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El tema de la vida eterna 
 
Estamos terminando el año litúrgico y las 
lecturas de estos últimos domingos dirigen 
nuestra mirada hacia la vida eterna. Hoy nos 
hablan de esa vida futura a la que todos 
estamos destinados. 
 
Los saduceos 
 
En el Evangelio de este domingo aparecen, 
hablando con Jesús, los saduceos. El mismo 
evangelio nos dice que no creían en  la 
resurrección. 
 
Una pregunta para ridiculizar la fe en la resurrección 
 
Unos miembros del grupo de  saduceo le plantean a Jesús una pregunta capciosa,  una 
pregunta para ridiculizar la creencia en la resurrección. Basándose en la famosa "ley de 
levirato" (Dt 25, 5-10), por la que el hermano del esposo debía casarse con su viuda si esta no 
ha tenido descendencia, le preguntan a Jesús: ¿de quién será esposa en el cielo una mujer que 
se ha casado sucesivamente con siete hermanos? 
 
La respuesta de Jesús  
 
Jesús afirma la existencia de otra vida tras la muerte. Contesta con un doble razonamiento: Uno, 
sobre el cómo de la Resurrección Jesús afirma que la vida eterna no es continuación de la 
actual, y dos,  sobre el hecho mismo de la resurrección les cita el Libro del  Éxodo, uno de los 
libros del Pentateuco, admitido por los saduceos, que sólo admitían lo cinco primeros libros e la 
Biblia  
 
1º. Jesús responde a los saduceos diciendo que no se imaginen la vida eterna según el modelo 
de la vida actual. La resurrección no debe ser imaginada como la reanimación de un cadáver. La 
vida eterna no es, una mera prolongación de la vida de este mundo. La resurrección es una 
forma de existencia totalmente nueva y transformada. Se trata de una nueva vida, de la 
participación plena en la vida de Dios. Será una vida tan distinta, y tan nueva que es mejor evitar 
comparaciones con la presente: El matrimonio pertenece al mundo presente, es una realidad de 
aquí abajo, pero, "los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre 
los muertos no se casarán"  
2º. En la segunda parte de su razonamiento Jesús les responde con el pasaje de la zarza 
ardiendo (Ex 3,6),  en el que el mismo Moisés habla del “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob”, que ya habían muerto. El texto que les cita no afirma expresamente la resurrección, 
pero, si Yahvé, que es un Dios de vivos, sigue siendo el Dios de los patriarcas, es porque están  
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vivos. Luego esa vida posterior a la muerte no puede ponerse en duda. Dios mismo es el 
fundamento de la resurrección, porque Dios es el Dios de la vida.  
 
Un nuevo sentido para nuestro vivir y nuestro morir 
 
Todos buscamos un punto de apoyo  que dé sentido  y esperanza a nuestras vidas, que sea 
clave de nuestras razones para vivir. Unos lo pondrán en sus deseos de triunfar, otros en tener, 
otros en disfrutar sin plantearse estas cuestiones. Pero, en el fondo, todos llevamos clavada esa 
pregunta: ¿Cuál es la última razón de mi vida? ¿Qué es lo que justifica mi existencia? ¿Cuál es 
el punto de apoyo en el que reposa mi vida? 
 
Para los cristianos la respuesta es una sola: «Lo que ha cambiado nuestras vidas es la 
seguridad de que son eternas». Y el punto de apoyo de esa seguridad es la resurrección de 
Jesús. Si Él venció a la muerte, también a mí me ayudará a vencerla.  
 
Pero, ¿creemos verdaderamente en la Resurrección? Porque si viviéramos a partir de la 
Resurrección, sabiéndonos resucitados cambiarían muchas cosas. Tendríamos menos 
amarguras derrotistas, Caminaríamos alumbrados constantemente por la esperanza. 
Trabajaríamos sabiendo que nuestro trabajo colabora a la resurrección del mundo. Amaríamos 
sabiendo que amar es una forma inicial de resucitar. Caminaríamos de otro modo por el mundo 
sabiendo que el dolor es vencible y la muerte no tiene la última palabra, y que… al final todo 
acabará bien, y si algo no acaba bien, es que todavía no es el final. Y nos inundaría la alegría. 
 
●. ¿Hago de este mundo mi cielo, pongo todas mis ilusiones y mis metas en este mundo? 
● ¿Se nota en mi vida que creo en la resurrección, en el encuentro definitivo con Dios Padre? 
¿Cómo lo manifiesto? 
● ¿Qué consecuencias tiene la resurrección en mi vida? 
 


