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Sal y Luz  

 Domingo XXVII Tiempo Ordinario (B)-3.10.2021 

Nº 98 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad 
conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre 
su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano por el cual los esposos 
se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante la sociedad, una institución 
confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien tanto de los 
esposos y de la prole como de la sociedad, no depende de la decisión humana. Pues es 
el mismo Dios el autor del matrimonio, al cual ha dotado con bienes y fines varios, 
todo lo cual es de suma importancia para la continuación del género humano, para el 
provecho personal de cada miembro de la familia y su suerte eterna, para la dignidad, 
estabilidad, paz y prosperidad de la misma familia y de toda la sociedad humana. (GS 
nº 48). 

                                                                                                                                                     Acuarela de Maria Cavazzini.                                             

Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre 
(Mc 10,2-16) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Gén 2,18-24: Y serán los dos una sola carne. 

Salmo resp. Sal 127: Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. 

Segunda lectura: Heb 2,9-11 El Santificador y los santificados proceden todos del mismo. 

Evangelio: Mc 10,2-16: Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 

 

 

  

1.- Introducción 

 

Cristo afirma la totalidad del amor; también el amor entre hombre y mujer 

participa plenamente en el amor de Dios, e incluso la Iglesia lo reconoce como de 

Dios y por eso lo bendice, sabiendo que es sacramento. Sólo un corazón duro, es 

decir, un corazón corrompido por el pecado, no reconoce el don de Dios que es el 

amor fiel. Un corazón endurecido hace cálculos también sobre el amor y se 

reconoce dicha relación precisamente porque carece de una verdadera libre 

adhesión. Sólo Dios puede unir a las personas de forma libre, sin coacciones ni 

mutilaciones recíprocas. Ya san Juan Crisóstomo afirmaba que Dios ha creado a 

dos, el hombre y la mujer, para que, en el amor, sean una sola cosa. Libre adhe-

sión en el amor significa hacerse plenamente semejante a Dios. Dicha libre unión 

de las personas se realiza según el designio del Creador y tiene su fundamento en 

Dios mismo, en quien vive la perfecta y absoluta unidad trinitaria. 

 

2.- La Creación 

 

La primera lectura de hoy nos describe cómo Dios sigue buscando el bien 

del hombre que ha creado. El hagiógrafo lo expresa, de forma antropomórfica, 

presentando a Dios como a un alfarero que se da cuenta de que su obra ha de 

ser perfeccionada. Todavía no está concluida la creación del ser humano: le falta 

poder vivir en profunda y completa unión con otro ser humano. En los animales, 

creados también por Dios, el hombre no encuentra compañía apropiada, de su 

mismo rango, por lo que Dios crea a la mujer del mismo cuerpo del hombre. 

Entonces sí que existe la posibilidad de comunicación personal para el ser 

humano. La creación de la mujer refleja, por tanto, la culminación del amor de 

Dios hacia el ser humano tal como lo creó. Por otra parte, en este pasaje se nos 
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revela la misma interioridad del hombre capaz de darse cuenta de su soledad. 

Aunque aquí esa soledad aparece como una posibilidad y un temor, más que 

como una situación real, se está indicando que es desde la conciencia de la 

propia soledad desde donde el hombre puede apreciar como un bien la 

comunión con los demás.  

Los animales son creados de la tierra, como el hombre, pero de ellos no se 

dice que Dios les infunda un soplo de vida (cfr. Gn 2,7). Este soplo pertenece 

únicamente al hombre que se diferencia así esencialmente de los animales: el 

hombre tiene una forma de vida que le viene directamente de Dios, es decir, 

está animado por un principio espiritual que le capacita para ser el interlocutor 

de Dios y para tener verdadera comunión con otros hombres. Es lo que 

llamamos el alma o el espíritu. Por ello el hombre se asemeja a Dios más que a 

los animales, aunque el cuerpo humano haya sido formado de la tierra y 

pertenezca a ella como el del animal.  

