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LA RESURRECCIÓN DE LOS CUEPOS: 

 

¿ES ESENCIAL PARA LA FE CRISTIANA? 

 

 

PREGUNTA: 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

Se pueden comunicar pensamiento o 

emociones sin pasar por la escritura, la palabra 
o el tacto. No soy mi cuerpo puesto que, si me 

hago amputar una pierna, seguirá sintiéndose. 
No soy mi cuerpo puesto que, si mi espíritu lo 

quiere, lo haré más musculoso, más broceado... 

Mi cuerpo es mi envoltura, mi vehículo 
terrestre, con el cual me intereso en 

entenderme pues aparentemente todo pasa por 
él.  

Pero es mi espíritu quien lo rige. Si creo ser mi 

cuerpo, quizá estaría tentada de darle mayor 
reclamo. Facticidad.  Es la luz interior la que los 

hace cuerpos gloriosos.  Se me dice 

personalmente luminosa,  se admira mi cuerpo. 
De hecho, se admira mi armonía con mi cuerpo. 
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La armonía y lo natural con los que habito. 

Estoy, por fortuna, más allá de mi cuerpo, un 
alma, un espíritu, un corazón que comprende, 

escucha y ama a los demás. 

 Creo que lo que me liga a Dios es la fe, lo 
esencial. Dime, ¿la cuestión de la resurrección 

de los cuerpos es esencial? (Sabina) 

 
La fe en la resurrección de los muertos forma 

parte de la confesión de la cristiana. En la 
confesión de la fe que se llama el Símbolo de 

los Apóstoles, se afirma: creo en la resurrección 

de la carne, mientras que en  la que nos viene 
de los Concilios de Nicea (325)  y de  

Constantinopla (381)  se afirma: Espero la 
resurrección de los muertos.  

     Lo que importa por encima de todo, es la fe 

en la vida eterna y así se afirma que la vida no 
acaba con nuestra vida física y terrestre. El 

cuándo y el cómo del paso a esta vida eterna 

por la resurrección no nos son presentadas 
claramente. Es cierto que la vida eterna es 

radicalmente diferente de nuestra vida 
terrestre. 
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 Sabemos que nuestro cuerpo volverá a la tierra 

de donde salió en su origen. « Eres polvo y en 
polvo te convertirás, dice el Génesis (3,19). Es 

la perdona la que resucitará y no nuestro 

aspecto carnal, si  se traen a colación algunas 
palabras de Jesús en los Evangelios y las de 

san Pablo en sus cartas.  

     Hay en el Nuevo Testamento algunos textos 
que arrojan luz sobre la cuestión de la 

resurrección y de la vida eterna. Por ejemplo en 
el Evangelio de Marcos (12,18-27). Jesús se 

opone a los saduceos que no creen en la 

resurrección y que intentan extraer argumentos 
contra la creencia en la resurrección partiendo 

de una representación carnal de ésta. Jesús les 
replica: « En efecto, cuando se resucite de 

entre los muertos, no se toma ni mujer ni 

marido, sino que se está como los ángeles en el 
cielo. »  

     San Pablo reafirma claramente el vínculo 

entre la resurrección de Cristo y la resurrección 
de los muertos. Este aspecto de la fe cristiana 

está muy desarrollada en la 1 Corintios 15.  
Habla de la resurrección de los muertos e 

incluso hace todo un desarrollo sobre la 

cuestión: ¿cómo resucitan los muertos? 
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Ilustra este paso de la muerte a la vida con una 

comparación con la semilla y la planta que debe 
nacer. Lo mismo para la resurrección de los 

muertos: sembrado  corruptible, el cuerpo 

resucita incorruptible… sembrado cuerpo 
animal, resucita cuerpo espiritual…  Y lo mismo 

que hemos sido a la imagen del hombre 
terrestre, seremos también a la imagen del 

hombre celeste.  Hace falta en efecto que este 
ser corruptible se revista de la incorruptibilidad 

y que este ser mortal se revista de la 

inmortalidad. » (v. 53)  

 


