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EVANGELIO. Lucas 20, 27-38 
Acercándose algunos de los saduceos, esos 
que sostienen que no hay resurrección, le 
preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito que si muere el hermano de alguno, 
que estaba casado y no tenía hijos, que su 
hermano tome a la mujer para dar 
descendencia a su hermano. Eran siete 
hermanos; habiendo tomado mujer el 
primero, murió sin hijos; y la tomó el 
segundo, luego el tercero; del mismo modo 
los siete murieron también sin dejar hijos. 
Finalmente, también murió la mujer. Esta, 
pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la 
resurrección? Porque los siete la tuvieron por 
mujer.» Jesús les dijo: «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, ni pueden ya morir, porque son como 
ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de 
la resurrección. Y que los muertos resucitan 
lo ha indicado también Moisés en lo de la 
zarza, cuando llama al Señor el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
No es un Dios de muertos, sino de vivos, 
porque para él todos viven.» 

“YO SÉ QUE MI REDENTOR VIVE” 

Por Pbro. Emilio Betancur Múnera 
 
No hay otra experiencia más común y universal que la muerte, a la 

que nadie puede escapar. Está presente, así queramos expulsarla de 

nuestro pensamiento. Sin embargo desde el comienzo, la historia nos 

cuenta que no todo el mundo la ha visto como el absoluto final de 

toda vida. Ritos funerales, tumbas suntuosas, sepulcros ancestrales, 

alimento puesto en las tumbas, etc., dan testimonio de las distintas 

formas en que muchos pueblos expresan la cierta seguridad de que la 

vida continúa en la tumba, o fuera de ella. Esto no es lo mismo que 

creer en otra vida. Algunos pueblos -por ejemplo, los egipcios- 

llegaron a esa creencia muy temprano. El pueblo de la Biblia, de una 

manera sorprendentemente por lo tardío, llegó a ello mucho mas 

tarde y muy tentativamente, solo pocos siglos antes de la era 

cristiana. En tiempos de Jesús, el problema todavía se discutía. Por 

mucho tiempo se dejó en los sentimientos u opiniones particulares. 

  

Hay otra pregunta fundamental en relación a la muerte que se refiere a la 

pregunta acerca de la relación, posible o deseada, entre los vivos y quienes 

han pasado las puertas de la muerte. Las respuestas Israel las, escucha de 

Yahveh poniendo en Él sus ojos, pues sólo en Él espera y confía. La famosa 

visión de los huesos secos en el Libro de Ezequiel es la expresión mejor 

conocida de esta certeza (Ez. 37,1-14) 

“El Dios justo, no permite que sus  servidores vivan en la miseria mientras los 

malos están rodeados de cosas buenas desde su nacimiento hasta su muerte. A 

este punto llegan ciertos salmos, maravilloso ejemplo de una fe y una 

esperanza cuya simplicidad y audaz calma nos confunden. Muchos pueblos 

hoy creen en la inmortalidad del alma. ¿Pero en la resurrección? Jesús habla 

claramente de resurrección pero sin dar detalles. Se trata de la resurrección de 

la carne que proclamamos en el Credo. 



 

¡Ojalá se escribieran mis palabras, dice Job. Ojalá en monumento se 

grabaran, y con punzón de hierro y buril, para siempre en la roca se 

esculpieran! 

Yo sé que mi Defensor está vivo, y que él, el último, se levantará sobre el 

polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a 

Dios. (Job 19,23-27). 

La fe en la resurrección viene de un encuentro con “Dios nuestro Padre, quien 

nos ha amado y nos ha dado un estímulo en el futuro eterno y buena 

esperanza por medio de su gracia” (2 Tes. 2,16). La fe en la resurrección está 

enraizada fundamentalmente en la resurrección de Cristo “el primer fruto de 

quienes han dormido,” el cual por su Palabra nos inspira a darle gloria a Dios 

siempre y en todas partes (Primera lectura). 