La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar el 

alma como la “forma” del cuerpo (cfr Conc. de Vienne, Fidei catholicae); es decir, 

gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano 

y viviente; en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, 

sino que su unión constituye una única naturaleza (Catecismo de la Iglesia 

Católica, n. 365).  

El sueño del v. 21 es como un reflejo de la muerte, como si Dios 

suspendiese la vida que ha infundido al hombre, para remodelarlo de nuevo y 

que comience a vivir a continuación de otra forma: siendo dos, varón y mujer, y 

no ya uno sólo. La manera de narrar la creación de la mujer, a partir de una 

costilla de Adán, quiere enseñar, en contraste con la mentalidad de su tiempo, 

que el varón y la mujer son de la misma naturaleza y tienen la misma dignidad, 

pues ambos proceden del mismo barro que Dios modeló y convirtió en un ser 

vivo. Por otra parte, la Biblia explica también así la atracción mutua que sienten 

el varón y la mujer.  

Cuando el hombre reconoce a la mujer como persona igual que él, de su 

misma naturaleza, descubre en ella la “ayuda adecuada” que Dios quería darle. 

Ahora sí está completa la creación del ser humano. Éste se convierte en imagen 

de Dios no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de la 

comunión (S. Juan Pablo II, Audiencia general, 14.XI.1979). La exclamación del 

primer hombre ante la primera mujer refleja la capacidad de ambos de unirse 

íntimamente en matrimonio. La actitud del hombre que aquí aparece respecto 
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de la mujer es la propia del marido hacia la esposa. Éste, en efecto, ve en la 

esposa la realización del designio divino: “No es bueno que el hombre esté solo. 

Voy a hacerle una ayuda adecuada”, y hace suya la exclamación de Adán, el 

primer esposo: “Ésta sí que es hueso de mis huesos...”. El auténtico amor 

conyugal supone y exige que el hombre tenga profundo respeto por la igual 

dignidad de la mujer: No eres su amo, escribe San Ambrosio (Hexaemeron 5,7,19), 

sino su marido; no te ha sido dada como esclava, sino como esposa. (...) 

Devuélvele sus atenciones hacia ti y sé para con ella agradecido por su amor (S. 

Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 25). Las palabras del v. 24 son un comentario 

del autor inspirado que, tras narrar la creación de la mujer, presenta la institución 

matrimonial como establecida por Dios en el origen mismo del ser humano. En 

efecto, como explica San Juan Pablo II, la comunión conyugal hunde sus raíces en 

el complemento natural que existe entre el hombre y la mujer y se alimenta 

mediante la voluntad personal de los esposos de compartir todo su proyecto de 

vida, lo que tienen y lo que son; por eso, tal comunión es el fruto y el signo de una 

exigencia profundamente humana (Familiaris consortio, n. 19).  

Varón y mujer, al unirse en matrimonio, forman una nueva familia. Las 

primeras traducciones que se hicieron de la Biblia, al griego y al arameo, ya 

interpretaban el sentido del pasaje al decir serán los dos una sola carne, 

indicando así que el matrimonio querido por Dios era el matrimonio 

monogámico. Jesús apeló también a este pasaje sobre el principio para enseñar 

la indisolubilidad de la unión matrimonial, aduciendo que lo que Dios ha unido no 

lo separe el hombre (Mt 19,5 y par.). Así lo enseña también la Iglesia: Fundada 

por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la íntima comunidad conyugal 

de vida y amor está establecida sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre 

su consentimiento personal e irrevocable. Así, del acto humano, por el cual los 

esposos se dan y se reciben mutuamente, nace, aun ante la sociedad, una 

institución confirmada por la ley divina. Este vínculo sagrado, en atención al bien, 

tanto de los esposos y de la prole, como de la sociedad, no depende de la decisión 

humana. Pues el mismo Dios es el autor del matrimonio, al que ha dotado con 

bienes y fines varios (Conc. Vaticano II, Gaudium et spes, n. 48).  

