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R E S UM E N El artículo trata del testimonio bíblico del Antiguo Testamento acerca del más allá. Es

un tema complejo porque en el A.T. confluyen varias tradiciones, algunas muy antiguas como

el sheol (abismo o hades), un lugar donde los que han muerto llevan una existencia umbrátil.

Otras tradiciones hablan del traslado de los justos llevados a Dios como los casos de Henoc

y Elías o como lo ansían algunos Salmos. La tradición profética y sobre todo el libro de Daniel,

ante la muerte martirial de los justos, contienen ya un testimonio claro de la resurrección. Para

ello se inspiran especialmente en el Segundo Isaías (Poema del Servidor). Otros libros parecen

suponer la supervivencia del ser humano tras la muerte, gracias a la inmortalidad del alma. El

autor examina las diversas tradiciones siguiendo el orden de los libros bíblicos. Todos estos

caminos del testimonio bíblico desembocan en la fe del N.T. en la resurrección de Cristo y en

la resurrección de los muertos, unos para recibir la vida eterna y otros el castigo eterno. 
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S UMMA R Y This article studies Old Testament beliefs about the hereafter. The issue is a complex one

because various traditions come together in the OT. Some, like sheol (abyss or hades), are quite

early and refer to a place where the dead lead a shadowy existence. Other traditions speak of a

transfer of the just to God as seen in Enoch and Elias or as nostalgically referred to in certain

psalms. The prophetic tradition about the martyrdom of the just, especially in the Book of Daniel,

already provides a clear statement on resurrection. This tradition is particularly inspired by the

Servant songs of Second Isaiah. Other books seem to suppose human survival after death thanks

to the immortality of the soul. We will look at different traditions following the order of the bib-

lical books. All these different paths of OT biblical testimony lead to the New Testament faith in

the resurrection of Christ and of the dead; some to eternal life, others to eternal punishment.
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I .  INTRODUCCIÓN:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Biblia es una colección de libros que la Iglesia tiene como normativos

para la fe y las costumbres y que considera inspirados por Dios (DV n.11).

Como es natural, la Biblia contiene una gran variedad de géneros literarios

(narrativos, discursivos, poéticos, sapienciales). Estos libros se agrupan en dos

grandes bloques llamados comúnmente Antiguo y Nuevo Testamento. Los pri-

meros se centran en la Alianza del Sinaí; los segundos contienen la venida del

Mesías en Jesús de Nazaret. Ambos Testamentos están estrechamente relacio-

nados y forman una unidad que se llama Biblia Cristiana. El A. T. contiene la

primera Alianza y la prefiguración, preparación, profecía y promesa de la

venida del Salvador. El N.T. proclama el cumplimiento mesiánico en la venida

en carne del Salvador y su resurrección de entre los muertos1 con la promesa

de la última venida de Cristo y la consumación en la Jerusalén celeste. La es-

catología bíblica tiene en consecuencia dos etapas: la primera Alianza y la

Alianza definitiva o nueva Alianza. 

1 .  HACIA UNA DEFINICIÓN DE ESCATOLOGÍA BÍBLICA

La escatología bíblica es una parte de la teología bíblica. Supone la fe

en el Dios creador y el reconocimiento de la comunicación divina con la hu-

manidad (la revelación) a través de la historia de la salvación mediante Moisés

y los profetas, culminada en la venida del Salvador (DV n.2-4). “Eschaton” sig-

nifica “último” y puede también expresarse como “futuro”. En cierto modo toda

la Biblia es escatología porque contiene una mirada al futuro de cada persona

y de la comunidad. En este sentido la escatología abarca toda la historia de la

salvación en cuanto tiende a su realización última. Los grandes pilares de la

escatología bíblica son los siguientes:

– La creación, especialmente la creación del hombre a imagen y

semejanza de Dios (Gn 1,26).

– El drama original con el pecado y con la promesa de la victoria de la

humanidad sobre la serpiente (Gn 2-3).
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  1   Para una visión de conjunto véase O. MAINVILLE – D. MARGUERAT, Résurrection. L’après-mort dans le monde ancient et le Nou-

veau Testament (Labor et Fides, Genève 2001).



– El mesianismo. La esperanza mesiánica es el corazón de la escatología

de manera que los dos términos (mesianismo y escatología) se intercam-

bian con frecuencia. La promesa del Mesías llena el A.T. (2 Sam 7,12-16).

– La venida del Mesías en la persona de Jesucristo. Este acontecimiento es

el cumplimiento de la promesa: “Todo está cumplido” (cf. Jn 19,28- 30).

– La esperanza en la segunda venida del Mesías con el juicio universal se-

guido de la vida eterna o la condenación eterna. La expresión “el último

día” ( Jn 6,39.40.44.54) hace referencia a esta clausura de la historia de

la salvación (Ap 20-22). 

2 .  UN ESQUEMA ESCATOLÓGICO FRECUENTE EN EL  ANTIGUO TESTAMENTO 

PARA LA MIRADA HACÍA EL  FUTURO

Un esquema que recurre en muchas partes del A.T., especialmente en

los libros históricos y proféticos, es el esquema llamado SER (Sin, Exil, Return):

pecado, castigo, retorno o restauración2: El pecado que se considera princi-

palmente es el de la idolatría; el castigo es generalmente el destierro; el retorno

o (restauración) contempla la nueva Alianza3. 

3 .  EL  MÉTODO PARA ESTUDIAR Y  PRESENTAR EL TESTIMONIO DEL A.T.  

SOBRE LA VIDA “POST MORTEM” Y LA RESURRECCIÓN 

La forma de abordar el testimonio bíblico es muy variada. Grappe4 dis-

tribuye el material en dos grandes grupos de textos: los que tienen una esca-

tología lineal que va desde la creación hasta el juicio final y otro grupo de

textos que hablan de la vida en Dios. Esta manera de abordar el tema es in-

teresante pero tiene el peligro de no situar cada texto en su contexto bíblico.

Por ello nosotros preferimos repasar los grandes bloques de los libros de la

Biblia y exponer en cada uno de ellos las posibles referencias a la escatología,
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  2   Véase W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments II-III (Stuttgart 41961).

  3   Este esquema aparece varias veces en el 4 de Esdras.



especialmente la resurrección, o la vida “post mortem”, o la inmortalidad. Por

ello trataremos el tema escatológico en los distintos libros.

4 .  L ÍNEAS GENERALES DE LA COSMOGRAFÍA BÍBLICA DEL A.T.

La revelación bíblica está encarnada en una cosmografía determinada.

En el A.T. se trabaja con una concepción del mundo que distingue varios es-

tratos.

– Cielo, morada de Dios y de sus santos ángeles y de los justos llevados

por Dios.

– La región atmosférica en que se sitúan los espíritus rebeldes (hasta el

juicio final).

– La tierra, morada de la humanidad. En ella se desarrolla el drama hu-

mano-divino de la historia de la salvación.

– El Sheol (Abismo o Hades) donde están los muertos en una existencia

umbratil5.

5 .  EL  MÁS ALLÁ:  VIDA ETERNA,  RESURRECCIÓN E INMORTALIDAD

Antes de pasar a exponer el desarrollo de la escatología bíblica, tal y

como ha ido desarrollándose en los diversos libros, conviene hacer una acla-

ración terminológica. Los grandes temas que vamos a considerar son la “vida

eterna”, la “resurrección” y la “inmortalidad”:

“Vida Eterna” es equivalente a “vida sin fin”. Esta vida sin fin de suyo

podría darse sin resurrección. Es el caso de los episodios de Asunción o

traslado al cielo de Henoc, Elías, etc. También podría concebirse en el supuesto

de la inmortalidad del alma6 con premio o con castigo. De todos modos, el
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  4   Véase Ch. GRAPPE, “Naissance de l’idée de Résurrection dans le Judaïsme” en MAINVILLE – MARGUERAT, Résurrection, 45-72.

  5   El Sheol a veces se concibe como el seno de Abraham y a veces como el infierno, cf. C. POZO, Teología del más allá (BAC

282, Madrid 1968) 65-67.

  6   Cf. O. CULLMANN, Immortalità dell’ anima o Risurrezione dei morti? (Paideia, Brescia 1970); originales en inglés 1955-1956;

1958 y 1965; en francés 1956. La teoría de Cullmann es resumida, analizada y valorada por A. DÍEZ MACHO, La Resurrección

de Jesucristo y la del hombre en la Biblia (Madrid 1977) 6-16.



concepto de “Vida Eterna” incluye normalmente la referencia a la vida de gracia

en el presente y la perspectiva de la resurrección. Así lo encontramos tanto en

Daniel (c.12) como en los sinópticos (Mt 25,31-46) y en Juan ( Jn 5,28-29). En

este sentido no se pueden oponer “Vida Eterna” y “Resurrección en el último

día”. Tampoco pueden oponerse, aunque se distingan, escatología presente

(vida de la gracia) y escatología futurista (vida de gloria). Una escatología pre-

sente, opuesta a la escatología futurista, no existe en ningún libro del N.T. in-

cluyendo Pablo y Juan. 

“Resurrección” es un término que tiene varias acepciones. En primer

lugar es una forma de concebir la vida eterna incluyendo la dimensión corporal

transfigurada. Así hablamos de la resurrección de Jesucristo y de la fe en la re-

surrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Esta doctrina es la fe

de la Iglesia7. En segundo lugar la resurrección “en el último día”8 incluye la

vida eterna para los justos y la condenación eterna para los malvados; cf. los

textos citados más arriba de Mt 25,31-46 y Jn 5,28-29. 

“Inmortalidad”. Este término puede entenderse como un don divino

otorgado al hombre y que éste ha perdido por el pecado (Gn 2-3). También

puede concebirse como una propiedad del alma (en sentido platónico) o como

propiedad del ser humano otorgada por Dios9. 
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  7   Véase el Catecismo de la Iglesia católica: “Creo en la Resurrección de la carne” (nn. 988-1014); “Creo en la vida eterna”

(nn. 1020-1050). Para la resurrección de Jesucristo “al tercer día resucitó de entre los muertos” (nn. 638-655). Puede verse

también JUAN PABLO II, Catequesis sobre el Credo (VI). Prólogo del Card. Antonio Mª Rouco Varela (2ª Edición). Véase también

la Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales sobre algunas cuestiones de escatología (17 de mayo de 1979:

“Recentiores episcoporum”: AAS 71 (1979) 939-943. Sobre este documento puede verse el siguiente comentario: Temas

actuales de Escatología. Documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe y de la Comisión Teológica Internacional.

Introducción del Card. J. Ratzinger. Comentarios de C. Sorgi, S. Maggiolini, C. Pozo, Ch. Schönborn, W. Kasper (Prólogo de

Mons. Tarsicio Bertone: 3ª Edición). Es importante también el documento Esperamos la Resurrección y la Vida eterna, ela-

borado por la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española (Madrid 1995). Para nues-

tro propósito es preciso mencionar el n. 9 (El Antiguo Testamento se abre a la resurrección). El Documento pone de relieve

algunos de los desafíos a los que se enfrenta hoy la esperanza cristiana y afirma que la idea de la reencarnación es incom-

patible con la fe en la resurrección de la carne y con la antropología cristiana (n. 18).

  8   Aunque comúnmente se habla también de resurrección de Lázaro (Jn 11) o del hijo de la viuda de Naín (Lc 7,11-17) o de la

niña de Jairo (Mc 5,21-43), en realidad este tipo de resurrección más bien podría llamarse revivificación dado que estas

personas mencionadas vuelven a morir. De todos modos estos milagros son signos de la resurrección de Jesucristo. 

  9   Para el concepto de inmortalidad véase A. GIMÉNEZ, “Si el justo es hijo de Dios, le socorrerá” (Sab 2,18). Acercamiento ca-

nónico a la filiación divina del justo perseguido en Sab 1-6 (Verbo Divinio, Estella, Navarra 2009).



I I .  LA ESCATOLOGÍA DEL PENTATEUCO Y EL  CAMINO HACIA LA CREENCIA 

EN LA OTRA VIDA Y EN LA RESURRECCIÓN 

La Ley de Moisés, llamada Torá en hebreo y Pentateuco en griego, con-

tiene la historia sagrada desde la creación hasta la entrada en la tierra

prometida. El Pentateuco es un caminar hacia el cumplimiento de una

promesa. Esa promesa en muchos lugares contiene una esperanza de futuro

para la humanidad. La traducción aramea del Pentateuco insertó en muchos

lugares la promesa de resurrección y el anuncio del juicio final. De ello habla-

remos más adelante. Aquí nos atenemos al pensamiento bíblico estricto, tal y

como es expresado en los cinco libros de Moisés.

1 .  EL  GÉNESIS

Tras la creación de los cielos y de la tierra, el hombre es creado a imagen

y semejanza de Dios (Gn 1,26). El hombre recibe el mandato de cuidar la tierra

y de llenarla. Este mandato es en cierto modo una promesa de futuro. 

El relato bíblico del jardín de Edén con el árbol de la vida y de la ciencia

del bien y del mal es ya uno de los elementos que recurrirán a todo lo largo

de la Biblia para indicar el destino primigenio del hombre hacia la inmor -

talidad10. De la misma manera la narración del pecado de Adán y Eva contiene

un gran debate sobre la inmortalidad a que está llamado el hombre, inmor -

talidad que se ve truncada por el pecado de la desobediencia y soberbia11. 

