
  Queridos hermanos, 
 
  En la segunda lectura que acabamos de escuchar, San Pa-
blo instruye a los cristianos sobre el modo en que han de 
proceder en este mundo. Dice que los que tienen mujer vi-
van como si no la tuviesen, los que lloran como si no llora-
sen, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que 
compran como si no poseyeran. En terminología escolásti-
ca, podríamos decir que quien aspira a la vida eterna, aun-
que materialmente posea, llore y goce como los paganos, 
formalmente debe poner todo el bien, riqueza y anhelo de 
su alma solo en Dios, no en este mundo. Esto constituye 
una suerte de idolatría. Por eso los autores espirituales han 
dicho siempre que los consejos evangélicos son medios 
privilegiados para alcanzar la perfección, pues conllevan el 
desapego afectivo y efectivo de todo aquello que podría ser 
de obstáculo para la unión con el Único Bien. Pasa la figura 
de este mundo, solo el Bien inmutable, del cual participa 
todo bien creado, es Quien permanece. 

  En relación con este texto de San Pablo, sería interesante 
reflexionar sobre la inquietud planteada por el Papa Bene-
dicto XVI en su Encíclica Spe Salvi (Salvados por la espe-
ranza). Hablando de la esperanza que los cristianos han de 
tener en la vida eterna, se pregunta, apuntando al hombre 
actual: ¿De verdad queremos vivir eternamente? El mismo 
Papa se responde diciendo que muchos “no quieren la vida 
eterna, sino la presente y, para esto, la fe en la vida eterna 
les parece más bien un obstáculo”. Y el Papa agrega: “Seguir 
viviendo para siempre –sin fin– (en esta vida) parece más 
una condena que un don. Ciertamente, se querría aplazar 
la muerte lo más posible. Pero vivir siempre, sin un térmi-
no, sólo sería a fin de cuentas aburrido y al final insoporta-
ble”. Siguiendo esta misma línea, San Ambrosio comenta en 
uno de sus sermones algo digno de ser meditado: «Dios no 
instituyó la muerte desde el principio (en el caso de nues-

tros primeros padres), sino que nos la dio como un remedio 
[...]. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del 
pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, co-
menzó a ser digna de lástima: era necesario dar un fin a es-
tos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida 
había perdido. La inmortalidad (en esta vida), en efecto, es 
más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia»

  Como podemos ver, hay una contradicción en nuestra ac-
titud en relación a la vida. Por un lado, no queremos morir 
y quienes nos aman, no desean que muramos. La medicina, 
por ejemplo, centra todos sus esfuerzos en alargar de la for-
ma más placentera posible nuestra vida mortal. Y por otro 
lado tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente, 
ni la tierra ha sido creada con este fin (es la justificación que 
se da a la autanasia). El Santo Padre se plantea entonces la 
gran pregunta: ¿qué es realmente lo que queremos? Esta 
paradoja de nuestra propia actitud suscita una pregunta 
más profunda: ¿qué es realmente la «vida»? Y ¿qué signifi-
ca verdaderamente «eternidad»? 

  San Agustín, en su carta a Proba, afirma que en el fondo 
queremos sólo una cosa, la «vida bienaventurada», la vida 
que simplemente y formalmente es la vida, la vida feliz. Y 
luego agrega que, sin embargo, desconocemos esta reali-
dad que deseamos. No sabemos lo que queremos realmen-
te; no conocemos esta «verdadera vida» y, sin embargo, sa-
bemos que debe existir un algo hacia el cual nos sentimos 
impulsados. Esta es la situación esencial del hombre, de la 
cual provienen todas sus contradicciones y sus esperanzas. 
Es por eso que en lo más profundo del ser humano hay una 
aversión a la muerte y a la vez, una extraña aversión a esta 
vida. Es que “esta vida” no es el fin de sus anhelos. La ex-
presión “vida eterna” no hace referencia a esta misma vida 
sin fin, sino que es una vida ontológicamente distinta e infi-
nitamente superior. Es la vida a la que aspira el hombre des-
de lo más profundo de su ser. No es una especie de inerte 

“Praeterit enim figura huius mundi.” (1Cor 7,31)
“Pasa la figura de este mundo”



vegetar, de inconsciente somnolencia, ni un continuo suce-
derse de días del calendario. Ya lo decía Boecio al definir la 
eternidad como “la posesión perfecta y simultánea de una 
vida sin fin”. Es el momento pleno de participación en la 
vida íntima de la Trinidad, en su esencial bienaventuranza. 
En el Evangelio de San Juan, Jesús lo expresa así: “Volveré a 
veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vues-
tra alegría (16,22).”. La vida eterna es aquella que vive, el 
Hombre Cristo Jesús. 

  Según Heidegger, filósofo de la primera mitad del siglo 
XX, la existencia ha sido arrojada fuera de la nada y está 
en camino hacia la nada. El pasado es nada y el futuro es 
nada. Acuciado por la oscuridad y la noche tanto detrás 
como delante de él, es la angustia la que le revela la verda-
dera y fundamental estructura de su ser. La temporalidad 
se mueve hacia la muerte, es absoluta y pura finitud. Pues 
bien, la vida cristiana es lo más contrario a esta concepción 
falsa y errónea. La eternidad de Dios y su promesa de en-
trar en ella son el fundamento de que nuestra mirada no 
necesita detenerse en la frontera de la muerte, con la que 
finaliza nuestra existencia terrena. No venimos de la nada 
ni estamos camino hacia ella, sino que venimos y vamos 
hacia el Ser eterno y subsistente, Dios. Nuestra finitud no 
es definitiva. Ante nosotros se abre la perspectiva infinita 
de la participación en la vida eterna del Dios uno y Trino. En 

El, viviremos de la comunión de amor de las Tres Personas 
divinas y en su íntima bienaventuranza alcanzaremos la ple-
nitud que en esta vida tan solo vislumbramos en la noche 
oscura y clara de la fe.

  Esta reflexión nos ayuda a entender más profundamen-
te las palabras de San Pablo: ““Praeterit enim figura huius 
mundi.”. ¿Qué sentido encierra la exhortación a tener como 
si no se tuviera si no fuese así? En la verdad revelada que 
enseña la Santa Iglesia  no hay –como en los gnósticos- un 
desprecio a la naturaleza de este mundo, sino la compren-
sión del llamamiento a una vida superior. Por eso, en rela-
ción a la vida eterna, que es el último fin, los bienes de este 
mundo deben ser valorados tal como son: simples medios. 
Y como medios, válidos y valioso en la medida en que con-
ducen a Dios. Solo Dios sacia el anhelo de nuestra voluntad, 
nuestro deseo de ser felices. Solo la vida íntima de la Trini-
dad es la “vida eterna” a la que aspira el corazón humano. 

Pidamos a María Santísima, Madre de la Vida, , que nos al-
cance hoy un desprendimiento completo de todo lo creado, 
sobre todo de nosotros mismos. Que nos ayude a valorar 
cada cosa en su peso y medida como medio para llegar a 
Dios. Que creciendo cada día en la unión con Dios, demos 
fiel testimonio de la vida eterna y bienaventurada que es-
peramos recibir. Amén.


