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REFLEXIÓN INICIAL

¿Por qué hay que morir, si, desde lo más hondo de 
nuestro ser, nos sentimos hechos para vivir? Inevitable-
mente, nos rebelamos ante la muerte. La vida debería 
ser distinta para todos, más hermosa, más feliz, más 
segura, más larga. En el fondo, de una manera o de 
otra, los seres humanos anhelamos vivir en plenitud y 
vivir para siempre.

No es difícil entender la actitud, hoy bastante genera-
lizada, de vivir sin pensar en «la otra vida». ¿Para qué, 
si sólo estamos seguros de ésta? ¿No es mejor concen-
trar todas nuestras energías en disfrutar al máximo de 
nuestra existencia actual? ¿No es más sensato, como 
alguien ha dicho, «instalarnos cómodamente en la fi -
nitud» y aprender a vivir y morir sin refugiarnos en 
ilusiones de resurrección o vida eterna?

Son preguntas que están en la conciencia del hombre y 
la mujer contemporáneos. Pero esta actitud, aparen-
temente tan sensata y realista, ¿es en verdad la pos-
tura más sabia o es, más bien, la resignación de quien 
se cierra al misterio último de la existencia, aunque 
en lo más profundo de su ser también se rebela ante 
la muerte?

Sin duda, esta vida fi nita encierra un gran valor. Es 
muy grande vivir aunque sólo sea unos años. Es muy 
grande amar, gozar, crear un hogar, luchar por un mun-
do mejor. Pero hay algo que, honradamente, no po-
demos eludir: la verdad última de todo proceso - lo 
afi rma la ciencia en todos los campos - sólo se capta 
en profundidad desde el fi nal. Si lo único que nos es-
pera a todos y a cada uno de nosotros es la nada, ¿qué 
sentido pueden tener nuestros trabajos, esfuerzos y 
progresos?, ¿qué decir de los que han muerto sin haber 
disfrutado de felicidad alguna?, ¿cómo hacer justicia 
a quienes han muerto por defenderla?, ¿qué decir de 
tantas vidas malogradas, perdidas o sacrifi cadas?, ¿qué 
esperanza puede haber para ellos?, y ¿qué esperanza 
puede haber para nosotros mismos que no tardaremos 
en desaparecer de esta vida sin haber visto cumplidos 
nuestros anhelos de felicidad y plenitud?

El misterio último de la vida exige alguna respuesta. 
Desde los límites y la oscuridad de la razón humana, los 
creyentes nos abrimos con confi anza al misterio inson-
dable de Dios, haciendo nuestra la convicción profun-
da de Jesús de que Dios «no es un Dios de muertos, 
sino de vivos». Dios no es sólo el creador de la vida; es 
también el resucitador que la lleva a su plenitud.
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MONICIÓN INICIAL

A: El Dios en el que creemos “no es un Dios de muer-
tos, sino de vivos”. Cuando uno ha entrado en el dina-
mismo de la resurrección de Jesús, descubre en Dios 
a un Padre-Madre apasionado por la vida y comienza a 
amar y defender la vida de una manera nueva.

El seguidor de Jesús siente que, ya desde ahora y aquí 
mismo, se nos llama a la resurrección y la vida. Y por 
eso, toma partido por la vida allí donde la vida se ve 
amenazada y donde se atenta contra ella de la manera 
que sea.

El que cree en la resurrección ama la vida, la defi en-
de, la hace crecer, se esfuerza siempre para que sea 
más humana, más digna, más sana y más feliz. «La 
resurrección se hace presente y se manifi esta allí don-
de se lucha y hasta se muere por evitar la muerte que 
nos rodea».

Justamente, para celebrar nuestra fe en el Dios que 
ama la vida y en la resurrección, es que estamos aquí 
reunidos…

ACTO PENITENCIAL

A: «Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado 
a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al 
Señor “el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios 
de Jacob”. Porque él no es un Dios de muertos, sino de 
vivos; todos, en efecto, viven para él”».

 

Al comenzar nuestra celebración, y a la luz de estas 
palabras de Jesús en el Evangelio, nos reconocemos 
necesitados del perdón y la misericordia de Dios… 

C: Porque proclamamos que “no eres un Dios de muer-
tos, sino de vivos”, pero no siempre tenemos el coraje 
de tomar partido por la vida allí donde se ve amena-
zada y donde se atenta contra ella de la manera que 
sea… Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Porque decimos que creemos en la resurrección, 
pero muchas veces nos quedamos totalmente indife-
rentes  ante la muerte que nos rodea, y no hacemos 
nada por evitarla… Cristo, ten piedad. 

R: Cristo, ten piedad.
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Dios Padre y Madre,
Fuente inagotable de Vida,
que continuamente engendras 
y das a luz a este mundo, 
y lo renuevas con tu amor.

Ayúdanos a comprender
que «no eres un Dios de muertos
sino de vivos»,
y enséñanos a amar la vida 
en todas sus formas y manifestaciones,
para cuidarla y defenderla 
allí donde se vea amenazada
y donde se atente contra ella
de la manera que sea.
  
Aumenta nuestra fe en la resurrección,
para que no nos quedemos indiferentes
ante el dolor y el sufrimiento 
de tantos hermanos y hermanas;
sino que movidos por esa fe,
nos esforcemos por evitar
la muerte que nos rodea.

Te lo pedimos a Ti,
que vives y haces vivir.

Amén.

ORACIÓN COMUNITARIA (COLECTA)

C: Porque  proclamamos que “no eres un Dios de muer-
tos, sino de vivos”, pero muchas veces no somos capa-
ces de transmitir alegría, esperanza y gozo de vivir a 
nuestros hermanos y hermanas… Señor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Danos tu perdón, Padre bueno, y ayúdanos a 
creer con todas nuestras fuerzas en que “no eres un 
Dios de muertos, sino de vivos”, y a vivir en conse-
cuencia.   

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.
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LA PALABRA DE DIOS HOY

PRIMERA LECTURA

Lectura del segundo libro de los Macabeos.

El rey Antíoco envió a un consejero ateniense para que 
obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus 
padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. Fue-
ron detenidos siete hermanos, junto con su madre. El 
rey, fl agelándolos con azotes y tendones de buey, trató 
de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la 
Ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, 
le dijo: “¿Qué quieres preguntar y saber de nosotros? 
Estamos dispuestos a morir, antes que violar las leyes 
de nuestros padres”. Una vez que el primero murió, lle-
varon al suplicio al segundo. Y cuando estaba por dar su 
último suspiro dijo: “Tú, malvado, nos privas de la vida 
presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una 
vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes”. 
Después de éste fue castigado el tercero. Apenas se lo 
pidieron, presentó su lengua, extendió decididamente 
sus manos y dijo con valentía: “Yo he recibido estos 
miembros como un don del cielo, pero ahora los despre-
cio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente 
de él”. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos 
del valor de aquel joven, que no hacía ningún caso de 
sus sufrimientos. Una vez que murió éste, sometieron 
al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y 
cuando ya estaba próximo a su fi n, habló así: “Es pre-
ferible morir a manos de los hombres, con la esperanza 
puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, 
no resucitarás para la vida”.

Es Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R. ¡Señor, al despertar, me saciaré de tu presencia!