La promesa de la victoria futura de la mujer sobre la serpiente y su des-

cendencia (Gn 3,15) es un rasgo fundamental de la escatología del A.T. Esta

promesa es llamada protoevangelio. Esta palabra de futuro tendrá su reali -

zación plena en la visión del Apocalipsis (c.12) con la figura de la mujer vestida
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10   En la literatura intertestamentaria el tema del jardín vuelve tanto en los libros de Henoc como en el 4 de Esdras y 2 de Baruc.

Véase el artículo de GRAPPE, “Naissance de l’idée de Résurrection dans le Judaïsme”, 60-63.

11   En la literatura del próximo Oriente, especialmente en la epopeya de Gilgamés, el tema fundamental que se debate es el

de la inmortalidad. Por ello resulta anacrónico decir que la Biblia solo comprende una mirada a la vida terrena. Véase una

síntesis en L. KARKAJIAN, “La mort et l’après-mort dans le Proche-Orient ancien: Égypte et Mésopotamie”, en: MAINVILLE –

MARGUERAT, Résurrection, 23-44.



del sol con la luna por pedestal y coronada con doce estrellas. La mujer da a

luz al Mesías que es arrebatado al cielo. 

La expresión “eres polvo y al polvo volverás” (Gn 3,19) en su sentido

literal indica la realidad de la muerte temporal. Los targumistas han completado

este verso con una paráfrasis que afirma la resurrección: “y del polvo te levan-

tarás para dar cuenta y razón de todo lo que has hecho”12. Esta paráfrasis que

se consigue mediante procedimientos midrásicos pone de relieve que el

hombre está llamado a la inmortalidad y que la condición de “polvo” (muerte)

proviene del pecado.

El comportamiento moral de los patriarcas se describe con la frase “ca-

minar delante de Dios”. Así se dice de Henoc (Gn 5,24) y de Noé (Gn 6,9) y

de Abrahán e Isaac (Gn 48,15). Asímismo es notable la repetición en el Génesis

de la expresión “acostarse con sus padres” para designar la muerte de los pa-

triarcas. Así se dice que Abrahán “vivió ciento setenta y cinco años. Murió en

buena vejez, anciano y colmado de años y se reunió con su pueblo”

(Gn 25,7- 8). La expresión “se reunió con su pueblo” no puede referirse al se-

pulcro porque los padres de Abrahán habían sido enterrados en Harán

mientras que Abrahán y los suyos están sepultados en la cueva de Macpela,

junto a Mambré donde fue enterrado el Patriarca. No se trata del sepulcro sino

de ir al lugar que más tarde se llamará Sheol o también seno de los Patriarcas

(en el N.T se llama “seno de Abraham”). 

Para nuestro propósito es importante la figura del patriarca Henoc.

Según Gn 5,24, que acabamos de citar, “Henoc caminó delante de Dios y des-

pués desapareció porque Dios se lo llevó”. Se trata de una figura que vive tres-

cientos sesenta y cinco años y que después es arrebatado al cielo. Este caso,

como el de Elías (2 Re 2,11), es un claro ejemplo de la creencia en la vida del

más allá. Este personaje tendrá después una gran importancia en la literatura

intertestamentaria (cf. Henoc etiópico).

La promesa de bendición hecha a Abraham (Gn 12) tiene como

contenido la posesión de la tierra para él y para su descendencia. Es una

mirada al futuro.

La presentación de Dios como “el viviente que me ve” (Lahay Roi) en

Gn 16,14 contiene una intuición sobre Dios como fuente de la vida.
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12   Las fórmulas de los distintos targumin pueden verse en A. RODRÍGUEZ CARMONA, Targum y Resurrección. Estudio de los textos

del Targum palestinense sobre la resurrección (Granada 1978) 1-20.



La vida de los patriarcas es descrita con la expresión “años de su pere-

grinación”. El Faraón pregunta a Jacob: “¿Cuántos años tienes?”. Respondió

Jacob: “Ciento treinta son los años de mi peregrinación. Pocos y malos han

sido estos años de mi vida y no llegan a los que vivieron mis padres en su pe-

regrinación” (Gn 47,8-10). Ello indica una esperanza implícita. Se peregrina

hacia una meta, no hacia la nada. 

La bendición a Judá y a Leví (Gn 49) contempla la venida mesiánica y

la perennidad del sacerdocio. 

Jesús ha visto que la continua referencia en el Pentateuco al Dios de

Abraham, de Isaac y de Jacob llevaba en sí misma la fe en la vida de los pa-

triarcas tras su muerte corporal. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos

(Mt 22,31-32).

La postura de los saduceos de creer en Dios y a la vez negar la existencia

de la vida eterna (resurrección) encierra una profunda contradicción. El Dios

de la vida no puede ser el Dios de la muerte definitiva. En cambio los fariseos

tienen como doctrina fundamental la resurrección. Jesús dio la razón a los fa-

riseos y lo mismo hará Pablo13.

2 .  ÉXODO

La llamada divina a Moisés en la teofanía de la zarza (Ex 3) está llena

del Dios de la vida. El Señor se presenta como el Dios de Abrahán, de Isaac

y de Jacob. Dios revela su nombre: “El que es” (Ex 3,14), es decir, el que existe

y el que hace vivir14. El nombre divino define ya de alguna manera el futuro

del hombre. Dios (“el que es”) se presenta como la raíz de la inmortalidad y

de la vida. La promesa “yo estoy con vosotros” es la aplicación del nombre

divino como presencia que asegura el futuro a la vida del hombre15. Dios en-

carga a Moisés librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Esta liberación es

otro de los acontecimientos fundamentales de la historia de la salvación. La li-
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13   Como hemos dicho más arriba, los targumistas (traductores de la Biblia hebrea al arameo) llenaron el Pentateuco de refe-

rencias a la vida eterna y a la resurrección. Véase nuestro artículo “El derás sobre Caín y Abel en 1 Jn y la situación de la

comunidad joánica”: Estudios Bíblicos 53 (1995) 213-238.

14   El Targum lo explica de la resurrección. (Véanse los diversos targumin a Ex 3,14).

15   Véase el mensaje de Pascua de Juan Pablo II el 16 de abril de 1992.



beración de Egipto en la noche pascual (Ex 11-15) es a la vez cumplimiento

y promesa.

La liberación de Egipto culmina en la alianza del Sinaí y la donación de

la ley: mandamientos y código de la Alianza (Ex 19-24). La Alianza es la unión

del pueblo con Dios (el que es). El horizonte es de “vida” aunque se trate de

vivir largos años en la tierra que es don del Señor. La dimensión de la escatología

bíblica de la alianza no es solamente terrena. La definición de Dios de Ex 34,6

proclama al Dios-Amor que es rico en misericordia para mil generaciones de los

que lo aman a la vez que anuncia el juicio divino a los que lo odian. 

La construcción y consagración del Santuario del Desierto (Ex 25–40)

inaugura el lugar donde mora la Gloria divina. Esa Gloria es luz y vida. Es el

centro de la comunión de Dios con su pueblo.

3 .  EL  LEVÍTICO

A la vez que se prosigue el relato bíblico del caminar hacia la tierra pro-

metida, este libro habla de los sacrificios (c.1-5) y de la función de los sacer-

dotes16. Es importante recordar que la función del sacerdote es estar cerca de

Dios (Lv 10,3). Por ello se presenta como algo sagrado y en consecuencia re-

lacionado con el tema de la vida17. Especialmente importante es el ritual de

los sacrificios de expiación por el pecado (cf. Lv 16). La concepción de que

la vida está en la sangre hace de los sacrificios un camino hacía la vida. Todo

el ritual sobre lo puro y lo impuro y la legislación del Código de Santidad es

refrendada continuamente por la expresión “Yo soy el Señor” (Lv 18,5.6.21.30).

También aparece la fórmula con la expresión “sed santos porque yo, el Señor,

vuestro Dios, soy santo” (Lv 19,2). El mandato del amor al prójimo como a sí

mismo (Lv 19,18) indica la consecuencia. El calendario de fiestas (c. 24) marca

los hitos de la comunión con Dios. Este código culmina con las bendiciones

para los que guardan la alianza y las maldiciones para los que la quebrantan.
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16   GRAPPE, “Naissance de l’idée de Résurrection dans le Judaïsme”, 64-69, da una gran importancia al significado de los sacri-

ficios como unión con Dios (vida para Dios). Esa comunión que sube en forma de ofrenda a Dios requiere la respuesta de

la bendición de Dios para los oferentes.

17   A. THEODORIDES et alii, Vie et survie dans les civilizations orientales (Leuven 1983).



4 .  NÚMEROS

Los episodios del caminar por el desierto y la estancia en Qadesh, las

rebeliones y el castigo divino, son preguntas acerca de la presencia de Dios

en medio de su pueblo. Son importantes las expresiones de la intercesión de

Moisés (Nm 14). La formula “vive Dios” o “por mi vida” cuando habla el mismo

Dios (Nm 14,28) indica a Dios como fuente de vida. El Dios vivo es el que

hace vivir. Aarón se reúne con los suyos en el monte Hor (Nm 20,22-29). Dios

dice a Moisés: “Quítale los ornamentos a Aarón y reviste con ellos a su hijo

Eleazar. Entonces Aarón se reunirá con los suyos: allí morirá. Moisés cumplió

lo que había mandado el Señor. Subieron a Hor de la Montaña a la vista de

toda la comunidad” (Nm 20,26-27). Esto indica que esta expresión (reunirse

con los suyos) no puede referirse al sepulcro. También habla del tema de la

vida el episodio de las serpientes venenosas y del levantamiento del signo con

cuya contemplación se libraba de la muerte (Nm 21). 

Los oráculos de Balaán abren el camino a un futuro de bendiciones di-

vinas (Nm 22-24). Para nuestro propósito es significativa la primera bendición

de Balaán a Israel: “¿quién podrá contar el polvo de Jacob, quién calcular la

polvareda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos y sea mi

paradero como el de ellos” (Nm 23,10). Estamos ante un texto de gran tras-

cendencia para la escatología bíblica. Se habla de la muerte de los justos y se

anhela un paradero como el de ellos. Ese paradero no puede ser la nada y tal

vez ni siquiera el Sheol. El paradero de los justos, tras la muerte, es algo que

sea recompensa de la vida justa. Estamos ante una teología varios siglos

anterior a las afirmaciones que veremos en los libros de Daniel y de la

Sabiduría. También es interesante el siguiente oráculo: “Lo veo, pero no es

ahora, lo contemplo, pero no será pronto: Avanza una estrella de Jacob, y surge

un cetro de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de

Set” (Nm 24,17). La estrella de Jacob encierra una promesa de futuro. El

símbolo de la estrella será utilizado por Daniel y por el Apocalipsis para

expresar la inmortalidad18. 
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18   La versión oficial de la CEE trae la siguiente nota: “La estrella era en Oriente signo de un Dios; y luego signo de un Rey di-

vinizado (véase Is 14,12). Aquí la estrella ha de ser el Rey de Israel y, andando el tiempo el Mesías, como interpretan tanto

Qumrám y el Targum de Onquelos, como los Santos Padres y la liturgia. Seguramente el episodio de la estrella que se apa-

reció a los magos de Oriente (Mt 2,1-12) hace referencia a este oráculo de Balaán”.



5 .  DEUTERONOMIO

Los discursos de Moisés antes de entrar a la tierra prometida contienen,

junto al recuerdo del camino y de la alianza del Sinaí, una reiteración del Dios

de la vida. Así lo indican los mandamientos (Dt 5) y la profesión de fe del

Shema` (Dt 6,4). El Deuteronomio insiste en la unicidad de Dios y la unicidad

del pueblo: un solo pueblo y un solo Dios. El Código Deuteronomico y el

pacto de Moab con sus sanciones (bendiciones y maldiciones) miran de nuevo

hacía el futuro. El cántico de Moisés (Dt 32) contiene una importante decla-

ración: “Pero ahora mirad: ‘soy yo, solo yo, y no hay dios fuera de mí. Yo doy

la muerte y la vida, yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi

mano’” (Dt 32,39). El Targum Neófiti ha entendido este poder divino

omnímodo sobre la vida y la muerte aplicándolo a la resurrección en el mundo

venidero. Las bendiciones a las tribus (Dt 33) son también testimonios del ca-

mino hacía la vida del futuro. Mesianismo y escatología se unen estrechamente.

El desconocimiento del lugar del sepulcro de Moisés (Dt 34,6) ha dado

lugar más tarde a afirmar su resurrección y ascensión al cielo19. 

I I I .  LA ESCATOLOGÍA DE LOS LIBROS HISTÓRICOS Y EL CAMINO HACIA LA CREENCIA

EN LA RESURRECCIÓN

Esta colección de libros es llamada en la Biblia hebrea “Profetas ante-

riores”. Como veremos en seguida, abarca los libros de Josué, Jueces, 1º y 2º

de Samuel y 1º y 2º de los Reyes. Sería imposible, dada la limitación de espacio

que se nos ha asignado, recorrer con detención cada uno de estos libros. Por

ello daremos solamente algunas indicaciones intentando a la vez respetar la

sucesión de los libros. Tras ellos nos ocuparemos de la obra del Cronista y de

los dos libros de los Macabeos.
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19   Véase los relatos de la transfiguración en los sinópticos en que aparecen Elías y Moisés (cf. Lc 9,28-36 y paralelos).



