
UERIDÍSIMOS HERMANOS, en consonancia con el tiempo pascual que transitamos, aprove-
charemos para ir colocando en el boletín dominical las invalorables enseñanzas, “siempre
nuevas y siempre viejas”, del Catecismo del Concilio de Trento sobre el artículo XI del

Credo o Símbolo de los Apóstoles que enseña como verdad revelada de nuestra Fe Católica, el
dogma de la “Resurrección de la Carne”.
Sea no solo provechoso para refrescar nuestra fe cuanto un alimento para meditar, consolar y

fortalecer nuestras almas en las pruebas de la vida, sin perder jamás de vista nuestro destino final
sobrenatural.

Con mis oraciones y mi bendición
+PADRE EZEQUIELMARÍA RUBIO, PRIOR

I.  Qué se entiende por resurrección de la carne

[2] Primeramente convendrá advertir que la resurrección de los hombres se llama en este artículo
resurrección de la carne; lo cual, en verdad, no se hizo sin causa; porque los apóstoles quisieron enseñar
lo que forzosamente se debe creer, esto es, que el alma es inmortal, como consta claramente por muchos
lugares de las Sagradas Letras; y así, para que nadie pensase que el alma muere juntamente con el
cuerpo, y que ambos tienen que resucitar, en el presente artículo solamente hicieron mención de la re-
surrección de la carne.

Verdad es que en la Sagrada Escritura la palabra “carne” designa a veces al hombre entero, como
cuando se dice por Isaías: “Toda carne es heno”,1 y por San Juan: “El Verbo se hizo carne”;2 sin em-
bargo, en este lugar el término “carne” sólo significa el cuerpo, para que entendamos que de las dos
partes, alma y cuerpo, de que consta el hombre, solamente una, que es el cuerpo, se corrompe y vuelve
al polvo de la tierra de que fue formado,3mientras que el alma permanece incorrupta e inmortal; y como
nadie puede resucitar si primero no ha muerto, no se puede decir con propiedad que el alma resucite.
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También se hace mención de la carne para refutar la herejía de Himeneo y Fileto, quienes, viviendo
aún el Apóstol,4 afirmaban que, cuando en la Sagrada Escritura se habla de resurrección, no debe en-
tenderse de la corporal, sino de la espiritual, por la que el alma resucita de la muerte del pecado a la
vida de inocencia.  Y así, con esta expresión del artículo queda claramente refutado aquel error, y se
confirma la verdadera resurrección del cuerpo.

2º Pruebas por semejanzas y argumentos naturales

[4]Mas, aunque esto sea muy cierto por la fe, no dejará de ser muy provechoso demostrar, ya con
semejanzas, ya con razones, que lo que la fe nos propone no se opone ni a la naturaleza ni a las exigen-
cias de la razón humana.

a) Semejanzas con el mundo natural
Y así, al que preguntase cómo resucitarán los muertos, responde el Apóstol como sigue: “Necio, lo

que tú siembras no revive, si primero no muere; y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer,
sino un simple grano, ya sea de trigo, ya de otra planta; mas Dios le da un cuerpo a su voluntad”;5 y
poco después añade: “Se siembra en corrupción, y resucita en incorrupción”.6

San Gregorio demuestra que a esta comparación se le pueden añadir otras muchas: “La luz, dice,
desaparece cada día de nuestra vista como si muriera, mas luego vuelve a presentarse como si resuci-
tara; los árboles pierden su verdor, y luego de nuevo reverdecen como resucitando; y las semillas mue-
ren pudriéndose, pero después resucitan echando tallo”.7

b) Argumentos de razón
[5] También se puede probar esta misma verdad con varias razones bastante apropiadas, que los es-

critores eclesiásticos alegan a este fin.
La primera es que, siendo las almas inmortales, y teniendo, como parte que son del hombre, una in-

clinación natural a sus propios cuerpos humanos, debe juzgarse como contrario a su naturaleza que per-
manezcan para siempre apartadas de ellos; y como lo que se opone a la naturaleza y es violento no
puede ser perpetuo, parece ser conforme a razón que se vuelvan a unir con sus respectivos cuerpos. De
este argumento se valió nuestro mismo Salvador cuando, disputando con los saduceos, dedujo la resu-
rrección de los cuerpos partiendo de la inmortalidad de las almas.8

