
CREADOS PARA LA INTERRELACION E INTERDEPENDENCIA EN IGUALDAD 

INTRODUCCIÓN 

Hoy estamos acá reunidos en este culto de adoración a Dios. El culto es la celebración del 
encuentro de la iglesia con Dios y es la celebración del encuentro, de la comunión entre los 
hermanos y las hermanas para afirmarnos en la fe y animarnos al amor y a las buenas obras. 
Hoy también vamos a celebrar la Cena del Señor.  

En su plan inicial Dios creó al ser humano para que esté en comunión con otras personas (como 
ser sociable que es por naturaleza). Dios creó al ser humano, varón y hembra, para que se 
interrelacionen y sean interdependientes, en igualdad de condiciones. Uno y otro están 
incompletos sin el otro o la otra. El relato del génesis no sólo nos habla de la relación entre una 
pareja, Adán y Eva sino de la relación de los seres humanos entre sí. 

Entonces tenemos acá dos principios universales: 

1-sin el otro y la otra somos incompletos y sin terminar (como dice la primera lectura del 
génesis 2:18-24), es decir, nos complementamos los unos/as con los otros y otras. 

2-esta interrelación e interdependencia es entre iguales, no uno superior o dominador y otro 
inferior y dominado, llámese ese otro dominado: mujer, niño/a, obrero, pueblo, creación, 
cultura o etnia, clase social o cualquier otro tipo de dominación.  

Los textos que hemos leído nos hablan acerca del matrimonio. Pero estos textos señalan una 
realidad más profunda, nos hablan de la relación de común unión, de unidad y armonía, y en 
condiciones de igualdad entre los seres humanos. 

De acuerdo con el evangelio de Marcos, (la primera parte que habla del divorcio), Jesús quiere 
que la armonía o unión, o uniones en igualdad, establecidas por Dios desde el inicio de los 
tiempos, no se deshagan, y para ello retoma la figura de la indisolubilidad del matrimonio, 
porque la separación no tiene cabida en el plan de Dios.  

En la segunda parte del texto del evangelio que hemos leído, donde Jesús bendice a los niños, 
el evangelista Marcos quiere que la gente identifique el perfil de quienes pueden entrar en el 
Reino de Dios. 

En resumen, Marcos presenta a Jesús inaugurando nuevos tiempos, un nuevo orden social. En 
este nuevo orden mujeres y hombres forman parte de la armonía, de la unidad y del equilibrio 
de la creación. Este nuevo orden del Reino de Dios es un orden invertido: los pequeños y los 
que son como ellos, (y no los grandes y poderosos) son los bendecidos y hacen parte del Reino  
de Dios.  

El mensaje central de estos dos textos que hablan de matrimonio y niños es que el camino de 
entrega de Jesús (ya ha hecho varios anuncios de su pasión, muerte y resurrección y de lo que 



habla Hebreos), abre nuevos espacios de vida para la sociedad, para los esposos y para los 
niños o pequeños.  Veamos más en detalle. 

La 1era. lectura (Gn 2,18 a 24): Dios creó al hombre para que estuviera en común unión, como 
ser sociable que es. 

Gn. 2:18-24 forma parte de lo que convencionalmente se llama el relato yavista de la creación. 
Hay varios relatos de creación (y los relatos retoman elementos de relatos mesopotámicos 
como el polvo de donde crean los dioses a los seres humanos). La escuela yavista, del tiempo 
del rey Salomón (1000-900 A.deC.), reflexiona acerca de la condición humana a la luz de lo que 
caracteriza a Israel como pueblo de Dios.  

Génesis describe la creación de la mujer y muestra lo que significa ser “ser humano” desde la 
perspectiva del plan de Dios. Yavé reconoce que "no es bueno que el hombre esté solo" (v. 
18a), porque la soledad es sinónimo de no tener una común unión con otros; por lo tanto, la 
soledad es sinónimo de excomunión. 

Pensando en nuestras vidas ¿qué pasa cuando la gente sufre la soledad? Genera depresión. A 
veces las personas viven muy encerradas en sí mismas, su corazón está cerrado a amar y 
compartir y caminan solas por la vida. Otras veces la preocupación por el dinero, por el logro 
profesional conduce a la gente al éxito, pero han renunciado a la familia, a los amigos y no les 
dedican tiempo. Y un día después de haber acumulado tanto para sí, se encuentran solos y 
sienten que su vida es estéril y vacía. La Palabra de hoy nos hace una clara advertencia: la 
vocación del ser humano es el amor, la compañía, la solidaridad, la amistad. La soledad, aunque 
pueda venir acompañada de bienes y de logros, es un camino de infelicidad. Por eso, no es en la 
soledad que la humanidad encuentra su plenitud y sentido de existencia. 

