
DIOS EN EL SIGLO XXI

LAVIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

BREVE RESUMEN

Los creyentes tienen dos teorías para explicar la vida después de la muerte: la 
resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma.

La Resurrección de los muertos
 
Responde a la antropología judía. Es la que tuvieron Jesús y san Pablo y la 

que sostienen hoy muchos teólogos cristianos; o sea: Jesús no creía en el alma. Es la 
más coherente con los planteamientos científicos actuales. No existe un alma 
espiritual e inmortal. El ser humano es su cuerpo. Y el cuerpo es el responsable de la 
identidad personal. 

Cuando morimos Dios nos da un cuerpo espiritual y glorioso semejante al de 
Cristo resucitado. 

Dificultades de esta teoría:
- el término cuerpo-espiritual es contradictorio.
- Dios tiene que hacer en cada resurrección el milagro de re-crear cada 

una de las identidades de los difuntos que, por definición, residen en el 
cadáver.

La inmortalidad del alma

Es la que ha mantenido la Iglesia casi desde el principio. El ser humano se 
compone de alma y cuerpo. El alma es espiritual e inmortal. Las funciones del alma 
son:

- dar vida al cuerpo
- ser responsable de la identidad personal y de las funciones superiores y 

espirituales del ser humano: autoconciencia, libertad, racionalidad, 
emociones, sentimientos, deseos…

La muerte consiste en la separación del alma y del cuerpo.

Dificultades de esta teoría.
- Dios tiene que crear el alma en cada acto de procreación incluso aunque 

ésta se produzca en el curso de una violación o una borrachera.
- Contradice a las teorías científicas que coinciden en atribuir al cerebro las 

funciones superiores (racionalidad, autoconciencia, libertad…) que los 
creyentes llaman “espirituales”.

- ¿Cómo es el alma de los autistas y los esquizofrénicos. Y como es 
posible que le pueda afectar al alma un golpe en la cabeza?

Dificultades comunes a ambas teorías

- ¿Cómo será la vida en el más allá o cuál será la identidad personal de los 
recién nacidos, los autistas o los esquizofrénicos?

- ¿Cómo será la vida en el más allá o la identidad personal de los 
malvados tales como Hitler, Stalin, Pol Pot, Videla o Pinochet?

Conclusión. 
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Si, como parece  muy probable, estas teorías llevan a aporías, contradicciones 
y absurdos  o simplemente a conclusiones ridículas es que la hipótesis de partida es 
falsa, o sea, que no hay vida después de la muerte y por lo tanto Dios no existe

Hasta aquí el resumen. Si te interesa el tema y quieres profundizar,  debatir, 
polemizar o disentir, entonces puedes seguir leyendo.

DIOS EN EL SIGLO XXI

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

INTRODUCCIÓN
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En la actualidad el diálogo entre la religión y la ciencia o entre la fe y la razón 
languidece o no funciona en absoluto. Buena prueba de ello son los dos tímidos 
intentos que allá por los años 70 puso en marcha la Compañía de Jesús para fomentar 
dicho diálogo: la revista Razón y Fe, y el instituto “Fe y Secularidad” con su 
prolongación en los Foros del hecho religioso. Ambas iniciativas que en su día tuvieron 
un alto prestigio y desarrollaron una notable función han desaparecido (es el caso del 
Instituto) o son prácticamente irrelevantes (como sucede con la Revista).

Parece como si la Religión y la Ciencia hubieran perdido todo el interés por 
dialogar,  bien  porque consideraran que ya se habían dicho cuanto había que decir, 
bien porque consideraran inútil dicho diálogo. La postura a este respecto de Fernando 
Savater me parece muy representativa de ese mutuo desencanto.¡Lástima!

Hace unos meses asistí en el Ateneo de Madrid a una conferencia de Luis Ruiz 
de Gopegui, (que fue director del centro de seguimiento de satélites de la NASA en 
Robledo de Chavela),  sobre el libro de Stephen Hawking recientemente publicado “El 
gran diseño”. La charla planteaba una serie de interrogantes y de cuestiones, a mi 
modo de ver, muy interesantes. Pero el coloquio, a pesar de las protestas de Luis, se 
centró únicamente en la afirmación de Hawking de que no se necesitaba a Dios para 
explicar el origen del Universo.

Esto me confirmó en que el tema de Dios estaba muy latente entre los 
asistentes. Y esta experiencia, unida a la anterior, me animó a elaborar este 
documento.

Hace dos años publiqué un libro o, quizá fuese mejor decir, unos apuntes 
autobiográficos, en que trataba de explicarme a mí mismo y a los demás las razones 
de mi paso de la fe (después de 24 años de jesuita y 12 de cura obrero) al ateísmo. En 
él analizaba los tres motivos de credibilidad que los cristianos podían alegar con cierta 
racionalidad y en diálogo con la razón y sobre todo con la ciencia, para justificar su fe. 
Aquel libro a pesar de su sencillez quizá resultó excesivo para el interés (relativo) de 
muchos por el tema y para el tiempo que estaban dispuestos a dedicarle.

Por eso y, a sugerencia de algunos amigos, me he decidido a escribir este 
pequeño ensayo, ampliando y clarificando el análisis del segundo de los tres motivos 
de credibilidad analizado en el libro: el tema de la vida después de la muerte.

Empiezo por decir que considero las cuatro expresiones, a saber, “vida en el 
más allá”, “vida eterna”, “vida futura” y “vida después de la muerte” absolutamente 
equivalentes. Pero yo utilizaré esta última por considerarla más clara y más libre de 
prejuicios ideológicos.

Parto de dos hechos indubitables y axiomáticos:
 1º El universo (o la naturaleza) es la única fuente de realidad natural. Y la 

mente humana, aparte de su capacidad de modificar la naturaleza,  es la única fuente 
creadora de la realidad artificial (el tercer mundo de Popper). Así son creaciones de la 
mente humana: la Ciencia, el Arte, la Filosofía, el Derecho y la Religión.

2º Todos tenemos que morir y nadie quiere morir. El ser humano se rebela 
instintiva, individual y colectivamente contra el hecho ineluctable de la muerte. El ser 
humano aspira a la inmortalidad.

A partir de estos dos axiomas deduciré dos afirmaciones perfectamente 
opinables y discutibles, que voy a tratar de justificar:

1º La Religión es una creación de la mente humana para conjurar la muerte. 
Y lógicamente la existencia de Dios es la única garantía de una vida después de la 
muerte. Lo cual no significa que la figura de Dios se reduzca únicamente a garantizar 
la supervivencia, sino que, por el contrario asume además una serie de funciones 
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diversas: fuente de moralidad, fuente de legitimidad, consuelo en la adversidad, 
justificación del orden establecido o (contradictoriamente) de su subversión…etc.

2º He hablado de la mente donde Hegel hablaba de “Espíritu” y donde los 
creyentes hablan de “alma o espíritu”. Trataré de justificar por qué. Dichos términos 
están inextricablemente unidos a la figura de Dios.

I.             LA RELIGIÓN COMO CREACIÓN DE LA MENTE HUMANA   

Como muy bien decía Feuerbach no es Dios quien ha creado al hombre, sino 
es el hombre quien ha creado a Dios. Naturalmente los creyentes no están de acuerdo 
con esta afirmación. Su axioma fundamental es que Dios existe y por lo tanto la 
iniciativa es siempre suya. Como decía San Agustín: “No me hubieras buscado si no te 
hubiera yo encontrado antes”.

Ahora bien: tanto la afirmación de que Dios existe como su contraria son 
actos de fe, es decir, no se pueden demostrar (Santo Tomás versus Kant). La fe, 
insisten los creyentes, no es algo racional. Pero a continuación añaden: pero la fe es 
razonable, es decir, no es una insensatez o una locura y ni siquiera una afirmación 
gratuita o voluntarista. Hay “motivos de credibilidad”, es decir, razones y fundamentos 
que justifican la creencia. 

