
LA "OTRA" VIDA 
"Del día de las alabanzas, líbranos, Señor", es un refrán que solemos decir cuando oímo hablar maravillas acerca 

de alguien que 'la pasado a mejor Vida".  Planteamos no el tema de la muerte, sino el de la otra vida. ¿Creemos o no 
creemos en la otra vida? ¿Qué pensamos de ello? Es un tema importante, porque lo que creamos y pensemos tendrá 

mucho que ver con nuestra manera de vivir esta vida. 

• Sí, sí, ¡mejor vida!, pero nadie quiere pasar por ella. Conservarse en esta vida para siempre, encontrar el elixir de 
la eterna juventud, es uno de los sueños de la humanidad. 

• "Hasta que Dios quiera", -dicen las abuelitas de nuestros pueblos cuando ven acercarse el momento, por razones 
evidentes de edad y años abundantes acumulados-. 

• "Se estará bien en la otra vida, pero nadie ha vuelto a contarlo".. ¿Hay otra vida? ¿Qué podemos esperar? Es la 
pregunta del millón. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿A dónde vamos, a qué lugar? -Preguntas de difícil respuesta 
y un tema tabú para muchos-. 

• 'El muerto al hoyo y el vivo al bollo". No hay nada que esperar. La única vida es ésta en la que vemos, oímos, 
sentimos, padecemos... Cuando te mueres, te ponen el "traje de madera", tierra encima... y todo se acabó. Sólo 
queda tu recuerdo, vivo durante un tiempo en aquellos que te querían. Y es que "todo tiene remedio menos la 
muerte". 

• Algo tiene que haber, no sé el qué, pero algo... ¿Qué sentido tiene si no esta vida? Alguien tiene que hacer justicia. 
. De algo tiene que servir todo lo que pasamos aquí, si no ¿para qué? Tiene que haber algo más allá de esta vida, 
donde podamos alcanzarla felicidad que aquí no logramos. 

• ¡Bah! Un invento de cuatro listos -de curas y algunos ricos. para tener bien agarrados a los ignorantes y a los 
pobres para que no se muevan. Trabaja, no pienses, sufre y resígnate..., que así te ganas el cielo. 

• (Y ya, para rematar el caos, entra otro en escena y dice:) Pues, en mi vida anterior, yo fui una vaca en la India... Ya 
me he reencarnado cuatro veces. Estoy alcanzando la perfección, el nirvana. Y además creo en Jesucristo y en 
todos los santos. (En voz baja, susurra:) Conviene estar a bien con todos. Con creer no pierdo nada... 

• "Creo en la otra vida que ya ha empezado..." 

Quizás hemos tratado el tema con cierta superficialidad, pero bien cierto es que todos oímos, e incluso decimos, a 

menudo expresiones como las recogidas aquí, y otras muchas, que en el fondo manifiestan una forma, que está poco clara y 

bastante liada, de pensary sentir acerca de la «otia" vida;  recurrimos a tópicos, frases hechas, o preferimos pasar del largo 

y no profundizar en un tema importante en el que nos jugamos hastael sentido de "esta"vida, "la de aquí" Por eso os 
invitamos a reflexionar con nosotros, a ver si nos aclaramos al menos un poquito. 
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Todos los dichos y sobre todo, la forma que elegimos para vivir, tienen dos maneras de entenderse. 
Unas veces nos tomamos al ser 	humano en serio, con capacidad de amar y de ser feliz, y otras 
veces hacemos lo contrario. 

1. FALTA DE FORMACION 
Muchos creyentes en la otra vida siguen con las mismas ideas que cuando eran nii'os; por tanto, 

tienen una f e infantil, válida para ellos, pero.. .viven la fe del carbonero: ósto nos han ensemacfo 
sto creemos. A veces esta creencia va unida al miedo. 