Escucha, Señor, mi reclamo, 
atiende a mi clamor; 
presta oído a mi plegaria, 
porque en mis labios no hay falsedad. R.

Mis pies se mantuvieron fi rmes 
en los caminos señalados: 
¡mis pasos nunca se apartaron 
de tus huellas! R.

Yo te invoco, Dios mío, 
porque tú me respondes: 
inclina tu oído hacia mí 
y escucha mis palabras. R.
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SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pa-
blo a los cristianos de Tesalónica.

Hermanos: Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nues-
tro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un 
consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte 
y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Fi-
nalmente, hermanos, rueguen por nosotros, para que 
la Palabra del Señor se propague rápidamente y sea 
glorifi cada como lo es entre ustedes. Rueguen también 
para que nos veamos libres de los hombres malvados 
y perversos, ya que no todos tienen fe. Pero el Señor 
es fi el: él los fortalecerá y los preservará del Maligno. 
Nosotros tenemos plena confi anza en el Señor de que 
ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras dis-
posiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor 
de Dios y les dé la perseverancia de Cristo.

Es Palabra de Dios.

EVANGELIO 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
san Lucas.

Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la 
resurrección y le dijeron: “Maestro, Moisés nos ha or-
denado: Si alguien está casado y muere sin tener hijos, 
que su hermano, para darle descendencia se case con 
la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero 
se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con 
la viuda y luego, el tercero. Y así murieron los siete 
sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la 
mujer. Cuando resuciten los muertos ¿de quién será 
esposa ya que los siete la tuvieron por mujer?”. Jesús 
les respondió: “En este mundo, los hombres y las mu-
jeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de 
participar del mundo futuro y de la resurrección, no 
se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes 
a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la re-
surrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo 
ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando 
llama al Señor “el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y 
el Dios de Jacob”. Porque él no es un Dios de muertos, 
sino de vivos; todos, en efecto, viven para él”.

Es Palabra del Señor.
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PRIMERA LECTURA: 

2 Mac 7,1-2.9-14

En su conjunto, nuestro libro es una obra que busca 
la edifi cación de la fe israelita en unos duros tiempos 
de persecución. Estamos en Palestina, en torno a los 
años 175-160 a.C., en unos momentos en que se vive 
una fuerte agresión del mundo helenista sobre el 
judaísmo; no solo políticamente, sino, y sobre todo, 
desde el punto de vista cultural y religioso. El poder 
político lo ejerce una potencia invasora, al frente de 
la cual está Antíoco Epífanes (175-164 a.C.). La presión 
de este poder pretende helenizar la zona, lo que 
conlleva el debilitamiento del judaísmo, la asimilación 
de costumbres contrarias a la ley de Dios y el 
reconocimiento de divinidades paganas. Como es fácil 
de entender, esto resultará intolerable para los fi eles 
yavistas. Sin embargo, será aceptado sin difi cultad por 
los judíos menos religiosos y acomodaticios.

La persecución que se desata contra quienes se 
resisten a esta política llega al extremo del martirio. 
Creándose, a raíz de ello, un gravísimo problema de fe. 
La opresión, el destierro y hasta la muerte del pueblo 
elegido era admisible en su teología sin provocar graves 
problemas: se debían a castigos divinos por los muchos 
pecados, que nunca faltaban. Pero éste no es el caso. 
Se persigue, tortura y mata, no a los poco religiosos, 
sino precisamente a los que son leales. Es decir, quien 
es infi el a la ley de Dios se libra de los sufrimientos, y 
en cambio, quien es leal al Señor, sufre todo tipo de 
vejaciones e incluso la muerte.

Y esto es lo grave: el sufrimiento llega hasta la muerte. 
No se trata, por lo tanto, de una prueba (recordemos 
que a Job se lo prueba con todo tipo de sufrimientos, 
pero se respeta su vida). El judaísmo no se había abierto 
aún en su teología a la idea de una justicia divina que 
trascendiera la muerte. La bendición de Dios sobre sus 
fi eles terminaba el último día de su existencia. 

No se esperaba más; la retribución divina se daba en 
esta vida, y se manifestaba en: buena salud, muchos 
años, abundante descendencia, comodidad de vida (con 
riqueza sufi ciente) y una honra por todos estimada. 
Pero nada más. La crisis que provoca esta persecución 
de los fi eles hasta la muerte es grave, porque estos 
mártires mueren humillados y jóvenes, privados de 
su honor y de una vida larga. ¿Dónde está la justicia 
divina? ¿Por qué Dios no defi ende a estos creyentes tan 
fi eles a su ley? ¿Por qué no los libra de las garras de los 
impíos? ¿Y por qué deja impunes a quienes abandonan 
sus mandamientos y practican la idolatría?

Para estas preguntas se encuentra una respuesta: la 
fi delidad y la bendición de Dios para con los suyos 
no acaba en la muerte, la trasciende; y así, quienes 

PARA COMPRENDER MEJOR LA PALABRA DE DIOS HOY



9

entregan su vida por fi delidad a su ley, la recuperarán 
más adelante con una plenitud que recompensará 
abundantemente todos sus sufrimientos.

La esperanza en la resurrección entra en Israel no de 
la mano de un deseo de vida más allá de la muerte, 
o del convencimiento de la existencia de un principio 
inmortal en el espíritu humano, sino de la convicción 
de que Dios, que es más fuerte que la muerte, dará a 
sus fi eles una recompensa después de esta vida. Así, 
quienes hayan sufrido por ser fi eles, encontrarán la 
felicidad plena en una vida junto a él.

Es esta una respuesta a la crisis religiosa que provoca 
la persecución y, al mismo tiempo, una exhortación 
a la fi delidad para estos duros momentos. Resistir 
y confi ar es la actitud que debe adoptar todo buen 
yavista, aunque le resulte extremadamente difi cil y 
dolorosa.

SEGUNDA LECTURA: 

2Tes 2,16-3,5

En medio del un mundo pagano, los tesalonicenses 
no tenían la vida fácil. Pablo les dirige una carta 
de aliento. Pero no recurre al voluntarismo y a las 
energías propias. Aunque la vida del cristiano es una 
trama de luchas y difi cultades, Dios lo ama y le da 
una gozosa esperanza, y también le da fuerzas para 
el bien y para el anuncio del evangelio. Y añade otra 
palabra estimulante: Tenemos plena confi anza en el 
Señor de que ustedes cumplen. Por lo demás, hay que 
orar para que el evangelio se difunda y la palabra de 
Dios se escuche en todas partes. Esta difusión no se 
da sin persecución por parte de los que no creen. Pero 
Dios es fi el. 

Este breve pero tonifi cante pasaje de la carta va 
dirigido también a nosotros en medio del claroscuro 
de nuestra vida y de la tentación del cansancio y el 
desaliento. La certeza del amor que Dios nos tiene y de 
su cercanía constante nos levantan el ánimo e impiden 
que bajemos los brazos en las grandes o pequeñas 
difi cultades de nuestra existencia.

EVANGELIO: 

Lc 20,27-38

El episodio tiene lugar ya en Jerusalén, después de 
la entrada triunfal de Jesús en la ciudad, cuando su 
actividad pública está tocando a su fi n. Se trata de 
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un diálogo de disputa que tiene con los infl uyentes 
saduceos, los máximos responsables de su muerte en 
la Cruz. Lucas no ha añadido nada signifi cativo, digno 
de mención, a la fuente a partir de la cual escribe, y 
así sigue casi al pie de la letra a Marcos, que le sirve de 
modelo. Con toda claridad la controversia se centra en 
el hecho de la resurrección de los muertos.

