
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 10,2-16  
 

2 En eso llegaron unos (fariseos que querían ponerle a prue-

ba,) y le preguntaron: «¿Puede un marido despedir a su espo-

sa?» 3 Les respondió: «¿Qué les ha ordenado Moisés?» 4 

Contestaron: «Moisés ha permitido firmar un acta de separa-

ción y después divorciarse.» 5 Jesús les dijo: «Moisés, al es-

cribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes. 6 

Pero, al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mu-

jer; 7 y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre pa-

ra unirse con su esposa, 8 y serán los dos una sola carne. De 

manera que ya no son dos, sino uno solo. 9 Pues bien, lo que 

Dios ha unido, que el hombre no lo separe.» 10 Cuando ya 

estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre 

lo mismo, 11 y él les dijo: «El que se separa de su esposa y 

se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa; 12 y si la esposa abandona a su marido 

para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio.»  

13 Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprend-

ían. 14 Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impi-

dan, porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos. 15 En verdad les digo: quien no 

reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.» 16 Jesús tomaba a los niños en brazos e, 

imponiéndoles las manos, los bendecía. 

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Gén 2,18-24; Sal 127; Heb 2,8-11; Mc 10, 2-16 
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Puede parecer dura esta postura de Jesús sobre todo porque en nuestro mundo encontramos 

especiales dificultades para una fidelidad duradera, influidos como estamos por una sociedad 

de consumo que gasta y tira y cambia y busca nuevas sensaciones para satisfacer nuestros sen-

tidos. Vamos perdiendo la capacidad de un amor total, de una entrega estable, hecha muchas 

veces de sacrificio, porque no se trata de dar cosas, sino de darnos a nosotros mismos.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Señor, nuestro Dios, te bendecimos por tomar en tu mano nuestro amor. 

Ayúdanos a cumplir nuestra misión, ven a compartir nuestra vida. 

Ayúdanos a formar a nuestros hijos, a ser testigos de tu amor, en nuestra familia  y en la comu-

nidad. Danos fuerzas en los desalientos. Comparte nuestras alegrías. Señor, bendice nuestro 

amor. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio de Marcos del día de hoy corresponde a la llegada de Jesús a Judea, desde Galilea y 

camino de Jerusalén. Y comienza a tener contacto con fariseos muy radicales que serían quienes le 

plantearon la pregunta sobre el matrimonio. Frente a Ley Mosaica exageradamente aplicada, 

Jesús plantea la indisolubilidad del matrimonio y la idéntica dignidad de ambos cónyuges. Y son 

las palabras de Jesús las que conforman toda la doctrina cristiana sobre el matrimonio.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy es momento de contemplar nuestro matrimonio, nuestras amistades, nuestros vecinos. Es preci-

so ver que estamos haciendo para mantener el fuego del amor. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Luchar por la unidad de mi familia. 
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 EL MATRIMONIO 

 

Pero si al Dios de nuestros 

padres, que es también Dios 

nuestro, no le hubiera des-

agradado la pluralidad de 

esposas, para que el placer 

se dilatase más abundante-

mente, también las santas 

mujeres podrían haber ser-

vido cada una a muchos 

maridos. Porque, si alguna lo hubiera hecho, ¿qué 

le habría empujado a tener diversos maridos sino la 

vergonzosa concupiscencia, ya que con esta licen-

cia no habría tenido más hijos? Que al bien del ma-

trimonio pertenezca la unión de un hombre con una 

mujer más que la de uno con muchas, lo indica su-

ficientemente la primera unión conyugal instituida 

por Dios, para que de allí el matrimonio tome ori-

gen, donde se observa el ejemplo más honesto.  

 

Pero, al aumentar el género humano, algunas santas 

mujeres se unen a algunos varones santos de forma 

poligámica. De donde se concluye que la monoga-

mia se acercaba más a la medida de la dignidad, 

mientras que la poligamia fue permitida por la ne-

cesidad de la fecundidad. Es más natural que el pri-

mer puesto sea ejercido por uno solo sobre muchos 

que por muchos sobre uno solo. Y no se puede du-

dar de que, en el orden natural, los hombres domi-

nan a las mujeres más bien que las mujeres a los 

hombres. Lo declara el Apóstol cuando dice: La 

cabeza de la mujer es el varón; y: Mujeres, somete-

os a vuestros maridos.  

 

El apóstol Pedro dice: Del mismo modo que Sara 

obedecía a Abrahán llamándolo señor. Aunque es-

to sea así, es decir, que la naturaleza ame la singu-

laridad del mando y prefiera la pluralidad de los 

súbditos, nunca habría sido lícita la unión poligámi-

ca si de ella no naciera un número mayor de hijos. 

Por lo cual, si una mujer se une a muchos hombres, 

al no aumentar por ello el número de hijos, sino 

sólo la abundancia del placer, será una meretriz, 

nunca una esposa. 

 

Ciertamente,  a  los esposos cristianos no se  les  re-

comienda sólo  la fecundidad,   cuyo  fruto es   la 

prole;  ni   sólo  la pureza,   cuyo  vínculo es   la fide-

lidad, sino también un cierto sacramento del matri-

monio -por lo que dice  el   Apóstol:  Maridos,   

amad   a   vuestras  mujeres   como   Cristo   amó   a   

la Iglesia- . Sin duda, la res (virtud propia) del sacra-

mento consiste en que el hombre y la mujer, unidos 

en matrimonio, perseveren unidos mientras vivan y 

que no sea lícita la separación de un cónyuge de otro, 

excepto por causa de fornicación.  

 

De   hecho,   así   sucede   entre  Cristo   y   la   Igle-

sia,   a   saber, viviendo uno unido al otro no los se-

para ningún divorcio por toda la eternidad. En tan 

gran estima se tiene este sacramento en la ciudad de 

nuestro Dios,  en su monte santo -esto es, en la Igle-

sia de Cristo- por todos los esposos cristianos, que, 

sin duda, son miembros de Cristo, que, aunque las 

mujeres se unan a los hombres y los hombres a las 

mujeres con el fin de procrear hijos, no es lícito 

abandonar a la consorte estéril para unirse a otra fe-

cunda.  

 

Si alguno hiciese esto, sería reo de adulterio; no ante 

la ley de este mundo, donde, mediante el repudio, 

está permitido realizar otro matrimonio con otro 

cónyuge -según el Señor, el santo Moisés se lo per-

mitió a los israelitas por la dureza de su corazón-,  

pero sí   lo es para  la  ley del  Evangelio.  Lo mismo 

sucede con la mujer que se casara con otro. 

 

EL MATRIMONIO Y LA CONCUSPICENCIA 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


