
Los cristianos creemos en las enseñanzas de Jesús, por eso,
creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.
Así lo decimos cada domingo, cuando recitamos el Credo,
durante la Eucaristía. 
Esta promesa de vida presente y futura no es solo para los seres
humanos, sino también para cada criatura que afronta la
muerte. Sin duda, todo lo que muera no se perderá en la nada.
Nada de lo que existe será dejado de lado ni olvidado, todo será
alcanzado por la acción vivificante del Espíritu Creador. Todos
seremos conducidos a la plenitud final en Dios. 
Creemos en el Dios que es "amigo  de la vida", Él que ama lo
que ha creado se preocupa de todas sus criaturas y en cada una
completará su obra salvadora al final de los tiempos. 
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En tiempos de Jesús, como en el actual,
algunas personas no creían en la vida después
de la muerte. Este fue el tema de discusión
que Jesús sostuvo con los saduceos, un grupo
religioso que negaba la resurrección de los
muertos. Jesús concluye diciendo: "Dios, no es
Dios de muertos, sino de vivos: porque para él
todos están vivos".
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“Al final nos encontraremos cara a cara frente a la
infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12) y podremos
leer con feliz admiración el misterio del universo, que
participará con nosotros de la plenitud sin fin. Sí,
estamos viajando hacia el sábado de la eternidad,
hacia la nueva Jerusalén, hacia la casa común del
cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas»
(Ap 21,5). La vida eterna será un asombro
compartido, donde cada criatura, luminosamente
transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para
aportar a los pobres definitivamente liberados”
(Laudato Si' 243)

“Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de
esta casa que se nos confió, sabiendo que todo lo
bueno que hay en ella será asumido en la fiesta
celestial. Junto con todas las criaturas, caminamos por
esta tierra buscando a Dios, porque, «si el mundo
tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha
creado, busca al que le ha dado inicio, al que es su
Creador». Caminemos cantando. Que nuestras luchas
y nuestra preocupación por este planeta no nos
quiten el gozo de la esperanza” (Laudato Si' 244).
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