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Creo en la vida eterna

1 Para iniciar

Nos encontramos en la última sesión de estas catequesis sobre el Credo..., sobre lo esencial de 

nuestra fe. Hoy nos acercaremos a un tema muy interesante, en cuanto que siempre despierta 

mucho interés, ya que nos afecta a todos. 

Empezamos como en otras sesiones viendo estas imágenes... 

http://www.youtube.com/watch?v=0krQE2MA2zo&feature=related

La serie Polseres vermelles nos relata la vida de 6 adolescentes ingresados en un hospital infantil 

por enfermedad. Vemos las últimas palabras de Ignasi. Fijémonos en los comentarios personales 

de Ignasi y Roc. ¿Cómo afronta su muerte? ¿Cree que es un adiós definitivo? ¿Qué simboliza 

sumergirse en la piscina? Y la gran pregunta..., ¿qué encontrará en la piscina? 

También podríamos ver este fragmento de la película La vida es bella:  

http://www.youtube.com/watch?v=ebyt24MbUt4&feature=fvwrel

El pequeño Josué sale de la oscuridad de una jaula a una nueva vida de luz donde le espera el 

premio final, la victoria después de haber padecido el infierno de un campo de exterminio. Él ha 

sobrevivido gracias a que ha confiado en su padre, que se ha sacrificado por él, y le ha ayudado 

a descubrir a pesar de todo, la belleza de la vida oscura del campo: la belleza está en la relación 

con su padre, y en mantener viva la esperanza. Josué se reencuentra con su madre y es feliz, 

¡porque ha ganado! ¿No ganaremos también nosotros al final gracias a otra muerte victoriosa?

Será bueno dialogar a partir de las imágenes y así abrir el tema...

8
“Al final de la vida nos examinarán del amor.” 

(S. Juan de la Cruz)

“Hay que comparar la eternidad no con la duración del tiempo, 

sino con el momento excepcional de felicidad que no pasa.” ” 

2 Profundizamos
PARA PROFUNDIZAR Y DOCUMENTARTE: 

8 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 988-1060

8 Compendio del CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, nn. 202-216

8 YOUCAT (Catecismo de los jóvenes), nn. 110-112; 152-158

 Según el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios, la Iglesia, es el sacramento de salvación 

en el mundo; pero a la vez, según el mismo Concilio es aquel colectivo de hombres y mujeres que 

encarnan la esperanza en una vida futura de plenitud, que profesamos en el Credo como “vida 

eterna”. Una vida, por otra parte, que, como afirmó el mismo Concilio, “ya ha comenzado en Cris-

to, avanza con la misión del Espíritu Santo y por Él continúa en la Iglesia..., así, con la esperanza de los 

bienes futuros llevamos a cumplimiento la obra que el Padre nos encargó en este mundo” (LG 48).

 No obstante, el hecho de plantearse una vida más allá de la muerte lleva a la formulación 

de toda una serie de cuestiones, como: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde 

vamos? Unas cuestiones que ninguna religión puede eludir; por eso el Credo cristiano tampoco 

las evita, sino que acaba con la confesión de una vida abierta al futuro, una vida de plenitud que 
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llamamos vida eterna. La fe manifestada en este último artículo del Credo sigue siendo una 

afirmación eminentemente cristocéntrica (Cristo esté en el centro), ya que según los escritos 

del Nuevo Testamento la plenitud de vida esperada por los creyentes queda directamente 

ligada a la persona de Jesucristo en cuanto es el primer resucitado de entre los muertos, y 

como tal se convierte en fundamento de toda esperanza. Pero, no solo eso, sino que también es 

Él el esperado para el final de la historia. Sin embargo, alguna escena evangélica sobre su segun-

da venida es descrita con un lenguaje apocalíptico –un lenguaje que inspira miedo. Fijémonos 

por ejemplo en Mc 13, 24-32: 
 

«Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su res-

plandor, las estrellas irán cayendo del cielo, y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. 

Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria; entonces 

enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra 

hasta el extremo del cielo. «De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están 

tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis 

que sucede esto, sabed que El está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta gene-

ración hasta que todo esto suceda.El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
 Se trata de un estilo literario que aparece de nuevo con más fuerza en aquellos perío-

dos de cambio de milenio, con anuncios del “fin del mundo”. Entonces, es obvio preguntarse, 

¿cómo hay que interpretar este lenguaje? Miremos el evangelio de Mateo. Este, por su parte, 

llegando ya a los últimos capítulos, presenta otra visión sobre la vuelta de Jesucristo al final de 

la historia (Mt 25, 31-46). La solemne descripción que hace del juicio final, con la presencia del 

Hijo del hombre, tiene como dominante el criterio de la caridad, del amor gratuito dado 

a los más pequeños y despreciados de la sociedad; un criterio que, según el evangelista, se 

impondrá a otros criterios como el de la ortodoxia doctrinal. Así pues, la interpretación de este 

texto nos lleva, por una parte, a vivir, a pesar de nuestra debilidad, esperanzados y abiertos 

al futuro que Dios nos ha preparado; pero, al mismo tiempo, a vivir el presente en plena 

responsabilidad. Solo  así, el cristiano podrá dar fe de que el futuro esperado no es un sueño, 

ni su confianza depositada en Dios un opio; ya que la esperanza cristiana no tiene por objetivo 

consolar artificialmente de las penas y miserias del momento presente, sino proyectar en el fu-

turo aquel deseo siempre frustrado de una felicidad sin límites.
 Un teólogo de nuestros días, el padre Alfaro, en una de sus últimas obras define al hom-

bre como una cuestión abierta a la esperanza; una apertura que no se ve jamás satisfecha 

del todo en las pequeñas realizaciones obtenidas. A pesar de todo, estas pequeñas realizacio-

nes, aunque no lleguen a cerrar la cuestión global de su existencia, alimentan su esperanza, una 

virtud que mantiene a la persona abierta hacia la realización plena de lo que espera con una 

actitud esperanzada. La esperanza, por otra parte, es la virtud cristiana que corresponde a lo 

que la experiencia común llama expectativa. Y la expectativa de un futuro mejor es algo que 

está con nosotros desde la propia infancia; algo que acompaña los proyectos que forjamos de 

cara al día de mañana; algo que, a la vez, condiciona nuestra existencia cotidiana.
 Profundizando más aún sobre el cristocentrismo de este último artículo del Credo, debe 

afirmarse que el Nuevo Testamento nos dice que solo apoyados en Jesucristo es posible esperar 

un futuro de plenitud. Dicho de otra manera, la fe en la vida eterna no puede vivirse separa-

damente de Jesucristo ni sin hacer referencia a su persona, ya que, gracias a su resurrección, el 

mensaje cristiano no queda atrapado por el pasado, sino que perdura inscrito en el presente 

y nos abre hacia el futuro. Un futuro esperado que no reduce el compromiso ni las responsa-

bilidades con los quehaceres presentes, siendo conscientes de que al final de la historia, como 

recordaba el evangelista, el criterio último y central de discernimiento será la caridad fraterna. 

Pero, ¿Cómo hay que entender, hoy, la expresión “vida eterna”? En primer lugar, hay que 

decir que el Nuevo Testamento no es muy explícito a este respecto, y cuando trata de ello, lo 

hace partiendo de imágenes y experiencias de la vida temporal. Sabemos, también, que no 

hay continuidad entre las experiencias de ahora y nuestro futuro: la discontinuidad es radical, 

pero no total; ya que si no hubiese ninguna continuidad no nos sería posible hablar de vida 

más allá de la muerte. Así pues, con las palabras “vida eterna”, confesadas en el Credo, se hace 

referencia a la plena manifestación de lo que, como dice Juan en su primera carta, aún no se ha 

manifestado, pero esperamos que un día se manifieste (1 Jo 3, 2-3). La vida eterna, pues, será 
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3 Re-expresion
,

4 ¿Crees que en las circunstancias actuales es posible la esperanza?

4 Recuerda experiencias de comunión o de relación interpersonal que te han dejado huella.

4 ¿Cuál es tu ideal de felicidad? ¿Por qué?