Pero los creyentes más lucidos son conscientes de que recae sobre ellosla 
carga de la prueba.

Como expongo en mi libro “Confieso que he creído” hay tres campos en los 
que los creyentes pueden apoyar, hoy por hoy con ciertas garantías, su creencia en 
Dios: el origen del Universo, la vida después de la muerte y, para los cristianos, la 
figura respetabilísima de Jesús de Nazaret. En el primer campo la ciencia no ha dicho 
aún su última palabra. En el segundo ni la ciencia ni la razón parece que vayan a 
poder  decirla nunca. En lo referente a Jesús de Nazaret la hermenéutica, la 
historiografía y el análisis histórico-crítico van acotando cada vez con mayor precisión 
los elementos que pertenecen a la historia y cuáles son debidos a la fe.

En esta exposición voy a centrarme en el segundo de estos argumentos.

II.- LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Además de toda la iconografía en torno a la imagen del Reino de Dios o 
Reino de los cielos (Cfr. Las parábolas del Reino de Mt 13, todas por cierto con el 
anuncio del castigo de un “horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes”, 
tema que los teólogos cristianos pretenden obviar porque supone un auténtico agujero 
negro en su escatología) las referencias explícitas a la vida eterna puestas en boca de 
Jesús son continuas en los evangelios y por supuesto pertenecen al núcleo duro del 
mensaje jesuánico. Citaré únicamente a título de ejemplo:

Mt 19,29: “Todo aquel que haya dejado casas, hermanos, padre, madre o 
hacienda por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna”.

Mt 25,46: “E irán estos a un  castigo eterno y los justos a una vida eterna”.

II.-1:  EL ARGUMENTO
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En los tratados de Metafísica (p.e.  José Gómez Caffarena: Metafísica 
fundamental,  1967) se justifica la vida después de la muerte con el argumento del 
sentido que viene a formularse más o menos como sigue en clave existencialista.” Es 
innegable que el ser humano aspira a la inmortalidad y esta aspiración es esencial y 
constitutiva. Si esta aspiración se frustrase la vida no tendría sentido y el ser humano 
sería esencial y constitutivamente absurdo. Sería un “ser para la muerte”. Ahora bien:  
el ser humano no se vive como absurdo. Luego esa aspiración tiene que satisfacerse. 
Luego hay vida después de la muerte. Y como la garantía de esta vida ultraterrena es 
únicamente Dios, Dios tiene que existir necesariamente”.

Este argumento se puede criticar tanto desde el punto de vista interno, es 
decir, en su coherencia, como desde el punto de vista externo, es decir, desde sus 
formas de realización.

II.- 2:  CRÍTICA INTERNA  DEL ARGUMENTO

La afirmación de Caffarena de que la frustración de nuestra aspiración a la 
inmortalidad (y a la felicidad, a la plenitud, a la realización y al amor) supondría el sin 
sentido y el absurdo de nuestra vida no se sostiene. En efecto: esta aspiración, 
prescindiendo de si se satisface o no, tiene un sentido y es el de constituirnos como 
personas. ¿Puede concebirse una persona sin esas aspiraciones? Si careciéramos de 
ellas no es que seríamos absurdos, es que sencillamente no seríamos personas.

II.- 3: CRÍTICA EXTERNA DEL ARGUMENTO

Pero el argumento es igualmente insostenible si atendemos a sus formas de 
realización. Estas son únicamente dos: la resurrección o la inmortalidad. Vamos a 
analizarlas por separado y veremos que ambas conducen a absurdos, contradicciones 
o a afirmaciones verdaderamente peregrinas e increíbles.

II.- 3, 1: LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

Es la opción que tiene su raíz en el A.T. Los judíos (y por lo tanto Pablo y los 
primeros cristianos)  no distinguían entre el alma y el cuerpo. Para ellos el cuerpo 
indica  el hombre entero y no una parte material contrapuesta a  su parte espiritual. 
Para un hebreo, el hombre no tiene cuerpo, sino que es cuerpo.

Los judíos se plantean la resurrección de los muertos en época más bien 
tardía (hacia el 164 a. C.) en la lucha  que los Macabeos sostienen con Antíoco IV 
Epífanes por la defensa de sus tradiciones y del  culto a Yahvé tal como consta en 
2Mac. 7.

Y lo hacen en un contexto de defensa de la justicia divina. Los siete 
hermanos morían a manos de Antíoco. Para reparar esta enorme injusticia era 
necesaria una vida eterna en la que los malos sufriesen el castigo y los buenos 
recibiesen el premio. Y así lo manifiestan en medio del suplicio.

Ésta opción es la que parece tener Jesús en la mente cuando en la respuesta 
que da a la trampa de los saduceos sobre la mujer que ha tenido siete maridos dice 
textualmente:”Pues cuando resuciten de entre los muertos ni ellos tomarán mujer, ni  
ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de que los muertos 
resucitan ¿no habéis leído en el libro de Moisés en lo de la zarza, cómo Dios dijo: Yo 
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soy en Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de 
muertos, sino de vivos” (Mc 12,25-26)

Y sobre todo es la opción que reflejan los textos evangélicos y las primeras 
comunidades cristianas cuando hablan de la Resurrección de Jesús. Jesús, afirman, 
resucitó de entre los muertos y concretamente “al tercer día”.

Pero el texto más contundente y explícito sobre la resurrección es el de 1Cor 
15 y en especial los versículos 35 al 43.  No me resisto a transcribirlo aquí, pues su 
simple lectura, hace innecesario cualquier comentario. Dice así san Pablo según la 
traducción de la Biblia de Jerusalén: “Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? 
¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? ¡Necio! Lo que tú siembras no revive si no muere.  
Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo 
por ejemplo o alguna otra semilla. Y Dios le da un cuerpo a su voluntad: a cada 
semilla un cuerpo peculiar.

No toda carne es igual, sino que una es la carne de los hombres, otra la de 
los animales, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos 
terrestres; pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los cuerpos 
terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna, otro el de las estrellas. Y 
una estrella difiere de otra en resplandor. Así también en la resurrección de los 
muertos: se siembra corrupción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita  
gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo natural, resucita 
un cuerpo espiritual.

Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En efecto:  
así es como dice la Escritura: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el  
último Adán espíritu que da vida. Mas no es lo espiritual lo primero que aparece, sino 
lo natural; luego, lo espiritual. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno; el  
segundo viene del cielo. Como el hombre terreno así son los hombres terrenos; como 
el celeste así serán los celestes. Y del mismo modo que hemos revestido la imagen 
del hombre terreno, revestiremos también la imagen del celeste.

Os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 
los cielos; ni la corrupción hereda la incorrupción. ¡Mirad! Os revelo un misterio: No 
moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear 
de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán 
incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto: es necesario que este ser  
corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal se revista de 
inmortalidad”.

Hasta aquí la larga cita de Pablo. Dejando aparte cosas pintorescas como el 
toque de trompeta o de que pensase que muchos,  y él entre ellos, no iban a morir lo 
que puede explicarse porque muchas expresiones de Jesús dejasen entrever el 
carácter inminente de la Parusía; y dejando igualmente aparte el carácter metafórico 
del texto solo quiero destacar, en aras de la brevedad, dos cosas:  

1ª La distinción entre alma  y espíritu ( sugiere 
ya un conocimiento de la teoría aristotélica de la materia y al forma (hilemorfismo). En 
cualquier caso y, como veremos más adelante cuando hablemos de la inmortalidad, 
ese término no significa en Pablo lo que entendemos nosotros por alma, sino más bien 
tiene el sentido de aristotélico de “forma” pues de lo contrario el texto no tendría el 
menor sentido.

