
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página del Evangelio de hoy «nos ofrece una enseñanza maravillosa de Jesús sobre la 
resurrección de los muertos». Algunos saduceos, que no creían en la resurrección de los 
muertos, provocaron a Jesús con una pregunta insidiosa: ¿De quién será esposa, tras la 
resurrección, una mujer que ha tenido siete maridos sucesivos, todos ellos hermanos, y 
que han muerto uno tras otro? Jesús no cae en la trampa y les responde que, en el más 
allá, «los resucitados no se casarán. Ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de 
Dios, porque participan en la resurrección».  

Con esta respuesta Jesús invita a sus interlocutores, pero también a nosotros, a pensar 
que esta dimensión terrenal en la que vivimos ahora no es la única dimensión, sino que 
hay otra dimensión, ya no sujeta a la muerte, en la que «se manifestará plenamente que 
somos hijos de Dios. «Los hijos del cielo y de la resurrección» no serán unos pocos 
privilegiados, sino que seremos todos, hombres y mujeres, porque «la salvación que trae 
Jesús es para todos y cada uno de nosotros». 

¡Pero cuidado! La resurrección no es sólo un resurgir después de la muerte, resucitar es 
«nacer a una nueva clase de Vida que ya, hoy, podemos vivir». La Vida definitiva consiste, 
en que «conozcamos al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo». Él puso «la 
plenitud del ser humano en el amor, en la entrega total a los demás, sin límites». Por tanto, 
aquí y ahora podemos hacer nuestra la Vida resucitada, la Vida eterna. Ahora puedo hacer 
mía la verdadera y definitiva salvación. 

«Es un gran consuelo y esperanza» escuchar estas palabras sencillas y claras de Jesús 
sobre la vida más allá de la muerte. «Las necesitamos» especialmente en este tiempo 
nuestro, tan rico en conocimientos sobre el universo, pero tan «pobre en sabiduría sobre 
la Vida eterna, la Vida de todos los días». Podemos, pues, 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. 

 «La resurrección es el fundamento de la fe y de la esperanza cristiana». Si no hubiera 
referencia al paraíso y a la vida eterna, el cristianismo se reduciría a una ética, a una 
filosofía de vida. En cambio, para quienes creemos en Jesús, que su mensaje viene del 
cielo, que es revelado por Dios, es «un mensaje que va más allá de este mundo».  

32ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 20,27-38 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección [y le 
preguntaron: 
Maestro Moisés nos dejó escrito: «Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin 
hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano.» Pues bien había siete 
hermanos: el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, 
v así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella.] 
Jesús les contestó: 
-En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida 
futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, 
son como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan 
los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: 
«Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob». No es Dios de muertos sino de vivos: 
porque para Él todos están vivos. 



Creer en la resurrección es fundamental para que «cada acto nuestro de amor no sea 
efímero, sino que se convierta en una semilla destinada a producir frutos de vida eterna», 
a florecer en el jardín de Dios. Esta clara certeza de Jesús sobre la resurrección se basa 
enteramente en «la fidelidad de Dios», que es «el Dios de la Vida».  

De hecho, detrás de la pregunta de los saduceos se esconde una cuestión más profunda. 
No sólo de quién será esposa la mujer viuda de siete maridos, sino «de quién será su 
vida». Es una duda que atormenta al hombre de todos los tiempos y también a nosotros. 
Después de esta peregrinación terrenal, «¿qué será de mi vida? ¿pertenecerá a la nada, 
a la muerte?» 

Jesús nos dice que «la vida pertenece a Dios» a ese Dios que nos ama, nos perdona y nos 
cuida, hasta el punto de vincular su nombre al nuestro. «Él es el Dios de Abraham, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque 
para Él todos viven» La Vida «subsiste donde hay vínculo», comunión, fraternidad y es una 
Vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre «relaciones verdaderas y lazos 
de fidelidad».  

 
Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecernos sólo a nosotros viviendo 
como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Es puro egoísmo. «Si vivo para mí 
mismo, estoy sembrando muerte en mi corazón». 

Todo esfuerzo por amar, por perdonar, por buscar la justicia y la paz, no se pierde, se 
eterniza. Todo tiene sentido en un camino que lleva a la Vida total. «Porque creemos en la 
Vida», amamos, luchamos, buscamos la alegría, rehuimos la mediocridad y apreciamos 
todo lo que es humano.  

Presentar la resurrección a las personas que nos rodean no significa discutir sobre el 
texto evangélico, ni aportar argumentos filosóficos o teológicos. La mejor prueba que 
podemos darles es vivir cada día una vida resucitada, «una vida realmente solidaria con 
las personas», una vida que trate de «hacer lo ordinario con un amor extraordinario», una 
vida que merezca realmente eternizarse, una vida que no nos cansemos nunca de vivir. 

El núcleo de nuestra fe es una esperanza en que «toda prueba se transforma en gracia», 
«toda tristeza en alegría», «toda muerte en resurrección». Dios puede hacer de nosotros 
eso que parece imposible: «hacernos felices», darnos a conocer una Vida que deseemos 
prolongarla por toda la eternidad. ¡Que así sea!  
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