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Serán los dos una sola carne 

 
 El Evangelio de hoy tiene dos partes: la enseñanza de 
Jesús acerca de la unidad e indisolubilidad del matrimonio y 
su enseñanza acerca de los niños. Como se verá, ambas cosas 
están estrechamente relacionadas. Estos son temas muy opor-
tunos para este domingo en que comenzamos en nuestra Arqui-
diócesis de la Ssma. Concepción la celebración de la Semana 
de la Familia con el lema: "Cristo, centro de la familia". 
 
 En las primeras páginas de la Biblia leemos que Dios 
creó al ser humano hombre y mujer, y los creó de un solo 
principio: la mujer fue tomada del hombre. Según el plan de 
Dios esta unidad entre el hombre y la mujer debe restable-
cerse por una unión tan estrecha e indisoluble que vuelva a 
hacer de ellos "una sola carne". Así creó Dios al hombre y 
la mujer; eso es lo que está inscrito por Dios en la natura-
leza del hombre y de la mujer y no hay poder humano que pue-
da cambiarlo. Pretenderlo es lo mismo que pretender ser el 
Creador del ser humano. 

 
 Así se entiende la respuesta de Jesús a la pregunta de 
los fariseos: "¿Puede el marido repudiar a la mujer?". Jesús 
los remite al plan de Dios, tal como está revelado en el li-
bro del Génesis, que era considerado "ley de Moisés": "Desde 
el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre y 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 hom-
bre". 
 
 Es obvio para todos que no es decisión humana que el 
ser humano sea sexuado -varón y mujer-, sino decisión de 
Dios. El hombre no puede cambiar esto. Si, en una hipótesis 
absurda, con el acuerdo de todos, se dictara en el parlamen-
to de una nación una ley que dijera: "En adelante todos los 
nacidos serán solamente varones -o solamente mujeres-", esa 
ley sería perfectamente ociosa, porque seguirían naciendo la 
mitad varones y la otra mitad mujeres. Es que "Dios los hizo 

varón y mujer". El sexo de cada ser humano no le viene por 
una ley externa, ni de los padres, ni tanto menos del Esta-
do; está inscrito en su ser. Y si fue Dios quien creó el ser 
humano varón y mujer, también fue Dios quien dio la ley que 
rige la relación entre los sexos. Esta ley está inscrita en 
su mismo ser de hombre y mujer y se formula así: "Los dos se 
harán una sola carne". Y Cristo lo corrobora: "Ya no son 
dos, sino una sola carne". Esto quiere decir que una ley de 
divorcio civil con disolución del vínculo matrimonial es 
también perfectamente ociosa. Aunque exista dicha ley huma-
na, la relación del hombre y la mujer seguirá siendo como 
Dios la creó: "los dos seguirán siendo una sola carne". Se-
pararlos es posible solamente con un acto de violencia, con 
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un desgarro, una rotura, y como tal tiene resultados de des-
trucción y muerte. Por eso Jesucristo nos da esta ley: "Lo 
que Dios unió, no lo separe el hombre". 
 

 Una ley civil de divorcio con disolución del vínculo es 
precisamente el hombre que pretende separar, con sus leyes, 
lo que Dios unió con la suya. El hombre no puede disolver un 
verdadero matrimonio. Lo que hace es un acto de violencia 
que trae consecuencias nefastas. Por eso todos los Obispos 
de Chile reunidos en Asamblea Plenaria han declarado: "La 
Conferencia Episcopal de Chile manifiesta su categórico des-
acuerdo con la eventual promulgación de una ley de divorcio 
civil con disolución del vínculo, y considera que una ini-
ciativa semejante es contraria a la ley de Dios y al bien 
común de la Nación" ("Por el bien de las familias de Chile", 
22 de abril de 1994). 
 