2ª A san Pablo no parece preocuparle en absoluto el soporte que garantiza la 
identidad personal entre el muerto y el resucitado. Se limita a atribuirlo a Dios cuando 
dice: “Dios le da un cuerpo a su voluntad” y afirma que los resucitados tendrán el 
mismo modo de existencia que Cristo resucitado.
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Ahora bien: nosotros podemos legítimamente preguntarnos ¿qué significa la 
muerte en esta antropología? Porque, si el ser humano es su cuerpo, al destruirse el 
cuerpo se destruye la identidad personal ligada a él (ya que por definición no hay un 
alma que pueda sustentar dicha identidad), es decir, la persona es aniquilada, vuelve a 
la nada. Y por lo tanto la resurrección supone el  regreso desde la nada. Pero eso sí, 
manteniendo la identidad de cada cual. Con lo cual Dios asume una ingente tarea 
creadora. Porque Dios, según dicen los creyentes,  creó el mundo una vez. Pero ahora 
tiene que asumir cientos de miles de millones de creaciones, tantas como personas 
han habitado nuestro planeta desde los inicios de la especie humana, y cada una con 
su propia y específica identidad. 

Ahora bien: ¿por qué esta insistencia en el cuerpo cuando la primitiva Iglesia 
había adoptado (como veremos en seguida) la hipótesis de la inmortalidad del alma? 
Esto tiene una explicación histórica.

A lo largo de los cuatro primeros siglos la Iglesia tuvo que enfrentarse a la 
corriente del gnosticismo y a la herejía del docetismo. Ambas corrientes de 
pensamiento coincidían en su desprecio por la materia y en una exaltación del 
conocimiento y del espíritu. Concretamente los docetas afirmaban que Jesús no tuvo 
un cuerpo material sino un cuerpo aparente. Para enfrentarse a ellas la Iglesia tuvo 
que apostar fuerte (sobre todo en el concilio de Calcedonia) por el valor del cuerpo. Y 
para recalcar su carácter físico utilizaban el término “carne”. De ahí el dogma de la 
encarnación (la auténtica base junto con la resurrección de todo el cristianismo), la 
expresión antignóstica de Jn 1,14: “Y el Verbo se hizo carne” y la del Credo que habla 
de “la resurrección de la carne”. Eso explica que en todos los catecismos se dijese que 
resucitaríamos con el mismo cuerpo que tuvimos en la vida terrena. Y el dogma de la 
Asunción establece que la Virgen fue ascendida “en cuerpo y alma” a los cielos 
después de su muerte.

El valor del cuerpo humano, en su más extrema fisicalidad, queda así 
firmemente establecido, aunque no tardan en aparecer las contradicciones ya desde 
los primeros relatos evangélicos de la resurrección de Jesús. En efecto: los relatos nos 
hablan por una parte de una especie de fantasma al que no se reconoce y que 
atraviesa las paredes, y por otra se come tranquilamente un pescado.

En el caso que nos ocupa (la vida después de la muerte) los teólogos 
cristianos, ya no hablan de cuerpo, y mucho menos de carne (con sus prosáicas 
células, protones y electrones). Ellos se mofan de todo eso atribuyéndolo a la incultura 
y la ignorancia, pretendiendo ignorar que ésa ha sido (y me parece que aún sigue 
siendo) la creencia de la Iglesia universal con sus Papas, sus Concilios, sus teólogos 
y sus dogmas durante dos mil años. Lo que importa no son las neuronas, los protones 
y electrones (¡faltaría más!), sino la identidad personal. Y que ésta bien puede 
sostenerse en un cuerpo espiritual como dice san Pablo.

Veamos cómo trata este tema la teología progresista actual para lo cual 
elegiré solamente dos teólogos a título de ejemplo.

Dice así  Xavier Alegre después de citar textualmente el texto de Pablo: 
“Partiendo de los conocimientos biológicos de su época, Pablo muestra lo difícil que 
resulta explicar cómo es un cuerpo resucitado. Por lo visto su experiencia pascual le 
hizo ver tan sólo que el modo de vida de Jesús es ahora tan nuevo, -es una nueva 
creación de Dios, para la cual nos falta un lenguaje adecuado- que sólo se puede 
hablar de él con comparaciones, símbolos (es un ¡cuerpo espiritual!). Para Pablo 
está claro que con la resurrección la persona que resucita es la misma, pero no es lo  
mismo. Como señala Myre “el cuerpo que se sepulta en la tierra no es el que resucita.  
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Pablo presupone la identidad, pero no define qué es lo que la constituye”.  
(XavierAlegre, Manuel Fraijó, Andrés Tornos: “La fe cristiana en la resurrección”  
Cuadernos Fe y Secularidad,  Sal Terrae.

Analicemos un poco el texto de Alegre (advirtiendo que los subrayados son 
míos). Por de pronto reconoce que la resurrección es una nueva creación y que la 
expresión cuerpo-espiritual es un mero símbolo, para cuya explicación nos falta el 
lenguaje adecuado.

Pero, digo yo, si se trata de un símbolo ¿para qué necesita explicación? ¡Los 
símbolos no se explican! Al tratar de reducir el problema a una simple cuestión de 
explicación o de lenguaje Alegre está intentando ocultar que el término “cuerpo 
espiritual” es una contradictio in terminis”  una contradicción. Es como hablar de un 
círculo-cuadrado. Son términos antitéticos e irreductibles y su unión en un único 
concepto es sencillamente absurda. Y ni siquiera Dios  puede hacer realidad un 
absurdo. Sólo se pueden admitir en clave simbólica.

 Claro que como para Dios no hay nada imposible podría establecer un 
mundo que no fuese ni material, ni espiritual, sino sencillamente divino. Y tendríamos 
la superación de la dualidad materia-espíritu en un tercer mundo distinto y superior 
que “ni ojo vio, ni oído oyó (1 Col 2, 9) en el que ya no existirían ni cuerpos, ni 
espíritus, sino simplemente “identidades personales divinizadas”. Aunque como 
reconoce Alegre no sepamos en qué consiste esa “identidad personal”.

Veamos un segundo texto de José Antonio Pagola que, frente a la teoría de 
la inmortalidad se declara ferviente partidario de la resurrección: “La resurrección 
inaugura para nosotros una era nueva y definitiva en un cosmos renovado. Supone 
por consiguiente una radical transformación a un estadio nuevo y definitivo que 
designamos con el término de “vida eterna”….Pero esta radical transformación no es 
una ruptura con nuestra realidad actual. La resurrección no es una creación a partir  
de la nada, sino la transformación radical de un muerto al que Dios introduce en la  
vida eterna. Seré yo mismo el que resucite aunque no sea el mismo. La resurrección 
implica pues la continuidad de la persona, pero una transformación radical de su 
condición terrestre….Pero también nosotros tenemos derecho a preguntar como los 
corintios: Es que vamos a resucitar con un cuerpo? ¿Con qué cuerpo?...Nuestra 
condición futura será la que corresponde al modo de existencia de Cristo resucitado.  
Seremos configurados y conformados con “el cuerpo de su gloria”… La resurrección 
significa que Dios lleva a su plenitud esa vida que ha empezado ya a crear en 
nosotros. Incluso podemos decir  que la resurrección no es otra cosa sino 
“Jesucristo mismo, en cuanto que penetra en la vida individual de los hombres y se 
convierte en la fuerza de una vida nueva que llega a su plenitud por el acto creador 
de Dios en la resurrección  de los muertos…El resucitado es un hombre determinado 
totalmente  por el Espíritu de Dios. Alguien que se halla definitivamente en la  
dimensión de Dios, que se ha adentrado total y absolutamente en la nueva dimensión 
de Dios….

