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LECTIO DIVINA 
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

(6 de noviembre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

4 de noviembre: Fiesta de San Carlos Borromeo, patrón de los Scalabrinianos 

  6pm: Confirmaciones con el arzobispo Daniel Cardenal DiNardo 

5 de noviembre: 3pm: Misa de Confirmaciones con el obispo auxiliar Italo Dell´Oro 

 

Lc 20,27-38             2Mac 7,1-2.9-14              Sal 16                   2Tes 2,16-3,5 

 

La liturgia de este domingo nos ofrece una reflexión sobre los últimos horizontes del hombre y nos garan-

tiza una vida que nunca acaba. 

En la primera lectura tenemos el testimonio de siete hermanos que dieron su vida por su fe durante la per-

secución contra los judíos por parte de Antíoco IV Epífanes. Lo que motivó a los siete hermanos mártires, 

lo que les dio la fuerza para afrontar la tortura y la muerte, fue precisamente la certeza de que Dios reser-

va la vida eterna a quienes, en este mundo, recorren fielmente sus caminos. 

En el Evangelio, Jesús garantiza que la resurrección es la realidad que nos espera. Sin embargo, de nada 

sirve juzgar e imaginar esta realidad a la luz de las categorías que marcan nuestra existencia, finita y 

limitada, en este mundo; nuestra existencia resucitada será una existencia plena, total, nueva. Cómo 

sucederá esto es un misterio; pero la resurrección es una certeza absoluta en el horizonte del creyente. 

En la segunda lectura tenemos una invitación a mantener el diálogo y la comunión con Dios, mientras 

esperamos la segunda venida de Cristo y la vida nueva que Dios tiene reservada para nosotros. Sólo con 

la oración será posible permanecer fieles al Evangelio y tener la valentía de anunciar la Buena Noticia de 

salvación a todos los hombres. 

 

Lucas 19,1-10              

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de 

los muertos, le preguntaron: "Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado 

que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una 

vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los 

demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin 

murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la 

mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?" 

Jesús les dijo: "En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados 

dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como 

los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá resucitado. 

Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al 

Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de 

vivos, pues para él todos viven". ".  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

Este texto ya nos sitúa en Jerusalén, en los últimos días antes de la muerte de Jesús. Es el tiempo de las 

grandes controversias con los líderes judíos (estas controversias representan, para Lucas, la última 

oportunidad que Dios da a su Pueblo, en el sentido de acoger la salvación). Discusión tras discusión, 

queda claro que los líderes judíos rechazan la propuesta de Jesús: así se prepara el cuadro de la pasión y 

muerte en la cruz. 

Los adversarios de Jesús son, en el contexto en el que nos sitúa el Evangelio de este domingo, los 

saduceos. En la época de Jesús, los saduceos formaban un grupo aristocrático, reclutado principalmente 

entre los sacerdotes de clase alta. Ejercían su autoridad alrededor del Templo y dominaban el Sanedrín 

(sin embargo, su autoridad en esa institución no era absoluta desde que llegaron los fariseos). Su 
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importancia política fue real, aunque muy limitada por la presencia del procurador romano. Políticamente 

eran conservadores y se llevaban bien con el opresor romano… Pretendían mantener la situación, para no 

ver comprometidos los beneficios políticos, sociales y económicos de los que disfrutaban. 

Para los saduceos, solo importaba la Ley escrita: la "Torá". Negaron que la Ley oral (que era esencial 

para los fariseos) tuviera algún valor. Este apego conservador a la Ley escrita explica por qué negaban 

ciertas creencias y doctrinas aceptadas en los ambientes populares frecuentados por los fariseos. Por lo 

tanto, no aceptaron la resurrección de los muertos: ningún versículo de la “Torá” apoyó esta creencia. 

En su conflicto con los fariseos estaba en juego una cierta visión de la sociedad y del poder. Los fariseos 

no acogieron con beneplácito la “democratización” de la Ley promovida por los fariseos y sus escribas. 

