear la lengua griega. Entre las obras que se le 
atribuyen está un trabajo sobre el gnosticismo y otras desviaciones y herejías cuyo 
origen se halla en la filosofía griega, un tratado escatológico titulado “Sobre Cristo 
y el Anticristo” y el trabajo titulado “Contra Noetus”, en el que muestra los errores 
de Noetus de Esmirna, que conocemos como “Modalismo”, y que para finales del 
siglo II ya se había extendido ampliamente por toda Asia Menor.63 

Según los expertos, Hipólito bebió principalmente en la fuente de Ireneo. En otra 
de sus obras, un extenso comentario sobre el libro del profeta Daniel, se aventura 
a dar una fecha para la Segunda Venida de Cristo, concretamente quinientos años 
después del nacimiento de nuestro Señor.  

¿De dónde obtuvo Hipólito la base para dar semejante fecha? No lo sabemos. Sólo 
podemos decir que muchos más de los que la mayoría de los cristianos de nuestros 
días conocen se aventuraron a dar fechas para el Segundo Adviento. Esta 
ignorancia se debe a que sus biógrafos frecuentemente han pasado por alto 
semejante osadía de parte de hombres de Dios que en todo lo demás o en muchos 
otros aspectos fueron ortodoxos en su doctrina y praxis. 

                                           
62 “Contra Marción”, Tertuliano, Libro V, Capítulo 10, tomado de “Ante-Nicene 

Fathers”, Volumen 3, Edited by Philip Schaff, D.D., LL.D., American Edition, 1885. 

OnLine Edition Copyright 2005 by K. Knight. 

63 Según el “Modalismo” sólo hay una Persona en Dios. Los nombres “Padre”, 

“Hijo” y “Espíritu Santo” solamente son modos de considerar a Dios en sus 

actuaciones u operaciones. De ahí, de “modos”, su nombre. No hay “Trinidad” o 

“Triunidad” en Dios, sino “Monarquía”. Contra el “Modalismo” escribieron 

Tertuliano (“Adversus Praxeam”), Hipólito de Roma (“Contra Noetum”), Eusebio 

de Cesarea (“Contra Marcellum” y “De Ecclesiastica Theologia”), Hilario de 

Poitiers, Calixto, Dionisio y muchos más. El “Modalismno” languideció 

notablemente a partir del siglo V. 
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Que Hipólito no sostenía la inmortalidad inherente del alma humana se desprende 
de varios de sus escritos en los que afirma que Dios confiere por la fe en Jesucristo 
el don de la inmortalidad, lo cual no sería preciso si el hombre por naturaleza ya la 
poseyese. Veamos algunas muestras: 

“Creamos entonces, amados hermanos, según la tradición de los Apóstoles, que 
Dios la Palabra descendió del cielo, y entró en Santa María Virgen para tomar carne 
en ella y asumir la humanidad, por lo que quiero decir un alma racional, y 
haciéndose de ese modo todo cuanto un hombre es, con la excepción del pecado, 
poder salvar al hombre y conferirle inmortalidad en aquellos que creen en su 
nombre.” 64 

“Respecto a la resurrección general y el reino de los santos, Daniel dice: ‘Y muchos 
de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.’ E Isaías dice: ‘tus muertos 
vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo!’ Y 
nuestro Señor dice: “Muchos en aquel día oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán’.” 65 

Lactancio Firmiano (250-330 d.C.), Arnobio de África (303-310 d.C.), Novaciano de 
Roma (210-280 d.C.), y muchos otros con ellos, enseñaron que el hombre es 
nacido mortal, y la inmortalidad sólo es posible cuando se vive en conformidad con 
la voluntad divina, es decir, siguiendo la justicia, buscando el Reino de Dios y su 
justicia por encima de todas las demás metas y objetivos.  

El Señor busca ser adorado en Espíritu y en Verdad, de modo que la inmortalidad 
sólo procede del único que la posee, es decir, del propio Dios Eterno, por cuanto 
nadie más lo es, o de lo contrario sería “Dios”. Debido, pues, a que Él sólo la 
posee, sólo Él puede conferirla a aquellos que viven en conformidad con su 
voluntad.  

Por otra parte, sólo revestidos de inmortalidad, como lo expresa el Apóstol Pablo, 
podremos servir a Dios en el mundo venidero y sin las limitaciones que hoy nos 
son propias. 

Arnobio de África, o “el Africano”, escribe en estos términos: 

“Son extravagantes de sí mismos aquellos que piensan que las almas de los 
hombres son inmortales… Dejen a un lado su habitual arrogancia, oh hombres, que 
claman que Dios es su Padre, y sostienen que son inmortales, tal como Él es… 
Consideren en el silencio de sus pensamientos que somos criaturas igualmente 
como el resto, o separados por no una gran diferencia… Ninguno, sino el Dios 

                                           
64 Hipólito, “Contra Noeto”, Capítulo 17, tomado de “Ante-Nicene Fathers”, 

Volumen 5, Edited by Alexander Roberts & James Donaldson, American Edition, 

1886, OnLine Edition Copyright 2005, by K. Knight. 

65 Hipólito, “Sobre el Fin del Mundo”, Capítulo 36, tomado de “Ante-Nicene 

Fathers”, Volumen 5, Edited by Alexander Roberts & James Donaldson, American 

Edition 1886, OnLine Edition Copyright 2005 by K. Knight. 
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Todopoderoso puede preservar las almas… El quien sólo es inmortal y eterno, y no 
restringido con límite de tiempo.” 66 

Novaciano de Roma, en su obra titulada “Tratado Concerniente a la Trinidad” (257 
d.C.), habla respecto a la supuesta inmortalidad inherente del alma del hombre 
partiendo de una reflexión sobre la Deidad, y lo hace en los siguientes términos: 

“Porque Él es incorruptible, Él es luego inmortal; y porque Él es inmortal, Él es 
ciertamente incorruptible… La inmortalidad proviene de la incorrupción, tal como la 
incorrupción proviene de la inmortalidad.” 67 

Y en cuanto a la naturaleza mortal del hombre en todo su ser, dice así: 

“Pero porque (el hombre) escogió erróneamente la mortalidad, ésta recayó sobre 
él, porque buscó ser como Dios, bajo la influencia del consejo perverso.” 68 

En los siglos siguientes resulta difícil hallar pensadores cristianos que sigan la línea 
condicionalista, por cuanto el neoplatonismo se instala en la Roma papal y se 
dedica a perseguir toda reminiscencia del cristianismo primitivo. La creencia en un 
alma inmortal en el hombre, que abandona el cuerpo cuando acontece el óbito, se 
extendió sobremanera. 

En los siglos IV y V surgió el “maniqueísmo”, heredero del gnosticismo. Las raíces 
cristianas se redujeron notablemente, aumentado la pompa y el boato en un 
alejamiento enorme de la sencillez del culto cristiano original. También surge 
entonces el primer brote del sacerdocio como casta intermediaria entre los 
hombres comunes y Dios; la aparición de sofisticados  revestimientos sagrados, 
con cuyo uso aumenta la separación entre el clero y el laicado, conceptos 
inexistentes en el cristianismo naciente; el celibato sacerdotal forzoso, la 
exaltación del ascetismo, y la doctrina de la salvación de un alma inmortal 
mediante una serie de transmigraciones o sucesivas reencarnaciones, hasta 
alcanzar la pureza necesaria para heredar la vida eterna.  

Salvo este último aspecto, substituido por Roma por la doctrina del purgatorio, con 
el sufrimiento purificador del alma hasta su final redención, podemos afirmar sin 
equivocarnos que el catolicismo romano de nuestros días es un fiel heredero en 
muchas de sus doctrinas y prácticas del “maniqueísmo” del siglo V. Cualquiera 
puede verificar que son realmente más numerosos los elementos comunes entre el 
“maniqueísmo” y el romanismo, que entre la doctrina y práctica romana y el 
cristianismo del Nuevo Testamento.69  

                                           
66 Arnobio de África, “En Contra de los Paganos”, caps.  15, 16, 62). 

67 Novaciano de Roma, “Tratado Concerniente a la Trinidad”, cap. 4. 

68 Novaciano de Roma, op. cit., cap. 1. 

69 “Maniqueísmo”, doctrina de Mani o Manes (c. 215-276 d.C.), filósofo iraní, cuyo 

nombre significa “joya”, descendiente de la nobleza parta, fundadores en el siglo 

III a.C. del imperio que lleva su nombre, en el territorio ocupado hoy por Irán. El 

maniqueísmo enseña la lucha entre el bien y el mal, como todas las demás 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 78 

Atrás quedan los años comprendidos entre el 100 y el 150 d-C., cuando los siervos 
de las congregaciones cristianas, conocidos como pastores u obispos, ancianos o 
presbíteros y diáconos, enseñaron, tal y como lo habían recibido de los Apóstoles, 
que la inmortalidad no era inherente en el hombre por medio de una supuesta 
alma inmortal, al estilo de la filosofía griega, sino que se obtenía mediante la 
conversión a Jesucristo y la vida bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. 

Los cristianos del primer siglo tuvieron que enfrentarse a las enseñanzas del 
neoplatonismo, tal y como lo hemos visto en las páginas anteriores. Tan temprano 
como durante la vida de los Apóstoles Pablo y Juan, estos discípulos de Jesucristo 
tuvieron que corregir a las comunidades nacientes en vista de que las corrientes 
gnósticas ya habían penetrado en ellas. Así lo podemos comprobar en las palabras 
del Apóstol Pablo al pastor Timoteo: 

1ª Timoteo 6:20-21: “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando 
las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. 
Amén.”  

En el mismo sentido hallamos las palabras del Apóstol Pablo a la comunidad 
cristiana en Colosas: 

Colosenses 2:8-9: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo. Porque en él (en Jesucristo) habita corporalmente toda 
la plenitud de Dios.” 

La gran preocupación de los Apóstoles Pablo y Juan era, evidentemente, que el 
gnosticismo penetrara en la iglesia y contaminara la doctrina cristiana en general, 
y la encarnación del Verbo en particular. De ahí las palabras de advertencia de 
parte del Apóstol Juan: 

1ª Juan 4:1-4: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son 
de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced 
el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, 
es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no 
es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que 
viene, y que ahora ya está en el mundo.” 

Esa “falsamente llamada ciencia”, “profanas pláticas”, “tradiciones de los 
hombres”, “rudimentos del mundo” y “falsa profecía”, no eran sino el gnosticismo 
que había penetrado en las comunidades cristianas, haciéndoles creer a los 
hermanos que Jesucristo no era de carne y hueso, que el Verbo no había sido 
humanado, sino que era un espíritu con apariencia humana.  

                                                                                                                           
religiones dualistas. Para los maniqueos, el espíritu del hombre procede de Dios, 

mientras que su cuerpo es de un demonio. De ahí que, al igual que en el 

gnosticismo, el espíritu humano esté cautivo por causa de la materia corporal.  
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El resultado de aquella enseñanza era que el cuerpo del hombre era maléfico, 
mientras que su espíritu era bueno. Por consiguiente, si Jesús era bueno, no era 
posible que tuviera carne como la nuestra. Tampoco era posible aceptar que la 
carne del hombre pudiera volver a la vida para heredar la eternidad, sino que era 
el alma inmortal del ser humano, encarcelada en su cuerpo, la que sobrevivía a la 
muerte. 

Muchos de los padres ante-nicenos, entre los años 150 y 325, también siguieron la 
línea condicionalista. Pero en los siglos siguientes, el cristianismo organizado, 
romanizado y papal, vinculado a los estados seculares, envuelto en mil y una 
intriga palaciega, guerras y cruzadas, llegaría a perder la esencia de aquella 
primera iglesia constituida por comunidades de pecadores convertidos en hombres 
y mujeres libres, consagrados a adorar al Señor, dar testimonio del perdón 
ofrecido a todos los hombres mediante el sacrificio vicario de Cristo Jesús, 
congregados en torno a una mesa para hacer memoria del Salvador participando 
del pan y del vino, y dedicados a vivir la fe que obra por el amor, andando en los 
mandamientos de Dios y las obras buenas que el Señor ha puesto delante de 
nosotros para que caminemos por ellas, capacitados por la unción del Santo 
Espíritu de Dios. 

Después vendrían los días aciagos del oscurantismo medieval, la caza y quema de 
brujas, las guerras de religión, las cruzadas, la búsqueda enloquecida del “santo 
grial”, la compra-venta de reliquias, el comercio de las indulgencias y mil y un 
disparates más, absolutamente irreconciliables con las llanas enseñanzas de 
nuestro bendito Señor y Salvador. 

Ambrosio de Milán (c. 339 d.C. – 397 d.C.), conocido cariñosamente como “El 
Pastor de Milán”, escribe en los siguientes términos acerca de la inmortalidad: 

“La tercera muerte es aquella de la que se nos dice: ‘Dejad a los muertos que 
entierren a sus muertos’. En esa muerte no sólo la carne sino también el alma 
muere, por cuanto ‘el alma que pecare, morirá’, pues muere para el Señor, no por 
la debilidad de la naturaleza humana, sino por la culpabilidad… La floración de la 
resurrección es la inmortalidad; la flor de la resurrección es la incorrupción.” 70 

La fijación más notable a partir del siglo IV tiene sus raíces en el “Mitraísmo”, al 
que nos hemos referido anteriormente. La adoración de “Mitra”, la deidad solar de 
mayor incidencia en el cristianismo de la época, se dio principalmente en la parte 
occidental del imperio romano.  

Constantino el Grande había denominado a “Mitra” bajo la designación de “Sol 
Deus Invictus”, o bien “Sol Mithras Deus Invictus”, como aparece en las monedas 
acuñadas durante su reinado. Los emperadores Diocleciano y Galerio también 
habían venerado a esta deidad, de modo que Constantino debió sentirse tentado a 
proclamar la catolicidad de este culto. Sin embargo, debió ver en la religión de los 
cristianos algunos elementos universalistas más favorables a sus intenciones de 

                                           
70 Ambrosio de Milán, “Sobre la Creencia en la Resurrección”, Libro 2, vv. 37, 50, 

54.  
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fortalecer con un vínculo religioso de ámbito nacional las fronteras debilitadas del 
imperio y la presión de los pueblos “bárbaros” a sus puertas.  

No obstante, hemos de tener presente que después de la adopción del cristianismo 
como religión oficial, entiéndase “estatal”, del imperio romano, Constantino siguió 
mandando acuñar monedas con las inscripciones en honor a “Mitra” antes citadas. 
Este es uno de los signos que demuestran que Constantino estuvo mucho más 
interesado en sostener y fortalecer la unidad del imperio romano que en el 
cristianismo per se. 

La coincidencia de la celebración del primer día de la semana, día del sol, tanto por 
parte del “Matraísmo”, como del “Cristianismo”, debió de ser uno de esos 
elementos tenidos en cuenta por el emperador Constantino, si bien las primeras 
congregaciones cristianas, constituidas por judíos y gentiles, celebraban tanto el 
séptimo día por la herencia hebrea, como ocasión para conmemorar la creación del 
universo y el reposo ordenado por Dios, como el primer día de la semana para 
conmemorar la resurrección de Jesús, en el día del descubrimiento de la tumba 
vacía.71 

Esta coincidencia entre el culto de “Mitra” y la celebración cristiana no fue el único 
elemento para que se produjera el sincretismo que nos alcanza hasta nuestros 
días. La creencia cristiana en la vida después de la muerte es otro de los signos 
fundamentales para comprender este proceso. La diferencia radica en que mientras 
para los primeros cristianos la vida después de la muerte no implicaba la 
supervivencia del alma del hombre, por no tenerla por inmortal, sino que la vida 
después de la muerte se entendía como “después de que la muerte deje de reinar”, 
acontecimiento que sucedería con el Segundo Adviento de nuestro Señor 
Jesucristo, para los seguidores de “Mitra”, los difuntos, entiéndase sus almas 
desencarnadas, ya estaban habitando los cielos, situados en las regiones 
superiores.  

El resultado fue, según muchos estudiosos, que el “Mitraísmo” y la corriente 
principal del cristianismo, paganizado y estatalizado, se fundieron respecto a la 
creencia en la inmortalidad inherente del alma del hombre.72  

El culto a “Mitra”, de procedencia indo-iraní, penetró en el imperio romano 
aproximadamente un siglo antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 
“Mitra” había nacido de una roca, en el interior de una caverna subterránea. Y su 
fecha de nacimiento había sido el día 25 de diciembre, en torno a las fechas del 
solsticio invernal, hacia el 22 ó 23 de diciembre, cuando el Sol alcanza su máxima 
posición meridional o boreal, es decir, su máxima declinación norte (+23º 27’) y su 
máxima declinación sur (-23º 27’) con respecto al ecuador terrestre.  

                                           
71 Herbermann, Charles, “Constantine the Great”, tomado de “Catholic 

Encyclopedia”, Volumen 4, Robert Appleton Company, New York, USA, 2008. 

72 Aiken, C.F., “Mithraism and Christianity”, The Catholic Univeristy Bulletin, 

Volume 19, 1913. Original from the University of Michigan, Digitized December 19, 

2008.  
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Este dato nos confirma la razón por la que el emperador Constantino decretaría 
esta fecha para la celebración oficial del nacimiento de Cristo Jesús, coincidiendo 
con el “Natalis Invicti”, el nacimiento del “Sol Victorioso”. De ese modo, el 
“Mitraísmo” se convertiría en una religión de naturaleza mistérica, con todo un 
complejo sistema ceremonial, a través del cual pasaban los iniciados por siete 
grados que nos recuerdan el sistema de los siete sacramentos del catolicismo 
romano.73 

Todo apunta hacia la estratagema de Constantino el Grande por unir a todos los 
súbditos del imperio en la adoración del “dios-sol” en una combinación formada por 
el “Padre” de los cristianos y el culto a “Mitra”, produciendo de esa manera un 
sincretismo hacia la unidad religiosa del imperio, buscada por este monarca, al 
igual que por todos los déspotas y absolutistas que le han precedido y seguido en 
el curso de la historia humana.  

Es interesante tener presente que el emperador Constantino, quien ya ostentaba el 
título de “Pontifex Maximus”, “Sumo Pontífice”, pondría en marcha un sistema con 
pretensiones de “catolicidad”, es decir, de “universalidad”, aprovechando un 
soporte religioso-cultural en el que se desviaba la atención a la vida para proyectar 
las esperanzas en una existencia desencarnada después del óbito, en un 
fantasmagórico mundo de ultratumba, distanciándose de la realidades más 
próximas, y así justificar muchas aberraciones de carácter económico y social, en 
un escapismo que perdura hasta nuestros días, convirtiendo la religión estatalizada 
en “opio de los pueblos”, elemento adormecedor compuesto por la pócima de las 
amarguras humanas sobre la que se vierten algunas gotas dulces, pero 
soporíferas, de amor y de esperanza.74 

                                           
73 Ulansey, D., “The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in 

the Ancient World”, Oxford University Press, Oxford, Reino Unido, 1991. 

74 “La religión es el opio de los pueblos” es la traducción literal de la frase “Die 

Religion … Sie ist das Opium des Volkes”, tomada de la obra del filósofo alemán 

Karl Marx (1818-1883) titulada “Kritik des hegelschen Staatsrecchts”, 

“Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”, publicada en el año 

1844, en el periódico “Deutsch-Französischen Jahrbücher”, que el propio Marx 

editaba junto con el filósofo y político Arnold Ruge (1802-1880). El contexto 

creemos que es importante de consideración al respecto de lo que venimos 

estudiando: “La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la 

protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el 

sentimiento de un mundo sin corazón, así como el espíritu de una situación sin 

alma. Es el opio de los pueblos… Se necesita la abolición de la religión entendida 

como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. La 

exigencia de renunciar a las ilusiones sobre su condición es la exigencia de 

renunciar a una condición que necesita de ilusiones. La crítica de la religión es, por 

tanto, en germen, la crítica del valle de lágrimas, cuyo halo lo constituye la 

religión.” (Tomado de A. Cohen, Gerald, “El Opio del Pueblo: Dios en Hegel, 

Feuerbach y Marx”, en “Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?”, Paidos, 

2001. 
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Esta expresión de Karl Marx, “la religión es el opio de los pueblos”, no fue original 
suya, sino que ya había sido empleada por los filósofos Immanuel Kant (1724-
1804), Johann Gottfried Herder (1744-1803), Ludwig Andreas Feuerbach (1804-
1872), Bruno Bauer (1809-1882), Moses Hess (1812-1875) y Heinrich Heine 
(1797-1856). 

Moses Hess, en un ensayo publicado en Suiza en el año 1843, decía así: 

“La religión puede hacer soportable… la infeliz conciencia de servidumbre… de igual 
forma el opio es de buena ayuda en angustiosas dolencias.” 75 

Creemos y confesamos que el Evangelio de Jesucristo, sin añadidos postizos, sin 
filtros de corrientes teológicas de los hombres, es en verdad la fuerza liberadora 
más potente imaginable. Así nos lo dice el Apóstol Pablo escribiendo a la Iglesia de 
Roma: 

Romanos 1:16-17: “Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 
griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como 
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” 

Sin embargo, la religión instrumentalizada desde el poder, aunque se esconda tras 
un ropaje aparentemente evangélico, se convierte en una de las drogas más 
adormecedoras que existen. En manos de la superestructura explotadora se 
transforma en un estupefaciente pernicioso, en una herramienta cauterizadora de 
la conciencia social, campo de cultivo para el desarrollo de todas las más fuertes 
ataduras de los hombres. 

Difícilmente se producirá la lucha por la transformación de las realidades sociales 
donde predomine la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, cuyo hondo calado 
deja impresa una huella casi imposible de borrar, incluso en aquellos que dejan de 
practicar la religión, pero que fueron enseñados en ella desde la infancia.  

Esto lo hemos podido comprobar, y seguimos haciéndolo, al tratar en nuestro 
ministerio de mostrar a los fieles el craso error del “almismo espiritualista y 
eternalista”, su extraña procedencia y factura ajena a las Sagradas Escrituras, 
frente al sencillo condicionalismo que senos enseña en la Biblia, y verificar la 
resistencia psicológica con que se oponen al mensaje, lo cual revela la presencia de 
las profundas ideas apriorísticas en muchos amados hermanos; conceptos que 
actúan como barreras que no permiten entender ni siquiera lo que leen, por estar 
diciéndole al texto lo que quieren que les diga, en lugar de recibir la Palabra con su 
sencillez natural. 

Igualmente, hemos podido verificar que el escapismo generado por la creencia en 
la inmortalidad del alma del hombre cauteriza la conciencia y no permite asimilar 
las claras palabras del Apóstol Santiago, respecto a la religión verdadera ante el 
Dios Eterno, cuyas delicias son los hijos de los hombres: 

                                           
75 Moses Hess (1812-1875) es considerado “padre” del sionismo socialista. 
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Santiago 1:27: “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha 
del mundo.” 

Estas consideraciones nos traen a la memoria la figura de Monseñor Romero, 
asesinado por los paramilitares al servicio de la oligarquía de la extrema derecha 
salvadoreña, el día 24 de marzo del año 1980, mientras oficiaba misa en la capilla 
del Hospital de la Divina Providencia, por estar cerca del pueblo empobrecido y 
maltratado. Hacemos memoria de algunas de sus palabras:  

“La religión no consiste en mucho rezar; la religión consiste en esa garantía de 
tener a mi Dios cerca de mí, porque les hago bien a mis hermanos. La garantía de 
mi oración no es el mucho decir palabras; la garantía de mi plegaria está muy fácil 
de conocer: ¿Cómo me porto con el pobre? Porque allí está Dios… La manera como 
le mires: Así estás mirando a Dios. Los méritos de cada hombre y de una 
civilización se medirán por el trato que tengamos para el necesitado y para el 
pobre.” 76 

Difícilmente puede el cristiano ocuparse de las realidades y las necesidades 
inmediatas cuando la mirada está puesta en un alma supuestamente inmortal. Dios 
ha puesto una mesa con suficientes platos para que todos podamos acercarnos a 
ella y comer. Si alguien no encuentra su propio plato será porque otros han corrido 
más aprisa y se han llevado su plato y los de otros que han corrido menos, o que 
no pueden mantener el ritmo necesario para llegar a tiempo. Luego, algunos de los 
que se han llevado cuantos platos han podido, les dirán a los que se han quedado 
sin comer que “lo importante es el alma”. Y se lo dirán con el regusto de estar bien 
saciados. 

De ahí que sea una auténtica violación del Evangelio de Jesús de Nazaret, del 
Reino de Dios y del Mesías Sufriente, que vendrá en el Gran Día de Dios como 
Mesías Triunfante, predicar el amor redentor del Señor y la bondad salvadora del 
Dios Eterno a personas que son víctimas de discriminaciones e injusticias, sin 
pronunciar una palabra profética contra los sistemas políticos represivos que 
abusan de los débiles y no reconocen lo sagrado de la dignidad humana. 

Las esperanzas cifradas en esa nebulosa que nos gusta llamar “montaña de caña 
de azúcar” 77, cuyo principal elemento sería el mito de la inmortalidad del alma 

                                           
76 Óscar Arnulfo Romero y Galdames (1915-1980), Arzobispo salvadoreño. 

77 “Montaña de Caña de Azúcar” es la equivalencia castellana del inglés “Sugar 

Cane Mountain” o “Sugarcandy Mountain”, una referencia al “cielo” para las almas 

en la novela “Animal Farm”, “Rebelión en la Granja”, de George Orwell, seudónimo 

de Eric Arthur Blair (1903-1950), escritor inglés destacado por su profundidad en 

el análisis socio-político de su época. En esta obra, “Moses” (“Moisés”), es el 

cuervo que pretende conocer un misterioso país bajo ese nombre, al cual van 

todos los animales al morir. Situado en la parte más elevada del cielo, a cierta 

distancia sobre las nubes, todos los días son allí “domingo”, los tréboles están en 

sazón todo el año, y los terrones de azúcar crecen en las laderas por doquier. Los 

animales de la granja odian a Moisés porque sólo les relata cuentos, sin trabajar. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 84 

humana, era la doctrina fundamental del “Mitraísmo”, según el cual las almas 
beatificadas ya habitaban en el cielo.  

Sobre estas bases, empleadas por la práctica totalidad de las religiones 
organizadas, se estructuraría después todo el sistema religioso romano, con sus 
ofrendas votivas, sufragios y misas por los difuntos. Todo previo pago, por 
supuesto; mientras los clérigos se dedicarán a realizar una función analgésica y 
anestésica que aletargue e impida el levantamiento de las masas explotadas por 
los poderosos.  

Por otra parte, según Gerald A. Cohen, “no son los sacerdotes los que inventan la 
religión, es más bien la gente la que crea la religión que acaba por ser su opio… La 
gente necesita la religión porque habita en un valle de lágrimas.” 78 

Lo mismo podríamos afirmar respecto a la creencia en el mito de la inmortalidad 
del alma humana. No son en el último análisis los filósofos ni los sacerdotes 
quienes inventa el mito inmortalista, sino que éste no es sino el eco de la primera 
mentira susurrada por el maligno al hombre en su estado de inocencia: “No 
moriréis”. (Génesis 3:4). 

Así es como podemos comprender porqué la jerarquía del cristianismo estatalizado 
jamás estuvo al lado de las aspiraciones de libertad y autonomía de los pueblos, ni 
en sus reivindicaciones sociales, sino favoreciendo siempre el mantenimiento del 
sistema establecido, injusto por definición, basado exclusivamente en el principio 
del afán por el lucro y la dominación, mediante el desempeño de su labor 
ideológica, una de cuyas principales columnas fue siempre el mito griego de la 
inmortalidad inherente del alma humana. 

Desde esta perspectiva podemos estudiar la historia de la Iglesia y comprender 
cómo diferentes ideas religiosas y discusiones teológicas no han sido, ni son, sino 
cortinas de humo tras las cuales se esconden los fuertes intereses de las clases 
sociales dominantes, las involucradas en el sostenimiento del clero a su servicio 
mercenario y su intrincado aparato religioso.  

En algunos casos extremos, comprobaremos que no sólo se recurre a las cortinas 
de humo, sino a recursos y medios extremadamente beligerantes contra los 

                                                                                                                           
Moisés representa a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que habla del cielo a los animales, el 

pueblo, y recibe trato favorable de los humanos porque cumple la labor de 

apaciguamiento al servicio del Sr. Jones, quien representa al Zar Nicolás II de 

Rusia. Sin embargo, algunos de ellos creen en la “Montaña de Caña de Azúcar”, y 

los cerdos tienen que argumentar esforzadamente para tratar de convencer a 

todos de que tal lugar no existe. Los cerdos representan al partido comunista. 

Antes y poco después de la Revolución actúan como si fueran leales a los intereses 

de los trabajadores, pero después se convierten en clase privilegiada, como una 

nueva familia de un nuevo “zar”, explotan a los obreros y ellos viven en lujo. La 

obra satiriza el régimen zarista, con el Sr. Jones y la monarquía, y posteriormente 

ironiza la revolución rusa hasta llegar al estalinismo.  

78 Cohen, Gerald A., op. cit. 
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pueblos y sus pensadores, con el objetivo de evitar a cualquier precio todo intento 
de cambio del sistema social establecido, en el ámbito de cuyo maridaje se 
desempeña la religión organizada; en ese encuentro de fuerzas en el que el estado 
secular y la iglesia oficial u oficialista se apoyan mutua y recíprocamente.  

Cuando llegamos al año 1892, nos encontramos con una interesante llamada de 
atención de parte del filósofo Federico Engels, quien levanta su voz sobre lo que él 
denominó “el último movimiento subversivo bajo el estandarte de la religión”.  

Se refería primeramente al movimiento de los “puritanos”, y después a las “iglesias 
libres” inglesas, conocidas históricamente como “non-conformists”, es decir, 
“inconformitas”. 

Estas iglesias fueron las constituidas en el siglo XVII por fieles que no estaban 
dispuestos a dejarse “conformar” por una Iglesia coronada por la monarquía y la 
Cámara de los Lores “espirituales” y “temporales”.79 Los “Lores Espirituales” son 26 
obispos elegidos por su prestigio en la carrera eclesiástica dentro de la Iglesia de 
Inglaterra. Los “Lores Temporales” son el resto, hasta un total de 733, lo que 
representa 87 miembros más que los que forman la Cámara de los Comunes, que 
cuenta con 646 escaños. 

En este caso, respecto a las iglesias libres del siglo XVII, según Engels, la religión 
fue la que aportó la base ideológica para todos los revolucionarios opuestos a la 
filosofía materialista de Thomas Hobbes (1588-1679) y los demás partidarios de la 
monarquía absolutista, quienes creían que ésta era la forma óptima para el 
gobierno de los pueblos, y desaconsejaban el reparto de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, así como el sufragio universal y posteriormente el derecho al 
voto para la mujer.80  

Para sorpresa de muchos detractores del marxismo, del cual la mayoría de las 
veces esos mismos críticos lo desconocen todo, los pensadores más destacados de 
esta corriente filosófica creen que en condiciones muy concretas y determinadas 
son las ideas religiosas las que más han inspirado a la lucha de los explotados 
contra sus opresores. 
                                           
79 Federico Engels (1820-1895). Heinrich Heine y Hegel ejercieron una gran 

influencia sobre su pensamiento. En 1842 conoció a Karl Marx, quien abogaba por 

el derecho al voto de los trabajadores. Engels y Marx se relacionaron con una 

asociación clandestina denominada “Liga de los Comunistas”, la cual les encargó 

que expusieran los principios fundamentales del socialismo elaborado por ellos. 

Entre los años 1845 y 1847, Engels vivió en Bruselas y París, donde alternó sus 

estudios con actividades políticas entre los obreros alemanes residentes en 

aquellas dos ciudades. Su línea de pensamiento se desprende fácilmente de su 

obra titulada “La Situación de la Clase Obrera en Inglaterra” (1844). En 

colaboración con Karl Marx, publicó “La Sagrada Familia”, “La Ideología Alemana”, 

y el “Manifiesto Comunista”). 

80 Engels, Federico, “Prólogo a la Edición Inglesa de 1882”; “Del Socialismo Utópico 

al Socialismo Científico”. Marx y Engels; “Obras Escogidas”, Editorial Progreso, 

Moscú. 
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En su “Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel”, a la que ya 
nos hemos referido, el filósofo Karl Marx se expresa en los siguientes términos: 

“El fundamento de la crítica irreligiosa es: El hombre hace la religión, la religión no 
hace al hombre. Y ciertamente la religión es autoconciencia de sí y de la propia 
dignidad, como la puede tener el hombre que todavía no se ha ganado a sí mismo 
o bien ya se ha vuelto a perder. Pero el hombre no es un ser abstracto, agazapado 
fuera del mundo. El hombre es su mundo, estado humano y sociedad; estado y 
sociedad que producen la religión, la cual es conciencia invertida del mundo, 
porque ellos son un mundo al revés. La religión es la teoría universal de este 
mundo, su compendio enciclopédico, su lógica popularizada, su pundonor 
espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su complemento solemne, su base 
general de consuelo y justificación. Es la realización fantástica de la esencia 
humana, puesto que la esencia humana no existe en la realidad. Por tanto, la lucha 
contra la religión es indirectamente la lucha contra este mundo al que le da su 
aroma espiritual… El sufrimiento religioso es al mismo tiempo la expresión del 
sufrimiento real y una protesta contra el sufrimiento real. La religión es el alivio de 
la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un 
estado de cosas desalmado. Es el opio del pueblo.” 81 

En este sentido se expresa el filósofo marxista peruano José Carlos Mariátegui, 
quien describe el espíritu revolucionario en los términos siguientes: 

“El espíritu revolucionario es una fuerza religiosa, mística, espiritual, opuesta a la 
crítica racionalista de los burgueses intelectuales.” 82 

Con anterioridad a las iglesias inglesas independientes e inconformistas del siglo 
XVII, sólo podemos hallar casos excepcionales en la Reforma Radical, conocida  
también por el epíteto de “anabautismo”, término de reprobación o condena de 
parte de sus enemigos, por la práctica de “rebautizar” a quienes se convertían 
verdaderamente al Evangelio de Jesucristo, y habían sido bautizados antes de la 
edad de la razón.83  

Aquí conviene que tengamos muy presente el hecho de que según el código de 
Teodosio, había pena de muerte para cualquiera que rebautizara a otra persona. 
De ahí el término “anabautista”, es decir, “rebautizador”. El nombre fue dado por 
sus detractores, quienes los persiguieron a muerte.  

Curiosamente, en la Dieta de Espira (1529), católicos y protestantes se pusieron 
de acuerdo en perseguir a los anabautistas hasta su destrucción. 

                                           
81 Marx, Karl, “Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel”, Editorial Grijalbo, S.A., 

México, 1968. 

82 Mariátegui, José Carlos, escritor, sociólogo y político peruano: 1894-1930. “El 

hombre y el mito: El alma matinal”, Amauta, Lima, Perú, 1925. 

83 Griego “ana”, “hacer de nuevo”, y “baptizo”, “sumergir”. 
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Se dieron varias expresiones del anabautismo. Una de ellas fue revolucionaria, 
dirigida por Nicolás Storch, Tomás Dreshel y Marcos Stübner. Otra manifestación 
fue de carácter muy extremista, la cual protagonizó el levantamiento de la ciudad 
de Münster, y fue dirigida por Jan Matthys, Juan de Leiden y Melchior Hofman.  

La manifestación unitaria se extendió entre los hermanos de Polonia, y por Ferenc 
David entre las iglesias de Hungría y Transilvania. Aquí nos encontramos con el 
español Miquel Servet. Y finalmente la expresión pacifista trinitaria, que perdura 
hasta nuestros días, que surgió primeramente en el año 1525 en Zürich bajo la 
dirección de Conrad Grebel, quien se opuso a Zwinglio, y después se extendió a 
Austria, Alemania, Holanda y Polonia. Después, otros dirigentes, como Michael 
Sattler, Pilgtram Marbeck, Baltasar Hubmaier, Hans Denk, Jacob Hutter, Ulrich 
Stadler, Dirck Philips y Menno Simons, lograron la consolidación de pequeñas 
iglesias siempre perseguidas tanto por Roma como por los Reformados, y en el 
caso de Inglaterra por los Anglicanos.84  

Además de las principales doctrinas de la Reforma del siglo XVI, tales como la 
definición de las Sagradas Escrituras como inspiradas por el Espíritu Santo y única 
regla de fe; la aceptación de Jesucristo como único Señor, Mediador y Salvador 
personal, eterno y todo suficiente; el sacerdocio de todos los fieles y la presencia 
del Espíritu Santo en cada creyente, como dador de dones, ministerios y 
operaciones; los anabautistas rechazaron las doctrinas romanistas de la 
transubstanciación del pan y del vino durante la misa y de ésta como sacrificio; 
defendieron la meta de formar iglesias constituidas por fieles bautizados para vivir 
libres de la esclavitud del mundo, amar a sus enemigos, renunciar a la violencia, 
solidarizarse con los empobrecidos, sin apelar al estado secular para obtener 
prebendas para su mantenimiento. 

El anabautismo puede sintetizarse en tres puntos fundamentales, razón por la cual 
quienes nos identificamos con los principios de este movimiento nos sentimos cada 
día más incómodos ante el camino seguido por algunas de nuestras 
denominaciones bautistas, en oposición, cuando no crasa traición, a nuestros 
propios principios. Esos tres principios son los siguientes: 

Primeramente, la vivencia cristiana como discipulado. En segundo lugar, la iglesia 
concebida como fraternidad. Y en tercer lugar, una ética y una moralidad basadas 
en el Sermón del Monte.  

El énfasis anabuatista, por tanto, ha de ser la iglesia local o asamblea cristiana 
entendida como comunidad de fe para la oración, la mutua corrección fraterna, la 
mutua ayuda espiritual y material, la membresía voluntaria como expresión local 
del Cuerpo de Cristo, que se congrega en torno a la Palabra de Dios y la Mesa del 
Señor como memorial de acción de gracias. 

Este apodo de “anabautistas” o “rebautizadores” se aplicaba igualmente a los 
llamados “donatistas” que insistían en la necesidad de bautizar a todos cuantos 
procedían de la Iglesia de Roma, la cual, según ellos, había perdido por su 
                                           
84 Yebra, Joaquín, “Como Cristiano Evangélico Bautista no puedo en conciencia 

identificarme como  Protestante”, www.ebenezer-es.org (sección “Publicaciones”). 
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corrupción toda autoridad para administrar correctamente el bautismo cristiano y 
las demás ordenanzas del Señor.  

El “Donatismo” fue el apodo dado por sus detractores al movimiento surgido en el 
siglo IV en Numidia, la actual Argelia. Como en tantos otros casos en el curso de la 
historia de la Iglesia, su surgimiento tuvo sus orígenes en la relajación de las 
costumbres y de la moral por parte del clero y después del pueblo. 

Recibió su nombre por Donato, obispo de Cartago, elegido por los fieles en el año 
312, quien promulgó que solamente aquellos ministros cuya vida fuera limpia 
podrían administrar las ordenanzas del bautismo y ocupar la presidencia de la 
mesa eucarística. 

También excluyó del ministerio a aquellos sospechosos de traición a la fe de 
Jesucristo durante las terribles persecuciones ordenadas por el emperador 
Diocleciano, en las que se obligaba a los cristianos a abjurar de su fe o elegir el 
martirio. 

La Roma papal declaró al donatismo como herejía, por cuanto consideró, tal y 
como lo hace hasta el día de hoy, que el valor objetivo de los sacramentos radica 
en la potestad transmitida al sacerdote, cualesquiera que sea su vida, lo que 
convierte en válidos por intercesión divina los ritos sacramentales que sean 
administrados por un clérigo ordenado, sin que importe la entereza moral del 
mismo. 

La reacción contra este sistema sacramentalista está siempre presente en todos los 
movimientos de reforma de la historia de la Iglesia. La insistencia en mantenerlo, 
por parte de Roma, ha sido y sigue siendo motivo de escándalo y rechazo en 
amplios sectores. 

Los pasos emprendidos por los reformadores radicales, concebidos para restablecer 
las normas de fe y conducta del cristianismo naciente, han llegado a ser mucho 
más apreciadas en nuestra actualidad que cuando fueron expresadas por primera 
vez. En sus orígenes, los movimientos radicales, principalmente los apodados 
“anabautistas”, fueron los grupos religiosos más odiados y perseguidos dentro de 
la corriente de cambios del turbulento siglo XVI, por cuanto representaron una 
vivencia de la fe de Cristo sin las inhibiciones propias de la época.  

Algunos de ellos procuraron hallar la presencia de Dios en el orden temporal, 
constituyéndose en reformadores sociales, otros adoptaron una postura centrada 
en el esfuerzo por traer el reino milenario a los hombres, pero todos coincidieron 
en la urgente necesidad de reproducir el cristianismo de los primeros años, 
dependiente del Espíritu Santo, centrado en las Sagradas Escrituras y distanciado 
de los poderes estatales.  

Tanto por parte del catolicismo romano como por el protestantismo, la persecución 
de estos radicales fue extremadamente dura y sangrienta. Dentro de la Reforma 
Radical destaca el caso de Thomas Müntzer 85, cuya aportación a la lucha por la 

                                           
85 Thomas Müntzer (1490-1525). Reformador partidario del anabuatismo y 

dirigente político-social. En mayo del año 1520 lo hallamos pastoreando la 
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liberación del campesinado alemán ha destacado el filósofo Ernst Bloch en su obra 
de investigación y análisis de aquella revolución “anabautista”, de la que no queda 
absolutamente nada en sus supuestos herederos los “bautistas” de nuestros días, 
por cuanto con el paso del tiempo el movimiento bautista se ha ido integrando 
mayoritariamente en el protestantismo burgués que tanta persecución y 
sufrimiento les produjo.  

No puede ser sino grotesco que en nuestros días las iglesias bautistas, al menos 
las de la corriente más transitada y tradicionalista, celebren el Día de la Reforma 
cada 31 de octubre. Con razón muchos dicen en tono jocoso que incluso en sus 

                                                                                                                           
parroquia obrera de Santa Catalina, en la ciudad de Zwickau. Allí conoció y se 

asoció con tres predicadores anabuatistas: El tejedor Nicolás Stoch, Thomas 

Dreschel y el teólgo Marcos Stübner, con quienes se comprometió en el rechazo del 

bautismo de los niños antes de la edad de la razón, substituyendo a los padrinos 

por la confesión de fe personal, sobre la base de Marcos 16:16. En territorio checo 

produjo el llamado “Manifiesto de Praga”, en el cual afirmaba que el pueblo 

empobrecido era el que podía aceptar y recibir los dones del Espíritu Santo, y 

también ser los agentes restauradores de la Iglesia, corrompida por su maridaje 

con el estado secular, y el vergonzoso testimonio de la vida opulenta de los 

clérigos. El día 7 de agosto del año 1524 Müntzer estuvo entre los dirigentes del 

levantamiento que dio inicio a la Guerra de los Campesinos, bajo el lema de “omnia 

sunt communia”, es decir, “todo es de todos”. Müntzer valerosamente denunció 

ante los príncipes que los campesinos pobres eran explotados por sus señores 

terratenientes, aristócratas y comunes, mientras los gobernantes corruptos eran 

dirigidos por el clero vendido al poder y a sus prebendas. Müntzer tenía muy claro 

que cuando los gobernantes no cumplen rectamente su labor encomendada por 

Dios y por el pueblo, “ha de serles quitada la espada”. Así se expresó el día 13 de 

julio de 1524, en el castillo de Allstedt, ante el príncipe elector Juan, su hijo, los 

nobles y los magistrados, en un sermón histórico que se conoce como “Sermón 

ante los Príncipes”, y basado en los textos de Daniel 7:26 y una valiente 

interpretación de Romanos 13:1-7. Aunque comenzó siendo seguidor de Martín 

Lutero, pronto comprendió que la vinculación de aquél a los príncipes electores le 

pasaría factura, y no le permitiría llevar adelante la reforma integral, no sólo de la 

iglesia, sino de toda la sociedad. El 15 de mayo del año 1525, en la batalla de 

Frankenhausen, unos 6.000 campesinos perdieron la vida bajo las tropas 

auspiciadas por los príncipes, los banqueros, los terratenientes y la iglesia. 

Müntzer fue hecho prisionero, azotado, torturado y decapitado el día 27 de mayo 

de 1525. Su significado y recuerdo perduran en los corazones de cuantos nos 

identificamos con el “anarco-comunismo cristiano” de quienes nos precedieron en 

la fe del mártir Jesucristo, a quien igualmente persiguieron y trataron de destruir 

quienes aspiran a conservar privilegios, aumentar su enriquecimiento, explotar a 

los débiles en constante empobrecimiento, y patrocinar a sus agentes favorecidos, 

entre los cuales siempre se hallan los religiosos putrefactos de cualquier 

denominación al servicio del poder, o de las que pretenden alcanzarlo. 
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formas de culto una iglesia bautista de nuestros días se suele distinguir como tal 
apenas cuando celebra bautismos.86 

Conviene aquí tener presente que las religiones de los principales pueblos 
conquistados por el imperio romano fueron llegando a Roma a través de los 
esclavos y demás gentes deportadas, y así fueron aumentando igualmente las 
festividades, hasta el punto de que llegó un momento en el que los días festivos 
superaron a los laborables.87  

La primera religión oriental que llegó a Roma fue precisamente el culto a la diosa 
“Cibeles” y su amante “Atis”, al que nos referiremos más adelante. La unión de 
ambas deidades simbolizaba la fertilidad y las demás  fuerzas y poderes de la 
naturaleza.  

                                           
86 Bloch, Ernst, filósofo alemán de origen judío(1885-1977), “Thomas Müntzer, 

Teólogo de la Revolución” (1921), Libros Antonio Machado, Madrid, España, 2002. 

Bloch rehusó alistarse al ejército y se exilió en Suiza (1917), donde acabó su 

primera obra: “El Espíritu de la Utopía” (1918). Recopiló sus trabajos de denuncia 

del nazismo en la obra titulada “Herencia de esta Época” (1935), publicada en 

Suiza, donde tuvo que refugiarse de nuevo ante el auge del cabo Hitler. Durante su 

exilio en los Estados Unidos (1938-1949), además de fundar con Brecht y Thomas 

Mann la editorial Aurora en Nueva York, escribió sus obras principales, como 

“Sujeto-Objeto” (1949) sobre Hegel, y “El Principio de Esperanza” (1954-1959), 

un monumental tratado enciclopédico de la utopía y del soñar humano en un 

futuro mejor y en un mundo transformado. Durante su tiempo en Alemania, 

primero en Leipzig, y desde 1961 en Tubinga, continuó publicando materiales 

preparados con anterioridad, tales como “Derecho Natural y Dignidad Humana” 

(1961); “El Ateísmo en el Cristianismo” (1968); “El Problema del Materialismo, su 

Historia y Sustancia” (1972), y “Experimentum Mundi” (1975), obras todas ellas 

dirigidas hacia la exigencia de crítica radical y de transformación social. 

87 Las principales festividades del imperio romano eran: Las Saturnales, entre el 17 

y el 23 de diciembre, durante el período en que comienza el solsticio invernal. Se 

interrumpía toda actividad económica. Los esclavos quedaban libres durante esa 

semana. Se intercambiaban regalos y predominaba el ambiente festivo en todos 

los órdenes. Las Lupercales comenzaban el día 15 de febrero, en la gruta lupercal, 

en el monte Palatino, y tenían su origen en la adoración de “Luperco”, dios pastoril 

de los ítalos. La leyenda decía que en aquella cueva una loba había amamantado a 

los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, quienes fueron hallados por el pastor  

Faustulo, quien los había llevado a su casa para que fueran criados por su mujer, 

Aca Larentia. La siguiente celebración era la Esquiria, festividad en honor de 

“Marte”, entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, la época en que solían prepararse 

nuevas campañas militares para conquistar nuevos territorios para el 

engrandecimiento del imperio. Las fiestas se caracterizaban por las carreras de 

caballos en el campo de Marte. Finalmente, los Juegos Seculares estaban 

compuestos por espectáculos atléticos, celebraciones lúdicas y sacrificios a las 

diversas divinidades. Éstos tenían lugar oficialmente al principio de cada siglo, de 

ahí su nombre, pero frecuentemente se organizaban juegos sin esperar a la fecha 

establecida.  
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El símbolo del culto a “Cibeles” fue originalmente una piedra negra procedente de 
un meteorito sobre el que se vertía la sangre de los animales sacrificados, la cual 
también era rociada sobre los fieles congregados, con el fin de ser purificados y de 
esa manera lograr que sus almas llegaran a convertirse en inmortales. 

Desde Irán llegaría “Mitra”, de quien ya hemos hablado ampliamente. Este “dios-
soldado”, de ahí su popularidad entre los militares del imperio romano, era 
considerado por los persas como intermediario entre las fuerzas positivas y las 
negativas.  

Según el mito de “Mitra”, éste había capturado un enorme toro al principio de la 
creación del mundo, y lo había sacrificado por orden del dios “Sol” para la 
purificación de las almas de los hombres y su elevación a la inmortalidad.  

Tras un ritual verdaderamente impresionante, en el que los devotos, desnudos de 
cintura hacia arriba, eran cubiertos por la sangre de los toros degollados, los 
oferentes se convertían de ese modo en “soldados de Mitra”. Ubicados dentro de 
un foso cubierto con una plancha de madera con orificios, sobre la cual era 
sacrificado el toro, eran bañados en su sangre. 

Muchos miles de personas ignoran que la denominada tauromaquia, de gran 
arraigo en España y algunos lugares de Latinoamérica, es una representación 
pública de un misterio religioso en el que ha sobrevivido un residuo del culto a 
Mitra, en el que el torero es el ministro oficiante que en un determinado momento 
hunde su espada en el animal como si fuera el cuchillo del sacerdote pagano. 

Podemos afirmar que no hay una sola nación donde la difusión de la Biblia haya 
arraigado en que la tauromaquia se haya establecido, y mucho menos, como 
algunos afirman, haya llegado a ser grotescamente elevada a la “dignidad”, 
entiéndase indignidad, de “fiesta nacional”, como infortunadamente ha acontecido 
en nuestra nación española.  

Es más, las “fiestas” o “corridas” de toros, populares otrora en una buena parte del 
continente europeo, fueron desapareciendo paulatinamente, mientras que en 
España han permanecido hasta nuestros días, y no sólo en su versión normalizada, 
sino en multitud de festivales populares en los que se tortura a las bestias de la 
manera más cruel e indigna imaginable, ante el regocijo de multitudes que por 
unos momentos actúan y reaccionan como asistentes enloquecidos a bacanales del 
pasado.88  

                                           
88 Proverbios 12:10: “El justo cuida de la vida de su bestia; mas el corazón de los 

impíos es cruel.” 

Arthur Schopenhauer (1788-1860): “La conmiseración con los animales está 

íntimamente ligada con la bondad de carácter, de tal suerte que se puede afirmar 

seguro que quien es cruel con los animales, no puede ser buena persona. Una 

compasión por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la 

conducta moral… La medida del grado de educación de un hombre es la manera 

cómo trata a los animales… La crueldad es a menudo el signo de una insatisfacción 
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El hondo arraigo de Mitra en Hispania produjo el sincretismo de la tauromaquia 
española, a pesar de que el papa Pío V excomulgara a los defensores de la 
celebración. Pero aquella prohibición fue revocada por el papa Gregorio XIII. 
Después, el papa Sixto V restauró la prohibición. El claustro de la Universidad de 
Salamanca se negó a obedecer, y es Fray Luis de León quien redacta la protesta.  

Hay que aguardar a la llegada del papa Clemente VIII para que éste reconozca que 
se trata de “una escuela de valor” que pertenece al patrimonio cultural español, y 
procede a levantar la excomunión. Este fenómeno de comunión entre la iglesia 
romana y la tauromaquia continúa hasta nuestros días. En las recientes disputas 
entre defensores y detractores de la tauromaquia no se ha producido hasta la 
fecha ninguna manifestación de parte de la jerarquía eclesiástica. La relación entre 
la tauromaquia y el catolicismo romano no puede ser más evidente.89 

Cerca del río Eúfrates se han  descubierto tablillas del siglo VI a.C. en las que se 
nombran las constelaciones de forma muy parecida a la que lo hacían los griegos 
en el mismo período. En ellas se relata también el acontecimiento en el que el Sol 
abordó el equinoccio de primavera en el signo zodiacal de “Tauro”, y a partir de 
entonces se consideró como el “sol primaveral”, el “sol fecundador”, bajo el signo 
de “Tauro”, es decir, del “toro”. Éste fue esculpido, pintado y adorado 
profusamente. 

La extensión de este mito es inmensa: En el Mazdeísmo se consideraba que el toro 
había sido el primer ser vivo creado; para el Indra-Védico, el toro era el rey de los 
dioses; para el Rig-Veda, era el toro divino, como Marduk o Anu en Babilonia; 
como Horus en Egipto, y de ellos, de los egipcios, tomaron prestado los hebreos el 
becerro de oro con que blasfemaron ante el Dios Eterno. 

Tenemos constancia de la adoración al toro en la civilización prehelénica, 
concretamente en Creta. En Grecia, era Júpiter quien tomaba forma de toro para 
seducir a Europa. Recordemos que Pasifae, “la que brilla para todos”, se enamoró 
del toro blanco que se había librado del sacrificio, y poco después dio a luz al 
minotauro, constituido por cuerpo de hombre y cabeza de toro.  

Las tribus germánicas y escandinavas también adoraban a Thor, es decir, al toro, 
cuyo ídolo se encontraba en el templo de Upsala. E incluso al llegar al continente 
americano, hallamos al indio piel roja de las tierras del norte adorando al bisonte 
blanco.90 

                                                                                                                           
interior que anhela un narcótico; y también lo es una cierta desconsideración cruel 

de pensamiento.” 

89 Pío V (1566-1572); Gregorio XIII (1572-1585); Sixto V (1585-1590); Clemente 

VIII (1592-1605).  

90 Simek, Rudolf, “Dictionary of Northern Mythology”, translated by Angela Hall, 

Boydell & Brewer, Melton, Woodbridge, Suffolk, UK., 2007. 
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Julio César fue quien introdujo los combates con toros en Roma, que perduraron 
hasta finales del Renacimiento. Ahí podemos hallar algunos de los orígenes de la 
vergonzosa “tauromaquia” de esta tierra hasta nuestros días. 

Progresivamente, los principales dioses y diosas del panteón romano fueron 
identificándose con las deidades griegas de naturaleza más antropomorfa, y los 
atributos y mitos correspondientes fueron incorporándose, naturalizándose  y 
asimilándose por parte de la sociedad romana, que como una esponja fue 
absorbiendo cuanto le llegaba de los territorios conquistados por el imperio. 

A todo esto hemos de añadir el hecho significativo de que el sumo sacerdote del 
culto a “Mitra” residiera en Roma y fuera conocido como “Pater Patrum”, es decir, 
“Padre de los Padres”, o “Patres Sacrorum”, es decir, “Padre de los Misterios”.  

Es más, se suponía que la sede de “Mitra” se hallaba en la cueva existente bajo el 
Capitolio, y su culto en Roma se celebraba en la colina Vaticana, donde también se 
encontraba el templo dedicado a la “diosa-madre Cibeles”, la Gran Diosa Madre del 
Mediterráneo.91 

Comoquiera que la tendencia se encaminaba hacia un sincretismo globalizador, tal 
y como se pretende en nuestros días, y como muy pronto veremos, en el que se 
combinarán todos los cultos a las diferentes deidades del imperio, con lo que se 
lograría una mayor cohesión entre todas las gentes de tan amplios territorios –
como siempre han tratado de lograr todos los imperios conocidos- no es 

                                           
91 En el siglo IV a.C., es decir, dos siglos después de la fundación de Roma, en esta 

Colina del Capitolio y en la adyacente Colina Palatina, se construyó un inmenso 

templo dedicado a Júpiter, lo que hizo de esta parte la más sagrada de la ciudad. 

En el año 166 d.C., en el quinto año del mandato de Marco Aurelio (161-180 d.C.), 

un escultor anónimo realizó la estatua ecuestre de este emperador y filósofo.  A 

diferencia de la mayoría de las estatuas de bronce de la Roma Antigua, que los 

papas fundieron para aprovechar el preciado metal, la de Marco Aurelio se salvó 

porque equivocadamente creyeron que representaba a Constantino el Grande. Fue 

ubicada después junto a la Basílica de San Giovanni in Laterano, es decir, San Juan 

de Letrán. En el año 1536, el papa Pablo III Farnesio decidió adular al Emperador 

Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, dedicándole un 

desfile triunfal al estilo de los organizados para los generales victoriosos en la 

Roma Antigua, y de ese  modo ganarse su favor. De ese modo, el papa trató de 

borrar el amargo recuerdo del saqueo de Roma del año 1527, cuando las tropas de 

Carlos V derrotaron y encarcelaron al anterior papa, Clemente VII Médici. El papa 

pidió a Miguel Ángel, ocupado en aquellos momentos en la decoración de la Capilla 

Sixtina, que hermoseara el punto de llegada del emperador, es decir, la Colina del 

Capitolio, que tan deteriorada estaba que era conocida popularmente como “la 

colina de las cabras”. La única parte del gran proyecto confeccionado por Miguel 

Ángel que quedó terminada a tiempo para el magno desfile procesional fue el 

pedestal que esculpió para la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. En el 

año 1564 murió Miguel Ángel, y sólo se había terminado de construir la doble 

escalera de la parte trasera de la plaza. Los demás elementos del magnífico plan 

de Miguel Ángel fueron terminados un par de siglos después de su muerte. 
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sorprendente encontrar en el año 376, bajo el reinado de los emperadores Valente 
y Valentiniano, la figura de un “Sextilius Agesilaus Aedesius” con el título de “Pater 
Patrum Dei Solis Invicti Mithrae”, “Padre de los Padres Sol Invicto Mitra”.  

Los pilares para que el obispo de Roma fuera ocupando posiciones y títulos de los 
viejos emperadores estaban ya erectos y dispuestos. El surgimiento del papado 
estaba ya pronto a acontecer. El desarrollo sincretista había avanzado muy 
rápidamente. La fusión de la Iglesia y el estado imperial era ya una realidad 
imposible de frenar. 

Del mismo modo, en nuestros días ya están preparados muchos de los pilares que 
sustentarán el sistema del anticristo, tanto en el ámbito político-económico como 
en el religioso. 

La purificación de los devotos sólo podía obtenerse por medio de las ceremonias 
del “taurobolium” y el “criobolium” 92. Y el “Pater Patrum” era al mismo tiempo 
sacerdote de “Hecate” y “Baco”, adorador de “Atis” y la “diosa-madre”.93  

                                           
92 “Taurobolium” o “Taurobolio” es el nombre por el que se conoce un rito de los 

misterios de Cibeles y Atis. La voz griega significa literalmente “la caza a lazo de 

un toro salvaje” para sacrificarlo después a una divinidad. El animal era degollado 

y el oferente se bañaba después en su sangre. “Criobolium” o “Criobolio” es el 

nombre dado al sacrificio del carnero y el baño del devoto en la sangre del animal. 

Igualmente era ofrecido a Cibeles y Atis como analogía del “Taurobolium”. A veces 

ambos eran combinados en una sola ceremonia dedicada a ambas deidades. 

93 “Cibeles” , divinidad frigia relacionada con la Gran Diosa Madre del 

Mediterráneo. Por un proceso degenerativo y sincretista, se llega a la Mariolatría, 

degeneración de la digna veneración (latín “venerare”, “tener en alta estima”) a la 

bienaventurada María de Nazaret,  madre de nuestro Señor Jesucristo. “Atis” es 

“dios” de orígenes agrarios. El culto a “Cibeles” y “Atis” se convirtió en uno solo, 

como resultado de un mito mistérico que asoció a ambas divinidades cuando “Atis” 

fue llevado a Roma. El misterio mejor guardado por este culto era precisamente la 

creencia en la inmortalidad del alma; la primera inquietud de la humanidad en su 

angustia ante el misterio de la vida y de la muerte. Varios autores testifican del 

carácter diabólico de “Atis”, cuyo supuesto cuerpo incorrupto movía un dedo de su 

mano y sus cabellos seguían creciendo. “Baco”, deidad tracio-frigia, sánscrito 

“Baksha”, “devorar”, pasa al griego “Baco”, y al latín “Bacchus”, ya usado en 

Grecia antes de que los romanos aceptaran el culto a “Dionisio”, nombre por el que 

era conocido en Grecia. Los misterios báquicos siguieron una tendencia licenciosa, 

asociada con el vino y la lujuria, lo que llevó al Senado romano a prohibir en 

ocasiones  las bacanales y demás fiestas orgiásticas. En cuanto a Hécate, era una 

diosa de origen arcaico, cuyos atributos fueron asimilados por otras deidades en el 

curso de los siglos. Se le atribuía vagar en las noches sin luna por los campos con 

una jauría de perros fantasmales que precedían su aparición con aullidos. Era 

venerada principalmente por brujos, adivinos y agoreros que le sacrificaban 

corderos y perros negros. El arte la representa con tres cuerpos o tres cabezas, 

con serpientes entrelazadas alrededor del cuello, siempre con simbología triforme: 

lunar, infernal y marina. Los cipreses eran árboles consagrados a Hécate; de ahí la 
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El más sencillo de los investigadores se percata fácilmente de que la raíz de lo que 
llegaría ser el papado católico-romano, como lo conocemos actualmente, ya estaba 
en marcha en aquellos momentos, con un sumo sacerdote adorador del “dios-sol” 
y de la “madre de los dioses”, y con sede en la colina Vaticana de Roma. Ésta 
coronaba el territorio que conforma actualmente la Ciudad del Vaticano, al oeste 
del río Tíber. El territorio circundante era conocido como “Ager Vaticanus”, “Campo 
del Vaticano”, nombre cuyo origen para algunos estudiosos es el de un antiguo 
pueblo etrusco llamado “Vaticum”. Según otros historiadores, pudiera venir su 
nombre de “vates”, “adivino”, por cuanto en la colina Vaticana, tenida por sagrada, 
abundaban los adivinadores y magos que presagiaban previo pago el futuro de los 
lugareños y los transeúntes. 

Por causa de la persecución de los cristianos por parte del emperador Dioclesiano 
(303 d.C.), hoy quedan pocos vestigios de la presencia de cristianos en aquella 
zona. A partir de la instauración de la paz con los cristianos, y la aceptación de su 
religión como credo oficial del imperio romano por Constantino el Grande, podemos 
hallar más información sobre la presencia cristiana en Roma. Las iglesias salieron 
de la clandestinidad y llegaron a obtener un estatuto jurídico privilegiado, antes 
reservado exclusivamente para los cultos paganos. 

Hay constancia de la construcción en el siglo IV, al pie de la Colina Vaticana, lo que 
llegaría a ser la Basílica de San Pedro. Los pontífices medievales serían quienes 
compraran aquel territorio y después ordenarían la construcción del puente 
denominado “Pons Aelius”, para unir la Colina Vaticana con la ciudad de Roma.  

El papado sigue un desarrollo histórico, perfectamente constatable, que permite 
ver su evolución en el curso de los siglos, así como su acumulación de dogmas, 
frecuentemente rozando las contradicciones más evidentes, cuando menos 
opuestos a las sencillas enseñanzas del Nuevo Testamento. Realmente, podemos 
afirmar que la construcción de la religión católica, partiendo de la sencilla doctrina 
de Jesucristo y sus apóstoles, supuso un elaborado entramado que duró bastantes 
siglos.  

Así los “papas” llegarían a ser gobernadores de la ciudad de Roma y las zonas de 
sus alrededores. Pero realmente la institución papal como tal surge a partir de las 
medidas represivas del emperador Flavio Teodosio.94 

                                                                                                                           
costumbre mediterránea, y después extendida por muchos lugares del mundo, de 

plantar cipreses en los cementerios.  

94 Flavio Teodosio (346 d.C. -395 d.C.) fue el emperador romano que impuso el 

catolicismo como religión oficial de todo el imperio, dividió éste entre Oriente y 

Occidente, prohibió los cultos paganos en Roma, y después extendió tal medida a 

todo el imperio. Éste, fisurado por las grandes diferencias económicas, culturales y 

políticas entre la parte occidental, controlada desde Roma, y la oriental, desde 

Constantinopla, vio cómo sucumbía su unidad en los años siguientes. Teodosio 

dejó en herencia el imperio dividido entre sus dos hijos: Arcadio, con 17 años 

edad, a cargo de Oriente, y Honorio, con 11 años, a cargo de Occidente, bajo la 

tutela de Flavio Estilicón (c. 360 d.C. – 408 d.C.), general y político (“magíster 
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En el año 756 d.C. este dominio fue oficialmente cedido al papa Esteban II por 
Pepino el Breve, monarca de los francos, en prueba de gratitud por haberlo 
nombrado rey. Las posesiones de los papas fueron adquiriendo cada vez mayores 
dimensiones mediante conquistas, donaciones y adquisiciones, hasta llegar al 
momento en que Carlomagno (siglo IX) establecería los Estados Pontificios, los 
cuales llegarían a abarcar toda la zona central de Italia. 

En el año 847, el papa León IV mandó erigir una gran muralla denominada 
“Leonina”, para defender el Vaticano de los ataques de los sarracenos. Así se 
convirtió la zona de la Basílica en un recinto amurallado. De ese modo, la Basílica y 
sus tesoros, las iglesias menores, los monasterios y las viviendas del clero, con las 
casas de acogida de los peregrinos, quedaron protegidos. 

Durante el período comprendido entre los años 1309 y 1377, los papas residieron 
en la ciudad francesa de Avignon, principalmente a causa de las luchas constantes 
entre diversas facciones romanas. Felipe IV de Francia sería quien presionara al 
papa Clemente V a trasladar la capital pontificia del Vaticano a Avignon, ciudad que 
en aquellos momentos pertenecía a los vasallos del papa, y que en el año 1348 se 
convirtió en propiedad papal. Durante aquel período, siete de los papas fueron 
franceses, así como 111 de los 134 miembros del denominado “Sacro Colegio 
Cardenalicio”. 

Gregorio XI restableció la capital pontificia en Roma. Después, sería Clemente VII 
quien instara a los cardenales a declarar inválida la elección de Urbano VI al 
papado, declarándosele “antipapa” en el año 1378, pasando a ocupar el trono 
papal en Avignon. Las naciones de Europa se dividieron en apoyo a cada uno de los 
dos papas enfrentados. Francia apoyó a Clemente, mientras que Inglaterra lo hizo 
a Urbano. Aquella fue la causa de la conocida como “Guerra de los Cien Años” 
entre los reinos de Francia e Inglaterra (1337-1453). Aquel período, conocido 
también como el “Gran Cisma”, duró hasta el año 1417, durante el cual se 
sucedieron nombramientos de papas y antipapas. Si toda la historia papal rezuma 
podredumbre, podemos afirmar que este período en particular apesta 
sobremanera. 

Durante estos siglos, y muy especialmente durante el Renacimiento (siglos XIV-
XVII), el mecenazgo de los papas convirtió al Vaticano en uno de los principales 
centros artístico-culturales del mundo. Su arquitectura alcanzó niveles 

                                                                                                                           
militum”) de origen vándalo. Se ganó la estrecha confianza del emperador 

Teodosio, y a la muerte de éste, en su labor tutelar de Honorio, demostró como 

regente su gran inteligencia y sus dotes políticas. La invasión de Italia por Alarico 

provocó que Estilicón concluyera con él un tratado para entrar en guerra con el 

imperio Oriental. Al trasladar grandes contingentes de tropa a Italia, los territorios 

de las Galias e Hispania quedaron indefensos. Esto fue aprovechado por las tribus 

bárbaras para rebelarse y penetrar en el territorio romano. El resultado de aquello 

fue la rebelión del ejército y la condena a muerte de Estilicón en Rávena en el año 

408.  Así se produjo la caída del imperio romano de Occidente, después de 80 años 

de profundas crisis y la penetración de los pueblos bárbaros, mientras en Oriente 

se consolidaba el imperio Bizantino, que duraría hasta el año 1453. 
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extraordinarios, como lo prueban obras tales como la Basílica de San Pedro, la 
Capilla Sixtina decorada con frescos de Miguel Ángel, Boticelli y otros destacados 
artistas, y las afamadas Estancias de Rafael, así denominadas por las pinturas 
murales de este artista.  

La mayor parte de las grandes anexiones de los territorios pontificios continuaron 
hasta llegar el año 1797, cuando Napoleón Bonaparte invadió el territorio vaticano 
y se apoderó de él, creando la República Romana. En el año 1801, el papa Pio VII 
recuperó parte del poder pontificio, y en el 1815 sería el Congreso de Viena, tras la 
caída de Napoleón, donde se restituirían la mayor parte de las propiedades 
pontificias. 

En el año 1869 se celebró el Primer Concilio Vaticano en el que se decretó el 
dogma de la “Infabilidad del papa”. Un año después, los Estados Pontificios fueron 
disueltos cuando Victor Manuel II los anexionó al reino unificado de Italia, 
comprendida la ciudad de Roma. A partir de aquel momento, la jurisdicción papal 
quedó circunscrita al Vaticano, donde cada uno de los sucesivos papas permaneció 
como prisionero voluntario en gesto de protesta. 

En el año 1929, como resultado del Tratado de Letrán, entre el Vaticano y el Reino 
de Italia, gobernado en aquellos momentos por el dictador Benito Mussolini, fue 
reconocida la soberanía y la personalidad jurídica internacional del Estado de la 
Ciudad del Vaticano. Se instituyó este estado haciéndose una diferenciación entre 
el mismo y la denominada Santa Sede. El primero, como la sede física desde la que 
se lleva a cabo la dirección de la Iglesia Romana para todo el mundo, y la segunda 
como el órgano de gobierno de la misma. Las relaciones entre el papa y el dictador 
fueron la base para la consolidación de la autoridad política del tenido por sumo 
pontífice entre los católicos. 

Cuando llegamos a los días de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con la 
aparente postura de neutralidad por parte del papa Pío XII, la cual sería después 
desmentida ante los descubrimientos de sus relaciones secretas con el cabo Hitler 
(siempre denominamos a este  “Amán” del siglo XX de este modo, por haber sido 
ese empleo el máximo alcanzado como soldado en la Primera Guerra Mundial), así 
como la constancia actual del conocimiento por parte de este pontífice de la 
realidad de los planes secretos para solucionar el denominado por los nazis como 
“problema judío”, y su absoluta pasividad ante los acontecimientos del Holocausto. 

En el año 1982, el hallazgo en Londres del cadáver del banquero Roberto Calvi, 
propietario exclusivo del Banco Ambrosiano, desencadenó la caída de esta entidad, 
con un agujero negro por la friolera de 1.300 millones de dólares. Una gran parte 
de aquel montante fue posteriormente hallado en cuentas del Banco del Vaticano. 
Las investigaciones que siguieron a la muerte de Calvi revelaron una trama en la 
que estaban implicados la masonería internacional, la mafia y el Vaticano. 

Lo que pocas personas conocen es que los recursos económicos del Estado 
Vaticano provienen de la inversión financiera de los 1.750  millones de liras que el 
Tratado de Letrán estableció en concepto de indemnización por los territorios 
perdidos en el año 1870, así como las inmensas donaciones procedentes de todo el 
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mundo, especialmente de los Estados Unidos de América y Alemania. Sugerimos a 
nuestros atentos lectores investiguen cuanto puedan este viscoso asunto. 

Merced a la mayor información en los últimos años del pasado siglo XX (“mayor 
información”, pero sin exagerar, por cuanto muchos de los medios sociales de 
información están controlados por el propio Vaticano y sus filiales internacionales), 
los escándalos por denuncias contra sacerdotes y religiosos pedófilos han sacudido 
al Vaticano, lo que ha producido un resarcimiento a las víctimas de estos abusos 
por un montante de 119,6 millones de dólares, la mayor compensación otorgada 
en la historia en casos de abusos sexuales.  

Sólo en los Estados Unidos de América, las compensaciones a las víctimas de 
semejantes abusos en el estado de Washington durante el año 2007 ascendieron a 
casi 50 millones de dólares. En el mes de julio de ese año, la diócesis católica de 
Los Ángeles desembolsó nada menos que 600 millones de dólares entre las 500 
víctimas de los curas pedófilos. 

En abril del año 2005, Juan Pablo II falleció, dando paso al actual pontífice, el 
alemán Josef Ratzinger, bajo el título de Benedicto XVI, quien durante años había 
presidido la Congregación de la Doctrina de la Fe, sucesora del Santo Oficio de la 
Inquisición, y quien en sus años mozos había pertenecido a las juventudes 
hitlerianas. 

Nadie puede dudar ni negar que el “vaticanismo” chorrea sangre, dolor e ignominia 
por todas partes, y que bajo la primera mentira de Satanás a los hombres –“no 
moriréis”- sobre la que se edifica el mito de la inmortalidad inherente del alma del 
ser humano y todo el sistema espiritista mundial, continúa siendo fuente de 
engaño para millones de hombres y mujeres en la redondez de la tierra, en un 
proceso secretista y sincretista que estamos seguros abrirá paso a la manifestación 
del anticristo. 

Pero volviendo al pasado, tenemos constancia de que en el siglo I no hubo ningún 
obispo de Roma, en singular, sino que todo señala hacia una iglesia con una 
presidencia colegiada de presbíteros, es decir, “ancianos”, o “episcopos”, es decir, 
“supervisores” o “cuidadores”, sin que se den referencias de un solo “obispo” hasta 
pasadas varias décadas del siglo II. La prueba la hallamos en que ningún obispo de 
Roma llevó el título de “Pontifex Maximus” hasta finales del siglo IV, por cuanto 
semejante dignidad sólo fue usada por los emperadores.95 

Pocos son los católicos romanos que saben que “la doctrina romana de la 
infabilidad papal no se desarrolló, sino que más bien fue creada de un solo golpe 
hacia el año 1298 d.C. por la obra iniciada por un excéntrico franciscano llamado 
Pietro Olivi (1248-1298), acusado repetidamente de herejía… Al principio no fue 
tenido en cuenta como algo serio… Incluso el papa Juan XXII, promulgó una bula, 

                                           
95 Sullivan, F.A., “From Apostles to Bishops: The Development of the Episcopacy in 

the Early Church”, Newman Press, Mahwah, New Jersey, USA, 2001. 
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la conocida como “Qui Quorundam”, fechada en el año 1324, en la que el pontífice 
calificaba la doctrina de la infabilidad papal de “obra del diablo”.96 

Pietro Olivi fue un filósofo y teólogo franciscano que defendió la tesis de la pobreza 
absoluta. Enseñó en Florencia hacia el 1288, y según algunas autoridades debió 
influir en el pensamiento de Dante. Su acusación de herejía se centró en su muy 
peculiar comentario sobre el libro del Apocalipsis de San Juan. 

Después de muchos años de profundo oscurantismo, hemos de esperar hasta el 
siglo XIX para que el Primer Concilio Vaticano promulgue el dogma de la infabilidad 
papal como dimensión de la Iglesia, por cuanto Roma entiende que el papa es 
infalible sólo cuando define y promulga un dogma en materia de fe o de moral.97 

La substitución del culto de “Mitra”, junto a su parcial “cristianización”, dio paso a 
que el obispo de Roma ocupara el puesto de “Pontifex Maximus” y “Pater Patrum”. 
El “papa de Roma” ocupó los lugares de preeminencia sobre el ejército y los 
funcionarios civiles, además de reunir en su persona el simbolismo y la autoridad 
de nada menos que pretender ser cabeza de la Iglesia visible. 

Lejos y olvidadas quedaban las palabras de nuestro bendito Salvador: 

Mateo 23:9: “Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es 
vuestro Padre, el que está en los cielos.” 

Juan 18:36: “Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de 
este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos 
(entiéndase a sus autoridades vendidas al poder de Roma); pero mi reino no es de 
aquí.” 

Nuestro Señor Jesucristo, “Cordero de Dios”, fue asimilado a “Mitra” respecto a sus 
atributos apocalípticos de “siete Espíritus” y “siete estrellas”; el símbolo profético 
de la “Roca”, y de las “llaves”, fácilmente confundible con las “llaves” del “dios-
tiempo”, “kronos”, de los misterios, así como la asimilación del “sepulcro de 
piedra” y los símbolos del “pan” y el “vino”, con el sólo cambio del “vino” por el 
“agua” en la liturgia de “Mitra”. 

Muchos estudiosos creen ver al “Pater Patrum” de “Mitra” asumir los símbolos de 
Dios, y al obispo de Roma imitar al “Pater Patrum”, lo que por tradición pasó de 
Jesús de Nazaret a Pedro, a quien se le atribuyó la fundación de la Iglesia de 
Roma.  Parece que sólo la doctrina de los “Siete Espíritus de Dios” quedó fuera de 
los atributos que el obispo de Roma fue asumiendo en el curso de los siglos.98 

                                           
96 Küng, Hans (1928-),  “Infallible?: An Inquiry”, Doubleday Publishing Group, 

North Euclid, St. Louis, Missouri, USA, 1983. 

97 McBrien, Richard P., “Lives of the Popes: The Pontiffs from St. Peter to Benedict 

XVI”, Harper, San Francisco, California, USA, 2005. 

98 Apocalipsis 1:4; 4:5; 5:6. 
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La idea del alma inmortal en los humanos, encerrada en una cárcel de carne, se 
extendió en los siglos siguientes hasta convertirse en doctrina aceptada por la 
inmensa mayoría de las iglesias cristianas, para quienes el alma separada del 
cuerpo material sobrevive y se proyecta eternamente.  

Sin embargo, y como hemos venido viendo en el curso de este trabajo, el 
pensamiento hebreo de la época bíblica no apoyó jamás semejante idea, ni 
tampoco lo hicieron los primeros cristianos, para quienes su esperanza no estuvo 
depositada en el concepto griego de la inmortalidad del alma, sino en la esperanza 
en certidumbre de la resurrección de la carne en el Gran Día de Dios.  