La fe cristiana excluye cualquier visión de la vida eterna que menosprecie el  
cuerpo como algo sin futuro. No creemos en una continuidad material de nuestra 
condición corporal, pero sí en una transformación de nuestra actual corporalidad. El  
hombre regresa a Dios como hombre entero incluso con su corporalidad  y,  por lo 
tanto, con su mundo, su historia, y su vida entera. La resurrección del cuerpo 
arrastra consigo la del mundo y la de la historia en la que el hombre está inserto 
gracias a su corporalidad. En realidad los cristianos no deberíamos hablar de otro 
mundo, de otra vida, sino de este mundo y de esta vida nuestra que serán 
transformados y serán “otros” por la acción resucitadora de Dios inaugurada en Cristo”  
(José A. Pagola “Resurrección de los muertos” Ed., Fundación Santa María.) (Los 
subrayados son míos)
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He querido reproducir un texto tan largo para que no se me acuse de sacar 
frases del contexto. Y porque, visto en su conjunto se aprecian mejor sus 
contradicciones y ambigüedades que trataré a continuación, no de analizar, sino de 
exponer  brevemente. 

En efecto:
- La resurrección es y no es una creación. En cualquier caso hay una 

intervención especialísima de Dios para mantener la “identidad personal” 
que, por definición, consiste  en aquel cuerpo que se queda en la tierra y 
se descompone.

- El cuerpo con el que vamos a resucitar es un cuerpo de gloria 
- La resurrección no es otra cosa sino Jesucristo mismo en cuanto que 

penetra en la vida individual de los hombres.
- No sólo resucitaremos los hombres, sino también el mundo y la historia…

En fin: Pagola no explica nada. Se limita a expresar su fe y a dejar volar su 
imaginación y confiarlo todo a la acción milagrosa y maravillosa de Dios en una 
especie de carta a los Reyes Magos. ¿Qué relación hay entre el resucitado y ese 
pobre cuerpo (ese ser humano) que se pudre en la tumba? ¿Tendrán los resucitados 
deseos, aspiraciones, libre albedrío y libertad?  Por muy perfecta y maravillosa que 
sea esa vida eterna ¿puede concebirse una vida sin deseos, aspiraciones, ni libertad? 
¿Entiende Pagola que cada cuerpo resucitado arrastrará con él su mundo y su 
historia, o entiende que ese arrastre tendrá carácter universal cuando toda la 
humanidad se haya extinguido y resucitado? En la vida eterna, ¿habrá diferencias 
entre unos y otros y en caso afirmativo cómo se establecerán dichas diferencias? 
¿Habrá relaciones interpersonales y cómo se establecerán? ¿Cómo resucitará un niño 
recién nacido, un autista, un oligofrénico o un esquizofrénico?

Pero hay sobre todo hay una cuestión fundamental y básica que ninguno de 
los dos teólogos menciona ni siquiera de pasada y es la siguiente: ¿Qué pasará con 
Hitler, Stalin, Pol Pot, Videla y Pinochet por poner sólo unos cuantos ejemplos de 
malvados ilustres? ¿Penetrará también Jesucristo en su vida individual? ¿Será 
también su condición futura la de Cristo resucitado?

 
Y yo me pregunto a mí mismo: ¿Cómo es que a teólogos tan inteligentes y 

eruditos no se les ha ocurrido esta simple dificultad? ¿O sí se les ha ocurrido,  y no 
han sabido o no han querido responderla? Yo tengo clara la respuesta a estas 
preguntas. Pero prefiero que cada lector se las plantee y se responda a sí mismo, 
pues no es mi intención en este escrito entrar a hacer valoraciones personales.

En fin: evidentemente por muchas páginas que Pagola escriba sobre la 
resurrección queda claro que no se trata de ninguna explicación, ni menos una 
justificación. Es un simple ejercicio de imaginación y de fe en el Misterio. Que, por 
cierto, no debe serlo tanto cuando estos teólogos saben de él tantas cosas como para 
poder escribir libros enteros, cosa que deberían tener en  cuenta cuando nos acusan 
de “racionalistas” a los que queremos aplicar un mínimo de racionalidad al análisis de 
estos temas. Porque al final lo que se pretende es aclarar  si la vida después de la 
muerte es un hecho suprarracional (en cuyo caso cabe la creencia), o es un hecho 
irracional (en cuyo caso una persona medianamente inteligente no puede creer).

Pero aparte de que el hecho de la resurrección resulte difícilmente explicable 
quedan aún pendientes dos cuestiones fundamentales que son el cuándo y el cómo de 
la misma.

En cuanto al tiempo no vale decir que esa categoría no es aplicable (por 
definición) a la vida después de la muerte (donde entramos en el reino de lo divino y 
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por lo tanto de la eternidad) ya que el judaísmo contemporáneo de Jesús (y por tanto 
Jesús) parecían creer que se produciría en un único acto recreador de Dios (hablamos 
de resurrección universal o sea que todos los muertos resucitarían a la vez) y el 
momento sería “en el final de los tiempos” que  Jesús y Pablo consideraban inminente 
e incluso a toque de trompeta como dice el texto de Pablo. 

Y la teología cristiana siempre ha afirmado que “Jesús resucitó al tercer día”.
 
 Claro que para eludir cuestiones espinosas algunos teólogos actuales 

alegan que esos datos temporales hay que interpretarlos “en clave simbólica”  con lo 
cual se cargan tranquilamente, no se si los mismos textos, pero, desde luego,  dos mil 
años de tradición. Cosa que no sé si es aceptada por la teología católica “oficial” y por 
la “Congregación para la defensa de la fe”. Pero aunque así fuese tendrían que 
responder a la siguiente objeción: puestos a interpretar en clave simbólica textos tan 
claros, contundentes e importantes, ¿por qué no interpretar también en clave simbólica 
el hecho mismo de la resurrección de Jesús?

Y en cuanto al modo,  cada uno resucitaría con el mismo cuerpo que tuvo en 
vida como no podía ser menos. Ya que si la identidad personal está indisolublemente 
unida al cuerpo (puesto que por definición no hay alma ni cualquier otro sustrato en 
que apoyar dicha identidad) si queremos mantener ésta hay que mantener aquél, a 
menos que Dios haga con cada uno de los seres humanos el milagro de mantener su 
identidad personal al margen de cualquier sustrato o vínculo con nuestra vida terrena. 

Naturalmente esto podía resultar creíble e incluso verosímil hace dos mil 
años. Pero con el conocimiento que hoy tenemos se plantean múltiples interrogantes y 
objeciones. Por ejemplo: el momento de la resurrección ¿sería al final de la especie 
humana, es decir,  cuando muera el último habitante de la Tierra? ¿Qué pasaría si, 
como parece cada vez más probable, existen en el Universo otras civilizaciones de 
seres inteligentes? ¿Habría que esperar entonces a que todo el Universo colapsase en 
un inmenso “big crunch” (quizá dentro de cientos de miles de millones de años) o al 
menos adquiriese unas condiciones  que hiciesen imposible no ya la vida inteligente 
sino cualquier tipo de vida en él?

Claro que como en el “más allá” no existe el tiempo sino que todo es un 
“eterno presente” (pero ¿tienen sentido estos dos términos si no existe el tiempo?) 
cabe suponer que no exista ese lapso temporal entre la muerte y la resurrección que 
postula san Pablo y bien pudiera ser que la persona al morir y estando aún “de cuerpo 
presente” (nunca mejor dicho y valga la redundancia) adquiriese instantáneamente (es 
un decir) la característica de cuerpo resucitado con el mantenimiento milagroso por 
obra de Dios de la identidad personal del difunto. Porque la identidad personal nada 
tiene que ver con las células, las neuronas o los átomos.

Pero entonces ¿es la muerte una realidad o es una simple apariencia, un 
simple y macabro engaño? ¿No sería mejor hablar directamente de inmortalidad del 
alma en vez de resurrección de los muertos? ¿Qué pinta el cuerpo y la carne en todo 
esto?

