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VI. PRÓXIMA VENIDA DEL REINO DE LOS CIELOS 
1. SECCIÓN NARRATIVA 

 
Indisolubilidad del matrimonio 
 
En este pasaje Jesús da una enseñanza fundamental acerca del matrimonio  
 
R E V I S I Ó N      D E S G L O S A D A       D E      Mt 19, 1-9; 
 
19,1 Y SUCEDIÓ QUE, CUANDO ACABÓ JESÚS ESTOS DISCURSOS, 
 
Se refiere a los que recién pronunció (que leímos en Mt 18), acerca de quién es el mayor, acerca del 
escándalo, lo de la oveja perdida, la corrección fraterna, la oración en común y la necesidad de perdonar. 
 
PARTIÓ DE GALILEA Y FUE A LA REGIÓN DE JUDEA, AL OTRO LADO DEL JORDÁN. 
 
Es decir, que dejó la llamada ‘Galilea de los gentiles’, porque había una numerosa población no judía, y se 
fue a territorio judío. 
 
“Como Señor de todos...Él debe misericordia a todos, en cuanto son sus siervos...” (BcPI, II, p. 123) 
 
19, 2  LE SIGUIÓ MUCHA GENTE, Y LOS CURÓ ALLÍ. 
 
De vez en cuando Mateo nos recuerda que a Jesús lo sigue una multitud. 
 
los curó allí 
Jesús realiza muchos milagros en Su tierra, y sin embargo todavía hay muchos que no quieren creer en Él, 
que le piden señales, que quieren ponerlo ‘a prueba’, a ver qué dice, qué responde, si pueden pescarlo en 
algún error, acusarlo de una falta. 
 
19, 3  Y SE LE ACERCARON UNOS FARISEOS QUE, PARA PONERLE A PRUEBA, LE DIJERON: 
‘¿PUEDE UNO REPUDIAR A SU MUJER POR UN MOTIVO CUALQUIERA?’ 
 
se le acercaron...para ponerle a prueba 
Como ya hemos visto en repetidas ocasiones, no todos los que se acercaron a Jesús lo hicieron de buena fe, 
pero a pesar de eso, Él siempre atendió a todos, a nadie dejó ir sin una respuesta. 
 
repudiar a su mujer 
En la ley estaba permitido que el hombre repudiara a su mujer (aunque la mujer no podía repudiar al 
marido). 
 
Para entender lo que estos fariseos le van a plantear a Jesús, “hay que tomar en cuenta las discusiones 
teológicas y jurídicas de la época. Según la opinión del rabí Hillel, era lícito el divorcio por cualquier 
motivo, En cambio, la opinión más rigurosa del rabí Shammai, exigía para el divorcio determinadas faltas 
morales. Obsérvese que a los fariseos no les interesa la opinión de Jesús, les interesa ‘ponerle a prueba’, 
obligarlo a pronunciarse por una u otra opinión, a fin de poder acusarlo, según la respuesta, de rigorismo o 
de laxismo” (Maggioni, p. 200). 
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“Si decía que había que divorciarse de la mujer por cualquier motivo y tomar otras, Él, que predicaba la 
castidad, parecía contradecir su enseñanza; en cambio si respondía que no se la debía despedir por ningún 
motivo, sería considerado casi como reo de sacrilegio, por contradecir la doctrina de Moisés” (sJerónimo, p. 
203). 
 
ÉL RESPONDIÓ: ‘¿NO HABÉIS LEÍDO QUE EL CREADOR, DESDE EL COMIENZO, LOS HIZO 
VARÓN Y HEMBRA, 
 
Por encima de discusiones legales, Jesús plantea primero que nada el plan de Dios. 
Hace referencia a un texto del primer libro del Pentateuco (ver Gen 1, 27), que los fariseos conocen bien. 
No entra con ellos en discusiones respecto a una ley dada por Moisés, sino mucho más allá, les recuerda la 
voluntad de Dios. 
“Dios los hizo varón y mujer. No ‘un hombre y muchas mujeres’, de modo que a un único hombre le 
estuviera permitido tener muchas mujeres; ni ‘varios hombres y una mujer’, como si a una sola mujer le 
estuviera permitido recibir muchos maridos. Él dijo: ‘hombre y mujer’, de modo que la mujer piense que en 
el mundo no existe más hombre que uno, y el hombre piense que en el mundo no existe más mujer que 
una...” (BcPI, II, p. 125) 
 
19, 5  Y QUE DIJO: POR ESO DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A SU MADRE Y SE UNIRÁ A SU 
MUJER, Y LOS DOS SE HARÁN UNA SOLA CARNE?  19, 6  DE MANERA QUE YA NO SON DOS, 
SINO UNA SOLA CARNE. 
 
