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Para Dios siempre estaremos vivos 

 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 
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Lecturas  

2Mac 7,1-2.9-14: El rey del universo nos resucitará para una vida eterna 
Salmo 16: Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor 
2Tes 2,16–3,5: El Señor les dará fuerza para el bien y les preservará del Maligno 
Lc 20,27-38: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos 
 
 

« Todos están vivos para Dios » 
 

n 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, y 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 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.» 

Palabra del Señor 
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Repensar la resurrección 

 

os saduceos eran los más conservadores en el judaísmo de la época de Jesús. 

Pero solo en sus ideas, no en su conducta. Tenían como revelados por Dios solo 

los primeros cinco libros de la Biblia, que atribuían a Moisés. Los profetas, los 

escritos apocalípticos, todo lo referente, por tanto, 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 –tal vez por eso, pensaban que no había 

que esperar otra–. 

A esa manera de pensar pertenecían las familias sacerdotales principales, los 

ancianos, o sea, los jefes de las familias aristocráticas, y tenían sus propios escribas 

que, aunque no eran los más prestigiados, les ayudaban a fundamentar 

teológicamente 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 con las costumbres paganas de los 

romanos, sus amigos, 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 convicciones que tenían 

más firmemente arraigadas era la fe en la resurrección, que los saduceos 

rechazaban abiertamente por las razones expuestas anteriormente. Pero muchos 

concebían la resurrección como la mera continuación de la vida terrena, solo que 

para siempre, ya sin muerte. 

Jesús estaba ya en la recta final de su vida pública. El último servicio que estaba 

haciendo a la Causa del Reino –en lo que se jugaba la vida–, era desenmascarar 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 fariseos y a los herodianos los había tachado de hipócritas, al mismo 

tiempo que declaraba que el imperio romano debía dejar a Dios el lugar de rey; 

ahora se enfrentó con los saduceos y dejó en claro ante todos la incompetencia que 

tenían incluso en aquello que consideraban su especialidad, la ley de Moisés. 

La posición de Jesús en este debate con los saduceos puede sernos iluminadora para 

los tiempos actuales. También nosotros, como la sociedad culta que actualmente 

somos, podemos reaccionar con frecuencia 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 infantil, la fácil 

descripción que hasta hace 50 años se hacía de lo que es la muerte (separación del 

alma respecto al cuerpo), lo que sería el «juicio particular», el «juicio universal», el 
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purgatorio (si no el limbo, que fue oficialmente «cerrado» por la Comisión Teológica 

Internacional del Vaticano hace unos pocos años), el cielo y el infierno (¡!)... 

La teología (o simplemente la imaginería) cristiana, tenía respuestas detalladas y 

exhaustivas para todos estos temas. Creía saber casi todo respecto al más allá, y no 

hacía gala precisamente de sobriedad ni de medida. Muchas personas «de hoy», con 

cultura filosófica y antropológica (o simplemente con «sentido común actualizado») 

se ruborizan de haber creído semejantes cosas, y se rebelan, como aquellos saduceos 

coetáneos de Jesús, contra una imagen tan plástica, tan incontinente, tan 

maximalista, tan fantasiosa, y tan segura de sí misma. De hecho, en el ambiente 

general del cristianismo, se puede escuchar hoy día un prudente silencio sobre estos 

temas, otrora tan vivos y hasta tan discutidos. En el acompañamiento a las 

personas con expectativas próximas de muerte, o en las celebraciones en torno a la 

muerte, no hablamos ya de los difuntos ni de la muerte de la misma manera que 

hace unas décadas. Algo se está curvando epistemológicamente en la cultura 

moderna, que nos hace sentir la necesidad de no repetir ya lo que nos fue dicho, 

sino de revisar y repensar con más continencia lo que podemos decir/saber/esperar. 