Ante la soledad Yavé decide hacer a la mujer "una ayuda como él" (v. 18b), sin la cual el 
hombre, o la humanidad, no puede ser feliz y bendecido. El ser humano solo es incompleto e 
inacabado. 

Lo que une al hombre y a la mujer, a la humanidad, es el hecho de que son humanos y se 
complementan unos a otros en amor. El amor es la base del interrelacionamiento. Esta unión se 
hace más evidente cuando concluye: "Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne" (v. 24).  

La expresión en el v. 24b, los dos serán una carne tiene un sentido muy amplio: cuerpo, 
persona, ser humano, naturaleza humana, descendencia, vida humana en general, relaciones 
sociales, historia terrena. Para Fiorenza (biblista y teóloga) una posible traducción sería: “las 
dos personas, el hombre y la mujer, participan en una vida humana y una relación social 
común, pues han sido creados iguales”. Por lo tanto, lo que Dios ha unido en una asociación 
igualitaria ningún ser humano lo podrá separar. Acá vamos entendiendo el contexto de las 
palabras de Jesús respecto a la indisolubilidad del matrimonio. 

La primera lectura habla así del propósito para el cual los seres humanos fuimos creados: 
existimos para vivir en comunión. Por eso toma como símbolo representativo la unión de un 



hombre y una mujer, que es la comunión más íntima que puede existir entre dos seres 
humanos. Esto es lo que el pueblo de Dios descubre: fueron creados para vivir en comunión, 
para caminar juntos, para ser compañeros en el camino. 

En el evangelio de Marcos, desde la segunda parte de su evangelio (del 8:31 en adelante), 
Jesús se dedica casi exclusivamente a la instrucción de los discípulos, mostrándoles más de 
cerca las demandas del Reino y del discipulado radical. Jesús da estas instrucciones porque está 
en camino a Jerusalén, donde será asesinado, y resucitará después de tres días. 

El capítulo 10 de Marcos, Jesús enseña a sus discípulos acerca del matrimonio y acerca del perfil 
de quiénes reciben y entran en el Reino de Dios. Estas enseñanzas giran en torno a relaciones 
muy asimétricas en el contexto marquiano: fariseos-discípulos de Jesús; mujeres-hombres; 
niños-adultos (Las mujeres y los niños/as carecían de importancia). Hay tres momentos: 

Primer momento: lo que Jesús dice a la sociedad en general a través de los fariseos: 

Tenemos en el relato a los fariseos, que para tentar a Jesús, le hacen una pregunta difícil (v. 2): 
¿qué piensa acerca del divorcio? ¿Es lícito al marido separarse de su mujer? El maestro 
responde devolviéndoles la pregunta. Los interlocutores, los fariseos, se sienten obligados a 
responder, dejando al descubierto sus puntos débiles (v. 4). El maestro corrige la respuesta de 
los fariseos, presentando la novedad (vv. 5-9). Recuerden que los evangelios eran usados por 
las primeras iglesias cristianas para instruir a los creyentes. Se puede ver allí un ámbito de 
enseñanza: pregunta, contrapregunta, respuesta, y correcciones de parte del maestro. 

Fijémonos que los fariseos concebían el matrimonio como un contrato de dominio: el varón 
adquiere a la mujer y puede dejarla en libertad cuando se le antoje. La sociedad, permisiva y 
discriminante, representada por los fariseos, impone sus propias leyes.  

Tanto en el judaísmo como en el mundo grecorromano, el divorcio (o el repudio) era muy 
corriente y estaba regulado por la ley. La trampa que los fariseos le ponen a Jesús es que si él 
respondía que no era lícito repudiar o dar la carta de divorcio a la mujer, estaba contra la ley de 
Moisés (y recordemos que estaban buscando motivos para denunciarlo). 

