
¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno?
[What is the sky_ What is Hell?]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Library.
More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content
policy of Globethics Library repository see https://repository.globethics.net/
pages/policy

Item Type Book chapter

Authors Reimer, Ivoni R.

Publisher Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)

Rights With permission of the license/copyright holder

Download date 23/05/2023 19:54:21

Link to Item http://hdl.handle.net/20.500.12424/195514

https://www.globethics.net
https://repository.globethics.net/pages/policy
https://repository.globethics.net/pages/policy
http://hdl.handle.net/20.500.12424/195514


¿Qué es
el cie lo?
¿Qué es
el in fier no?

Ivo ni R. Rei mer

Las no cio nes de cie lo e in fier no for man par te de nues tro día
a día. Co mo sím bo los, usa mos es tas pa la bras pa ra des cri bir y ca -
li fi car nues tras ex pe rien cias:  “¡Es toy vi vien do un in fier no!”;
“¡Ve te al in fier no!”;  “¡El cie lo no pue de ser me jor que es to!” ¿Se -
rá que esas ex pre sio nes  tam bién re fle jan el sen ti do bí bli co? ¿Qué
quie re de cir la Bi blia con esas pa la bras:  “cie lo” e  “in fier no”? 

Co men zan do por el in fier no...
Una pri me ra ob ser va ción es que las len guas bí bli cas ori gi -

na les –he breo y grie go– usan pa la bras di fe ren tes pa ra ha blar de
aque llo que nues tra Bi blia tra du ce co mo  “in fier no”.  Te ne mos,
por ejem plo, las pa la bras seol, ha des,  “la go de fue go” y ge he na.
Es tas di fe ren tes pa la bras re ve lan rea li da des di fe ren tes. Vea mos:

Seol y ha des de sig nan el mun do de los muer tos. Seol es el
tér mi no he breo pa ra ca rac te ri zar el  “mun do de los muer tos”,
que se en cuen tra ba jo la tie rra y que com pren de, in dis tin ta men -
te, a to das las per so nas muer tas, sean bue nas o ma las.  Es el
abis mo de las ti nie blas y del si len cio. Allí mue ren in clu si ve el
pen sar en Dios y la ala ban za a Dios. Hay sal mos que re fie ren esa
rea li dad (Sal mos 6, 5; 30, 9; 115, 17).  El pro ble ma co mien za con
la tra duc ción de ese con cep to a la len gua grie ga.  Se tra du ce seol
co mo la pa la bra grie ga ha des.  En por tu gués, co mo en es pa ñol,
ha des es tra du ci do por  “in fier no” (Ma teo 11, 13; 16, 18; Lu cas



16, 23) y por  “muer te” (He chos 2, 27, 31) ci tan do el sal mo 16,
10. En Apo ca lip sis siem pre son men cio na dos, la do a la do,
“muer te e in fier no” (ha des) ( Apo ca lip sis 1, 18; 6, 8; 20, 13-14).

Sa be mos que esa ter mi no lo gía fue he re da da del ju daís mo y
que ese con cep to cam bió con el tiem po. Así, des de el si glo II an -
te de Cris to, pa ra al gu nas es cue las ra bí ni cas, y por cau sa de la fe
en la re su rrec ción, el  “ha des” es, des pués de la muer te, el lu gar
del des can so y de la paz tem po ra les pa ra las per so nas que creen
en Dios; en cam bio, pa ra los im píos, es el lu gar de cas ti go tem po -
ral has ta el fin del jui cio.  Pa ra otras co rrien tes ra bí ni cas, en ra zón
de su creen cia en la in mor ta li dad del al ma, el ha des no sig ni fi ca
na da pa ra las per so nas que creen en Dios, pues to que sus al mas
pa san, des pués de la muer te, a la fe li ci dad y glo ria ce les tia les.

Esas in ter pre ta cio nes tam bién es tán pre sen tes en el Nue vo
Tes ta men to. En Lu cas 16, 19-31 te ne mos la in for ma ción de que
el ri co, que en vi da no prac ti có mi se ri cor dia y jus ti cia, va pa ra
el ha des, en el sen ti do de cas ti go tem po ral, aguar dan do el jui cio
fi nal; el po bre Lá za ro, en cam bio, es lle va do por los án ge les ha -
cia el re ga zo de Abra ham.  El ri co y el po bre no se en cuen tran
en el mis mo lu gar des pués de la muer te, sien do que el ri co ve a
Abra ham y al po bre Lá za ro  “a lo le jos”.  En esa com pren sión de
Lu cas, las per so nas jus tas par ti ci pan de la glo ria de Dios des pués
de la muer te.  En Apo ca lip sis 20, 13-14, al con tra rio, to das las
per so nas muer tas se en cuen tran en el ha des has ta ser juz ga das.
Al fi nal vie ne la vic to ria de Cris to, que tie ne las lla ves de la
muer te y del  ha des (Apo ca lip sis 1,18).  Es ta vic to ria de Cris to
es pro me sa pa ra la vi da de la Igle sia, pues to que  “las puer tas
del Ha des no la do mi na rán” (Ma teo 16, 18).

