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Querido amigo/a:
 
     ¡Claro que Dios es un Dios de vivos! No está muerto, como muchos se han empeñado y se
empeñan en defender. Veamos cómo actúa. En el libro de Tobías, Sara, una piadosa judía, es
burlada por sus criados, ya que en sus siete matrimonios no ha podido consumar ni uno. Se siente
brutalmente humillada y se dirige a Dios para pedirle que le quite la vida. Igual que Tobías, que
también se lamenta por las desgracias que le han ocurrido y hace la misma petición en su oración.
¿Cómo responde Dios? ¿Con la muerte?
 
     El evangelio de Marcos nos muestra la burla que los saduceos hacen sobre la resurrección. Ya
sabemos que esta clase social dominante rechazaba la fe en la resurrección y en el caso que le
proponen a Jesús buscan ridiculizar esta creencia. Llevan la ley del Levirato, por la que el
hermano del difunto marido debía dar descendencia a la mujer viuda, hasta un extremo ridículo.
Jesús interpreta la resurrección, no como una continuación de la vida mortal, sino como un estado de
vida en plenitud con Dios, entrando en una comunión en la que se supera toda forma de relación
humana, por eso no será necesario casarse (volviendo al caso que plantean los listillos saduceos).
Es otra dimensión diferente a la nuestra, pero plena.
 
     Hoy hacemos memoria de San Carlos Luanga y compañeros. Sólo tenía 20 años cuando lo
torturaron y lo mataron, quemándolo vivo junto a otros 19 compañeros más en Uganda. El rey no
quiso que estos siervos suyos fueran cristianos ya que rezaban y se oponían a la esclavitud, entre
otras cosas. 
 
     Dios ha optado, opta y optará siempre por la vida. Es un Dios de vivos, no lo olvidemos. Por
tanto, todo el que defienda, promueva y luche por la vida, la propia y la de los otros, especialmente
la de los más débiles e indefensos, estará cerca de Dios y acabará encontrándose con Él. Y a la
inversa. No nos equivoquemos como los saduceos y tantos otros. 
 

Vuestro hermano en la fe:
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