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Gen 2, 18-24 
 

Dijo también el Señor Dios:  
- «No es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda 

semejante a él».  
Luego pues que el Señor Dios hubo formado de la tierra todos los 

animales terrestres y todas las aves del cielo, las llevó a Adam para 
que viese como las había de llamar, porque todo lo que Adam llamó 
ánima viviente, ese es su nombre.  

Y llamó Adam por sus nombres a todos los animales, y a todas las 
aves del cielo, y a todas las bestias de la tierra, mas no se hallaba para 
Adam ayuda semejante a él.  

Por tanto el Señor Dios hizo caer en Adam un profundo sueño, y 
habiéndose dormido, tomó una de sus costillas e hinchó carne en su 
lugar. Y formó el Señor Dios la costilla que había tomado de Adam, 
en mujer, y la llevó a Adam. Y dijo Adam:  

- «Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Varona, porque del 
varón fue tomada».  

Por lo cual dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán dos en una 
carne.  

 
 

Sal 127,1bc-2. 3. 4-5. 6 (Respuesta: 5) 
 
R. Te bendiga el Señor desde Sión,  
y veas los bienes de Jerusalén todos los días de tu vida.  
 
Bienaventurados todos los que temen al Señor,  
los que andan en sus caminos.  
Porque comerás los trabajos de tus manos,  
bienaventurado eres, y te irá bien.  
 
Tu mujer como vid abundante,  
a los lados de tu casa.  
Tus hijos como renuevos de olivos,  
alrededor de tu mesa.  
 
He aquí que así será bendito el hombre,  
que teme al Señor.  
Te bendiga el Señor desde Sión,  
y veas los bienes de Jerusalén todos los días de tu vida.  
 
Y veas los hijos de tus hijos,  
la paz sobre Israel.  
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Hebr 2,9-11 
 
Hermanos: 
Mas a aquel Jesús, que por algún tiempo fue hecho menor que los ángeles, le vemos por la pasión 

de la muerte coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos. Porque convenía que aquel por quien son hechas todas las cosas y para quien son todas las 
cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, consumase por la pasión al autor de su salvación. 
Porque el que santifica y los que son santificados, todos son de uno. Y por esta causa no tuvo rubor 
de llamarlos hermanos.  

 
 

Mc 10,2-16 
 
En aquél tiempo, llegándose los fariseos, le preguntaban por tentarle. Si es lícito al marido 

repudiar a su mujer. Mas él respondiendo, les dijo:  
- «¿Qué os mandó Moisés?» 
Ellos dijeron:  
- «Moisés permitió escribir carta de divorcio, y repudiar».  
Y Jesús les respondió, y dijo:  
- «Por la dureza de vuestro corazón os dejo escrito este mandamiento. Pero al principio de la 

creación macho y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se juntará a su mujer. Y serán dos en una carne. Así que no son ya dos, sino una carne. Pues lo 
que Dios juntó, el hombre no lo separe».  

Y volvieron a preguntarle sus discípulos en casa sobre lo mismo. Y les dijo:  
- «Cualquiera que repudiare a su mujer, y se casare con otra, adulterio comete contra aquella. Y 

si la mujer repudiare a su marido, y se casare con otro, comete adulterio». (*)  
Y le presentaban unos niños para que los tocase. Mas los discípulos reñían a los que los 

presentaban. Y cuando los vio Jesús, lo llevó muy a mal, y les dijo:  
- «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo estorbéis: porque de los tales es el reino de Dios. En 

verdad os digo: Que el que no recibiere el reino de Dios como niño, no entrará en él».  
Y abrazándolos, y poniendo sobre ellos las manos, los bendecía.  

 
Por motivos de brevedad, puede leerse únicamente hasta (*) 
 
 
Comentario breve:  
 

 «Esto sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». «Dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer y serán dos en una carne». El texto habla del matrimonio, pero también del 
género humano. «No se hallaba para Adam ayuda semejante a él» hasta que Dios no le presenta a 
la mujer. En ellos está representada la humanidad y la mujer no es propiedad del hombre, sino su 
igual.  

 «Bienaventurados todos los que temen al Señor, los que andan en sus caminos».  
 Jesús es nuestro salvador, pero es también nuestro hermano, nuestro semejante según la carne.  
  Al principio de la creación los creó hombre y mujer. Iguales y apoyo mutuo.  


