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                             El Evangelio de hoy 

Lc 20,27-38 

Para Dios todos viven 

 

¿Cuántos son los hombres y mujeres que han venido al mun-

do desde que existe la humanidad? Nadie ha aventurado una res-

puesta a esta pregunta, ni siquiera aproximativa. Sabemos, sin 

embargo, que el número de todos los que serán ya está decidi-

do. Y esa cifra está decidida desde antes de la creación del 

mundo, por el único que puede decidirla, es decir, el que crea 

a cada ser humano: «Dios nos eligió en Cristo antes de la 

creación del mundo» (Ef 1,4). El mundo fue creado para el ser 

humano: «Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue 

creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la 

creación» (Catecismo N. 358). 

 

Podemos decir que de todos los seres humanos que han 

existido hasta ahora la mayoría ya ha muerto. Nosotros los 

distinguimos entre vivos y muertos. ¿En qué estado se encuen-

tran los que ya han muerto? Nadie podría responder a esta pre-

gunta, si Dios mismo no lo hubiera revelado. Es lo que nos re-

vela Jesús en el Evangelio de hoy. Su palabra reviste una gran 

importancia porque afecta a todos los difuntos y a todos los 

que moriremos algún día. Respecto de los muertos Jesús afirma: 

«Dios no es un Dios de muertos, pues para Él todos viven». 

Aunque para nosotros estén muertos, para Dios están vivos. La 

persona, una vez creada por Dios, compuesta de cuerpo y alma, 

tiene una existencia eterna. Una vez creada por Dios, nada ni 

nadie puede reducir a la persona a la no existencia. Y nada ni 

nadie puede cambiarle su identidad; eternamente seguirá siendo 

esa misma persona. Esa parte de la persona que no perece es lo 

que llamamos el alma espiritual. «La Iglesia enseña que cada 

alma espiritual es directamente creada por Dios -no es “produ-

cida” por los padres-, y que es inmortal: no perece cuando se 

separa del cuerpo en la muerte...» (Catecismo N. 366). 

 

Pero en el Evangelio de hoy Jesús nos revela otra cosa 

fundamental: nos revela que los muertos resucitarán, es decir, 

los cuerpos volverán a unirse al alma inmortal –para Dios to-

dos viven– y nuestra condición final será nuevamente la unión 

de cuerpo y alma. Jesús revela esto a propósito de una difi-

cultad que le propusieron los saduceos, que era un grupo de su 

época descrito como «aquellos que sostienen que no hay resu-

rrección». Le presentan el caso de una mujer que fue esposa 

sucesivamente de siete hermanos y todos ellos murieron sin de-

jar descendencia; en el caso que haya resurrección, ¿de cuál 
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de ellos va a ser la esposa cuando resuciten? El caso está 

presentado de manera de ridiculizar la fe en la resurrección 

de los muertos, pues para el efecto habría bastado que la mu-

jer hubiera estado casada solamente con dos hermanos. 

 

Respondiendo a esta dificultad, Jesús nos revela algo muy 

importante: una vez resucitados «ni ellos tomarán mujer ni 

ellas marido». Jesús explica por qué: «No pueden ya morir, 

porque son como ángeles». ¡No seremos ángeles, sino siempre 

seres humanos, dotados de alma y cuerpo! Pero, en cuanto a mo-

rir, seremos «como ángeles». En el pensamiento de Jesús «los 

habitantes de este mundo toman marido o mujer», porque en este 

mundo mueren y si no lo hicieran se acabaría la especie, y 

porque el número de los que serán creados debe completarse: 

«Dios los creó hombre y mujer... los bendijo y les dijo: “Sean 

fecundos, multipliquense...”» (Gen 1,27-28). En la mente de 

Jesús la finalidad primera de la unión conyugal es la procrea-

ción. Por eso, cerrar el acto conyugal a la vida por medios 

artificiales, y todas las uniones homosexuales por sí mismas 

infecundas son contrarias a la voluntad de Dios. 

 

Otra cosa nos revela Jesús. Al decir: «Los que sean juz-

gados dignos de participar de aquel mundo...  son hijos de 

Dios...», está insinuando que habrá un juicio y «los que hayan 

hecho el bien irán a una resurrección de vida, y los que hayan 

hecho el mal, a una resurrección de condenación» (Jn 5,29). 

Inmensa es la responsabilidad del ser humano en este mundo. 

Por eso debemos vivir desde ahora según la condición que espe-

ramos tener en el mundo futuro: «Nosotros somos ya ciudadanos 

del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucris-

to, el cual transfigurará este cuerpo nuestro humilde en un 

cuerpo glorioso como el suyo» (Fil 3,20-21). 
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