 

3.- El Evangelio 

 

Vs 1-11: Se recoge aquí un conjunto de enseñanzas de Jesús que se 

refieren principalmente a los esposos. 
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Comienza el Evangelio de este domingo con una nota aclaratoria. Los 

fariseos se acercaron a Jesús, para ponerlo a prueba, es decir no con la intención 

sencilla de aprender, de esclarecer el designio de Dios, sino con la intención de 

probarlo. ¿Cómo me acerco yo a Dios? ¿Con un corazón sencillo y abierto o por el 

contrario busco algún tipo de interés que se concrete en salirme con la mía? 

El marco de la escena es frecuente en el Evangelio: la actitud 

malintencionada de ciertos fariseos contrasta con la sencillez de la multitud que 

escucha con atención las enseñanzas. Cristo conoce la doblez de sus tentadores 

y por eso les pregunta qué “mandó” Moisés (v. 3). 

Los fariseos saben que no existe tal mandato, y por eso contestan que 

Moisés “permitió” el libelo de repudio (v. 4).  

En nuestros días, el mal del matrimonio es la separación y el divorcio; en 

tiempo de Jesús, era el repudio. En cierto sentido, éste era un mal peor porque 

implicaba, también, una injusticia con relación a la mujer. El hombre tenía el 

derecho de repudiar a la propia mujer; pero, la mujer no tenía el derecho de 

repudiar al propio marido.  

En el judaísmo dos opiniones chocaban entre sí respecto al repudio. Según 

una de las dos era lícito repudiar a la propia mujer por cualquier motivo y, por lo 

tanto, al arbitrio del marido; según la otra, por el contrario, era necesario un 

motivo grave, contemplado por la Ley. Le propusieron a Jesús esta cuestión 

esperando que él tomase postura a favor o de una o de otra tesis. Pero, 

recibieron una respuesta, que no se esperaban:  

Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la 

creación Dios “los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre 

y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne”. De modo que 

ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 

hombre.  

Así establecidos los principios para el diálogo, Jesucristo explica que el 

verdadero mandato es el que Dios instituyó en el momento de la creación (Gn 

2,24): El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la 

indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los 

esposos: “De manera que ya no son dos sino una sola carne” (Mt 19,6). “Están 

llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la fidelidad 

cotidiana a la promesa matrimonial de la recíproca donación total (S. Juan Pablo 

II, Familiaris consortio, 19). 
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Cristo se refiere al inicio. Ese inicio se halla contenido en el libro del 

Génesis donde encontramos la descripción de la creación del hombre. Como 

leemos en el capítulo primero de este libro, Dios hizo al hombre a su imagen y 

semejanza, varón y mujer los creó (cf. Gen 1,27) y dijo: sed fecundos y 

multiplicaos y henchid la tierra y sometedla (Gen 1,28). En la segunda descripción 

de la creación, que nos propone la primera lectura de la liturgia de hoy, leemos 

que la mujer fue creada del hombre. Así lo relata la Escritura: Entonces Yahvéh 

Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó 

una de las costillas, rellenando el vacío con carne (Gen 2,21). De la costilla que 

Yahvéh Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. 

Entonces éste exclamó: “Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. 

Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada”. Por eso deja el 

hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. 

(Gen 2,22-24).  

El lenguaje utiliza categorías antropológicas del mundo antiguo, pero es 

de una profundidad extraordinaria: expresa de manera realmente admirable las 

verdades esenciales.  

El Génesis muestra ante todo la dimensión cósmica de la creación. La 

aparición del hombre se realiza en el inmenso horizonte de la creación de todo 

el universo: no es casualidad que acontezca en el último día de la creación del 

mundo. El hombre entra en la obra del Creador, en el momento en que se daban 

todas las condiciones para que pudiera existir. El hombre es una de sus criaturas 

visibles, sin embargo, al mismo tiempo, sólo de él dice la Sagrada Escritura que 

fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta admirable unión del cuerpo y del 

espíritu constituye una innovación decisiva en el proceso de la creación. Con el 

ser humano, toda la grandeza de la creación visible se abre a la dimensión 

espiritual. La inteligencia y la voluntad, el conocimiento y el amor, entran en el 

universo visible en el momento de la creación del hombre. Entran precisamente 

manifestando desde el inicio la compenetración de la vida espiritual con la 

corporal. Así el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, 

llegando a ser una sola carne; con todo, esta unión conyugal se arraiga al mismo 

tiempo en el conocimiento y en el amor, o sea, en la dimensión espiritual.  

