32º DOMINGO – DE TIEMPO ORD. (C)
LA ESPERANZA DE LA RESURRECCIÓN
octubre 5/6, 2022
Algunas personas sienten que venimos de la nada, y que desapareceremos como
si nunca hubiéramos existido. Esto se puede saber por cómo se trata al cuerpo
cuando muere. Pero en muchas culturas, existe la creencia de que hay vida
después de la muerte. En Ghana, por ejemplo, se ponía algo de dinero en el ataúd
para que los muertos compraran agua en el camino a su destino final, entre otros
rituales. La vida después de la muerte y la resurrección de los muertos eran
creencias de los judíos mucho antes de Cristo.
La decisión que las personas toman de hacer o no hacer algo se basa
principalmente en lo que esperan lograr. Los siete hermanos con su madre se
negaron a comer carne de cerdo, lo que estaba en contra de su creencia. No
querían ofender a Dios y esperaban ir al cielo. Consideraban todo lo que tenían,
manos, lengua, como un regalo de Dios y tenían fe en que Dios los devolvería
algún día.
El mensaje del cuarto hermano expresaba su fe y esperanza en la resurrección:
"Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza
de que Dios nos resucitará". Él y sus hermanos estaban dispuestos a morir antes
que a ofender a Dios.
Jesús explica además, en el evangelio, lo que sucederá en la resurrección de los
muertos. Habrá transformación y una nueva vida. Él confirma Su mensaje de que
los justos vivirán incluso cuando mueran. Llegan a ser como ángeles, y serán hijos
de Dios. Los saduceos podrían haber conocido la historia de los siete hermanos
que fueron ejecutados por no comer carne de cerdo. Querían desafiar a Jesús
sobre la resurrección, con la esperanza de mostrar lo absurdo de tal creencia.
Pero les hizo conscientes de que Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos.
San Pablo sabía lo que le esperaba a él y a todos los que creen en Dios, por lo que
oró por la Iglesia en Tesalónica para que el Señor Jesús y Dios Padre animaran sus
corazones y los fortalecieran en cada buena obra y palabra. Les recordó que el
Señor los fortalecería y los protegería del maligno.

Todos los domingos en la Misa, rezo o digo el Credo y al final, expreso mi fe en la
resurrección de los muertos y la vida eterna. Nuestra fe se basa en la resurrección
de Cristo. San Pablo les dijo a los corintios que si Cristo no ha resucitado, entonces
los Cristianos son las personas más lamentables del mundo (1 Corintios 15:19).
¿Creo en lo que digo, o simplemente estoy siguiendo lo que la Iglesia me ha
pedido que diga? ¿La esperanza de la resurrección guía mi forma de vida como
Cristiano y todas las decisiones que tomo?
No puedo simplemente esperar experimentar la resurrección de los muertos;
Tengo que pensar, hablar y comportarme como Cristiano. Debería recordar lo que
digo todos los días durante la ofrenda de la mañana: "Prefiero morir antes que
ofender a Dios". Necesito valor para decir no a lo que es malo y sí a lo que es
bueno en momentos difíciles y de prueba.
Hoy se me recuerda que todo lo que tengo viene de Dios. Además, muchas cosas
que apreciamos en la tierra van a dejar de existir cuando muramos. ¿Qué debo
rechazar para ser fiel a Dios? ¿La resurrección me está dando esperanza para vivir
mis votos o promesas como sacerdote, fielmente? ¿La resurrección te está dando
esperanza para vivir de acuerdo con las promesas que le hiciste a Dios como
Cristiano?
Hay una gran cantidad de presión a nuestro alrededor para obligarnos a
abandonar nuestra fe. ¿Estoy cediendo a la presión de aquellos que no quieren
escuchar nada acerca de Dios y la religión y la vida después de la muerte, y así
romper la ley natural escrita en nuestros corazones? ¿Estoy cediendo a la presión
de considerar las enseñanzas de la Iglesia sobre la salvación como anticuadas y sin
importancia? "Si los muertos no van a resucitar, comamos y bebamos, porque
mañana estaremos muertos". Pero los muertos resucitarán, "así que no dejes que
nadie te lleve por mal camino, las malas compañías corrompen los buenos
caminos" (1 Corintios 15:33-34).
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cuando muere. Pero en muchas culturas, existe la creencia de que hay vida
después de la muerte. En Ghana, por ejemplo, se ponía algo de dinero en el ataúd
para que los muertos compraran agua en el camino a su destino final, entre otros
rituales. La vida después de la muerte y la resurrección de los muertos eran
creencias de los judíos mucho antes de Cristo.
