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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

2Macabeos 7,1-2.9-14. 

El rey del universo nos resucitará para una vida 

eterna. 

Salmo 16. R. 

Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. 

2Tesalonicenses 2,16-3,5. 

El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de 

obras buenas. 

Lucas 20,27-38. 

No es Dios de muertos, sino de vivos. 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

Los santos y la alegría de Jesús 
 

Celebramos el día de todos los Santos 

por todo lo alto, con globos de luz y 

alegría, proclamando las bienaventu-

ranzas del Reino. Vivir la vocación a la 

santidad es sinónimo de participar de 

la dicha de ser discípulos de Jesús, 

alegría y luz del mundo. 

Los santos, que nos han precedido en el camino, nos muestran con el testi-

monio de sus vidas cómo hacernos niños, trabajar por el pan de cada día, 

poner en el centro a los pobres, ser pacificadores, consolar a los tristes, luchar 

por la justicia,… Vivir las bienaventuranzas en lo cotidiano es el mejor camino 

hacia la santidad, que es lo que nos muestra Jesús en la alegría del Evangelio.  

Ojalá la fiesta de todos los Santos, los canonizados y los anónimos, nos ayu-

den a “cargar las pilas” con la vocación a la que  estamos llamados. Una san-

tidad en el día a día, que se desgasta en lo concreto y apuesta por los sue-

ños del Reino de Jesús. 

¡Felicidades, queridos amigos! ¡Recibamos la felicidad de ser bienaventura-

dos! 

Dibujo: Patxi Velasco FANO                                 Texto: Fernando Cordero ss.cc. 
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A DIOS NO SE LE MUEREN SUS HIJOS 

 

Jesús ha sido siempre muy sobrio al hablar de la vida nueva después de la 

resurrección. Sin embargo, cuando un grupo de aristócratas saduceos trata de 

ridiculizar la fe en la resurrección de los muertos, Jesús reacciona elevando la 

cuestión a su verdadero nivel y haciendo dos afirmaciones básicas. 

Antes que nada, Jesús rechaza la idea pueril de los saduceos que imaginan 

la vida de los resucitados como prolongación de esta vida que ahora 

conocemos. Es un error representarnos la vida resucitada por Dios a partir de 

nuestras experiencias actuales. 

Hay una diferencia radical entre nuestra vida terrestre y esa vida plena, 

sustentada directamente por el amor de Dios después de la muerte. Esa Vida es 

absolutamente "nueva". Por eso, la podemos esperar pero nunca describir o 

explicar. 

Las primeras generaciones cristianas mantuvieron esa actitud humilde y 

honesta ante el misterio de la "vida eterna". Pablo les dice a los creyentes de 

Corinto que se trata de algo que "el ojo nunca vio ni el oído oyó ni hombre 

alguno ha imaginado, algo que Dios ha preparado a los que lo aman". 

Estas palabras nos sirven de advertencia sana y de orientación gozosa. Por 

una parte, el cielo es una "novedad" que está más allá de cualquier experiencia 

terrestre, pero, por otra, es una vida "preparada" por Dios para el cumplimiento 

pleno de nuestras aspiraciones más hondas. Lo propio de la fe no es satisfacer 

ingenuamente la curiosidad, sino alimentar el deseo, la expectación y la 

esperanza confiada en Dios. 

Esto es, precisamente, lo que busca Jesús apelando con toda sencillez a un 

hecho aceptado por los saduceos: a Dios se le llama en la tradición bíblica 

«Dios de Abrahán, Isaac y Jacob». A pesar de que estos patriarcas han 

muerto, Dios sigue siendo su Dios, su protector, su amigo. La muerte no ha 

podido destruir el amor y la fidelidad de Dios hacia ellos. 

Jesús saca su propia conclusión haciendo una afirmación decisiva para 

nuestra fe: «Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos; porque para él 

todos están vivos». Dios es fuente inagotable de vida. La muerte no le va 

dejando a Dios sin sus hijos e hijas queridos. Cuando nosotros los lloramos 

porque los hemos perdido en esta tierra, Dios los contempla llenos de vida 

porque los ha acogido en su amor de Padre. 

Según Jesús, la unión de Dios con sus hijos no puede ser destruida por la 

muerte. Su amor es más fuerte que nuestra extinción biológica. Por eso, con fe 

humilde nos atrevemos a invocarlo: "Dios mío, en Ti confío. No quede yo 

defraudado" (salmo 25,1-2). 

   

José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

“La vida humana es un relámpago que 

viene y pasa como por encanto, pero tiene 

consecuencias eternas. Felices nosotros, si 

compenetrados de esta verdad, todo lo 

enderezamos para que tales consecuencias 

sean de eterna bienaventuranza.” 

  San Benito Menni. (c.574) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

2 de Noviembre, “Conmemoración de los fieles difuntos” 
 

TESTAMENTO DEL PÁJARO SOLITARIO 
 

Y entonces vio la luz. La luz que entraba 

por todas las ventanas de su vida 

Vio que el dolor precipitó la huida 

y entendió que la muerte ya no estaba. 

 

Morir sólo es morir. Morir se acaba. 

Morir es una hoguera fugitiva. 

Es cruzar una puerta a la deriva; 

y encontrar lo que tanto se buscaba. 

 

Acabar de llorar y hacer preguntas; 

ver al Amor sin enigmas ni espejos; 

descansar de vivir en la ternura; 

 

tener la paz, la luz, la casa juntas 

y hallar, dejando los dolores lejos, 

la noche-luz tras tanta noche oscura… 
 

(José Luis Martín Descalzo) 

 

Todos los difuntos por la misericordia de Dios 

descansen en paz. Amén. 


