
TÍTULO: MATRIMONIO Y DIVORCIO 

 

RESÚMEN: El Matrimonio sacramental es una experiencia que sobrepasa lo humano, es un 

estado que involucra al corazón sincero, al alma devota y a la vocación de entrega, servicio y 
sacrificio. Un don de Dios que no puede desperdiciarse por puras conveniencias y desórdenes 

humanos. 

 

“Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta 

pregunta: „¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer 

por cualquier motivo?‟ 

Jesús respondió: „¿No han leído que el Creador al principio los 

hizo hombre y mujer y dijo: El hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá con su mujer, y serán 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.‟ 

Los fariseos le preguntaron: „Entonces, ¿por qué Moisés ordenó 

que se firme un certificado en el caso de divorciarse?‟ Jesús 
contestó: „Moisés vio lo tercos que eran ustedes, y por eso les 

permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo 

les digo: el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de 

infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio.‟ 

Los discípulos le dijeron: „Si ésa es la condición del hombre que 
tiene mujer, es mejor no casarse.‟ Jesús les contestó: „No todos 

pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que 

han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados, que fueron mutilados por los 

hombres. Hay otros todavía, que se hicieron tales por el Reino de los Cielos. ¡Entienda el que 
pueda!‟” 

Mt 19,3-12 

 

Este pasaje del Evangelio ha producido siempre grandes controversias relacionadas a la 

indisolubilidad matrimonial. Para muchos, este puede interpretarse como que Jesús admite y 
autoriza que el matrimonio pueda ser disuelto en divorcio, dadas ciertas condiciones. Para otros, 

es la reafirmación de que el divorcio es ilegal ante la Ley de Dios. También hay quienes utilizan 

este pasaje para poder especular respecto a esta idea y encontrar algún refilón o “tecnicismo” que 
pudiese legalizar el divorcio. 

 

Sin embargo, y gracias a Dios, la Iglesia tiene una visión bastante clara respecto a este punto. Y 

es una visión bastante simple, si la analizamos bien. 

 

Partamos de un principio, el fin con el cual Dios creó la unión matrimonial entre hombre y mujer 

(la única, a propósito): la unión de amor y en amor. Desde el momento mismo de la creación, 
hasta el final del libro del Apocalipsis, nuestro Padre celestial orienta la existencia terrena a la 

unión matrimonial, esponsal. Primero con Adán y Eva, para quienes hace todo lo creado, y por 

último el matrimonio eterno entre Jesucristo y la Iglesia (La novia del Cordero). 

 

Jesús hace esta referencia y la marca con vehemencia. La excepción que Él establece, traducida 

en este caso con la palabra “adulterio”, se refiere en realidad a un sentido mucho más amplio de 



la “fornicación” o “prostitución”, palabras que originalmente aparecen en latín y griego de las 

versiones primeras de los Evangelios. 

 

Etimológicamente hablando, el latín “fornicación” así como el griego “porneia”, se refieren tanto 

al acto sexual ilícito como a la “comercialización” de la unión sexual. Pero entrando un poco en 

el contexto de las leyes judías del tiempo de Jesús, y de esa unión de amor total y verdadero entre 
marido y mujer, del que Jesús mismo  dio testimonio al “dar la vida por su pueblo” (entendemos 

por su Novia), comprendemos que esa excepción va más allá de la simple infidelidad conyugal 

cometida al inmiscuirse con una tercera persona. 

 

La prostitución del matrimonio, o la fornicación en la pareja, se da en el momento mismo de su 

celebración, y efectivamente hacen que el matrimonio se declare nulo, o más bien dicho, que 
“nunca existió”. Esto no significa que un matrimonio pueda “anularse” o se pueda autorizar el 

divorcio. No. Lo puede declarar nulo, que es algo muy diferente. 

 

Un matrimonio prostituído es aquel que realiza la unión pero con fines diferentes y más bajos del 
originalmente supuesto. Una unión establecida de esa manera, por supuesto que no hace más que 

vivir algo por fuera, pero nada por dentro (y vemos así un concepto similar al de fornicación). 

 

Originalmente, las personas unidas en matrimonio sacramental, deben asumir el sacramento, es 

decir, el signo visible de la presencia de Dios. Esto debe estar marcado por la entrega total 

(sacramental) de uno por el otro. Como Cristo, hasta la última gota de sangre. 

 

Esto implica que a partir del momento en que la pareja celebra su matrimonio ante Dios, y como 

Jesús mismo lo dijo, ya no son dos, sino uno solo. Y aquí citamos a Mons. Galeone, Obispo de 

Saint Agustine, en Florida, Estados Unidos: “los esposos forman una entidad orgánica, como la 
cabeza y el corazón – no mecánica, como la cerradura y la llave. La separación de la cabeza o 

del corazón del cuerpo –al contrario que la retirada de una llave de su cerradura- provoca la 

muerte del organismo.” 

 

Y es que esta unión la hizo Dios, no el hombre. La unión de la llave con la cerradura sí la hizo el 

hombre, y previó éste su eventual separación, de tal manera que contempló que el “mecanismo” 

no sufriera en su esencia por tal separación. Por lo tanto, como dijo Jesucristo, lo que unió Dios 
no lo separe el hombre.  

 

Y ahí viene el caso de la excepción que dijo nuestro Señor. Si esa unión fue hecha solamente por 
el hombre, sin tomar en cuenta la Palabra de Dios, su Divina Voluntad, entonces estamos 

hablando de un “mecanismo” humano: dos personas que quieren unirse, con fines netamente 

humanos. Es decir, esa unión está “prostituyendo” el concepto mismo del matrimonio. 