1 .  LOS LIBROS HISTÓRICOS (“PROFETAS ANTERIORES” EN LA BIBLIA HEBREA)

He aquí algunas indicaciones:

La Alianza de Siquén ( Jos 24) entraña la renovación de las alianzas del

Sinaí y de Moab. De nuevo tenemos aquí la concepción de adherirse al Dios

celoso como una opción por la vida. Ciertamente se habla teniendo presente

la mentalidad corporativa pero por ello la fórmula de respuesta: “Nosotros ser-

viremos al Señor” ( Jos 24,21) es un nosotros que afecta a cada uno.

En el libro de los Jueces, el canto de Débora expresa con realismo la

siguiente metáfora: “¡Sean tus amigos como cuando el sol despunta en toda su

fuerza!” ( Jc 5,31). Esa amistad del hombre con Dios es un barrunto de

eternidad. Daniel emplea las metáforas astrales para afirmar la resurrección y

la inmortalidad.

En el cántico de Ana encontramos la siguiente proclamación: “El Señor

da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta” (1 Sam 2,6). La referencia

al poder divino sobre el abismo parece suponer la creencia en la supervivencia

tras la muerte.

La despedida de Samuel (1 Sam 12) es importante para la esperanza de

futuro. Esa esperanza tiene que estar en el Señor y no en la Nada “que no apro-

vecha ni puede librar, pues nada es” (12, 21). Servir al Señor es servir al Dios

de la vida. Él puede librar. Los dioses falsos (la Nada) no pueden librar.

La promesa de Natán a David (2 Sam 7) asegurando la perpetuidad de

la dinastía davídica, es uno de los textos claves del A.T. Es una mirada al futuro

que llega hasta el N.T. (Lc 1,26-36)20.

Es importante el episodio de Saúl que consulta a la nigromante de

Endor: (Fuendor-`Ayin Dor: 1 Sam 28,3-25). La nigromante evoca a Samuel.

Estamos ante un claro ejemplo de la creencia en la supervivencia tras la muerte.

El profeta afirma: “mañana tú y tus hijos estaréis conmigo”. Este pasaje indica

que la creencia en la otra vida no comienza con el libro de Daniel aunque en

este libro, como veremos en seguida, se da la eclosión de la fe en la

resurrección de los mártires de la persecución de Antíoco IV Epífanes.
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20   El documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993) habla extensamente

del sentido espiritual que tiene este Oráculo (II, B, 2). La promesa va descubriendo su contenido en sucesivas etapas hasta

llegar al reino eterno. Es notable que el Apocalipsis presente a Jesucristo como la raíz y descendencia de David, la estrella

radiante de la mañana (Ap 22,16).



El pecado de David y su arrepentimiento es un reconocimiento de la

santidad del Dios que reprocha al Rey mediante el profeta Natán. La forma de

hablar de la muerte del Rey David en el sentido de ir a “sus padres” prosigue

la tradición bíblica que había comenzado en los patriarcas; cf. 1 Re 2,10: “David

se durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David”. El lenguaje

del sueño para expresar la muerte aparece con frecuencia en los Testamentos

de los doce patriarcas21.

Otro episodio importante, dentro del ciclo de Elías, es la resurrección

del hijo de la viuda de Sarepta (1 Re 17). Esta resurrección es una prueba del

poder del Dueño de la vida.

La teofanía a Elías en Horeb (1 Re 19,9-14) habla de Dios, Rey del

universo (v.10), un título que indica también a Dios como dueño de la vida.

El episodio de Elías que es arrebatado al cielo en un carro de fuego

(2 Re 2,11) es tal vez el argumento más fuerte de la creencia (en el A.T.) acerca

de la supervivencia y en cierto modo de la resurrección. Por ello Elías aparece

con Moisés en la transfiguración de Jesús (Lc 9,28-36 y paralelos). 

2 .  LA OBRA DEL CRONISTA

Bajo este título entendemos 1-2 de Crónicas y los libros de Esdras y Ne-

hemías. Estas obras fueron escritas hacia el 330 a.C. En ellas el Templo de Je-

rusalén ocupa el lugar central. Damos solamente algunas indicaciones.

a .  L i b r o  p r i m e r o  d e  l a s  C r ó n i c a s

En 1 Cro 4,10 se habla de la bendición de Dios a Yabes. Es un

comentario que se inserta en las largas páginas de genealogías (c.1-9). La ben-

dición es una mirada al futuro. En el caso de Pinhás, hijo de Eleazar, se dice:

“el Señor estaba con él”. Esta frase repetida de muchas maneras en otros

lugares de la Biblia tiene un profundo sentido que no hay por qué restringir

solamente a la prosperidad terrena. En 6,7 se menciona la morada de la Tienda

del encuentro.
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21   Véase nuestro artículo “El Evangelio de Juan y la relectura cristiana de los Testamentos de los doce Patriarcas”, Homenaje

al Dr. Gonzalo Aranda (Pamplona 2014), citado más adelante en nota 62.



El cronista recoge y reprocha la consulta de Saúl a una nigromante

(10,13- 14). De ello hemos hablado anteriormente en el lugar paralelo de

1 Sam 28,3- 25.

David hace un pacto ante el Señor con los ancianos de Israel (1 Cro

11,13). Se habla también del Arca donde se invoca el nombre del Señor que

se sienta sobre los querubines (13,6). El Señor bendice a la familia de

Obededón (cc.13–14). Seguidamente se narra el traslado definitivo (c.15) y la

instalación del arca en la Tienda (16,1-7). Es importante para nuestro propósito

el salmo de acción de gracias (1 Cro 16,8-36) que recoge Sal 105,1-13 y otros

salmos. Debemos destacar la expresión “se acuerda de su alianza eternamente”

(16,25) y el estribillo “porque es eterna su misericordia” (16,4). Este estribillo

contiene a nuestro parecer un alcance de vida en Dios.

La profecía de Natán es digna de atención. El profeta emplea la siguiente

frase: “y cuando llegue el momento de irte con tus antepasados” (17,19).

Tenemos aquí la fórmula que hemos examinado ya en el Génesis y otros libros

de la Biblia. El profeta Natán, en nombre de Dios, dice a David “yo consolidaré

su reino (el reino de Salomón) para siempre” (17,12); “su trono estará firme

para siempre” (17,14)22. La acción de gracias de David (17,16-27), tras mencionar

la alianza para siempre (17,23), termina con estas palabras: “Dígnate, pues, ben-

decir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti; porque

lo que tú bendices, Señor, queda bendito para siempre” (17,27).

Todavía en el relato sobre el Rey David encontramos, en la sección del

censo, la mención de la misericordia inmensa del Señor (21,13). En el

testamento de David (c.28) se habla de la promesa hecha al Rey. La oración

de David en forma de bendición termina el libro: “Tuyos son, Señor, la

grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto

hay en cielo y tierra, tú eres rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y

la gloria, tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza, tú

engrandeces y confortas a todos”. (29,11-12). Esta serie de atributos divinos

son recogidos después en el Apocalipsis (4,11; 5,12-13) y en otros lugares de

la Biblia.
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22   Véase el documento de la PCB, Interpretación de la Biblia en la Iglesia.



b .  L i b r o  s e g u n d o  d e  l a s  C r ó n i c a s

La aparición de Dios a Salomón en Gabaón (2 Cro 1,1-13) contiene la

promesa divina de asistencia a Salomón.

La finalidad del Templo se expresa de una manera significativa: “Mira,

yo voy a construir un templo en honor del Señor, mi Dios, para consagrárselo,

quemar incienso aromático en su presencia, para la ofrenda perpetua de los

panes, para los holocaustos matutinos y vespertinos, los de los sábados, prin-

cipios de mes y solemnidades del Señor nuestro Dios. Así se hará siempre en

Israel” (2 Cro 2,3). La comunión con Dios que se expresa en este lugar es una

de las ideas claves del testimonio bíblico de la vida de más allá. 

Tras el relato del Traslado del Arca (5,2-10) el Señor toma posesión del

Templo (5,11-14). Para nosotros es especialmente importante la expresión

“porque es eterna su misericordia” (5,13).

La oración de Salomón (6,12-42) contiene la teología de la presencia y

de la comunión de Dios con su pueblo. La alianza de Dios con Salomón

(7,11- 12) se expresa con estas palabras: “he elegido y santificado este templo

para que mi nombre esté en él eternamente. Mis ojos y mi corazón estarán en

él todos los días” (7,16). Tenemos claramente expresada la dimensión futura

eterna de la promesa divina.

La reina de Sabá visita a Salomón y expresa su admiración: “por el amor

de tu Dios a Israel, que quiere mantener eternamente” (9,8).

La expresión “Salomón se durmió con sus padres” (9,31), aplicada tam-

bién a Roboán (12,16), prosigue el empleo de las mismas formulaciones en

los libros anteriores de la Biblia. La muerte como sueño se encuentra así mismo

referida a Abías (14,23) y Asá (16,13).

La reforma religiosa bajo Asá (c.15) contiene interesantes estipulaciones

para nuestro propósito. Un profeta (Azarías) dice a Asá: “vuestras obras tendrán

recompensa” (15,7). Pensar solamente en una recompensa terrena parece no

componerse bien con la solemnidad del contexto.

El episodio de la victoria de Josafat sobre Moab y Amón (20,1-30) nos

ofrece la siguiente expresión: “dad gracias al Señor porque es bueno, porque

es eterna su misericordia” (20,21).

La reforma de Ezequías (cc.29–34) es un retorno al Dios clemente y mi-

sericordioso (30,9). La celebración de la Pascua se festeja con sacrificios de co-

munión y de alabanza a Dios (30,22).
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La reforma de Josías (cc.34–36) es una vuelta al Señor. La profetisa

Huldá, en nombre de Dios, dice a Josías: “cuando te reúnas con tus padres,

te sepultarán en paz” (34,28). La fórmula “reunirse con sus padres” se distingue

de la mención de la sepultura. Josías renueva la alianza (34,31). 

c .  L i b r o  d e  E s d r a s

En la sección del regreso del exilio de Babilonia (cc.1–6) encontramos

en primer lugar el edicto de Ciro: “El Señor Dios del cielo me ha dado todos

los reinos de la tierra” (1,2). En relación con la reconstrucción del templo se

habla del altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él los holocaustos de la

mañana y de la tarde. También se habla de la celebración de la fiesta de las

Tiendas (3,3-4). Aquí encontramos de nuevo el estribillo que parece ser la teo-

logía del Cronista: “porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre

Israel” (3,11). Esta teología abre el horizonte no solamente del pueblo sino de

cada uno de los seres humanos.

La insistencia en hablar del “Dios del cielo y de la tierra” (5,11) o “Dios

del cielo” (passim) se corresponde felizmente con la idea de que Dios ha

elegido el Templo para establecer allí su morada. Se habla de la dedicación

del Templo y de la celebración de la Pascua.

En el Libro de las memorias de Esdras (cc.7–10), Esdras habla de que

la mano de Dios estaba con él (7,6) y de humillarse delante de nuestro Dios

(8,21). Asimismo expresa la distinción entre los que buscan al Señor y los que

lo abandonan (8,22). Esta distinción tiene un énfasis que difícilmente se

limitaría solo a la vida terrena.

La oración de Esdras (9,6-15) es una plegaria de confesión de los

pecados y de reconocimiento de la justicia divina así como una acción de

gracias por el beneficio del retorno y de la reconstrucción del Templo. Esdras

expresa el propósito de volver a Dios. Es pues una mirada hacía el futuro. El

Templo con la presencia divina será el lugar donde se cantan muchos salmos

de ansia de comunión eterna con Dios. De ello trataremos enseguida.

d .  L i b r o  d e  N e h e m í a s  

La oración de Nehemías (1,4-11) es una invocación al Dios del cielo que

guarda la alianza y fidelidad (1,4). Tenemos aquí de nuevo la definición de
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Dios como amor misericordioso que hemos visto más arriba (Ex 34,6).

Nehemías confiesa sus pecados y recuerda la promesa divina de perdón si se

convierten. Nehemías cuenta su intercesión ante el Rey y su viaje a Jerusalén

donde contempla la ruina de la ciudad (c.2), comienza la reconstrucción de

las murallas (cc.3–4). Con este motivo habla de la justicia social (c.5). Aquí se

emplea la expresión “caminar en el temor de nuestro Dios” (5,9; cf.. 5,15). Tras

el relato de los problemas de la reconstrucción y del censo (cc.6–8), se nos

narra la lectura pública de la ley23 y la celebración de la fiesta de las Tiendas

(cc.8–10). Todo ello implica la renovación de la alianza. Estamos pues, ante

una mirada al futuro basada en el cumplimiento de la ley de Moisés. Sigue la

larga y hermosa oración que Nehemías pone en labios de Esdras (9,6-10,1).

En ella encontramos de nuevo la definición de Dios de Ex 34,6. Esta invocación

ocupa el centro (9,17). El pacto es firmado (c.10); se enumeran los sacrificios

(10,33). La obra termina con el Libro de las memorias de Nehemías (cc.11–13).

3 .  L IBROS DE LOS MACABEOS

Fuera ya de la colección de los libros históricos escritos en hebreo en-

contramos los dos libros de los Macabeos que nos han llegado en griego y que

forman parte de la Biblia cristiana como canónicos e inspirados. Su contenido

se centra en la persecución religiosa de los judíos por el rey Antíoco IV

Epífanes. Por consiguiente son libros contemporáneos de la profecía de Daniel.