Para evitar todas estas aporías los cristianos más lúcidos argüirán con la 
incapacidad de la mente humana y con su apelación al Misterio. Pero este deberían 
decírselo  a las primeras generaciones cristiana que, para evitar los problemas 
ontológicos antropológicos y teológicos que la teoría de la resurrección implica, 
optaron muy pronto por la teoría de la inmortalidad del alma que, como veremos a 
continuación y a pesar de su indiscutible prestigio, encierra también sus propios 
absurdos y contradicciones incluso mayores
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II.- 3, 2 LA INMORTALIDAD DEL ALMA

Esta teoría tiene su origen en Platón y fue rápidamente asumida por el 
cristianismo. Veamos someramente cómo se produjo el proceso de sustitución de la 
antropología judía y su fe en la resurrección por la antropología platónica y su creencia 
en la inmortalidad.

Ya en tiempo de Jesús y mucho más en la tradición presinóptica se detectan 
en la cultura judía ligeros rasgos helenizantes traídos por la dominación romana. Son 
perfectamente detectables en los textos de Lucas y Juan frente a los más judíos de 
Marcos y sobre todo de Mateo.

Frente a las evidentes e innegables raíces judías del cristianismo san  Pablo 
aporta además un componente helenista. Esto se manifiesta sobre todo en su 
contraposición entre materia y espíritu y su continua reivindicación de la vida según el 
espíritu tal como aparece en Rom 8, 2Cor 3 y Gal 5 por citar solamente algunos textos 
especialmente significativos.

Por otra parte la predicación de Pablo se desarrolla en las ciudades de 
Grecia y Asia Menor (Galacia, Capadocia, Antioquía, Éfeso, Corinto Tesalónica, 
Filipos, Colosos)  que estaban muy influidas por Alejandría. Y Alejandría era el centro 
de confluencia de la cultura griega y oriental. En ella había una importante y culta 
comunidad judía, así como, ya desde el siglo II,  una “Escuela catequética” cristiana. El 
neoplatonismo reinante encuentra su paralelo en la filosofía patrística cristiana de 
Plotino y Orígenes y su continuidad en diversas escuelas. Una de ellas, precisamente 
la de la misma Alejandría cuyo representante más conocido es una mujer, Hipatia, (la 
misma cuya vida queda perfectamente reflejada en Ágora, la espléndida película de 
Amenábar) tuvo estrechas relaciones con la escuela catequética cristiana de la misma 
ciudad.

Sea como sea, en un proceso relativamente rápido el cristianismo adopta 
muchas de las categorías platónicas (como es evidente en san Agustín) y entre ellas 
muy especialmente la idea del alma y de la inmortalidad.

Para entender bien lo que esto significa lo mejor es comparar la antropología 
de Platón con la de su discípulo Aristóteles. Platón es dualista. Para él existen dos 
tipos de realidad: la materia (hoy diríamos lo espacio-temporal) y el espíritu (lo que no 
está sujeto al espacio, ni al tiempo). Y el hombre es un compuesto de las dos: de 
materia (el cuerpo despreciable y corruptible) y el espíritu (el alma que pertenece al 
reino de las Ideas y que es por definición simple, incorruptible y espiritual). Con una 
importante particularidad: el cuerpo es una cárcel para el alma y la fuente de todos los 
deseos, los vicios y las pasiones. La muerte liberará al alma de su cárcel del cuerpo y 
le permitirá residir para siempre en el reino perfecto e inmutable de las Ideas.

Aristóteles por el contrario es monista. Para él sólo existe un tipo de realidad: 
la sustancia. Y para explicar la sustancia recurre al hilemorfismo, es decir, a la 
distinción entre materia y forma (en una explicación un poco burda pero válida en aras 
de la claridad, una estatua se compone del mármol y de la acción del escultor que le 
da la forma). Bien entendido que estos dos componentes no son realidades (solo la 
sustancia es real), sino entes de razón o entidades metafísicas solo mentalmente 
distinguibles a efectos de comprensión y explicación. Y la forma es la responsable de 
todas las propiedades de la sustancia. Aplicado esto al ser humano y forzando un 
poco la teoría aristotélica podemos decir que el alma es la forma y la materia el 
cuerpo. El alma es lo que da vida al ser humano y la responsable de todas sus 
propiedades físicas y psíquicas. Igual que existe un alma animal y un alma vegetal. 
Pero el alma no existe independientemente del cuerpo. Y si la sustancia (el ser 
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humano) muere, sus componentes metafísicos (cuerpo y alma) dejan de tener sentido. 
Podíamos decir que se corrompen, desaparecen y mueren también. Dicho con toda 
claridad: para Aristóteles el alma no es una sustancia, no es real ni puede existir 
independientemente del cuerpo, de igual forma que, evidentemente el cuerpo no 
puede existir sin el alma.

Entre estas dos teorías antropológicas el cristianismo y casi todas las 
religiones que han desarrollado una elemental metafísica se acogen al platonismo y a 
su hipótesis del alma inmortal como una teoría más limpia, más elegante, más sencilla 
y más coherente con la dignidad del ser humano. Y han introducido la idea del alma 
como algo evidente en lo más profundo del inconsciente individual y colectivo de los 
seres humanos aun en las capas más cultas de la sociedad. Para una gran mayoría de 
la humanidad la existencia del alma inmortal es algo tan evidente o más que la 
existencia del cuerpo. La religión tiene aquí un filón inagotable de justificaciones y 
explicaciones y un reducto solidísimo que le permite hacer frente a todas las 
objeciones del agnosticismo o del ateísmo.

Por el contrario el mundo intelectual y sobre todo el mundo científico se 
acogen cada vez más al monismo aristotélico. En estos ambientes no se habla de 
alma y cuerpo, sino de persona y sujeto, de libertad y autoconciencia, de mente y 
cerebro. Y no se cree, o se cree cada vez menos, en el alma, la inmortalidad o la vida 
eterna. Curiosamente la antropología del judaísmo y por lo tanto del mismo Jesús 
coincide con esta versión aristotélica y monista y por eso, como acabamos de ver, 
tanto Jesús como san Pablo, recurren a la resurrección de los muertos como la forma 
de explicar la vida eterna o vida después de la muerte. No deja de ser una curiosa 
paradoja que debería interpelar a los cristianos tan férreamente dualistas: Jesús no 
creía en la existencia del alma. 

Aunque lógicamente soy monista  no me corresponde aquí justificar esta 
postura porque hacerlo, dada la extensión y la complejidad del tema, desbordaría los 
límites de este trabajo. Por otra parte no soy especialista y cualquier psicólogo puede 
hacerlo mucho mejor que yo. Voy únicamente a analizar las contradicciones que, a mi 
modo de ver, encierra la creencia en el alma y la fe en la inmortalidad desde la 
perspectiva de la muerte y de la vida después de la muerte.

Empezaré por decir que los términos “vida después de la muerte” y “Dios” son 
equivalentes y tienen una mutua implicación (lo que en lógica se expresa con el signo 
bicondicional). Si no hay Dios, no puede haber vida después de la muerte. Y si no hay 
vida después de la muerte ¿tiene algún sentido la existencia de Dios?

Esto supuesto, las contradicciones que yo veo en la creencia en un alma 
inmortal se dan tanto en su origen, como en su función y relación con el cuerpo. Voy 
analizarlas separadamente.

1.-   Origen del alma  .

En cuanto al origen del alma es evidente que ésta no puede ser creada ni 
transmitida por los progenitores en el acto de la procreación. El mecanismo de 
transmisión de la herencia que consiste en la replicación del ADN por muy maravillosa 
que sea, como efectivamente lo es,  no puede comunicar, infundir o transmitir una 
sustancia inmaterial que escapa, por definición, a todos los mecanismos físicos, 
químicos o biológicos que regulan dicha replicación.

El alma individual, por lo tanto, tiene que ser creada directamente por Dios en 
el momento que se unen el óvulo y el espermatozoide de los progenitores. Con lo cual 
esta teoría obliga a Dios a ejercer su labor creadora cientos de miles de veces, tantas 
como parejas engendran un hijo.
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Y yo me pregunto: ¿No les resulta a los creyentes un poco fuerte (yo diría que 
incluso paródica) esta atribución de responsabilidades a Dios y todo porque se les ha 
ocurrido a ellos (o a la Iglesia, ¡qué más da!) la peregrina teoría del alma inmortal, hoy 
día descalificada por la ciencia, y que por lo demás, como acabamos de ver, no 
aparece ni en los Evangelios, ni en las epístolas paulinas y solo se cita en el confuso 
versículo  de 1 Tes 5,23?

