
DECLARACION REFERENTE A LA MUERTE, 
LA RESURRECION Y LA INMORTALIDAD 

El presente articulo es el ultimo de los 5 documentos que figure~ 
en el apendice Ill del 'Convention Workbook' de la 509 Cc,nvei' 

ci6n de la Iglesia Luterana-Sinodo de Misuri celebrada en. N Ue\9 
Orleans en julio de 1973. 
Como se aclara en la introducci6n, este documento signific::a ''IJ1 
fraternal esfuerzo por responder a las inquietudes reflej a ct as €J1 

las notas elevadas al Sinodo". 
Por iniciatlva del Deplo. de Administraci6n Parroquial, la IVt es1 
Directiva de la IELA en su sesi6n del mes de abril prop i c: i a P 
idea de difundir al menos algunos de estos documentos Para I 
estudiados en conferencias y a nivel congregacional. Con I a s ', 
t.licaci6n, en traduccion al castellano, de la "Declaraci 6 n P' rek 
rente a la Muerte ... etc." la Revista Teol6gica da un Pa~ ~o el 
esta direcci6n. 

lntroducci6n 

A la Convenci6n que la Iglesia Luterana-Sfnodo de rv, . , 
c_elebr6 en 1962 en la ciudad de Cleveland, se ele~ar0 r. 

1 
s ~ 11 

nas not~s en que se llamaba la atenci6n sabre c1er_tc:ts \. ~. 
peculac1ones teol6gicas en el cam po de la escatolog1 c:t (,, e::::; 
cosas postreras"), especialmente en lo tocante a la n. Lt I a: 
~I al.ma, la resurrecci6n y la inmortalidad. La Convenci O r. e rte 
lmeo el ma_rco general dentro del cual debfan c?nt~~t <:1 8

. 
estas cuest1ones, y resolvi6 ademas derivarlas, Junta a I s, 
otras, "a la Comisi6n de Teologfa y Relaciones Eclsia.~"t- co·· 
a las conferencias pastorales y a las congregacione~, 

1 cas 
que se las siga estudiando". PaL 

La Comisi6n presenta ahora a los miembros del ~ 1 
el siguiente documento en que fija su posici6n, en. Lt t") t,_ Od,· 
ternal esfuerzo por responder a las inquietudes refleJac::f <::l fr2· 
las notas elevadas al Sfnodo. Se presentaron a la Co t"r--i _s . ~
diversos ensayos cientfficos acerca de los puntos cue~t·

1
s10"' 

dos; Sin embargo, la Comisi6n opina que lo mas ad~~ 
1 
a n2 

para satisfacer las necesidades del Sfnodo es tratar el <::lLI BdL 
to en forma mas bien concisa. El estudio, aquf pres~ t") sun 
enfoca especfficamente estas dos interrogantes: lEns~~ctdc 

cl. l. 
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Biblia que el hombre tiene un alma inmortal para cuya sal
vaci6n Cristo murio, y que cuando el cristiano muere, su al
ma entra en una vida bienaventurada junta a Dias? y lEnse
ria la Biblia una resurrecci6n ffsica de nuestra came? 

I. EL TESTIMONIO BIBLICO 

a. El concepto "alma" 

El lenguaje bfblico respecto del alma humana no provee 
una base para construir un cuadro nftido acerca de c6mo es 
el ser del hombre. Asf, las Escrituras hablan del hombre co
ma que consiste de cuerpo y alma (Is. 10:18; Mt. 10:28); de 
came Y espfritu (1 Co. 5:50); de mente y carne (Ro. 7:25); de 
espfritu, alma y cuerpo (1 Ts. 5:23; comp. He. 4:12), mie_ntr~s 
que en otros pasajes habla de el coma de un ser unrtano 
(Gn. 2:7), para usar una expresi6n moderna. El Antigua Tes
tamento usa a menudo el termino "alma" (nephesch) coma 
sin6nimo de la persona entera (Gn. 12:5; 34:3; Ex. 1 :5; Lv. 
4:2; Jos. 11:11 y otros, en el texto original hebreo). 