Esta “democratización” tuvo el inconveniente de hacer perder a los sacerdotes su autoridad como 

intérpretes de la Ley. Ante el pueblo, los saduceos eran distantes, severos, intocables. 

 

MENSAJE 

El tema central de nuestro texto gira en torno a la resurrección, un tema que no significaba nada para los 

saduceos. Al darse cuenta de que, sobre esta cuestión, la perspectiva de Jesús se acercaba a la de los fari-

seos, los saduceos presentaron una hipótesis académica, con el objetivo de ridiculizar la creencia en la 

resurrección: una mujer se casó sucesivamente con siete hermanos, cumpliendo la ley del levirato ( según 

la cual el hermano de un difunto que murió sin hijos debía casarse con la viuda para dar descendencia al 

difunto y evitar que los bienes de la familia cayeran en manos extranjeras, cf. Dt 25, 5-10). Cuando resu-

citen, ¿de cuál de los hermanos será ella la esposa? 

La primera parte de la respuesta de Jesús (v. 27-36) afirma que la resurrección no es (como pensaban los 

fariseos de la época) una simple continuación de la vida que vivimos en este mundo (en la línea de un 

revivir - idea presentada en la primera lectura), sino una vida nueva y diferente, una vida en plenitud que 

difícilmente podemos comprender desde nuestras realidades cotidianas. No se planteará, pues, la cuestión 

del matrimonio (la expresión “son como ángeles” del v. 30 no es una expresión de menosprecio del ma-

trimonio, sino la afirmación de que, en esta nueva vida, la única preocupación será servir y alabar Dios). 

El poder de Dios, que llama a los hombres de la muerte a la vida, transforma y asume la totalidad del ser 

humano, para que nazca a una vida totalmente nueva y en la que nuestras potencialidades se eleven a 

plenitud. Nuestra capacidad para comprender este misterio es limitada, ya que estamos contemplando las 

cosas y clasificándolas a la luz de nuestras realidades terrenas; sin embargo, la resurrección que nos 

espera supera totalmente nuestra realidad terrena. 

La segunda parte de la respuesta de Jesús (v. 37-38) es una afirmación de la certeza de la resurrección. 

Como no podían confiar en textos recientes de la Escritura (como Dn 12, 2-3), que sugerían la fe en la 

resurrección (porque estos textos no valían nada para los saduceos), Jesús les cita la “Torá” (cf. . 3,6): en 

el episodio de la zarza ardiente, Yahvé se revela a Moisés como “el Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob” … Ahora bien, si Dios se presenta así –muchos años después de que Abraham, Isaac y Jacob 

desaparecido de este mundo – es decir, los patriarcas no están muertos (un hombre “muerto” – es decir, 

un hombre reducido al estado de sombra inconsciente privado de vida en el “seol”, según la idea semítica 

actual – había perdido la protección de Dios, pues ya no existía como hombre vivo y consciente). En la 

perspectiva de Jesús, por lo tanto, los patriarcas no se reducen al estado de sombras en la oscuridad 

absoluta del “seol”, sino que realmente viven en Dios.  

Conclusión: si Abraham, Isaac y Jacob están vivos, podemos hablar de resurrección. 

 

No hay que reírnos de esa historia inventada por los saduceos. Es cierto que una prescripción en la Ley de 

Moisés decía que una mujer que no había tenido hijos y que había enviudado debía casarse con el 

hermano del difunto para tener un hijo que sería considerado como hijo del difunto. La historia de los 

saduceos es rocambolesca. Pero estos últimos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección, 

con el pretexto de que Jesús no les había dicho nada al respecto. Entonces quieren tomar la culpa de 

Jesús, el que creyó en la resurrección. Con su historia, ridiculizan a Jesús y la creencia en la resurrección. 

