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Domingo 32 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 

“Y tú, Jesús, ¿qué piensas de ti mismo?” 
 
 
¿Cuál será mi condición en la otra orilla,

(1)
  más 

allá de la muerte?  Es la cuestión inevitable que 
se plantea todo ser humano consciente, y es 
conmovedor entender así a Jesús en su subida 
a Jerusalén, sabiendo que va derecho a la 
muerte: “Y ti, qué dices de ti mismo?” 
 
Los saduceos representarán un papel clave en 
su cruz.  Miembros influyentes de familias 
sacerdotales de Jerusalén, estaban 
encargados del Templo todavía en 
construcción. Aliados con los Romanos, 
estrictamente conservadores, sólo aceptaban 
los cinco primeros libros de la Biblia y no creían 
ni en los ángeles ni en la resurrección.  Fuertes 
y con  el apoyo del ejército romano, gozaban 
de impuestos a los demás y pensaban hacer 
desaparecer a Jesús con la muerte.

(2)
 

 
Por su parte, los fariseos y los escribas creían 
en la resurrección de los cuerpos, siguiendo la 
frase del profeta Daniel (12, 2): 
 



 2 

 “Muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra se despertarán, algunos para la vida 
eterna, otros para la vergüenza del 
menosprecio eterno.” Como vimos hace dos 
semanas, imaginan la resurrección como una 
simple continuación de la vida actual:  sus 
cuerpos reanimados, las comidas, los 
matrimonios e incluso los nacimientos. 
 
“Es ridículo,” exclamaban los saduceos 
presentando a Jesús una de las objeciones 
típicas con las que se deleitaban las escuelas 
rabínicas del tiempo. En su respuesta, el 
Maestro comienza por indicar una distinción 
clara entre este mundo presente  y el mundo 
futuro. Emplea una comparación que guarda en 
el cielo todo su misterio: “Son  semejantes a los 
ángeles, son hijos de Dios.” ¿Y cómo viven los 
ángeles?” estaríamos tentados de añadir para 
tener una mejor idea del paraíso. 
 
¿Seremos hombres y mujeres? ¿Será nuestra 
identidad transformada?  Nadie lo sabe, y los 
comentaristas ofrecen toda una gama de 
comparaciones, del grano de semilla a la 
espiga de trigo, de la cucaracha a la mariposa 
ligera: realizada la mutación,  todos seremos 
felices de haber llegado a ser lo que debíamos 
ser.  
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Jesús enseña claramente que los muertos 
resucitan, y él mismo entrará en su muerte con 
la misma confianza que los mártires de Israel. 
Pronto, en la otra orilla, su Padre le dará la 
razón. 
 
(1)

 La expresión es de san Marcos (5, 21);  sirve 
de introducción a la narración de la 
resurrección de la hija de jairo: eis to peran, del 
otro lado del lago, o en la otra orilla. 
(2)

 Lo menos que se puede decir es que los 
saduceos se han equivocado en su objetivo, 
conocido universalmente, mientras que con su 
conservadurismo y sus ofrendas de animales, 
ellos mismos serán tachados de la Historia. 