 

– Dar la vida a los hijos  

El libro del Génesis habla de todo esto con un lenguaje que le es propio y 

que, al mismo tiempo, es admirablemente sencillo y completo. El hombre y la 
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mujer llamados a vivir en el proceso de la creación del universo, se presentan en 

el umbral de su vocación, llevando consigo la capacidad de procrear en 

colaboración con Dios, que directamente crea el alma de cada ser humano. 

Mediante el conocimiento recíproco y el amor, así como mediante la unión 

corporal, llamarán a la existencia a seres semejantes a ellos y, como ellos, hechos 

a imagen y semejanza de Dios. Darán la vida a sus hijos, al igual que ellos la 

recibieron de sus padres. Ésta es la verdad, sencilla y al mismo tiempo grande, 

sobre la familia, tal como nos la presentan las páginas del libro del Génesis y del 

Evangelio: en el plan de Dios el matrimonio indisoluble es el fundamento de una 

familia sana y responsable.  

Con trazos breves pero incisivos, Cristo describe en el Evangelio el plan 

original de Dios creador. Ese relato lo hace también la Carta a los Hebreos 

proclamada en la segunda lectura: Convenía, en verdad, que Aquel por quien es 

todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando 

mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el 

santificador como los santificados tienen todos el mismo origen (Heb 2,10-11).  

 

– Dios llama a la santidad  

La creación del hombre tiene su fundamento en el Verbo eterno de Dios. 

Dios ha llamado a la existencia a todas las cosas por la acción de este Verbo, el 

Hijo eterno por medio del cual todo ha sido creado. También el hombre fue 

creado por el Verbo, y fue creado varón y mujer. La alianza conyugal tiene su 

origen en el Verbo eterno de Dios. En Él fue creada la familia. En Él la familia es 

eternamente pensada, imaginada y realizada por Dios, por Cristo adquiere su 

carácter sacramental, su santificación. El texto de la Carta a los Hebreos 

recuerda que la santificación del matrimonio, como la de cualquier otra 

realidad humana, fue realizada por Cristo al precio de su pasión y cruz. Él se 

manifiesta aquí como el nuevo Adán. De la misma manera que en el orden 

natural descendemos todos de Adán, así en el orden de la gracia y de la 

santificación procedemos todos de Cristo. La santificación de la familia tiene su 

fuente en el carácter sacramental del matrimonio.  

 

– Vs 1-11: En las palabras finales del Señor se recoge una cláusula que tiene más 

presente la legislación romana que la judía, ya que esta última no contemplaba 

la posibilidad de que la mujer repudiara al marido. Las palabras parecen una 

actualización de la enseñanza de Jesucristo para los destinatarios del Evangelio 



8  
  

de Marcos. En todo caso nos enseñan que el sentido de la doctrina de Cristo 

debe ser actualizado en la vida y las circunstancias de cada uno de nosotros. Hoy, 

dar testimonio del inestimable valor de la indisolubilidad y fidelidad matrimonial 

es uno de los deberes más preciosos y urgentes de las parejas cristianas de 

nuestro tiempo. Por esto, (...) alabo y aliento a las numerosas parejas que, aun 

encontrando no leves dificultades, conservan y desarrollan el bien de la 

indisolubilidad; cumplen así, de manera útil y valiente, el cometido a ellas 

confiado de ser un “signo” en el mundo —un signo pequeño y precioso, a veces 

expuesto a tentación, pero siempre renovado— de la incansable fidelidad con que 

Dios y Jesucristo aman a todos los hombres y a cada hombre. Pero es obligado 

también reconocer el valor del testimonio de aquellos cónyuges que, aun 

habiendo sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y de la 

esperanza cristiana no han pasado a una nueva unión; también éstos dan un 

auténtico testimonio de fidelidad, de la que el mundo tiene hoy gran necesidad (S. 