Pero si pensamos que la procreación se puede realizar en el curso de una 
borrachera o de una violación esa acción creadora del alma por parte de Dios ya no 
solo resulta chocante. A mí me parece histriónica y esperpéntica. Y en cualquier caso 
un atentado a la noble santidad de Dios y a su trascendencia.

Pero ¿existe alguna otra explicación al hecho del alma?
Por otra parte esa explicación por absurda y contradictoria que pueda parecer 

es la que los creyentes aceptan sin vacilar y es la que explica su cerril oposición al 
aborto. ¡Claro! Si desde el primer instante de la procreación, desde el mismo momento 
en que un óvulo se junta con un espermatozoide hay allí un alma inmortal, cualquier 
aborto, en cualquier momento que reproduzca, es un asesinato. Ni siquiera tienen en 
cuenta la opinión de Santo Tomás que situaba la animación del embrión entre treinta y 
cuarenta días después de la procreación.

Menos mal que la opinión científica más común y las sociedades civiles más 
desarrolladas reivindican su laicismo, liberándose por fin de la tutela eclesiástica. Y en 
vez de hablar del alma han establecido la categoría de persona como definitoria del 
ser humano. Y esta categoría no es biológica, ni metafísica sino jurídica. Y como 
tal corresponde a la sociedad civil su definición, su establecimiento y su defensa. Sólo 
la sociedad civil, a través de sus legítimas instituciones, está capacitada para decidir 
cuándo un ser humano o, si se quiere una vida humana (que efectivamente se da 
desde el momento de la procreación) es una persona con dignidad y derechos de tal. 
Y sólo a partir de ese momento (y no antes) es cuando un aborto puede considerarse 
un asesinato. 

Me consta que muchos creyentes progresistas (y yo me he considerado como 
tal hasta hace un par de años) aceptan de buen grado esta teoría y defienden el 
derecho al aborto dentro de las condiciones que marca la legislación. Lo que yo no sé 
es si son capaces de sacar las consecuencias que ello implica para su concepción de 
la vida después de la muerte.

De los otros creyentes, así como de la beligerante actuación de la Iglesia y de 
la crispación social y deslegitimación de las instituciones que conlleva, más vale no 
hablar. Sólo cabría aplicarles aquella frase del evangelio: “Son guías ciegos que guían 
a  ciegos” (Mt 15,14).

2º  Alma y cuerpo
Alma, mente, cerebro.
Mente y cerebro

He querido poner adrede este triple encabezamiento porque en su misma y 
simple formulación se reflejan muy bien los tres planteamientos posibles del problema 
del alma. El primero es el planteamiento de la religión. El tercero es el de la ciencia. Y 
el intermedio es el intento de compaginar ambos irreductibles planteamientos. Yo, 
aunque partidario del tercero, me situaré metodológicamente en el segundo a efectos 
del diálogo con los creyentes medianamente informados.

Empezaré por definir y analizar el término “mente” del que poco o nada se oye 
hablar en las iglesias cuando se plantean estos temas. Lo cual es hasta cierto punto 
lógico porque hasta hace relativamente poco tiempo las teorías cognitivas “clásicas”, al 
abordar los procesos espirituales se limitaban a hablar de las facultades del alma: las 
superiores (memoria, entendimiento y voluntad) y las inferiores (todas las demás). Hoy 
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día este planteamiento ha quedado obsoleto y no se podría plantear, ni de broma, en 
ninguna facultad de Psicología o de Psiquiatría.

No se trata de elaborar aquí un tratado de Psicología pero no tengo más 
remedio que precisar algunos conceptos. Seguiré en ello los planteamientos más 
comunes a todas las ciencias cognitivas entendiendo por tales la filosofía de la mente, 
la teoría del conocimiento, la filosofía del lenguaje, la lógica, la psicología cognitiva, la 
neurociencia, la lingüística y la  ciencia de la computación. 

Según estas ciencias se entiende por mente el conjunto de los procesos 
mentales. O sea la mente no es una cosa, una entidad, sino una actividad (los 
procesos). Y llamamos mental a todo proceso que posee estas tres características: 
intencionalidad, conciencia y carácter representacional.

La cuestión que se plantea es si esos procesos se encuentran estructurados y 
de qué manera. Para las teorías clásicas la estructura eran las facultades del alma. 
Para las teorías cognitivas actuales la estructura de la mente reposa sobre la del 
cerebro.

A partir de aquí las teorías cognitivas se diferencian: pueden hablar de 
constructivismo o innatismo, de modularidad o de conexionismo. Hoy parecen 
imponerse los postulados de las redes neuronales y de la Inteligencia Artificial que 
vienen confirmadas por los estudios hechos en el cerebro de los animales superiores, 
en especial (pero no exclusivamente) de los primates.

Con estos planteamientos las neurociencias han logrado resultados 
espectaculares y prácticamente tienen un mapa del cerebro en el que están 
localizadas las áreas (o redes) responsables de la memoria (alzheimer), del lenguaje, 
de las emociones, del razonamiento lógico, la visión espacial… etc.Y muy pronto 
podrán afrontar los problemas de la autoconciencia y la libertad. Y aunque no pretendo 
plantear los temas con un aparato crítico de citas o de bibliografía, no me resisto a 
dejar de recomendar un extraordinario ensayo de Douglas R. Hofstadter  “Yo soy un 
extraño bucle” que tiene por subtítulo. “¿Por qué un fragmento de materia es capaz de 
pensar en sí mismo?” publicado por Tusquets en la colección Metatemas.

Las conclusiones de las ciencias cognitivas vienen avaladas por otras ciencias 
como la biología, la genética, la genómica, la antropología y la paleontología. En 
efecto: estas ciencias explican perfectamente cómo se formó la vida a partir de la 
química. Las moléculas con base en el carbono de cuatro valencias se fueron 
complicando hasta convertirse en macromoléculas y estas en biomoléculas. Así se 
formaron los veinte aminoácidos y por unión de estos, las proteínas. Por otro lado se 
forman los ácidos nucléicos, a saber el ARN y el ADN compuestos por cuatro 
nucleótidos. El ADN se compone de una doble hélice que es capaz de partirse en dos 
hebras idénticas. Y encriptado en los 23 pares de cromosomas, mediante la unión de 
las dos células sexuales es capaz de transmitir toda la información genética a un 
nuevo ser.

Esto es pura ciencia y por lo tanto conocido y admitido por los creyentes. Pues 
bien: teniendo en cuenta todas las maravillas de este proceso evolutivo, regido por la 
teoría de la evolución,  que nos lleva desde el carbono y los aminoácidos hasta la vida 
vegetal, el virus, la bacteria, el mosquito y el chimpancé ¿no es lógico pensar que todo 
este maravilloso proceso desemboca en el cerebro humano capaz de producir el 
pensamiento y la autoconciencia?  

Los creyentes tienen todo el derecho del mundo a atribuir a Dios el dinamismo 
que conlleva todo este proceso con lo que su fe, al menos en este punto, quedaría a 
salvo en un reducto inexpugnable para la ciencia. De hecho, esto es lo que pensaba 
Zubiri y es lo que dice la filosofía monista aristotélica. Y así queda descalificada la 
filosofía dualista que reconoce dos tipos de seres: la materia y el espíritu o, como en 
nuestro caso, el cuerpo y el alma.
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A la vista de todos estos planteamientos, los creyentes en el alma deberían, a 
mi modo de ver, preguntarse ¿qué pinta o qué aporta el alma en todo esto? Sobre 
todo teniendo en cuenta una serie de problemas que me limitaré a plantear a 
continuación.

