
… por eso normalmente se volvía a casar. Ahora bien, si la divorciada 

se vuelve a casar, al ser ilegal un divorcio “por cualquier motivo”, el 

marido carga con la responsabilidad del adulterio que ella comete 

“legalmente” al casarse de nuevo, como se lee en la cláusula añadida en 

Marcos (10, 10-11) que expone las consecuencias: el primer marido 

“comete adulterio contra ella”. Si la divorcia por adulterio, como 

Mateo indica expresamente, era legítimo. Pero si el hombre se 

divorcia para casarse con otra, no lo es, por eso la cláusula “y se casa 
con otra”. 
 

Jesús está acusando al varón de ser responsable de la desgracia de la 

mujer al repudiarla; es una injusticia contra ella. Al calificar de 

adúltero al varón que la divorcia, pone en evidencia la seriedad de la 

falta cometida, lo injusto de su acto: le es gratuitamente infiel.  

 

Para Jesús el tema era la dignidad de la persona que es víctima de la 

imposición caprichosa, del abuso de otro: divorcio “por cualquier 
motivo”, como lo explicita el texto de Mateo –que, además, era 

discutido entre rabinos, sobre lo cual podrían bien haber pedido el 

parecer de Jesús: ¿es legítimo divorciar “por cualquier motivo”?—. 
Como en muchos otros textos, Jesús sale en defensa de la parte débil, 

las víctimas de la discriminación, la marginación (la divorciada es 

repudiada, rechazada, ¡tratada como un leproso!).  Su visión se inspira 

en Génesis 1, 27 “Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de 
Dios lo creó; varón y mujer los creó.”  Es igual como en el principio de 

la creación, la humanidad (hombre y mujer) tendrá un rol importante 

en la salvación humana que incluía igualdad, dignidad, justicia y amor.    

Implícitamente Jesús rechazaba la idea de dominación sobre la mujer 

(la dominación sobre la mujer es una consecuencia del pecado original, 

Génesis 3, 16).  

Preguntas: 

1. ¿Qué te llamó la atención de la ficha? 

2. ¿Qué te aporta la comprensión que tiene Jesús del vínculo del 

matrimonio a tu vida personal? 

3. ¿De qué manera la enseñanza y espiritualidad de Jesús nos 

ayuda a renovar la pastoral familiar de nuestra capilla? ¿qué 

acciones concretas podemos implementar? 
Fuente: 

¿Condenó Jesús el divorcio? por Eduardo F. Arens 
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Porque el matrimonio era asumido como un contrato social, el divorcio 

era la ruptura de ese contrato El divorcio afectaba la dote de la 

esposa, su residencia y el honor de las familias. Disuelto el vínculo se 

abría la posibilidad de nuevas nupcias. 

 

Por ser el fin de un vínculo esencialmente legal, el divorcio tenía que 

certificarse mediante un “acta de divorcio” para abrir las puertas a un 

eventual nuevo matrimonio En el judaísmo el divorcio siempre 

implicaba la posibilidad legal de nuevas nupcias; se sobrentendía. No se 

concebía a un hombre que viva soltero. La mujer por su parte 

necesitaba protección y honorabilidad, ambas asociadas al matrimonio.  

La mujer que no vive bajo la tutela de un varón es vista como carente 

de honra, de ahí la importancia del acta de divorcio, que le permite 

volver a casarse. Sólo nuevas nupcias le restituyen su honor, al entrar 

en la esfera del honor del varón. 

 

La visión de Jesús sobre el tema del divorcio no era idéntica a la de 

los maestros judíos ¿Cuál era la diferencia? Por lo pronto, Jesús se 

alejó de la concepción jurídica (lo permitido, lo mandado) propia del 

judaísmo.  No es la tradicional de un contrato entre familias, ni de 

defensa de derechos del varón; no es jurídica.  

 

Sorprendentemente, contra la costumbre y las apreciaciones de su 

tiempo, Jesús califica de adúltero al hombre –no a la mujer-, cosa que 

el judío no hacía. Relaciones con una prostituta no es adulterio, no la 

deshonra a ella. Y si él se divorcia, puede casarse de nuevo pues no 

comete adulterio contra nadie. En el matrimonio, sólo la mujer podía 

cometer adulterio, pues ella podía deshonrar al marido –pero él no la 

deshonraba si se acostaba con otra mujer; a lo sumo deshonraba al 

marido de una mujer casada, no si ésta no está casada-. Jesús 

entiende que el honor se aplica también a la mujer, y por eso el marido 

la deshonra al divorciarla y es calificado de adúltero. 

 

Implícitamente, para Jesús el honor corresponde no sólo al varón, sino 

también a la mujer, y por eso el que la divorcia injustamente, la 

deshonra. El que despide injustamente a la mujer, la trata como 

adúltera: vulnera su honor y el de su familia.  Al ser “expulsada” la 

mujer necesitaba reconstituir su honorabilidad y contar con el 

sustento y la protección que da el varón,… 

Lee:  Mateo 19, 3-9  y  Marcos 10, 1-12 

Debemos tener presente que la conducta que en el Oriente importa es 

la social, no la individual. De aquí la importancia del honor. Los normas 

conductuales se refieren a estructuras sociales, no a la conciencia 

individual, ni a su autorrealización. Es desde aquí desde donde hay que 

juzgar la moral de antaño: tiene por finalidad asegurar la cohesión del 

grupo. Por lo mismo, virtudes son aquellos comportamientos que 

fortifican las relaciones grupales; vicios o pecados son aquellos que 

atentan contra la cohesión del grupo.  Es con este trasfondo que hay 

que juzgar el matrimonio y el divorcio como se entendía antaño: ¡el 

honor podía obligar al divorcio!   

 

Los novios generalmente provenían de familias que se conocían, y no 

pocas veces de alguna manera emparentadas, dentro del mismo núcleo 

familiar o clan, y de la misma región.  El matrimonio era un contrato 

legal y social entre dos familias para la promoción del estatus de cada 

una, la producción de una descendencia legítima, y la preservación y 

transferencia apropiada de propiedades a la siguiente generación. No 

era una opción libre y madura de la pareja, particularmente de parte 

de la mujer. No existía una etapa previa, que conocemos como 

enamoramiento. Ella se casaba porque era el deber de todo padre 

honorable procurarle un marido adecuado a su hija, y buscaba las 

ventajas familiares. El varón se casaba fundamentalmente para tener 

hijos.  No tenerlos era una deshonra.  Puesto que el matrimonio era 

fundamentalmente un contrato social, la armonía de la pareja no 

estaba garantizada por motivos afectivos, sino por exigencias 

sociales…por los deberes que se imponía cumplir.  

 

El honor era un aspecto fundamental en la relación familiar: contaba la 

imagen pública del matrimonio (no la relación íntima). La mujer era 

para el hombre motivo de orgullo o de vergüenza, era su diadema, 

motivo de su aceptabilidad social. Por eso se cuidaba la conducta de la 

esposa, su decoro, y se castigaba su infidelidad –no así la del hombre-. 

Era ella quien constituía la fuente de honor del hombre (no al revés). 

Esto era parte de la cultura patriarcal de antaño.  Ella estaba sujeta 

al hombre. El patronazgo aseguraba protección y proporcionaba honor 

al siervo/esposa; a cambio ella se sometía, era dócil y obediente al 

patrón, y por cierto le es absolutamente fiel. Una falla en esto, es 

suficiente causa para el divorcio, lo que sólo el hombre tenía derecho 

a pedir. 


