
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy el Evangelio recoge la pregunta que los fariseos le plantean a Jesús con 
relación al «matrimonio». Querían saber si era lícito o no que un marido repudiase 
a su propia esposa. Jesús, después de hacerles ver su terquedad en relación con 
esta cuestión del matrimonio, elude responderles. No quiere enredarse en una 
casuística difícil de explicar y va directamente «al fondo de la cuestión». Para ello 
se remonta hasta el relato de la Creación recogido en el Génesis, un relato que 
habla del matrimonio como algo de lo más bello que Dios creó en aquellos siete 
días. 

«Desde el inicio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón el 
hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se 
convertirán en una sola carne».  

Jesús refrenda, sin margen de duda, este capítulo de la Escritura, que se cita en 
el Libro del Génesis. Jesús habla de «una carne» que no se puede dividir y obvia 
el problema de la separación para hacer ver «la belleza del matrimonio». No es 
pues recomendable detenerse en «si se puede o no se puede» romper un 
matrimonio. A veces está la desgracia de que el matrimonio no funciona y es mejor 
separarse para evitar males mayores, pero esto no deja de ser una desgracia. Lo 
importante es buscar lo positivo desde la convicción de que «ir siempre adelante 
se puede».  

Cuenta el Papa Francisco cómo se encontró con una pareja que festejaba sus 
«sesenta años de matrimonio» y ante su pregunta de: «¿son felices? », los dos se 
miraron y sus ojos se llenaron de lágrimas y le respondieron: «¡Estamos 
enamorados!» 

El amor de la pareja es una de las clases de amor que existen en el ser humano, 
además del amor materno o paterno, del amor filial o del amor de amistad. Pero el 
amor de la pareja es «mucho más que una atracción y mucho más que un 
sentimiento» y se distingue fácilmente de la conveniencia y del enamoramiento.  

27ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 10,2-16. 
En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: 
- ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? 
Él les replicó: 
- ¿Qué os ha mandado Moisés? 
Contestaron: 
-Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. 
Jesús les dijo: 
-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. 
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: 
-Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella 
se divorcia de su marido. y se casa con otro, comete adulterio. 
[Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. 
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
-Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino 
de Dios. Os aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él. 
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.] 



Y es que cuando éstos han desaparecido, «el amor puede seguir» e incluso ser 
más claro y fuerte. Y cuando se da el amor se supera toda lógica y conveniencia. 
Se manifiesta en un deseo de la felicidad del otro, «en sentirse bien si el otro está 
bien», aun cuando esto suponga el sacrificio de uno mismo. Y, además, tiende a 
ser exclusivo y duradero: «sólo tú y para siempre».  

«El amor es capaz de 
hacer vivir enamorados 
durante toda una vida», en 
la alegría y en el dolor, con 
los problemas de los hijos 
y los propios problemas… 
pero yendo siempre 
adelante. «En la salud y en 
la enfermedad, ir siempre 
adelante». Ésta es la 
belleza. 

Si todas las cosas del 
mundo son reflejo de la 
divinidad y podemos así 

«contemplar a Dios a través de las criaturas», el lugar donde mejor se puede 
contemplar a Dios es sin duda en el amor, en el amor de los padres a los hijos y en 
el amor entre los esposos. Esta forma de conocimiento de Dios a través de la 
«contemplación del amor humano» culmina en esa expresión de la primera carta 
del apóstol San Juan: «Dios es amor». El hombre y la mujer han sido creados a 
imagen y semejanza de Dios y así el mismo matrimonio se convierte así en su 
imagen. Por esta razón es tan bello. 

En un mundo en el que, cada vez más, «la sexualidad trata de sustituir al amor en 
vez de servir para expresarlo» y en el que no pocas parejas tienden a constituirse 
más bien por intereses o deseos ocasionales, la Iglesia mantiene «el ideal de la 
pareja por amor como una de las mayores y más positivas y humanizadoras 
manifestaciones del ser humano», «el fundamento de la familia». 

Decía la Santa Madre Teresa de Calcuta que hoy en el mundo falta paz porque falta 
paz en los hogares. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, 
«empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias». 
Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, necesitamos que toda familia 
viva feliz. 

¿Dónde empieza el amor? En nuestros propios hogares. ¿Cuándo empieza? 
Cuando oramos juntos. «La familia que reza unida permanece unida». Muchas 
veces basta una palabra, una mirada, un gesto para que la felicidad llene el 
corazón de la persona a la que amamos. Si la familia vive en el amor, sus miembros 
«esparcen amor» en su entorno. 

«Señor, enséñame a hablar», no como un bronce que retumba o una campanilla 
aguda, sino «con amor». Enséñame ese amor que es siempre «paciente, 
comprensivo, humilde, suave y bueno; nunca celoso, presumido, egoísta o 
quisquilloso». Ese amor que encuentra «alegría en la verdad», siempre «dispuesto 
a perdonar, a creer, a esperar, a soportar». En fin, cuando todas las cosas finitas 
se disuelvan y todo sea claro, haz que yo haya sido el débil, pero «constante reflejo 
de tu amor perfecto». ¡Que así sea!     
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