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La muerte es una experiencia muy dura para la persona que la sufre; y para sus 

allegados también representa una gran pena. Por eso la Iglesia ruega especialmente 

por los moribundos. 

 

Las verdades eternas 
(Referencia en el Catecismo de la Iglesia Católica nn. 1020 - 

1065, Compendio 207- 217 y Youcat 156 – 165) 

 

Ante la realidad de la muerte, Jesús no nos abandona, sino que se hace presente en 

medio de nosotros.  

 

La presencia de Cristo en nuestra vida a través de los sacramentos 

Jesucristo ascendió al cielo pero 

dijo que permanecería con nosotros 

hasta el fin de los tiempos y eso lo 

hace con su presencia en la Iglesia y 

en los sacramentos. 

Uno de los Sacramentos es la 

Unción de los enfermos, instituido 

por Cristo para ayudarnos en el 

difícil paso de la enfermedad y de la 

muerte. La Unción de los enfermos 

es una ayuda especial de Dios para 

las personas ancianas, enfermas graves o moribundas. 

No evita necesariamente la muerte, pero a través de este signo Jesús continúa 

acompañando a los que sufren. El sacramento de la Unción lo puede recibir cualquier 

persona bautizada que sufra una enfermedad grave o se encuentre en la vejez. 

Los efectos de la Unción son: da paz y coraje para soportar cristianamente la 

enfermedad o para afrontar la muerte; perdona los pecados si el enfermo no ha podido 

confesarse; y proporciona la salud del cuerpo si es conveniente para la salud espiritual.  

 

La muerte  

¿Por qué muere el ser humano? La respuesta última nos la ha dado la Revelación: 

la muerte es consecuencia del pecado. "Por un hombre (Adán) entró el pecado en el 

mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres" (Roma-

nos 5, 12). 

La muerte -que consiste en la separación del alma del cuerpo- es un hecho 

necesario, e irreversible. Todos hemos de morir y con la muerte termina el caminar 

terreno. La muerte no admite vuelta atrás. Sólo podemos saber lo que pasa después de 

la muerte porque Jesús nos lo ha enseñado. 

Pero la resurrección de Jesús también nos enseña que la muerte no es el final; al 

contrario, es el principio de una vida eterna en la que Dios nos espera con los brazos 

abiertos.  



 

 

El juicio particular 

Inmediatamente después de la muerte, nuestra alma se presentará ante Dios para 

recibir el destino que nos corresponde según nuestra fe y nuestras obras durante la 

vida. San Juan de la Cruz decía: “A la tarde te examinarán en el amor” significando 

con esto cuál es la materia del juicio. 

Este destino puede consistir en una purificación, en la entrada inmediata en la 

felicidad del cielo o en la condena para siempre. Por eso la iglesia ruega tanto por los 

difuntos, pidiendo al Señor su salvación eterna. 

Lo que hay en el corazón de cada hombre sólo el Señor puede conocerlo, y por 

eso sólo Él puede juzgar en verdad, sin posibilidad de error. A cada uno lo juzgará 

según sus obras. 

 

El Cielo es nuestra casa 

 

El ser humano ha sido creado por Dios y está destinado a Él, de ahí que el tema 

decisivo del hombre sea que encuentre o pierda definitivamente a Dios.  

No somos capaces de imaginar el cielo. Jesús nos habla del cielo en el 

Evangelio sirviéndose de parábolas o comparaciones: 

- el banquete de bodas (Mateo 22, 1-14); el Reino: "Venid benditos de mi Padre, 

tomad posesión del Reino" (Mateo 25, 34); la Vida eterna (Mateo 19, 19; 25, 36), 

etc. 

San Pablo no puede explicar el cielo con palabras y añade: "Ni ojo vio, ni oído 

oyó, ni viene a la mente del hombre lo que Dios ha preparado a los que le aman" 

(1 Corintios 2, 9). 

El Cielo es la felicidad plena de los que mueren en gracia de Dios y han sido 

purificados de todas sus culpas. Esta felicidad consiste en ver a Dios tal como es, 

gozando con Él para siempre. Junto a Dios también ven a Jesucristo y a la Virgen 

María, en compañía de todos los ángeles y los santos. 



El Purgatorio 

El purgatorio es un acto de la misericordia de Dios. Como al cielo sólo se puede 

llegar totalmente limpio de toda mancha de pecado, el purgatorio es la posibilidad de 

limpiar el alma para llegar a Dios. 

El Catecismo de la Iglesia afirma que los que mueren en la gracia y en la amistad de 

Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, 

sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para 

entrar en la alegría del cielo (Catecismo de la Iglesia Católica n. 1030). 

Es el sufrimiento de los que mueren en gracia de Dios, pero todavía tienen que 

purificar la culpa de sus pecados. Es una situación de sufrimiento purificador, pero 

con la certeza del cielo que tendrán a continuación.  

La Iglesia nos enseña que es una idea piadosa y santa rezar por las almas del 

purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones y buenas obras (ver cuadernillo de los 

sufragios por los difuntos). 

Las almas del purgatorio sufren por algún tiempo, pero esperan con certeza y amor 

el gozar del amor y de la visión de Dios.  

