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“No es Dios de muertos, sino de vivos” 

 

Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, decimos cuando recitamos el Credo. 

Afirmamos así una verdad de nuestra fe. ¿Qué incidencia tiene en nuestra vida? 

Uno de los deseos más hondos del ser humano es la vida. Nos sentimos hechos para vivir, y 

nos gustaría una vida más hermosa, más feliz, más larga y más segura. En el fondo parece que 

anhelamos un vida sin fin.  

¿Por qué hay que morir si nos sentimos hechos para la vida? Pregunta para la que no 

encontramos respuesta ya que el hecho de la muerte es una realidad que nos acompaña. Al 

creyente le sostiene la fe en el poder salvador de Dios que, según Jesús, “no es Dios de 

muertos, sino de vivos”. No es sólo el creador de la vida, sino el que la lleva a plenitud en la 

resurrección. Por eso, desde la fe, afirmamos: “Creo en la vida eterna”. 

Pero no es fácil creer en la vida eterna porque es vivir en tensión hacia el futuro, de modo que 

transforme nuestra vida presente. La fe en la vida eterna se pone de manifiesto en los siete 

hermanos y en la madre, martirizados por orden del rey Atioco Epífanes, como leemos en la 

primera lectura. La confesión del más pequeño de los hermanos: “vale la pena morir a manos 

de los hombres, cuando se espera que Dios mismo nos resucitará” (2 Mac 7,14), es toda una 

confesión llena de luz y de esperanza. 

Lo fundamental no es cómo será la otra vida, sino que hay otra vida, como lo afirma Jesús 

respondiendo a la ridícula cuestión planteada por los saduceos. El Dios de la Biblia, el Dios de 

Abraham, de Isaac, de Jacob y sobre todo el Dios de Jesús, es un Dios de vivos, de esperanza. 

Negar la resurrección equivale a negar a Dios, al Dios de la vida y del amor. De cómo será esa 

otra vida sabemos más bien poco. Seremos nosotros mismos, habrá una identidad personal. 

San Pablo habla de “un cuerpo espiritual… porque esto corruptible tiene que vestirse de 

incorrupción y esto mortal tiene que revestirse de inmortalidad” (1 Cor 15, 45. 53-54). 

La vida eterna no es otra vida distinta, es nuestra misma vida de ahora llevada a plenitud. 

Ninguna de las cosas valiosas y amadas que hayamos vivido nos desaparecerá, pero lo 

viviremos en la comunión de plenitud que es Dios. La vida eterna es una esperanza, no una 

ciencia explicable. 

Cuesta trabajo creer todo esto. Se nos escapa de nuestra experiencia sensible. Jesús 

responde a los saduceos afirmando la resurrección que nos es vivir como antes, como en este 

mundo. No se tienen ya los condicionamientos de la muerte y por eso no se han de reproducir 

ni nacer. Afirmando que son iguales a los “ángeles” da a entender que el lenguaje humano es 

incapaz de expresar la condición concreta del resucitado. Diciendo que son “hijos de Dios” nos 

reafirma que viven una vida plena, completamente felices, porque Dios es Dios de vida y de 

felicidad. 



Creer en la vida eterna no es desentenderse de la vida presente. Debe ser para nosotros hacer 

posible la vida para todos, sabiendo que toda persona tiene una dignidad que hay que respetar. 

La fe en la resurrección futura nos compromete a lograr la resurrección del mundo presente: 

mejorar las condiciones de vida, hacer una sociedad más humana y más fraterna, ser 

constantes en toda clase de obras buenas, ayudando a todos, sembrando la paz, luchando por 

la justicia. Creer en la vida eterna es hacer posible la vida para todos. Afirmar la vida, respetar 

la vida es la manera concreta de vivir la fe en la resurrección. Porque no creemos en otra vida 

como negación de la presente, sino como afirmación sin límites de la vida. 

Joaquin Obando Carvajal. 


