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INTRODUCCIÓN

A los  cristianos  nos  toca  vivir  tiempos  difíciles  en  los  que  se  cuestionan  verdades 
fundamentales de las Sagradas Escrituras. Esto no debería sorprendernos pues ya nos lo 
anticipó el apóstol San Pablo (2 Ti 4.3-4). Nuevas actitudes y comportamientos según 
las concupiscencias de la carne se imponen en los países tradicionalmente cristianos en 
claro rechazo y enfrentamiento a las antiguas enseñanzas de la Biblia. Algo semejante 
hizo el pueblo de Dios en tiempos del profeta Jeremías (Jer 7.21-31).

Por otra parte algunas interpretaciones sobre el matrimonio y el divorcio pueden ofrecen 
una  imagen  negativa  de  ciertos  valores  y  principios  de  las  Escrituras  al  permitir 
situaciones de injusticia, tales como: 1) que una mujer maltratada sistemáticamente por 
su marido  tenga que permanecer  unida a  él  de por  vida,  aunque ello  le  suponga la 
infelicidad más absoluta o incluso la posibilidad de morir asesinada, porque hacer lo 
contrario no agradaría a un Dios que prefiere la guerra entre los esposos, por mantener 
la unión contractual, que la paz aunque ello suponga la separación; o 2) no responder a 
la realidad de la conducta humana de "dureza de corazón" que tiende al desencuentro y 
al desafecto entre las personas, que enquistan los problemas en el tiempo y no dan salida 
a los mismos, produciendo situaciones matrimoniales esperpénticas y traen descrédito a 
la institución misma y a las leyes en que se basa. 

Este pequeño ensayo, no sólo pretende dar respuestas a los problemas que se derivan de 
los fracasos matrimoniales que terminan en ruptura y búsqueda de una nueva unión, 
sino que esas respuestas procedan de la Palabra de Dios adecuadamente interpretada. 
Para ello este estudio se fundamenta primeramente en la Biblia, única norma de fe y 
conducta  para  la  Iglesia  (1  Ti  6.3-5).  Sin  embargo,  es  necesario  reconocer  que  el 
principio  reformado  de  Sola  Scriptura  puede  resultar  equívoco  si  lo  sacamos  de 
contexto,  pues  tal  y  como  se  usó  en  sus  orígenes  se  refería  a  que  todo  lo  que  es 
necesario para la salvación puede hallarse con la simple lectura de la Escritura.1 

Otros  asuntos como  el  matrimonio,  el  divorcio  y  el  nuevo  matrimonio,  aunque 
importantes, no son necesarios para la salvación, y por consiguiente no entran en el 
lema de  Sola Scriptura, en la manera en que los reformadores lo entendieron. Como 
dice  uno  de  los  documentos  más  importantes  de  la  Reforma:  "no  todas  las  cosas 
contenidas en las Escrituras son igualmente llanas ni igualmente claras para todos".2 La 
del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio son algunas de ellas.

Es imposible entender las Sagradas Escrituras sin una adecuada perspectiva histórica y 
cultural. Si intentamos leerla e interpretarla sin tomar en cuenta el pensamiento de la 
época en que fue escrita haremos una interpretación errónea de gran parte de lo que 
Dios tiene que decirnos a nosotros en la actualidad. La Biblia nos dice hoy a nosotros lo 
mismo que les quiso decir entonces a las personas que recibieron el texto original. No 
podemos asignar significados a los textos bíblicos al antojo de quien lee o de teologías 
que se desean mantener por encima de la propia verdad de Dios. En este estudio se toma 
en  cuenta  que  la  contextualización  histórica  y  cultural  es  muy  importante  para 

1 Confesión de Fe de Westminster, I,7.
2 Ibídem.
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ayudarnos a entender ciertos aspectos de la enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio, 
el divorcio y el nuevo matrimonio. 

Es por ello que si deseamos interpretar adecuadamente la Biblia en estos asuntos, como 
en  todos  los  demás,  tendremos  que  servirnos  también,  entre  otros,  de  documentos 
históricos  como  los  usados  por  David  Instone-Brewer  en  su  obra  descrita  en  la 
Bibliografía y que es parte importante de este estudio. Estos son: "Los fragmentos de los 
rollos del Mar Muerto que tratan acerca del divorcio y que nos ayudan a comprender los 
otros rollos. Los nuevos descubrimientos de certificados de divorcio judíos, tal como el 
expedido por un judío de Masada en el año 72 d.C. y otro expedido por una mujer judía  
alrededor  del  año  125  d.C.  Unos  200  papiros  arameos,  griegos  y  latinos  sobre 
matrimonio y divorcio,  que han sido coleccionados por primera vez.  Las evidencias 
rabínicas  que  pueden  fecharse  en  el  siglo  I.  Cientos  de  documentos  samaritanos, 
incluyendo antiguos contratos matrimoniales. El análisis de los documentos rabínicos y 
caraítas sobre el matrimonio, procedente de la Genizá de la sinagoga de El Cairo." 3

Así pues, con el estudio y análisis de la Biblia en su contexto histórico no se pretende 
otra cosa que responder a interrogantes como los siguientes: ¿Ofrecen las Escrituras una 
alternativa coherente y justa a los problemas sociales que se están dando en el siglo XXI 
sobre  el  matrimonio,  el  divorcio  y  el  nuevo  matrimonio?  ¿Existe  un  mensaje 
contradictorio en la Biblia sobre estos asuntos?  

Hay  que  decir,  en  primer  lugar,  que  los  pasajes  bíblicos  sobre  este  tema  son 
aparentemente confusos y contradictorios. En una parte de las Escrituras Jesús parece 
rechazar el divorcio y el nuevo matrimonio (Mr 10.11-12) (Lc 16.18) y en otra parece 
permitir ambas cosas por causa de fornicación (Mt 5.31-32; 19.9). En una parte San 
Pablo parece decir que el abandono es motivo de separación matrimonial (1 Co 7.15) y 
en otra parece decir que el Señor manda a los casados que no se separen, y, si lo hacen,  
que se queden sin casar o que se reconcilien (1 Co 7.10-11). 

Ante esto sólo nos cabe responder que la Biblia no puede enseñar dos cosas diferentes 
sobre un mismo asunto ni puede contradecirse.  Por tanto estamos ante un tema que 
exige de nuestra parte el máximo rigor exegético. La ausencia de éste plantea problemas 
como  el  de  que  la  mayoría  de  las  posiciones  teológicas  sobre  el  divorcio  no  son 
coherentes y no responden a las graves situaciones sociales que se han dado a lo largo 
de la historia y que se siguen dando aún hoy en día. Puede ser que algunos ofrezcan una 
explicación razonable a la mayoría de los textos, posiblemente en muchos casos de una 
manera algo forzada, pero sus conclusiones no son prácticas para este mundo caído en 
el que vivimos.

La mayor parte de la sociedad cree que la Biblia no tiene nada coherente que decir 
acerca del divorcio y del nuevo matrimonio, e incluso algunos cristianos piensan que 
pueden ignorar las Escrituras en relación con este tema en particular. Las leyes de las 
naciones occidentales, que se basan en gran parte en principios bíblicos, han decidido 
deliberadamente evitar la cuestión de las causas del divorcio, permitiendo el divorcio 
sin que nadie tenga que sentir por ello algún sentimiento de culpa.

3 Instone-Brewer, David,  La Iglesia ante el divorcio y el nuevo matrimonio, soluciones bíblicas para  
realidades pastorales, traducido por R.C.B., p. 6,  Ed. IRP, Barcelona, 2005.
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Lo que la Biblia dice acerca del divorcio y del nuevo matrimonio ha sido interpretado 
de dos maneras principales, si bien existen muchas otras: 

La primera establece que nunca hay razones para el divorcio ni para la separación. Si 
alguien se divorcia y se casa, adultera.4  Esta interpretación deja a Dios indiferente ante 
los malos tratos físicos o psicológicos, el desamor, el abandono, el engaño reiterado o la 
falta de provisión del cuidado y sustento. El matrimonio se convierte entonces en una 
trampa letal,  en la  cual,  una vez se cae,  no hay forma de escapar.  A quien  le  toca 
permanecer preso en ella vivirá en soledad y como un desgraciado toda su vida, sin 
haber  encontrado la  "ayuda idónea" que todo ser  humano  necesita.  La  sociedad  no 
puede entender al Dios que está detrás de esta forma de entender las cosas.

La segunda opinión cree que solamente hay dos razones válidas para el divorcio: el 
adulterio y el abandono. Dentro de ésta forma de entender las cosas hay dos formas de 
ver la posibilidad del nuevo matrimonio: una primera, que dice que el cónyuge inocente 
puede promover el divorcio y su nuevo matrimonio. Y una segunda, que establece que 
no  es  posible  casarse  de  nuevo,  ni  siquiera  después  de  un  divorcio  legítimo.  Al 
divorciado sólo le cabe esperar una posible reconciliación. 5 Esta interpretación presenta 
el adulterio y el abandono por encima de cosas mucho peores como son los malos tratos 
físicos  o psicológicos.  Además,  al  no tomar  en cuenta  el  tema de los  sentimientos, 
tampoco  explica  la  finalidad  de  un  matrimonio  en  el  que  no  hay amor.  La  opción 
segunda, sobre el nuevo matrimonio, tampoco responde a la opinión divina que dice 
que: "no es bueno que el hombre esté solo" (Gn 2.18), y condena al inocente a vivir solo 
de  por  vida,  esperando la  vuelta  caprichosa  de  un  cónyuge  que  no  le  ama,  que  le 
maltrata o que le hace daño de cualquier otra forma. Obviamente, tampoco esta opinión 
deja ni a Dios ni a la institución matrimonial bien parados.

Veamos lo que, en mi modesta opinión y en la de otros cristianos, dicen las Escrituras 
sobre el matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio.

4 Esta es la posición de la Iglesia Católica: "Hoy son numerosos en muchos países los católicos que 
recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia 
mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo que dice: "Quien repudie a su mujer y se case con otra,  
comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio" (Mr  
10.11-12), que no puede reconocer como válida esta nueva unión. En esta situación difícil,  la mejor 
solución sería,  si  es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas 
personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece  
indisoluble (cf FC; 83; CIC can. 1151-1155)." VVAA, Catecismo Católico, p 378, Ed. Asociación de Editores 
del Catecismo, Bilbao. 1992. También es la posición de muchos protestantes: "Si se trata de conyugues 
verdaderamente  cristianos,  no  sólo  el  divorcio  sino  también  la  separación  legal  nos  parecen  
inadmisibles, tanto desde el punto de vista del hogar de unos creyentes como por el contratestimonio 
que esto supone frente al  mundo… se diga lo que se quiera de Mt 19.3,  parece seguro que Cristo  
pretendió que el matrimonio fuese indisoluble en todo caso…" Lacueva, Francisco, Ética cristiana, p 191, 
Ed. CLIE, Barcelona, 1975.
5 Estas  posturas  son  siempre  de  signo  protestante.  Un  ejemplo  de  ello  es  la  Confesión  de  fe  de 
Westminster. 
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1. EL MATRIMONIO

1.1. El matrimonio como institución divina

Los detractores  del matrimonio bíblico dicen que éste  es meramente  una institución 
humana anacrónica que debe ser redefinida por las sociedades actuales. Pero la Biblia 
nos muestra que el matrimonio es primeramente una institución divina desde su mismo 
origen. La Biblia presenta el matrimonio como una unión producida por Dios entre un 
hombre y una mujer en el albor de los tiempos. Fue Jesús quien hablando de estas cosas 
presentó el matrimonio como: "lo que Dios juntó" (Mt 19.6). 