Sería Tomás de Aquino quien, en el siglo XIII, aportaría todo el soporte teológico a 
semejante invasión filosófica, en su esfuerzo por armonizar el pensamiento de los 
filósofos griegos con el mensaje de las Sagradas Escrituras; haciendo un verdadero 
alarde de sabiduría humana, realizando piruetas exegéticas inimaginables, y dando 
valor filosófico al léxico del texto griego de la Biblia, como si Jesús y los Apóstoles 
hubieran sido filósofos defensores del pensamiento aristotélico-platónico, en un 
distanciamiento radical de las raíces hebreas de nuestra fe que alcanza a nuestros 
días.  

Para finales del siglo XIII, la doctrina de la inmortalidad del alma humana había 
alcanzado un punto absolutamente predominante en todo el occidente cristiano.  

Esta elaboración de Tomás de Aquino se basa aparentemente sólo en la teoría 
filosófica aristotélica de que el alma del hombre es la forma de su cuerpo, y que al 
poseer ésta facultades espirituales de intelecto y voluntad, existe en un plano 
absolutamente superior al de todas las otras formas animales.  

Sin embargo, estas reivindicaciones tomistas, sin ningún fundamento en las 
Sagradas Escrituras, tienen su origen, como hemos venido mostrando, en las 
fuentes orientales que invadieron el cristianismo en los primeros siglos, como es el 
caso muy particular del culto de “Mitra”, al que hemos dedicado bastante espacio. 

En el siglo XIV fue aplicado al papado el concepto de la infabilidad al proclamar 
excátedra un dogma de fe o de moral, y cuando llegamos al mes de diciembre del 
año 1513, nos encontramos con la proclamación del dogma de la inmortalidad del 
alma por la Iglesia de Roma.99 Tristemente, en este caso, como en tantos otros, 

                                           
99 El V Concilio Ecuménico de Letrán se celebró en la Basílica de San Juan de 

Letrán, en Roma, en doce sesiones que tuvieron lugar entre el 3 de mayo de 1512 

y el 16 de marzo de 1517. Roma  lo considera como el XVIII Concilio Ecuménico, y 

el X de los celebrados en Occidente. Fue convocado por el papa Julio II, y 

culminado por el papa León X. Entre otras cosas, este último condenó a todos los 

defensores de la enseñanza condicionalista, es decir, contraria a la inmortalidad 

del alma, y promulgó el dogma católico correspondiente mediante la Bula 

”Apostoloici Regimis”, fechada el día lunes 19 de diciembre del año 1513, por la 

cual se trataba de combatir a los seguidores de la “herejía” promulgada por 

quienes negaban la inmortalidad inherente del alma humana: “Damnamus et 

reprobamos omnes assertentes animan intellectivam mortalem ess.” 

(“Condenamos y reprobamos a todos quienes afirmen que el alma inteligente es 
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sus hijas, todas las iglesias protestantes, también fueron cayendo en la trampa que 
persiste hasta hoy, con muy escasas excepciones.  

No en vano tenemos el caso del reformador Martín Lutero, quien mantuvo una 
posición ambivalente durante casi toda su vida, si bien su propio distanciamiento 
progresivo de las raíces hebreas le produjo un regreso a sus fuentes romanas en 
los últimos años de su vida. No en vano, sus opúsculos tardíos contra los judíos 
fueron reeditados y distribuidos por el régimen nazi de forma masiva entre los 
jóvenes estudiantes al poco tiempo de que el cabo Hitler alcanzara la jefatura del 
estado alemán. 

La cristiandad tradicional y sus iglesias vendidas a los estados seculares y otros 
“señores de este mundo”, han sido engañadas por el malo mediante esta doctrina 
de la inmortalidad inherente del alma del hombre, la cual les hace creer que 
inmediatamente después del óbito accederán a la presencia de Dios para disfrutar 
de eterna ociosidad, libres de responsabilidades, sin que las iglesias que enseñan 
semejante patraña tengan una sola respuesta respecto al mundo venidero. 

Por el contrario, quienes no hayan profesado la fe cristiana irán a parar a un lugar 
de eterno castigo para sufrir dolores indescriptibles y una agonía eterna, como 
parte de un castigo  sin remedio, ni aprendizaje, ni corrección, ni esperanza, bajo 
la mirada atenta o el olvido de un Dios que ellos afirman es amor, pero que devora 
a sus hijos de la manera más cruel. Semejante paradoja sigue siendo un escándalo 
entre quienes rechazan la fe cristiana, así como para muchos creyentes que no se 
atreven a mostrar sus verdaderos pensamientos al respecto de los acontecimientos 
futuros. 

 

     

     *******  

                                                                                                                           
mortal.”). Este es el dogma romano del que infortunadamente están contaminadas 

la inmensa mayoría de las denominaciones evangélicas. En esto, como en todo lo 

demás, la incursión romanista en el Protestantismo y en la traducción de las 

Sagradas Escrituras es más que alarmante, sin que apenas se levanten voces de 

advertencia al pueblo de Dios en nuestros días. 
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“Descartar las creencias que colman el vacío, suavizadoras de amarguras: 
La de la inmortalidad, la de la utilidad de los pecados… En suma, los 
“consuelos” que comúnmente se buscan en la religión.” 

 

Simone Weil.  
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EL SENTIDO DE LAS PALABRAS 

 

 

 

Conocer el verdadero sentido de estas voces, hebrea y griega, respectivamente, 
nos ayudará a comprender la visión de la naturaleza humana conforme a las 
Sagradas Escrituras. Sólo así podremos despejar toda la confusión producida en el 
entendimiento del “alma del hombre” por causa de la introducción del mito griego 
de la inmortalidad del alma y su arraigo fraudulento en la doctrina de la mayoría 
de las denominaciones cristianas. 

¿Qué quiere expresar la voz hebrea “néfesh” en las Escrituras? La propia raíz 
hebrea del término está relacionada con la idea de “vida” y de “deseo”, en muchos 
textos con relación a la “garganta”, por su vinculación al acto de la respiración, así 
como con el “esófago”, por su relación con la ingesta de los alimentos.  

Así se desprende del texto del Salmo 107:9, donde la versión de Reina-Valera de 
1960 traduce: “(‘La misericordia de YHVH’) sacia al alma menesterosa, y llena de 
bien al alma hambrienta”  

El hebreo original se refiere al “alma sedienta”, en el sentido de “el de garganta 
seca”. Recordemos siempre que el lenguaje abstracto es desconocido para los 
escritores del Antiguo Testamento. Por eso es que en Isaías 5:14, la voz “néfesh” 
se vierte como “boca”, si bien su sentido es más amplio que nuestro entendimiento 
limitado de esta parte de nuestra anatomía: 

“Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca; y allá 
descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se 
regocijaba.” 

La voz “néfesh” apunta hacia las necesidades del hombre, sus deseos, emociones y 
apegos, por lo que el anhelo del agua y de la comida señala a la persona en todos 
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sus planos existenciales. Su uso en las Escrituras confirma la realidad del ser 
humano como persona emocional.  

De ahí que el vocablo “néfesh”, en un texto como Proverbios 16:26, donde leemos 
“el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula”, sea una 
clara referencia al “deseo” y a la “necesidad” del obrero, como estímulo de su 
boca, es decir, de su necesidad de comer y beber, para trabajar, y de trabajar para 
poder comer y beber. 

En los Salmos, entre muchos ejemplos, hallamos el del Salmo 27:12:  

“No me entregues a la voluntad de mis enemigos; porque se han levantado contra 
mí testigos falsos, y los que respiran crueldad.” 

Literalmente está escrito “no me entregues al ‘néfesh’ de mis enemigos”; es decir, 
“no me entregues a la ‘voluntad’ o ‘deseo’ de mis enemigos”. 

Es en ese mismo sentido semítico, y no en el griego filosófico, que ha conformado 
nuestro pensamiento latino y occidental, en el que hemos de entender las palabras 
de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26:38:  

“Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y 
velad conmigo.” 

Los términos hebreo y griego que traducen nuestras Biblias por “alma” son voces 
que significan o corresponde a diversos  vocablos, dependiendo del contexto en 
que nos lleguen. Así, pues, puede ser “vida”, como es el caso en Génesis 9:3-4: 

“Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento; así como las 
legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su 
sangre, no comeréis.” 

Igualmente, hallamos la voz griega correspondiente en Mateo 2:20: 

“Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han 
muerto los que procuraban la muerte del niño.”  

El texto en el original dice literalmente: “los que procuraban quitar el alma del 
niño.” 

En el texto paulino de Efesios 6:6, esta voz se traduce como “corazón”: 

“No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como 
siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.” 

En el libro del Cantar de los Cantares, este término aparece como sede de los 
sentimientos: 
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Cantares 1:7: “Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde 
sesteas al mediodía; pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los 
rebaños de tus compañeros?” 100 

El testimonio general de las Sagradas Escrituras es que los hombres no poseemos 
un alma, sino, más bien, que somos alma, y de ahí se desprende que la voz “alma” 
se utilice en la Biblia con una función que se asemeja mucho más al sentido de un 
pronombre para designar a una persona que al de un nombre sustantivo. 

Tenemos un ejemplo muy claro en el texto en el que Abram le pidió a Sarai que 
dijera que ella era su hermana, para que de ese modo el patriarca pudiera salvar 
su vida: 

Génesis 12:13: “Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por 
causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.” 

El hebraísmo “para que viva mi alma” corresponde a nuestra expresión “para que 
me dejes vivir”. 

La idea del “alma” está siempre presente en la vida del hombre como una unidad, 
y nunca como una parte separable del ser humano: 

Génesis 2:7: “Entonces YHVH Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. 

Literalmente, “el polvo de la tierra” es la “adamá”, es decir, la “tierra arcillosa 
rojiza”. Por lo tanto, nuestra traducción, que recurre a la voz “polvo”, común a la 
mayoría de las versiones bíblicas en las lenguas occidentales, es insostenible a la 
luz del original hebreo. 

De ahí el nombre “Edom”, “rojo”, y “Adam”, es decir, tomado de la ‘adamá’. Una 
traducción alternativa sería la de “adamá” por “humus”, como sinónimo de “tierra”, 
y de ese modo podríamos sostener la homofonía con “humano”, y de esa manera 
continuar con el juego de palabras que se da en el original hebreo, pero que se 
pierde cuando el traductor escoge la expresión “polvo de la tierra”. 

Marco Fabio Quintilianus, conocido popularmente entre nosotros como Quintiliano, 
escritor y retórico hispanorromano, nacido en Calagurris Nassica, hoy “Calahorra” 
(c. 30 d.C. – 100 d.C.), parece haber sido el primero en combinar estas voces, 
“homo” y “humus”, en una de sus principales obras, la titulada “Institutionis 
Oratoriae”. 101 

El “ser viviente” es “un ser que respira”, aquel que ha recibido de parte de Dios la 
transmisión del soplo divino, por lo que nos han llegado voces como “inspirar” e 

                                           
100 Yebra, Joaquín, “El Cantar de los Cantares: Un Comentario”, www.ebenezer-es.org 

(Sección “Publicaciones”). 

101 Ortega Carmona, Alfonso, “Quintiliano de Calahorra. Obra Completa”, 5 

volúmenes; Edición Bilingüe Latín-Español, traducción, comentarios, índices y 

estudios, Publicaciones de la Universidad Pontificia, Salamanca, 1996-2001. 
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“inspiración”, que no solamente hacen referencia a la función pulmonar. Tengamos 
presente que la comprensión bíblica del soplo vital (‘rúaj’) que procede de Dios, 
produce dos fenómenos naturales, que son el viento que trae la lluvia y garantiza 
la fertilidad de la tierra, y el aire que permite la respiración de todos los seres 
vivos, no sólo de los hombres, por cuanto la Biblia revela inequívocamente que los 
animales también son “almas”: 

Génesis 1:20: “Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes (‘néfesh’), y aves 
que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.” 

Génesis 9:9-10: “He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros 
descendientes después de vosotros; y con todo ser viviente (‘néfesh’) que está con 
vosotros: aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde 
todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra.” 

Apocalipsis 16:3: “El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se 
convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo (‘psyjé’) que había en 
el mar.” 

Veamos lo que nos dice al respecto el  Apóstol Pablo en su Primera Carta a los 
Corintios: 

1ª Corintios 15:45: “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adam 
alma viviente (“ser que respira”); el postrer Adam, espíritu vivificante.” 

La necesidad de agua y de aliento es la clave para comprender que la voz “alma” 
pueda entenderse en el sentido de “vida”. Así se traduce “néfesh” en textos como, 
por ejemplo, en el Salmo 35:4: 

“Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida (‘néfesh’); sean vueltos 
atrás y avergonzados los que mi mal intentan.” 

También hallamos este vocablo en las palabras de Jefté, en Jueces 12:3: 

“Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida (‘nefesh’), y pasé contra 
los hijos de Amón, y YHVH me los entregó.” 

También en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

Lucas 12:19-21: “Alma (’psyje’), muchos bienes tienes guardados para muchos 
años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen 
a pedirte tu alma (‘psyje’); y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que 
hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.” 

Lo mismo nos llega de la pluma del Apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos: 

Filipenses 2:30: “Porque por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo próximo a la 
muerte, exponiendo su vida (‘psyje’) para suplir lo que faltaba en vuestro servicio 
por mí.” 

Es más que evidente que la voz “alma” en las Sagradas Escrituras no se refiere a 
una parte de la naturaleza humana independiente del cuerpo, sino a la totalidad de 
la persona como un ser viviente, es decir, como un ser que respira. “Alma” y 
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“persona” son sinónimos en la Biblia. Todas las demás imágenes son simplemente 
ideas apriorísticas heredadas de la cultura y que el lector proyecta sobre el texto 
de las Escrituras. 

El “alma” es el ser de la persona, y, por consiguiente, la Biblia afirma que el alma 
puede morir, como se desprende clarísimamente del texto de Ezequiel 18:4:  

“He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del 
hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.” 

De ahí que en el Antiguo Testamento podamos hallar la figura del “alma”, no sólo 
para referirse a las personas vivas, sino también a las muertas, sin ninguna 
implicación a la pretendida supervivencia del alma independientemente del cuerpo 
de la persona: 

Génesis 2:7: “Entonces YHVH Dios formó al hombre del polvo de la tierra, my 
sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente (‘néfesh  jayá’, 
‘alma viviente’, ‘ser que respira’).” 

Levítico 21:11: “Ni entrará donde haya alguna persona (‘néfesh’) muerta; ni por su 
padre ni por su madre se contaminará.” 

Números 5:1-2: “YHVH habló a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel que 
echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y 
a todo contaminado con muerto (‘néfesh’).” 

Después de considerar los textos que hemos visto, recapitulemos:  

El “alma” puede llorar: “Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma 
(‘néfesh’) a causa de vuestra soberbia; y llorando amargamente se desharán mis 
ojos en lágrimas, porque el rebaño de YHVH fue hecho cautivo.” (Jeremías 13:17). 

Las “almas” pueden ser tomadas cautivas, como se desprende del siguiente texto 
del profeta Jeremías:  

“Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo: En el año séptimo, a tres mil 
veintitrés hombres de Judá. En el año dieciocho de Nabucodonosor él llevó cautivas 
de Jerusalem a ochocientas treinta y dos personas (‘néfesh’). El año veintitrés de 
Nabucodonosor, Nabuzaradán capitán de la guardia llevó cautivas a setecientas 
cuarenta y cinco personas (‘néfesh’)  de los hombres de Judá; todas las personas 
(‘néfesh’) en total fueron cuatro mil seiscientas.” (Jeremías 52:28-30). 

Las “almas” pueden ser bautizadas: “Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas (‘psyje’).” (Hechos 
2:41). 

El “alma” puede morir, por cuanto nadie es inmortal sino sólo Dios nuestro Señor. 
Son muchos los textos bíblicos que nos muestran esta realidad.  

Vamos a citar sólo unos pocos ejemplos en los que queda perfectamente claro que 
el alma es la vida del hombre, no una parte o plano de su existencia separada del 
cuerpo físico: 
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Levítico 19:5-8: “Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a YHVH, 
ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y 
el día siguiente; y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si 
se comiere el día tercero, será abominación; no será acepto, y el que lo comiere 
llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de YHVH; y la tal persona (‘néfesh’) 
será cortada de su pueblo.” 

El texto no puede ser más claro: El alma puede ser cortada del pueblo de Dios por 
causa de abominación. La voz “néfesh”, traducida a veces por “alma”, es sencilla y 
llanamente la “persona”. Y ésta puede ser igualmente la persona fallecida, como se 
desprende del siguiente texto: 

Levítico 21:1, 11: “YHVH dijo a Moisés: Habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y 
diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos… ni entrará donde haya 
alguna persona muerta  (‘nefesh’); ni por su padre ni por su madre se 
contaminará.” 

La vulnerabilidad del “alma”, es decir, del “ser” del hombre se desprende también 
del siguiente texto de libro de Job: 

Job 36:13-14: “Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no clamarán 
cuando él los atare. Fallecerá el alma (‘néfesh’) de ellos en su juventud, y su vida 
entre los sodomitas.” 

El testimonio de Eclesiastés, libro poco popular entre los contaminados por el 
platonismo, no puede ser más contundente al respecto de lo que venimos 
estudiando:102 

Eclesiastés 9:5-6, 10: “Porque los que viven saben que han de morir; pero los 
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido. 
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte 
en todo lo que se hace debajo del sol… Todo lo que te viniere a la mano para 
hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni 
trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.” 

Exactamente igual es el sentido de las palabras del profeta en Daniel 12:13:  

                                           
102 En uno de los Seminarios Evangélicos en los que he servido como profesor 

durante cinco años, el libro de Eclesiastés no sólo no se estudiaba, sino que la 

dirección recomendaba a los estudiantes que ni siquiera lo leyeran por ser un libro 

poco positivo que podía afectar negativamente a quienes tuvieran propensión a la 

depresión. En otra institución de formación teológica evangélica de diferente 

denominación a la anterior, donde me desempeñé como profesor durante tres 

cursos, este escrito formaba parte, junto con los del profeta Daniel y Apocalipsis, 

de los libros que no se llegaban a tocar para nada durante todo un ciclo académico 

de tres cursos supuestamente centrados en el estudio de las Sagradas Escrituras. 
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“Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de 
tus días.” 

Evidentemente, todo señala que el “alma” y la “persona” son absolutos sinónimos, 
sin que haya ni el más ligero atisbo de referencia a un posible estado intermedio 
para una supuesta alma inmortal. Igualmente, aquí queda perfectamente claro que 
el alma no es inmortal, sino que puede fallecer. 

Salmo 89:48: “¿Qué hombre vivirá y verá muerte? ¿Librará su vida (‘néfesh’) del 
poder del Seol?” 

Una vez más, vemos en este texto que el alma no puede eludir el poder de la 
muerte. Igualmente lo expresa el profeta Ezequiel: 

Ezequiel 18:4: “He aquí que todas las almas (‘néfesh’) son mías; como el alma 
(‘néfesh’) del padre, así el alma (‘néfesh’) del hijo es mía; el alma (‘néfesh’) que 
pecare, esa morirá.” 

Lo mismo se desprende del texto apostólico de Santiago 5:19-20:  

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 
hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma (‘psyje’), y cubrirá multitud de pecados.” 

El Apóstol manifiesta claramente que si se puede salvar de muerte un alma, es 
porque el alma puede morir. 

Más contundente, si cabe, es el pasaje de Apocalipsis en el que específicamente se 
hace referencia a las almas que vuelven a la vida: 

Apocalipsis 20:4: “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad 
de juzgar; y vi las almas (‘psyje’) de los decapitados por causa del testimonio de 
Jesús y por la Palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su 
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años.” 

Si las almas de los decapitados por el testimonio de la fe volvieron a vivir, es 
obviamente porque estaban muertas, esperando el momento de su avivamiento 
para comenzar la etapa del milenio con Cristo, tal y como nos dice este texto, sólo 
oscurecido por nuestras ideas apriorísticas. 

Es muy posible que en este momento algún lector se sienta confuso, incluso 
aturdido ante las evidencias bíblicas que siempre le pasaron inadvertidas en su 
lectura y estudio de las Escrituras, por cuanto es más lo que nosotros le pedimos al 
texto que nos diga, que lo que realmente permitimos que nos comunique la 
Palabra.  

Nos parece imposible no habernos percatado anteriormente de estas cosas, como 
si hubieran estado ocultas a nuestros ojos, y éstos se hubieran deslizado por el 
texto proyectando nosotros mismos sobre él lo que había de decirnos. Nuestra 
herencia de doctrinas contaminadas por la cultura imperante, junto con nuestras 
ideas apriorísticas, son las causantes de no haber tenido ojos para ver, ni oídos 
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para oír, de tal manera que los mitos heredados y las doctrinas extendidas en 
nuestra cultura han pesado mucho más que el mensaje de las Escrituras. Pero, por 
encima de todos esos obstáculos y bloqueos, está, gracias a Dios, la bendita 
Persona del Espíritu Santo, quien ilumina nuestros ojos y despeja nuestros oídos 
para que veamos todo el consejo de Dios, lo que siempre ha estado escrito para 
nuestro beneficio. 

Hay tres doctrinas fundamentales que quedan muy ensombrecidas en el mundo 
evangélico por causa de haber abrazado y de mantener el dogma papal de la 
inmortalidad del alma. Son las siguientes: 

La primera de ellas es la doctrina de la Segunda Venida de Jesucristo con poder y 
gran gloria; la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro 
Señor y Salvador. Así se explica que en el curso de la historia, esta doctrina ha ido 
perdiendo importancia, hasta llegar a ser casi completamente desconocida entre 
los católicos y ortodoxos; desprestigiada en los medios del Protestantismo 
aburguesado del viejo continente europeo; y muy tergiversada entre los 
numerosos evangélicos fundamentalistas de impronta norteamericana. 

La segunda de ellas es la doctrina de la resurrección de los muertos, la más clara 
antítesis a la doctrina espuria de la inmortalidad del alma, con el evidente olvido de 
la declaración del credo apostólico que afirma la fe en la resurrección de la carne. 

Y en tercer lugar, la doctrina del juicio al final de los tiempos, por cuanto 
semejante juicio divino sería superfluo e innecesario si las almas supuestamente 
inmortales ya estuvieron en el cielo gozando de la presencia divina, o bien del 
montaje vergonzoso de un purgatorio para justificar las misas pagadas para el 
sufragio de los difuntos y la venta de las indulgencias, para evitar que las almas de 
los seres amados estén quemándose irremediablemente por toda la eternidad; y 
todo ello antes de la celebración de dicho juicio final. 

Además del olvido o la resta de importancia de estas doctrinas del cristianismo 
original, el mito de la inmortalidad del alma está muy estrechamente relacionado 
con tres patrañas blasfemas que oscurecen el carácter glorioso de Dios nuestro 
Señor, que aportan unas contradicciones horribles respecto a la revelación de su 
Persona, pintan una imagen cruel del Bendito y distorsionan el mensaje de las 
Sagradas Escrituras sobremanera: 

Primeramente, el mito de la inmortalidad del alma presenta a Dios nuestro Señor 
como un mentiroso en quien no se puede confiar, por cuanto ha prometido que la 
desobediencia produciría la muerte del hombre, según se desprende de Génesis 
2:17:  

“Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.”.  

Y esto sin ninguna referencia a parte alguna del ser humano que quede fuera de la 
muerte prometida a causa de la desobediencia. 

En segundo lugar, la supuesta eternidad de un infierno en el que estarían asándose 
las pretendidas almas inmortales de los hombres, lo que significaría que el Dios 
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proclamado como “Amor”, carecería de una mínima compasión al permitir que los 
salvos en los cielos pudieran vivir, igualmente carentes de compasión, hacia 
aquellos seres amados que continuarían quemándose irremediablemente por toda 
la eternidad, sufriendo un castigo sin propósito, al no ofrecer la posibilidad del 
arrepentimiento y el cambio, lo que convertiría el castigo en mero acto de 
venganza repulsiva. Nada más alejado de la naturaleza divina. 

Y en tercer lugar, el mito de la inmortalidad del alma implica que Dios sería un 
déspota que de manera tiránica castigaría en un infierno de fuego sin fin a las 
almas de los hombres, aplicando un castigo eterno a quienes hubieran cometido 
infracciones temporales. Nada más distante de la naturaleza de Dios revelada en 
Jesucristo.  

Concluimos ante la evidencia bíblica de que el “alma” no es un ente separable e 
independiente del cuerpo del hombre, por lo que el hebreo “néfesh” y su 
traducción griega por “psyje”, se refieren a la totalidad de la persona humana 
como centro de su vida, emociones, sentimientos, anhelos y apegos. Nada, pues, 
tiene que ver la comprensión del “alma” según la filosofía griega, con el uso de 
estos vocablos en las Sagradas Escrituras. Por eso es que sólo Dios puede crear al 
hombre, preservar su vida o extinguirla. 

Mateo 10:28: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma (‘psyje’) no 
pueden matar; temed más bien a aquél que puede destruir el alma (‘psyje’) y el 
cuerpo en el infierno.”  

Ése que posee esa capacidad de destruir el cuerpo y la vida, dar la vida y quitarla, 
es sólo, única y exclusivamente el Dios Eterno que ha venido en Jesucristo a 
buscar y salvar lo que se había perdido. 

1ª Juan 4:7-11: “Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 
En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 
otros.” 

¡Qué alejadas de estas palabras están los autos de fe, las hogueras inquisitoriales, 
los juicios despiadados por diferentes interpretaciones doctrinales!  

¡Cuánta vergüenza e ignominia producidas por los defensores del almismo 
eternalista del cristianismo organizado!  

¡Qué nauseabunda historia gestada por quienes han usado a la bendita Persona de 
Jesús de Nazaret para justificar sus aberraciones y abominaciones vergonzosas! 

 

     ***** 
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“Cuando hablemos de Dios y de sus atributos, hagámoslo con toda 
seriedad y reverencia.” 

 

George Washington. 
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¿DE DÓNDE NOS HA LLEGADO LA IDEA 
DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA 
HUMANA? 

 

 

 

Antes de nada, hemos de reconocer que hay pocas ideas religiosas y filosóficas 
más extendidas que la inmortalidad del alma humana como facultad natural del 
hombre. También el camino recorrido por esta creencia es mucho más largo de lo 
que la mayoría imagina.  

Sin esta concepción, dejarían de existir la inmensa mayoría de las religiones del 
mundo, por cuanto el contingente de personas convencidas de que el ser humano 
posee un cuerpo físico perecedero, y un alma y un espíritu imperecederos, es 
inmenso entre los religiosos de todos los tipos y colores de este mundo. 

Millones de hombres y mujeres creen que nuestro cuerpo es una vivienda física y 
temporal de carne y hueso que carece de trascendencia. Lo importante para ellos 
es el alma, constituida no por materia sino por espíritu, y que abandona nuestro 
cuerpo cuando se produce el óbito, y parte para seguir viviendo eternamente en el 
cielo o en el infierno, o temporalmente en el purgatorio hasta experimentar una 
purificación que le permita acceder definitivamente a la presencia de Dios. 

Quienes creen en la inmortalidad natural del alma del hombre suelen estar 
convencidos de que se trata de una doctrina que dimana de las Sagradas 
Escrituras, sin haberse tomado nunca el tiempo de escudriñar la Biblia para 
asegurarse de semejante reivindicación.  

Sin embargo, el concepto de un alma inmortal en el ser humano es muy anterior al 
origen de las principales religiones que hoy se dan en el mundo, muy anterior al 
Hinduismo, el Budismo, el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam.  



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 114

Según la “Historia” de Herodoto, en el siglo V a.C., habían sido los egipcios quienes 
habían enseñado que el alma del hombre era inmortal y separable del cuerpo 
físico, y de ellos había llegado a Grecia, para extenderse por todo el mundo.  

Efectivamente, todo parece indicar que fueron los antiguos egipcios quienes más 
consideración dieron a la supuesta vida después de la muerte, como muestran las 
innumerables tumbas halladas por los arqueólogos en el curso del Nilo. 
Recordemos que las pirámides fueron monumentos mortuorios de los faraones.103 

Sin embargo, no fue entre los egipcios donde nació la idea de la inmortalidad 
natural del alma del hombre. Con anterioridad a ellos, fueron los antiguos 
babilonios quienes desarrollaron el concepto del alma inmortal, que seguía viva 
después del óbito en el mundo inferior, en las profundidades de la tierra, si bien no 
de forma tan elaborada como en el sistema religioso de los egipcios.  

Para la religión egipcia, la vida del hombre consistía en un cuerpo físico y, no un 
alma, sino dos: Una denominada “ka” y la otra “ba”. La primera era entendida 
como una réplica espiritual del hombre, con toda la fuerza vital recibida por el ser 
humano en el momento de su nacimiento. Ésta partía del cuerpo del difunto y se 
elevaba al cielo con el último aliento de la criatura humana. Por eso se representa 
en el jeroglífico egipcio como un halcón con cabeza humana revoloteando sobre el 
cadáver del finado.  

Los antiguos egipcios creían que el alma “ba” volvía esporádicamente a visitar el 
cuerpo en el que vivió un día, y esperaba hallar en la tumba alimentos y regalos. 
De ahí que se hayan encontrado restos de comida, además de joyas y otros 
presentes, en las salas mortuorias de las pirámides o otras construcciones 
funerarias. Esto se desprende de diversos textos antiguos, y muy especialmente, 
del famoso “Libro de los Muertos”, datado en el siglo XV a.C.104 

                                           
103 Herodoto de Halicarnaso (484-425 a.C.), historiador y geógrafo griego, autor de 

los nueve volúmenes de “Historia” dedicados a las nueve musas. El volumen 

dedicado a “Euterpe” (444 a.C.) contiene gran información sobre las creencias de 

los egipcios. “Euterpe”, “la muy placentera” o “la de muy buen ánimo”, del griego 

“eu”, “bien”, y “térp-eo”, “comentar”, es la Musa de la Música, especialmente la 

protectora de los flautistas. Como las demás musas, era hija de Mnemósine y de 

Zeus. Era representada coronada de flores y tocando una doble flauta. Para finales 

de la época clásica, “Euterpe” es representada como Musa de la Poesía Lírica, con 

atuendo del momento y tocando o sosteniendo una flauta en la mano. 

104 El “Libro de los Muertos” nos ha llegado, en su versión más completa, en el 

llamado “Papiro de Ani”, denominado así por el nombre de un escriba real llamado 

“Ani”, durante la dinastía XIX, c. 1240 a.C. Fue hallado en una tumba de la dinastía 

XVIII por Sir Ernest Alfred Thompson Wallis Budge (1857-1934), agente de 

compras del Museo Británico de Londres, experto en las lenguas hebrea, siria, 

asiria, etíope, árabe y egipcia antigua, quien lo tradujo a la lengua inglesa y 

publicó en el año 1895. Wallis Budge fue nombrado “Sir” por la corona británica en 

reconocimiento de sus grandes aportaciones a la egiptología y su labor 

investigadora durante muchos años en el Museo Británico. La longitud del 
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La segunda, el alma “ka”, se asentaba en una estatua, en una pintura o en un 
monumento erigido a la memoria del difunto. De ahí se desprende la importancia 
de las pirámides y otros monumentos funerarios del antiguo Egipto, en los que se 
depositaban todas las cosas que el alma “ka” iba a precisar en su viaje por la 
eternidad, tales como comida y bebida, piezas de mobiliario, ropa, joyas, perfumes 
y ungüentos. 

Mientras tanto, esa doctrina de la inmortalidad natural del alma humana permite 
que la Iglesia Católica Romana continúe ofreciendo misas previo pago por los 
difuntos. Lo triste, desde nuestra perspectiva, es que el mundo protestante en 
general, y el evangélico más fundamentalista en particular, siga asumiendo la 
patraña del mito griego de la inmortalidad del alma humana, sin que 
aparentemente obtenga un beneficio por ello, a diferencia del Catolicismo Romano, 
donde, sin que sus seguidores se percaten de que al elevar sus plegarias a los 
alzados a los altares, los orantes están dirigiéndose a los muertos, presentando sus 
oraciones a los llamados “santos”, quienes son difuntos que pasaron por la muerte 
y son, naturalmente, finados.  

Ha de ser, por consiguiente, todo el sistema tétrico, mortuorio y espiritualista en 
que se basa su teología, el motivo primordial para sostener el dogma de la 
inmortalidad del alma del hombre hasta nuestros días, sin ser conscientes de que 
participan en el mayor sistema espiritista del mundo. Para justificar semejante 
abominación, como es consultar a los muertos, es menester mantener el dogma de 
la inmortalidad del alma humana. No tienen otra salida.  

Por otra parte, basta un poco de imaginación para visualizar las consecuencias que 
tendría reconocer el origen absolutamente pagano, ajeno a las enseñanzas de las 
Sagradas Escrituras, de dicha creencia, e imaginar lo que implicaría hacerlo público 
ante las masas que han sido conducidas por el propio sistema religioso a cifrar 
todas sus esperanzas de vida eterna en unas creencias edificadas sobre mitos 
ancestrales con los que el cristianismo fue invadido y llegó a estar dominado, por 

                                                                                                                           
bellísimo papiro, profusamente ilustrado, es de 23,6 metros. Fue adquirido por el 

Museo Británico en Tebas en el año 1888, y es una de las grandes joyas de la 

colección de egiptología del Museo. La versión española se encuentra en la edición 

de “El Libro de los Muertos”, Editorial Kier, Buenos Aires, Argentina, 2002. Se trata 

de una colección de unos 200 sortilegios que se introducían en las tumbas con el 

propósito de facilitar al finado el camino hacia el “más allá”, a través de las doce 

regiones que era menester atravesar hasta llegar a la meta final, ayudándole 

también a pasar victorioso por el juicio de Osiris.  Los sacerdotes serían los 

encargados de leer determinados pasajes del libro vueltos hacia la momia. El título 

original de esta colección de sortilegios fue “La Salida al Día”, por cuanto para los 

egipcios antiguos la muerte no era nada más que un renacimiento, de ahí su 

nombre, ya que en su creencia, del mismo modo que el sol sale cada día y hace 

todas las cosas nuevas, así también la muerte no era sino un renacer. La similitud 

entre el concepto de la inmortalidad del alma que nos ha llegado a nosotros a 

través de los griegos y la creencia egipcia demuestra su origen, por muy 

sorprendidos que queden nuestros lectores apegados al “almismo espiritualista 

eternalista” de nuestro contaminado cristianismo organizado.  
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cuanto semejante corriente de pensamiento sirvió y continua sirviendo a los 
intereses inconfesables de la religión organizada, cualesquiera que sea, y muy 
particularmente en los ámbitos en que ha establecido maridaje con el estado 
secular. 

También hay quienes creen –cada día son más numerosos- que una vez que el 
alma es liberada de la cárcel del cuerpo mediante el óbito, ésta pasa a renacer 
sucesivamente en diversos cuerpos siguiendo una secuencia de reencarnaciones o 
transmigraciones.  

Esta postura, procedente de la espiritualidad oriental, va adquiriendo posiciones en 
nuestra sociedad, por cuanto relativiza el sentido de la responsabilidad personal del 
hombre ante un Dios personal, además de ser la consecuencia lógica de que la 
mayoría de las iglesias cristianas hayan asumido el mito de la inmortalidad del 
alma. 

Esta idea de la inmortalidad del alma se halla presente, como hemos dicho, en la 
arrolladora mayoría de las religiones del mundo, de ayer y de hoy, por cuanto 
responde a la primera mentira pronunciada por el maligno en su proyecto de 
vengarse de Dios, arruinando al hombre en su estado de inocencia: Génesis 3:4: 
“No moriréis”.  

Tan sólo dos palabras han bastado para engañar al ser humano y arrastrarle a la 
desobediencia a Dios; a creerse inmortal; ser como Dios; no morir. Pero el Señor 
nunca ha dicho que el hombre posea un alma inmortal. Ni siquiera que posea un 
alma, sino que él es alma, persona viva, ser que respira, que come y bebe, que 
siente deseos, anhelos, proyectos y apegos; que piensa y se hace preguntas e 
investiga.  

Volviendo a los griegos, en quienes hallamos culturalmente la etapa anterior a 
nuestra concepción del mito de la inmortalidad del alma, es sabido que los filósofos 
presocráticos no poseían un concepto muy definido de un supuesto elemento 
inmaterial en el hombre. Es necesario, pues, esperar a la aparición de los filósofos 
Sócrates y Pitágoras para encontrar a quienes adoptaron el punto de vista de los 
egipcios respecto al alma humana. Pero será Platón, bajo la influencia de estos dos 
predecesores en particular, quien se alzaría como el más preclaro defensor de la 
creencia en la inmortalidad el alma. Este discípulo de Sócrates fue el fundador de 
la famosa academia ateniense, cuya influencia traspasó muchas fronteras. 

En la obra de Platón llamada “Fedón”, o “De la Inmortalidad del Alma”, se plantean 
y se trata de resolver una serie de problemas complejos que interesan hasta 
nuestros días, tanto a la psicología como a la metafísica y la moral. Sus tres 
elementos estructurales, el relato histórico, la discusión o diálogo, y el mito, hacen 
acto de presencia en la obra y nos conducen de la mano por la “prueba” de la 
existencia de los contrarios, la teoría de la reminiscencia, la indisolubilidad de lo 
simple, el mito final, la metempsicosis del alma, el desprecio hacia todo lo corporal, 
el viaje del alma, y los últimos momentos en la vida de Sócrates.105 

                                           
105 Platón, “Diálogos. Obra Completa”, 9 volúmenes. Volumen III. Editorial Gredos, 

Madrid, 2003. 
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¿Dónde tiene su origen la certidumbre del filósofo de que con su muerte no perece 
todo cuanto hay en él? Platón, en palabras de Sócrates, trata de resolver el enigma 
de la supervivencia del alma humana después del óbito, la reminiscencia, la 
preexistencia del alma respecto al nacimiento del hombre, y todos los demás 
elementos que le conducen a la conclusión de la inmortalidad de un supuesto 
componente inmaterial de los humanos. 

El alma, para Platón, existe antes del nacimiento de la criatura humana; nos 
precede respecto a nuestra aparición física en el mundo. Su inmortalidad hace que 
el alma sobreviva en muchos cuerpos subsiguientes, dando lugar a una serie de 
encarnaciones o transmigraciones del alma después del óbito del cuerpo, siguiendo 
un camino de purificación y perfeccionamiento.  

Sócrates, en “Fedón”, anima a sus amigos, reunidos con él en la cárcel antes de su 
ejecución mediante la ingesta de la cicuta, para que no se entristezcan ante la 
proximidad de su muerte, por cuanto sólo van a enterrar su cuerpo, pero no su 
alma. De ahí que les consuele ante la inmediatez de su partida, por cuanto para el 
filósofo se trata de la liberación de su alma de la cárcel de su cuerpo.  

Es obvio que las pretensiones socráticas no eran en lo absoluto diferentes a las de 
muchos cristianos en nuestros días, por cuanto en ellas se halla su origen, no en 
las Sagradas Escrituras.  

¡Qué diferente la actitud ante la muerte de parte de nuestro Señor Jesucristo!  

Para el filósofo, su muerte es una liberación de su digna alma encerrada como 
prisionera dentro de su indigno cuerpo.  

Para nuestro bendito Redentor. La muerte es la angustia del pecado que le va a 
separar temporalmente de su comunión con el Padre.  

Para el filósofo, su alma va a continuar viva y buscando un cuerpo en el que 
habitar.  

Para Jesús la victoria sobre la muerte va a ser su resurrección gloriosa en un 
cuerpo, no un fantasma ni un espíritu desencarnado, como Él mismo se esfuerza 
por enseñar.  

La cristiandad naciente no va a confesar su fe en la supervivencia de una supuesta 
alma inmortal, sino en la “resurrección de la carne”. Pasará algún tiempo para que 
la sencilla fe del cristianismo naciente se transforme en la religión neo-platónica en 
que degenerará en sus aspiraciones a ser universal y de ese modo defender los 
sangrientos intereses del imperio romano, y después de los reinos en que éste se 
fraccionará hasta nuestros días. 

Sin embargo, como afirma el teólogo Oscar Cullmann106: “El contraste que he 
considerado necesario establecer entre la audaz y gozosa esperanza en la 

                                           
106 Oscar Cullmann, teólogo luterano francés (1902-1999), profesor de las 

Facultades de Teología de las Universidades de Basilea y de la Sorbonne de París. 

Su contribución al estudio de las Sagradas Escrituras le da derecho a formar parte 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 118

resurrección de los muertos de los antiguos cristianos y la serena expectativa 
filosófica en la supervivencia del alma inmortal… El hecho de que el cristianismo 
haya establecido más tarde un vínculo entre estas dos creencias y que hoy el 
cristiano medio simplemente las confunda no me ha persuadido a guardar silencio 
sobre lo que yo, al igual que la mayoría de los exégetas, tenemos por verdadero; y 
sobre todo dado que el vínculo establecido entre la expectativa de la “resurrección 
de los muertos” y la creencia en la “inmortalidad del alma” no es de hecho una 
vinculación, sino una renuncia de una a favor de la otra.” 107 

En esta misma línea de pensamiento, Cullmann agrega: “Si preguntásemos a un 
cristiano medio hoy día (ya fuese un informado católico o protestante) cuál es la 
concepción que tiene de la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del destino 
hombre después de la muerte, con pocas excepciones obtendríamos la respuesta: 
‘la inmortalidad del alma’. Sin embargo, esta idea ampliamente aceptada es uno de 
los mayores malentendidos del cristianismo… Las enseñanzas de los grandes 

                                                                                                                           
de la “Neo Ortodoxia”, movimiento teológico iniciado en la crisis asociada a la 

desilusión tras la Gran Guerra, que llegaría a ser reconocida como la Primera 

Guerra Mundial, con un rechazo de la escolástica protestante y la corriente liberal 

que habían apostado por la mejora de la humanidad. La primera expresión de la 

Neo Ortodoxia fue la aparición de la “Romerbrief”, “Comentario de la Epístola a los 

Romanos”, del teólogo Karl Barth, publicado en 1919. Significaba una vuelta a la fe 

en la absoluta trascendencia de Dios sobre todo el conocimiento humano, la 

soberanía de la revelación en Jesucristo, la autoridad de las Sagradas Escrituras, y 

el pecado de la humanidad. Pronto se involucraron teólogos como C.H. Dodd y 

Edwyn Hoskyns, en el Reino Unido, Gustaf Aulen, Nygren y Anders, en Suecia, y los 

hermanos Niebuhr, en América. Con la llegada del nazismo al poder en Alemania, 

representantes de la Neo Ortodoxia se reunieron en Barmen, en el año 1934, con 

una amplia participación de cristianos alemanes, y emitieron una declaración 

contra los males y los peligros del nazismo. La represión del régimen nazi obligó a 

varios al exilio, como fue el caso de Paul Tillich; algunos regresaron a sus países 

de origen, como el suizo Karl Barth; otros continuaron en Alemania en la llamada 

“iglesia subterránea” o “iglesia confesante”, como fue el caso de Dietrich 

Bonhoeffer; e incluso algunos fueron deportados a los campos de concentración, 

como Martin Niemoeller. Tal vez el concepto teológico fundamental del movimiento 

neo ortodoxo sea el de la libre y absoluta soberanía de Dios en relación a su 

creación. Su revelación es la Palabra de Dios en un sentido triple: Jesús como 

Palabra de Dios hecha carne; la Sagrada Escritura, que señala hacia la Palabra 

encarnada; y la Escritura propiamente dicha, que contiene la Palabra, pero no es la 

Palabra creadora, sino el soporte de su testimonio escrito. Con su rechazo del 

liberalismo protestante del siglo XIX, la Neo Ortodoxia representó una vuelta a los 

principios de la Reforma Protestante del siglo XVI y la teología de los padres de la 

iglesia, la importancia de la predicación y la iglesia como la comunión de los fieles.  

107 Cullmann, Oscar, “La Inmortalidad del Alma o la Resurrección de los Muertos: El 

Testimonio del Nuevo Testamento”, Stvdivm, Madrid, 1970.  
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filósofos Sócrates y Platón no pueden, en modo alguno, armonizarse con las del 
Nuevo Testamento.” 108 

Teniendo esto en consideración podemos comprender la dificultad de los griegos 
respecto a la resurrección de la carne, y su reacción a la predicación del Apóstol 
Pablo en el Areópago de Atenas. Le escuchan atentamente mientras habla del Dios 
Creador del Universo, de la sangre común de todos los hombres, e incluso de cierta 
aproximación al sentido panteísta, al referirse al Dios en quien nos movemos y 
somos, aludiendo a algunos de los poetas griegos; pero, al llegar al punto crucial 
de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, todo se viene abajo: 

Hechos 17:30-33: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 
ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros 
decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de 
ellos.” 

El escándalo y la burla no se hubieran producido si el Apóstol Pablo se hubiese 
referido a una supuesta inmortalidad del alma, es decir, de Jesucristo viviendo en 
el espíritu, como un alma desencarnada, por cuanto esa era precisamente la 
creencia de los griegos; pero la idea de la resurrección de la carne a la vida 
produjo la reacción que Lucas nos relata en el libro de los Hechos. 

Volviendo a Platón, en otra de sus obras, en el libro X de “La República”, el filósofo 
insiste en la condición inmortal e imperecedera del alma del hombre, afirmando 
que ésta es indestructible, y que la muerte no es sino la separación del alma del 
cuerpo.  

Al final del libro X, Sócrates plantea a Glaucón la pregunta de si, después del largo 
diálogo mantenido entre ambos, no siente que su alma es inmortal. La respuesta 
del interlocutor es negativa, pero, al mismo tiempo, manifiesta que le gustaría 
sentir lo mismo que Sócrates.109 

La influencia del pensamiento platónico alcanzó a las comunidades judías en la 
diáspora, desarrolladas dentro del contexto del mundo griego. Así muchos 
maestros hebreos del ámbito helenístico aceptaron semejante creencia, al igual 
que otras de la misma naturaleza y procedencia.  

Sin embargo, cuando vamos a las fuentes hebreas, podemos verificar que 
semejante doctrina penetró en el pensamiento judío a través de la lengua y cultura 

                                           
108 Op. cit. 

109 Glaucón (c. 428 a.C.), filósofo griego, hermano de Platón. Aparece en la 

República y en el Parménides. 
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griegas, y no fue aceptada por los hebreos de la tierra de Israel, como se 
desprende del texto de la “Jewish Encyclopedia” (“Enciclopedia Judía”):110 

“La visión de que el alma continua su existencia después de la disolución del 
cuerpo no se enseña expresamente en las Sagradas Escrituras… La creencia en la 
inmortalidad del alma alcanzó a los judíos por su contacto con el pensamiento 
griego, y principalmente por la filosofía de Platón, su más destacado exponente, 
quien llegó a aceptar ese pensamiento por influencia de los misterios órficos y 
eleusinos, donde se fundieron las ideas babilónicas y egipcias..”  

Los misterio órficos y eleusinos aportaron las bases filosófico-religiosas para el 
dualismo antropológico y la propuesta moral que permite articular el mito que 
generará posteriormente dentro del cristianismo la superioridad de la vida ascética 
frente al goce de cuanto Dios ha dado al hombre para que lo disfrute con 
moderación y dominio propio. 

Algunos textos órficos, que muestran la evidencia de la influencia sobre ellos de 
creencias egipcias anteriores, y que se han conservado hasta nuestros días, 
manifiestan que la creencia fundamental radicaba en la trascendencia del 
ascetismo como garantía de que el alma del difunto pudiera enfrentarse victoriosa 
a las numerosas amenazas que le aguardaban durante el viaje por las regiones 
tenebrosas del Hades. 

Al considerar la carne como atadura del alma, y con el propósito de librarse de la 
misma, así como para evitar tener que reencarnase de nuevo y alcanzar más 
directamente la unión con la esencia divina, era necesario que el iniciado hubiera 
practicado durante la vida una serie de ritos que le hubiesen capacitado para 
conocer de antemano los peligros que le acecharían durante el largo viaje en el 
mundo de ultratumba. 

Ahora bien, haber sido iniciado en la práctica ascética tampoco significaba una total 
garantía de lograr la integración con la estirpe de las divinidades, sino que para 
alcanzar una victoria completa y definitiva era menester que realizara el viaje del 
alma provisto de unos textos-guías confeccionados en papiro, opción para los 
pobres, o en láminas de oro, para los ricos y acomodados, que así podían gozar de 
un soporte menos susceptible de deteriorarse y perecer durante el camino.  

Estos textos habían de depositarse sobre el cadáver, habitualmente sobre su boca 
o sobre su corazón. No se trataba de textos para ser leídos públicamente ni por el 
público en general, sino de uso privado para los iniciados, absolutamente 
prohibidos a los profanos.  

El más destacado de los textos que han sobrevivido y llegado a nuestras manos es 
el denominado “Papiro Derveni”. La impresión y publicación del mismo, 
considerado el libro más antiguo de Europa, datado en el siglo V a.C., fue 
presentada al público en el mes de octubre del año 2006. El documento fue hallado 
en 1962 en un jarro de bronce que sirvió como tumba en Derveni, a unos diez 
kilómetros del puerto de esa ciudad del  norte de Grecia. 

                                           
110 JewishEncyclopedia.com 
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El cántaro contenía también una corona de oro y otros objetos funerarios de la 
misma época. Según los expertos, el papiro en cuestión presenta un ensayo sobre 
un poema del siglo V a.C. en el que se contempla la filosofía de la época en la 
región de Tracia, y se analizan diversas ceremonias religiosas. 

Del original de este documento se salvaron 226 pedazos de pequeño tamaño. Los 
expertos lograron recomponer el texto colocando dichos fragmentos sobre un 
cilindro en el que ubicaron dieciséis columnas. Un equipo internacional de eruditos 
logró descifrar el texto, bajo la dirección de Dirk Obbink, académico de la 
Universidad de Oxford, auspiciado por el estado griego. 

También se han hallado otros documentos de gran interés, procedentes de tumbas 
fechadas entre los siglos IV y III a.C., así como de una tumba romana del siglo II 
d.C., lo que confirma la continuidad de las creencias órficas en tiempos más 
recientes.111 

                                           
111 La religión órfica aparece en el siglo VI a.C. compitiendo con la ilustración que 

en ese mismo siglo se extiende por toda Grecia. Este movimiento religioso, 

conocido también por “los misterios órficos” tiene vigencia entre el siglo VI y el II 

a.C. Sus orígenes son orientales, pero toma su nombre de Orfeo, un músico tracio. 

Se distinguió por su énfasis en la idea del pecado y de la culpa, y presentó el 

concepto del alma como algo distinto al cuerpo e inmortal. El mito fundamental del 

orfismo presenta a Dionisios, siendo niño, devorado por los Titanes. Atenea logró 

salvar solamente su corazón, Zeus se lo tragó y engendró de nuevo a Dionisios; 

destruyó posteriormente a los Titanes mediante sus rayos, y de las cenizas de los 

Titanes surgió el género humano. El dualismo antropológico del orfismo y su 

propuesta moral se fundamentan en el mito de los dos elementos constituyentes 

del ser humano: el cuerpo y el alma. El primero, relacionado con las cenizas de los 

Titanes, de donde surge la humanidad en su plano corporal, y, por lo tanto, 

despreciable y perecedero; y el segundo, relacionado con Dionisios, es el alma, 

divina e inmortal, que es menester cuidar. Siguiendo un ciclo de transmigraciones 

y reencarnaciones, en las que el alma va de un  cuerpo a otro, volviendo 

sucesivamente a las pasiones pecaminosas, puede producirse una regeneración o 

purificación hacia la perfección, mediante sacrificios y plegarias para expiar las 

culpas de los vivos y de los muertos, y de esa manera evitar el castigo en el Hades. 

No es menester una gran erudición para ver cómo esta religión mistérica penetró 

primeramente en el judaísmo de la diáspora, y después en el cristianismo naciente, 

tan pronto éste traspasó las fronteras de la tierra de Israel y los gentiles entraron 

en aluvión en la iglesia. Así se produjo el error interpretativo de la “carne” en los 

escritos paulinos del Nuevo Testamento, para quien ésta no es sinónimo del 

cuerpo, como en su uso órfico, sino nuestra vieja naturaleza caída en pecado, pero 

no solamente una parte material, sino el hombre en su globalidad. En cuanto a los 

misterios eleusinos, eran ritos de iniciación al culto a las diosas agrícolas Deméter 

y Perséfone, celebrados en Eleusis, cerca de Atenas, con especial dedicación al 

fuego, como representación de la vida después de la muerte. Algunos 

investigadores modernos creen que en los ritos eleusinos se recurría a la ingesta 

del “kykeon”, agente psicodélico constituido por cebada parasitada por el hongo 

cornezuelo, que contiene amida del ácido d-lisérgico, precursor del LSD, es decir, 
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Entre estos textos han sido hallados el que contiene la denominada “Letanía de la 
Sed”, cuyo propósito es que el difunto conservara la memoria; y la “Letanía de la 
Pureza”, como colofón al pago durante la vida por todas las acciones injustas. La 
culminación del proceso de purificación significaba que el alma del difunto no tenía 
ninguna rémora de la carne, y que, por tanto, no tenía la necesidad de 
reencarnarse, sino que ya podía disfrutar del estado de bienaventuranza propio de 
los elegidos para alcanzar la inmortalidad y así poder gozar de la naturaleza propia 
de las divinidades. Los puntos de semejanza con el mito del purgatorio del 
catolicismo romano no pueden ser más evidentes de lo que son.112 

En el texto de Platón sobre la inmortalidad del alma en su “República”, leemos así: 

“Dijo también que había visto cómo por cada una de las aberturas del cielo y de la 
tierra penetraban las almas después de haber sido juzgadas, mientras que por el 
otro par de aperturas salían, por la de la tierra, las almas cargadas de palidez y 
polvo, y que de la segunda, procedentes del cielo, salía una segunda procesión de 
almas limpias y puras, y que de las que de tiempo en tiempo iban llegando 
parecían haber hecho un largo viaje, y que alegremente se dirigían a una pradera 
donde acampaban como para celebrar una fiesta, saludándose unas a otras, 
mientras que las que habían salido de la tierra preguntaban a las otras cómo se 
estaba allí, y las que procedían del cielo, a su vez, preguntaban también cómo les 
había ido a las otras. Y unas a otras se contaban sus respectivas historias, con 
llantos y lamentos las unas, al recordar sus muchos y terribles sufrimientos y 
cuanto habían visto bajo tierra durante aquel viaje que duraba mil años, mientras 
que las del cielo hablaban de las delicias y visiones de una belleza que no pueden 
expresar las palabras… por todo el mal que a otros habían hecho y por todo el 
daño que habían causado se les había impuesto una pena diez veces mayor, y la 
medida que se aplicaba era por períodos de cien años, de forma que en el supuesto 
de que ésta fuera la duración de la vida humana, el castigo equivalía a diez veces 
el crimen…” 113 

                                                                                                                           
de la dietilamina del ácido lisérgico. Los participantes en estos cultos, 

sensibilizados por el ayuno y las ceremonias precedentes, pudieran haber sido 

inducidos mediante pócimas psilocíbicas y enteogénicas hasta alcanzar estados 

mentales alterados. (Wasson, R. Gordon; Hoffmann, Albert; Ruck, Carl, “El Camino 

a Eleusis: Una Solución al Enigma de los Misterios”, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1993). 

112 “Letanía de la Sed”, hallada en la excavación de la tumba 19 de la Necrópolis de 

Hiponión, fechada c. 400 a.C., y se conserva en el Museo de Reggio Calabria. La 

“Letanía de la Pureza” ha llegado en la denominada “Lámina Turío-3”, fechada 

entre los siglos IV y III a.C., y se conserva en el Museo Nacional de Nápoles. 

(Rohde, Erwin, “Psiqué: El Culto de las Almas y la Creencia en la Inmortalidad 

entre los Griegos”, Editorial Ágora, Barcelona, 1973). 

113 Platón, “República”, Vol. X, en Mircea Eliade, “Historia de las Creencias y de las 

Ideas Religiosas”, tomo IV, Ediciones Cristiandad, 2009. 
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Deberíamos recordar al sostener algunas doctrinas tenidas por muy ortodoxas, 
como es el caso de la inmortalidad inherente del hombre, que muchos de los 
Padres de la Iglesia y otros teólogos del cristianismo naciente, así como la 
arrolladora mayoría de los pensadores y obispos de siglos posteriores, estuvieron 
saturados de platonismo, tales como Orígenes, Tertuliano y Agustín de Hipona.  

Nadie les pretende quitar su valor como pensadores, además de permitirnos 
conocer el sentir de aquellos siglos, pero algunas de sus doctrinas, entre ellas la 
que nos ocupa en este trabajo, tuvieron muy extraña procedencia, desde luego 
alejadísimas del mensaje de las Sagradas Escrituras judeo-cristianas. 

De Tertuliano (155-220 d.C.) nos llega la siguiente afirmación:  

“Hay cosas conocidas incluso por la naturaleza, como, por ejemplo, la inmortalidad 
del alma, sostenida por muchos, entre ellos por Platón, quien dice así: ‘Todas las 
almas son inmortales’.” 114 

Agustín de Hipona (354-430 d.C.), sin duda el mayor pensador de sus días, 
también enseñó la doctrina de la inmortalidad natural del alma humana, fundiendo 
sin rubor la religión del Nuevo Testamento con la filosofía aristotélico-platónica. 

En plena Reforma Protestante del siglo XVI nos encontramos con Martín Lutero, 
quien escribe este párrafo en el año 1522, discrepando de la doctrina de la 
inmortalidad inherente del alma humana: 

“Es probable, en mi opinión, que, con muy pocas excepciones, todos los difuntos 
duerman hasta el día del juicio…  

¿Sobre qué autoridad puede afirmarse que las almas de los difuntos no estén 
durmiendo, del mismo modo que los vivientes pasamos en sueño profundo el 
intervalo entre nuestro reposar por la noche y nuestro despertar por la mañana?” 
115 

Jesús va a insistir en que en su resurrección no ha sobrevivido una parte inmaterial 
de su ser, sino, antes bien, se trata de Él mismo quien ha vuelto a la vida, y así se 
lo expresa a sus discípulos en esa escena entrañable del encuentro con los suyos, 

                                           
114 “A Select Library of the Ante-Nicene, Nicene and Post-Nicene Fathers of the 

Christian Church”, WM. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 

USA,  1979. 

115 Petavel, Olliff, Emmanuel,  “Le Probleme de l’Immortalité”, (“El Problema de la 

Inmortalidad”) tomo II.  Petavel, (1836-1910), pastor y teólogo suizo, cita a 

Lutero diciendo que “clasificó la teoría de la inmortalidad del alma humana entre 

las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano”. Su obra “Le 

Fin du Mal”, (“El Fin del Mal”) fue traducida en Inglaterra por Frederick Ash Freer, 

con el título “The Struggle for Eternal Life or the Immortality of the Just and the 

Gradual Extinction of the Wicked” (“La Lucha por la Vida Eterna o la Inmortalidad 

de los Justos y la Gradual Extinción de los Malvados”), y publicada en Londres en 

el año 1892. Tomado de Kessinger Legacy Reprints, Whitefish, Montana, USA. 
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cuando ocho días después de su resurrección Jesús invita al incrédulo Tomás a 
comprobar que se trata del Maestro resucitado, no de una aparición 
fantasmagórica ni de un espíritu desencarnado: 

Juan 20:24-29: “Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos 
cuando vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les 
dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 
de los clavos, y metiere mi manos en su costado, no creeré. Ocho días después, 
estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las 
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a 
Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste: 
bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” 

Lo mismo acontece en el relato que nos llega de la pluma de Lucas: 

Lucas 24:36-43: “Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en 
medio de ellos, y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, 
pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a 
vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo 
soy; palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo 
tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de 
gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? 
Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo tomó, y 
comió delante de ellos.” 

Para demostrarles que ha resucitado, y que no es un espíritu ni una aparición, 
Jesús vuelve a comer con siete de ellos después de volver a la vida, antes de su 
ascensión gloriosa al seno del Padre: 

Juan 21:4-14: “Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas 
los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le 
respondieron: No.  Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. 
Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón 
Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había desprendido 
de ella), y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando 
la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al 
descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús 
les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, y sacó la 
red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun  siendo tantos, 
la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino, pues, 
Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez 
que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los 
muertos.” 

En cada una de estas escenas de Jesucristo resucitado vemos su preocupación por 
evitar que pudieran pensar en Él como si de un espíritu desencarnado se tratara. 
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De ahí su interés en comer y beber con ellos, y de esa manera mostrarse como 
resucitado de entre los muertos, no sólo en la supervivencia de una parte de su 
ser. 

Sin embargo, a pesar de la claridad de los textos bíblicos, las indiscutibles 
aportaciones de la investigación histórica y la literatura antigua, es evidente que la 
filosofía tradicional de la cultura occidental cristiana, comenzando con la herencia 
recibida por los griegos de procedencia ancestral, ha configurado toda la 
conceptualización del sentido del alma humana según la filosofía aristotélico-
platónica, haciendo creer a millones de cristianos que sus ideas respecto al alma 
son bíblicas, ocultando que se trata del pensamiento de los filósofos socráticos en 
que se basaron las doctrinas de los Padres de la Iglesia.  

Concluimos este capítulo afirmando que la doctrina de la inmortalidad natural del 
alma humana se basa sólo, única y exclusivamente en traducciones prejuiciadas, 
falsas premisas o bien tergiversaciones por la proyección de ideas apriorísticas de 
parte de sus traductores, además de intereses socioeconómicos compartidos por 
las iglesias institucionalizadas y los estados seculares.  

Creemos también que en muchos casos ha habido y sigue habiendo una gran falta 
de valor para enfrentarse a la realidad del texto bíblico y reconocer errores 
ancestrales que nunca llegarán a ser verdades, por mucho tiempo que transcurra. 
Según van pasando los siglos, las mentiras introducidas por Satanás -¡Dios le 
reprenda!- van enraizándose más en el ethos y el pathos de los pueblos, y pasando 
también su factura en los distintos planos de la existencia del hombre. 

A través de los siglos la mentira satánica que venido engañando al mundo entero, 
tal y como se desprende de la Escritura en Apocalipsis 12:9:  

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero.” 

Su primera mentira fue hacer creer al hombre que no moriría, aunque 
desobedeciera al propio Dios y Creador del Universo, sino que era inmortal por 
naturaleza, indestructible y eterno. En ese engaño se muestra la propia naturaleza 
caída del maligno, y la proyección de sus propias aspiraciones fallidas sobre los 
hijos de los hombres. 

Sí, efectivamente, hay vida después de la muerte; acontecerá después de que la 
muerte cese. Podemos gozar la plena seguridad de que Dios nuestro Señor tiene 
para nosotros un futuro trascendente que va infinitamente más allá de esa 
grotesca imagen de los redimidos, vestidos los varones con camisones azules, y las 
hermanas con camisones rosa, como almas incorpóreas flotando en las nubes y 
tocando una liras y unas arpas pintadas de purpurina dorada.  

Semejante imagen es tan grotesca como esos retablos que muestran una “corte 
celestial” de figuras pegadas a la pared, con ojos que no ven, bocas sin aliento y 
que no hablan; derechos como palmeras o como espantajos de melonar; imágenes 
tan tontas como quienes las hicieron. 
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Sí, hay promesa de vida eterna para aquellos que decidan responder a la llamada 
del Señor al arrepentimiento del pecado y a la fe en Jesucristo. Hay vida mediante 
la resurrección de la carne, merced a un nuevo nacimiento de lo alto, de simiente 
incorruptible, del Espíritu Santo, para ser admitidos en la familia de Dios y gozar 
de la presencia del Santo Espíritu morando en nuestros corazones  en esta vida, y 
ser llamados a resucitar de entre los muertos en el Gran Día de Dios, en el 
Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo con poder y gran gloria.  

Y si en ese momento del cumplimiento de la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de Jesucristo estuviéremos entre los vivos, como nos dice el 
Apóstol Pablo, “cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” (1ª Corintios 15:54). 

1ª Tesalonicenses 4:16-18: “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. Por tanto, alentaos los unos a los otros 
con estas palabras.” 

1ª Corintios 15:50-54: “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no 
pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, 
os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y 
esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” 

Corrupción e incorrupción, mortalidad e inmortalidad, muerte y resurrección, vida y 
transformación, pero siempre relacionado todo a la Segunda Venida de nuestro 
Señor Jesucristo, nunca a un alma desencarnada que sobrevive al óbito individual. 
Es más, el Apóstol Pablo declara abiertamente que si Jesucristo no hubiera 
resucitado, los que durmieron en Cristo habrían perecido; luego su vida no 
depende de la existencia de la supuesta supervivencia del alma después de la 
muerte, sino de la resurrección de Jesucristo, quien ha ido a preparar lugar para 
nosotros, y ha prometido venir a buscarnos en el día establecido, para que donde 
Él está, nosotros también estemos con Él: 

1ª Corintios 15:13-20: “Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo 
resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es 
también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos 
testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los 
muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; 
y su Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. 
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida 
solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos 
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los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que 
durmieron es hecho.” 

Juan 14:1-3: “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. Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis.” 

Es hora de dar un paso valientemente al frente y confesar lo que el Buen Dios nos 
enseña en su Santa Palabra, y “si esto enseñas a los hermanos, serás buen 
ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que 
has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad.” (1ª 
Timoteo 4:6-7). 

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” (2ª 
Timoteo 4:3-4). 

“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros 
propios ojos su majestad.” (2ª Pedro 1:16). 

 

    ****************  
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“Todos los lazos y cadenas son rotos fácilmente por el amor de Dios.” 

 

Jerónimo. 
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¿CREYERON LOS PRIMEROS 
CRISTIANOS EN UN ALMA INMORTAL 
COMO DERECHO NATURAL DE TODO 
SER HUMANO? 

 

 

 

Como ya hemos afirmado al principio, la inmensa mayoría de las iglesias cristianas 
enseñan que el hombre posee un alma inmortal, y, por lo tanto, indestructible; así 
como que los salvos están ya en el cielo, disfrutando con todas las bendiciones que 
Dios tiene para con sus hijos e hijas. En definitiva, como si el juicio ya se hubiera 
celebrado y el destino final de los humanos ya se hubiera determinado. 

Ahora bien, como hemos visto en las páginas anteriores, el Señor ha prometido 
que tendremos un cuerpo glorificado al resucitar en el Gran Día de Dios, cuando 
Jesucristo, hecho Señor y Mesías, vendrá en su Segundo Adviento para buscar a 
los suyos. El cuerpo glorificado, pues, será una realidad al resucitar, no al morir. 
Esta reflexión debería ser un argumento suficientemente contundente para 
percatarnos del error de quienes sostienen la doctrina de la inmortalidad natural 
del alma del hombre. 

Tampoco ha prometido nuestro Señor jamás que nuestro destino final será el cielo. 
Ni siquiera Jesucristo ha ascendido al cielo para permanecer en él para siempre, 
sino que su promesa ha sido que permanecería en el cielo, concretamente en el 
Santuario Celestial, donde intercede por nosotros como Sumo Sacerdote del orden 
de Melquisedec, hasta el día establecido, en el que vendrá nuevamente a esta 
tierra para restaurar todas las cosas.  

Vamos a escucharlo en las palabras de la predicación del Apóstol Pedro en el 
pórtico de Salomón del Templo de Jerusalem, después de la sanidad concedida a 
un cojo de nacimiento: 
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Hechos 3:19-21: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es 
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las 
cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 
tiempo antiguo.” 

La inmensa mayoría de los cristianos, falsamente instruidos en las doctrinas de las 
denominaciones, las numerosísimas “hijas de Roma”, esperan ascender al cielo 
para permanecer allí para siempre, por toda la eternidad. Y, efectivamente, iremos 
con el Señor en su Segunda Venida para pasar el milenio con Él en los cielos; pero 
la herencia definitiva de los salvos no es el cielo, sino la tierra, como el propio 
Señor nos ha dicho en el Evangelio: 

Mateo 5:5: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad.” 

Así lo declara igualmente David en el Salmo 37:11: “Pero los mansos heredarán la 
tierra, y se recrearán con abundancia de paz.” 

Con inusitada frecuencia comprobamos que la inmensa mayoría de los creyentes 
desconocen la enseñanza de la restauración de todas las cosas, en los cielos y en 
la tierra, esperanza que sí formó parte de la fe de los primeros cristianos: 

2ª Pedro 3:9-14: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los 
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros 
esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora 
la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.” 

No podemos hallar, pues, ningún testimonio en las Sagradas Escrituras que 
sostenga la doctrina eclesiástica de la permanencia eterna de los salvos en los 
cielos. Se trata de una doctrina de hombre, fruto de la herencia platónica, pero 
carente de base en la Biblia, donde lo que se nos enseña es totalmente opuesto. 
Una vez más, nos preguntamos cómo es posible que digamos que leemos las 
Escrituras, y no reparemos en lo que se nos dice en ellas. ¿No será que sólo 
desgastamos nuestras Biblias con el sudor de nuestras manos?  

Es evidente que, en este caso como en tantos otros, le hacemos decir a la Biblia 
mucho más de lo que la Biblia nos dice. Usamos las Escrituras como una gran 
pantalla sobre la que proyectamos nuestros ideas apriorísticas, nuestros creencias 
anteriores y toda la carga cultural que no nos deja avanzar. 
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Deberíamos considerar seriamente lo que el Apóstol les dijo a los cristianos de 
Galacia: 

Gálatas 3:9: “De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.”  

Aquí tenemos una clave para nuestro estudio sobre si los primeros cristianos 
creyeron en el mito griego de la inmortalidad inherente del alma humana. El 
Apóstol Pablo dice expresamente que los discípulos de Jesucristo seremos 
bendecidos exactamente con lo mismo que el patriarca Abraham.  

Para Pablo queda perfectamente claro que no habrá una bendición para Abraham y 
otra para nosotros, sino que la bendición de la promesa será la misma para 
ambos; es decir, que todos seremos bendecidos con el creyente Abraham, con él, 
no sin él. Efectivamente, Abraham creyó la buena nueva de un Salvador, es decir, 
el Evangelio, por cuanto a través de él serían benditas todas las familias de la 
tierra: 

Gálatas 3:6-9: “Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por 
tanto, que los que son de la fe, éstos son hijos de Abraham. Y la Escritura, 
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la 
buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De 
modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.” 

Se trata de una sola fe. La misma que han recibido y vivido todos cuantos han sido 
llamados por Dios en el curso de los tiempos y las edades. No es una fe entendida 
como un conjunto de creencias, sino un poder divino para salvación, una 
esperanza mesiánica que ha caracterizado a cuantos han sido alcanzados por la 
gracia soberana de Dios. 

Por lo tanto, la creencia en que iremos a morar con Dios y Cristo por toda la 
eternidad en los cielos tendría que ser lo mismo que Abraham creía y esperaba. 
Esa bendición ha de ser la misma para Abraham y para nosotros.  

Ahora bien, ¿podemos afirmar que el patriarca creía que iría al cielo para estar con 
Dios por toda la eternidad?  

¿Fue eso lo que el Señor le prometió? ¿De dónde nos ha venido semejante 
doctrina?  

Es verdaderamente lamentable que la enseñanza bíblica de que sólo Dios es 
inmortal, haya sido reemplazada y sustituida por las ideas de los gnósticos docetas 
que mezclaron la filosofía de Platón, heredada de los misterios órficos, así como de 
las ideas de Pitágoras y Zoroastro, con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras.  

Lo mismo podemos afirmar respecto a la idea de una eternidad con el Señor en un 
mundo fantasmagórico en unos cielos poblados por almas desencarnadas. Nada de 
eso puede hallarse en la fe del que la Sagrada Escritura llama “padre de la fe”: 

Romanos 4:16-18: “Por tanto, (la promesa) es por fe, para que sea por gracia, a 
fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para la 
que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre 
de todos nosotros (como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) 
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delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que 
no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser 
padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu 
descendencia.” 

Tengamos muy en cuenta que nuestro Señor Jesucristo enseñó que la vida eterna 
no es un derecho de los humanos, ni una parte inherente de nuestra naturaleza, 
sino que ésta sería para el “mundo venidero”. Veámoslo en las propias palabras de 
Jesús en el Evangelio: 

Lucas 18:29-30: “Y (Jesús) les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya 
dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no 
haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.” 

Nuestro Señor Jesucristo es muy claro al respecto: La vida eterna no es algo que 
poseemos, inherente a nuestro ser, sino algo que se nos concederá por la gracia y 
la misericordia divinas.  

¿Cuándo? En la vida eterna, en el mundo venidero. Si ya tuviéramos eternidad, 
¿para qué tener que esperar  a recibirla en el siglo venidero?  

¿Para qué esperar a que se nos dé, si ya la tenemos por derecho propio, mediante 
un alma supuestamente inmortal?  

Y si los fallecidos no están efectivamente fallecidos, finados, sino que están ya 
vivos en el cielo, gozando de la bendición antes de la celebración del juicio 
venidero, ¿para qué predicar la resurrección de entre los muertos? 

Cuando vamos a las Sagradas Escritura, allí encontramos que Dios le dio una 
promesa a Abraham; y a nosotros, según hemos visto, esa misma promesa nos 
alcanza igualmente, a los que somos de la fe de Abraham por medio de nuestro 
Señor Jesucristo: 

Génesis 12:1-2: “Pero YHVH había dicho a Abram: Vete de tu tierra (Ur de Caldea) 
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti 
una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.” 

Estas palabras de la promesa divina a Abraham están íntimamente relacionadas 
con las que hemos visto en Gálatas 3:9: “De modo que los de la fe son bendecidos 
con el creyente Abraham.” 

Abraham sería bendición para los de la fe, no sólo para los hebreos conforme a la 
herencia de la sangre, sino para todos los hombres y mujeres de la fe; no los 
adherentes a una colección de doctrinas redactadas por los hombres y expresadas 
en un lenguaje abstracto que casi nadie entiende; redacción en la que por cambiar 
una coma de lugar se ha llevado a hermanos y hermanas a la hoguera en nombre 
de “Dios” y de la propia “fe”. 

¿A qué “fe” se está refiriendo el Señor en estos textos? Ciertamente a la “fe – 
emuná”, la actitud de fiarse de Dios con todo nuestro ser; no nuestro beneplácito a 
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unos enunciados filosóficos, memorizados y plasmados en nuestras respuestas a 
un examen de religión.116   

Abraham no aprobaría nuestro más sencillo test de conocimiento bíblico-religioso. 
Y, sin embargo, es reconocido “padre de la fe”, por cuanto su fe fue obediencia, no 
mera creencia: 

Hebreos 11:8: “Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba.” 

En el libro de Génesis hallamos la promesa divina a Abraham y los participantes de 
su fe, es decir, a nosotros, expresada con mucha más amplitud y claridad. Dios no 
le pidió al patriarca que mirara al cielo, sino a los cuatro puntos cardinales. No le 
dio una heredad en el cielo, sino en la tierra que pisaba y que le era concedida: 

Génesis 13:14-15: “Y YHVH dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza 
ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al 
oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu 
descendencia para siempre… ” 

Y en Génesis 15:18, el Señor añade: “En aquel día hizo YHVH un pacto con Abram, 
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río 
grande, el río Eufrates.” 

A pesar de todo cuanto hayan ido afirmando las iglesias en el curso de los siglos, 
aquí queda evidenciado que Dios no le da a Abraham promesa alguna respecto al 
cielo, sino la tierra promisoria, la tierra de Canaán. Esa será la herencia del 
patriarca y de su descendencia espiritual, claramente definida en la Carta del 
Apóstol Pablo a los cristianos de Galacia: 

Gálatas 3:16, 29: “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesa, y a su 
simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de 
uno: Y a su simiente, la cual es Cristo… Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa.” 

De modo que la “promesa” fue hecha por el Dios Altísimo a Abraham para su 
“simiente”, es decir, para Jesucristo; y nosotros, los hombres y mujeres en Cristo, 
entroncados en Él, somos “linaje” de Abraham y “herederos” de la promesa 
abrahámica, que es el Señor Jesucristo, prometido como Mesías a Israel, y como 
Deseado de todas las naciones, es decir, de toda la gentilidad.  

De esa manera, los gentiles somos injertados contra naturaleza en el olivo bueno, 
cuya raíz, Jesucristo, es santa, para ser convertidos por la gracia de Dios en 
israelitas del Espíritu, aunque no lo seamos en la herencia de la carne yn de la 
sangre.  

A través de la fe de Jesucristo somos hechos hermanos menores suyos, y por 
consiguiente somos coherederos con Cristo de todas las promesas, por cuanto 

                                           
116 Yebra, Joaquín, “La Fe “Emuná” frente a la Creencia”, www.ebenezer-es.org 

(Sección “Publicaciones”). 
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todas nos alcanzan en Él, comenzando por la promesa hecha al patriarca Abraham, 
quien con Jesucristo y todos los hombres y mujeres que vivieron, vivimos y vivirán 
con la mirada puesta en la promesa, comenzando por quienes durmieron en la 
esperanza mesiánica, seremos herederos de la nueva tierra y de los nuevos cielos, 
un universo lleno de la justicia divina. 

Jesucristo será el heredero del mundo, de ese universo venidero, y nosotros en Él 
seremos partícipes, como hermanos menores suyos e hijos del mismo Padre, por 
medio de la adopción realizada por su sangre derramada en nuestro favor. Así lo 
expresa con suma claridad el Apóstol Pablo en estos dos textos de su Epístola a los 
cristianos de Roma: 

Romanos 4:13: “Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la 
promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.” 

Romanos 8:15-17: “Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar 
otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual 
clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios, y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.”  

Así somos constituidos hijos legales, adoptivos, y herederos de Abraham, “padre 
de la fe”, por medio del sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario, convertido 
en ofrenda acepta ante el Padre Eterno para la remisión de nuestros pecados y la 
concesión absolutamente inmerecida por nuestra parte de la vida eterna en el 
mundo venidero. 

Las palabras del Apóstol Pablo a los cristianos de Galacia no pueden ser más claras 
al respecto: 

Gálatas 3:7: “Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de 
Abraham.” 

Esta declaración apostólica concuerda perfectamente con las palabras del prólogo 
del Evangelio de Juan: 

Juan 1-9-13: “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 
mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre (‘Yeshúa’, “Salvación de Dios’), les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” 

Esto mismo nos llega de la pluma del Apóstol Juan en su Primera Epístola 
Universal, en la que se nos instruye afirmando que sólo podremos ser semejantes 
al Señor cuando le veamos en su plenitud de gloria y majestad divinas.  