La decisión que las personas toman de hacer o no hacer algo se basa
principalmente en lo que esperan lograr. Los siete hermanos con su madre se
negaron a comer carne de cerdo, lo que estaba en contra de su creencia. No
querían ofender a Dios y esperaban ir al cielo. Consideraban todo lo que tenían,
manos, lengua, como un regalo de Dios y tenían fe en que Dios los devolvería
algún día.
El mensaje del cuarto hermano expresaba su fe y esperanza en la resurrección:
"Vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza
de que Dios nos resucitará". Él y sus hermanos estaban dispuestos a morir antes
que a ofender a Dios.
Jesús explica además, en el evangelio, lo que sucederá en la resurrección de los
muertos. Habrá transformación y una nueva vida. Él confirma Su mensaje de que
los justos vivirán incluso cuando mueran. Llegan a ser como ángeles, y serán hijos
de Dios. Los saduceos podrían haber conocido la historia de los siete hermanos
que fueron ejecutados por no comer carne de cerdo. Querían desafiar a Jesús
sobre la resurrección, con la esperanza de mostrar lo absurdo de tal creencia.
Pero les hizo conscientes de que Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos.
San Pablo sabía lo que le esperaba a él y a todos los que creen en Dios, por lo que
oró por la Iglesia en Tesalónica para que el Señor Jesús y Dios Padre animaran sus
corazones y los fortalecieran en cada buena obra y palabra. Les recordó que el
Señor los fortalecería y los protegería del maligno.
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romper la ley natural escrita en nuestros corazones? ¿Estoy cediendo a la presión
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rituales. La vida después de la muerte y la resurrección de los muertos eran
creencias de los judíos mucho antes de Cristo.
La decisión que las personas toman de hacer o no hacer algo se basa
principalmente en lo que esperan lograr. Los siete hermanos con su madre se
negaron a comer carne de cerdo, lo que estaba en contra de su creencia. No
querían ofender a Dios y esperaban ir al cielo. Consideraban todo lo que tenían,
manos, lengua, como un regalo de Dios y tenían fe en que Dios los devolvería
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El mensaje del cuarto hermano expresaba su fe y esperanza en la resurrección:
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muertos. Habrá transformación y una nueva vida. Él confirma Su mensaje de que
los justos vivirán incluso cuando mueran. Llegan a ser como ángeles, y serán hijos
de Dios. Los saduceos podrían haber conocido la historia de los siete hermanos
que fueron ejecutados por no comer carne de cerdo. Querían desafiar a Jesús
sobre la resurrección, con la esperanza de mostrar lo absurdo de tal creencia.
Pero les hizo conscientes de que Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos.
San Pablo sabía lo que le esperaba a él y a todos los que creen en Dios, por lo que
oró por la Iglesia en Tesalónica para que el Señor Jesús y Dios Padre animaran sus
corazones y los fortalecieran en cada buena obra y palabra. Les recordó que el
Señor los fortalecería y los protegería del maligno.
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los justos vivirán incluso cuando mueran. Llegan a ser como ángeles, y serán hijos
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que fueron ejecutados por no comer carne de cerdo. Querían desafiar a Jesús
sobre la resurrección, con la esperanza de mostrar lo absurdo de tal creencia.
Pero les hizo conscientes de que Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos.
San Pablo sabía lo que le esperaba a él y a todos los que creen en Dios, por lo que
oró por la Iglesia en Tesalónica para que el Señor Jesús y Dios Padre animaran sus
corazones y los fortalecieran en cada buena obra y palabra. Les recordó que el
Señor los fortalecería y los protegería del maligno.
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que apreciamos en la tierra van a dejar de existir cuando muramos. ¿Qué debo
rechazar para ser fiel a Dios? ¿La resurrección me está dando esperanza para vivir
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de considerar las enseñanzas de la Iglesia sobre la salvación como anticuadas y sin
importancia? "Si los muertos no van a resucitar, comamos y bebamos, porque
mañana estaremos muertos". Pero los muertos resucitarán, "así que no dejes que
nadie te lleve por mal camino, las malas compañías corrompen los buenos
caminos" (1 Corintios 15:33-34).
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de Dios. Los saduceos podrían haber conocido la historia de los siete hermanos
que fueron ejecutados por no comer carne de cerdo. Querían desafiar a Jesús
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Pero les hizo conscientes de que Dios es un Dios de los vivos y no de los muertos.
San Pablo sabía lo que le esperaba a él y a todos los que creen en Dios, por lo que
oró por la Iglesia en Tesalónica para que el Señor Jesús y Dios Padre animaran sus
corazones y los fortalecieran en cada buena obra y palabra. Les recordó que el
Señor los fortalecería y los protegería del maligno.
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