8. Muerte ( 

Las Escrituras enserian que la muerte es el castigo por el · 
pecado (Gn. 3:14-19), y que este castigo afecta a todos los 
hombres, en el cuerpo y en el alma (Mt. 10:28; 1 Co. 15:42-
50). Muchos pasajes del Antigua Testamento hacen re.~altar 
lo aterrador de la muerte hablando de ella coma de la eter-
na desJrucci6n" o empleando otras metaforas que subrayan 
su caracter definitivo (Sal. 92:7; Pr. 10:25; Is. 26:14 Y otros). 
Con la muerte el alma no es aniquilada; sin embargo, su 
inmortalidad tampoco se debe a ciertas cualidades naturales 
o inherentes en ella. La existencia eterna del hombre, ya sea 
en el estado que las Escrituras llaman vida o en el estado 
que llaman muerte, es determinada por la relaci6n del hom
bre con el Cristo crucificado y resucitado. 

C. La vida despues de la muerte 

1. Lo que dice el Antiguo Testamento 

Las ~scrituras del Antigua Testamento contienen muchas 
referencras a la continuidad de la vida a(m despues de la 

- 41 -



muerte fisica. Los patriarcas p. ej. crefan que despu es de 
su muerte serian "reunidos en paz con sus padres" - Esta 
expresi6n no apuntaba a un entierro en una tumba tam i Ii ar 
ya que es usada par Abrahan, Isaac, Jacob y Moises. au~ 
cuando todos ellos recibieron sepultura lejos de la tier ra. de 
sus mayores (Gn. 25:8-10; 35:29; 49:33; Nm. 27:13; Dt. 32 :50). 
La expresi6n "fue unido a su pueblo" o "durmi6 con su p u e
blo" evidencia la firme esperanza del israelita de esta r uni
do con sus antepasados aun en la muerte. Nuestro Sen 

O
r 

resumi6 esta esperanza veterotestamentaria al recordar a I os 
saduceos que "Dias no es Dias de las muertos sino de I

O
: 

vivas" (Mt. 22:32). :::; 
El "Seal", a despecho de su caracter a menudo te rrffi co 

y sombrfo, era un lugar donde, en alguna forma, la e>c i sten
?ia continuaba (Job. 26:5, 6; Nm. 16:30; 1 S. 2:6). Hay p asa
Jes que describen el Seal coma un lugar obscuro (Job. 1 o :2.o-
22), o coma un escondrijo (Job. 14:13), o tambien corn O un 
lugar de desesperan~a (Is. 2_8:18) del cual no .~ay r~to rno 
(~~b. 7:9). Otros pasaies cont1enen una declarac1on mas Po
s1t1va acerca de la vida despues de la muerte, y asegu ran , 
israelita piadoso que Dios no abandonara a sus santos LI 3_..: 
vez que hayan muerto, sino que estara a su lado, los Ii bran: 
del Seal, y los recibira en gloria (Sal. 16:9-11; 49:16; '73 :.2.J{' 

,, . 

2. Lo que dice el Nuevo Testamento 

. Jesus sabia que la muerte no seria capaz de aniqw i la rI 
s1no que el resucitaria, y par su resurrecci6n destrui rr a 0 · 

poder de la muerte (Jn. 11 :25 y sgtes.; 14:6; Mr. 9:30_ ...... ~_ 
c~mp. Heh. 2:22-28; Ro. 1 :4; Ef. 1 :20). S. Pablo abrig2t b ct 0 .:::._ 

m1sm~ esperanz_a (Fil. 1 :23; 2 Co. 5:8). En otros te_xte>s 1:' 
describe a los f1eles difuntos coma morando con 010 s ( I\ St 
22:29-32; Ap. 6:9-11). ,n. 

El Nuevo Testamento afirma que !os fie!es difuntos ~x.. 
ten en un estado consciente y bienaventurado, que I::> l.J: ts
definirse coma la persistencia de la identidad person~ I ~dE 
I ante d~ Dias. ~os fieles son descritos coma esta_ndo ~ n de: 
pr~s~nc1a de D1os .Y disfrutando d_e paz y reposo iuntD <::t !"' 
As1m1smo se describe coma durm1endo (1 Ts. 4:13, 14) c:, el 
tando en el sepulcro (Jn. 5:28, 29; Mt. 27:5_1-53). Los ~s e~
tores inspirados hablan de la muerte de vanas maneras: Cn-

Co-
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mo separac1on de cuerpo y alma (Gn. 35:18), o partida del 
espfritu (Heh. 7:59; Le. 23:46), o partida del Yo, la persona 
entera, "para estar con Cristo" (Fil. 1 :23). Ademas, el Nuevo 
Testamento ensefia en varios pasajes la resurrecci6n fisica 
del cuerpo (Jn. 5:28, 29; Ro. 8:11; 1 Co. 15:51-54). Finalmen
te, el Nuevo Testamento afirma que el cuerpo fisico de los 
fieles difuntos sera glorificado (1 Co. 15:51-54; Fil. 3:20-21). 