 
La relación del alma con el cuerpo ¿dónde se establece? Porque el alma no 

ocupa espacio, ni tiene espacialidad; pero el cuerpo sí. Descartes, que no era ningún 
tonto, establece esta relación en la glándula pineal. ¿No resulta pintoresca esta 
solución en un intelectual de su talla? ¡A qué extremos de irracionalidad llevan los 
absurdos planteamientos de la fe aun a las personas más inteligentes!

Hoy las respuestas de los creyentes a este problema pasarían por establecer 
esta relación en el cerebro como totalidad. Pero en el cerebro se apoya la mente. Y 
entonces ya no se plantea sólo el problema de la relación del alma con el cuerpo o con 
el cerebro, sino un nuevo problema: la relación del alma con la mente.

Ambas no pueden ser lo mismo porque ya hemos visto que la mente no es 
ninguna realidad o sustancia y surge de las conexiones neuronales. Pero el alma que 
sí es una realidad sustancial ¿surgirá también de las redes neuronales? ¿Aceptarían 
eso los creyentes?

Por otra parte ya hemos visto que los procesos mentales superiores son 
elaborados por el cerebro (tenemos buenos ejemplos en el cerebro de los primates, 
especialmente de los chimpancés). Y eso se ve con toda claridad, ya que si es 
alterado el cerebro por un accidente sus procesos mentales superiores quedan 
afectados. En estos casos, ¿resultará afectada el alma? Si respondemos que sí habrá 
que explicar cómo un accidente físico puede afectar a un ente que no es físico, ni 
material  Y si respondemos que no, estaremos concediendo que el alma es inmutable, 
que no sufre, ni se altera. Y en este caso ¿cómo puede ser el soporte de mi identidad 
personal que evidentemente es mutable y de hecho va cambiando con mi desarrollo 
intelectual y mis actuaciones morales. En definitiva: ¿para qué sirve el alma o qué 
pinta el alma en todo esto?

Yo no acierto a comprender ni a explicar desde el punto de vista de la creencia 
en el alma cómo es el alma de un recién nacido, de un autista, de un oligofrénico o de 
un esquizofrénico. ¿Qué pasa con su alma mientras viven y sobre todo cuando 
mueren? ¿Seguirán teniendo limitaciones después de la muerte? Y de no ser así, 
¿cómo se restauran, compensan o completan sus evidentemente frustradas 
personalidades humanas? O simplemente, como en el caso del recién nacido, ¿cómo 
se completan sus evidentes carencias y limitaciones? ¿Seguirá siendo un alma sin 
recuerdos? ¿Tendrá una identidad personal de que por supuesto el recién nacido 
carece? ¿O Dios en su omnisciencia que todo lo sabe y en su omnipotencia que todo 
lo puede ¿le adjudicará el alma hipotética que se hubiera creado si hubiera vivido la 
vida que le hubiera correspondido de no haber muerto al nacer? 

Planteo el tema en estos casos límite porque ahí se ve con más claridad el 
problema de alma que estamos tratando. Pero también los casos de las personas que 
tienen una vida y una muerte normal plantean problemas. Se supone que todos 
tenemos una identidad personal y que esta identidad va cambiando con los años. 
¿Cuál será nuestra identidad después de la muerte, la media aritmética de lo que 
hemos vivido (y cómo se puede realizar eso), o la del último momento consciente de 
nuestra vida (y entonces se plantea el problema de los ancianos cuya mente y 
personalidad se va degenerando y degradando con los años hasta que la muerte les 
sobreviene en un estado lamentable)? 

En todo lo anterior creo que queda patente las contradicciones que plantea la 
creencia en el alma y en la vida después de la muerte. Pero hay dos objeciones a mi 
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modo de ver mucho más fuertes que se plantean a dicha creencia y que son comunes 
tanto a la teoría de la resurrección, como a la de la inmortalidad. Y éstas son: el 
problema de la vida humana después de la muerte y el problema ético-escatológico de 
la retribución.

III.- EL PROBLEMA DE LA VIDA HUMANA EN EL MÁS ALLÁ

La vida del ser humano se realiza siempre en relación con el entorno y con 
otros seres humanos en una búsqueda continua de la plenitud, el amor y la felicidad. 

Dada la finitud esas metas son inalcanzables. Pero la aspiración siempre 
frustrada e incompleta y la lucha por alcanzarlas es lo que nos constituye como 
personas.

Ahora bien: el ser humano es autoconsciente y libre. Y tiene otras facultades 
como los deseos, las emociones y los sentimientos que muchas veces entran en 
conflicto con la racionalidad y la libertad. Pero la autoconciencia y la libertad es lo que 
le define como sujeto y como persona.

El ser humano es un ser en relación con los otros. Pero el ser humano es 
esencial y radicalmente egoísta lo que le lleva a utilizar en su provecho todo lo que le 
rodea. Pero no puede utilizar a sus semejantes como medio para su desarrollo. Sino 
que tiene que respetarles como fines en sí y nunca como medios. Esto viene regulado 
por las normas morales.

Esto son los elementos esenciales para una vida humana.

Ahora bien: parece claro que en la vida después de la muerte faltan  por lo 
menos algunos de estos elementos esenciales: por ejemplo el libre albedrío, los 
deseos y los conflictos. Por muchos milagros que Dios haga, ¿puede mantenerse una 
identidad personal si faltan algunos de estos elementos, por ejemplo, si carece de 
aspiraciones, deseos o proyectos?

Más aún: ¿puede hablarse en ese caso de vida humana? El mismo José A. 
Pagola parece hacerse eco de esta dificultad cuando afirma en el texto citado que “el 
resucitado regresa a Dios como hombre entero y por  lo tanto con su mundo, su 
historia y su vida entera”. Es decir: a Pagola no parece convencerle mucho la idea 
de que los seres en la otra vida se limiten a la contemplación de la visión beatífica. 
Supongo que piensa (a mi modo de ver con razón) que no puede haber vida humana 
sin relación o intercambio con el mundo y con los semejantes. Y por eso se plantea 
que, además de las personas, resuciten también (utilizando sus  propias palabras) “el 
mundo, la historia y la vida entera”.

Pero entonces nos damos de bruces con el problema planteado más arriba 
de la identidad personal después de la muerte de los recién nacidos, de lo autistas , de 
los oligofrénicos o de los esquizofrénicos. ¿Cómo será “el mundo, la historia y la vida 
entera” de estos infelices que, según Pagola, se llevarán con ellos a la otra vida? Para 
no caer en el absurdo habrá que recurrir una vez más a la omnipotencia de Dios, al 
milagro y al Misterio.

Estos problemas plantean objeciones, a mi modo de ver insuperables, a la 
creencia en una vida después de la muerte. Pero me queda por analizar la más grave 
e insuperable de todas las objeciones, y de la que por cierto nada dicen los teólogos 
que suelen tratar el tema. Este es el problema de los malvados o, dicho de otro modo 
el problema de la justicia y la retribución. 
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IV.- EL PROBLEMA DE LA RETRIBUCIÓN

Los creyentes de todos los tiempos han apoyado su fe en Dios y la creencia en 
el más allá, en la necesidad de la justicia. Y como ésta no se da en este mundo tiene 
que haber otro en que Dios se encargue de restaurarla. Es un argumento sencillo, que 
todo el mundo entiende y aplaude y que tiene en sí mismo una lógica aplastante.

En el judaísmo este argumento queda patente en el libro de Job, en el pasaje 
ya citado de 2 Mac 7, y a lo largo de toda su formidable escatología apocalíptica.

Los evangelios están llenos de textos en los que Jesús promete una 
recompensa futura a los que den limosna, oren o ayunen en secreto(Mt 6), a los que le 
sigan dejando sus bienes y familia (Mt 19,29) a los que aprueben el juicio final por 
haber ayudado a los pobres(Mt 25, 46)…etc. Y por el contrario hay otros tantos textos 
en los que se amenaza a los malvados con un castigo terrible, “unas tinieblas y un 
horno de fuego donde será el llanto y el rechinar de dientes”.