Para entender el alcance de las palabras de Jesús debemos ir al origen de todas las cosas 
en el libro del Génesis. Allí, en las fuentes bíblicas que nos relatan los acontecimientos 
más  antiguos  de  la  historia  de  la  humanidad,  encontramos  lo  que  quiso  decir 
sencillamente siguiendo el relato bíblico sobre cómo Dios unió a la primera pareja: "De 
la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo  
entonces  Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será  
llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y  
a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne." (Gn 2.22-24). De este texto 
se desprende que el matrimonio, en todos los detalles descritos, fue idea e iniciativa de 
Dios, no solo para la primera pareja, sino para todas las parejas futuras.

1.2. El matrimonio como unión de compañerismo

Ahora bien, ¿qué fue lo que movió a Dios a instituir el matrimonio? La idea de esta 
unión surgió ante la constatación por parte del Señor de que en la principal criatura de la 
creación  había  una  necesidad  afectiva  y  social  vital.  El  hombre  no  satisfizo  esa 
necesidad en ningunas de las obras de la creación por la infinita distancia entre ellas y él 
mismo. El hombre había sido creado a imagen de Dios (Gn 1.26-27), lo cual le hacía 
infinitamente distinto y superior. 

Desde  esa  posición  de  privilegio  el  hombre  había  recibido  de  Dios  la  vocación  o 
llamado a ser el virrey de la creación (Gn 1.28), la cual debía cuidar y administrar (Gn 
1.28-30). Su tarea era eminentemente ecológica, debía trabajar con los animales y con la 
naturaleza (Gn 2.8,15,19). Su primera labor en el huerto de Dios, que era organizativa y 
creativa,  consistía  en  conocer  a  los  animales  y  ponerles  nombre  (Gn  2.20a).  Sin 
embargo, la ocupación del hombre y el contacto con la naturaleza no impidió que el 
hombre se sintiese solo (Gn 2.20b). Pronto se dio cuenta que el trabajo no suplía la  
necesidad vital de compañía y afecto que tenía como ser humano.6 El contacto con la 
naturaleza o con los animales tampoco le produjeron la compañía anhelada, más bien 
acentuaron  su  soledad.  Con  toda  probabilidad  esto  se  produjo  cuando  el  hombre 
contempló que cada especie animal tenía su pareja, igual y distinta al mismo tiempo, de 
la que él carecía.7 

6 Es el pecado lo que hace que el hombre crea que en el trabajo y en las cosas materiales se pueden  
satisfacer las necesidades más profundas del ser humano para esta y para la otra vida (Lc 12.13-21).
7 De nuevo el pecado hace que el hombre encuentre una compañía y afecto en los animales que va más  
allá de lo legítimo, la zoofilia es abominación a Dios (Lv 20.15). Ningún animal lleva la imagen de Dios y  
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La imagen de Dios en el hombre le hacía pensar, sentir y obrar en discernimiento y 
libertad (Gn 2.19). Esto le permitía contemplar, apreciar y describir la belleza de cuánto 
estaba  a  su  alrededor.  Le  llevaba  a  hacerse  preguntas  y  responderlas  mediante  la 
experiencia y la investigación. Podía y necesitaba compartir cuanto pensaba y sentía, 
cuanto podía hacer o dejar de hacer. Aunque la relación con Dios era maravillosa en los 
momentos que ésta se producía, pero en otros momentos cotidianos y comunes de la 
vida no era suficiente. Por otra parte, y con toda su hermosura primigenia, la creación 
estaba muy por debajo del hombre como principal criatura de la obra de Dios (Gn 1.28). 
No  tener  un  igual  con  quien  relacionarse  al  mismo  nivel  le  hizo  sentirse  solo. 
Ciertamente el hombre en su soledad pudo parecerse a sí mismo en algún momento 
como el "bicho más raro" de la creación y olvidar que era la joya de la misma (He 2.6-
8).

Fue Dios mismo quien dijo que la soledad no es buena: "no es bueno que el hombre esté  
solo" (Gn 2.18a). Toda la Biblia confirma esta idea: "mejores son dos que uno" (Ec 4.9-
12); "honroso sea en todos el matrimonio" (He 13.4).  El matrimonio tiene el propósito 
de subsanar la soledad del hombre (Gn 2.18-25):  "Le haré ayuda idónea para él" (Gn 
2.18b).  Esto  es  fundamental  para  entender  el  propósito  del  matrimonio.  Dos  seres 
iguales  y  distintos  al  mismo  tiempo  (Gn  1.27).  La  igualdad  permitiría  que  se 
reconocieran  el  uno  en  el  otro  conociéndose  a  sí  mismos,  y  la  distinción  que  se 
complementasen  y  fuesen  "ayuda  idónea" llegando  a  ser  "una  sola  carne" (Gn 
2.20b,24b). 

El matrimonio fue concebido como una relación de compañerismo entre un ser humano 
y otro ser humano, no con el trabajo o con los animales. Fue diseñado para ser una 
relación entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres o entre dos mujeres. En 
este  diseño  divino  de  relación  de  compañerismo  es  tan  importante  el  aspecto  de 
igualdad como el de diferencia para que se produzca la "ayuda idónea" (Gn 2.18b). Son 
dos seres que se hacen "uno" mediante un pacto8 voluntario:  "se unirá a su mujer y  
serán una sola carne" (Gn 2.24). 

Es necesario subrayar que el matrimonio es un pacto voluntario de compañerismo entre 
un hombre y una mujer. Nada ni nadie pueden llevar o mantener a dos personas en el 
matrimonio  más  que  sus  propias  voluntades.  El  matrimonio  es  un  compromiso 
voluntario entre dos partes que se aman libremente. El pacto del matrimonio es un pacto 
de compañerismo de amor (Ef 5.25,28) cf (Ex 21.10) cf (1 Co 7.1-5,10) en el respeto 
mutuo (Ef 5.33).  Es un pacto de compañerismo para compartir  la vida y los bienes 
terrenos:  "alimento  y vestido"  (Ex 21.10),  sin que se deban producir  situaciones  de 
abandono de estas responsabilidades (Jer 3.20) cf (Ef 5.29). 

El matrimonio en "el Señor" (1 Co 7.39) (Mt 19.4-6) añade un plus al matrimonio. Es 
también, además de todo lo anterior, un pacto de compañerismo en la relación con Dios 
(Mt 19.4-6), que hace que los hijos habidos en ese matrimonio sean no sólo ciudadanos 
de este  mundo (Gn 1.28),  sino candidatos  a ser  hijos  de Dios  y ciudadanos de sus 
moradas celestes en virtud de las promesas del Pacto de Gracia con respecto a ellos (Gn 
17.7; 18.19) cf (Hch 2.39; 16.31).

por tanto no puede dar ni la compañía ni el afecto que un ser superior como el hombre necesita.
8 "La mujer de tu juventud... tu compañera, y la mujer de tu pacto." (Mal 2.14)
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1.3. El matrimonio como decisión de amor consciente: el noviazgo

1.3.1. Sujetos del noviazgo cristiano o en el Señor 

¿Quiénes constituyen un noviazgo en el  Señor? En primer lugar,  y como ya  hemos 
adelantado antes, el noviazgo en el Señor  es entre un hombre y una mujer (Gn 2.22-25) 
(Ef 5.25).9 En segundo lugar esta pareja heterosexual debe ser cristiana, es decir ambos 
deben ser creyentes  y discípulos de Jesús (2 Co 6.14-18) (1 Co 7.39). Esto,  que es 
imprescindible, necesita aclarar que un cristiano no es meramente alguien que va a una 
iglesia cualquiera (Mt 7.21-23), un cristiano es una persona nacida de nuevo (Jn 3.3-5) 
que  da  fruto  consecuente  (Mt  7.15-20).  Dos  creyentes  son  necesarios  para  que  un 
noviazgo sea cristiano, no uno sólo, lo contrario es un sucedáneo. El noviazgo entre 
cristianos es fundamental para que el matrimonio futuro pueda ser "en el Señor".

Ante lo dicho surge una pregunta:  ¿Puede un creyente entrar en noviazgo con un no 
creyente?  En  principio,  y  como  norma  general,  hay  que  decir  que  nunca  con  una 
personas que sea incrédula o pagana militante, pues Dios lo prohíbe (Dt 7.1-3). Todos 
sabemos que las manzanas podridas estropean las sanas (Dt 7.4) (1 R 11.1-10). Ahora 
bien  puede darse  el  caso de  que un creyente  considere  entrar  en relaciones  con un 
"creyente nominal", es decir, con alguien que perteneciendo a la iglesia visible, por ser 
miembro de la propia iglesia o de otra de distinta tradición, no sea todavía un hijo de 
Dios. En este caso, y para que la relación sea legítima ante los ojos de Dios, el creyente 
debería constituirse previamente en un misionero del evangelio para dicha persona (1 
Co 7.16), hablándole del Evangelio y de la vida cristiana agradable a Dios, dándole 
ejemplo él mismo de todo cuanto habla (Dn 1.8). Con ello dará tiempo a que la obra de 
Dios en dicha persona pueda confirmar si debe incrementar los lazos de afecto a través 
del noviazgo y adoptar compromisos futuros como el matrimonio.

1.3.2. Propósito del noviazgo cristiano

En primer lugar, que se produzca el conocimiento mutuo indispensable para que se de el 
amor genuino (1 Jn 4.8). ¡Sin conocimiento no hay amor! 10 ¡El enamoramiento no tiene 
nada que ver con el amor! El enamoramiento es un sentimiento subjetivo e idealizado 
que una persona hace de otra, que en la mayor parte de las ocasiones no se corresponde 
con la realidad, y que se desvanece cuando las personas llegan a conocerse de verdad. 
El enamoramiento no permite percibir las faltas del otro. En contraste, el amor conoce y 
acepta al otro con sus virtudes y con sus defectos en la confianza de que en Cristo hay 
posibilidad de cambio. El amor lleva a establecer un pacto de amor y compañerismo (Dt 
9.6-11) cf (Mal 2.14) basado en la realidad y en la verdad.

