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Descendió a los infiernos.
l ocultamiento de Dios en este
mundo es el auténtico misterio del
sábado santo, expresado en las
enigmáticas palabras: Jesús «descendió
a los infiernos». La experiencia de
nuestra época nos ayuda a profundizar
en el sábado santo, ya que el
ocultamiento de Dios en su propio
mundo —que debería alabarlo con
millares de voces—, la impotencia de
Dios, a pesar de que es el todopoderoso,
constituye la experiencia y la
preocupación de nuestro tiempo.
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Pero, aunque el sábado santo expresa
íntimamente nuestra situación, aunque
comprendamos mejor al Dios del sábado
santo que al de las poderosas
manifestaciones en medio de tormentas
y tempestades, como las narradas por el
Antiguo Testamento, seguimos
preguntándonos qué significa en
realidad esa fórmula enigmática: Jesús
«descendió a los infiernos». Seamos
sinceros: nadie puede explicar
verdaderamente esta frase, ni siquiera
los que dicen que la palabra infierno es
una falsa traducción del término hebreo
sheol, que significa simplemente el reino
de los muertos; según éstos, el sentido
originario de la fórmula sólo expresaría
que Jesús descendió a las profundidades
de la muerte, que murió en realidad y
participó en el abismo de nuestro
destino. Pero surge la pregunta: ¿qué es

la muerte en realidad y qué sucede cuando
uno desciende a las profundidades de la
muerte? Tengamos en cuenta que la
muerte no es la misma desde que Jesús
descendió a ella, la penetró y asumió; igual
que la vida, el ser humano no es el mismo
desde que la naturaleza humana se puso
en contacto con el ser de Dios a través de
Cristo. Antes, la muerte era solamente
muerte, separación del mundo de los vivos
y —aunque con distinta intensidad— algo
parecido al «infierno», a la zona nocturna
de la existencia, a la oscuridad
impenetrable. Pero ahora la muerte es
también vida, y cuando atravesamos la fría
soledad de las puertas de la muerte
encontramos a aquél que es la vida, al que
quiso acompañarnos en nuestras últimas
soledades y participó de nuestro abandono
en la soledad mortal del huerto y de la
cruz, clamando: «¡Dios mío, Dios mío!,
¿por qué me has abandonado?».
Cuando un niño ha de ir en una noche
oscura a través de un bosque, siente
miedo, aunque le demuestren cien veces
que no hay en él nada peligroso. No teme
por nada determinado a lo que pueda
referirse, sino que experimenta
oscuramente el riesgo, la dificultad, el
aspecto trágico de la existencia. Sólo una
voz humana podría consolarle, sólo la
mano de un hombre cariñoso podría alejar
esa angustia que le asalta como una
pesadilla. Existe una angustia —la angustia

auténtica, que radica en lo más íntimo
de nuestra soledad— que no puede ser
superada por el entendimiento, sino
exclusivamente por la presencia de un
amante, porque dicha angustia no se
refiere a nada concreto, sino que es la
tragedia de nuestra soledad última.
¿Quién no ha experimentado alguna vez
el temor de sentirse abandonado?
¿Quién no ha experimentado en algún
momento el milagro consolador que
supone una palabra cariñosa en dicha
circunstancia? Pero cuando nos
sumergimos en una soledad en la que
resulta imposible escuchar una palabra
de cariño estamos en contacto con el
infierno. Y sabemos que no pocos
h o mb r e s de nue st r o mu n d o ,
aparentemente tan optimistas, opinan
que todo contacto humano se queda en
lo superficial, que ningún hombre puede
tener acceso a la intimidad del otro y
que, en consecuencia, el substrato
íntimo de nuestra existencia lo
constituye la desesperación, el infierno.
[Jean-Paul Sartre lo ha expresado
literariamente en uno de sus dramas,
proponiendo, simultáneamente, el
núcleo de su teoría sobre el hombre. Y
de hecho,]... Una cosa es cierta: existe
una noche en cuyo tenebroso abandono
no resuena ninguna voz consoladora;
hay una puerta que debemos cruzar
completamente solos: la puerta de la
muerte. Todo el miedo de este mundo
es, en definitiva, el miedo a esta
soledad. Por eso en el Antiguo
Testamento una misma palabra
designaba el reino de la muerte y el
infierno: sheol. Porque la muerte es la
soledad absoluta. Pero aquella soledad
que no puede iluminar el amor, tan

profunda que el amor no tiene acceso a
ella, es el infierno.
«Descendió a los infiernos»: esta confesión
del sábado santo significa que Cristo cruzó
la puerta de la soledad, que descendió al
abismo inalcanzable e insuperable de
nuestro abandono. Significa también que,
en la última noche, en la que todos
nosotros somos como niños abandonados
que lloran, resuena una palabra que nos
llama, se nos tiende una mano que nos
coge y guía. La soledad insuperable del
hombre ha sido superada desde que Él se
encuentra en ella. El infierno ha sido
superado desde que el amor se introdujo
en las regiones de la muerte, habitando en
la tierra de nadie de la soledad. En
definitiva, el hombre no vive de pan, sino
que en lo más profundo de sí mismo vive
de la capacidad de amar y de ser amado.
Desde que el amor está presente en el
ámbito de la muerte, existe la vida en
medio de la muerte. «A tus fieles, Señor,
no se les quita la vida, se les cambia». reza
la Iglesia en la misa de difuntos.
Nadie puede decir lo que significa en el
fondo la frase: «descendió a los infiernos».
Pero cuando nos llegue la hora de nuestra
última soledad captaremos algo del gran
resplandor de este oscuro misterio. Con la
certeza esperanzadora de que en aquel
instante de profundo abandono no
estaremos solos, podemos imaginar ya
algo de lo que esto significa. Y mientras
protestamos contra las tinieblas de la
muerte de Dios comenzamos a agradecer
esa luz que, desde las tinieblas, viene hacia
nosotros.