Juan Pablo II, Familiaris consortio, n. 20).  

 

– V.13: El Evangelio muestra en muchos pasajes los rasgos de la verdadera 

Humanidad de Jesús: su mirada seria cuando advierte la dureza de los corazones 

(3,5), su tristeza ante la falta de fe de sus paisanos de Nazaret (6,6), su desaliento 

ante la doblez de los fariseos (cfr 8,12), su enfado con los discípulos (v. 14), etc. 

Ahora, en un episodio lleno de espontaneidad y viveza, narrado al final de este 

pasaje, San Marcos evoca la actitud del Señor hacia los niños: parece que al 

evangelista le faltan las palabras (cfr v. 16) para describir el cariño que les tiene 

Jesús. Pero el suceso entraña también una enseñanza: el Reino de los Cielos es de 

quienes lo reciben como un niño, es decir, no como algo merecido sino como un 

don recibido de Dios Padre. De ahí nace la vida de infancia espiritual 

recomendada por los santos: Ser pequeño exige creer como creen los niños, 

amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños... Rezar 

como rezan los niños. 

 

4.- Reflexiones acerca del Evangelio 

 

No es necesario que insistamos sobre la crisis alarmante que atraviesa la 

institución del matrimonio en nuestra sociedad. Está ante la vista de todos. 

Matrimonios que entran en crisis después de pocos meses de vida; palabras 

como “estoy aburrido de esta vida”, “me voy”, “si es así, cada uno por su cuenta”, 
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“paso de ti”, vienen ahora pronunciadas entre los cónyuges ante la primera 

dificultad.  
[Un cónyuge cristiano debiera acusarse en confesión por el simple hecho de haber 

pronunciado alguna de estas u otras palabras; porque sólo el decirlas es una ofensa a la unidad 

y constituye un peligroso precedente psicológico].  

El matrimonio se resiente con la mentalidad corriente del “usar y tirar”. Si 

un aparato o un instrumento sufre cualquier daño, una pequeña magulladura, ya 

no se piensa en repararlo sino que, de inmediato, ¡a sustituirlo! Se quiere lo 

nuevo de fábrica.  

Pongamos otro ejemplo, esta vez tomado no de la vida física sino de la 

espiritual. El proceso, que lleva a un matrimonio conseguido e irreprochable, es 

del mismo prototipo del que lleva a la santidad. ¿La santidad se adquiere no 

haciendo nada, no comprometiéndose, no ensuciándose las manos, naciendo ya 

santos y manteniéndose tales para toda la vida, como ciertas estatuillas de 

mármol o de plástico? No; está hecha de caídas, de las que nos levantamos; a 

veces, de alejamientos profundos, de los que, sin embargo, un día hemos 

vuelto, para volver a comenzar una nueva vida. La santidad es fruto de continua 

conversión y de crecimiento.  

En este camino, los santos atraviesan la que se llama “la noche oscura de 

los sentidos”, en la que no encuentran ya ningún sentimiento, ninguna energía; 

están áridos, vacíos, lo hacen todo a fuerza de voluntad y con agotamiento. 

Después de ésta, está la “noche oscura del espíritu”, que es todavía peor; porque 

en ella no sólo el sentimiento entra en crisis sino también la inteligencia y la 

voluntad. Se llega a dudar de si se está en el camino justo, si por casualidad no 

se ha equivocado todo, hay vacío completo. ¿Todo ha terminado? No; sino que 

es el preludio de una luz más grande, de un amor más puro. La perfección está 

al final, no al principio. Todo esto no era más que purificación (entendiendo por 

purificación el proceso de quitar todo aquello que no es de Dios). Después de 

estas crisis tremendas, los santos se dan cuenta de cuán impuro era su amor 

inicial, cuánta búsqueda de sí mismos había aún en lo que hacían. Amaban a Dios, 

también, por el consuelo que recibían, no sólo por sí mismo, gratuitamente. De 

igual forma, en efecto, el camino de Dios conoce las así llamadas “gracias 

iniciales”: consolaciones, dulzuras, atracciones, en las que parece que se toca el 

cielo con el dedo; pero, que, sin embargo, no duran para siempre.  

