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DONDE ESTÁN LOS RESUCITADOS  

El movimiento de los saduceos estaba conformado por las grandes familias 

sacerdotales y empinadas aristocracias laicales satisfechos con su vida presente sin 

tener que buscar ni necesitar nada en el más allá. Lamentaban la situación de los 

campesinos de Israel, que por su fracaso en la vida terrenal tenían que pensar en 

una resurrección futura como recompensa al sufrimiento presente. Los saduceos 

tampoco eran bien vistos en las ciudades por ofrecer dádivas a los recaudadores 

representantes del imperio romano. Ellos no requerían de la resurrección porque no 

necesitaban ampliar más la dimensión presente de la fe con la que sentían 

satisfechos y apoyados por el Pentateuco y Moisés  

NUEVA FORMA DE VIVIR 

Su suficiencia económica les permitía hablarle directo a Jesús sin intermediarios; 

fue así como en una oportunidad le manifestaron a Jesús sus dificultades con la 

resurrección: “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 al hermano “Hubo una vez siete hermanos que tomaron como esposa 

a la mujer de su hermano mayor, y todos murieron sin dejar sucesión, ¿cuál de 

ellos será el esposo de la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella”? 

(evangelio). 

El ejemplo era imaginario pues no había ocurrido nunca en la vida real. Jesús 

responde que la resurrección corresponde a una nueva lógica de la vida y no se 

basa en vínculos matrimoniales como en la época de moisés y el pentateuco. 

Además si la legislación judía prohibía la poliandria (casarse con varios hombres), 

entonces la ley hacía nula la resurrección. 

En la época de Jesús el judaísmo entendía la resurrección como una vuelta del 

hombre a la tierra: los justos a una tierra nueva llena de bienes y sin sufrimientos y 

los impíos a una tierra para vergüenza y horror eternos.  

¿CUAL ES LA IMAGEN DE DIOS? 

La idea de la resurrección depende de la imagen que se tenga de Dios. Dios es un 

Dios de muertos o de vivos? Dios es un Dios de vivos, Dios de los padres, Abraham, 



Isaac y Jacob, “pues para El todos viven “el signo que indica Moisés es la zarza que 

arde sin consumirse (Ex3.6.15.16) .Lo inexplicable es que los saduceos no hayan 

leído este texto cuando hacía parte del Pentateuco aceptado por ellos. Pero si los 

padres de Israel murieron entonces Dios es infiel a la Alianza.  

Como resucitado el hombre tiene la misma vida de Dios llamada vida eterna, plena 

identidad de los hijos de Dios. ¿Dónde está el hombre después de la muerte y qué 

vida tiene? Está con Dios y tiene la vida de Jesucristo, resucitado. En esta nueva 

vida los resucitados son como ángeles, inmortales, que no tienen necesidad de 

procrear. Como es una vida nueva es objeto de esperanza, un don de Dios, que no 

podemos imaginar porque pertenece sólo a Dioses mejor limitar el esfuerzo de la 

razón para no perder el don. “Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro” (Sal 16) 

 

 

 


