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VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO durante el año. 

5 de octubre de 1997. 

 

Marcos 10, 2-16 ó 2-12 

 

 

Jornada Mundial de la Familia.     ¡Qué misteriosa 

coincidencia! Un texto bíblico que nos habla de la 

indisolubilidad del matrimonio y de la delicada predilección 

de Jesús por los niños, en el marco de la celebración de la 

Jornada Mundial de la Familia. En estos momentos, el Papa 

está clausurando la Jornada en la ciudad de Río de Janeiro. 

Tengo el privilegio de participar de ella con otros hermanos 

Obispos de nuestro Continente y del mundo. Ya es bien 

conocida la posición de la Iglesia Católica con respecto a 

este tema. No es otra que la expresada por Jesús, como 

consta en el Evangelio que hemos proclamado. Algunos 

principios afectan de tal modo la vida que, si se los traiciona 

o relativiza, peligra la misma estabilidad moral y 

constitucional de los pueblos.  

 

La familia como valor.       La sociedad tiene bases 

necesarias. No podemos replantearla relativizando todos sus 

valores, con el animo de trazar un proyecto enteramente 

nuevo que la rija y modele. La humana sociedad necesita 

fortalecer los principios emanados de la naturaleza del 

hombre, que no es resultado de una extraña autocreación, y 

que la Redención ha confirmado. La familia, basada en la 
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solidez y permanencia del amor entre los esposos, es el más 

importante. Jesús deja de manifiesto las exigencias 

inexcusables de la decisión de fundar una familia sobre los 

cimientos del amor conyugal. No hay otra forma de lograrlo. 

Para que el amor sea fundante se requerirá un “para 

siempre”, desde el primer momento. Cierta refactura 

ideológica prefiere relativizar el “para siempre” y, de esa 

manera, ofrecer lamentables posibilidades de deserciones 

que, por la experiencia generalizada, termina en la 

destrucción también de las personas.  

 

El amor de los esposos.       El Señor es firme en la 

formulación de la norma moral que debe regular las 

relaciones de quienes se han responsabilizado de la creación 

de una familia. Es preciso repetirlo aunque lastime la 

sensibilidad de quienes han emprendido un camino de 

contraria orientación: “El que se divorcia de su mujer y se 

casa con otra, comete adulterio contra aquella; y si una 

mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también 

comete adulterio.” 
1
Sin duda, la base de una familia bien 

constituida es el amor de los esposos. La palabra de Dios lo 

señala de manera precisa, con una expresión severa, de 

aparente inflexibilidad. La Iglesia, intérprete auténtica del 

Evangelio, sabe introducir sus exigencias en cada cultura, en 

el tejido delicado de la sensibilidad de cada época. No está 

autorizada, obviamente, a disimular su sentido y sus 

                                                           
1Marcos 10, 11-12 
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saludables reclamos. No es popular decir lo que la Iglesia 

dice en referencia al amor conyugal, a la indisolubilidad del 

matrimonio y a la responsabilidad en la generación y 

educación de los hijos.  

 

Ser fieles a la opción de vida.           La práctica 

prescindencia de los valores evangélicos en la proyección de 

la vida privada, familiar y social, ha originado una 

epidermis cultural que intenta desfigurar la verdad. Vivimos 

empalagados en la apariencia de lo que debe ser y, de esta 

manera, nos manejamos con una doble moral, con dos 

sentidos en oposición que, inevitablemente, se atacan hasta 

prevalecer uno sobre el otro. Para ser honestos y coherentes 

nos corresponde ser fieles a la opción de vida que hemos 

decidido responsablemente. Si nos confesamos cristianos 

nuestro comportamiento debe responder a la fe cristiana. 

Nos alarma la deshonestidad en niveles de la economía, de 

la política y de la profesión. ¡Qué fácilmente conjugamos la 

fe religiosa con comportamientos intelectuales y morales 

que la contradicen! No es integrismo, ni fanatismo, ser 

consecuentes. Jesucristo sigue siendo directo y frontal en su 

enseñanza.  

 

Para ordenar la sociedad, fotalecer la familia.         No 

puede, ni quiere disimular la verdad que trae del Padre 

porque circunstancialmente no convenga a las pautas que 

los hombres se han impuesto. No es jefe de secta. Es el 

enviado del Padre para que todos tengan la oportunidad de 
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establecer un contacto vivo con la Verdad para todos. Tiene 

autoridad para exponerla porque deja que desborde de su ser 

que misteriosamente la encarna. La fe incluye el 

convencimiento de que el bien y la verdad del hombre están 

en Él. Es preciso presentarlo testimonialmente a Él para que 

su enseñanza no se reduzca a una teoría y sí adquiera 

dimensiones históricas. La familia, creada por el amor de 

un hombre y de una mujer, es célula esencial de la sociedad 

humana. Si nos empeñamos poner orden en la sociedad 

necesitamos fortalecer a la familia y, como consecuencia, 

asegurar la solidez y perennidad del amor conyugal. Las 

teorías y prácticas promovidas por la modernidad y 

postmodernidad constituyen un atentado que finalmente 

perjudica, sin reparos, a la entera sociedad.  


