
Domingo XXVII del Tiempo Ordinario 

Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre 

 (Mc 10,2-16)   

ANTÍFONA DE ENTRADA (Est 13, 9,10-11) 

En tu poder, Señor, está todo; nadie puede resistir a tu decisión. Tú creaste el cielo y la tierra y las 

maravillas que hay bajo el cielo. Tú eres dueño del universo. 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso y eterno, que, con amor generoso, desbordas los méritos y deseos de los que te 

suplican; derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra consciencia de toda 

inquietud y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a pedir 

PRIMERA LECTURA (Gn 2,18-24) 

Y serán los dos una sola carne 

Lectura del libro del Génesis 

El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le 

ayude». Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del 

cielo, y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre 

que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros 

del cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. 

Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un sueño profundo, y el hombre se durmió. Le sacó 

una costilla y le cerró el sitio con carne. 

El Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado del hombre haciendo una mujer, y se la presentó 

al hombre. El hombre dijo: «¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será 

Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá 

a su mujer y serán los dos una sola carne». 

SALMO RESPONSORIAL (127, 1-6) 

R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos. 

Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás dichoso, te irá bien. R/. 

Tu mujer, como parra fecunda, 

en medio de tu casa; 

tus hijos, como brotes de olivo, 

alrededor de tu mesa. R/. 

Ésta es la bendición del hombre 

que teme al Señor. 

Que el Señor te bendiga desde Sion, 

que veas la prosperidad de Jerusalén  

todos los días de tu vida. R/. 

Que veas a los hijos de tus hijos. 

¡Paz a Israel! R/. 

SEGUNDA LECTURA (Heb 2, 9-11) 



El santificador y los santificados tienen todos el mismo origen 

Lectura de la carta a los Hebreos 

Hermanos: 

Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y 

honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. 

En efecto, convenía que Dios, por quien, y para quien existen todas las cosas, llevara muchos hijos a 

la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador 

y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. 

EVANGELIO (Mc 10,2-16) 

Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre 

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

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 les mandó Moisés?» Contestaron: 

«Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla». Jesús les dijo: «Moisés dejó escrito este 

precepto por lo tercos que son ustedes. Al principio de la creación Dios “los creó hombre y mujer. 

Por eso dejará 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 acercaban niños para que los tocara, 

pero los discípulos les regañaban. Jesús viendo esto, se enojó y les dijo: «Dejen que los niños vengan 

a mí y no se lo impidan; porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro: el 

que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y tomaba en sus brazos a los niños, y 

los bendecía poniendo las manos sobre ellos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Recibe, Señor, la oblación que tú has instituido, y por estos santos misterios, que celebramos para 

darte gracias, santifica a los que tú mismo has redimido. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Lam 3, 25) 

Bueno es el Señor para el que espera en Él, para el alma que le busca. 

O bien (1 Cor 10,17) 

El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos 

todos del mismo pan y bebemos del mismo cáliz. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Concédenos, Señor todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos 

sacramentos, que nos trasformemos en lo que hemos recibido. 

 

Lectio 

 

En la Liturgia de la Palabra el día de hoy el Señor nos recuerda que ha nombrado a su creatura para 

administrar la creación por tanto ha constituido una unidad entre hombre y mujer en igualdad de 

condición.  “En cierta ocasión, se le acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerlo a prueba le 

preguntaron si un hombre podía despedir a su mujer” Mac 10,2.  Los fariseos aluden a una norma de 

Moisés (Dt. 24,1) que justifica el divorcio. En ese contexto polémico, Jesús responde utilizando tres 

argumentos sucesivos. Primero interpreta que el texto en el que se apoyan los fariseos es una 

concesión de Moisés a su incapacidad para entender; literalmente, a su dureza de corazón. A 



continuación, plantea el origen de la relación entre varón y mujer desde el plan divino en la creación. 

Marcos 10, 7 “Dejará a su padre y a su madre” para unirse a su mujer” Gen. 2,24 y finalmente 

concluye con una sentencia con la que expresa que no se debe ir contra la voluntad de Dios. En este 

texto Jesús también alude a Gen. 1,27. 

