
27º Domingo del Tiempo Ordinario (B) 
 

Estamos reunidos (hoy, esta mañana…) para encontrarnos con Dios, celebrarlo, 
disponernos a escucharle en su palabra, alabarle, orarle y darle gracias. La ayuda del 

Espíritu Santo es necesaria para hacerlo bien. Que Él esté con nosotros y que nos anime. 
 

 
 
EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos. 10, 2-13 

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 acercaban 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. 

Palabra del Señor 



REFLEXIÓN  

 
La dificultad de ser fiel en amor 
 
Sin duda, sería difícil hablar de matrimonio hoy, en una sociedad desacralizada, donde 
sabemos que la institución es confundida, desestabilizada por muchas cosas, objeto de 
burla e ironía por la sociedad civil y por las comunidades creyentes. Y por tanto las 
lecturas de hoy nos invitan a hacer la reflexión sobre el tema. 
 
Esta dificultad es evidente por dos hechos: 
-Primero por que el matrimonio es de esencia divina, y está sujeto a la naturaleza misma 
donde es esencial. “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a crear una ayuda que 
le corresponda (o le convenga)”, dice Dios. “A causa de esto, el hombre dejara a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos no harán más que una sola carne (un 
solo ser)”. 
 
Desgraciadamente el ser humano experimenta una cierta pena o dificultad de insertarse 
en la lógica de Dios. Y en nuestros días, se dice con facilidad que aquello que es natural 
no es necesariamente divino. Y el hombre piensa que la atracción por el matrimonio no 
responde que a su sola libertad. De acá viene la dificultad de vivir una relación profunda 
que se inscriba y se inserte en la duración. Si uno es libre para casarse, también se ha de 
ser libre para separarse. Las estadísticas recientes de las separaciones matrimoniales 
muestran que en nuestra sociedad hay tantas separaciones como matrimonios 
celebrados. 
 
- Enseguida, difícil, porque el matrimonio es pensado o concebido constantemente 
como una institución jurídica, un contrato que une el hombre y la mujer, 
simplemente…Se es negligente ante el hecho que él engendra la sociedad y crea el 
parentesco. En África, por ejemplo,  el matrimonio lleva al cumplimiento la familia, la 
fortalece, porque él es un Carrefour (cruce) de alianzas. Miren hoy en nuestras 
sociedades: para que el matrimonio sea legal, está rodeado de protecciones culturales 
(es según la costumbre), jurídicas (es civil) , y de igual modo cuando es religioso, no 
escapa al derecho. Para que sea válido, debe ser celebrado ante un “oficiante 
eclesiástico” (laico autorizado, un diacono o un sacerdote), debe ser registrado, y sobre 
todo debe ser consumado. Si solamente es percibido como una institución de derecho, 
se expone a la decadencia y al fracaso (pérdida de su intención e ideal primero). Y la 
decadencia y fracaso del matrimonio lleva automáticamente a la decadencia de la 
familia. Y cuando la familia no existe más o es devaluada, es la sociedad la que sufre. 
 
En nuestros días, la crisis ética a la cual asistimos es esencialmente una crisis de familia. 
 
La dificultad de vivir el matrimonio interroga nuestras propias dificultades de vivir una 
relación durable con Dios. Hoy, practicamos el adulterio espiritual, porque hemos 



perdido nuestra esencia primera: creados a la imagen de Dios. Nosotros nos 
prostituimos (de una prostitución espiritual), porque nuestro pensamiento es dirigido, 
inspirado por otros dioses: la buena vida a cualquier precio, la atracción por la ambición 
desmedida, las ideologías políticas, religiosas que no convienen, la carrera por la gloria y 
el honor, por el poder, sin hablar de las adicciones donde buscamos “embriagarnos” de 
otras cosas distintas al Espíritu Santo (alcohol, droga, juegos, pornografía)…Vivimos en 
una sociedad donde la represión desnaturaliza al ser humano, y la presión de la 
sociedad dicha de derecho, tiende a reducir nuestros movimientos hacia Dios. 
 
Como cristianos, debemos hacernos dos preguntas: Cual actitud adoptar para 
permanecer fieles al Señor y no romper el lazo que nos une a Él? 
 
Qué hemos de cambiar en nuestra manera de vivir, para conservar y o guardar la 
fidelidad de la sociedad al Señor? Individualmente como en comunidad, 
dispongámonos a responder. 
 
Que seamos casados o solteros (célibes), nuestro verdadero matrimonio es aquel que 
une a Dios. Somos nosotros conscientes de todo esto? 
 
Meditemos: 
 

 ¿No sólo hay divorcio en el matrimonio, también hay separaciones en nuestras 
relaciones: ¿Qué vínculos rompemos en nuestra vida? ¿Por qué? 
 

 ¿En qué ocasiones traicionamos a quienes confían en nosotros? ¿Cuáles son nuestras 
infidelidades del corazón? ¿Qué nos lleva a ser infieles? 
 
 
ORACIÓN: 

Gracias Señor, por el hombre y la mujer, 

por esos seres en el espejo que se aman y se causan miedo mutuamente, 

que se buscan y se atraen, 

que se pelean y se separan. 

Su relación estrecha es siempre una guerra 

y su guerra sirve a menudo como pretexto de reconciliación. 

Bendito seas por el amor que les une, 

el amor imposible 



y que  recomienza siempre. 

Bendito seas por el amor del cuerpo y del corazón,  

por la carne que se eleva,  

por la carne que se gasta y se cansa, 

por el corazón que renueva la carne. 

Gracias Señor, por lo infinito del amor, 

por la fidelidad que permanece con el paso de los días, 

por el regreso luego de las jornadas errantes, 

por la esperanza de los reinicios. 

Tú que eres fiel. 

Tú que perdonas, 

dale a nuestros amores un sabor de eternidad. 

Amén! 

 

P. Gustavo Quiceno Jaramillo.mxy 

Diócesis de Valleyfield-Quebec-Canadá 

30 septiembre, día de San Jerónimo, con el cual todos nos identificamos.   
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