Ahora bien, esta idea de la resurrección no es más evidente hoy que hace dos mil años. Los griegos 

encontrados por São Paulo no lo creían. Y hoy, los cristianos, incluso muy “practicantes”, son cada vez 
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más numerosos los que se adhieren a la teoría de la reencarnación. Es cierto que nunca se ha visto a nadie 

regresar de más allá de la muerte, mientras que numerosos testimonios son aportados por personas que 

afirman tener recuerdos de una vida anterior. ¡En el fondo, se supone que los saduceos son extraños entre 

nosotros hoy! Reconozcamos que la resurrección es una realidad muy misteriosa para nosotros. Cuando 

Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, tuvo que usar mucha pedagogía, persuasión y reprensión 

para convencerlos de que él era verdaderamente él. ¡No lo creyeron de inmediato! Hoy, el corazón de la 

enseñanza de Jesús es su palabra: “Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dejó claro en el 

episodio de la zarza ardiente, cuando llamó al Señor 'el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de 

Jacob'. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos”. Dios el Creador 

está más allá del tiempo. Si resucita a todo ser humano, es a través de un acto infinito y eterno de amor 

creador. Él le da un nombre único y personal a cada hombre. Nunca podrá reanudar o suprimir este acto. 

Todo ser humano que viene al mundo es verdaderamente un “pedazo de eternidad”. Todo ser humano 

será por siempre "él" y no otro. Todo ser humano vivirá para siempre, enraizado en el amor eterno de 

Dios. A través de su resurrección, Jesús abrió el camino para que vivamos nuestra propia plenitud en 

Dios. 

 

Llave de Lectura:  

Contexto  

• Podemos decir que el pasaje que se nos propone para nuestra reflexión constituye una parte central del 

texto de Lucas 20,20-22,4 y cuyo argumento son las discusiones con los jefes del pueblo. Ya en el co-

mienzo del capítulo 20, Lucas nos presenta algunos conflictos surgidos entre Jesús, los sacerdotes y los 

escribas (v. 1-19). Aquí Jesús está en conflicto con la escuela filosófica de los Saduceos, que toman su 

nombre de Zadok, el sacerdote de David (2 Sam 8: 17). Los Saduceos aceptaban como revelación sólo los 

escritos de Moisés (v. 28) negando así el desarrollo gradual de la revelación bíblica. En este sentido se 

entiende más la frase “Moisés nos dejó escrito” pronunciada por los Saduceos en este malicioso debate, 

pensado como una trampa para asechar a Jesús y “sorprenderlo” (v.: 20: 2; 20: 20). Esta escuela filosófica 

desaparece con la destrucción del templo.  

• La ley del levirato.  Los Saduceos niegan, pues, la resurrección de los muertos, porque según ellos, este 

objeto de fe no formaba parte de la revelación que Moisés se les había dado. Lo mismo dígase de cara a la 

fe en la existencia de los ángeles. En Israel, la fe en la resurrección de los muertos aparece en el libro de 

Daniel escrito en el 605- 530 a.c. (Dan 12: 2-3). La encontramos asimismo en 2 Mac 7: 9, 11, 14, 23. Para 

ridiculizar la fe en la resurrección de los muertos, los Saduceos citan la prescripción legal de Moisés sobre 

el levirato (Dt 25, 5), es decir el antiguo uso de los pueblos semíticos (hebreos inclusive), según el cual el 

hermano o un pariente cercano de un hombre casado, fallecido sin hijos, tiene que casarse con la viuda, 

para asegurar (a) al difunto una descendencia (los hijos iban a considerarse legalmente como hijo del 

difunto), y (b) un marido para la mujer, ya que las mujeres dependían del marido para su sustentamiento. 

Casos como los arriba citados se citan también en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis y en el 

libro de Rut.  

• En el libro del Génesis (38:6-26) se nos dice que “tomó Judá, para Er, su primogénito una mujer llamada 

Tamar. Er, primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé le mató. Entonces dijo Judá a 

Onán: Entra a la mujer de tu hermano y tómala, como cuñado que eres, para suscitar prole a tu hermano.” 