En esta tentación que los fariseos ponen a Jesús le recuerdan una norma de Moisés relativa al divorcio, 

que ellos interpretan según su concepción patriarcal de la sociedad y la inferioridad de la mujer, la 

que se tenía por propiedad del esposo. Jesús cuestiona las relaciones de tipo patriarcal y los remite a 

la voluntad original de Dios, puesto que el certificado de repudio que ellos invocan no es más que 

una concesión temporal conf. Mac.10, 4-5. En Mat, 19,5 -10,12 “si la mujer repudia al marido”: esta 

cláusula se refiere al derecho romano, porque la ley mosaica concedía el derecho de repudio solo al 

hombre y no a la mujer. 

En su respuesta a los fariseos, antes de concluir lo que Dios ha unido no lo separe el hombre 

(Mac.10,9), Jesús cita el Antiguo Testamento, uniendo dos textos del Génesis que proclaman la 

fundamental igualdad personal del hombre y de la mujer y su complementariedad mutua en el 

matrimonio.  Son estos: “Al principio de la creación Dios creó hombre y mujer” (1,27).  Por eso 

abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne” 

(2,24). El segundo texto pertenece a la primera lectura de hoy (Gen. 2,18-24) que contiene la leyenda 

literaria de la “costilla” y que es menos igualitario y feminista (Gen, 1,27). 

¿Qué quiere Dios para el matrimonio?  Quiere que varón y mujer, creados a su imagen y semejanza, 

se complementen y se amen, así como nos lo presenta la primera lectura de hoy “pero entre ellos no 

encontró ayuda y compañía” Gen.2, 20, es importante que respeten su dignidad, que se ayuden de tal 

manera que formen un solo ser, suscitando un nuevo núcleo de vida. El matrimonio es una alianza en 

comunión fiel y creciente por lo que un varón y una mujer participan del amor creador y liberador de 

Dios.  Por lo mismo es fuente de vida y no de servilismo, de comunión y no de sumisión. 

Amor y fidelidad esa es la ley del matrimonio, las dificultades que le presentan a Jesús para 

justificar el divorcio no lo llevan a suavizar su posición ¿y si uno de los esposos ha traicionado al 

otro? En este caso ninguno de ellos puede considerar que está desligado de sus compromisos.  Así lo 

entiende la Iglesia aun cuando tienen que demostrar comprensión por el conyugue que es víctima de 

la infidelidad del otro (Mat 5,31). “Ya no son dos”.  El texto de Génesis dice: serán los dos una sola 

carne; o sea que la unión conyugal los unió por un lazo indestructible. 

La indisolubilidad del matrimonio según Jesús no surge de una ley exterior al mismo, sino de su 

misma naturaleza.  Hombre y mujer están hechos el uno para el otro en absoluta igualdad y al unirse 

en matrimonio constituyen “una sola carne” por disposición divina. San Pablo añadirá posteriormente 

la referencia cristológica y eclesial al amor de los esposos cristianos que constituye un sacramento y 

significa el amor de Cristo a la Iglesia (Ef.5, 21 ss.). 

Hoy día existen diversos cuestionamientos y formas de valorar el matrimonio, pero la propuesta 

de Dios y de la Iglesia, es que es una bendición para los hijos, para la Iglesia y para la sociedad donde 

existe el verdadero amor, la sinceridad, la honestidad y responsabilidad con la opción tomada entre 

hombre y mujer.  La libertad humana no consiste en la falta de compromiso y en gratificar el egoísmo, 

sino que es opción por el bien, es responsabilidad optar por un amor fiel. 

El Señor ayuda a renovar constantemente este don vocacional a los casados que se mantienen en 

contacto con El mediante la fe, la oración y los sacramentos, viviendo así en plenitud la dimensión 

religiosa del matrimonio cristiano que da lugar al crecimiento perenne en el amor (cf. GS 48 ss.).  

Todo amor verdadero viene de Dios, que es amor y a Él debe conducir sin que se confinen en planos 

distintos el amor humano y el cristiano. Hay casos que la fidelidad matrimonial de por vida supone 



una cierta dosis de amor heroico por ejemplo en casos de enfermedad o invalidez irreversibles, pero 

Dios ayuda con su fuerza nuestra debilidad. Y siempre será hermoso correr el riesgo total de una 

fidelidad enamorada. 