II. LOS CONCEPTOS "ALMA, MUERTE, VIDA DESPUES DE 
LA MUERTE" EN LA TRADICION CRISTIANA 

En sus tratados doctrinales, en sus himnos y en su litur
gia, la tradici6n cristiana toda expresa la convicci6n de que 
la existencia de los creyentes continua despues de su muer
te ffsica. A veces, estas expresiones hablan de cuerp? ~ al
ma, que es el lenguaje caracterfstico de la piedad c~1st1~~~ 
de hoy dfa; otras veces hallamos un "lenguaje unitano · 
Asf, Clemente de Roma (95 desp. de Cristo) emplea el len
guaje unitario de la Biblia al decir que S. Pedro y S. Pab!o 
despues de muertos fueron inmediatamente al lugar sagrado 
(1 Clem. 6:1-7; vease tambien 50:3). lreneo (aired. de 175 
desp. de Cristo) usa el modo de hablar que distingue cuer
po Y alma, y escribe de "almas de cristianos que van a los 
lugares invisibles que les han sido designados por Dios", 
donde despues de la resurrecci6n recibiran cuerpos "coma 
el Senor mismo" (Adversus Haereses 5:31; vease tambien 
"Martirio d~ Policarpo", 17:1). . .. 

Esta vanedad del lenguaje bfblico se refleJa tamb1en en 
Martin Lutero cuando este habla de la muerte y de la con
dici6n de los fieles que pasaron a otra vida. A veces hace 
una distinci6n entre cuerpo y alma (WA. 36, 241), mientras 
que otras veces recalca la naturaleza unitaria del hombre 
a~n en el estado entre la muerte y la resurrecci6n (WA. 
T1schreden, (Ser. 2, vol. v N9 5534) 218 sig.; 43, 218). Asi, 
Lutero habla tanto del Abrahan entero que esta con Dios 
como t~mbien de! "alma" de Abrahan que reposa o que sir
ve a D1os (WA 43, 480). Ademas, expresa repetidamente su 
fe en que el cuerpo sera resucitado en el dia postrero (WA 
12, 268; 36, 605). 
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I 

Las confesiones luteranas, que para los luteranos so n I c 
declaraci6n normativa de lo que es doctrina bfblica, ha b I a r 
del hombre como de un ser que posee un cuerpo Y un a I rn 2 
- tal como lo hacen tambien las Escrituras (F6rm~la de I c 
Concordia, Epftome IX, 1; Catecismo Mayor, Baut1srn o 45 
Artfculos de Esmalcalda, Parte Ill Art. I, 11). Pero las refe
rencias aquf citadas ensefian claramente que el cuerp o y e 
alma del hombre forman una unidad integral; ambos estar 
corrompidos por el pecado y sujetos a la muerte (FC ~ p ft. 1 
4; Deel. 861. I, 2,46 sig.; Art. de Esm. Parte 111, Art. I. 1 1 ) 
Ambos en conjunto constituyen la esencia o naturalez.a. de 
hombre (FC Deel. 861. I, 2). De acuerdo con el Credo de A. ta
nasio, "el alma racional y la came es un hombre, asf (corn 

O
, 

Dios y el hombre es un Cristo" (35). ' 
Las confesiones concuerdan con las Escrituras Y la t rad. 

ci6~ unanime de la iglesia en asignar a la muerte un sign 1/ 
cat1vo sentido teol6gico. Las confesiones descartan el p. u n t~ 
de vista contemporaneo de que la muerte es una trans i c - . 
placentera e indolora a un mundo perfecta. Para el I c::3..s 

