¿Cómo es el Purgatorio?
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El Purgatorio es otra de las "realidades últimas" de las que nos habló el Papa Juan
Pablo II y que es importante recordar. De las opciones que tenemos para después de la
muerte, el Purgatorio es la única que no es eterna. Las almas que llegan al
Purgatorio están ya salvadas, permanecen allí el tiempo necesario para ser
purificadas totalmente.
A pesar de no aparecer la palabra "purgatorio" en la Sagrada Escritura, la realidad
de lo que significa este término está bien expresada en la Biblia, por ejemplo, en 2
Macabeos 12, 41-40. Más aún, es un dogma de fe, es decir, de obligatoria creencia por
parte de todo católico. Además, es un regalo de la misericordia grandísima de Dios, y
una señal de esperanza, ya que las almas que llegan al Purgatorio ya están salvadas: la
única opción posterior que tienen es el Cielo; permanecen allí el tiempo necesario para
ser purificadas totalmente antes de entrar a la visión y el disfrute total de Dios en el
Cielo. (cfr. Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica #1030-1032).
Sin embargo, la purificación en el Purgatorio es "dolorosa". La Biblia nos habla
también de "fuego" al referirse a esta etapa de purificación. "La obra de cada uno
vendrá a descubrirse. El día del Juicio la dará a conocer ... El fuego probará la obra de
cada cual ... se salvará, pero como quien pasa por fuego" (1a. Cor. 2, 13-15).
Están de acuerdo los Teólogos en señalar que tal vez la pena más dolorosa de la
etapa de purgatorio sea la tardanza en poder disfrutar de la gloria de Dios. En el
momento en que el alma se separa del cuerpo y se desprende de los lazos de la tierra se
siente irresistiblemente atraída por el Amor Infinito de Dios. Por consiguiente, el retraso
en poder gozar de la "Visión Beatífica" causa un dolor incomparable a cualquier dolor
de la tierra. Ha llegado la hora de ver a Dios, pero al no estar debidamente purificada el
alma no puede verlo. En la tierra se buscó a sí misma; ahora busca a Dios y no puede
encontrarle por el tiempo que tarde su purificación. (cfr. A. Royo Marín, Teología de la
Salvación; Garrigou-Lagrange, La Vida Eterna y la profundidad del alma).
Esta purificación de que hablamos es indispensable para poder ver a Dios "cara a
cara". Y esta purificación puede sucederse, bien después de la muerte, o bien -total o
parcialmente- durante nuestra vida en la tierra. Por eso a veces se oye hablar de "pasar
el purgatorio en la tierra".
El paso por la purificación del Purgatorio ha sido obviado por algunos. Los Santos
son ejemplos de esta posibilidad de purificación en nuestra vida terrena: ninguno ha
llegado a la santidad sin purificarse a través del sufrimiento, la oblación, la entrega
absoluta a los planes de Dios ... y algunos, hasta el martirio.
Así, las oportunidades de purificación que nos presenta Dios Nuestro Señor a
través de circunstancias dolorosas o adversas en nuestra vida deben verse, no como

castigo, sino como lo que son: oportunidades de purificación, para disminuir u obviar el
Purgatorio.
Porque ¡es posible llegar al Cielo directamente! Y, además, es deseable obviar el
Purgatorio, ya que no es un estado agradable, sino más bien de sufrimiento y dolor, que
puede ser corto, pero que puede ser también muy largo.
¿Cómo evitar el Infierno? ¿Cómo evitar, también, el Purgatorio? La receta es
clara: buscar la Voluntad de Dios y no la propia, rechazar el pecado, confesar los
pecados cometidos en el Sacramento de la Reconciliación, aprovechar las gracias de la
Santa Misa y la Eucaristía y, aprovechar las oportunidades de conseguir "indulgencia
plenaria", la cual nos borra el tiempo de purificación que tendríamos que pasar en el
Purgatorio. Además, es muy importante saber utilizar las posibilidades de purificación
que nos presenta el Señor a lo largo de nuestra vida. Los sufrimientos no deben verse
como se suelen ver: negativamente; los sufrimientos son gracias de purificación, es
decir, oportunidades de purificarnos aquí en la tierra. El sufrimiento, entonces, tiene
valor redentor y efecto de purificación. Por eso nos dice San Pedro, el primer Papa:
"Dios nos concedió una herencia que nos está reservada en los Cielos ... Por esto
alégrense, aunque por un tiempo quizá sea necesario sufrir varias pruebas. Vuestra fe
saldrá de ahí probada, como el oro que pasa por el fuego ... hasta el día de la
Revelación de Cristo Jesús, en que alcanzaréis la meta de vuestra fe: la salvación de
vuestras almas" (1ª Pedro 1, 3-9).