Mientras, las iglesias siguen enseñando que esto será al ocurrir la muerte del 
hombre, es decir, cuando su alma supuestamente inmortal abandone la “cárcel” de 
su cuerpo mortal. Pero la Sagrada Escritura afirma contundentemente que el 
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acontecimiento de contemplar a nuestro Señor será en su Segundo Adviento. Esa 
será su manifestación gloriosa a los suyos, el magno acontecimiento que sucederá 
al volver a este mundo con poder y gran gloria. Entonces será cuando se nos 
otorgue la inmortalidad prometida y esperada: 

1ª Juan 3:1-3: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Amados, 
ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos 
tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 
así como él es puro.” 

Pero no pensemos que esto sea doctrina innovadora del Nuevo Testamento, sino 
que la esperanza mesiánica se halla en toda la Biblia, incluso en textos tan 
antiguos como el del patriarca Job: 

Job 19:25-27: “Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y 
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por 
mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de 
mí.” 

Lo mismo nos llega de la inspirada pluma del profeta en Isaías 33:17: 

“Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está lejos.” 

Eso es lo que también nos asegura el mensaje del Apóstol Pablo escribiendo a los 
cristianos de Corinto: 

1ª Corintios 15:51-57: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados: Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, 
tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la 
ley (‘la ley del pecado y de la carne’, no ‘la ley de Dios’). Mas gracias sean dadas a 
Dios, que nos da la victoria por  medio de nuestro Señor Jesucristo.” 

El individualismo de nuestra llamada “cultura occidental cristiana” se encuentra 
tras la creencia de la visión de Dios en un alma supuestamente inmortal, frente a 
la revelación bíblica en la que el encuentro con el Señor en cuerpos revestidos de 
incorrupción e inmortalidad acontecerá, no en la medida en que vaya 
produciéndose el óbito de los cristianos, sino, antes bien, de manera simultánea en 
la Segunda Venida de Cristo Jesús. Veámoslo en las palabras del Apóstol Pablo a 
los cristianos de Tesalónica: 

1ª Tesalonicenses 4:13-18: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
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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 
haya os quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras.” 

Es más que evidente que el Apóstol Pablo no anhelaba la muerte como acceso a la 
presencia de Dios, sino que prefería quedar vivo hasta la Segunda Venida de 
Jesucristo. Igualmente, se desprende de sus palabras que su anhelo está 
centreado en el Segundo Adviento de nuestro Señor, cuando los que durmieron en 
Jesucristo serán llamados a la vida, y después lo serán los vivos en ese momento, 
para que juntos, unos y otros, seamos alzados al encuentro del Bendito en el aire.  

De modo que la reunión con Jesucristo acontecerá en el momento de su 
manifestación gloriosa, y no al morir el individuo. El pequeño adverbio “así” tiene 
un inmensa importancia en este pasaje de la Escritura, por cuanto su significado 
no es que de esa manera, entiéndase “en el aire”, vayamos a estar siempre con el 
Señor, sino que “así”, es decir, “de ese modo”, en la manifestación de Jesucristo, 
será cuando estaremos ya para siempre con el Señor. 

Otro de los textos más claros al respecto de la mortalidad del alma humana es el 
que hallamos en el libro del profeta Ezequiel: 

Ezequiel 18:4: “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así 
el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.” 

Ahora bien, comoquiera que está establecido que, según Hebreos 9:27, “el hombre 
muera una vez, y después el juicio”, hemos de preguntarnos si este texto está 
hablando de la primera muerte o de la segunda. Consideremos tres textos del libro 
de Apocalipsis muy reveladores al respecto de lo que venimos estudiando: 

Apocalipsis 2:11: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El 
que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.” 

Apocalipsis 20:6, 14: “Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.” 

Apocalipsis 21:7-8: “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y 
él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

Creo que está muy claro de qué muerte está hablando el texto que consideramos a 
la luz de los anteriores, pero vamos a verlo más meticulosamente, leyendo los 
siguientes versículos del libro del profeta Ezequiel: 
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Ezequiel 18:5-9: “Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la 
justicia; que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa 
de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni 
oprimiere a ninguno; que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y 
que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no 
prestare a interés ni tomare usura; que de la maldad retrajere su mano, e hiciere 
juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare 
mis decretos para hacer rectamente, éste es justo; éste vivirá, dice YHVH el 
Señor.” 

Aquí vemos el contraste entre el justo y el injusto. El justo vivirá, mientras que el 
que viva en pecado, morirá. Vida terna y muerte neterna. No hay nada más.  

Ahora bien, el justo es alguien que está vivo, por lo que “vivirá” ha de hacer 
referencia a la vida eterna que Dios le dará en la resurrección de entre los 
muertos.  

Por lo tanto, y una vez más, en las Sagradas Escrituras se presentan dos únicos 
caminos ante el hombre: El que conduce a la vida eterna y el que lleva a la 
segunda muerte. 

Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, como ya hemos visto con anterioridad, 
exactamente lo mismo en el Evangelio según Mateo: 

Mateo 10:28: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden 
matar; temed más bien a aquél que puede destruir el alma y el cuerpo en el 
infierno.”  

Ese que tiene tal poder es exclusivamente Dios. Nadie más. Sólo el Señor, dueño 
de la vida y de la muerte, puede destruir el alma en la “Gehenna”, que es la voz 
griega para la muerte segunda, por cuanto el término “infierno”, del latín “inferno”, 
sencillamente es inexistente en las Sagradas Escrituras. Una vez más hemos de 
recordar que el latín no es idioma bíblico.117 

Si las almas fueran inmortales, ¿cómo podrían ser destruidas? La clara lección que 
nuestro Señor Jesucristo nos da sobre la muerte como “sueño”, la hallamos en el 
Evangelio según Juan 11:11-14: 

                                           
117 “Gehenna” es el nombre de un valle al oeste de Jerusalem donde se realizaron 

los horrendos rituales dedicados a las deidades paganas de Moloc y Tammuz, en 

los que se hicieron sacrificios humanos, comprendidos muchos niños y 

particularmente niñas (2º Reyes 23:15; Jeremías 7:31; 32:35). Durante las 

reformas del rey Josías, los altares de aquel lugar de ritos sangrientos fueron 

demolidos. (2º Reyes 23:6-10) El lugar se destinó a estercolero público, en el que 

se quemaban las basuras y desperdicios de Jerusalem, los cadáveres de los 

animales y los extranjeros y desconocidos muertos sin familia que les reclamase. 

Jesús usó esta figura por tratarse de un basurero en el que siempre había un fuego 

ardiendo. 
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“Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para 
despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús 
decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del 
sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.” 

Por eso nuestro Señor enseñó que la vida eterna no era algo que el hombre poseía 
de forma natural, como parte de su ser, sino que, antes bien, sería un don divino 
que se nos daría a los discípulos en el siglo venidero, es decir, en el nuevo mundo 
que ha de venir: 

Lucas 18:29-30: “De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o 
padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir 
mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.”  

Otro de los textos más claros para mostrar la realidad de la no posesión de 
inmortalidad inherente en el hombre es el archiconocido versículo de Juan 3:16, 
repetido hasta la saciedad en los círculos cristianos evangélicos, hasta haber 
perdido para muchos su verdadero significado, como suele suceder cuando se 
repite vanamente un texto de manera mecánica.  

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no perezca, mas tenga vida eterna.” 

A este respecto hemos de destacar primeramente el cambio del verbo “perecer” 
por “perderse”, con lo que su sentido ha quedado bastante oscurecido, e induce a 
muchos a malinterpretar su carga semántica, confundiéndolo con “perderse” como 
“extraviarse” o “confundir el camino”.  

En segundo lugar, el verbo “apóllumi”, corresponde al castellano “hacer perecer”, 
“destruir” y “matar”.118 Sólo tenemos que seguir adelante en el texto de este tercer 
capítulo del Evangelio de Juan para escuchar las palabras de Jesús que clarifican 
perfectamente el sentido y confirman que la traducción correcta ha de ser 
“perecer” y no “perderse”, como dicen las versiones más actuales, respecto a lo 
cual nos cuesta bastante trabajo creer que se trate de algo no intencionado por 
quienes auspician las traducciones bíblicas: 

Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; pero el que rehúsa creer en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” 

Es más que obvio que lo que “pierde” quien no se fía enteramente del Hijo es la 
vida eterna, es decir, perece, deja de ser en la muerte eterna, también 
denominada “segunda muerte”. No olvidemos a la sazón que la vida sólo se 
encuentra en el Hijo, pues sólo Él la posee: 

Juan 1:4: “En Él (en el Verbo) estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” 

El contraste no puede ser más claro de lo que es: Como humanos pereceríamos 
eternamente, por cuanto todos morimos físicamente, si Dios no hubiera amado al 

                                           
118 Ortiz V., Pedro, “Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo 

Testamento”, Sociedad Bíblica, Madrid, 1997. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 139

mundo de la manera lo que ha hecho, dando a Jesucristo en rescate de nuestras 
vidas, para que de esa forma podamos gozar de vida eterna. 

Todo el plan de salvación de Dios nuestro Señor carecería de sentido si fuéramos 
inmortales, como “dioses”, en lugar de pecadores merecedores del justo juicio de 
Dios, y la condenación a la muerte eterna; sin embargo, redimidos y perdonados 
por la misericordia de Dios, otorgada como gracia, es decir, como favor siempre 
inmerecido. 

El Apóstol Pablo comprendió esta verdad divina, y así podemos verlo en sus 
propias palabras respecto a la inmortalidad: 

1ª Corintios 15:51-54: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y 
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida 
es la muerte en victoria.”  

La enseñanza apostólica no deja duda al respecto. Sólo los ojos cargados de ideas 
apriorísticas, sembradas desde la infancia y transmitidas generación a generación 
durante muchos siglos, no permiten entender lo que millones han leído multitud de 
veces: El Señor vendrá como Mesías triunfante, el mismo que ya vino como Mesías 
sufriente; vendrá haciendo sonar el “shofar”, el cuerno de carnero de alabanza, no 
la trompeta metálica romana, y lo hará para despertar a quienes vivieron y 
durmieron en la esperanza mesiánica; es decir, esta llamada del “shofar” será para 
una santa convocación, como cuando las tribus eran llamadas en los días antiguos 
de Israel; los muertos serán resucitados, no unas almas desencarnadas, como 
querrían los espiritistas y todos los demás engañadores y embaucadores 
practicantes de las abominaciones, y quienes han caído en sus sutiles redes; y 
entonces, nunca antes, será cuando los redimidos por la sangre de Jesucristo 
recibiremos la incorrupción y la inmortalidad, por cuanto ésta no es cualidad ni 
posesión humana.  

Todos los siervos y siervas de Dios duermen hasta la Segunda Venida de nuestro 
Señor Jesucristo. La única excepción son los traspuestos en vida por el Señor, 
ejemplos de los cuales, conforme a la revelación en las Sagradas Escrituras, son 
los profetas Enoc y Elías, así como aquellos cuyos sepulcros fueron abiertos en 
Jerusalem después de la resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador, por 
cuanto Él ha de ser las primicias de entre los muertos: 

Mateo 27:50-53: “Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el 
espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra 
tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos que habían dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de 
la resurrección de él (de Jesús), vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos.” 
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Todo muestra en las Sagradas Escrituras que la inmortalidad no es posesión actual 
de los redimidos, sino promesa que nos es dada por gracia, al igual que todas las 
demás, y que nosotros recibimos por la fe dada a los santos. Esa es la esperanza 
mesiánica, degenerada hoy en muchos círculos cristianos en mero espiritismo 
disfrazado de apariencia cristiana.  

Esa esperanza mesiánica se desprende a todas luces de las palabras del Apóstol 
Pablo a los cristianos de Filipos, en las que no hay el menor atisbo de una 
esperanza postmortem basada en la supuesta supervivencia del alma después del 
óbito, como ente independiente del cuerpo humano, en un desdoblamiento dualista 
absolutamente ajeno al pensamiento de los profetas, de Jesucristo y de los 
apóstoles: 

Filipenses 3:8-13: “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, 
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No 
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro 
asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo 
no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago; olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a  la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 

El anhelo del Apóstol Pablo era primeramente ir a morar con Cristo, en la 
esperanza de ser traspuesto, esperar el Segundo Adviento del Señor en vida, o de 
lo contrario llegar a la resurrección de entre los muertos –anhelo esperanzado que 
compartimos- pero jamás hay ni el menor atisbo de cifrar su esperanza en la 
supervivencia de su alma, supuestamente inmortal, al estilo de la creencia pagana 
de la época, al igual que en nuestros días.  

El claro mensaje de la Biblia es que el alma humana es perecedera, y que la vida 
eterna es un don, un regalo de la gracia divina. Así lo hemos podido comprobar en 
los textos de las Sagradas Escrituras y en los de muchos autores de los primeros 
tiempos de la cristiandad, especialmente del siglo II, cuando el acento se ponía 
sobre la resurrección de la carne, entiéndase del cuerpo, y no sobre la idea de los 
filósofos griegos de una supuesta alma inmortal.  

De manera que podemos afirmar que quienes declaran que el hombre posee un 
alma inmortal, sencillamente no están enseñando la verdad revelada en la Biblia, 
sino la doctrina de los filósofos griegos y otros pensadores del paganismo. 
Categóricamente, las Sagradas Escrituras afirman que sólo Dios es inmortal, como 
ya hemos visto en el texto del Apóstol Pablo en 1ª Timoteo 6:15-16.  

“El único que tiene inmortalidad”. El énfasis en la singularidad es más que notorio. 
Lo mismo se desprende de dos textos de las Epístolas de Pablo a Timoteo:  

1ª Timoteo 1:17: “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y 
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
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2ª Timoteo 1:9-10: “Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 
Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestros Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la 
vida y la inmortalidad por el evangelio.” 

Cualquier sencillo estudiante de las Escrituras puede comprobar por sí mismo que 
en la Biblia las voces “inmortal” e “inmortalidad” se aplican siempre y sin excepción 
a Dios nuestro Señor, jamás al hombre. Ahí se manifiesta que Dios en su 
misericordia haya sembrado anhelo de vida eterna en el corazón de los hombres, 
creados por Dios para la vida, y no para la muerte; creados por Dios como delicias 
suyas para ser redimidos y gozar del propósito de Dios para los humanos. Por eso 
el Apóstol Pablo escribe estas palabras a los cristianos de Roma: 

Romanos 2:4-11: “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 
longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu 
dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la 
ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a 
sus obras; vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y 
honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a 
la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser 
humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y 
honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al 
griego; porque no hay acepción de personas para con Dios.” 

Según el Apóstol Pablo no hay jamás una sola mención a una supuesta alma 
inmortal, sino que la realidad del hombre se presenta como cuerpo animal y cuerpo 
espiritual: 

1ª Corintios 15:42-44: “Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra 
en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en 
gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, 
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 

¡Qué ocasión tan apropiada para que el Apóstol Pablo hubiera hecho mención de un 
alma inmortal! Sin embargo, nada más lejos de su doctrina. 

Si el hombre busca la inmortalidad es porque reconoce que no la posee. Ese era 
incuestionablemente el pensamiento de la cristiandad naciente, antes de su 
contaminación con el alubión de ideas procedentes del paganismo. Y el supremo 
galardón de la vida eterna con el Amado se proyectaba hacia el Gran Día de Dios, 
cuando la inmortalidad será otorgada por la sola gracia misericordiosa de Dios a 
quienes sean dignos de ella, jamás como un derecho inherente, ni una gracia 
otorgada por medio de la muerte, sino en la Segunda Venida de Jesucristo con 
poder y gran gloria. 

Ahora bien, ¿quiere decir todo lo visto que no hay una parte espiritual en el 
hombre? En ninguna manera. Por supuesto que sí hay una dimensión espiritual en 
el ser humano, pero no se trata de una alma inmortal, sino del espíritu del hombre, 
el soplo de vida que Dios ha dado a todo ser humano desde la creación del hombre 
Adam: 
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Génesis 2:7: “Entonces YHVH Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

Ese espíritu de vida que el Eterno ha insuflado en todo ser que respira es el que 
imparte vida al cerebro humano. Por eso nos dice la Escritura en el libro de Job que 
hay en el hombre un soplo espiritual que no está en la misma dimensión en los 
demás seres. Ese es el espíritu en el hombre, que le hace lúcido y capaz de 
desarrollar un entendimiento que le distingue de las demás bestias con las que 
compartimos un cuerpo animal dentro de la escala zoológica: 

Job 32:8: “Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le 
hace que entienda.” 

Ese es el espíritu del hombre al que se refiere el Apóstol Pablo al escribir a los 
cristianos de Corinto: 

1ª Corintios 2:11: “Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino 
el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios.” 

Pero al referirse a la bestia, la Palabra revela que Dios no le ha otorgado el mismo 
espíritu que a los humanos: 

Job 39:17: “Porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia.” 

Ese “espíritu” del hombre no debe confundirse con el “Espíritu Santo”, ni con el 
“alma” del ser humano, que es sencillamente su “vida”, sino que se trata del soplo 
vital que constituye a la criatura humana en un ser vivo, que es compartido con 
todos los seres que respiran, pero que en el caso de los humanos nos aporta una 
dimensión de facultades de sabiduría e inteligencia que nos convierte al mismo 
tiempo en seres moralmente responsables, creados a la imagen y semejanza de 
Dios nuestro  Señor.  

Ese soplo divino no es el alma, es decir, no se trata de una entidad pensante 
desencarnada que sobrevive al óbito, sino que, como dice la Sagrada Escritura, 
vuelve a quien nos lo dio, y con él la vida. 

Eclesiastés 12:1-8: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de 
que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en 
ellos contentamiento; antes de que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las 
estrellas, y vuelven las nubes tras la lluvia; cuando temblarán los guardas de la 
casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han 
disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas; y las puertas de 
afuera se cerrarán , por lo bajo del ruido de la muela; cuando se levantará a la voz 
del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas; cuando también temerán de lo 
que es alto, y habrá terrores en el camino; y florecerá el almendro, y la langosta 
será una carga, y se perderá el apetito; porque el hombre va su morada eterna, y 
los endechadotes andarán alrededor por las calles; antes de que la cadena de plata 
se quiebre, y se rompa el cuenco de orto, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, 
y la rueda sea rota sobre el pozo; y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el 
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espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es 
vanidad.” 

El conflicto entre el pensamiento cristiano primitivo y el helenismo, principalmente 
el platonismo, como hemos venido viendo, ha ido pasando de siglo en siglo. El 
platonismo que nosotros denominamos “almismo eternalista” ha sido la postura 
preferida por todos los pensadores cristianos, con pocas excepciones, lo cual ha 
causado un embrollo mayúsculo en la mayoría de los puntos de vista 
contemporáneos sobre la vida y la muerte. La prueba la hallamos en el hecho de 
que la inmensa mayoría de los cristianos de nuestros días dirán que la muerte es la 
separación del alma del cuerpo, y lo harán absolutamente convencidos de que 
cualquier otro punto de vista es herético.  

Esto se debe a varias razones: Primeramente, por su mayúsculo desconocimiento 
de las Sagradas Escrituras; en segundo lugar, por leerlas desde el filtro 
denominacional correspondiente; y en tercer lugar, por desconocer igualmente el 
pensamiento de los primeros cristianos. 

Para el pensamiento griego, como venimos viendo, la muerte, con la inherente 
supervivencia del alma supuestamente inmortal, significaba la liberación de su ser 
más auténtico de la cárcel del cuerpo, la adquisición de la vida verdadera y el 
regreso al mundo de los espíritus. Por el contrario, para el cristiano la muerte es la 
cesación de la vida, la vuelta del espíritu, entiéndase el soplo vital, a Dios quien lo 
dio, y pasar al sueño o descanso hasta la Segunda Venida de Cristo Jesús con 
poder y gran gloria.  

Frente a la muerte, el cristianismo naciente sólo tenía los referentes de la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos y la esperanza en certidumbre de 
la futura resurrección. De ahí que Justino Mártir escribiera estas palabras que sin 
duda tanto sorprenderán a muchos cristianos de nuestros días:  

“Si encuentras a quienes no aceptan la resurrección de los muertos, sino que 
piensan que sus almas después de la muerte van al cielo, no los consideres 
cristianos.” 119 

Para los primeros pensadores cristianos, el cuerpo sin alma era un cadáver, y el 
alma sin cuerpo sería un “fantasma”, algo diabólico en lo que los cristianos no 
creían, ni creemos. De ahí se desprende que sobre semejante falacia se haya 
fundamentado todo el sistema espiritista en el curso de la historia.  

Por consiguiente, no siendo el hombre un incorpóreo “fantasma”, y no siendo el 
cadáver una parte del hombre, sino el propio hombre; y considerando que la 
esencia del hombre no es un “demonio” escondido dentro de la cárcel del cuerpo, 
la muerte es precisamente el fin de la existencia humana. De ahí las palabras del 
Apóstol Pablo al escribir a los cristianos de Corinto, y decirles así: 

                                           
119 Ruíz Bueno, Daniel, “Padres Apologetas Griegos”, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid, 1954. 
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2ª Corintios 5:4: “Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos 
con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo 
mortal sea absorbido por la vida.” 

Esa es la razón por la que los primeros cristianos, encabezados por los Padres de la 
Iglesia, centraron su interés en la promesa de la resurrección de la carne. Esta 
esperanza se fundamenta y se mantiene por la victoria de Jesucristo, y no por 
capacidad humana alguna. Este pensamiento subyace en todas las 
SagradasEscrituras, incluso en tiempos tan remotos como cuando se escribe el 
Segundo Libro de Samuel: 

2º Samuel 14:14: “Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas 
por tierra, que no pueden volver a recogerse.” 

La vida eterna no está, pues, vinculada a una supuesta alma inmortal, sino a 
nuestra unión a Jesucristo, en lo que podríamos denominar una especie de 
hipóstasis con el propio Dios por medio del Espíritu Santo. Como decía Gregorio el 
Teólogo:  

“Lo que está unido a Dios, está salvado; lo que no está unido a Dios, no puede 
nunca salvarse.” 120 

Para los primeros cristianos estaba perfectamente asumido que la culminación de 
la vida encarnada del Verbo de Dios había sido la Cruz de Jesucristo. La vida eterna 
se había revelado en la muerte del Señor. Paradójicamente, Dios había revelado la 
vida en la muerte y desde la muerte. Por consiguiente, los cristianos nacemos de 
nuevo a la vida eterna, no desde un alma supuestamente inmortal, sino pasando 
por la muerte y sepultura en Cristo Jesús, que es el significado del bautismo, 
mandamiento del Señor y no mera ordenanza de la iglesia: 

Romanos 6:3-5: “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente 
con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección.”  

Esa es la ley divina respecto a la vida eterna, no un alma inmortal, sino el proceso 
seguido por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, porque la vida eterna 
había de revelarse en la muerte del Señor, quien Él mismo era y es la resurrección 
y la vida. 

Así lo expresa con prístina claridad el Apóstol Pablo escribiendo a los corintios: 

                                           
120 Gregorio Nacianceno (329 d.C. – 389 d.C.), obispo y padre griego, apodado “El 

Teólogo”, influyó significativamente en la formación de la teología trinitaria, tanto 

en los padres griegos como en los latinos. (“The Encyclopedia of Early 

Christianity”, 2nd Edition, ed. By Everett Ferguson, Garland Publishing, New York, 

USA, 1997). 
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1ª Corintios 15:36: “Lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes.” 

La salvación, es decir, el perdón de los pecados y el don de la vida eterna, no 
acontecieron en el Monte Tabor ni en ninguno otro de los momentos gloriosos de 
milagros, prodigios y señales en la vida de Jesús de Nazaret, con la transfiguración 
de Jesucristo, sino en la Cruz del Monte Calvario, donde Jesús entregó su vida en 
sacrificio abundante y suficiente para el perdón y la vida eterna a favor de todo 
pecador verdaderamente arrepentido.  

Por eso es que incluso en el Monte Tabor aparecieron los dos testigos, Moisés y 
Elías, ambos vivos. El primero de ellos es  Moisés, muerto y resucitado después de 
la resurrección de Jesucristo, cuando “se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos 
de santos que habían dormido se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después 
de la resurrección de Jesucristo, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a 
muchos.” (Mateo 27:52-53).  

De ahí la lucha del malo por apoderarse del cuerpo de Moisés, y su contienda con 
el mensajero divino:  

Judas 9: “El arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el 
cuerpo de Moisés.”   

Y el segundo de ellos, Elías, quien fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte:  

2º Reyes 2:11:“Y aconteció que yendo ellos (Elías y Eliseo) y hablando, he aquí 
que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo 
en un torbellino.”  

Lucas 9:30-31: “Y he aquí dos varones que hablaban con Jesús, los cuales eran 
Moisés y Elías; quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida 
(de Jesús), que el Señor iba a cumplir en Jerusalem.” 

La resurrección de Jesucristo es la victoria sobre la muerte, es decir, sobre la 
mortalidad humana. Nuestro Señor efectivamente murió. No fue una apariencia. Y 
con su muerte, sobrepasándola, venció a la mortalidad. Con su muerte destruyó la 
muerte. La trascendencia de la muerte de Jesucristo en la Cruz del Calvario no 
radica en que el que muere es Aquél que vivió sin pecado, sino que se trata del 
Señor Encarnado, quien entrega su vida humana, pero lo hace dentro de la 
hipóstasis del Verbo con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, la cual nunca fue 
quebrantada por el misterio de su encarnación.  

Por eso es que Jesucristo no sobrevive a la muerte en un alma supuestamente 
inmortal, sino mediante la resurrección de su ser. De ahí se desprende que la 
redención no sea sólo el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios, sino la 
liberación del pecado y de la muerte. Así lo explica Atanasio en su obra “Sobre la 
Encarnación” 121:  

                                           
121 Atanasio (295 d.C. – 373 d.C.), obispo de Alejandría. Su aportación principal fue 

la lucha contra los arrianos mediante su doctrina sobre la encarnación del Verbo y 

la accesibilidad a Dios por medio de Jesucristo. 
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“El Verbo de Dios fue hecho hombre para que nosotros nos volviéramos a Dios; se 
hizo visible corporalmente para que tuviéramos una idea del Padre invisible, y 
soportó la violencia de los hombres para que heredásemos la incorruptibilidad…. 
Por consiguiente, el Verbo de Dios bajó y se hizo hombre, aceptando nuestro 
cuerpo para que los hombres vueltos a la corrupción, puedan volver a la 
incorruptibilidad y vivificarlos de la muerte, haciendo suyo el cuerpo, y con la 
gracia de la resurrección destruir en ellos a la muerte, como paja con el fuego.” 122    

Según Atanasio, el Verbo de Dios, quien es Dios, fue hecho carne para expulsar la 
corrupción humana, venciendo a la muerte, no por una aparición de la vida en 
nuestro cuerpo mortal, ni a través de una parte del ser humano supuestamente 
inmortal, sino por la muerte voluntaria de la vida encarnada.  

El Verbo fue encarnado para tener muerte en la carne. Así lo expresa Atanasio:  

“El Verbo se vistió en el cuerpo para encontrar la muerte en la carne, y así 
destruirla.” 123 

Al llegar a tiempos más recientes, siglo XVII, encontramos a un teólogo anglicano 
que aportó muy sólida argumentación en defensa del condicionalismo de la vida 
eterna, frente a la doctrina más generalizada de la inmortalidad del alma humana. 
Nos referimos al erudito anglo-irlandés Henry Dodwell, tristemente bastante 
desconocido en nuestro mundo evangélico por la sutil autocensura de las 
editoriales que le han ocultado, al igual que a otros grandes pensadores cristianos, 
para limitarse a difundir una caterva de libritos melifluos, ñoños y mojigatos, de 
aroma opiáceo, salvo, naturalmente, honrosas excepciones.  

Al fin y al cabo, sólo nos es posible leer aquello que las editoriales deciden publicar 
–recordemos que no en vano llamamos “ferias del libro” a las ferias de las 
editoriales- y éstas, no lo olvidemos tampoco, forman parte de un segmento de un 
mercado sujeto a las mismas leyes mercantiles e intereses comerciales que 
abarcan a toda la industria del libro y de todos los demás productos de consumo 
dentro del sistema mercantilista en que nos hallamos. 

Henry Dodwell recopiló una importantísima cantidad de información sobre la 
enseñanza de los primeros pensadores cristianos acerca de la naturaleza del 
hombre, en una labor de investigación digna de encomio. 

Dodwell valientemente afirmó, con multitud de pruebas teológicas, sociológicas e 
históricas, que el cristianismo naciente no había aceptado una inmortalidad 
“natural”, inherente al ser humano como parte de su naturaleza, sino 
absolutamente “sobrenatural”, por cuanto, como el Apóstol Pablo escribe al pastor 
Timoteo, “sólo Dios es inmortal”. Recordémoslo de nuevo:  

                                           
122 Atanasio, “La Encarnación del Verbo”, traducción de Fernández Sahelices, José 

C., Editorial Ciudad Nueva, 2ª edición, Madrid, 1997. 

123 Atanasio, op. cit. 
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1ª Timoteo 6:16: “El bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y Señor de 
señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible.”  

Efectivamente, no hay una sola referencia en toda la Biblia que muestre cosa tal 
como un estado intermedio del alma viva, consciente y desencarnada después del 
óbito del hombre, ni referencia alguna a premios y galardones o castigos antes del 
juicio final, sino que la inmortalidad sólo le pertenece a Dios. A nosotros, por vía de 
concesión, en base al amor y a la misericordia divina, se nos otorga el don, es 
decir, el regalo de la vida eterna.  

Otro aspecto de suma importancia que debemos aclarar es que no es lo mismo 
inmortalidad que vida eterna. Este es uno de los errores más profundos del 
cristianismo organizado, saturado de filosofía griega tenida por muchos por 
doctrina cristiana, pero realmente un auténtico embrollo del que la mayoría de los 
cristianos que hemos conocido no saben salir airosamente, por cuanto no fueron 
instruidos adecuadamente por quienes a su vez tampoco sabían salir de semejante 
maraña de ideas ajenas a las Sagradas Escrituras. 

Por eso, a la pregunta que le formulan los cristianos de Corinto al Apóstol Pablo, 
sobre cómo resucitarán los muertos en Cristo, su respuesta resulta fundamental 
para comprender lo que el Señor ha revelado al respecto:  

1ª Corintios 15:35-37: “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con 
qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y 
lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de 
trigo o de otro grano”. 

El ejemplo dado por el Apóstol Pablo, tomado de la naturaleza, nos muestra cómo 
cuando una semilla, sea de trigo o de cualquier otro grano, muere dentro de la 
tierra, se vivifica y brota en un cuerpo distinto al que fue sembrado, y siempre en 
un nivel más elevado. Por eso es que el Apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, 
revela que el cuerpo que resucitará será un cuerpo “celestial”: 

1ª Corintios 15:40: “Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; pero una es la 
gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales.” 

Más adelante, en 1ª Corintios 15:49, el Apóstol les dice así a los corintios:  

“Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 
celestial.” 

Por eso es que el Apóstol Pablo se refiere al cuerpo celestial de nuestra 
resurrección como “espiritual” y “del cielo”: 

1ª Corintios 15:46-49: “Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 
Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, 
tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, 
traeremos también la imagen del celestial.” 

Pablo deja muy claro que la “carne y la sangre”, es decir, el cuerpo terrenal, 
animal, el que se siembra al producirse la muerte, no puede heredar el Reino de 
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Dios; la corrupción, el cuerpo terrenal, no puede heredar la incorrupción, sino que 
ha de revestirse de incorrupción e inmortalidad: 

1ª Corintios 15:53-54: “Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” 

Así nos es anunciado ya en las páginas del Antiguo Testamento: 

Isaías 25:8-9: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará YHVH el Señor toda 
lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; 
porque YHVH lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le 
hemos esperado, y nos salvará; éste es YHVH a quien hemos esperado, nos 
gozaremos y nos alegraremos en su salvación (hebreo: ‘Yeshúa’, latinizado 
‘Jesús’).” 

Según Henry Dodwell, como todos los teólogos de pensamiento condicionalista, el 
problema de la supuesta inmortalidad inherente del alma humana ha de estudiarse 
a la luz de la enseñanza de la Creación. No como un problema metafísico, sino 
fundamentalmente religioso.  

Dios podría haber prescindido del ser humano desoués de que éste pecara, pero 
desde el momento en que el hombre es fruto de la Creación, es decir, como 
criatura en todos y cualesquiera de sus planos existenciales, ha de tener 
necesariamente un principio y un final. Esta es condición absoluta para toda obra 
creada. Y el hombre lo es. 

La pretensión del hombre de poseer un alma inmortal va más allá de ser una 
locura, lo que demuestra su origen satánico, por cuanto la inmortalidad no es 
cualidad del alma ni de ninguna cosa creada, sino sólo, única y exclusivamente de 
Dios nuestro Señor.  

Semejante pretensión es una blasfemia en la que el hombre se atribuye, desde el 
primer engaño de Satanás, una naturaleza que no le pertenece, con la clara 
impronta de todo cuanto procede del enemigo de nuestras vidas, es decir, la 
pretensión de usurpar los atributos divinos, mientras que la vida eterna es la 
manifestación más esplendorosa del amor de Dios hacia sus hijos e hijas. 

Para  Dodwell, como para todos los teólogos condicionalistas, la doctrina de la 
inmortalidad inherente del alma humana no es nada más que especulación 
filosófica de muy extraña procedencia. Definitivamente, el hombre es una criatura. 
Eso debería poner punto final a toda discusión al respecto de la naturaleza 
humana.  

Nuestra propia existencia es el primer don de Dios, por cuanto nuestra vida no es 
nuestra, sino suya, y nos es dada para  formar el soporte de todos los demás 
dones divinos.  

Existimos por la gracia de Dios. Pero, eso sí, hemos sido creados para existir, es 
decir, Dios nos ha dado un destino eterno, y ese destino es nuestra comunión con 
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Él. La ruptura de nuestra comunión con Dios frustra nuestra existencia humana. La 
muerte y la mortalidad humanas no son sino los signos del aislamiento producido 
por la separación del hombre respecto a su fuente y su meta de existencia, es 
decir, de Dios, y todo ello por causa del pecado. 

La vida encarnada de Jesucristo y su resurrección le convierten en el Vencedor de 
la muerte y del Hades. Nuestro Señor es primicia de todos los que durmieron, es 
decir, primer fruto de una Nueva Creación.  

Para Dodwell, conforme a las Sagradas Escrituras, una inmortalidad de almas 
descarnadas no resolvería el problema humano. Y nosotros, por nuestra parte, 
como discípulos de Jesucristo, no aspiramos a una inmortalidad “natural”, 
entendida como una existencia sin fin, sino a un vida de comunión con Dios, sin 
muerte, lo cual es notablemente distinto. Eso era lo que los Padres Apostólicos 
quisieron expresar mediante el concepto de la “theosis”.124 

                                           
124 Henry Dodwell (1641-1711) teólogo y erudito, nacido en Dublín, Irlanda. 

Después de sus estudios en el Trinity College, fue elegido Catedrático de Historia 

(“Camden Praelector”) en la Universidad de Oxford en 1668. En el año 1691 fue 

expulsado de su cátedra por negarse a jurar fidelidad a Guillermo y María, 

monarcas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, de la Casa de Orange-Nassau.  La 

promulgación de la llamada “Bill of Rights” devolvió al pueblo una mayor medida 

de libertades personales y un mayor grado de democracia, lo cual inspiró a los 

ingleses de las colonias americanas en su revuelta contra el rey Jaime II, produjo 

algunos cambios en el gobierno colonial de Massachusetts, Nueva York y Virginia, 

y sería el caldo de cultivo para la Revolución Americana, es decir, la Guerra de 

Independencia y el nacimiento de los Estados Unidos de América como estado 

autónomo. Henry Dodwell se retiró a Shottesbrooke, en Berkshire, donde vivió de 

la renta de una pequeña propiedad en Irlanda. Se dedicó por entero al estudio de 

la cronología y la política eclesiástica. Sus historiadores concuerdan en que la 

erudición de Dodwell era inmensa. Promulgó su doctrina destacando la mortalidad 

del alma humana. Levantó una gran polémica en los círculos teológicos del 

momento, por cuanto derribaba hasta el suelo el falso cimiento de toda la cultura 

occidental cristiana al afirmar sobre el fundamento de las Sagradas Escrituras y de 

los primeros cristianos que el Espíritu Santo es el Creador de la vida eterna; es 

decir, que la inmortalidad, perdida por el hombre por el pecado, es una 

misericordia de parte de Dios, y no un derecho inherente de los humanos.  Fue 

declarado oficialmente hereje por la Iglesia de Inglaterra y menospreciado por los 

más. Sin embargo, también tuvo bastantes seguidores que sufrieron el mismo 

trato por parte de las autoridades eclesiásticas. Hasta el día de hoy resulta 

bastante difícil encontrar su obras en ediciones modernas: “A Discourse 

Concerning Sanchoniathon’s Phoenician History” (1681); “Annales Thucydidei et 

Xenophontei” (1702); “Chronologia Graeco-Romana pro Hyfrothesibus Dion. 

Halicarnassei” (1692); “Annales Velleiani, Quintilianei, Statiani” (1698); “De Veleri 

bus Graecorum Romanorumque Cyclis” (1701). La obra que mayor polémica 

despertó en su momento fue la titulada “El Discurso Epistolario que demuestra en 

base a las Escrituras y Primeros Padres, que el alma es un principio primariamente 

mortal, que es hecho inmortal, condenado o al sufrimiento eterno, por la voluntad 
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La “theosis”, voz griega que podríamos traducir por “deificación” o “divinización” es 
el proceso explicado por la teología ortodoxa como la liberación de “harmatía”, es 
decir, de la impureza, que no ha de confundirse con “hamártema”, es decir, con el 
“pecado”, resultado de nuestra separación de Dios. 

Aquí también nos conviene tener muy presente que “Theosis” no tiene nada que 
ver con el concepto herético de “Apotheosis”, que es la idea nefasta de creernos 
capaces de deificarnos dentro de la esencia divina, lo que vendría a significar 
querer ser “Dios”. No hay en el sentido de “Theosis” nada que pueda confundirse 
con los conceptos naturalistas ni panteístas, sino que se trata del anhelo de 
mantener una comunión íntima con el Dios Vivo, más allá de los rituales religiosos; 
el deseo ardiente de estar con Él sin ningún elemento separador.  

Ireneo lo explica magistralmente cuando afirma en su obra “Contra los Herejes” 
(III, 10:2) que “el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre, para que el hombre pueda 
llegar a ser hijo de Dios”.  

Es, pues, en la unión a Dios, en la “Theosis”, como el hombre puede gozar de la 
vida eterna, no por un derecho implícito en la posesión inherente de un alma 
inmortal. 

El Apóstol Pablo lo manifiesta claramente en sus palabras a los cristianos de 
Corinto: 

2ª Corintios 3:18: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor.” 

Por lo tanto, mediante la unión a Dios, proceso que comienza en esta vida y que 
culminará en la resurrección de entre los muertos, se inicia un camino de 
acercamiento hacia la naturaleza de la Santísima Trinidad, vida de la que Dios 
anhela participemos, no simplemente como “bíos”, sino como “zoé”.  

Aquí conviene tener presente que el Nuevo Testamento emplea diversas voces 
griegas para expresar nuestro concepto de “vida”. Dos de ellos son “zoé” y “bíos”. 
La vida como “bíos” es la vida natural, de ahí “biológica” de todos los seres que 
respiramos, es decir, los humanos, los animales y las plantas.  

“Bíos” comienza en la concepción y concluye en la muerte. Esta clase de vida, 
tanto en los animales como en los humanos, se limita a satisfacer nuestras 
necesidades físicas y psíquicas. Por eso es que la vida “bíos” en los humanos se 

                                                                                                                           
divina, o para la vida, por la unión con el Divino Espíritu Bautismal.” (Harsem, 

Theodor, “Oxford Dictionary of National Biography”, Oxford University Press, 2004. 

Lo verdaderamente paradójico es que la posición de Dodwell fuera criticada por la 

mayoría de los teólogos y pensadores liberales del momento. La idea de la 

inmortalidad fue atacada por los ortodoxos y defendida por los ilustrados, es decir, 

por los liberales, por cuanto la inmortalidad inherente del alma humana era uno de 

los pocos dogmas del deísmo ilustrado del siglo XVII. Esto demuestra lo muy 

confuso y embrollado que fue el pensamiento de la época que nos ocupa. 
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siente atraída y afectada por los placeres sensuales de la vida, y es atacada 
fuertemente por la llamada del pecado en nosotros.  

La predominancia de la vida “bíos”, de la “carne”, es decir, de nuestra vieja 
naturaleza carnal, sobre la nueva naturaleza que nos es dada por gracia al 
entregar nuestro corazón a Jesucristo, en el nuevo nacimiento de la regeneración, 
no permite que la Palabra de Dios eche raíces, y en consecuencia el cristiano 
“carnal” no puede dar el fruto maduro de su nueva naturaleza espiritual. 

La vida “bíos” está apegada a los placeres de la vida, como nos dice nuestro Señor 
en el Evangelio de Lucas: 

Lucas 8:14: “La semilla que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero 
yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no 
llevan fruto.”  

Igualmente, a la vanagloria de la existencia humana, como leemos en 1ª Juan 
2:15-17:  

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo.” 

Al consumo de la existencia del hombre en lo que no aprovecha:  

Lucas 15:11-13: “También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos 
dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les 
repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue 
lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo 
perdidamente.” 

Y al enredo en los negocios de la vida, en detrimento de lo espiritual:  

2ª Timoteo 2:3-4: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquél 
que lo tomó por soldado.” 

Por el contrario, la vida “zoé” es la vida que Dios posee en sí mismo y que ha sido 
manifestada por medio de la encarnación del Verbo, quien es Dios, y ha sido hecho 
carne para habitar entre nosotros, como uno de nosotros, y dar su vida por 
nosotros. Por consiguiente, la vida “zoé”, además de ser un estado, es 
primordialmente una Persona. Así lo expresa nuestro Señor Jesucristo y la palabra 
apostólica: 

Juan 11:25: “Le dijo Jesús (a Marta): Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá.” 

Juan 14:6: “Jesús le dijo (a Tomás): Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí.” 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 152

Colosenses 3:4: “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria.” 

1ª Juan 1:1-4: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de Vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro 
gozo sea cumplido.” 

1ª Juan 5:20: “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 
entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su 
Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.” 

Y al final de los tiempos, se inaugurará la Nueva Creación, la entrada en el Octavo 
Día de Dios, un Shabat eterno esperado por todos los redimidos de todos los 
tiempos, injertados en el Buen Olivo de las tribus de Israel: 

Hebreos 4:8-9: “Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después 
de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha 
entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 
ejemplo de desobediencia.” 

La argumentación de Dodwell se basa en que sólo Dios no tiene comienzo y es 
indestructible. Por eso precisamente es Dios, Creador y no criatura. El universo, 
por el contrario, tiene un comienzo, y las almas, por formar parte del universo, 
como todo cuanto hay en él, igualmente han de tener comienzo y final.  

Hubo, por tanto, un tiempo cuando el alma de los hombres no existía, del mismo 
modo que tampoco existía nada de cuanto ha existido y existe. El alma no es la 
esencia de la vida, como han argumentado tantos filósofos de la antigüedad, e 
incluso hasta nuestros días, sino Dios. El Señor es la vida. El alma sólo puede tener 
la vida, por cuanto la capacidad de vivir no comienza en el alma ni en ninguna otra 
cosa creada, sino en Dios. 

Para la conciencia de los filósofos griegos, la inmortalidad del alma siempre 
significó casi lo mismo que la divinidad, por cuanto ésta no era creada, por lo que 
entendían su eternidad inherente, y, como consecuencia, también su preexistencia. 
De ahí que los cristianos primitivos no pudieran aceptar semejante inmortalidad, 
por cuanto al creer en la “Creación” no podían creer en el alma como ser 
independiente, sino como “criatura” cuya existencia era debida a Dios. Por 
consiguiente, no podía el alma ser inmortal por naturaleza propia, sino por la 
gracia de Dios.  

De manera que la argumentación filosófica sobre la inmortalidad como derecho 
natural del hombre había de basarse en la idea de la imprescindibilidad de la 
existencia. Por el contrario, afirmar que el universo es criatura implica que su 
existencia no es imprescindible, sino obra de la gracia de Dios. El mundo creado es 
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una criatura que podía no haber existido, si Dios no lo hubiera deseado, o haber 
adoptado millones de formas distintas. 

                                                

 

*****   
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“Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of 
infinite space, were it not that I have bad dreams…” 

“Oh Señor, yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme 
rey de un espacio infinito, si no fuera por mis malos sueños…” 

William Shakespeare, Hamlet, act II, scene II.  
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LA VIDA ETERNA EN EL SIMBOLISMO 
DEL BAUTISMO Y DE LA EUCARISTÍA 

 

 

 

Los términos principales empleados en las Sagradas Escrituras para referirse al 
“tiempo” son el hebreo “olam” y el griego “aion”, y sus derivados.  

En contraste con la visión estática de la historia, es decir, la concepción del 
“tiempo” encerrado dentro de una repetición constante de ciclos repetitivos, como 
es el pensamiento común dentro del ámbito religioso de procedencia oriental, el 
pensamiento hebreo bíblico es dinámico, empírico y realista.  

En el pensamiento hebreo de la época bíblica, los acontecimientos están 
relacionados siempre con Dios, quien es contemplado como inmanente y activo 
dentro de la historia, lo que implica su participación en ella y en la vida de los 
hombres. A este respecto, creemos que el estudio de los términos bíblicos es 
imprescindible para saber lo que realmente nos dicen las Escrituras sobre el 
destino de la humanidad. 

El pensamiento oriental que impregna la filosofía griega, sólo muestra una vía de 
escape, y es saliendo del tiempo. De ahí que la filosofía y la religión procedentes 
de Oriente hayan traído consigo hasta el helenismo el concepto del alma inmortal, 
y la muerte como la salida de la cárcel del cuerpo.  

Por el contrario, el pensamiento hebreo veterotestamentario, y como consecuencia 
el cristianismo original, contemplaron el tiempo como un sentido lineal que implica 
un progreso continuo hacia una consumación futura.  

Así se explica lo que el Apóstol Pablo nos dice dirigiéndose a los fieles de Corinto: 
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1ª Corintos 15:28: “Pero luego que todas las cosas le estén sujetas (a Cristo Jesús, 
el Hijo), entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las 
cosas, para que Dios sea todo en todos.” 

Para los primeros cristianos, en conformidad con la enseñanza general de las 
Sagradas Escrituras, la consumación futura estará marcada por el fin del reinado 
del Hijo de Dios, cuando el Eterno tomará la dirección de todas las cosas.  

¿Significa esto que absolutamente todo lo creado será absorbido por Dios?  

¿Hemos de entender que toda la Creación será “devorada” por el Eterno, como una 
gota de agua se diluye y desaparece como tal en medio de la inmensidad del 
océano? 

¿Desaparecerá para siempre la esencia personal de la criatura humana?  

No parece que eso sea lo que el Apóstol Pablo quiso transmitir a los cristianos de 
Corinto, ni que la consumación futura implique una absoluta pérdida de la 
consciencia individual. Tengamos presente que esta misma expresión vuelve a 
utilizarla Pablo en su Carta a los Colosenses, al referirse a la completa devoción a 
Cristo mediante la misma expresión: “Cristo el todo y en todos.” 

Colosenses 3:9-11: “… habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando 
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego un judío, circuncisión ni 
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en 
todos.” 125 

La cosmovisión cristiana no puede eludir la tensión existente entre el “ya” y el 
“todavía no”. Lo “concedido” y lo “esperado” provocan siempre una tensión 
inevitable. De ahí que esperemos la “vida en el mundo venidero”, lo que en clave 
filosófica griega sería la “eternidad”, pero al mismo tiempo también creemos en la 
“esperanza cumplida”, es decir, la vida que está en el Padre y que ha sido revelada 
en el Hijo y derramada en el Espíritu Santo.126 

                                           
125 “Bárbaro”, del griego “barbaros” y del latín “barbarus”, “extranjero”, aplicado a 

los pueblos que desde el siglo V invadieron el imperio romano y se extendieron por 

el resto de Europa. “Escita”, natural de Escitia, región situada entre el Río Danubio, 

el Mar Negro, la Cordillera del Cáucaso y el Río Volga. 

126 La expresión “ya y todavía no” para referirse a la “fe”, fue acuñada por el 

teólogo Karl Barth, quien vislumbra la “fe” no sólo como una promesa sino como 

una posesión que sigue siendo sólo parcial y necesita ser completada a través de 

una vida de fe y de obediencia bajo la gracia siempre inmerecida. En esa tensión 

entre el “ya” y el “todavía no” se produce la vida de discipulado en obediencia 

santificante. Karl Barth (1886-1968), teólogo reformado suizo, estudió en Berna, 

Berlín, Tubinga y Marburgo. Fue pastor en Safenwil (1911-1921). Organizó la 

acción sindical y rompió con el adormecido modernismo teológico protestante. Su 

“Comentario a la Epístola a los Romanos” marcó un punto de inflexión en la 

teología bíblica. Su obra más importante fue “La Dogmática de la Iglesia” (1927-
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1ª Juan 1:1-4: “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida (porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos 
manifestó); lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro 
gozo sea cumplido.”  

Esta tensión entre el pasado, el presente y el futuro es el elemento temporal 
constituyente de la existencia del hombre sobre la tierra. La vida eterna es una 
propuesta que el Dios Eterno hace al hombre por medio de la bendita Persona del 
Espíritu Santo; y la criatura humana recibe la gracia de poder aceptar semejante 
propuesta, no sólo en un acto de reconocimiento, de aceptación pasiva, sino que la 
gracia de Dios conlleva la capacitación para tomar parte en la acción decisoria, la 
cual comienza con el acto del arrepentimiento, de darse la vuelta respecto al curso 
de nuestra vida, por cuanto solamente pasando por la “muerte” podemos resucitar 
con Jesucristo. 

Ese es el simbolismo del acto bautismal, es decir, la muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo, y nuestra “co-muerte y co-resurrección” con Él . 
Tristemente reducido a una mera ordenanza sacramental de la Iglesia, el bautismo 
ha ido perdiendo su sentido simbólico-escatológico, para limitarse en muchos casos 
a un requisito para la adquisición de la membresía de la Iglesia. Sin embargo, el 
testimonio de las Sagradas Escrituras es mucho más enriquecedor al respecto: 

Romanos 6:5: “Porque si fuimos plantados juntamente con él (con Jesucristo) en la 
semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección.” 

La semejanza del bautismo señala hacia la resurrección de entre los muertos, sin 
referencia alguna a la supuesta supervivencia de un alma inmortal. Lo mismo se 
desprende del texto de Pablo a los fieles de Colosas: 

Colosenses 2:11-12: “En él (en Jesucristo) también fuisteis circuncidados con 
circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, 
en la circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis 
también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de 
los muertos.” 

Más contundentes todavía son las palabras del Apóstol Pablo en la Epístola a los 
Filipenses, donde la esperanza del encuentro con el Señor se proyecta claramente 

                                                                                                                           
1967). Salió de Alemania en 1935 por negarse a jurar fidelidad al estado nazi. 

Regresó a Basilea, donde enseñó en su Universidad hasta su retiro en 1962, pero 

continuó enseñando en diversas instituciones hasta su muerte en 1968. Fue tan 

crítico con el protestantismo como con el catolicismo romano. De Barth dijo el 

Papa Pío XII que era el mejor teólogo cristiano después de Tomás de Aquino. Hacia 

el final de su vida, Barth percibió la necesidad de una teología del Espíritu Santo 

que uniría la teología de la Cruz con una teología de Pentecostés. 
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hacia su Segunda Venida, momento en que el Apóstol espera llegar a ser 
semejante a su Señor al ser resucitado de entre los muertos. 

Filipenses 3:8-11: “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la 
justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, 
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.” 

Lo mismo se desprende de las palabras de Pablo al pastor Timoteo: 

2ª Timoteo 2:11-13: “Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él (con 
Jesucristo), también viviremos con él; si sufrimos, también reinaremos con él.; si 
le negáremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel; él no 
puede negarse a sí mismo.” 

Uno de los texto más antiguos, más claros y concisos respecto al significado del 
bautismo y su semejanza nos ha llegado de Cirilo de Jerusalem, en el que explica 
la esencia de la simbología del mismo y el propósito divino de permitir a los 
discípulos de Jesús participar en la muerte redentora del Señor y recibir la gracia 
de su resurrección: 

“A Cristo lo crucificaron y sepultaron en realidad, pero a ti, te es dado 
experimentar la crucifixión y la resurrección con Él en semejanza.” 127 

Según Cirilo, en el bautismo el hombre baja misteriosamente a la oscuridad de la 
muerte y luego se levanta con el Señor Resucitado y pasa de la muerte a la vida. 
El discípulo de Jesucristo se bautiza para morir en la muerte del Señor y resucitar 
en su resurrección. Por eso es que los primeros cristianos practicaban la unción con 
el aceite a la salida del catecúmeno de las aguas del bautismo, para ser 
participantes también de la unción con que Jesús de Nazaret fue ungido al 
ascender a la gloria del Padre, cuando fue hecho “Señor y Cristo”. Así lo expresa el 
Apóstol Pedro en su discurso en el Día de Pentecostés. 

Hechos 2:32-33: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos. Así que exaltado (Jesús) por la diestra de Dios, y habiendo recibido 
(Jesús) del Padre la promesa del Espíritu Santo, (Jesús) ha derramado esto que 
vosotros veis y oís.” 

Esto acontece a través de la imitación y la semejanza. La muerte es representada 
por el elemento del agua; y como Jesucristo volvió a la vida por la resurrección de 
entre los muertos, así el bautizado refleja al salir de las aguas su resurrección a 
una vida nueva. De ese modo, la imitación y la semejanza del bautismo marcan el 
comienzo, mientras que la resurrección final, en el Gran Día de Dios, con la 

                                           
127 Urdeix, Josep, “Catequésis a los Recién Bautizados: Cirilo de Jerusalén”, 

Cuadernos Phase Núm. 123, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona, 2002. 
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Segunda Venida de Cristo Jesús hecho Mesías Triunfante mercará el cumplimiento 
de la promesa divina.  

Entre tanto, el discípulo guardará la purificación de su alma, es decir, de su vida, 
con un esfuerzo de libre voluntad por ser lleno del Espíritu Santo, pues de lo 
contrario el bautismo no traerá fruto alguno. La causa de esto se encuentra en que 
el bautismo es la muerte mística con Jesucristo, la comunión con sus sufrimientos 
voluntarios y su amor sacrificial.  

El bautismo, pues, como un icono sagrado y vivo, refleja y muestra la muerte del 
Señor en la Cruz del Calvario y su resurrección de ante los muertos, habiendo 
vencido a la muerte. De ahí que represente tanto la muerte como la vida, la 
sepultura de la vida vieja y el nacimiento a la nueva.  

Igualmente, nuestra participación en el pan y el fruto de la vid nos hacen partícipes 
de la carne y de la sangre del Señor, uniéndonos de ese modo a su encarnación, 
muerte y resurrección.128  

En realidad, creemos que lo mismo puede decirse de todos los signos que hallamos 
en la praxis de nuestro bendito Salvador. Todos ellos nos permiten participar, 
mediante la acción de gracias y la acción de la memoria, de la encarnación, muerte 
y resurrección de Jesucristo, es decir, de su aparente fracaso ante los ojos del 
mundo, y su inmensa victoria para Dios. Ese fue el principio de los ritos que 
llegarían a convertirse en los sistemas sacramentales de las iglesias mas antiguas 
que han llegado hasta nuestros días. 

Ahora bien, el simbolismo del bautismo y de la cena del Señor no son meros 
recuerdos subjetivos, sino actos memoriales celebrados por la comunidad cristiana 
ante la presencia del Espíritu del Padre y del Hijo. Esto es lo que los primeros 
cristianos optaron por denominar “anámnesis”, escogiendo esta voz griega y 
aplicándola principalmente al acto de la celebración eucarística, es decir, la acción 
de gracias al Señor por el sacrificio de Jesucristo, en el memorial del pan y del 
vino.  

Su contexto puede hallarse en la celebración de las fiestas hebreas ordenadas al 
Señor a su pueblo, las cuales marcan la historia de la salvación y cubren el año y 
su carácter cíclico repetitivo:  

“Sucot” (“Tabernáculos” o más literalmente “Cabañas” o “viviendas temporales”), 
que anticipa la encarnación del Verbo, su levantamiento de una “tienda de 
campaña”, es decir, el “templo de su carne” entre los hombres, para estar 
temporalmente entre nosotros.  

“Pésaj”, “Pascua”, que anticipa el sacrificio del Mesías (Daniel 9:26-27), como 
“Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).   

Y “Shavuot”, “Pentecostés” o “Fiesta de las semanas”, que apunta hacia el 
derramamiento del Espíritu Santo con poder. (Hechos 2). 

                                           
128 Cirilo de Jerusalem, op.cit. 
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Estas son las fiestas ordenadas por el Señor. Todas las demás en las Escrituras son 
de iniciativa humana y basadas en acontecimientos que han de pasar a formar 
parte de la memoria histórica del pueblo de Dios, y de esa manera aportar la 
dimensión de historicidad que separa la fe bíblica de toda concepción meramente 
filosófica. 

Pero, quizá de la manera más clara, hallamos este sentido en el texto de Lucas 
22:19-20, donde el propio Señor Jesucristo nos muestra claramente el significado 
de la celebración del signo eucarístico: 

“Y (Jesús) tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria (“anamnesis”) de mí. 
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es 
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.” 

En el “hoy” de la celebración se hace memoria activa del acontecimiento del 
pasado, sobre el fundamento de que el “Dios de antaño es el de hogaño”, o como 
nos dice la Escritura: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” 
(Hebreos 13:8). 

De ese modo, el signo de la celebración señala hacia el futuro y anticipa los 
acontecimiento finales. Ese sentido, de forma exagerada llevó a Roma a ver en el 
acto litúrgico eucarístico una repetición del sacrificio de Jesucristo, pero de forma 
incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, mientras que en el sector 
evangélico de mundo protestante ha conducido infortunadamente a un mero 
recordatorio, reduciéndose y minimizándose en muchos casos su sentido 
cristocéntrico y escatológico. La dimensión de reactualización está perdida en 
ambos extremos, o bien por exceso o bien por defecto. Al menos, así es como 
nosotros lo percibimos y confesamos a corazón abierto.129 

Al celebrar la mesa de acción de gracias, con los elementos del pan y del fruto de 
la vid, hacemos memoria también del carácter sacerdotal de nuestro Señor 

                                           
129 El sentido de la “anámnesis” es lo más opuesto a la “anestesia”. El acento se 

pone en los hechos del pasado de la historia de la salvación. En este caso, en la 

muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, el 

contenido de la “anámnesis” no es sólo el recuerdo de la Pascua, en este caso de 

nuestra Pascua, que es Cristo: 1ª Corintios 5:7-8: “Limpiaos, pues, de la vieja 

levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 

Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, 

no con  la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes 

sin levadura, de sinceridad y de verdad.” Jesús no sólo nos pidió que realizáramos 

la “acción de gracias”, mediante la participación del pan y del fruto de la vid en su 

memoria, como si su solo propósito fuera que no nos olvidásemos de Él, sino que 

fuese una proclamación del Nuevo Pacto, o mejor sería que nos refiriéramos a él 

como la “Renovación del Pacto”, sellado por la sangre derramada de Jesús de 

Nazaret. Por eso es que el Apóstol Pablo revela este sentido de la celebración al 

decir: “Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 

muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.” (1ª Corintios 11:26). 
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Jesucristo, quien no fue sacerdote levítico, por no pertenecer en su condición de 
hombre a la tribu de Leví, sino a la de Judá, a la cual Dios no encargó el sacerdocio 
aarónico, sino que Jesús realiza su sacerdocio dentro del orden de Melquisedec. 

Jesús jamás penetra a los lugares reservados para los sacerdotes en el templo de 
Jerusalem, sino que su enseñanza acontece en los alrededores del mismo, en los 
atrios destinados al pueblo de Israel, y en el patio de los gentiles, parte del templo 
que Jesús limpia, por cuanto estaba llamado a ser casa de oración, no sólo para 
Israel, sino para todos los pueblos.  

De ahí que nuestro Señor Jesucristo nos dejara las criaturas del pan y el vino, tal y 
como lo hizo en la persona de Melquisedec, antes de la encarnación del Verbo de 
Dios. Y al encargarnos que hiciéramos memoria de Él, de su sacrificio y sacerdocio 
en nuestro favor, nos estaba acogiendo en su propia obra sacerdotal. 

Hagamos un poco de memoria: Melquisedec sale al encuentro de Abraham al 
regresar éste de la batalla contra los reyes mesopotámicos capitaneados por 
Quedorlaomer. Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino, y  el patriarca le dio 
diezmos de todo:130 

Génesis 14:17-20: “Cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes 
con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Save, que es el Valle 
del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó 
pan y vino; y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de 
los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos 
en tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.” 

Observemos que Abraham no recibe nada del rey de Sodoma, la ciudad que sería 
destruida junto con las demás de la federación por la superabundancia de su 
pecado. De ahí que en la tradición de los sabios antiguos de Israel se haya dicho 
que de ese modo el Señor no  permitió que ni Sodoma ni su representante real 
pudieron jamás decir que habían enriquecido al patriarca Abraham, manteniéndole 
limpio de su contaminación.  

                                           
130 “Quedorlaomer” es “Servidor de la diosa Lagamar” o “Laqamar”, deidad del 

panteón medo-elamita, que aparece varias veces en tablillas de la época, así como 

la mención de un templo erigido en su honor. Este soberano babilónico presidía en 

aquellos momentos la confederación formada por la Pentápolis de la llanura 

mesopotámica y del norte de Siria, es decir, las ciudades-estado de Sodoma, 

Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, las cuales habían estado sometidas durante doce 

años a aquel déspota. Cuando estas ciudades de la llanura se rebelaron contra 

Quedorlaomer, éste se alió con Amrafel, rey de Sinar, y otros reyezuelos más, 

castigó a los rebeldes e hizo cautivos a muchos, entre ellos a Lot, sobrino de 

Abraham, quien residía en Sodoma, lo que llevó a Abraham a emprender guerra 

contra Quedorlaomer y sus aliados, Aner, Escol y Mamre. En el territorio de Dan 

cayó Abraham y los suyos sobre este ejército confederado y éste huyó derrotado. 

Así fue como Abraham rescató a Lot y el resto de los cautivos de  aquellos reyes y 

su botín. (Génesis 14:1-16). 
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Sin embargo, vemos que de Melquisedec rey de Salem sí aceptó Abraham la 
bendición, por cuanto Salem está en la raíz de Jerusalem, vinculándose de ese 
modo el patriarca con las promeses relacionadas con la Ciudad del Señor, la cual, a 
su vez, es figura de la Ciudad Celestial, la Nueva Jerusalem, que descenderá de las 
Alturas, junto con el campamento de los santos, después del cumplimiento del 
milenio en los cielos, para establecer el Reinado de Dios en la tierra, conforme a 
las promesas del Señor.  

Creemos que esto forma parte de la dimensión perdida en la celebración cristiana 
de la mesa del Señor o eucaristía, como tantos otros rasgos que han sido borrados, 
obscurecidos o tergiversados por causa de la eclesiastización de las Sagradas 
Escrituras y su exégesis contaminada de filosofía griega.131 

En el Salmo 110 se describe a Melquisedec como prototipo del Mesías, 
vinculándosele a Jesucristo, quien es proclamado Rey davídico por juramento 
según el orden de Melquisedec.  

Salmo 110:2-4: “YHVH enviará desde Sión la vara de su poder; domina en medio 
de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, 
en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu 
juventud. Juró YHVH y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec.” 

Al llegar a la Epístola a los Hebreos vemos recogidas varias referencias del Antiguo 
Testamento para mostrar que Melquisedec anuncia la llegada del Mesías. El autor 
de Hebreos desarrolla el tema del sacerdocio celestial de nuestro Señor Jesucristo 
sobre el fundamento de que Melquisedec aparece y desaparece de forma súbita, 
sin que se conozcan los detalles de sus antepasados, su nacimiento, su vida, su 
muerte ni sus descendientes.  

                                           
131 “Jerusalem”, hebreo “Yerushalayim”, no aparece en el Pentateuco. Lo hace por 

primera vez en Josué 10:1: “Cuando Adonisedec rey de Jerusalem oyó que Josué 

había tomado Hai, y que la había asolado (como había hecho a Jericó y a su rey, 

así hizo a Hai y a su rey), y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los 

israelitas, y que estaban entre ellos, tuvo gran temor; porque Gabaón era una gran 

ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Hai, y todos los hombres 

eran fuertes.” Jerusalem, más específicamente “el Monte del Templo”, fue el lugar 

en el que Abraham condujo a su hijo Isaac al sacrificio con que Dios probó su fe. 

Cuando leemos el pasaje, después de que el Ángel del Señor dijera a Abraham que 

no lo hiciera, leemos así en Génesis 22:14: “Y llamó Abraham el nombre de aquel 

lugar, YHVH Proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de YHVH será provisto.” 

Una traducción más precisa sería “En el monte, YHVH será visto o manifestado”. El 

hebreo para “será visto o manifestado” es “yiré”. Esa es la primera parte del 

nombre “Jerusalem”. Ahora bien, ¿cómo se denominaba la ciudad antes de que 

Abraham le diera el nombre de “Yiré”? Tenemos que retroceder un poco para 

hallar su raíz. Después de rescatar a su sobrino Lot, Abraham fue bendecido por 

Melquisedec, es decir, acogido en su orden sacerdotal, cuyo nombre es “Rey de 

Salem”. Ahora tenemos ya el nombre completo de “YRSHLM”, “Yerushalaim”, 

“Jerusalem”. (Salmo 122). 
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Así se destaca la superioridad de Melquisedec sobre Abraham y sobre el sacerdocio 
aarónico. De ese modo se establece la superioridad de Jesucristo sobre el orden 
sacerdotal levítico, el cual necesariamente había de interrumpirse por la muerte de 
los sacerdotes, frente a la no limitación al tiempo del sacerdocio de Cristo Jesús.  

De manera que el sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo es según el orden 
de Melquisedec, pero su obra sacerdotal en la tierra fue según el tipo del 
sacerdocio aarónico. De ahí la necesidad de su sacrificio expiatorio con el 
derramamiento de su sangre. 

Veamos algunos textos fundamentales en la Epístola a los Hebreos, donde se 
destaca su declaración como sumo sacedote del orden de Melquisedec: 

Hebreos 5:7-10: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de 
su temor reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los 
que le obedecen; y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec.” 

Hebreos 6:20: “La esperanza puesta delante de nosotros, la tenemos como segura 
y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por 
nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec.” 132 

Hebreos 7:1, 17, 21-22: “Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del 
Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y 
le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre 
significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de 
paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de 
vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre… 
Pues se da testimonio de él (de Jesucristo): Tú eres sacerdote para siempre, según 
el orden de Melquisedec… Porque los otros (sacerdotes) ciertamente sin juramento 
fueron hechos sacerdotes; pero éste (Jesucristo), con el juramento del que le dijo: 
Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.” 

No hay mención posible del origen de Melquisedec, ni de sus antepasados. Hemos 
de esperar a la redacción de la Carta a los Hebreos para encontrar de nuevo a 
Melquisedec, como hemos visto, y su vinculación a la persona de Jesucristo. 

La lectura cuidadosa, meticulosa y libre de ideas preconcebidas nos muestra desde 
todos los ángulos que el alma del hombre es su vida, y que las teorías filosóficas 
de su inmortalidad no son sino eso precisamente, ideas filosóficas entrelazadas con 
las supersticiones o religiones del mundo, basadas siempre en la incógnita y el 
temor a la muerte, como respuesta a la primera mentira pronunciada en este 

                                           
132 “Precursor” es el griego “pródromos”, término de origen marinero que designa 

el bote que se empleaba para asegurar el ancla en aguas poco profundas. 
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mundo por el “padre de mentira”: “No moriréis… seréis como Dios.” (Génesis 3:4-
5). 

Cuando deponemos nuestra actitud engañada y engañosa, satánicamente soberbia 
desde su origen, de creernos inmortales de manera inherente, resulta muy fácil 
comprender que sólo Dios es inmortal, que los hombres somos criaturas, y que 
sólo Dios es el Creador. ¡Bendito sea su Nombre! Eso implica que la existencia 
humana no es imprescindible, por muy ombligo del universo que nos creamos; por 
eso no comienza la Biblia diciéndonos: “En el principio creó Dios al hombre”; sino 
que nuestra existencia es el primer don de Dios al hombre, es decir, su propia vida 
como regalo de la gracia divina; y que como tal, la vida, es decir, el alma, es 
criatura, fruto de soberanía de Dios; y que la vida eterna, por consiguiente, no es 
inherente a la criatura, sino regalo del Creador al hombre renacido en Jesucristo.  

Esa vida eterna sólo es alcanzable en la unión con Dios que Jesucristo provee al 
hombre caído y muerto en delitos y pecados, mediante el arrepentimiento y la fe 
en la obra salvadora del Redentor. De ahí las palabras de Ireneo: 

“El Hijo de Dios fue hecho hombre para que el hombre pueda ser hecho hijo de 
Dios.” 133 

De manera anticipada, por la fe, en ese “ya y todavía no”, al que nos hemos 
referido anteriormente, y que es don de Dios, somos unidos perpetuamente al Hijo 
de Dios, quien nos ha prometido preparar lugar para nosotros en la Casa del Padre, 
y venir a buscarnos para que donde Él está nosotros estamos también. 

La vida eterna no es, pues, una característica de la vida del hombre, sino de la 
Vida de Dios. De ahí las palabras del Apóstol Pablo al escribir a los cristianos de 
Corinto: 

2ª Corintios 3:18: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor.”  

Esta transformación, que comienza con el nuevo nacimiento de la regeneración, al 
entregar nuestra vida al Señor, en respuesta a la obra del Espíritu Santo, quien 
nos convence de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8), culminará con la 
Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo.  

Así será como entraremos en el bendito Reposo, el Shabat prometido a todos los 
que vivieron en la esperanza mesiánica, anhelando el adviento del Mesías de Israel 
y Deseado de las naciones. Así lo expresan el autor de la Epístola a los Hebreos y 
el profeta Isaías: 

Hebreos 4:9: “Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.” 

Isaías 66:22-23: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice YHVH, así permanecerá vuestra descendencia y 

                                           
133 Ireneo de Lyon, “Contra los Herejes” (“Adversus Haereses”), III, 10, 2, Bac 

Maior, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1985. 
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vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposos en día de reposo, vendrán 
todos a adorar delante de mí, dijo YHVH.” 

Ese será el día misterioso llamado “séptimo” con que concluye el relato de la 
ordenación de la tierra juzgada por agua, la que había llegado a estar 
“desordenada y vacía” (Génesis 1:2); el día bendecido que no tiene fin en el relato 
de Génesis (Génesis 2:1-3), cuando llegará la resurrección de entre los muertos y 
se iniciará el cumplimiento del “siglo o mundo venidero”. 

La gran esperanza que el Espíritu de Dios nos transmite en las Sagradas Escrituras 
es que en el Gran Día de Dios, en el Segundo Adviento de nuestro Señor 
Jesucristo, en la resurrección, y no con ocasión de la muerte individual, seremos 
unidos al Señor y también a todos los amados que nos precedieron.  

Ese será el día del gran encuentro. No olvidemos que todo la esperanza mesiánica, 
tanto de hebreos como de cristianos, reposa esto. Recordemos, como ya hemos 
visto anteriormente, las palabras del Patriarca Job 19:25-26:  

“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de 
deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.” 

Los muertos no serán llamados por Dios hasta ese día esperado de su Segunda 
Venida en carne glorificada, con gran poder y gloria, hecho Señor y Mesías. La 
Sagrada Escritura, por tanto, afirma contundentemente, y Dios no puede mentir ni 
inducirnos a error, que los muertos no piensan, por cuanto son finados; no pueden 
pensar, no pueden recordar, no pueden amar, ni odiar, ni envidiar. Los muertos 
nada saben.  

Bastaría esto para poner fin a toda polémica entre los almistas-espiritualistas-
eternalistas y los que abrazamos el pensamiento de los primeros cristianos, el 
testimonio de las Sagradas Escrituras y la interpretación de los primeros Padres de 
la Iglesia, asumiendo el riesgo de que por ser fieles al pensamiento bíblico seamos 
marginados por la corriente filosófica disfrazada de cristiana, y las doctrinas de los 
filósofos disfrazados de teólogos, muchos de los cuales reconocen en privado la 
falsedad de la enseñanza de las iglesias vendidas al poder.  

Veamos a continuación las sencillas palabras del Salmista al respecto: 

Salmo 146:3-4: “No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay 
en él salvación. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día 
perecen sus pensamientos.” 

Por eso añade la Biblia, en el texto que tanto molesta a los espiritistas y a los 
cristianos contaminados de espiritismo, que “los que viven saben que han de 
morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es 
puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca 
mas tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.” (Eclesiastés 9:5-6). 
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    *********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si no encuentro en la sangre derramada por Cristo razón suficiente para 
abrazar mi cruz, es porque aún no he aprendido a amar como el Señor me 
ama.” 

 

Juan Bosco.  
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NUESTRA ESPERANZA NO ES UN ALMA 
INMORTAL SINO LA RESURRECCIÓN. 

 

 

 

Todos los cristianos que emprenden el estudio de la Patrística pronto descubren 
que, como hemos visto, los primeros Padres de la Iglesia, en el siglo II, no 
aceptaban la creencia en la inmortalidad inherente del alma humana por tratarse 
de un concepto absolutamente pagano.  

Después, muchos hemos despertado al hecho de que la falta de enseñanza de la 
Patrística en la mayoría de los seminarios evangélicos no es casual, sino una forma 
de ocultar un hecho que, por otra parte, está al alcance de cualquier estudiante 
serio de la historia de la iglesia, dispuesto a investigar en fuentes fiables. 

No es desacertado afirmar que el cristianismo carecería de sentido sin la 
resurrección, entiéndase, no habría “Buena Nueva” si no hubiera salvación, pero, 
ciertamente, la supervivencia del alma humana después del óbito nada tiene que 
ver con la fe original de Israel y de los primeros cristianos, es decir, de los 
judeocristianos, para quienes el alma, al tratarse de una criatura, es decir, una 
existencia otorgada por Dios, ésta había de tener principio y fin. Y la vida eterna 
había de ser, no por naturaleza, sino, antes bien, por inmerecido don de la Gracia 
Divina.  

La muerte no está suprimida, pero su impotencia ante el Dios Eterno está ya 
demostrada por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si no fuera así, 
la fe en Cristo sería vana e inútil sin su resurrección gloriosa: 

1ª Corintios 15:16-18: “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.” 
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¿Por qué iban a perecer los que durmieron en Cristo si sus supuestas almas 
inmortales habían sobrevivido a la muerte? Aunque no resucitaran, según la teoría 
almista-eternalista, sus almas estarían vivas y gozosas en el cielo. Sin embargo, 
para el Apóstol Pablo, si no resucitaran habrían perecido. Con este sencillo 
razonamiento todo el sistema basado en una supuesta alma inmortal inherente en 
el hombre se desmorona estrepitosamente.  

La resurrección marca un nuevo comienzo, es decir, una nueva creación. Si el 
primer Adam con su desobediencia reveló y realizó la capacidad innata de los 
humanos hacia la muerte, nuestro último enemigo, el segundo Adam, con su 
pureza y obediencia realizó la capacidad para la vida eterna, don del Señor para 
todos sus discípulos en el Gran Día de Dios. Somos simiente que pasa, 
efectivamente, pero que sembrada germinará en el Día de la Segunda Venida de 
Cristo Jesús para resucitar a una vida nueva. Por eso Jesús de Nazaret en el 
Evangelio denomina la resurrección como “regeneración”, es decir, como una 
nueva creación: 

Mateo 19:28: “Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el 
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido 
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.” 

Lo mismo se desprende de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio 
de Juan: 

Juan 5:28-29: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación.” 

Creemos que queda suficientemente claro que el alma es mortal por cuanto es 
criatura. Una cosa conduce necesariamente a la otra. La promesa del Señor, en 
este caso como en todos los demás, no es la inmortalidad sino la resurrección. Así 
lo enseñan las Sagradas Escrituras y así lo enseñaron los cristianos después de que 
se escribiera el último libro de la Biblia. 

Cuando vamos al escrito del profeta Daniel leemos el siguiente acontecimiento 
escatológico: 

Daniel 12:1-4: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 
que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el 
polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro 
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se 
aumentará.” 
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Indiscutiblemente, en este caso como en tantos otros en las Sagradas Escrituras, 
queda manifiesto que la muerte es como sueño, del cual habrá un despertar de 
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.  

También se le muestra al profeta Daniel que los resucitados para vida eterna 
resplandecerán con el brillo de las estrellas del firmamento. De modo que esa 
resurrección no será de la carne de que estamos constituidos en la actualidad, 
mortal y corruptible, sino que seremos revestidos de incorrupción e inmortalidad, a 
semejanza del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo.  

Cuando vamos al libro de Ezequiel hallamos un curioso pasaje en el que Dios le 
muestra al profeta un valle repleto de huesos secos que son resucitados 
físicamente: 

Ezequiel  37:1-14: “La mano de YHVH vino sobre mí,  y me llevó en el Espíritu de 
YHVH, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo 
pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos sobre la 
faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, 
¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor YHVH, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza 
sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de YHVH. Así ha dicho YHVH 
el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y 
pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de 
piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy YHVH. Profeticé, 
pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí 
un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí 
tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos; pero no 
había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y 
dí al espíritu: Así ha dicho YHVH el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y 
sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró 
espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en 
extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. 
He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y 
somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho YHVH el 
Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras 
sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy YHVH, cuando 
abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré 
mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis 
que yo YHVH hablé, y lo hice, dice YHVH.” 

