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Moisés ante la zarza ardiendo 

Autor: Marco I. RupnikS.J.                                           



 

 

Los elegidos y los ángeles adoran al Cordero 

Beato de San Pedro de Cardeña, años 1175-1180



 

 

La entrada al cielo 

Detalle del políptico “El Juicio Final” 

Autor: Rogier van der Weyden, siglo XV 



Domingo Trigésimo Segundo del Tiempo Ordinario, cic lo “C” 

“Antes de que hubiera seres humanos en la tierra se  consumaron en la naturaleza 

transformaciones impresionantes. Pero nadie se asom bró, nadie se asustó, nadie 

habló de catástrofes. No hubo ni palabra, ni temor,  ni esperanza. Pero el ser humano 

no se interroga por la cuestión del sentido, del ay er y del mañana. Él vive de la 

esperanza, de muchas pequeñas esperanzas y de la ún ica importante: Vivo y viviré. 

La otra posibilidad es la desesperación: todo pasa,  también yo pasaré; nada 

permanecerá y quizás es mejor así. Pero para el ser  humano que ha despertado a la 

vida, para aquel que vive del profundo fundamento d e su existencia, hay esperanza: 

por la fe en la resurrección de los muertos y en la  vida eterna.”  

 

Sobre el Evangelio 

“Hay preguntas absurdas a las que nadie puede respo nder. A estas preguntas 

corresponde la pregunta de los saduceos por la resu rrección de los muertos: 

realmente no esperaban ninguna respuesta, sólo quie ren dejar a Jesús en ridículo. 

Jesús, como los fariseos presupone que hay una resu rrección de los muertos, pero Él 

rechaza la presentación tan pobre de que la vida de l mundo venidero será como una 

prolongación de la vida presente. Lo que es la vida  verdadera lo podemos presentir de 

momento; La biología no tendrá la última palabra si no el poder de Dios.” 
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