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 Las lecturas de hoy nos aseguraron que la vida después de la muerte es la 
esperanza de todos los creyentes en Cristo.  Jesús nos prometió que todo el que 
cree en él no morirá, sino que tendrá vida eterna, Juan 3:16.  Es una gran 
esperanza y alegría para los cristianos que algún día estaremos con Dios en el 
cielo celebrando su divina presencia. 
 
 La historia de los siete hermanos y su madre que sacrificaron su vida por su fe 
nos enseña que la muerte es solo un comienzo y no un final.  La mujer y sus siete 
hijos estaban preparados para morir, no porque odiaran su vida sino porque 
estaban dispuestos a permanecer fieles a la Ley de Dios dada a través de Moisés, 
no estaban preparados para comprometer su fe por este mundo que pasa.  La 
vista de la muerte les habría asustado o les habría puesto la piel de gallina, pero 
nada de eso los intimidó porque tenían mucha confianza en la fidelidad y el poder 
de Dios para darles vida más allá de la tumba.  la vida de ultratumba es una 
realidad mayor que debe darnos esperanza.  El espantoso martirio de estos 
hermanos me recuerda la historia de la amada pequeña Vivian Ogu, de catorce 
años, que fue asesinada a tiros por ladrones armados por negarse a permitir que 
la violaran.  Vivian era una gran amiga, aunque era una niña, era muy cariñosa y 
siempre era la primera persona que me consultaba para saber si había llegado 
bien, cuando era seminarista [esta era la época en que había  no había teléfonos 
celulares, ella va a una cabina telefónica pública].  Al reflexionar sobre las vidas 
de aquellos que han persistido y muerto por la fe, ganamos coraje para resistir al 
diablo cada vez que seamos tentados a pecar.  Cuando estaba en su último 
aliento, uno de los hermanos dijo: “tú nos despides de esta vida presente, pero 
el rey del universo nos resucitará a una vida eterna renovada”.  Nunca fueron 
disuadidos incluso cuando se enfrentan a la muerte.  Nunca defraudaron las leyes 
de sus padres, pero expresaron una gran fe en la resurrección. 
 
 Pablo en la segunda lectura oró por la Iglesia en Tesalónica para que Dios 
fortalezca sus corazones y sea firme en toda buena obra y palabra.  Pablo, como 
ministro, pidió igualmente oraciones a la Iglesia de Tesalónica para que el 
mensaje de la Buena Nueva se propague rápidamente.  Su oración por ellos fue 
en vista de la vida después de la muerte.  Las oraciones y la amonestación tenían 
como objetivo hacer que sus corazones se mantuvieran firmes en Dios para 



alcanzar la vida eterna que todos los fieles esperan.  Finalmente, pidió oraciones 
por los ministros de Dios.  La oración por los ministros de la Buena Nueva es muy 
necesaria.  A menudo, muchos de nosotros tendemos a olvidar que nuestro Papa, 
Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Ministros también necesitan nuestras 
oraciones.  Si luchamos por ser santos, debemos darnos cuenta que aquellos que 
han dado su vida para hacer la obra de Dios luchan más, debemos tener en cuenta 
que enfrentan tentaciones más fuertes porque el diablo sabe cuánto potencial 
poseen en la salvación o destrucción de las almas. 
 
En la lectura del Evangelio vemos a los saduceos que vinieron a Jesús quizás para 
atraparlo en el terreno de la resurrección.  Ellos buscaron ridiculizar la 
resurrección por su propio razonamiento.  Pero la respuesta de nuestro Señor los 
expuso como personas que no entendieron la transformación que ocurrirá en la 
resurrección de los muertos.  En la época de Jesús, los saduceos eran el principal 
grupo sacerdotal del judaísmo y hombres ricos.  Se les ocurrió la historia de una 
mujer que se casó con más de siete hermanos, y ninguno tuvo un hijo para ella, y 
preguntaron ¿de quién será esposa en la resurrección?  Jesús explicó que la vida 
después de la muerte no será simplemente una repetición o extensión de la vida 
presente, sino una existencia totalmente nueva y mejor donde todos los ángeles 
e hijos de Dios no verán la muerte, por lo tanto no necesitarán el matrimonio.  
Uno de los pilares de la fe cristiana es la firme creencia en la resurrección de los 
muertos.  Somos cristianos porque creemos que Cristo resucitó de entre los 
muertos y que, como Jesús, nosotros también resucitaremos a una nueva vida 
cuando pasemos a la eternidad.  La muerte es sólo un pasaje, una puerta y no una 
realidad permanente. 
 
 En la conmovedora historia del martirio de los siete hermanos y su madre, vemos 
nuestra propia historia como cristianos en esta época.  Actualmente hay una feroz 
persecución que está asolando el cuerpo de Cristo, una batalla entre el pecado y 
la justicia.  Al igual que los siete hermanos, los cristianos de hoy son forzados, 
torturados, asesinados y engatusados por todos lados para tomar decisiones que 
están claramente en contra de su fe.  Jesús nos dice: “No temáis a los que matan 
el cuerpo pero no pueden matar el alma;  temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el infierno”, Mat.  10:28.  El camino del martirio es 
un camino único al cielo.  Es un don dado a aquellos que son valientes para morir 
defendiendo el camino de Cristo.  Debemos, como Job, mantenernos firmes y 
decir: “Pero yo sé que mi Redentor vive”, Job 19:25. 



 
 Queridos amigos, si vamos a hacer una lista de aquello por lo que podemos 
morir;  nuestra fe en Cristo Jesús puede no venir a la mente.  Es un entendimiento 
común que la fe se trata de nuestra creencia en Dios, viajando con él en confianza 
mientras esperamos un mañana mejor y una vida con él en la eternidad.  Para 
muchos de nosotros esto no siempre es así.  Nuestra fe exige algunos sacrificios.  
En nuestro mundo de hoy, tantas realidades militan en contra de nuestra fe, 
desafortunadamente, las percibimos como ordinarias, pero sin esfuerzo 
sucumbimos a sus impulsos.  La batalla de nuestra fe contra el mal viene en 
diferentes formas y fracciones, los amigos que conocíamos como inocentes 
pueden atraernos a la inmoralidad.  Los compañeros de trabajo pueden darnos 
seguridades;  solicitando que hagamos trampa, ya que es la forma en que 
funciona el sistema, incluso nuestra familia puede empujarnos a actuar en contra 
de las enseñanzas de nuestra fe.  Queremos una pizarra blanca pero olvidamos 
que en ella se escribirán o dibujarán palabras o diagramas.  La mujer y sus siete 
hijos en el libro de los Macabeos se enfrentaron a una batalla de fe que en el 
proceso dejó atónitos al Rey y a los que estaban con él.  Su fe y su voluntad de 
morir por lo que creían expuso a los creyentes la resurrección de los muertos y la 
vida venidera.  Los padres, como la mujer, deben animar a sus hijos en el camino 
de Dios.  En cada batalla de fe, debemos darnos cuenta de quiénes somos, 
haciendo que los incrédulos lo piensen dos veces. 
 
 La muerte no es el fin de la vida.  Es simplemente un cambio de vida.  Es el 
comienzo de una nueva vida, la vida eterna.  Es el comienzo de la vida que Dios 
finalmente tenía en mente para nosotros cuando nos creó.  Nunca debemos 
olvidar que sin cruz no puede haber corona. 