Como a aquellos saduceos, tal vez hoy Jesús nos dice también a nosotros: «no saben 

ustedes de qué están hablando...». Qué sea el contenido real de lo que hemos 

llamado tradicionalmente «resurrección», no es algo que se pueda describir, ni 

detallar, ni siquiera «imaginar». Tal vez es un símbolo que expresa un misterio que 

apenas podemos intuir, pero no concretar. Una resurrección entendida directa y 

llanamente como una «reviviscencia», aunque sea espiritual (que es como la imagen 

funciona de hecho en muchos cristianos formados hace tiempo), hoy no parece 

sostenible, críticamente hablando. 

Tal vez nos vendría bien a nosotros una sacudida como la que dio Jesús a los 

saduceos. Antes de que nuestros contemporáneos pierdan la fe en la resurrección y 

con ella, de un golpe, toda la fe, sería bueno que hagamos un serio esfuerzo por 

purificar nuestro lenguaje sobre la resurrección y por poner por delante su carácter 

mistérico. Fe sí, pero no una fe perezosa y fundamentalista, sino una fe seria, 

sobria, crítica, responsable y continente. 

 

Que la paz vuelva a su curso 

Pablo evangelizó en Tesalónica entre el otoño de 49 y la primavera del 50. Timoteo, 

su mejor discípulo, fue enviado para una visita pastoral a la comunidad, trayendo 

noticias de la campaña contra Pablo en toda la ciudad, las preocupaciones de los 

creyentes, si sería o no inmediato el retorno del Señor y el futuro de los que habían 

muerto sin paz en medio de tantas dificultades. Pablo, en el primer escrito del 

Nuevo testamento, les exhorta a guardar fielmente la fe que les ha sido 

transmitida: “Que el Dios que los ha amado y nos ha dado gratuitamente un 

consuelo permanente y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los 



disponga para toda clase de obras buenas y palabras de paz” (segunda lectura). 

Pablo oraba por los tesalonicenses y pedía que oraran por él para que “la palabra 

de Dios siguiera su curso”. Lo mismo pedimos los creyentes a Dios para que en 

nuestro país no siga en curso la violencia, la venganza, la retaliación política o la 

corrupción, sino la reconciliación, como el camino normal hacia la paz. 

A Pablo le encantaba la imagen del “curso, la carrera en los deportes” para decir 

que un buen corredor, con la palabra de Dios en mano, era capaz, como la antorcha, 

de iluminar e interiormente de inflamar a mucha gente. El músico que interpreta 

una obra puede inundar de emoción a los asistentes hasta arrancarles palmas. 

“Oren para que la palabra de Dios se propague con rapidez y sea recibida con honor. 

Así el Señor que es fiel les dará fuerza a ustedes y los librará de la violencia. Que 

el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente la 

venida de Dios en paz” (segunda lectura). 

En nuestras dificultades, no superables solo con procesos políticos interesados, debe 

contar también la esperanza por la fidelidad de Dios con nuestro pueblo: “el señor 

es fiel”; basta hacer memoria de lo que Dios ha hecho como salvación en nuestra 

historia para aumentar la fe que requiere toda esperanza, teniendo en cuenta que 

tenemos más tradición de fe y esperanza que de violencia y desaciertos 

institucionales. 

 

La restauración tiene que ser colectiva 

El texto de la primera lectura nos traslada entre los años 175 y 163, la época del 

rey sirio Antíoco Epifanes, cuando este intenta unir su reino a un mosaico de 

pueblos de modelo griego, contrario a las costumbres judías; la mala intención lo 

llevó a abusar de la tortura. La historia de los siete hermanos arrestados, 

acompañados al martirio con su madre, es un bello ejemplo de cómo la experiencia 

de la fidelidad de Dios con sus antecesores, y ahora con ellos, los convenció de la 

existencia de la resurrección. Esto que parecía imposible, es menos interesante al 

indiferentismo de hoy; pero da una gran esperanza para todos nosotros y de 

máxima importancia para nuestros muertos por la violencia y sus familias. 

Ezequiel pensaba en la restauración de Israel no solo como individual, sino para 

Israel de entonces y el nosotros de hoy; al profeta lo confundía el desastre de la 

perdida en forma violenta de la tierra y el exilio como desplazamiento y destierro. 