1.3.3. Características del noviazgo en el Señor 

9 La uniones homosexuales son contrarias a las enseñanzas de las Escrituras (Lv 18.22) (Ro 1.22-27) (1 Co  
6.9-10).
10 El amor nunca es ciego mientras que el enamoramiento siempre lo es. En el amor se conoce y acepta a 
la persona tal cual es, con sus virtudes y defectos. En el enamoramiento se idealiza a la persona viendo y  
aceptando solo lo que se ha querido ver de ella. El paso del tiempo consolida el amor permitiendo más 
conocimiento y aceptación, pero desvanece el enamoramiento al imponer la objetiva realidad sobre la  
subjetiva idealización.
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¿Cómo es un noviazgo en el Señor? En la conducta de los novios creyentes deberán 
estar presentes las siguientes manifestaciones de la fe cristiana: 

1) Fe consecuente (1 Ti 1.2). Ambos novios deben tener fuertes convicciones  en la 
Palabra de Dios que deben vivir en la misma medida que la conocen y entienden. 

2) Amor veraz (Ro 12.9). El enamoramiento es sensual, carnal, subjetivo, superficial, 
perecedero y caprichoso. Los criterios del enamoramiento son: ¡Qué guapo es! ¡Qué 
cuerpo  tiene!  Pero  el  amor  se  funda  en  la  verdad,  en  la  justicia  y  en  valores 
trascendentes  tales  como:  ¿Es  justo en  su comportamiento?  ¿Es  honesto?  ¿Es  buen 
cristiano? Etc.

3)  Respeto  mutuo  (Gn  29.18-21).  A  nivel  humano significa  que  no  debe  haber 
compadreos,  burlas, bromas pesadas, insultos, etc.,  y,  a nivel físico,  que no se debe 
probar aquello de lo que no se está seguro que sea la compañía futura prevista por Dios. 

4) Honestidad y sinceridad (Fil  1.10). Estas virtudes son importantes  para evitar los 
teatros y las exageraciones que ocultan y/o adornan el carácter propio que se debe dar a 
conocer. Algunos cuidan mucho las apariencias al principio y se muestran como quieren 
ser considerados por la otra parte y no como son realmente.

5)  Comunicación  (Mt  18.15). Esto  es  vital  siempre:  Cuando  las  cosas  van  bien  es 
necesario hablar y compartir para fortalecimiento de la relación. Cuando las cosas van 
mal es imprescindible hablar y compartir para conservarla.

6) Comunión (Amós 3.3). Los novios deben procurar estar de acuerdo en la mayoría de 
cosas posibles. Deben hacer las cosas por unanimidad, ceder ante la enseñanza de la 
Palabra y el sentido común y no tratar de imponer la razón subjetiva propia. 

7) Orden (Ef 5.22-25). Se deben evitar actitudes machistas o feministas. Es conveniente 
la sujeción en amor y por amor para conseguir liderazgos en y por amor. 

8) Testimonio ante el mundo y la Iglesia del Señor (Mt 5.13-16). La evidencia final de 
ser cristianos, y por tanto novios cristianos, está en tener una vida secreta y pública en la 
que se procure hacer la voluntad de Dios en todas las cosas.

1.4. La formalización del matrimonio: la boda o enlace matrimonial

1.4.1. Los preparativos

Antes de formalizar la unión matrimonial será necesario hacer unos preparativos que 
son importantes para que la vida matrimonial discurra adecuadamente y con posibilidad 
de éxito. Estos preparativos son de dos tipos: materiales y espirituales. Los primeros 
consisten  en  la  búsqueda de una casa,  trabajo,  muebles,  enseres,  etc.  Los segundos 
llevan a los novios a aprender juntos sobre la naturaleza y objeto del matrimonio en el 
Señor, sobre las promesas del pacto, sobre la resolución de los posibles conflictos en la 
enseñanza de la Palabra de Dios. 
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Ambas  cosas  son  importantes para  la  vida  del  futuro  matrimonio,  por  lo  que  es 
necesario combinar adecuadamente el tiempo y dedicación a cada una de ellas. Para ello 
es necesario recordar que es mediante la confianza en Dios que se construye el futuro 
hogar,  sabiendo que sin las  fuerzas de Dios no podemos  hacer  nada en la  vida (Jn 
15.5b), pues "si Dios no edifica la casa...." de nada sirven nuestros vanos esfuerzos (Sal 
127.1-2).  Es  de  vital  importancia  tener  una  jerarquía  de  valores  y  un  orden  de 
prioridades adecuado, evitando el consumismo materialista (Ec 2.3-11) y la vanagloria 
de  esta  vida  (Ec  2.22),  dando  lugar  a  lo  verdaderamente  importante  (Mt  6.33), 
construyendo sobre la roca (Mt 7.24-29). Un orden de prioridades equivocado puede 
convertir un proyectado matrimonio en el Señor en un matrimonio social más, en una 
casa edificada sobre la arena que se venga abajo al primer contratiempo.

1.4.2. La unión matrimonial

Es Dios quien une en matrimonio, los hombres sólo son “notarios” (Mt 19.6). Por tanto 
el  matrimonio  puede  realizarse  a  través  de  la  sociedad  laica  (matrimonio  civil). 
Debemos recordar que los magistrados y autoridades civiles son siervos e instrumentos 
de Dios para las sociedades (Esd 1.1-4) (Ro 13.1-8). A través de éstas y sus leyes Dios 
une a las personas en matrimonio civil: Judá se casó por el rito cananeo (Gn 38.1-2), 
José por el egipcio (Gn 41.45), Ester por el medo-persa  (Est 2.12,15-18). En cualquier 
caso, todos estaban casados ante Dios.

Ahora bien,  el  matrimonio a través de la sociedad cristiana o Iglesia (Jn 2.1-10) es 
especialmente importante en el caso del matrimonio "en el Señor" (1 Co 7.39), en el que 
los esposos involucran a Dios en su relación comprometiéndose ante  él  a amarse y 
ayudarse mutuamente, al tiempo que confían en que su presencia y ayuda les permitirá 
perseverar en el compañerismo de amor contraído, ser fieles el uno al otro y obtener sus 
promesas  (Ef  5.21-33)).  Esto  no  debe  llevarnos  a  considerar  la  unión  matrimonial 
eclesial como un sacramento, según lo entiende la Iglesia Católica, es decir, como que 
la  ceremonia  nupcial  eclesiástica  une  indisolublemente  a  los  esposos 
independientemente  del  amor  y  actitud  permanente  que  éstos  se  muestren  o  de  la 
fidelidad con la que mantengan los compromisos de ayuda y compañerismo mutuo. La 
indisolubilidad matrimonial no aparece en la Biblia más que como un deseo de Dios 
para la primera pareja perfecta (Mt 19.6), un deseo claramente truncado por el pecado y 
la incredulidad del ser humano (Mt 19.8) (1 Co 7.15). Es necesario subrayar que el 
matrimonio por la iglesia provee solamente la posibilidad de que una pareja cristiana se 
unan ante Dios al hacerlo en la Iglesia como “cuerpo de Cristo”. Pero este matrimonio 
en la Iglesia puede quedarse en un matrimonio social más si la pareja no cumple los 
requisitos  del  matrimonio  "en  el  Señor"  (1  Co 7.39)  que son los  siguientes:  1).  El 
matrimonio en el Señor es entre creyentes verdaderos: "tener una hermana por mujer" 
(1 Co 9.5) (2 Co 6.14 a 7.1), 2) que conocen y aceptan la voluntad de Dios respecto al 
lugar de cada cónyuge en el matrimonio (Ef 5.21-33) (1 P 3.1-7), 3) que se acercan en 
libertad al Señor para hacer un voto de matrimonio. Este voto es, como todos los votos 
para siempre (Ec 5.1-7) cf (Mt 19.6), y se rompe por la dureza de corazón de una o de 
ambas partes (Mt 19.7-8) que incumple los compromisos contraídos.
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2. EL DIVORCIO

2.1. El divorcio en el Antiguo Testamento

2.1.1. El matrimonio fue constituido inicialmente entre seres perfectos

El  matrimonio  fue  establecido  en  el  paraíso  cuando  el  ser  humano  era  perfecto. 
Hablando de la dureza de corazón que conduce al divorcio dice Jesús que "al principio  
no fue así" (Mt 19.8b). Por lo tanto la situación primigenia de la pareja humana no tiene 
nada que ver con la que  se generó después de la caída: "Y vio Dios todo lo que había  
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera" (Gn 1.31). Esto incluía al ser humano 
"Dios hizo al hombre recto"  (Ecl 7.29). Con todo, a pesar de la perfección inicial del 
mundo y de la criatura humana, había algo que no era bueno:  "no es bueno que el  
hombre esté  solo"  (Gn 1.31 cf.  2.18a).  Según esto el  propósito  del  matrimonio  fue 
subsanar lo único que según Dios mismo no era bueno en su creación: la soledad del 
hombre. 

Como ya señalamos antes, esto es muy importante para entender tanto el propósito del 
matrimonio como su posible ruptura. Insistimos que el matrimonio fue instituido para 
crear una relación de mutuo compañerismo entre el hombre y la mujer. Para ello Dios 
"hizo una mujer, y la trajo al hombre" (Gn 3.22). La mujer fue creada como un ser igual 
y  diferente  al  varón  al  mismo  tiempo.  Cada  uno era  la  mitad  de  un  todo  llamado 
"hombre" o "humanidad":  "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo  
creó; varón y hembra los creó" (Gn 1.27).  La mujer fue hecha de la misma sustancia 
que el hombre, de la costilla de Adán, pero con rasgos físicos, psíquicos y afectivos 
diferentes,  lo  que hacía  necesaria  la  unión entre  ellos  como medio  para alcanzar  la 
plenitud de ambos en esos mismos tres niveles. Es importante destacar que Dios no 
obligó a Adán a aceptar a Eva. Sencillamente hizo una mujer y la colocó delante del 
hombre.  Le  correspondía  a  él  unirse  voluntariamente  a  ella,  y  así  sucedió:  "Dijo  
entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne…" (Gn 2.23).

La unión afectiva libre entre dos seres con las suficientes similitudes y diferencias para 
ser el uno el complemento del otro permite que ambos, varón y hembra, sean también 
"ayuda idónea" el uno para el otro (Gn 2.18b). Para ello el hombre debía  "dejar",  se 
entiende  que voluntariamente, "a  su  padre  y  a  su  madre" y  unirse,  también 
voluntariamente,  "a su mujer" (Gn 2.24). De esta manera el matrimonio será una unión 
de afecto voluntario pactado entre un hombre y una mujer en la que se comprometen a 
ser compañeros y ayudarse mutuamente dándose amor y respeto mutuo de por vida: 
"cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su  
marido" (Ef 5.33). 

Así  pues,  era  la  voluntad  de  Dios  que  esta  unión  entre  seres  perfectos  fuera  para 
siempre: "lo que Dios juntó, no lo separe el hombre" (Mt 19.6). Y la primera pareja, en 
virtud de su condición primigenia pura y santa, estaba en condiciones de cumplir las 
expectativas  de su creador  y vivir  en armonía  con él  y entre  ellos.  Sin embargo la 
entrada del pecado lo cambiará todo. El hombre y la mujer se convertirán en personas 
diferentes de aquellas que un día pactaron amarse y respetarse desde un carácter santo. 
El Adán y la Eva de después de la caída no eran los mismos seres puros y perfectos que 
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un día se juntaron ante Dios. El pecado estaba ahora en ellos, y con él, el mal  dentro de 
sus corazones, dispuesto a manifestarse de mil y una maneras, todas ellas contrarias a la 
justicia original primigenia (Ro 3.10-18). 