Aquí no hay espíritus o almas desencarnadas que hayan sobrevivido al óbito, y que 
ahora regresen para incorporarse a los cadáveres calcinados, a los huesos muy 
secos del valle, sino que es el Espíritu de Dios quien viene para vivificar, para 
resucitar. Es el mismo Espíritu que fue insuflado en el hombre Adam, tomado de la 
“adamá”, de la arcilla roja de la tierra.  

En esta visión que Dios concede al profeta Ezequiel, no es la arcilla de la tierra la 
visitada por el Espíritu del Santo, sino los huesos del hombre, su estado cadavérico 
más allá de toda esperanza, pero el resultado es el mismo: La materia inerte 
recibe el don de la vida.  
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El Eterno es quien habla, y su Palabra obra lo que sólo Dios puede hacer. Él es el 
dador de la vida. La vida no es una facultad privativa del hombre, ni la 
inmortalidad un derecho inherente; pero la vida eterna con el Señor es un regalo 
de su gracia soberana. 

Ahora bien, no pensemos que todos los hebreos en la época veterotestamentaria 
creían en la vida eterna a través de una resurrección física. La contaminación 
general es relativamente reciente, pero sus orígenes vienen de muy lejos.  

Veamos lo que el profeta Isaías tiene que enseñarles ante su incredulidad y 
desobediencia al Señor: 

Isaías 26:19: “Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y 
cantad, moradores del polvo! Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra 
dará sus muertos.” 

Tampoco aquí hay ninguna unión de almas supuestamente desencarnadas con 
restos humanos en el polvo de la tierra, sino resurrección. 

En las páginas del Nuevo Testamento hallamos también la prueba de que en los 
días de Jesús en la carne había dirigentes religiosos de Israel que tampoco creían 
en la resurrección, por cuanto habían sido contaminados por las ideas paganas.  

En esta escena, los saduceos se dirigen a nuestro Señor con una de sus 
características preguntas-trampa: 

Mateo 22:23-33: “Aquel día vinieron a él (a Jesús) los saduceos, que dicen que no 
hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno 
muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a 
su hermano. Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y 
murió; y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma 
manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos 
murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella 
mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis 
ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán 
ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero 
respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por 
Dios, cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente, se admiraba de 
su doctrina.”  

Como en muchas otras ocasiones, ésta hubiera sido magníficamente oportuna para 
enseñarles la supuesta supervivencia del alma después de la muerte. Sin embargo, 
Jesús presenta la vida eterna a través de la resurrección de la carne glorificada, 
semejante a los ángeles en los cielos, sin ninguna referencia a la existencia de un 
alma inmortal ni a un estado consciente post mortem. 

Recordemos aquí las palabras de Policarpo de Esmirna, a quien ya hemos citado 
anteriormente, respecto a la esperanza de la resurrección: 
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“Pero Aquél que le levantó de entre los muertos (a Jesús) también nos levantará a 
nosotros, si hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos, y amamos 
lo que Él amaba, guardándonos de toda injustita y maldad, del amor al dinero y del 
falso testimonio; no devolviendo golpe por golpe, ni mal por mal, ni maldición por 
maldición.” 134 

Tertuliano, considerado históricamente “padre de la teología latina”, a quien 
también hemos citado con anterioridad, nos habla de Marción, el famoso hereje del 
siglo II, quien ya negaba la esperanza de la resurrección, substituyéndola por la 
salvación de un alma supuestamente inmortal 135: 

“Porque Marción no admite en ninguna manera la resurrección de la carne, sino 
solamente la salvación del alma.” 136                               

Y más adelante añade estas palabras clarificadoras de la postura cristiana frente al 
error marcionita: 

“Afirmamos que esta ciudad (la Nueva Jerusalem) ha sido levantada por Dios para 
recibir a los santos en su resurrección, y para refrescarlos con la abundancia de 
todas las bendiciones verdaderamente espirituales, como recompensa para quienes 
en este mundo fueron despreciados o perdidos. Por cuanto es justo y digno que los 
siervos de Dios disfruten del gozo después de haber sufrido aflicciones por causa 
del Nombre del Señor. Del Reino de los Cielos el proceso es este: Después de que 
hayan transcurrido los mil años, dentro de cuyo período acontecerá la resurrección 
de los santos, se producirá la destrucción del mundo y la conflagración de todas las 
cosas en el juicio. Entonces seremos transformados en un momento dándosenos la 

                                           
134 Policarpo de Esmirna, “Carta a los Filipenses”, cap. II, “Ante-Nicene Fathers”, 

Vol. I, edited by Alexander Roberts & James Donaldson, American Edition, 1885. 

135 Marción fue un rico naviero convertido al cristianismo. Sabemos que viajó a 

Roma entre los años 120 y 130 d.C. Como muchos gentiles de la época, y aún 

tristemente en nuestros días, no entendió nunca la relación de la fe de Jesucristo 

con el pueblo hebreo y el judaísmo. No nos han llegado escritos suyos, de manera 

que todo lo que sabemos de él es a través de Tertuliano, quien combatió 

fuertemente sus enseñanzas. Éstas fueron unas de las más peligrosas doctrinas 

heréticas contra la pureza de la fe, por cuanto al ser una persona acaudalada e 

influyente, tuvo medios para expandir sus ideas. El marcionismo duró hasta el 

siglo X d.C. Bajo influencia gnóstica ideó un cristianismo absolutamente divorciado 

de sus raíces hebreas. Rechazó de plano todo el Antiguo Testamento, y propuso 

que el Dios revelado en las Escrituras Hebreas no era el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo. Rechazó el matrimonio y enseñó que la procreación de hijos 

había sido un engaño perverso en que habían caído los judíos. Fue condenado por 

hereje y expulsado de la comunidad cristiana de Roma. 

136 Tertuliano, “Contra Marción”, Libro V, cap. 10, en “Ante-Nicene Fathers”, Vol. 

III, edited by Philip Schaff, D.D., LL.D., American Edition, 1885. 
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substancia de los ángeles, mediante la investidura de una naturaleza incorruptible, 
y seremos trasladados al Reino de los Cielos, del que hemos venido tratando.” 137 

Resumiendo todo lo que hemos venido estudiando, el Apóstol Pablo afirma que los 
muertos en Cristo, los que vivieron en la esperanza mesiánica y la fe de Cristo 
Jesús, hubieran perecido si Jesucristo no hubiera resucitado; de lo que se deduce 
que la fe apostólica excluía cosa semejante a la creencia en la existencia de un 
alma inmortal. La esperanza, pues, estaba basada en la resurrección del Señor y 
su promesa de nuestra resurrección a su semejanza en el día de su Segundo 
Adviento. 

El Nuevo Testamento afirma, como hemos visto, que cuando Jesucristo venga en el 
Gran Día de Dios, en su Segunda Venida, los muertos en Cristo y los fieles vivos 
experimentaremos una vida nueva, no sólo de nuestras almas, sino de nuestros 
cuerpos y todo nuestro ser. Jamás hallaremos un texto en las Escrituras en que se 
nos diga que porque Jesucristo ha resucitado nosotros iremos al Reino de los Cielos 
al morir, ni mucho menos una parte de nuestro ser, como si éste pudiera dividirse 
y fraccionarse. Antes bien, el testimonio bíblico no es que nosotros iremos al 
Señor, sino que será el Señor quien, después de preparar lugar para nosotros, 
vendrá a nuestro encuentro y unirá cielo y tierra en un acto renovador que en 
lenguaje bíblico se presenta como una nueva creación, es decir, cielos nuevos y 
tierra nueva en los cuales morará la justicia. 

Buscar en las Sagradas Escrituras algo que describa un supuesto período entre la 
muerte y la resurrección de entre los muertos será siempre una labor enconada, 
un empeño arduo, de parte de quienes, contaminados por las viejas filosofías y 
supersticiones, se niegan a aceptar lo que el Señor nos dice sencilla y claramente 
en la Biblia. Pero por grande que sea el empeño, el intento será absolutamente 
baldío. Quienes tal osadía acometan, tendrán que hacer auténticas piruetas 
exegéticas, aislar versículos, sacarlos de contexto, y finalmente procurarán edificar 
elaboradas doctrinas sobre ideas basadas en visiones apriorísticas de extraña 
procedencia.  

Bastaría con razonar que si la resurrección será de “entre los muertos”, eso implica 
que los que resucitarán estaban muertos, no vivos. Por eso es que para el Apóstol 
Pablo, como hemos visto, la muerte es como un sueño, y la resurrección será un 
despertar. 

Si nos atenemos estrictamente a la suma de la Palabra de Dios, y no a textos 
aislados e incontextuales, la esperanza genuinamente bíblica nos lleva a tener que 
rechazar la doctrina de la supuesta inmortalidad inherente del alma humana, por 
cuanto no formaba parte de la esperanza de los autores escriturales, para quienes, 
naturalmente, se trataba de una doctrina procedente de las religiones y filosofías 
orientales del mundo antiguo. Y, como hemos visto, semejante creencia fue 
rechazada por los primeros Padres de la Iglesia, siendo asumida después por los 
que se dejaron influir por la filosofía griega, hasta llegar a las confesiones 

                                           
137 Tertuliano, “Contra Marción”, op. cit., Libro III, cap. 25, de “Ante-Nicene 

Fathers”, Vol. 3, edited by Philip Schaff, D.D., LL.D., American Edition, 1885. 
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cristianas históricas, en las que siempre ha estado presente, principalmente por 
representar una importante fuente de ganancias. 

Quienes para tratar de justificar su creencia en la inmortalidad del alma alegan que 
de nuestro Señor Jesucristo se nos dice que “entregó el espíritu” (Mateo 27:50), 
olvidan que en Marcos 15:37 se nos aclara el sentido de esa expresión, diciendo 
que “expiró”, es decir, que “entregó su aliento”. 

Del mismo modo en Lucas 23:46 se nos dice que “entonces Jesús, clamando a 
gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho 
esto, expiró”, de lo que se desprende de nuevo el sentido de “entregar el espíritu” 
como “expirar”, “dar el último aliento”.  

Igualmente, en Juan 19:30 leemos así: “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, 
dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.”  

También Esteban, antes de morir, y orando al Señor a su semejanza dijo las 
palabras clarificadoras que están registradas en Hechos 7:59-60:  

“Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi 
espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta 
este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” 

¿Quieren decir estas expresiones que tanto Jesús como Esteban fueron trasladados 
al Cielo al “entregar su espíritu”, es decir, al “dar su último aliento”, después de 
fallecer?  

¿Es lícito que confundamos la realidad de la vida del hombre con la interpretación 
fenomenológica de la respiración o “aliento” del humano y de las bestias, a quienes 
se nos va el soplo de vida cuando se nos va el aliento que respiramos?   

Desde luego, según las Sagradas Escrituras no podemos afirmar semejante 
despropósito, por cuanto, como hemos leído, de Esteban se nos dice claramente 
que “durmió”; y de Jesús, después de morir, se nos dice que pasó parte de tres 
días en la sepultura, resucitando de “entre los muertos”, no de “entre los vivos”, en 
el tercero, y probando de ese modo la muerte de todo hombre.  

Vayamos a la palabra apostólica al respecto de lo que venimos diciendo: 

Hebreos 2:9: “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a 
Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para 
que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.” 

Hechos 10:39-41: “Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en 
las tierra de Judea y en Jerusalem; a quien mataron colgándole en un madero. A 
éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; no a todo el pueblo, sino 
a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y 
bebimos con él después que resucitó de (entre) los muertos.” 

1ª Corintios 15:4: “Cristo fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras.” 
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Comoquiera que nuestro bendito Señor y Salvador fue las primicias, los primeros 
frutos, de los que durmieron, eso significa que ningún otro le precedió en ser 
resucitado de entre los muertos a la vida: 

1ª Corintios 15:20-23: “Mas ahora Cristo ha resucitado de (entre) los muertos; 
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de (entre) los muertos. Porque así 
como en Adam todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada 
uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su 
venida.” 

Y en la manifestación de Jesús resucitado ante su discípula Magdalena, después del 
período de los tres días en el sepulcro, cuando ésta quiere retenerle abrazándose a 
su pies, nuestro Maestro le dice así: 

Juan 20:17: “No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” 

 

  

 

 

    ************ 
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“Al luchar contra la angustia uno nunca produce serenidad; la lucha contra 
la angustia sólo produce nuevas formas de angustia.” 

 

Simone Weil.  
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LAS FALSAS ESPERANZAS  

 

 

 

Es difícil encontrar un grupo o denominación en la cristiandad en que no hallemos 
a alguno de sus dirigentes que osadamente se haya atrevido a pronosticar una 
fecha para la Segunda Venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quienes tal 
presunción han cometido olvidaron o ignoraron las claras palabras de nuestro 
Maestro, según las hallamos en Mateo 24:36: 

“Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre.” 

El daño producido por semejante desobediencia a la enseñanza de nuestro Señor 
ha sido en algunos casos irreparable. Los engañados por semejantes embustes han 
experimentado una decepción que frecuentemente les ha conducido a abandonar la 
fe o recluirse en un ostracismo penoso. 

El discernimiento prudente de las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios debe ser 
la actitud predominante entre los verdaderos profetas. El factor “tiempo” en las 
profecías ha sido el que el malo -¡Dios le reprenda!- más poderosamente ha 
utilizado en el corazón de los hombres, con el propósito inequívoco de confundir a 
los indoctos, inconstantes y desobedientes. 

Muchos han ignorado, involuntaria o involuntariamente, que con frecuencia el 
Señor revela profecías en las que una parte ha de ser comprendida y compartida 
con el pueblo de Dios, por cuanto ese es su destino, mientras que otras partes de 
las mismas han de ser selladas para ser reveladas en un tiempo determinado. Al 
profeta le es permitido registrar las profecías y conocerlas sólo en parte. 
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Aquí conviene tener presente que el profeta lo es para su tiempo y su generación, 
mientras que partes de la revelación recibida han de ser dejadas para el tiempo 
oportuno. Lo inmediato y lo escatológico han de ser discernidos de manera que no 
se produzca una confusión entre ambos planos, del mismo modo que es menester 
discernir entre el lenguaje literal y los figurativo. 

Veamos algunos ejemplos tomados de las Escrituras proféticas: 

Daniel 12:4: “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin.” 

Daniel 12:9: “Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin.” 

Observemos lo que se nos dice en el libro del profeta Zacarías 10:2:  

“Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, 
han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo; por lo cual el pueblo vaga como 
ovejas, y sufre porque no tiene pastor.” 138 

El pueblo cae en la vanidad de los falsos oráculos y de los adivinos mentirosos, los 
soñadores vacuos y los consuelos fraudulentos, y vagan dispersos como ovejas son 
pastor. Así es como nuestro bendito Salvador vio a los hombres y mujeres de su 
pueblo en sus días de la carne. Y así es como todo siervo y sierva de Dios 
contempla a sus coetáneos, proclives a caer en las redes de los embaucadores y 
explotadores religiosos: 

1º Reyes 22:17: “Entonces (Micaías) dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los 
montes, como ovejas que no tienen pastor.” 

2º Crónicas 18:16: “Entonces Micaías dijo: He visto a todo Israel derramado por 
los montes como ovejas sin pastor.” 

Mateo 9:36: “Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.”  (Ver 
también Marcos 6:34). 

En el siglo II d.C., el movimiento conocido como “montanismo” creyeron que 
estaban viviendo los últimos tiempos, pero, que sepamos, no se aventuraron a dar 
una fecha para la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Vamos a hacer un repaso a vuelo de pájaro de aquellos que se aventuraron a ir 
más allá de la revelación de las Sagradas Escrituras respecto a los acontecimientos 
escatológicos: 

                                           
138 “Terafines”, estatuillas de deidades domésticas: Génesis 31:19, 30, 34; 1º 

Samuel 19:13. Probablemente utilizados como amuletos. Quienes practicaban esta 

forma de idolatría supersticiosa les formulaban preguntas: Ezequiel 21:26; 

Zacarías 10:2. Su uso continuó más o menos oculto durante muchos siglos. 
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En el 365 d.C., Hilario de Poitiers predijo que el fin del mundo acontecería aquel 
año. 

En el 380 d.C., los Donatistas predijeron que la Segunda Venida de nuestro Señor 
sucedería aquel año. 

En el 375, Martín de Tours, discípulo de Hilario de Poitiers, predijo que el Segundo 
Adviento sería en el año 400. 

En el 500 d.C., Sextus Julius Africanus anunció que la Segunda Venida del Señor 
acontecería en aquel año. 

Entre el 590 y el 604 d.C., el papa Gregorio I escribió en una carta dirigida a uno 
de los monarcas del momento que el fin del mundo estaba a punto de acontecer. 

En el 800 d.C., el Beautus de Liébana afirmó que el fin del mundo sucedería aquel 
año. 

En el 848 d.C., la profetisa Thiota afirmó que aquel año sería el fin del mundo. 

Muchísimos afirmaron, al aproximarse el año 1000 d.C., que en esos días 
acontecería la Segunda Venida de Cristo, tal y como sucedió recientemente, al 
aproximarse el año 2000. 

En el 1186 d.C., Juan de Toledo afirmó que en aquel año vendría nuestro Señor y 
el mundo tocaría a su fin, basándose en una alineación de varios planetas. 

En el 1260 d.C., Joaquín de Fiore predijo el fin del mundo y el Segundo Adviento 
de Jesucristo. 

En el 1284 d.C., el papa Inocencio III predijo que el fin del mundo y la Segunda 
Venida del Señor acontecían aquel año, por cumplirse los 666 años de la fundación 
del Islam. 

En el 1290 d.C., y en vista de no haberse cumplido la predicción de Joaquín de 
Fiore, los seguidores de este teólogo místico aplazaron la fecha del Segundo 
Adviento para treinta años después, es decir, el año 1290. 

El obispo Petrus Olivi predijo en el año 1297 d.C. que la manifestación del 
anticristo, la Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo acontecerían entre los 
años 1300 y 1340 d.C. 

En el año 1147 d.C., Gerard de Poehide declaró que el milenio de Cristo había 
comenzado cuando el emperador Constantino el Grande llegó al poder, y que el 
mundo tocaría a su fin mil años después. 

Los seguidores de Joaquín de Fiore volvieron a aplazar la fecha de la Segunda 
Venida de Cristo para el año 1335 d.C. 

Hacia el año 1346 d.C., con motivo de la “peste negra”, muchos afirmaron que las 
profecías de Apocalipsis respecto a los días finales acababan de comenzar. 
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En el 1366 d.C., Jean de Roquetaillade, ascético francés, anunció que la 
manifestación del anticristo sucedería aquel año, y que poco después sería la 
Venida de Cristo y el fin del mundo. 

En el 1367 d.C., el archidiácono checo Militz de Kromeriz, afirmó que el anticristo 
ya estaba vivo, y que se manifestaría no más tarde del año 1387, cuando se 
produciría el fin del mundo y la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 

En el 1378 d.C., los seguidores de Joaquín de Fiore volvieron a aplazar su 
predicción de la Segunda Venida de Jesucristo para aquel año. 

En el 1420 d.C., Martinek Hauska, de Praga, formó un grupo de sacerdotes que 
anunciaron por todas partes la inminente Segunda Venida de Cristo, pidiendo a 
todos que huyeran a las montañas porque entre los días 1 y 14 de febrero el Señor 
destruiría las ciudades con fuego que precedería al Segundo Adviento del Señor. 

En el 1496 d.C. fueron muy numerosos los predicadores que anunciaron el fin del 
mundo y la Venida de Cristo. 

En el 1524 d.C. fueron también numerosos los astrólogos que anunciaron la 
Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo. En Londres el pánico hizo que más de 
20.000 personas huyeran de la ciudad y se refugiaran en montes y biosques 
durante más de dos meses. 

En el 1532 d.C., el obispo Frederick Nausea escuchó a una niña relatar haber visto 
unas cruces sangrientas y un cometa en el cielo, lo que le indujo a predecir que la 
Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo acontecerían aquel año. 

En el 1533, el profeta anabautista Melchior Hoffman predijo la Segunda Venida de 
Jesucristo y el fin del mundo para aquel año. Además afirmó que la manifestación 
de Jesucristo ocurriría en Estrasburgo, y salvaría sólo a 144.000 personas. 

En el 1533 d.C., el matemático Michael Stifel calculó el día del Juicio Final, y afirmó 
que comenzaría el día 19 de octubre del año 1533, a las 8 de la mañana. 

En el 1537 d.C., el astrólogo francés Pierre Turrel trató de poner fin a la vergüenza 
de los seguidores de Joaquín de Fiore, procedió a dar cuatro fechas para la 
Segunda Venida de Cristo y el fin de este mundo: 1537, 1544, 1801 y 1814. 

En el siglo XVI, Martín Lutero (1483-1546), ante el notable empeoramiento de la 
sociedad, anunció en varias ocasiones la inminencia de la Segunda Venida de 
Cristo. Tras la muerte del reformador aparecieron varios opúsculos con 
recopilaciones de sus predicciones, entre las cuales afirmaba que tras su muerte se 
produciría un derrumbamiento del cristianismo. Los editores de sus obras han 
tratado de expurgarlas convenientemente.  

En el 1544 d.C., en latín, y en el 1545 d.C. en lengua alemana, apareció una obra 
del luterano Andreas Osiander, en la que afirmaba que la caída del anticristo 
estaba profetizada para el año 1672 d.C., a lo que le seguiría un período de 16 
años durante el cual se predicaría el Evangelio por todo el mundo. Después, ante el 
rechazo del Evangelio y la creciente maldad de los hombres caería un terrible 
castigo sobre ellos, y después vendría el Señor como ladrón en la noche. 
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En el 1555 d.C., el teólogo francés Pierre d’Ailly predijo el fin del mundo para aquel 
año. 

En ese mismo año de 1555, el médico y astrólogo Miquèl de Nostradama, conocido 
popularmente como “Nostradamus”, escribió que “en el año 1999 d.C., vendría un 
gran rey del cielo”. 

En el 1583 fueron varios los astrólogos y clérigos que vieron en la conjunción de 
Saturno y Júpiter la señal de la Segunda Venida de Cristo, y afirmaron que ésta 
acontecería al mediodía del 28 de abril de aquel año. 

En el 1593 d.C., James Ussher (a veces aparece con la ortografía “Usher”), 
arzobispo de Armagh y primado de Irlanda, anunció que la creación había 
acontecido en la noche anterior al domingo 23 de octubre del 4004 a.C., y que el 
mundo llegaría a su fin 6000 años después, es decir, en el año 1996. 

En el 1603 d.C., el monje dominico Tomasso Campanella profetizó que el sol 
colisionaría con la tierra en aquel año, lo que produciría el fin del mundo. 

En el 1624 d.C., fueron muchos astrólogos quienes predijeron que en aquel año 
acontecería el fin del mundo y la Segunda Venida de Cristo. 

En el 1648 d.C., el rabino Sabbatai Zevi, de Esmirna, en Turquía, predijo que el 
Mesías vendría aquel año. Después, postergó la venida del Ungido para el año 
1666. Después afirmó que él era el Mesías. El pobre rabino terminó en la cárcel y 
se le forzó a convertirse al Islam. 

En el 1656 d.C., Cristobal Colón afirmó en su obra titulada “Libro de las Profecías”, 
que el mundo se acabaría en aquel año. 

En el 1666 d.C., muchos clérigos ingleses, después del Gran Incendio de Londres 
de aquel año, anunciaron que inmediatamente acontecería la Segunda Venida de 
Cristo y el fin del mundo. 

En el 1688 d.C., John Napier, el matemático que inventó los logaritmos, aplicó sus 
conocimientos matemáticos al libro de Apocalipsis, y afirmó que la Segunda Venida 
de Cristo y el fin del mundo acontecerían en aquel año. 

En el 1694 d.C., el rector anglicano John Mason y el teólogo alemán Johann Aisted, 
predijeron el fin del mundo para aquel año. Aquel mismo año, otro teólogo alemán, 
Johann Jacob Zimmerman, anunció que Jesucristo haría acto de presencia en 
América, y ordenó que se formase una expedición de cristianos que se trasladasen 
al Nuevo Continente para encontrarse con el Señor. Zimmerman murió durante la 
travesía. 

John Napier anunció en 1593, Henry Archer en 1642, John Canne en 1660, Thomas 
Goddwin en 1680, y William Sherwin en 1687, todos ellos pastores y predicadores, 
que la Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo acontecerían en el año 1700 
d.C. 
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En el 1701 d.C., Georg Nigrinus profetizó que el anticristo sería derrotado en aquel 
mismo año. Al mismo tiempo, John Tillinghast afirmaba que el reino milenial de 
Jesucristo comenzaría aquel mismo año. 

En el 1702 d.C., Cotton Mather, afirmaba en los Estados Unidos que el reino 
milenial de Cristo comenzaría aquel año. Y simultáneamente, Johann Friedrich 
Mayer afirmó que los últimos tiempos habían comenzado. 

En el 1705 d.C., Jacques Philipot afirmó, como había escrito en el 1685, que aquel 
año marcaría el final del reinado de la bestia. 

En el 1707 d.C., la secta denominada “Filadelfianos” proclamó que el fin de los 
tiempos había comenzado. 

En el 1709 d.C., Cotton Mather cambió su pronóstico por el año 1709. 

En el 1710 d.C., Cotton Mather volvió a cambiar su pronóstico afirmando que en 
aquel año comenzaría el reinado de Cristo. 

En el 1712 d.C., William Whiston profetizó que en el aquel mismo año ocurriría el 
fin del mundo por el impacto de un cometa contra la tierra. 

En el 1714 d.C., Pierre Jurieu profetizó la caída del papado en aquel mismo años y 
el comienzo del fin. 

En el 1715 d.C., Theodore Crinsoz de Bionens afirmó que el rey de Francia era el 
anticristo. 

En el 1716 d.C., Joseph Mede calculó que en aquel mismo año se produciría la 
caída de la Iglesia Católica Romana, la Segunda Venida de Cristo y el fin del 
mundo. 

En el 1717, Isaac Newton afirmó que estaba convencido de que aquel año sería el 
último para el mundo. 

En el 1719 d.C., Jacques Bernoulli, matemático suizo, realizó cálculos que le 
llevaron a afirmar que en aquel mismo año se produciría el fin del mundo por el 
impacto de un cometa contra la tierra. 

En el 1721 d.C., Grigorii Talitskii afirmó que el zar Pedro el Grande era el 
anticristo. 

En el 1727 d.C., muchos afirmaron que el gran terremoto acontecido en aquel año 
era el comienzo del fin. 

En el 1728 d.C., Johann Honrad Beissel profetizó que la Iglesia Católica Romana 
estaba a punto de desaparecer, lo que sería seguido por la Segunda Venida de 
Cristo y la destrucción de este mundo. 

En el 1729 d.C., Michael Wholfareth afirmó que en aquel mismo año se producirían 
las señales previas a la Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo. 
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En el 1734 d.C., Nicolás Cusa afirmó que el mundo sería destruido aquel mismo 
año. 

En el 1736 d.C., el teólogo y matemático William Whiston, quien había afirmado 
que la tierra sería destruida por el impacto de un cometa en 1712, profetizó que el 
fin del mundo acontecería el día 16 de octubre de 1736, y que las señales 
comenzarían en Londres. 

En el 1761 d.C., William Bell afirmó que el fin del mundo acontecería el día 5 de 
abril de aquel año. El 6 de abril fue encarcelado en Londres y tenido por loco. 

En el 1792 d.C., nada menos que el propio Juan Wesley, fundador del movimiento 
denominado “Metodismo”, profetizó el fin del mundo para aquel año. 

En el 1820 d.C., el inglés Edward Irving profetizó la Segunda Venida de Cristo para 
aquel año. 

En el 1832, Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Cristo de los Santos de los 
Últimos Días, conocida popularmente por los “Mormones”, proclamó haber recibido 
una revelación divina por la que en aquel año se produciría el encuentro de los 
santos con Jesucristo y la llegada de la Nueva Jerusalem. Después afirmó que le 
fue revelado que vería cara a cara a Jesucristo cuando cumpliera 85 años de edad, 
es decir, en el año 1890. Para entonces Joseph Smith llevada muerto medio siglo. 

En el 1833 d.C., Joseph Smith afirmó que se producirían pestilencias, hambrunas, 
terremotos y grandes granizadas con las que Dios limpiaría el mal de aquella 
generación de sobre la faz de la tierra, para abrir y preparar el camino de regreso 
de las tribus perdidas de Israel. 

En el 1844 d.C., William Miller profetizó que la Segunda Venida de Cristo 
acontecería entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. 

En el 1850 d.C., Ellen G. White, entre los principales fundadores del “Adventismo 
del Séptimo Día”, anunció que la Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo 
estaban a pocos meses de suceder. 

En el 1856, Ellen G. White afirmó en la Conferencia General de aquel año que 
algunos de los asistentes morirían de enfermedades comunes, otros morirían en 
las plagas de los últimos días, y otros permanecerían vivos hasta el Segunda 
Venida de Cristo. Sin embargo, para el año 1900, todos cuantos habían asistido a 
aquella conferencia ya habían fallecido. 

En el 1874 d.C., Charles Taze Russell, fundador del movimiento denominado “The 
Watchtower Bible and Tract Society”, “Sociedad Bíblica y de Tratados La Atalaya”, 
después “Testigos de Jehová”, y hoy “Testigos Cristianos de Jehová”  -mañana, no 
sabemos cómo se autodenominarán-profetizó la Segunda Venida de Cristo y el fin 
del mundo para aquel año. Después afirmó que acontecería en el 1886, y 
posteriormente que ocurriría en el 1914. Más adelante sus seguidores continuaron 
posponiendo la fecha del Segundo Adviento de nuestro Señor para los años 1918, 
1925, 1936, 1953, 1973, 1975… 
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No sólo dieron estas fechas para la Segunda Venida de Cristo a la tierra, sino que 
en el caso de las predicciones para el año 1925 afirmaron que regresarían a la 
tierra Abraham, Isaac, Jacob y otros fieles de los tiempos antiguos, saliendo de la 
tumba plenamente restaurados a la perfección humana y serían constituidos en 
representantes legales y visibles del nuevo orden de las cosas en la tierra. 

Y así han venido continuando con falsas predicciones con las que siguen 
engañando a sus ciegos seguidores, si bien nos inclinamos a pensar que después 
de haber cometido tantos ridículos se abstendrán de hacer nuevas falsas profecías, 
al menos  durante algún tiempo. Mientras tanto, bajo el régimen de la mercadería 
del miedo y la amenaza de expulsión, común a la mayoría de las sectas religiosas, 
las cifras de los seguidores de la organización russelista han aumentado cada vez 
que han hecho predicciones respecto a la Segunda Venida de Cristo y el fin de este 
mundo; y después del desencanto y la decepción, han descendido notablemente, a 
pesar de su explicación justificándose al enseñar que el Señor efectivamente había 
venido, según sus exactas predicciones, si bien lo había hecho de manera 
“invisible”. 

La obediencia ciega bajo la rígida estructura sectaria explica perfectamente por qué 
miles de seguidores continúan dentro de un sistema que venda los ojos a sus 
miembros para que lean y no entiendan las Sagradas Escrituras, a cuya luz sus 
dirigentes aparecen como falsos profetas sin escrúpulos en el curso de los años, y 
además lo hacen de forma no opinable, sino absolutamente constatable, tanto 
documentalmente como por el testimonio de quienes todavía viven y han 
experimentado sus rotundos engaños y decepciones. 

En el 1892 d.C., el sacerdote católico francés Pierre Lacheze anunció en sus 
comentarios del libro de Apocalipsis que en aquel año se produciría la restauración 
de Jerusalem, y que el fin del mundo acontecería en el 1900. 

En el 1889 d.C., Michael Baxter, editor del “London Christian Herald” anunció en su 
obra titulada “El Fin de esta Era”, que aquel año sería testigo del Éxtasis de los 
144.000 cristianos incontaminados, y que la Segunda Venida de Cristo acontecería 
en el año 1901. 

En el 1910 d.C., varios clérigos anunciaron en Pittsburg, Estados Unidos, que la 
llegada del cometa Haley sería el heraldo de la batalla de Armagedón y la Segunda 
Venida de Cristo. 

Entre ellos el pastor bautista Dr. Isaac M. Halderman, pastor de la Primera Iglesia 
Bautista de Nueva York, quien predijo que antes de que los judíos volvieran a la 
tierra de Palestina aparecería el anticristo, quien obtendría el triunfo definitivo del 
sionismo.                                                                                                                                                                                                                                                    

En el 1919 d.C., el meteorólogo Albert Porta predijo la alineación de seis planetas, 
lo que originaría tal fuerza que el Sol explosionaría y con él la tierra. 

En el 1936 d.C., Herbert Armstrong, fundador de la “Iglesia de Dios Universal”, 
profetizó la batalla de Armagedón, y el enfrentamiento de Cristo con el falso 
profeta, relacionándolo con el cabo Adolf Hitler para aquel año. Después postergó 
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la fecha de aquellos acontecimientos para el curso de la Segunda Guerra Mundial. 
Y posteriormente profetizó estos eventos para el año 1975. 

En el 1940 d.C., William Marrion Branham, pastor Pentecostal fundador del 
“Movimiento del Tabernáculo”, se autoproclamó profeta de los últimos tiempos y 
anunció la inminente Segunda Venida de Cristo. 

En el 1948 d.C., y tras la fundación del nuevo estado de Israel, fueron numerosos 
los “profetas” que anunciaron la inminencia del Segundo Adviento de Jesucristo. 

En el 1960 d.C., el dirigente religioso coreano Sun-Myung Moon, fundador de la 
“Iglesia de la Unificación” y la “Federación para la Paz Universal”, se casa con Hak-
Ja Han, a quien nombra “Verdadera Madre del Universo”, él se autoproclama 
“Reencarnación de Jesucristo en la tierra”, ambos se presentan como “Verdaderos 
Padres”, y al morir su hijo Heung-Jin Moon en un accidente de carretera, lo 
proclaman “Rey de los Espíritus”. 

En el 1973 d.C., David Berg, fundador del movimiento “Niños de Dios”, y conocido 
popularmente como “Moisés David”, profetizó que a mediados de los 70 la tierra 
sería impactada por un meteorito, destruiría toda la vida en los Estados Unidos, y 
sería la señal definitiva antes de la Segunda Venida de Cristo. 

En el 1980 d.C., Leland Jensen predijo que acontecería un desastre nuclear en 
aquel año, sería seguido por dos décadas de conflictos, y finalmente se 
establecería el Reino de Dios en la tierra. 

En ese mismo año 1980, el espiritista Jeanne Dixon profetizó que se produciría un 
holocausto mundial en aquel año, y el levantamiento de un poderoso dictador 
mundial, nacido en Oriente Medio en el año 1962. 

En el 1984 d.C., el dirigente místico indio Rajneesh Chandra Mohan anunció que el 
fin del mundo acontecería entre los años 1984 y 1999, con grandes terremotos, 
inundaciones y erupciones volcánicas destructivas y guerras nucleares. 

En el 1986 d.C., de nuevo David Berg, dirigente de los “Niños de Dios”, anunció 
que la batalla de Armagedón sucedería aquel año, que Rusia derrotaría a Israel y a 
los Estados Unidos, y se establecería una dictadura comunista mundial. La 
Segunda Venida de Cristo acontecería en el año 1993. 

En el 1990 d.C., Peter Ruckman anunció que según sus estudios de las Sagradas 
Escrituras, el fin del mundo sucedería aquel año. 

En el 1994, el evangelista Harold Camping escribió en un libro que el día 6 de 
septiembre de aquel año sería el fin del mundo. 

En el 1998 d.C., el espiritista Edgar Cayse predijo que en aquel año se hallarían en 
una cámara secreta los documentos que revelarían al mundo la historia de la 
Atlántida, el supuesto continente desaparecido, y que este hecho sería la señal 
para la Segunda Venida de Cristo. 

En el 1999 d.C., Hon-Ming Chen, fundador de la “Iglesia de la Salvación de Dios”, 
predijo una guerra nuclear para aquel año, que se produciría la destrucción de una 
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parte importante de la tierra. También afirmó haber hallado a un niño de 9 años de 
edad que sería la reencarnación de Jesucristo. 

En ese mismo año 1999, Orville T. Gordon, dirigente de un grupo denominado 
“Fuerzas Dimensionales del Exterior”, anunció que en aquel año la tierra sería 
visitada por platillos volantes procedentes del espacio exterior, se llevarían a los 
miembros de su grupo, y procederían a destruir los Estados Unidos. 

En el 2000 d.C., Michael Drosnin, autor del libro titulado “El Código de la Biblia”, 
halló un mensaje secreto en el Pentateuco, en el que se predecía la Tercera Guerra 
Mundial y un holocausto nuclear que acontecerían en aquel año. 

En ese mismo año 2000, el evangélico Hal Lindsey, en su libro titulado “The Late 
Great Planet Earth”, (“El Último Gran Planeta Tierra”), anuncia que la batalla de 
Armagedón sucederá en el año 2000 y la Segunda Venida de Cristo en el 2007. 
Anteriormente, había hecho las mismas predicciones para el año 1988. Mientras 
tanto, numerosos astrólogos, magos y adivinos afirmaron que el anticristo haría 
acto de presencia en el mundo en aquel año, por cuanto la división de 2000 entre 
3 da un resultado de 666,666666… 

En el 2001 d.C., Charles Spiegel predijo que en aquel año emergería la Atlántida 
del mar Caribe, y poco tiempo después 1.000 extraterrestres procedentes del 
planeta “Myton” llegarían a la tierra en 33 poderosas naves, y traerían grandes 
conocimientos para toda la humanidad. 

Al llegar el año 2006, muchos creyeron que la cifra “6/6/06” marcaba el número de 
la bestia, y eso significaba que el anticristo haría acto de presencia, y el fin del 
mundo estaría a las puertas. 

En el 2009 d.C., el dirigente religioso puertorriqueño José Luis de Jesús, fundador 
del movimiento “Creciendo en Gracia”, predica que la Segunda Venida de Cristo ya 
ha acontecido en su propia persona, y que muy pronto todos verán su 
transformación física. 

Para el año 2012 muchos esperan que, según el calendario Maya, se produzca el 
fin del mundo. Y así sucesivamente, para atrás y para adelante, podemos verificar 
que son numerosísimos los osados que han desobedecido las claras palabras de 
nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo respecto a los acontecimientos finales 
y su Segunda Venida en poder y gran gloria, cuyo momento queda dentro de la 
sola potestad del Padre Eterno. Esto debería ser más que suficiente para que 
humildemente habláramos donde la Biblia habla, y calláramos donde ésta calla. 

No hemos pretendido aportar una relación completa de todos cuantos se han 
atrevido en el curso de los siglos a profetizar la Segunda Venida de nuestro Señor 
Jesucristo o la fecha del final de estos tiempos, o se han atribuido la abominación 
de pretender ser una reencarnación del Salvador, o vaticinar una fecha para el fin 
de este sistema de cosas y el juicio venidero. Superaría en mucho las dimensiones 
que nos hemos propuesto para este trabajo, por lo que solamente hemos querido 
dar algunos de los hechos más notables al respecto.  
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Lo que hemos comprobado es que entre los osados que han pretendido ir más allá 
de lo que el Señor nos ha permitido, los hay de todas las edades y colores, entre 
los cuales se hallan algunos cuyos nombres habrán sorprendido al atento lector, 
quien jamás pudo imaginar tal cosa, por cuanto las biografías que llegan a 
nuestras manos suelen estar editadas y expurgadas convenientemente, para 
limpiar en lo posible la reputación de los tenidos por figuras estelares. 

Podemos estar seguros que en los próximos tiempos, según se vayan aproximando 
las señales que antecederán a la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, 
veremos muchas más falsedades que confundirán a un gran contingente de 
religiosos por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras o por su 
desobediencia a la Santa Palabra de Dios. 

 

********* 
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En Dios mi esperanza fundo, y no hay poder en el mundo contra aquél que 
en Dios confía.” 

 

 

Ruíz de Alarcón. 
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TEXTOS CONFLICTIVOS 

 

 

 

De los diversos textos conflictivos que han sido usados, y siguen siéndolo, fuera de 
su contexto por quienes han pretendido y pretenden armonizar la filosofía pagana 
con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y de los cuales veremos los 
principales, quizá el más utilizado y debatido de todos sea el de las palabras de 
nuestro Señor Jesucristo al denominado “ladrón” que moría en una cruz al lado de 
nuestro bendito Salvador. Por eso vamos a iniciar nuestro estudio de dichos 
pasajes y su desmitologización comenzando por el que nos parece primero y 
principal de todos ellos.  

Dice el texto del Evangelio de Lucas que antes de fallecer nuestro Señor se produjo 
un diálogo entre los dos malhechores que pendían de cruces junto al Maestro, en el 
que uno de ellos le propuso a Jesús que se salvase a sí mismo y a ellos también, 
mientras que uno de estos dos ladrones recriminó a su compañero por su falta de 
temor de Dios frente a la misma muerte, y se dirigió a nuestro Salvador para 
pedirle que se acordara de él cuando viniera en su Reino: 

Lucas 23:39-43: “Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba (a 
Jesús), diciendo: Si tú eres el Cristo (Mesías), sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en 
la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque 
recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a 
Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

Primeramente vamos a considerar la voz que traducimos por “paraíso”, que es el 
griego “paracedeisos”, y que corresponde al hebreo “pardes”, y ambas significan 
“huerto”, confundido por muchos por “jardín”.  



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 189

Naturalmente, los hebreos asociaban esta palabra con el paraíso o huerto del Edén. 
Así lo entendían los rabinos antiguos, para quienes el paraíso era la morada 
temporal de los muertos justos, donde habían de quedar a la espera del Día de la 
Resurrección. 

Esta voz aparece solamente tres veces en las páginas del Nuevo Testamento:  

En Lucas 23:43, que es el texto que estamos considerando, y donde nuestro Señor 
le promete acceso al paraíso.  

En 2ª Corintios 12:2, donde el Apóstol Pablo dice que ha sido trasladado al paraíso.  

Y en Apocalipsis 2:7, donde Juan contempla el Árbol de la Vida en medio del 
paraíso de Dios.139 

Es evidente que el ladrón creía en la realidad del Reino de Dios. Lo que le pide a 
Jesús es que se acuerde de él en la manifestación del Reino, en su venida. Ahora 
bien, ¿le prometió Jesús al ladrón que estaría con él en aquel mismo día? La 
petición de ladrón no fue irse con Jesús, a donde Jesús, como veremos pronto, 
tampoco fue en aquel día, sino “cuando Jesús viniera en su Reino”.  

Recordemos la parábola de “las diez minas”, en Lucas 19:11-27, relatada para 
aquellos que pensaban que el Reino de Dios se manifestaría pronto, ante la 
cercanía de Jesús a Jerusalem. En ella aparece un hombre noble que poseía un 
gran territorio sobre el cual gobernaba, tenía siervos a quienes comisionaba el 
trabajo, y había también leyes que regían en aquel lugar, pero a aquel hombre le 
faltaba la autoridad para ser proclamado “rey”. De ahí que tuviera que salir hacia 
un país lejano para recibir  el reino y después regresar. 

Evidentemente, el ladrón que deposita su fe en Jesús no estaba pensando en 
términos de espiritualización, al estilo occidental, sino que él esperaba un reino 

                                           
139 “Paraíso” es voz persa que proviene de “pairi daeza”, literalmente “huerto 

privado”, “vergel cerrado”. La voz griega “paradeisos” pasó a la versión de las 

Sagradas Escrituras conocida por “Vulgata Latina” como “paradisos”, y de ahí a 

todas las lenguas occidentales, como es el caso del castellano “paraíso”. En la 

Escritura llega en el hebreo “pardes”, y es denominado también “tercer cielo”. Su 

figura corresponde al lugar hermoso que se describe sobre la tierra en el capítulo 

segundo del libro de Génesis, cuya pérdida se nos relata en el capítulo tercero de 

este primer libro de la Biblia. La idea es de un jardín idílico, lleno de árboles 

frutales disponibles como alimento, y tiene sus paralelos en la literatura 

mesopotámica. Para los sabios antiguos de Israel, “pardes” se empleaba para 

referirse a la parte más íntima del Dios Altísimo, a la que sólo podían acceder los 

místicos. Muchos rabinos enseñaron que los lugares de la tierra tienen sus 

correspondencias en los cielos. De ahí la idea de la Jerusalem terrenal y la 

Jerusalem celestial. Por lo tanto, el paraíso tiene también su correspondencia en 

los cielos, y será restablecido en la tierra cuando Jesucristo, como Mesías de Israel 

y Deseado de las naciones, establezca su Reino en esta tierra: Apocalipsis 22:1-3. 

De ahí que en la literatura hebrea no se haga mención a un regreso al paraíso, sino 

que el ideal se proyecta al futuro escatológico. 
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literal y terrenal. Siendo, como muy probablemente era un sicario que había 
atentado contra los romanos, anhelaba la llegada del reino teocrático, la expulsión 
del imperio romano, y la vuelta a la independencia de la nación hebrea. 

El deseo de este hombre era acceder a este tipo de reino cuando Jesús Mesías 
volviera en poder y gran gloria. Y, efectivamente, así será la Segunda Venida de 
nuestro Señor. En ese manifestación gloriosa se sentará nuestro Salvador en el 
trono del Reino, y sus ovejas entraremos en él, en el Reino que ha sido preparado 
para los suyos desde la fundación del mundo.  

Veámoslo en las palabras de Jesús en el Evangelio según Mateo: 

Mateo 25:31-46: “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas 
delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el 
pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a 
su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, 
diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o desnudo, y te 
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los 
de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me 
disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me 
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le 
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá 
diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna.” 

Curiosamente, no hay ni una sola referencia a lo que nosotros entendemos por 
“doctrina”, esa maraña de puntos filosóficos acerca de Dios, expresados en 
abstracciones que casi nadie entiende, que permiten toda clase de especulaciones 
que siempre han conducido a la separación de los cristianos por causa de la falta 
de tolerancia, y que apenas comprometen a nada práctico.  

Cuando Jesús venga en su Reino le veremos con la dignidad y la realeza que tuvo 
con el Padre Eterno antes de la encarnación, y que ahora ha vuelto a recibir: 

1ª Corintios 15:22-28: “Porque así como en Adam todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue 
el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y 
potencia. Porque preciso es que él (Jesucristo) reine hasta que haya puesto a todos 
sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la 
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muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que 
todas las cosas han sido sujetadas a él (a Cristo), claramente se exceptúa aquel 
que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, 
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, 
para que Dios sea todo en todos.” 

Nos queda perfectamente clara la pregunta que el ladrón formuló a Jesús, y la 
petición de acordarse de él cuando el Señor viniera en la gloria de su Reino, lo que 
implica la esperanza de aquel hombre en el adviento del Reino Mesiánico, pero 
¿qué fue lo que realmente le prometió nuestro Señor? ¿Acaso se fue nuestro Señor 
Jesucristo al paraíso o tercer cielo inmediatamente después de su resurrección de 
entre los muertos?  

Evidentemente, nuestro bendito Salvador no fue al paraíso ni en el día de su 
muerte ni en el de su resurrección. Esos son hechos constatables según las 
Sagradas Escrituras.  

Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio respecto a la muerte de nuestro Señor 
Jesucristo: 

Juan 19:30: “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y 
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.” 

Nuestra pregunta lógica es a quién entregó Jesús su espíritu y su cuerpo. Y las 
respuestas las hallamos en este mismo capítulo del Evangelio de Juan y en el de 
Lucas 23:46: 

Juan 19:40-42: “Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos 
con especias aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. Y en el lugar 
donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en 
el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de 
la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.” 

Lucas 23:46: “Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.” 

El cuerpo de Jesús fue al sepulcro, y el espíritu fue a su Padre. Ahora vamos a ver 
lo que nos dice el propio Señor Jesucristo en Juan 20:17, después de haber 
resucitado en el tercer día de su sepultura, hablando con su discípula María 
Magdalena: 

Juan 20:17: “Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre: 
mas vé a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas 
de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.” 

El espíritu, el soplo de vida del hombre Jesús, subió al Padre, y después de su 
resurrección su cuerpo subió también al Padre, no inmediatamente, por cuanto 
Jesús resucitado permaneció en esta tierra durante cuarenta días: 

Hechos 1:1-5: “En el primer tratado (el Evangelio según Lucas), oh Teófilo, hable 
acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 192

que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo 
a los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de haber 
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les 
mandó que no se fueran de Jerusalem, sino que esperasen la promesa del Padre, 
la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas 
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” 

Jesús respetó el mandamiento de la cuenta del “omer”, es decir, de la gavilla o 
manojo de espigas, conforme a las Escrituras: 

Levítico 23:15-16: “Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el 
día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida; siete semanas cumplidas 
serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis cincuenta días; 
entonces ofreceréis el nuevo grano a YHVH.” 

¿Qué fue lo que hizo el Padre con nuestro bendito Señor y Salvador? El Apóstol 
Pablo responde en su Carta a los cristianos de Roma: 

Romanos 8:11: “Y si el Espíritu (Santo) de aquel que levantó de entre los muertos 
a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús 
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu (Santo) que mora en 
vosotros.” 

Fue el Santo Espíritu de Dios nuestro Señor quien vivificó el cuerpo de Jesús en el 
tercer día, resucitándole de donde le habían puesto. Por consiguiente, en la 
mañana del primer día de la semana, el día que nosotros conocemos como 
Domingo, Jesucristo todavía no había ascendido a la presencia del Padre.  

Confundir la resurrección de nuestro Salvador con su ascensión a la gloria del 
Padre produce muchos malentendidos entre quienes se dejan guiar por costumbres 
y tradiciones, en lugar de cotejar y constatar todas las cosas escudriñando las 
Sagradas Escrituras para asegurarse de lo que les han enseñado y creen. 

¿En dónde estaba en esos momentos el ladrón que le había hecho aquella petición 
a nuestro Señor? Evidentemente, estaba en el sepulcro, esperando, como todos 
cuantos han vivido y muerto en la esperanza mesiánica, la resurrección para ser 
vivificado por el Espíritu Santo, a semejanza de la resurrección de Cristo. Estaba 
esperando el día del cumplimiento de la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hecho Señor y Mesías, para ser 
resucitado y acceder al Reino de Dios y de Cristo. 

Esa es la promesa de nuestro Señor en sus palabras a su discípulo Tomás: 

Juan 14:1-4: “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. Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis.” 
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Esta promesa de manifestación gloriosa, para tomar a todos cuantos le esperamos 
conforme a sus promesa, es a lo que aquel ladrón se refería, con la poca luz que 
tenía. Y nosotros podemos tener la certeza de que nuestro Señor se acordará de 
aquel delincuente arrepentido, como de nosotros que estamos en la fe de Cristo 
Jesús, inscritos en el Libro de la Vida, para levantarnos en el día de su Segunda 
Venida, conforme a las propias palabras del Maestro, para estar con Él en el mundo 
venidero. 

Las palabras que nos han llegado en el texto original griego de Lucas 23:43 son las 
siguientes: 

     “Amén lego soi sémeron met emon ese to paradeiso”.  

Traducido literalmente reza así: “Verdaderamente yo te digo a ti hoy estarás 
conmigo en paraíso.”  

¿Dónde está el relativo “que”? Sencilla y llanamente en ninguna parte. Conforme a 
la costumbre de la época, el texto se escribió sin signos de puntuación. La 
puntuación que hoy aparece en nuestras versiones bíblicas es muy posterior y fue 
agregada por los traductores, pero no se halla en el texto original. Debemos tener 
muy presente que añadir o quitar una coma o introducir un relativo depende del 
criterio del traductor.  

La voz “que” es añadida por los traductores de las Escrituras, quienes proyectan 
sobre el texto sus ideas apriorísticas o bien tratan por intereses mezquinos de 
hacer armonizar su versión con la ideología de los patrocinadores de sus proyectos 
de traducción. 

Jesús no le está diciendo al ladrón “que hoy”, entiéndase en aquel momento y día, 
estaría con Él en el paraíso, por cuanto ni siquiera Jesús estaría allí en aquel día, 
como ya le hemos visto resucitado en el tercer día después de su muerte, antes de 
que ascendiera el Padre pasados los cuarenta días de la cuenta del Omer, sino que 
lo que le está diciendo por “hoy”, en aquel día, es que estará con Él en su venida, 
conforme a la enseñanza general de las Sagradas Escrituras y la propia petición del 
condenado.  

Por otra parte, la expresión “verdaderamente te digo hoy” es un claro hebraísmo 
para enfatizar una declaración solemne, una afirmación de extrema importancia, 
como se desprende de los siguientes textos tomados del libro de Deuteronomio, el 
más citado por nuestro bendito Salvador, en los que aparecen varias formas o 
variantes de esta frase idiomática hebrea frecuente en la época bíblica: 

Deuteronomio 4:26, 39-40: “Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que 
pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar 
posesión de ella; no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos… Aprende, 
pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que YHVH es Dios arriba en el cielo y abajo 
en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales 
yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y 
prolongues tus días sobre la tierra que YHVH tu Dios te da para siempre.” 
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Deuteronomio 5:1: “Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los 
estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y 
guardadlos, para ponerlos por obra.” 

Deuteronomio 6:6: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón.” 

Deuteronomio 7:11: “Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos 
que yo te mando hoy que cumplas.” 

En todos estos textos la voz “hoy” añadida al momento de efectuar el mandato, 
sumada a la orden o a la encomienda, actúa idiomáticamente para hacer hincapié 
en la solemnidad del mandamiento y el momento de su declaración. También 
aporta el matiz de la proyección de la meta de la expresión hacia el cumplimiento 
futuro. Así, pues, “Yo te mando hoy que cumplas” no es “yo te mando que cumplas 
hoy”, sino que lo que hoy, en este día, te encomiendo, tiene una solemne 
proyección futura. Del mismo modo, lo que Jesús le dice al malhechor en aquel día 
es algo que acontecerá en la venida del Señor para la instauración del Reino 
Mesiánico, conforme a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la propia 
petición del ladrón arrepentido. 

Recordemos lo que las Sagradas Escrituras nos dicen respecto a uno, y todo parece 
indicar que se trata del propio Apóstol Pablo, que experimentó un arrebatamiento 
en el que fue trasladado al paraíso o tercer cielo, donde escuchó palabras 
inefables, que no le fue permitido repetir para participarnos de ellas a nosotros: 

2ª Corintios 12:1-4: “Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las 
visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 
catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) 
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o 
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó 
palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.” 

Pablo recibió el beneficio espiritual de lo que le fue comunicado en el lenguaje del 
paraíso, pero el Señor no le permitió que aquel mensaje en lengua espiritual le 
quedara grabado en su mente en lenguaje humano para que de ese modo no lo 
pudiera expresar, de ahí el carácter inefable de las palabras escuchadas. 

Por otra parte, según nos dice el texto de Apocalipsis 2:7, el núcleo central, la 
esencia del paraíso de Dios es el propio Señor Jesucristo, el Mesías de Israel y 
Deseado de las naciones. Y el paraíso de Dios y el tercer cielo son una misma 
realidad expresada en dos claves distintas: 

Apocalipsis 2:7: “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que 
venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de 
Dios.” 

En la expresión en plenitud del Reino de Dios, con el cumplimiento de la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, los 
muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, si estamos vivos seremos 
transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando nuestra corrupción será 
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convertida en incorrupción, y nuestra mortalidad en inmortalidad. Y así estaremos 
con nuestro bendito Salvador para siempre en el mundo venidero, primeramente 
en los cielos, celebrando la cena de bodas del Cordero y el milenio prometido, y 
después en una tierra renovada, herencia de los mansos, conforme a la 
Bienaventuranza de nuestro Redentor. 

Cuando aprendemos a reconocer la expresión idiomática hebrea y utilizamos 
correctamente los signos de puntuación de que hoy disponemos en nuestras 
lenguas occidentales, si ubicamos la coma después del adverbio “hoy”, y omitimos 
el relativo “que”, por otra parte inexistente en el texto original griego e intercalado 
por el sospechoso criterio de los traductores, vemos fácilmente lo que Jesús dijo a 
aquel malhechor arrepentido, cuyo cumplimiento acontecerá cuando Jesús vuelva a 
la tierra y establezca su Reino:  

“En verdad (es decir, ‘te aseguro’) hoy (‘en este día’), estarás conmigo en el 
paraíso”. ¿Cuándo? En el Gran Día de Dios, conforme a la enseñanza de Jesús, por 
cuanto en aquel día, ni el malhechor arrepentido, ni el propio Jesús, fueron al 
paraíso en aquel día.  

Hagamos memoria: Jesús estaba a punto de entrar en su agonía, habría de morir, 
pasar el tiempo amplio del Shabat en la tumba, es decir, del día viernes al primero 
de la semana; resucitar en el tercer día, es decir, en el primero de la semana que 
nosotros denominamos “Domingo”;  pasar cuarenta días en este tierra enseñando 
acerca del Reino de Dios y dando mandamientos por el Espíritu Santo, antes de 
ascender a la gloria que con el Padre tuvo antes de su encarnación; y desde allí 
derramar una nueva unción del Santo Espíritu de Dios sobre los suyos. 

El segundo texto que nos proponemos desmitologizar es otro de los que 
frecuentemente esgrimen los defensores del almismo-espiritualista-eternalista. Lo 
hallamos en el Evangelio según Lucas: 

Lucas 16:19-31: “Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y 
hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado 
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse 
de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían 
las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, 
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces 
él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro 
para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus 
bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 
atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y 
vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni 
de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa 
de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no 
vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los 
profetas tienen: óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno 
fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no 
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oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se 
levantare de los muertos.” 

El contexto de esta parábola de nuestro bendito Señor y Salvador es 
eminentemente social. Jesús la dirigió exclusivamente a los fariseos, entre quienes 
abundaban los avaros y amadores del dinero y del poder de dominación, a quienes 
Jesús había confrontado claramente al asegurarles que no podían servir a Dios y a 
las riquezas.  

Igualmente, siendo dados a despreciar a los demás hombres desde su mentalidad 
clasista y xenófoba, considerándose espiritualmente superiores, en especial 
respecto a los pobres de la tierra, desconocedores de las intrincadas 
interpretaciones farisaicas de la Santa Ley de Dios y los profetas, Jesús les 
confrontó con su propia idea del “Hades” farisaico, que nada tenía que ver con el 
sentido escritural del “Hades”, voz que significa “aquello que está en la oscuridad”, 
nada más, es decir, el estado y condición de silencio y reposo de los difuntos, el 
lugar de los muertos. 

Aquellos fariseos se creían justos porque eran efectivamente celosos de la Santa 
Ley de Dios. Por consiguiente, estaban convencidos de que para ellos y los 
semejantes a ellos estaban destinadas las bendiciones de Dios y la vida eterna, 
mientras que para los pobres como Lázaro, quien debía de serlo por causa de sus 
pecados, solamente cabía esperar maldiciones de todo tipo y finalmente el infierno 
de fuego. 

De ahí brotó toda la lucha de los fariseos contra nuestro Redentor, quien les había 
dicho claramente que Él no había venido a buscar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento: 

Mateo 9:9-13: “Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme, Y se levantó y le 
siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que 
muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la 
mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los 
discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Al oír 
esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 
Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no 
he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” 

Por eso es que Jesús les habló a los fariseos -insistimos en el dato imprescindible 
de que ellos fueron los únicos destinatarios de aquella parábola- empleando el 
lenguaje y las figuras con las que ellos mismos habían pintado el lugar de los 
finados. 

Aquí conviene hacer un pequeño paréntesis para recordar y tener presente que los 
fariseos fueron una secta hebrea surgida durante el tiempo conocido como “silencio 
de Dios”, en el período de los aproximadamente cuatrocientos años que 
trascurrieron entre la predicación del profeta Malaquías y la de Juan el Bautista, 
precursor de nuestro Señor Jesucristo.  
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Infectados por el pensamiento filosófico griego, aunque no en un grado tan hondo 
como los saduceos, los fariseos habían desarrollado la doctrina de que el alma del 
hombre, después de desarraigarse o desincorporarse de la carne, continuaba 
sobreviviendo de forma independiente hasta encontrar un habitáculo en el que 
seguir existiendo después del óbito.  

Para justificar esta creencia y tratar de armonizarla con las Sagradas Escrituras, 
enconada labor y baldío intento, al estilo del cultismo tomista y el popular 
purgatorio católico romano, el fariseísmo había inventado un “Hades” a su medida. 
En él eran guardadas las almas de los impíos sufriendo tormentos y esperando la 
llegada del juicio final. Se trataba, pues, de un lugar intermedio inspirado en las 
doctrinas filosóficas paganas que siempre habían tratado de introducirse en la fe 
sencilla del Señor para su pueblo, alejada de todo cuanto tarde o temprano facilita 
la contaminación de la abominación espiritista. 

Para los fariseos, el “Hades” se encontraba en un espacio reservado a tal propósito 
en lo profundo de la tierra, sin fundamento alguno en las Escrituras. Por el 
contrario, para Jesús, en conformidad con toda la Biblia, el “Hades” era 
sencillamente el “sepulcro”, no en sentido literal, sino figuradamente, es decir, el 
lugar de los muertos. De ahí las palabras de nuestro Señor en Mateo 16:18, donde 
Jesús profetiza y dice así:  

“Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia”. 

La promesa de Jesús es que las puertas del “Hades”, es decir, las piedras redondas 
y pesadas con que se tapaban los sepulcros, signos de la muerte, no prevalecerían 
contra la labor apostólica de su Iglesia. Todos los signos de muerte y destrucción 
fracasarían en su empeño de poner fin a la predicación del Evangelio de la Gracia y 
del Reino de Dios, hasta el Gran Día del Señor y la Segunda Venida de Cristo 
Jesús. 

Así aconteció en la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando los 
sellos de Roma fueron quebrados y la puerta del sepulcro del Maestro fue rodada 
por el poder de Dios, para que las tinieblas del “Hades” retrocedieran ante la luz de 
la Vida del Señor. 

Salmo 16:8-10: “A YHVH he puesto siempre delante de mí; porque está a mi 
diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; mi 
carne también reposará confiadamente; porque no dejarás mi alma en el Seol, ni 
permitirás que tu santo vea corrupción.” 

Hechos 2:22-31: “Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con  las maravillas, prodigios y señales que Dios 
hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, 
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis (todos nosotros) por manos de inicuos (el imperio romano), 
crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto 
era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor 
siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi 
corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aun mi carne descansará en esperanza; 
porque no dejarás mi alma en el Hades (lugar de los finados), ni permitirás que tu 
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Santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de 
gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del 
patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta 
el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había 
jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo (Mesías) 
para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de 
Cristo, que su alma (vida) no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.” 

El gran problema de la secta farisaica, al igual que del catolicismo romano, fue 
poner sus tradiciones por encima, o cuando menos al lado de las Sagradas 
Escrituras. Jesús tuvo un gran enfrentamiento con ellos, como se desprende de sus 
palabras en el Evangelio: 

Mateo 15:6-9: “Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de 
labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran 
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.” (Ver también Marcos 7:6-
9). 

Mateo 16:6: “Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.” 

En el contexto, vemos que los discípulos de nuestro Señor habían olvidado traer 
pan consigo, lo que les hizo pensar que el Maestro se estaba refiriendo a la 
levadura en su sentido literal, sin percatarse de que Jesús aprovechaba aquel 
olvido del pan cotidiano para hacerles reparar en el peligro de las doctrinas de 
estas dos prominentes sectas del momento histórico, cuyas enseñanzas estaban 
fermentadas por falsedades muy peligrosas para el desarrollo espiritual del pueblo 
de Dios, lo mismo que acontece desde hace siglos hasta nuestros días por causa de 
muchos dogmas de Roma y de la mayoría de las sectas protestantes, sus hijas, 
inconsistentes con muchas de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. 

Curiosamente, nuestro Señor confrontó a los fariseos con una parábola 
fundamentada en sus propias ideas y utilizó las mismas figuras que ellos 
empleaban respecto al “Hades”. Muchos intérpretes de los albores de la cristiandad 
entendieron que Jesús utilizó el propio dogma farisaico para mostrarles lo que 
pronto les acontecería, con la destrucción de Jerusalem y del templo, como 
ciertamente sucedería en el año 70 d.C., y el sufrimiento por el que habrían de 
pasar la mayoría de los judíos a partir de aquel momento de pérdida de la nación y 
sus implicaciones durante casi veinte siglos, hasta el 14 de mayo de 1948 y la 
restauración del Estado de Israel. 

Los símbolos de la mitología farisaica del siglo I d.C. aparecen en la parábola del 
rico, bajo las figuras del mendigo, el fuego, el abismo, y Abraham, a quien los 
fariseos tenían por cimiento y fuente de la redención eterna, proclamando que los 
méritos del patriarca habían sido tales que bastarían para la salvación de todo el 
pueblo hebreo.  

Quienes emplean esta parábola para defender la doctrina pagana de la 
inmortalidad inherente del alma humana olvidan que Jesús no la empleó para 
enseñar acerca del cielo y del infierno, ni de la vida venidera, ni un sistema de 
premios y castigos de naturaleza “post-mortem”, sino para mostrar el gran error 
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farisaico de tener por doctrina de Dios lo que sólo eran tradiciones de los hombres, 
así como el camino tan errado que habían emprendido muchos de ellos por su 
amor al dinero y su separatismo elitista, completamente ajeno a la voluntad divina. 

Contemporizar con el poder del imperio invasor, y de ese modo conservar sus 
bienes e influencia, había sido el nefando error en que habían caído muchos de 
ellos. De ahí que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo les resultara molesta y 
peligrosa para el mantenimiento de sus intereses.  

Jesús empleó en esta parábola un recurso pedagógico, tomando la propia doctrina 
de quienes habían cambiado las enseñanzas de las Sagradas Escrituras por sus 
propias tradiciones clasistas. Y lo hizo no para confirmar la doctrina errada de los 
fariseos, sino para mostrarles precisamente a ellos que su salvación no estaba 
respaldada por las riquezas que poseían y las que anhelaban adquirir, sino por la 
sola gracia misericordiosa de Dios.  Y que bajo esa misericordia de Dios los justos 
reparan en sus hermanos menos favorecidos, en los “Lázaros” del camino de la 
vida, para compartir y bendecir.  

Por el contrario, la creencia en la inmortalidad del alma del ser humano produce 
siempre la tendencia a la espiritualización, que nada tiene que ver con la genuina 
espiritualidad, y el consiguiente olvido de las necesidades inmediatas de los 
hombres. Lo que popularmente podría sintetizarse en que “las almas no comen”. 

El rico no es descrito como pecador por hacer generosamente banquetes 
espléndidos para sus amigos con gran frecuencia, ni siquiera por vestirse de 
púrpura y ropa fina, sino que su problema ético radicaba en que jamás había 
reparado en aquel mendigo llagado, a pesar de pasar todos los días por la puerta 
de su mansión, donde el pobre Lázaro enfermo esperaba recibir algo. 

Nunca había pensado en aquel enfermo empobrecido, en quien sólo reparaban los 
perros que le lamían las úlceras, mientras anhelaba las migajas que cayeran de la 
mesa del banquete, es decir, los trozos de pan que en la época hacían las 
funciones de las  servilletas de nuestros días, con los que los comensales se 
limpiaban la boca.  

Aquel rico ahora se acordaba del mendigo, pero sólo para que le sirviera, por 
cuanto no podía considerarle sino como un ser a su servicio, a quien ahora podía 
instrumentalizar para su conveniencia.  

En aquel momento, en medio del sufrimiento, el acaudalado reparaba en Lázaro, lo 
que nunca había hecho anteriormente. La parábola no puede ser más gráfica. Y su 
aplicación puede tener plena vigencia en nuestros días. 

Ahora bien, si la ilustración que Jesús nos da en este relato no fuera una parábola, 
sino que la hubiéramos de entender en sentido literal, entonces evidentemente 
Abraham no estaría en el cielo, como pretenden los almistas-eternalistas, por 
cuanto según Lucas 16:24 estaría en un “Hades” farisaico, debajo de la tierra, 
donde podría comunicarse con los impíos, desde un extremo al otro del abismo, 
donde éstos estarían ya sufriendo castigos aún antes de que se hubiera celebrado 
el juicio divino. 
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Ahora llegamos al momento en que debemos hacernos una pregunta capital para 
poder aproximarnos más a este asunto y llegar a conocer dónde se halla la raíz de 
la doctrina farisaica de un “Hades” confeccionado a su medida, conforme a sus 
expectativas espirituales.  

¿De dónde les había llegado aquella doctrina espuria a la secta farisea?  

¿Cuál había sido la fuente de semejantes doctrinas tan alejadas de las enseñanzas 
de la Santa Ley de Dios y los Profetas?  

Para responder a esta pregunta hemos de remontarnos a uno de los textos 
apócrifos del Antiguo Testamento. Se trata de “El Apocalipsis de Sofonías”, uno de 
los libros pseudoepigráficos, atribuido falsamente al profeta Sofonías, quien, 
naturalmente, nunca pudo haberlo escrito, por cuanto vivió en los días del rey 
Josías, alrededor del año 620 a.C., y que nada tiene que ver con esta obra que 
lleva su nombre como autoría.  

Algunos fariseos, entre otros grupos religiosos, tuvieron la nefasta costumbre de 
tomar el nombre de algún personaje conocido del Antiguo Testamento, como 
después harían otros  con el Nuevo Testamento, y atribuirle falsamente una obra 
literaria en torno a la cual crearon uno o varios dogmas, como en el caso que nos 
ocupa.  

Algunas de esas creencias de extraña procedencia forman parte de las 
“tradiciones” a las que se refiere nuestro Señor Jesucristo, afirmando que con ellas 
habían invalidado o suplantado las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, algunas 
de las cuales han venido arrastrándose hasta nuestros días. Y la inmortalidad 
inherente del alma humana es una de ellas. 

Los eruditos bíblicos se inclinan a pensar que “El Apocalipsis de Sofonías” debió ser 
redactado por un escriba fariseo, y en él se enseñan varios de los mitos populares 
de los días de nuestro Señor Jesucristo en la carne.  

Con ciertas variaciones, en esta obra fraudulenta aparece la visión de un abismo 
entre la parte en llamas del “Hades” y la parte “fría”, separadas por un río 
gigantesco que impedía que los unos lo atravesaran hacia la otra parte. 

Así nos lo explica el profesor Alejandro Díez Macho, autoridad mundial en la 
literatura apócrifa y pseudoepigráfica: 

“Clemente de Alejandría cita esta obra: El profeta es llevado al quinto cielo, donde 
contempla a los ángeles llamados “señores”, que cantan himnos a Dios.  

Otro fragmento se ha conservado en copto sahídico en un papiro del siglo V: 
Sofonías ve como un alma es atormentada por cinco mil ángeles y como el ángel 
del Señor se la lleva lejos, donde el vidente puede contemplar numerosos ángeles 
de faz terrible.  

Incluye también predicciones sobre el rey de occidente que matará al rey inicuo. 
Pero el rey de occidente resultará ser el hijo de la impiedad; la virgen y los sesenta 
justos descubrirán que éste no es el ungido. El texto termina con la visión del 
juicio.  
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Un tercer fragmento, en copto ahmímico,  describe al vidente, conducido por el 
ángel del Señor, contemplando la tierra entera y el lugar de eterna luz donde 
moran los justos. 140 

La crítica plantea diversas cuestiones sobre la relación de estos fragmentos entre 
sí: Si son parte de la misma obra y si ésta es el llamado “Apocalipsis de 
Sofonías”.141 

Es realmente más que sorprendente que la mayoría de los cristianos estén 
convencidos de que el “Hades” de la Biblia es semejante al “Hades” de los fariseos, 
conforme al relato que hallamos en “El Apocalipsis de Sofonías”, donde se nos 

                                           
140 La lengua copta pertenece a la familia afroasiática y se habló en Egipto desde el 

siglo III al VI d.C. Nunca fue lengua administrativa, lugar ocupado por el griego 

que introdujeron los reyes de la dinastía ptolomea. Para el siglo V, el copto había 

alcanzado el nivel de lengua culta literaria en el Alto Egipto. La realidad es que en 

el siglo VII d.C., los términos “egipcio” y “cristiano” eran sinónimos. La voz 

“copto” tiene su raíz en el término “qubti”, que es la arabización de “egipcio”. 

Cuando el árabe pasó a ocupar el lugar de la lengua egipcia, es decir, desde el siglo 

XII d.C. en adelante, el copto permaneció como lengua litúrgica de la Iglesia 

Cristiana Monofisita Copta, la cual se había separado de la Iglesia Bizantina hacia 

el siglo V. Las Iglesias Monofisitas constituyen un conjunto de iglesias cristianas 

orientales que no aceptan las pretensiones de autoridad universal del papado 

romano, ni las más limitadas del patriarca ecuménico de Constantinopla. Los 

escritos más antiguos en lengua copta fueron las “Cartas de San Antonio” (251-

356 d.C.), uno de los padres anacoretas del desierto. El copto fue empleado por 

muchos monjes durante los siglos III y IV d.C. Tiene seis dialectos, cuatro 

hablados principalmente en el Alto Egipto y dos en el Bajo, y cuyas principales 

diferencias fueron de naturaleza fonológica. Entre ellos están el “fayúmico” del 

Alto Egipto, hablado a lo largo de la orilla occidental del Valle del Nilo. Este 

dialecto sobrevivió hasta el siglo VIII d.C. El “asyútico” se usó en Asyut y sus 

alrededores, de donde tomó su nombre, y floreció en el siglo IV d.C.  En este 

dialecto se ha conservado una versión del Evangelio según Juan y otra del libro de 

Los Hechos de los Apóstoles, además de una serie de importantes de documentos 

gnósticos. El “sahídico”, del árabe “as-Said”, “Alto Egipto”, fue hablado 

primeramente en Tebas, y a partir del siglo V d.C. se convirtió en la lengua 

normativa de todo el Alto Egipto, convirtiéndose por tanto en el dialecto copto más 

documentado. Las formas dialectales del Bajo Egipcio fueron el “bashmúrico”, del 

que tenemos noticias solamente por algunas colecciones de glosas, y el 

“bohaírico”, del árabe “al-Buhayrah”, hablado originalmente en la parte occidental 

del Bajo Egipcio y las ciudades de Alejandría y Memphis. Este dialecto ha sido la 

lengua utilizada desde el siglo XI d.C. en adelante en la liturgia de los cristianos 

coptos. 

141 Diéz Macho, Alejandro, “Apócrifos del Antiguo Testamento”,  6 Volúmenes, 

Ediciones Cristiandad, Madrid, 1984-1987 (“El Apocalipsis de Sofonías” fue 

traducido y editado por G. Steindorf: “Die Apokalypse des Elias. Eine unbekannte 

Apokalypse und Bruchstücke der Sophonias-Apokalypse. Koptische Texte, 

Übersetzung, Glossar”. (Leipzig, 1899).  
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cuenta el supuesto viaje de Sofonías a lo largo del curso de un río en un bote 
guiado por un ángel: 

Apocalipsis de Sofonías 9:2: “Tú has escapado del abismo y del Hades, ahora 
atravesarás el lugar de cruce (…). Entonces él corrió hacia donde están todos los 
justos, a saber, Abraham, Isaac, Jacob, Enoc, Elías, y David.” 

En el mito del Apocalipsis de Sofonías, muy próximo a lo que algunos han 
denominado “teología-ficción”, éste pudo cruzar de una orilla del “Hades” a la otra 
mediante un bote guiado por un ángel. Sin embargo, nuestro bendito Salvador 
corrigió a los fariseos asegurándoles que entre ambas orillas había una sima 
inmensa e infranqueable.  

Lucas 16:26: “Además de todo esto, una gran sima está puesta entre  nosotros y 
vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni 
de allá pasar acá.” 

Otro aspecto contradictorio y digno de tenerse en cuenta al considerar este escrito 
espurio es el hecho de que en él se presenta a Abraham, Isaac y Jacob en el 
“Hades”, intercediendo por los sufrimientos de los condenados y participando al 
mismo tiempo de sus tormentos: 

Apocalipsis de Sofonías 11:1-2: “Te rogamos a favor de aquellos que están en 
todos estos tormentos para que tengas misericordia de todos ellos. Y cuando los vi, 
dije al ángel que hablaba conmigo: ¿Quiénes son ellos? Él contestó: Aquellos que 
suplican al Señor son Abraham, Isaac, y Jacob.” 

Sin embargo, la contradicción no puede ser más notoria, por cuanto nuestro Señor 
Jesucristo muestra en la parábola objeto de nuestro estudio a Abraham que rehúsa 
aliviar el sufrimiento del rico: 

Lucas 16:25: “Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu 
vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú 
atormentado.” 

En otro documento pseudoepigráfico, el denominado “Testamento de Abraham”, se 
presenta al patriarca haciendo lo que el rico le pide, resucitando a los muertos y 
haciendo regresar a este mundo un contingente de siete mil almas: 142 

Testamento de Abraham 18:11: “Entonces Abraham se levantó y cayó en tierra, y 
el ángel de la muerte con él, y Dios envió un espíritu de vida a los muertos y ellos 
fueron vivientes otra vez.” 

                                           
142 Según muchos eruditos, “El Testamento de Abraham”, otro de los textos 

pseudoepigráficos del período que nos ocupa, se debió redactar en círculos judíos 

palestinenses durante la primera mitad del siglo I d.C., producto del esenismo 

popular. Muchos se inclinan a pensar que probablemente fuera revisado en círculos 

judíos egipcios hacia el año 115 d.C. 
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Nuestro bendito Salvador vuelve a darnos una enseñanza absolutamente opuesta a 
estos mitos apócrifos, y muestra al patriarca Abraham rehusando resucitar a 
Lázaro: 

Lucas 16:29-31: “Y Abraham le dijo (al rico): A Moisés y a los profetas tienen; 
óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de 
entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a 
los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantase de los muertos.”  

Jesús emplea esta parábola pintada con todos los colores y figuras del mito 
farisaico del “Hades” para confrontarles con sus expectativas al respecto, y de ese 
modo trastocar el orden de su sistema, el cual, como suele ocurrir, era el mayor de 
los desórdenes.  

