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Ni ellos tomarán mujer ni ellas marido 
 
 El Evangelio de hoy trata sobre un punto fundamental 
de nuestra fe cristiana que profesamos en el Credo: "Creo 
en la resurrección de la carne". 
 
 En el tiempo de Jesucristo existía división dentro de 
la religión judía respecto de este punto entre los saduceos 
y los fariseos. Es esta la circunstancia que aprovechó San 
Pablo cuando era juzgado por el Sanhedrín (el tribunal 

máximo judío), acusado de haber introducido en el templo a 
paganos: "Pablo, dandose cuenta de que una parte eran sadu-
ceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanhedrín: 
'Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos: por esperar la 
resurrección de los muertos se me juzga'. Al decir esto se 
produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asam-
blea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resu-
rrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos 
profesan todo eso" (Hech 23,6-8). No era falso lo que decía 
Pablo, porque en último término, si él estaba allí siendo 
juzgado es porque Jesucristo se le apareció en el camino de 
Damasco vivo, después de haber estado muerto, y le había 
dicho: "Yo soy Jesús a quien tú persigues" (Hech 9,5). Este 

es el motivo que aduce Festo (que, siendo romano, no en-
tiende nada) para presentar el caso de Pablo ante el rey 
Agripa (que, siendo judío, entiende): "Solamente tenían 
contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre 
un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive" 
(Hech 25,19). 
 
 Ahora se entiende por qué el Evangelio de hoy se in-
troduce con estas palabras: "Se acercaron a Jesús algunos 
de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrec-
ción". Y le presentan un caso en el cual, por reducción al 
absurdo, se pretende demostrar que no hay resurrección. 
Según la ley de Moisés, si un hombre casado muere sin des-
cendencia, el hermano del difunto debe tomar como esposa a 

la viuda para dar descendencia a su hermano. Esta es la ley 
del levirato. Era más bien un acto de piedad hacia el her-
mano difunto, muy recomendable y laudable; pero no se ob-
servaba siempre. El caso que presentan es este: en cumpli-
miento de la ley del levirato, siete hermanos, uno después 
de otro, fueron tomando como esposa a la misma mujer, pues 
morían sin dejar hijos. Después de todos ellos murió sin 
hijos la mujer. En este caso, si existe la resurrección, 
"¿de cuál de los siete hermanos será esposa la mujer en la 
resurrección? Pues los siete la tuvieron por esposa". 
 
 La respuesta de Jesús no sólo afirma claramente la re-
surrección de los muertos, sino que ofrece luces sobre el 

estado de los resucitados: "Los hijos de este mundo toman 
mujer o marido; pero los que sean dignos de tener parte en 
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aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni 
ellos tomarán mujer ni ellas marido,  ni pueden ya morir, 
porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos 
de la resurrección". Muchos esposos, que se aman sincera-
mente en esta tierra, anhelan seguir amandose igualmente 
como marido y mujer en el cielo. Jesús, en cambio, parece 
defraudar esta esperanza. En realidad, no es así. Los espo-
sos seguirán amandose en el cielo, pero con un amor sobre-
natural perfecto, sin sombra de egoísmo. 
 
 Para entender esto conviene explicar la distinción en-
tre el amor conyugal y el amor sobrenatural que une a los 
esposos. El amor conyugal es natural, existe desde Adán y 

Eva y en todas las latitudes, es decir, desde antes de 
Cristo y también fuera de la Iglesia. A este amor se refie-
re Jesús cuando dice: "Los hijos de este mundo toman marido 
y mujer". El amor sobrenatural, en cambio, como su nombre 
lo indica, es un don de Dios, que se derrama en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado y que 
fue conquistado por Cristo con su muerte en la cruz. El 
amor sobrenatural entre los esposos es el efecto del sacra-
mento del matrimonio.  
 
 Ambos amores no se confunden; más bien se distinguen, 
porque tienen propiedades antinómicas. En efecto, el amor 
conyugal, para ser auténtico, debe ser exclusivo -un solo 

hombre y una sola mujer- y debe ser abierto a la vida, pues 
este es su fin primario: la procreación. Este fin está in-
dicado en la primera palabra que Dios dirigió a la primera 
pareja donde ese amor existió: "Sed fecundos y multipli-
caos" (Gen 1,28). Este amor es sólo de este mundo. El amor 
sobrenatural (que se llama también caridad), en cambio, de-
be ser universal -abraza a todo hombre y toda mujer- y no 
tiene relación con la procreación natural. A este amor se 
refiere Jesús cuando dice: "Amaos los unos a los otros como 
yo os he amado" (Jn 13,34). Este amor no tiene fin, porque 
la caridad es eterna. Lo dice San Pablo en el magnífico 
himno a la caridad: "La caridad no acaba nunca" (1Cor 
13,8). 
 

 El amor conyugal es más apasionado, pero -¿quién lo 
puede negar?- es veleidoso. El amor sobrenatural puede ser 
menos fogoso, pero es estable, él da firmeza y estabilidad 
al amor entre los esposos y lo guarda al abrigo de tedios y 
aburrimientos. Este es el amor con que se aman los hermanos 
en Cristo. Los esposos cristianos deben amarse con ambos 
amores, es decir, deben amarse también como amigos y herma-
nos en Cristo. Si se pudiera medir con un termómetro cuál 
amor une más a los esposos cristianos, descubriríamos que 
ellos están más estrecha y firmemente unidos por el amor 
sobrenatural eterno, que por el amor conyugal, que pasa. En 
el cielo ellos estarán unidos solamente por el amor sobre-
natural, que es el único que allí perdura. En la resurrec-

ción la mujer amará a sus siete maridos a cada uno como 
hermano: "En la resurrección ni ellos tomarán mujer ni 
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ellas marido... porque siendo resucitados son hijos de 
Dios". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