El orden establecido por Dios en la pareja, que entendemos que fue el mismo que se 
recupera en Cristo (Ef 5.21-24), quedó subvertido, y tanto la actitud de la mujer hacia el 
hombre como la del hombre hacia la mujer tenderían a la sumisión o a la dominación: 
"tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti" (Gn 3.16). Al estado moral 
corrupto de sus almas se unirá también un cambio fatal en el mundo de lo físico. El 
dolor  estará  ligado a la vida desde sus principios;  y la  muerte,  con los medios  que 
conducen a ella, enfermedad y vejez, acompañará al hombre hasta el final de sus días. 
Como telón de fondo, la maldición divina sobre la tierra hará que ésta escatime sus 
frutos complicando la  obtención de los recursos necesarios  para la subsistencia  (Gn 
3.16-19).

¿Podían vivir  felizmente las personas en su nueva condición moral  y física y en un 
mundo  adverso  y  hostil?  ¿En  esas  nuevas  condiciones  podrían  ser  los  esposos 
compañeros  y  ayuda  mutua,  en  amor  y  respeto,  el  uno  para  el  otro,  y  de  forma 
permanente? Contestar que sí, que podría ser así, independientemente de la gracia de 
Dios, es negar la realidad del pecado y de sus consecuencias en las relaciones humanas.
 
2.1.2. El divorcio surge como consecuencia del pecado.

El  pecado  enfrenta  a  los  hombres,  sin  importar  cuán  profundos  sean  los  vínculos 
existentes entre ellos, sustituyendo el amor y el respeto por el odio y la violencia (Gn 
4.1-8). La forma de medir la ofensa y la respuesta ante ella también es pervertida por el 
hombre llegando a la desmesura (Gn 4.23-24). El matrimonio no queda al margen de 
estas actitudes y comportamientos pecaminosos y el divorcio surge como consecuencia 
del pecado, como un mal menor para evitar males mayores  "Por la dureza de vuestro  
corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres" (Mt 19.8).

En este sentido hay que decir que la ley de Moisés era más favorable que cualquier ley 
en otros lugares. En otras naciones cuando un hombre dejaba a una mujer por otra y la 
abandonaba, podía reclamarla en cualquier momento a ella y a sus hijos. Nadie estaría 
dispuesto  a  unirse a  esa mujer  en  semejante  situación.  La  mujer  estaba  siempre  en 
precario. Sin embargo la ley de Moisés ordenaba al hombre que "…le escribirá carta de  
divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa." (Dt 24.1b). 

Contenido aproximado de una carta de divorcio

12

“En el día catorce de la semana segunda del mes de Abib, en el  
año  /…/  desde  el  principio  del  mundo,  según  la  común 
computación  en  la  provincia  de  Judea,  yo,  Rubén  hijo  de  
Simeón por el  nombre con el que pueda ser conocido, de la  
ciudad de Belén, con el entero consentimiento de mi mente, y  
sin ninguna coerción, te he divorciado, despedido y expulsado  
Sara hija de Isacar, sea cual sea el nombre con que eres llamada, 
de la ciudad de Jericó…”
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Esta carta se debía entregar a cualquier mujer  repudiada o rechazada por su marido.11 

Mediante la misma la mujer podía acreditar que se había divorciado de él, y que era 
libre para casarse con otro hombre:  "y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro  
hombre." (Dt 24.2). Asimismo el segundo marido no debía preocuparse de que el primer 
marido volviera un día reclamándole su esposa:  "no podrá su primer marido, que la  
despidió, volverla a tomar para que sea mujer." (Dt 24.4).

La ley de Moisés tenía  en cuenta que el  pecado humano podía crear situaciones de 
fricción entre los esposos que acabara con el matrimonio, y, por ello, intentaba asegurar 
que la parte más débil, que en aquella época era siempre la mujer, no padeciese más de 
lo  necesario  en  situaciones  de  verdadera  injusticia  (Dt  22.13-19).  Como  podemos 
imaginar, el deber de expedir la carta de divorcio, que producía una situación que no 
tenía marcha atrás, obligaba a los hombres a pensarse dos veces si realmente querían 
divorciarse  de  su  esposa  y  en  muchas  ocasiones  les  persuadía  de  tomar  decisiones 
equivocadas a la ligera.

2.1.3. Las causas para el divorcio en el Antiguo Testamento

La ley de Dios dada por mano de Moisés determinaba las causas por las que el divorcio 
podía tomarse en consideración. Estas causas tenían que ver con la dureza de corazón, 
es  decir  con  situaciones  de  pecado recalcitrante  que  quebrantaban  el  pacto  del 
matrimonio: "Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras  
mujeres." (Mt 19.8). Entre las causas para el divorcio en el Antiguo Testamento estaban 
las siguientes:

1) La negligencia en proveer alimento, ropa y el deber conyugal eran causa de divorcio: 
"Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber  
conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero." 
(Ex 21.10-11).

En el Antiguo Testamento estaba permitida y regulada la poligamia (Gn 30) (1 S 1.2). 
Era muy frecuente que cuando un hombre tomaba otra esposa ignorase a la primera y 
favoreciese a la segunda (Dt 21.15-17); esto era bastante más probable si la primera 
esposa había sido una esclava antes de casarse. Por lo tanto el objeto de esta ley era 
asegurar que la primera esposa recibiera un trato digno. La ley decía que no se permitía 
al  marido disminuir  su alimentación,  su ropa o su amor conyugal.  Si él  no cumplía 
alguna  de  estas  obligaciones,  ella  podía  marcharse  libremente,  es  decir,  podía 
divorciarse (Ex 21.10-11).

Los  rabinos  o  maestros  de  la  ley  obtuvieron  de  este  texto  algunos  principios 
fundamentales sobre el divorcio. El razonamiento de que partieron para llegar a ello era 
el siguiente: si una esposa esclava tenía el derecho de divorciarse de un marido que era 
negligente en proveer el alimento, la ropa y el amor conyugal, entonces una esposa libre 
también había de tener ese mismo derecho. Argumentaban, además, que si cualquiera de 
las dos esposas tenía ese derecho, también lo tenía aquella que fuera esposa única. Pero 
es  más,  si  la  esposa  tenía  el  derecho  a  divorciarse  del  esposo negligente,  entonces 
también  el  esposo  tenía  el  derecho  a  divorciarse  de  la  esposa  que  lo  trataba  con 

11 Si la esposa que se repudiaba había llegado a serlo como botín de guerra no era necesario hacerle una  
carta de divorcio, bastaba con despedirla sin más. No se la podía vender ni tratar como esclava (Dt  
21.11-14).
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negligencia.  Así  pues,  el  principio  bíblico  que  quedó  establecido  para  ellos  era  el 
derecho general de un cónyuge a divorciarse del otro cónyuge por incumplimiento del 
deber de dar alimento, ropa y amor conyugal.

2) La infidelidad o adulterio era causa de divorcio: "Cuando alguno tomare una mujer y  
se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,  
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa." 
(Dt 24.1). 

Algunos alegan que la inmoralidad sexual aquí mencionada no podía ser el adulterio 
porque a los adúlteros se les aplicaba la pena de muerte (Lv 20.10). Pero sabemos que 
esto no era siempre así dado que el perdón del afectado podía anular la ejecución de la 
pena. Este fue el caso de José que, pensando que María le había sido infiel,  prefirió 
marcharse  para  no  perjudicarla  (Mt  1.18-19).  Como  veremos  más  adelante,  Jesús 
confirma que la "cosa indecente" es porneia (Mt 5.32; 19.9).

Así pues, en base a estos razonamientos,  el Antiguo Testamento reconoce tres razones 
para que el matrimonio termine mediante el divorcio.

1) La negligencia en proveer el alimento y la ropa, es decir la negligencia en cubrir las 
necesidades materiales del cónyuge.

2)  La negligencia en cumplir el deber conyugal dejando de expresar y dar afecto al 
cónyuge.

3) La infidelidad mediante la comisión de adulterio. 

Estas tres causas de divorcio coincidían con las promesas que se intercambiaban las 
parejas en las bodas judías. Prometían darse alimento y vestido, amor conyugal y ser 
fieles  el  uno al  otro.  Los principios  que había detrás  de estos  detalles  eran que los 
cónyuges debían proveer sostenimiento material (alimento y ropa) el uno para el otro y 
afecto físico (amor conyugal),  también el  uno para el  otro. Las situaciones abusivas 
estaban cubiertas por esta ley, porque el abuso físico y emocional son formas extremas 
de negligencia en cuanto al sostenimiento material o el afecto físico.

La única persona que podía instar el divorcio era la víctima. Si un cónyuge quebrantaba 
sus  promesas  matrimoniales,  el  otro  podía  optar  por  divorciarse,  o  podía  también 
perdonar e intentar salvar el matrimonio. El mayor ejemplo de ello nos lo da Dios a 
través de sí mismo en su llamado a su pueblo a volver  a él después de haberle sido 
infiel:  "Dicen:  Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él  se juntare a otro  
hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has  
fornicado con muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice Jehová...  después de hacer  
todo esto." (Jer 3.1). Será la dureza de corazón de Israel y de Judá lo que lleve a Dios a 
decidir cortar la relación y divorciarse:  "Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has  
visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de  
todo árbol frondoso,  y allí fornica. Y dije: Después de hacer todo esto, se volverá a mí;  
pero  no  se  volvió,  y  lo  vio  su  hermana  la  rebelde  Judá.  Ella  vio  que  por  haber  
fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no  
tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó." (Jer 3.6-
8).
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Así pues, y como hemos visto, en el Antiguo Testamento el matrimonio es un pacto que 
puede  ser  rescindido  sólo  si  una  de  las  partes  incumple  las  estipulaciones  que  se 
acordaron en el momento de su contratación. Pero la única persona que tiene el derecho 
a rescindir ese contrato es la parte perjudicada por las promesas incumplidas. Esa parte 
puede decidir continuar si hay arrepentimiento y cambio o puede decidir que ya no tiene 
por  qué  soportar  más.  El  Antiguo  Testamento,  por  tanto,  nos  da  unas  leyes  muy 
prácticas sobre el divorcio.  Una persona no puede divorciarse de su marido o mujer 
simplemente  porque  quiere,  sino  sólo  si  su  cónyuge  ha  incumplido  las  promesas 
matrimoniales reiteradamente y estás decidido a seguir haciéndolo. El divorcio no es 
obligatorio; la parte inocente tiene la opción de perdonar y continuar el matrimonio.

En  la  triste  realidad  de  este  mundo,  un  cónyuge  que  incumple  las  promesas 
matrimoniales pone fin al  contrato o pacto matrimonial. El Antiguo Testamento tiene 
en cuenta el pecado humano, y contiene leyes prácticas para tratar sus consecuencias, y 
veremos que no hay nada que sugiera que el Nuevo Testamento sea menos práctico.