La segunda es que, habiendo el justísimo Dios establecido castigos para los malos y premios para
los buenos, y muriendo muchísimos de los primeros sin pagar las penas merecidas, y gran parte de los
segundos sin recibir el premio de la virtud, forzoso es que las almas vuelvan a unirse con sus cuerpos,
para que también los cuerpos, de que los hombres se valieron como de instrumentos del pecado, sean
castigados o premiados juntamente con el alma, según sus malas o buenas obras.  Esta verdad la trató
con mucha competencia San Juan Crisóstomo en la homilía que hizo al pueblo de Antioquia.9 Por lo
cual el Apóstol, hablando de la resurrección, dice: “Si solamente en esta vida esperamos en Cristo,
somos los más desgraciados de todos los hombres”;10 palabras que nadie puede interpretar de la miseria
del alma, porque siendo esta inmortal, podría gozar de la bienaventuranza en la vida futura aunque no
resucitasen los cuerpos; sino que deben entenderse del hombre entero, porque si no se recompensara al
cuerpo con los premios debidos por sus trabajos, necesariamente se seguiría que todos los que, como
los apóstoles, sufrieron en esta vida tantos trabajos y calamidades, serían los más desgraciados de todos.



Esto mismo enseña con mayor claridad a los Tesalonicenses del siguiente modo: “Nos gloriamos en
las Iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y de las tri-
bulaciones que padecéis, en señal del justo juicio de Dios, para haceros dignos de su Reino por el cual
padecéis; porque es justo de parte de Dios que a su vez Él aflija a aquellos que ahora os afligen, y a
vosotros, que estáis al presente atribulados, os haga gozar juntamente con nosotros del descanso,
cuando el Señor Jesús descienda del Cielo y aparezca con los ángeles de su poder, con llamas de fuego,
a tomar venganza de los que no conocieron a Dios, y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo”.11

Añádase también que los hombres no pueden alcanzar una felicidad perfecta y colmada de todos
los bienes mientras el alma estuviere apartada del cuerpo; porque, así como cualquier parte separada
de su todo es imperfecta, así lo es el alma mientras no se halle unida a su cuerpo; de donde se sigue que
la resurrección de los cuerpos es necesaria para que nada le falte a la suma felicidad del alma.

Así pues, con estas y otras semejantes razones podrá el párroco instruir a los fieles acerca de este
artículo.

IV.  Cómo resucitarán los cuerpos

1º Identidad del cuerpo resucitado
[7] Como nos importa mucho estar firmemente persuadidos de que este mismo cuerpo que ahora es

propio de cada uno, y no otro, es el que ha de resucitar, aunque se haya corrompido y reducido a polvo,
el párroco se ocupará también en explicar diligentemente este punto.  Esta es la doctrina del Apóstol
cuando dice: “Es menester que esto corruptible se revista de incorrupción”,12 designando claramente
el propio cuerpo con la palabra “esto”. También Job lo profetizó clarísimamente: “Y en mi carne, dice,
veré a Dios, a quien he de ver yo mismo, y no otro, y contemplarlo con mis propios ojos”.13 Esto mismo
se colige igualmente del significado de la palabra “resurrección”; porque resucitar, según el Damas-
ceno, es volver a levantar aquello mismo que había caído.14 Por último, si consideramos la causa por
la que poco antes se demostró que ha de haber resurrección, nadie podrá tener la menor duda acerca de
esto.
[8] Ahora bien, lo que ya hemos demostrado es que los cuerpos han de resucitar “para que cada

cual reciba conforme a las propias obras, así buenas como malas, que hizo mientras vivía en el
cuerpo”;15 y por eso mismo es necesario que el hombre resucite con el mismo cuerpo de que se valió
para servir a Dios o al demonio, para que, con este mismo cuerpo, reciba las coronas y premios del
triunfo, o sufra miserablemente las penas y castigos.

(concluye la semana que viene)

NOTAS:
1.  Isaías, 40, 6. // 2.  San Juan, 1, 14. // 3.  Génesis, 3, 19. // 4.  II Timoteo, 2, 17-18. // 5.  I Co-

rintios, 15, 36. // 6.  I Corintios, 15, 42. // 7.  San Gregorio Magno: “Morales sobre Job”, lib. 14,
cap. 55. // 8.  San Mateo, 22, 31. // 9.  San Juan Crisóstomo: “Homilías 49 y 50 al pueblo de An-
tioquía; Homilía 44 sobre San Juan”. // 10.  I Corintios, 15, 19. // 11.  II Tesalonicenses, 1, 4-8.
// 12.  I Corintios, 15, 53. // 13.  Job, 19, 26. // 14.  San Juan Damasceno: “De fide orthodoxa”,
lib. 4, 27. // 15.  II Corintios, 5, 10.



