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I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura: Josué 24,1-13  

“Así dice el Señor, Dios de Israel:… Tomé a Abrahán vuestro padre… multipliqué su 
descendencia… Envié a Moisés y Aarón… Vuestros ojos vieron lo que hice en 

Egipto… Os di una tierra por la que no habías sudado… viñedos y olivares que no 

habíais plantado y de los que coméis ahora”.  

Evangelio: San Mateo 19,3-12  

“¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿No 

habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y dijo: Por eso 
abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los 

dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que 

Dios ha unido que no lo separe el hombre”.  

II. Compartimos la Palabra 

 “Vuestros ojos vieron lo que hice” 

Hay que insistir. En la relación con Dios nunca nos puede fallar la memoria. Hemos 
de recordar siempre todo lo bueno que ha hecho Dios con nosotros, para confiar 

siempre en él y en el amor que nos tiene. Pero ese recuerdo no ha de descansar 

sólo en el pasado, tiene que incidir en el presente, en nuestra vida de cada día. En 

la primera lectura, vemos cómo “El Señor Dios de Israel” recuerda a su pueblo todo 
cuanto hizo por él, desde Abrahán hasta esos días. Nosotros, cristianos del siglo 

XXI, metidos en la era del Nuevo Testamento, debemos recordar todo lo que hizo 

Dios desde que nos envió a su Hijo. El “Acuérdate de Jesucristo” debe presidir 
nuestra vida de cada día, a la hora de amar, perdonar, luchar por la paz, la justicia, 

la fraternidad… 

 Las exigencias del amor. El amor, siempre el amor.  

En la vida cristiana todo hay que enfocarlo desde el amor, el camino que siguió 

Jesús. El matrimonio es el sacramento del amor entre un hombre y una mujer, 

símbolo del amor de Cristo a su iglesia. Dios les otorga la gracia sacramental, es 
decir, les regala su ayuda para que puedan vivir ese amor que se prometen. El 

amor mutuo, y desde él todos los demás amores, debe presidir la vida de los 

casados. El amor pide fidelidad, que se cuide, que se alimente, que no se haga 
nada contrario a él… Por eso, “lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”. 

¿Qué sucede cuando en los casados desaparece el amor, por los motivos que sean? 

“Por lo tercos que sois os permitió Moisés divorciaros de vuestra mujeres; pero al 



principio no fue así”. San Pablo, por el peligro de perder la fe, al casarse con un no 

creyente, permitió separarse. “Si la parte no creyente quiere separarse, que se 
separe. En tales casos no está ligado el hermano o la hermana: para vivir en paz os 

llamó Dios. Pues ¿qué sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? Y ¿qué sabes tú, 

marido, si salvarás a tu mujer?” (1Cor, 7,15-16). 

Los cristianos estamos empeñados en seguir a Jesús, que entregó su vida por 

nosotros. Celebramos hoy la fiesta de un buen cristiano, San Maximiliano Kolbe 
que, en los campos de concentración nazis, entregó su vida para que otro 

prisionero viviera. 
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