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¿QUÉ PASA CON LAS 
ALMAS AL MORIR?



La Iglesia nos enseña con la certeza de la fe: CEC 1022 “Cada hombre, después de morir, recibe en 
su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a 
través de una purificación; bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo; bien 
para condenarse inmediatamente para siempre.”

¿QUÉ PASA CON LAS ALMAS AL MORIR?

¿QUÉ SENTIDO DAMOS A LA MUERTE?

¿POR QUÉ SABEMOS QUE LA MUERTE CORPORAL NO ES EL FINAL DEL CAMINO?

¿QUÉ SUCEDE AL MORIR?  

¿QUÉ CONSECUENCIAS PODEMOS SACAR DE ESTAS VERDADES DE LA FE CRISTIANA?

No hay nada más cierto que el hecho de la muerte. Ni cuestión que tantas preguntas suscite en el corazón de 
toda persona. Por mucho que queramos vivir al estilo “carpe diem” (disfruta de la vida y no te preocupes de 
nada), somos seres inteligentes y con un anhelo de eternidad que no se puede acallar nunca. La fe cristiana es 
la respuesta más bella y consoladora que puede existir a estos interrogantes, pues el mismo Dios se ha hecho 
mortal para guiarnos y hacer posible nuestra vida feliz y eterna.

Cada persona humana es alma y cuerpo. El alma es lo más íntimo del hombre, el principio espiritual que 
le hace un ser inteligente, con libertad, conciencia, con capacidad de transcendencia, con necesidad de 
encontrar un sentido a la vida. El hombre/mujer completo es “imagen de Dios” y ha sido redimido por la 
Sangre de Cristo, hecho templo del Espíritu Santo, llamado a la vida divina por siempre. El alma al separarse 
del cuerpo con la muerte natural, no se destruye, sino que, en su condición espiritual, es llamada al encuentro 
y al juicio de Dios. 

El tiempo acaba para el hombre y ya no hay más oportunidades para aceptar la gracia de Dios o para 
rechazarla. Según estemos preparados nos presentamos ante nuestro Dios. Jesús, aunque habla de un juicio 
al final de la historia humana, también hace referencia a un “juicio particular” nada más morir: la parábola 
del pobre Lázaro (Lc 16, 22) o las palabras de Jesús al buen ladrón en la cruz (Lc 23, 43), dejan claro un destino 
diferente según las obras. 

Ante todo, agradecer el don de la vida cristiana que hemos recibido en la Iglesia. Es maravilloso pensar en 
ese paso a la eternidad y el juicio particular que cada uno recibirá, el Señor Jesús, el mismo que murió y 
resucitó por amor a ti, te está esperando al otro lado para darte un abrazo eterno. 

La vida es preparación para bien morir y así presentarnos ante el juicio de Dios. Tengo que pensar a menudo 
cómo aprovecho y soy responsable de todo lo que me regala y cómo no hay mayor mentira y desgracia que 
vivir como si Dios no existiera, pues nos arriesgamos mucho.

Como siempre nos vamos a guiar de la Sagrada Escritura que la Iglesia Católica transmite y enseña con 
fidelidad, en especial, del Catecismo de la Iglesia Católica nº 1006-1009.1021-1022.

La muerte es el final de la vida terrena. Nadie escapa de este final. Contamos con un tiempo limitado para 
llevar a término nuestra vida. Supone siempre un momento de ruptura con la vida que hemos conocido, con 
las personas queridas…, y es un misterio para la razón, pues no podemos experimentar qué sucede en ese 
paso después de la muerte. 

La fe cristiana nos ilumina, gracias a la unión con Cristo muerto y resucitado. Nos permite ver la muerte como 
un descanso eterno, un poder ver a Dios cara a cara, un ser colmado de todos los anhelos más profundos del 
corazón. Pero, al ser libres y responsables, también es momento en el que cada cual será juzgado según sus 
obras. 
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Si tienes alguna duda sobre algún tema, envía tu pregunta al email:
torrijos@architoledo.org

Seamos testigos, con nuestra vida cristiana alegre y coherente, de esta buena noticia que es la esperanza 
del cielo. No hay mayor desgracia que un mundo que no tiene esperanza. Y nosotros podemos ser luz en 
esta noche de un mundo que no puede tener esperanza sin Cristo muerto y resucitado. 

La muerte no sabemos cuándo llega. De ahí la vigilancia que nos pide el evangelio con tanta frecuencia  
(Mt 24, 36; 25, 1) Vivir sin pecado mortal, en gracia de Dios, llenando nuestra vida del amor de Dios y al 
prójimo, que es lo único que tendré para presentarme ante Dios.