Muchos esposos, seguro, han tenido esta experiencia; al menos, los que 

han tenido la valentía de no rendirse ya hace tiempo. También, ellos ahora se dan 
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cuenta de cuán poca cosa fueron los arrestos, el entusiasmo de los primeros días, 

con relación al amor verdadero, genuino, que ha madurado a través de todos 

estos acontecimientos. Si antes amaban al marido o a la mujer por la satisfacción 

que ello les procuraba, hoy, posiblemente, lo aman o la aman un poco más por 

él o por ella; esto es, aman al otro y no a sí mismos.  

¿Qué podemos sugerir a los cónyuges que quieran, al menos, intentar este 

camino arduo, pero lleno de promesas? Una cosa sencillísima que es el arte del 

remiendo. Un arte que se ha olvidado y en el que nuestras madres y abuelas eran 

auténticas especialistas. Pero, si ya no se practica más el remiendo sobre los 

vestidos, es necesario practicar este arte sobre el matrimonio. Remendar los 

rotos. Y remendarlos de inmediato. Quien practicaba el remiendo sabía bien que 

el secreto estaba en hacerla de inmediato; porque con el pasar del tiempo un 

roto sobre el vestido se alargaba y, entonces ya no había nada que hacer. Los 

antiguos acuñaron una sentencia a este respecto: Principiis obsta...: interviene al 

primer síntoma; tarde se ofrece la medicina si el mal ha tomado ya pie en la 

espera. Un resfriado, si se cura a tiempo, se puede detener en un día; después 

que ha estallado, ya no basta una semana. San Pablo daba óptimos consejos a 

este respecto: “Si os airáis, no pequéis; que la puesta del sol no os sorprenda en 

vuestro enojo, no deis ocasión al diablo” (Efesios 4,26-27); “soportándoos unos a 

otros, y perdonándoos mutuamente, cuando alguno tenga queja contra otro” 

(Colosenses 3,13); “ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas” (Gálatas 6,2).  

Es conveniente no permitir que el enemigo enquiste una cuña entre uno y 

otro. A veces, la cuña viene desde el exterior. Es un sentimiento no despejado 

hacia otra mujer u otro hombre, del que se intuye su peligrosidad. Aquí, sobre 

todo, hay que aplicar la máxima Principiis obsta: tienes que intervenir al primer 

aviso; ¡corta!, ¡corta! Pronto, será demasiado tarde. La pasión habrá tomado 

pie, ya no la dominarás más y te arrastrará a pesar tuyo donde tú no quisieras, 

frecuentemente al deshonor, además de al divorcio; en todo caso, a una vida de 

farsa frente a ti mismo y a los demás. Estos consejos, nosotros los sacerdotes no 

los debemos dar sólo a los casados sino también dárnoslos a nosotros mismos. 

Este problema existe, en efecto, también para los célibes, que en este campo 

están sujetos a la fragilidad de todos.  

Lo más importante que hay que resaltar es que en este proceso de rotos y 

de recosidos, de crisis y de superaciones, el matrimonio no se deteriora sino que 

crece, se afina, mejora. Igual como la vida y como la santidad. El secreto es saber 

siempre volver a comenzar desde el principio. Igual como la vida vuelve a 
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comenzar cada mañana y en cada instante. Saber que todo es precisamente 

posible, queriéndolo juntos e inseparables los dos ¡o mejor! ¡Los Tres! El Señor y 

los cónyuges. 

Jesús hizo su primer milagro en Caná de Galilea, para salvar la felicidad de 

los dos esposos. Cambió el agua en vino y, al final, todos se encontraron de 

acuerdo en decir que el vino servido al final era el mejor. Creo que Jesús está 

dispuesto, también hoy, si se le invita a las propias bodas, a realizar este 

milagro y hacer, sí, que el vino último, el amor y la unidad de los años de la 

madurez y de la ancianidad, sea mejor que el de primera hora.  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN GREGORIO DE NACIANZO, Sermón 37, sobre Mateo 19, 1-12 (5-7: PG 

36, 287-291) 

Es éste un gran misterio 

Se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: 

¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Nuevamente lo ponen 

a prueba los fariseos, nuevamente los que leen la ley no entienden la ley, 

nuevamente los que se dicen intérpretes de la ley necesitan de otros maestros. 