El verdadero testimonio de la fe en la resurrección no consiste en una 

elaborada “prueba de texto” de la Escritura o una discusión filosófica o 

teológica con quienes no creen en ella. El único testimonio que está 

verdaderamente de acuerdo con la buena nueva es la de los hombres y 

mujeres que viven por Dios aquí y ahora; así sea pasando por sufrimientos, 

siendo víctimas de la violencia o la corrupción, siendo maltratados o 

abusados por quienes trafican con la vida o la arrebatan física o moralmente, 

pero que no nos impiden ser creyentes porque pertenecemos la estirpe de los 

que han muerto y resucitado con Jesús. 

SÓLO EL QUE VIVE TE ALABA 

La liturgia de la Palabra comienza con una lectura del segundo libro de 

Macabeos (2 Macb.7, 1-2, 9-14). El pasaje, (los únicos versos de Macabeos 

en el Leccionario dominical) es particularmente patético. Escrito en los 

primeros años del siglo primero A.C. los relatos contenidos allí están basados 

en hechos históricos, son valiosos como “hechos” de martirios de todas las 

épocas. No es el ciertamente edificante relato del martirio de siete hermanos 

sino sus expresiones de fe en la resurrección. Las expresiones de los Salmos 

pueden ser expresiones nuestras: “Porque entre los muertos, nadie te 

recuerda; en el seol, ¿quién te puede dar las gracias?” (Salmo 6,6). “Por 



eso se alegra mi corazón y mi alma se regocija, mi cuerpo, también, soporta 

confiado; porque tu voluntad no abandona mi alma en el mundo del seol, ni a 

tu fiel amigo sufrir la corrupción.” (Salmo 16,9-10). “Si el Señor no fuera mi 

ayuda, pronto moraría en el silencio de la tumba” (Salmo 94,17). “No es el 

muerto el que alaba al Señor, ni quienes bajan al silencio; sino los vivos que 

alabamos al Señor ahora y siempre” (Salmo 115, 17-18). Estas oraciones, 

tomadas al azar, expresan la angustia de los creyentes obsesionados con la 

idea del vacío después de la muerte, la miserable condición de quienes, justo 

la noche anterior, “vivían.”  

Exequias requiere de vida para poder decir: “A la mitad de mis días me voy; 

en las puertas del seol se me asigna un lugar para el resto de mis años.” 

Dije, “No veré a Yahveh en la tierra de los vivos; no veré ya a ningún 

hombre de los que habitan el mundo. Que el seol no te alaba ni la muerte te 

glorifica, ni los que bajan al pozo esperan en tu fidelidad. El que vive, el que 

vive, ese te alaba, como yo ahora.” (Is. 38,10-11, 18-19)  

VENCIÓ LA VIDA NO LA MUERTE 

También hemos recibido el testimonio decisivo de los apóstoles: “Pero ahora 

Cristo ha sido resucitado de entre los muertos, el primer fruto de quienes han 

dormido” (1 Cor. 15,20). Esta certidumbre es el fundamento de nuestra 

esperanza en la resurrección de los muertos, una esperanza más fuerte que 

todas las objeciones que nos rodean. Nuestra seguridad viene del hecho de 

que la muerte no pudo mantener a Jesús en la tumba. 

El pasaje de la segunda carta a los tesalonicenses leído el último domingo 

habla de los falsos rumores relacionados con la venida del Señor, los cuales 

estaban en peligro de “perturbar o aterrorizar a los fieles,” provocando la 

rebeldía en la que la fe puede naufragar. Hay que saber cuidar la semilla de la 

Palabra puesta en el corazón por la predicación. “que la palabra de Dios 

pueda progresar”.no se refiere exclusivamente a la teología, los seminarios o 

movimientos religiosos sino también al kerigma que anuencia la victoria de 

Jesús sobre la muerte; victoria que todo creyente asume desde la fe. 