Su fe le permitió soñar en un campo de batalla, como muchos de nosotros, lleno de 

huesos de cadáveres de una armada vencida: “su pueblo se parece a esto; pero el 

Dios de la vida cubrirá los huesos de carne con músculos y piel como si la sangre 

corriera por sus venas (Ez 37). Recordemos que no se trataba de una resurrección 

individual, sino comunitaria. 

 



La reconstrucción y reconciliación 

Para nosotros el Resucitado, el Espíritu Santo, ha realizado y nos promete mucho 

más de lo que se imaginó Ezequiel. Nuestro compromiso es reconstruir nuestro 

tejido social por la reconciliación hacia la paz como signo de la resurrección futura. 

Si no somos capaces de reconstruir nuestra sociedad actual, no reconoceremos la 

vida eterna en el cielo. Nosotros seremos resucitados con un cuerpo transformado 

y glorificado que nos es imposible concebir ahora. Nosotros somos herederos de la 

resurrección porque participamos de la suya; seremos trasformados como lo fue Él, 

el día en que venció la muerte y resucitó, cuando pasó de la muerte a la vida, lo que 

llamamos “Pascua”. 

Jesús en su discusión con los Saduceos, quienes negaban la resurrección y la vida 

futura, confirmando su increencia con el menosprecio de la fe, pero sin arruinar la 

vida como los victimarios nuestros, nos advierte que el proyecto de reconstruir la 

vida social mediante la reconciliación hacia la paz, anticipa en esta vida la vida 

futura, porque “Él no es solo Dios de muertos, sido de vivos, pues para Él todos 

viven” (evangelio). 

El Dios de la vida no permitirá que ninguno de nosotros, que somos la extensión de 

su vida, se pierda; ni permitirá que en la vida la última palabra la tenga la muerte. 

Karl Rahner, teólogo católico alemán, decía: “Cuando lleguemos a la plenitud de la 

vida, nos veremos sorprendidos al comprobar que todo era casi de otra manera 

distinta de cómo lo habíamos pensado, pero esa diferencia se mostrará concordante 

con nuestra vida actual. Yo espero Señor con paciencia y con confianza. Yo te espero 

como un ciego a quien le han prometido el comienzo de la luz. Yo espero en la 

resurrección de los muertos”. 

“Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende; presta oído a mi súplica, pues mis 

labios no mienten. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi 

pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha 

mis palabras. Protégeme Señor como a las niñas de tus ojos, bajo la sombra de tus 

alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, 

espero saciarme de tu vista” (Sal 16). 

 

 

« Jesús reafirma la verdad de la resurrección » 

Ángelus del papa Francisco en San Pedro, noviembre 6 de 2016 
 

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Pocos días después de la solemnidad de Todos los Santos y de la 

conmemoración de los fieles difuntos, la Liturgia de este domingo nos invita, 
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una vez más, a reflexionar sobre el misterio de la resurrección de los muertos. El 

Evangelio (cf. Lc 20, 27-38) presenta a Jesús confrontándose con algunos saduceos, 

que no creían en la resurrección y concebían la relación con Dios sólo en la 

dimensión de la vida terrenal. Entonces, para ridiculizar la resurrección y poner a 

Jesús en una situación difícil, le presentan un caso paradójico y absurdo: una mujer 

que ha tenido siete maridos, todos hermanos entre ellos, los cuales, uno detrás de 

otro, han muerto. Y he aquí entonces la pregunta maliciosa dirigida a Jesús: Esa 

mujer, en la resurrección, ¿de quién será mujer? (v. 33). 

Jesús no cae en la trampa y reafirma la verdad de la resurrección, explicando que 

la existencia después de la muerte será distinta de la de la tierra. Él hace entender 

a sus interlocutores que no es posible aplicar las categorías de este mundo a las 

realidades que van más allá y que son más grandes de lo que vemos en esta vida. 