El pobre enfermo Lázaro, según la doctrina de los fariseos, debería haber 
descendido al “Hades”, y particularmente a la zona caliente del mismo, por cuanto 
si había vivido empobrecido y cubierto de llagas, eso indicaba que debía haber sido 
un pecador que recibía en su vida el pago de sus maldades. Por el contrario, los 
ricos fariseos y sus mecenas de la nobleza laica del momento, deberían reposar 
gratamente en el seno del patriarca Abraham. 

Sin embargo, hace acto de presencia nuestro Señor Jesucristo y cambia 
completamente el guión de la película, y lo hace con las propias figuras 
conceptuales de los fariseos. No les corrige los errores de su doctrina empleando 
otros signos, sino que curiosamente lo hace con los suyos propios. A saber: Lázaro, 
el repugnante mendigo cubierto de sarna, no está sufriendo en una llama, como 
correspondería según la cosmovisión farisaica, sino que está reposando en el seno 
de Abraham; mientras que el enriquecido, vestido con atuendo propio del 
reyezuelo de turno o del alto clero del templo, especialmente el sumo sacerdote, 
como quienes han vivido una existencia disoluta en lujos y placeres carnales, sufre 
ahora en el “Hades”.  

Jesús actúa de la misma manera que en la parábola del “Buen Samaritano” (Lucas 
10:25-37), cuando se le pregunta “quién es mi prójimo”, y el Maestro responde 
preguntando “de quién somos nosotros prójimos”, dándole la vuelta a la pregunta 
para de esa manera confrontar a su interlocutor con su  hipocresía y tocar su 
conciencia y la nuestra: 

Lucas 10:25-28, 36-37: “¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?... ¿Qué está 
escrito en la ley? ¿Cómo lees?... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo... Bien has respondido; haz esto, y vivirás… Pero él, queriendo 
justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?... ¿Quién, pues, de 
estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él 
le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Vé, y haz tú lo 
mismo.”  

En la pedagogía de nuestro Salvador es frecuente este giro que descubre nuestro 
deseo de eludir nuestra responsabilidad personal y justificarnos a nosotros 
mismos, sea de manera consciente o inconsciente, y revela las intenciones más 
ocultas de los corazones de los hombres.  
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La provocación de nuestro Señor no puede ser ni más honda ni más evidente. De 
ahí que Jesús ponga en labios del patriarca Abraham una negativa respecto a sus 
cinco hermanos, lo que a oídos de los fariseos debió sonarles a una clara alusión al 
nepotismo y la corrupción de Caifás y sus cinco hermanos: Eleazar, Jonatán, 
Teófilo, Matías y Anás el joven. 

Nuestro Señor estaba mediante esta parábola anunciando el juicio venidero a aquel 
sistema político-religioso, y todos cuantos como ellos viven por los intereses 
mezquinos de su clase o de su secta, arropados en el suave y aterciopelado 
encanto de la acomodación y el aburguesamiento, mientras les pasan 
absolutamente inadvertidos los “Lázaros” que nunca faltan en el camino de la vida, 
o bien porque cambian de ruta o porque miran en otra dirección. 

Jesús no estaba enseñando que el pobre mendigo fuera al seno de Abraham por 
ser pobre, como si tal condición pudiera considerarse meritoria; pero tampoco que 
el rico fuera al “Hades” por sus riquezas, como si tal condición fuese un 
detrimento, o por haber sido espléndido con los suyos; sino que a Lázaro se le 
hacía justicia por sus sufrimientos y por la falta de solidaridad de parte de sus 
hermanos, mientras que el enriquecido, bajo cuya figura puede fácilmente verse al 
sumo sacerdote, al alto clero de Jerusalem, a la nobleza laica, a los herodianos 
vendidos al poder del imperio romano, y a toda la oligarquía del momento, sufre 
castigo por no haber reparado en los empobrecidos, por no haber hecho lugar a su 
mesa para nadie que no perteneciera a su círculo, clase y casta; por su riqueza 
diferenciante que le cegó los ojos ante el dolor del prójimo; en definitiva, por haber 
sido superado en cuanto a misericordia por los perros. 

Recapitulemos: Este relato de Jesús no puede ser literal, sino una parábola, por 
mucho que insistan en lo contrario quienes quieren refugiarse en su espiritualismo 
y de ese modo eludir sus responsabilidades inmediatas, así como mostrar 
inconscientemente su incapacidad para disfrutar de la vida eterna, a menos que 
sepan que hay quienes se fríen en un lago de fuego como castigo, sin posibilidad 
de aprender y rectificar.  

Por consiguiente, si el rico vestido de púrpura es una figura del sumo sacerdote 
Caifás, hacia lo que nos inclinamos con muchos exégetas, y éste no había muerto 
cuando Jesús contó este relato…  

Si Abraham no estaba muerto y vivo al mismo tiempo, en esa paradoja 
característica del almismo espiritualista eternalista y sus incongruencias, y, por 
consiguiente, no estaba presidiendo el “Hades”, como si éste fuera una 
fantasmagórica sociedad paralela en un submundo de sombras y fuego, al estilo 
del “Pedro Botero” de la religión popular del catolicismo inculto…  

Si el “Hades” conforme a las Sagradas Escrituras, no la mítica versión farisaica, es 
el “sepulcro” de toda la humanidad, excepto de los que han sido arrebatados al 
cielo en vida, como Enoc y Elías…  

Si no es un lugar de tormento, sino de “sueño”, según la Biblia, como se desprende 
claramente de todo el texto de 1ª Corintios 15… Entonces no hay que hacer ningún 
esfuerzo ni pirueta exegética para reconocer que Jesús estaba hablando en 
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términos figurativos y empleaba el propio lenguaje de sus interlocutores, con el 
propósito que hemos detallado anteriormente.143 

Es evidente que nuestro Señor Jesucristo pretendía con este relato mover los 
corazones de los fariseos a contemplarse en aquel rico, vestido de púrpura, para 
que procedieran al arrepentimiento y se preocuparan más por las vidas de los 
hombres, comenzando por sus hermanos empobrecidos e injusticiados, que por 
sus apariencias de bondad y santidad formal. Por eso el Maestro empleó las figuras 
de la mitología de sus interlocutores para llamar su atención al hecho de la 
peligrosa situación espiritual en que se hallaban. 

El tercero de los textos conflictivos que vamos a estudiar es el que se desprende 
de los siguientes pasajes del profeta Isaías y de las palabras de nuestro Señor 
Jesucristo en el Evangelio. La conflictividad de estos pasajes escriturales no radica 
en el texto propiamente dicho, sino en la cultura heredada por la inmensa mayoría 
de sus lectores hasta nuestros días. 

Isaías 66:22-24: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice YHVH, así permanecerá vuestra descendencia y 
vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, venderán 
todos a adorar delante de mí, dijo YHVH. Y saldrán, y verán los cadáveres de los 
hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego 
se apagará, y serán abominables a todo hombre.” 

Marcos 9:42-48: “Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que 
creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le 
arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar 
en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser 
apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu 
pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar en la vida cojo, que 
teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, 
donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere 
ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que 

                                           
143 El nombre de “Pedro Botero” es una forma popular de denominar al diablo, y, 

consecuentemente, también al infierno en su concepción farisaico-dantesca, como 

una enorme caldera. De ahí la costumbre popular antigua de referirse a éste como 

“las calderas de Pedro Botero”. No parece haber un origen claro de esta expresión. 

Pero hay también una serie de variantes que nos han llegado en diversas obras 

literarias del Siglo de Oro, como  “Pedro Gotero”, “Perogotero” y “Pedro Botello”. 

Una de las primeras citas de este apodo la hallamos en las “Comedias Religiosas”, 

de Tirso de Molina (1583-1648). Covarrubias y otros autores de etimologías 

castellanas hacen referencia a un personaje que pudo haber cocido muchas 

cabezas de moros. También hay quienes dicen que Pedro Botero es sinónimo del 

diablo porque, al igual que los boteros usan la pez para recubrir el interior de las 

botas de vino, así el maligno recubre todo con el pecado y la maldad.  
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teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga.” 144 

La escena que nos presenta el profeta Isaías, y que nuestro bendito Salvador 
utiliza, es la de un estercolero en el que se hallan los cadáveres, y con ellos hay 
dos cosas, como en el basurero del Valle de los Hijos de Hinom, saliendo por una 
de las puertas de Jerusalem (Nehemías 2:13), parte de la frontera entre Judá y 
Benjamín (Josué 15:8), donde ardían las basuras de la ciudad, los cadáveres de los 
animales y de los extranjeros y desconocidos no reclamados por nadie. Esas dos 
cosas son: el gusano de los cadáveres, que nunca moriría, es decir, la señal 
inequívoca de la perpetuidad de su finitud; signo de que la muerte de aquellos 
cuerpos era definitiva, con la imposibilidad para el hombre de volver a la vida; y un 
fuego que no se apagaría, es decir, que ningún mortal podría apagar hasta cumplir 
su propósito. Ni el gusano de la corrupción ni el fuego venido de la eternidad 
cesarían mientras existieran cadáveres que consumir. 

Cuando ya no haya más cadáveres, es decir, cuando no exista nada para que los 
gusanos coman, ni el fuego tengan nada que consumir, entonces el propósito de 
ambos habrá dejado de tener sentido. Aquí, como en todos los demás casos, 
hemos de tener siempre presente que sólo Dios es eterno e inmortal. 

Este es el verdadero “infierno” del que la Biblia habla. Nunca aparece en las 
Escrituras relacionado con seres vivos y conscientes después del óbito. El pasaje 
del rico y Lázaro, favorito entre los defensores del almismo-espiritualista-
eternalista, solamente es una parábola, como ya hemos visto. Siempre se 
relaciona en la Biblia el lugar de los muertos con cadáveres.  

La versión infernal dantesca, farisaica y de tantas otras sectas y religiones no 
existe en las Sagradas Escrituras, por cuanto es un fruto repugnante de la 
imaginación del hombre carnal, empleado profusamente por el maligno con el 
propósito de que los humanos sigan a Dios por terror al castigo, y el nombre de 
Dios sea blasfemado. Del “infierno” inventado por Satanás -¡Dios le reprenda!- al 
comprobar que su mentira original –“no moriréis”- no podía ser mantenida, de 
todos es sabido que los hombres han hecho y siguen haciendo toda clase de burlas 
y chistes, mientras que de la destrucción para el malo, la bestia, el falso profeta y 
sus seguidores, no hay posibilidad de recurrir a la broma. De la muerte segunda no 
existe posibilidad de componer chascarrillos. 

Muchos han entendido que estas figuras indican que los impíos vivirán para 
siempre, en esa paradoja de los muertos vivos a la que recurren los defensores del 
almismo espiritualista eternalista, y a la que ya hemos hecho referencia en varias 
ocasiones. Así es como millones en la cristiandad proyectan sus ideas apriorísticas 
sobre el texto de las Sagradas Escrituras, sin reparar en que están haciéndole decir 
a la Biblia lo que ésta no dice para nada. 

                                           
144 La voz “gusano” es el griego “skolex”, que corresponde al hebreo “tolá”, y el 

latín “coccus ilicis”, el gusano de color escarlata intenso que suele aparecer en la 

materia descompuesta en estado de putrefacción. (Ver Isaías 14:11).  
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Sin embargo, en el hebreo de Isaías, el paradigma verbal está en tiempo 
imperfecto simple, cuyo sentido sólo indica que en el momento en cuestión la 
acción del verbo no ha concluido aún. Este tiempo verbal no indica que su acción 
nunca será completada ni llegará a su fin. Por ejemplo, en Génesis 2:25 se emplea 
este tiempo imperfecto en la afirmación de que Adam y Eva “no se avergonzaban”, 
cuando se hace referencia a su desnudez.  

“Y estaban ambos desnudos, Adam y su mujer, y no se avergonzaban.” 

Semejante afirmación no implica que nunca se avergonzarían, sino que no lo 
hacían en aquel momento. De ahí que en Génesis 3:7 claramente se expresa que 
después llegaron a avergonzarse: 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” 

La afirmación de que aquel fuego no se apagaría, es decir, no se podría apagar, 
significa que ninguna fuerza podría hacerlo hasta cumplir el propósito destructor 
para el cual había sido enviado, por cuanto procedía de la eternidad de Dios, de ahí 
que se denomine “fuego eterno”.  

Por otra parte, al decir que aquel fuego no se apagaría, quienes defienden la tesis 
de que arderá por siempre, incluso después de haber cumplido su propósito, no 
reparan en el hecho de que quienes estarán en ese fuego serán cadáveres, no 
seres vivos y conscientes de un supuesto tormento, palabra inexistente en el texto. 
Por consiguiente, cuando ese fuego cumpla su propósito, y sólo queden cenizas, se 
apagará, dejando el recuerdo de su humo, señal de que la combustión ha 
concluido. Y lo mismo podemos decir respecto al gusano de la putrefacción 
cadavérica. Cuando éstos terminen de comer los cadáveres, no quedará ni cadáver 
ni gusano. 

En 2ª Pedro 3:10 se nos dice claramente que “el día del Señor vendrá como ladrón 
en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos 
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” 

Aquí se nos presenta como realidad última de esta tierra una destrucción completa, 
para dar paso a una tierra nueva. De la vieja no quedará nada, y, por lo tanto, 
nada inmundo de la vieja tierra pasará a la nueva, mucho menos cadáveres. Así lo 
expresa el texto de Isaías 65:17-20: 

“Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y alegraréis para 
siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí yo traigo a Jerusalem 
alegría, y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalem, y me gozaré con mi 
pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.” 

No habrá memoria de las cosas viejas. Por consiguiente, tampoco habrá un 
“infierno” eterno, como querrían algunos, que nos recuerde el sufrimiento de seres 
humanos incapacitados ya para el arrepentimiento, recibiendo un castigo sin 
propósito de restauración. Los impíos dejarán de ser, no quedará de ellos ni raíz ni 
rama.  
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Recomendamos a quienes no conciben gozar ellos mismos sin que haya quienes 
sufran eternamente en un tormento sin salida, que no se corresponde al carácter 
de Dios, que miren dentro de sus corazones para ver quién y cómo es el Dios en el 
que dicen creer y a quien afirman adorar; o puede que tengan que consultar a un 
buen psicólogo o a un psiquiatra o quizá a ambos. 

Repasemos algunos de los textos bíblicos que no dejan duda respecto al destino 
final que Dios tiene preparado para los redimidos y para los impíos. Uno de los más 
claramente contundentes al respecto es el que hallamos en el libro de los Salmos: 

Salmo 37:10, 20, 22, 27-29, 37-38: “Pues de aquí a poco no existirá el malo; 
observarás su lugar, y no estará allí…  

Mas los impíos perecerán, y los enemigos de YHVH como la grasa de los carneros 
serán consumidos; se disiparán como el humo…  

Porque los benditos de él heredarán la tierra; y los malditos de él serán 
destruidos…  

Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque YHVH ama la 
rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; mas la 
descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán 
para siempre sobre ella…   

Considera al íntegro, y mira al justo; porque hay un final dichoso para el hombre 
de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos; la posteridad de los 
impíos será extinguida. ” 

Salmo 68:1-3: “Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su 
presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás; como se 
derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los 
justos se alegrarán; se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría.” 

Salmo 92:7: “Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que 
hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente.” 

Salmo 145:20: “YHVH guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los 
impíos.” 

Igualmente clara es la palabra profética que hallamos en el libro de Nahum: 

Nahum 1:10: “Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su 
embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca.” 

Lo mismo encontramos en la enseñanza de la Epístola a los Hebreos: 

Hebreos 10:26-27: “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber 
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 
sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a 
los adversarios.” 

Volviendo a los profetas, esto es lo que hallamos en Isaías y Ezequiel: 
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Isaías 5:18-24: “¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el 
pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: Venga ya, apresúrese su 
obra, y veamos; acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo 
sepamos! ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de 
la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo! ¡Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante 
de sí mismos! ¡Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes 
para mezclar bebida; los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo 
quitan su derecho! Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la 
llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre; y su flor se desvanecerá 
como polvo; porque desecharon la ley de YHVH de los ejércitos, y abominaron la 
Palabra del Santo de Israel. 

Ezequiel 28:18-19: “Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 
contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el 
cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 
miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; 
espanto serás, y para siempre dejarás de ser.” 

Con este fondo escritural podemos comprender mejor el alcance de las palabras 
del Apóstol Pablo a los cristianos de Roma: 

Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

El lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, como lo denomina la 
Escritura Sagrada, y que popularmente se conoce como el “infierno”, no va a durar 
para siempre, por mucho que se empeñe Roma y sus hijas las iglesias 
protestantes, encaminadas a regresar a su fuente romana, como las aguas siempre 
vuelven a su cauce original.  

En sus coqueteos con Roma, como puede comprobarse al considerar los esfuerzos 
ecuménicos por organizar una gran macroiglesia al estilo de los reinos de este 
mundo, tanto los religiosos como los seculares, van quedando atrás los puntos 
fuertes que distinguieron a los movimientos que denunciaron los abusos del 
cesaropapismo y salieron de debajo de su influencia.  

Esa idea compartida por tantas religiones, comprendido tristemente el contingente 
mayor del cristianismo organizado, donde los clérigos afirman en contradicción con 
las Sagradas Escrituras que existen y existirán por toda la eternidad los 
sufrimientos y tormentos más espantosos imaginables, de cuya creencia se 
inspiraron en otro tiempo para justificar  su “Santo Oficio de Inquisición”, sus 
hogueras y matanzas, sus “guerras santas” y “cruzadas” –algunas tan recientes 
como nuestra Guerra Civil Española (1936-1939), declarada “Cruzada de 
Liberación” por el Vaticano, y su sangrienta e inmisericorde postguerra represiva, 
bajo la bendición de Roma y sus secuaces, patrocinadores y beneficiarios-, no es 
sino una nefasta idea heredada del paganismo y su cohorte de diosecillos y 
demiurgos tiranos, caprichosos, vengativos y crueles; ese entramado de intrincada 
factura cuyos hilos reposan en manos del enemigo de los hombres.  
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Roma no ha querido enseñar esta verdad a la cristiandad sometida bajo su nefasta 
influencia, especialmente para mantener los beneficios procedentes de su sistema 
de sufragios por los difuntos y su régimen de terror, otrora literal y hoy 
psicológico, para evitar la desbandada de sus filas. Y el protestantismo, que 
ciertamente reformó una gran parte de las creencias del cristianismo oscurecido 
durante la Edad Media, infortunadamente no llegó hasta el fondo nauseabundo de 
las cloacas del romanismo papal. De ese modo, el falso “infierno” compartido por 
tantas religiones cuyas raíces, en el último análisis, se hallan en el engañador de 
los humanos, padre de mentira y homicida desde el principio, ha permanecido en 
la mente y el corazón de millones de hombres y mujeres hasta nuestros días, como 
aquellos ídolos paganos que acompañaron a los hebreos cuando el Señor los liberó 
de la esclavitud de Egipto, y permanecieron en los corazones de aquella generación 
aparentemente libre, pero cautiva en sus entrañas. 

El cuarto de los textos que calificamos como conflictivos, insistimos, no tanto 
porque lo sean en sí mismos, sino, como hemos venido estudiando, por las ideas 
apriorísticas de muchos cristianos, así como por la falta de enseñanza correcta de 
parte de muchos clérigos, es el que hallamos en 1ª Pedro 3:18-22: 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu; en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 
los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de 
Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, 
es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto 
ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración 
de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, quien 
habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 
autoridades y potestades.” 

Este pasaje es también uno de lo empleados por el almismo-espiritualista-
eternalista dentro de los movimientos religiosos cristianos donde prima dicha 
corriente teológica para justificar el mito griego de la inmortalidad inherente del 
alma humana.  

Una lectura superficial de este texto, al igual que en los que hemos considerado 
anteriormente, permite que sobre él muchos proyecten sus ideas apriorísticas al 
respecto. Semejante actitud ante la Sagrada Escritura pudiera dar pie a entender 
que Jesucristo, entre su muerte y resurrección, hubiera ido a predicar el Evangelio 
a los “muertos-vivientes” de la doctrina de la inmortalidad del alma, una de las 
más extendidas en el cristianismo organizado. 

Como tantos han tratado de explicar, y nosotros coincidimos con ellos al ciento por 
ciento, el texto bíblico de la creación del hombre nos dice así:  

Génesis 2:7: “Entonces YHVH Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló 
en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” (Génesis 2:7).  

Es decir, traduciendo muy literalmente: “Entonces YHVH Elohim modeló al hombre 
con el humus de la tierra, e insufló en sus narinas, es decir, en sus orificios 
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nasales, y sopló el aliento de la vida, y el humano se convirtió en un ser que 
respira.” 

Creemos que no es desacertado recurrir al vocablo “humus” para referirnos a la 
tierra para sostener la homofonía con “humano”, y así acercarnos al juego de 
palabras que hallamos entre “adamá”, el “humus” o más literalmente la “arcilla 
roja” de la tierra, y “adam”, el “humano”, es decir, el que ha sido tomado de la 
“adamá”. Quintiliano ya combinó estas dos voces hebreas –“Adam” y “adamá” en 
sus formas latinas –“humus” y “homo”- para expresar el origen y composición 
fundamental del ser humano, constituido por las esencias vegetales, minerales y 
animales de la tierra.145  

La vida y el conocimiento son trasmitidos por el soplo divino. De ahí que la 
inspiración no aluda solamente a la función pulmonar, esencial para la respiración 
y vida del hombre y de todos los demás seres vivos, sino también a los fenómenos 
naturales del viento que trae la lluvia y garantiza la fertilidad de los campos, y el 
aire que posibilita nuestra respiración. Ambos fenómenos son, no sólo naturales, 
sino que simbólicamente nos hablan de la labor del Santo Espíritu de Dios en la 
vida de los hombres. 

El “polvo de la tierra” sería, pues el cuerpo, más el soplo de Dios o aliento de vida, 
es decir, el espíritu, lo cual daría por resultado la realidad de un alma viviente, un 
ser viviente, es decir, un ser que respira.  

Esta especie de formulación sería la que muchos han empleado para explicar la 
constitución del ser humano, como si se tratara de una lámpara, que representaría 
la parte física del hombre, más la energía eléctrica, que simbolizaría el soplo de 
vida, y el resultado sería la luz iluminadora, es decir, el ser racional. De modo que 
cuando estos dos elementos se separan, la lámpara y la energía eléctrica, entonces 
la luz deja de ser. Y así también, la vida del hombre, del alma viviente formada por 
un ser que respira, deja de ser, deja de existir como ser vivo, cuando se produce el 
óbito y el hombre entrega su espíritu, su aliento, su hálito de vida. De ahí las 
claras palabras del Salmista: 

Salmo 104:29: “Escondes tu rostro, se turban; les quitas el hálito, dejan de ser, y 
vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.” 

El mismo pensamiento es el que hallamos en el texto del libro de Eclesiastés 12:7: 

“Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” 

                                           
145 Quintiliano, Marcus Fabius Quintilianus, nacido en Calagurris, actual Calahorra, 

cerca de Logroño, c. 39 d.C., y muerto en Roma c. 95 d.C. Su fama se debe a haber 

sido reconocido como el mejor profesor de retórica de la Roma de los emperadores 

Vespasiano, Tito y Domiciano. Le fue encomendada la educación de los sobrinos 

del emperador Domiciano y los hijos de la emperatriz Domitilla. Su principal obra 

fue la “Institutio Oratoria”, c. 95 d.C., enciclopedia que recogía en 12 volúmenes 

todo el conocimiento cultural preciso para un buen orador, así como para la 

formación de su carácter y conducta.  
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Dios ha prometido preservar nuestra identidad personal, singular e irrepetible. El 
espíritu del hombre vuelve a Dios, quien lo dio, y en la resurrección, en el día de la 
regeneración, el Señor dará aliento de vida de nuevo a los huesos, por calcinados, 
disueltos y atomizados que puedan estar, por cuanto se tratará de una nueva 
creación, no una monstruosa y fantasmagórica reanimación de cadáveres. Dios 
dará a los suyos el cuerpo que Él quiera. Todo será nuevo, de ahí que también 
nosotros seamos conocidos por el Señor por un nombre nuevo. Y como hemos 
leído en la palabra apostólica de Pablo:  

1ª Corintios 15:42-44: “Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra 
en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en 
gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, 
resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.” 

Nada en las Sagradas Escrituras hace referencia a un estado intermedio, entre la 
muerte del hombre y la resurrección, en el que una parte del hombre, su alma, 
permanezca en estado de consciencia, pues semejante creencia contradice de 
manera frontal la clara enseñanza que nos llega en tantos textos como hemos 
venido cotejando en la Biblia. Recordemos Eclesiastés 9:5: 

“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni 
tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.” 

Igualmente, en el Salmo 146:4 se declara sin titubeos: “No confiéis en los 
príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su 
aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos.” 

Y en el Salmo 115:17: “No alabarán los muertos a YHVH, ni cuantos descienden al 
silencio.” 

Es evidente, pues, que si la memoria de los difuntos es puesta en olvido, si cuando 
sale el aliento del hombre y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus 
pensamientos, y los muertos no pueden alabar a Dios, carece de sentido creer que 
Jesucristo pudiera predicar a los que, según nos enseñan las Sagradas Escrituras, 
permanecían en estado de inconsciencia, en el sueño de la muerte, como lo enseña 
el Apóstol Pablo en el capítulo 15 de la Primera Epístola a los Corintios, en 
consonancia con el testimonio de todas las demás Escrituras. 

Al analizar el texto petrino que nos ocupa, hallamos que el original griego nos dice 
así:146 

1ª Pedro 3:18-20: “Porque también Cristo una vez (los) pecados padeció (el) Justo 
por (los) injustos para nos llevar a Dios, siendo muerto en carne, pero vivificado en 
virtud de Espíritu, en el cual también a los (que están) en prisión espíritus, yendo 

                                           
146 Omitimos las voces que no aparecen en el texto original griego, las que al 

traducir es menester a veces introducir para que la frase castellana tenga sentido, 

lo cual ha de hacerse en estrecha consonancia con el sentido del texto, de manera 

que no hagamos decir al mismo lo que a nosotros nos convenga para armonizarlo 

con nuestras propias  creencias apriorísticas. 
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predicó los que desobedecieron en otro tiempo, cuando aguardaba la de Dios 
paciencia en (los) días de Noé mientras se preparaba (el) arca.” 

Ahora necesitamos considerar muy minuciosamente el significado de las principales 
voces griegas de este texto: 

“apax”, “uno”, “una sola vez”, con sentido de hacer algo que es absolutamente 
irrepetible. 

“zoopoietheis”, “dar vida”, “vivificar”, “vivificante”, “vivificador”. 

“Neumati”, “espíritu”, “aire”, “aliento de vida”; la voz empleada para referirse al 
Santo Espíritu de Dios, en su aspecto fenomenológico, por su comportamiento 
como el viento. 

“en o”, “posición fija, en un lugar o en un estado”); “en virtud del cual”, “en 
quien”, “en el cual”, “en cuyo”. 

“ulake”, “guardia”, “cárcel”, “prisión”,  “encarcelar”, “encarcelamiento”. 

“ekeruzen”, “predicar”, “proclamar”, “pregonar”, “anunciar”, divulgar”, “hacer 
público”. 

“nmerais Noe”, “días”, “período”, “tiempos” de Noé. 

Estimamos que el punto más importante, la auténtica clave para la recta 
interpretación de este pasaje, se halla primordialmente en la declaración del 
Apóstol Pedro en cuanto a que Jesucristo padeció una sola e irrepetible vez por 
nuestros pecados, el pecado de toda la humanidad. Es decir, que no es menester 
seguir sacrificándolo, como pretende hacer el romanismo, según ellos de manera 
incruenta, en cada misa.  

Prosigue el texto afirmando que Jesucristo padeció por nuestros pecados, como el 
Justo, el único, por nosotros, los injustos, como definitivo medio para que podamos 
acceder a Dios. Quedan, pues, descartados todos los supuestos mediadores que los 
hombres han tratado de elevar a semejante posición. Sólo, única y exclusivamente 
por el sacrificio vicario del Unigénito Hijo de Dios en la Cruz del Calvario, donde 
fueron borrados nuestros pecados con su preciosa sangre, hay acceso al trono de 
la Majestad en las alturas. Allí, y en ningún otro lugar ni por ningún otro medio, es 
donde todas las exigencias de la Santa Ley de Dios fueron satisfechas en nuestro 
lugar y a nuestro favor; donde todas nuestras deudas fueron satisfactoriamente 
pagadas por Jesucristo, nuestro Hermano Mayor: 

Hebreos 10:19-22: “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió 
a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa 
de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 
pura.” 

Ahora bien, “siendo muerto en (la) carne, pero vivificado en virtud del  Espíritu” es 
la segunda declaración de extrema importancia para comprender correctamente 
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este pasaje. El precio pagado por nuestra deuda fue la vida de nuestro Señor 
Jesucristo. Pero Jesús no se quedó en la tumba, como todos los mortales, sino que 
habiendo muerto en la carne, es decir, en cuanto a la carne que el Verbo había 
asumido en la encarnación, fue vivificado en virtud de, o mediante la virtud, del 
Espíritu Santo.  

Aquí, evidentemente, “carne”, griego “sarkí” es su naturaleza física, mientras que 
“Espíritu”, griego “pneumatí”, es una clara referencia al Santo Espíritu de Dios, no 
al espíritu humano de Cristo Jesús encarnado. Así aparece la expresión “en carne… 
en espíritu” para referirse a la existencia de nuestro Señor entre nosotros, en los 
días de la carne, y de su existencia como Dios, uno con el Padre, después de su 
resurrección, cuando retuvo su naturaleza humana cubierta por su naturaleza 
divina, de cuya gloria exterior se había desprendido para estar entre los hombres 
como uno más. 

Pedro no está diciendo que el espíritu de Jesucristo fue a parte alguna, sino que el 
Espíritu Santo le vivificó, es decir, operó en Él su resurrección de entre los 
muertos, del mismo modo que había operado su encarnación en el vientre de 
nuestra hermana la bienaventurada María de Nazaret, y de la misma manera que 
resucitará con la naturaleza humana glorificada a todos cuantos hemos sido 
redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Esto acontecerá en el Gran Día de Dios, 
cuando se cumpla la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del 
Salvador. 

“Vivificado en Espíritu” implica que, aunque al resucitar de entre los muertos 
continuaba poseyendo una naturaleza humana, semejante a la nuestra, tomó 
sobre sí su naturaleza espiritual y divina, fue investido como Verbo de Dios, uno 
con el Padre, tal como fue antes de la encarnación, para volver al seno del Padre 
Eterno, de donde había venido para estar entre nosotros como uno de nosotros, y 
así poder dar su vida por nosotros. 

La frase “en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados” no puede significar 
que, en contradicción a todo lo enseñado por las Sagradas Escrituras, el Señor 
Jesucristo fuera a predicar a los espíritus de quienes habían vivido en tiempos 
pretéritos, por cuanto de ellos se dice repetidamente, tal y como hemos visto, que 
duermen, que no retienen memoria, que descansan, que el día en que sale su 
aliento perecen sus pensamientos, que dejan de ser.  

¿Acaso es razonable hacer pasar toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras por 
un versículo aislado?  

¿Podemos en conciencia llamar a eso “sana hermenéutica”?  

Pero lo más importante de todo, ¿es esa contradicción lo que nos está diciendo 
esta frase del Apóstol Pedro? 

Creemos que otra de las claves interpretativas se halla, junto con lo dicho hasta 
ahora, en la cláusula introductoria del versículo 19: “en el cual”, es decir, “en 
virtud del cual”, que nos remite sin duda al versículo anterior, en el que se nos ha 
dado un paralelismo antinómico entre la “carne” y el “Espíritu”.  
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Partiendo de esta cláusula introductoria algunos han creído ver en esta expresión 
que nuestro Señor Jesucristo descendió mientras estuvo muerto a los “infiernos”, 
como se declara en algunos credos, para predicar el Evangelio a los “espíritus” de 
los antediluvianos, dándoles de esa manera una segunda oportunidad para 
arrepentirse y salvarse, lo que, naturalmente, les confirma, según ellos, la doctrina 
de la inmortalidad inherente del alma humana. 

Es notorio que esta manera de interpretar nuestro texto contradice frontalmente 
todo el resto de las enseñanzas bíblicas acerca del estado del hombre después de 
la muerte. Y no sólo eso, sino que introduce la herejía de una segunda oportunidad 
para que los impíos puedan arrepentirse y creer después de su fallecimiento. Estos 
son factores erróneos que hallamos en muchas sectas y religiones que mantienen 
la doctrina mitológica del alma inmortal.   

Entonces, ¿qué hizo nuestro bendito Salvador durante el tiempo que permaneció 
en la tumba? Realmente, la pregunta comprende la respuesta: Estuvo en la tumba. 
Permaneció en absoluto reposo. Descansó de su obra de redención en la Cruz del 
Calvario. Cesaron los dolores de la muerte. Guardó escrupulosamente el santo 
reposo sabático esperando que éste culminara con la llegada del primer día de la 
semana, el que es al mismo tiempo octavo y primero; el que representa una 
renovación de todas las cosas. Y así permaneció confiadamente esperando el 
cumplimiento de la promesa, como leemos en el Salmo 16:8-10: 

“A YHVH he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré 
conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; mi carne también 
reposará confiadamente; porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que 
tu santo vea corrupción.” 

Conviene aquí recordar también una escena cargada de enseñanza, en la que 
María Magdalena se encamina al sepulcro donde Jesús había sido depositado, y se 
encuentra con la inmensa sorpresa de que la tumba está vacía. María llora junto al 
sepulcro, y contempla a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados el uno junto 
a la cabecera y el otro junto a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido 
puesto: 

Juan 20:13-18: “Y le dijeron:  Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han 
llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se 
volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: 
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le 
dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le 
dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir Maestro (mío). 
Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas vé a mis 
hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 
Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había 
visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.” 147 

                                           
147 El verbo griego “apto”, que la mayoría de las versiones bíblicas traducen por 

“tocar”, como la nuestra, es una voz que tiene las siguientes matizaciones: “tocar 
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Jesús había resucitado de entre los muertos, no de entre los “vivos”, después de 
concluir el día de reposo. La tumba estaba vacía. La disposición de los dos ángeles 
nos hace pensar en el Arca de la Alianza. Pero Jesús no había ascendido a la 
presencia del Padre. No se había sentado aún a la diestra del trono de la Majestad 
en los cielos, como ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que 
levantó el Señor, y no el hombre… (Hebreos 8:1-2).  

Como añade esta Epístola a los Hebreos 9:23-28, donde la doctrina de una obra de 
Jesucristo entre su muerte y resurrección se hace añicos entre las manos de sus 
defensores: 

“Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así; 
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no 
entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo 
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas 
veces como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre 
ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una 
vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. 
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que le esperan.” 

No hay segunda oportunidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez, 
y después será el juicio. No hay absolutamente nada intermedio. No hay la menor 
sombra que permita pensar que Jesucristo llevara su sangre a nadie que no fuera 
al Padre Eterno. Por eso no se dejó retener por María Magdalena, porque no había 
ascendido todavía al Padre para entregar su sangre, entiéndase la ofrenda 
sacrificial de su vida.  

Al igual que el sumo sacerdote del orden levítico-aarónico no recogía la sangre de 
la víctima propiciatoria para ir a llevarla fuera del tabernáculo, ni para predicar el 
arrepentimiento a los pecadores, sino que penetraba en el santuario terrenal, 
construido según el modelo del verdadero, el no hecho por manos humanas, que el 
Señor mostró a Moisés en el monte, así también nuestro Señor Jesucristo santificó 
el Shabat en la tumba, y después de su resurrección ascendió a los cielos conforme 
a las Sagradas Escrituras, para recibir del Padre Eterno la aceptación de su 
sacrificio vicario. 

¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus de los antediluvianos? Primeramente, lo hizo 
en el Espíritu, es decir, en virtud del Espíritu Santo, quien es el Espíritu del Padre y 
del Hijo. En segundo lugar, ¿cómo lo hizo? Como dice nuestro texto, lo hizo 
“mientras se preparaba el arca” (1ª Pedro 3:20), antes de la encarnación, en su 
preexistencia eterna como Verbo de Dios.  

                                                                                                                           
para retener” y para “tener relaciones”. Teniendo esto en cuenta, el pasaje queda 

más clarificado. 
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Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo en su condición divina, antes de su 
encarnación, predicó en el Espíritu Santo a aquella generación adúltera y pecadora, 
que por medio de Noé, su instrumento humano, a quien el Apóstol Pedro por eso 
llama “pregonero de justicia” (2ª Pedro 2:5), tuvieron su oportunidad de 
convertirse. Así fue como aquella generación malvada fue llamada al 
arrepentimiento y a la fe. A ellos, como a tantas otras generaciones en el curso de 
los siglos, y como en nuestros días, se les otorgó la oportunidad de darse la vuelta 
y escapar del justo juicio de Dios que se les avecinaba.  

Pero, conforme a la Santa Palabra de Dios, después de su muerte sólo les espera el 
juicio, como hemos visto que está establecido por Dios, no una segunda 
oportunidad. Por consiguiente, carece de fundamento creer que Jesucristo, antes 
de su resurrección, fuera a predicar a quienes estaban muertos y a la espera del 
juicio divino. 

Recordemos una vez más que el Evangelio no es para quienes no están en vida, 
sino que la verdad Bíblica es solamente para los vivos: 

Isaías 38:10-12, 18-19: “Yo dije: A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol; 
privado soy del resto de mis años. Dije: No veré a YH, a YH en la tierra de los 
vivientes; ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha 
sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi 
vida; me cortará con la enfermedad; me consumirás entre el día y la noche… 
Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al 
sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como 
yo hoy.” 

2ª Corintios 5:10: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o malo.” 

Ahora surge la pregunta de por qué el Apóstol Pedro escoge la voz “espíritus” en 
lugar de emplear el término “personas”, y cuál es la razón por la que los designa 
como “encarcelados”. Evidentemente, se trata, como continúa diciendo el pasaje, 
de “los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia 
de Dios en los días de Noé”. (1ª Pedro 3:20). Es decir, se trata de aquellos a 
quienes fue dirigida la llamada al arrepentimiento y a la fe por el Espíritu de Cristo 
a través de su siervo Noé. 

La alusión a “encarcelados” hace referencia a la condición del pecador, vivo o 
muerto, atrapado en la cárcel del pecado y sus consecuencias. Recordemos las 
palabras de nuestro Señor Jesucristo y su promesa a quienes se rindieran a su 
persona y potestad: 

Juan 8:31-32: “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

En los mismos términos se expresa el Apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de 
Roma: 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 218

Romanos 6:18:20-23: “Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la 
justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para 
iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la 
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a 
la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la 
justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados 
del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y 
como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Es evidente que el Apóstol Pedro, al referirse a los “encarcelados”, está haciéndolo 
pensando en aquellos antediluvianos que no permitieron dejarse liberar por el 
mensaje divino, rechazaron el perdón divino proclamado por Cristo en el Espíritu 
Santo por medio de su siervo Noé, perecieron prisioneros de sus delitos y pecados, 
y esperan el justo juicio de Dios para los impenitentes seguidores del maligno. 

Génesis 6:5-8; 7:10-12, 21-24: “Y vio YHVH que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió YHVH de haber hecho hombre en 
la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo YHVH: Raeré de sobre la faz de la tierra a 
los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las 
aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hechos. Pero Noé halló gracia ante 
los ojos de YHVH… Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre 
la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete 
días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las 
cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y 
cuarenta noches… Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves 
como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y 
todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo 
que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la 
tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron 
raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y 
prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.” 

El texto habla del juicio divino de aquellos hombres por destrucción de sus vidas, 
no de una parte de su existencia, sino de su ser. Si el Apóstol Pedro se refiere a 
aquellos seres como “espíritus”, lo hace dentro del contexto bíblico en el que la voz 
“pneuma”, entendida como “espíritu”, es decir, “aliento de vida”, es lo que 
recibimos para convertirnos en seres vivos. Esa voz se emplea, pues, en la figura 
de sinécdoque, frecuentemente usada en las Escrituras, donde el “espíritu” es 
tomado como la plenitud del ser.148 Recordemos que el Apóstol Pablo a veces 

                                           
148  “Sinécdoque”, del latín “synecdoche”, y este del griego “synekdojé”, del verbo 

“synekdojesthai”, “recibir juntamente”. Ret. Tropo que consiste en extender, 

restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un 

todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con el de una 

especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada, etc. 

(“Diccionario de la Lengua Española”, Real Academia Española, 22ª edición). 
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emplea esta voz para referirse a la persona, a todo el ser, como en el caso de su 
salutación al pastor Timoteo: 

2ª Timoteo 4:22: “El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con 
vosotros. Amén.” 

Resumiendo, el Apóstol Pedro en este pasaje que estudiamos nos dice que 
Jesucristo padeció una sola vez por los pecados de toda la humanidad. Su sacrificio 
es ofrenda que no puede repetirse, y que habiendo sido acepta ante el Padre, 
representa el único medio para el perdón de los pecados de los pecadores 
arrepentidos y la base sobre la cual recibir el don de la vida eterna.  

Nuestro Señor murió verdaderamente al dar su vida en rescate por la nuestra.  

Jesús murió, por lo que no fue trasladado a los cielos como Enoc y Elías, sino que 
habiendo sido hecho carne hubo de pasar por el sueño de la muerte hasta su 
resurrección de entre los muertos. 

Durante el tiempo que permaneció en la tumba, durmió el sueño de la muerte 
guardando el santo día de reposo. Esa fue su gran lección, siempre respetando la 
Santa Ley de Dios en todos sus detalles.  

No fue a ninguna parte, por cuanto predicar a los muertos carece de sentido según 
las Sagradas Escrituras, donde los finados se presentan como tales; es decir, 
carentes de conciencia y pensamiento, esperando el día del juicio divino, cuando 
Jesucristo regrese a la tierra en su Segunda Venida, y cuando todo ojo le verá. 

Efectivamente, Cristo predicó a los antediluvianos, encadenados por el pecado y su 
rebeldía al mensaje divino, y lo hizo en los días de Noé, mediante el Espíritu Santo, 
antes de la encarnación del Verbo, y lo hizo, como hemos visto, mientras se 
construía el arca. 

¿Por qué aquellos hombres son designados como “espíritus”, siendo personas de 
carne y hueso?  Por cuanto Pedro destaca la condición espiritual en que se 
hallaban, cuando en la paciencia de Dios, y mientras Noé construía el arca, 
resistieron el mensaje de salvación que se les ofreció antes de que aconteciera el 
justo juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia. 

El Apóstol Pedro no nos está enseñando la inmortalidad del alma, ni la existencia 
de un purgatorio que contradice toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras. 
Mucho menos nos está enseñando que exista una segunda oportunidad para 
quienes no se han arrepentido y creído en esta vida. Lo que, como hemos visto, 
nos enseña la Biblia es que después de que el hombre muere y duerme vendrá el 
juicio divino, nunca antes de la Segunda Venida de nuestro Salvador.  

Carece, pues, de sentido enseñar que Jesús fuera a predicarles personalmente en 
carne antes de su resurrección y glorificación, sino que lo hizo por medio de su 
Espíritu en los días de Noé, en una de las muchas salidas del Verbo, desde el 
principio. 
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El Espíritu de Cristo, quien es el Espíritu del Padre y del Hijo, fue quien proclamó el 
mensaje de salvación y la llamada al arrepentimiento en aquellos días 
antediluvianos. 

Creemos y esperamos que el estudio de estos cuatro pasajes, frecuentemente  
empleados por los defensores de la creencia en la inmortalidad inherente del alma 
humana, sirvan para despejar dudas y ceñirse al mensaje de las Sagradas 
Escrituras, descartando la vieja invasión filosófica sufrida por la mayoría de los 
círculos del cristianismo organizado.  

 

 

*************  
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“Lo imaginario se ocupa continuamente de cerrar todas las hendiduras por 
donde pasaría la gracia.” 

 

Simone Weil.  
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LAS ATROCIDADES PRODUCIDAS POR 
EL ALMISMO INMORTALISTA 

 

 

 

El mito griego de la inmortalidad inherente del alma humana ha producido y sigue 
gestando atrocidades y aberraciones que superan todo lo imaginable. Tristemente, 
la raíz de las abominaciones relacionadas con las almas descarnadas y los espíritus 
no es menester buscarla lejos de nuestra cultura, sino dentro del seno de uno de 
los mayores sectores del cristianismo organizado, cuya influencia traspasa sus 
fronteras de adscripción confesional. Efectivamente, se trata de la versión del 
cristianismo promulgada y difundida con pretensiones exclusivas de universalidad 
por el vaticanismo romano. 

Roma  enseña que al “purgatorio” van las almas de aquellos que han muerto en 
estado de gracia, pero aún deben pasar por un proceso de sufrimiento de castigos 
temporales por sus pecados, hasta llegar a ser merecedoras de la salvación final. 
Allí han de purgar sus pecados durante determinados períodos de tiempo, en 
función de la gravedad de los mismos.149  

                                           
149 Bajo la dirección del papa Eugenio IV, el Concilio de Florencia del año 1439 

declaró su fe en el “Purgatorio” en el documento denominado “Decreto para los 

Griegos”, con las siguientes palabras: “Si creyentes verdaderamente penitentes 

mueren en el amor de Dios, luego de haber hecho penitencia suficiente para sus 

pecados u homicidios, luego de la muerte serán purificadas sus almas mediante 

castigos purificadores (latín “poenis purgatoriis”)… Y para evitar estos castigos 

pueden colaborar los rezos y sacrificios de los creyentes vivos, a saber: sacrificio 

de misas, rezos, limosnas y otras formas de buenas obras que los creyentes 

acostumbran a llevar a cabo a favor de los otros creyentes, según las 

prescripciones de la Iglesia.” 
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Según las enseñanzas de Tomás de Aquino el alma es purificada al abandonar el 
cuerpo por medio de un acto de amor ferviente. De esa manera se elimina el 
impedimento de la culpa del pecado, pero no se obtiene así el perdón del castigo, 
lo que significa que es menester experimentar punición en el purgatorio.  

Estos castigos de purgación son de dos clases: el de “carencia” y el de “sentir 
dolor”. El de carencia consiste en ser impedido temporalmente de la contemplación 
de la gloria de Dios. A este castigo ha de añadirse el de experimentar el dolor 
producido por la vergüenza de los pecados cometidos y por el fuego purificador de 
la culpa en el alma separada del cuerpo físico. 

Agustín de Hipona aseguraba que estos dolores causados por nuestros pecados y 
producidos por el fuego purificador son mayores que todos los sufrimientos 
imaginables, si bien las almas descarnadas de los fieles se someten gustosas a 
ellos, pues habiendo sido educadas en semejante sistema de pensamiento, saben 
que sus dolores son necesarios para ser purgadas y preparadas para el encuentro 
definitivo con el Dios Eterno.  

De ese modo, las almas han de sufrir, unas con mayor intensidad que otras, en 
función de la gravedad de sus pecados, hasta alcanzar en algunos casos miles y 
miles de años de permanencia en el purgatorio, según las cábalas caprichosas de 
los explotadores de la credulidad humana, dentro de este sistema que pasa por 
“ortodoxo” ante los ojos de muchos millones, sin percatarse de que se trata de la 
más peligrosa de las sectas conocidas.  

Así se genera un sistema promotor de desconfianza en Dios, ateísmo de la más 
enconada especie, distanciamiento del cristianismo por los abusos históricos y 
actuales de Roma, y una grotesca y anacrónica deformación de la cosmovisión, no 
opinable sino constatable.  

Sin embargo, y a pesar de esta humilde sumisión al castigo, la teología católica 
romana enseña que las almas en el purgatorio gimen con llanto indescriptible 
esperando recibir el consuelo de las oraciones intercesoras de sus seres queridos, 
así como el sistema de misas y sufragios correspondiente, con el fin de que su 
permanencia en el purgatorio sea acortada.150 

Roma enseña que con las almas descarnadas del purgatorio es posible mantener 
comunión mediante las oraciones por los difuntos, a pesar de la prohibición bíblica 
de consultar a los difuntos, con las que podemos ayudarlas en medio de su dolor 
para que pacientemente esperen el día en que sean excarceladas.  

A esto hemos de añadir el pago de las indulgencias, la gota que colmó el vaso en 
los días de la Reforma Protestante del siglo XVI, si bien la enseñanza contra la 
simonía había sido ya proclamada abiertamente, entre muchos otros abusos de 
parte del clero romano, por el inglés Juan Wickliffe (1320-1384) y por el checo 
Juan Hus (1369-1415). 

                                           
150 Bellarminus, “De Purgatorio”, Libro II, cap. 9. Fue profesor en el Colegio Jesuita 

de Lovaina, Bélgica, y luego en Roma (1621). 
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Durante el primer cuarto del siglo XVI se produjeron los hechos que actuaron como 
disparador de la Reforma Protestante, heredera de muchos otros movimientos 
anteriores entre la cristiandad de una Europa cansada de los abusos papales.  

Uno de los principales tuvo su origen en el acuerdo establecido por Roma en el año 
1506 respecto a la concesión de la venta de indulgencias a todos cuantos 
colaboraran en sufragar los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro, 
en Roma.  

Esto fue recibido como un escándalo por parte de muchos cristianos dentro del 
Sacro Imperio Romano Germánico, a la sazón bajo la misma corona que España, 
es decir, bajo el mandato del emperador Carlos I de España y V del denominado 
Imperio Romano Germánico, heredado del emperador Maximiliano I de Austria, su 
abuelo paterno.151  

La temperatura de rechazo se disparó cuando Alberto de Brandeburgo, arzobispo 
de Maguncia, llevó a cabo una campaña de recaudación de fondos mediante la 
venta de indulgencias, cuya labor encomendó al predicador Johann Tetzel, quien 
engañaba a los sencillos campesinos germanos asegurándoles que cuando las 
monedas entraban en el alfolí, las almas de sus seres amados salían 
inmediatamente liberadas del purgatorio. 

Martín Lutero, Maestro en Artes y Doctor en Sagrada Escritura, profesor de esta 
última disciplina en la ciudad de Wittenberg, redactó e hizo público en 1517 el 
documento que conocemos por el nombre de sus “95 Tesis”, pidiendo, según sus 
propias palabras que “por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, ruega 
que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan, 
aunque ausentes, por escrito.”  

Lutero reaccionó fuertemente contra esta práctica de la venta de las indulgencias. 
En sus “95 Tesis”, concretamente de la octava a la vigésimo novena, manifiesta el 
grave error de pensar que mediante el pago del estipendio establecido pueda 
hacerse algo a favor de los difuntos; y en las comprendidas entre la trigésima y la 
septuagésimo octava, niega que puedan las indulgencias hacer favor a los vivos, 
por cuanto dicha práctica se convierte en una instrumentalización del miedo al 

                                           
151 Carlos de Austria, de la dinastía de los Habsburgo, Duque de Borgoña y 

Archiduque de Austria, rey de España bajo el título de Carlos I y el de emperador 

Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico (1500-1558), fue el primero en unir 

bajo su persona las coronas de Castilla, Aragón y Navarra. Hijo de Juana I de 

Castilla y Felipe el Hermoso, y nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I 

de Austria y María de Borgoña, de quien heredó los Países Bajos, los territorios 

austríacos y, por lo tanto, el derecho al trono del Sacro Imperio Romano 

Germánico, heredó por vía materna, de los Reyes Católicos, el reino de Castilla, el 

de Aragón, el de Navarra, las Islas Canarias, las Indias (como eran conocidos en su 

momento los territorios del Nuevo Mundo), Nápoles, Sicilia y Cerdeña. 
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infierno y desvía a los pecadores de su verdaderos deberes: La caridad y el 
arrepentimiento.152 

Escudriñando en la historia hallamos los primeros antecedentes de lo que llegarían 
a ser las indulgencias bien avanzado el siglo III d.C., cuando los apóstatas que 
volvían a la fe eran castigados con la denominada “penitencia canónica”, y así 
pasaban a formar parte del “ordo poenitentarium”.  

En los casos de mayor gravedad y más hondas consecuencias, los penitentes eran 
castigados a vestirse con pieles de cabra y flagelarse públicamente, y de esa 
manera ser objeto de burla y desprecio por parte de los demás miembros de su 
comunidad. Naturalmente, este sistema no puede hallarse en la práctica de la 
cristiandad naciente, en el tiempo del Nuevo Testamento, sino que hace acto de 
presencia en la medida en que se constituye y desarrolla el episcopado jerárquico y 
la cristiandad es permeada por el imperio romano en su vinculación con el estado 
secular. 

En el siglo VIII d.C. surgiría la práctica de reducir el tiempo de penitencia a criterio 
del obispo de la diócesis correspondiente. Los medios más frecuentes en aquella 
época fueron otorgar indulgencias o reducir las penas a cambio de la visita a 
determinados santuarios, los ayunos, la flagelación e incluso la condena a que el 
penitente durmiera sobre lechos sembrados de ortigas.  

Tenemos que aguardar al siglo XI para hallar las primeras indulgencias generales 
de penas temporales, otorgadas por los papas, cardenales u obispos sobre la base 
de haber realizado alguna obra de naturaleza meritoria a los ojos de la jerarquía, 
como la colaboración en la construcción de edificios eclesiales o la dádiva de 
limosnas a los pobres de la comunidad o cualquier otro acto piadoso. 

                                           
152 “Indulgencia” es voz de origen latino: “Indulgentia”, del verbo “indulgere”, 

cuyo sentido es el de “ser bondadoso”, “ser benevolente”, “otorgar gracia o favor 

inmerecido”, “conceder remisión de una deuda o de la pena por un delito”. La 

indulgencia, según Roma, no está dentro de la dignidad de los sacramentos, por 

cuanto no perdona el pecado propiamente dicho, sino que proporciona la 

reconciliación con la Iglesia de Roma, bajo ciertas condiciones, eximiendo de las 

penas de carácter temporal que, de otro modo, los fieles tendrían que purgar, o 

bien durante su vida terrenal, o bien después de la muerte en el purgatorio. Las 

indulgencias pueden ser otorgadas por el papa, los cardenales y los obispos, 

mediante el rezo de determinadas oraciones, la visita o peregrinación a ciertos 

lugares o santuarios, el uso de algunos objetos de culto o la sumisión a ciertos 

rituales eclesiásticos. Efectivamente, el tráfico de las indulgencias fue el motivo 

final en conducir a Martín Lutero a enfrentarse a la Iglesia de Roma. El “Código de 

Derecho Canónico” define la indulgencia en los términos siguiente: “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.” (“Código de Derecho Canónico de 1983, Libro I, Título IV, Capítulo IV, 

Canon 992”). 
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A veces nos topamos con auténticas curiosidades, como es el caso del apelativo 
popular de “Torre de la Manteca”, para la Catedral de Nuestra Señora, en la ciudad 
de Ruán, en el departamento de Sena Marítimo, en Francia, el cual responde a la 
venta de derogaciones concedidas para poder consumir carne y manteca durante la 
época de cuaresma, y con cuyos fondos se pudo financiar la construcción de este 
magnífico edificio, iniciado en el año 1485, cuya indiscutible belleza ha servido de 
fuente de inspiración para muchos artistas en el curso de los años, como es el 
notabilísimo caso del pintor Claude Monet. 

Un siglo después, en el XII d.C., aparece por primera vez una definición jurídica de 
las indulgencias en decretos pontificales. En ellos se establece una clara distinción 
entre la absolución de los pecados, mediante el sacramento de la confesión y la 
penitencia, y la indulgencia propiamente dicha, esta última reservada a la 
reconciliación con la Iglesia de Roma, y condicionada a la ejecución de 
peregrinajes, mortificaciones y donaciones.  

Durante toda la Edad Media las indulgencias se venden principalmente para dotar 
de fondos para la construcción de catedrales y otras edificaciones suntuosas. Más 
adelante, los fondos se dedican también al mecenazgo de artistas dedicados al 
embellecimiento de las catedrales y otros  edificios religiosos.  

Según vamos aproximándonos a la Reforma Protestante, el sistema de ventas de 
indulgencias, como ya hemos visto, comienza a degenerar más todavía, 
produciéndose la legislación de tarifas crematísticas establecidas para distintas 
clases de indulgencias, así como las denominadas “indulgencias plenarias” con las 
que ya de antiguo acostumbraban los papas a premiar, especialmente a los  
soberanos leales a los intereses papales, por determinadas acciones políticas, y 
muy especialmente como recompensa por empresas de naturaleza bélica.153 

                                           
153 El papa Alejandro II convirtió la Guerra de la Reconquista Española en “guerra 

santa”, y llegó a conceder indulgencia plenaria a los soldados que participasen en 

la toma de Barbastro. Nada ni nadie como el imperio vaticanista ha contribuido de 

manera tan enraizada a desvirtuar el sentido de la Guerra de la Reconquista, clara 

ocupación de territorios poblados por los árabes por parte de los bárbaros del 

norte, absolutamente incapaces de evangelizarlos, haciendo creer a tantas 

generaciones, hasta nuestros días, que se trató de recuperar territorios perdidos, 

haciendo olvidar que gran parte de esas tierras quedaron despobladas incluso 

después de la Reconquista, nada menos que hasta los días del rey Carlos III 

(1716-1788), en pleno siglo XVIII, cuando fue menester importar campesinos 

alemanes y flamencos, con la condición de que fueran católicos, para poblar 

amplias zonas de La Mancha, Sierra Morena y el Valle Medio del Guadalquivir, con 

el propósito de fomentar la agricultura y la industria incipiente, particularmente en 

áreas controladas por el bandolerismo. Así surgieron localidades como La Carolina, 

La Carlota y La Luisiana, en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.  La historia 

de España, que como estado moderno nace en el año 1492, cuando es conquistada 

Granada, último baluarte árabe en resistir el avance de los reinos “cristianos”, 

bajo la monarquía de los Reyes Católicos, coincidiendo con la expulsión de los 

hispano-hebreos, puede acometerse desde la perspectiva de la injerencia 

romanista en su intento de expansión de los “estados vaticanos”, y por la defensa 
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¿Ofrece el romanismo alguna base bíblica para semejante doctrina cuyo 
fundamento es el mito de la inmortalidad inherente del alma humana? 
Absolutamente ninguna.  

Roma tiene que buscar con lupa algún texto en escrituras extracanónicas o en 
algunos de los escritos de la patrística, ciertamente no entre los padres 
apostólicos, como vimos en su momento, para intentar justificar todo su montaje; 
y ante la debilidad de su argumentación no tiene por menos que reconocer que su 
fuente no es realmente la Sagrada Escritura, sino la tradición y el magisterio de 
Roma, anteponiéndose a la Palabra revelada y adoptando la postura de erigirse a sí 
misma como juez y parte. Sobre los textos extracanónicos que Roma a veces 
esgrime, volveremos más adelante.  

Con esta filosofía del alma inherentemente inmortal del hombre y la falsa doctrina 
del purgatorio queda anulada la suficiencia de la obra de Jesucristo en la Cruz del 
Calvario, la invitación de nuestro Señor a ir directamente a Él, su promesa de no 
echar fuera a quien a Él se allega, como si jamás se hubiera revelado que 
“justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” 
(Romanos 5:1-2). 

Es por la fe que accedemos a la gracia divina, y en ella hallamos la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesús Mesías, no por medio de un 
purgatorio donde se queman sin consumirse las almas descarnadas de los 
hombres, como si por demás Cristo hubiera dado su vida entera por nosotros. 

Esta patraña ignora completamente la verdadera enseñanza apostólica que nos 
llega de la pluma de Pablo escribiendo a los cristianos de Roma: 

Romanos 8:1-2: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne (nuestra vieja naturaleza), sino 
conforme al Espíritu (Santo). Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me 
ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la 
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; para que la 
justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino 
conforme al Espíritu (Santo).” 

Si fuera menester pasar por ese supuesto purgatorio, atravesar llamas 
purificadores, dolores angustiosos, penas indescriptibles, recibir el beneficio de las 
oraciones intercesoras por los difuntos y el pago de indulgencias y donaciones a 
Roma, con todo ese fantasmagórico entramado romanista como viscoso cúmulo de 
filosofías y mitologías ancestrales, jamás se hubieran escrito las palabras de 
certeza de la Carta a los Hebreos, en las que se nos asegura el acceso a Dios 
                                                                                                                           
de su modelo para nuestra nación. De ahí que Roma siempre haya designado como 

“guerra santa” o “cruzada”, o cuando menos bendecido o apoyado, cuantos 

levantamientos se han producido en este solar hispano por quienes han aspirado y 

continuamos aspiramos a su transformación sociopolítica y religiosa. 
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nuestro Señor sin ninguna clase de impedimentos, ni obstáculos, merced a la obra 
redentora de Jesucristo en la Cruz del Calvario, y su labor intercesora en el 
Santuario Celestial, hasta el día de su Segunda Venida en poder y gran gloria a 
buscar a quienes le esperamos.  

Como se desprende de la Sagrada Escritura, el acceso a la presencia del Señor no 
se basa en supuestos actos purificadores en almas descarnadas, sino al ministerio 
sacerdotal inmutable de intercesión de nuestro Señor Jesucristo.  

Veámoslo con suma claridad en las palabras de la Epístola a los Hebreos: 

Hebreos 7:24-25: “Mas éste (Jesucristo), por cuanto permanece para siempre, 
tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a 
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” 

Del mismo modo, después de la muerte está establecido el juicio, sin ninguna 
referencia a una etapa de purgatorio, como tampoco hay referencia alguna a una 
existencia del alma desencarnada y consciente del hombre entre su fallecimiento y 
la aparición de nuestro Salvador para el encuentro con los suyos. Así lo vemos en 
un texto de la Epístola a los Hebreos que ya hemos considerado anteriormente: 

Hebreos 9:27-28: “Y de la manera que está establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin 
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.” 

Todo el montaje del purgatorio de almas sufrientes separadas del cuerpo físico en 
medio de dolores inenarrables, así como su doctrina subsidiaria de la venta de las 
indulgencias, además de haber abierto la puerta para que muchos cristianos hayan 
caído en las garras de los practicantes de las abominaciones, se desploma 
sonoramente cuando vamos a las Sagradas Escrituras: 

Hebreos 10:15-23: “Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de 
haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el 
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y 
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión 
de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo 
y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los 
cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que prometió.” 

El camino nuevo y vivo que Jesucristo ha abierto a través del velo de su carne, con 
que vistió su divinidad cuando estuvo entre nosotros, no pasa por ningún 
purgatorio. El acceso a nuestro Dios no precisa atravesar llamar infernales ni 
dolores inenarrables, por temporales que nos los quieran “vender”, nunca mejor 
dicho, sino que nuestro acercamiento a la presencia divina es otorgado mediante la 
intercesión del propio Jesucristo, hecho Sumo Sacerdote del orden de Melquisedec, 
quien oficia por nosotros en el Santuario Celestial: 
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Hebreos 4:16: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” 

La misericordia divina y su gracia para el socorro oportuno no pasan por purgatorio 
de ninguna especie, ni por dolores ni sufrimientos de almas descarnadas, ni por 
precios adicionales al pagado por Jesucristo nuestro Señor en la Cruz del Gólgota, 
sino por el acercamiento confiado al trono de la majestad en las alturas, por el 
camino que Cristo nuestro Redentor ha abierto para todo pecador arrepentido que 
busca refugio en el Justo que ha dado su vida por nosotros, los injustos, para 
llevarnos a Dios. 

¿Cuál es la situación actual respecto a la práctica vaticanista de la venta de las 
indulgencias? Haciendo un poco de historia, esta práctica fue encuadrada por la 
Congregación de las Indulgencias, creada por el papa Clemente VIII (1592-1605) e 
integrada en la Curia Romana por el papa Clemente IX en el año 1669.  

En el año 1908 sus competencias fueron transferidas a la Sagrada Congregación 
del Santo Oficio, y en 1917 a la Penitenciaria Apostólica. El Código de Derecho 
Canónico de 1983 regula las indulgencias en su Libro IV, Parte I, Título IV, 
Cánones 992-997.154 

Tenemos que remontarnos a los días del papa Benedicto XV, y precisamente al día 
10 de agosto de 1915, cuando concedió a todos los sacerdotes católicos en 
obediencia a Roma el privilegio de celebrar tres misas en el Día de todos los 
Santos; además, todos los fieles que se hubieran confesado y comulgado podían 
ganar una indulgencia plenaria cada vez que entraran en una iglesia o capilla con 
el propósito de rezar para interceder por las almas del purgatorio y así acelerar su 
proceso de preparación para acceder a la gloriosa contemplación de Dios. 

Así se ratificaba Roma en su creencia, confirmada por el Concilio de Trento (1545-
1563), cuando en su vigésimo quinta sesión, en el mes de diciembre de 1563, se 
definía como dogma de fe la enseñanza de la existencia del purgatorio, lo que 
implica también la confirmación en la creencia de la existencia del alma 
inmortalmente inherente del hombre:  

“Existe un purgatorio, y las almas que se encuentran allá son aliviadas por los 
rezos de los fieles y especialmente mediante un sacrificio en el altar… Cuiden con 
suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio, recibida de los Santos Padres y 

                                           
154 “La Sagrada Congregación del Santo Oficio” fue el nombre que el papa Pío X dio 

en el año 1908 a la antigua “Sagrada Congregación de la Romana y Universal 

Inquisición”, fundada por el papa Pablo III en el año 1542, responsable de tanta 

ignominia y tanto derramamiento de sangre. El papa Pablo VI cambió su nombre 

en el año 1965 por el actual de “Congregación para la Doctrina de la Fe”, presidida 

por Joseph Ratzinger (1927) hasta antes de su nombramiento el 19 de abril de 

2005 como Benedicto XVI. Los cambios de nombre, tan frecuentes en numerosas 

organizaciones sectarias, no podrán borrar su pasado de martirios y asesinatos, 

solapados bajo la sombra de los poderes seculares. 
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sagrados concilios, se enseñe y predique en todas partes, y se crea y conserve por 
los fieles cristianos… Quien rechaza esta doctrina sea maldito.” 155 

Cuando llegamos a los días del Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado por el 
papa Juan XXIII, quien lo anunció en el mes de enero de 1959, y cuya primera de 
las cuatro sesiones de que constó tuvo lugar el día 11 de octubre de 1962, 
concluido el 8 de diciembre del año 1965 por Pablo VI, ya que Juan XXIII falleció el 
3 de junio de 1963, nos encontramos con una sobria declaración acerca del 
purgatorio en la “Constitución sobre la Iglesia” (“Lumen Gentium 50”), donde se 
enseña lo siguiente al  respecto: 

“La Iglesia, desde tiempos antiguos, celebró con profunda devoción la memoria de 
los difuntos y considera que es una práctica sana y santa rezar por los difuntos, 
para que éstos sean librados de sus pecados… El purgatorio es el estado de los que 
mueren en amistad con Dios pero, aunque están seguros de su salvación eterna, 
necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. En virtud 
de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden 
ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones en sufragio, en 
particular el sacrificio de la eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras 
de penitencia.” 156  

Como escribe N.G.M van Doornik, “Debemos recordar que la purificación no se 
acepta porque haya textos bíblicos que indiquen eso, sino porque este punto de fe 
pertenece a la tradición.” 157 

Las esperanzas de rectificación por parte de la Iglesia de Roma, que muchos 
guardaban respecto al purgatorio y otras cuestiones teológicas, quedó una vez más 
frustrada por la fidelidad de la jerarquía católica a las fuentes de la tradición frente 
a las claras enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Roma no había sabido 
desprenderse de la vetusta enseñanza mitológica de un estado intermedio, llámese 
purgatorio o como se quiera, donde almas separadas de sus cuerpos han de pasar 
por un proceso de purificación camino de la eternidad. 

En Grecia fue el filósofo Platón, en Roma fue el poeta Virgilio, anteriormente sería 
en Egipto, y más allá, nos zambullimos en la noche de los tiempos hasta llegar a la 
más antigua mentira pronunciada en el universo: “No moriréis.”  

Sin embargo, y como hemos visto, está establecido que el hombre muera una vez, 
y después el juicio ante Dios, con sólo dos posibilidades: O estamos en Cristo o sin 
Él. No hay tales cosas como un alma inherentemente inmortal ni un purgatorio.  

                                           
155 “Denzinger”, “Enchiridion Symbolorum”, obra que reúne de manera sucinta los 

textos y documentos doctrinales de los papas, los concilios ecuménicos y el 

magisterio eclesiástico, y recoge la doctrina romana. En los numerales 456, 535, 

570, 723, 729, 733, 740, 744, 777-780, 840, 983, 998 y 2147, se recoge toda la 

documentación sobre la enseñanza romana acerca del purgatorio. 

156 “Lumen Gentium”, 49, 50 y 51. 

157 Van Doornik, N.G.M, “Het katholiek Geldof in hedendaags gestalte”, 1964. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 231

Escuchemos las palabras del Apóstol Pablo dirigidas a los cristianos de Colosas:  

Colosenses 2:13: “Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, (Cristo Jesús) os dio  vida juntamente con él, perdonándoos 
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que 
nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.” 

No hay pecados que purgar, ni infierno temporal, ni llamas horribles, ni 
sufrimientos angustiosos, ni almas desencarnadas, ni realidad alguna en los mitos 
que la humanidad ha ido arrastrando en el curso de los siglos, algunos de los 
cuales han penetrado como invasores encubiertos en la cristiandad. Todos los 
pecados han sido perdonados por Dios mediante el sacrificio vicario de Jesucristo 
en la Cruz del Calvario, tal y como nos asegura el Apóstol Pablo en este texto y en 
tantos otros de las Sagradas Escrituras.  

 

    *************  
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“Todo texto sin su contexto no es nada más que un pretexto.” 
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UN TEXTO ESPURIO Y ALGUNOS 
RECURSOS TOMADOS DEL PAGANISMO 
PARA SOSTENER UNA FALACIA 
REPUGNANTE 

 

 

 

La historia aporta pruebas más que evidentes de que la creencia en el purgatorio 
es muy anterior a la explotación de la misma por parte de Roma, tal y como hemos 
venido viendo en nuestro estudio. 

Una fecha importante para la profundización de la creencia en la inmortalidad del 
alma y la existencia del purgatorio es la institucionalización de la fiesta de los 
difuntos por el papa Juan XVII hacia la mitad del siglo X, lo que sin duda significa 
que ya antes de la fijación de la fiesta existía la práctica de rezar por los finados, al 
igual que acontecía con la celebración de la fiesta de Todos los Santos. 

Parece que el origen que dio lugar a la institucionalización de la festividad se 
encuentra en la localidad de Cluny, en la abadía fundada en una reserva forestal de 
caza que más tarde se convertiría en el municipio francés del mismo nombre. La 
abadía fue fundada el día 2 de septiembre del año 910 por Guillermo I de 
Aquitania, conde de Auvernia. Hoy Cluny pertenece al departamento francés de 
Saona y Loira, en la región de Borgoña, en el centro-este de Francia. La localidad 
creció en torno a la abadía. 

Odilón de Cluny (1049), fue abad en el monasterio Silviniaco y también el primero 
en instituir en los monasterios de su orden la conmemoración de “Todos los Fieles 
Difuntos”, al día siguiente de la festividad de “Todos los Santos”, cuyo rito aprobó y 
abrazó después la Iglesia de Roma. 
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La creencia de que los difuntos estaban en medio de grandes llamas con las que 
eran atormentados día y noche, así como que los diablos aullaban en sus quejas 
contra el abad Odilón y sus monjes, quienes les arrebataban cada día las almas de 
sus tormentos, pronto se extendió por todo el orbe cristiano.  

Odilón estableció la fiesta de los difuntos, y pronto la Iglesia de Roma la adoptó 
con carácter universal. A partir de aquel momento, las arcas de Roma se 
engrosaron sobremanera, por cuanto sólo ella tenía potestad de abrir las puertas 
del purgatorio y liberar a las almas cautivas en su proceso de purificación. 
Podemos asegurar que ninguna fuente de ingresos ha superado para Roma la 
representada por la doctrina del purgatorio y su fundamento en la creencia en el 
mito de la inmortalidad inherente del alma humana. 

Durante varios siglos fueron numerosos los monarcas que bajo amenaza de 
excomunión, o después de haber sido excomulgados, tuvieron que pagar enormes 
sumas de dinero en la compra de indulgencias para recuperar su comunión con 
Roma y, de ese modo, ganar de nuevo el respeto de sus respectivos pueblos, 
cuyos súbditos no tenían el deber de obedecerlos al haber roto su vinculación con 
el papado, del que se suponía que provenía toda su autoridad. 

Roma estableció diferentes tarifas para la absolución de los difuntos, especialmente 
durantes los siglos XIV y XV. Todas las voces que se levantaron en aquellos años 
contra semejantes abusos de la autoridad eclesiástica romana fueron sofocadas 
cruelmente. A nadie le fue permitido dudar ni hacer dudar del poder de Roma. 

En el pueblo judío no se dio semejante creencia, ni respecto al derecho inherente a 
un alma humana inmortal, ni respecto a nada parecido a un purgatorio al estilo del 
desarrollado por Roma. Es necesario salir del ámbito del canon del judaísmo de la 
tierra de Israel para encontrar un texto en el Segundo Libro de los Macabeos donde 
se habla en términos que, naturalmente, impidieron que semejante obra fuera 
incluida en el canon del Antiguo Testamento por las autoridades hebreas, del 
mismo modo que lo harían después los padres apostólicos y toda la Iglesia hasta el 
siglo XVI, cuando Roma lo incluyó junto con otros textos que denominó 
deuterocanónicos, pero que el cristianismo reformado continuó excluyendo del 
canon como apócrifos. 

El texto que vamos a analizar es el que se halla en el Segundo Libro de los 
Macabeos, capítulo 12:38 y 45: 

“Judas, tomando consigo el ejército, vino a la ciudad de Odolam; al llegar el día 
séptimo, purificándose según la costumbre, celebraron allí mismo el sábado. Al día 
siguiente vinieron los de Judas, en el momento en que ya se hacía necesario, para 
llevarse los cuerpos de los caídos y depositarlos con sus parientes en los sepulcros 
de sus antepasados. Pero encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los 
muertos objetos sagrados de los ídolos de Yamnia, de los que la Ley prohíbe a los 
judíos; resultó claro para todos que ésta era la razón por la que ellos habían caído. 
Por eso, después de bendecir todo lo hecho por el Señor, juez justo, que manifiesta 
las cosas ocultas, comenzaron una rogativa, pidiendo que el pecado cometido fuera 
totalmente borrado; y el noble Judas exhortó a la multitud a que se mantuviera sin 
pecado, después de haber visto con sus ojos lo sucedido a causa del pecado de los 
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que habían caído. Habiendo hecho una colecta hombre por hombre, envió a 
Jerusalem unas dos mil dracmas de plata, para que se presentara un sacrificio por 
el pecado, obrando de manera muy buena y adecuada, teniendo presente la 
resurrección, pues si no hubiera esperado que los caídos resucitaran, habría sido 
superfluo y necio rezar por los muertos, pero fijándose en la bellísima recompensa 
que tendrán los que se duermen con piedad, la idea es santa y piadosa; por eso 
hizo el sacrificio de expiación por los muertos, para que se les perdonase el 
pecado.” 

En el aparato crítico de la versión bíblica Cantera-Iglesias, de la que tomamos este 
texto, los autores, incapaces de contravenir las enseñanzas de la dogmática 
católica, no pueden por menos que reconocer que la oración y el sacrificio 
expiatorio por los muertos es una idea nueva en el Antiguo Testamento.158 Así 
podemos comprender el porqué de la exclusión de esta escritura del canon hebreo 
y cristiano hasta, como hemos dicho, el Concilio de Trento.  

Entrar en las imprecisiones y los errores históricos que aparecen en este libro 
desfasaría en mucho el propósito y alcance de nuestro estudio, pero baste 
mencionar que en él se atribuye el reparto de los territorios de Alejandro Magno 
entre unos jóvenes que se habían criado con él desde su infancia, y que tal reparto 
lo hizo estando todavía vivo. Respecto a Antíoco Epifanes, se contradice sobre su 
muerte, dando varias versiones de ella dentro del mismo libro, y asegurando que 
este déspota al final de sus días se arrepintió de los daños infringidos a los judíos y 
pidió la conversión a la fe de Israel. También afirma que los romanos habían 
conquistado Galacia, cosa que no aconteció hasta un siglo después.  

Anteriormente, Orígenes ya había rechazado este Segundo Libro de los Macabeos, 
al igual que lo hicieran Jerónimo, Atanasio, Cirilo, Hilario y el Concilio de Laodicea 
(367 d.C.). Considerando sus errores e imprecisiones, no resulta difícil comprender 
la reticencia de tantos a su inclusión en el canon bíblico. 

En su afán por sostener la inmortalidad inherente del alma humana, base de la 
explotación crematística y toda la simonía con que está rodeada la doctrina del 
purgatorio, Roma ha recurrido sin reparos, y para su defensa en el curso de los 
siglos, a autores paganos y textos mitológicos, como es el caso del sistema 
religioso de Egipto, filósofos como Demócrito de Abdera y Platón, y algunos poetas 
como es el caso de Virgilio. 

Pensando en Demócrito (460-370 a.C.), éste realizó varios viajes a Egipto y a 
India, adquiriendo en el curso de los mismos grandes conocimientos de astrología, 
geometría, matemáticas,  filosofía y religión. En Atenas escuchó las lecciones de 
Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) y Anaxágoras (500 a.C. – 428 a.C.), según recoge 
Diógenes Laercio.159 Parece haber sido también discípulo de Leucipo de Mileto, 

                                           
158 Cantera Burgos, Francisco, e Iglesias González, Manuel, “Sagrada Biblia: 

Versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego”, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid, 1979. 

159 De Diógenes Laercio no tenemos fechas de nacimiento y muerte. Pero 

considerando que cita a Plutarco, Favorino, Epícteto, Sexto Empírico, Saturnino 
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filósofo del siglo V a.C., de quien carecemos fechas de nacimiento y muerte, y a 
quien se atribuyen los primeros pasos en el atomismo, doctrina que después 
defendería Demócrito.   

El pensamiento de Demócrito se centró en el estudio de la necesidad de conjugar 
la permanencia del ser con la explicación del cambio. Adoptó como solución lo que 
llamamos generación y corrupción, como mezcla y separación de los elementos 
originarios que poseen las características de la inmutabilidad y la eternidad del ser.  