Ésta constituía un tema controvertido entre los dos 
grupos religiosos más vivos del tiempo de Jesús. 
Saduceos y fariseos adoptaban posiciones contrarias 
sobre ella, que a menudo acababan en acaloradas 
discusiones. Los primeros, más tradicionalistas, 
apegados a la estricta interpretación de la Ley, 
negaban la resurrección y la existencia de ángeles y 
espíritus. Mientras que los segundos, más abiertos y 
progresistas, la afi rmaban y sacaban de ella toda clase 
de conclusiones.

Creer en la resurrección signifi caba dar una 
orientación a la vida personal y social bien diferente 
a los que rechazaban tal enseñanza. Esto quedaba 
perfectamente constatado en el comportamiento de 
los saduceos. El premio o el castigo a las buenas o 
malas obras Dios lo otorgaba en este mundo. De ahí 
que buscaran medrar y asegurarse una posición social 
ventajosa, como recompensa divina. Con su pregunta 
capciosa, presentando un enrevesado e increíble caso 
a resolver, no sólo buscaban desacreditar a Jesús, 
manteniéndose en su posición; también intentaban 
justifi car una forma de vida, muy distanciada de la 
anunciada y testimoniada por el Nazareno.

Jesús, acreditado profeta de corte apocalíptico, 
estaba plenamente convencido de la resurrección 
y orientaba su existencia personal, lo mismo que la 
de su movimiento, de acuerdo con ella. Conviene 
no olvidar que la creencia del cristianismo en la 
resurrección de los muertos tiene su origen primero en 
la clara conciencia que Jesús tuvo al respecto durante 
su vida terrena y en el acontecimiento de su propia 
resurrección.

Pablo, el primer testigo de la resurrección de los 
muertos que ha dejado consignada por escrito su 
esperanza en ella (1 Tes 4,13-18), ha sabido unir 
magnífi camente la resurrección de Jesús con nuestra 
propia resurrección (1 Cor 15). La respuesta que da 
Jesús a sus más temidos detractores parte de la fi rme 
convicción de la existencia de la resurrección de los 
muertos, que esclarece la propia idea sobre Dios, 
que obraba no sólo en su interior, sino también en 
su enseñanza principal acerca del reino. Jesús cree 
con todas sus fuerzas que el Dios de Moisés y de los 
patriarcas no es Dios de muertos sino de vivos.

El Dios por quien Jesús apuesta es el Dios de la vida, que 
ama la vida y llama a la vida. ¿Cómo subsistiría el mundo 
si Dios no lo hubiera querido así desde siempre? ¿Cómo 
conservaría el ser humano su existencia, si Dios no lo 
hubiera llamado a ella? Dios es amigo de la vida (cf. Sab 
11,26) y dador del aliento vital a través de su Espíritu. 
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Dios no aniquila la vida que él mismo crea; y mucho 
menos la vida humana, que tiene vocación de 
eternidad. Sólo desde un convencimiento tal, puede 
hablar Jesús del Dios del amor. En la medida en que la 
vida permanece, es posible creer en la verdad del amor 
y luchar por él. Un amor que no se sustenta en la vida 
deja de ser tal, se convierte en una caricatura. Si es 
tan grande y plenifi cador es debido a que permanece 
para siempre.

La respuesta de Jesús a los saduceos hace creíble sus 
enseñanzas y posibilita el desarrollo del cristianismo. 
Los creyentes de hoy gozaremos de credibilidad 
en la medida en que, imitando a Dios y siguiendo 
a Jesús, seamos amigos de la vida y apostemos por 
ella, creando nuevas formas que ayuden a nuestros 
semejantes a tener vida en abundancia. Liberar de 
esclavitudes que entorpecen la vida, desvivirse para 
que los que peor lo pasan en la vida lleguen a gozar 
de una existencia plena, denunciar a los que – de la 
forma que sea – atentan contra la vida, son formas 
concretas de manifestar la fe en el Dios de la vida y en 
la resurrección.

No olvidemos que nunca daremos más gloria a Dios que 
cuando vivimos a fondo y en plenitud y ayudamos a 
que otros vivan de la misma manera, de acuerdo con 
los expresado magistralmente por san Ireneo de Lyon: 
“La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y 
viva en plenitud”. 
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1er. Momento: apertura, escucha, acogida…

Busco una postura corporal cómoda, y que me permi-
ta ir serenándome y centrándome… Puedo cerrar los 
ojos unos instantes... Tomo conciencia de que estoy 
en presencia de Dios… Respiro profundamente varias 
veces... Dejo que el silencio vaya creciendo en mí...

Leo y releo la Palabra de Dios (quizá te convenga ele-
gir un solo texto y centrarte en él).

 ¿Qué dice el texto en sí mismo? ¿De qué habla? ¿Hay 
algo que me llame la atención en forma especial? ¿Qué 
preguntas me surgen ante el texto?

 ¿Qué “me” dice el texto? ¿Cómo “me” veo refl ejado 
en él? ¿Qué ecos, qué resonancias, suscitan en mí estas 
palabras...?

 ¿Tiene algo que ver conmigo, con lo que me pasa, con 
lo que estoy viviendo? ¿Me dice algo acerca de mí mis-
mo? ¿Me aclara algo acerca del misterio que soy yo mis-
mo? ¿Qué siento al respecto?

 ¿Qué me dice del misterio de Dios? ¿Qué rasgo o as-
pecto del misterio de Dios se me revela? ¿Qué siento 
ante eso?

Estoy atento a los pensamientos, sentimientos, ideas, 
recuerdos, deseos, imágenes, sensaciones corporales… 
acojo serenamente todo lo que va surgiendo en mí, 
todo lo que voy descubriendo…

En todo ello el Espíritu me hace “ver y oír”… y de al-
guna manera (que puede resultarme no tan clara en este 
momento), me hace experimentar el amor de Dios... 

2° Momento: diálogo, intercambio, conversación...

Hablo con Jesús, como un amigo habla con otro ami-
go, con plena confi anza, con toda franqueza y liber-
tad: le expreso mis sentimientos…, le cuento lo que 
me pasa..., le manifi esto mis dudas…, le pregunto…, 
le agradezco…, le pido..., le ofrezco...

3er. Momento: encuentro profundo, silencio amo-
roso, comunión...

Después de haber hablado y de haber expresado todo 
lo que tenía que decirle al Señor, procuro permanecer 
en silencio… 
Trato de estar, simple, sencilla y amorosamente en pre-
sencia del Señor... Trato de que cese toda actividad 
interior, de que cesen los pensamientos y las pala-
bras; a lo sumo, me quedo repitiendo alguna frase 
que se hubiera quedado resonando en mi interior, o 
reviviendo alguna imagen que me hubiera impactado 
especialmente…

PARA LA ORACIÓN PERSONAL
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PARA EL DIÁLOGO ENTRE TODOS

(si ayuda… y si no, podemos hablar de lo que cada 
uno “ha visto y oído” en el rato de oración personal)

Los saduceos eran los más conservadores en el 
judaísmo de la época de Jesús. Pero sólo en sus 
ideas, no en su conducta. Tenían como revelados 
por Dios sólo los primeros cinco libros de la Biblia, 
los que ellos atribuían a Moisés. Los profetas y los 
escritos apocalípticos, es decir, todo lo referente 
al Reino de Dios, a las exigencias de cambio en 
la historia, a la otra vida, lo consideraban ideas 
“liberacionistas” de resentidos sociales. Para ellos 
no existía otra vida, la única vida que existía era 
la presente, y en ella eran los privilegiados; por 
eso, no había que esperar otra.

