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"En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos, que no creen en la 

resurrección... Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero 

los que sean juzgados dignos e la vida futura y de la resurrección de entre los 

muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como los ángeles; son hijos 

de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el 

mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al señor Dios de 

Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, 

porque para él todos están vivos!" (Lc 20,27-38)  

Los saduceos eran la aristocracia civil de su tiempo (senadores) y la aristocracia 

religiosa (sumos sacerdotes); es decir, la alta burguesía de Jerusalén. En lo 

religioso, muy conservadores: sólo admitían el Pentateuco, y nada de Profetas u 

otros escritos importantes para el pueblo. Tampoco aceptaban la evolución oral 

que, a lo largo del tiempo, se había producido.  

Por supuesto, desde su posición privilegiada y basada en la seguridad, no 

aceptaban la resurrección, que, desde hacía dos siglos, por lo menos, ya se había 

abierto paso en la fe de Israel. De ahí el episodio que hoy protagonizan frente a 

Jesús: para ridiculizar la creencia en la resurrección, ponen un problema basado en 

la ley del levirato: los hermanos de un difunto debían casarse con la viuda para 

darle descendencia y para evitar que os bienes fueran a otra familia. En el cielo, 

preguntan, ¿de cuál de los que se casaron con ella será esposa?  

Jesús responde con el Pentateuco (aceptado por ellos) en la mano: los resucitados 

viven para siempre como hijos de Dios ("están en las manos de Dios" y "son como 

ángeles"). Es decir, la suya es "otra" vida y no simplemente continuación de la 

presente. Es una vida que se recibe directamente de Dios. Dios sigue, así, siendo 

Dios de vivos. Porque la resurrección existe.  

Sucedía como hoy. Cuantos más bienes tenemos, mas trabajo nos cuesta levantar 

la vista y descubrir otra dimensión para nuestra existencia. Como que no 

necesitáramos de nada y todo lo tuviéramos ya aquí. Lo oímos y lo decimos con 

frecuencia: "El infierno y el cielo están aquí", "Nadie ha vuelto para contarlo", 

"muerto el perro"...  

Y, sin embargo, todos tenemos también la sensación de que no todo se completa 

aquí abajo: la justicia siempre nos parece inacabada, los amores siempre nos 



parecen incompletos, nuestros deseos siempre tienen ribetes de infinitos... ¿No 

quiere esto decir nada? ¿No nos estará hablando de la realidad que nos supera y 

que se prolonga para siempre más allá de esta vida? Dice el Evangelio de hoy que, 

"para Dios todos están vivos". Todos (los que ya se han ido y los que quedamos) 

tenemos, tendremos con Él una relación vital, que no destruye la muerte temporal.  

Tendríamos que aprender a relativizar el valor de las cosas que nos rodean y de las 

que nos rodeamos. Apoyándonos en otra certeza: siempre nos acompaña la 

sensación de que nada de lo que poseemos (por mucho y muy seguro que sea) 

acaba satisfaciéndonos del todo. ¿No estará hablándonos esto de la falta de 

consistencia de los bienes temporales? ¿Y vamos a seguir entregándoles nuestra 

vida?  

Ojalá y miráramos un poco más allá de nuestro horizonte. Descubriríamos la 

verdadera dimensión de nuestra existencia y aprenderíamos llenar de sentido la 

vida presente.  

                     Miguel Esparza Fernández  

  

 

 