2.2. El divorcio en el Nuevo Testamento

2.2.1. El criterio de Jesús sobre el Antiguo Testamento

Diríamos que resulta irónico que el Nuevo Testamento, que enfatiza la gracia de Dios y 
el perdón, se considere generalmente como mucho más duro en cuanto a las víctimas 
del  abuso matrimonial.  La  interpretación  tradicional  asume que Jesús  introdujo una 
política más estricta que cambiaba  el principio del Antiguo Testamento, según el cual 
una víctima tiene el derecho a poner fin a su sufrimiento. Pero si examinamos la actitud 
de  Jesús  respecto  al  Antiguo  Testamento,  descubrimos  que  lo  tenía  en  muy  alta 
consideración, y por ello no es de suponer que quisiera cambiar uno de sus importantes 
principios morales.
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Jesús consideraba al Antiguo Testamento como Palabra de Dios,12 y dijo que cada letra 
del  mismo  era  importante:  "No  penséis  que  he  venido  para  abrogar  la  ley  o  los  
profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que  
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que  
todo  se  haya  cumplido.  De  manera  que  cualquiera  que  quebrante  uno  de  estos  
mandamientos muy pequeños, y así enseñe  a los hombres, muy pequeño será llamado  
en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado  
grande en el reino de los cielos." (Mt 5.17-19).

Como se desprende del texto anterior, donde algunos creen que Jesús derogó las leyes 
del Antiguo Testamento, en realidad encontramos lo contrario: Él afirmó los principios 
de estas leyes y amplió su aplicación. Él hizo una distinción entre la ley original y las 
nuevas interpretaciones por las cuales la ley había sido cambiada (Mr 7.8-9); y a la vez 
que  rechazaba  las  nuevas  interpretaciones  reafirmaba  el  espíritu  de  la  antigua  ley 
original.

Jesús no quería decir que teníamos que observar todos los detalles de la ley del Antiguo 
Testamento, exactamente de la misma manera que estaba prescrito para la nación de 
Israel: "oísteis que fue dicho, pero yo os digo..." (Mt 5.21-22). Pero por la forma en que 
trató los mandamientos podemos ver que a Él le preocupaban los principios morales 
eternos contenidos en la ley (Mt 5.27-28); y nos llama,  por lo tanto,  a que también 
nosotros los tomemos en cuenta pues nos muestran el carácter santo y eterno de Dios.

2.2.2. La escuela de Hillel:13 "el divorcio por cualquier causa".

12 Entre los cristianos hay muchos que rechazan la Ley de Dios. Dicen que es algo del pasado, algo que  
fue dado sólo para los judíos.  Hablan de ella como algo carnal  y contrario al  N.T. Niegan cualquier  
enseñanza basada en ella o en alguna parte de ella. ¿Cuál es el lugar de la Ley de Dios en la vida de los 
cristianos? Ante esto tenemos que decir lo siguiente:
a). Que aunque la Ley forma parte del A.T. no debe confundirse con todo él. El A.T. es palabra inspirada  
de Dios que puede llevar a la salvación y es útil para que el creyente sea santo delante de Dios (2 Ti 3.15-
17). Esto incluye a los libros que escribió Moisés (Ro 7.12,14).
b) Que cuando hablamos de la Ley debemos distinguir lo siguiente: Que todo el Pentateuco o primeros  
cinco  libros  de  la  Biblia  son  llamados  “la  ley”  (Dt  8.44;  17.18-19)  (Jos  1.7-8).  Que  existe  una  ley 
ceremonial (Lv 6.9,25; 7.1,7,11,37), que “apuntaba a” y “queda cumplida en” el sacrificio y obra de  
Cristo (He 9.11-12; 10.1,11.12). Que existe una ley civil que contiene normas de conducta social, política 
y militar para un pueblo en un contexto concreto. Que existe una la ley moral que expresa el carácter 
santo e inmutable de Dios sobre lo que está bien o mal y que es eterna (Ex 20.1-17) (Sal 40.8; 119.142).
c)  Que Dios nunca dio la Ley como instrumento de salvación eterna (Gá 2.16,21;  3.11-12).  No sólo  
porque ningún hombre puede cumplirla de sí mismo (Ro 8.7) y queda bajo su maldición (Dt 27.26) (Gá 
3.10), sino porque la paga del pecado es muerte (Ro 6.23a). Que desde siempre la salvación ha sido por  
gracia por medio de la fe (Ro 6.14) cf (Ef 2.8-10) cf (Ro 4.1-3) cf (He 11). La fe que salva es en Cristo Jesús 
(Ro 6.23b) (Jn 3.16,36) pues no hay más salvador que él (Jn 14.6) (Hch 4.12). La Ley fue y sigue siendo un  
instrumento de Dios para mostrar el pecado (Ro 7.7) (1 Jn 3.4), para convertir el alma (Sal 19.7) y para  
llevar a la fe en Cristo (Gá 3.19,21,24).
d) Que es la carne la que lleva a los hombres a situarse "bajo" la Ley como medio de salvación (Gá 3.3).  
Los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley (Gá 5.18) y los que se justifican por la ley se  
desligan de Cristo (Gá 5.4).
e) Que la Ley moral y eterna es inscrita por Dios en los corazones de aquellos que son sus hijos (Jer 
31.33) para que desde la libertad de Cristo (Stg 1.25) se deleiten en ella (Ro 7.22) y la cumplan a través 
del amor (Ro 13.8-10). Esta ley de Dios es buena para los cristianos si la usan legítimamente (1 Ti 1.8), es 
decir, no como un medio de justificación (Ro 3.20,28) sino como un instrumento de santidad (2 Ti 3.15-
17).
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El  divorcio  del  Antiguo  Testamento  había  sufrido  importante  transformaciones  en 
tiempos de Jesús. Igual que antes, un hombre judío tenía que escribir un certificado de 
divorcio  y dárselo  a  su mujer,  según Deuteronomio  24.1,  quedando ella  legalmente 
divorciada  y con la  posibilidad  de casarse con quien quisiera.  Pero a diferencia  del 
Antiguo Testamento en la época de Jesús sólo los hombres podían iniciar el divorcio, y 
se trataba de un divorcio sin causa porque el hombre no tenía que demostrar que su 
esposa había hecho nada malo. El divorcio sin causa también significaba que la mujer 
no se podía defender.

Esta  clase  de  divorcio  sin  causa  y  sólo  para  hombres  no  fue  usado  hasta 
aproximadamente la época en que nació Jesús. Antes, tanto el hombre como la mujer, 
podían divorciarse del cónyuge que había quebrantado las obligaciones matrimoniales 
en los términos que lo expresa el Antiguo Testamento. Durante el período de la vida de 
Jesús la nueva forma de divorcio sin causa había crecido en popularidad hasta que, 
hacia el final del siglo I, había sustituido completamente a los divorcios basados en las 
causas del Antiguo Testamento.

Este nuevo tipo de divorcio fue inventado por un rabino llamado Hillel que vivió unas 
pocas  décadas  antes  de  Jesús  y  que  recibió  el  nombre  de  divorcio  por "cualquier 
causa", debido a la frase que lo inspiraba en Deuteronomio 24.1, donde el hombre se 
divorciaba de su mujer por "cosa indecente" o "causa de inmoralidad sexual."

Hillel se hacía la pregunta: ¿Por qué usó Moisés la expresión  "causa de indecencia" 
cuando podía haber dicho simplemente "por indecencia"? El razonamiento de Hillel era 
que la palabra "causa" debía referirse a otra razón para el divorcio, y puesto que a esta 
otra razón simplemente se la llama "causa" la conclusión era que se refería a "cualquier 
causa". Así pues, Hillel pensaba que en Deuteronomio 24.1 se enseñaba que había dos 
tipos de divorcio: uno por "indecencia" o "inmoralidad sexual" (es decir, adulterio) y 
otro por "cualquier causa".

Los rabinos seguidores de Hillel llegaron a dos conclusiones principales en relación a la 
nueva forma de divorcio por "cualquier causa". En primer lugar, decidieron que este 
tipo de divorcio  sólo lo  podían  promover  y realizar  los  hombres  porque el  caso de 
Deuteronomio 24.1, considerado ejemplar, habla de un hombre que se divorcia de su 
mujer. En segundo lugar, decían que se podía utilizar por cualquier causa aunque esta 
fuera una causa insignificante, como, por ejemplo, que la mujer quemara la comida, de 
modo que aunque "cualquier causa" significaba en teoría algún tipo de falta, esta falta 
podía ser tan pequeña que de hecho el divorcio quedaba convertido en un divorcio sin 
causa.

Como podemos  imaginarnos,  el  divorcio  por  "cualquier  causa"  pronto  se  hizo  muy 
popular, en especial porque no se necesitaba aportar pruebas ni llevar el caso ante un 
tribunal para demostrar que la esposa era negligente. Algo que por otra parte habría sido 
un proceso muy embarazoso,  puesto que todos los vecinos  se enterarían de detalles 
íntimos del  matrimonio  que les habían estado ocultos durante años.  Todo lo que se 

13 Hillel (70 a.C. a 10 d.C.) fue el primer maestro judío que sistematizó  la interpretación de la ley escrita.  
Su avanzada formación y su énfasis en el cumplimiento de las normas éticas y en un comportamiento  
piadoso y humilde le convirtieron en una autoridad sobre la ley judía en Jerusalén. Su interpretación  
liberal de las Escrituras, opuesta a la rígida de Shammai, es considerada por muchos como precursora de 
ciertas enseñanzas morales del cristianismo y del Islam.
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necesitaba  para  realizar  un divorcio  por  "cualquier  causa"  era  escribir  una  carta  de 
divorcio y dársela a la esposa. Nada más.

Las únicas ocasiones en que el divorcio por "cualquier causa" no era beneficioso para el 
hombre eran aquellas raras veces en que él podía demostrar que su mujer había sido 
infiel, y especialmente cuando aquella infidelidad era de dominio público. Entonces se 
podía vengar de su mujer llevándola ante un tribunal para conseguir el divorcio por el 
motivo de infidelidad según lo establecido en el Antiguo Testamento. En este caso el 
hombre también tenía una ventaja económica porque si podía demostrar que su esposa 
había sido infiel, no tenía que darle la herencia  matrimonial o  ketubáh que le había 
prometido cuando se casaron. 

A pesar  de  las  desventajas  que  para  las  mujeres  tenía,  muchas  estaban a  favor  del 
divorcio por "cualquier causa" porque significaba que probablemente podrían reclamar 
la  ketubáh que en muchas ocasiones era suficiente para poder vivir. Si una esposa era 
llevada  ante  el  tribunal  por  la  causa  de  divorcio  del  Antiguo  Testamento,  de  ser 
negligente o abusiva, corría el riesgo de pasar penuria económica porque el tribunal 
podía decidir  retirarle  parte  o toda su herencia  matrimonial.  Además,  una audiencia 
judicial significaba también una humillación y una vergüenza.14

Muy pronto, el divorcio por "cualquier causa" había sustituido casi por completo a los 
tipos tradicionales de divorcio del Antiguo Testamento. Podemos ver lo respetable que 
había  llegado a  ser  en  la  época  del  nacimiento  de  Jesús  por  el  hecho de  que  José 
consideró este medio para romper su compromiso con María:  "José, su marido, como 
era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente." (Mt 1.19). José no quiso 
que María pasara por la angustia de un juicio público; de manera que decidió usar el 
discreto  divorcio  por  "cualquier  causa" que  no  requería  ninguna  prueba  de  mala 
conducta. Mateo consideró que aquella era la acción de un hombre "justo" porque José 
se podía haber librado de pagarle a María la ketubáh si hubiera decidido demostrar su 
adulterio ante un tribunal.

