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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO 

XXXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

INTRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del compromiso 

cristianos del discípulo del señor. En el día de hoy en las lecturas nos traen las 

disposiciones para vivir una autentico cristianismo.   

Monición a la lectura  

Hermanos pidamos la fortaleza de aquella madre y de sus siete hijos que 

resisten a todas las tentaciones y halagos y no quieren de ningún modo 

abandonar su fe y pasar al paganismo, con sus creencias y costumbres. Lo de 

comer o no la carne prohibida era sólo un detalle: se trataba de algo más 

profundo, de mantenerse fieles al conjunto de la fe en Dios. Escuchemos con 

atención  

 

PRIMERA LECTURA 

Del Segundo libro de los Macabeos (7, 1-2.9-14) 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey 

Antíoco Epífanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, 

prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: "¿Qué 

quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar 

la ley de nuestros padres". 

El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para 

morir, le dijo al rey: "Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del 

universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a 

sus leyes". 

Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo 

exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: "De Dios 

recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero 

recobrarlos". El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor 

con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. 
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Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya 

para expirar, dijo: "Vale la pena morir en manos de los hombres, cuando se 

tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no 

resucitarás para la vida".  

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 16 

Respuesta: al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. 

Señor, hazme justicia / y a mi clamor atiende; / presta oído a mi súplica, / pues 

mis labios no mienten.  

Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, / no tembló mi pisada. / A ti mi 

voz elevo, pues sé que me respondes. / Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis 

palabras. 

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, / bajo la sombra de tus alas 

escóndeme, / pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro / y al despertarme, 

espero saciarme de tu vista.  

Monición 

Pablo quiere que sus cristianos de Tesalónica, en Grecia, tengan, por una 

parte, consuelo en sus dificultades -"un consuelo permanente"-, porque ya se 

están esforzando en ser fieles a su fe: "ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo 

lo que os hemos enseñado". 

Pero, a la vez, les desea que Jesús les conceda fuerzas para lo que les espera: 

"para toda clase de palabras y obras buenas... el Señor os dará fuerzas y os 

librará del malo... para que améis a Dios y esperéis en Cristo". Lo que ya se ha 

conseguido es pasado, pero hay que mirar al futuro: "para que la Palabra de 

Dios siga el avance glorioso que comenzó entre nosotros". 

 

SEGUNDA LECTURA 

De la Segunda Carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (2, 16–3, 5) 

Hermanos: que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que 

nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz 
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esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de 

obras buenas y de buenas palabras. 

Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se 

propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. 

Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados 

que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. 

Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. 

Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo 

cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y 

esperen pacientemente la venida de Cristo. 

Palabra de Dios. 

 

EVANGELIO 

Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 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 

segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la 

viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora 

bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la 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 ella y de la resurrección de los 

muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los 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 Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob. 

Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven". 

 

Palabra del Señor. 
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Breve lectio divina con aporte pastoral 

1. El texto en el contexto 

Hoy, tenemos en Lucas una práctica tradicional, en el contexto israelita y la ley 

judía. Lucas 20, 27-38. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Los saduceos, 

pertenecientes a las clases altas de la sociedad, no creían en la otra vida ni en 

la resurrección. Son ellos quienes hacen a Jesús una pregunta-trampa 

manifiestamente exagerada -de ahí viene la expresión "trampa saducea"-, 

sobre los siete hermanos que se casan sucesivamente con la misma mujer a 

medida que va muriendo el anterior sin dejar descendencia. Esto es lo que 

mandaba la "ley del levirato". La pregunta es: cuando llegue la resurrección 

¿de cuál de ellos será ella la mujer? 

El tema de la resurrección de los muertos era un tema abierto dentro de los 

judíos de aquel tiempo. Por lo cual resulta lógico que se le hiciese esa pregunta 

en aquel tiempo. 

Los que le hacen la pregunta son los saduceos. Este grupo social estaba 

formado por gente de clase alta, poderosos cabezas de familia, y de entre ellos 

estaban los sumos sacerdotes.  Este grupo, en concreto, no creía en la 

resurrección de los muertos, es como si dijéramos que vamos a misa pero no 

creemos en su efecto y en su gracia en nuestra vida, pareciera que nosotros 

somos conformistas y muchas veces no vemos más allá de nuestro entorno. 

Ellos, no eran muy bien visto por el pueblo, por su injusticia, o su forma de ver 

la vida, era un grupo que al parecer no le agradaba la ley ni la norma de la 

religión e incluso van en contra de eso. 