2. SE "PASA" PIJCHO DEL TEMA 
Otras personas, normalmente mós jóvenes, "pasan"  mós del tema. Se vive sin pensar, sin hablar, 

sin aclarar el problema. 	No niegan la otra vida, pero su f  no influye en la manera de vivir: 
viven,como si no existiera lo que no se ve. Todo ósto se manifiesta en la gran superficialidad con 
que se vive. 

3. CREER EN OTRAS COSAS 

Hay muchas personas que hoy pensamos y decimos unas cosas ("algo habrá") y maílana pensamos 
y decimos otras cosas distintas ("se acabó todo"). En el fondo no se sabe en que creer y se acaba 
no creyendo en nada. Así se da el caso, en varios ambientes, donde se tienen creencias incompatibles, 
por ejemplo, llamarse cristianos y creer en la reencarnación. Se suelen dar razones estóticas,de 
otras culturas (orientales) y se llega a una fe etérea, desencarnada,angelical, de buena voluntad, 
que poco o nada implica la vida. 

4. NO CREER 

También se da la idea de que para ser bueno no hace falta la fe. Para actuar en la familia,tra-
bajo, para ser solidarios o luchar por la justicia, se piensa que la fe en la resurrección no aPiade 
nada. Se busca una liberación humana, económica y social. 

S. HAY QUIEN CREE DE VERDAD Pf]RQ1.E: 

+ O la vida no tiene sentido y todo es ridículo y absurdo, o si tiene sentido y entonces hay 
otra vida, hay resurrección. La fe en la resurrección es fuerza transformadora de la sociedad, de la 
realidad. 

+ No es irracional creer porque está en consonancia con las aspiraciones humanas y la búsqueda 
y el compromiso por una sociedad mejor. Los ejemplos de los misioneros que entregan todo, hasta la 
vida,con mucha paz y alegría; o los seglares que comprometen su vida; o los que en su ambiente van 
intentando con honestidad una sociedad y personas mejores, demuestran la gran lógica de la fe en 
la resurrección. 

+ De todas las maneras, no es sólo una idea, es el resultado de una experiencia, de una relación 
en la comunidad cristiana 'con Cristo resucitado. 

jQ[_: Nos gustaría dar respuesta a todas 
las curiosidades sobre la "otra " vida. 

La plenitud de la vida,según 
la fe cristiana, sólo se explica 
con imógenes,com- 
paraciones y sig- 
nos , porque es 
otra dimensión de 
tiempo y materia. 
Es la plenitud 
del ser humano en 
todos los aspec- 
tos de la vida. 
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ESTO Es L11 UTHn ulan 
1.'- A una persona de mucha edad, sorda,casi 

ciega, torpe, que se tambalea... decidle 
que se volverá joven, fuerte, sana, hermo 
sa, culta, rodeada de amigos, feliz, que 
podrá estar alegre, reir y sólo reir...., 
ésto y más es la otra vida. 

A un drogadicto,flaco, sin dientes,,sucio, 
encorvado, enfermo de SIDA, odiado o al 
menos despreciado, temido..., decidle,que 
en un segundo va a curarse, a recobrar su 
dignidad, desaparecer la adicción, que 
va a ver el rostro feliz de su madre y de 
su padre y que se va a trastocar en joven, 
sano, fuerte, ágil, alegre, querido,valo-
rado, feliz..., eso y más es la otra 
vida. 

A un paralítico, a una madre abandonada 
y molida a palos,a un enfermo desahuciado 

decidle que va a saltar de gozo, que 
se le van a solucionar todos los proble-
mas, que le sonreirá el corazón..., 
eso y más es la otra vida. 

Todos queremos vivir. 
Todos queremos ser y vivir felices y que 
ea felicidad dure. 
El lenguaje del amor incluye la eternidad. Todos queremos ser amados y amar 
"eternamente". Por eso es tan dura la muerte. 

Lo que Cristo nos anuncia es este imposible humano: VIVIR TAMBIEN DESPUES 
DE MORIR: RESUCITAR. 