Ade más, el Cre do Apos tó li co men cio na exac ta men te el ha -
des co mo un es pa cio ha cia el cual tam bién des cen dió Je sús des -
pués de su muer te, exac ta men te pa ra de mos trar la hu ma ni dad
del Hi jo de Dios.  So la men te des pués, se afir ma que Je sús re su -
ci tó de en tre lo muer tos.  La muer te y el ha des es tán ven ci dos en
Cris to. Y, en el jui cio fi nal, la muer te y el ha des son lan za dos al
“la go de fue go” (lym ne tu py rós), que co rres pon de a la se gun da
muer te, al ge he na (Apo ca lip sis 19, 20; 20, 10; 14, 15; 21,  8).
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Ge he na de sig na el in fier no eter no
La pa la bra ge he na, que en por tu gués es tra du ci da por  “in -

fier no”, es usa da en Ma teo 5, 22; 29, 30; 10, 28; 18, 9; 23, 15,33;
Mar cos 9, 43; 45, 47; Lu cas 12, 5 y San tia go 3, 6.  La pa la bra ge -
he na co mien za a usar se en el si glo II a. C. en la li te ra tu ra apo ca -
líp ti ca ju dai ca. Se re fie re a un lu gar es pe cí fi co en Je ru sa lén y ex -
pre sa una si tua ción tam bién es pe cí fi ca, ya co no ci da des de tiem -
pos an ti guos.  Se tra ta del Va lle de Hi nom, al sur de Je ru sa lén.
Allí, con for me a la tra di ción del An ti guo Tes ta men to, los re yes
Acaz y Ma na sés sa cri fi ca ron a sus hi jos en sus prác ti cas idó la -
tras, ha cien do que el pue blo les si guie ra en esa prác ti ca (véa se
Jo sué 15, 8; 2 Re yes 16, 3; 21, 6).  El rey Jo sías lu chó con tra la
prác ti ca del sa cri fi cio de los hi jos por los pa dres en el Va lle de
Hi nom (2 Re yes 23, 10). Los pro fe tas Isaías y Je re mías re cuer dan
el jui cio de Dios so bre los acon te ci mien tos, de nun cian do la prác -
ti ca de sa cri fi cios: los pa dres que ma ban a sus hi jos y a sus hi jas
en sa cri fi cio a Mo loc,  “co sa que yo no les man dé ni me pa só por
la men te” (Je re mías 7, 31; véa se tam bién Je re mías 19,5-6; Isaías
31, 9; 66, 24).

El  “hor no” que es tá en Je ru sa lén se re fie re a esa prác ti ca
de sa cri fi cio, du ran te la cual se to ca ban cím ba los pa ra ate nuar
los gri tos de los ni ños sa cri fi ca dos, a fin de que no fue sen oí dos
por el pue blo.  El fue go y el re so nar de los cím ba los evo can el
re cuer do de ese sa cri fi cio de ma tan za de ni ños y ni ñas.  ¡És te es
el  “in fier no”!

Has ta hoy los me dios de co mu ni ca ción y el ar te, que in ten -
tan es con der la rea li dad de la muer te lla man do la aten ción más
so bre sí mis mos que so bre esa rea li dad, con ti núan ha cien do el
pa pel de aque llos cím ba los.

Esa rea li dad in fer nal, de nun cia da en los li bros his tó ri cos y
por Isaías, y el sig ni fi ca do de ese va lle de sa cri fi cio en el ima gi -
na rio his tó ri co del pue blo de Is rael, fue ron mo ti vo pa ra que, a
par tir del si glo II a. C., el Va lle de Hi nom se con vir tie ra en sím -
bo lo del fue go del in fier no, des pués del jui cio fi nal.  Lo an te rior
tam bién va le pa ra el uso que se ha ce en el Nue vo Tes ta men to de
la pa la bra  “ge he na”.
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El in fier no se ma ni fies ta ya, aho ra
Je sús co no ce la se ve ri dad con que Dios juz ga el pe ca do y

esa con vic ción la trans mi te cuan do, en el Ser món de la Mon ta -
ña, di ce que quien pro fie ra pa la bras de in sul to u ofen sa con tra
su her ma no o su her ma na es tá su je to al  “in fier no de fue go” (ge -
he na – Ma teo 5, 22).  San tia go 3, 6 pro fun di za esa afir ma ción de
Je sús cuan do di ce que el in fier no (ge he na) in fla ma la len gua de
quien pro fie re mal di cio nes o amar gu ra con tra las per so nas. 