Aunque suelen llamarse como deuterocanónicos se trata de libros inspirados. 

El libro primero de los Macabeos es un libro de tendencia histórica y

solo hay algunas indicaciones sobre la manera de hablar de Dios24. 

El libro 2 de los Macabeos, escrito entre el 125 (a.C.) y el 70 (d.C.), es

ya un testimonio paralelo al del libro de Daniel acerca de la vida eterna y re-

surrección25. El libro recuerda el martirio de Eleazar (c.6) y sobre todo el

martirio de los siete hermanos. El primero de ellos muere abrasado (7,2-6). El
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23   Este capítulo es considerado como el nacimiento del Targum (traducción aramea de la Biblia). Esdras lee en hebreo y des-

pués se explica (en arameo) el contenido de la Ley. Véase nuestra obra Derás. Los caminos y sentidos de la Palabra divina

en la Escritura. Primera parte: Derás targúmico y derás neotestamentario (CSIC, Madrid 1987) p. 83 y nota 107.

24   La crueldad de la persecución religiosa decretada por el Rey Seleúcida puede verse en DÍEZ MACHO, La Resurrección, 38.

25   Para el mensaje de resurrección de estos libros véase DÍEZ MACHO, La Resurrección, 46-51.



segundo de ellos afirma: “cuando hayamos muerto por la Ley, el Rey del uni-

verso nos resucitará para una vida eterna” (cf. 7,9); el tercer hermano alarga

las manos con gran valor y afirma: “de Dios las recibí y por sus leyes las des-

precio. Espero recobrarlas del mismo (Dios)” (7,11); el cuarto hermano

confiesa que muere con la esperanza que da Dios de ser resucitado de nuevo

por él mientras que los impíos no resucitarán para la vida (7,14); el quinto

anuncia el castigo que Dios dará al rey (7,16-17); el sexto afirma que el rey

no quedará impune por haberse atrevido a luchar contra Dios (7,18-19). 

El testimonio de la madre y las palabras al hijo menor son conmo -

vedoras. La madre confiesa que ha sido Dios, el Creador, el que formó a sus

hijos en su seno y el que les devolverá el aliento y la vida (7,22-23). La madre

anima al hijo mejor diciéndole: “Por la misericordia de Dios te recobraré junto

con ellos” (7,29). Es importante destacar que el menor habla de que sus her-

manos participan ya de una promesa de inmortalidad, por ello él entrega

cuerpo y alma (7,36).

Otra serie de libros narrativos como los de Tobías, Rut, Judit, Ester, etc.

tienen también expresiones interesantes pero, dada la limitación de nuestro

trabajo, no podemos entretenernos en presentar su contenido.

IV.  LA ESCATOLOGÍA PROFÉTICA Y EL  CAMINO HACIA LA CREENCIA EN EL MÁS ALLÁ

Y EN LA RESURRECCIÓN

Los profetas, además de su misión como oráculo de Dios que llama a

la conversión y a la guarda de la Alianza, tienen siempre ante sí el futuro del

pueblo tanto el futuro sobre la tierra como el de la resurrección espiritual de

Israel. Poco a poco se abre cada vez más el horizonte26. A continuación repa-

saremos los cuatro profetas mayores y los doce profetas menores, según el

orden en que aparecen en la Biblia. Son posibles otras formas de tratamiento

pero nos parece que la búsqueda de la estricta cronología de los distintos libros

añade muy poco al tratamiento por orden del texto bíblico. En algunos casos,

como el libro de Daniel, es perfectamente posible, según veremos enseguida,
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26   Los profetas, al recordar al pueblo cuán caducas son las cosas presentes, le anuncian ya las realidades futuras, Regla pas-

toral de San Gregorio Magno, Papa, libro 2,4; PL 77,30-31.



tener presente la dimensión histórica peculiar que da lugar a la explicitación

de la fe en la resurrección.

1 .  LOS CUATRO PROFETAS MAYORES

Cada uno de estos cuatro profetas mayores tiene problemas literarios

determinados, fruto de autores de varias generaciones, pero para nuestro pro-

pósito el hecho de ser inspirado el texto, en su forma actual, es una razón su-

ficiente para acercarse al texto tal y como está, y una garantía del tratamiento

exegético del llamado método canónico27.

a .  I s a í a s  

Este profeta, es sin suda alguna el más importante del corpus profético.

En las tres partes en que se divide comúnmente, la mirada al futuro es una

idea fundamental.

Dentro de la primera parte (Is 1-39) el libro del Emmanuel (Is 7-12) fun-

damenta la esperanza de Israel hacia el futuro con el anuncio del “Dios con

nosotros” (7,14) y con la descripción de las cualidades del Niño que será lla-

mado, entre otros títulos, con el de “Padre del siglo futuro” (Is 9,5). 

En la sección apocalíptica del libro (c.24-27) el profeta anuncia, en re-

lación a los enemigos, que estos no resucitarán (26,14). Los malvados se con-

vertirán en “sombras” (refaim). Por contraposición se entiende que los justos

resucitan a una vida en Dios. Así lo dice el profeta: “revivirán tus muertos, re-

surgirán nuestros cadáveres” (26,19). Aunque puede tratarse de una

resurrección espiritual del pueblo28, el empleo de la terminología resurreccio -

nista ha hecho que este texto sea considerado como exponente de la creencia
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27   Véase el documento de la PCB, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (I, C,1: acercamiento canónico). Véase también

la obra de GIMÉNEZ, “Si el justo es hijo de Dios, le socorrerá”, 21-70.

28   F. RAMIS, Isaías 1-39 (Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén) (Desclée de Brouwer, Bilbao 2006), afirma (p.234): “la

certeza de la protección divina permitirá la resurrección del pueblo (26,19; cf. Ez 37,1-14; Os 13,14)”. El autor prosigue in-

dicando que con ello se intuye una vida nueva para el individuo (26,19; cf. Sab 3,1). Esta referencia al libro de la Sabiduría

nos parece remitir a la enseñanza sobre la recompensa eterna del individuo. 



en la resurrección29. El empleo metafórico de un texto indica que el concepto

expresado en la metáfora está en la mente del autor. De otra manera no tiene

sentido30. 

En 35,10 se habla de “alegría eterna”. El poema de Ezequias (Is 38,9-20)

argumenta la petición de curación del Rey con la expresión: “el abismo no te

da gracias”. Verse privado de la vida es verse privado de alabar a Dios31. La pri-

mera parte de Isaías termina así con este poema que pone de relieve la im-

portancia que se concede a la alabanza. 

En el Segundo Isaías (Is 40-55) la visión de futuro aparece en los nu-

merosos oráculos de restauración. Por ello se llama el “Libro de la

Consolación”. Esta parte de Isaías ofrece además una novedad. La visión del

futuro aparece en los poemas del Servidor del Señor que abrirá el camino hacía

la vida. Especialmente importante es el cuarto cántico (Is 52,13-53,12). El Ser-

vidor de YHWH será enaltecido. Se habla de su muerte y de su exaltación. Na-

turalmente esta exaltación ha de ser después de su muerte. Por ello se habla

de dar su vida en expiación por muchos32. Este cántico, anterior a Daniel y que

ha influido en Daniel, es un magnifico testimonio de la vida de ultratumba.

Ciertamente la expresión “verá su descendencia, prolongará sus años”

(Is 53,10) parecerían remitir a la vida terrena pero en este contexto de la muerte

expiatoria del Servidor la expresión es sinónima de vida eterna33. 

El tercer Isaías (Is 56-66) anuncia la alegría de Jerusalén y su desposorio

con el Señor. En 60,1-22 se habla de “luz perpetua”. El autor proclama la
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29   Sobre la terminología véase POZO, Teología del más allá, 60-65.

30   Según DÍEZ MACHO, Resurrección, 42-44, Daniel 12,2 se inspiraría en Is 26,19. La ignominia (deraon) de Dn 12,2 parece de-

rivada también del versículo final del libro de Isaías. “Esta promesa de Daniel se apoya en la profecía de Isaías: en los cán-

ticos del Siervo de Yahweh que forman parte del Deuteroisaías. No nos extrañe el recurso constante de los profetas. Los

apocalípticos –y Daniel es uno de ellos- eran aficionados a la lectura de los profetas, y de ellos partían para endulzar el pre-

sente y anunciar el futuro” (p. 45).

31   Véase la nota de la Biblia de la CEE a Is 38,9-20. 

32   Véase DÍEZ MACHO, Resurrección, 56-57. El mismo autor, p. 45, afirma que Dn 12,3 se inspira en el Siervo de Is 52,13 y 53,11.

33   Por ello consideramos ambigua la nota de la Biblia de la CEE a 53,10 “El Siervo ha muerto verdaderamente (53,8), pero po-

niéndose al lado de los pecadores para asumir su culpa y buscar su expiación, participa de un modo especial de la bendición

del Señor”. Esta nota resulta un tanto ambigua. Si el Siervo no ha sido enaltecido junto a Dios tras su muerte, no tiene sen-

tido la bendición de Dios.



creación de los nuevos cielos y la nueva tierra, la Jerusalén esposa del Cordero

(Is 65,17). Este tema será recogido en Ap 21. Ello manifiesta la dimensión es-

catológica del texto de Isaías. El versículo final del libro refiriéndose al castigo

eterno de los malvados (Is 66,24) finaliza con la siguiente expresión: “serán el

horror de todos los vivientes”. La traducción literal es: “serán la vergüenza de

toda carne”. El término “vergüenza” (deraón) es el mismo que encontramos en

Dan 12,2 para designar que los malvados resucitarán para vergüenza (deraón)

eterna.

b .  J e r e m í a s

Aunque este profeta recibió la misión de recriminar al pueblo sus

pecados y anunciar el destierro, la idea de la restauración y la mirada al futuro

están presentes en lugares claves de esta profecía. El anuncio del “Germen” es

la garantía del futuro ( Jr 23,5). Notar la fórmula “llegan días” que anuncia los

tiempos escatológicos. Asimismo lo indica la expresión “en aquellos días” o

“al final de los días”. Sobre todo Jeremías mira hacía el futuro con la promesa

de la Nueva Alianza ( Jr 31,31-34).

La esperanza en el futuro aparece asimismo en la carta de Jeremías a

los deportados de Babilonia ( Jr 29,1-47) animándoles a vivir trabajando por

la prosperidad del país y anunciándoles el posterior retorno.

En el Libro de las Lamentaciones, puesto bajo la autoría de Jeremías, la

elegía alterna con la esperanza. En medio del dolor profundo y la desolación

por la ruina de la Ciudad Santa aparecen rayos de luz que se traducen en in-

vocación a la misericordia divina, cf. 3,26: “es bueno esperar en silencio la sal-

vación de Dios” (véase toda la sección de 3,21-33).

c .  E z e q u i e l

Los primeros capítulos de este profeta, con la visión del trono divino

(Ez 1) y con la descripción de la Gloría que se aparta de Jerusalén, contienen

una serie de oráculos de reproche por la infidelidad del pueblo (cf. Ez 16). La

mirada al futuro la encontramos en los últimos capítulos que son

fundamentales para el anuncio de la restauración y el futuro del pueblo. Así

la promesa de la Nueva Alianza (Ez 36,24-28) encierra una consoladora mirada

al futuro. El N.T. será el cumplimiento de esta promesa. Asimismo en el capítulo
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siguiente encontramos la visión de los huesos secos (Ez 37). Esta visión es una

espléndida representación de la resurrección. Ciertamente el profeta piensa

en una reconstrucción espiritual y colectiva del Pueblo pero la imagen de los

huesos, que reviven gracias a la fuerza del espíritu, es sumamente sugestiva

para la escatología. Finalmente la visión de la nueva Jerusalén (Ez 41-47) es

una descripción llena del simbolismo de la restauración. La imagen del torrente

de agua viva que brota del templo y llega hasta el Mar Muerto saneando las

aguas pútridas y llenándolo de vida (Ez 47,1-12) es recogida en la tradición

bíblica posterior y en Jn 7,37-39; 19,34; Ap 22,1-2. 

d .  D a n i e l

Este libro es enumerado en la Biblia hebrea entre los “Escritos”

(Qetubim). En cambio en la Biblia griega y en la Biblia cristiana es considerado

como el cuarto de los profetas mayores.

Daniel es el profeta de la figura del Hijo del hombre (c.7) y de la

creencia en la resurrección de los muertos (c.12).

En la primera parte del libro (cc.1–6) destaca la visión de los cuatro

reinos en la imagen de la estatua de Nabucodonosor (c.2). En la segunda parte

del libro (cc.7–12) encontramos en primer lugar la visión de las bestias y el

Hijo del hombre (c.7). Esta visión, como la del c.2, contiene una teología de

la historia que incluye la escatología con el triunfo eterno del reino de Dios.

En el c.12 tenemos la eclosión de la fe en la resurrección corporal de

los muertos. Se tienen presente principalmente los mártires caídos en la per-

secución de Antíoco IV Epífanes (174-164 a.C.). La constatación de la muerte

martirial de los israelitas fieles señala el momento de esa gran revelación. Este

hecho lleva al autor sagrado a abrir el horizonte bíblico con la esperanza y se-

guridad de la resurrección para la vida eterna. 

El lugar fundamental es Dn 12,1-3 que la Sagrada Biblia (Versión oficial

de la CEE) titula con el siguiente epígrafe: “Advenimiento de la salvación final”.