A esa manera de pensar adherían las familias sa-
cerdotales principales, los ancianos, o sea, los je-
fes de las familias aristocráticas; quienes a su vez 
sus propios escribas que, aunque no eran los más 
prestigiados, les ayudaban a fundamentar teoló-
gicamente sus aspiraciones a una buena vida. Las 
riquezas y el poder que tenían eran muestra de 
que eran los preferidos de Dios. No necesitaban 
esperar otra vida. Gracias a eso mantenían una 
posición cómoda: por un lado, la apariencia de 
piedad; por otro, un estilo de vida de acuerdo a 
las costumbres paganas de los romanos, sus ami-
gos, de quienes recibían privilegios y concesiones 
que agrandaban sus fortunas.

Los fariseos eran lo opuesto a ellos, tanto en sus 
esperanzas como en su estilo de vida austero y 
apegado a la ley de la pureza. Una de las convic-
ciones que tenían más fi rmemente arraigada era 
la fe en la resurrección, que los saduceos rechaza-
ban abiertamente por las razones expuestas ante-
riormente. Pero muchos concebían la resurrección 
como la mera continuación de la vida terrena, 
sólo que para siempre.

Jesús estaba ya en la recta fi nal de su vida. El 
último servicio que estaba haciendo a la Causa 
del Reino, y en lo que se jugaba la vida, era de-
senmascarar las intenciones torcidas de los grupos 
religiosos de su tiempo. Había declarado a los del 
Sanedrín incompetentes para decidir si tenían o 
no autoridad para hacer lo que hacían; a los fa-
riseos y a los herodianos los había tachado de hi-
pócritas, al mismo tiempo que declaraba que el 
imperio romano debía dejar a Dios el lugar de rey; 
y ahora se enfrenta con los saduceos y deja en cla-
ro ante todos la incompetencia que tenían incluso 
en aquello que consideraban su especialidad: la 
ley de Moisés.
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La posición de Jesús en este debate con los sadu-
ceos puede resultarnos muy iluminadora para los 
tiempos actuales. También nosotros, especialmen-
te si tenemos algún tipo de formación teológica 
más o menos actualizada, nos sentiremos movidos 
a reaccionar contra una imagen demasiado fácil 
de la resurrección. Cualquiera de nosotros puede 
recordar las enseñanzas que respecto a este tema 
recibió en su formación cristiana de catequesis in-
fantil, la detallada descripción que hasta hace no 
mucho tiempo se hacía de lo que es la muerte (se-
paración del alma respecto al cuerpo), del “juicio 
particular”, del “juicio universal”, del “purgatorio” 
(si no el limbo), del cielo y del infi erno... La teolo-
gía (o simplemente la imaginería) cristiana, tenía 
respuestas precisas y exhaustivas para todo. Creía 
saber casi todo respecto al más allá y no hacía gala 
precisamente de sobriedad y de medida. Muchas 
personas «de hoy», con cultura fi losófi ca y antropo-
lógica (o simplemente con «sentido común actual») 
se rebelan, como aquellos saduceos coetáneos de 
Jesús, contra una imagen tan plástica, tan inconti-
nente, tan maximalista, tan segura de sí misma. 

Como a aquellos saduceos, tal vez hoy Jesús nos 
dice también a nosotros: ustedes no saben de qué 
están hablando; qué sea la resurrección no es 
algo que se pueda describir, ni detallar, ni siquie-
ra «imaginar». Tal vez es un símbolo que expresa 
un misterio que apenas podemos intuir. Una re-
surrección entendida lisa y llanamente como una 
«reviviscencia», aunque espiritual (que es como 
la imagen funciona de hecho en muchos cristianos 
formados hace tiempo), hoy ya no es sostenible. 
Una sacudida como la que dio Jesús a los sadu-
ceos, tal vez nos vendría bien a nosotros. Antes 
de que nuestros contemporáneos pierdan defi niti-
vamente la fe en la resurrección, sería bueno que 
hiciéramos un serio esfuerzo por purifi car nuestro 
lenguaje sobre este tema y por poner de relieve su 
carácter mistérico. Fe sí, pero no una fe crédula e 
ingenua, sino una fe lúcida, crítica y fundada. 
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Porque Jesús resucitó,
creemos que Dios ama al ser humano 
con un amor infi nito e incondicional,
que no depende de lo que hagamos 
o dejemos de hacer;
y pensamos que esto 
es lo verdaderamente importante,
y que lo es muchísimo más, 
que el hecho de que nosotros 
lo amemos a Él
y de cómo y cuánto lo amemos.
 

Porque Jesús resucitó,
creemos que cada persona 
vive para siempre,
y en que más allá 
de las circunstancias históricas 
de nuestra vida,
al fi nal nos espera un destino 
de eterna Felicidad y Plenitud.
 

Porque Jesús resucitó, 
creemos que nuestra esencia es divina 
y que somos ilimitados, 
de tal manera que nada 
de cuanto podamos soñar o anhelar
es demasiado grande o inalcanzable,
“porque no hay nada imposible para Dios”;
y por eso mismo creemos también, 
como Jesús, 
en que otro mundo es posible,
y queremos trabajar 
por una sociedad más justa y fraterna
en la que haya un lugar digno 
para cada persona,
y en la que todos, sin distinción,
podamos vivir mejor.
 

Porque Jesús resucitó,
creemos que estamos llamados a comenzar 
una vida nueva, aquí y ahora;
una vida de mujeres y hombres alegres, 
esperanzados y solidarios,
capaces de afrontar los problemas y desafíos 
que la vida nos presenta a diario,
con fortaleza y coraje,
y confi ando, pase lo que pase, 
en el triunfo fi nal del Amor y la Justicia. 

PROFESIÓN DE FE
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Porque Jesús resucitó,
experimentamos en nosotros 
la fuerza de su Espíritu,
que nos anima a trabajar 
por la Causa del Reino
con todo entusiasmo 
y con lo mejor de nosotros mismos,
y a contagiar optimismo y ganas de vivir 
a nuestros hermanos,
sobre todo a los que sufren 
y ya no encuentran motivos para esperar.

Y porque creemos en todo esto,
afi rmamos con Jesús,
y desde lo que fue su talante y su estilo vital, 
y su manera libre, 
liberadora y comprometida de relacionarse
con todas las personas,
que nada hay más grande y plenifi cante
que amar hasta dar la vida,
en las cosas pequeñas y sencillas de todos los días,
y en la gran tarea de construir un mundo mejor 
y más digno del ser humano.

