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Centro de Espiritualidad y Pastoral 

 
 

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

[ Del Domingo 6 al Sábado 12 de Noviembre ] 
 

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.  
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MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 

 
EVANGEL IO DE LUCAS (20, 27-38) 

 

En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los 

muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere 

sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete 

hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El hermano segundo, el tercero y los 

demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar hijos. Finalmente, murió 

también la mujer. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, pues los 

siete estuvieron casados con ella? 
Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados 

dignos de tener parte en ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque 

serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. 
Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al 

Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, 

porque para Él todos viven. Palabra del Señor. 
 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a abrirme a la fuerza transformadora que tiene la esperanza. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 
 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para que 

esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 



 

 

3 

 

 

4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que me atreva a vivir con esperanza el aquí y ahora de nuestro tiempo. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN (Con Aplicación de Sentidos) 

 
6.1) Primero: REFLEXIONO EL FUTURO Y EL PRESENTE QUE NOS OFRECE DIOS. 
 

 Cuando Jesús afirma que “seremos 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 como se prepara un futuro 

posible, más humano, más hermano. 

 
6.2) Segundo: MEDITO LA IMPORTANCIA DE VIVIR EL AQUÍ Y AHORA DE NUESTRA VIDA. 

 

 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?  

 
6.3) Tercero: CONSIDERO LA FUERZA CREADORA QUE TIENE LA ESPERANZA 
 

 La esperanza traspasa a todo hombre y a toda mujer. Es la fuerza creadora que gana y jalona 

el deseo y el querer humano y lo lanza. 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.  
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 
NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado o para comunicar sus cosas y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 
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) 

 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 

2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 

5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 

6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