El contexto anterior de este oráculo es el relato de la vida de Antíoco IV

Epífanes (Dn 11,21-39) y el relato (en forma apocalíptica) del combate final

y muerte del tirano (Dn 11,40-45). 

Seguidamente encontramos el siguiente texto: “Por aquel tiempo se le-

vantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de su pueblo; serán

tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora.
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Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro

(12,1). Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán: unos

para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua (12,2). Los sabios

brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la jus-

ticia, como las estrellas, por toda la eternidad” (12,3). 

Como se ve, el oráculo comienza (Dn 12,1) con una fórmula escato -

lógica: “en aquel tiempo”. La presentación de Miguel (“el gran príncipe que se

ocupa de los hijos de tu pueblo”) corresponde a lo que se dice en la sección

precedente del libro de Daniel (cc.10–11) donde se anuncian guerras y la

llegada del fin; cf. la mención del príncipe de Persia y del príncipe de Grecia

y sobre todo la figura de Miguel (Dn 10,20-21). El anuncio de “tiempos difíciles”

nos lleva de nuevo a la lucha escatológica. Será el tiempo de la salvación de

todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida.

En Dn 12,2 el oráculo prosigue con la afirmación de la resurrección de

“muchos”34. El autor emplea la terminología de “despertarse del sueño”. No se

trata de la resurrección de solo los justos puesto que también otros (los malos)

despertarán para vergüenza (deraón) e ignominia perpetua. Los justos se des-

pertarán “para vida eterna”. Es importante constatar que se unen aquí los dos

términos escatológicos claves: Resurrección (despertarse) y Vida eterna. El tér-

mino “vida eterna” (en hebreo: lḥyy ‘wlm) se encuentra en la LXX y Teodoción.

En 2 Mac 7,14-29 se habla asimismo de la resurrección de los mártires. De ello

hemos hablado más arriba.

En Dn 12,3, el oráculo describe con más detención la suerte de los justos

que brillarán como estrellas. El texto insiste en que se trata de una vida por

toda la eternidad. Las metáforas del “fulgor del firmamento” y de las “estrellas”

están abiertas a cualquiera de las interpretaciones ya sea de la vida en la tierra

suprimiendo la mortalidad, ya sea una vida celeste35.
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34   El termino “muchos” implica aquí de alguna manera la totalidad. El cuarto fragmento del poema del Servidor del Señor ha

influido sin duda en Daniel.

35   He aquí como sintetiza DÍEZ MACHO, Resurrección, 44, el mensaje del Libro de Daniel: “Daniel lanza su programa de resu-

rrección de los mártires y de condenación perpetua de perseguidores, reflexionando sobre la espantosa realidad de la per-

secución, sobre la justicia de Dios, y apoyándose en las palabras de resurrección y de juicio del Apocalipsis de Isaías y del

Tritoisaías”.



2 .  LOS DOCE PROFETAS MENORES

También aquí respetamos el orden de la Biblia porque no tratamos de

hacer un estudio diacrónico sino una lectura literario-teológica. La variación

de algunos años o incluso de dos o tres centenas de años en la datación de

los libros, no afecta al propósito de nuestro repaso de los textos bíblicos. 

Oseas es un profeta del norte y sus oráculos tienen presente la situación

religiosa y moral del tiempo de Jeroboán II. El profeta se centra en la alegoría

del Dios esposo que ha sido herido por la infidelidad de Israel, anuncia su cas-

tigo y la restauración futura. Tenemos el esquema SER de que hemos hablado

más arriba (pecado, castigo, restauración). El profeta mira hacía el futuro en

la sección de los nombres nuevos con que será llamada la esposa (Os 2,1-3).

Para la restauración el profeta emplea ya (3,5) la expresión “en la sucesión de

los días” que es una fórmula profética para expresar el futuro. Dios desposará

a Israel con matrimonio eterno (Os 3,21). 

De gran interés es la sección sobre la conversión superficial (5,15b-6,7).

La actitud de los orantes es presuntuosa: “en dos días nos volverá a la vida y

al tercero nos hará resurgir” (6,2). Esta expresión ha sido empleada por muchos

autores como profecía de la resurrección de Cristo. Por su parte A. Díez

Macho36 reconoce que “la resurrección de que habla el texto de Oseas es me-

tafórica, porque se refiere al resurgimiento del pueblo de Israel, aunque

algunos Santos Padres y exegetas la hayan interpretado de la resurrección del

Señor y entre los judíos, el Targum y la LXX, de una verdadera resurrección”37. 

A nuestro parecer, el empleo metafórico de la terminología sobre vida

y resurrección que encontramos en este texto es una muestra de la existencia

de una mentalidad que considera normal el poder divino de dar la vida y de

hacer resucitar de entre los muertos. Con ello queda de manifiesto que la idea

de la resurrección de los muertos en Daniel no es una novedad extraña en el

decurso de la revelación bíblica sino que ha sido preparada durante varios

siglos. 

El final del libro es una exhortación con la promesa de revivir como el

trigo y de ser un abeto siempre verde (Os 14,2-9). 
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36   DÍEZ MACHO, Resurrección, 35.

37   Ver las observaciones que hace DÍEZ MACHO sobre el valor de dichos textos, Resurrección, 36-37.



Joel es el profeta del “Día del Señor” con todas las connotaciones de in-

tervención divina para castigar ( Jl 1,19-2,11). Este tema del “Día de Yahvé” es

una llamada el arrepentimiento y a la oración. Seguidamente (“después de

esto”) el profeta promete la efusión del Espíritu ( Jl 3,1-5), promesa que San

Pedro ve cumplida en Pentecostés: “derramaré mi espíritu sobre toda carne”

(Hch 2).

El autor habla del juicio de las Naciones ( Jl 4,1-3) y del combate esca-

tológico con la imagen de la siega (hoz) y de la vendimia ( Jl 4,9-17), imágenes

que aparecen también en el Apocalipsis (Ap 14,14-20). Esta sección culmina

con la promesa de restauración de Israel ( Jl 4,18-21).

Como vemos, este profeta, en su mirada al futuro, ofrece un abundante

material para la escatología bíblica. 

Amós es también, junto con Oseas, un profeta del norte. Los oráculos

contra las naciones (Am 1,3-2,3) y contra Israel y Judá (Am 2,4-16) anuncian

el castigo por los crímenes cometidos. Ello forma parte de la visión escatoló -

gica. Lo mismo ocurre con los oráculos sobre Israel y Samaría (Am 3- 6), Amós,

como profeta del norte, hace una requisitoria contra la monarquía y los

notables, denuncia el culto idolátrico y el endurecimiento del corazón. Amós

anuncia asimismo el “Día del Señor” que será tiniebla y no luz (Am 5,18).

Después de las visiones de castigo (Am 7,1-9,10) encontramos la promesa

de restauración (Am 9,11-15) con una referencia al mesianismo real (“levantaré

la cabaña caída de David”: Am 9,11). Esta promesa abre el horizonte esca -

tológico hacía el fin: “las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán”

(Am 9,13). Los repatriados ya no serán arrancados de su tierra (Am 9,14). Esta

consoladora promesa entra ya en la esperanza mesiánico-escatológica. 

Abdías: Este libro tiene solo un capitulo y es el más corto del A.T. El dis-

curso contra Edón y contra todos los pueblos se sitúa en la visión de castigo

pero el libro termina con una referencia al resto en el Monte Santo (v.17) y

con la rotunda afirmación: “el Señor reinará” (v.21). El tema del reinado de

Dios aparecerá ampliamente en los Salmos del reino. En el Apocalipsis se

afirma que los santos reinarán con Cristo mil años (Ap 20). 

Jonás: Esta preciosa narración bíblica enseña que Dios tiene piedad de

todos los hombres. La conversión de los ninivitas ( Jon 3,1-10) es también men-
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cionada por Jesús en los evangelios (Mt 12,38-41). Dios afirma: “¿no me voy

yo a compadecer de Nínive?” ( Jon 4,11).

Miqueas: Los oráculos contra Samaria y el reino del norte (Mi 1,3-7) y

contra los acaparadores (Mi 2,1-5) alternan con lugares de restauración con la

esperanza de retorno (Mi 2,12-13). También es importante la profecía sobre la

concordia universal en Jerusalén (Mi 4,1-5) que es un duplicado de Is 2,2-5.

(Ver la fórmula “en aquellos días”). La misma idea de retorno y restauración

aparece en otros lugares. Así en Mi 4,6-8 se proclama que el Señor reinará

sobre ellos en el monte Sión ahora y por siempre (Mi 4,8). El texto clásico de

Miqueas es el anuncio del Mesías salido del Belén y la referencia a la mujer

que da a luz. Él mismo será la paz (Mi 5,1-4). San Mateo (2,6) ha visto cumplida

esta profecía en Jesús. Realmente en este texto se resume la esperanza

mesiánica. El libro de Miqueas termina en un salmo de esperanza (Mi 7,8-20).

Nahún: El libro contiene un poema sobre Nínive que comienza con un

salmo (Na 1,2-8) en que son exaltados los atributos divinos complementarios

de “celoso” y de “paciente”. Se describe el castigo de Nínive. Esta profecía fue

objeto de actualización en Qumrán (Pesher Nahum). 

Habacuc: El profeta interroga a Dios acerca de la situación de Israel. La

respuesta de Dios (2,2-6) es una invitación al silencio y a la calma. La frase “El

justo por su fe vivirá” fue tomada por Pablo como uno de los apoyos más

firmes para la justificación por la fe (Rm 1,17 y Ga 3,11). Para nosotros es im-

portante el futuro (“vivirá”) que es una puerta abierta a la esperanza.

Los sectarios de Qumrán aplicaron este oráculo profético a la situación

de su comunidad y de su tiempo.

Sofonías: La intervención divina designada como “el Día del Señor” o

también “Día de la ira del Señor” (So 1,1-7.14-2,3) tiene como objeto limpiar

el pecado. Un poco más adelante encontramos la escatología de la restauración

(So 3,8-20). Sofonías es así el profeta del resto humilde (So 3,12). Es famosa

la alocución “alégrate, Hija se Sión, grita de gozo, Israel” (So 3,14). La razón

de esa alegría es porque el Señor, el rey de Israel, está en medio de ella

(So 3,15), la renueva con su amor, exulta y se alegra con ella (So 3,17). Es un

lenguaje típico de restauración. Notar la marca escatológica “aquel día”
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(So 3,16) o “en aquel tiempo” (So 3,19). La tipología de la Hija de Sión tiene

en este profeta un representante de la esperanza en la presencia de Dios en

medio de su pueblo y en el interior de cada fiel.

Ageo: Este profeta postexílico insiste en la necesidad de la

reconstrucción del Templo del Señor, cuya gloría será mayor que la del primer

Templo (Ag 2,9). Ageo ve en Zorobabel la continuidad de la restauración da-

vídica (Ag 2,23).

Zacarías: Esta profecía tiene dos partes bien marcadas. En la primera

(Za 1–8) tenemos una serie de visiones que se harán clásicas en otros

apocalipsis judíos y en el Apocalipsis de Juan. Todas estas visiones tienen una

marca escatológica: Los cuatro caballos (Za 1,7-17); los cuernos y los herreros

(Za 2,1-4); el cordón de medir (Za 2,3-9); el sumo sacerdote Josué (Za 3,1-9)38;

visión de los dos ungidos (Za 4,1-14); el libro que vuela (Za 5,1-4); visión del

caldero y las mujeres (Za 5,5-13); visión de carros y caballos (Za 6,1-8);

episodio de la coronación de Josué y visión de los dos personajes se trata del

llamado “Germen” en cuyo trono habrá también un sacerdote (Za 6,9-15). Son

notables los siete oráculos de restauración (Za 8,1-13) y la evocación ética en

vistas al futuro (Za 8,16-17).

En la segunda parte de este importante profeta está la mención de la

Hija de Sión y la descripción del rey pacifico montado sobre un asno

(Za 9,9- 10). Este oráculo es considerado por los cuatro evangelistas como cum-

plido en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También la visión del tras-

pasado (Za 12,10) se verá cumplida en Cristo ( Jn 19,37). Es importante

asimismo la concepción de una fuente para la purificación del pecado y las

impurezas (Za 13,1; cf. Jn 19,34). La restauración se describe principalmente

en el c.14 (Dios único: 14,9).

Malaquías: Este profeta tiene como centro la purificación del Templo

del que va a tomar posesión el Señor. La sección del “Día del Señor” anuncia

la venida del mensajero del Señor (Ml 3,1). Este oráculo es referido en el N.T.

a Juan el bautista. En el c.3 el profeta habla de la diferencia al final entre justos
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38   Es interesante el oráculo sobre el Germen (Za 3,8-10). Notar la frase “aquel día os invitaréis unos a otros bajo la parra y la

higuera” (cf. Jn 1,48-49).



e injustos. Es una nota escatológica importante. Casi al final del libro tenemos

el anuncio del envío del profeta Elías “antes de que venga el día del Señor, día

grande y temible. ÉL convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el

corazón de los hijos hacia los padres para que no tenga que venir a castigar

y destruir la tierra” (Ml 3,23).

V.  LA ESCATOLOGÍA DE LOS LIBROS POÉTICOS Y SAPIENCIALES Y EL CAMINO HACIA

LA RESURRECCIÓN

Englobamos en este apartado una serie de libros que tienen en común

el carácter poético. Muchos tratan de la Sabiduría, otros son de plegaria; otros

tratan del problema del dolor o de la vanidad de la vida, etc. En primer lugar

trataremos los tres grandes libros de Job, Salmos, Proverbios. Después nos ocu-

paremos de los restantes libros sapienciales.