Es importante preparar a los jóvenes sólidamente para su estabilidad y éxito matrimonial: bridarles 

ante todo una base humana suficiente donde día a día se fortalezcan mutuamente en el altruismo y 

gratuidad de los dones que cada uno ha recibido de Dios para ponerlos al servicio de la familia y de 

la sociedad. Segundo una educación constante en el amor, un amor que no pretende nada más que un 

crecimiento juntos en la aceptación a la otra persona, que perdona y deja la libertad y tercero es 

necesaria una espiritualidad cristiana donde existe la oración en familia y la oración el uno por el otro 

en toda situación: en la alegría y en la tristeza…. 

Los matrimonios están invitados a orar como lo hacemos hoy en la respuesta al salmo” Que el Señor 

nos bendiga todos los días de nuestra vida” Sal.127, y en la segunda lectura el Señor nos demuestra 

su gran amor: “Pues, Dios, origen y término de todo, juzgó conveniente llevar a una multitud de hijos 

de la gloria consagrando con sufrimiento a su Guía y Salvador. Porque tanto Jesús que nos santifica, 

como los que somos santificados tenemos un mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarnos 

hermanos” Heb.2, 10-11. 

 Referente a este texto el Papa Francisco nos recuerda que: Jesús, ante la pregunta retórica que le 

habían dirigido responde de forma sencilla e inesperada: restituye todo al origen de la creación, para 

enseñarnos que Dios bendice el amor humano, es él quien une los corazones de un hombre y una 

mujer que se aman y los une en la unidad y en la indisolubilidad. Esto significa que el objetivo de la 

vida conyugal no es sólo vivir juntos, sino también amarse para siempre. Jesús restablece así el orden 

original y originante. (P. Francisco) (San Gregorio Nacianceno, Homilía 37,5-7)  

CATECISMO DE LA IGLESIA 

Enseñanza del Señor Jesús sobre el matrimonio 

1614: En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y 

la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo: la autorización, dada por Moisés, de repudiar a la 

propia mujer era una concesión a la dureza del corazón; la unión matrimonial del hombre y la mujer 

es indisoluble: Dios mismo la estableció: «Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre» (Mt 19, 6). 

1615: Esta insistencia, inequívoca, en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar 

perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos 

una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la Ley de Moisés. Viniendo para 

restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir 

el matrimonio en la dimensión nueva del Reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, 

tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán «comprender» el sentido original del matrimonio y 

vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del Matrimonio cristiano es un fruto de la Cruz de Cristo, 

fuente de toda la vida cristiana. 

Unidad e indisolubilidad del matrimonio 

1644: 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». Esta comunión humana 



es confirmada, purificada y perfeccionada por la comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento 

del Matrimonio. Se profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común. 

La fidelidad del amor conyugal 

1646: El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto 

es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende 

por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. «Esta íntima unión, en cuanto donación mutua 

de dos personas, como el bien de los hijos exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble 

unidad». 

1648: Puede parecer difícil, incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello es 

tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e 

irrevocable, de que los esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene, y de que por su 

fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que, con la gracia de Dios, dan 

este testimonio, con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la 

comunidad eclesial. 

La Iglesia admite la separación 

1649: Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente 

imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los 

esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios; ni 

son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es 

posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir 

cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. 

El caso doloroso de los civilmente divorciados y vueltos a casar 

1650: Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes 

civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene, por fidelidad a la 

palabra de Jesucristo («Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquélla; 

y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio»: Mc 10, 11-12), que no puede 

reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se 

vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios. 

Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la 

misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el 

sacramento de la Penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber 

violado el signo de la Alianza y de la fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total 

continencia. 

1651: Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe y 

desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar prueba de una 

atenta solicitud, a fin de que aquéllos no se consideren como separados de la Iglesia, de cuya vida 

pueden y deben participar en cuanto bautizados: 

«Se les exhorte a escuchar la Palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la Misa, a perseverar en la 

oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a 

educar sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este 

modo, día a día, la gracia de Dios» (S.S. Juan Pablo II). 



 

 


