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No son dos, sino una sola carne 

 
 Hoy día tiene lugar en Rio de Janeiro un importante 
acontecimiento eclesial: el II Encuentro internacional del 
Santo Padre Juan Pablo II con la familia. Y en Chile comien-
za hoy la semana de la familia. Por eso, es providencial que 
este domingo corresponda leer en la liturgia precisamente el 
Evangelio en que Jesús establece el matrimonio uno e indiso-
luble como el único fundamento de la familia. 
 
 En el Evangelio de hoy es presentada la enseñanza de 
Jesús sobre la relación del hombre y la mujer. No tenemos 
que hacer complicados ejercicios de interpretación, porque 
la pregunta que se pone a Jesús es precisa y su respuesta es 
clara. Se le pregunta: "¿Puede el hombre repudiar a su mu-
jer?". Y la respuesta de Jesús es esta: "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 se unirá a su mujer y se 
harán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, 
sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo 

separe el hombre". Esta respuesta adquiere mayor fuerza en 
su contexto. En efecto, está dicha en oposición al ambiente 
que reinaba en Israel, que era un ambiente "divorcista". Los 
que pusieron la pregunta habían agregado la premisa: "Moisés 
ordenó escribir un acta de divorcio y repudiarla". Esta era 
la práctica establecida en Israel. 
 
 No se puede poner en duda la intención de Jesús. La ex-
trañeza de sus mismos apóstoles, le da ocasión para corro-
borar su enseñanza: "En casa los discípulos le volvieron a 
preguntar sobre esto. El les dijo: 'Quien repudie a su mujer 
y se case con otra, comete adulterio contra aquélla; y si 
ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulte-
rio'". Y el adulterio no es un pecado leve; el adulterio es 
uno de los pecados que pone al que lo comete en estado de 
condenación. Así lo dice San Pablo, por si hubiera alguna 
duda: "No os engañéis: los adúlteros no heredarán el Reino 
de Dios" (cf. 1Cor 6,9-10).  
 

 Lo que sigue en el Evangelio tiene íntima relación con 
la doctrina de Jesús sobre el matrimonio. No es casualidad 
que el episodio siguiente se refiera a los niños: "Le pre-
sentaban unos niños para que los tocara; pero los discípulos 
los reñían. Jesús al ver esto se enfadó y les dijo: Dejad 
que los niños vengan a mí, no se lo impidáis... Y abrazaba a 
los niños y los bendecía imponiendoles las manos". Este in-
terés de Jesús por los niños es también algo nuevo en el am-
biente de Israel. Pero no se limita a expresiones de ternura 
y cariño. Jesús les asegura un beneficio concreto, el mayor 
que todo niño puede desear: venir al mundo como fruto de un 
matrimonio indisoluble y ser amado y educado por su padre y 
madre verdaderos en el seno de una familia. Con su enseñanza 
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sobre el matrimonio, Jesús es el primero en la historia que 
reconoce a los niños este derecho. Es un auténtico derecho 
natural, porque cuando a un niño se le niega este derecho, 
se le inflige un daño injusto e irreparable, cuya magnitud 

es difícil de medir. El niño se desarrolla bien y armónica-
mente sólo cuando experimenta su existencia como fundada en 
un solo principio; en su padre y su madre, pero siendo los 
dos una sola carne. Esta es la enseñanza de Cristo. 
 
 Por eso, la Conferencia Episcopal de Chile en pleno, y 
no uno que otro Obispo por su cuenta, siguiendo la enseñanza 
de Cristo, ha declarado: "La Conferencia Episcopal de Chile 
manifiesta su categórico desacuerdo con la eventual promul-
gación de una ley de divorcio civil con disolución del 
vínculo, y considera que una iniciativa semejante es contra-
ria a la ley de Dios y al bien común de la Nación" ("Por el 
bien de las familias de Chile", 22 de abril 1994). Esta es 
la enseñanza de Cristo expuesta hoy para el caso concreto de 
Chile. 
 
 Es lamentable que la Cámara de diputados de nuestro 
país haya aprobado en primer trámite una ley sobre la fami-
lia que admite el divorcio vincular. Lo que no comprenden 

los parlamentarios que han aprobado esa ley, es que no sólo 
están permitiendo que se atropelle el derecho de los niños a 
nacer de una unión indisoluble, sino que están amagando el 
derecho mismo que tienen los niños a existir y nacer. En 
efecto, en todos los países así llamados "modernos", que 
esos legisladores desean imitar, después de la ley de divor-
cio ha venido la ley de aborto; primero una, después la 
otra, inexorablemente. Primero se ha permitido privar a los 
niños del derecho a una familia fundada en el matrimonio; 
después se ha permitido privarlos de la vida misma en su 
etapa más débil, inocente e indefensa. Si no es capaz de 
mantenerse Chile como único país sin una ley de divorcio 
vincular, no se ve por qué va a ser capaz de mantenerse como 
único país sin una ley de aborto. 
 
 Y ¡atención!, que el tercer paso del inexorable progra-
ma es la eutanasia ("muerte dulce" infligida a los ancianos 
cuya vida se considera que ya no tiene valor y no merece ser 
prolongada). Algunos de los países más desarrollados ya 

están llegando a esta etapa. 
 
 Por eso los ciudadanos deben saber que, eligiendo le-
gisladores favorables a la ley de divorcio vincular, estarán 
eligiendo todo el programa, pues, tarde o temprano, ese pro-
grama se cumplirá. El camino del divorcio y del aborto lo 
recorrió la humanidad durante toda su historia hasta Cristo. 
Pero fue abandonado porque se demostró pernicioso y escla-
vizante. En estos últimos años -estamos hablando de 30, 40 
años- se nos promete de nuevo que por ese mismo camino en-
contraremos el bienestar y la paz. Cuando hayan pasado otros 
40 años, nos habremos convencido de nuevo de que es un cami-
no falso, que lejos de conducir al bien, deja una secuela de 
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males. Para salvarnos de estos males vino Cristo al mundo y 
nos dio su enseñanza. Si alguien se declara cristiano, debe 
creer que Cristo es Dios, que él es la verdad y que él es el 
camino que nos conduce al bien y a la felicidad. Pues bien, 

respecto del matrimonio él dijo: "No separe el hombre lo que 
Dios ha unido". 
 
                         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                            Obispo Auxiliar de Concepción 