Amén.
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ORACIÓN DE LOS FIELES

A: Con la confi anza de saber que no eres «un Dios de 
muertos, sino de vivos», que amas la vida y quieres 
que vivamos en plenitud, te presentamos, Padre bue-
no, algunas de las inquietudes que traemos a esta ce-
lebración.

A cada intención respondemos: ¡Te lo pedimos, Señor! 

- Por la Iglesia, para que sea siempre portadora de vida 
y de esperanza, y manifi este  con obras y gestos con-
cretos que eres un Dios de vivos al que le duele todo lo 
que limita, amenaza y mata la vida. Oremos. 

- Por los huérfanos y las viudas, para que encuentren 
comprensión, apoyo y ayuda en su entorno, y para que 
la fe en la resurrección les aporte consuelo y esperan-
za. Oremos.

- Por los enfermos terminales y por los que agonizan, 
para que al fi nal de sus vidas puedan experimentar que 
no eres «un Dios de muertos, sino de vivos». Oremos.

- Por los que son perseguidos y amenazados de muerte 
por causa del Evangelio, para que la presencia de Je-
sús Resucitado los anime y acompañe en medio de sus 
difi cultades y tribulaciones. Oremos.

- Por todos los que trabajan por la Justicia y por la Paz, 
para que su compromiso solidario vaya abriendo cami-
nos nuevos de concordia y de unidad. Oremos.

- Por todos los que estamos aquí reunidos, para que 
sintiéndonos llamados a una vida plena y a la resu-
rrección, tengamos el coraje de defender la vida allí 
donde se vea amenazada, y donde se atente contra 
ella de la manera que sea. Oremos.
 

C: Escucha, Padre bueno, nuestra oración, y ayúda-
nos a honrar la vida y a defenderla, siempre y en 
todo lo que hagamos.

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.            
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En sintonía y comunión contigo,
Dios Padre y Madre,
que no eres «un Dios de muertos
sino de vivos»,
y movidos por el deseo
de honrar y celebrar la vida,
traemos a la mesa
el pan que alimenta
y el vino que alegra el corazón,
que enseguida vamos a compartir 
en ágape fraterno y sencillo.

Te damos gracias de corazón
por estos dones de tu generosidad,
y te pedimos que derrames 
tu Espíritu sobre ellos,
para que transformados 
en Pan de Vida 
y en Bebida de Salvación,
alimenten nuestra fe en la resurrección
y nuestras ganas 
de vivir a fondo y en plenitud,
y nos fortalezcan en nuestro compromiso
de respetar y cuidar la vida
en todas sus formas y manifestaciones,
de defenderla 
donde se vea amenzazada,
y de liberarla 
donde se vea limitada o condicionada.  

Te lo pedimos por Jesús,
Maestro y Amigo. 

Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS

Prefacio de la plegaria eucarística

C: El Señor esté con ustedes
R: Y con tu espíritu

C: Levantemos nuestros corazones
R: Los tenemos levantados hacia el señor

C: Demos gracias al Señor, nuestro Dios
R: Es justo y necesario

Todos juntos:

Verdaderamente es justo
y nos hace bien
darte gracias, Dios nuestro,
Fuente inagotable de Vida,
por Jesús, tu hijo y nuestro hermano.
 
En Él has dado respuesta
a nuestro anhelo
de felicidad y plenitud, 
y a nuestras ansias 
de vivir para siempre.

Tu no eres un Dios de muertos, 
sino de vivos. 

Tu eres el Dios de Moisés, 
el Dios de Abrahan,
el Dios de los profetas.

Tu eres el Dios 
que resucitó a Jesús de la muerte, 
como primicia de una nueva creación. 

En la humanidad de Jesus glorifi cado 
brilla para todo ser humano 
la esperanza de la resurrección. 

Y, aunque no deje de preocuparnos 
el tener que pasar por ese trance, 
sabemos que la muerte no es el fi nal;
porque la vida de los que mueren 
no se termina defi nitivamente,
sino que se transforma. 

Bendito seas, Dios de vivos,
porque has querido que ninguno 
de los que Tú llamaste a la vida
vuelva a la nada. 
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Por eso ahora, 
junto con todos los que han pasado
por este mundo
y ya viven en Ti,
y con los que esperan la Vida, 
cantamos un himno a tu gloria:

Santo, Santo, Santo…

Celebrante:

Santo eres, en verdad, 
Dios nuestro,
porque por medio de tu Hijo Jesús
nos invitas a honrar 
y celebrar la vida,
viviendo a fondo y en plenitud
desde la fe en la resurrección. 

Derrama tu Espíritu abundantemente
sobre este pan y este vino ( + )
que aquí te presentamos,
y sobre esta comunidad 
que se reúne en el nombre de Jesús,
el Crucifi cado-Resucitado.

Él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
estando a la mesa con sus amigos
tomó un pan, 
te dio gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo: 

Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo 
que se entrega por todos. 

De la misma manera, 
después de comer, 
tomó una copa, 
dio gracias 
y se la pasó diciendo: 

Tomen y beban todos de ella, 
porque esta es la copa de mi sangre; 
sangre de la Alianza nueva y eterna, 
que será derramada por ustedes
y por todos los hombres y mujeres
para el perdón de los pecados. 
Hagan esto en memoria mía. 

Y desde entonces, 
éste es el Misterio de nuestra fe. 

Todos:

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
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Celebrante: 

Al proclamar la Resurrección de tu Hijo
y expresar nuestro deseo 
de que Él vuelva pronto,
te damos gracias nuevamente, 
Dios de vivos,
porque por medio de Jesús
nos has hablado claro,
invitándonos a vivir. 

El tiene «palabras de vida eterna»,
pero nosotros seguimos 
rodeados por la muerte, 
que, natural o violenta,
pasa continuamente a nuestro lado
y nos golpea y desconcierta. 

Seguimos sin comprender
el misterio de la vida 
y de la muerte,
y no nos hacemos a la idea 
de dejar esta vida, 
que aunque no es lo defi nitivo
también es un don tuyo,
y al que nos aferramos
con ansia,
por no poder vislumbrar
lo que nos espera. 

Nuestro corazón está 
y estará inquieto, 
hasta que encuentre 
la vida sin fi n
y pueda descansar en Tí. 

Eso es lo que nos mueve hoy
a renovar nuestra fe 
y poner nuestra confi anza 
en la Palabra que Jesús nos ha dado: 
«Yo soy la resurrección y la vida». 

Dios Padre y Madre, 
Autor de la Vida, 
envíanos tu Espíritu, 
para que mantenga encendida
nuestra esperanza 
y así podamos 
vivir y celebrar un día 
nuestra propia pascua personal,
en comunión con la Pascua de Jesús. 

Y mientras esperamos 
que Él vuelva a dar vida defi nitiva 
a todas las cosas, 
te ofrecemos, Dios de la Vida, 
nuestra oración confi ada y agradecida. 
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Acuérdate de tu servidor, 
el Papa Benedicto, 
de nuestro obispo Carlos,
y de todos los que,
de una u otra forma,
guían y acompañan
a las comunidades cristianas
en su caminar.
 
Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas
que ya han muerto,
y cuyos corazones
sólo Tú conociste a fondo;
admítelos a contemplar 
la luz de tu rostro.

Acuerdate de los que te buscan
con sincero corazón
y por diferentes caminos;
de los que dejaron de buscarte
porque se cansaron
de no encontrarte
en las Iglesias y en la religión;
y de los que no te buscan
porque jamás han oído hablar de Ti.