El trozo de este evangelio, que hoy leemos, se compone de dos partes. En la 

primera los saduceos le presenta a Jesús un caso concreto que encerraba 

serias dificultades para creer en la resurrección de los muertos. El caso se 
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basaba en la costumbre judía tal y como viene mandado por La Biblia (Ley del 

levirato Dt 25,5-10). 

En la segunda parte la respuesta de Jesús. En esta respuesta también hay dos 

momentos diferentes: en el primero Jesús hace referencia al hecho de casarse 

o no casarse en la “otra vida”, y con esto da respuesta al caso presentado por 

los saduceos. 

Y en el segundo momento Jesús afronta la respuesta sobre la resurrección de 

los muertos, basándose en una afirmación  sincera y directa: hay resurrección 

porque Dios no puede dejar de ser el protector  de las personas que ha 

escogido y amado. 

Cuando en todo este relato se habla de resurrección, no se habla de retorno a 

una vida como ahora tenemos (Lázaro), ni de que algo nuestro (el alma) 

permanezca viva en Dios. Resucitar quiere decir que toda nuestra persona, 

cuerpo y alma, experimenta en Dios una transformación en la que el amor es la 

comunicación, y se convierten en experiencia total y definitiva. 

La resurrección, donde la vida es plena y permanente, las cuestiones 

relacionadas con el matrimonio y la procreación son irrelevantes ya que la 

relación básica es la de la filiación divina, quizás con la implicación de que los 

hombres y las mujeres se relacionan unos con otros como hermanos y 

hermanas. Es importante reconocer que somos hijos de Dios desde el día del 

bautismo y somos ciudadanos del cielo, no de la tierra ni de este mundo. 

Nuestra meta no está en las cosas, porque son mediaciones, sino en el cielo, 

no podemos medir con nuestros parámetros limitados la vida verdadera y 

eterna, porque es una realidad distinta, eso nos quiere señalar el evangelio 

hoy. Para llegar un día a decir como san Pablo en Gal 2, 20: “ya no soy yo 

quien vive, sino es Cristo quien vive en mi”. Cristo es la vida verdadera, sólo él 

le da plenitud de vida a nuestra realidad espiritual. Sino cultivamos nuestra vida 
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espiritual nos morimos en vida, como huesos secos, como lo dice el profeta 

Ezequiel 37, 1ss, para no ser seres inertes, sino seres vivos.  

2. El aporte pastoral  

Mira como hago nuevas todas las cosas, donde Dios siempre es un Dios de 

sorpresas, y con ese Dios de sorpresas tú y tus compañeros/as lo vas a 

encontrar ahora en tu vida. 

Piensa en el caso presentado por los Saduceos y en otros posibles casos que 

la gente de hoy también presenta en relación con la resurrección. Existen 

personas que cuestionan todo, pero debemos reconocer que no todo se acaba 

aquí en esta vida.     

Pensemos y reflexionemos sobre el evangelio en nuestra vida 

¿Sabes confiar en el poderío de la vida que hay en Dios Padre para esta vida y 

la venidera? 

La vida de cada día demanda mucha constancia y preocupación, pero ¿te 

sabes mantener suficientemente libre has -en lo que- en la vida te parece lo 

más importante? 

¿Crees que Dios se complace y te ama muy personalmente, y que para ti tiene 

reservado un caudal ilimitado de vida y de felicidad? 

Dios te quiere en comunidad aquí, en esta vida, y en la resucitada ¿eres 

consciente de este don y de esta exigencia? 

Comenta tus vivencias con tus compañeros de grupo-equipo. 

 

 

LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

 

EL CONSUELO ETERNO 
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Nuestra búsqueda interna siempre ha estado ligada a un deseo infinito por 

buscar un paz que nos ayude a caminar de una forma tranquila, buscando un 

objetivo primordial como es el de encontrarnos con DIOS nuestro padre. 

La salvación eterna está ligada a cada acto que hagamos en nuestra vida 

terrenal, por eso es muy importante que nos preocupemos no solo por nuestra 

salvación, sino que también por la salvación de todos nuestros hermanos. 

El reino de DIOS está en nuestro corazón, por eso es muy importante que día a 

día lo edifiquemos con fe, esperanza, amor y un deseo de encontrar un 

consuelo eterno. JESÚS nos ama y nos da gratuitamente todo su ser, por lo 

tanto no tengamos miedo y permitamos que su enseñanzas se conviertan en 

un estilo de vida para nosotros, cuando las situaciones difíciles con nuestros 

hermanos se nos presenten pensemos y actuemos de acuerdo al señor, 

preguntémonos como actuaria el señor ante esa circunstancia desagradable, 

abramos un espacio al ESPIRITU SANTO, para que sea él quien nos enseñe la 

forma de tratar y manejar esa situación. “Señor tu lo amas…, yo lo amo”, 

“Bendícelo Señor”, “Tu lo perdonas… yo lo perdono”, esta debe ser una 

constante en todo momento con el objetivo de  encontrar y conservar la paz 

que siempre estamos buscando. 

