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                            El Evangelio de hoy 

Lc 20,27-38 

Un gobierno totalitario 

 

 ¿Qué espera al ser humano después del breve lapso de 

tiempo –ciertamente menos de cien años- de su vida mortal? 

El concepto de ser humano que cada uno sustenta depende de 

la respuesta que dé a esa pregunta. También las opciones mo-

rales de cada uno dependen de esa respuesta. 

 

 Quien piensa que todo acaba con la muerte tendrá como 

objetivo obtener el máximo de satisfacción en el tiempo de 

su vida mortal. Nada impide a los que así piensan manipular 

a los demás seres humanos para obtener este objetivo. Es lo 

que sustentan los socialismos materialistas que no vacilan 

en sacrificar al ser humano individual para obtener el bien 

del todo social. Así razonaron los que entregaron a Jesús a 

la muerte: «Caifás, que era el Sumo Sacerdote de aquel año, 

les dijo: “Ustedes no saben nada, ni caen en la cuenta de 

que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no que 

perezca toda la nación”» (Jn 12,49-50). Caifás pertenecía al 

partido de los saduceos, que son descritos como «esos que 

sostienen que no hay resurrección». 

 

 Quien cree, en cambio, que el ser humano ha sido creado 

por Dios y que su vida no se limita al breve espacio de su 

paso por este mundo, sino que está destinado a vivir eterna-

mente como hijo de Dios, estará dispuesto a entregar su pro-

pia vida antes que quitar la vida a un ser humano inocente, 

por cualquier fin que sea. No es la pérdida de esta vida 

mortal lo que hay que temer, sino la pérdida de la vida 

eterna, como nos enseña Jesús: «No teman a los que matan el 

cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré 

a quién deben temer: teman a Aquel que, después de matar, 

tiene poder para arrojar al infierno; sí, les repito: teman 

a Ése» (Lc 12,4-5). 

 

 En el Evangelio de este domingo Jesús enfrenta este 

problema. Lo hace respondiendo a un caso que le proponen los 

saduceos. Según ellos no puede haber resurrección, porque 

una mujer que en esta tierra se casó sucesivamente con siete 

hermanos y con ninguno tuvo descendencia, ¿de cuál de ellos 

sería la esposa en la resurrección? La implicancia es que, 

si Moisés mandó al hermano tomar a la viuda de su hermano, 

es porque está pensando que se vive sólo en esta tierra. De 

lo contrario no habría propuesto esa ley –la ley del levira-

to-, pues, según la misma ley de Moisés, el hombre y la mu-

jer deben unirse en forma exclusiva y formar una sola carne, 

cosa que no sería posible si ambos maridos resucitaran. 
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 La respuesta de Jesús es una verdad revelada a la cual 

adherimos con fe sobrenatural: «En la resurrección de entre 

los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pue-

den ya morir, porque son como ángeles; y son hijos de Dios, 

siendo hijos de la resurrección». El ser humano ha sido 

creado para ser eternamente hijo de Dios en una existencia 

de carne y huesos –esto significa la resurrección- pero que, 

en cuanto a las relaciones entre hombre y mujer, será como 

la de los ángeles. 

 

 La fe en este punto determina la conducta que se tenga 

ante el tema moral que se debate hoy en Chile. Quien piensa 

que la píldora del día después tiene alguna posibilidad de 

eliminar una vida humana no la puede usar; ni tampoco faci-

litar ese medio a nadie, porque, si lo hace, está haciendose 

cómplice de la eliminación de su ser humano destinado a ser 

hijo de Dios. Nadie puede obligar a otro a ser cómplice de 

un crimen. Si un gobierno pretende esto se ha convertido en 

un gobierno «totalitario», es decir, que intenta doblegar 

incluso las conciencias de sus súbditos. A las cosas hay que 

llamarlas por su nombre. 
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