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Introducción
Pendiente de publicación
Estará disponible las semanas previas a esta fecha

Lecturas
Primera lectura

Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 1-2. 9-14
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios
para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. El mayor de ellos habló en nombre de los
demás: –¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de
nuestros padres. El segundo, estando para morir, dijo: –Tú, malvado, nos arrancas la vida presente; pero,
cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se
divertían con el tercero. Invitado a sacar la lengua, lo hizo en seguida y alargó las manos con gran valor. Y
habló dignamente: –De Dios las recibí y por sus leyes las desprecio; espero recobrarlas del mismo Dios. El
rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste,
torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba a la muerte, dijo: –Vale la pena morir a manos de
los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Tú en cambio no resucitarás para la vida.

Salmo

Sal 16, 1. 5-6. 8b y 15 R. Al despertar me saciaré de tu semblante,
Señor.
Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay
engaño. R. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me
respondes, Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. R. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo con

mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. R.

Segunda lectura

Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los
Tesalonicenses 2, 16 – 3, 5
Hermanos: Que Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre –que nos ha amado tanto y nos ha regalado
un consuelo permanente y una gran esperanza– os consuele internamente y os dé fuerza para toda clase
de palabras y de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de Dios
siga el avance glorioso que comenzó entre vosotros, y para que nos libre de los hombres perversos y
malvados; porque la fe no es de todos. El Señor que es fiel os dará fuerzas y os librará del malo. Por el
Señor, estamos seguros de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos enseñado. Que el
Señor dirija vuestro corazón, para que améis a Dios y esperéis en Cristo.

Evangelio del día

Lectura del santo 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, 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 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.

Comentario bíblico
Hemos sido creados para la vida no para la muerte

Iª Lectura: 2º Macabeos (7,1-14): El martirio como experiencia de vida
I.1. Desde la fiesta de Todos los Santos, la liturgia del año comienza a introducirnos en los temas llamados
escatológicos, los que se preocupan de las últimas cosas de la vida y de la fe, del futuro personal y de esta
historia. Y hay que poner de manifiesto que sobre esas ultimidades es necesario preguntarse, y debemos
relacionarnos con ellas como planteamiento base de la existencia cristiana: ¿Qué nos espera? ¿En quién
está nuestro futuro? ¿Será posible la felicidad que aquí ha sido imposible? La liturgia de hoy quiere
ofrecernos respuesta, más bien aproximaciones, de lo que fue uno de los descubrimientos más grandes de
la fe de Israel y de los mismos planteamientos personales de Jesús, el Señor.
I.2. Esta lectura de los Macabeos nos cuenta la historia del martirio de una familia piadosa judía del s. II a.
Cristo que no consintió en renunciar a sus tradiciones religiosas de comer algo impuro y someterse a la
mentalidad pagana de los griegos. Es una de las epopeyas religiosas en que se descubre que, cuando se
da la vida por algo, siempre se hace porque se considera que la vida aquí en la tierra no lo es todo, que
debe haber otra vida. Esta creencia le costó mucho descubrirla al pueblo de Dios. Durante mucho tiempo
se creía en Dios, pero no fue fácil dar un paso hacia la afirmación de que ese Dios nos ha creado para la
vida y no para la muerte.

IIª Lectura: 2ª Tesalonicenses (2,15 -3,5): Dios, nuestro consuelo y
esperanza
La segunda lectura nos ofrece un texto de consolación. El autor, en este caso puede ser un discípulo de
Pablo, más que Pablo mismo, habla de un consuelo eterno y una esperanza espléndida. Sin duda que se
refiere a lo que se trata en la carta: el final de los tiempos y la suerte de los que han muerto. La Palabra del
Señor trae a los hombres esa esperanza, esa posibilidad, esa opción que hay que hacer frente a ella.
Porque en este mundo, en lo más radical de nosotros mismos, debemos elegir entre la nada o esa
esperanza que Dios nos ofrece. El autor se apoya precisamente en que Dios es fiel y nunca falta a sus
promesas; si Él ha prometido la vida, debemos vivir con esa esperanza espléndida.