(Gén 38: 6-8). Pero Onán también es castigado por Dios con la muerte (Gén 38: 10) porque sabiendo 

Onán “que la prole no sería suya, cuando entraba a la mujer de su hermano, se derramaba en tierra por no 

dar prole a su hermano” (Gén 38: 9). Viendo esto, Judá envía Tamar a la casa del padre, para no darle 

como marido Sela, su tercer hijo (Gén 38: 10-11). Tamar entonces, vistiéndose de prostituta, se unió con 

Judá mismo, y concibió a dos gemelos.  

• Descubierta la verdad, Judá dio razón a Tamar y reconoció que “mejor que yo es ella” (Gén 38: 

26).   

• En el libro de Rut se cuenta la historia de la misma mujer, Rut la moabita, quien se quedó viuda 

tras haberse casado con uno de los hijos de Elimèlech. Junto con la suegra Noemí, se vio obligada a pedir 



4 
 

limosna para sobrevivir, y a recoger en los campos las espigas desechadas por los espigadores, hasta el 

momento en que se casa con Boaz, pariente de su difunto marido.  

• El caso propuesto a Jesús por los Saduceos nos recuerda la historia de Tobías, hijo de Tobit, que 

se casa con Sara hija de Ragüel, viuda de siete maridos, matados todos por Asmodeo, el demonio de la 

lujuria, en el momento en que se unían a ella. Tobías tiene derecho a casarse con ella porque era de su 

tribu (Tob 7-9).   

• Jesús hace notar a los Saduceos que el matrimonio provee a la procreación y por consiguiente es 

necesario para el futuro de la especie humana, ya que ninguno de los “hijos de este mundo” (v. 34) es 

eterno, pero “los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo” (v. 35) no toman ni marido, ni 

mujer ya que “ni pueden ya morir” (v.35-36), viven en Dios: “porque son como los ángeles y son hijos de 

Dios, por ser hijos de la resurrección” (v. 36). Ya en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los ánge-

les son llamados hijos de Dios (véase por ejemplo Gen 6: 2; Sal 29, 1; Lc 10, 6; 16, 8). Esta frase de Jesús 

nos recuerda la carta de Pablo a los Romanos, donde está escrito que Jesús es el Hijo de Dios por su re-

surrección, él, el primogénito de entre los muertos, es por excelencia el hijo de la resurrección (Rom 1, 4). 

Podemos citar aquí también los textos de san Pablo sobre la resurrección de los muertos como evento de 

salvación cuya naturaleza es espiritual (1 Cor 15: 35-50).  

• Yo soy: El Dios de los vivos Jesús confirma la realidad de la resurrección citando otro pasaje 

del Éxodo, esta vez del pasaje de la revelación de Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Los Saduceos 

hacen hincapié en su punto de vista, citando a Moisés. Y del mimo modo Jesús rechaza su argumento 

citando él también a Moisés: “Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la 

zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (v. 37). En el 

Éxodo, vemos que el Señor se revela a Moisés con estas palabras: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de 

Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Ex 3: 6). El Señor luego sigue revelando a Moisés su 

nombre divino: “Yo-Soy” (Ex 3: 14). La palabra hebraica ehjeh, cuya raíz es Hei-Yod-Hei, usada para 

indicar el nombre divino en Ex 3: 14, significa Yo soy aquel que es; Yo soy aquel que existe. La raíz 

puede significar asimismo vida, existencia. Por ello, Jesús puede concluir: “No es un Dios de muertos, 

sino de vivos” (v. 38). En este mismo verso Jesús especifica que “para él todos viven”. Al reflexionar 

sobre la muerte de Jesús, en la carta a los Romanos, Pablo escribe: “Porque muriendo, murió al pecado 

una vez para siempre: pero viviendo, vive para Dios. Así, pues, haced cuenta de que estáis muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús” (Rom 6:10).  