 Decíamos que una ley humana que decretara el nacimiento 
solamente de varones sería absurda e ineficaz. Y, sin embar-
go, una ley semejante se dictó en la historia y precisamente 
por quien aparece en la Biblia como el antagonista de Dios: 
el faraón. Para reducir la población de los israelitas cau-
tivos en Egipto, el faraón dictó una ley que decretaba el 

nacimiento solamente de mujeres. Y le dio eficacia, pero 
¡ordenando matar a todos los niños varones! (cf. Ex 1,22). 
Este episodio nos enseña que el único modo que tiene el hom-
bre de torcer la naturaleza es la violencia. Algo análogo 
debe hacer el hombre para separar, con sus leyes, lo que 
Dios ha unido. 
 
 La desobediencia a la ley de Dios por parte del hombre 
es lo que en la Biblia se llama el "pecado". Una de las rea-
lidades más heridas por el pecado ha sido la unión del hom-
bre y la mujer. En la historia se ha dado el sometimiento de 
la mujer, el machismo, la violencia sexual, la poligamia y 
el divorcio. Hoy día podemos agregar: el uso comercial de la 
mujer y de los niños. Son abusos que tuercen el plan de 
Dios, como lo tuerce todo pecado del hombre. Si el hombre se 
separa de su esposa y se casa con otra, comete el pecado de 
adulterio. ¡Es Cristo quien lo dice! Y el pecado de adulte-
rio, según la enseñanza de San Pablo, excluye del Reino de 
Dios: "No os engañéis: los adúlteros no heredarán el Reino 

de Dios" (cf. 1Cor 6,9-10). Para salvarnos del pecado fue 
necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y ofreciera 
su vida en sacrificio sobre la cruz. Este sacrificio nos 
salva del pecado y hace posible que las relaciones entre el 
hombre y la mujer sean como Dios las creó "al principio", 
antes que fueran contaminadas por el pecado. 
 
 La segunda parte del Evangelio es también una novedad. 
Inútilmente buscaremos en el Antiguo Testamento alguien que 
revele un interés tan profundo por los niños. En la época de 
Jesús los niños no contaban para nada, no merecían la aten-
ción de los adultos. Vemos que cuando presentan a Jesús unos 
niños, "los discípulos los reñían". En cambio, Jesús adopta 
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una actitud insólita hacia los niños. Jesús dice: "Dejad que 
los niños vengan a mí" y los abraza y los bendice. Y, sobre 
todo, dice algo absolutamente desconcertante para esa época 
y totalmente nuevo: "El Reino de Dios es de los que son como 

los niños... el que no reciba el Reino de Dios como un niño, 
no entrará en el". Es decir, ¡un niño puesto como ejemplo! 
 
 Es importante que sepamos dónde tiene su origen el in-
terés por los niños que profesa nuestra cultura. Los hospi-
tales para niños, la pediatría, las organizaciones estatales 
e internacionales en favor de los niños tienen su origen en 
Cristo. Él introdujo esto en el mundo. Pero la preocupación 
de Jesús va más allá: él reconoce a los niños como personas 
con derechos inalienables, y advierte que uno de esos dere-
chos es el venir a la existencia como fruto del amor indiso-
luble de los padres, y ser acogido en el seno de una familia 
estable donde recibir amor y educación. Por eso Jesús enseña 
que el matrimonio es indisoluble, desde la creación del hom-
bre y la mujer. Esta unión es la única que asegura a los ni-
ños su derecho a venir al mundo en el ambiente adecuado, a 
recibir amor y ser educados. 
 
 Las leyes de divorcio civil con nueva unión son leyes 

de adultos, expresan el egoísmo de los adultos y el olvido 
de los niños; son una vuelta a la mentalidad que existía an-
tes de Cristo y que él vino a cambiar. Por eso decíamos que 
las dos partes del Evangelio están profundamente rela-
cionadas. El verdadero bien de los niños exige una verdadera 
familia, fundada sobre el matrimonio indisoluble de sus pa-
dres. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