 

Muchas uniones matrimoniales son realizadas en la búsqueda de estabilidad económica, o 

tratando de establecer lazos sociales o políticos convenientes a otros fines humanos. Cuántos 

matrimonios son celebrados porque uno de los dos quiere desesperadamente salir de su casa 
paterna, o quiere escapar de otra realidad de su vida pasada. 

 



Ahí tenemos los matrimonios forzados porque la mujer (o niña en la mayoría de los casos) quedó 

embarazada.  

 

Cuántos jóvenes se casan sólo por seguir patrones de conducta prefijados en la cultura de su 

familia, sin sentir el verdadero llamado de la vocación, el deseo de asumir el ministerio del 

matrimonio. Y cuántos se casan con la idea fija de no tener hijos, o de limitar muy estrictamente 
el número de descendientes. 

 

Todas estas son situaciones que prostituyen el matrimonio: entregarse a cambio de algo. Todas 
estas son condiciones o antecedentes que pueden hacer que un matrimonio sea declarado nulo. Y 

es por eso que la Iglesia Católica, siguiendo esas enseñanzas de Cristo, ha sido y seguirá siendo 

muy estricta respecto de tales “desordenes” existentes en la sociedad actual. 

 

Tal vez todo debería partir por la enseñanza primaria que damos a nuestros hijos respecto de los 

valores vividos en el hogar, las virtudes perseguidas por toda persona cristiana.  

 

La castidad debería ser primero bien entendida, y luego bien enseñada y profundizada en el diario 

vivir. La fidelidad debería ser desencadenada de tantos prejuicios y etiquetas que el relativismo 

ha logrado instaurar hoy en día. 

 

La anticoncepción, el aborto, las uniones libres, el matrimonio entre homosexuales, el divorcio de 

la pareja y el divorcio de los hijos… son tantos desordenes, desviaciones que está viviendo la 
humanidad hoy, a pesar de los constantes llamados que hacen nuestros sacerdotes y obispos, que 

no en vano la sociedad está cada vez más maleada. 

 

No hay nada relativo en el matrimonio. No hay nada que pueda entenderse de otra manera ni 
verse desde otro ángulo. Si hay amor que une, nada lo desune. Si el Amor (Dios) está presente en 

el Sacramento, no puede el hombre romperlo porque atenta contra el Amor mismo, es decir, 

pierde su propia vida. 

 

Si todo esto es motivo de rebeldía, de rechazo, de extrema preocupación por la cantidad de hijos y 

la capacidad de mantenerlos, por la dificultad de sobrellevar los problemas, peleas y diferencias 

dentro de la pareja; si las personas de hoy consideran demasiado su libertad individual y su 
derecho a realizarse como persona por encima de la pareja, o si cuesta demasiado mantenerse 

fieles y rectos en el corazón, entonces no estamos preparados en absoluto para el matrimonio. 

 

La persona que desee casarse debe pasar por un profundo, más que largo, proceso de preparación, 

de meditación, de descubrir su vocación verdadera más allá de una fuerte atracción hacia alguien 

o hacia una situación legal o socialmente establecida. 

 

Con esto no queremos decir que es mejor no casarse. Ahí tenemos el último párrafo de este pasaje 

del Evangelio: Los discípulos le dijeron: "Si ésa es la condición del hombre que tiene mujer, es 

mejor no casarse." Jesús les contestó: "No todos pueden captar lo que acaban de decir, sino 
aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. 

Hay otros incapacitados, que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía, que se 

hicieron tales por el Reino de los Cielos. ¡Entienda el que pueda!" 



 

Efectivamente no todos captan el “es mejor no casarse” adecuadamente. Sí, es mejor no casarse 

en circunstancias que vayan a deformar el concepto del matrimonio, que vayan a apuntar 

indefectiblemente al rompimiento de la pareja. Pero no es simplemente “es mejor no casarse”, 
sino que debemos añadir una palabra: “es mejor no casarse todavía”, o tal vez “es mejor no 

casarse así”. 

 

Porque Jesús mismo resalta la enorme gracia de quien asume el ministerio de la familia con fe, 

con amor y con esperanza: vivir el amor casto, puro y pleno. Entonces estaremos cumpliendo el 

primero y más importante de los mandamientos de Dios para la unión sacramental: ser fecundos, 

multiplicarnos y llenar la tierra. 

 

Fecundos en amor, en sacrificio mutuo, en entrega total, en fidelidad. Procrear los hijos que Dios 

nos envíe, de acuerdo al milagro de su voluntad en la concepción, multiplicarnos en Cristo y 
transmitir esa imagen de Él a nuestros hijos. Llenar la tierra e instaurar el Reino de Dios en todos 

los corazones, no solo en número de población mundial, sino en plenitud de fe y de permanencia 

de su Palabra en cada uno. 

 

El matrimonio es maravilloso, es bendito y es pleno en gozo y felicidad. Pero es una realidad 

sobrenatural, es una vivencia espiritual y no solamente sentimental e individual. No es algo que 

se vive únicamente en sociedad y tampoco parte de las relaciones sociales o realidades materiales. 
La vida conyugal tiene su inicio en el corazón sincero, en el corazón que sabe amar y que sabe ser 

amado, pero más importante, que sabe renunciar y sacrificarse. 

 

En pocas palabras, la vocación al matrimonio es por excelencia la vocación de todo cristiano. 

 

 

 