2.2.3. La escuela de Shammai:15 el divorcio por la cosa indecente o inmoralidad sexual.

Los  discípulos  de Shammai  decían  que  Hillel  había  interpretado  las  Escrituras 
erróneamente y que la expresión "cosa indecente" se refería solamente a la causa de 
"inmoralidad sexual" y que, por tanto, no se refería a dos causas la "inmoralidad sexual" 
y "cualquier causa". Resumían su opinión diciendo que, sobre la base de Deuteronomio 
24.1, el hombre no debería divorciarse de su mujer excepto que hallara alguna cosa 
indecente en ella, refiriéndose con ello a inmoralidad sexual.

La interpretación de esta breve frase, "cosa indecente" o "causa de inmoralidad sexual" 
era  objeto  de grandes  debates.  Los discípulos  de  Shammai  querían  que  la  gente  se 
limitara  a  los  divorcios  basados  en  las  causas  del  Antiguo  Testamento:  infidelidad, 
como en Deuteronomio 24.1, y negación de alimentos y ropa o amor conyugal, como en 
Éxodo 21.10-11. Pero la gente común prefería la interpretación de Hillel, que añadía el 
nuevo divorcio por "cualquier causa".

14 Instone-Brewer, David, Opus cit.
15 Shammai (50 a.C. a 30 d.C.) erudito judío es mencionado casi siempre junto a Hillel, como su oponente  
teológico. Las interpretaciones más estrictas de su escuela halájica predominaban sobre las de Hillel  
antes de la rebelión judía del siglo I. Era de carácter irascible y menos piadoso que Hillel.
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2.2.4. La respuesta de Jesús ante el conflicto planteado entre Hillel y Shammai

Por  tanto,  en  tiempos  de  Jesús  casi  todos  los  divorcios  que  se  producían  eran  por 
"cualquier causa", a pesar de que los rabinos seguían discutiendo sobre este tema. Por 
eso, aquellos rabinos decidieron preguntarle a Jesús qué pensaba: "¿Es lícito al hombre  
repudiar a (divorciarse de) su mujer por cualquier causa?" (Mt 19.3)

Este  versículo  generalmente  se  traduce  por:  "¿es  lícito  divorciarse  de  la  mujer  por 
cualquier causa" o "por cualquier motivo?". Pero la realidad es que la frase "cualquier 
causa" llegó a ser  un término legal utilizado por todos los judíos para hablar de un 
divorcio fácil y rápido, ejemplo de ello podemos verlo no sólo en los rabinos, sino en 
autores como Filón y Josefo: 

"Otro  mandamiento  es  que  si  una  mujer,  después  de  apartarse  de  su  marido  por  
cualquier causa…" Filón, Leyes Especiales 3.30.

"El  que  quiera divorciarse de  su mujer  por  cualquier  causa,  y  entre hombres  hay  
muchas causas de esas, que de garantías por escrito de que jamás volverá a usarla  
como esposa..." Flavio Josefo, Antigüedades de los judíos IV,8.23.

Según  algunas  interpretaciones,  en  la  pregunta  "¿Es  lícito  al  hombre  repudiar  a  
(divorciarse de) su mujer por cualquier causa?", de Mateo 19.3, 16 parece como si los 
fariseos quisieran saber si Jesús consideraba que el divorcio en sí era lícito o no. Pero la 
pregunta "¿es lícito divorciarse?" sería ilógica porque para los judíos el divorcio era 
algo  bien  definido  en  la  ley  de  Moisés,  y  la  ley  de  Moisés  no  podía  considerarse 
"ilícita".  Sin  embargo,  si  entendemos  la  pregunta  en  el  sentido  de  que  los  rabinos 
querían  saber  la  opinión  de  Jesús  sobre  el  nuevo  tipo  de  divorcio  por  "cualquier 
causa",  que  se  había  implantado  tan  ampliamente  en  la  sociedad  hebrea,  y  su 
interpretación de Deuteronomio 24.1, todo se vuelve lógico.

Por tanto, lo que le preguntaron a Jesús es si estaba de acuerdo con el nuevo divorcio de 
Hillel por cualquier causa y no si estaba de acuerdo con el divorcio. La respuesta de 
Jesús fue en la línea de la misma interpretación de Shammai sobre Deuteronomio 24.1, 
o  sea,  que  la  expresión  "cosa  indecente"  significaba  "inmoralidad  sexual".  Y  para 
subrayar  esto,  Jesús  dijo  que  si  alguien  se  divorciaba  en  base  a  cualquier  otra 
interpretación,  es  decir,  el  divorcio  por  cualquier  causa,  entonces  no  estaba 
adecuadamente divorciado y por lo tanto, si se volvía a casar, cometía adulterio (Mt 
19.9).

Muchos  comentaristas  bíblicos  no  se  percatan  de  que  Jesús  está  citando  las  frases 
legales rabínicas por "cualquier causa" y "excepto por cosa indecente" o inmoralidad 
16 En el relato que Marcos hace de este episodio, los rabinos parecen hacer la versión ilógica de la  
pregunta:  “Si era lícito al marido  repudiar a  (divorciarse de) su mujer” (Marcos 10.2). Esto tiene una 
sencilla explicación: Cualquiera que leyera a Marcos en el siglo I habría añadido mentalmente: “…por 
“cualquier causa” para completar la pregunta, puesto que en aquel tiempo todos hablaban sobre este 
tema. Es como si alguien de nuestros días preguntara: “¿Le es lícito beber a un joven de 16 años?” Esta  
pregunta es ilógica porque si no se bebe nos deshidratamos y morimos. Por consiguiente, mentalmente  
añadimos: “… bebidas alcohólicas” para cerrar la pregunta y darle sentido, pues sería pedante hacer la  
pregunta de forma completa.  De la  misma manera,  un judío  del  siglo  I  añadiría  mentalmente:  por  
cualquier causa, para cerrar la pregunta, aparentemente ilógica, de Marcos 10.
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sexual.  Jesús  respondió  a  aquella  pregunta  con  un  lenguaje  llano,  y  sin  hacer  una 
declaración  universal.  Por  consiguiente,  cuando  dijo  “excepto  por  cosa  indecente” 
estaba diciendo que esa frase no incluía la razón añadida de por "cualquier causa", y 
no  estaba  diciendo  que  jamás  podía  haber  divorcio  en  cualquier  parte  de  la  Biblia 
excepto por “cosa indecente”. Si Jesús hubiera hecho semejante declaración universal, 
estaría  rechazando  las  otras  causas  de  divorcio  del  Antiguo  Testamento  y,  como 
veremos  más  adelante,  estaría  también  en  contradicción  con Pablo,  que permitió  el 
divorcio por abandono (1 Co 7.15).

Imaginemos que vamos a un restaurante y cuando el camarero viene a tomar nota de lo 
que queremos y le pedimos pescado asado para todos. Al preguntarnos si queremos 
mojo17 con el pescado le decimos: “no, tráiganos solamente pescado”. Cuando llega el 
momento de servir la mesa el camarero no trae cubiertos, ni platos, ni vasos, ni agua, ni 
vino, ni pan, ni entremeses, ni ninguna otra cosa, sólo trae pescado asado que coloca 
directamente encima de la mesa.  Sorprendidos le decimos asombrados: - “pero oiga, 
¿qué hace usted?”.  Y él  nos responde:  -  “es que ustedes me dijeron que les trajera 
solamente pescado”. Esta es la forma en que algunos interpretan la frase  “salvo por  
causa de fornicación” de Mateo 19.9, cuando dicen que sólo el adulterio es causa de 
divorcio, pues en lugar de considerarla una respuesta a una pregunta específica sobre si 
Deuteronomio 24.1 enseñaba una o dos causas de divorcio, la consideran una respuesta 
amplia sobre toda la Escritura, olvidando que Jesús les dio a los fariseos una respuesta 
directa sobre su posición en el debate sobre el divorcio entre Hillel y Shammai.

2.2.5. La enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio

Jesús estaba decidido a explicar a sus oyentes en qué se habían equivocado todos en 
relación al matrimonio y al divorcio, y para ello volvió sobre las cuestiones básicas.

La mayoría de los judíos del siglo I, excepto la secta de Qumram y unos pocos judíos 
progresistas,  permitían  la  poligamia,  y  ésta  se  practicaba  ampliamente  en  Palestina, 
único lugar en que los romanos la permitían. Jesús les dijo que la monogamia era el 
ideal bíblico desde el principio. Jesús aludió a Génesis 2.24 cuando dijo:  “Ya no son 
dos,  sino  una  sola  carne.” De  forma  deliberada  incluyó  la  palabra  “dos” que  en 
realidad no se encuentra en el texto hebreo, aunque con frecuencia se añadía cuando el 
Antiguo Testamento se traducía a otras lenguas, como el griego y el arameo. El hecho 
de que Jesús incluyera la palabra “dos” es muy significativo. También indicó que Dios 
había hecho “varón y hembra”, en singular, lo cual señalaba que el matrimonio perfecto 
en el Edén incluía solamente dos personas.

Jesús continuó diciendo que Dios estableció el matrimonio para que durara para toda la 
vida, y que la ruptura del matrimonio era una tragedia. Por consiguiente, en lugar de 
divorciarse del cónyuge que se desvía,  hay que intentar  perdonarle.  Jesús mostró lo 
grave que es la ruptura del matrimonio dando un mandamiento: “Por tanto, lo que Dios  
juntó, no lo separe el hombre” (Mt 19.6).

Los  fariseos  creían  que  el  divorcio  era  obligatorio  si  una  mujer  cometía  adulterio, 
porque Deuteronomio 24.1 decía que el hombre tenía que darle carta de divorcio a la 
esposa culpable de “cosa indecente”.  Por eso discutían con Jesús:  “¿Por qué, pues,  

17 Esto es una salsa canaria para acompañar pescados y carnes a base de perejil o cilantro, ajo, sal y 
aceite. Algunos le ponen pimienta.
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mandó Moisés dar carta de divorcio,  y repudiarla?” (Mt 19.7).  Y Jesús respondió: 
“Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres.” 
Con  estas  palabras  Jesús  quería  decir  que  sólo  el  pecado  recalcitrante  de  quien 
quebranta el pacto del matrimonio, o el del que ofendido sin límite no quiere perdonar, 
rompe definitivamente el matrimonio.