No bastaba con que los saduceos le hubieran tendido una trampa a propósito de 

la resurrección, que los letrados le interrogaran sobre la perfección, los 

herodianos a propósito del impuesto, y otros sobre las credenciales de su poder. 

Todavía hay quien quiere sondearlo a propósito del matrimonio, a él que no es 

susceptible de ser tentado, a él que instituyó el matrimonio, a él que creó todo 

este género humano a partir de una primera causa. 

Y él, respondiéndoles, les dijo: ¿No habéis leído que el Creador en el 

principio los creó hombre y mujer? Entiendo que este problema que me habéis 

planteado —dijo—, concierne a la estima y al honor de la castidad, y requiere 

una respuesta humana y justa. Pues observo que sobre esta cuestión hay muchos 

mal predispuestos y que acarician ideas injustas e incoherentes. 

Porque, ¿qué razón hay para usar la coacción contra la mujer, mientras se 

es indulgente con el marido, al que se le deja en libertad? En efecto, si una mujer 

hubiere consentido en deshonrar el tálamo nupcial, quedaría obligada a expiar su 

adulterio, penalizándola legalmente con durísimas sanciones; ¿por qué, pues, el 

marido que hubiera violado con el adulterio la fidelidad prometida a su mujer 

queda absuelto de toda condena? Yo no puedo en modo alguno dar mi 

aprobación a esta ley, estoy en completa disconformidad con dicha tradición. 

Los que sancionaron esta ley eran hombres, y por eso fue promulgada en 

contra de la mujer; y como quiera que pusieran a los hijos bajo la patria potestad, 

dejaron al sexo débil en la ignorancia y el abandono. ¿Dónde está, pues, la 

equidad de la ley? Uno es el creador del varón y de la mujer, ambos fueron 

formados del mismo barro, una misma es la imagen, única la ley, única la muerte, 

una misma la resurrección. Todos hemos sido procreados por igual de un varón y 

de una mujer: uno e idéntico es el deber que tienen los hijos para con sus 

progenitores. 
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¿Con qué cara exiges, pues, una honestidad con la que tú no 

correspondes? ¿Cómo pides lo que no das? ¿Cómo puedes establecer una ley 

desigual para un cuerpo dotado de igual honor? Si te fijas en la culpabilidad: pecó 

la mujer, mas también Adán pecó: a ambos engañó la serpiente, induciéndolos al 

pecado. No puede decirse que una era más débil y el otro más fuerte. ¿Prefieres 

hacer hincapié en la bondad? A ambos salvó Cristo con su pasión. ¿O es que se 

encarnó sólo por el hombre? No, también por la mujer. ¿Padeció la muerte sólo 

por el hombre? También a la mujer le deparó la salvación mediante su muerte. 

Pero me replicarás que Cristo es proclamado descendiente de la estirpe de 

David y quizá concluirás de aquí que a los hombres les corresponde el primado en 

el honor. Lo sé, pero no es menos cierto que nació de la Virgen, lo que es válido 

igualmente para las mujeres. Serán, pues —dice—, los dos una sola carne: por 

consiguiente, la carne, que es una sola, tenga igual honor. 

Ahora bien, san Pablo —incluso con su ejemplo— da a la castidad carácter 

de ley. Y ¿qué es lo que dice y en qué se funda? Es éste un gran misterio: y yo lo 

refiero a Cristo y a la Iglesia. Es hermoso para una mujer reverenciar a Cristo en 

su marido; es igualmente hermoso para el marido no menospreciar a la Iglesia en 

su mujer. Que la mujer —dice— respete al marido, como a Cristo. Por su parte, 

que el marido dé a su esposa alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia. 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Damos gracias a Jesús, el Santificador, que no se avergüenza de llamarnos 

hermanos! 