Esos elementos originarios fueron concebidos por Demócrito como entidades 
materiales, infinitamente minúsculas e imperceptibles a los sentidos,  a los que 
denominó “átomos”, voz griega que significa “indivisibles”. Al existir, según el 
filósofo, siempre en el vacío, sometidos a un movimiento que les es consustancial, 
todo lo que existe en el universo son los átomos y el vacío; nada más.160  

Evidentemente, estos principios filosóficos viene como anillo al dedo a la teología 
romana para tratar de justificar la existencia del alma descarnada después del 
óbito del hombre, aunque contradicen, como venimos viendo, las enseñanzas de 
las Sagradas Escrituras. 

Respecto a Platón, es más que evidente que representa la principal fuente filosófica 
para la defensa de la doctrina de la supuesta inmortalidad inherente del hombre 
que penetró de antiguo en la teología romana, y la subsidiaria doctrina del 
purgatorio.  

El filósofo trata ampliamente del purgatorio en su obra titulada “Fedón”, en la que 
desarrolla todo lo que había tomado de la cosmología egipcia, el mundo de los 
muertos, la migración de los difuntos después del óbito, y toda una cultura por la 
cual Platón sintió una profunda admiración, valorando sus conocimientos en 
diversos campos del estudio y el pensamiento. Llegó a considerarla erróneamente 
la más antigua de la humanidad, si bien lo era hasta donde él pudo investigar, 
especialmente por sus conocimientos de matemáticas, geometría y astronomía.  

En sus “Diálogos” es donde Platón nos relata haber hallado su fuente de 
conocimiento en cuanto al descubrimiento del “número” (“arithmon”) y el cálculo 
(“logismón”), atribuyéndoselo a los egipcios, así como los juegos de las “damas” y 
los “dados”, los cuales han llegado hasta nuestros días.  

                                                                                                                           
Citenas, todos ellos vivos en el siglo II a.C., es razonable pensar que debió vivir 

después de la muerte de éstos, es decir, de mediados a finales del siglo II a.C., 

bajo el reinado del emperador Septimio Severo (146-211 d.C.) cuyo reinado 

discurrió entre los años 193 y 211 d.C. 

160 “Leucipo y su compañero Demócrito sostuvieron que los elementos son “lo 

lleno” y “lo vacío”, a los cuales denominaron “ser” y “no ser”, respectivamente. El 

“ser” es lleno y sólido; el “no ser” es vacío y sutil. Como el vacío existe no menos 

que el cuerpo, se sigue que el “no ser” existe no menos que el “ser”. Juntos los 

dos constituyen las causas materiales de las cosas existentes.” (Aristóteles, 

“Metafísica”, I, 4). (Patricio de Azcárate, “Obras de Aristóteles”, Madrid, 1873-

1875, en “Proyecto Filosofía en Español”, 2005, www.filosofía.org) 
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En su obra “Fedro”, diálogo platónico posterior a “La República”, en la que 
hallamos muchas afinidades temáticas con “El Banquete”, comienza el primer 
discurso de Lisias hablándonos de enamoramiento, del deseo de sensatez y de 
desenfreno. El segundo discurso trata de la locura como enfermedad humana. El 
filósofo se esfuerza por explicar cómo el alma en sí también es al ser algo divino. 
Se representa el alma por medio de una alegoría en la que se relaciona con un 
auriga y los dos caballos que tiran del carro.  

Además de esto, se presenta el alma como una entidad alada, y puede haber para 
ella nada menos que nueve destinos, en función de la cantidad de verdad que haya 
habido en el alma del hombre en su viaje siguiendo el camino de los dioses. En el 
caso de perderse en la ruta de las deidades, el alma pierde sus alas, las cuales 
podrá recuperar si logra vivir tres existencias como filósofo.  

Los nueve destinos son: Filósofos, Reyes, Políticos, Comerciantes, Poetas, 
Adivinadores, Artesanos o campesinos, Sofistas y Tiranos.161 

El filósofo relata el mito del monarca egipcio  “Thamos”, y de “Theuth”, el inventor 
de la palabra  escrita, quien comunica al rey que su nuevo invento servirá para 
mejorar la sabiduría y la memoria de los egipcios frente a la ignorancia de los otros 
pueblos.  

El rey “Thamos” se muestró escéptico respecto a la nueva invención y la rechazó 
por considerarla un método de recolectar el pensamiento para almacenarlo, más 
que una herramienta para retener el conocimiento.  

Según la apreciación del monarca, la palabra escrita infectaría al pueblo egipcio 
con el conocimiento de hechos e historias procedentes de fuentes extrañas, lo que 
les haría perder su identidad, y ya no podrían retener mentalmente el 
conocimiento, si bien nos inclinamos por creer que el temor del rey sería imaginar 
que sus súbditos alcanzarían conocimientos que atentarían contra su persona y la 
política despótica de la época.162  

Al recordar los argumentos de este rey egipcio no podemos por menos que 
considerar el mal uso de los ordenadores de nuestros días por parte de muchos 
estudiantes, quienes han substituido el pensamiento articulado por el ordenador 
como almacén de información, relegando el uso de la memoria para dedicarla a 
recordar simplemente dónde se halla el conocimiento para el momento en que se 
precise, siempre, claro está, que no se produzca un corte de suministro de energía 
eléctrica o se agoten las baterías del portátil.163 

                                           
161 El “auriga” era el hombre en las antiguas Grecia y Roma que gobernaba los 

caballos de los carros en las carreras del circo. (“Diccionario de la Lengua 

Española”, 22ª Edición, Real Academia Española). 

162 Postman, Neil, “Technopoly”, Vintage, New York, USA, 1992. 

163 Respecto a la escritura egipcia, ésta se encontraba completamente desarrollada 

al llegar al período tinita, dinastía que se desarrolló entre los años 3050 y 2828 

a.C., y que según la “Piedra de Palermo”, la escritura jeroglífica ya existía en el 
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Lo mismo podemos decir respecto al sentido original de la escritura, o más 
precisamente de la ambigüedad de las letras (“grámmata”), nacidas, según las 
fuentes egipcias, como fármaco para la memoria y la sabiduría, facultades que a 
todos nosotros nos merman con el paso del tiempo, y de ahí la necesidad de contar 
con un soporte duradero en el que registrar los conocimientos de los hombres y 
poderlos transmitir con seguridad a las generaciones venideras.164 

Platón se sintió especialmente atraído por el sistema religioso de los egipcios, 
compuesto por un complejo corpus teológico y una intrincada y minuciosa 
estructura de ritos litúrgicos rodeados de misterio y a cargo de la casta 
sacerdotal.165 

                                                                                                                           
Delta del Nilo durante la época pretinita. la “Piedra de Palermo” es una losa de 

basalto (43,5 x 30 x 6,5 cm.) y forma parte de un bloque de mayor tamaño, del 

cual existen fragmentos en el Museo de El Cairo, el Museo Petrie, del University 

College, de Londres, y el de mayor tamaño en el Museo Arqueológico de Palermo, 

Italia. Escrita por ambos lados, contiene una lista de monarcas, desde la época 

predinástica hasta el reinado de Neferirkara, en la V dinastía, con anotaciones 

sobre cada reinado, ceremonias, impuestos, crecidas del río Nilo y los daños 

producidos por las inundaciones. El primero de los fragmentos fue descubierto en 

1895 en el propio museo de Palermo. En 1903 aparecieron tres fragmentos más, y 

otro en 1910, actualmente en el Museo de El Cairo. El fragmento en Museo Petrie 

fue adquirido en un mercado de antigüedades en 1917. El último fragmento 

hallado se encuentra en el Museo de El Cairo, adquirido en 1963 en un mercado de 

antigüedades. (Clagett, Marshall, “Ancient Egyptian Science. A Source Book”, 

Volume One: “Knowledge and Order”, Tomos I-II, American Philosophical Society, 

Philadelphia, USA, 1989). Durante el desarrollo progresivo de la escritura, los 

egipcios comenzaron por los ideogramas pictográficos representativos del objeto 

que pretendían describir, hasta desarrollar unos 800 signos; para facilitar dicha 

escritura desarrollaron más tarde un sistema de escritura que conocemos como 

“hierática”, es decir, una escritura cursiva basada en la jeroglífica. “Hierático” fue 

también el nombre dado al papiro que se importaba de Egipto. Después llegaron a 

la representación de ideogramas de acciones, como incipiente paradigma verbal, y 

finalmente desarrollaron un sistema de escritura fonética. 

164 Platón, “Diálogos”, Obra completa en 9 volúmenes. Volumen III: “Fedón”. 

“Banquete”. “Fedro”, Editorial Gredos, Madrid, 2003. 

165 No contamos prueba documental del viaje del filósofo a Egipto, sólo el 

testimonio del geógrafo griego Estrabón (64 a.C. – 24 a.C.) quien relata cómo 

durante su visita a Heliópolis le mostraron la casa donde Platón y su compañero el 

matemático y galeno Eudoxo de Cnido (408-355 a.C.) se alojaron durante su 

estancia. También nos ha llegado un fragmento de una obra de Eudoxo titulada 

“Geografía”, en la que el matemático y geógrafo relata cómo los sacerdotes 

egipcios le habían instruido sobre los orígenes sagrados del río Nilo, el cálculo 

matemático de sus inundaciones periódicas, las reglas sobre la crianza del vino y 

la cerveza, y la interpretación alegórica del mito de Amón. Eudoxo. (J. 

Kerschenteiner, “Platon und der Orient”, Stuttgart, 1945).  Hierópolis, “La Ciudad 

del Sol”, fue la egipcia “Iunu”, a 8 kms. al este del delta del Nilo, a unos 10 kms. al 
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En cuanto al poeta  Virgilio, en una de sus obras más destacadas y difundidas, en 
“La Eneida”, presenta a algunas de las almas de los hombres suspendidas en los 
aires, agitándose a merced de los vientos, mientras que otras  se ahogan en las 
aguas o se queman en las llamas del fuego divino, y de esa manera se limpian y 
purifican.166 

El papa Gregorio el Grande adoptó las ideas mitológicas del poeta Virgilio, e 
introdujo en sus “Diálogos” a muchas de las almas que salían del purgatorio, 
después de haber pasado mucho tiempo suspendidas en los vientos o purificándose 
en las llamas.167 

Necesitamos volver a recordar que durante los dos primeros siglos de cristianismo 
no aparece ninguna referencia al purgatorio, y que es menester esperar a la 
llegada del emperador romano Teodosio  (379-395 d.C.) para que éste decretara 

                                                                                                                           
noroeste de El Cairo, fue centro de vital importancia política y religiosa. Allí se 

encontraba el santuario del dios “Ra”, principal deidad del panteón egipcio, en 

cuyo templo trabajaban hasta 10.000 personas. El complejo lo formaban otros 

santuarios dedicados a Amenhotep III, Sethy I, Ramses II y Merenptah, así como 

al toro Mnevis, Hathor e Iusas. Durante la época romana se demolieron muchos 

santuarios para realizar nuevas edificaciones, y los obeliscos se trasladaron a 

otros lugares del imperio. Con la fundación por Alejandro Magno de Alejandría, la 

urbe perdió mucha importancia. Allí se produciría la fusión entre la civilización 

griega y el mundo oriental que caracterizaría al período helenístico. Los Ptolomeos 

la hicieron primer puerto del Mediterráneo y rival de Atenas, convirtiéndose en el 

centro que albergaba a los astrónomos, matemáticos, ingenieros, médicos y 

geógrafos más destacados, y sede de la mayor biblioteca del mundo antiguo, 

llegando a tener una población de 500.000 habitantes. Allí sería donde los 

gramáticos y traductores realizaron la publicación de ediciones anotadas de los 

textos clásicos y numerosos diccionarios, entre cuyas obras ha de destacarse la 

versión en griego koiné de las Sagradas Escrituras, la conocida como versión 

Septuaginta o de los LXX, realizada por judíos alejandrinos helenizados. 

166 “La Eneida”, de Publio Virgilio Marón (siglo I a.C.), titulada originalmente en 

latín como “Aenesis”, es una epopeya considerada la obra maestra de la literatura 

latina, compuesta con intención de glorificar a Roma, y encargada por el 

emperador Augusto. La tradición dice que Virgilio pidió en su lecho de muerte que 

aquella obra suya fuese quemada, decepcionado y arrepentido de haber sido un 

instrumento del aparato propagandístico del estado romano. 

167 Gregorio el Grande, conocido también por Gregorio I Magno, fue miembro de 

una familia de patricios romanos (540-604 d.C.). Fue nuncio en Constantinopla 

(579-586 d.C.), y fue nombrado papa a la muerte de Pelayo II (590). Negoció la 

tregua con los lombardos (592 d.C.) y afirmó la primacía de la iglesia de Roma. 

Adoptó el título de “Servus servorum Dei”, es decir, “Siervo de los siervos de 

Dios”, que se convirtió en uno de los títulos oficiales de los pontífices romanos. Así 

fue como puso las bases para el poder territorial del papado. 
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que el cristianismo había de convertirse en la religión oficial de todo el imperio 
romano.  

A partir de aquel momento fueron miles y miles los paganos que inundaron la 
Iglesia, y con ellos llegaron sus ideas, tradiciones y formas religiosas; y entre ellas, 
el concepto tan extendido en tantos sistemas religiosos, de un lugar situado en la 
ultratumba donde purificar las almas de los hombres después del óbito, donde 
obtener perdón para los pecados y así poder presentarse un día ante la gloria de 
Dios. 

Para el año 600 esta idea de un lugar ultratumba donde purgar los pecados se 
había extendido, y mucho más lo haría a partir de que el papa Gregorio Magno 
desarrollara tal idea mediante sus alucinatorias visiones dantescas y pretendidas 
revelaciones apocalípticas acerca de las llamas en las que las almas purificaban sus 
culpas y expiaban sus pecados; donde las penas y los dolores sufridos por las 
almas penitentes era muy superior a cualquiera que pudiera sufrirse en esta tierra. 

Siglos después, en el Concilio de Florencia, año 1431, la existencia del purgatorio 
se proclamaba como dogma infalible. Luego, como ya hemos apuntado, sería 
reafirmado en el Concilio de Trento (1564). Parece incomprensible que Roma 
llegara a aceptar una tradición absolutamente pagana, como hemos podido 
constatar en el curso de la historia, y ampararse en un texto considerado espurio, 
como es el pasaje del Segundo Libro de Macabeos, desechado tanto por los 
hebreos como por la cristiandad hasta llegar el siglo XVI, para elevar semejante 
patraña a la dignidad de verdad revelada por Dios nuestro Señor, impuesta sobre 
toda la cristiandad bajo amenaza de excomunión, y fuente de constantes ingresos 
económicos hasta nuestros días; y todo ello sobre el fundamento vergonzoso del 
miedo, la superstición y el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. 

Para muchos de nosotros, el purgatorio es la pieza clave para que todo el sistema 
romano funcione. Cuando el católico muere sabe que no va a condenarse, 
cualesquiera sea la manera en que haya vivido, por cuanto irá al purgatorio para 
realizar un largo viaje hacia la perfección, no a la presencia del Señor en su 
Segunda Venida, sino por medio de dolores, sufrimientos y castigos que sufrirá su 
alma supuestamente inmortal y desencarnada en dicho purgatorio.  

Bajo semejante sistema de creencias el hombre vivirá asolado por el sentimiento 
de culpabilidad, de miedo y de inseguridad respecto a dónde irá a parar en su alma 
intangible, descarnada y desprovista de perdón. Todo dependerá del tiempo de 
purga de sus pecados, en una especie de segunda oportunidad después de la 
muerte, al estilo de tantas otras religiones paganas. 

De ese modo, sobre el fundamento del mito antiguo de la inmortalidad inherente 
del ser humano, Roma perpetúa hasta el día de hoy la primera mentira 
pronunciada en esta tierra, es decir, las palabras seductoras de Satanás -¡Dios le 
reprenda!- al prometer a los humanos, como padre de mentira, que no morirían. 
Sin embargo, todos murieron en el curso de la historia. 

El Concilio de Trento se atrevió a declarar palabras que implican que el sufrimiento, 
pasión y muerte de Jesucristo en la Cruz del Calvario, como hombre perfecto según 
Dios, es decir, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no fue suficiente para la 
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redención del hombre pecador, ni para  satisfacer las demandas de la justicia 
divina por el pecado. En resumidas cuentas, aquel Concilio de Trento declaró que 
Dios no siempre remite todo el castigo debido al pecado, junto con la culpa, sino 
que el Señor demanda y requiere satisfacción y castigará el pecado. El pecador, al 
no haber hecho penitencia en estas vida, será castigado en el otro mundo, y así no 
será desechado eternamente de Dios.168 

En el curso de los siglos han sido cantidades inmensas de dinero, joyas y obras 
artísticas las pagadas a Roma a través de su clero para lograr, mediante la compra 
de misas, novenas,  sufragios, indulgencias y donaciones, el modo de acortar el 
período de sufrimiento de los seres amados de millones de sus fieles. Así fue como 
llegaron a establecerse las misas perpetuas, para garantizar que después de la 
muerte continuaran celebrándose dichos servicios a favor del alma de los finados.  

Mientras tanto, y hasta hoy, millones de hombres y mujeres bajo la autoridad de 
Roma siguen sumidos en la ignorancia de la gracia de Dios nuestro Señor, 
convencidos por la tradición y la enseñanza de los clérigos de que sus pecados y 
los de sus finados han de ser purgados por los medios establecidos por la religión 
heredada, sin saber que la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo es 
suficiente para el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna, no sobre la 
base de una supuesta alma inmortal inherente en el ser humano, sino sobre el 
fundamento inamovible de la gracia soberana del Dios Altísimo. 

Escuchemos la palabra apostólica que nos llega en la Primera Carta Universal de 
Juan 1:9:  

“Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

Como resultado lucrativo de estos abusos espirituales, Roma se ha convertido en 
una de las instituciones más ricas del universo, de mayor influencia espiritual sobre 
los poderes del sistema mundial, y, al mismo tiempo, en una organización 
detestable para millones de hombres y mujeres.  

Paso a paso Roma ha ido perdiendo un gran contingente de sus correligionarios, 
primeramente de entre las masas industriales, y  después de las procedentes del 
medio rural, atraídas por los movimientos sociopolíticos emergentes de mediados 
del siglo XIX hasta mediados del XX, los cuales les prometían romper las cadenas 
vaticanas robustecidas por los terratenientes y la oligarquía. 

El factor del terror producido por esta enseñanza de un purgatorio como una 
prisión en la que las almas permanecen en un cautiverio sin posible escapatoria 
para el hombre, ha de tenerse igualmente en cuenta al considerar los efectos 
psicológicos de semejante mentira sobre las conciencias de los humanos. 

En un intento desesperado por hallar algún sustento bíblico en el que apoyar su 
doctrina del purgatorio, Roma recurre a veces al texto aislado e incontextual que 
hallamos en 1ª Corintios 3:15, que vamos a considerar a continuación: 

                                           
168 Sesión 15ª, Canon XI. 
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“Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, 
aunque así como por fuego.” 

Tratar de justificar todo el entramado del purgatorio, las indulgencias, las misas 
por los difuntos y toda la parafernalia del romanismo al respecto de este negocio 
lucrativo en torno a los difuntos, y en definitiva respecto a la pretensión de la 
inmortalidad del alma, es más que una pirueta exegética, por cuanto el contexto 
de este versículo aislado nada tiene que ver con penas y sufrimientos mortificantes 
en una supuesta supervivencia postmortem, sino que el contexto del mismo es la 
prueba de las obras realizadas por el hombre.  

Las que sobrevivan, es decir, las que no sean figuradamente hablando “madera, 
heno y hojarasca”, que no se hayan realizado buscando la propia glorificación del 
hombre, sino todo lo edificado para la gloria de Jesucristo, ésas y sólo ésas serán 
las que pasarán por el fuego purificador de Jesucristo en su Segunda Venida, 
cuando todas las impurezas serán quemadas, como en el horno del orfebre se 
refinan los metales preciosos. Todas las demás, centradas en el orgullo del 
hombre, en su fama y reputación y en su triste afán por justificarse ante Dios por 
sus supuestos méritos propios, hechas para los ojos de los demás, serán 
quemadas hasta reducirse en cenizas. 

Por eso es que el Apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, les enseña 
que las obras buenas han sido puestas por el propio Señor delante de nuestros 
pasos para que por ellas sea nuestro diario caminar. No seremos salvos, pues, por 
hacer buenas obras, sino que hemos sido salvados gratuitamente, al precio de la 
sangre de Jesucristo, para hacerlas, y para ello se nos da la unción del Espíritu 
Santo. 

Por eso se nos dice claramente en la Carta del Apóstol Pablo a los Romanos 8:1-2 
que no hay condenación alguna, ni temporal ni eterna, para quienes viven en la fe 
de nuestro Señor Jesucristo:  

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que 
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu (Santo). Porque la ley del 
Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.” 

Y al leer esto, hemos de recordar que “la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23). No 
es menester que el Apóstol Pablo diga que “la paga del pecado es muerte eterna”, 
por cuanto la muerte es la cesación de la vida; mientras que refiriéndose a la 
“vida” tiene que añadir “eterna”, por cuanto no está refiriéndose a nuestra vida 
actual, sujeta a las limitaciones propias de la humanidad caída, sino a la vida 
eterna, regalo de Dios para todos cuantos hemos sido llamados al arrepentimiento 
de nuestros pecados y a abrazar la fe de Jesucristo. 

Efesios 2:8-10: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 
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Veamos el contexto de 1ª Corintios 3:15, en el cual queda perfectamente claro que 
no se trata de que el cristiano pase por un purgatorio de llamas purificadoras, sino 
sus obras edificadas sobre el fundamento estable, que es la fe de Jesucristo: 

1ª Corintios 3:11-14: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, 
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra 
de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá 
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.” 

No serán los pecados del hombre los que habrán de ser quemados o purgados en 
el propio hombre, sino que, como claramente dice la palabra apostólica, serán sus 
obras las que serán probadas por el fuego, permaneciendo aquello que fue 
realizado bajo la divina gracia, “porque Dios es el que produce en sus hijos así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad”. (Filipenses 2:13); mientras que las 
basadas en la gloria del hombre serán quemadas y destruidas. 

Recordemos la palabra apostólica que nos llega en la Carta a los Hebreos: 

Hebreos 9:22: “Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión.” 

No hay fuego mortificante para quienes hemos sido redimidos por la preciosa 
sangre de Jesucristo. Cuando Jesús hizo remisión de nuestros pecados en su 
sacrificio vicario en la Cruz del Calvario, y después de reposar en la tumba durante 
el Shabat, resucitó al comenzar el primer día de la semana, cuando fue hallada su 
tumba vacía, y después de cuarenta días ascendió a glorioso para sentarse a la 
diestra de la Majestad en las alturas (Hebreos 1:3), penetró en el Santuario 
Celestial, el verdadero, el no hecho por manos humanas, cuyo modelo le fue 
mostrado a Moisés en el monte, y desde ese Santuario intercede por nosotros 
como Sumo Sacerdote del orden de Melquisedec, hasta el día en que el Padre 
Eterno envíe a Jesucristo para venir a buscar a los que le esperan; resucitando 
primeramente a los que vivieron y durmieron en la esperanza mesiánica.  

De manera que, habiendo sido efectuada la purificación de nuestros pecados, no de 
algunos sino de todos, basta con el arrepentimiento que el Espíritu Santo produce 
en los corazones y la confianza en la persona de Jesucristo y su sacrificio por 
nosotros, para experimentar el don del perdón de los pecados, la gracia de una 
nueva naturaleza y la dádiva de la vida eterna. No hay, pues, tal cosa como una 
horrenda experiencia de fuego para añadir al sacrificio de Cristo Jesús, como si 
éste no hubiera sido suficiente para la redención de las almas y el perdón de los 
pecados. 

¿Es que nunca han sido leídas por Roma las palabras apostólicas que nos llegan en 
el Nuevo Testamento? 

2ª Corintios 5:18-21: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en 
Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
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pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 
en él.” 

Dios ha hecho en Cristo la reconciliación, no una reconciliación parcial, ni un parcial 
perdón de pecados.  

¿Cómo puede, pues, enseñarse que para gozar de la reconciliación con Dios sea 
menester pasar años o siglos en un purgatorio del que la Biblia guarda absoluto 
silencio, por cuanto es herencia de las religiones paganas más ancestrales, 
llegadas a nosotros desde tiempos inmemoriales?  

¿De qué habría servido entonces la reconciliación realizada por el propio Señor?  

¿Qué valor tendría el ministerio de la reconciliación, que se nos ha encomendado, 
si el pecador arrepentido y refugiado en Jesucristo hubiera de pasar tiempo de 
dolor y sufrimiento en el purgatorio romanista?  

¿Qué justicia habría si los ricos pudieran comprar indulgencias y pagar misas por 
difuntos para acortar la estancia en el purgatorio de sus seres amados, mientras 
los pobres tendrían que permanecer en tormentos y dolores?  

¿Qué sentido tendría el ministerio reconciliador de Jesucristo en la Cruz si éste 
fuera insuficiente para el perdón de los pecados? 

¿Acaso no tendríamos que concluir que por demás habría venido nuestro Señor 
Jesucristo?  

¿Qué mensaje de Evangelio, es decir, de “Buenas Nuevas”, tendríamos para las 
almas, aparte de prometerles tiempo sufriendo en el purgatorio?  

¿De qué habría servido que Jesucristo hubiera sido hecho pecado por nosotros, sin 
que Él jamás cometiera pecado, si nosotros en vez de ser hechos justicia de Dios 
en Él estuviéramos destinados a ganarnos la salvación final a base de pasar 
sufrimientos en el purgatorio o dependiendo de los sufragios de nuestros deudos? 

¿Qué “Evangelio” nos propone Roma, cuando nos invita a quienes denomina desde 
hace tiempo “hermanos separados”, a dejar la libertad gloriosa de los hijos e hijas 
de Dios, para volvernos sumisos siervos del Vaticano y la supuesta primacía de su 
“obispo universal”? 

¿Qué tarifas tendríamos que aplicar para los cultos evangélicos por el sufragio de 
las almas? 

¿Qué fundamento bíblico habríamos de buscar para acometer semejante tropelía? 

¿Es que no piensan en estas atroces trampas quienes desde las filas 
supuestamente evangélicas coquetean en nuestros días con Roma? 

¿Tanto les gusta salir en la foto del ecumenismo oficial y lucir ropa clerical? 
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¿Cómo puede reconciliarse la ambigua enseñanza del purgatorio con la seguridad 
de la palabra apostólica en la Carta a los Hebreos? 

Hebreos 10:14-18: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber 
dicho: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca 
más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de 
éstos, no hay más ofrenda por el pecado.” 

¿Qué lugar puede quedar para un purgatorio después de considerar seriamente las 
palabras anteriores? 

Judas 24-25: “Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, y 
presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio 
Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por 
todos los siglos. Amén.” 

Ni los patriarcas, ni los profetas, ni nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles jamás 
enseñaron que exista semejante cosa a una segunda oportunidad después de la 
muerte para ser salvos; ni que nuestras oraciones sirvan para la salvación de los 
finados; ni que podamos creer y bautizarnos por otros, sean vivos o muertos, por 
cuanto la realidad del carácter personal de la fe no puede ser más evidente según 
nuestro Señor Jesucristo, quien nos dice así en Marcos 16:16: 

“El que creyere y fuere bautizado será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado.”   

Nada nos dice en las Sagradas Escrituras que los muertos puedan arrepentirse de 
sus pecados después del óbito. Antes bien, nuestro bendito Salvador no presenta 
ningún estado intermedio entre la muerte y la resurrección. El claro testimonio 
bíblico es que la muerte sella el destino del ser humano, por cuanto muerte no 
puede entenderse sino como cesación de la vida. De ahí que para nuestro único 
Señor, Salvador y Maestro los muertos no se encuentren ni en el cielo, ni en el 
infierno, ni en el purgatorio, ni en parte alguna que no sea el sepulcro, el lugar de 
los muertos, esperando el juicio venidero: 

Juan 5:28-29: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz (la del Hijo del Hombre en su venida); y los 
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación.” 

¿Y a qué condenación se refiere nuestro Señor?¿Cuál será la condena? Sólo hay 
vida eterna y muerte eterna. Todo lo demás es demagogia supersticiosa, filosofía 
de extraña procedencia, mentiras sostenidas desde el poder en el curso de los 
siglos con fines lucrativos y atemorizantes, lo que ha conformado unas creencias 
absolutamente espurias, arrastradas principalmente a base de enseñar doctrinas 
de hombres como si fueran de Dios, y mandamientos de los hombres como si 
fueran ordenanzas divinas. 
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El purgatorio es una burla indigna de la justicia de Dios, una blasfemia contra el 
carácter misericordioso de nuestro Señor, una artimaña de befa y escarnio 
inventada por Satanás y esparcida por toda la humanidad desde tiempo antiguos. 
Del mismo modo que la doctrina de la inmortalidad inherente del alma humana, el 
purgatorio y todo su entramado responden a la mentira original de Satanás -¡Dios 
le reprenda!- cuyo engaño ha producido con su efecto multiplicador toda una serie 
de prácticas aberrantes y crasas abominaciones en las que se hallan atados 
millones de hombres y mujeres hasta nuestros días en toda la redondez de la 
tierra. 

 

 

 

 

 

****** 
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“Lutero abrazó la doctrina del sueño del alma, sobre el fundamento de las 
Escrituras, y después hizo uso de ella para refutar la doctrina del 
purgatorio y el culto a los santos, y continuó con esa creencia hasta el 
último momento de su vida.” 

 

Arzobispo Francis Blackburne. (1705-1787). 

  



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 248

 

DIDAJÉ  

 

 

 

La Didajé o “Enseñanzas de los Doce Apóstoles”, que a veces nos llega con las 
ortografías “Didaché” o “Didaké”, es un documento que fue escrito entre el año 65 
y 80 de la era cristiana, y que no fue impreso hasta el año 1883, diez años 
después de haber sido encontrado en Macedonia, cerca de Constantinopla, bajo el 
título más largo de “Enseñanza del Señor a las Naciones por medio de los Doce 
Apóstoles”.  

Algunos eruditos piensan que incluso pudo haberse redactado antes de la 
destrucción del Templo de Jerusalem (año 70 d.C.). Desde su hallazgo, en el año 
1873, la Didaché ha venido siendo una fuente inagotable de estudios y 
controversias sobre su fecha de composición, si su autoría pertenece a un solo 
redactor o a varios, así como otros aspectos relacionados con su origen. 

Es considerado como el documento cristiano más antiguo. Da los puntos de vista 
de los comienzos de la Iglesia y fue altamente apreciado por los Primeros Padres y 
las congregaciones cristianas nacientes. De ahí su sencillez en cuanto a su liturgia 
y escatología, claramente, según los estudiosos, perteneciente a un período de 
transición entre el judeocristianismo procedente de Jerusalem y el alubión de la 
gentilidad en las congregaciones cristianas de la diáspora, es decir, el 
paganocristianismo iniciado en Antioquía y que iría desplazando al cristianismo 
hebraico original.  

Tengamos en consideración que los primeros cristianos carecían del Nuevo 
Testamento, puesto que éste no se formó hasta el Concilio de Cartago en el año 
397. La antigüedad de La Didajé, muy probablemente anterior al más vetusto de 
los documentos del Nuevo Testamento, o contemporáneo de las epístolas del 
Apóstol Pablo, presenta las primeras instrucciones sobre la celebración del 
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bautismo y de la eucaristía, así como la oración del Padrenuestro. El documento 
estuvo rondando durante bastante tiempo el canon de las Sagradas Escrituras, 
pero fue finalmente rechazado. El estudio de las aparentes razones de su descarte 
nos apartaría bastante de nuestro tema. 

Su descubridor fue Filoteos Bryennios, nacido en el año 1833, clérigo ortodoxo que 
había estudiado en el Seminario Patriarcal de la isla de Chalce. Ordenado diácono 
al terminar sus estudios sacerdotales, se trasladó a Alemania (1856) donde estudió 
teología y filosofía en las Universidades de Leipzig, Berlín y Munich. En 1861 
regresó a Constantinopla como profesor de historia eclesiástica y exégesis. 
Después de su ordenación como presbítero y honrado con del título de 
“Archimandrita del Trono Ecuménico de Constantinopla”, fue nombrado director del 
Colegio Ortodoxo Griego, en el sector griego de Estambul. En sus inmediaciones se 
hallaba el Monasterio del Santo Sepulcro, llamado también Monasterio de 
Jerusalem, por depender del Patriarcado de dicha ciudad. 

Aunque la biblioteca del Monasterio de Jerusalem había sido minuciosamente 
estudiada por muchos investigadores, Bryennios halló un pequeño manuscrito 
encuadernado en piel negra, de 120 hojas en octavo (15,24 cm x 20,32 cm), 
escritas a doble cara con letra muy pequeña y clara, procedente de la misma 
mano, y cuya única referencia en cuanto a su composición decía así: “Acabado en 
el mes de junio, el día 11, día tercero (martes), en el año 6564, por la mano de 
León, copista y pecador.” 169 

La ficha de catalogación de la biblioteca decía escuetamente que se trataba de un 
volumen que contenía una sinopsis bíblica de escaso valor, atribuida a Juan 
Crisóstomo. Sin embargo, cuando Bryennios procedió a su estudio descubrió que 
aquel documento contenía la “Sinopsis Viteri et novi testamentari”, obra anónima 
del siglo IV d.C., atribuida a Juan Crisóstomo; la “Epístola de Bernabé”, obra 
pseudoepigráfica atribuida al Apóstol Bernabé. Esta obra ya era parcialmente 
conocida por el texto del “Codex Vaticanus” y por una versión latina del mismo. 
Desde 1862 se disponía de la versión griega del “Codex Sinaiticus”, hallada por 
Kostantin von Tischendorf en el Monasterio de Santa Catalina, en el Monte Sinaí; la 
“Primera Carta de Clemente”, compuesta en Roma hacia el 96 d.C. con motivo de 
una fuerte disputa que se había producido en el seno de la comunidad cristiana de 
Corinto; la “Segunda Epístola de Clemente”, obra anónima de mediados del siglo II 
d.C., considerada hoy como la primera homilía cristiana de la que tenemos 
constancia, atribuida a Clemente de Roma; la “Recensión de las Cartas de Ignacio 
de Antioquía”, en la que se intercalan siete cartas auténticas y varias espurias; y la 
“Enseñanza de los Doce Apóstoles”, que más tarde pasaría a conocerse como La 
Didaché.170   

                                           
169 El calendario ortodoxo de Constantinopla databa el nacimiento de nuestro Señor 

Jesucristo en el año 5508 de la creación del mundo, de manera que el año 6564 de 

dicho calendario correspondía al 1056 d.C. según el calendario juliano. (6564 – 

5508 = 1056). 

170 La primera noticia del descubrimiento apareció en Europa el día 25 de enero de 

1884 en la Allgemeine Zeitung de Munich. Poco después lo haría la revista Durham 
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El documento, corto, claro y sencillo, constituido por 552 vocablos griegos, 
ordenados en cien versículos distribuidos en dieciséis breves capítulos, fue de gran 
utilidad para los primeros cristianos, y también para nosotros, por cuanto mediante 
él llegamos a conocer muchos datos extrabíblicos acerca de las primeras 
comunidades, su vida, su forma de culto y sus disposiciones éticas, morales y 
disciplinarias consideradas necesarias para la praxis de aquella cristiandad 
naciente. Todo el documento es de naturaleza eminentemente práctica, excepto el 
capítulo sexto, en el que aparecen elementos dogmáticos.  

No hay en La Didajé ninguna discrepancia respecto a las enseñanzas del Nuevo 
Testamento. A través de este escrito pareciera que estamos escuchando a los 
Apóstoles hablándonos y enseñándonos sobre la vida del cristiano y de su 
comunidad de fe. 

Curiosamente, La Didajé no emplea citas del Antiguo Testamento, sino que el autor 
o autores se centran en el “Evangelio del Señor”, sin especificar a cuál de los 
Evangelios Sinópticos se refieren, mientras que el Evangelio de Juan parecen 
desconocerlo, al igual que las epístolas paulinas. Se dan veintitrés sentencias de 
nuestro Señor Jesucristo, diez de ellas de forma textual, y las demás en forma de 
cita libre. Siempre se trata de dichos o sentencias, nunca se hace referencia a 
hechos históricos de los Evangelios. 

Desde el mismísimo principio del documento se citan los dos únicos senderos o 
caminos, uno que conduce a la vida y otro que lo hace a la muerte. Para los 
redimidos se presenta el camino de la vida en el seguimiento de Jesucristo, 
mientras que para los impíos se muestra el que conduce a la muerte. Los 
redimidos irán a la resurrección y el reino eterno en la Segunda Venida de nuestro 
Señor Jesucristo, nunca antes, y los impíos irán a la destrucción final tras el juicio. 
Evidentemente, la importancia de este testimonkio de la iglesia naciente es de 
sumo valor para nuestro estudio sobre las fuentes espurias de la doctrina de la 
inmortalidad del alma humana. 

Nada, absolutamente nada hay en este documento que se acerque o asemeje, ni 
por la aproximación más remota, a la existencia de un alma inherentemente 
inmortal en el hombre, ni un estado intermedio entre la muerte y la resurrección 
en el Gran Día de Dios. Por eso hemos considerado imprescindible incluirlo en este 
trabajo.    

 

    *************** 

 

                                                                                                                           
University Journal en Inglaterra. Además del notable interés de parte de los 

estudiosos y eruditos, La Didaché se convirtió en los Estados Unidos en un 

documento que llegó a popularizarse, saliendo del ámbito académico. El 

documento original fue trasladado a la biblioteca del Patriarcado de Jerusalem, 

donde se mantiene bajo la clave de “Codex Hierosolimitanus 54”, “Codex H54” o 

simplemente “Manuscrito H”. 
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CAPITULO 1    

 

1:1: Hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y grande es la diferencia que 
hay entre estos dos caminos.  

1:2: El camino de la vida es éste: Amarás en primer lugar a Dios que te ha creado, 
y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que se 
haga contigo, no lo hagas tú a otro.    

1:3: Y de estos preceptos la enseñanza es ésta:  Bendecid a los que os maldicen y 
rogad por vuestros enemigos, y ayunad por los que os persiguen. Porque ¿qué 
gracia hay en que améis a los que os aman? ¿No hacen esto también los gentiles? 
Vosotros amad a los que os odian, y no tengáis enemigos.  

1:4: Apártate de los deseos carnales. Si alguno te da una bofetada en la mejilla 
derecha, vuélvele la izquierda, y serás perfecto. Si alguien te fuerza a ir con él 
durante una milla, acompáñale dos. Si alguien te quita el manto, dale también la 
túnica. Si alguien te quita lo tuyo, no se lo reclames.    

1:5: A todo el que te pida, dale y no le reclames nada, pues el Padre quiere que se 
dé a todos de sus propios dones. Bienaventurado el que da conforme a este 
mandamiento, pues éste es inocente. ¡Ay del que recibe! Si recibe porque tiene 
necesidad, será inocente; pero si recibe sin tener necesidad, tendrá que dar cuenta 
de por qué recibió y para qué: puesto en prisión, se le examinará sobre lo que 
hizo, y no saldrá hasta que no devuelva el último cuadrante.  

1:6: También está dicho acerca de esto: que tu limosna sude en tus manos hasta 
que sepas a quién das.  

 

CAPITULO 2    

2:1: El segundo mandamiento de la Enseñanza es éste.  

2:2: No matarás, no adulterarás, no corromperás a los menores, no fornicarás, no 
robarás, no practicarás la magia o la hechicería, no matarás el hijo en el seno 
materno, ni quitarás la vida al recién nacido. No codiciarás los bienes del prójimo.   

2:3: No perjurarás, no darás falso testimonio. No calumniarás ni guardarás rencor. 
  

2:4: No serás doble de mente o de lengua, pues la doblez es lazo de muerte.   

2:5: Tu palabra no será mentirosa ni vana, sino que la cumplirás por las obras.   

2:6: No serás avaro, ni rapaz, ni hipócrita, ni malvado, ni soberbio. No serás 
codicioso, o hipócrita, o malicioso ni orgulloso, no escucharás consejos maliciosos 
contra el prójimo.    



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 252

2:7: No tramarás planes malvados contra tu prójimo. No odiarás a hombre alguno, 
sino que a unos los convencerás, por otros rogarás, a otros los amarás más que a 
tu propia alma.   

 

CAPITULO 3    

3:1: Hijo mío, aléjate de todo lo que es malo, y de todo lo que se le parezca.   

3:2: No te irrites, porque la furia lleva al asesinato. No seas celoso, querelloso, de 
temperamento rápido, pues todo esto lleva a matar.    

3:3: Hijo mío, no seas carnal, porque la carne lleva a la fornicación, no seas un 
hablador sucio, no te vanaglories mucho, porque de todas estas cosas sale el 
adulterio.    

3:4: Hijo mío, no seas un observador de presagios o agüeros, no seas un 
hechicero, ni astrólogo, ni purificador, ni desees ver estas cosas, porque de todo 
esto nace la idolatría.    

3:5: Hijo mío, no seas mentiroso, la mentira lleva al robo, no seas codicioso o 
engreído, de todas estas cosas surge el robo.    

3:6: Hijo mío, no seas un murmurador, ya que lleva a la blasfemia, no seas de 
mente enferma o voluntad egoísta, porque de todo esto nacen las blasfemias.  

3:7: Mas bien sé manso, porque los mansos heredarán la tierra;    

3:8: Se sin embargo generoso, ten compasión, no hagas daño, se pacífico, y 
bueno, y ten temor siempre de las palabras que has escuchado.    

3:9: No te exaltarás a ti mismo, ni darás demasiada confidencia a tu alma. Tu 
alma no se debe unir con las engreídas, sino que debe caminar con las almas 
justas y humildes.    

3:10: Acepta todo lo que te pasa como bueno, sabiendo que sin Dios nada pasa.    

 

CAPITULO 4    

4:1: Hijo mío, te acordarás de día y de noche del que te habla la palabra de Dios, y 
le honrarás como al Señor porque donde se anuncia la majestad del Señor, allí está 
el Señor.    

4:2: Buscarás cada día los rostros de los santos, para hallar descanso en sus 
palabras.   

4:3: No harás cisma, sino que pondrás paz entre los que pelean. Juzgarás 
rectamente, y no harás distinción de personas para reprender las faltas.    

4:4: No andarás con alma dudosa de si sucederá o no sucederá.  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4:5: No seas de los que extienden la mano para recibir, pero la retiran para dar.   

4:6: Si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate de tus 
pecados.   

4:7: No vaciles en dar, ni murmurarás mientras das, pues has de saber quién es el 
buen recompensador de tu limosna.   

4:8: No rechazarás al necesitado, sino que tendrás todas las cosas en común con 
tu hermano, sin decir que nada es tuyo propio; pues si os son comunes los bienes 
inmortales, cuánto más los mortales.    

4:9: Tu mano no se levantará de tu hijo o de tu hija, sino que les enseñarás desde 
su juventud el temor de Dios.   

4:10: No mandarás con aspereza a tu esclavo o a tu esclava que esperan en el 
mismo Dios que tú, no sea que dejen de temer a Dios que está sobre unos y 
otros... porque El viene no a llamar de acuerdo a las apariencias, sino a lo que el 
Espíritu ha preparado.  

4:11: Vosotros, los esclavos, someteos a vuestros señores como a imagen de Dios 
con reverencia y temor.    

4:12: Odiarás la hipocresía y todo lo que no es grato a Dios.   

4:13: No abandonarás los mandamientos del Señor, sino guardad lo que has 
recibido, sin agregarle o quitarle;   

4:14: En la Iglesia confesarás tus pecados, y no te acercarás a la oración con mala 
conciencia. Este es el camino de la vida.    

CAPITULO 5    

5:1: El camino de la muerte es éste. Primero de todo, es maligno, y lleno de 
maldiciones, se encuentran asesinatos, adulterios, concupiscencia, fornicación, 
robos, idolatrías, brujerías, orgullo, malicia, engreimiento, mal hablados, celos, 
audacia, orgullo, arrogancia.    

5:2: Hay aquellos que acosan al bueno-amantes de la mentira, no conocen la 
recompensa de la rectitud, no se acercan al juicio bueno y correcto, no miran por 
lo bueno sino que por lo malo, de quienes la humildad y paciencia están lejos, 
amando cosas que son vanas, buscando recompensas, no teniendo compasión del 
necesitado, no trabajando por el que está en problemas, no conociendo al que los 
hizo, asesinos de niños, corruptores de la imagen de Dios, quienes se alejan de los 
necesitados y los oprimen más en sus problemas, jueces injustos de los pobres, 
errando en todas las cosas. De todo esto, hijos, sean librados.    

 

CAPITULO 6    

6:1: Ve que nadie te impulse a errar de este camino de la doctrina, porque te 
aparta de Dios.  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6:2: Si tú eres capaz de soportar el yunque del Señor, serás perfecto; pero si no 
eres capaz, haz lo que seas capaz.   

6:3: Referente a la comida, soporta lo que seas capaz, pero ten cuidado con las 
cosas ofrecidas como sacrificios a los ídolos, porque es el servicio de dioses 
infernales.    

 

CAPITULO 7    

7:1: Y referente al bautismo, bautiza de este modo: habiendo recitado estos 
preceptos, bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en agua 
viva;  

7:2: Pero si no tienes agua corriendo, bautiza en otra agua, y si no puedes 
bautizar en agua fría, hazlo con agua tibia;    

7:3: Pero si no tienes ninguna, echa agua tres veces sobre la cabeza, en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.    

7:4: Y antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza debe ayunar previamente, 
y todos los que puedan. Tu le ordenarás al que esta bautizando que ayune uno o 
dos días antes.    

 

CAPITULO 8    

8:1: Pero no hagas que tu ayuno sea con los hipócritas, porque ellos ayunan en el 
segundo y quinto día de la semana. Mas bien, ayuna en el cuarto y sexto día.    

8:2: No ores como los hipócritas, sino como el Señor lo  ha ordenado en Su 
evangelio, ora así:  

“Padre Nuestro que estás en los Cielos,  

santificado sea tu nombre,   

venga a nosotros Tu reino,  

hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día,  

perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores.  

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.   

Tuya es la gloria y el poder por siempre.”   

8:3: Tres veces al día reza de esta manera. 
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CAPITULO 9 

9:1: Referente a la Eucaristía, da gracias de esta manera.  

9:2: Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David Tu siervo, la que 
nos diste a conocer a nosotros por medio de Jesús, Tu siervo. A Ti la gloria por los 
siglos. 

9:3: Luego sobre el trozo de pan: Te damos gracias, Padre nuestro,  por la vida y 
el conocimiento, que nos diste a conocer por medio de Jesús Tu siervo. A Ti la 
gloria por los siglos.  

9:4: Como este fragmento estaba disperso sobre los montes, y reunido se hizo 
uno, así sea reunida Tu Iglesia de los confines de la tierra en Tu reino.  Porque 
Tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, por siempre. 

9:5: Que nadie coma ni beba de vuestra comida de acción de gracias, sino los 
bautizados en el nombre del Señor, pues sobre esto dijo el Señor: No deis lo que 
es santo a los perros. 

 

CAPÍTULO 10 

10:1: Después de saciaros, da gracias así:   

10:2:  Te damos gracias, Padre santo, por Tu santo nombre que hiciste morar en 
nuestros corazones, y por el conocimiento, la  fe y la inmortalidad que nos has 
dado a conocer por medio de Jesús, Tu Hijo, para El sea la gloria por siempre. 

10:3: Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas por causa de tu  nombre, y 
diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute,  para que te dieran gracias. 
Mas a nosotros nos hiciste el don de un  alimento y una bebida espiritual y de la 
vida eterna por medio de tu  Hijo. 

10:4: Por sobre todo, te agradecemos que nos puedas salvar; para El sea la gloria 
por siempre.   

10:5: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para librarla de todo mal y hacerla  perfecta 
en tu caridad, y congrégala desde los cuatro vientos, santificada, en Tu reino que 
le has preparado. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. 

10:6: Has que venga la gracia, y deja que pase este mundo. Hosanna al Hijo de 
David. Si alguien es santo déjalo venir a la Eucaristía; si no lo es, déjalo que se 
arrepienta. Amén. 

10:7: A los profetas, dejadles dar gracias cuanto quieran. 

 

CAPITULO 11 
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11:1: Quienquiera que, entonces, venga y te enseñe todas las cosas que se han 
dicho antes, recíbelo.  

11:2: Pero si el mismo maestro, extraviado, os enseña otra doctrina para vuestra 
disgregación, no le prestéis oído;  si, en cambio, os enseña  para aumentar vuestra 
justicia y conocimiento del Señor, recibidle como al mismo Señor. 

11:3: Concerniente a los apóstoles y profetas, actúa de acuerdo a la doctrina del 
Evangelio.   

11:4: Deja que cada apóstol que viene a ti sea recibido como al Señor.   

11:5: El se quedará un día, y si es necesario, dos, pero si se queda por tres días, 
él es un falso profeta.   

11:6: Cuando el apóstol se vaya no tome nada consigo si no  es pan hasta su 
nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. 

11:7: Y no atentarás o discutirás con ningún profeta que hable en el Espíritu, 
porque todos los pecados serán perdonados, pero este pecado no será perdonado.   

11:8: Con todo, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene el 
modo de vida del Señor.  En efecto, por el modo de vida se distinguirá el verdadero 
profeta del falso. 

11:9: Y cada profeta que ordene en el Espíritu que se tienda la mesa, no deberá 
comer de ella él mismo, si lo hace, es un falso profeta; 

11:10: y cada profeta que enseñe la verdad, si no la practica, es un falso profeta; 
  

11:11: y cada profeta, probado como verdadero, y trabajando en el misterio visible 
de la Iglesia, pero que no enseña a otros a hacer lo que el hace, no debe ser 
juzgado por ti, porque tiene su juicio con Dios, porque así hicieron los profetas del 
pasado.   

11:12: Pero al que dice en espíritu: Dame dinero, o cualquier otra cosa, no le 
prestéis oído. En cambio si dice que se dé a otros necesitados, nadie lo juzgue. 

 

CAPITULO 12 

12:1:  Todo el que viniere en nombre del Señor, recibidle. Luego examinándole le 
conoceréis por su derecha y por su izquierda, pues tenéis discernimiento, 
conocimiento de lo bueno y de lo malo  

12:2: Si la persona que viene es un peregrino, asístelo en lo que puedas, pero no 
se debe quedar contigo por más de dos o tres días, al menos haya una necesidad.   

12:3: Si quiere quedarse entre vosotros, teniendo un oficio, que trabaje para su 
sustento. 
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12:4: Si no tiene oficio, proveed  según prudencia, de modo que no viva entre 
vosotros cristiano alguno ocioso.   

12:5: Si no quiere aceptar esto, se trata de un traficante de un traficante de 
Cristo. De ésos mantente lejos. 

 

CAPITULO 13 

13:1: Todo auténtico profeta que quiera morar de asiento entre vosotros es digno 
de su sustento.   

13:2: Igualmente, todo auténtico maestro merece también, como el trabajador, su 
sustento. 

13:3: Por tanto, tomarás siempre las primicias de los frutos del lagar y de la era, 
de los bueyes y de las ovejas, y las darás como primicias a los profetas, pues ellos 
son vuestros sumos sacerdotes.   

13:4: Pero si no hay profetas, dalo a los pobres.   

13:5: Si haces pan, toma las primicias y dalas conforme al mandato. 

13:6:  Si abres una jarra de vino o de aceite, toma las primicias y dalas a los 
profetas.   

13:7: De tu dinero, de tu vestido y de todas tus posesiones, toma las primicias, 
según te pareciere, y dalas conforme al mandato. 

 

CAPITULO 14 

14:1: En el día del Señor reunios y romped el pan y haced la Eucaristía, después 
de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. 

14:2: Todo el que tenga disensión con su compañero, no se junte con vosotros 
hasta que no se hayan reconciliado, para que no sea profanado vuestro sacrificio. 

14:3: Este es el sacrificio del que dijo el Señor: “En  todo lugar y tiempo se me 
ofrece un sacrificio puro:  porque yo soy el gran Rey, dice el Señor, y mi nombre  
es admirable entre las naciones” 

 

CAPITULO 15 

15:1: Elegíos obispos y diáconos dignos del Señor.  hombres mansos, no amantes 
del dinero, sinceros y probados; porque también ellos os sirven a vosotros en el 
ministerio de los profetas y maestros. 

15:2: No los despreciéis, ya que tienen entre vosotros el mismo honor que los 
profetas y maestros  
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15:3: Repréndanse unos a otros, no con ira sino pacíficamente, como lo manda el 
Evangelio; y, no dejes que nadie hable a nadie que actúe desordenadamente 
referente al prójimo, ni le dejes escuchar de ti hasta que se arrepienta. 

15:4:  Que tus oraciones y alma y todas tus obras hagan como lo manda el 
Evangelio de nuestro Señor. 

 

CAPITULO 16 

16:1: Vigilad sobre vuestra vida. No se apaguen vuestras linternas, y no dejen de 
estar ceñidos vuestros lomos, sino estad preparados, pues no sabéis la hora en 
que vendrá nuestro Señor. 

16:2: Reuníos con frecuencia, buscando lo que conviene a vuestras almas, pues de 
nada os servirá todo el tiempo en que habéis creído si no consumáis vuestra 
perfección en el último momento. 

16:3: En los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores, y 
las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio. 

16:4: En efecto, al crecer la iniquidad, los hombres se odiarán entre si, y se 
perseguirán y se traicionarán: entonces aparecerá el extraviador del mundo, como 
hijo de Dios, y hará señales y prodigios, y la tierra será entregada en sus manos, y 
cometerá iniquidades como no se han cometido desde siglos. 

16:5:  Entonces la creación de los hombres entrará en la conflagración de la 
prueba, y muchos se escandalizarán y perecerán. Pero los que perseveren en su fe 
serán salvados por el mismo que había sido maldecido. 

16:6: Entonces aparecerán las señales auténticas: en primer lugar el signo de la 
abertura del cielo, luego el del sonido de trompeta, en tercer lugar,  la resurrección 
de los muertos. 

16:7: Como  está dicho: “Vendrá el Señor y todos los santos con Él (Zacarías 14, 
5).   

16:8: Entonces el mundo verá al Señor viniendo de entre las nubes del cielo. 

**********  
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“Vosotros, al ubicar a las almas de los finados en el cielo, infierno y 
purgatorio, destruís los argumentos por los que Cristo y Pablo prueban la 
resurrección… Y de nuevo, si las almas están en el cielo, ¿por qué no 
pueden estar en la misma condición que los ángeles? Y en ese caso, ¿qué 
necesidad tienen de resurrección?” 

 

William Tyndale (1484-1536).  
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CONDICIONALISTAS EN LA HISTORIA 

 

  

 

La relación de los condicionalistas notables en el curso de la historia superaría con 
creces las dimensiones que nos hemos propuesto para este trabajo, con el que sólo 
pretendemos despertar interés en el lector para que prosiga en su estudio de 
asunto tan importante.  

Sin embargo, creemos que es importante dar alguna referencia de los más 
destacados de entre ellos, principalmente para mostrar que el condicionalismo no 
es una postura circunscrita a algunas sectas periféricas de la cristiandad. 

Comenzaremos, después de lo visto en los primeros años de la historia de la 
cristiandad y en los Padres Apostólicos, por Martín Lutero, quien expuso sus Tesis 
el día 31 de octubre de 1517 en la ciudad de Wittenberg, su lugar de residencia.  

En el año 1520, Lutero publicó su Defensa de 41 de las principales proposiciones 
de su teologíaa, entre las cuales figuraba la declaración papal sobre la inmortalidad 
inherente del alma humana, encuadrándola entre las “opiniones monstruosas de su 
estercolero de decretales”.  

La proposición vigésimo séptima de Marín Lutero, no falta de una nota de burla, 
rezaba así: 

“Sin embargo, permito que el papa establezca artículos de fe para sí mismo y para 
sus propios fieles, tales como: a) que el pan y el vino son transubstaciados en el 
sacramento; b) que la esencia de Dios ni genera ni es generada; c) que el alma es 
la forma substancial del cuerpo humano; d) que el papa es emperador del mundo y 
rey del cielo, y dios terrenal; e) que el alma es inmortal; y todas estas 
interminables monstruosidades del vertedero de sus decretales, en orden a que tal 
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como es su fe, así sea su evangelio, y así también sus fieles, y así su iglesia, y que 
los labios sean la lechuga adecuada y el párpado sea digno del plato.” 171 

Las tesis y proposiciones teológicas de Martín Lutero no nacieron en el vacío. 
Desde mucho tiempo atrás, el descontento de la cristiandad con los abusos papales 
había ido en notable aumento, si bien todos los levantamientos en busca de la 
vuelta al sencillo cristianismo naciente habían sido sofocados sangrientamente por 
el despotismo varticano. 

Cuando buscamos antecedentes en el pensamiento del Reformador, hallamos, 
entre otros, a Pietro Pomponatius, bastante desconocido para la cristiandad actual. 
En el año 1516, Pomponatius, de Mantua, insigne profesor y dirigente entre los 
averroístas172, nombre dado a quienes negaban la inmortalidad inherente del alma 

                                           
171  H.J. Schroeder, “Disciplinary Decrees of the General Councils: Text, Translation 

and Commentary”, B. Herder, St. Louis, USA, 1937. 

172 “Doctrina o influencia de Averroes, especialmente por lo que se refiere a su 

interpretación de Aristóteles. El llamado averroísmo latino cristalizó en un 

movimiento o escuela filosófica surgida en la Facultad de Artes de París. Su primer 

representante fue Siger de Brabant. El averroísmo representa un movimiento de 

asimilación del pensamiento grecoárabe, que influyó notablemente en la 

escolástica del siglo XIII, la cual hizo un esfuerzo para canalizarlo dentro del 

marco cristiano, sobre todo con la obra de santo Tomás de Aquino. Muchas de sus 

proposiciones fueron condenadas en 1277, pero el averroísmo perduró hasta el 

siglo XVII en la Universidad de Padua.” (Diccionario Enciclopédico Vox 1, Larousse 

Editorial, S.L., 2009). Siger de Brabant (1240-1284), fue profesor de filosofía en la 

Universidad de París, y el más notable averroísta de su tiempo. Sus polémicas 

sobre la interpretación de la obra de Aristóteles le llevó a grandes discusiones con 

Tomás de Aquino. Siger de Brabante pretendía sacar conclusiones del pensamiento 

aristotélico sin tener en cuenta los dogmas de fe cristianos. Sostuvo la mortalidad 

del alma humana. Afirmó que los dogmas cristianos podían considerarse 

“verdaderos”, pero que las conclusiones racionales de la filosofía eran 

“necesarias”, conforme a lo que conocemos por “teoría de la doble verdad”. Hasta 

un número de 219 de sus proposiciones fueron condenadas por Roma. Mientras se 

presentaba ante el papa, fue apuñalado por su secretario. Podemos afirmar, sin 

temor a equivocarnos, que toda la fama atribuida a Tomas de Aquino no es sino 

residual del pensamiento de Siger de Brabante, eliminado para poder sostener el 

mito del alma inmortal. Pietro Pompanazzi, castellanizado “Pomponatius” (1462-

1525), fue un filósofo italiano neoaristotélico de la escuela de Mantua, que enseñó 

filosofía en esta ciudad, así como en Ferrara y Bolonia. Su principal labor fue la 

teorización de la separación entre la reflexión filosófica y los dogmas de la fe 

cristiana, inspirándose en la teoría de la llamada “doble verdad” del filósofo 

andalusí Averroes. Su tratado titulado “Tractatus de Immortalitate Animae” 

(1516), en el que mostraba la falta de apoyo bíblico para la doctrina de la 

inmortalidad inherente del alma humana, por lo que había de aceptarse por fe, 

pero no por demostración bíblico-teológica, fue atacado fuertemente, pero 

paradójicamente nunca fue condenado por Roma, sino que, antes bien, se le 

autorizó la publicación de su defensa (“Apología” (1518) y “Defensorium” (1519). 
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humana, publicó una obra titulada “Tratado sobre la Inmortalidad del Alma” que 
tuvo una enorme difusión, especialmente dentro de los círculos universitarios 
italianos.  

Pomponatius fue conducido ante el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, y su 
libro fue quemado públicamente en Venecia. 

Volviendo a Martín Lutero, es evidente que la causa primordial por la que el 
reformador germano arremetió contra el mito de la inmortalidad del alma se debió 
a la doctrina del purgatorio, basada en el mito del tormento angustioso de las 
almas descarnadas de los humanos.  

A lo largo de sus textos, Lutero, al descartar la patraña del purgatorio, 
implícitamente enseña que las almas duermen, descansan en paz, y que en el 
sueño de la muerte, como en el reposar de nuestro sueño físico, los finados no 
ven, ni sienten ni son conscientes de sus hechos pasados.  

La muerte es un sueño hondo, callado y profundo, y así permanecerán los difuntos 
hasta el Día Glorioso de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, conforme 
a las Sagradas Escrituras. 

Así lo expresa T. A. Kantonen en su obra titrulada “La Esperanza Cristiana”: 

“Lutero, con mucho mayor énfasis en la resurrección, prefirió concentrarse en la 
metáfora bíblica del sueño. Por cuanto del mismo modo que cuando uno duerme 
alcanza la mañana de manera inesperada al despertar, sin saber qué es lo que le 
ha acontecido, así también despertaremos en el último día sin saber cómo 
penetramos en la muerte ni como pasamos por ella.” 173 

Veámoslo también en las propias palabras del Reformador:  

“Dormiremos, hasta que Él venga y llame a la pequeña tumba, y diga: Doctor 
Martín, ¡levántate! Entonces me alzaré para estar con Él para siempre.” 174 

En las obras de Lutero hallamos el siguiente texto que traducimos de la versión 
inglesa: 

                                                                                                                           
“Averroes” es la latinización del nombre árabe “Ibn Rushd”, nacido en Córdoba, Al-

Ándalus, en el año 1126, y muerto en Marrakech el día 10 de diciembre de 1198. 

Fue un filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, 

matemáticas, astronomía y medicina. 

173 Kantonen, T.A., “The Christian Hope”, Muhlenberg Press, Philadelphia, USA, 

1954. 

174 “Auslegung des resten Buches Mose” (1544), en “Schriften”, vol. 1, col. 1756; 

“Kirchen-Postille” (1528), en “Schriften”, vol. 11, col. 1143; “Schriften”, vol. 2, 

col. 1069; “Deutsche Schriften” (Erlangen ed.), vol. 11, p. 142 ff.; vol. 41 (1525), 

p. 373. 
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“Salomón juzgó que los muertos dormían y no sentían nada. Por cuanto los 
muertos yacen sin contar días ni años, pero cuando sean despertados les parecerá 
que apenas han dormido durante un minuto.” 175 

Y en otra de sus obras, Martín Lutero añade las siguientes reflexiones: 

“Pero nosotros los cristianos, quienes hemos sido redimidos de todo esto por la 
sangre preciosa del Hijo de Dios, deberíamos entrenarnos y acostumbrarnos en fe 
a desdeñar la muerte y considerarla como un sueño profundo, fuerte y dulce; 
estimar  el ataúd sólo como el regazo de nuestro Señor Jesucristo o el Paraíso, la 
sepultura como un suave lecho de tranquilidad y sosiego. Por cuanto, 
verdaderamente ante Dios, solamente es eso, como el Señor testifica en Juan 
11:11, al decir que Lázaro duerme; Mateo 9:24, la niña no está muerta, sino que 
duerme. Así también el Apóstol Pablo en 1ª Corintios 15, aparta de nuestra vista 
todos los aspectos odiosos de la muerte respecto a nuestro cuerpo mortal, y saca a 
la luz todos los aspectos hermosos y gozosos de la vida prometida. Y allí nos dice 
que (vv. 42 ss.): ‘Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; se siembra 
en deshonor (es decir, en forma odiosa y vergonzosa), y se levantará en gloria; se 
siembra en debilidad, pero resucitará en fortaleza; se siembra cuerpo natural, pero 
se levantará cuerpo espiritual’.” 176 

En su “Compendio de la Teología de Lutero”, Hugh Tomson Ker, uno de los más 
afamados estudiosos del Reformador, se expresa en estos términos: 

“Deberíamos aprender a contemplar la muerte bajo su luz correcta, para no 
alarmarnos por ella, como hacen los incrédulos; por cuanto en Cristo no hay 
muerte, sino un suave y dulce sueño, que nos trae descanso de este valle de 
lágrimas, nos aleja del pecado y el rigor de la muerte real y de todos los 
infortunios de esta vida; en la que estaremos seguros y sin cuitas, descansando 
dulcemente durante un breve momento, como en un lecho, hasta el momento en 
que Él nos llamará y despertará a todos juntos con todos sus hijos queridos para 
trasladarnos al gozo de su eterna gloria. Y por cuanto se llama sueño, sabemos 
que no permaneceremos en él por siempre, sino que seremos de nuevo 
despertados para vivir, y que el tiempo durante el cual durmamos, no nos parecerá 
más duradero que cuando caemos dormidos. De aquí que no hayamos de 
alarmarnos ni sorprendernos cuando nos sobrevenga ese sueño a la hora de 
nuestra muerte y repentinamente volvamos a la vida desde nuestra 
descomposición, y enteramente frescos, puros y lozanos accedamos a una vida 
glorificada con nuestro Señor y Salvador, cuando seamos arrebatados por Él en las 
nubes…  

Las Escrituras nos muestran en todas partes esa consolación, que nos habla de la 
muerte de los santos, como si estuvieran dormidos y reunidos con sus padres, es 
decir, como quienes han vencido a la muerte por la fe y el consuelo en Cristo 
                                           
175 “Una Exposición del Libro de Salomón llamado Eclesiastés o el Predicador”, 

1553, folio 151v. 

176 “Christian Song Latin and German, for Use at Fuinerals”, 1542, en “Works of 

Luther” (1932), vol. 6. Pp. 187-88. 
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Jesús, esperando la resurrección, junto con los santos que nos precedieron en la 
muerte.” 177 

Dejando atrás el mundo germánico, en el ámbito de la lengua inglesa hallamos a 
otro campeón del condicionalismo, al que vamos a dedicar algo de espacio, por 
cuanto se trata de un cristiano verdaderamente ejemplarizante. Se trata de William 
Tyndale, teólogo, erudito del griego y del latín, traductor de las Sagradas 
Escrituras y mártir por la causa de nuestro Señor Jesucristo.  

Su posición al respecto de la doctrina de la inmortalidad del alma, entre otras 
cuestiones, le puso en un enconado conflicto directo con el papista Tomás More, 
para quien Martín Lutero y William Tyndale representaban, según sus propias 
palabras, el peligro de la “pestilente secta” protestante.  

Aquí es de suma importancia considerar minuciosamente cuáles fueron las causas 
por las que William Tyndale fue tan odiado, perseguido y asesinado:   

Trabajó en condiciones sumamente adversas, teniendo que escapar de sus 
perseguidores, de la red de espías papales que pululaban por toda Europa, y de la 
extendida mano sangrienta de la jerarquía romana, además de los monarcas 
sometidos a la autoridad de la curia vaticana.  

Sin embargo, a pesar de tales impedimentos y dificultades, y carecer de un lugar 
tranquilo en el que realizar su minucioso trabajo de estudio y traducción, William 
Tyndale fijó el modelo para todos los demás traductores de las Sagradas Escrituras 
a la lengua inglesa hasta nuestros días. 

Aquí es menester considerar que la causa de la persecución a muerte de Tyndale 
no se centró exclusivamente en sus esfuerzos por poner las Sagradas Escrituras al 
alcance del pueblo en su lengua vernácula, sino que el gran peligro que nuestro 
hombre represenhtaba para el romanismo era su enseñanza de la mortalidad del 
alma humana. Semejante doctrina representaba el catastrófico hundimiento de 
todo el sistema de mitos y supersticiones vaticanas.178  

                                           
177 Thomson Ker, Hugh, ed. “A Compend of Luther’s Theology”, The Westminster 

Press, Philadelphia, USA, 1943. 

178 William Tyndale nació en Inglaterra hacia el año 1484, probablemente en el 

Condado de Gloucestershire. En 1515 se graduó como “Maestro en Artes”, por la 

Universidad de Oxford, y muchos de sus biógrafos piensan que debió realizar 

estudios de postgrado en la Universidad de Cambridge. En 1521 fue ordenado 

sacerdote por Roma. Desde muy temprana edad anheló traducir las Escrituras del 

Nuevo Testamento a la lengua del pueblo, pero a pesar de ser un erudito en la 

lengua griega, necesitaba la autorización del obispo de Londres, a la sazón, 

Cuthbert Tunstall. En los días de Tyndale la lengua del pueblo, el inglés vulgar, no 

contaba en absoluto. Era despreciada por la corte, la nobleza y la burguesía. Los 

estudios en las Universidades se realizaban en latín y griego. Los obstáculos 

impuestos por Roma para que el pueblo accediera a las Sagradas Escrituras eran 

innumerables. Nada de la Biblia podía traducirse a la lengua vernácula, y quienes 

leían los textos traducidos por John Wickliffe terminaban en la cárcel o en las 
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Cuando se trata del conflicto entre Tomas More y Tyndale, pocos son los que 
conocen que el núcleo central del asunto radicaba en lo referente a la doctrina 
papal de la inmortalidad inherente del alma humana, fundamental para el 
sostenimiento de tinglado romano.  

More estaba alarmado sobremanera por la doctrina de Lutero y Tyndale respecto a 
que todas las almas dormían hasta el Día Glorioso del Segundo Adviento de 
Jesucristo. 

En el año 1530, William Tyndale respondió firmemente al respecto como sigue: 

“La verdadera fe destaca la resurrección, que hemos de esperar en cada instante. 
Los filósofos paganos, negando tal cosa, afirman que las almas viven por siempre. 
Y el papa se une a la doctrina espiritual de Cristo y a la doctrina pagana de los 
filósofos, ambas cosas tan contrapuestas que no pueden ser concordadas, como 
tampoco pueden concordar el Espíritu (Santo) y la carne en los hombres. Y porque 
el papa, en su mente carnal consiente en semejante doctrina pagana, corrompe las 
Sagradas Escrituras para poder establecerla.” 179 

                                                                                                                           
hogueras. Tyndale presentó su solicitud al obispo Tunstall, hombre culto que había 

apoyado a Erasmo de Rotterdam. Pero no hubo respuesta. Tyndale había sido 

acusado de “herejía” poco antes ante la diócesis de Worcester, por haberse 

enfrentado al fanatismo y la ignorancia de los clérigos romanos. Esto debió 

contribuir al silencio ante su instancia a la jerarquía. En 1521 salió de Inglaterra 

con la esperanza de lograr su traducción del Nuevo Testamento. En el continente, 

probablemente en Hamburgo, y con la ayuda económica de su amigo Monmouth, 

acaudalado comerciante, consiguió imprimir su traducción del griego del Nuevo 

Testamento al inglés. Sin embargo, avisado el rey Enrique VIII de las pretensiones 

de Tyndale, la corona inglesa impidió la impresión de la obra, y Tyndale con 

algunos de sus amigos tuvieron que huir rápidamente para salvar la vida. 

Retomaron el trabajo de la impresión del Nuevo Testamento en Worms, y lograron 

acabarla. El 11 de febrero de 1526, el cardenal Wosley y otros obispos y prebostes 

ingleses se reunieron cerca de la Catedral de San Pablo, en Londres, para estudiar 

la manera de recopilar los ejemplares del Nuevo Testamento de Tyndale que 

habían penetrado en Inglaterra, y quemarlos. Entre 1526 y 1528, William Tyndale 

permaneció en Amberes, en casa de su amigo y benefactor Thomas Poyntz. Su 

estancia a salvo duró poco, porque su amigo Henry Phillips lo traicionó, 

denunciándole como hereje. Tyndale fue arrestado y encarcelado en el castillo de 

Vilvoorde en 1535, donde permaneció preso durante 16 meses. Fue juzgado por 

una comisión formada por tres teólogos de la Universidad Católica de Lovaina, 

donde el traidor Phillips había estudiado, por tres canónigos lovaineses y tres 

obispos. Se le condenó por herejía, fue suspendido del sacerdocio romano y 

ejecutado por estrangulamiento, y luego fue quemado en público en el mes de 

octubre de 1536. 

179 Tyndale, William, “An Answer to Sir Thomas More’s Dialogue”, Parker’s 1850 

Reprint, Book 4, Chapter 4, p. 180. 
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En otro apartado del mismo documento, Tyndale hace referencia a la doctrina 
espuria de la intercesión de los santos en los cielos, igualmente insostenible a 
menos que se mantenga el mito de la inmortalidad del alma, mostrando que 
semejante doctrina jamás fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo ni puede 
hallarse en ningún lugar del Nuevo Testamento: 

“Y cuando More afirma que los santos ya están en los cielos en gloria con Cristo, 
diciendo: ‘Si Dios es su Dios, ellos están en los cielos, por cuanto el Señor no es 
Dios de muertos’; allí roba el argumento de Cristo, por el que prueba la 
resurrección: que Abraham y todos los santos habrían de resucitar, y no que sus 
almas ya estuvieran en los cielos, cuya doctrina no estaba en el mundo. Y con esa 
doctrina desaparece la resurrección, y anula el argumento de Cristo a todo efecto.” 
180 

En este mismo tratado contra las aseveraciones de Thomas More, William Tyndale 
añade con una nota sarcástica las siguientes palabras: 

“No, Pablo, tú eres un indocto; debes ir al Maestro More, y aprender un nuevo 
camino. No seremos los más miserables, aunque no resucitemos; por cuanto 
nuestras almas se irán a los cielos tan pronto como fallezcamos, y estaremos allí 
con gran gozo con Cristo quien ya ha resucitado. Y me maravillo al ver que Pablo 
no consolara a los Tesalonicenses con esa doctrina, si él la hubiera conocido, que 
las almas de sus difuntos ya estaban en el gozo del Señor; y que lo hiciera 
hablándoles de la resurrección, enseñándoles que los muertos en Cristo volverían a 
la vida. Si las almas estuvieran en los cielos, con tanta gloria como los ángeles, 
según esa doctrina, muéstreseme que sentido tendría la resurrección.” 181 

La voz de la erudición nos dice que la traducción del Nuevo Testamento de 
Tyndale, a diferencia de la Vulgata Latina, bastante opaca, fue un genuino desafío 
al poder eclesiástico, pues mostraba las ricas enseñanzas de la Santa Palabra de 
Dios en un lenguaje accesible al pueblo llano, en su lengua anglosajona común tan 
despreciada por los poderes seculares y religiosos de la época.  

William Tyndale tradujo “ekklesia” por “congregación” a fin de destacar que dicha 
voz se refería sólo, única y exclusivamente a la asamblea de los fieles, y no a un 
edificio ni a una organización jerárquica, con lo que el poder abusivo de los clérigos 
se desmoronaba.  

Se atrevió también a verter el griego “agape” por “amor”, su verdadero sentido, 
dejando atrás la ambigua voz “caridad”, del latín “caritas”, tan fácilmente 
confundible hasta el día de hoy.  

Igualmente, abandonó la voz “sacerdote” por la traducción de “anciano”, que es la 
verdadera equivalencia de “presbiteros”, plural  “presbiteroi”.  

                                           
180 Tyndale, William, op. cit. p. 118. 

181 Tyndale, William, op. cit. 
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Y una de las más importantes aportaciones lingüísticas de Tyndale consistió en 
optar por la verdadera equivalencia de “metanoia”, es decir, “arrepentimiento”, 
“darse la vuelta”, en lugar de la aberrante traducción por “hacer penitencia”, cuyo 
error tanto beneficiaba y beneficia al clero romano hasta nuestros días. 

Coetáneo de William Tyndale fueron John Frith y Andrew Hewet, el primero su 
compañero en la vida y en la muerte. En el año 1533 fueron reducidos a cenizas en 
la localidad de Smithfield, un 4 de julio de aquel año, justamente una semana 
antes de que el monarca Enrique VIII fuera excomulgado por el papa de Roma. 

Frith era amigo íntimo de Tyndale. Había sido encarcelado en un par de ocasiones 
por sus actitudes y enseñanzas contrarias a la ortodoxia papal, tales como el 
sacramento romano de la confesión auricular de la casta sacerdotal, la 
transubstanciación eucarística, la extremaunción, el uso del agua bendita, la 
invocación de los santos y el purgatorio, por cuanto Frith rechazaba el mito griego 
de la inmortalidad del alma.  

Thomas More impidió su salida hacia el Continente para escapar del poder romano, 
y de ese modo conducirlo ante los tribunales eclesiásticos sobre los que tenía 
autoridad, y de ese modo asegurarse de su ejecución. 

Ante sus jueces, Frith declaró no poder aceptar que fuera artículo de fe creer, bajo 
pena de condenación eterna, que cuando un sacerdote reza la plegaria eucarística 
durante la celebración de la misa, las substancias del pan y del vino son 
transformadas en el cuerpo y la sangre reales de nuestro Señor Jesucristo, aunque 
sus apariencias permanezcan sin cambio exterior alguno.  

John Frith añadió que, aunque esto fuese así, lo cual no creía, no debería 
considerarse artículo imprescindible para la fe bajo semejante aberración como la 
pena de condenación por toda la eternidad para los hermanos que no entendieran 
la eucaristía de semejante manera. 

En el año 1530, en su respuesta a John Fisher, a la sazón obispo de Rochester, 
sobre una ardua disputa en torno al purgatorio, Frith se expresó 
contundentemente en los siguientes términos, en los que queda evidenciado su 
rechazo de la doctrina papal de la inmortalidad del alma: 

“Permítaseme conceder que algunos ya están en el infierno o en el cielo, pero tal 
cosa nunca será nadie capaz de probar con las Sagradas Escrituras, lo cual 
destruiría completamente la resurrección y los argumentos mediante los que Cristo 
y Pablo prueban que resucitaremos…  

Y respecto al lugar donde los finados descansan, me atreveré a decir que ellos se 
encuentran en manos de Dios.” 182 

En cuanto a Andrew Hewet, su papel no tuvo una trascendencia tan honda en estos 
asuntos turbulentos. Este hermano era sencillamente un joven fiel cristiano, de 

                                           
182 “Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine”, copyright 1957 by the 

Review and Herald Publishing Association, pages 569-575. 
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profesión aprendiz de sastre, sin formación teológica académica, pero a quien 
también se le acusó de las herejías enseñadas por John Frith.  

