
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

No es Dios de muertos sino de vivos 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 20,27-38 (XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
del Ciclo C) 
 

Hace unas semanas, preparando con un grupo de 
padres y madres del Colegio San Ignacio de 
Pamplona la Misa de las Familias, nos 
encontramos con la dificultad de cómo presentar 
este evangelio a los niños que son los 
protagonistas de esta celebración. Pues bien, 
después de orar y de pasar por el corazón los 
sentimientos y las razones que nos suscitaba la 
lectura, se nos ocurrió recurrir -más que a la 
interpretación de la ley del levirato del antiguo 
testamento (que obligaba a dar descendencia a los 
hermanos mayores muertos) y de la exégesis de la 
polémica de Jesús con los saduceos que negaban 
la resurrección-, a la experiencia que tenemos los 
creyentes cuando nos toca la realidad de la muerte 

y la pregunta por lo que hay más allá del tiempo y del espacio de nuestras vidas.  
 
Todos, sin duda, tenemos la experiencia de la separación de un ser querido y, aunque 
el final de la vida es algo que tenemos interiorizado y que sabemos que tarde o 
temprano llegará, cuando éste acontece, silenciamos la razón y nuestras voces para 
preguntarnos hondamente por el sentido de la vida. El corazón, por su parte, nos 
inunda de sentimientos de soledad, tristeza y orfandad pues la presencia de las 
personas que queremos se nos va como la arena en la palma de nuestras manos y 
todos los esfuerzos que hagamos por retenerlos en el tiempo resultan infructuosos. A 
estos sentimientos de desarraigo se le suma la incertidumbre de lo desconocido pues, 
aunque creemos en la vida más allá de la muerte, esta verdad está tan atravesada por 
el misterio que, por más ilustrados que seamos, se escapa de nuestra comprensión 
humana.  
 
Ante el silencio de la razón dejamos hablar a la fe. Cuando los saduceos quieren 
interrogar a Jesús por la vida después de la muerte y, para ponerlo a prueba, le traen el 
caso curioso de la viuda de varios hermanos, su palabra no se queda en la 
argumentación metafísica sobre los cuerpos de los muertos sino que se llena del 
anuncio de la esperanza por una vida nueva que ya no conocerá los límites del espacio 
y del tiempo. El Dios que anuncia Jesús no se queda en la contemplación silente de la 
muerte pues es un Dios de vivos y todos estamos vivos para Él. Hoy como ayer, sin 
desconocer la realidad de la muerte y sobre todo de la que es causada por la locura 
humana, los discípulos de Jesús debemos ser testigos de la vida y no cansarnos de 



anunciar que esta es la razón principal de nuestra fe “… Pues ya no pueden morir, son 
como ángeles; son hijos de Dios, porque participan en la resurrección”.  
 
Volvamos a nuestra experiencia de la pérdida de un ser querido. Quizá no tengamos 
las palabras más acertadas para hablar de cómo entendemos su corporeidad (la 
resurrección de los cuerpos como lo afirmamos en el credo) o su nueva existencia en 
Dios pero, desde el corazón, sí que podemos comunicar lo que sentimos y 
experimentamos y es que Dios nos hace partícipes del triunfo de la vida y que en Él los 
límites del espacio y del tiempo han sido superados. Cuando recuerdo a mi padre, a mi 
cuñada Marcela, a tantos seres queridos que ya no están conmigo (me imagino que 
vosotras y vosotros tenéis vuestra propia lista), me resisto a verlos y sentirlos en sus 
cuerpos cansados por la enfermedad y el dolor, al contrario, los siento vivos en Dios, 
les veo y les siento totalmente incorporados en el cuerpo del Resucitado porque Dios 
les ha acogido en su casa y para Él, insisto, están vivos.  
 
No sé qué pensaréis de esta reflexión. Algunos diréis que no tiene nada de teología, 
otros diréis que es un tanto cursi… lo acepto, sin embargo, desde la experiencia de 
Dios que tengo, no sé si mucha o poca, no podía dejar de compartir con vosotros mi 
convicción profunda: Creo en el Dios de la vida y esa es la razón de mi esperanza y lo 
que dota de sentido todo lo que soy y hago.  
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