Los fariseos responden a la pregunta de Jesús acerca de lo que Moisés mandó, diciendo que le 
permitió al hombre dar a la mujer un documento de divorcio (Dt. 24,1-3). ¿Por qué razones los 
hombres daban la carta de divorcio a las mujeres? Había causas muy serias como la infidelidad 
(sólo de la mujer), por esterilidad, (que siempre le fue achacada a la mujer, pues no 
consideraban que el hombre pudiera ser estéril),  pero incluso por una causa tan insignificante 
como dejar quemar la comida. Aunque la carta de divorcio tenía la finalidad de dejar en libertad 
a la mujer y preservarla del reproche del adulterio si contraía nuevo matrimonio, el divorcio se 
convirtió en una demostración más de la voluntad del hombre sobre la mujer. Las leyes y 
costumbres israelitas eran marcadamente machistas. Al cumplir los 12 años ya el padre podía 
dar en casamiento a su hija. La mujer estaba obligada a las labores domésticas y debía 
obedecer y someterse a su esposo como deber religioso, era de su propiedad y era su sirvienta. 
Si el hombre veía a otra mujer más codiciable que su esposa, usaba el divorcio para despedirla. 



De esta manera el divorcio se convirtió en una forma de legitimar la discriminación hacia la 
mujer. 

Lo que estaba en cuestionamiento en tiempos de Jesús eran las razones para repudiar a la 
mujer y los motivos legales para el divorcio. La mujer repudiada quedaba en una grave situación 
de abandono, regresaba a la sociedad con pésima fama y escasas oportunidades de sobrevivir 
sin depender de un hombre. 

La respuesta de Jesús (vv. 5-10) muestra, en primer lugar, que el divorcio fue establecido por 
"causa de la dureza de vuestro corazón que Moisés os escribió este mandamiento" (v. 5). Esto 
puede entenderse como: 

1-el divorcio es necesario a causa de la “dureza de corazón” de los maridos, es decir, a causa de 
la mentalidad y la actitud patriarcal de los hombres. Mientras el patriarcado esté en rigor el 
divorcio está mandado por necesidad. 

2-la dureza de corazón, en el lenguaje bíblico, hace alusión a la desobediencia al plan de Dios. El 
plan de Dios es de común unión, no separación. 

Jesús descubre o hace público las pretensiones de superioridad de los fariseos que 
despreciaban a la mujer, como también despreciaban a los niños, a los pobres, a los enfermos, 
al pueblo. Por eso enseguida está el relato de los niños. Jesús acoge y  bendice a los niños y 
explica cuál es el perfil de los que entran en el Reino de Dios que no son los fariseos sino los 
niños, los pequeños y quienes son como ellos.    

En los vv. 5-9, con la respuesta que Jesús da a los fariseos, coloca el matrimonio desde la 
perspectiva del plan de Dios. Porque el hombre y la mujer, unidos en matrimonio forman un 
solo cuerpo (como unidad indisoluble, mucho más fuerte que los lazos de sangre o parentesco, 
por eso deja a su padre y a su madre). La prohibición que Jesús está haciendo en el v.9, que el 
hombre no separe lo que Dios ha unido, debemos entenderlo en dos sentidos: 

1- Jesús se remonta a los designios de Dios para la humanidad manifestados desde la creación, 
desde el principio: estamos incompletos, necesitamos del otro/a para vivir en comunión y nos 
interrelacionamos en interdependencia e igualdad. Estos vínculos deben permanecer, el 
hombre no puede romper este plan de Dios. 

2- Jesús hace una denuncia de la arbitrariedad machista: que no separe el varón lo que Dios ha 
unido. Es decir, que la familia no quede al capricho del varón y la mujer quede desamparada. 
Por eso Jesús se remonta al génesis donde Dios hizo al hombre y a la mujer en igualdad de 
derechos y oportunidades.  

Segundo momento: Lo que Jesús enseña a la iglesia a través de sus discípulos 

En la siguiente escena (vv. 10-12) Jesús se encuentra en casa con los discípulos que le 
preguntan sobre el mismo tema. Jesús amplía su respuesta, que es novedosa y radical. Jesús va 
mucho más allá de lo prescrito en el Antiguo Testamento: "Quien repudie a su mujer y se casa 



con otra, comete adulterio contra ella y, si la mujer repudia a su marido y se casa con otro 
comete adulterio "(vv. 11-12).  

Fijémonos que la novedad es que la responsabilidad es igual tanto para el marido como para la 
esposa. Porque en el Antiguo Testamento sólo el marido podía darle a su esposa un documento 
de divorcio, mientras que en el derecho romano, que es el contexto del primer siglo, la mujer 
también tiene derecho a tomar la iniciativa.  