Estando encarcelado igualmente se negó a aceptar la doctrina de la inmortalidad 
del alma y de la transubstanciación del pan y del vino en la eucaristía.  

Hewet, siendo un hombre sin formación formal, se limitó a afirmar ante sus jueces-
asesinos que él creía lo mismo que sostenía John Frith, por cuanto había sido su 
discípulo en la fe. Y así fue como Hewet compartió con él su martirio. 

En nuestro rápido recorrido por la historia nos topamos ahora con George Wishart 
(1500-1546), notable erudito en las lenguas griega y latina, y amigo de Latimer.183  

Wishart, fue perseguido por enseñar en contra de la confesión auricular por la 
casta sacerdotal, la transubstanciación eucarística, la extremaunción, el agua 
bendita, y la invocación de los santos como intermediarios entre el hombre y Dios. 
Uno de los principales cargos contra este siervo de Dios manifestaba que Wishart 

                                           
183 Hugh Latimer (ca. 1487 – 16 octubre de 1555) fue “Fellow” del Clare College, 

Cambridge, y Obispo de Worcester antes de la Reforma, y después fue Capellán de 

la Iglesia de Inglaterra del Rey Eduardo VI. A la edad de 4 años ya estudiaba latín. 

Recibió su título de “Maestro en Artes” por la Universidad de Cambridge y pronto 

llegó a ser predicador y capellán universitario. Continuó sus estudios licenciándose 

en Teología años después. Antes de la Reforma ya abogaba por la necesidad de 

poner las Sagradas Escrituras en la lengua del pueblo, idea muy peligrosa en 

aquellos momentos, cuando el Nuevo Testamento de Tyndale ya había sido 

terminantemente prohibido. En 1528 fue conminado por el Cardenal Thomas 

Wolsey a abstenerse de semejantes pretensiones. Al año siguiente, Wosley cayó 

en desgracia ante el monarca Enrique VIII (1491-1547) por haberse negado a 

facilitar el curso a la solicitud de anulación del matrimonio del rey con Catalina de 

Aragón, so pretexto del parentesco previo entre los cónyuges (1527). El papa, 

prisionero en aquellos momentos del emperador Carlos V, que era sobrino de 

Catalina, negó la anulación y Enrique VIII optó por romper con Roma, aconsejado 

por Thomas Cranmer  y otros. En 1535 fue nombrado Obispo de Worcester, como 

sucesor del titular de la sede por ausencia del mismo. En aquellos días promovió el 

abandono de la veneración de las imágenes en su diócesis. Al oponerse a los “Seis 

Artículos” de Enrique VIII (1539), pieza de legislación contra quienes atentasen 

contra la posición de Enrique como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, por la que 

los protestantes eran quemados por “herejes” y los católicos romanos colgados 

como “traidores”, Latimer fue obligado a renunciar a su sede episcopal y 

encarcelado en la Torre de Londres, donde volvió a ser prisionero en el año 1546. 

Durante el reinado de Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, recuperó su favor del 

monarca al dirigirse la Iglesia de Inglaterra en un sentido más protestante. 

Latimer fue predicador de la corte hasta 1550. Después fue capellán de la Duquesa 

de Suffolk. Pero cuando María I, hermana de Eduardo VI, alcanzó el trono, fue 

juzgado por sus enseñanzas en Oxford, y en el mes de octubre de 1555 fue 

quemado en la hoguera frente a Balliol College, en Oxford. Las muertes de Latimer, 

Ridley y algún tiempo después Cranmer, conocidos en la historia como los 

“mártires de Oxford” marcaron un oscuro y sangriento período de intolerancia.  
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había predicado abiertamente que “el alma del hombre dormía hasta la llegada del 
Día del Juicio Final, y que no tendría acceso a la vida eterna hasta aquel 
momento.” 

Entre sus muchas funciones académicas, George Wishart fue tutor de John Knox, el 
mayor reformador de la historia de Escocia, en quien sin duda debió dejar una 
profunda huella.184 

De todas sus enseñanzas, naturalmente, su negación de la doctrina de la 
inmortalidad del alma humana fue la que más molestó a los clérigos de la iglesia 
establecida, por cuanto de semejante mito depende hasta el día de hoy una 
cuantiosa fuente de ingresos para Roma. 

Durante la época que nos ocupa, los Bautistas Generales militaron contra la 
enseñanza del “sueño del alma”, doctrina sostenida por Juan Calvino (1509-1564), 
como se desprende de sus propia palabras: 

“En cuanto a lo quede de mí, desearía que, después de mi partida de esta vida, mi 
cuerpo fuera encomendado a la tierra, hasta que llegue el día de la resurrección.” 
185 

                                           
184  John Knox es considerado el mayor reformador de la historia de Escocia. Se 

desconocen los datos de su lugar y fecha exactos de nacimiento, pero se acepta 

generalmente que debió de acontecer entre el 1513 y el 1514 en Giffordgate, a 16 

millas al este de Edinburgo. Su muerte ocurrió el día 24 de noviembre de 1572. 

Después de sus estudios en Glasgow y St. Andrews, fue ordenado sacerdote de 

Roma en algún momento antes de 1540, cuando por primera vez se le menciona 

como tal. Su primera proclamación de haber abrazado la Reforma Protestante 

ocurrió a finales del año 1545. Su principal ayuda hacia la conversión debió haber 

sido George Wishart, quien había regresado a su patria en 1544, para morir dos 

años después en la hoguera. Mientras residía en el castillo de St. Andrews, en julio 

de 1547, la fortaleza fue asediada y tomada por los franceses, y Knox sirvió como 

esclavo de galeras durante diecinueve meses. Las miserias experimentadas 

durante aquel período dejaron debilitada su salud de por vida. Al ser liberado, a 

principios del  año 1549, marchó al exilio voluntario al sentir que no podía ser de 

mucha ayuda en su amada Escocia. Durante aquellos años sirvió en diferentes 

congregaciones inglesas de inspiración reformada. Residiendo en Ginebra, aceptó 

una comisión del Consejo presidido por Juan Calvino para atender la congregación 

de lengua inglesa en Frankfurt. Después regresó a Ginebra para encargarse del 

cuidado pastoral de los refugiados ingleses. En agosto de 1555 regresó a Escocia 

donde pasó nueve meses predicando la doctrina evangélica en varios lugares del 

país. Después de ser conminado por las autoridades a cesar en su empeño, regresó 

a Ginebra. Durante aquellos años terminó de escribir y publicar sus trabajos sobre 

la predestinación (1560). Desde su regreso a Escocia, la vida de Knox quedó 

fuertemente vinculada a la historia nacional. Fue nombrado ministro de la iglesia 

de St. Giles, la mayor de Edinburgo en aquellos momentos. En aquellos años 

completó su obra titulada “Historia de la Reforma”. Juan Knox murió en paz y con 

el reconocimiento de todos. 
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Esa misma fe, vinculada a la “esperanza bienaventurada” de la Segunda Venida y 
la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin referencia a 
un alma inmortal ni a un estado intermedio, se desprende de las palabras de Juan 
Calvino que citamos a continuación: 

“Suplicantemente ruego a Dios que me lave y purifique en la sangre que mi 
Soberano Redentor derramó por los pecados de la raza humana, y que bajo su 
sombra yo pueda permanece ante su juicio.” 186 

Hemos de concluir que para Juan Calvino el juicio estaba en el futuro, y que él no 
esperaba estar con Cristo Jesús inmediatamente después de fallecer, sino sólo 
hasta después de la resurrección y del juicio. 

Ahora vamos a considera al gran teólogo e historiador de la Iglesia Evangélica 
Luterana, Johann L. Von Mosheim (1693-1755), quien ocupó la posición de 
Canciller de la afamada Universidad de Göttingen.  

Este es uno de los muchos silenciados en nuestros días, por cuanto las editoriales 
evangélicas están copadas por los defensores de la teología inmortalista. Las 
palabras de von Mosheim no pueden ser más claras al respecto del asunto que 
estudiamos: 

“El alma, entre la muerte y la resurrección del último día, no siente ni placer ni 
dolor, sino que permanece en un estado de insensibilidad.” 187 

Cuando entramos en el siglo XVII hallamos el testimonio de Richard Overton 
(1609-1679), militar, erudito bíblico, político y panfletista, quien en el año 1643 

                                                                                                                           
185 Hillerbrand, Hans, “The Reformation”, New York, USA, 1964; citado en “La 

Última Voluntad y Testamento de Juan Calvino”, firmado el día martes 25 de abril 

de 1564. Un mes después, a la puesta del sol del día miércoles 27 de mayo de 

1564, Juan Calvino fallecía, como dijo en sus propias palabras, “oprimido por 

varias enfermedades”. Theodore Beza, “Life of Calvin”, pp. 121-125. En vista de las 

palabras de Calvino, estos Bautistas Generales, o bien malentendieron lo dicho por 

el reformador, o bien se refirieron al pensamiento de Calvino en sus primeros 

años, cuando todavía creía en el mito griego de la inmortalidad del alma. Por sus 

palabras en su “Última Voluntad y Testamento” no puede quedarnos duda de que 

Calvino  esperaba ser encomendado a la tierra hasta el día de la resurrección, sin 

ninguna referencia a una supuesta alma inmortal que sobreviviera al óbito ni a un 

estado intermedio entre la muerte y la Segunda Venida de Jesucristo. 

186  Hillerbrand, Hans, op. cit.                                                                                                                                                                     

187 Johann Lorenz von Mosheim (1693-1755), historiador y teólogo luterano 

alemán. En su obra “Institutos de Historia Eclesiástica”, afirma que los Bautistas 

Generales de sus días tenían entre sus artículos de fe el que afirmaba que el alma 

de los finados descansaba hasta el día de la resurrección de entre los muertos, en 

conformidad con Eclesiastés 9:5: “Porque los que viven saben que han de morir; 

pero los muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en 

olvido.”  
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publicó la obra titulada “Man’s Mortality”, “La Mortalidad del Hombre”, en la cual se 
decía en la mismísima portada lo que sigue: 

“Un tratado en el que se demuestra, tanto teológica como filosóficamente, que 
como el hombre entero pecó, así el hombre entero murió; por el contrario a la 
común distinción entre el cuerpo y el alma, y la partida actual del alma al cielo o al 
infierno, se trata de mera ficción. Y que en la resurrección es cuando comienza 
nuestra inmortalidad; y entonces la condenación o la salvación se hacen reales, y 
no antes.” 188 

Entre los Bautistas Estrictos y Particulares hallamos a Samuel Richardson (1633-
1658), quien fuera pastor de la Primera Iglesia Bautista Particular de Londres. En 
el año 1658 escribió un tratado que tituló:  

“Un Discurso sobre los Tormentos del Infierno: El Fundamento y los Pilares de los 
mismos; descubiertos, investigados, conmovidos y eliminados. Con Pruebas 
infalibles de que no habrá tal cosa como un Castigo después de esta Vida que 
nunca cese.” 

En esta obra, Richardson, contrariamente a lo que antes había escrito y enseñado, 
concluyó que la tradición del tormento eterno de las almas supuestamente 
indestructibles en el infierno no podía ser un artículo de fe esencial para los 
cristianos, por cuanto semejante creencia era una mera tradición que carecía de 
fundamento en las Sagradas Escrituras. 

Esta creencia de la inmortalidad del alma, a pesar de pertenecer al conjunto de las 
más antiguas del cristianismo naciente, había sido olvidada en el curso de los 
siglos por causa de la invasión de la filosofía griega.  

                                           
188 Richard Overton, denominado a veces “Robert” (1609-1679), pasó algunos años 

en Holanda. Al volver a Inglaterra se convirtió en un enconado activista 

republicano. Escribió más de 50 tratados contra la Iglesia de Inglaterra, el abuso 

de poder de los obispos y los monopolios de la nobleza y la burguesía; contra el 

Conde de Strattford, consejero del rey Carlos I, y la guerra civil. En su obra titulada 

“Man’s Mortality” “La Mortalidad del Hombre” (1643), argumentó a favor de la 

muerte del cuerpo y del alma al producirse el óbito, y que ambas, cuerpo y alma, 

habrán de resucitar en el día de la Segunda Venida de Cristo. Sus tratados fueron 

escritos bajo el pseudónimo de Martin Marpriest, lo que le permitió no ser probada 

su autoría, y de ese modo eludir la cárcel por algún tiempo. Fue finalmente 

arrestado y pasó un año en prisión. El 28 de marzo de 1649 fue arrestado de nuevo 

por su tratado a favor de la libertad y los derechos comunes. Después de su 

encarcelamiento en la Torre de Londres, fue liberado el 8 de noviembre de 1655 

por falta de suficientes evidencias de la autoría de sus panfletos y tratados. Huyó a 

Francia desde donde participó con exiliados republicanos ingleses en los 

preparativos de una insurrección. Del resto no sabemos prácticamente nada. Sólo 

que fue encarcelado de nuevo en el mes de diciembre de 1659, y de nuevo en 

octubre de 1663, probablemente por sus continuados ataques a la Iglesia de 

Inglaterra y al rey Carlos II. 
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Sin embargo, siempre despertó y continua provocando hasta nuestros días mucha 
controversia, especialmente por parte de quienes hoy aceptan como ortodoxa la 
doctrina que en sus orígenes fue tenida por herética. De tal manera que lo tenido 
al principio por herético ha venido a ser doctrina ortodoxa, en un proceso de 
paradójica evolución que se ha producido en muchos aspectos doctrinales y 
eclesiológicos en la historia del cristianismo organizado, en esa progresiva 
acomodación institucionalista bajo los poderes de sus oscuros patrocinadores 
seculares . 

Samuel Richardson se expresa muy claramente al respecto en varias de sus obras. 
Aquí tenemos un ejemplo tomado de su escrito “Justification by Christ Alone”, “La 
Justificación Sólo por Cristo”: 

“La vida de nuestras almas es Cristo en nosotros. Con seguridad, lo que constituye 
la vida de nuestras almas, de lo que depende su felicidad eterna, no radica en nada 
de nosotros, sino en Cristo en nosotros (1ª Corintios 1:10; 2ª Corintios 5:21). 
Radica en Él, para que esté guardada segura para nuestro beneficio, de manera 
que nuestra seguridad no esté basada en nada nuestro, sino que la fe nos es dada 
para por ella vivamos fuera de nosotros mismos, en el Señor Jesucristo, en quien 
está nuestra vida. (Colosenses 3:3-4).” 189 

Las posiciones condicionalista y aniquilacionista fueron particularmente aceptadas 
por el creciente movimiento cristiano adventista del séptimo día, y se mantiuene 
como doctrina distintiva hasta nuestros días. 

Sin embargo, en sus comienzos estas doctrinas concomitantes fueron objeto de 
una fuerte reticencia por parte de algunos de sus principales iniciadores y 
fundadores, como fue el caso de William Miller, quienes finalmente se rindieron 
ante las evidencias de las Sagradas Escrituras y de la historia.190 

                                           
189 Richardson, Samuel, “Justification by Christ Alone: A Fountain of Life and 

Comfort, Declaring that the whole work of man’s salvation was accomplished by 

Jesus Christ upon the Cross, in that He took away and healed all His, from all sins, 

and presented them to God holy without fault in His sight. And the objections 

against this are answered, for the consolation of such as believe, that they may 

not ascribe that which is proper to Christ’s Priestly Office, to their believing.” (“La 

Justificación sólo por Cristo: Una fuente de vida y consuelo, en la que se declara 

que toda la obra de la salvación del hombre fue lograda por Jesucristo en la Cruz, 

donde Él llevó todos los pecados y sanó a todos los suyos, y los presentó ante Dios 

santos y sin mancha ante Sus ojos. Y las objeciones contra esto son contestadas 

para el consuelo de todos cuantos creen, para que no se atribuyan lo que es propio 

del Oficio Sacerdotal de Jesucristo a su propia creencia.”). 

190 William Miller (1782-1849), predicador laico metodista. En el año 1831 

comenzó a proclamar la inminencia de la Segunda Venida de Cristo. El chasco 

producido por su osadía causó mucho daño en numerosas almas. Desde aquellos 

albores del movimiento adventista, conocido originalmente también como 

“millerista”, y en obediencia las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 

24:36, no ha habido ningún otro pronunciamiento oficial sobre la Segunda Venida 
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Su principal precursor fue George Storrs (1796-1879), predicador y escritor 
adventista en los Estados Unidos, miembro desde los 19 años de una iglesia 
congregacionalista. A los 28 años fue recibido como miembro de la Iglesia 
Metodista Episcopal, donde se inició en la labor de predicador. En el año 1825 
aparece su nombre dentro del Concilio de la Conferencia de New Hampshire. Fue 
un ministro muy preclaro y de firmes convicciones. Sus referencias de aquellos 
años le muestran como un siervo muy amado y respetado por diversas iglesias y 
concilios. 

En el año 1837 se produjo un hecho que cambió radicalmente su vida. De manera 
fortuita halló un ejemplar de una obra de Henry Grew olvidado en un tren, y en 
ella encontró las primeras lecciones sobre el condicionalismo, la mortalidad del 
alma y las mentiras eclesiásticas difundidas por los clérigos acerca del infierno 
dantesco, mitos y desviaciones de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en las 
que los clérigos han sentado las raíces para muchas de sus fuentes de ingresos.191 

Durante más de tres años, Storrs guardó riguroso silencio sobre estos 
descubrimientos bíblicos e históricos, y solamente trató de estos asuntos con sus 
compañeros en el ministerio, temeroso de escandalizar a las almas sencillas de las 
congregaciones.  

Finalmente, renunció a su ministerio en aquella denominación por entender que no 
sería fiel al Señor ni honesto con sus hermanos si continuaba enseñando en contra 
de su conciencia aquellas doctrinas que ahora, a la luz de las Sagradas Escrituras, 
se mostraban como meras tradiciones de los hombres.  

En el año 1843 fundó la revista llamada “The Bible Examiner”, cuya publicación 
continuó hasta el año 1879. Storrs se apartó del movimiento adventista después 
de los varios fracasos producidos por aventurarse a dar fechas para la Segunda 
Venida de Cristo, si bien continuó predicando sobre el condicionalismo en todos los 
círculos donde fue invitado a enseñar sobre la condición y las perspectiva de los 
finados según las Sagradas Escrituras. 

                                                                                                                           
de Cristo de parte de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. No 

participamos de las críticas sangrientas de parte de sus enemigos, antes bien 

creemos que el reconocimiento de esta denominación respecto al error cometido 

por Miller y otros que siguieron su ejemplo honra su indiscutible talante cristiano. 

Por otra parte, no conocemos ninguna denominación, comprendida la nuestra, que 

no tenga bastantes cosas en su pasado de las que sentir honda vergüenza, 

comprendida la desobediencia de dar fechas para el Segundo Adviento de nuestro 

bendito Salvador.  

191 Henry Grew (1781-1862) nació en Inglaterra y se trasladó con sus padres a la 

edad de 13 años a los Estados Unidos. Sus estudios bíblicos se apartaron de la 

enseñanza de la corriente principal del protestantismo de la época respecto a la 

doctrina de la inmortalidad del alma y el carácter eterno del castigo en el infierno. 

Fue de gran influencia sobre George Storrs y el pensamiento de los demás 

condicionalistas de aquellos años y siguientes. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 274

De ese modo, la inmortalidad condicional y el aniquilacionismo llegaron a ser 
doctrinas oficiales de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, compartidas 
por muchas iglesias libres, particularmente las más distantes de la corriente 
protestante ecumenista, como es el caso de los bautistas más primitivos.192 

 

Juan Milton, el más destacado de los poetas cristianos de su tiempo (1608-1674) 
fue también defensor del sueño del alma hasta la Segunda Venida de nuestro 
Señor Jesucristo. Consideremos las siguientes palabras que nos llegan de su 
pluma: 

                                           
192 Los bautistas mantenemos las creencias básicas del protestantismo, pero ni 

eclesiástica ni históricamente somos protestantes en el sentido estricto: Los 

distintivos comunes son la “Sola Gracia, Sola Fe y Sola Escritura”, pero también la 

convicción de que sólo los fieles nacidos de nuevo constituyen la iglesia, de ahí que 

el bautismo se administre sólo a quienes tienen capacidad de hacer una solemne 

confesión de fe personal en Jesucristo; la libertad de conciencia; la separación de 

la iglesia y el estado; la libertad religiosa para todos; y la suficiencia de la Biblia 

como norma de fe y conducta. Nuestro gobierno es  congregacional, con autonomía 

de la iglesia local, con igualdad en derechos y obligaciones de todos sus miembros 

en base al sacerdocio universal de los santos; los pastores ejercen funciones 

atribuidas por las Escrituras, pero no gobiernan la iglesia jerárquicamente sin sus 

miembros. Esta autonomía se conjuga con la interdependencia mediante 

asociaciones local, regional, nacional y mundial, para colaborar en empresas que 

por separado serían impracticables: Misiones e instituciones hospitalarias y 

docentes.  Durante la reforma puritana en Inglaterra (siglo XVII) surgieron dos 

grupos bautistas que diferían en cuanto a su interpretación de la redención de 

nuestro Señor Jesucristo. Uno la consideraba general; mientras que el otro 

entendió que la redención era sólo para los escogidos. Los primeros, de inspiración 

arminiana, fueron denominados “Bautistas Generales” (1611), mientras que los 

segundos, de teología calvinista, recibieron el nombre de “Bautistas Particulares” 

(1638). Hoy se denominan “Bautistas Reformados”. El origen de las Iglesias 

Bautistas en los Estados Unidos, donde más se han desarrollado por el principio de 

“una iglesia libre dentro de un estado libre”, radica en Roger Williams, quien 

estableció una congregación bautista en Providence, capital del estado de Rhode 

Island, en 1639. El crecimiento bautista, especialmente en el Sur de los Estados 

Unidos, fue extraordinariamente rápido, donde Shubael Stearns estableció una 

iglesia en 1755, cuando todavía este territorio era colonia británica. La unidad de 

los bautistas se vio muy afectada por la cuestión de la esclavitud y la Guerra de 

Secesión entre los Estados Confederados y la Unión. En 1845 se produjo una 

división formal entre las Convenciones del Sur y del Norte, esta última actualmente 

denominada “American Baptist Churches”, “Iglesias Bautistas Americanas”. Los 

bautistas afroamericanos constituyeron sus propias asociaciones o convenciones. 

Bajo la dirección inspiradora del Dr. Martin Luther King, Jr., tuvieron un importante 

papel en el movimiento en favor de los derechos civiles de la población negra 

estadounidense. 
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“Comoquiera que el hombre entero se nos dice está uniformemente constituido por 
cuerpo y alma (cualesquiera sean las distintas provincias de estas divisiones), 
mostraré que en la muerte, primeramente el hombre entero, y en segundo lugar 
cada una de sus partes componentes, sufre la privación de la vida… y la tumba es 
el guardián común de todos hasta el día del juicio.” 193 

La síntesis del pensamiento de George Wither (1588-1667) se desprende de su 
traducción al inglés (1636) de la obra de Nemesio, obispo de Emesa, que lleva su 
nombre, y que consiste en un tratado de antropología en el que predomina el 
pensamiento filosófico neoplatónico. Wither rechaza en sus comentarios las 
propuestas de la preexistencia de las almas entre otras aberraciones.194 

John Jackson (1686-1763), fue rector de la Escuela Rossington, y dedicó varios 
trabajos a la refutación de la inmortalidad del alma humana y el tormento eterno 
de los condenados.195 

John Canne (1590-1667), fue pastor de la Iglesia Bautista de Broadmead, en la 
ciudad de Bristol, Inglaterra e impresor de las obras de Richard Overton, con quien 
compartió su creencia en la mortalidad del alma humana, y trató de difundir la 
posición condicionalista en sus días.196 

El Arzobispo de Canterbury John Tillotson (1630-1694), se expresaba así: 

“No encuentro la doctrina de la inmortalidad del alma expresamente manifiesta en 
las Escrituras, sino dada por hecho.” 197 

Nos encontramos ahora con el Dr. Isaac Barrow (1630-1677), quien fuera afamado 
catedrático de lengua griega en la Universidad de Cambridge.  

                                           
193 Milton, John, “Treatise of Christian Doctrine”, Vol. 1, cap. 13; Juan 5:25-28; 

Juan 10:16. 

194 La obra de Nemesio es de gran interés al estudioso, por cuanto aparte de los 

aspectos relacionados con el alma, el tratado parece insinuar la circulación de la 

sangre y describe las funciones del hígado. Existen traducciones al inglés (George 

Wither, Londres, 1630), al alemán (Osterhammer, Salzburgo, 1819) y al francés 

(J.B. Thibault, Paris, 1844). 

195 Jackson, John, “A Dissertation on matter and spirit: with some remarks on a 

book entitled, An Inquiry into the nature of the human soul, by John Jackson”, 

XVIII  Century Collection On line (printed by J. Noon, London, 1735), en Falvey 

Memorial Library, Villanova University, Villanova, Pennsylvania, USA. 

196 Canne, John, “Reference Bible”, 1682. 

197 John Tillotson fue Deán y Arzobispo de Canterbury. Emparentó con Oliver 

Cromwell al casarse con una sobrina suya, Elizabeth French. (“Dictionary of 

National Biography”, Smith, Elder & Co., 1885-1900, London, UK. 
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Barrow mantuvo el carácter condicional de la vida eterna, así como la destrucción 
final de los malignos. Naturalmente, fue objeto de persecución de parte de unos y 
de burla de parte de muchos más.198 

El Dr. William Coward (1657-1725) fue un destacado médico londinense y notable 
defensor del condicionalismo. Manifestó públicamente que “el pensamiento acerca 
del alma humana, como una substancia espiritual de naturaleza inmortal, unida al 
cuerpo humano, es una clara invención pagana carente de consonancia con los 
principios de la Filosofía, la Razón y la Religión.”  

Sobre bases bíblicas, Coward mantuvo que no existe tal cosa como un alma 
separada del cuerpo, sino que la vida eterna será conferida al hombre entero en el 
momento de la resurrección de entre los muertos. 

Coward mantuvo mucha correspondencia con los defensores del inmortalismo. La 
suma de sus argumentaciones apareció publicada bajo el título “The Grand Essay: 
or a Vindication of Reason and Religion against Impostures of Philosophy” (“El Gran 
Ensayo: o la Vindicación de la Razón y la Religión contra las Imposturas de la 
Filosofía”).  

La Cámara de los Comunes nombró una comisión para proceder al examen 
minucioso de las obras de Coward, y éste fue llamado a retractarse de todo cuanto 
sus jueces interpretaron que atentaba contra de la religión y la moral, 
especialmente lo concerniente a la mortalidad del alma humana. Ante su negativa, 
la Cámara votó a favor de que los libros de Coward fueran quemados públicamente 
por el verdugo oficial del reino. 

Estas reacciones de parte del estado secular y de su iglesia oficial, no coronada por 
Jesucristo, sino por los reyezuelos de este mundo y sus manos ensangrentadas. 
demuestran una vez más la trascendencia del condicionalismo frente a la postura 
inmortalista defendida por las iglesias sostenidas o dependientes de los poderes 
fácticos, plenamente conscientes de que todo el entramado político-social 
occidental se desmoronaría tan pronto el sistema almista-eternalista quedara 
expuesto a la realidad de sus orígenes espurios.   

                                           
198 El Dr. Isaac Barrow fue un gran matemático, erudito en lengua griega y teólogo 

inglés. Enseñó matemáticas y lengua griega en la Universidad de Cambridge. En el 

año 1669 abandonó sus cátedras de ambas materias para dedicarse a la enseñanza 

de la teología. Sus trabajos en matemáticas son el fundamento del cálculo 

infinitesimal. Enunció la relación recíproca entre la diferencial y la integral. 

También editó bastantes obras de matemáticos antiguos. Su obra más 

controversial fue su argumentación teológica sobre la naturaleza condicional del 

alma humana y la final destrucción de los malignos. (“Sermons and Fragments 

Attributed to Isaac Barrow, to Which are Added Two Dissertations on the Duration 

of Future Punishments and on Dissenters”, (“Sermones y Fragmentos Atribuidos a 

Isaac Barrow, a los cuales se suman Dos Disertaciones sobre la Duración de, los 

Castigos Futuros y sobre los Disidentes”), General Books Club, Memphis, 

Tennessee, United States, October 2010). 
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Naturalmente, esta drástica medida de ordenar que fueran quemados 
públicamente los escritos de Coward sólo sirvió para que la notoriedad del galeno 
aumentara sobremanera y se despertara un interés inusitado en el tema de la 
falsedad de la inmortalidad inherente del alma humana por parte del público en 
general.  

Pronto apareció una segunda edición de su obra “Second Thoughts concerning 
Human Soul”, “Segundas Reflexiones sobre el Alma Humana”. En el año 1706, 
Coward publicó una nueva obra titulada “The Just Scrutiny; or a serious inquiry 
into the modern notions of the soul.” (“El Escrutinio Justo; o una seria 
investigación sobre las nociones modernas del alma.”).  

En ese mismo año, Coward publicó otra obra titulada “Ophthalmoiatria”, de 
carácter principalmente médico, en la cual ridiculizaba la noción cartesiana de la 
existencia de un alma inmaterial que residía, según muchos médicos de la época, 
en la glándula pineal.199  

Coward también dedicó tiempo a la poesía y su estudio. Publicó dos obras: “The 
lives of Abraham, Isaac y Jacob, an heroic poem” (“Las vidas de Abraham, Isaac y 
Jacob, un poema heroico”), en el año 1705, y hoy desaparecida; y “Licentia Poetica 
Discussed” (“La Licencia Poética Discutida”), en 1709, obra de observaciones 
críticas sobre los autores Homero, Horacio, Virgilio, Milton, Cowley, Dryden, etc.200 

Henry Layton (1622-1706), contemporáneo de John Locke, fue un estudioso 
anglicano que escribió doce documentados panfletos sobre la fe condicionalista 
entre los años 1692 y 1704.  

Un año antes, en 1691, ya había iniciado su labor teológica en torno a este tema 
mediante un breve tratado de quince hojas de extensión que en forma manuscrita 
se esforzó por difundir lo más ampliamente que pudo. Poco después, y tras 
diversas controversias con otros teólogos, el folleto original de Layton ya tenía 
cincuenta páginas. A su costa, publicó una versión ampliada de la obra bajo el 
título “A Search after Souls”, “Una Búsqueda de las Almas”. En esta obra leemos 
así: 

“Durante la vida, vivimos y nos movemos en Cristo; y cuando morimos, 
descansamos y dormimos en Él, a la expectativa de ser levantados en Su Segunda 
Venida.” 201 

                                           
199 Fleming, Caleb, “A Survey of the Search after Souls”, Dr. William Coward, Dr. S. 

Clarke and others”, Gale Ecco, Print Editions, Farmington Hills, Michigan, USA, 

2010. 

200 “Dictionary of National Biography”,  op. cit. 

201 Layton, Henry, “A Search after Souls, or the immortality of a humane soul, 

theologically, philosophically, and rationally considered. With the opinions of 

ancient and modern authors. By a lover of truth.”  (“Una Búsqueda tras las Almas, 

o la inmortalidad de un alma humana, considerada teológica, filosófica y 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 278

La difusión de panfletos de Layton contra la doctrina extendida de la inmortalidad 
inherente del alma humana continuó hasta un año antes de su fallecimiento.  

A su muerte fueron hallados varios manuscritos de estudios teológicos que fueron 
posteriormente publicados por su sobrino, William Smith, rector anglicano de 
Melsonby, North Riding, en Yorkshire. Las obras de Layton desaparecieron del 
alcance del público, y algunos ejemplares fueron depositados en bibliotecas 
públicas o donadas a amigos. Como en otros casos, las editoriales evangélicas 
nunca se han interesado por recopilar estos trabajos y ponerlos al alcance de los 
cristianos de nuestros días. 

Joseph Nicol Scott, M.D., (1703-1769), hijo del pastor Thomas Scott, fue también 
pastor y después ejerció la medicina en Londres. Confirmó la doctrina de la 
inmortalidad condicional, como se desprende de estas palabras suyas que resumen 
claramente su posición teológica:  

“La vida sólo es para los justificados, y la destrucción para los malvados.” 202 

El Dr. Joseph Priestly (1733-1804), fue un notable químico, teólogo y filósofo 
británico. Realizó sus estudios de teología en el Seminario Calvinista de Daventry y 
ejerció el ministerio pastoral en varias iglesias inconformistas, es decir, no 
adheridas a la Iglesia de Inglaterra.  

Fue duramente perseguido por su adhesión a los principios republicanos de la 
Revolución Francesa, así como a los   anhelos de libertad de las colonias británicas 
de América, que llegarían a constituirse en los Estados Unidos. Una turba instigada 
por las autoridades civiles y religiosas prendieron su casa y pusieron en peligro su 
vida. 

Priestly fue invitado a ejercer su docencia e investigación por la Sociedad 
Democrática de Nueva York, y allí residió el resto de su vida bajo la protección de 
Thomas Jefferson. Realizó notables indagaciones en el campo de los fenómenos 
eléctricos, y fue el primero en lograr aislar el oxígeno. Inventó el agua de soda. 
Fue miembro de la Iglesia Unitaria, y manifestó contundentemente lo que sigue: 

“El estado del alma en la muerte es de total insensibilidad, tan muerta como el 
propio cuerpo mientras permanece en el estado de la muerte… Si no hubiera sido 
por la fuerte influencia de Juan Calvino, quien escribió expresamente contra el 

                                                                                                                           
racionalmente. Con las opiniones de autores antiguos y modernos. Por un amante 

de la verdad.” Publicado en Londres, 1706. En www.openlibrary.org/works/. 

202 Scott, Joseph Nicol, “Sermons Preached in Defense of all Religion, whether 

Natural or Revealed, at the French Church in Norwich” (“Sermones Predicados en 

Defensa de toda Religión, tanto Natural como Revelada, en la Iglesia Francesa de 

Norwich”) 1743, Gale Ecco Print Editions, Farmington Hill, Michigan, USA,  2010.  
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sueño del alma, la doctrina de un estado intermedio de consciencia, con toda 
probabilidad habría desparecido, como ocurrió con la doctrina del purgatorio.” 203 

El obispo Edmund Law (1703-1787) fue Master de St. Peter’s College, knightbridge 
Professor de Filosofía en la Universidad de Cambridge (1764-1769), archidiácono 
de Staffordshire y obispo de Carlisle desde 1768 hasta su fallecimiento. Igualmente 
se opuso a la doctrina inmortalista y un supuesto estado intermedio consciente. 
Enseñó la muerte como un estado semejante al sueño, y negó toda vida, 
pensamiento y acción durante el período de la muerte, afirmando que éste era un 
estado de descanso, silencio e inconsciencia.204 

Peter Pecard (1718-1797) fue Master del Magdalen College, en la Universidad de 
Cambridge, y deán de Peterborough. Sostuvo que la inmortalidad del alma no era 
innata, sino un don de Dios por medio de Jesucristo.205  

Francis Blackburne (1705-1787) fue clérigo de la Iglesia de Inglaterra, 
archidiácono de Cleveland y rector de Richmond, Yorkshire. Compartió la visión 
condicionalista de su compañero de estudios el obispo Edmund Law. Escribió un 
tratado muy documentado que tituló “No Proof in the Scripture for an Intermediate 
State of Happiness or Misery between Death and the Resurrection”, “No hay 
Prueba en la Escritura de un Estado Intermedio de Felicidad ni de Miseria entre la 
Muerte y la Resurrección”.  

Compuso una extensa obra sobre el tema de la inmortalidad condicional del alma 
humana, la más completa del siglo XVIII, frente al extendido inmortalismo de 
aquellos días y hasta los nuestros, titulada “A Historical View of the Controversy 
concerning an Intermediate State”, (“Una Visión Histórica sobre la Controversia 
respecto a un Estado Intermedio”) fechada en 1755.206   

                                           
203 Priestly, Joseph, “Disquisitions Relating to Matter and Spirit”, (“Disquisiciones 

Respecto a la Materia y el Espíritu”), en sus “Obras”, vol. 3; también en “The 

History of Opinion Concerning the State of the Dead”, (“La Historia de la Opinión 

Respecto al Estado de los Muertos”), y en “A History of the Corruption of 

Christianity”, (“Una Historia de la Corrupción de la Cristiandad”), General Books 

LLC, Memphis, Tennessee, USA, 2010.  

204 Nuovo, Victor, “The Collected Works of Edmund Law”, Continuum International 

Publishing Group, New York, USA, 1997. 

205  Pecard, Peter, “Observations on the Doctrine of An Intermediate State, 

between Death and Resucrrection”, 1756. 

 

206 Venn, John, “Alumni Cantabrigienses: A Biographical List of All Known Students, 

Graduates and Holders of Office at the University of Cambridge, from the Earliest 

Times to 1900”. Registro Biográfico de todos los estudiantes, graduados y oficiales 

de la Universidad de Cambridge, editado por John Archibald  Venn (1883-1958), 

publicado por la Cambridge University Press en diez volúmenes, entre 1922 y 

1953. Contiene los registros de más de 130.000 personas. 
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William Warburton (1698-1779), clérigo anglicano, fue obispo de Gloucester y se 
destacó por su controversia sobre la supuesta inmortalidad inherente del alma 
humana. Llegó a manifestar que “aquellos cristianos que beligerantemente 
luchaban a favor del tormento eterno de las almas se asemejaban a médicos 
inmisericordes.” 207 

Samuel Burne, a veces con la ortogtrafía “Bourne” (1714-1796), de Rivington, 
Lancashire, disidente cristiano inglés, famoso en sus días por su predicación del 
condicionalismo y la aniquilación de los malvados, frente a la doctrina oficial de la 
inmortalidad del alma y el tormento eterno de los perdidos.208 

El Dr. William Whiston (1667-1752) fue un afamado teólogo que compartió su 
ministerio pastoral con la docencia como profesor de teología y matemáticas en la 
Universidad de Cambridge. Mientras era acusado de hereje, fue valiente como para 
publicar una serie de panfletos titulada “Primitive Christiany Revived”, “La 
Cristiandad Primitiva Revivida” (1711-1712), en los que defendía los puntos 
principales para volver a los orígenes del cristianismo, entre los cuales estaba la 
negación de la doctrina pagana del tormento eterno de las supuestas almas 
inmortales, y sostenía que la vida eterna no era inherente al alma del hombre, sino 
un don de Dios en Cristo Jesús, así como que los malvados serían completamente 
destruidos.  

Whiston fundó la sociedad denominada “Society for Promoting Primitive 
Christianity”, “Sociedad para la Promoción de la Cristiandad Primitiva”, cuyas 
sesiones se celebraban en su residencia de Londres.  

En el año 1717 publicó la obra titulada “Astronomical Principles of Religion”, 
“Principios Astronómicos de la Religión”. Y en el año 1747 salió de la Iglesia de 
Inglaterra para unirse a los bautistas, entre quienes parece haber hallado un 
campo de mayor apertura. 

El Dr. John Tottie (cuya fecha de nacimiento es insegura, y su fallecimiento hacia 
1775) fue canon de Christ Church, Oxford, y archidiácono de Worcester. Fue un 
elocuente predicador muy reconocido en la iglesia de St. Mary, Oxford. Su 
predicación y enseñanza se opuso al mito griego de la inmortalidad del alma 
humana.209 

                                           
207 Warburton, William, “The Divine Legation of Moses” (1759), en 3 volúmenes, 

editados por Thomas Tegg, Londres, UK, 1856, en “The Works of William 

Warburton, Bishop of Gloucester”, (1811),  Kessinger Publishing Company, Rare 

Reprints, Whitefish, Montana, USA, 2009. 

208  “Christian Doctrine of Future Punishment”, 1759. 

209 Tottie, John, “Sermons Preached before the University of Oxford, to Which are 

added Three Charges, to the Clergy of the Archdeaconry of Woscester, by John 

Tottie”, (“Sermones Predicados ante la Universidad de Oxford, a los cuales son 

añadidos Tres Cargos contra el Clero de la Archidiaconía de Worcester, por John 

Tottie”)  (20-2-1763)”, Books Express, Saffron Walden, Essex, UK., 2010. 
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El Dr. Henry Dodwell (1641-1711) fue un notable profesor de la Universidad de 
Oxford. Dedicó gran parte de su vida investigando la obra de la Patrística, 
demostrando que los primeros de entre ellos creyeron que el alma humana es 
mortal, e “inmortalizada por el placer divino”, no como derecho inherente del ser 
creado. (“A Letter Concerning the Inmortality of Human Souls”, 1706).210 

El obispo Timothy Kendrick despertó una gran polémica al manifestar en uno de 
sus sermones en el año 1805 que “el alma del hombre muere con su cuerpo, y es 
restaurada a la vida en la resurrección del Segundo Adviento.” 211 

El Dr. Amos Phelps (1805-1874), pastor metodista-congregacionalista y profesor 
de la Universidad de Yale, escribió estas manifestaciones: 

“Esta doctrina (la inmortalidad natural) puede trazarse a lo largo de los canales 
enlodados de una cristiandad corrupta, un judaísmo pervertido, una filosofía 
pagana y una idolatría supersticiosa, hasta llegar al instigador de la rebelión de los 
humanos en el jardín de Edén. Los protestantes la tomaron prestada de los 
católicos, los católicos de los fariseos, los fariseos de los paganos, y los paganos de 
la serpiente antigua, quien la predicó primeramente en las profundidades del 
paraíso a una audiencia dispuesta a escucharla y hacer caso a la nueva teología: 
‘No moriréis’.” 212 

El Dr. William Thompson  (1819-1890), fue arzobispo de York, y escribió estas 
palabras: 

“La vida para los impíos debe ser el principio de la destrucción, ya que nada sino 
Dios, y aquello que le place, puede existir permanentemente.” 213 

El Dr. Edward White (1819-1887) fue pastor congregacionalista de St. Paul’s 
Chapel y presidente de la Congregationalist Union. Sus principales obras fueron 
“Life in Christ”, “La Vida en Cristo” (1846); “That Unknown Country”, “Ese País 
Desconocido” y “La Inmortalidad”; estos dos últimos compartidos en varios 
simposios.  

En el año 1883, el Dr. White hizo estas manifestaciones públicas respecto al mito 
de la inmortalidad del alma y el castigo eterno: 

“Después de cuarenta años de estudio de esta materia, mantengo firmemente que 
solamente la noción de  infligir un tomento interminable al cuerpo y al alma da pie 
a Ingersol en los Estados Unidos y a Bradlaugh en el Reino Unido. Creo más 

                                           
210 Henry Dodwell, “Oxford Dictionary of National Biography”, Oxford University 

Press, 2004. 

211 Kendrick, Timothy, “Sermons”, 1805. 

212 Froom, Le Roy Edwin., “The Conditionalist Faith of Our Fathers”, Review and 

Herald, Washington D.C., USA, 1965-66 

213 Thomson, William, “The Thought of Death”, “El Pensamiento de la Muerte”, 

Brampton Lecture, 1862. 
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firmemente que nunca antes que se trata de una doctrina contraria a cada renglón 
de la Biblia, como lo es también a todo instinto de humanidad.” 214 

Algún tiempo después, el Dr. White añadía estas palabras al respecto: 

“El Antiguo Testamento es consistente en su enseñanza de la vida eterna de los 
siervos de Dios, así como de la destrucción de los malvados. Y no es conjugable 
con ninguna otra creencia… Los Evangelios y las Epístolas con similar pertinacia se 
adhieren casi uniformemente al lenguaje respecto a la destrucción de los impíos, 
que en su sentido simple enseña, al igual que el Antiguo Testamento, que éstos 
morirán, perecerán, serán destruidos, no verán la vida, sino que sufrirán 
destrucción, destrucción eterna, como lo dice Jesucristo, ‘del cuerpo y del alma en 
la Gehenna’.” 215  

El Dr. John Thomas (1805-1871) quien fuera editor de la revista “Apostolic 
Advocate” 216 y fundador de los “Cristadelfianos”, denominados por algunos como 
“Cristadelfos”, manifestaba creer “en la extinción final de los malvados y en la 
inmortalidad como un don otorgado solamente por medio de Jesucristo.” 217 

En esa misma época hallamos al pastor bautista H.H. Dobney (1809-1883), de 
Maidstone, en Inglaterra, quien se expresaba en los mismos términos que el Dr. 
John Thomas. 

El Dr. Richard Whately (1787-1863) fue Arzobispo de Dubín, Irlanda, consagrado 
en 1831, y profesor en la Universidad de Oxford.218 Fue un fuerte opositor a la 

                                           
214 Robert Green Ingersoll (1833-1899) fue un pensador norteamericano y 

beligerante defensor del ateísmo. Charles Bradlaugh (1833-1891) hizo lo propio en 

el Reino Unido. 

215 Pettingell, J.H., “Homiletic Monthly” (England), March, 1885. 

216 “The Apostolic Advocate” fue una revista mensual cuyo lema fue su dedicación 

“al estudio y propagación del antiguo Evangelio y la constitución original de todas 

las cosas, según fueron enseñadas por los Apóstoles, en medio del creciente 

desarrollo sectario del momento; la defensa de las Sagradas Escrituras contra 

todos los credos, confesiones de fe, comentaristas y constructores de sistemas 

religiosos; las fortunas y el destino de todos los reinos de este mundo, según las 

profecías bíblicas; ejemplificar el apotegma “fiat justitia ruat coelum” (“sea hecha 

la justicia aunque caigan los cielos”), y que lo mismo acontezca a los oponentes al 

antiguo Evangelio.” 

217 Los “Cristadelfianos”, del griego “Christou Adelphoi”, es decir, “Hermanos de 

Cristo”, forman una denominación cristiana que se desarrolló en el Reino Unido y 

en los Estados Unidos en el siglo XIX. No contamos con censos oficiales, pero se 

calcula que en la actualidad hay unos 50.000 cristadelfianos en unas 120 naciones.  

218 Whately, Richard, D.D., “A View of the Scriptural Revelations Concerning a 

Future State”, (“Una Visión de las Revelaciones Escriturales Respecto a un Estado 

Futuro”, Lindsay & Blakiston, Philadelphia, USA, 1855.  
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práctica de la esclavitud en América y las Indias Occidentales, junto con muchos 
otros cristianos y no cristianos decididos luchadores por el abolicionismo. También 
se destacó por su apoyó a la causa en favor de la admisión de los súbditos judíos 
al Parlamento Británico.  

Whately igualmente enseñó que las Sagradas Escrituras no hablaban de un alma 
inmortal, y que los impíos no serían castigados a sufrimientos sin fin, sino que 
serían finalmente destruidos.219 

El Deán Henry Alford (1810-1871) fue un notable erudito bíblico de la Iglesia de 
Inglaterra, autor de un Nuevo Testamento Griego, teólogo, crítico textual, poeta, 
autor de himnos y escritor.220   

Antes de cumplir los diez años de edad ya había compuesto varias odas en latín, 
una historia del pueblo hebreo y varios bosquejos sermonarios. Ingresó en el 
Trinity College de Cambridge en 1827. Después de tomar las órdenes sagradas se 
ocupó del pastorado de Wymeswold, en Leicestershire.  

Alford enseñó en la Universidad de Cambridge entre los años 1841 y 1842. En el 
año 1857 fue nombrado Deán de Canterbury. Igualmente, defensor del 
condicionalismo, siempre enseñó que la vida eterna sólo es para aquellos que viven 
en conformidad con los designios divinos. 

En esos mismos días hallamos a varios ministros que sostenían la postura 
condicionalista. Entre ellos se encuentran los pastores congregacionalistas James 
Panton Ham, en torno al año 1849, y a Charles F. Hudson (1821-1867), quien 
también fue un notable erudito del griego del Nuevo Testamento. Defendieron las 
mismas enseñanzas que el anglicano Henry Alford.221 

                                           
219 Whately, E. Jane, “Life and Correspondence of Richard, Archbishop of Dublin”, 

(“La Vida y la Correspondencia de Richard, Arzobispo de Dublín”) 2 vols., London, 

1866. 

220 “El Nuevo Testamento Griego”, de Alford (“The New Testament in Greek”) es 

una magna obra en cuatro volúmenes,  a la que dedicó los años 1841 a 1861. La 

obra, de naturaleza más filológica que teológica, contiene los textos de los 

principales manuscritos neotestamentarios y la crítica más actualizada de sus días. 

Esta versión crítica del Nuevo Testamento marcó un punto de inflexión respecto a 

las versiones anteriores, de carácter más homilético. Según muchos eruditos, el 

Nuevo Testamento Griego de Henry Alford continúa siendo una cantera en la que 

todo estudiante puede excavar con la seguridad de alcanzar grandes beneficios. 

221 Ham, James P., “Life and Death or the Theology of the Bible in Relation to 

Human Mortality”, (“La Vida y la Muerte o la Teología de la Biblia en Relación con 

la Mortalidad Humana”), 1849. Hudson, Charles F., “Debt and Grace as Related to 

the Doctrine of a Future Life”, (“La Deuda y la Gracia en su Relación con la 

Doctrina de una Vida Futura”) 1857; “Christ Our Life. The Scriptural Argument for 

Immortality Through Christ Alone”, (“Cristo Nuestra Vida. El Argumento Escritural 

de la Inmortalidad Sólo a través de Cristo”). 
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El Dr. Robert W. Dale (1829-1895) fue pastor congregacionalista en la Iglesia de 
Carr Lane, en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, y editor de la revista “The 
Congregationalist”, presidente de la “Congregationalist Union of England and 
Wales” (“Unión Congregacionalista de Inglaterra y Gales”) y presidente del “Primer 
Concilio Internacional de Iglesias Congregacionalistas del año 1891”. 

Ante la Convención de la Unión Congregacionalista de Inglaterra y Gales del año 
1874, Dale presentó una ponencia en la que manifestaba abiertamente su adhesión 
al condicionalismo: 

“La Vida Eterna, como yo creo, es la herencia de aquellos que están en Cristo. 
Quienes no están en Él pasarán por la segunda muerte, de la cual no habrá 
resurrección… Mi posición respecto a la Trinidad permanece intacta, al igual que las 
doctrinas de la Encarnación y la Redención, en el sentido evangélico, como también 
la justificación por la fe, el juicio de las obras y la regeneración.” 222 

Frederick William Farrar (1831-1903) fue hijo de misioneros anglicanos en India, y 
se destacó en sus estudios en el King William’s College de la Isla de Man, y en el 
King’s College de Londres. En 1852 fue galardonado con una beca por resultados 
extraordinarios que le permitió licenciarse en teología en la Universidad de 
Londres. Después continuó sus estudios en el Trinity College de Cambridge para a 
continuación tomar las órdenes sagradas. Tras un tiempo como profesor en la 
Escuela Harrow, en 1869 fue nombrado Capellán de la Reina Victoria. Finalmente, 
sería nombrado Canon de la Abadía de Westminster, Rector de la Iglesia de St. 
Margaret, Archidiácono de Westminster y Deán de Canterbury. 

Su postura abiertamente condicionalista se desprende de sus obras de teología y 
filosofía. Esta confesión no puede ser más clara al respecto: 

“El dogma del sufrimiento consciente y sin fin de los perdidos no cuenta con un 
solo texto en las Sagradas Escrituras, cuando éstas son interpretadas con 
equidad.” 223 

Hermann Olshausen (1796-1839) estudió en la Universidad de Kiel (1814) y en la 
de Berlín (1816). Fue destacado profesor de teología, siempre en las cátedras de 
exégesis neotestamentaria, en las Universidades alemanas de Berlín, Königsberg, 

                                           
222 Tomado de “Edward White, Su Vida y Obra”, de Frederick Ash Freer, Elliot 

Stock, Londres, UK., 1903. 

223 Farrar, Frederick William, “Mercy and Judgment”, (“La Misericordia y el Juicio”), 

Macmillan and Co. Ltd., London, 1904. Entre sus obras son de destacar: “Eric: or, 

Little by Little”, (“Eric: o Poco a Poco”), Rudd & Carleton, New York, USA, 1859; 

“Julian Home, a Tale of College Life” (“El Hogar Julian, una Historia de la Vida 

Universitaria”), M. Doolady, New York, 1866; “The Life of Christ”, (“La Vida de 

Cristo”), E.P. Dutton & Co., New York, 1884; “Eternal Hope”, (“La Esperanza 

Eterna”), Macmillan and Co. Ltd., London and New York, 1892.  
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en Ostpreussen, y Erlangen. Sus rotundas palabras no dejan duda alguna en 
cuanto a su postura condicionalista: 

“La doctrina de la inmortalidad del alma es totalmente desconocida en las 
Sagradas Escrituras.” 224 

William Ewart Gladstone (1809-1898) fue un teólogo que alcanzó la posición de 
Primer Ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña: 1868-74; 1880-86; 1892-94. 
Ingresó en el Parlamento como diputado conservador en el año 1833, pero 
después de haber servido en varias importantes funciones gubernamentales, 
comprendido el cargo de Ministro de Hacienda (1852-55; 1859-66), fue 
desplazándose hacia el liberalismo, hasta convertirse en jefe del partido liberal en 
el año 1866.225  

En su crítica de la “Analogía” del obispo Butler y su defensa de la inmortalidad 
innata del alma humana, Glastone argumentó de la siguiente manera: 226 

“Es sólo desde los días de Orígenes que consideramos la idea de la inmortalidad 
natural, en oposición al concepto cristiano, como idea que ha venido ganando 
terreno dentro de la Iglesia de Jesucristo…  

La doctrina de la inmortalidad natural, frente a la cristiana, no ha sido sometida a 
las pruebas más severas y la controversia más resuelta, sino que ha penetrado en 
la cristiandad por una especie de puerta trasera; mediante un proceso callado pero 
efectivo; y se ha ganado el título de derecho por tácita prescripción…  

Otra consideración de la más elevada importancia es que la inmortalidad natural 
del alma es una doctrina totalmente desconocida para las Sagradas Escrituras, y 
que, por lo tanto, no se sostiene en un plano más alto que el de una opinión 
filosófica debatida y contrastada…  

                                           
224 Olshausen, Hermann, “Biblical Commentary on the New Testament”, vol. 4, 

1860. Editado originalmente en 6 volúmenes, completado y revisado por Ebrard y 

Wiesinger, comenzó a aparecer en Königsberg en 1830, y su traducción inglesa 

editada en 4 volúmenes en Edinburgo, Escocia, entre 1847 y 1849 (Sheldon: 

Blakeman & Co., New York, USA, 1857-1858). Publication information: University 

of Michigan Library, Ann Arbor, Michigan, USA. 

225 “Britannica Concise Encyclopedia”, Encyclopedia Britannica, Inc. 

226 Joseph Butler (1692-1752) fue un filósofo y teólogo inglés, el más destacado 

crítico de las teorías del egoísmo psicológico en el siglo XVIII. Su afirmación fue 

que “lo lamentable no es que los humanos nos preocupemos demasiado por 

nuestro propio bien o interés, sino que no nos preocupemos lo suficiente”. Fue 

secretario de gabinete de la reina Carolina de Ansbach, después llegó a ser obispo 

de Bristol (1738) y finalmente llegó a presidir la sede episcopal de Durham (1750). 

Su obra escrita más notable fue la titulada “Analogía de la Religión Natural”, 

publicada en 1736. 
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El carácter del Todopoderoso se presta a cargos y acusaciones que no pueden ser 
repelidos mientras se mantenga la idea de que por su mandato se inflijan castigos 
eternos.” 227 

El Dr. Joseph Parker (1830-1902) fue pastor congregacionalista en el famoso City 
Temple de Londres. He aquí algunas citas suyas: 

“Es gloriosa la idea de preguntar al hombre si aceptará la vida para ser como Dios 
quiere que sea, o si escogerá la muerte y la oscuridad para siempre. Dios no le 
dice al hombre: ‘Yo te haré inmortal e indestructible, tanto si lo quieres como si no, 
pero vivirás para siempre’. No; antes bien nos hace capaces para la vida; nos 
constituye con una visión de la inmortalidad; nos insta, apela e implora que 
aceptemos ese gran propósito, asegurándonos, con su pathos infinito, que Él no se 
complace en la muerte del pecador, sino que prefiere que éste viva. Esta es una 
doctrina que según entiendo simplifica y glorifica la historia humana en su relación 
con la Biblia. La vida y la muerte no son caminos puestos ante la bestia; pero la 
vida y la muerte sí son claramente puestos ante el hombre, por cuanto el hombre 
puede vivir, fue creado para ello, y es llamado a hacerlo; el esquema pleno de la 
Providencia y de la redención ha sido diseñado para ayudar al hombre a vivir. ¿Por 
qué, pues, habrá de morir?...  

Por la destrucción del mal no quiero decir que se trate de encerrarlo en una prisión 
moral que irá siendo ampliada en el curso de las edades y las generaciones hasta 
convertirse en el hogar de incontables millones de rebeldes, sino que la destrucción 
del mal será la extinción final de los impíos, para que el universo llegue a estar sin 
mancha, ni arruga ni cosa semejante, el hogar puro de una creación pura.” 228 

Son de sumo interés los comentarios de Parker sobre la destrucción de Sodoma y 
sus implicaciones: 

“La afirmación de que ‘habiéndosenos dado vida somos tan inmortales como es el 
Señor, por lo que no podemos interferir con su propia obra’, es una doctrina que 
encierra una palpable absurdidad que apenas evita llegar a ser una blasfemia. En 
el curso de toda la Biblia, Dios se reserva el derecho de retomar lo que ha 
otorgado, por cuanto todos sus dones nos son ofrecidos sobre condiciones que no 
permiten lugar a la duda…  

Y en el caso de Sodoma se nos presenta una destrucción completa y eterna. Así 
podemos ver lo que significa el castigo eterno, por cuanto se nos dice en el Nuevo 
Testamento que ‘Sodoma sufrió el juicio del fuego eterno’, es decir, un fuego que 
puso fin a la existencia y cumplió perfectamente el propósito de Dios. El ‘fuego’ fue 
‘eterno’, sin embargo, Sodoma no sigue ardiendo literalmente en nuestros días; el 
humo de su tormento, siendo el humo del fuego eterno, ascendió para siempre, 
pero hoy ese humo ya no sube desde aquella llanura. El ‘fuego eterno’ no 

                                           
227  Gladstone, William Ewart, “Studies Subsidiary to the Works of Bishop Butler”, 

Clarendon Press, Oxford, UK, 1896. 

228 Parker, Joseph, “The Peoples Bible Discourses upon the Holy Scriptures”, Funk 

and Wagnalls, 1891. 
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comprende el elemento de lo que nosotros denominamos ‘tiempo’, sino que 
significa lo que es absoluto, completo, final y definitivo; lo que es hecho o 
concedido una vez para siempre.” 229 

El Dr. John James Stuart Perowne (1823-1904) fue un clérigo anglicano, de familia 
descendiente de los hugonotes franceses refugiados en Gran Bretaña. Obispo de 
Worcester, Inglaterra, y un gran erudito de la lengua hebrea, dedicó una gran 
parte de su trabajo de investigación y docencia teológica en la Universidad de 
Cambridge al tema de la inmortalidad y la fe condicionalista.  

Se recuerda a Perowne principalmente por su edición de la magna obra titulada 
“Cambridge Bible for Schools and Colleges”. He aquí una cita llana de su 
pensamiento al respecto del mito de la inmortalidad inherente del alma humana: 

“La inmortalidad del alma no se argumenta ni se afirma en el Antiguo Testamento…  

La inmortalidad del alma es un fantasma que elude nuestro anhelo de 
comprensión.” 230 

Sir George G. Stokes (1819-1903) fue un afamado físico británico, profesor de 
matemáticas en la Universidad de Cambridge, “Fellow” de la Royal Society de 
Londres (1851), Secretario de la misma entre 1854 y 1885,  y Presidente de 1885 
a 1890. Tras su graduación en Cambridge en 1841, pasó a formar parte del cuerpo 
docente de la Universidad en 1849, ocupando una posición que en su día fuera de 
Sir Isaac Newton.  

Su investigación se centró en los procesos de las ondas en diferentes medios. La 
unidad de la viscosidad cinemática toma su nombre de Stokes. Fue miembro de 
varias academias extranjeras, y sus principales obras se encuentran contenidas en 
“Mathematical and Physical Papers”, volúmenes 1-5, Cambridge, 1880-1905, y 
“Memoir and Scientific Correspondence”, volúmenes 1-2, Cambridge, 1907. 231 

Su formación religiosa fue fundamentalmente evangélica, heredada de su padre, 
Gabriel Stokes, pastor de la iglesia evangélica en la localidad de Skreen, condado 
de Sligo,  Irlanda. Respecto a su concepción de la supuesta inmortalidad del alma 
humana, recogemos algunos de sus pensamientos: 

                                           
229 Parker, Joseph, op. cit. 

230 Perowne, John James Stuart, “Hulsean Lectures on Immortality”, 1868. 

231 “The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge” (“Real 

Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural”) es la más antigua 

sociedad científica del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa. Se 

considera el año 1660 como el fundacional de la entidad, pero ya con anterioridad 

un grupo de filósofos y científicos se reunían periódicamente para tratar y debatir 

asuntos propios. La Sociedad, aunque de naturaleza privada, hace las funciones de 

Academia Nacional de Ciencias en Gran Bretaña; es miembro del Consejo Científico 

Británico (2000); y en el año 2011 fue galardonada con el Premio Príncipe de 

Asturias de Comunicación y Humanidades. 
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“Fue natural que, después de la pérdida de la inmortalidad por la transgresión del 
hombre, éste buscase la manera de satisfacer tal pérdida imaginando que poseía 
algo inmortal dentro de sí. Es a la revelación a donde debemos dirigirnos para ver 
cuál es la condición del hombre en su estado intermedio…  

Todo el ser del hombre fue confiscado por la caída, y la vida futura dejó de ser su 
derecho, para depender de una dispensación sobrenatural de la gracia. Buscar 
indicativos de inmortalidad en la estructura corporal del hombre, incluso en sus 
encumbradas potencias mentales –verdaderamente elevadas pero tristemente mal 
usadas- es como buscar a los vivos entre los muertos. El hombre no debe mirarse 
a sí mismo, sino fuera de sí, para asegurarse de la inmortalidad.” 232 

El Dr. William Adams Brown (1865-1943), pastor presbiteriano y profesor de 
Teología Sistemática en el Union Theological Seminary de Nueva York, se 
manifestaba en los siguientes términos sumamente claros y concisos al respecto:  

“De Israel nos ha llegado la doctrina de la Resurrección y el Segundo Adviento; de 
Grecia, la doctrina de la inmortalidad natural.” 233 

El Dr. J. Agar Beet (1840-1924) fue profesor wesleyano, miembro de la British 
Wesleyan Church (Iglesia Wesleyana Británica), famoso comentarista de las 
Sagradas Escrituras, y entre sus afirmaciones respecto a la doctrina de la 
inmortalidad inherente del alma humana hallamos las siguientes:  

“Las páginas siguientes son una protesta contra una doctrina que, durante muchos 
siglos, ha sido casi universalmente aceptada como verdad divina enseñada en la 
Biblia, pero que parece ser completamente ajena a la Sagrada Escritura, tanto en 
su expresión como en su pensamiento, y que deriva solamente de la filosofía 
griega. Hasta tiempos recientes, esta doctrina extraña ha sido comparativamente 
inocua, pero, según demuestro en estas páginas, está actualmente produciendo 
resultados más graves…  

De esta se dirá, como de otras doctrinas, que, si no está explícitamente enseñada 
en la Biblia, está implícita y asumida en ella…  

Pero aquellos que reivindican para su enseñanza la autoridad divina, deben 
demostrar que de Él proviene. Semejante prueba en este caso es algo que jamás 
he visto.” 234 

El Dr. R.F. Weymouth (1822-1902) fue pastor bautista, director de la Escuela Mill 
Hill y traductor de “El Nuevo Testamento en Lenguaje Moderno”, versión notable 

                                           
232 Stokes, George, “That Unknown Country”, (A Symposium), 1889; “Immortality”, 

A Clerical Symposium. 

233 Brown, William Adams, “The Christian Hope”, (“La Esperanza Cristiana”), 1912. 

“Christian Theology in Outline”, University of Michigan Library Repository. 

234 Beet, Agar J., “Last Things”, (“Las Últimas Cosas”), Prefacio a “The Immortality 

of the Soul: A Protest”, (“La Inmortalidad del Alma: Una Protesta”), 5ª edición, 

1902. (Schmul Publishing Company, Nicholasville, Kentucky, USA). 
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por carecer de prejuicios teológicos, y, por lo tanto, una herramienta importante 
en el estudio del Nuevo Testamento.  

Sobre el mito de la inmortalidad del alma hallamos lo siguiente: 

“Mi mente no concibe una peor interpretación que cuando cinco o seis de las voces 
más fuertes que posee la lengua griega, con el significado de ‘destruir’ o 
‘destrucción’, se emplean para sostener una ‘existencia eterna de vidas 
naufragadas”. Traducir ‘negro’ por ‘blanco’ no es nada en comparación con lo 
anterior…” 235 

Comentando sobre el capítulo 15 de la Primera Carta a los Corintios, el Dr. 
Weymouth manifiesta que por “perecer”, en 1ª Corintios 15:18 (“Entonces también 
los que durmieron en Cristo perecieron”), el Apóstol Pablo quiere decir “dejar de 
existir”.236  

Comentando el texto de Hebreos 9:28 (“Así también Cristo fue ofrecido una sola 
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación 
con el pecado, para salvar a los que le esperan.”), Weymouth señala: 

“El uso en el Nuevo Testamento de palabras tales como ‘muerte’, ‘fuego’, ‘perecer’, 
para describir la Retribución Futura, señalan la semejanza de una angustia terrible, 
seguida por la extinción del ser, como el sino que les aguarda a aquellos que 
persistentemente hayan rechazado al Salvador, demostrando ser 
irremediablemente inicuos.” 

En sus comentarios sobre Apocalipsis 14:11 (“Y el humo de su tormento sube por 
los siglos de los siglos. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la 
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.”), Weymouth 
afirma que “no hay nada en este versículo que necesariamente implique una 
eternidad de sufrimiento. Del mismo modo las voces ‘castigo’ o ‘corrección’ en 
Mateo 25:46 (‘E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna’),  no 
contienen ninguna indicación respecto al tiempo.” 

Y en su comentario sobre el texto de Apocalipsis 20:10 (“Y el diablo que los 
engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el 
falsos profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.”), 
Weymouth manifiesta que “el ‘lago de fuego’ implica un dolor terrible y una ruina y 
una destrucción irremediables.” 237 

El Dr. Lyman Abbott (1835-1922) fue pastor congregacionalista y editor de las 
revistas “Christian Union” y “The Outlook”. Esta última  reflejó los esfuerzos de  
Abbott por la reforma social.  

                                           
235 Citado por Edward White en “Life of Christ”, (“La Vida de Cristo”), 1878. 

236 Notas de Earnest Hampden-Cook, editor y revisor de la terceras edición del 

“Nuevo Testamento en Lenguaje Moderno”, de Richard Francis Weymouth. 

237 Richard Francis Weymouth, “The Concise Oxford Dictionary of the Christian 

Church”, 2000. 
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Graduado de la Universidad de Nueva York en 1853 con una licenciatura en 
derecho, fue admitido como miembro del Colegio de Abogados, pero pronto dejó la 
práctica legal para estudiar teología con su tío John Stevens Cabot.  

Abbot fue ordenado pastor de la iglesia congregacionalista en el año 1860.238  

Su posición condicionalista se desprende claramente de sus siguientes 
afirmaciones: 

“Fuera de los muros de Jerusalem, en el Valle de la Gehena, se mantenía 
encendido un fuego perpetuo, en el que se echaba la basura de la ciudad para su 
destrucción. Este es el fuego del infierno del Nuevo Testamento. Cristo advierte a 
sus oyentes que la persistencia en el pecado les convertirá en basura que será 
desechada de la ciudad santa, para ser destruidos. El gusano que no muere era el 
que devoraba los cadáveres, y claramente se trata de un símbolo, no de tortura, 
sino de destrucción.” 239 

“La noción de que el castigo final por el pecado es la continuidad en el pecado y en 
el sufrimiento se basa también en parte en lo que parece ser una falsa filosofía 
humana. Ésta afirma que el hombre es inmortal por naturaleza. Mi creciente 
convicción es que, según las enseñanzas tanto de la ciencia como de las Escrituras, 
el hombre es animal por naturaleza, y como todas las demás bestias, es mortal; 
que la inmortalidad sólo pertenece a la vida espiritual; y que la vida espiritual sólo 
es posible en comunión y contacto con Dios; y que, en resumen, la inmortalidad no 
fue conferida a la raza humana en la creación, sino en la redención de todos 
aquellos que escogen la vida y la inmortalidad por medio de Jesucristo nuestro 
Señor.” 240 

El Dr. Edward Beecher (1803-1895) fue también teólogo congregacionalista y 
presidente del Illinois College. Graduado de la Universidad de Yale, continuó sus 
estudios en el Seminario Andover. Fue ordenado pastor de la iglesia de Park Street 
de Boston en 1826, y en 1830 fue nombrado primer presidente del Illinois College 
en Jacksonville. 

Beecher organizó la primera sociedad abolicionista de Illinois. Las controversias 
teológicas respecto al mito de la inmortalidad del alma y su posición decididamente 
antiesclavista le llevaron a renunciar de la presidencia de Illinois College y asumir 
el pastorado de la iglesia de la Calle Salem en Boston.  

En el año 1855 regresó al oeste para hacerse cargo del pastorado de la Primera 
Iglesia Congregacionalista de Galesburg, Illinois, donde permaneció hasta el año 
1871. Aquel año se trasladó a Brooklyn, donde permaneció hasta su fallecimiento. 

                                           
238 Hamersly, Lewis Randolph, ed., “Who’s Who in New York: A Biographical 

Dictionary od Priminent Citizens of New York City and State”, 7th Edition, 1917-18, 

New York, Who’s Who Publications, 1918. 

239 Dr. Abbott, Lyman, “That Unknown Country”, 1889. 

240 Abbott, Lyman, op. cit. 
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La familia Beecher, de origen inglés, dio bastantes miembros que se destacaron en 
los campos de la religión, los derechos civiles y la reforma social. Muchos de ellos 
fueron educados en la Universidad de Yale y abogaron por la abolición de la 
esclavitud, la temperancia y los derechos de la mujer. 

Uno de los miembros más conocidos de esta familia fue Harriet Beecher Stowe 
(1811-1896), principalmente por su novela “La Cabaña del Tío Tom” (1852), en la 
que se describe la vida de los esclavos afroamericanos. La novela y su puesta en 
escena fueron de inmensa influencia tanto en los Estados Unidos como en Gran 
Bretaña, despertando un gran apoyo a la causa abolicionista. 

Harriet Beecher Stowe fue la séptima de los trece hijos nacidos del Dr. Lyman 
Beecher y Roxana Foote. Escribió más de veinte obras, entre las que hay novelas, 
relatos de viajes e innumerables artículos y literatura epistolar.241 

La posición del Dr. Edward Beecher se desprende de las siguientes afirmaciones: 

“La Biblia no reconoce ni expresamente niega la inmortalidad natural e inherente 
del alma; nos asegura que Dios es el único que tiene inmortalidad (1ª Timoteo 
6:16), y por esto entendemos que Él tiene inmortalidad en el sentido más elevado, 
es decir, inherente, toda existencia en torno a Él ha sido por Él creada y sostenida. 
Los hombres no somos, como Platón enseñó, autoexistentes, ni eternos ni 
inmortales por nuestra propia naturaleza…  

No existe cosa tal como un alma inherentemente inmortal. Lo que Dios ha creado 
lo sustenta en su ser, y lo  puede aniquilar a su voluntad.” 242 

El Dr. Emmanuel Pétavel-Ollif (1836-1910) fue un conocido pastor, teólogo y 
erudito bíblico suizo, profesor de la Universidad de Ginebra. Su fama comienza con 
su “Historia de la Biblia”, publicada en Francia en el año 1864. En 1866 formó una 
sociedad en París para la publicación de una nueva traducción ecuménica de las 
Sagradas Escrituras en la que participarían destacados eruditos protestantes, 
católicos y judíos.  

Sin embargo, en 1867 los eruditos católicos se retiraron del comité de traducción 
por no contar con el respaldo de Roma, y el proyecto fue infortunadamente 
abandonado. 

La fama del Dr. Pétavel-Ollif traspasó las fronteras de los círculos teológicos en 
lengua francesa. Su popularidad en Gran Bretaña y en los Estados Unidos se debió 
principalmente a la traducción de su obra titulada “La Fin du Mal”, en la que se 
presenta minuciosamente la doctrina bíblica condicionalista. 243  

                                           
241 The Harriet Beecher Stowe Center, Hartford, Connecticut. 

242 Beecher, Edward, “Doctrine of Scriptural Retribution”, D. Appleton and 

Company, New York, USA, 1878. 

243 “The Thinker: A Review of World-Wide Christian Thought”, vol. 2, 1892: El Dr. 

Pétavel es conocido en Inglaterra principalmente por su obra “The Struggle for 

Eternal Life”, (“La Lucha por la Vida Eterna”), que atrajo bastante atención 
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“No hay nada en toda la Biblia que implique una inmortalidad inherente…  

Desde el punto de vista bíblico, el alma puede morir por cuanto es mortal.” 244 

Siguiendo en nuestro recorrido por la historia nos encontramos con el Dr. Franz 
Delitzsch (1813-1890), quien fue un notable hebraísta luterano, profesor en la 
Universidad de Leipzig (1844), en Rostock (1846), en Erlangen (1850), y en el año 
1867 de vuelta a Leipzig, donde pasó el resto de sus años dedicado a la docencia.  

Delitzsch escribió magníficos comentarios sobre muchos libros del Antiguo 
Testamento, entre ellos el Pentateuco, Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, 
el Cantar de los Cantares e Isaías. 

También son de destacar sus estudios sobre antigüedades judías, psicología 
bíblica, historia de la poesía hebrea y una serie de textos sobre apologética 
cristiana.  

Otra importante obra de Delitzsch fueron sus estudios sobre la “Biblia Políglota 
Complutense”, cuya confección fuera ordenada por el Cardenal Francisco Jimenez 
de Cisneros (1436-1517).  

Delitzsch también participó en el comité de revisión de la traducción de la Biblia de 
Lutero, auspiciada por el gobierno de Sajonia, en el año 1873.  

También es de destacar su participación en la revisión del texto Masorético del 
Antiguo Testamento (el conocido como texto Baer-Delitzsch), que quedó 
incompleto.245 

                                                                                                                           
durante los primeros tiempos de la controversia en torno a la inmortalidad 

condicional. 

Pétavel-Ollif, Emmanuel, “The Extinction of Evil”, (“La Extinción del Mal”), C.H. 

Woodman, Boston, USA, 1889.  

244 Pétavel-Ollif, Emmanuel, op. cit. 

245 Biblia Políglota Complutense (1514-1517): Textos hebreo, arameo, griego, 

Tárgum de Onkelos en versión de la Septuaginta (LXX), Vulgata Latina, 

Vocabulario hebreo y arameo, y Gramática de la lengua hebrea. El 10 de julio de 

1517 se completó el último de los seis volúmenes que forman la Biblia Políglota 

Complutense, la obra más representativa del Renacimiento español, en cuya 

realización colaboraron numerosos filólogos, orientalistas y humanistas vinculados 

a la recientemente abierta Universidad de Alcalá de Henares (1499). Entre ellos 

hubo un buen número de conversos como Alfonso Zamora, para la parte hebrea y 

aramea, cretenses como Hernán Nuñez el Pinciano, para los textos griegos, y 

castellanos, como Antonio de Nebrija, encargado de los textos latinos. La empresa 

comenzó en 1504 con un presupuesto de 50.000 ducados. La impresión se encargó 

al francés Arnao Guillén de Brocar. Se editaron 600 ejemplares que comenzaron a 

difundirse en el año 1522. Guillén de Brocar logró un auténtico monumento 

tipográfico, con un texto griego que se considera el más bello de todos los 

tiempos, y un texto hebreo cuyos caracteres servirían de modelo para la segunda 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 293

Delitzsch fue un comprometido defensor de la comunidad judía frente a los 
frecuentes ataques antisemitas que ya se producían en Alemania y Austria, 
anticipando lo que llegaría a ser el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.  

Es de destacar su lucha contra el antisemitismo difundido vergonzosamente desde 
las propias filas cristianas, como es el caso del profesor August Rohling, de Praga. 

Una de las principales obras del Dr. Franz Delitzsch, y por la que es mayormente 
conocido hasta nuestros días, es la traducción del Nuevo Testamento del griego 
koiné al hebreo. Es digno de considerar al respecto que dicha traducción fue 
realizada por alguien cuya lengua madre no era el hebreo, ni contaba con 
ascendencia judía, y, sin embargo, aunque dicha traducción se efectuó bastante 
tiempo antes de que se produjera el resurgimiento de dicha lengua como idioma 
moderno, según todos los eruditos continúa siendo un texto vivo y referencial para 
el lector actual.  

En el año 1880, el Dr. Delitzsch fundó el “Institutum Judaicum” para la formación 
de misioneros entre los judíos.246 

Respecto al mito de la inmortalidad inherente del alma humana, Delitzsch 
manifestó lo siguiente: 

                                                                                                                           
Biblia Políglota, la conocida como Biblia Regia, impresa en Amberes (1569-1673). 

El Cardenal Cisneros vio la obra terminada, pero falleció antes de que culminara su 

impresión. 

