CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
CLASE 110

Mt 22, 23-33;
A.M.S.E.

La resurrección de los muertos
En este pasaje, que también aparece en los Evangelios de Marcos y Lucas, Jesús deja claro que la muerte no
es el final, y que después de la muerte no reviviremos, es decir, no volveremos a la vida que ahora tenemos,
sino a otra muy distinta, porque resucitaremos.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 22, 23-33

22, 23 AQUEL DÍA SE LE ACERCARON UNOS SADUCEOS, ESOS QUE NIEGAN QUE HAYA
RESURRECCIÓN,
saduceos
En tiempos del rey David, hubo un sacerdote llamado Sadoc, palabra que significa ‘justicia’ o ‘justo’. Sus
descendientes, ‘los sadoquitas’, eran considerados sacerdotes legítimos.
Probablemente los saduceos tomaron de ahí su nombre.
Eran un grupo religioso, aristocrático, que gobernaba Judea.
Difería del de los fariseos en doctrinas y creencias.
No aceptaban la resurrección de los muertos ni la existencia de ángeles.
Desaparecieron, junto con el templo, en el año 70.
REFLEXIONA:
Tenemos aquí un ejemplo de lo que sucede cuando los creyentes no tienen una autoridad legítima a la que
todos puedan seguir y obedecer.
Dentro del judaísmo había división, diferencia de creencias y de criterios.
Se comprende que una de las razones por las que Jesús fundó la Iglesia fue para que hubiera una autoridad
competente, que pudiera dirimir las cuestiones, enseñar la doctrina, tomar decisiones.
Vemos que delegó esa autoridad en Pedro, y desde entonces, en sucesión ininterrumpida, en los Papas.
Y LE PREGUNTARON: 22, 24 ‘MAESTRO, MOISÉS DIJO: SI ALGUIEN MUERE SIN TENER
HIJOS, SU HERMANO SE CASARÁ CON LA MUJER DE AQUÉL PARA DAR DESCENDENCIA A
SU HERMANO.
Maestro
Al igual que los discípulos de los fariseos, y los herodianos, lo llaman ‘Maestro’, probablemente más para
tratar de adularlo que porque lo consideren alguien de quien consideren que pueden aprender.
Empiezan por recordar una norma dictada por Moisés, según consta en Dt 25, 5-6;
22, 25 AHORA BIEN, HABÍA ENTRE NOSOTROS SIETE HERMANOS. EL PRIMERO SE CASÓ Y
MURIÓ; Y, NO TENIENDO DESCENDENCIA, DEJÓ SU MUJER A SU HERMANO. 22, 26 SUCEDIÓ
LO MISMO CON EL SEGUNDO, Y CON EL TERCERO, HASTA LOS SIETE. 22, 27 DESPUÉS DE
TODOS MURIÓ LA MUJER. 22, 28 EN LA RESURRECCIÓN, PUES, ¿DE CUAL DE LOS SIETE
SERÁ MUJER? PORQUE TODOS LA TUVIERON’.
Se nota que ellos, al igual que los fariseos y herodianos, también se confabularon para plantearle a Jesús una
cuestión a la que están seguros no sabrá responder.
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“A mi parecer se trata de una pura invención. Porque, al haber visto muertos a dos maridos, el tercero no
hubiera tomado la mujer, y menos que el tercero, el cuarto y el quinto...hubieran tenido a la mujer aquella
como de mal agüero...” (San Juan Crisóstomo, BcPI, II, p. 195).
22, 29 JESÚS LES RESPONDIÓ: ‘ESTÁIS EN UN ERROR, POR NO ENTENDER LAS ESCRITURAS
NI EL PODER DE DIOS.
Jesús les respondió
Es notable que Jesús nunca deja a nadie sin respuesta, aun cuando le han preguntado algo con mala
intención.
Estáis en un error
Jesús les hace notar que se han equivocado.
REFLEXIONA:
Cabe hacer aquí un pequeño paréntesis con esta indicación sobre otro tema: Conviene tener presente esta
aclaración de Jesús, cuando se lee en el capítulo 6 de Juan, que cuando anuncia que habrá que comer Su
Cuerpo y beber Su Sangre, y algunos de Sus seguidores se escandalizan y se van, Él no los detiene, no les
dice que está hablando simbólicamente (porque no está hablando simbólicamente).
Una prueba más de que hay que tomar literalmente Sus palabras sobre la Eucaristía.
por no entender las Escrituras