Todos somos tus hijos e hijas,
y desde los más profundo
de nuestro corazón,
esperamos vivir para siempre
y en plenitud.

Por eso, cuando termine 
nuestra peregrinación por este mundo, 
recíbenos a todos en tu Reino, 
donde podamos gozar juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria. 

Te lo pedimos…

Levantando el pan y el vino consagrados

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre misericordioso, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.

Amén. 
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ORACIÓN FINAL

Te damos gracias, Dios nuestro,
porque la presencia de Jesús 
en cada uno de nosotros
y en esta comunidad reunida en su nombre
para celebrar su memoria,
fortalece nuestra fe en la Resurrección
y aviva nuestra esperanza.

Desde esa fe 
y con la esperanza encendida,
proclamamos que hay un futuro ilimitado
para cada mujer 
y para cada hombre,
por encima y más allá del dolor 
y la injusticia;
porque estamos seguros 
de que el mal y la muerte 
no tienen la última palabra 
sobre la historia humana 
y sobre nuestra propia historia,
que están en tus manos, Dios de la Vida.

Que esa confi anza
nos lleve a comprometernos cotidianamente
y desde el propio lugar,
en la defensa y promoción de la vida,
a fi n de que todos,
pero especialmente los que sufren
y quienes peor lo pasan,
podamos vivir vivir dignamente 
y con la mayor plenitud posible.  

Te lo pedimos por Jesús,
que vino para que tengamos vida,
y vida en abundancia.

Amén.
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SUGERENCIAS PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA SEMANA

PARA REFLEXIONAR

1. Fe y trascendencia

La interpretación de la Palabra de Dios de este domingo 
no deja de tener sus difi cultades, no tanto por el senti-
do de las expresiones en sí mismas, cuanto por su rela-
ción y validez para con nuestra mentalidad moderna.

Una de las causas de división entre saduceos y fari-
seos era precisamente la cuestión de la resurrección, 
negada por los primeros y afi rmada por los segundos. 
Si bien se trataba de una doctrina relativamente nue-
va en el judaísmo, sin embargo parecía responder muy 
bien a toda la dinámica de la historia salvífi ca, tal como 
sugiere el mismo Jesús en la respuesta que da a los sa-
duceos: si nuestro Dios es un Dios de vida y de vivos, no 
puede quedar duda alguna acerca de la suerte de los 
que creen en él.

Otra cuestión es saber cómo será la vida de los resu-
citados, su nueva vida, para ser más exactos. Frente 
al caso, traído por los saduceos, de aquella mujer que 
tuvo sucesivamente siete maridos según la ley del le-
virato, la respuesta de Jesús es bastante clara: la vida 
de los resucitados será tan distinta y tan nueva, que es 
mejor evitar comparaciones con la presente, por lo que 
preguntarse por matrimonios y cosas por el estilo no 
refl eja más que una forma burda de considerar cosas 
que están en las manos y designio de Dios.

Si entre los judíos pudo haber diferencias de parece-
res sobre este tema, no fue así entre los cristianos que 
asentaron siempre su fe sobre la resurrección de Jesús, 
y, por tanto, la resurrección de todos los que crean en 
su nombre. Así lo afi rman categóricamente san Pablo en 
sus primeros escritos (1 Tes 4,14; 1 Cor 15) y el Evan-
gelio de Juan como un leit-motiv de sus 21 capítulos. 
Baste recordar lo dicho por Jesús después de la multi-
plicación de los panes: «El que come mi carne y bebe mi 
sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último 
día» (Jn 6,54).

Cuando las ideas griegas se introducen en el pensa-
miento judeo-cristiano, la creencia en la supervivencia 
en el más allá se reafi rma, si bien adquiere un matiz 
distinto: se insiste más en la inmortalidad del alma es-
piritual como oposición a la precariedad del cuerpo, a 
pesar de que en el pensamiento semita se entiende la 
resurrección como el renacimiento de todo el hombre, 
cuerpo animado por el Espíritu de Dios. Expresión de 
estos conceptos entremezclados es el eslogan que tanto 
se ha repetido en la tradición cristiana durante mucho 
tiempo: «Salva tu alma.» Como si la liberación de Jesús 
no afectara a toda la realidad humana en su integridad 
psico-física.

Sin embargo, para tener un encuadre más cabal para 
nuestra refl exión, es necesario recordar que en todas 
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las culturas antiguas de la humanidad siempre estuvo 
presente el mito de la vida después de la muerte, tanto 
en los hindúes y mesopotámicos, como entre los egip-
cios y griegos; lo mismo sucede en las culturas menos 
desarrolladas pero muy cargadas de sentimiento reli-
gioso como las australianas, africanas y americanas. De 
una forma o de otra estas culturas han expresado la 
conciencia humana de la superación de la muerte, has-
ta el punto de que en la mitología griega el Sueño y la 
Muerte (Hypnos y Thánatos) son dos hermanos gemelos: 
morir es como dormirse para despertar después a una 
vida nueva; pensamiento éste que lo expresa claramen-
te la Carta a los efesios: «Despiértate tú que duermes 
y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cris-
to» (5,14). Este despertar es asociado a la «vigilancia» 
constante del cristianismo para no caer en las trampas 
del pecado, causa y origen de la muerte (1 Tes 5,6; Mt 
24,42).

Podemos observar, entonces, que la creencia en la vida 
del más allá, como asimismo en los orígenes divinos del 
mundo y en el cataclismo fi nal que dará origen a una 
nueva creación (tema del próximo domingo) constituye 
un auténtico «mito» íntimamente asociado al sentido 
de trascendencia de la vida humana. Al hablar de mitos, 
no nos referimos a leyendas carentes de sentido critico 
histórico, sino a una concepción de la vida expresada a 
través de historias ejemplares. Si el hombre viene de 
Dios, si lo tiene a él por Padre, signifi ca que la vida hu-
mana no puede analizarse sin esa constante referencia 
a Dios, el Dios de la vida, aun cuando las circunstancias 
hablen de muerte y destrucción. Es decir: la misma fe 
que afi rma el origen divino del hombre, esa misma fe 
postula el retorno del hombre a Dios.

Sería interesante que nos preguntemos por la postura 
de los cristianos de este siglo sobre estas cuestiones, 
para saber hasta qué punto nuestra fe se asienta so-
bre la resurrección de Jesús y sobre la confi anza en 
nuestra propia resurrección. Es posible, incluso, que en 
gran medida estemos más identifi cados con la postura 
racionalista de los saduceos que con el pensamiento de 
los fariseos y de Jesús, que en este punto coinciden 
perfectamente. En otras palabras, hoy podríamos ha-
cernos estas preguntas: ¿Creemos aún los cristianos en 
la resurrección? Y si creemos, ¿cómo la entendemos y 
qué signifi cado le asignamos en nuestra visión integral 
de la vida humana?

Como subraya el mismo Jesús, si consideramos el pro-
blema preguntándonos por el modo de vida de los 
muertos, dejándonos llevar por una curiosidad infantil 
y burda, inevitablemente llegaremos a un callejón sin 
salida. Lo importante es descubrir cómo, a través de 
unas imágenes o de otras, el hombre parece no resig-
narse a una muerte total que no solamente borre su 
nombre de la faz de la tierra sino que lo prive también 
de su identidad personal.