246 El progreso de los judíos emancipados de Alemania provocó una sangrienta 

envidia contra dicha comunidad. La crisis que siguió a la depresión de post-guerra 

de 1873 produjo un movimiento antijudío organizado. No era novedoso, pero 

ahora curiosamente no se dirigía contra los profesantes de la religión hebrea, 

como ocurriera durante buena parte de la Edad Media, sino contra todos los 

hombres y mujeres judíos y de ascendencia judía, practicantes o no de dicha 

religión. De ahí que sea más correcto hablar de “antisemitismo” que de 

“antijudaísmo”, por cuanto muchos habían dejado de profesar el judaísmo incluso 

generaciones atrás. En 1879, Adolf Stocker, capellán de la corte imperial, fundó el 

Partido Social Cristiano que exigió la abolición de la emancipación de los judíos. La 

base científica fue aportada por el pensador alemán de origen inglés Houston 

Stewart Chamberlain, quien en su obra “Die Grundlagen des XIX Jahrhunderts” 

(“Los Cimnientos del Siglo XIX”) puso a los más puros de los arios, según él los 

alemanes, frente a la depravada raza judía, elemento extraño y nocivo que debería 

ser extirpado de la sociedad occidental. Así se desarrollaría la teoría macabra del 

judío como un subhombre, con apariencia humana, pero carente de alma, y todo el 

colectivo judío como una raza execrable. Entre sus grotescas  teorías se propuso 

demostrar que Jesús de Nazaret no había sido judío sino ario. Esto provocó 

muchos actos de violencia contra la población hebrea, anunciadores de la 

horrorosa tempestad que se avecinaba al llegar el Partido Nazi al poder y el 

Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En Austria el antisemitismo fue 

difundido por August Rohling, profesor de teología en Praga. 

(JewishEncyclopedia). 
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“No hay nada en la Biblia que implique una inmortalidad natural…  

Desde el punto de vista bíblico, el alma puede morir.” 247  

El obispo Charles J. Ellicott (1820-1905), fue un notable clérigo anglicano, teólogo, 
académico y obispo de la sede de Bristol. Sirvió durante un breve período de 
tiempo como Deán de Exeter, luego sería nombrado para presidir las sedes de 
Gloucester y Bristol.  

En su labor docente, Ellicott fue profesor de Teología en el King’s College de 
Londres y posteriormente en la Universidad de Cambridge. 

Respecto al mito de la inmortalidad del alma del hombre, estas son sus palabras: 

“Parece inconcebible que cuando Dios sea todo en todos, persistiera un punto 
oscuro, donde entre sufrimientos interminables, o en el furor de un odio en 
aumento, manos rebeldes pudieran alzarse para siempre contra el Padre Eterno y 
Dios de Amor Imperdurable.” 248 

El Dr. George Dana Boardman (1828-1903), nacido en Birmania, hijo de los 
misioneros bautistas George Dana Boardman y Sarah Hall Boardman, regresó a los 
Estados Unidos de América para estudiar en la Worcester Academy y después en la 
Universidad Brown, graduándose en el año  1852. Después continuó estudiando en 
el seminario Newton Theological Institution hasta el 1855, cuando asumió el 
pastorado de la iglesia bautista de Barnwell, en Carolina del Sur.  

Su postura decididamente abolicionista le obligó a desplazarse más al norte, donde 
pastoreó la Segunda Iglesia Bautista de Rochester, Nueva York, hasta 1864. 
Después sirvió como pastor de la Primera Iglesia Bautista de Philadelphia, entre 
1864 y 1894. En 1899 fundó la cátedra “Boardman Foundation in Christian Ethics” 
(“Fundación Boardman de Ética Cristiana”). Fue presidente de la “Christian 
Arbitration and Peace Society” (“Sociedad Cristiana de Arbitraje y Paz”) y de la 
“American Baptist Missionary Union” (“Unión Misionera Bautista Americana”). 

La obra más conocida de Boardman es la titulada “Titles of Wednesday Evening 
Lectures”, (“Títulos de las Conferencias del Miércoles Noche). Se trata de una 
recopilación de 981 conferencias dictadas entre los años 1865 y 1880 cubriendo 
una exégesis completa de las Sagradas Escrituras. Una frase suya ha recorrido el 
mundo y sigue siendo citada constantemente: 

“La ley de la cosecha es recoger más de lo que hemos sembrado. Siembra una 
acción, y segarás un hábito; siembra un hábito, y recogerás carácter; siembra 
carácter y cosecharás un destino.” 

Respecto al tema de la inmortalidad del alma, estas son las palabras de Boardman: 

                                           
247 Delitzsch, Franz, “A New Commentary on Genesis”, (“Un Nuevo Comentario 

sobre el Génesis”), T. & T. Clark, Edinburgo, Escocia, 1888. 

248 “The Ceylon Evangelist”, October, 1893. 
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“Ni un solo pasaje de la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, 
enseña, hasta donde yo soy consciente, la doctrina de la inmortalidad natural del 
hombre. Por otra parte, la Sagrada Escritura enfáticamente declara que sólo Dios 
posee inmortalidad (1ª Timoteo 6:16); es decir, Sólo Dios es natural e 
inherentemente inmortal en su propia esencia y naturaleza…  

Si el hombre fuera inmortal, sería sólo porque la inmortalidad le hubieran sido 
otorgada. El ser humano no es inmortal por haber sido creado inmortal, sino 
porque la inmortalidad se deriva de Aquel que es inmortal. Y de ahí que la 
permanencia del ‘Árbol de la Vida’ en medio del Jardín sea un  símbolo y emblema. 
Que este es el significado del ‘Árbol de la Vida’ resulta evidente por las palabras 
finales del Registro de la Caída: “Y dijo YHVH Dios: He aquí el hombre es como uno 
de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y 
tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó YHVH del 
huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues fuera al 
hombre, y puso al oeste del huerto de Edén querubines, y una espada encendida 
que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.” 
(Génesis 3:22-24).”  

Evidentemente, Boardman, como todos los condicionalistas, somos conscientes de 
que si el hombre caído en la desobediencia del pecado hubiera podido alcanzar el 
“Arbol de la Vida”, el pecado se habría perpetuado por toda la eternidad, algo que 
Dios nuestro Señor no podía permitir. De ahí que la vida eterna no sea logro del 
hombre, sino fruto de la redención por la sangre de Jesucristo.249 

Boardman añade: “Si el hombre fuera inherentemente inmortal, ¿qué necesidad 
habría de un ‘Árbol de la Vida’. Creemos que queda claro que la inmortalidad fue 
parabólicamente condicionada al acceso a este árbol misterioso, y que la 
inmortalidad es para la totalidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo.” 250 

El pastor congregacionalista estadounidense John Hancock Pettingell (1815-1887), 
fue secretario de la Junta Congregacionalista de Misiones Foráneas. Basándose en 
una antropología tricotómica defendió el aniquilacionismo así como la vida 
eterna.251  

“Es digno de notarse que la doctrina del tormento eterno no se halla ni en el Credo 
de los Apóstoles, ni en el Credo Niceno, ni en la dos principales Confesiones de Fe 

                                           
249 Dorrien, Gary J., “The Making of American Liberal Theology: Imagining 

Progressive Religion, 1805-1900”, (“La Formación de la Teología Liberal 

Americana: Imaginando una Religión Progresiva, 1805-1900”), Westminster Joh 

Knox Press, Louisville, Kentucky, USA, 2001. 

250 Boardman, George Dana, “Studies in the Creative Week”,  (“Estudios en la 

Semana de la Creación”), D. Appleton and Company, 1880. (General Books LLC, 

2009). 

251 Pettingell, John Hancock, “The Life Everlasting. What is it? Whence is it? Whose 

is it?”, (“La Vida Imperecedera. ¿Qué es? ¿De dónde procede? ¿De quién es?”), J. 

D. Brown, Philadelphia, USA, 1882. 
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del siglo XVI, es decir, el rígido Credo de la Iglesia Reformada Francesa  y los 
Treinta y Nueve Artículos de la Iglesia de Inglaterra. Y nosotros creemos que si 
este dogma ha ido pasando a las Iglesias Protestantes es simplemente como 
herencia de los errores de la Edad Media y las teorías especulativas del Platonismo. 
Si examinamos los escritos de los primeros Padres de la Iglesia –Bernabé, 
Clemente de Roma, Hermas, Ignacio, Policarpo, Justino Mártir, Teófilo de 
Antioquía, Ireneo y Clemente de Alejandría- hallamos a todos ellos fieles a la 
doctrina apostólica de la destrucción final de los impíos. El dogma del tormento 
eterno no penetró en la Iglesia hasta que ésta cayó bajo la influencia de la filosofía 
platónica.” 252 

Un hito en la historia del pensamiento condicionalista está marcado por la 
celebración de la “Conferencia de Londres sobre la Inmortalidad Condicional”, 
celebrada el día lunes 15 de mayo de 1876. Un importante número de 
participantes asistieron y emitieron un informe de sus conclusiones, en el que 
hallamos las aportaciones del Dr. Pétavel, de Suiza, y del Dr. Weymouth, de la 
Escuela Mill Hill, a quienes ya hemos hecho referencia.253  

El Informe de las conclusiones de la Conferencia manifestaba que el disfrute de la 
inmortalidad estaba condicionado a volver a Dios, y quienes no lo hicieran 
perecerían para siempre, por cuanto fuera de Cristo Jesús no hay vida eterna. La 
esencia de las conclusiones está contenida en los siguientes párrafos de la 
declaración que reproducimos: 

“La Biblia no enseña en ningún lugar una inmortalidad inherente, sino que es 
objeto de la redención impartirla…  

Su comunicación requiere la regeneración del hombre por el Espíritu Santo y la 
resurrección de entre los muertos.”  

William Hay MacDowall Hunter Aitken (1841-1927), Canon de la Iglesia de 
Inglaterra y encargado de misiones de dicha confesión, recibió su educación en el 
Wadham College, de Oxford, donde recibió los grados de Bachiller y Master en 
Teología, siendo ordenado en el año 1865.  

Se destacó como evangelista, celebrando campañas de evangelización al aire libre 
y en locales públicos, al estilo de Wesley y de Moody. Este último tuvo contacto 
con Aitken, y le aconsejó que dejara el ministerio pastoral para dedicarse 
plenamente a la evangelización.  

                                           
252 Pettingell, John Hancock, “The Unspeakable Gift: The Gift of Eternal Life 

through Jesus Christ our Lord, with an Introduction by Rev. Edward White”, (“El 

Don Inefable: El Don de la Vida terna por medio de Jesucristo nuestro Señor, con 

una Introducción del Rvdo. Edward White”), I. C. Wellcome, Philadelphia, USA, 

1887. 

253 “Report of the Conditional Immortality Conference held at the Cannon Street 

Hotel, London, Monday May 15th, 1876”, (“Informe de la Conferencia sobre la 

Inmortalidad Condicional celebrada en el Hotel de la Calle Cannon, el lunes 15 de 

mayo de 1876”),  Kellaway & Company, London, UK. 
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En el año 1900 fue nombrado Canon de la Catedral de Norwich. De Aitken nos 
llegan las siguientes palabras relacionadas con el mito de la inmortalidad: 

“La doctrina del Tormento Eterno ha perdido relevancia para el sentido común y la 
sensibilidad moral de la humanidad. La gente no puede creer, y no lo hará, que un 
Dios infinitamente bueno y misericordioso pueda atormentar eternamente a las 
criaturas de su propio linaje –‘porque en Dios vivimos, y nos movemos, y somos; 
como algunos de vuestros propios poetas han dicho. Porque linaje suyo somos. 
Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a 
oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.” (Hechos 
17:28-29) —con torturas retributivas por sus pecados y debilidades durante unos 
breves años en esta tierra.” 254 

El joven misionero Eric Lewis (1864-1948) a la edad de 26 años, graduado en 
lenguas clásicas por la Universidad de Cambridge en 1887, acompañado por su 
hermana Lucy Ward Lewis, de 28 años, y el Dr. Charles Forbes Harford-Battereby, 
graduado en Ciencias Naturales y Medicina, formaron parte de la Misión del Alto 
Niger y Sudán. De Eric Lewis nos llegan las siguientes afirmaciones: 255 

“Que el hombre es mortal. La inmortalidad no forma parte de su naturaleza, sino 
que es un don de Dios en Cristo Jesús, condicionada a la fe y la obediencia; 
inmortalidad que busca el Espíritu de Dios en el hombre. Y que dicha inmortalidad 
nos es revestida en la resurrección. Que en la muerte, el alma del hombre, su 
organismo físico, muere, y el hombre vuelve al polvo. Que en la muerte, su 
espíritu, que no es una entidad separada de su cuerpo, vuelve a Dios quien lo dio, 
mientras que el propio hombre pasa al sueño de la muerte hasta el día de su 
resurrección. Que en la resurrección, Dios llama al hombre a volver a la vida, 
volviendo a insuflarle su Espíritu. Que el cuerpo de la resurrección, dado a los  
redimidos en la Venida de Cristo, será un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, 
semejante al de Jesucristo al resucitar. Que habrá una resurrección para el juicio, 
así como la habrá para la vida. Aquellos cuyos nombres no se hallen en el Libro de 
la Vida, serán lanzados al lago de fuego, donde perecerán para siempre, quemados 
como la paja. ¿Cuándo durará su sufrimiento? Eso es algo que sólo Dios conoce; su 
juicio será en conformidad a las obras de cada uno. Esa será la muerte segunda, 
de la cual ya no habrá resurrección.” 256 

Según avanzamos por el tiempo hallamos la inmensa figura del Dr. William Temple 
(1881-1944), quien fuera obispo de Exeter (1869), de Londres (1884), de 
Manchester (1921-1929), de York (1929-1942) y Arzobispo de Canterbury y 
Primado Anglicano de Gran Bretaña hasta su fallecimiento (1942-1944).  
                                           
254 Aitken, William H.M.H., “Life and Immortality”, (“La Vida y la Inmortalidad”), 

1949. 

255 Tasie, G.O.M., “Christian Missionary Enterprise in the Niger Delta 1864-1918”, 

en “Studies on Religion in Africa”, III, E.J. Brill, Leiden, Holanda Meridional, Países 

Bajos, 1978. 

256 Lewis, Eric, “Life and Immortality”, 1949; “Christ, the First Fruits”, 1949, 

Warren Press, Boston, Massachusetts, USA, 1949. 
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De él se ha dicho que fue teólogo, filósofo, reformador social y docente, y directivo 
del movimiento ecuménico de sus días.   

Algunos de sus biógrafos le han considerado a la par con Richard Hooker (1554-
1600), pastor y teólogo, una de las principales columnas de la teología anglicana. 

También ha sido comparado con Joseph Butler (1692-1752), filósofo y teólogo 
inglés, considerado el crítico más importante del egoísmo psicológico en el siglo 
XVIII.  

Igualmente, con Frederick Denison Maurice (1805-1872), como uno de los cuatro 
grandes doctores de la Comunión Anglicana después de la Reforma del siglo XVI. 

En el año 1908, William Temple fue nombrado presidente de la WEA, “Workers’ 
Educational Association” (“Asociación Educativa de los Trabajadores”), fundada por 
Frederick Denison Maurice, institución dedicada a la educación continua de adultos 
de todos los transfondos y procedencias, especialmente de aquellos que un día 
abandonaron sus estudios. La Federación de Asociaciones de Educación para 
Trabajadores cuenta en la actualidad con el reconocimiento de UNESCO.  

En el año 1918, William Temple entró a formar parte de las filas del Partido 
Laborista, desde donde trabajó arduamente a favor de los derechos de los 
trabajadores .257 

Durante aquellos años, el Dr. William Temple también bregó arduamente a favor 
de la cooperación y unidad de las iglesias en el campo de las misiones, en la labor 
del Consejo Británico de Iglesias, y en el World Council of Churches, Consejo 
Mundial de Iglesias.  

Digna de encomio fue su labor  en la Iglesia del Sur de la India, una denominación 
cristiana fruto de la fusión de las iglesias Anglicana, Congregacionalista, Metodista 
y Presbiteriana en una sola iglesia, manteniendo al mismo tiempo las 
características esenciales de cada una de estas denominaciones cristianas. 

Las ideas de Temple acerca del sentido cristiano de la vida y la función primordial 
del cristianismo representaron una corriente de aire fresco en medio del 
institucionalismo conservador e inmovilista de la Iglesia de Inglaterra y de cuantos 
siguieron las inicativas de este hombre de Dios. 258 

                                           
257 Temple, William, “Christianity and the Social Order”, Penguin Books, New York, 

USA, 1942. 

258 Frederick Denison Maurice (1805-1872) era hijo de Michael Maurice, ministro 

de la Iglesia Unitaria en Hackney, Londres. Desde joven fue instruido por su padre 

en el ideario de la “Anti-Slavery Society”, (“Sociedad Anti-Esclavista”). Estudio en 

el Trinity College, de la Universidad de Cambridge. Durante su tiempo en 

Cambridge editó la revista “Metropolitan Quarterly”, dedicada al estudio de la obra 

de Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth, Robert Southey y 

Walter Scott. Después contribuiría también en otras publicaciones, como la 

“Westminster Review” y “Athenaeum”, de la cual llegó a ser editor. En 1831 
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Cuando fue nombrado Arzobispo de Canterbury, en el año 1942, momento en el 
que, en plena Segunda Guerra Mundial, todo parecía señalar hacia una invasión 
nazi del Reino Unido, Temple trabajó denodadamente por la liberación de los 
judíos, siendo uno de los fundadores del Council of Christians and Jews, Consejo de 
Cristianos y Judíos. 

Temple apoyó el movimiento en favor de una paz negociada con Alemania, frente a 
la demanda de una rendición incondicional por parte de los dirigentes Aliados. 

Sus palabras respecto a la vida futura no dejan ninguna duda sobre su 
condicionalismo: 

“La doctrina de la vida futura demanda que deshagamos el nudo que nos permita 
liberal las enseñanzas de las Escrituras que tan pronto comenzaron a ser 
obscurecidas…  

El hombre no es inmortal ni por naturaleza ni por derecho; pero es capaz de 
alcanzar la inmortalidad mediante el ofrecimiento que se nos hace de resucitar de 
entre los muertos y recibir la vida eterna, siempre que la recibamos de Dios sobre 
sus condiciones…  

¿Y acaso no hay muchos pasajes en los que se nos habla del tormento eterno de 
los perdidos? No, que yo sepa no hay ninguno en absoluto…  

Después de todo, la aniquilación es un castigo eterno, aunque no es interminable…  

Una cosa que podemos afirmar confiadamente: el tormento sin fin ha de ser 
descartado. Si los hombres no hubiéramos importado la noción griega ajena a la 
Biblia del carácter indestructible del alma individual, y hubiéramos leído el Nuevo 

                                                                                                                           
ingresó en la Iglesia de Inglaterra, y tras sus estudios en la Universidad de Oxford, 

recibió las ordenes sagradas en 1834. Sirvió como pastor en Bubbenhall, cerca de 

Leamington, y dos años después fue nombrado capellán del Hospital Guy. 

Contribuyó en la formación del Partido Cristiano Socialista, en cuyas publicaciones 

–“Politics for the People” (“Política para el Pueblo”) (1848-1849) y “The Christian 

Socialist” (“El Socialista Cristiano”) (1850-51). En aquellos años publicó también 

varios panfletos bajo el título de “Tracts on Christian Socialism”, (“Tratados sobre 

el Socialismo Cristiano”). En 1853 Maurice publicó una obra titulada “Theological 

Essays”, (“Ensayos Teológicos”). Sus ideas sobre el cristianismo produjeron una 

gran sorpresa y suscitaron una profunda controversia, hasta el punto que el 

Consejo del King’s College declaró que las ideas expresadas en el libro de Maurice 

eran peligrosas, por lo que se pediría que presentara su dimisión como profesor de 

teología. En 1854 fundó el “Working Men’s College”, (“La Universidad de los 

Trabajadores”, con 130 estudiantes en un edificio de la plaza “Red Lion”, de 

Londres. En 1866 fue nombrado profesor de Filosofía Moral en la Universidad de 

Cambridge, posición que alternó con su docencia en el “Working Men’s College”. 

Durante aquellos años, Maurice escribió dos obras de gran influencia: “Social 

Morality”, (“La Moralidad Social”) (1869), y “Moral and Metaphysical Philosophy”, 

(“La Filosofía Moral y Metafísica”). 
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Testamento sin las ideas que ya estaban en nuestra mente, habríamos sacado la 
enseñanza, no del tormento eterno, sino de la aniquilación…  

¿Cómo podrá haber un Paraíso para unos mientras haya un Infierno, concebido 
como un tormento interminable, para otros? Cada alma supuestamente condenada 
nació en este mundo como el hijo o la hija de una madre, y el Paraíso no podría 
nunca ser el Paraíso para esa madre si su hijo o hija estuviera en el infierno.” 259 

El Dr. Gerardus van der Leeuw (1890-1950) fue profesor de la Universidad de 
Groningen, en los Países Bajos. Se distinguió por su aplicación de algunos de los 
métodos de la fenomenología filosófica al estudio de la religión, como algo distinto 
de la teología.  

Obtuvo su doctorado en teología por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, 
en 1916, basándose en una disertación sobre los dioses del antiguo Egipto. Tras un 
breve período como pastor de la Iglesia Reformada Holandesa, fue nombrado en 
1918 catedrático de Historia de las Religiones en la Universidad de Groningen. 

En el año 1943, durante la invasión de Holanda, fue arrestado por los nazis. Al 
terminar la Segunda Guerra Mundial fue nombrado Ministro de Educación, y poco 
antes de su fallecimiento, fue nombrado primer presidente de la “Asociación 
Internacional para la Historia de las Religiones” (IAHR), formada por los más 
destacados estudiosos especializados en esta rama de la investigación histórica. 

Su postura condicionalista se desprende claramente de los siguientes comentarios 
de van der Leeuw sobre el texto de Eclesiastés 3:19-21: 

“Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un 
mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma 
respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es 
vanidad. Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al 
mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, 
y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?” 

Este es su comentario sobre el texto de Eclesiastés: 

“La inmortalidad innata es una concepción que se ajusta a la filosofía del 
panteísmo. La muerte no pertenece a la inmortalidad, sino a la resurrección…  

La iglesia siempre ha mantenido, no importa cuán helenizada pueda estar en 
doctrina y práctica, la resurrección del cuerpo…  

“El cuerpo muere, no se niega la muerte en absoluto. Incluso el espíritu, el alma 
que yo soy, dejará de existir. El alma también morirá. Pero la vida entera del 
hombre será renovada por Dios. El Señor me levantará en el día postrero…  

                                           
259 Temple, William, “Christian Faith and Life”, (“La Fe Cristiana y la Vida”), 1931. 
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Muchos predicadores de tiempos recientes dudan sobre la predicación acerca de la 
inmortalidad. Pero en los días antiguos, cuando se predicaba acerca de la vida 
eterna, lo hacían sobre la imaginación de un cuerpo corruptible y un alma inmortal. 
Los antiguos libros devocionales y los himnarios dan testimonio de ello. Incluso en 
nuestros días, en la casa de duelo y en el cementerio, reciben el consuelo de la 
misma fuente. Sin embargo, tales representaciones no son cristianas en absoluto, 
sino puramente griegas y contrarias a la esencia de la fe cristiana.” 260 

El Dr. Aubrey R. Vine (1900-1973) fue profesor del “Yorkshire United Independent 
College” y editor de la revista “Congregational Quarterly”. Su posición 
condicionalista es evidente: 

“La inmortalidad natural del espíritu es un concepto griego, no cristiano….  

Contra la idea de la inmortalidad natural del espíritu, debemos recordar que Dios 
es el único autoexistente, y que nada existe ni continua existiendo excepto por su 
gracia y voluntad, dentro de este esquema y de cualquier otro. Sólo Dios es 
inmortal. Por lo tanto, cuando empleamos la voz “inmortal” para referirnos a 
alguien o algo que no sea Dios, hemos de darnos cuenta de que sólo Dios lo es por 
su propia naturaleza…  

“Inmortal” es adjetivo que no debemos aplicar al espíritu humano si reconocemos 
que sólo puede serlo por la gracia de Dios y su placer. Sólo Dios es inmortal por su 
propia naturaleza.” 261 

El Dr. Martin J. Heinecken (1902-1998) fue un notable profesor de Teología 
Sistemática en el Seminario Teológico Luterano de Filadelfia. Especialista en la 
filosofía y la teología del danés Sören Kierkegaard, se destacó por su sabiduría en 
numerosos comités, en el diálogo entre los Luteranos y los Reformados, y fue 
figura destacada en el proceso que condujo a la ordenación de las mujeres dentro 
de la denominación luterana. 

Heinecken fue autor de numerosos libros, como “The Moment before God”, “El 
Momento ante Dios”; “God and the Space Age”, “Dios y la Era Espacial”; “The 
Beginning and End of the World”, “El Comienzo y el Final del Mundo”; “The 
Meaning of the Cross”, “El Significado de la Cruz”, y “Basic Christian Teachings”, 
“Enseñanzas Cristianas Básicas”. 262 

                                           
260 Van der Leeuw, Gerardus, “Onsterfelijkheid of Opstanding”, (“Inmortalidad o 

Resurrección”), 1947. 

261 Vine, Aubrey Russell, “An Approach to Christiology”, (“Una Aproximación a la 

Cristología”), Indepedent Press, Ltd., 1948. 

262 “The Moment Before God”, Muhlenberg Press, Filñadelfia, USA, 1956; “God and 

the Space Age”, Kessinger Publishing LLC, 2007; “The Beginning and End of the 

World”, Fortress Press, Filadelfia, USA, 1960; “The Meaning of the Cross”, 

Muhlenberg Press, Filadelfia, USA, 1962; “Basic Christian Teachings”, Muhlenberg 

Press, Filadelfia, USA, 1949. 
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Respecto a la naturaleza del ser humano y el mito de la inmortalidad inherente del 
alma del hombre, estas manifestaciones de Heinecken nos muestran claramente 
suposición condicionalista: 

“En el relato bíblico de la creación se nos dice que Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra, y que entonces el Señor insufló en su nariz y el hombre fue un alma 
viviente. Esto suele interpretarse como que Dios creó de esa manera el alma 
humana, que es la persona real, y que entonces Dios dio a esta alma un hogar 
temporal dentro del cuerpo hecho del polvo de la tierra. Sin embargo, este es un 
falso dualismo…  

El hombre debe considerarse como una unidad…  

Se trata de un ser unificado, una persona, y no de algo que se denomina ‘alma’ 
que mora dentro de un hogar llamado ‘cuerpo’, como si éste fuera solamente una 
herramienta a disposición del uso del alma, pero no formara parte de la persona…  

Algunos sostienen que dentro de cada ser humano hay un núcleo incambiable e 
indestructible, inmortal por su propio derecho. No se ve afectado por el tiempo, y 
no tiene principio ni puede tener fin. Siempre ha sido y siempre será. Vino a este 
mundo de cosas cambiantes desde el reino de la eternidad y a él volverá…  

Pero la visión cristiana no puede bajo ningún concepto identificarse con la creencia 
en la inmortalidad del alma. La creencia cristiana radica en la inmortalidad de la 
relación con Dios y la resurrección. El dualismo cristiano no es el de un alma y un 
cuerpo, una mente eterna y las cosas que pasan, sino el dualismo del Creador y la 
criatura. El hombre es una persona, un ser unificado, un centro de responsabilidad, 
que permanece ante su Creador y Juez. No tiene vida ni inmortalidad dentro de sí 
mismo. Vino a la existencia por el poder creador de Dios. Pasa en esta tierra tantos 
años como la providencia divina le permite. Y se enfrenta a la muerte como salario 
del pecado…  

El hombre ha especulado pensando que en el momento del óbito el alma se separa 
del cuerpo, y que aparece ante Dios en un juicio preliminar que no se menciona en 
ningún lugar de las Sagradas Escrituras, y entra en un estado preliminar de 
bendición o de condenación…  

Luego, cuando suene la última trompeta, el cuerpo será resucitado y reunido al 
alma, y estando completo una vez más, el cuerpo y el alma reunidos aparecerán 
para la escena final del juicio público, para desde allí entrar en la bendición final o 
la condenación definitiva…  

No es de extrañar que con semejante visión los hombres hayan pensando poco en 
la resurrección, o incluso hayan olvidado semejante noción para quedar satisfechos 
sólo con la redención del alma…  

Morir significa entonces pasar a la resurrección y al juicio al final del tiempo, 
aunque alguien dijera que los hombres duermen hasta el sonido de la última 
trompeta; pero entonces ¿cuál será el paso del tiempo para los que estén 
durmiendo? La transición desde el momento de la muerte hasta la resurrección 
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sería instantánea para ellos. No sería distinta a acostarse por la noche y 
despertarse por la mañana.” 263 

El Dr. Basil F.C. Atkinson (1895-1970) fue teólogo y subbibliotecario de la 
Universidad de Cambridge entre los años 1925 y 1960. Se destacó principalmente 
por su defensa de la doctrina del sueño del alma y la inmortalidad condicional. 

En junio del año 1989, la doctrina del castigo eterno se volvió asunto de debate en 
varios círculos teológicos. Uno de los numerosos libros y artículos de aquellos días, 
y quizá el que más influencia ejerció sobre el pensamiento al respecto, fue la obra 
titulada “Conditional Immortality”, “Inmortalidad Condicional”, de Basil Atkinson. 
En aquellos días salió a la luz también la obra de Froom titulada “The Conditional 
Faith of our Fathers”, “La Fe Condicional de nuestros Padres”, que hemos citado 
anteriormente, y en la cual se presenta un recorrido a lo largo de la historia con 
referencia a un enorme contingente de teólogos, pensadores, pastores y estudiosos 
que han mantenido la postura condicionalista y aniquilacionista. 264 

Basil Atkinson apartó las ideas preconcebidas y la tradición acerca de la supuesta 
inmortalidad del alma, para estudiar el tema desde las Sagradas Escrituras. Su 
obra es el fruto de toda una vida de dedicación a esta cuestión. 

Es sumamente interesante el comentario de Atkinson sobre el texto de Génesis 
2:7: 

“Entonces YHVH Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

Este es el comentario de Atkinson al respecto de este pasaje de la Escritura: 

“Se ha pensado a veces que la impartición del principio de la vida, como se nos 
presenta en este versículo, comprendía la inmortalidad del espíritu o del alma 
humana. Se ha dicho que haber sido hechos a imagen de Dios comprendía la 
inmortalidad. Pero la Biblia nunca afirma semejante cosa. Si comprendiera la 
inmortalidad, ¿por qué no habría de comprender la omnisciencia y la omnipotencia, 
o cualquier otro de los atributos y cualidades del Infinito? ¿Por qué había de ser 
sólo uno? El soplo de la vida no penetró en el corazón del hombre, sino en su nariz. 
Ese soplo comprendía la vida física. A través de la Biblia, el hombre, aparte de 
Cristo, se concibe como hecho de polvo y ceniza, una criatura física, a quien Dios 
presta un principio de vida. Los pensadores griegos tendieron a pensar del hombre 
como un alma inmortal encarcelada en un cuerpo. Semejante énfasis es el opuesto 

                                           
263 Heinecken, Martin J., “Basic Christian Teachings”, “Enseñanzas Básicas 

Cristianas”, Muhlenberg Press, Filadelfia, USA, 1949. 

264 Atkinson, Basil F.C., “Conditional Immortality”: An Examination of the Nature 

and Meaning of Life and Death as They are Revealed in the Scriptures”,  (“La 

Inmortalidad Condicional: Un Examen de la Naturaleza y el Significado de la Vida y 
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al de la Biblia, pero, sin embargo, ha ganado un amplio lugar en el pensamiento 
cristiano.” 265 

El Dr. Emil Brunner (1889-1966) fue profesor de Teología Sistemática y Práctica en 
la Universidad de Zurich, Suiza,  profesor invitado por la Universidad 
norteamericana de Princeton y la Universidad Cristiana Internacional de Tokio, 
Japón. 

Inició su carrera docente como profesor de secundaria en Inglaterra, y continuó en 
las instituciones antes citadas a partir del año 1924. Se le considera uno de los 
fundadores de la “teología dialéctica”.  

Combatió especialmente el intento de la teología liberal por concebir y presentar a 
Jesucristo como una mera sublimación del hombre, en lugar de descubrir en Él la 
revelación de un mundo absolutamente desconocido, de un Dios infinitamente 
elevado por encima de todas las cosas de esta creación.  

Con los dos términos “Palabra” y “Mística”, Brunner quiere contraponer la 
revelación bíblica al liberalismo teológico o neoprotestantismo. Por “Palabra”, 
Brunner entiende la autocomunicación de un Dios personal y distinto del mundo. 
Por “Mística”, entiende la experiencia de los valores intramundanos. 

Para Emil Brunner, la Iglesia ha sido históricamente concebida de forma errónea 
como institución jurídica, e identificar semejante concepción con lo que el Nuevo 
Testamento entiende por “ekklesia” es una de las mayores equivocaciones 
cometidas por el cristianismo organizado.  

Para Brunner la Iglesia es una dimensión personal resultante del hecho de que los 
hombres seamos aprehendidos por la Palabra de Dios, y de ese modo entremos en 
relación con Él. Esos hombres constituimos una comunidad visible que se refleja 
ante el mundo como hermandad basada en una misma experiencia de fe, y no una 
comunidad jerárquicamente estructurada como potestad de dominio sobre los 
creyentes.  

De ese modo, olvidando los aspectos personales, y sometiéndolos al orden 
institucional establecido por la superestructura, se fue minimizando la importancia 
de la fe viva, el celo en el servicio, el soportar el dolor, el auténtico amor fraterno, 
la exhortación mutua. Todo eso queda falsificado cuando se intenta suplantar el 
Espíritu vivo mediante una organización  humana, cuando la fe personal se une a 
una declaración dogmática de la fe, y a una ley disciplinar institucionalizada. 

Para Emil Brunner, la verdad no es un concepto, sino una persona, por lo cual Dios 
no puede ser sino un Dios personal que desea relacionarse con cada uno de 
nosotros. Eso es lo que nos convierte en criaturas privilegiadas. Y comoquiera que 
las personas nos conocemos por el trato mutuo, así también es el conocimiento de 
Dios que se nos ofrece a los hombres.  

                                           
265 Atkinson, Basil F.C., “The Pocket Commentary of the Bible, Part One: Book of 
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De ahí que en las Sagradas Escrituras “conocer” sea mucho más que meramente 
“saber”, como poseer alguna información, sino que implica el más elevado grado 
alcanzable en una relación interpersonal, y por eso se emplea este verbo para 
denotar las relaciones sexuales más íntimas de la pareja en el vínculo matrimonial. 
Así se nos dice que “conoció Adam a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a 
Caín.” (Génesis 4:1).  

De manera análoga, este es el sentido íntimo y profundo en que Dios conoce a los 
suyos, y así espera ser conocido y correspondido por nosotros: 

Oseas 6:2-3: “Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y 
viviremos delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a YHVH; 
como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la 
lluvia tardía y temprana a la tierra.”  

Respecto a la concepción tradicional e histórica de la supervivencia del alma 
después de la muerte, y su separación del cuerpo en el óbito, Emil Brunner 
manifiesta lo que citamos a continuación: 

“Para la historia del pensamiento occidental, la enseñanza platónica de la 
inmortalidad del alma alcanzó significado especial. Penetró tan profundamente en 
el pensamiento del hombre occidental porque, aunque con ciertas modificaciones, 
dicha enseñanza fue asimilada por la teología cristiana y las doctrinas de la Iglesia, 
llegando a ser declaradas dogma de fe por el Concilio de Letrán de 1512-1517, 
contradecir lo cual se consideraría herejía… 

Tan sólo recientemente, como resultado de una comprensión más profunda del 
Nuevo Testamento, han surgido fuertes dudas respecto a su compatibilidad con la 
concepción cristiana de la relación entre Dios y el hombre… 

Según el pensamiento platónico, el cuerpo es mortal, pero el alma es inmortal. La 
“corteza” mortal encierra esta esencia eterna, que en la muerte se libera de su 
“concha” exterior… 

Comoquiera que este modo de robar al mal su “picadura” discurre necesariamente 
de forma paralela a la concepción inocua de la muerte, mediante la enseñanza de 
la inmortalidad, esta solución al problema de la muerte se mantiene en oposición 
irreconciliable con el pensamiento cristiano… 

La opinión de que nosotros los humanos somos inmortales por poseer un alma 
indestructible, por ser esencia divina, es irreconciliable con la visión bíblica de Dios 
y del hombre… 

La creencia filosófica en la inmortalidad es como un “eco” que tanto reproduce 
como falsifica la Palabra fundamental del Divino Creador. Es falsa porque no toma 
en consideración la pérdida real del destino del hombre por causa del pecado.” 266 
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El Dr. Reinhold Niebuhr (1892-1971) fue un destacado profesor de teología en el 
Union Theological Seminary de Nueva York. Tras sus estudios de la visión clásica 
del hombre, de la antigüedad greco-romana, y la concepción bíblica, concluyó que 
ambas fuentes se fundieron en el pensamiento del catolicismo medieval.  

La concepción clásica de la mente del hombre o su “espíritu” como ente inmortal se 
unió inseparablemente a la visión dualista del ser humano. Sin embargo, entre los 
hebreos no fue así. 

Las observaciones de Niebuhr muestran su clara posición condicionalista: 

“El concepto de una mente inmortal dentro de un  cuerpo mortal es totalmente 
desconocido de principio a fin de las Sagradas Escrituras… 

El platonismo de Orígenes destruyó completamente el sentido bíblico de la unidad 
del hombre… 

Gregorio de Nisa (335-394 d.C.) mantuvo una concepción totalmente platónica de 
la relación del alma con el cuerpo, ilustrada mediante la metáfora de la aleación del 
oro con otros metales… 

La idea de la resurrección del cuerpo es un símbolo bíblico en el que las mentes 
modernas se sienten ofendidas, por lo que ha sido desplazada en la mayoría de las 
versiones de la fe cristiana, siendo substituida por la idea de la inmortalidad del 
alma… 

La resurrección no es una posibilidad humana, mientras que la inmortalidad 
inherente del alma sí lo es. Todas las pruebas plausibles y no plausibles de la 
inmortalidad del alma no son sino esfuerzos por parte de la mente humana por 
dominar y controlar la consumación de la vida. Todas procuran demostrar de una 
manera u otra que existe un elemento eterno en la naturaleza del hombre que le 
permitirá sobrevivir después del fallecimiento… 

La esperanza cristiana de la consumación de la vida y de la historia es menos 
absurda que las doctrinas alternativas que buscan comprender y efectuar la 
culminación de la existencia mediante algún poder o capacidad inherente en el ser 
humano y su historia.” 267 

El Dr. Taito Almar Kantonen (1900-1993), fue oriundo de Finlandia y profesor en la 
facultad de la Hamma Divinity School, institución predecesora del Trinity Lutheran 
Seminary. Comenzó su labor docente en esa institución en el año 1932 como 
profesor de Teología Sistemática. De su pluma han salido una docena de obras 
traducidas al finés, alemán, español y japonés. 

Su participación en el Consejo Mundial de Iglesias y la Comisión de Teología de la 
Federación Luterana Mundial fue muy notable. En los años 1968-1978 se 
desempeñó como profesor emérito antes de su retiro. 
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Veamos algunas de las manifestaciones del Dr. Kantonen respecto al mito de la 
inmortalidad del alma humana: 

“El animismo primitivo, con su noción de un alma fantasmagórica y separable del 
cuerpo, que continúa después de la muerte, para llevar una existencia sombría y 
entrar en interacción con los vivos, sigue latiendo bajo gran parte del pensamiento 
religioso popular. Más importante e influyente, desde el punto de vista teológico, 
es la idea griega de la inmortalidad del alma, que halló su formulación clásica en 
los ‘Diálogos’ de Platón desde cuatro siglos antes de Cristo. Comoquiera que el 
platonismo proporcionó las formas de pensamiento más sublimes durante el 
período formativo de la teología cristiana, no es de sorprender que muchos de los 
Padres de la Iglesia identificaran la doctrina cristiana de la vida eterna con la visión 
platónica de la inmortalidad del alma, y que finalmente el Concilio de Letrán (1512-
1517) la adoptara como dogma de fe de la Iglesia… 

Ha sido característico del pensamiento occidental, desde los días de Platón, 
distinguir entre el alma y el cuerpo del hombre. El cuerpo se supone compuesto de 
materia, y el alma de espíritu. El cuerpo es una cárcel de la que el alma es liberada 
en el óbito para continuar su propia existencia no física. Por su naturaleza 
espiritual e inmaterial, el alma ha sido considerada indestructible. De ahí que la 
cuestión de la vida después de la muerte haya sido la cuestión de la demostración 
de la inmortalidad, es decir, la capacidad del alma para desafiar a la muerte. Y de 
ahí también que el cuerpo sea de poca importancia. Esta forma de pensamiento es 
enteramente foráneo a la Biblia. Siendo veraz a las Sagradas Escrituras, y 
rechazando totalmente la visión griega, el Credo Cristiano no dice ‘Creo en la 
inmortalidad del alma”, sino, antes bien, “creo en la resurrección de la carne’… 

El alma no es una parte separable del hombre, ni constituye una substancia propia 
e independiente. La fe cristiana no sabe nada de la inmortalidad de la persona. 
Semejante cosa sería una negación de la muerte, ignorando que se trata de parte 
del juicio de Dios. La fe cristiana sólo conoce un despertamiento de la muerte real 
mediante el poder de Dios. No hay existencia después de la muerte, sino por el 
despertamiento de la resurrección. No hay inmortalidad del alma sino mediante la 
resurrección de la persona completa, del cuerpo y del alma, de entre los muertos. 
La única inmortalidad que la Biblia reconoce es la inmortalidad de una relación 
personal con Dios en Cristo… 

La Biblia no distingue entre el hombre y las bestias sobre la base de que el hombre 
tenga un alma inmortal, mientras que las bestias no la tengan. Los hombres, las 
bestias, e incluso las plantas, somos iguales ante la muerte. No precisamos 
preocuparnos por el espiritismo ni otras hipótesis de cualesquiera especie respecto 
a una existencia futura. Todo el tema de la muerte y de la vida después de la 
muerte se simplifica cuando nuestra ocupación es la fe en Dios, quien tiene poder 
para destruir y para resucitar. La vida carece de sentido y esperanza excepto en 
términos de la victoria de Cristo sobre la muerte y su seguridad de que nosotros 
tenemos parte en esa victoria… 

Hay considerable apoyo en las Sagradas Escrituras para considerar que el alma 
como el cuerpo son destructibles. Esta evidencia ha sido obscurecida por la 
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concepción griega de la inmortalidad inherente del alma, la cual ha suplantado la 
enseñanza de la Biblia… 

Hay dos realidades indisputables en la doctrina conforme a las Escrituras, el hecho 
de la muerte y el hecho de la resurrección de los muertos en la Segunda Venida de 
Cristo. Pero entre la muerte de la persona y el regreso de Cristo hay un intervalo 
que, desde el punto de vista del hombre, y en el caso de la mayoría de los 
humanos, será un largo período de tiempo… 

Contra tal especulación (el purgatorio del catolicismo romano, el limbo, etc.), la 
ortodoxia protestante generalmente ha negado toda concepción de un estado 
neutro de espera, y ha enseñado que las almas pasan inmediatamente a un estado 
de miseria o de bendición… 

Si la muerte significa la entrada al cielo, entonces la resurrección y el juicio 
perderán su significado… 

El alma carece de existencia separada del cuerpo. El hombre pleno, cuerpo y alma, 
mueren en el óbito, y el hombre pleno, cuerpo y alma, resucitarán en el día final. 
Al morir el hombre procede directamente a la resurrección y al juicio finales. No 
hay período de espera, por cuanto la espera implica la necesidad del tiempo, y más 
allá de la muerte el tiempo carece de significado. Desde nuestro propio punto de 
vista temporal podemos hablar de los muertos como los que duermen, y decir con 
Martín Lutero que ‘para quienes duermen, el paso de los siglos es como un 
instante’. Podemos incluso afirmar que los fieles que ya partieron están con el 
Señor, en el sentido de que sus luchas y espera han pasado y ellos han alcanzado 
su metra final… 

Una solución alternativa es que la suerte de los impíos no es ni la redención final ni 
el tormento sin fin, sino simplemente su aniquilación. La muerte eterna se 
conforma a la connotación neotestamentaria de la muerte en general, ‘apoleia’, 
‘destrucción’. Quienes proponen esta visión afirman que la idea del castigo eterno 
descansa sobre la concepción platónica de la indestructibilidad inherente del alma 
humana… 

Cuando Cristo destruya toda autoridad, potestad y poder, no quedará rastro de 
oposición a Dios, ni humana ni sobrehumana. Esta visión, al contrario de la 
restauración universal, preserva el doble juicio que se enseña en las Escrituras. Y 
ser cortados de la vida de Dios, quien es la única fuente de la vida, implica 
lógicamente la no existencia. Eso lapso a no ser hace que la pérdida de las 
esperanzas y los valores del ser humano sea una terrible realidad, incluso sin la 
característica añadida de una tortura prolongada… 

La esperanza del cristiano ante la muerte no radica en el poder del hombre para 
desafiar a la muerte, sino en el poder de Dios para levantarlo de entre los muertos. 
La muerte es real, y el hombre carece de capacidad inherente para salir de la 
tumba y volver a la existencia… 
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El significado último del triunfo de Cristo sobre la muerte se manifestará en la 
resurrección de los muertos.” 268 

El Dr. D.R.G. Owen, notable profesor de Conocimiento Religioso en el Trinity 
College, también enseñó Filosofía y Religión en el Wycliffe College de Toronto, 
Canadá. Se destacó en el estudio de la relación entre la Cristiandad y el 
Naturalismo.  

La obra más destacada del Dr. Owen sobre la inmortalidad del alma humana es la 
titulada “Body and Soul”, “Cuerpo y Alma”, y de ella destacamos los siguientes 
párrafos: 

“La antropología religiosa no es cristiana sino griega y oriental, tanto en su origen 
como en su naturaleza, y es esa visión del hombre, y no la cristiana, la que la 
evidencia científica refuta…  

En el curso de la argumentación será la auténtica doctrina cristiana la que 
demostrará ser perfectamente consistente con la evidencia recogida de varias 
ciencias. Al mismo tiempo, tendremos que distinguir entre la evidencia científica 
propiamente dicha y el materialismo científico al que algunas evidencias 
supuestamente conducen.” 269 

Continúa Owen argumentando sobre la distinción entre el cuerpo y el alma, y 
añade estas palabras: 

“La antropología religiosa adopta un dualismo extremo, afirmando que el cuerpo y 
el alma son dos substancias diferentes y distintas. Reivindica el origen divino del 
alma y su inmortalidad por naturaleza, y que el cuerpo corruptible es la fuente de 
todo pecado y maldad. Recomienda el cultivo del alma y aboga por la supresión de 
todos los apetitos físicos y los impulsos naturales. Considera el cuerpo como la 
tumba o la cárcel del alma, de donde ésta aspira siempre a liberarse. Finalmente, 
tiende a suponer que el alma, incluso durante su existencia terrenal, es 
completamente independiente del cuerpo, lo que le permite gozar de libertad de 
elección y actuar sin los impedimentos de las leyes que rigen en el reino físico. La 
evidencia científica, por el contrario, indica que “cuerpo” y “alma” son simplemente 
los nombres que empleamos para referirnos a dos aspectos inseparables de un 
todo psicosomático unificado. De ahí se desprende que no puede haber ninguna 
parte del hombre separable que sobreviva a la muerte física. Las ciencias del 
hombre también nos han enseñado que la supresión rigurosa de los instintos y los 
deseos naturales puede producir daños incalculables en la personalidad humana. 
Las mismas investigaciones han revelado el grado en que las creencias, la 
conducta y el carácter del individuo pueden ser conformadas por las fuerzas 
materiales que operan en conformidad con las leyes generales. En otras palabras, 
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la evidencia parece refutar las doctrinas fundamentales de la antropología 
religiosa.”  

La antropología científica supone que la misma evidencia que refuta los puntos de 
vista religiosos le conducen inevitablemente a una cruda interpretación materialista 
del hombre y a alguna forma de absoluto determinismo: 

De ahí que el Dr. Owen prosiga en sus afirmaciones diciendo como sigue:   

“Contra estas doctrinas extremas, podemos ver que la antropología religiosa, a 
pesar de sus errores, actúa como elemento protector de ciertas verdades 
importantes sobre el status del hombre, especialmente la realidad del espíritu del 
hombre y de su libertad…” 270 

Owen se sorprende profundamente ante la realidad del analfabetismo teológico y 
entendimiento pueril de muchas creencias cristianas de parte de muchos 
creyentes, comprendidos bastantes escritores cristianos que se aventuran a tratar 
temas científicos populares. 

En este sentido, al comentar la obra titulada “The Nature of the Universe”, “La 
Naturaleza del Universo”, del astrónomo británico Fred Hoyle, el profesor J.V. 
Langmead Casserly cita un ejemplo típico: 271 

“El problema de si es posible o no para el hombre trascender y conquistar la 
muerte se confunde con la cuestión de si una parte del hombre, denominada su 
‘mente’, cuenta dentro de sí con alguna propiedad inherente que le da el poder 
para sobrevivir a la disolución del cuerpo. Dudo si tiene tal facultad, y por ello yo 
me aventuro a pensar lo mismo, como lo haría cualquier teólogo cristiano 
competente. La creencia cristiana es ciertamente la mortalidad plena del hombre, y 
con igual certidumbre, no creer que haya parte alguna de la naturaleza humana 
que sea inherentemente inmortal.” 272 

Continua diciendo: “Caserly está en lo cierto al manifestar la posición cristiana 
correcta en este asunto. Infortunadamente, sin embargo, su generalización 
histórica sobre los teólogos cristianos es más cuestionable. El hecho es que 
muchos profesores y predicadores cristianos han presentado como cristiana una 

                                           
270 Owen, D.R,G., op. cit. 

271 Fred Hoyle (1915), astrónomo británico, profesor en la Universidad de 

Cambridge. Entre 1967 y 1973 dirigió el Instituto de Astronomía Teórica de dicha 

Universidad. Fue elegido miembro de la Royal Society en 1957. Hoyle es defensor 

de la teoría del universo propuesta por Thomas Gold y Hermann Bondi, según la 

cual la continua expansión del universo se vería compensada por una constante 

creación de materia, lo que mantendría inalterada su densidad. Por el contrario, la 

mayoría de los cosmólogos defienden hoy la teoría del “Big-Bang”. 

272 Casserly, J.V. Langmead, “The Death of Man: A critique of Christian Atheism”, 

“La Muerte del Hombre: Una Crítica del Ateísmo Cristiano”, Morehouse-Barlow 

Company, Nueva York, USA, 1967.  
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visión a la que Hoyle se opone. Probablemente la aprendió en la Escuela Dominical, 
o en el caso poco probable de hacerlo durante su asistencia a los cultos de la 
iglesia, donde la habría escuchado desde cualquier púlpito. Lo que queremos decir 
es que no podemos ligeramente atribuir ignorancia culpable a las malas 
interpretaciones de la doctrina cristiana que son ciertamente tan comunes por 
parte de sus opositores. La enseñanza errónea, por parte de los propios cristianos, 
también ha de llevar su parte de culpa.” 273 

Refiriéndose a la influencia de la liturgia en el error doctrinal de la supuesta 
inmortalidad del alma humana, Owen prosigue diciendo: 

“No sólo encontramos rastros de la antropología religiosa en la predicación y en la 
enseñanza. Hace acto de presencia, de forma más frecuente e inaceptable, en 
muchos himnos, oraciones y poemas cristianos. La frase de apertura en la liturgia 
del Oficio de Sepultura en el “Book of Common Prayer”, “Libro de Oración Común”, 
de la Iglesia de Inglaterra, es descarnadamente dualista: 

‘Por cuanto ha placido a Dios Omnipotente por su gran misericordia tomar para sí 
el alma de nuestro amado hermano, nosotros encomendamos su cuerpo a la 
tierra’. Y más adelante, agrega una frase claramente dualista al más puro estilo 
filosófico griego: ‘Con quien las almas de todos los fieles, después de haber sido 
liberados de la carga de la carne, gozan de la dicha y la felicidad.’ La noción órfica 
de que el cuerpo queda en la tumba, de donde el alma anhela liberarse, está 
claramente presente en la liturgia. Un ejemplo lo hallamos en el poeta inglés John 
Donne: ‘cuando los cuerpos yacen en las tumbas, las almas de allí son removidas.” 
274 

Continúa Owen refiriéndose al contenido de la liturgia y la himnología: 

“Muchos de los himnos no son sino poemas órficos que apenas pueden distinguirse 
de ellos. ¡Con cuánta frecuencia se nos insta a lamentarnos por esta vida presente 
como un ‘cansino peregrinaje’ y como un ‘sueño de transición’, e incluso a odiar los 
aspectos físicos de nuestro ser como si fueran grilletes que nos mantuvieran 
encadenados a la tierra, y a buscar una liberación futura y nuestra huida al cielo, 
‘por encima del firmamento’. Los ejemplos de himnología cristiana cargados de 
escapismo, hostilidad a esta vida y demás podrían multiplicarse indefinidamente. 
No queda duda, pues, que la visión ‘religiosa’ de la vida humana frecuentemente 
se nos presenta disfrazada con ropaje cristiano. Sin embargo, si vamos a la Biblia, 
hallamos una visión del hombre completamente diferente. En ella no hay dualismo 
ni señal alguna de la inmortalidad de un alma separada e independiente del 
cuerpo. Tampoco se muestra ninguna tendencia a adscribir libertad de elección al 
alma del hombre, ni la menor inclinación a vilipendiar al cuerpo y sus apetitos. Por 
el contrario, la Biblia asume que la naturaleza humana es una unidad; en el Nuevo 
Testamento se nos enseña que el destino último del hombre comprende la 
‘resurrección del cuerpo’, que el hecho es que la voluntad humana no es libre, sino 
                                           
273 Owen, D.R.G., op. cit. 

274 John Donne (1572-1631), poeta metafísico inglés, traductor de muchos textos 

poéticos latinos.  
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que se halla en ‘servidumbre’, y que un sistema represivo y legalista de ética es 
una carga intolerable que la autoridad ata sobre los hombros de los hombres. Por 
consiguiente, una de las mayores contribuciones que los cristianos podemos hacer 
hacia la reconciliación de la cristiandad y el naturalismo científico, es deshacernos 
de la espuria intrusión religiosa que nos ha penetrado.” 275 

Sobre la antropología religiosa, Owen sigue elaborando y dice así: 

“La antropología religiosa, en lo que concierne al pensamiento occidental, es griega 
y no bíblica en su origen. Es igualmente típica de las religiones orientales en 
general, tales como el Hinduismo y el Budismo. Parece ser característicamente 
‘religiosa’, y por esta y otras razones ha logrado penetrar y corromper la visión 
cristiana del hombre. Esto ha sucedido, como hemos visto, en los períodos de la 
patrística y del medievo, y el catolicismo como el protestantismo modernos han 
tendido a perpetuar este error temprano…  

La visión bíblica del hombre es totalmente diferente a la religiosa…  

Los hebreos no tenían idea de la inmortalidad del alma en el sentido griego. Era 
imposible para ellos concebir una existencia humana fuera del cuerpo…  

La idea de la inmortalidad del alma en el sentido griego puede sugerirse en algunos 
pasajes de la literatura sapiencial, y se puede hallar en los libros apócrifos. Esta 
línea de pensamiento fue después desarrollada en el judaísmo helenista de la 
Escuela Alejandrina, en el período intertestamentario, del cual el filósofo religioso 
Filón de Alejandría es un ejemplo destacado.” 276 

El Dr. Oscar Cullmann (1902-1999) fue un extraordinario teólogo cristiano francés 
de la tradición luterana. Presentó su tesis doctoral a la temprana edad de 28 años, 
después de haber realizado sus estudios en Filosofía Clásica y Teología.  

Profesor de Exégesis del Nuevo Testamento y de Historia Eclesiástica en la 
Universidad de Estrasburgo (1930), en la Universidad de Basilea (1938), y en la 
Sorbona (1954), puso de relieve la importancia del culto y la liturgia en la iglesia 
primitiva, la autoridad apostólica y los grandes temas cristológicos.  

Entre sus principales obras cabe citar “Cristo y el Tiempo” (1947); “La Tradición” 
(1953); “Cristología del Nuevo Testamento” (1959) e “Inmortalidad del Alma o 
Resurrección del Cuerpo: El Testimonio del Nuevo Testamento” (1955).  

Cullmann asistió como observador al Concilio Vaticano II y se destacó en su 
trabajo en el Movimiento Ecuménico, siendo uno de los responsables del 
establecimiento del diálogo entre luteranos y católicos romanos. 

Respecto a esta última obra suya, es más que evidente la posición condicionalista 
de Cullmann. Comienza diciéndonos en el prefacio de la obra que “ninguna otra 
publicación mía ha provocado un entusiasmo tan grande o tan violenta hostilidad”. 

                                           
275 Owen, D.R.G, op. cit. 

276 Owen, D.R.G., op. cit. 
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Podemos constatar esa misma reacción en nuestra propia experiencia personal. He 
aquí algunos párrafos al respecto de nuestro tema: 

“El contraste que he considerado necesario establecer entre la audaz y gozosa 
esperanza en la resurrección de los muertos de los antiguos cristianos y la serena 
expectativa filosófica en la supervivencia del alma inmortal…  

El hecho de que el cristiano haya establecido más tarde un vínculo entre esas dos 
creencias y que hoy el cristiano medio simplemente las confunda no me ha 
persuadido a guardar silencio sobre lo que yo, al igual que la mayoría de los 
exégetas, tenemos por verdadero; y sobre todo dado que el vínculo establecido 
entre la expectativa de la “resurrección de los muertos” y la creencia en la 
“inmortalidad del alma” no es de hecho una vinculación, sino una renuncia de una 
a favor de la otra… 

Si preguntásemos a un cristiano medio hoy en día (ya fuese un informado católico 
o protestante, o no) cuál es la concepción que tiene de la enseñanza del Nuevo 
Testamento acerca del destino del hombre después de la muerte, con pocas 
excepciones obtendríamos la respuesta: ‘La inmortalidad del alma’…  

Sin embargo, esta ampliamente aceptada idea es uno de los mayores 
malentendidos del cristianismo…” 277  

Cullmann parece señalar el interés del estado secular por mantener la visión 
supersticiosa popular de la inmortalidad del alma, así como su afán por convertir la 
religión en materia estatal, bien mediante la fusión de la cruz y la espada, del altar 
y del trono, o bien sometiéndola bajo su control y auspicio.  

Nosotros compartimos esa idea ante el proceso de degeneración de los poderes 
superiores, como se desprende del testimonio del Nuevo Testamento, donde el 
sistema de gobierno llegará a su máxima corrupción al caer en manos de Anticristo 
y convertirse en bestia dominante. 

Cullmann prosigue diciendo: “El que la actitud de los primeros cristianos ante el 
Estado no sea acorde, sino que parece ser contradictoria, guarda relación con el 
concepto complejo de que el Estado es ‘provisional’. Hago hincapié: Parece ser así. 
Pensemos, por ejemplo, en Romanos 13:1: “Sométase toda persona a las 
autoridades superiores”; y junto a esto, el Apocalipsis de Juan 13:1 y siguientes, 
donde el Estado es la bestia que sale del abismo…” 278  

Hemos hecho un largo recorrido del curso de la historia del pensamiento teológico 
cristiano para comprobar que la lista de defensores del condicionalismo no es 
pequeña. También hemos podido comprobar que esta corriente teológica no ha 
sido ni es patrimonio de sectas periféricas sino que ha sido y continúa siendo 

                                           
277 Cullmann, Oscar, “La Inmortalidad del Alma o la Resurrección del Cuerpo: El 

Testimonio del Nuevo Testamento”, Studium, Madrid, 1970. 

278 Cullmann, Oscar, “El Estado en el Nuevo Testamento”, Taurus, Madrid, 1966. 



¿INMORTALES…? Pr. Joaquín Yebra. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER DE VALLECAS-VILLA 314

sostenida por grandes pensadores dentro de ortodoxia de la fe. Esos han sido 
nuestros propósitos, y nos sentimos satisfechos porque creemos haberlos logrado. 

 

    ************** 
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“Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy para despertarle. Dijeron 
entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto 
de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del 
sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto… Marta le 
dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo 
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente.” 

 

Evangelio según Juan 11:11-14, 24-26. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

 

Creemos haber aportado suficiente información para que quede bien claro que el 
sistema monacal que extendió el mito de la inmortalidad del alma humana, con 
todas sus extravagancias, excentricidades y demás artilugios para la justificación 
de una fuente de ingresos extraordinaria, además de actuar como sistema 
atemorizante sobre las almas más sencillas de la cristiandad, no es sino la versión 
vaticana de la filosofía platónica, tristemente heredada por el protestantismo 
burgués. 

También hemos podido constatar que la razón de muchos de los filósofos griegos 
respondió más a su propia imaginación, amén de su herencia del pasado, que a la 
razón propiamente dicha. Y lo que es más: Su imaginación fue alimentada por su 
propia vanidad, su autoexaltación, su autoglorificación, su hambre de fama, y el 
anhelo, ante la realidad ineludible de la muerte, de perdurar en el tiempo, más allá 
del fin de sus días sobre esta tierra, traspasando las fronteras de la sepultura, 
hasta llegar algunos de ellos a considerarse no sólo inmortales sino parte 
constitutiva de los dioses de sus respectivos panteones. 

En ese contexto hallamos las raíces de la doctrina de la inmortalidad inherente del 
alma humana, hasta llegar a los ritos aberrantes y las prácticas mortificantes de la 
vida monacal, en el esfuerzo por separarse del cuerpo, considerado como cárcel del 
alma, en un proceso de autoglorificación, ignorando que el camino de la santidad 
no es la práctica de autocastigos, sino el seguimiento de Jesucristo, quien es el 
“Camino”. 

Frente a semejante orgullo y prepotencia por parte del hombre, nuestro Señor nos 
dice claramente por medio de la palabra apostólica lo que verdaderamente es la 
vida del hombre: 
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Santiago 4:13-17: “¡Vamos ahora! Los que decís: Hoy y mañana iremos a tal 
ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo 
que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se 
aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir: Si 
el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de 
vuestras soberbias. Todo jactancia semejante es mala; y al que sabe hacer lo 
bueno, y no lo hace, le es pecado.” 

La Biblia da claro testimonio no sólo del carácter efímero de la vida del hombre, 
sino de la muerte siempre como sueño. Así lo vemos en el relato de la muerte del 
diácono-evangelista Esteban: 

Hechos 7:60: “Y (Esteban) puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les 
tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.” 

Lo mismo se desprende de la predicación del Apóstol Pablo en la sinagoga de 
Antioquía de Pisidia: 

Hechos 13:36-37: “Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia 
generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio 
corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó (Jesús), no vio corrupción.” 

Igualmente claras son las palabras de Pablo en su defensa ante el gobernador 
Félix: 

Hechos 24:14-15: “Por esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman 
herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en 
los profetas están escritas; teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también 
abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de 
injustos.” 

Todas estas fueron magníficas ocasiones para que nos hubiera llegado siquiera el 
menor atisbo de una supuesta supervivencia del alma del hombre después de la 
muerte. Sin embargo, toda la esperanza apunta hacia la resurrección. 

Esto nos remite a las palabras que nos llegan en el libro de Deuteronomio 30:15, 
19, donde el Señor se dirige a su siervo Moisés en estos términos: 

“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal… A los 
cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante 
la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 
vivas tú y tu descendencia; amando a YHVH tu Dios, atendiendo a su voz, y 
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que 
habites sobre la tierra que juró YHVH a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que 
les había de dar.” 

Este fondo histórico nos permite comprender mejor las palabras de nuestro bendito 
Salvador en el Evangelio: 

Juan 5:24: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida.” 
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El testimonio evangélico es muy claro al respecto: No hay vida fuera del Hijo: 

1ª Juan 5:10-12: “El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio 
que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado 
vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que 
no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” 

La vida del hombre es comparada a la neblina de la mañana, que se disuelve y 
desaparece tan pronto brilla el sol, como un vapor efímero que brota y pronto se 
desvanece. Del mismo modo, la muerte se asemeja al sueño, y la vida eterna nos 
es garantizada sólo, única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo 
en el Gran Día de Dios, mediante la resurrección de entre los muertos, tal y como 
está escrito en la Santa Palabra de Dios: 

Colosenses 3:1-4: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas 
de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” 

Del mismo modo que espiritualmente hablando hemos muerto a la vida vieja al 
arrepentirnos de nuestra vida de pecado y al refugiarnos en el Amado, igualmente, 
nuestra vida natural queda refugiada en Cristo Jesús hasta el día de su Segunda 
Venida, para ser manifestada en el momento de la manifestación del Redentor, y 
entonces, como dice el Apóstol Pablo en el texto de Colosenses, “nosotros también 
seremos manifestados con el Señor en gloria.”  

Sin la resurrección de los muertos no hay esperanza de vida más allá del 
cementerio: 

1ª Corintios 15:16-18, 32: “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo 
resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 
pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron… Si como 
hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no 
resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.” 

El argumento paulino no puede ser más contundente. Cristo no puede haber 
resucitado si los muertos no resucitan. Si Cristo ha resucitado, es porque los 
finados resucitarán, por cuanto Él es las primicias, los primeros frutos de la 
resurrección final. Si no hay resurrección, entonces los que murieron habrían 
perecido, lo que no habría podido suceder si sus almas fueran inherentemente 
inmortales y ya estuvieran gozando de galardones o sufriendo castigos, lo cual no 
puede acontecer sino después de la Segunda Venida de Cristo, cuando los que 
durmieron serán despertados. 

Quienes, a pesar de todas las pruebas y argumentaciones de las Sagradas 
Escrituras y de la historia, persisten en mantener esa postura que nosotros 
acuñamos como “almismo-inmortalista-eternalista”, no se percatan de que nuestro 
bendito Señor y Salvador Jesucristo no es el Redentor de una parte del hombre, 
siguiendo las divisiones propias de las diversas culturas en su interpretación del 
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fenómeno humano, sino que Él es el Redentor tanto de nuestros cuerpos como de 
nuestras almas. Recordemos las palabras bastante olvidadas del Apóstol Juan: 

3ª Juan 2: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma.” 

La enseñanza de las Sagradas Escrituras, como hemos venido viendo, es 
absolutamente antagónica a la doctrina platónica y pagana de la inmortalidad del 
alma humana. De ahí que el Apóstol Pablo en su encuentro con los filósofos 
estoicos y epicúreos en el Areópago sólo hablara de la resurrección de Jesucristo, y 
no de un alma inmortal, como hemos visto en Hechos 17:16-34. De ahí que si 
Pablo hubiera hablado de la supuesta supervivencia del alma de Jesús después de 
su muerte, los seguidores de las escuelas de los filósofos epicúreos y los estoicos 
no  hubieran reaccionado como lo hicieron cuando el Apóstol aludió a la 
resurrección de Jesucristo de entre los muertos.279 

Hechos 17:32: “Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se 
burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.” 

Este pasaje de Pablo en Atenas es una de las ocasiones más claras respecto a la 
concepción cristiana original frente a la doctrina pagana de la inmortalidad del 
alma del hombre. De lo contrario, las palabras del Apóstol no hubieran sido 
consideradas una “nueva doctrina”, por cuanto si Pablo hubiera hablado de la 
supervivencia del alma de Jesucristo después de su fallecimiento, no habría 
causado sorpresa alguna, ya que eso era precisamente lo que los griegos creían. 

La predicación del Apóstol Pablo, con toda la cristiandad naciente, fue la vida 
eterna –la inmortalidad sólo es potestad divina- como don de Dios a los hombres 
por medio de la fe en Jesucristo y la resurrección de entre los muertos, no de 
“entre los vivos”. De ahí que para Pablo, sin el Evangelio todos los hombres 
estuvieran perdidos, muertos en delitos y pecados, y encaminados hacia la muerte 
segunda: 

2ª Corintios 4:3-4: “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento 
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios.” 
                                           
279 “Areópago”, griego “Areios pagos”, es decir, “Colina de Ares”, monte situado al 

oeste de la Acrópolis, sede del Consejo que allí se reunía entre los años 480 a.C. y 

425 d.C. El Consejo del Areópago dependía originalmente del rey y se componía 

solamente de “Eupátridas” (“eupatrídai”, “los bien nacidos”), término aplicado a 

los miembros de la antigua nobleza de la región griega de Ática. Éstos gozaban de 

derechos y privilegios políticos y religiosos exclusivos que conservaron tras la 

caída de la monarquía ateniense, especialmente en lo relativo a la posesión de la 

tierra. La influencia de los “Eupátridas” fue aumentando en la medida en que se 

reducían las potestades del monarca, hasta el siglo VII a.C., cuando llegaron a 

gobernar. En cuanto a los seguidores de la filosofía epicúrea, éstos no creían en la 

inmortalidad del alma, mientras que los estoicos consideraban el cuerpo como un 

castigo.  
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Veamos cómo se expresa la Enciclopedia Judíaal respecto de la creencia en la 
inmortalidad del alma:  

“La creencia en la inmortalidad del alma llegó a los judíos por su contacto con el 
pensamiento griego, y muy especialmente por medio de la filosofía de Platón, su 
principal exponente.” 280 

Lo mismo nos llega en dos importantes comentarios cristianos: 

“Entre las principales escuelas de pensamiento griego, sólo los epicúreos negaban 
la inmortalidad del alma humana.” 281 

“La inmortalidad del alma, como se entiende normalmente, no es una doctrina 
bíblica”.282 

En estrecha conformidad con las enseñanzas de todo el consejo de Dios en las 
Sagradas Escrituras, el Apóstol Pablo enseñó, no que el hombre posee un alma 
inmortal, indestructible y eterna, sino antes bien lo que los profetas enseñaron: 

“El alma que pecare morirá”. (Ezequiel 18:4).   

“Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en YHVH, ellos heredarán la 
tierra”. (Salmo 37:9)  

“Los impíos perecerán, y los enemigos de YHVH como la grasa de los carneros 
serán consumidos; se disiparán como el humo”. (Salmo 37:20).  

“La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23). 

Es sorprendente el gran desconocimiento entre los cristianos evangélicos de 
nuestros días respecto a la postura inicial de la Reforma y la creencia en la 
inmortalidad del alma. Entre las doctrinas tenidas por corruptas estuvo el mito de 
la inmortalidad inherente del alma del hombre, junto con el purgatorio, la misa, las 
oraciones por los muertos, las plegarias a los santos, el culto a las reliquias, la 
prohibición del matrimonio a los sacerdotes y la presunción de infabilidad por parte 
del papado.  

Sin embargo, con el paso de los siglos, puede constatarse que el protestantismo ha 
vuelto en mayor o menor grado a caer en los mismos errores de combatió en el 
pasado. 

Aquí conviene que tengamos presente la profecía apostólica acerca de la gran 
apostasía que acontecería en la cristiandad, y cómo se produciría una separación 

                                           
280 “The Jewish Encyclopedia” on “Immortality”. 

281 Keener, Craig S., “The IVP Bible Background Commentary New Testament”, 

Droners Grove, Inter Varsity Press, 1993. 

282 “The International Bible Commentary”, 2nd. Edition, Zondervan Publishing 

House, Grand Rapids, USA, 1986. 
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drástica de la verdad. Veamos  algunos de los textos bíblicos en los que nos llega 
dicha advertencia: 

2ª Tesalonicenses 2:3: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
(el Día del Señor) sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición.” 

1ª Timoteo 4:1-5: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que 
con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 
verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se 
toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es 
santificado.” 

2ª Pedro 2:1-3: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá 
entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales 
el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación 
no se tarda, y su perdición no se duerme.” 

Cuando el Apóstol Judas escribió su Epístola, ya habían muerto en el Señor varios 
apóstoles. En ella, Judas –más correctamente “Judá”- nos advierte acerca de lo 
que ya había acontecido conforme a la profecía apostólica: 

Judas 3-4: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra 
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos 
hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados 
para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.” 

Después, el Apóstol dedica el resto del escrito a advertir sobre las consecuencias 
de la doctrina de aquellos hombres. La desviación que acontecería en los siglos 
siguientes supera toda imaginación, pasando por períodos de oscurantismo en los 
que cualquier parecido de la Iglesia con el proyecto de Jesús de Nazaret parece 
mera coincidencia.  

Así vemos regresar a la unión de las instituciones eclesiásticas con el estado 
secular, la doctrina de la inmoirtalidad del alma, del tormento eterno de los 
perdidos, y un largo etcétera que sigue adelante hasta la culminación de la 
apostasía final. 

Cualquier pensador se percata inmediatamente de que el mito del alma inmortal 
del ser humano y el purgatorio tienen necesariamente que ir de la mano. Así es 
como en el siglo XVI la corrupción de la Roma cesaropapista había alcanzado 
grados tan elevados como para ofrecer la salvación por dinero, es decir, mediante 
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la venta de las indulgencias. Esta era la proclama de Tetzel con que publicitaba su 
programa de venta de indulgencias: 

“Venid y os daré cartas debidamente selladas, por las cuales incluso los pecados 
que tengáis intención de cometer serán perdonados. Yo no cambiaría mis 
privilegios por los de San Pedro en los cielos; por cuanto he salvado más almas por 
mis indulgencias que el apóstol por sus sermones. No existe pecado, por grande 
que sea, que las indulgencias no puedan remitir… ¡Sacerdote! ¡Noble! ¡Mercader! 
¡Esposa! ¡Doncella! ¿Acaso no oís a vuestros padres y vuestros amigos fallecidos, 
que gritan desde el fondo del abismo diciendo ‘sufrimos horribles tormentos’? ‘Tan 
pronto como caiga la limosna seremos librados’. Cuando caigan las monedas en el 
fondo del cofre, el alma escapará del purgatorio para volar al cielo. ¡Oh gentes 
estúpidas y embrutecidas, que no comprendéis la gracia que tan generosamente os 
es ofrecida!” 283 

La prueba manifiesta de que Martín Lutero no creía en la inmortalidad del alma 
humana se desprende de sus propias palabras: 

“Del mismo modo que un hombre cae dormido y duerme profundamente hasta la 
mañana, y no sabe qué le ha sucedido hasta despertar, así seremos 
repentinamente levantados en el Último Día, y no sabremos qué ha sido la muerte 
ni cómo le hamos atravesado. Dormiremos hasta que Él venga y golpee en la 
tumba y diga: ‘Dr. Martin, levántate’. Entonces será levantado en un momento y 
viviré eternamente feliz con Él.” 284 

La lógica de Lutero no podía ser más sencilla frente a los errores devastadores del 
purgatorio, de las almas supuestamente inmortales y la venta de las indulgencias, 
así como la adoración de los santos finados, supuestamente vivos en sus almas 
inmortales en el Reino de los Cielos, con lo que se constituye una de las redes 
espiritistas más sutiles imaginables.   

Si el alma dormía y no sufría en el purgatorio, no había necesidad de indulgencias 
de clase alguna. Por consiguiente, carecían de sentido las oraciones por los 
difuntos y las oraciones a los santos. 

Del pensamiento de Lutero se desprende que su esperanza de la vida eterna no 
estaba radicada en una supuesta alma inmortal que sobreviviera al óbito, sino en 
la resurrección en el Último Día, cuando a todos los fieles se nos concederá el don 
de la vida eterna.  

Después, en sus coqueteos con la filosofía, la Reforma volvería a caer en muchos 
de los errores de los que salió siglos antes. 

                                           
283 Merle, D’Aubigne J.H., “History of the Reformation”, “Historia de la Reforma”, 

Baker Book House, Grand Rapids, USA, 1976. 

284 Althaus, Paul, “The Theology of Martin Luther”, “La Teología de Martín Lutero”, 

Fortress Press, Filadelfia, USA, 1966. 
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Sin embargo, las voces “inmortal” e “inmortalidad” aparecen solamente cinco 
veces en las Sagradas Escrituras. Una de ellas se refiere a Dios nuestro Señor, una 
vez al Cristo resucitado, y en tres cocasiones a la vida inmortal como recompensa 
en la resurrección de los fieles discípulos de Jesucristo: 

1ª Timoteo 1:17: “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y 
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

Romanos 2:7: “Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y 
honra e inmortalidad.” 

1ª Corintios 15:53-54: “Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.” 

La “palabra que está escrita” es el texto del profeta Isaías 25:8-9: 

“Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará YHVH el Señor toda lágrima de 
todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque YHVH 
lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos 
esperado, y nos salvará; este es YHVH a quien hemos esperado, nos gozaremos y 
nos alegraremos en su salvación.” 

1ª Timoteo 6:14-16: “Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que 
tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres 
ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.” 

2ª Timoteo 1:9-10: “Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no confome a 
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo 
Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la 
vida y la inmortalidad por el evangelio.” 

Antes de concluir, queremos hacer referencia a un informe de la Evangelical 
Alliance Commission sobre el tema de la Unidad y la Verdad entre los Evangélicos 
(ACUTE) que salió a la luz en forma de libro con una extensión de unas 150 
páginas en el año 2000, y en él se trata, entre otros, el tema de la naturaleza del 
infierno en el debate entre los tradicionalistas y los condicionalistas.  

Fue el resultado de un estudio que duró dos años por parte de un grupo de trabajo 
que llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

“Reconocemos que la interpretación del infierno en términos de inmortalidad 
condicional es una visión evangélica de una minoría significativa. Además, creemos 
que el debate tradicionalista-condicionalista sobre el infierno debe considerarse 
secundario, en lugar de una cuestión teológica primaria dentro de la teología 
evangélica… Aunque el tema del infierno es un asunto profundamente serio, 
nosotros creemos que mantener una de estas dos visiones al respecto no es 
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esencial respecto a la doctrina cristiana, ni definitivo respecto a lo que significa ser 
cristiano evangélico.” 285 

No compartimos la idea de que este asunto sea de importancia menor, pero 
naturalmente que damos gracias a Dios porque la “Alianza Evangélica” no lo 
considere definitivo respecto a la esencia de ser cristiano evangélico. 

J.Y.   

 

    ***************** 

  

                                           
285 La Alianza Evangélica fue fundada en el año 1846, y es la más antigua alianza 

de cristianos evangélicos del mundo. Se ha destacado desde su fundación por la 

defensa de los cristianos perseguidos, así como por su actuación como vocero del 

cristianismo evangélico ante la sociedad y los estados seculares. 
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