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Creo en la resurrección de la carne 
 
 En la encíclica "Fides et ratio", recientemente publi-
cada (14 de septiembre de 1998), el Santo Padre escribe: 
"Una simple mirada a la historia antigua muestra con clari-
dad cómo en las distintas partes de la tierra, marcadas por 
culturas diferentes, brotan al mismo tiempo las preguntas 
de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia 
humana: ¿quién soy? ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿por qué 
existe el mal? ¿qué hay después de esta vida?... Son pre-

guntas que tienen su origen común en la necesidad de senti-
do que desde siempre acucia el corazón del hombre; de la 
respuesta que se dé a tales preguntas, en efecto, depende 
la orientación que se dé a la existencia" (n. 2). 
 
 Esas preguntan nos asaltan con mayor o menor fuerza en 
los momentos críticos de nuestra existencia y, queramos o 
no queramos, nuestra actitud ante la vida, nuestras opcio-
nes y los intereses que nos mueven están determinados por 
las respuestas que les demos. Es imposible permanecer en la 
soledad y el silencio por un tiempo prolongado sin que 
irrumpan las preguntas por el sentido de nuestra existen-
cia; en realidad la necesidad de sentido "acucia el corazón 

del hombre" tal como lo dice el Santo Padre. 
 
 En el Evangelio de este domingo se enfrenta una de 
esas preguntas fundamentales: ¿qué hay después de esta vi-
da?, y se presentan dos respuestas contrarias: la de Jesús 
y la de los saduceos. Los saduceos son descritos como "ésos 
que sostienen que no hay resurrección". Jesús, por su par-
te, se había hecho notar por su doctrina acerca de la resu-
rrección, de su propia resurrección y de la resurrección de 
todos los que crean en él: "Yo soy la resurrección. El que 
cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree 
en mí, no morirá para siempre" (Jn 11,25-26). El había 
ofrecido un alimento que comunica vida eterna a quienes lo 
coman y les garantiza la resurrección: "El que come mi car-

ne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré 
el último día" (Jn 6,54). El episodio que leemos este do-
mingo da mayor firmeza a esa doctrina, precisamente por ser 
presentada en contraste con lo que creían los saduceos. 
 
 Los saduceos eran un grupo religioso del tiempo de 
Jesús que basaba sus creencias exclusivamente en los cinco 
libros del Pentateuco, considerados como la ley de Moisés. 
En estos libros no está formulada la doctrina de la resu-
rrección de la carne; pero se expresa el anhelo del hombre 
de perpetuarse en los hijos. Por eso la ley de Moisés esta-
blecía que, si un hombre casado moría sin descendencia, el 
hermano del difunto debía tomar como esposa a la viuda para 

dar descendencia a su hermano y de esta manera perpetuar su 
nombre. Esta es la ley del levirato. En esta ley se basa el 
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caso presentado a Jesús por los saduceos, para poner a 
prueba su doctrina sobre la resurrección. Eran siete herma-
nos; el primero se casó y murió sin dejar descendencia. El 
segundo tomó como esposa a la viuda y también murió sin 
descendencia. Lo mismo hizo el tercero y así todos los de-
más, y todos murieron sin dejar descendencia. La última en 
morir fue la mujer. Los saduceos preguntan: "¿De cuál de 
ellos será la mujer en la resurrección? Porque los siete la 
tuvieron por mujer". Si alguno de ellos hubiera dejado des-
cendencia, ése tendría un derecho mejor. 
 
 El mismo dilema habría existido si solo se hubiera 
tratado de dos hermanos casados con la misma mujer; pero 

ellos exageran, según el modo semítico, para poner una ma-
yor dificultad a aquellos que creen en la resurrección. El 
razonamiento de los saduceos es éste: en la hipótesis de 
que hubiera resurrección, este caso no tiene solución; y 
como éste quedan sin solución miles de otras situaciones 
que sólo se resuelven con la muerte de una de las partes: 
¿Cómo se resuelven en la resurrección de todos los impli-
cados? Por tanto, es absurdo creer en la resurrección. 
 
 Jesús responde aclarando que el matrimonio en su ex-
presión carnal es una realidad vigente solamente en este 
mundo. De esta manera Jesús revela su convicción de que la 
relación conyugal tiene como una finalidad esencial la ge-

neración de los hijos, para perpetuar la especie. Pero esto 
ya no será necesario en el otro mundo, porque en el mundo 
de los resucitados ya no se muere y no hay peligro de que 
se extinga la especie. Esto es lo que dice Jesús: "Los 
hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que sean 
dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección 
de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas mari-
do, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son 
hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección". En ese 
otro mundo, si son dignos de participar en él, los siete 
hermanos amarán a la mujer, pero no con amor conyugal, que 
exige exclusividad, sino como hermanos. 
 
 En seguida, sobre la base del mismo Pentateuco y de la 

autoridad de Moisés, Jesús demuestra que los muertos resu-
citan: "Que los muertos resucitan lo ha indicado también 
Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor 'el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob' (Ex 3,6). No 
es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos vi-
ven". 
 
 Decíamos que la respuesta a la pregunta sobre lo que 
hay después de la muerte orienta toda esta vida presente. 
La fe en la resurrección de los muertos y en la vida eter-
na, confiere a esta vida terrena un inmenso valor y pone en 
las manos del ser humano una infinita responsabilidad: cada 
uno tiene en su mano la responsabilidad de alcanzar la vida 

eterna, y para eso sólo dispone del breve tiempo de esta 
vida mortal. 
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