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Evangelio de Lucas 20, 27-38

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la
resurrección y le preguntaron:

― Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su
hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé
descendencia a su hermano”. Pues bien, había siete hermanos: el primero se
casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los
siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado
casados con ella.

Jesús les contestó:
― En esta vida hombres y mujeres se casan; pero los que sean

juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos,
no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de Dios
porque participan de la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo
Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: “Dios de
Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos sino de
vivos: porque para él todos están vivos.

******

UFF!! NO SÉ QUÉ SERÁ DESPUÉS…NI QUIERO.

Es curiosísima la página de este evangelio y si nos fijamos en ella nos
habla de uno de los vicios más frecuentes en nuestra vida: hacernos pasar
por individuos interesados por un tema cuando en realidad ya tenemos
nuestra propia opinión y no estamos para nada dispuestos a cambiarla.

Lo dice bien claro: “Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la
resurrección…” para preguntarle…¡¡sobre la resurrección!! Y Jesús que
estaba siempre atento a lo que sucedía y de tanto estar despierto no había
“quien le metiera gato por liebre”, los lleva a su terreno y les contesta con lo
que quieren oír, que es el lenguaje para lo que ellos estaban preparados, que
versaba sobre las referencias al Dios del Antiguo Testamento.

Pero el mensaje de Jesús, va mucho más allá. El error enorme está en
querer medir y entender lo que será nuestro estado junto a Dios con las
coordenadas del ahora. Bien está que como humanos que somos echemos
imaginación y nos expliquemos ciertos temas con nuestras posibilidades,



pero de ahí a limitar a Dios sólo por estar encerrados en nuestros esquemas
es de lo más pobre.

Por otro lado, la postura de los saduceos es tremendamente necia. Si
ellos ya tenían elaborado el tema de la resurrección en la cuál no creían,
¿para qué le preguntan a Jesús en esas claves? Nos encanta esa actitud
totalmente descentrada de “picotear” en temas que no son de nuestro
interés. Desde el silencio, esto no cabe.

Como Hija de Dios, no me interesa otra cosa que gustar de su
presencia en todos los acontecimientos de la vida y ¿qué sé yo cómo será
después? ¿Me preocupó alguna vez cómo me iban a tratar mis padres? No,
sólo he gustado de su presencia, por cierto, sigo dando gracias a Dios por
ella, porque seguimos disfrutando de un montón de cosas juntos. Y lo que
tenga que venir, vendrá.

Qué maravillosa experiencia de serenidad saber que un día en la
Presencia de Dios de otra manera a la que ahora disfruto, no me tendré que
preocupar de “organizarme” con nadie.

Mantengamos esta actitud de presencia aquí y dejemos a “Dios ser
Dios”, con los temas de Allí.
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