Fácil es comprender que no puede existir conciencia 
religiosa sin una fe, cualquiera que sea su forma, en la 
trascendencia de la existencia humana. De nada valdría 
la existencia de un «Dios ocioso» que nos hubiera arro-



26

jado al mundo para prescindir después de nosotros y de 
nuestras más inquietantes preocupaciones.

Insistimos: antes de preguntarnos por el modo o la for-
ma de esta trascendencia, es importante afi rmar el he-
cho en sí mismo. Si el hombre puede vencer y dominar 
el espacio como lo está haciendo, ¿podrá también domi-
nar al tiempo, ese tiempo angustiante que parece pasar 
a pesar nuestro y que pretende dejarnos en el camino, 
sumidos en el sueño y en el olvido de nosotros mismos?

La fe cristiana, que recoge una larga trayectoria de mi-
llones de años de humanidad, afi rma categóricamente 
que su Dios «no es un Dios de muertos sino de vivos», 
como afi rma Jesús en el evangelio de hoy.

Si hoy ya es un tópico común hablar de la «crisis de 
occidente», lo es precisamente porque nuestra cultura, 
tan avanzada en los aspectos técnicos, parece navegar 
sin rumbo, viviendo intensamente un tiempo presente 
como refugio o evasión del tiempo futuro, o, si se pre-
fi ere, evadiendo la pregunta acerca del sentido de este 
tiempo presente. De más está decir que la respuesta no 
deja de tener una connotación política, ya que la afi r-
mación de ciertos valores espirituales y trascendentes 
está íntimamente relacionada con la forma concreta de 
ordenar la sociedad. El integrismo cristiano y el islamis-
mo, entre otros, son ejemplos claros de esta relación.

No está de más, pues, que acercándonos al fi nal del año 
litúrgico, al menos nos planteemos una cuestión que si 
bien siempre es misteriosa, no deja de ser por eso mis-
mo preocupante y necesaria.

2. Fe y lenguaje

Cuando llegamos a este problema, inmediatamente sur-
ge la otra cuestión: dentro de qué categorías de pensa-
mientos vamos a orientar nuestra refl exión. La historia 
nos muestra cómo cada cultura la afrontó desde sus 
propios esquemas de pensamiento, míticos, religiosos 
o fi losófi cos.

En este sentido, el pensamiento fi losófi co, antropológi-
co y psicológico de occidente ha llegado a niveles tales, 
que es evidente que no podemos pensar este tema des-
de viejas categorías que hoy nos dejan sencillamente 
indiferentes.

Así, a muchos les puede resultar ridícula la manera de 
considerar el problema de los saduceos, de la misma 
forma que la dicotomía cuerpo-alma de los griegos pue-
de estar superada por otros, y así sucesivamente. Si el 
tema de la resurrección está ligado al tema de la muer-
te, es evidente que no podemos abordar este proble-
ma sin preguntarnos por nuestra posición acerca de la 
persona humana como tal, porque quizá nos movamos 
constantemente con ciertas categorías de pensamiento 
en la vida ordinaria, pero después no sabemos cómo 
afrontar la problemática religiosa con esas mismas ca-
tegorías.
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Tocamos así el candente problema del “lenguaje” teo-
lógico o religioso con el cual el hombre creyente de 
hoy ha de expresar su fe, su vieja fe en el Dios de la 
vida. Al referirnos al lenguaje, no pensamos solamente 
en las palabras concretas que vamos a emplear sino 
en una forma integral de expresar toda nuestra con-
cepción de la existencia humana. El lenguaje está ín-
timamente unido al pensamiento de cada uno, no sólo 
al pensamiento abstracto sino a esa forma de mirar 
concretamente la vida y la historia. Así los cristianos 
nos expresamos con un lenguaje, los musulmanes con 
otro y los no creyentes con otro, porque partimos de 
postulados distintos y porque tenemos una visión inte-
gral de la vida que varía en un caso y en otro.

En este sentido, los cristianos nos encontramos hoy en 
una situación de tensión, pues mientras vivimos en un 
mundo culturalmente nuevo, aún no hemos aprendido 
el lenguaje para expresar nuestra fe conforme a este 
nuevo modo cultural. El problema, como bien es sa-
bido, no sólo afecta al tema de la resurrección, sino 
también a otros quizá más polémicos en nuestros días, 
tales como la divinidad de Jesús, la infalibilidad del 
Magisterio de la Iglesia, los milagros, etc.

Por todo ello, estamos viviendo un momento de crisis 
y de desconcierto, pues el cambio de lenguaje puede 
hacer suponer a algunos que estamos cambiando la fe 
en sí misma, cuando en realidad no hacemos más que 
mantener viva esa fe, porque si no se expresa con el 
lenguaje del hombre de hoy, la fe perderá irremedia-
blemente su poder de convocatoria y de llamada, y 
entonces será difícil afi rmar, como lo hace Jesús, que 
nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos.

En consecuencia, no podemos hoy desde esta sola 
refl exión evangélica, responder a los muchos interro-
gantes que se nos plantean. Al fi n y al cabo, toda la 
predicación del ciclo litúrgico, año tras año, debería 
servirnos para lograr este encuentro entre un hombre 
que quiere vivir intensamente este momento histórico 
con una fe que viene «del más allá» del tiempo, desde 
los lejanos orígenes con los cuales debemos necesa-
riamente comunicarnos para que no perdamos nuestra 
identidad de personas y nuestra identidad de pueblo 
histórico. La liturgia no puede ser una simple repeti-
ción de viejas palabras, porque toda liturgia es funda-
mentalmente la “actualización del misterio” a través 
del rito. Y quien actualiza el misterio es la comunidad 
creyente que aporta su vida, su pensamiento, su len-
guaje y su praxis para que el Espíritu de Dios pueda 
sumergirnos en la corriente vital, corriente en la cual 
siempre la vida emerge del sueño de la muerte. Este 
es el sentido del bautismo, de la eucaristía y, en defi -
nitiva, de toda nuestra existencia.

Desde una liturgia viviente podremos los cristianos 
retraducir nuestra antigua fe que movió a los herma-
nos macabeos a morir serenamente mientras decían: 
«Es preferible morir a manos de los hombres, con la 
esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él» 
(primera lectura).
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Vivir para siempre es la suprema aspiración del ser 
humano. Sin embargo, nada tan cierto como el he-
cho absolutamente universal de la muerte. Supe-
rar esta paradoja solo es posible mediante la fe, 
confi ando plenamente en Dios, que no nos ha crea-
do para la muerte, sino para la vida. Por tanto, la 
fi delidad de Dios para con sus criaturas exige que 
la muerte no tenga la ultima palabra. Y no la tie-
ne. Los caminos de esta victoria sobre la muerte 
se proclaman con bastante nitidez en los escritos 
más tardíos del AT y reciben con Jesús de Nazaret el 
espaldarazo defi nitivo, tal y como lo proclaman las 
lecturas de hoy.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

Igual que el evangelio del domingo pasado, el relato 
de hoy nos sitúa en Jerusalén, la Ciudad Santa. Allí, 
en la explanada del templo, se entabla una discu-
sión a propósito de la resurrección. Jesús defi ende 
que nuestra condición mortal sera profunda y amo-
rosamente transformada.