Los fariseos  se  percataron inmediatamente  de lo  que quería  decir,  pero nosotros  no 
estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento y debemos investigar un poco 
más. El término “dureza de corazón” (esklerokardía) significa “terquedad” y aparece 
sólo una vez en el  contexto del divorcio,  cuando Jeremías advirtió a Judá que Dios 
podría divorciarse de ellos como se había divorciado de Israel: “circuncidaos al Señor y  
circuncidad  vuestra  dureza  de  corazón.” (Jer  4.4).  Jeremías  había  descrito  a  Israel 
como esposa de Dios al principio de esta sección (Jer 2.1), y había dicho que había 
cometido adulterio con otros dioses (Jer 2.20-26), por lo cual Dios después de haber 
intentado una y otra vez la reconciliación sin éxito se veía obligado a divorciarse de 
ellos (Jer 3.1-8), según vimos con más detalle más arriba. Jeremías advirtió a Judá que 
estaba andando por el mismo camino que Israel, la nación hermana (Jer 3.10-14) y que 
se había endurecido de corazón (es decir, se habían vuelto tercos) en su adulterio (Jer 
4.3-4).

Jesús dijo que el matrimonio no había sido así “al principio” (Mt 19.8). En el Edén no 
había pecado que pudiera romper el matrimonio, y por lo tanto no había necesidad de 
divorcio.  Pero cuando el  pecado entró,  y los matrimonios  empezaron a deteriorarse, 
Moisés “permitió” el divorcio cuando las promesas matrimoniales se incumplían (Mt 
19.8). Jesús pensaba que la gente se divorciaba muy a la ligera, y por ello les recordó 
que  Moisés  consideraba  que  el  divorcio  solamente  se  podía  producir  cuando  había 
“dureza de corazón”, es decir,  un terco rechazo a arrepentirse y dejar de romper las 
promesas  matrimoniales o  un  terco  rechazo  a  perdonar  por  parte  del  ofendido  al 
trasgresor genuinamente arrepentido. En otro lugar, Jesús dijo que debemos perdonar a 
aquellos que pecan contra nosotros y se arrepienten:  “Y si siete veces al día pecare  
contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale.” (Lc 
17.4).

También en el matrimonio deberíamos perdonar al cónyuge que peca y se arrepiente. 
Por muchas veces que se rompan las promesas deberíamos perdonar si se arrepienten y 
quieren cambiar su actitud (Mt 18.21-35). Solamente debemos tomar en consideración 
el divorcio si continuamente se rompen las promesas con dureza de corazón; es decir, 
cuando tercamente se continúa sin arrepentimiento ni intención de cambiar (Ro 2.5) cf 
(Tit 3.10). 

Los discípulos quedaron asombrados ante aquella enseñanza sobre el perdón y por el 
rechazo de Jesús del divorcio por “cualquier causa”. De golpe se dieron cuenta de que 
el matrimonio era mucho más serio de lo que habían pensado, y de que no se podían 
divorciar cuando quisieran. Entonces dijeron: “Si así es la condición del hombre con su  
mujer,  no conviene casarse.”  (Mt 19.10). En aquel momento Jesús les mostró cuán 
diferente era su enseñanza de la del resto del judaísmo, pues les estaba diciendo que el 
matrimonio era opcional.18 Así que cuando Jesús dijo que algunos “se hicieron eunucos 

18 Todos los judíos consideraban que el  matrimonio era obligatorio a causa del  mandamiento de la  
escritura “fructificad y multiplicaos” (Gn 1.28). Incluso en la secta de Qumram, que intentaba evitar a las 
mujeres, se casaban por unos cinco años al llegar a los veinte, a fin de cumplir este mandamiento.

21



Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio                                     Dr. José Luis Fortes Gutiérrez

por causa del reino de los cielos” (Mt 19.12) se mostraba en desacuerdo con todos los 
judíos de su tiempo.

Pero el aspecto más chocante de la enseñanza de Jesús, en cuanto se refería al público 
en general,  era su rechazo del divorcio por  “cualquier causa”.  Ello significaba que 
solamente se podían divorciar por causas bíblicas, y que no podían hacerlo simplemente 
porque no les gustara el aspecto de la esposa o su manera de cocinar. Además, Jesús les  
dijo  que deberían  perdonar  a  la  esposa que  se arrepintiera,  y  aunque él  permitía  el 
divorcio, éste sólo se debía usar como último recurso.

Jesús subrayó la invalidez de los divorcios por  “cualquier causa”  al decir  que las 
personas  con  aquella  clase  de  divorcio  no  estaban  divorciadas  en  absoluto.  En 
consecuencia,  si  se  volvían  a  casar  después  de aquella  clase  de divorcio,  de hecho 
cometían adulterio porque aún seguían casados a su anterior cónyuge.

El resumen de la enseñanza de Jesús sobre esta cuestión,  dirigido a una generación 
moderna,  sería  algo así:  Todos los  divorcios  basados en  “cualquier causa”, o  sea, 
divorcios  sin  motivo,  no  son  válidos,  porque  la  frase  de  Deuteronomio  24.1  “cosa 
indecente” solamente significa “inmoralidad sexual”. Moisés nunca mandó el divorcio 
sino que nos permitió divorciarnos de un cónyuge que peca de una forma obstinada, es 
decir, que rompe las promesas de manera terca y no se arrepiente. Al mismo tiempo, 
Jesús  puso  los  fundamentos  para  un  nuevo  enfoque  del  divorcio.  No  sustituyó  ni 
reescribió  el  Antiguo Testamento,  sino  que  subrayó  sus  principios  y  su  compasión, 
diciendo  que  el  cónyuge  perjudicado  debería  perdonar  a  la  parte  que  rompe  las 
promesas matrimoniales si se arrepiente.

2.2.6. Preguntas a las que Jesús no responde

¿Qué deberían hacer los divorciados si ya se han vuelto a casar? ¿Deberían divorciarse 
de su nueva pareja y volverse a casar con su primer cónyuge? Jesús no dijo nada al 
respecto, o, si lo hizo, los evangelios no lo registran. Afortunadamente para nosotros, 
Pablo aborda esta clase de problema, como veremos más adelante.

También nos gustaría saber lo que Jesús pensaba sobre las otras causas bíblicas del 
divorcio.  Sabemos  que rechazó la  razón no bíblica  de los divorcios  por  “cualquier 
causa”,  y  que  aceptó  el  divorcio  por  adulterio,  según Deuteronomio  24.1,  pero  no 
sabemos lo que pensaba acerca de las otras causas de divorcio que aparecen en Éxodo 
21.10-11, porque nadie le preguntó sobre este texto o, si lo hizo, los evangelistas no 
consideraron que su enseñanza sobre este particular era lo suficientemente significativa 
como para incluirla en su breve relato. Es de suponer que en esos casos, al igual que en 
el caso del adulterio, su consejo sería el de perdonar en vez de divorciarse, a menos que 
hubiera una terquedad en el pecado; pero para llenar este vacío de nuestro conocimiento 
deberemos examinar la enseñanza de Pablo que seguirá a continuación.

2.2.7. Enseñanza de Pablo a los Corintios sobre el divorcio

Toda la enseñanza de Pablo sobre el divorcio está prácticamente en la primera epístola a 
los Corintios.  En el  capítulo siete  aborda este tema junto a otras  cuestiones de tipo 
matrimonial.  A quienes querían poner fin a las relaciones  sexuales con su esposo o 
esposa, Pablo les recordó que habían hecho una promesa de compartir con ellos  “el  

22



Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio                                     Dr. José Luis Fortes Gutiérrez

deber conyugal” (1 Co 7.1-5), y en ese mismo capítulo, cuando avanza la sugerencia de 
que es conveniente que pospongan los planes para casarse a causa de la situación de 
escasez y hambre,  les vuelve a  recordar  que el  matrimonio supone una promesa de 
vestir y alimentar al cónyuge, lo cual resume con las palabras “el casado tiene cuidado 
de las cosas del mundo, de cómo agradar a su…(cónyuge)” (1 Co 7.32-34).  

Por  consiguiente,  aunque  Pablo  no  diga  específicamente  que  estas  dos  áreas  de 
negligencia  pueden ser  causa  de  divorcio,  el  hecho  de  que  se  refiera  a  ellas  como 
obligaciones implica que las aceptaba y estaba de acuerdo con ellas. El texto bíblico de 
donde provienen (Éxodo 21.10-11) se refiere primariamente a liberar del matrimonio a 
la persona sobre la  que no se han cumplido estas dos obligaciones del  compromiso 
matrimonial. Por tanto, si Pablo no hubiera aceptado estas causas de divorcio no habría 
usado  estos  versículos  como  base  para  su  enseñanza  sobre  las  obligaciones  del 
matrimonio.
 
Además  de  estas  dos  causas  de  divorcio  por  negligencia,  es  de  suponer  que  Pablo 
también permitía el divorcio por causa de adulterio según Deuteronomio 24.1. Aunque 
no lo dice literalmente, la mayoría de intérpretes asumen que lo permitía porque Jesús lo 
permitía (Mt 19.9). Otra razón para creer que lo permitía es que, al igual que las otras 
dos causas de divorcio, el adulterio estaba reconocido universalmente como causa de 
divorcio. En consecuencia, como habría pasado con todas las demás causas bíblicas de 
divorcio, Pablo habría tenido que manifestar muy claramente que no estaba de acuerdo 
con esa causa si no quería que los creyentes infirieran que él no permitía los divorcios 
por aquellas causas.

Sin embargo en Corinto el problema era otro, si alguien se sentía defraudado por su 
cónyuge, aunque fuera por un asunto sin importancia, el remedio era sencillo: bastaba 
con utilizar  el  divorcio  romano  “por separación.” Esto era  posible  porque Corinto 
estaba bajo la ley romana e incluso los judíos podían elegir un divorcio romano si así lo 
querían. El divorcio romano era muy fácil, todo lo que había que hacer era marcharse de 
la casa, si el otro cónyuge era propietario de la misma, o decirle que hiciera el equipaje 
y se marchara,  si uno mismo era el  propietario.  No había necesidad de dar ninguna 
razón para poner fin al matrimonio, y,  una vez separados, ambos estaban legalmente 
divorciados y libres para volverse a casar.

Para aquel que era víctima de un matrimonio abusivo, era buena cosa que según la ley 
romana  se  pudiera  separar  de  su  pareja  sin  gran  dificultad,  dado que no había  que 
demostrar los malos tratos ante un tribunal. Pero el problema radicaba en que en Corinto 
el  divorcio  era  demasiado  fácil  porque no era  necesario  alegar  ninguna  razón  para 
divorciarse. Esto significaba que se podía abandonar a un cónyuge inocente y amoroso, 
o que se le podía expulsar de la casa si el otro era el propietario. Cualquiera de los dos 
cónyuges podía decidir, en cualquier momento, poner fin al matrimonio, de modo que 
uno de ellos podía pasar a ser víctima de un capricho.