1 
~n 

muerte es destrucci6n: la destrucci6n de la carne pe c ~...... :8 
f . I t --.. , ,11-nosa a m de que los creyentes resuciten comp e amer) te 

novados (Apologfa XII 153; FC Epft. I, 10). La muerte es -;::.-,re_
mismo el juicio eterno de Dias sabre el cuerpo Y sob r-e=si~ 
alma - una perspectiva que infunde horror y espantC> e 
cepto a los que viven en Cristo Jesus. • ex-

L_as confesiones afirman que aun despues de la rt-. u e _ . 
pers1ste la identidad de la persona. P. ej., los Art. de E:2.srr/ tc 
cald_a hacen referencia a los santos "en sus sepulcr?~ Y al
e! c1elo" (Parte II, Art. II, 28; II, 111, 26; vease tamb1~ r--. pen 
Deel. .861. I, 37. Apologia XXI, 9). C . 
. . Las confesiones luteranas permiten el uso d~ (a ~x. ·

s1on tan hondamente arraigada en la piedad cnst,an "2l: P,\ e~ 
alma de los difuntos ha ido al cielo para estar con su ~ _ E, 
dor''. Exig~n sin embargo qu_e ?icha frase se use en ur--. ~ ea
texto que mcluya un entend1m1ento correcto, basado ~ lt O n: 
Escrituras, del significado que tiene la muerte, '! un ~ lt t I a~, 
dimiento correcto de la resurrecci6n de Jesucnsto Y C:i en
naturaleza de la existencia del hombre en la eternid "2le:1 e k 

De claridad inequfvoca es lo que las confesiones C:i • 
respecto de la resurrecci6n de la came. La Formula C:i ~c~~: 
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Concordia afirma que nuestra came sera resucitada (FC, 
Deel. 861. I, 46). El Catecismo Mayor declara que "nuestra 
came sera matada y sepultada ... y resurgira gloriosa y re
sucitara" (El Credo, 3. Art., 57). 

Los dogmaticos luteranos ortodoxos de los siglos 17 y 18 
siguieron en estos puntos el delineamiento general de las 
confesiones. Tambien ellos recalcaron el caracter definitivo 
(de una vez para siempre) de la resurrecci6n de Jesus, Y el 
pleno goce de la bienaventuranza que espera a los creyen
tes en el dfa postrero. Leonardo Hutter (1563-1616) escribe 
que la bienaventuranza esencial no se alcanza sino al resu
citar en Cristo Jesus. Afirma este autor que "las almas de 
los que creyeron en Cristo estan en las manos de Dios, aguar
dando allf la resurrecci6n del cuerpo en gloria y el disfrut~ 
pleno de la dicha etema" (Compendium Locorum Theol?g!
corum, Leipzig: C. L. aJcob, 1747, pag. 644). En forma simi
lar, Martin Chemnitz confiesa su fe en la vida etema ~or 
medio de Jesucristo (De Duabus Naturis, Leipzig 1600, pag. 
176). 

Er terminos semejantes se expresa Fr. Pieper: "Son re
lativamente escasos los textos biblicos que tratan del estado 
de las almas antes del postrer dia. Al hablar de las cosas 
postreras, las Escrituras dirigen nuestras miradas ant~ tod~ 
al dfa del juicio y a los acontecimientos que le siguen 
(Christi. Dogmatik Ill pag. 574 - St. Louis 1920). 

Reflejando la posici6n del Dr. Fr. Pieper, J. T. Muelle~ ~e
clara: ,(La esperanza de vida eterna que abrigan los cnstia
nos (Jn. 17:3) no debe confundirse con la doctrina pagan_a 
de la inmortalidad del alma" (Christian Dogmatics, St. Louis 
1934, pag. 639). 