Evangelio: Lucas (20,27-38): Nadie, desde su muerte, vive en la
"nada"
III.1. En el evangelio de este día es donde encontramos una de las páginas magistrales de lo que Jesús
pensaba sobre esas ultimidades de la vida. El profeta Jesús, como persona, como ser humano, se pregunta,
y le preguntaban, enseñaba y respondía a las trampas que le proponían. La ley de la halizah (Dt 25,9-19)
es a todas luces inhumana, no solamente antifeminista. La ridiculez de la trampa saducea para ver de
quién será esposa la mujer de los siete hermanos no hará dudar a Jesús. En este caso son los saduceos, el
partido de la clase dirigente de Israel, que se caracterizaba, entre otras cosas, por una negación de la vida
después de la muerte, los que pretenden ponerle en ridículo. En ese sentido, los fariseos eran mucho más
coherentes con la fe en el Dios de la Alianza. Es verdad que la concepción de los fariseos era demasiado
prosaica y pensaban que la vida después de la muerte sería como la de ahora; de ello se burlaban los
saduceos que solamente creían en esta vida. En todo caso, su pensamiento escatológico podría ceñirse a la
supervivencia del pueblo de Dios en este mundo, en definitiva… un mundo sin fin, sin consumación. Y, por
lo mismo, donde el sufrimiento, la muerte y la infelicidad, nunca serían vencidas. Sabemos que Lucas ha
seguido aquí el texto de Marcos, como lo hizo también Mateo.
III.2. Jesús es más personal y comprometido que los fariseos y se enfrenta con los materialistas saduceos;
lo que tiene que decir lo afirma rotundamente, recurre a las tradiciones de su pueblo, a los padres:
Abrahán, Isaac y Jacob. Pero es justamente su concepción de Dios como Padre, como bondad, como
misericordia, lo que le llevaba a enseñar que nuestra vida no termina con la muerte. Un Dios que
simplemente nos dejara morir, o que nos dejara en la insatisfacción de esta vida y de sus males, no sería
un Dios verdadero. Y es que la cuestión de la otra vida, en el mensaje de Jesús, tiene que ver mucho con la
concepción de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jesús tiene un argumento que es inteligente y
respetuoso a la vez: no tendría sentido que los padres hubieran puesto se fe en un Dios que no da vida
para siempre. El Dios que se reveló en la zarza ardiendo de Sinaí a Moisés es un Dios de una vez, porque
es liberador; es liberador del pueblo de la esclavitud y es liberador de la esclavitud que produce la muerte.
De ahí que Jesús proclame con fuerza que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Para Él “todos están
vivos”, dice Jesús afirmando algo (según Lucas lo entiende) que debe ser el testimonio más profundo de su
pensamiento escatológico, de lo que le ha preocupado al ser humano desde que tiene uso de razón: hemos
sido creados para la vida y no para la muerte.
III.3. Es verdad que sobre la otra vida, sobre la resurrección, debemos aprender muchas cosas y, sobre
todo, debemos “repensar” con radicalidad este gran misterio de la vida cristiana. No podemos hacer
afirmaciones y proclamar tópicos como si nada hubiera cambiado en la teología y en la cultura actual.
Jesús, en su enfrentamiento con los saduceos, no solamente se permite desmontarles su ideología cerrada
y tradicional, materialista y “atea” en cierta forma. También corrige la mentalidad de los fariseos que
pensaban que en la otra vida todo debía ser como en ésta o algo parecido. Debemos estar abiertos a no
especular con que la resurrección tiene que ocurrir al final de los tiempos y a que se junten las cenizas de
millones y millones de seres. Debemos estar abiertos que creer en la resurrección como un don de Dios,

como un regalo, como el final de su obra creadora en nosotros, no después de toda una eternidad, de años
sin sentido, sino en el mismo momento de la muerte. Y debemos estar abiertos a “repensar”, como Jesús
nos enseña en este episodio, que nuestra vida debe ser muy distinta a ésta que tanto nos seduce, aunque
seamos las mismas personas, nosotros mismos, los que hemos de ser resucitados y no otros. Debemos, a
su vez, “repensar” cómo debemos relacionarnos con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros
y hacer del cristianismo una religión coherente con la posibilidad de una vida después de la muerte. Y esto,
desde luego, no habrá teoría científica que lo pueda explicar. Será la fe, precisamente la fe, lo que le
faltaba a los saduceos, el gran reto a nuestra cultura y a nuestra mentalidad deshumanizada. No seremos,
de verdad, lo que debemos de ser hasta que no sepamos pasar por la muerte como el verdadero
nacimiento. Si negamos la resurrección, negamos a nuestro Dios, al Dios de Jesús que es un Dios de vivos
y que da la vida verdadera en la verdadera muerte.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Pendiente de publicación

Evangelio para niños
XXXII Domingo del tiempo ordinario - 6 de Noviembre de 2022

La resurrección de los muertos
Lucas 20, 27-38
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
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 heramnos: 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 resucitan
los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de Abrahan,
Dios de Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos.

Explicación
Ante un grupo de saduceos que niegan la resurrección de los muertos, Jesús defendió la resurrección y la
vida después de la muerte. Y lo hizo convencido de que su Padre Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Y vivas, junto a Dios, están todas las personas que amaron y con su amor dieron vida a los demás. A Jesús
siempre le interesa la vida. La de ahora y la de después.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
1º.- Sabes lo que es una adivinanza, ¿verdad? Es un acertijo de palabras, una pregunta que te hace pensar.
En ocasiones son divertidas. Las adivinanzas han existido desde el tiempo de Jesús. Quizás desde antes.
Hoy vamos a escuchar una.
2º.- Un día se le acercó a Jesús un grupo de saduceos, líderes religiosos que no creían en la resurrección.
Ellos intentaban que Jesús dijera que no existía la resurrección. Le pidieron que contestara la siguiente
adivinanza diciendo:
1º.- “Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el
hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues
bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se
casaron con ella, y así sucesivamente murieron los siete sin dejar hijos. Por último, murió también la
mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer, ya que los siete estuvieron
casados con ella?
2º.- El grupo de Saduceos se frotaba las manos de satisfacción. Y le decían a Jesús que les contestase: A
ver, responde, responde ... Escuchad la contestación de Jesús:
1º.- “El matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Pero cuando llegue el momento, aquellos que
resuciten no estarán casados ni se casarán, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Vivirán
por siempre porque son hijos de Dios.”
2º.- Jesús añadió:
1º.- “Moisés mismo nos da a entender que los muertos resucitan, pues llama al Señor "el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob". Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
2.- Después que Jesús sabiamente contestó su adivinanza, nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Tú y yo sabemos que Jesús nos prometió que si le amamos y confiamos en Él viviremos para siempre con
Él. ¿No crees que es triste que haya personas que no creen en la resurrección y que hay vida eterna en el
cielo?
Amado Padre, estamos felices hoy porque nos has prometido una vida eterna en el cielo.

Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