La palabra debe progresar en todos los ámbitos pastorales de evangelización 



de la Iglesia y ahora, en la evangelización continental, sobre todo si queremos 

hacer una misión en el contexto de la nueva cultura o neo paganismo. 

Misiones hemos hecho muchas y, gracia a Dios con buenos resultados, pero 

que no han significado la mayoría una iniciación del proceso de fe. Ahora 

bien la misión continental es urgente por el hecho de descristianización de los 

creyentes. No son pocos los creyentes evangelizados por el dinero fácil, el 

materialismo, el relativismo y subjetivismo, las sectas o propuestas de sectas 

o religiones naturales. Con la misión continental vale la pena decir para mejor 

distinguir: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. 

UN PROBLEMA MAL PLANTEADO 

Cuando un problema no tiene solución es porque está mal planteado. Eso es 

lo que ocurre con los saduceos. Ellos estaban acostumbrados a hablar y hablar 

de cosas de manera interminable. En la época de Jesús la fe en la resurrección 

era un tema muy nuevo que no compartía todo el mundo. 

Para los fariseos era evidente que el Dios de la vida no dejaba a sus fieles en 

la muerte; pero se podía ser un buen judío sin creer en la resurrección de la 

carne, ese era el caso de los saduceos. Ellos pensaban que aceptar la 

resurrección llevaba a situaciones ridículas: una mujer, no podía tener siete 

esposos a la vez y si ¿ellos después de muertos resucitan cual será el esposo 

de la mujer? Para Jesús el error es buscar los artículos de la fe desde nuestra 

razón. Isaías decía: “los pensamientos de Dios no son los nuestros, y los 

caminos de Dios nuestros caminos” (Is. 55,8). Jesús apoya su fe en la 

Escritura. Desde las tentaciones hasta el encuentro en el camino de Emaús su 

referente es la Escritura. Por medio de la palabra de Jesús, que es Jesús 

mismo, se abre el conocimiento y el corazón de sus oyentes. En las 

tentaciones advierte: “No sólo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que 

sale de la boca de Dios”. En otras palabras no os alimentéis solo de 

razonamientos de la fe sino de la Palabra de Dios. 

En el texto de hoy Jesús toma las palabras de Moisés. Los saduceos 

comienzan diciendo: “Moisés nos ha dado una ley”. Utilizan la Escritura para 

probar lo que ellos ya han decidido. Jesús en cambio busca en las Escrituras 



la revelación de Dios. El error también estaba en pensar que la resurrección 

era una simple continuación de esta vida. 

La respuesta de Jesús muestra una ruptura entre la vida actual y la vida de 

quien resucita. Así entonces hay que distinguir entre el matrimonio de los 

hombres en la tierra y los que resucitan. Los que resucitan sin ser ángeles son 

como ángeles; es decir, tienen puntos comunes con los Ángeles como el no 

poder morir. La muerte no tiene ningún poder sobre ellos. De otra parte, son 

hijos de Dios, es decir, tienen la vida de Dios. En su pregunta los saduceos 

habían ligado su vida a la reproducción. Si la mujer casada ya llevaba varios 

matrimonios era porque no había podido ser madre. Jesús les responde que el 

mundo futuro todo sería diferente. No se trata pues de una cuestión de muerte 

o reproducción. Los saduceos habían olvidado que el matrimonio era una 

cuestión de amor, nuestros amores humanos no pueden morir porque son 

imagen de Dios. El amor humano es la imagen de Dios por tanto superan la 

muerte por eso mismo nos encontraremos transfigurados en la otra vida. 

El evangelio de este domingo y la forma como Jesús responde a la 

pregunta de la resurrección están al final del tiempo litúrgico y 

después de la fiesta de todos los santos y los difuntos, como memoria 

de lo mas importante de la vida de la fe que es la muerte y 

resurrección de Jesús, vencedor de la muerte y autor de nuestra 

resurrección. SOMOS HIJOS DE LA RESURECCION DE JESUS 
 

 