1 .  EL  L IBRO DE JOB

Este libro plantea el problema del sufrimiento del justo. Tras los dos ca-

pítulos introductorios, Job expresa el profundo dolor de su situación y maldice

el día de su nacimiento. Es famoso el texto de Job 19,25-27: “Yo sé que mi re-

dentor vive y que al fin se alzará sobre el polvo (19,25) después que me arran-

quen la piel, ya sin carne, veré a Dios (19,26). Yo mismo lo veré, y no otro;

mis propios ojos lo verán. ¡Tal ansia me consume por dentro!” (19,27)39. 

Es importante destacar la firmeza con que Job expresa su confianza en

Dios. La afirmación rotunda de Job: (“mi redentor vive”: 19,25) lleva en sí

misma la esperanza y la confianza en el Señor. Job espera la intervención

divina tras su prueba. Según muchos autores, la expresión “polvo” (“al fin se

alzará sobre el polvo”) significa la muerte o el Abismo (Sheol). 
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39   La Neovulgata traduce de la siguiente manera: “Scio enim quod redemptor meus vivit et in novísimo super pulvere stabit;

(19,25) et post pellem meam hanc, quam abstraxerunt, et de carne mea videbo Deum (19,26). Quem visurus sum ego ipse,

et oculi mei conspecturi sunt, et non alienum (19,27)”.



También es notable la afirmación de 19,26: “después que me arranquen

la piel, ya en mi carne, veré a Dios”. La Sagrada Biblia (Versión oficial de la

CEE) anota este texto de la siguiente manera: “Puede que Job siga

contemplando aquí la posibilidad de esconderse en el Abismo hasta que pase

la cólera divina (véase 14,13s) y salir de él (ya sin carne) para encontrarse con

un Dios benevolente, con la ayuda de su Redentor40. En lugar de me arranquen

la piel, otros traducen: «me arranquen de mi sueño», traducción posible si ese

«sueño» hace referencia a la estancia de Job en el Abismo”41. 

En 19,27 se expresa la esperanza de Job de ver a Dios con sus propios

ojos.

La versión de la Vulgata, que pasó a la liturgia, habla netamente de la re-

surrección42. Esta versión resurreccionista de la Vulgata tiene un extraor dinario

valor tanto por la antigüedad de la Vulgata como por la tradición recogida por

San Jerónimo. Es notable la expresión “Et in novísimo die” que puede estar en

el origen de la expresión joánica correspondiente ( Jn 6,39.40.44.54).

Tanto la expresión de la Vulgata (“in novísimo die”) como la de la Neo -

vulgata (in novísimo) parecen apuntar al juicio final. La expresión: “después

que me arranquen la piel”, claramente indica que se trata del más allá de la

muerte. El termino latino “de carne mea” de la Neovulgata indicaría asimismo

la resurrección corporal43. En cualquier caso la traducción que ofrece la

Vulgata, empleando terminología de resurrección, refleja el sentido pleno del

texto a la luz de la revelación de este misterio en otros libros de la Biblia

(Daniel y 2 Macabeos)44.
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40   Véase V. MORLA, Job 1-28 (Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén) (Desclée De Brouwer, Bilbao 2007). El autor trata de

nuestro texto en las pp. 285-309. Según este autor no cabe admitir la interpretación de que Job espera la resurrección. La razón

fundamental que da Víctor Morla es que el libro de Job no contempla la vida de ultratumba. Esta argumentación es débil. Para

nosotros la seguridad de ver a Dios se cumpliría en la resurrección en el último día como dice la Vulgata, tras su muerte. Si el

libro está escrito en el libro III, la idea de ultratumba está ya en los primeros escritos de Henoc y en algunos Salmos.

41   Sobre el Sheol véase POZO, Teología del más allá. Sobre el texto de Job, 91-92.

42   He aquí el texto: “Scio enim quod Redemptor meus vivit, Et in novísimo die de terra surrecturus sum (19,25); Et rursum cir-

cumdabor pelle mea, Et in carne mea videbo Deum (19,26). Quem visurus sum ego ipse, Et oculi mei conspecturi sunt, et

non alius; Reposita est haec spes mea in sinu meo (29,27).

43   DÍEZ MACHO, Resurrección, 32-37, estudia el texto de Job y acepta de alguna manera que el texto no habla de ver a Dios

después de la muerte (p. 34). Sin embargo el mismo autor, en pp. 36-37, hace dos observaciones por las que de alguna ma-

nera reconoce la importancia de este texto para la doctrina de la Resurrección.

44   Véase el artículo de I. CARBAJOSA, “Análisis diacrónico y lectura canónica del libro de Job” en A. GIMÉNEZ GONZÁLEZ – L. SÁN-

CHEZ NAVARRO (eds.), Canon, Biblia, Iglesia: el canon de la Escritura y la exégesis bíblica” (Madrid 2010) 131-187.



2 .  SALMOS

El libro de los Salmos contiene las más variadas formas literarias. Hay

salmos del reinado de Dios que proclaman la grandeza y soberanía de Dios,

salmos del Dios-Amor, salmos de plegaria, salmos penitenciales y salmos me-

siánico-escatológicos. Nosotros vamos a mencionar, siguiendo el orden mismo

que trae el Salterio, algunos de los salmos que tienen interés para nuestro pro-

pósito de esbozar la escatología bíblica.

Salmo 1: se describe la diversa suerte de los que siguen el camino del

bien o del mal. La esperanza del impío perecerá.

Salmo 2: es una composición hímnica que describe la lucha de los po-

derosos contra el Mesías y su victoria. En consecuencia es un salmo de espe-

ranza.

Salmo 16 (Vg 15). Es uno de los llamados “Salmos místicos”. La

expresión “no dejarás a tu fiel conocer la corrupción” (v.10) y la mención de

“alegría perpetua a tu derecha” (v.11) ha sido entendida en el N.T. (discurso

de Pedro en Hch 2) como una confesión de fe en la Resurrección45.

Salmo 17 (Vg 16). En esta oración de un perseguido, el salmista nos sor-

prende con la siguiente expresión: ”al despertar me saciaré de tu semblante”

(v.15). El contraste con “los mortales de este mundo” que no tendrán parte en

la vida (v.14) nos autoriza a pensar que el salmista, con la expresión “al

despertar me saciaré de tu semblante”, está pensando en la vida eterna de co-

munión con Dios. Además el verbo “despertar” preludia el empleo de este tér-

mino en Daniel (12,1-3).

Salmo 22 (Vg 21). El comienzo de este salmo (“Dios mío, Dios mió ¿por

qué me has abandonado?”: v.2) ha sido puesto en labios de Jesús por San

Mateo (27,46) y San Marcos (15,34) en el relato de la crucifixión de Jesús. Son

también importantes los siguientes lugares: “me taladran las manos y los pies

(v.17), echan a suerte mi túnica” (v.19). El salmo expresa al final el anhelo de

la vida: “ante él se postrarán las cenizas de la tumba, Ante él se inclinarán los

que bajan al polvo. Me hará vivir para él (v.30): mi descendencia lo servirá,

hablarán del Señor a la generación futura (v.31). La expresión: “las cenizas de

la tumba” del verso 30 y la mención del “polvo” en este mismo verso, dentro
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45   Véase A. APARICIO RODRÍGUEZ, Tú eres mi bien. Análisis exegético y teológico del Salmo 16. Aplicación a la vida religiosa (Ma-

drid 1993).



del contexto del salmo evocan la victoria del doliente sobre la muerte y abren

la puerta a la vida en Dios. Un poco más adelante el salmista dice: “Contarán

su justicia al pueblo que ha de nacer: todo lo que hizo el Señor” (v.32). 

Salmo 23 (Vg 22). Este salmo comienza con la expresión siguiente: “El

Señor es mi pastor, nada me falta” (v.1). Estamos ante uno de los salmos del

Dios-Amor. El salmista expresa en el v.6 la seguridad de estar con el Señor más

allá de la muerte: “tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días

de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término”. La expresión

“por años sin término” es una de las más claras del Salterio. No se trata de vida

terrena sino de vida en Dios.

Salmo 27 (Vg 26). La Sagrada Biblia (Versión Oficial de la CEE) titula

este salmo: “Comunión con Dios”. El salmo comienza (v.1) con la siguiente ex-

presión: “El Señor es mi luz y mi salvación”. El salmista pide habitar en la casa

del Señor por los días de su vida (v.4). Es notable la frase del v.13: “Espero

gozar de la dicha del Señor en el país de la vida”. Dado el anhelo de comunión

con Dios que rezuma el salmo, el país de la vida no puede ser otro que la mo-

rada de Dios en el cielo.

Salmo 31 (Vg 30). La expresión “en tus manos encomiendo mi espíritu”

(v.6) está puesta en labios de Jesús en Lc 23,4646. El abandono del salmista en

la hora de su muerte, como lo expresa el empleo de Lucas, nos hace vislumbrar

su confianza en la salvación en Dios. 

Salmo 36 (Vg 35). La Biblia de la CEE titula este salmo “Dios, fuente de

vida”. El salmista describe la postura del que no tiene temor de Dios contra-

poniéndolo con los justos. Estos, dice el salmista: “se nutren de lo sabroso de

tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias porque en ti está la fuente

viva y tu luz nos hace ver la luz” (vv.9-10). Este lenguaje de luz y de vida no

tendría sentido alguno si todo se acaba con la muerte. Por ello el salmista

afirma: “prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los

rectos de corazón”.

Salmo 37 (Vg 36). El título que la Biblia de la CEE da a este salmo es

el siguiente: “Los humildes poseerán la tierra”. Esta frase del v.11 (cf. también

v.29) puede tener como horizonte la vida presente, pero un poco más adelante

el autor afirma: “el Señor vela por los días de los hombres y su herencia será
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46   Véase J-L.VESCO, Le Psautier de Jesús. Les citations des Psaumes dans le Nouveau Testament II (Lectio Divina; Cerf, París

2012) 430-438. 



perpetua” (v.18). La contraposición con los malvados sólo tiene sentido si esa

herencia perpetua cruza el umbral de la eternidad. 

Salmo 49 (Vg 48). Estamos ante uno de los llamados “Salmos místicos”.

El salmista describe a la humanidad como un rebaño que tiene a la muerte

como pastor. Seguidamente dice: “Pero a mi Dios me salva, me saca de las

garras del abismo y me lleva consigo” (v.16)47. Es una forma de expresar la in-

timidad con Dios en una vida después de la muerte. Otra cosa no tiene sentido.

Por consiguiente la frase que viene después (“El hombre rico e insensato es

como un animal que perece”), no puede ser expresión de materialismo, sino

de condenación del rico insensato. Dios deja al impío, por su pecado, en la

muerte como condición natural.

Salmo 51 (Vg 50): Este salmo, conocido comúnmente como “miserere”,

termina con la esperanza en la reconstrucción del Templo y de las murallas

de Jerusalén. Con ello se pone de relieve el deseo de alabar a Dios con un co-

razón limpio.

Salmo 63 (Vg 62): El salmo puede titularse “Sed de Dios”. Es una oración

en que se expresa el ansia del salmista de vivir la intimidad con Dios: “Tu gracia

vale más que la vida” (v.4). El orante se siente cobijado por Dios: “A la sombra

de tus alas canto con júbilo” (v.8). Es Dios el que lo sostiene: “Mi alma está

unida a ti y tu diestra me sostiene” (v.9). Esta intimidad con Dios no puede

concebirse si no traspasa el umbral de la muerte. Así lo afirmará Pablo ya con

la luz de Pascua (Rom 8,31).

Salmo 69 (Vg 68). Este salmo del mesianismo doliente abre también en

su segunda parte la esperanza de la intervención divina a favor del orante48.

El salmo termina afirmando la intervención de Dios en favor del que sufre: “tu

salvación me levante…”; “alabaré el nombre del Señor”; “proclamaré su

grandeza con acción de gracias” (v.31); “buscad al Señor y vivirá vuestro co-
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47   La expresión “me lleva consigo” no está en la traducción de la Biblia de la CEE. POZO, Teología del más allá, 66 recoge la

siguiente traducción: “Pero Dios rescatará mi alma del Sheol, puesto que me recogerá”. El autor afirma: “Creemos que el

sentido del salmo es ultraterreno. No se trata de salvar de la muerte o, más exactamente, de un peligro de muerte; el v.16

se contrapone al v.8; el salmista espera que Dios libere su alma del Sheol. El autor cita en la nota 80 de p. 66, a J. J. Stamm,

G. von Rad y H. J. Kraus. Según C. POZO (pp. 66-67), la expresión “me recogerá” es la misma que se emplea para el caso de

Henoc (Gn 5,24) o para Elías (2 Re 2,9-10). P. VOLZ, “Psalm 49”, en ZATW [NF] 14 (1937) 250 opina que el salmo está al co-

mienzo de la idea de la inmortalidad del alma.