En efecto, dice: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que 

alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre 

los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido» (vv. 34-35). Con estas palabras, 

Jesús pretende explicar que en este mundo vivimos de realidades provisionales, 

que terminan; en cambio, en el más allá, después de la resurrección, ya no 

tendremos la muerte como horizonte y viviremos todo, también las relaciones 

humanas, en la dimensión de Dios, de manera transfigurada. También el 

matrimonio, signo e instrumento del amor de Dios en este mundo, resplandecerá 

transformado en luz plena en la comunión gloriosa de los santos en el Paraíso. 

Los «hijos del cielo y de la resurrección» no son unos pocos privilegiados, sino que 

son todos los hombres y todas las mujeres, porque la salvación traída por Jesús es 

para cada uno de nosotros. Y la vida de los resucitados será parecida a la de los 

ángeles (cf. v. 36), es decir, toda inmersa en la luz de Dios, toda dedicada a su 

alabanza, en una eternidad llena de alegría y de paz. ¡Pero cuidado! La resurrección 

no es sólo el hecho de resurgir después de la muerte, sino que es una nueva clase 

de vida que ya experimentamos hoy; es la victoria sobre la nada que ya podemos 

pregustar. ¡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, el mensaje de la fe cristiana viene 

del cielo, es revelado por Dios y va más allá de este mundo. Creer en la resurrección 

es esencial, para que cada acto de nuestro de amor cristiano no sea efímero y sin 

más utilidad, sino que se convierta en una semilla destinada a florecer en el jardín 

de Dios, y producir frutos de vida eterna. 

Que la Virgen María, Reina del cielo y de la tierra, nos confirme en la esperanza de 

la resurrección y nos ayude a hacer fructificar en obras buenas la palabra de su 

Hijo sembrada en nuestros corazones. 

 



A Dios no se le mueren sus hijos 

P. José Antonio Pagola 

esús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la 

resurrección. Sin embargo, cuando un grupo de aristócratas saduceos trata de 

ridiculizar la fe en la resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la 

cuestión a su verdadero nivel y haciendo dos afirmaciones básicas. 

Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los saduceos que imaginan la vida 

de los resucitados como prolongación de esta vida que ahora conocemos. Es un error 

representarnos la vida resucitada por Dios a partir de nuestras experiencias 

actuales. 

Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, 

sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa Vida es 

absolutamente "nueva". Por eso, la podemos esperar pero nunca describir o 

explicar. 

Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde y honesta 

ante el misterio de la "vida eterna". Pablo les dice a los creyentes de Corinto que se 

trata de algo que "el ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre alguno ha imaginado, 

algo que Dios ha preparado a los que lo aman". 

Estas palabras nos sirven de advertencia sana y de orientación gozosa. Por una 

parte, el cielo es una "novedad" que está más allá de cualquier experiencia 

terrestre, pero, por otra, es una vida "preparada" por Dios para el cumplimiento 

pleno de nuestras aspiraciones más hondas. Lo propio de la fe no es satisfacer 

ingenuamente la curiosidad, sino alimentar el deseo, la expectación y la esperanza 

confiada en Dios. 

Esto es, precisamente, lo que busca Jesús apelando con toda sencillez a un hecho 

aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica «Dios de 

Abrahán, Isaac y Jacob». A pesar de que estos patriarcas han muerto, Dios sigue 

siendo su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha podido destruir el amor y 

la fidelidad de Dios hacia ellos. 

Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación decisiva para nuestra fe: 

«Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos». 

Dios es fuente inagotable de vida. La muerte no le va dejando a Dios sin sus hijos e 

hijas queridos. Cuando nosotros los lloramos porque los hemos perdido en esta 

tierra, Dios los contempla llenos de vida porque los ha acogido en su amor de Padre. 

Según Jesús, la unión de Dios con sus hijos no puede ser destruida por la muerte. 

Su amor es más fuerte que nuestra extinción biológica. Por eso, con fe humilde nos 

atrevemos a invocarlo: "Dios mío, en Ti confío. No quede yo defraudado" (salmo 

25,1-2). 
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