Queda claro el peligro de que cada uno interprete la Sagrada Escritura como se le ocurra. Dos personas
pueden llegar a conclusiones opuestas leyendo un mismo pasaje.
Jesús los invita a darse cuenta de que han entendido mal lo que han leído. Es una dura crítica para ellos, que
se sienten ‘expertos’ en la Sagrada Escritura.
REFLEXIONA:
Dirá san Pedro que ningún texto de la Escritura es para interpretación privada (ver 2Pe 1,20).
Constituye una gran ayuda contar con la interpretación oficial del Magisterio de la Iglesia.
Fue la Iglesia Católica la que conjuntó lo que hoy conocemos como Biblia. Y es la Iglesia Católica, a la que
Jesús prometió enviar Su Espíritu Santo para guiarla a la Verdad (ver Jn 14, 16-17.26; 16,13), y para
enseñarle y recordarle Sus palabras, la que nos enseña cómo interpretarla.
22, 30 PUES EN LA RESURRECCIÓN, NI ELLOS TOMARÁN MUJER NI ELLAS MARIDO, SINO
QUE SERÁN COMO ÁNGELES EN EL CIELO.
en la resurrección
Jesús da por hecho que habrá resurrección.
ni ellos tomarán mujer ni ellas marido
Jesús les hace ver que resucitar no es ‘revivir’, no es volver a la vida que conocemos. Es entrar en una vida
nueva, lo que el Papa Benedicto llama, una nueva dimensión.
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REFLEXIONA:
El objetivo del matrimonio es la santificación de los cónyuges y la procreación de los hijos.
En la vida eterna, quien ya está en el cielo, ha alcanzado la santidad, no necesita ya santificarse. Y tampoco
tendrá hijos. Por lo tanto, ya no será necesario casarse.
REFLEXIONA:
Que luego de resucitar los hombres y las mujeres no tengan cónyuge no significa que no compartirán la vida
eterna con aquél o aquella con la que compartieron su vida en este mundo.
Sólo significa que será una relación distinta a la que tuvieron en este mundo.
como ángeles en el cielo
Probablemente se refiere a que en el cielo todos tendrán un cuerpo glorioso, ya no sujeto al tiempo ni al
espacio.
Ver 1 Cor 15, 35-53;
Para profundizar en el tema de la Resurrección, ver en el Catecismo de la Iglesia Católica # 992-1004.
22, 31 Y EN CUANTO A LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS, ¿NO HABÉIS LEÍDO
AQUELLAS PALABRAS DE DIOS CUANDO OS DICE: 22,32 ‘YO SOY EL DIOS DE ABRAHAN, EL
DIOS DE ISAAC Y EL DIOS DE JACOB?
Como los saduceos solamente creían en lo que estaba escrito en la Torá (lo que para nosotros son los cinco
primeros libros de la Biblia), Jesús no emplea para rebatirlos textos tan contundentes como los que aparecen
en Is 26, 19; Ez 37, 1-14; o Dan 12, 2, sino que les replica con argumentos que ellos no pueden rebatir, les
está citando lo que dijo Dios a Moisés en el segundo libro de las Sagradas Escrituras: en Ex 3,6
NO ES UN DIOS DE MUERTOS, SINO DE VIVOS.
Jesús establece claramente que quienes han muerto no se han quedado muertos, que su alma vive, en espera
de la resurrección.
REFLEXIONA:
Los hermanos separados creen que los muertos se murieron. No creen que María o que los santos puedan
vernos, interesarse e interceder por nosotros.
No han interpretado correctamente este pasaje en el que Jesús afirma que Dios no es un Dios de muertos. En
el Evangelio de san Marcos, en este mismo pasaje, se afirma que para Dios todos viven.
De ahí parte la creencia de la Iglesia Católica en la comunión de los santos, en saber que los que murieron y
fueron al cielo, están vivos, y podemos pedirles que oren por nosotros.
22, 33 AL OÍR ESTO, LA GENTE SE MARAVILLABA DE SU DOCTRINA.
La gente se da cuenta de la sabiduría de Jesús, de Su conocimiento de la Sagrada Escritura, y se maravilla.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te impactó del pasaje comentado hoy?, ¿por qué? ¿Qué respuesta sientes que pide de ti?,
¿qué respuesta le darás?