• Podemos decir que Jesús, una vez más, hace ver a los Saduceos que la fidelidad de Dio para su 

pueblo, para la persona individual, no se basa en la existencia o no de un reino político (en el caso de la 

fidelidad de Dios al pueblo), y tampoco en el tener o no prosperidad y descendencia en esta vida. La 

esperanza del verdadero creyente no estriba en las cosas de este mundo, sino en el Dios vivo. Por ello, los 

discípulos de Jesús están llamados a vivir como los hijos de la resurrección, es decir como los hijos de la 

vida en Dios, como el Maestro y Señor, “como quienes han sido engendrados no de semilla corruptible, 

sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios” (1 Pe 1: 23) 

 

ACTUALIZACION 

• La cuestión de la resurrección no es una cuestión pacífica y clara para la mayoría de los hombres de 

nuestro tiempo. Hay quienes ven en la esperanza de la resurrección sólo un “opio del pueblo”, destinado a 

adormecer la justa voluntad de luchar por la construcción de un mundo más justo; hay quienes ven en la 

resurrección una forma de escape a los problemas que presenta la vida; hay quienes ven en la resurrección 

una ilusión donde el hombre proyecta sus deseos insatisfechos... Convencidos de que la vida se reduce a 

los 70/80 años que vivimos en este mundo, muchos de nuestros contemporáneos construyen su existencia 

teniendo en cuenta únicamente los valores de este mundo, sin horizontes futuros. ¿Qué sentido tiene esto 

desde la perspectiva de nuestra fe? 

 

• La resurrección es, sin embargo, la esperanza que da sentido a todo el camino del cristiano. La fe 

cristiana hace de la esperanza de la resurrección una certeza absoluta, porque Cristo ha resucitado y quien 

se identifica con Cristo nacerá con él a la vida nueva y definitiva. Nuestra vida presente debe ser, por 
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tanto, un camino sereno, confiado y gozoso –aun cuando se lleve a cabo en el sufrimiento y el dolor– 

hacia esta nueva realidad. 

 

• La resurrección no es el revivir de nuestros cuerpos y la continuación de la vida que vivimos en este 

mundo; pero es el paso a una vida nueva donde, sin dejar de ser nosotros mismos, seremos totalmente 

otros... Es la plenitud de todas nuestras capacidades, la meta final de nuestro crecimiento, la realización 

de la utopía de la vida plena. Entonces, ¿hay alguna razón para temer a la muerte o para ver en ella algo 

que nos priva de algo importante (a saber, la relación con aquellos a quienes amamos)? 

 

• La certeza de la resurrección no debe ser sólo una realidad que esperamos; pero debe ser una realidad 

que ya influye en nuestra existencia terrenal. Es el horizonte de la resurrección el que debe influir en 

nuestras opciones, nuestros valores, nuestras actitudes; es la certeza de la resurrección la que nos da valor 

para enfrentar las fuerzas de la muerte que dominan el mundo, para que el cielo nuevo y la tierra nueva 

que nos esperan comiencen a tomar forma ahora. 

 

• Tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que hablamos de la resurrección a los hombres de 

nuestro tiempo, porque podemos pensarla, explicarla y proyectarla a la luz de nuestra vida actual y 

corremos serios riesgos de quedar en ridículo. Lo que podemos hacer es afirmar nuestra certeza en la 

resurrección; entonces tenemos que confesar nuestra incapacidad para concebir y explicar este nuevo 

mundo que nos espera (como el niño en el vientre de la madre no entiende ni sabe explicar la vida que le 

espera en el mundo exterior). 

 

 

2Macabeo 7,1-2.9-14 

En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epífanes los hizo 

azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre 

de todos, dijo: "¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley 

de nuestros padres". 

El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: 

"Asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, 

puesto que morimos por fidelidad a sus leyes". 

Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos 

con firmeza y declaró confiadamente: "De Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, 

y de él espero recobrarlos". El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que 

aquel muchacho despreciaba los tormentos. 

Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: "Vale la 

pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, 

en cambio, no resucitarás para la vida".”     Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

El “Libro de la Sabiduría” es el más reciente de todos los libros del Antiguo Testamento (aparece durante 

la primera mitad del siglo I aC). Su autor –un judío de habla griega, probablemente nacido y educado en 

la diáspora (¿Alejandría?)– expresándose en términos y concepciones del mundo helénico, alaba la “sabi-

duría” israelita, esboza el destino que aguarda a los justos y a los malvados más allá, y describe (con 

ejemplos tomados de la historia del Éxodo) los diferentes destinos que tuvieron los egipcios (idólatras) y 

los hebreos (fieles a Yahvé). Su objetivo es doble: dirigiéndose a sus compatriotas judíos (sumidos en el 

paganismo, la idolatría, la inmoralidad), los invita a redescubrir la fe y los valores judíos de sus padres; 

dirigiéndose a los paganos, los invita a ver el absurdo de la idolatría ya adherirse a Yahvé, el verdadero y 

único Dios… Para unos y para otros, sólo Yahvé garantiza la verdadera “sabiduría”, la verdadera 

felicidad. 
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El texto que se nos propone pertenece a la tercera parte del libro (cf. Sab 10,1-19,22). En esta parte, 

recurriendo principalmente a la técnica del midrash, el autor hace una comparación entre los castigos que 

Dios lanza contra los “malos” (los paganos) y la salvación reservada a los “justos” (el Pueblo de Dios). 

Después de describir cómo la “sabiduría” de Dios se manifestó en la historia de Israel (cf. Sb 10,1-11,14), 

el autor se refiere al pecado de los egipcios, que adoraban “irracionales reptiles y miserables animales” 

(Sb 11:15); y expresa su asombro de que el castigo de Dios sobre los egipcios fuera tan moderado y 

benévolo (cf. Sb 11, 17-20). ¿Por qué Dios fue tan moderado y no exterminó totalmente a los egipcios? A 

esta pregunta responde nuestro texto. 

 

MENSAJE 

Fundamentalmente, el autor encuentra tres razones para justificar la moderación y benevolencia de 

Dios. 

El primero tiene que ver con la grandeza y omnipotencia de Dios (cf. Sb 11,22). Quien es grande y 

poderoso no se siente molesto e interpelado por los actos de los pequeños y finitos... Ve las cosas con 

suficiente distancia, comprende las razones de las acciones del hombre, no pierde el juego limpio; por lo 

tanto, resultan la tolerancia y la misericordia. 

El segundo proviene de esa lógica que siempre caracteriza la actitud de Dios hacia el hombre: la lógica 

del perdón (cf. Sab 11, 23). No quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva; por tanto, 

“cierra los ojos” ante el pecado del hombre, para invitarlo al arrepentimiento. Es la universalidad de la 

salvación lo que aquí se sugiere. 

El tercero tiene que ver con el amor de Dios (cf. Sb 11, 24-26), que se derrama sobre todas las criaturas. 

La creación fue obra de amor de un padre; y este padre ama a todos sus hijos. Él es el Señor que "ama la 

vida". 

Es porque todos los hombres llevan en sí ese “soplo de vida” que Dios ha infundido en la creación, que se 

preocupa, corrige, amonesta, perdona las faltas, les hace apartarse del mal y establecer la comunión con él 

(cf. 12,1-2).  

 

ACTUALIZACION 

•El Dios que presenta este texto es una figura benévola y tolerante, llena de bondad y misericordia, que no 

quiere la destrucción del pecador, sino su conversión y que ama a todos los hombres que ha creado, inclu-

so a los que practican malas acciones. Ahora bien, todos estamos familiarizados con esta imagen de Dios, 

tal como se nos aparece de la mano… ¿Pero ya la hemos interiorizado lo suficiente? 

 

• Interiorizar esta “fotografía” de Dios significa “empaparnos” de la lógica del amor y la misericordia y 

dejarla aparecer en gestos hacia nuestros hermanos y hermanas. ¿Realmente sucede? ¿Cuál es nuestra 

actitud hacia aquellos que nos han agraviado, o cuyos comportamientos nos desafían y nos molestan? 

 

• A menudo, percibimos ciertos males que nos molestan como “castigos” de Dios por nuestro mal com-

portamiento. Sin embargo, este texto deja claro que a Dios no le interesa castigar a los pecadores... A lo 

sumo, trata de hacernos comprender -con la pedagogía de un padre lleno de amor- el sinsentido de ciertas 

opciones y el mal que hacer ciertos caminos que elegimos. 

