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Creemos, pues,  en la resurrección, la esperamos, pero no podemos demostrarla ni 
imaginarla. La resurrección no es la reanimación de ningún cadáver,  tiene que ser 
otra cosa, una «nueva existencia» que atañe a la totalidad de la persona. Jesús nos 
habla de resurrección y nos presenta a Dios como Dios de vivos, «porque para Él 
todos están vivos». 

Podemos ser un poco como «el niño antes de nacer» en el seno de su madre. ¿Qué 
puede saber de la vida que le espera? Pero la vida que le espera es real, aunque él no 
pueda imaginarla. Una vida que, por otra parte, ya vive en el seno materno.  

También nosotros, ahora, «podemos vivir ya la vida de Dios». Una vida que se 
construye paso a paso, día a día,  en nuestro modo de amar, de luchar por la libertad y 

la justicia. Una vida que 
llegará a una «plenitud» que 
ahora no podemos ni 
imaginar. 

Por ello la tristeza no debe 
tener cabida en nuestra vida. 
No debemos ser personas 
tristes, por más motivos de 
tristeza que pueda haber en 
nuestra vida, ni vivir sin 
esperanza, por más motivos 
de desesperanza que 
tengamos. 

El problema no es tanto 
saber si creemos o no en la 
resurrección, sino saber «si 

tenemos ganas de resucitar», ganas de vivir, de nacer a una vida que desearíamos 
prolongar durante toda la eternidad.  Nuestra fe en la resurrección depende 
estrechamente de nuestra capacidad de amar. 

«Todo esfuerzo por amar, por buscar la justicia y la paz, no se pierde». Por el 
contrario, se está «eternizando» desde el mismo momento en que lo realizamos. 
¿Cómo? No lo sabemos, pero permanece en la vida. No se pierde nada, todo tiene 
sentido en un camino que «lleva a la vida total». Si creemos en la vida, amamos, 
luchamos, buscamos la alegría, rehuimos la mediocridad, apreciamos todo lo que es 
humano. 

Jesús mediando en aquella disputa entre saduceos y fariseos sobre la vida después 
de la muerte nos abre las puertas a la mayor esperanza humana, «la esperanza en la 
resurrección». «Dios es fiel y ama la vida».  Trabajemos pues por «la plenitud que 
anhelamos», por el amor sin límites, sin construir sueños en torno al cómo y cuándo 
será la resurrección. «Dejémosla en las manos del Padre Dios» ¡Que así sea! 
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