En casa, en este contexto comunitario de reciprocidad, se pide que las normas sean 
reelaboradas, ya no existe el patriarcalismo sino relaciones interdependientes. En la perspectiva 
de Jesús la separación no existe, porque sólo el amor y la entrega total, que conlleva a un 
compromiso estable, duradero e indisoluble de convivencia y comunión, respetarán el proyecto 
inicial de Dios para la humanidad en general, y en particular para el hombre y la mujer. 

En los vv. 11 y 12, el adulterio tiene repercusiones sobre la persona contra la que se es infiel. 
Aunque el varón y la mujer tienen el poder de divorciarse, el casado ya no se pertenece, pues 
ha dado su vida a otra persona. El discípulo de Cristo debe superar tal poder, y debe 
comprometerse en fidelidad, amor y respeto hacia su cónyuge. 

En el nuevo orden que Jesús inaugura, hombres y mujeres deben comprometerse en fidelidad, 
amor y respeto por la otra persona. Creo que acá está la esperanza para las parejas que han 
pasado por el divorcio. 

Algunos autores como Barth y Schweizer, consideran que para no mantener externamente un 
matrimonio roto, es decir, vivir juntos por aparentar cuando el matrimonio está roto, la 
separación puede ser una señal de arrepentimiento como reconocimiento de la culpa de que 
no haya triunfado el plan y la voluntad de Dios y puede crearse un espacio para la misericordia 
de Dios en una nueva relación. 

Tercer momento: Jesús acoge a los pobres (vv. 13-16) 

Cerca de la “casa eclesial” o comunidad de creyentes del texto anterior, ahora en los vv.13-16 y 
después de las catequesis sobre el matrimonio cristiano, Marcos inserta una escena en la que 
los niños son llevados a Jesús, para que les imponga las manos y los bendiga. Después de 
explicar el principio de unión matrimonial, ahora la casa se vuelve un espacio de acogida para 
los pequeños. Recordemos que los pequeños son los excluidos, y entre ellos encontramos a las 
mujeres. 

-Los discípulos creen que los pobres, los pequeños, las mujeres deberían permanecer lejos del 
Maestro (v. 13). La reacción de Jesús es la ira. Es el único lugar en el Evangelio de Marcos en el 
que Jesús se enoja, y es contra los discípulos porque quieren excluir de su presencia, del Reino, 
a los pequeños y los pequeños son los favoritos de Jesús; a ellos y a quienes son como ellos les 
pertenece el reino.  

-La bendición y la imposición de manos nos confirma el intento de Jesús de ir más allá, de ir al 
plan de Dios desde la creación donde Dios afirma y bendice la vida.  



CONCLUSIONES 

Hemos hablado del plan original de Dios para la humanidad: que haya interdependencia, 
unidad e igualdad. 

Para la unidad y la convivencia humana se requiere del compromiso de acogida de  cada uno/a: 
es algo que se debe construir, la buena convivencia se construye.  

Un ejemplo de esta unidad es el matrimonio cristiano y lo hemos visto a la luz del plan de Dios. 
Marido y mujer, unidos por el amor, constituyen una comunidad estable e indisoluble, por eso 
la separación no se incluye en esta nueva perspectiva del reino de Dios.  

Marido y mujer, en igualdad de condiciones, son responsables de la edificación de la 
comunidad familiar y evitar el fracaso del amor. 

Es necesario que nuestra experiencia cristiana sea una realidad de acogida y de amor hacia los 
otros especialmente hacia los pequeños. Es nuestra tarea como iglesia incluir a todos aquellos 
que la sociedad ha desechado. 

La iglesia está llamada a discernir los casos de divorcio y nuevo matrimonio entre nuestros 
miembros. Que la perspectiva de Jesús, la irrupción de un nuevo orden nos ayude a construir 
nuevos hogares sobre la base de la fidelidad, de la unión y del respeto.   

Para la Hermenéutica Comunitaria: 

¿Cómo entendemos hoy: “lo que Dios ha unido no lo separe el hombre” a la luz del plan de 
armonía, interrelacionamiento e interdependencia? ¿Cómo podemos aceptar ese plan de Dios? 

La sociedad presenta el fracaso del amor como una realidad normal, que puede suceder en 
cualquier momento y la separación es la solución. ¿qué podemos decir como iglesia ante esta 
realidad? ¿Es el divorcio el primer recurso a la mano? ¿cuáles deben ser las actitudes de las 
parejas cristianas que viven los principios del reino? 

¿Qué debe hacer la iglesia con las personas divorciadas?  

Pedir a las parejas la presentación de los requisitos para que el matrimonio funcione y hacer 
feliz a la gente. 


