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Lo que Dios unió, no lo separe el hombre 

 
 Es evidente que el ser humano es un ser sexuado, es de-
cir, es hombre o mujer. Esto es así desde que el ser humano 
existe. Por eso, esta condición del ser humano se afronta en 
la primera página de la Biblia y se ubica en el acto mismo 
creador: "Creó Dios al ser humano... hombre y mujer los 
creó" (Gen 1,27). Por otro lado, es evidente que existe 
atracción entre los sexos y que la unión entre ellos asegura 
la reproducción y la permanencia de la especie. Por eso, en 
el segundo relato de la creación del ser humano, se explica 
que la mujer está tomada de la sustancia del hombre y que 
por este hecho está destinada a la unión con él. Cuando Dios 
presentó la mujer ante el hombre, éste exclamó: "Esta sí que 
es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llama-
da mujer (isshá) porque del varón (ish) ha sido tomada" (Gen 
2,23). Y el relato concluye con la constatación que hacía-
mos: "Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se 
une a su mujer y se hacen una sola carne" (Gen 2,24). 
 

 Lo que el relato quiere decir es que Dios mismo esta-
bleció entre el hombre y la mujer una fuerza de atracción 
tan grande que rompe los vínculos que existen con los pa-
dres, incluso en esas sociedades patriarcales en que esos 
vínculos son tan fuertes: "Deja el hombre a su padre y a su 
madre y se une a su mujer". Estos primeros relatos de la Bi-
blia no son simplemente textos populares primitivos, sino 
que son Palabra de Dios, y eran considerados por los judíos 
como el núcleo de la Ley de Moisés. 
 
 La imagen de la unión entre el hombre y la mujer que 
resulta de esos textos tiene claramente las características 
de ser única (un solo hombre con una sola mujer) e indisolu-
ble: "El hombre se une a su mujer y se hacen una sola car-
ne". El autor sagrado afirma que así fue el plan de Dios 
acerca del matrimonio y del amor conyugal. 
 
 El autor de esta página de la Biblia, quienquiera que 
haya sido, estaba escribiendo algo extraordinariamente nove-

doso para el mundo de su tiempo. Era imposible que en ese 
tiempo -estamos hablando del siglo X a.C. en el reinado de 
Salomón- a alguien se le ocurriera algo semejante sobre las 
relaciones entre el hombre y la mujer, si no estuviera pode-
rosamente inspirado por Dios. En ese tiempo prevalecía el 
machismo más total y existían la poligamia y el divorcio co-
mo prácticas corrientes indiscutidas. El mismo rey Salomón 
"tuvo setecientas mujeres con rango de princesas y trescien-
tas concubinas" (1Rey 11,3) ¡y estamos hablando del "rey sa-
bio"! La novedad que el autor de estos textos estaba tratan-
do de introducir es sólo comparable con la que introdujo el 
mismo Jesús. Y, si Juan el Bautista murió por reprochar a 
Herodes: "No te es lícito tener la mujer de tu hermano", 
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imaginemos qué suerte habrá tocado a ese otro profeta por 
presentar el plan de Dios respecto del matrimonio en una 
forma tan opuesta a la práctica del rey Salomón. ¡Esos rela-
tos eran un fuerte reproche al rey mismo! 

 
 Jesús se inscribe en esta misma tradición. En Israel 
existía la práctica del divorcio, pero no se estaba del todo 
tranquilo con ella. En efecto, los textos del Génesis que 
hemos citado siempre eran leídos y ellos no admiten una in-
terpretación divorcista. Por otro lado, los profetas presen-
taban la relación de Dios con su pueblo en términos esponsa-
les. ¿Qué clase de relación sería esa si el matrimonio fuera 
rompible? Había profetas abiertamente contra el repudio, co-
mo el profeta Malaquías: "No traiciones a la esposa de tu 
juventud. Pues yo odio el repudio, dice Yahveh, Dios de Is-
rael" (Mal 2,15-16). Por eso se acercan a Jesús unos farise-
os y le presentan esta cuestión: "¿Puede el marido repudiar 
a la mujer?". Existen dudas. 
 
 Jesús responde con una pregunta que los remite a aque-
lla primera página de la Biblia, es decir, al plan original 
de Dios, al cual hay que volver: "¿Qué os prescribió Moi-
sés?". Pero sus interlocutores, en lugar de citar ese plan 

de Dios, le enrostran otra ley de Moisés que está en el Deu-
teronomio y que era la que regía: "Moisés permitió escribir 
el acta de divorcio y repudiarla". Jesús reconoce que existe 
esa ley, pero la declara abolida: "Por la dureza de vuestro 
corazón escribió para vosotros este precepto". La "dureza 
del corazón" es el modo de llamar a una situación de pecado. 
Pero esto es precisamente lo que Jesús vino a vencer con su 
muerte en la cruz. San Pablo lo dice claramente explicando 
el efecto del bautismo: "Nuestro hombre viejo fue crucifica-
do con Cristo, a fin de que fuera destruido este cuerpo de 
pecado y cesaramos de ser esclavos del pecado... Por tanto, 
vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en 
Cristo Jesús" (Rom 6,6.11). Sólo el que rechaza la redención 
de Cristo y permanece esclavo del pecado se acoge a esa ley 
divorcista de Moisés. 
 
 El hombre que ha sido liberado por Cristo cumple la ley 
de Cristo que es la de los hijos, no esa ley de Moisés que 
es la de los esclavos. Y la ley de Cristo la formula él así: 

"Desde el comienzo de la creación Dios los hizo hombre y mu-
jer... Los dos se harán una sola carne. De manera que ya no 
son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no 
lo separe el hombre". 
 
 Alguien podría pensar que esta ley describe un ideal 
alcanzable sólo por unos pocos. Tal vez esto pensaron los 
apóstoles cuando pidieron a Jesús más aclaración: "Ya en ca-
sa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto". La 
respuesta de Jesús enseña que esta es la voluntad de Dios 
para todos, porque su infracción constituye el grave pecado 
de adulterio: "Quien repudie a su mujer y se case con otra, 
comete adulterio...". El adulterio es un pecado grave, que 
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hace merecer la condenación eterna (cf. 1Cor 6,9). En la ley 
de Moisés era castigado con la pena de muerte: "Moisés nos 
mandó en la ley apedrear a tales mujeres (lo decían los jud-
íos de una adúltera)" (Jn 8,5). 

 
 Al comenzar en nuestra Arquidiócesis y en el país la 
semana de la familia, pedimos a Dios que nunca se introduzca 
en nuestra patria una ley de divorcio civil, pues eso sería 
"separar lo que Dios ha unido", sería destruir el fundamento 
de la familia y consolidar la "dureza del corazón", es de-
cir, de pecado, con sus consecuencias de destrucción y de 
muerte. 
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