
CREEMOS EN LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS 

 

Después del fracaso de los fariseos y herodianos ante Jesús, se acercan de nuevo 

a él los saduceos, los del partido religioso que niegan la resurrección de los muertos. Y 

Jesús, después de mostrar a todos que puede leer los corazones de los hombres y les invita 

a dar a cada cual lo que se le debe, no cambia de actitud ante los saduceos.  

 

En efecto, los saduceos se le acercan con el fin de mostrar lo ridículo que es creer en la 

resurrección de los muertos y también los límites intelectuales y doctrinales de un maestro 

tal que Jesús. 

 

Así, después de escucharles, les responderá con palabras que muestran las lagunas 

en la competencia de los saduceos respecto a la Escritura. Pero ante todo, aporta una 

novedad en la comprensión de la resurrección. Dice: “Serán como ángeles del cielo…” 

Jesús nos está hablando de una creación, se trata del cumplimiento definitivo de la 

promesa bautismal. Por el bautismo somos regenerado en Cristo, ya pasó lo viejo y somos 

seres nuevos en Cristo Jesús.  

 

En el cielo todo será nuevo, seremos seres nuevos con relaciones nuevas. Y Jesús 

terminará para invitar a los saduceos a no entender la resurrección como una simple 

reanimación del cuerpo, sino como recreación; seremos seres sobrenaturales sumergidos 

en Dios. 

 

Por eso, la tradición cristiana nos deja entender la vida terrenal como un DON DE 

DIOS. Así, quien vive aquí en la tierra unido a Dios, autor de la vida, recibirá después de 

la muerte una vida nueva plenamente unida a Cristo, limpio de todo afecto, egoísmo y 

muchas cosas de la tierra.  

 

Pero quien de esta vida que recibió de Dios, la vive lejos de Dios se encontrará 

después de la muerte en una vida privada de Dios, es decir una vida infeliz. Después de 

muerte no habrá duda de que la felicidad está en Dios.  

 

Y para terminar, no podemos ver el fin de la muerte física como una fatalidad, una 

desgracia sin remedio, sino como un tránsito. Y también debemos ver la vida como un 

don de Dios. 

 

 