Ver Gen 2, 24; 1Cor 7,10; 
 
REFLEXIONA: 
Dice un autor que cuando se habla de ‘indisolubilidad’ del matrimonio, algunos lo entienden en un sentido 
negativo, como si fuera un yugo eterno, que mejor sería hablar de la ‘solidaridad’ del matrimonio, que esto 
expresaría mejor su sentido positivo, lo bello de saber que cuentas con alguien para siempre... 
 
PUES BIEN, LO QUE DIOS UNIÓ NO LO SEPARE EL HOMBRE.’ 
 
El hombre no tiene poder para separa lo que Dios ha unido. 
 
REFLEXIONA: 
Mucha gente dice que la Iglesia se debía ‘modernizar’, que debía aceptar que las parejas se divorcien y se 
vuelvan a casa por la Iglesia cuantas veces quieran. Pero la Iglesia no tiene poder para autorizar esto. Jesús 
lo deja bien claro: Es Dios mismo quien une a la pareja en matrimonio, ningún ser humano tiene poder para 
separar lo que Él ha unido. 
 
19, 7 DÍCENLE: ‘PUES, ¿POR QUÉ MOISÉS PRESCRIBIÓ DAR ACTA DE DIVORCIO Y 
REPUDIARLA?’ 
 
Se refieren a Dt 24,1; 
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19,8 DÍCELES: ‘MOISÉS, TENIENDO EN CUENTA LA DUREZA DE VUESTRO CORAZÓN, OS 
PERMITIÓ REPUDIAR A VUESTRAS MUJERES;  
 
Lo del acta de repudio tenía por objetivo proteger a la mujer. “Al contratar Moisés que por el deseo de tener 
una segunda esposa que fuera más rica, más joven o más hermosa, mataban a la primera o le hacían la vida 
insoportable, prefirió tolerar la separación antes de que continuara el odio y el homicidio. Considera 
también que no dijo: ‘les permitió Dios’, sino ‘les permitió Moisés’...se trata de la decisión de un hombre, 
no de la orden de Dios.” (s.Jerónimo, p. 204). 
 
PERO AL PRINCIPIO NO FUE ASÍ. 
 
Jesús insiste en que en el plan de Dios no está contemplado que los esposos se divorcien. 
 
19, 9  AHORA BIEN, OS DIGO QUE QUIEN REPUDIE A SU MUJER -NO POR FORNICACIÓN- Y SE 
CASE CON OTRA, COMETE ADULTERIO.’ 
 
os digo 
Esto recuerda cuando decía ‘pero Yo os digo’, en el capítulo 5, cuando dejó ver a Sus oyentes que Él vino 
no a abolir la ley, sino a darle plenitud, a perfeccionarla.  
Vino a enseñar una forma de cumplir la voluntad de Dios muy superior a la de los escribas y fariseos. 
 
quien repudie a su mujer...comete adulterio 
Como en Mt 5, 31-32, Jesús deja claro que el casado que se vuelve a casar, comete adulterio. 
 
REFLEXIONA: 
Esto es la razón por la cual el divorciado vuelto a casar no puede comulgar, porque si su primer matrimonio 
fue válido, permanece siempre casado a los ojos de la Iglesia. 
 
no por fornicación 
“Dondequiera que haya adulterio, uno es libre de despedir a su esposa. Pero como podría suceder que 
alguno calumnie a la inocente y, en vistas de un segundo matrimonio, acusara a su primera mujer, se le 
permite despedirla, pero no tener una segunda mientras viva la primera.” (s Jerónimo, p. 205). 
 
Otros autores interpretan lo de ‘no por fornicación’ como que se refiere a cuando la relación es ilegítima, 
que alguno de los dos se casó estando ya casado. 
 
Reflexiona:  
En este pasaje del hemos visto que a diferencia de los fariseos que ven el matrimonio desde un punto de 
vista legalista, Jesús lo contempla desde el punto de vista del plan de Dios. 
Para comprender mejor el por qué de esta enseñanza de Jesús, vale la pena reflexionar sobre el sentido del 
matrimonio en el plan de Dios.   
A continuación se presentan algunos puntos para reflexionar al respecto: 
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Conviene leer en el Catecismo de la Iglesia Católica lo referente al Sacramento del Matrimonio: # 1602-
1666.  
 
En el Catecismo de la Iglesia Católica dice: “Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en Sí mismo, en 
un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida 
bienaventurada” (CIC #1).  
 
“Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de 
todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es Amor (1Jn 4, 8.16)” 
(CIC # 1604). 
 
El amor marital realiza de manera especial este llamado a amar y refleja el amor de Dios.  
 
El Catecismo de la Iglesia Católica describe el Matrimonio como un Sacramento al servicio de la comunión 
(ver # 1534-1535), ordenado a la salvación de otros.  
El Matrimonio otorga a los esposos la gracia de ayudarse mutuamente a su salvación y a la de sus hijos. 
 
Ello implica total donación de uno al otro en un compromiso que abarca toda la vida. 
La unión sexual expresa esto. Los esposos se dan por completo, lo entregan todo.  
Por eso el sexo fuera del matrimonio es egoísta, es usar al otro como objeto para la propia satisfacción. 
 
