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Mc 10,2-16 
Para los hombres es imposible… pero todo es posible para Dios 
 
En el Evangelio de este Domingo XXVII del tiempo ordinario, dado que la 
enseñanza de Jesús se refiere a un punto tan relevante de la vida humana, 
conviene indicar el escenario: «Nuevamente, multitudes concurren a Él y, 
nuevamente, como acostumbraba, les enseñaba» (Mc 10,1). Esa enseñanza se 
va a focalizar sobre un punto preciso, a causa de una pregunta que le hacen. 
Es un punto esencial en la enseñanza de Jesús. 
 
«Acercandose unos fariseos, le preguntaban, poniendolo a prueba 
(tentandolo), si es lícito al marido repudiar a su mujer». En el tiempo de Jesús 
era comúnmente aceptado que el marido podía repudiar a su mujer y casarse 
con otra, porque así lo prescribía Moisés: «Si un hombre toma una mujer y se 
casa con ella, y ocurre que ella no encuentra gracia a sus ojos, porque él 
encuentra en ella algo que le desagrada (lit. “encuentra en ella desnudez de 
palabra”), le escribirá un acta de repudio, la pondrá en su mano y la despedirá 
de su casa» (Deut 24,1). Lo que se discutía no era la posibilidad, sino la causal. 
En efecto, se discutía el significado de aquella «desnudez de palabra». ¿Por 
qué, entonces, le preguntan a Jesús sobre la posibilidad –más aun, para 
«tentarlo»–, si no es porque Él ya se había notar por su rechazo de la norma 
aceptada? 
 
Jesús responde haciendo, a su vez, una pregunta, yendo sin rodeos, sobre la 
prescripción de Moisés: «¿Qué les mandó Moisés?». Le responden como era 
de esperar: «Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla». Se 
refieren al texto que hemos citado más arriba. Ese texto, atribuido a Moisés 
para darle autoridad, hay que ubicarlo cinco o seis siglos antes de Cristo, 
cuando en toda la humanidad regía el machismo y el desorden en las 
relaciones entre el hombre y la mujer, en desmedro de la mujer. En el mismo 
Israel era aceptable, no solo el divorcio, sino también la poligamia, como lo 
vemos en los patriarcas y en el mismo rey David. Por otro lado, el libro del 
Deuteronomio se caracteriza por defender a los más débiles, en este caso, la 
mujer. Por tanto, esa prescripción de Moisés lo que hace, en realidad, es 
restringir el divorcio, poniendole condiciones: debe haber una causal (en ese 
tiempo, la expresión oscura discutida debió ser clara); debe hacerse 
formalmente por medio de un acta escrita, que permita libertad a la mujer de 



2 

 

ser tomada por otro como esposa; el marido que la ha repudiado no puede 
volver a tomarla. ¡El legislador –Moisés– no pudo hacer más! Jesús explica por 
qué: «Por la dureza de sus corazones les escribió Moisés ese mandamiento». 
Pero los remite a otro texto fundante, atribuido también a Moisés: «Desde el 
principio de la creación, los hizo Dios macho y hembra. Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una 
sola carne». Jesús evoca el comienzo del Génesis usando la misma expresión: 
«En el principio creó Dios el cielo y la tierra» (Gen 1,1). Usa también idéntica 
expresión: «Los hizo macho y hembra», tomada de la versión griega de la Biblia 
(la LXX), expresando así la complementariedad de los sexos masculino y 
femenino, decretada por Dios en el mismo acto creador del ser humano. Esta 
complementariedad es la que permite la conclusión: «El hombre se unirá a su 
mujer y los dos se harán una sola carne». De aquí saca Jesús esta conclusión 
en la cual expresa su enseñanza: «Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola 
carne». Y formula su precepto, que deroga lo prescrito por Moisés: «Lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el hombre», ni Moisés ni nadie. El verbo griego 
«syn-zeugnymi», usado por Jesús, está compuesto por el sufijo «con» y el 
verbo «yugar»: «unir bajo el mismo yugo». De aquí viene el término que 
designa a los esposos: «cónyuges». Es un término inventado por Jesús para 
expresar la complementariedad y la igualdad en dignidad del hombre y la 
mujer. 
 