PROPIO DE LA MISA DE HOY, DOMINGO DE QUASIMODO

Epístola. (I San Juan, 5, 4-10) Carísimos: Todo,
lo que ha nacido de Dios, vence al mundo: y esta
es la victoria, que vence al mundo: nuestra fe.
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesucristo es el Hijo de Dios?  Este, Jesucristo,
es el que vino por el agua y la sangre: no sólo por
el agua, sino por el agua y por la sangre.  Y el es-
píritu ése el que atestigua que Cristo es la verdad.
Porque tres son los que dan testimonio de ello en
el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y
estos tres son una sola cosa.  Y tres son los que
dan testimonio de ello en la tierra: el Espíritu, y el
agua, y la sangre; y estos tres son una sola cosa.
Si aceptamos el testimonio de los hombres, el tes-
timonio de Dios es mayor.  Ahora bien: este testi-
monio de Dios, que es mayor, es el que dio de su
Hijo.  El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí
mismo el testimonio de Dios.
Evangelio. (San Juan, 20, 19-3]) En aquel tiempo,
siendo ya tarde aquel día, el primero de la semana,
y estando cerradas las puertas de donde estaban
reunidos los discípulos, por miedo a los judíos,
llegó Jesús, y se presentó en medio, y les dijo:
¡Paz a vosotros!  Y, habiendo dicho esto, les mos-
tró las manos, y el costado.  Y los discípulos se
alegraron al ver al Señor.  Entonces les dijo otra

vez: ¡Paz a vosotros!  Como me envió a mí el
Padre, así los envío yo a vosotros.  Y, habiendo
dicho esto, sopló sobre ellos, y les dijo: Reciban
el Espíritu Santo: a quienes les perdonen los pe-
cados, perdonados les serán y a los que se los re-
tuvieran, retenidos les serán.  Pero Tomás, uno de
los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús.  Le dijeron, pues, los otros dis-
cípulos: Hemos visto al Señor.  Pero él les dijo: Si
no viere en sus manos el agujero de los clavos, y
metiere mi dedo en el sitio de los clavos, y metiere
mi mano en su costado, no creeré.  Y, después de
ocho días, estaban otra vez dentro sus discípulos:
y Tomás con ellos.  Vino Jesús, las puertas cerra-
das, y se presentó en medio, y dijo: ¡Paz a voso-
tros!  Después dijo a Tomás: Mete tu dedo aquí, y
ve mis manos, y trae tu mano, y métela en mi cos-
tado: y no seas incrédulo, sino fiel.  Respondió
Tomás y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!  Le dijo
Jesús: Porque me has visto, Tomás, has creído;
bienaventurados los que no han visto, y han
creído.  E hizo Jesús, ante sus discípulos, otros
muchos milagros más, que no se han escrito en
este libro.  Mas esto ha sido escrito para que crean
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que,
creyéndolo, tengan vida en su nombre.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

RETIRO ANUAL SACERDOTAL. Comenzará mañana lunes y durará hasta el sábado por la tarde.
En la Casa quedará únicamente el Padre De Bonnafós, para atender emergencias y asegurar la Misa
de las 19:00.  Pedimos oraciones por los sacerdotes que lo harán.
LUNES 18. A las 18:00 comienza un curso quincenal de catecismo para los adultos que se prepararán
para la recepción de los sacramentos, abierto para los que quieran tener formación suplementaria.
CATECISMO. El próximo sábado se dará el catecismo y la Misa habitual de 11:30.
PRÓXIMO DOMINGO. Nos visita del Seminario con motivo del Domingo del Buen Pastor.  Las
colectas supletorias, luego de las tres Misas, y la venta de miel serán a su entero beneficio.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Para concluir, les damos el primer ANUNCIO canónico de la ce-
remonia matrimonial que pretenden contraer, el sábado 13 de mayo, el Señor Marcos Padilla con la
Señorita Ana María Romero, ambos feligreses de Martínez.  Si alguna persona conociese algún im-
pedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo pena grave de mani-
festarlo al Padre Prior.
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