To da an gus tia, ame na za, pre sión u opre sión son vi ven cias
hu ma nas in fer na les, tam bién en el sen ti do de que ge ne ran una
si tua ción de muer te. En es te sen ti do, Mar tín Lu te ro, in ter pre tan -
do el sex to man da mien to, ha ce re fe ren cia a Ma teo 5, 20-26, y di -
ce que  “don de se pro hi be ma tar, ahí se pro hi ben to das las cau -
sas que pue dan dar ori gen al ho mi ci dio” (Ca te cis mo Ma yor). Por
con si guien te, pa ra él, tan to prac ti car el mal cuan to omi tir la
prác ti ca del bien, tie nen su ori gen en el dia blo y, con tra eso, Dios
pro nun cia rá su sen ten cia de  “fue go eter no” en el día del jui cio
fi nal, con for me a Ma teo 25, 41.  Por es to con vie ne re sis tir el po -
der del dia blo, pa ra que el in fier no no de ter mi ne nues tra vi da,
aho ra y eter na men te. 

¡Ne ce si ta mos del cie lo!
Así co mo en re la ción con el in fier no, tam bién con re la ción

al cie lo ha bla mos de un lu gar es pe cí fi co, que se trans for ma en
sím bo lo pa ra ex pre sar nues tras ex pe rien cias y de seos.  Asi mis -
mo, la Bi blia ha bla, en for ma di fe ren cia da, so bre el cie lo.

El cie lo co mo par te del mun do
La Bi blia ha bla del cie lo de ma ne ra cos mo ló gi ca, es la par -

te de la ci ma del mun do que con sis te en tie rra (mar) y cie lo
(Éxo do 20, 11; Gé ne sis 2, 1-4).  El cie lo es en ten di do co mo fir -
ma men to, un sus ten tá cu lo que ase gu ra las ex tre mi da des del
mun do, y don de es tán lo ca li za dos los as tros; (He breos 11, 12)
co mo un es pa cio de ai re don de vue lan los pá ja ros. (Ma teo 6, 26)
Pa ra ha blar del in fi ni to se usa la ima gen de los  “cua tro pun tos



del cie lo” (Je re mías 49, 36) o de la ina ca ba ble al tu ra del cie lo
(Deu te ro no mio 30, 12; Pro ver bios 30, 4).

El cie lo co mo lu gar de la pre sen cia de Dios
To da vía más re le van te que la no ción cos mo ló gi ca, es la te -

sis teo ló gi ca so bre el cie lo: Dios creó el cie lo, que es su tro no
(Gé ne sis 1, 1; Isaías 42, 5; Sal mo 33, 6). Así, al la do del Si naí,
del tem plo y del ar ca de la alian za, el cie lo es mo ra da y es pa cio
de la so be ra nía y rei na do de Dios (Deu te ro no mio 4, 36; 26, 15;
Re yes 8, 30-53).  Por eso, del cie lo vie nen ben di ción y cas ti go
(Deu te ro no mio 33, 13;  1 Re yes 8, 35-36).

Con esa com pren sión teo ló gi ca acer ca del cie lo co mo mo -
ra da de Dios, la fe ju deo-cris tia na se dis tan cia de otras re li gio nes
que ado ran el cie lo co mo di vi ni dad.  El cie lo es crea ción de Dios
y no di vi ni dad que de be ser ado ra da. Esa es la re fle xión teo ló gi -
ca es cla re ce do ra, que pro vie ne prin ci pal men te de los tex tos deu -
te ro nó mi cos.

Co mo en el An ti guo Tes ta men to, tam bién en el Nue vo Tes -
ta men to el cie lo tie ne una di men sión de po der di vi no. Es el es -
pa cio don de Dios mo ra y go bier na; (Ma teo 5, 34; He chos 7, 48-
49; Apo ca lip sis 4, 5; 11, 13); es el lu gar de don de pro vie ne el Es -
pí ri tu, la voz y la ira de Dios (Mar cos 1, 10-11; Ro ma nos 1, 18);
es allí don de el dia blo es pri me ra y de fi ni ti va men te ven ci do por
Dios (Apo ca lip sis 12, 7-12; Lu cas 10, 18); es allí don de Je sús re -
su ci ta do es tá sen ta do a la de re cha de Dios Pa dre, y de don de
vol ve rá (Mar cos 14, 62). La re su rrec ción de Cris to ha ce po si ble
su re gre so y nues tra re su rrec ción (l Te sa lo ni cen ses 1, 10; 4, 16-
17).  Es Cris to quien nos re ve la el cie lo y lo vuel ve ac ce si ble pa -
ra no so tros.

Ha blar del cie lo es ha blar al mis mo tiem po de Dios, y vi -
ce ver sa.  Cie lo y tie rra for man un con jun to in se pa ra ble, por ser
crea dos por Dios. Es ver dad que bí bli ca men te el cie lo, por ser
mo ra da de Dios, tie ne una su pre ma cía en re la ción con la tie rra,
y que re fle ja tam bién la re la ción de Dios co mo Se ñor y crea dor
pa ra con sus cria tu ras. Pe ro des de la en car na ción de ese Dios en
la his to ria hu ma na, a tra vés de Je su cris to, tam bién la tie rra es su
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