 

El Infierno 

La enseñanza de la Iglesia 

afirma la existencia del infierno y 

su eternidad. Las almas de los que 

mueren en estado de pecado 

mortal descienden a los infiernos 

inmediatamente después de la 

muerte y allí sufren las penas del 

infierno. La pena principal del 

infierno consiste en la separación 

eterna de Dios en quien 

únicamente puede tener el hombre 

la vida y la felicidad para las que 

ha sido creado y a las que aspira 

(Catecismo de la Iglesia Católica 

n. 1035). Es, por tanto, el estado 

de la separación eterna de Dios, 

la ausencia absoluta de amor, 

sin ningún tipo de esperanza. 

Los Evangelios nos hablan del infierno mediante una gran variedad de imágenes. 

Todas ellas describen una situación de condenación y de desgracia: 

"Lugar de tormento" (Lucas 16, 28); "fuego eterno, preparado por el Padre 

para el diablo y sus ángeles" (Mateo 9, 48); "Tinieblas exteriores, donde será el 

llanto y el rechinar de dientes" (Mateo 8, 12). 

Estas descripciones hechas por Jesucristo expresan que el infierno es el más 

absoluto apartamiento de Dios, y que en él existen los mayores sufrimientos: la 

pena de daño (apartamiento definitivo de Dios) y la pena de sentido (sufrimientos 

que afectan también al cuerpo). 



El Juicio final 

Cuando Cristo vuelva glorioso al final de los tiempos, todos conocerán las 

consecuencias del bien y del mal que ha hecho cada uno, y el destino eterno de cada 

persona. Será la victoria definitiva de la justicia de Dios sobre todas las injusticias 

de los hombres. Éste es también un motivo de esperanza cuando parece que en el 

mundo triunfa el mal por encima del bien. 

Finalmente, Dios renovará toda la creación: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, 

donde Dios vivirá los santos, glorificados de cuerpo y alma, y la muerte y el dolor ya 

no existirán.  

En la Sagrada Escritura se nos habla varias veces de que Cristo volverá a la tierra 

como juez y consumador glorioso de su obra de salvación 

La Resurrección de Cristo -hecho histórico fundamental de la fe cristiana- es el 

anuncio de nuestra propia resurrección.  

 

 

 

 

 



 

             Vocabulario 

 

• Muerte: Separación del cuerpo y del alma al final de la vida natural. 

• Vida eterna: Continuación de la vida espiritual después de la muerte natural. 

• Unción de los enfermos: Sacramento que da paz y valor ante la enfermedad y la 

muerte. 

• Purgatorio: Estado de los que mueren en amistad con Dios, pero todavía 

necesitan una purificación antes de entrar en el cielo. 

• Cielo: Estado de felicidad plena y definitiva de los que mueren en gracia de Dios 

y no necesitan ninguna purificación. 

• Infierno: Estado de condena eterna de los que mueren alejados voluntariamente 

de Dios sin arrepentirse de sus pecados. 

 

            Posibles preguntas para estudiar  

 

¿Cómo juzgará Jesús nuestra vida? 

Jesús juzgará nuestra vida según el amor y el servicio que hayamos demostrado a 

los demás. 

 

¿Qué sucederá después de la muerte? 

Después de la muerte, todos los hombres serán juzgados por Dios, que dará a cada 

uno según sus obras. 

 

¿Qué es el cielo? 

Es la felicidad de los que ya gozan de Dios para siempre. 

 

¿A qué llamamos infierno? 

Llamamos infierno al sufrimiento de los que, después de la muerte, viven para 

siempre separados de Dios. 

 

¿A qué llamamos purgatorio? 

Llamamos purgatorio al sufrimiento de los que mueren amigos de Dios, pero que 

aún deben purificarse de algunos pecados antes de entrar en el cielo. 

 



         Actividades 

- Relaciona las palabras del cuadro. 

Purgatorio  * lejos de Dios para siempre 

 * amor para siempre 

Cielo * penas que purifican 

 * felicidad para siempre 

Infierno * sufrimiento para siempre 

 * sufrimiento con esperanza 

 * felicidad plena 

 

- ¿Qué pedimos en el Avemaría sobre nuestra muerte? 

 

 

 

- Dios nos ha creado para que seamos eternamente felices con Él en el cielo. 

Jesús comparó el cielo con un banquete al que nos invita Dios: para entrar en la sala 

donde se celebra y reunirnos con Dios, que es infinitamente perfecto, tenemos que ir 

con la ropa bien limpia (Mateo 22, 1-14) ¿Qué significado tiene esta parábola? 

 

 

 

 

- ¿Qué significa: A la tarde te examinarán en el amor? 

 

 

 

- ¿Qué sacramento es el que instituyó Jesús para ayudar a 

las personas ancianas, enfermas graves o moribundas? 

 

 

 



-¿Cuál es la principal diferencia entre el sufrimiento del infierno y el sufrimiento 

del purgatorio? 

 

 

 

 

 

 

- ¿Qué te sugiere este sencillo dibujo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Cuándo tendrá lugar el Juicio final? 

 

 

 

 

 

- ¿Qué le sucede a una persona después de su muerte? 