48   Véase I. CARBAJOSA, “El uso del salmo 69 en el Evangelio de San Juan” en F. BELLI – I. CARBAJOSA – C. JÓDAR ESTRELLA – L SÁN-

CHEZ NAVARRO (eds). Vetus in Novo. El recurso a la escritura en el N.T. (Madrid 2006) 130-154.



razón…” (v.33); “los que aman su nombre vivirán en ella” –en Sión– (v.37). El

salmo ha sido utilizado en el N.T. Así en el relato de la purificación del Templo

(Jn 2,17): “el celo de tu casa me consume…” (v.10)49; lo mismo al momento

de la pasión (episodios del calvario). “En mi comida me echaron hiel” (v.22;

cf. Mt 27,34); “para mi sed me dieron vinagre” (v.22; cf. Jn 19,29).

Salmo 73 (Vg 72). Este salmo es una de las composiciones que expresan

más fuertemente la convicción de la vida más allá de la muerte: “pero yo

siempre estaré contigo, tu agarras mi mano derecha (v.23), me guías según tus

planes y después me recibirás en gloria (v.24) ¿no te tengo a ti en el cielo? Y

contigo ¿qué me importa la tierra? (v.25)”. 

Es importante la expresión “Yo siempre estaré contigo” (v.23) y sobre

todo la frase “después me recibirás en gloria”, expresión con el mismo verbo

“recibir” (laqaḥ) que se emplea para los casos de Henoc y Elías50. Así mismo

es notable la mención del “cielo” (v.25). Estamos ante uno de los principales

lugares en que se expresa la esperanza de vivir junto a Dios perpetuamente.

La pregunta “¿no te tengo a ti en el cielo?” (v.25) refleja con claridad que se

trata de la vida eterna junto a Dios. Dios lleva al salmista a la intimidad que

rezuma la fe en la vida eterna. Benedicto XVI51 ha concedido un gran valor al

testimonio de este salmo.

Salmo 84 (Vg 83). La Biblia de la CEE titula este salmo: “deseo del San-

tuario”. Ese deseo se expresa en frases como esta: “mi corazón y mi carne

retozan por el Dios vivo” (v.3). “Dichosos los que viven en tu casa alabándote

siempre” (v.5). Esta alabanza se realiza en el Santuario, pero se extiende a toda

la vida. El grupo de los que buscan al Señor “caminan de baluarte en baluarte

hasta ver al Dios de los dioses en Sión” (v.8). El fundamento de esta ansia de

ver a Dios es que “El Señor Dios es sol y escudo; el Señor da la gracia y la gloria”

(v.12). A nuestro parecer, este contexto de comunión con Dios es incompatible

con un horizonte de camino hacia el Sheol, donde no se alaba a Dios.

Salmo 86 (Vg 85). El salmo tiene como núcleo la proclamación de Dios

clemente y misericordioso (v.5.15). Es la definición de Dios de Ex 34,6. Es un

salmo del Dios-Amor. La expresión “daré gloria a tu nombre por siempre” (v.12)

abre el horizonte hacía la comunión eterna con Dios.
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49   Véase VESCO, Le Psautier de Jesús II, 493-495.

50   Véase DÍEZ MACHO, Resurrección, 37. El autor comenta especialmente el v.24.

51   Véase la Encíclica Deus caritas est 9.



Salmo 88 (Vg 87). Este salmo es importante porque expresa la

concepción del Sheol como el lugar de las tinieblas. El salmista se pregunta

si los muertos han sido ya colocados fuera de las manos de Dios (es decir,

fuera del poder divino). El salmista pregunta a Dios: “¿Acaso te alabarán los

muertos?”. Esta tiniebla del salmista es como un grito que solo tendrá respuesta

en el misterio de la cruz de Cristo. El vacío de la existencia se colmará con la

victoria de Cristo sobre la muerte.

Salmo 89 (Vg 88): “Cantaré eternamente las misericordias del Señor”

(v.2). Es difícil decidir si se trata de alabar al Señor en la vida intraterrena o

si se trata de compañía en la gloria. De hecho se pide “salvar la vida de las

garras del abismo” (v.49).

Salmo 91 (Vg 90). El salmo expresa la seguridad bajo la protección

divina, y termina con estas palabras: “lo saciaré de largos días y le haré ver mi

salvación” (v.16). El horizonte parece abrirse hacía la eternidad.

Salmo 102 (Vg 101). En el v.13 el salmista afirma “tú en cambio eres

siempre el mismo” y un poco más adelante (v.28) dice: “tus años no se

acabarán”. La eternidad de Dios fundamenta la esperanza del salmista en la

salvación (v.29).

Salmo 103 (Vg 102). Es uno de los más bellos salmos. La Biblia de Je-

rusalén lo considera como salmo del Dios-Amor. Es un comentario a la defi-

nición de Dios como clemente y misericordioso (Ex 34,6). 

Salmo 110 (Vg 109). El oráculo sobre el Mesías, rey y sacerdote según

el orden de Melquisedec, expresa la eternidad de este sacerdocio. El contexto

bíblico supone que este sacerdocio eterno se ejerce en el cielo y sus benefi-

ciarios son los que hayan sido fieles. Ellos han de gozar de su función eterna.

Salmo 111 (Vg 110). El salmo elogia la bondad de Dios. Se alaba al

temor de Dios como principio de la Sabiduría. Este pensamiento recurrirá en

la literatura sapiencial indicando que la Sabiduría es inmortal (Sab 1,13). Por

ello nuestro salmista afirma: “La alabanza del Señor dura por siempre” (v.16). 

Salmo 112 (Vg 111). El salmo contiene un elogio del justo. Comienza con

un macarismo (proclamación de dicha): “Dichoso quien teme al Señor y ama

de corazón sus mandatos” (v.1). Es importante la promesa: “el recuerdo del justo

será perpetuo” (v.6). Tengamos presente que, según la concepción corriente,

el Sheol es el sitio del olvido. Por ello no puede ser el destino del justo.

Salmo 115 (Vg 113-B). Un lugar que merece especial atención es el si-

guiente: “los muertos ya no alaban al Señor ni los que bajan al silencio” (v.17):
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{v.25 según otra numeración}. Es importante comparar esta postura del salmista

con los cantos de júbilo del Apocalipsis en la visión de la Jerusalén celestial

(Ap 21-22). La reflexión del salmista contiene un anhelo de luz y de comunión

con Dios. Todavía no se ha desplegado totalmente el misterio de la situación

de los muertos. 

Salmo 116 (Vg 114-115). La frase que nos interesa es la siguiente: “Pre-

ciosa ante el Señor la muerte de sus santos” (v.15)52. El sentido de esta

expresión requiere por coherencia una recompensa eterna53. Ciertamente en

este lugar tenemos una invocación de ser librado de los tormentos del abismo,

a la vez que una acción de gracias por la curación, pero el salmista intercala

en el v.15 una reflexión que desborda el hecho de la curación de una enfer-

medad y que va más allá de la muerte54. Es notable la coincidencia de esta in-

terpretación con la descripción que hace el libro de la Sabiduría. Según los im-

píos, el justo “declara dichoso el fin de los justos” (Sab 2,10).

Salmo 117 (Vg 116). Este salmo es el más breve del salterio. Es una do-

xología cuyo motivo es la fidelidad divina eterna: “firme es su misericordia con

nosotros, su fidelidad dura por siempre” (v.2). El horizonte parece traspasar la

vida terrena.

Salmo 118 (Vg 117). El salmo es una acción de gracias por la salvación.

Comienza de la siguiente manera: “Dad gracias al Señor porque es bueno, por-

que es eterna su misericordia” (v.1). El salmo canta la victoria sobre la muerte:

“este es el día que hizo el Señor” (v.24)55. La Iglesia lo aplica a la resurrección

de Cristo.

Salmo 119 (Vg 118). Este salmo, el más largo del salterio, insiste conti-

nuamente en la Ley como fuente de vida. Para nuestro propósito es interesante

el v.111: “tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón”.

El tono de la frase nos lleva a la amistad eterna con Dios.
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52   La Biblia de la CEE mantiene la traducción litúrgica española anterior: “mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles”.

Esta traducción tiene muy poco sentido si no se admite la vida eterna junto a Dios.

53   A. APARICIO, Comentario a los Salmos y al Cantar de los cantares (BAC, Madrid 2012) 660, propone la siguiente traducción:

“el Señor considera preciosa a sus ojos la muerte de quienes lo aman”.

54   San Cipriano aplica este salmo a la gloria eterna de los mártires: Cartas de San Cipriano. Carta 6,1-2 CSEL 3, 480-482. San

Agustín tiene un bello desarrollo de este texto aplicándolo a los mártires; cf. Sermones de San Agustín, Sermón 329 en el

natalicio de los mártires, 1-2, PL 38,1454-1456.

55   BENEDICTO XVI en la Encíclica “Spe salvi” (nº 32) aduce un precioso desarrollo del mártir vietnamita Pablo Le-Boo-Thin (muer-

to en 1857) centrado en la fuerza de esta expresión bíblica: “eterna es su misericordia”.



Salmo 136 (Vg 135). El estribillo: “porque es eterna su misericordia” es

uno de los pilares de la teología del salterio. El amor eterno de Dios es el más

firme fundamento de la obra creadora y redentora. Ese amor eterno es una

proclamación que abre el horizonte hacía la eternidad del hombre, creado a

imagen y semejanza de Dios.

Salmo 142 (Vg 141). El salmista canta: “tú eres mi refugio y mi lote en

el país de la vida” (v.6). El contexto es la petición de ayuda en un grave aprieto.

Sin duda podría tratarse de una denominación de la vida terrena. Con todo,

la expresión: “país de la vida” lleva en sí misma una referencia a Dios, fuente

de vida, referencia que no se agota con la existencia terrena.

Salmo 145 (Vg 144). Se trata de una proclamación del Dios clemente y

misericordioso (v.8). El salmista describe la comunión de los justos con Dios

cuyo reinado es un reinado perpetuo. 

Valores y limitaciones del testimonio de los Salmos

El Salterio, como hemos visto, ofrece una gran cantidad de textos que

nos llevan a la idea de la comunión con Dios en el más allá, en el cielo. Otros

salmos proclaman al Dios Amor con la frase “porque es eterna su miseri -

cordia”56. Hay algunos salmos que lamentan la situación del hombre como

mortal y se preguntan si en el Sheol se alabará a Dios. Estos salmos ponen de

relieve el misterio de la muerte. La luz de la retribución eterna y de la

inmortalidad aparecerá plenamente en el N. T. sobre todo con la gran interven-

ción divina en la resurrección de Jesucristo y la promesa de la vida eterna a los

justos.

3 .  PROVERBIOS 

El libro habla de las máximas de sabiduría sacadas de la experiencia de

la vida. Los nueve primeros capítulos hablan de la naturaleza y beneficios de

la Sabiduría. En 3,18 se afirma que la Sabiduría es el árbol de la vida para

quienes la acogen. Esta referencia a Gn 2-3 que habla de la inmortalidad, nos

indica que la Ley para el que la cumple es fuente de inmortalidad. Una

pincelada como esta puede dar sentido a toda la vida humana.
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56   En la Encíclica “Dives in misericordia” (nota 52), condensa Juan Pablo II la riqueza del término “misericordia” en el A.T. 



4 .  ECLESIASTÉS 

Este desconcertante libro habla de la vanidad de todas las cosas. A pri-

mera vista parecería que todo acaba aquí abajo con la muerte. No obstante el

autor se pregunta (4,37) si el espíritu (al morir el hombre) sube hacia arriba.

El libro nos ofrece una afirmación que ilumina el sentido de la muerte. El c.  12

comienza con la siguiente expresión: “acuérdate de tu Creador” (12,1). Segui-

damente invita a actuar antes de que “el polvo vuelva a la tierra que fue, y el

espíritu vuelva a Dios que lo dio” (12,7).

El recurso al temor de Dios como última instancia (12,13) no tendría

sentido si no hay otra vida. La frase final es fundamental: “Dios juzgará todas

las acciones aún las ocultas, sean buenas o malas” (12,14). Ello implica que las

consecuencias de ese juicio van más allá de la muerte.

5 .  CANTAR DE LOS CANTARES

Este bello poema, que canta el amor entre esposa y esposo, fue aplicado,

dentro del judaísmo, al amor de Dios por su pueblo. Esa interpretación fue decisiva

para que el libro entrara en al Canon. Como es natural, el amor humano, reflejo

del amor divino, tiende hacía la posesión perpetua. En el Epílogo del libro, en la

única vez que se menciona la divinidad (“llamaradas divinas”: 8,6) se habla de la

dimensión eterna del amor: “las aguas caudalosas no podrán apagar el amor”.

6 .  SABIDURÍA 

Este libro tiene como tema principal la doctrina sobre la inmortalidad57.

No se trata del Helenismo puesto que el libro de la Sabiduría habla de la in-
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57   Véase GIMÉNEZ GONZÁLEZ, “Si el justo es hijo de Dios, le socorrerá”, 91-92. Véase también DÍEZ MACHO, Resurrección, 51-57.

Los hasidín habían visto que en esta vida no hay justicia en la retribución. El libro de la Sabiduría, escrito en Alejandría, pro-

porcionó la terminología de la inmortalidad. Con ello la revelación da un paso más con la afirmación neta de la retribución

en la otra vida. Sobre la resurrección de los cuerpos (en Sabiduría), DÍEZ MACHO (57-58) rechaza la opinión de Boismard que

tilda esta opinión como reflejo del helenismo. Según DÍEZ MACHO, el autor del libro de la Sabiduría argumenta partiendo de

Dios más que de la naturaleza del hombre, aunque aprovecha en su argumentación un presupuesto de la filosofía griega:

la inmortalidad del alma (p. 58).



mortalidad para premio o castigo y en consecuencia entraña una concepción

de la vida que no cabe en el pensamiento griego. En 1,15 el autor habla de

que la justicia es inmortal. La descripción que se hace de los pensamientos de

los impíos en relación con el justo (2,16-20), pone de relieve que los impíos

niegan el juicio o castigo divino sobre ellos. Un poco más adelante en 2,23- 24

el autor afirma: “Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo imagen de su

propio ser, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo”. Estamos

ante un midrás inspirado en Gen 1-3. 

