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Aportes para la HOMILÍA del domingo 6 de Noviembre de 2016 

DOMINGO XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO “C” 
 
 

VIVIR SIN MIEDO Y CON ESPERANZA EL AQUÍ Y AHORA DE NUESTRO TIEMPO  
 

[ Lucas 20, 27-38 ] 
 

Estamos ya en la Semana 32 del Tiempo Ordinario, cada vez más cerca del Adviento, y la 

Liturgia nos invita, a partir de una interrogante sobre la realidad después de la muerte, a que nos 

atrevamos a vivir sin miedo y con esperanza el aquí y ahora de nuestro tiempo. 

El evangelio (Lc. 20, 27-38) nos dice que los saduceos, a propósito de la situación de una mujer 

difunta que estuvo casada con siete hermanos, también difuntos, preguntaron a Jesús: ¿de cuál de los 

siete hermanos va a ser esposa cuando llegue la resurrección de los muertos? Un aspecto que 

remite directamente a lo que va a pasar después de la muerte. Es decir, si la vida futura es distinta o 

continuidad de la vida actual. 

A la pregunta por lo que pasará en el futuro con la mujer difunta y sus 7 esposos del pasado, 

Jesús responde: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, a los que Dios 

resucite, ni se casarán ni morirán, porque serán como ángeles e hijos de Dios. Y es que Dios es un 

Dios de vivos y no de muertos, porque para Él todos sus hijos viven. Los que llamamos difuntos son 

hijos muy queridos de Dios que están vivos junto a Él. 

Hace poco celebramos el día de todos los santos y el de todos los difuntos. Dos acontecimientos 

que están muy relacionados. Santidad y Muerte son realidades inseparables. Crecer en santidad exige 

morir a lo caduco, al pasado y al pecado. Y adentrarnos en la muerte supone el despojo de aquello a 

lo que nos aferramos, condición necesaria para abrirnos a la libertad. 

Claramente que la expresión “serán como ángeles” nos remite al futuro, pero también, y cuánto 

más, al presente. Cuando Jesús afirma que llegaremos a “ser como ángeles” quiere decir que nuestro 

futuro no es otro que la libertad y la integridad que nos anticipa la resurrección, y esto es nuestra 

gran esperanza. Pero también quiere decir que mientras peregrinamos en la tierra, hemos de transitar 

el camino de la bondad, que es el modo concreto y práctico de vivir la santidad. 

La pregunta más importante no es, si la vida futura es distinta o es continuidad de la actual. El 

asunto no es qué pasa después de la vida, sino, qué pasa antes de la muerte, qué hacemos en nuestro 

aquí y ahora con los personas, con el mundo. Tendríamos más bien que preguntarnos: ¿Hay vida de 

calidad para todos antes de la muerte? ¿En verdad logramos que nadie lo pase mal?  

La esperanza traspasa a todo hombre y a toda mujer. Porque la esperanza no es sólo una actitud 

vital de la persona, sino la fuerza creadora que gana y jalona el deseo y el querer humano y lo lanza. 

Es la misma vida, más allá de nuestras propias fuerzas la que nos invita a preparar siempre un futuro 

posible, más humano, más hermano. La esperanza no nos permite estar decaídos o decadentes: 

nos da espíritu constructivo, generoso y de lucha. (Cf. Rovira Belloso). 

Que no haya inmediatismos o resignaciones, expectativas o nostalgias, ilusiones o frustraciones 

capaces de detener la fuerza interior que mueve nuestra esperanza, incluso contra toda desesperanza, 

a abrirnos a la novedad de la vida y a la novedad de Dios.  



 

 
 
 
Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 

LO COMPRENDERÁS DESPUÉS 
 

Lo que no entiendes ahora lo comprenderás 

después. Mis pensamientos son altos y mis caminos 

también. Tú miras lo que está al frente; Yo miro lo 

que ha de ser.  

Mantente firme, no dudes, porque la vida has de 

ver. Confía, sé muy paciente; no te inquietes, sólo 

cree. Que el que lo ha dicho lo hará, siempre se 

revela fiel. 

Si se embravecen las olas y arremeten contra ti. 

Si la oscuridad te cubre y no sabes dónde ir. No 

temas, tú no estás solo; en esas densas tinieblas 

contigo siempre estaré. 

 (Cf. Zaida C. de Ramón) 

 