 

2Tesalonicenses 2,16-3,5 

Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha 

dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los 

dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. 

Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea 

recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres 

perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. 

Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el 
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Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su 

corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo.  Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

Obligado a dejar Filipos, Pablo llegó a Tesalónica hacia el año 50. Según su costumbre, predicó primero a 

los judíos en la sinagoga, con cierto éxito; pero los judíos, perturbados por el testimonio de Pablo, albo-

rotaron a la multitud y el apóstol tuvo que abandonar la ciudad a toda prisa. De allí fue a Berea, Atenas y 

luego a Corinto. 

En Tesalónica quedaba una comunidad entusiasta y ferviente, compuesta en su mayoría por paganos 

convertidos… Pero Pablo estaba intranquilo, porque le llegaron noticias de la hostilidad de los judíos 

hacia los cristianos de Tesalónica; y esta comunidad, todavía insuficientemente catequizada, con una fe 

muy “verde”, estaba en peligro. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para recibir noticias y animar a los 

cristianos… Cuando Timoteo regresó, Pablo estaba en Corinto. La noticia era buena: los tesalonicenses 

seguían viviendo con entusiasmo su fe y dando testimonio de Jesús. Solo había unos pocos temas doctri-

nales que les preocupaban, a saber, la cuestión de la segunda venida del Señor. Pablo decidió entonces 

escribir a los cristianos de Tesalónica, animándolos a vivir fielmente el Evangelio e iluminándolos en 

cuanto a la doctrina sobre el “día del Señor”. Estamos en el año 51 d.C.. 

Aunque no hay duda de que la Primera Carta a los Tesalonicenses proviene de Pablo, hay quienes cues-

tionan la autoría paulina de la Segunda Carta a los Tesalonicenses. En cualquier caso, la Segunda Carta a 

los Tesalonicenses es considerada por la Iglesia como un texto inspirado que, por tanto, debe ser visto 

como Palabra de Dios. 

 

MENSAJE 

El texto presenta dos temas. La primera (cf. 2 Tes 1, 11-12) presenta una oración de Pablo para que los 

tesalonicenses sean cada vez más dignos de la llamada que Dios les ha hecho; la segunda (cf. 2 Tes 2,1-2) 

se refiere a la venida del Señor. 

La primera parte destaca el papel protagónico que juega Dios en la salvación del hombre. No basta la 

buena voluntad y las buenas intenciones del hombre; es necesario que Dios acompañe los esfuerzos del 

creyente y le dé la fuerza para seguir hasta el final el camino del Evangelio. Por lo demás, todo es don de 

Dios que llama, anima y conduce al hombre a su meta. 

La segunda parte es el comienzo de la doctrina sobre el “día del Señor”. La intención fundamental de 

Pablo es denunciar y desautorizar a algunos fanáticos y fantasiosos que, invocando visiones o incluso 

cartas supuestamente escritas por Pablo, anunciaban la inminencia del fin del mundo... de Jesús, renun-

ciando a sus responsabilidades y esperando ociosamente el acontecimiento. 

 

ACTUALIZACION 

• En nuestro camino personal o comunitario hacia la salvación, Dios está siempre al principio, en el medio 

y al final. Es necesario reconocer que es Él quien está detrás del llamado que se nos ha hecho, que es Él 

quien anima y da fuerza en el camino, que es Él quien nos espera al final del camino, para dar nosotros 

vida plena. ¿Soy consciente de esta centralidad de Dios? ¿Soy consciente de que la salvación no es mi 

logro, sino un regalo de Dios? 

 

• En el camino, es necesario estar atento para saber discernir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, lo 

que es un desafío de Dios y lo que es el fanatismo o la fantasía de un hermano que está preocupado o en 

busca de protagonismo. El camino para discernir el bien del mal está en la Palabra de Dios y en una vida 

de comunión e intimidad con Dios. 

 