En 3,13-15 el autor nos habla del Día del juicio en que los buenos re-

cibirán un premio imperecedero. Seguidamente (en 4,10) se habla de que

Henoc fue trasladado al cielo. 

El interés en describir la obra creadora y su despliegue en la historia de

Israel (cc.10–19) tiene como finalidad justificar el poder divino. El autor nos

ofrece un esbozo de historia de la salvación describiendo el castigo de los

egipcios, especialmente las tinieblas y la muerte. Sin duda la Sabiduría, que es

resplandor de la gloria de Dios, hace a los hombres inmortales. Ella no deja

de asistirles en todo tiempo y lugar. 

7 .  ECLESIÁSTICO (SIRÁCIDA)

Este libro contiene, al igual que Proverbios, una serie de máximas de la

Sabiduría. La insistencia en el temor de Dios (1,11-2,18) como principio de la

sabiduría se fundamenta en la grandeza de la misericordia del Señor. Así en

2,9 se dice: “los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y miseri -

cordia”. En 2,18 se afirma que la misericordia del Señor es como su grandeza.

Las invitaciones a venir a la Sabiduría para encontrar la vida (6,18-37) no

parecen justificadas si esta promesa se reduce meramente a la vida terrena. Al

tratar del trabajo y confianza en el Señor, el autor afirma: “Es fácil para el Señor,

en el día de la muerte, pagar a cada uno según su conducta” (11,28)58. 
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58   La Biblia de la CEE anota: “El sabio no pensaba en la retribución de la muerte, ya que no creía en el más allá. El día de la

muerte, es decir, el fin del hombre, es el momento del juicio divino, es el momento en que las obras del hombre se revelan

y descubren su pleno sentido”. Esta explicación es un tanto apriorística porque no hay razón alguna para negar por sistema

la creencia del sabio en la ultratumba. En este mismo verso se afirma que la justicia divina puede ir más allá del final de

la vida terrena. La existencia del Sheol es una creencia común en la cosmografía del Antiguo Testamento pero Dios no pier-

de su poder de dar la recompensa o el castigo según las obras.



El autor hace una bella descripción de la obra creadora en la que está

como asistente la Sabiduría (24,1-23). El autor piensa en la Ley que habita en

Israel. Un texto fundamental es el siguiente: “el que me honra poseerá la vida

eterna” (24,31). 

8 .  NOTA SOBRE LA LITERATURA INTERTESTAMENTARIA

Nuestro propósito ha sido dar un esbozo del mensaje de los libros ins-

pirados del A.T59. Sería sin duda instructivo tener presente el testimonio de la

Literatura intertestamentaria60. La extensión asignada a este artículo no permite

desarrollar el contenido de esta literatura. Sólo queremos indicar que, salvo la

interpretación de los saduceos que solo admitían el Pentateuco, el resto de las

corrientes admiten la resurrección de los muertos o la inmortalidad del alma.

Solamente nos queda enumerar algunos de estos libros: Jubileos, Corpus de

Henoc, Escritos de Qumrán61, Salmos de Salomón, 4º de Esdras y 2º de Baruc,

4º de Macabeos, Testamentos de los doce Patriarcas62, etc. Especialmente im-

portantes son las traducciones targúmicas al Pentateuco (Neofiti y Onqelos) y

a los profetas ( Jonatán). 

VI .  VISIÓN DE CONJUNTO DEL TESTIMONIO BÍBLICO ACERCA DE LA SUPERVIVENCIA

EN EL MÁS ALLÁ Y DE LA RESURRECCIÓN SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO

El testimonio bíblico sobre el más allá en el A.T. se describe en muchos

casos como si todo hubiera comenzado por generación espontánea con el
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59   Véase G. STEMBERGER, “Das Problem der Auferstehung im Alten Testament”: Kairos 14 (1972) 276-289. 

60   G. W. E. NICKELSBURG, Resurrection, Inmortality and Eternal Life in Intertestamental judaism (Harvard 1972).

61   E. PUECH, La croyance des Esséniens en la vie future: Immortalité, Résurrection, Vie éternelle? Histoire d’une croyance dans

le Judaïsme ancien. II les données qumrâniennes et classiques (J.Gabalda et Cie, Paris 1993).

62   Véase nuestro artículo “El evangelio de San Juan y la relectura cristiana de los Testamentos de los doce patriarcas. El Tes-

tamento de Leví y la figura del sacerdote salvador”, en F. MILÁN (ed.), Revelación, Escritura, Interpretación. Estudios en honor

del Prof. D. Gonzalo Aranda Pérez (Pamplona 2014) 195-236. La escatología ocupa un lugar central en los Testamentos.

Véase pp. 229-232.



libro de Daniel63. Según esta opinión hasta el libro de Daniel no se habría ha-

blado de un más allá y se pensaba que los muertos no resucitarían. Esta visión

no es conforme a la complejidad del problema y al testimonio de una serie de

lugares que hemos intentado presentar. Esa visión de la situación de Israel

hasta el Libro de Daniel lleva consigo la afirmación de que en todos esos siglos

anteriores a este hagiógrafo no se creía en la retribución ultraterrena. Como

hemos visto, en el A.T. hay una serie de testimonios muy primitivos que indican

la creencia en Israel en la supervivencia del ser humano64. 

Ciertamente en el A.T. se alternan testimonios a favor de la creencia en

la vida de ultratumba con expresiones que parecen negar la vida tras la muerte.

Algunos salmos parecen indicar que todo acaba con la muerte. Así el Salmo 88

(Vg 87) es una plegaria en forma de preguntas: “¿qué sacas tú con mi bajada

a la tumba?, ¿te alabarán los muertos?”65. En algunos de los lugares en que se

menciona el Sheol se habla de que en él no hay verdadera vida porque no hay

relaciones con Dios, pero en otros lugares se pide a Dios que los salve del

abismo. Las expresiones como la de Gen 3,19: “eres polvo y al polvo volverás”

han de entenderse en el sentido de castigo por el pecado pero esa misma con-

dena supone la anterior situación de inmortalidad. Esta situación de castigo

deja abierta la posibilidad de resurrección. Así lo han interpretado los targu-

mistas. También el Eclesiastés, como hemos visto anteriormente, parece decir

en determinados lugares, que todo acaba con la muerte, pero en otros lugares

del mismo libro se habla de que el espíritu vuelve a Dios que lo ha creado.

La afirmación de la vida más allá de la muerte se deduciría ya implíci-

tamente en la proclamación de los atributos de justicia divina y del poder

creador de Dios, así como de la afirmación de la creación del hombre a imagen

y semejanza de Dios. La fe en Dios como el que existe eternamente y como

creador del hombre, así como la expresión: “eterna es su misericordia” llevan

consigo, al menos implícitamente, la creencia en la supervivencia de la criatura

plasmada a imagen y semejanza suya. Son numerosos los lugares (Pentateuco,
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63   DÍEZ MACHO, Resurrección, 34, se pregunta: “Pero ¿de seguro no hay en los libros bíblicos anteriores a Daniel, siglo II a. de

Cristo, palabras inspiradas que perforen el velo del más allá?”. También nosotros, como hemos indicado a lo largo de este

trabajo, nos hacemos la misma pregunta. La respuesta es que el Libro de Daniel culmina toda una gran preparación del A.T.

64   Sobre las resurrecciones individuales que más bien son revivificaciones, véase DÍEZ MACHO, Resurrección, 37.

65   Curiosamente estas mismas preguntas aparecen en la literatura egipcia precisamente en una religión como la egipcia en

que el culto a los muertos está muy desarrollado.



Isaías, Salmos, etc.) que implican o suponen la retribución ultraterrena. Recor-

demos algunos de estos testimonios: el drama original con el árbol de la vida,

el pecado y la promesa de victoria sobre la serpiente; los relatos del traslado

al cielo de Henoc y Elías; la presentación de Dios como Dios de Abrahan, Isaac

y Jacob; las expresiones que hablan de la muerte como reunión con los padres;

la alianza con los sacrificios de comunión con Dios; la revelación del Dios cle-

mente y misericordioso que prolonga su amor por mil generaciones; el oráculo

de Balaán sobre la muerte de los justos y su paradero; la figura del Servidor

del Señor que muere por los impíos para hacerlos justos. 

La paulatina revelación del más allá en el A.T. ha podido tener también

como motivo el evitar la nigromancia y el espiritismo; cf. Is 65,4 que denigra

el culto a los muertos.

Ciertamente la revelación del libro de Daniel, con la afirmación de la

resurrección de los mártires es fundamental. Esta profecía constituye como un

umbral hacia el N.T.; en esta profecía confluye todo el río de la revelación

acerca del más allá según el A.T. Por ello el tema de la resurrección en el A.T.

forma una preparación, prefiguración y profecía que se cumple en el N.T.66.

La vida eterna es el don fundamental del N.T.67. 

La afirmación de la resurrección de los muertos se encuentra, tanto en

la catequesis sinóptica (Mt 23,21-33 y paralelos) como en los escritos de San

Juan (5,28-29; 6,39.40.44.54)68 y en las cartas de Pablo (1 Cor 15 y passim) y

los Hechos de los Apóstoles (c.2 y passim). 

La proclamación de la resurrección de Jesucristo es el dogma central del

N.T.69. Esta proclamación ilumina también muchos textos del A.T. que son
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66   Véase G. GRESHAKE – J. KREMER, Resurrectio Mortuorum. Zum theologischen Verständnis der leiblichen Auferstehung (Darm-

stadt 1986).

67   Véase nuestro artículo “Vida eterna en la primera carta de San Juan y su alcance en el conjunto de la escatología de la

carta” en J. M. DÍAZ RODELAS – M. PÉREZ FERNÁNDEZ – F. RAMÓN CASAS (eds.), Aún me quedas Tú. Homenaje a Vicente Collado

Bertomeu (Editorial Verbo Divino, Estella 2009) 319-339. Véase también J. ZUMSTEIN, “Foi et vie eternal selon Jean”, en:

MAINVILLE – MARGUERAT, Résurrection, 215-235.

68   La frase “en el último día” no es lo mismo que la resurrección de cada uno en la hora de la muerte. A. Díez Macho rechaza

la opinión de Salas en este sentido y lo mismo se puede decir de otros autores que interpretan mal la expresión “en el úl-

timo día”.

69   Véase la obra colectiva Resurrexit. Actes du Symposium International sur la Résurrection de Jesús (Roma 1970). Edición

preparada por E. Dhanis (Librería Editrice Vaticana 1974).



leídos con la nueva luz de Pascua70. Estos textos han llegado a la proclamación

cristiana a través de la Biblia hebrea o griega y a través del targum (traduccio -

nes arameas). El testimonio ha sido resumido en Lc 24 con la mención de Moi-

sés, los profetas y los Salmos (Lc 24,44). En Cristo se revela la presencia de la

Gloria divina que resucita a los muertos. La fe en la resurrección de Cristo se

convierte en el fundamento de la vida cristiana.

Como culminación del misterio pascual y culminación de la Biblia, el

libro del Apocalipsis nos describe la resurrección de vivos y muertos y la suerte

eterna de los elegidos y la retribución de castigo eterno a los malvados

(Ap 20–22). Cristo es el Alfa y Omega, el principio y el fin.

VI .  CONCLUSIÓN:  EL  VALOR DEL TESTIMONIO DEL A.T.  COMO PALABRA DE DIOS

Nuestro repaso de la escatología del A.T. y especialmente de los lugares

que enseñan o sugieren la vida del más allá junto a Dios, tiene un gran valor

teológico. Los diversos libros descubren la forma con que se ha ido revelando

el misterio de la muerte y de la suerte final de los justos y de los malvados.

Cierto que en el A.T. hay todavía sombras, pero el anhelo de vida junto a Dios

llena las páginas de las plegarias de Israel. Los patriarcas, los profetas y los sa-

bios, especialmente los Salmos y el Libro de la Sabiduría, han vislumbrado el

Dios-Amor, clemente y misericordioso, que promete una nueva alianza

mediante el sacrificio del Servidor que da su vida en expiación por muchos.

La figura del Servidor se prolongará en el martirio de los que dan su vida por

la fidelidad al Dios creador y a la Ley. Jesús, el Hijo de Dios, culmina la

revelación (DV 4). Él muere por los pecados del mundo y resucita de entre los

muertos. Con su cruz y resurrección queda abierto el camino de la vida eterna

que anunciaban los justos del A.T. El Dios del A.T. es el Dios de la vida. Por

eso la Iglesia guarda su mensaje como Palabra de vida.
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70   Véase el documento de la PCB, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, III, A, 2. Juan indica (Jn 20,1-9) que en las Escri-

turas se había anunciado que Jesús resucitaría de entre los muertos. Esta Escritura no se reduce solo al libro de Daniel sino

a otros muchos lugares bíblicos como Isaías (Poema del Servidor del Señor) y los Salmos, etc.