No dudemos que toda obra buena que hagamos será recompensada por DIOS 

quien nos reconfortará fortaleciéndonos de tal manera que nos sentiremos 

seguros y firmes en él, lo que nos llevará a una buena  disposición en cada 

momento de nuestra vida. 

A diario, en todo momento supliquémosle al señor que nos encamine por un 

sendero justo, donde primen todos los valores que él nos ha invitado a seguir a 

través de sus mandatos y enseñanzas los cuales siempre tenemos que tener 

presentes buscando que nuestro corazón siempre este limpio de todo mal y de 

todo pecado. 

 

El señor siempre nos libra de todo peligro, por eso confiemos totalmente en él, 

no permitamos que ni la duda ni nuestro orgullo y el creernos perfectos nos 

alejen de toda la misericordia y protección que  derrama sobre nosotros. 
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Nuestra vida es un libro que a diario escribimos, en  él están nuestros 

pensamientos, nuestras obras, nuestros deseos... en fin, todo aquello que 

nosotros hagamos o dejemos de hacer, por eso es muy importante que 

comencemos a prepararnos desde ahora para cuando tengamos que rendir 

cuentas al señor que es  justo y misericordioso, que todo lo sabe, podamos 

mirarlo a los ojos sin ningún temor. A él no le podemos ocultar nada de nuestra 

vida, por eso en todo momento luchemos por  ser puros y transparentes. 

 

Actualmente la sociedad de manera hábil se ha encargado muchas veces de 

mostrarnos que lo malo es bueno, hoy en día el aborto, las relaciones 

homosexuales, la corrupción, el irrespeto, la infidelidad entre otras se han ido 

metiendo en lo cotidiano de nuestras vidas hasta tal punto de cegarnos, 

desviándonos del verdadero norte  que DIOS ha trazado para  nosotros sus 

hijos, por eso es necesario que aprendamos a discernir ante cualquier 

situación, no permitamos que los medios influyan sobre nosotros, sobre los 

jóvenes, sobre los niños, este es un trabajo arduo que debe comenzar en el 

interior de cada hogar, donde el dialogo, el respeto y el amor por DIOS siempre 

deben primar en todo momento. La oración  es el arma más grande que 

podemos tener, si somos constantes, perseverantes y con humildad 

entablamos una relación muy estrecha con el señor donde  nos abandonamos 

en él, le confiamos no solo nuestra vida sino que la de todas nuestras familias y 

estamos dispuestos a seguirlo sin ningún temor, sin exigirle nada, entregándole 

todo nuestro ser, nos llenará de mucho amor, de  sabiduría para actuar,  nos 

permitirá encontrarnos con él profundamente, disfrutar de su presencia y  de su 

eterno consuelo.  

El DIOS de Abraham, de Isaac,  de Jacob, de David nos espera con los brazos 

abiertos,  seamos entonces dignos de merecer compartir con él la vida eterna, 

preparemos con mucha fe, humildad, amor ese encuentro del cual no sabemos 

en que momento será, vivamos entonces con mucha intensidad cada día que 

pase, vivamos el presente entregando todo de nosotros, colocando al servicio 

de nuestros hermanos lo bueno que tenemos, siendo lámparas encendidas que 

siempre están llenas de aceite que nunca se acaba y que brillan en la 

oscuridad.  
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Amemos, perdonemos, estemos en paz con todos nuestros hermanos, 

recordemos  con esperanza que somos peregrinos en este mundo y que más 

allá de esta vida nos espera un reino en el cual todo es amor, donde se respira 

la paz y la fraternidad de todas las almas. 

 

GIOVANNI  

 

Oración por la familia  

Autor: Juan Pablo II  

 

 

Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el 

cielo y en la tierra, Padre, que eres Amor y Vida, 

haz que en cada familia humana sobre la tierra se 

convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, "nacido 

de Mujer", y del Espíritu Santo, fuente de caridad 

divina, en verdadero santuario de la vida y del amor 

para las generaciones porque siempre se renuevan. 

 

Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el 

bien de sus familias y de todas las familias del mundo. 

Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo 

para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 

Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se 

demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a 

veces pasan nuestras familias. 

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de 

Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir 

fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la 

Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu santo. 

 