Y lo mismo aparece en las Epístolas de san Pablo.
Los Santos Padres y los teólogos se encargaron de sistematizar este mensaje 

en una escatología completísima en la que no faltaba detalle: un limbo para los que no 
tienen uso de razón, un purgatorio provisional para igualar diferencias y restaurar 
faltas y un cielo y un infierno eternos como premio para los buenos y castigo para los 
malos.    

No voy a ensañarme con cosas como las indulgencias con las que, hasta hace 
poquísimo tiempo, se podían abreviar las penas del purgatorio; o con el fuego y las 
terribles torturas que padecían los condenados. Por el contrario los buenos disfrutarían 
eternamente con la visión beatífica.

Solo quiero recalcar que ésta ha sido doctrina oficial de la Iglesia Católica 
expresada en el Credo desde su fundación hace 2000 años. Y me parece que aún lo 
sigue siendo.

Pero hace ya mucho tiempo que los teólogos más lúcidos han ido 
constatando los fallos de este aparentemente sencillo y lógico sistema escatológico, y 
han ido o bien escamoteando el tema, o bien suavizando o ablandando sus más 
hirientes aristas. Así por ejemplo en los ambientes ilustrados católicos ya no se habla 
por supuesto de las indulgencias, ni del fuego. Pero tampoco se habla del infierno, del 
limbo, del purgatorio, ni del juicio final. Solo queda una vaga apelación a la bondad 
infinita de Dios, a su deseo de salvarnos a todos que al fin y al cabo somos sus hijos, a 
una participación universal en la vida de Cristo resucitado y a una referencia continua 
al Misterio (no lo olvidemos “ni ojo vio, ni oído oyó” 1Cor 2,9) en todo lo que se refiere 
a la vida después de la muerte. En suma: un juego de suma cero en el que todos 
salimos ganando  nada más y nada menos que la salvación eterna.

Naturalmente los teólogos tienen que tragarse muchos sapos. Por ejemplo: el 
texto de 1 Cor 2,9 completo dice lo siguiente: “Más bien, como dice la Escritura, 
anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que 
Dios preparó para los que le aman”. O sea, que el texto nada dice de lo que Dios ha 
preparado para los que no le aman. Cosa que, según el contexto, san Pablo sí debía 
tener muy clarita.

Y esta depuración de la doctrina escatológica me temo que los teólogos no lo 
hacen por propia voluntad, sino forzados por las exigencias de la racionalidad crítica 
de nuestras sociedades occidentales hijas de la Ilustración. Y peor aún: lo hacen 
porque han visto que esta doctrina escatológica entendida como suena y como la 
entiende la Iglesia, en vez de servir para fundamentar la existencia de Dios, puede 
convertirse en el gran argumento para negarla.
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Voy a tratar, pues, de profundizar un poco en la doctrina escatológica 

cristiana, cosa que los teólogos cristianos no suelen hacer. Y voy a intentarlo (como 
vengo haciéndolo desde el principio) desde mi más humilde racionalidad (¿desde 
dónde si no? ¿estaré cayendo en la soberbia de la razón?),  en un tímido y sincero 
intento de fundamentar esta opción tan arriesgada que he tomado, que es el ateísmo.

Parto de dos axiomas: 1º.Si existe la vida después de la muerte 
mantendremos en ella nuestra propia identidad personal y 2º En esa vida ya no 
podremos cambiar, no existen cosas tales como perdón, arrepentimiento, mérito….El 
bagaje ético de nuestra identidad está cristalizado.

Al hablar de la retribución en el más allá hay que conjugar dos cosas: por un 
lado Dios es justo y tiene que actuar con imparcialidad, y por otra Dios es padre y tiene 
que actuar con misericordia.

Podríamos acentuar la misericordia y decir que Dios nos perdona a todos 
porque el perdón es la forma más elevada de justicia. Dios asumiría la defensa de 
Hitler frente a los seis millones de judíos y gitanos torturados, humillados y gaseados; 
de Stalin frente a los masacrados en los Gulag, de los torturadores, frente a los 
torturados, de los terroristas frente a sus víctimas, de los pedófilos frente a los niños 
abusados; de los narcotraficantes frente a los drogadictos tirados en las aceras y 
descampados, de los traficantes de blancas frente a las mujeres prostituídas; de todos 
los canallas que jamás se arrepintieron de sus crímenes…y las víctimas concederían 
magnánimamente su perdón, en justa correspondencia porque a ellas también tendría 
Dios muchas cosas que perdonarles y para que se cumpliesen los designios 
inescrutables y maravillosos del Padre.

Naturalmente no creo que nadie, en su sano juicio suscriba esta 
monstruosidad. Todo el sentido innato de justicia, toda la vida humana individual y 
todo el desarrollo colectivo de la humanidad quedaría relativizado y desvalorizado. No 
habría servido literalmente para nada. Peor aún: sería un monstruoso contrasentido.

Examinemos pues la otra alternativa, a saber: Dios en la función del padre 
que, por mucho que le duela, tiene que castigar a su hijo criminal. Pero el juicio ha de 
ser definitivo e inapelable. Podría ser que después de un castigo ejemplar, un 
purgatorio terrorífico,  purificador y restaurador, los malvados terminasen por 
reinsertarse con todos los demás en la eterna visión beatífica. Con lo cual volverían a 
igualarse las víctimas y los verdugos. Y devaluar una vez más esta vida terrena con 
todos sus dolores y sufrimientos. Si al final iba a terminar feliz por toda la eternidad 
creo que a muchos no les importaría que les computaran con los malos.

Queda una última alternativa que podría tener una doble realización. 
a) Que el destino de los malvados sea el castigo eterno o el infierno, como 

quiera que eso se entienda. Claro que entonces se plantea el problema de la bondad 
de Dios y su infinita compasión. Si hasta los más elementales códigos jurídicos 
eliminan no ya la pena de muerte por cruel, sino hasta la misma cadena perpetua, 
reconocen al penado todos sus derechos y le protegen de cualquier trato inhumano o 
degradante, ¿cómo puede un Dios misericordioso e indulgente por definición condenar 
de un modo tan cruel a sus hijos, por muy odiosos y criminales que sean, nada menos 
que por toda la eternidad?

b) O tratar de suavizar el castigo infernal dejándolo en una mera aniquilación  
(vuelta a la nada) o en algún otro castigo compatible con los más estrictos códigos 
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penales humanos. Pero todo esto son elucubraciones sobre las que no existe el menor 
indicio, ni en los textos sagrados, ni en la tradición eclesial.

CONCLUSIÓN

Al terminar esta ya larga exposición podemos concluir que todas hipótesis 
que se puedan hacer para explicar mínimamente la posibilidad de una vida después 
de la muerte nos llevan a unas conclusiones absurdas, contradictorias o simplemente 
ridículas. O lo que es lo mismo: la creencia en la vida después de la muerte no es un 
acto suprarracional (algo en lo que se puede legítimamente creer), sino un acto 
irracional (algo en lo que una persona medianamente inteligente no puede creer.

Podemos concluir pues, por el argumento de reducción al absurdo que si la 
hipótesis de partida, o sea, la existencia de Dios y la vida del más allá, lleva a 
conclusiones contradictorias es que la hipótesis de partida es falsa.

Este argumento solo quedaría descalificado si mis deducciones no siguiesen 
las reglas del razonamiento lógico. Pero entonces algún creyente compasivo me 
tendría que señalar mi error, y podríamos discutirlo. Pero los creyentes suelen optar 
por la fe desnuda, negar el valor de la razón para dilucidar estas cuestiones y 
refugiarse lisa y llanamente en el MISTERIO. ¡Benditos sean!

Ahí  naturalmente yo no puedo seguirles. Y si existe Dios, no creo que tenga 
nada que reprocharme por ello.
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