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“…y los dos no serán sino una sola carne” 
 
 En el pasaje del evangelio que hemos proclamado, los fariseos le hacen, a 
Jesús, una pregunta, antigua y moderna: ¿Es lícito al hombre divorciarse de su 
mujer? Así se establece un diálogo sobre una institución que está en el fundamento 
de la familia y de la sociedad: el matrimonio.  
 Jesús clarifica la cuestión del matrimonio, remitiéndolo al orden original de la 
creación de Dios. “Un orden que no es una ley positiva cambiante, sino que está 
escrito en la naturaleza del hombre. Esta naturaleza es a la vez e inseparablemente 
corporal y espiritual” (Von Balthasar). 

 El orden natural nos dice que el hombre y la mujer se convierten en “una sola 
carne” corporalmente, y como el hombre “abandona a su padre y a su madre para 
unirse a su mujer”, ambos se convierten también en “un solo espíritu”. Por eso la 
unión, se remonta a un acto de Dios, es definitiva y no puede ser rota por los 
hombres. 
 Hermanos, lo grave es que hemos perdido la noción de naturaleza, como algo 
dado que debemos respetar; por ejemplo los seres humanos somos hombres y 
mujeres, cualquier otra opción no es natural o no responde a una naturaleza sana. 
 En la crisis, de la institución del matrimonio, encontramos las raíces de 
muchos problemas. Gran error y ceguera es desconocer la importancia social de 
esta crisis, pero lo más preocupante es aceptar la idea de que “el matrimonio es algo 
meramente privado, enteramente al arbitrio de los individuos. Con este modo de 
pensar se relativiza el valor público del matrimonio como constructor de una 
sociedad, se ignora las repercusiones que tienen los fracasos matrimoniales sobre 
los hijos y las familias implicadas” (Directorio de la pastoral familiar de la Iglesia en España, 

15). 

 Ante esta realidad, los católicos debemos vivir con radicalidad nuestra fe, 
nuestras certezas más allá del clima que generan los embaucadores de cada época, 
que se adaptan exclusivamente al aplauso social. Los que seguimos a Jesús 
debemos aceptar en nuestra vida la tensión entre la palabra de Dios y el 
“desconocimiento” de Dios, propio de este clima neo-pagano que ignora lo más 
fundamental de la vida y del destino del hombre. 
 Hoy sin pudor se desconoce no solo la ley divina sino también la ley natural 
que está antes que la ley positiva que debe estar al servicio de la anterior; y que -
dice san Pablo- está escrita en el corazón de todos los hombres (cfr. Rom. 2, 15); hay 
un verdadero “oscurecimiento del corazón” (Rom. 1, 21), y también de la inteligencia. 
Esto nos hace caminar a la deriva, ya que el hombre, cuando desconoce y se separa 
de Dios, se desconoce a sí mismo (Cfr. Rom. 1, 18-32). 

 Ante tamaña confusión sobre la naturaleza del matrimonio, debemos abrevar 
en la fuente de toda verdad que es Cristo -“Yo soy la verdad”- y en la fuente del 
amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. De esta manera “el cristiano encuentra la 



 

última verdad del amor (de los esposos) en Jesucristo crucificado que entrega su 
cuerpo por amor a su Iglesia. Es la revelación del amor del Esposo -Cristo-, que 
«amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla» (Ef. 5, 25). Todo 
amor humano va a ser referido a este «gran misterio» de la entrega de Cristo por la 
Iglesia, en el que se realiza y trasmite la salvación de los hombres” (Directorio…, 40). 

 Hermanos, son importantes y hasta graves las razones de la unidad e 
indisolubilidad del matrimonio. El Señor nos enseña que esa “unidad de dos” no 
debe ser separada por el hombre, porque la naturaleza de esta unión y el bien de los 
hijos exige y pide la plena fidelidad de los esposos y también la unidad indisoluble 
del vínculo (Cfr. G. et S. 68). 

 Hermanos, creo que muy importante a la hora de evaluar nuestro modo de 
amar y ante el clima de confusión que vivimos, distinguir y comprender la diferencia 
y oposición entre los conceptos de “Eros” y “Ágape”. 
 “Eros” es todo amor que exige o necesita la posesión de su objeto, es un 
amor de naturaleza egocéntrica y poseedora (Cfr. J. Pieper: “El amor”). Es un amor que 
siempre busca provecho y termina cosificando al otro. No se puede amar al  otro 
como a una cosa. San Agustín lo formula diciendo: “No es lícito amar a las personas 
como el buen comedor, que suele decir: adoro las ostras” (In Epistolam Johannis ad 

Parthos, 8, 5). 

 Cuando quedamos embretados en este modo de amar posesivo, ya no nos es 
posible amar y la vida se torna un infierno. En la novela de Dostoievski, “Los 
hermanos Karamazov”, dice el Starez Sossima: “Decidme vosotros, padres y 
maestros, ¿qué es el infierno? Yo creo que es el dolor de no poder amar…”. 
 “Ágape” es lo radicalmente opuesto a “Eros”, pues designa un amor - don, es 
el amor oblativo. “Ágape” no tiene nada que ver con el deseo y la pasión o ansia de 
poder (Cfr. J. Pieper. Id.). Por el “Ágape” los esposos se dicen mutuamente: “¡Es bueno 
que existas!”. Y san Francisco de Sales formula esta verdad diciendo que “el amor 
es el acto en el que la voluntad se identifica y reúne con la alegría y el bienestar de 
otro”. 
 Hermanos, el matrimonio cristiano, encuentra su sentido, su misterio, su 
auténtica espiritualidad en el imitar el comportamiento mutuo de Cristo y de la 
Iglesia, porque el matrimonio Cristo - Iglesia no solamente es el modelo, sino la 
fuente del comportamiento de los esposos, el misterio Cristo - Iglesia no es 
solamente dado como una realidad ejemplar donde mirar, sino como una gracia de 
participación por el sacramento del matrimonio. 
 Debemos pedir al Señor la gracia de la fidelidad porque “una persona solo 
alcanza su plena madurez en el momento en que ha elegido fidelidades que valen 
más que la vida” (E. Mounier). 

 Pidamos al buen Dios por los matrimonios de nuestra Patria y especialmente 
de nuestra comunidad, que los ilumine y los sostenga, especialmente a los que viven 
momentos difíciles. Que proteja bondadosamente a quienes ha santificado por 
medio del sacramento del matrimonio. 
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