Mi buen amigo, ¿qué tal estás? Espero que hallas podido descansar como 

te merecías, pues últimamente te veía un poco derretido por esos mundos de 

Dios. 

Ya estamos de lleno en un nuevo curso y como la madre aguarda llena de 

esperanza nueve meses el nacimiento de una criatura, así nosotros en el seno de 

nuestra madre la Iglesia, aguardamos nueves meses esperanzados donde tenga 

lugar el milagro de la gracia: el nacimiento de una nueva criatura. Querido 

Teodoro, ¿quieres ser una nueva criatura? ¿Anhelas ser revestido con la santidad 

de nuestro Dios? Estoy seguro de que sí, por eso me uno a ti en una súplica 

confiada al Señor para que seamos dóciles a su obra en nosotros. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo XXVII del Tiempo 

Ordinario, habrás podido comprobar lo importante que es el matrimonio en el 

corazón del Señor. 

Es verdad que nuestra época asiste a una gran crisis de la institución 

familiar y eso en todos los frentes. Si por una parte las leyes tienden a no 

proteger esta institución natural, por otra parte quienes acceden al matrimonio, 

en general, cada vez se sienten menos capaces de asumir los compromisos 

sacramentales. Sin embargo, el matrimonio es un gran bien querido por Dios y 

grabado en el interior de los hombres.  

A Jesús le preguntan por la posibilidad del divorcio. Frente a la legislación 

de Moisés, Jesús recuerda el designio original de Dios. Además, nos da una clave 

para entender: la terquedad de vuestro corazón. En la vida hay muchas 

situaciones que no son ideales, pero esto no debe confundirse con lo que Dios 

quiere, de ahí la importancia de esa llamada de Jesús a mirar la voluntad 

originaria de Dios, aquella por la que fue creado el mundo, especialmente el 

hombre.  

El designio de Dios está escrito en la misma naturaleza, y por supuesto, en 

el corazón del hombre. Es lo que se denomina ley natural. Sin embargo, a causa 

del pecado se hizo necesaria revelación más explícita, que mostrará con claridad 

lo que fácilmente se había oscurecido. Al mismo tiempo, Jesús hace del 

matrimonio un sacramento. La realidad natural –dejará el hombre a su padre y a 

su madre y se unirá a su mujer– es elevada a un nuevo orden. Por eso no es 
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posible volver a una situación que propició la ley mosaica y su libelo de repudio. 

Ahora existen los sacramentos. Por una parte, está el sacramento del matrimonio 

que sella con la promesa de Dios, el amor esponsal. Pero además existen los 

otros sacramentos que son fuente de vida y a los que podemos asistir 

continuamente para vencer la dureza de nuestro corazón.  

¡Y cómo cuida el Señor a su Iglesia! Jesús ha de instruir de nuevo a sus 

discípulos más tarde en casa. Y entonces es aún más explícito: si uno se divorcia 

de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Si Jesús ha de insistir y hacerlo 

con esa claridad es porque, como nos pasa ahora, hay verdades que nos cuesta 

aceptar y no porque no descubramos su belleza, sino porque nos parece 

imposible que eso sea posible. 

¿Sabes lo que pienso? Que la crisis del matrimonio es, en parte, una crisis 

de confianza en Dios. Y sólo Dios garantiza con su gracia ese camino que ha de 

llevar a la felicidad de los contrayentes y contribuirá al bien de la iglesia y de la 

sociedad. 

Es un buen día para que el esposo y la esposa renueven su “Sí” al Señor, 

confiando plenamente en el misterio de la creación amorosa de Dios. Pero 

también es un buen día para que los que hemos nacido de ese amor, elevemos 

un canto agradecido por tanta bondad. 

Mi querido amigo, el veranillo de San Miguel toca a su fin… Permanecemos 

unidos en la Eucaristía diaria, en Jesús, nuestro inseparable vivir.  

 

Un abrazo, 

Doroteo 
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