El mandato de Jesús fue sorpresivo para sus mismos discípulos: «Ya en casa, 
los discípulos le preguntaban nuevamente sobre esto». Ellos no lo hacen para 
ponerlo a prueba, sino para ser instruidos. Y Jesús reafirma con más energía 
su mandamiento: «El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra aquella». El adulterio era un pecado gravísimo en Israel; 
comete este pecado un hombre casado que se une sexualmente con una mujer 
que no es su esposa. (Jesús afirma que comete ya ese pecado en su corazón, 
aunque solo la desee; cf. Mt 5,28). Definiendo como adulterio el pecado que 
comete un hombre que repudia a su mujer y se casa con otra, Jesús está 
declarando que esta segunda mujer no es su esposa, porque permanece el 
primer vínculo, que el hombre no puede romper: «No lo separe el hombre…». 
Dado que el Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, donde también la mujer 
podía repudiar al marido, el evangelista se pone también en ese caso: «Y si 
ella, habiendo repudiado al marido, se casa con otro, comete adulterio». Esta 
norma, claramente expresada por su Señor, es lo que formula la Iglesia 
Católica en su legislación: «El matrimonio rato y consumado por ningún poder 
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humano y por ninguna causa puede ser disuelto, fuera de la muerte» (Código 
de Derecho Canónico, Canon 1141). 
 
Esta norma de Jesús, que deroga toda anterior ley de divorcio y que sigue 
vigente hasta el fin de los tiempos, ¿es posible observarla? Respondemos con 
palabras que pronuncia Jesús en este mismo capítulo un poco más adelante: 
«Para los hombres es imposible; pero no para Dios, porque todo es posible 
para Dios» (Mc 10,27). Aquí, como en toda vida auténticamente cristiana, rige 
la sentencia absoluta de Jesús: «Separados de mí, ustedes no pueden hacer 
nada» (Jn 15,5). Por eso, Moisés, aunque trató, no pudo. Sólo el Hijo de Dios 
hecho hombre, muriendo en la cruz, nos obtiene la gracia de devolvernos al 
paraíso, a la situación del principio, anterior al pecado de Adán, porque sólo Él 
puede liberarnos de la esclavitud del pecado. La consecuencia de ese primer 
pecado fue la ruptura de la perfecta unión –«serán una sola carne»– entre 
Adán y Eva. En efecto, acusando a Eva, Adán quiere dejarla sola con el pecado 
y, por tanto, también él queda solo: «La mujer, que me diste por compañera, 
ella me dio del árbol y comí» (Gen 3,12). La situación generalizada de pecado 
es lo que Jesús llama «dureza del corazón». Esto, según lo afirma Jesús, es lo 
que impidió a Moisés devolver la unión conyugal a su pureza original. Lo puede 
hacer Jesús, porque sólo Él «salva a su pueblo del pecado», como lo reveló el 
ángel a José, para explicarle por qué al Niño concebido en María por obra del 
Espíritu Santo tenía que dar el Nombre de Jesús = Yahweh salva (cf. Mt 1,21). 
 
En los Estados modernos en los cuales se han aprobado leyes de divorcio, que 
permiten a un cónyuge repudiar al otro y casarse con un tercero, se ha 
rechazado la ley de Dios, decretada al principio en la creación y corroborada 
por Jesucristo en la plenitud de los tiempos, y se ha vuelto atrás dos mil años 
en la historia de la humanidad. 
 
No es casualidad que el episodio siguiente tenga como protagonistas a los 
niños. Jesús tiene para ellos muestras de gran afecto: «Abrazaba a los niños, y 
los bendecía poniendo las manos sobre ellos». Pero el mayor bien que hizo 
Jesús a los niños fue garantizarles la unión indisoluble del hombre y la mujer a 
quienes Dios llama a ser padre y madre de esta persona, que es el hijo, creada 
por Él. El divorcio es una plaga, más dañina para la humanidad que el Covid-
19, porque golpea a los niños, que son los más débiles y vulnerables de la 
sociedad.  
                    + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                Obispo de Santa María de los Ángeles 


