Evangelio según San Marcos 12,18-27.
Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso:
"Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: 'Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su
hermano, para darle descendencia, se case con la viuda'.
Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos.
El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos; lo mismo ocurrió con el tercero;
y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer.
Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer?".
Jesús les dijo: "¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder
de Dios?
Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles
en el cielo.
Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el Libro de Moisés, en el pasaje de la
zarza, lo que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
El no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error".
Comentario del Evangelio por Cardenal Joseph Ratzinger (Papa Benedicto XVI)
Mitarbeiter der Warhrheit
«Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna» (Credo)
El cristianismo no promete tan sólo la salvación del alma, en un más allá cualquiera donde todos los
valores y las cosas preciosas de este mundo desaparecerán como si se tratara de una escena que se
hubiera construido en otro tiempo y que desaparece desde aquel momento. El cristianismo promete la
eternidad de todo lo que se ha realizado en la tierra.
Dios conoce y ama a este hombre total que somos actualmente. Es, pues, inmortal lo que crece y se
desarrolla en nuestra vida ya desde ahora. Es en nuestro cuerpo que sufrimos y que amamos, que
esperamos, que experimentamos el gozo y la tristeza, que progresamos a lo largo del tiempo. Todo lo
que se desarrolla así en nuestra vida de ahora, es lo que es imperecedero. Es pues, imperecedero lo
que hemos llegado a ser en nuestro cuerpo, lo que ha crecido y madurado en el corazón de nuestra
vida, unido a las cosas de este mundo. Es «el hombre total» tal cual está situado en este mundo, tal cual
ha vivido y sufrido, el que un día será llevado a la eternidad de Dios y tendrá parte en Dios mismo, por la
eternidad. Es esto lo que debe llenarnos de un gozo profundo.
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