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“Al principio de la Creación, Dios los creó como hombre y mujer”
mujer” (v 6)
Gn 2,182,18-24; Hbr 2,92,9-11; Mc 10,210,2-16

Tapiz de la Creación
Autor: Desconocido, ca. año 1097
Catedral de Gerona. España.

Creación de Adán y Eva
Cúpula del Génesis, mosaico. 1200-1300
San Marcos de Venecia. Italia

Muerte y Resurrección de Jesús
Autor: Domenico Theotocopulos, El Greco, siglo XVI
Museo del Prado. Madrid

Dejad que los niños vengan a Mí
Autor: Egino Weinert, siglo XX
Colonia. Alemania

“La Creación en estado natural puro no ha existido nunca: siempre fue la Creación de
Dios. Y el ser humano, desde que sabemos de él, no estuvo nunca solo: siempre
fueron hombre y mujer para ayudarse y alegrarse mutuamente por su Creador. El ser
humano sólo puede ser comprendido verdaderamente por otro ser humano y no por
la tierra ni por el animal. Él es la amorosa palabra de Dios en el mundo creado.”
“De entre todas las criaturas de la tierra, sólo la mujer es para el hombre una “ayuda
que le corresponde”. Ambos son creados uno para el otro y se necesitan
mutuamente. El amor entre un hombre y una mujer es más fuerte que cualquier otro
compromiso humano y es único para cada ser humano. La unidad e indisolubilidad
del matrimonio resultan como consecuencia de esto.”
“La Ley de Moisés determina que el hombre, si se quiere separar de su mujer, tiene
que entregarle un acta de divorcio. Jesús contempla la posibilidad de la separación
matrimonial como una concesión; él no se contenta con al información sobre lo
permitido legalmente, sino que se cuestiona por lo indicado moralmente. Esto resulta
del orden de la propia Creación. Dios ha creado un hombre y una mujer como pareja
de una comunidad personal (no sólo sexual), que según su naturaleza es inviolable.
La parte final de este Evangelio es una amplia enseñanza a los discípulos. Como
habla Jesús a los pobres en el Sermón de la Montaña, del mismo modo habla aquí
para los niños del Reino de Dios: para aquellos que no dan ningún rendimiento y sólo
pueden tender sus manos vacías.”
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