VIVIR CON UNA INMENSA ALEGRIA, 
VIVIR CON INMENSA ALEGRIA " ETERNAMENTE " 

El evangelio nos describe esa vida como un "banquete" de bodas. (Mt,22,2) 
PABLO dice que no hay palabras capaces de describir la "gloria" (paz,gozo, 
alegria,felicidad ... ) que Dios nos tiene reservada en su casa en la que hay 
sitio para todos (Juan,14). 
Para ello Dios ha vencido a todos los enemigos del hombre y la mujer,y el 
último,el peor,la muerte (1 Corintios,15). Dios reina (11  Cor.15,54-58),es 
decir, se ha hecho gozosa realidad lo que Dios quiere para nosotros: la 
"otra" vida. 

II.-,  El modelo es Cristo crucificado por los hombre y resucitado por Dios: 
la utopia de la humanidad se ha hecho realidad-utopia y Cristo es el punto 
de referencia. 
Cristo "pasó haciendo el bien", identificándose con los más pequeños, res-
petando a los pecadores, defendiendo a los excluidos.. .proclamando que Dios 
puede resucitar muertos. 	 - 

Hizo todo lo posible para que la justicia, la libertad, la verdad, el 
amor, la alegría de la vida futura... floreciera aquí, ya,. EL REINO DE 
DIOS ESTA EN MEDIO DE VOSOTROS (Marcos,1-15). 
La fe en esta vida futura, eterna, clara..., no sólo no nos deja anestesia-
dos, drogados de opio, sino que el el mayor estimulo para el compromiso: 
desde la gratuidad, pasar como el Señor, haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el mal. 
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* Quien no mueve un dedo para cambiar este mundo, no cree en la otra vida. 
* Quien no trabaja por liberar a las personas del sufrimiento, no cree en la 

otra vida. 
* Quien no se "pringa" por mejorar esta tierra, no cree en la otra vida. 

VIVIR CREYENDO EN LA OTRA VIDA EXIGE: 

1. Vivir profundamente y con alegría la salvación de Dios ya realizada. 

2. Presentar clara y sencillamente el mensaje de Jesús como salvación y vida 
capaz de hacer feliz a todas las personas. 

3. Orientar nuestra vida desde la resurrección de Jesús, trabajar por su Reino 
y vivir desde la esperanza y la seguridad en la otra vida. 

4. Reconocernos limitados,pero queridos por Dios, integrando en nuestra vida 
todo, desde el fracaso y el dolor hasta la muerte, con la esperanza de que 
el bien vencerá al mal. 

5. Descubrir y ayudar a descubrir los signos de resurrección de cada día,cons 
cientes de que vamos de caminohacia el Padre que nos va a preguntar por - 
lo que hayamos hecho a los demás. 

6. Hablar en nuestros grupos y comunidades cristianas sobre el tema de la otra 
vida con la profundidad, seriedad y alegría de quienes nos sabemos salvados. 

7. Dentro de la oración darle mucha importancia y espacio a la acción de gra-
cias. 

8. Evitar los lenguajes tremendistas sobre la otra vida. 

9. No presentar la otra 'vida como opuesta a ésta,como si ásta fuera "mala" o 
no tuviera valor alguno. 

10. Todo lo que existe: instituciones políticas, religiosas, sociales, bienes 
materiales etc... tienen un carácter provisional. 

11. Clarificar posturas: no es lo mismo resurrección que reencarnación. 

12. Resucitar no significa volver a esta vida para morir de nuevo, sino entrar 
a participar de la vida plena de Dios. 

13. No visitar a videntes, echadores de cartas, magos... y tomarse a "pitorreo" 
lo que dicen todos los futurólogos. 

El ser humano no sólo es pasado y presente, es principalmen 
te futuro, es proyecto, perspectiva, tendencia hacia el ma—. 
ñana. El futuro, el aún—no y el mañana, forman parte esen-
cial de la persona. Así se explica toda la actidad humana. 
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