
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 20,27-40 

 27 Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta 

gente niega que haya resurrección, y por eso le 

plantearon esta cuestión: 28 «Maestro, Moisés nos 

dejó escrito: Si un hombre tiene esposa y muere 

sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar 

a la viuda para darle un hijo, que tomará la suce-

sión del difunto. 29 Había, pues, siete hermanos. 

Se casó el primero y murió sin tener hijos. 30 El 

segundo y el tercero se casaron después con la 

viuda. 31 Y así los siete, pues todos murieron sin dejar hijos. 32 Finalmente murió tam-

bién la mujer. 33 Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto 

que los siete la tuvieron?» 34 Jesús les respondió: «Los de este mundo se casan, hom-

bres y mujeres, 35 pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de 

resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. 36 Además ya no pueden 

morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios, por haber nacido de la 

resurrección. 37 En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a 

entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de 

Isaac y Dios de Jacob. 38 El no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por 

él.» 39 Intervinieron algunos maestros de la Ley, y le dijeron: «Maestro, has hablado 

bien.» 40 Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. 
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***** 

Mucha gente niega hoy la resurrección de los muertos. Numerosos grupos religio-

sos pretenden confundir el concepto de resurrección con el de reencarnación que es 

una doctrina completamente ajena a la fe cristiana. Si Jesús nos dice que existe la 

resurrección, entonces le creo, porque su Palabra es Vida. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra 3 

 

Creo en tu Palabra Señor. Creo que la muerte no es el fin sino un paso a la eterni-

dad. 

Y te pido que me acompañes en este camino de fe, porque siempre necesito reforzar 

estas convicciones para seguir a tu lado. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El pasaje del Evangelio nos muestra a los saduceos, que integraban una especie de 

movimiento del que formaban parte las familias de la nobleza sacerdotal. Eran con-

servadores que rechazaban toda evolución del judaísmo. Y entonces, permanecían 

fieles a las viejas concepciones de los patriarcas, que no creían en la resurrección. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Contemplemos lo que será la resurrección para la vida eterna. La muerte no existe, 

es un paso a un lugar donde Dios me ha reservado el mejor puesto.  

 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A no creer en la reencarnación, pero si en la resurrección. 

  A creer que Dios está en mi corazón.  



  
LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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¿Por qué perder la espe-

ranza, si somos miembros 

de tal cabeza? 

¿Adónde hay que seguir al 

Señor? Sabemos adonde 

va: hace días hemos cele-

brado su solemnidad. Resu-

citó y subió al cielo: allí 

hay que seguirle. No hay 

motivo alguno para perder 

la esperanza; no porque el 

hombre pueda algo, sino por la promesa de Dios. El 

cielo estaba lejos de nosotros antes de que nuestra 

cabeza subiera a él. ¿Por qué perder la esperanza, si 

somos miembros de tal cabeza? Allí hemos de se-

guirle. ¿Y quién hay que no quiera seguirle a tal lu-

gar, sobre todo teniendo en cuenta que en la tierra 

se trabaja en medio de tantos temores y dolores? 

¿Quién no quiere seguir a Cristo a aquel lugar en 

que la felicidad es suma, como también la paz y la 

seguridad perpetua? Cosa buena es seguirle a aquel 

lugar; pero hay que ver por dónde. En efecto, el Se-

ñor Jesús no decía estas cosas después de haber re-

sucitado. Aún no había resucitado; tenía que pasar 

por la cruz, la deshonra, las afrentas, la flagelación, 

la coronación de espinas, las llagas, los insultos, los 

oprobios, la muerte. 

 

Era un camino para desesperados; te hace perezoso 

y no quieres seguirle. Síguele. Áspero es el camino 

que el hombre se hizo, pero está ya pisado por Cris-

to en su regreso al Padre. ¿Quién no quiere ir hacia 

la exaltación? A todos agrada la altura, pero la 

humildad es el peldaño para alcanzarla. ¿Por qué 

pones tu pie más allá de ti mismo? ¿Quieres caer, 

no subir? Comienza por el peldaño y lograrás subir. 

Este peldaño de la humildad no querían subirlo los 

discípulos que decían: Señor, ordena que en tu rei-  

no uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu 

izquierda. Buscaban la altura, pero no veían el pel-

daño. Mas el Señor se lo mostró. ¿Qué les respon-

dió? ¿Podéis beber el cáliz que he de beber yo? (Mc 

10,37-38). Los que buscáis la cima más alta, 

¿podéis beber el cáliz de la humildad? Por eso no 

dice simplemente: Niéguese a sí mismo y síga-

me, sino que añade: Tome su cruz y sígame (Mt 

16,24). 

¿Qué significa tome su cruz? Soporte lo que le es 

molesto. Ésta es la norma de mi seguimiento. Cuan-

do empiece a seguirme en mis costumbres y precep-

tos, tendrá muchos contradictores, muchos que le 

pondrán obstáculos, que le disuadan, y esto de entre 

los que figuran como compañeros de viaje de Cris-

to. Al lado de Cristo caminaban quienes prohibían 

clamar a los ciegos. Si quieres seguirle, pon en la 

cruz tanto las alabanzas como los halagos, o cual-

quier clase de prohibiciones; toléralos, sopórtalos y 

no sucumbas. Parece que en estas palabras del Se-

ñor se exhorta al martirio. ¿No debe despreciarse 

todo por Cristo, en caso de persecución? Se ama el 

mundo, pero antepóngase aquel por quien fue hecho 

el mundo. Grande es el mundo, pero mayor es aquel 

por quien fue hecho el mundo. Hermoso es el mun-

do, pero más hermoso aquel por quien fue hecho. 

Suave el mundo, pero más suave aquel por quien 

fue hecho. Malo es el mundo, pero bueno aquel por 

quien fue hecho. ¿Cómo puedo justificar y explicar 

lo que acabo de decir? Dios me ayude. ¿Qué he di-

cho? ¿Por qué habéis aplaudido? He ahí la cuestión, 

pero lo cierto es que habéis aplaudido ya. ¿Cómo es 

que el mundo es malo siendo bueno quien ha hecho 

el mundo? ¿No hizo Dios todas las cosas y eran 

buenas? 

 

 