4 ¿Piensas que creer que hay vida eterna o no puede condicionar tu vida?

4 Y tú, ¿cómo te imaginas el cielo?

4 El día en que mueras, ¿qué te gustaría que los demás recordasen de ti? 

4 Pensar que Dios te examinará del amor: ¿te da miedo? ¿Te deja indiferente o te obliga a plantear qué 

haces con tu vida? No olvides que, si bien Dios nos examinará..., será un examen de amor hecho por el Amante... 

4 Escuchemos la Palabra

la plena manifestación de lo que ya está aquí presente, pero a la vez queda oculto o es vivido de 

manera imperfecta.

 Esta plenitud de vida, a la que se refiere Juan, necesariamente habrá de ser una vida de 

comunión, ya que Dios es comunión de personas –Padre, Hijo y Espíritu Santo–, y el que ha resu-

citado, gracias al Espíritu, ya vive en comunión perfecta con Dios y con los hermanos. Así lo ex-

plicaba san Ireneo en el siglo II, cuando escribiendo contra las herejías de aquel momento decía 

que “la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios”. Así, poder 

contemplar a Dios desde la condición de criaturas será la plenitud de vida y la plena realización 

personal. De hecho, tanto la antropología como la psicología, dos ciencias que se introducen en 

lo que es más profundo de la persona, valoran el encuentro interpersonal, al nivel que sea, 

como paradigma de felicidad. Jesús, por otra parte, cuando tenía que hablar del Reino futuro 

acostumbraba a hacerlo partiendo del banquete celebrado entre personas en torno de una mis-

ma mesa. Así pues, tal vez la mejor imagen de la vida eterna sea la reunión fraternal en torno a 

la mesa; aquel momento de bienestar que querríamos eternizar y que se nos escapa con tanta 

rapidez; este momento fuerte de la propia existencia, jamás interrumpido por nadie ni por cir-

cunstancia alguna, es lo que llamamos eternidad. Hay que comparar, pues, la eternidad no con 

la duración del tiempo, sino con el momento excepcional de felicidad que no pasa. 

RESUMIENDO

8Confesando la vida eterna, el creyente en Jesucristo proclama su esperanza en una vida exenta de 

dolor y de cualquier otra limitación, que recibirá de Dios como un don en el más allá.

8La fe manifestada en este último artículo del Credo sigue siendo una confesión cristocéntrica, en 

el sentido de que la vida esperada por el creyente permanece ligada a la resurrección de Cristo, la 

cual, como afirma S. Pablo, es el fundamento de la esperanza cristiana.

8La Biblia trata del paso del tiempo presente a la vida de Dios con un doble lenguaje: el apocalípti-

co y el simbólico, como es el caso de Mateo 25. El evangelista, en este capítulo, deja suficientemente 

claro que el juicio que vendrá a realizar el Hijo del hombre al final de la historia tendrá como criterio 

dominante la caridad fraterna.

8Hoy, hay que entender el concepto “vida eterna” como la manifestación de lo que aún no se ha 

manifestado o se vive todavía de manera imperfecta y limitada.

8Esta realidad nueva que esperamos, necesariamente ha de ser una vida de comunión plena, ya 

que Dios es comunión y el hombre, desde sus orígenes más remotos, ha sido llamado a vivir la co-

munión con Dios y con los demás hermanos y hermanas. 

Jesús es la resurrección y la vida (Jo 11, 17-27)

Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania 

estaba cerca de Jerusalén como a unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a casa de 

Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le 

salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras es-
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tado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te 

lo concederá.» Le dice Jesús: «Tu hermano resucitará.» Le respondió Marta: «Ya sé que resucitará 

en la resurrección, el último día.» Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección El que cree en mí,

aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?» Le dice 

ella: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo.»
APRENDER EL PADRENUESTROJosé Antonio Pagola Desde la infancia te enseñaron a rezar el padrenuestro. Seguramente has repetido esa oración mu-

chas veces antes de comenzar a comer; la has cantado en misa; la has recitado como penitencia después de 

la confesión. Hoy, tal vez, la tienes muy olvidada. Siempre te han dicho que es la oración más importante 

para los cristianos. Una oración que enseñó el mismo Jesús. Para decir la verdad, nunca la has entendido 

muy bien, la has repetido una y otra vez sin saber lo que decías. ¿Podrás ahora “aprender” a rezar el pa-

drenuestro?, ¿podrás pronunciar esas palabras desde dentro, sintiendo algo de lo que pudo sentir Jesús?, 