 Podemos volver a leer el Evangelio, muy lenta-
mente y tratando de saborear las palabras. Luego, 
tras unos momentos de silencio, intentamos descu-
brir qué nos dice el texto. 

- El pasaje de Lucas que hoy comentamos esta en-
cuadrado en la actividad que Jesús desarrollo en 
Jerusalén los últimos días de su vida terrena. Forma 
parte de una serie de controversias o discusiones 
que sostiene con sus adversarios y de las que sale 
siempre airoso, pero que van haciendo crecer la 
tensión entre Jesús y sus oponentes hasta acelerar 
el desenlace en el proceso de su pasión y muerte. 
¿Quiénes son sus adversarios en el pasaje de hoy? 
¿Qué es lo que sé acerca de ellos?

- Los que en esta ocasión tratan de poner en aprie-
tos a Jesus son saduceos, uno de los principales 
grupos judíos del tiempo de Jesús. Pasaban por ser 
colaboracionistas con el Imperio romano y ocupa-
ban importantes puestos en la vida social, política 
y religiosa del país. El pasaje de hoy dice que nega-
ban la resurrección, basándose en que, según ellos, 
nada se dice al respecto en los cinco libros de la ley 
(Pentateuco o Torá), los únicos que aceptaban como 
Escritura Sagrada. Nos encontramos, por tanto, ante 
un grupo de personas que no creen en la vida futura 
y que se presentan ante Jesús para desacreditar-
lo, porque él sí defi ende en su enseñanza que los 
muertos resucitan. ¿Qué caso concreto plantean a 
Jesús? Para comprender mejor su referencia a la 
ley de Moisés, podmos leer Dt 25,5-6.

PARA LA ORACIÓN PERSONAL



29

- Los saduceos recuerdan una ley dada por Moises 
llamada “ley del levirato” (levir signifi ca “cuña-
do”) y plan¬tean a Jesús un caso hipotético. Según 
dicha ley, si un varon casado moría sin hijos, su 
pariente más próximo debía casarse con la viuda 
para darle descendencia. De este modo, la heren-
cia, en particular la tierra de cultivo, quedaba en 
la familia, evitándose asi que ese don de Dios, tan 
necesario para la subsistencia, llegara a acumular-
se en manos de unos pocos terratenientes y muchas 
personas pasaran hambre. Pero, en el evangelio de 
hoy, los saduceos utilizan dicha ley como un mero 
pretexto para poner a Jesús en un compromiso. 
Como no podia ser de otra manera, el Maestro sale 
airoso de la controversia. En su respuesta, rechaza 
el argumento de los saduceos (v. 34-36) y defi ende 
la resurrección (v. 37-38). Fijémonos en la primera 
parte de esta respuesta (v. 34-36) y observemos el 
contraste que establece entre la vida presente y la 
vida futura: ¿cuáles son las relaciones humanas 
que prevalecen en cada una de ellas?

- Lo primero que hemos de tener en cuenta es que, 
segun la mentalidad judía de entonces, el matri-
monio era una institucion destinada a perpetuar la 
especie humana. A partir de aqui nos sera más fácil 
comprender la logica interna del texto y el contras-
te que se establece entre la vida presente, carac-
terizada por el matrimonio y la procreación, y la 
vida futura, donde los seres humanos serán “hijos 
de Dios”, y sus relaciones, por tanto, de fi liación y 
hermandad. De este modo, los vínculos que carac-
terizan la vida presente dejarán paso a otro tipo de 
relaciones y los parentescos humanos cederán ante 
la nueva realidad que nos espera en Dios. Evidente-
mente, lo que Jesús está diciendo es que “cuando 
los muertos resuciten” no habra una simple con-
tinuación de la vida terrena: gracias a su victoria 
sobre la muerte se nos regalará ser hijos en el Hijo, 
nuestra condición humana será totalmente trans-
formada y disfrutaremos de una plenitud liberado-
ra. Ademas, entre la vida presente y la futura se 
establece una especie de continuidad-ruptura que 
no podemos comprender totalmente por ahora.

- Es curioso observar cómo responde Jesús a los 
saduceos con sus mismas armas, afi anzando su en-
señanza sobre la resurrección en la autoridad del 
mismo Moisés. ¿A qué pasaje del Antiguo Testa-
mento hace referencia? ¿Qué dice con él a sus 
adversarios?

- Jesús afi rma que la resurrección, la vida futura, 
tendrá lugar, sin duda alguna. Y lo hace argumen-
tando desde un pasaje cuya autoridad aceptaban 
sus oponentes, puesto que pertenece al libro del 
Éxodo (Ex 3,6). En este episodio, el de la zarza ar-
diendo, Yavé se presentó a Moisés como el Dios de 
los patriarcas mucho después de que estos hubieran 
muerto. Jesús argumenta diciendo que si Dios man-
tiene sus promesas a los patriarcas, es que viven. 
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Una argumentación que puede parecer demasiado 
simplista para nuestra mentalidad actual, pero que 
está arraigada en la certeza que, desde Jesucristo, 
compartimos sus seguidores: la vida viene de Dios 
y, por tanto, no termina en la muerte. Dios, que 
es vida y fuente de vida, es un “Dios de vivos” que 
conduce a la plenitud. Quien no entra en esta ló-
gica y no se apasiona por la vida, defendiéndola y 
construyéndola, difícilmente puede creer en este 
Dios de vivos por quien todos viven. Quiza le es más 
fácil seguir la lógica de los saduceos.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS

La resurrección no es una simple continuación de la 
vida presente. Es una vida nueva, una vida en pleni-
tud que cuesta comprender desde nuestra realidad 
cotidiana. Solo Dios, que llama permanentemente 
a los seres humanos de la muerte a la vida, puede 
ayudarnos a penetrar en ese misterio y en las con-
secuencias concretas que implica aceptarlo.

- “Son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección”: 
¿Hasta qué punto esta meta que me espera me 
anima a vivir con mayor confi anza?

- “Él no es un Dios de muertos, sino de vivos”: 
¿Cómo descubro en mi vida cotidiana que Dios 
me conduce hacia la resurrección fi nal y me 
hace cada dia mas “su hijo”? ¿A qué me compro-
mete esto?

- La vida futura se desarrollará con parametros 
diferentes a los actuales: ¿Puede ofrecernos la 
refl exión sobre este relato evangélico alguna 
pauta concreta de comportamiento para nues-
tra vida presente?

- “Todos, en efecto, viven para él”: ¿En qué aspec-
tos me ayuda el pasaje de hoy a confi rmar mi 
esperanza en la resurrección de los muertos?

ORAMOS

Gracias a Jesús, los cristianos podemos mantener 
la esperanza de una vida en plenitud, de una trans-
formación total de nuestra existencia que ya em-
pezamos a vislumbrar en esta vida y que se mani-
festará totalmente en el futuro. A él nos dirigimos 
dándole gracias por este don, y pidiéndole fuerzas 
para comprometernos a fondo en favor de promo-
ver una vida en plenitud para todos.

Espontáneamente, con mis propias palabras, y de-
jando que hable mi corazón:

¿Qué le digo al Señor…? 





BUENA SEMANA!
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