Mediante su mutua donación, los esposos se santifican el uno al otro.  
 
Para ello los esposos reciben una gracia “propia del Sacramento del Matrimonio, destinada a perfeccionar el 
amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a 
santificarse en la vida conyugal y en la acogida y educación de los hijos”. (CIC # 1641). 
 
El concepto de matrimonio es fundamental en toda la Escritura: Está presente en el libro del Génesis, en la 
creación del hombre ver Gen 1-3) y está presente al final, en las bodas del Cordero de las que habla el 
Apocalipsis (ver Ap 21-22).  
Con frecuencia en la Biblia se hace referencia a la alianza de Dios con el hombre en términos maritales. 
También Cristo se refiere a Sí mismo como ‘el novio’ (ver Mt 9, 15), y san Pablo hablará de la Iglesia como 
la ‘esposa de Cristo’ (ver Ef 5, 22. 31-32). 
 
Así como Dios ama con amor eterno a Su esposa la Iglesia, así otorga Su gracia santificante para que los 
esposos puedan amarse con amor fiel y eterno. “Sale al encuentro de los esposos cristianos. Permanece con 
ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse 
mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros, de estar sometidos unos a otros...y de amarse con un 
amor sobrenatural, delicado y fecundo”. (CIC 1642). 
 
“El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable.” (CIC 1646). 
 
“Puede parecer difícil, incluso imposible, unirse para toda la vida a un ser humano. Por ello es tanto más 
importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los 
esposos participan de este amor, que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en 
testigos del amor fiel de Dios.” (CIC 1648). 
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¿Cómo se puede lograr la fidelidad conyugal? Sólo si los esposos se toman firmemente de Cristo. 
Al respecto resulta muy elocuente lo que se plantea en este interesante artículo: 
 
Autor: Sr. Emmanuel Traducción, Padre Jordi Rivero | Fuente: Marian Observer  
¡Ni un solo divorcio! 
El secreto es el poder de la Cruz 
  

El pueblo de Siroki-Brijeg en Herzegovina tiene una maravillosa distinción: 
¡nadie recuerda que haya existido un solo divorcio entre sus 13,000 habitantes! 
¡Tampoco se recuerda un solo caso de familia rota!  
 
El secreto de Herzegovina es sencillo: Los habitantes croatos han mantenido su fe 
Católica soportando por ella persecución por siglos a manos de los turcos y 
después de los comunistas. Su fe esta fuertemente arraigada en el conocimiento 

del poder salvador de la cruz de Jesucristo. Ellos saben que los programas del mundo, aunque sean 
programas humanitarios, de desarme o de paz, por si mismos solo proveen beneficios limitados. ¡La fuente 
de la salvación es la cruz de Cristo! 
 
Este pueblo posee una gran sabiduría que han sabido aplicar al matrimonio y a la familia. Ellos saben que 
el matrimonio esta indisolublemente unido a la cruz de Cristo. Según la tradición croata, cuando una pareja 
se prepara para casarse, no les dicen que han encontrado a la persona perfecta. ¡No! En vez, el sacerdote 
dice: "has encontrado tu cruz. Es una cruz para amarla, para llevarla contigo, una cruz que no se tira sino 
que se atesora" En Herzegovina la Cruz representa el amor mas grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. 
 
Cuando los novios van a la iglesia traen el crucifijo con ellos. El sacerdote bendice el crucifijo. Cuando 
llega el momento de intercambiar sus votos, la novia pone su mano derecha sobre el crucifijo y el novio 
pone su mano sobre la de ella, de manera que las dos manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre las 
manos de ellos con su estola mientras proclaman sus promesas, según el rito de la Iglesia, de ser fieles el 
uno al otro, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, hasta la muerte. Acto seguido los 
novios no se besan sino que ambos besan la cruz. Los que contemplan el rito pueden comprender que si 
uno de los dos abandona al otro, abandona a Cristo en la Cruz.  
 
Después de la ceremonia, los recién casados llevan el crucifijo a su hogar y lo ponen en un lugar de honor. 
Será para siempre el punto de referencia y el lugar de oración familiar. En tiempo de dificultad no van al 
abogado ni al psiquiatra sino que van juntos ante la cruz en busca de ayuda de Jesús. Se arrodillaran y 
lloraran y abrirán sus corazones pidiendo perdón al Señor y mutuamente. Van a dormir en paz en el 
Corazón porque han recibido perdón del único que tiene poder para salvar. Ellos enseñaran a sus hijos a 
besar la cruz cada día y no irse a dormir como los paganos, sin dar gracias primero a Jesús. Saben que 
Jesús los sostiene en Sus brazos y no hay nada que temer.  

 
Parroquia de Herzegovina 

 

(fuente:  bit.ly/S29wRK ) 
 

REFLEXIONA: 
¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta pide 
de ti?, ¿qué respuesta en concreto darás? 