¿podrás, por fin, descubrir su contenido?  “Padre nuestro que estás en el cielo”. Tú eres el Padre de todos. No estás ligado a un lugar sagra-

do. No vives encerrado en los templos, mezquitas o sinagogas. Desde el “cielo” cuidas de todos tus hijos 

e hijas. No eres propiedad de ninguna religión. No eres solo de los piadosos. Tú haces salir tu sol sobre 

buenos y malos. Por eso también yo te invoco como Padre.
  “Santificado sea tu nombre”. Haz que tu nombre de “Padre” sea conocido y venerado. Que todos 

reconozcan la bondad y la fuerza salvadora que encierra ese nombre santo. Que nadie lo desprecie. Que 

nadie lo profane maltratando a tus hijos e hijas. Manifiesta ya tu poder salvador. Que sean desterrados los 

nombres de los dioses e ídolos que matan a tus pobres. Que todos bendigan tu nombre de Padre bueno. 

Que nadie haga daño en tu nombre.  “venga a nosotros tu reino”. Que no reine en el mundo la violencia y el odio destructor. Que reine 

tu justicia, tu compasión y tu perdón. Que no reine el primer mundo sobre el tercero, ni los europeos sobre 

los africanos. Que los poderosos no abusen de los débiles ni de los ricos de los pobres. Que los varones no 

dominen ni maltraten a las mujeres. Que se adueñe del mundo el amor y la solidaridad. Que sepamos abrir 

caminos a tu paz..
  “Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo”. Que no encuentre tanto obstáculo y re-

sistencia en nosotros. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que se cumplan tus deseos, pues tú solo 

quieres nuestro bien. Que en el mundo entero se haga tu voluntad y no lo que desean los poderosos de la 

tierra. Que veamos hecho realidad entre nosotros lo que tienes decidido en tu corazón de Padre.

  “Danos hoy el pan de cada día”. Danos a todos el alimento que necesitamos para vivir. Que nadie 

le falte pan. No te pedimos dinero ni bienestar abundante. No queremos riquezas para acumular. Solo pan 

para todos. Que los hambrientos de la Tierra puedan comer; que tus pobres dejen de llorar y empiecen a 

reír; que los podamos ver viviendo con dignidad. Que ese pan que un día podremos comer todos juntos, 

sentados a tu mesa, lo podamos gustar desde ahora.  “perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores”. Esta-

mos en deuda contigo. No sabemos responder a tu amor de Padre. No entramos en tu reino. Necesitamos 

tu perdón y tu misericordia. Nuestra oración es sincera. Al pedirte perdón estamos perdonando a quienes 

están en deuda con nosotros. No deseamos alimentar en nuestro corazón resentimientos ni deseos de ven-

ganza contra nadie. Que tu perdón nos transforme y nos haga vivir perdonándonos mutuamente.

  “No nos dejes caer en la tentación”. Somos seres débiles, expuestos a toda clase de peligros y 

riesgos que pueden arruinar nuestra vida, alejándonos para siempre de tu reino. El misterio del mal nos 

amenaza. No nos dejes caer en la tentación de rechazarte. No nos dejes caer derrotados en la prueba final. 

Que en medio de la tentación podamos contar con tu ayuda poderosa. 
  “Líbranos del mal”. Escucha nuestro grito de socorro. Líbranos del mal. Hemos nacido para vivir. 

Queremos conocer una vida diferente, plena, liberada. ¡Padre, arráncanos del mal! Amén.Dios,
el nombre con el que te invocamosestá como muerto,vacío y caduco,
como cualquier palabra humana.Te pedimos que vuelva a tener fuerza como un nombre lleno de promesas,como una palabra viva.

Huub Oosterhuis,
Poeta y escritor