Ill. OBSERVACIONES A MODO DE RESUMEN 

1. Las Escrituras se valen de variedad de formas para 
describir la esencia del hombre. Por ej., lo presentan coma 
un ser que consiste de cuerpo y alma. o de espfritu, alma y 
cuerpo; o coma ser unitario. Dado que todas estas definicio
nes son b(blicas, es precise exponerlas y defenderlas, coma 
se ha verndo hacienda a traves de la historia de la iglesia. 
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2. Las Escrituras declaran que el pecado es el ca. u sa nt@ 
de la muerte temporal, espiritual y eterna. Por el pee ad O , el 
hombre natural esta corrompido en cuerpo Y alma Y s u j etO 
por complete a la muerte. La muerte es la destruccio n de J!J 
carne (hombre natural); y es esta destrucci6n lo que I e ha ,e 
posible al creyente resucitar en forma totalmente ren ovadJ 

3. En algunos pasajes biblicos, la muerte se d esc r-i be 
coma partida del espiritu, o retorno del espiritu a su Crea d er: 
en otros, se la presenta como el paso del Yo, la Pe rs O re 
total, al reino eterno . 

. 4. L~s. Escrituras afirman que todos las. hombres c O n ii' 
nuan ex1st1endo, con su identidad personal 1ntacta,_ en t re e 
muerte y la resurrecci6n, y despues de esta. Ensena n ad,. 
mas que a su muerte, los creyentes estan en las man o s d9 
Dio~ y junta con Cristo. Los que han rechazado a C;: ,; sto, 
seran condenados por el juicio de Su palabra (Jn. 1< :4-8 ) _ 

5 ... En cuanto a la resurrecci6n, las Escri!u_ras ensenai 
que todo~ los que estan en los sepulcros 01r~~ su va::z:. I 
los que h1cieron lo bueno, said ran a resurrecc1on d ~ vi d _. 
~~s ,,los que hicieron lo malo, a resurrecci~n de co r--i Cf en; 
c1odn Jn. 5:28, 29). Por esto, los creyentes ( esp~ran

1 
ct I S af 

va or, al Senor Jesucristo, el cual transformara e ~ ei e .. 
de la humillaci6n nuestra, para que sea semejante al ~Cle I p,: 
de la gloria suya" (Fil. 3.20, 21 ). rpi 

6. Las Escrituras y las confesiones luteranas no~ 
pelen a rechazar corn 

. a.) La ensefianza de que la muerte pone fin a la e~ i St 
c1a del hombre, con lo que se hace imposible que d~ s p en 
de su muerte persista su identidad personal delante d~ D ~e, 

tos 
. b.)_ La ensefianza de que con la muerte el h?mbre ct LI e ~" 

aniq~1lado en un modo tal que aun para la gr<;1c1a Y el b ':·' 
de D1os se hace imposible su resurrecci6n ffs1ca, o su i :}.d?r 
final y eterno. J 

I c 1 c 

c:) La ensefianza de que las "cosas postrera~'_'. a -~cl 
los acto.s escatol6gicos. del juicio y de la salv~c1on d Iv i 

11
be; 

quedan plenamente real1zados y consumados solo d_ent re::> 0 ::s 
ambit? de la historia terrenal, co~ lo que se hace imp~ s i dbe 
una v1da o muerte en lo por ven1r. I, 
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d.) La ensefianza de que a la resurrecc1on habria que 
concebirla en una manera tal que quede excluido el cuerpo 
(lo que, de hecho, es la herejfa gn6stica de que la materia 
es esencialmente mala, y que solo el "espiritu" es capaz de 
ser salvado). 

e.) La enseiianza de que el alma posee inmortalidad por 
su naturaleza y por una cualidad inherente, coma enseiiaban 
los paganos y enseiian aun hoy dia ciertas hermandades. 
Este concepto niega el evangelio cristiano de la resurrecci6n 
de nuestro Senor y de la resurrecci6n de los creyentes efec
tuada por el solo. 

f.) La enseiianza de que entre la muerte y la resurrecci6n, 
el alma "duerme" de modo que no esta consciente de la 
bienaventuranza. 

7.) Cuando las Escrituras hablan de la muerte, de la con
dici6n del creyente entre muerte y resurrecci6n, y de la re- / 
su_rr~cci6n 1;1isma, su prop6sito primordial es ~nunci~r al 
cnst,ano cuan grandes cosas ha hecho Dios por el med1ante 
Jesucristo. Con este mensaje, Dios ofrece a lo~ creye~tes 
la esperanza segura de vida eterna con Jesucnsto. As,, el 
Espiritu Santo crea en el creyente gozo y esperanza en pre
sencia del enemigo postrero, la muerte. Esta es nuestra es
peranza que el evangelio nos da. 

Trad.: E. S. 
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