También los cristianos  de Corinto estaban utilizando el  método romano de divorcio 
“por separación.” Al separarse de su pareja, se consideraban divorciados y libres para 
volverse a casar. Y según la ley romana quedaban efectivamente casados. Pablo tuvo 
que  recordarles  la  ley  del  Antiguo  Testamento,  indicando  que  el  divorcio  bíblico 
siempre se basaba en la razón del quebrantamiento de las promesas, a diferencia del 
divorcio  romano  sin  ninguna  causa.  En  consecuencia,  los  cristianos  no  deberían 
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acogerse  al  divorcio  romano  “por  separación” y  considerarse  así  legalmente 
divorciados: “Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor:  
Que la mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese  
con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.” (1 Co 7.10-11)

Lo que Pablo dice es que los cristianos no debían usar la forma romana de divorcio 
“por separación” porque carecía de base, y debido a ello era muy fácil divorciarse de 
alguien, incluso en contra de su voluntad y sin haber hecho nada malo. Cualquiera podía 
tomar la decisión de separarse, y entonces su pareja se encontraba de repente con que, 
quisiera o no, estaba legalmente divorciada. Esto, para los cristianos, no era una opción 
válida.

¿Qué sucede si ya se había hecho uso del divorcio “por separación”? Como al parecer 
este era el caso de algunos cristianos en Corinto, Pablo se interesó en explicarles lo que 
debían hacer en semejante situación: “y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese  
con su marido; y que el marido no abandone a su mujer.” (1 Co 7.11). Lo que estaba 
diciendo es que si alguien se había separado, no debería considerarse divorciado sino 
que  debería  intentar  revocar  la  separación,  quedarse  sin  casar  e  intentar  la 
reconciliación.  Es decir, debían hacer todo lo posible para deshacer el “divorcio por 
separación” de los romanos. Por tanto Pablo señaló que el propio Jesús condenó aquel 
tipo de divorcio sin causa puesto que también rechazaba el divorcio judío sin motivo, el 
divorcio por  “cualquier causa”. La única diferencia en el divorcio romano sin causa 
era que las mujeres, al igual que los hombres, podían iniciarlo y Pablo asumía que si 
Jesús  condenó el  divorcio  judío sin causa,  entonces  también  condenaría  el  divorcio 
romano. Es por eso que les dice a los creyentes que el Señor  así lo “ordena” (1 Co 
7.10).

¿Qué pasa con la víctima de un divorcio “por separación”? ¿Qué ocurre si uno se ve 
forzado al divorcio por su cónyuge, a pesar de no querer la ruptura? Pablo también 
abordó esta situación:  “Pero si el incrédulo se separa, que se separe; pues no está el  
hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha  
llamado Dios.” (1 Co 7.15). En realidad estaba diciendo que si una persona no cristiana 
se divorcia de ti, entonces debes dejar que se vaya. Esto parece un repentino giro de 
media vuelta, como si a Pablo no le importara o como si quisiera que los matrimonios 
entre cristianos e incrédulos no se mantuvieran. Pero sabemos que eso no es así porque 
dice a los creyentes que no se divorcien de sus cónyuges incrédulos: “Y a los demás yo  
digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente  
en vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente, y  
él consiente en vivir con ella, no lo abandone.” (1 Co 7.12-14)

Así pues, Pablo no quiere que los creyentes se divorcien de sus cónyuges no creyentes, 
y sin embargo también dice en (1 Co 7.15) que los creyentes deben permitir que sus 
cónyuges no creyentes se divorcien de ellos. Esto no parece tener sentido hasta que lo 
miramos de una manera pragmática. Hay que preguntarse: ¿Qué puede hacer el cónyuge 
cristiano divorciado? Su marido o su mujer no creyente le dice que el matrimonio se ha 
acabado; el marido ha despedido a la mujer, o la mujer se ha marchado de casa. ¿Qué 
puede decirle  Pablo al  creyente para que deshaga ese divorcio? Como es natural,  el 
creyente habría hecho todo lo posible para mantener el matrimonio, antes de llegar al 
divorcio; pero una vez producido, cualquier intento de reconciliación es improbable que 
tenga éxito, e incluso se podría considerar como acoso. Pablo enseña que una vez que 
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tal  divorcio se ha producido, se debe hacer la siguiente reflexión: Si el incrédulo se 
divorcia de ti,  no hay mucho que puedas hacer; si el divorcio  “por separación” ha 
tenido lugar, deja que tu cónyuge se vaya. Después añade que Dios nos ha llamado a 
paz, y no a un interminable conflicto después del divorcio.

En conclusión el  divorcio debe ser la última opción. Pablo y Jesús tienen el mismo 
mensaje para dos culturas diferentes: 

1) Los creyentes nunca deben provocar el divorcio, es decir, nunca deben romper las 
promesas matrimoniales.

2)  Los  creyentes  deberían  hacer  todo lo  posible  para  salvar  el  matrimonio,  lo  cual 
incluye  el  perdonar  al  cónyuge  que ha roto las  promesas  matrimoniales  y luego se 
arrepiente.

3) Los creyentes no deben usar un tipo de divorcio sin causa, es decir, los judíos no 
debían usar el  nuevo divorcio hillelita  por  “cualquier causa” y nadie debía usar el 
divorcio romano  “por separación”. Quien se divorcia por estos motivos no se debe 
volver a casar pues de hacerlo comete adulterio.

4) Los creyentes sólo tienen el derecho de recurrir al divorcio ante la dureza de corazón 
recalcitrante de quienes rompen las promesas matrimoniales de forma obstinada y terca, 
bien  porque son negligentes  en  proveer  alimento  o  ropa,  es  decir  por  no  cuidar  ni 
sustentar en lo material a su pareja, o por ser negligentes en dar el amor conyugal, es 
decir por no mostrar  o actuar sin afecto, o usar de violencia verbal, física o psicológica; 
o bien por ser infieles cometiendo adulterio. Cuando se da alguno de estos supuestos y 
se  produce  el  divorcio  porque  no  hubo  posibilidad  de  reconciliación,  el  cónyuge 
inocente queda libre para volverse a casar. De esto hablaremos a continuación.
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3. EL NUEVO MATRIMONIO

3.1. El Dios de la Biblia es divorciado y contraerá un nuevo matrimonio al fin de 
los tiempos

Las tres causas de divorcio mencionadas en las Escrituras: la negligencia en proveer lo 
material  (alimento y ropa), la negligencia en manifestar el compañerismo y el  amor 
conyugal  (ya  sea  por  parte  del  esposo  o  de  la  esposa)  y  la  comisión  de  adulterio 
(infidelidad), están ilustradas en el matrimonio de Dios con Israel que acabó en divorcio 
cuando su pueblo pecó. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento nos hablan de 
los problemas que hubo en aquella relación. Dios había contraído matrimonio con Israel 
en el Monte Sinaí, en el desierto, y luego llevó a su esposa a Palestina, traspasando el 
umbral del Jordán. Allí le dio alimento (leche y miel) y lana para sus vestidos, y por 
supuesto la amó y le fue fiel. Pero en Palestina, Israel conoció otros muchos dioses y 
comenzó a adorarlos, haciéndoles ofrendas de alimentos y objetos ornamentales. Los 
profetas describieron esta adoración a otros dioses como adulterio espiritual (Ez 16 y 
23). En consecuencia, Dios ejerció su derecho al divorcio y se divorció de Israel (Jer 
3.1-8).

Ezequiel  estaba  particularmente  interesado  en  las  razones  del  divorcio  de  Dios  (Ez 
23.30-33), y advirtió al reino de Judá que estaba andando por el mismo camino que su 
hermana, el reino de Israel: “Ella [Judá] vio que por haber fornicado la rebelde Israel,  
yo la había despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá, su  
hermana,  sino  que  también  fue  ella  y  fornicó.” (Jer  3.8).  Dios  cumplió  sus  cuatro 
promesas matrimoniales: amó a Judá y le dio el alimento y el vestido propio de una 
reina (Ez 16.8-13) y, naturalmente, le fue fiel. Pero, por el contrario, Judá rompió las 
tres promesas matrimoniales: no correspondió al amor de Dios; cometió adulterio con 
los ídolos (Ez 16.15); y ofreció a los ídolos el alimento que Dios le había dado (Ez 
16.19) y los adornó con los tejidos y joyas con que Dios la había honrado (Ez 16.16-18). 
En el uso de su soberanía, Dios ejerció su derecho y se divorció de Israel, sin embargo 
no lo hizo con Judá, y la mantuvo como su esposa hasta que sus eternos planes para con 
el mundo se realizarán, es decir hasta que cumpliera su misión de ser el cauce para la 
venida del Mesías.

En resumen,  el  divorcio  es  una  ley  que  pretende ser  un remedio  para  evitar  males 
mayores  en un mundo de pecado.  Dios  no desea que la  gente se  divorcie,  pues  en 
Malaquías  2.16 dice que aborrece  el  divorcio.  Pero ahora sabemos por  qué,  porque 
conoce por experiencia personal cuánto dolor produce el divorcio y sabe que procede 
del incumplimiento de las promesas que se hacen en el contrato matrimonial (Mal 2.14). 
Dios no critica el proceso legal del divorcio, o a la persona que lo tramita, pues entonces 
se criticaría a sí mismo por haberse divorciado de Israel. Lo que Dios aborrece es el 
incumplimiento  reiterado  de  las  promesas  matrimoniales  que  desembocan  en  el 
divorcio. Lo que él dice es que la ruptura de esas promesas es una “deslealtad” porque 
rompe el  “pacto” o “contrato”  matrimonial.  Los matrimonios  llegan a  su fin  por la 
persona que rompe las promesas matrimoniales, no por la persona inocente que decide 
terminar,  mediante  el  divorcio,  un matrimonio  ya  roto.  Generalmente  el  divorcio es 
terrible  para las dos partes,  pero con frecuencia el  seguir  casado puede ser peor.  El 
soportar el abandono continuado o los abusos  físicos o emocionales puede ser muy 
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dañino, y la infidelidad continuada puede llevar al desprestigio de la institución misma 
del matrimonio.

El asombroso mensaje de los profetas es que Dios decidió hacer un “Nuevo Pacto”, en 
virtud del cual había de desposarse con un pueblo formado por personas con un corazón 
transformado por el poder regenerador del Espíritu Santo (Jer 31.27-40) (Ez 36.25-27). 
Este nuevo pacto, que no era otro que el anunciado por Dios a Abraham (Gá 3.8-29), a 
diferencia  de cualquier  pacto humano, no se podía romper cuando una de las partes 
fallara  en  el  cumplimiento  de  las  estipulaciones,  sino  que  se  mantendría 
incondicionalmente para siempre porque tendría un fiador: Jesucristo (He 7-10). Estas 
profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento con el sacrificio expiatorio de Cristo a 
favor  del  mundo  (Jn  1.29;  3.16),  es  decir  por  todos  los  hombres  sin  distinción  de 
nacionalidad, raza o género (Ap 7.9) (Ro 1.16) (Gá 3.28). En definitiva, Dios quiere 
desposarse de nuevo con una virgen santa (Ef 5.25ss) (Ap 21.2,9), la Iglesia o nuevo 
Israel de Dios, formada por redimidos que proceden tanto de la nación judía como del 
resto de la humanidad (los gentiles)  (Gá 6.10; 3.8-29) (Ro 11).

3.2. Los divorcios por causas legítimas en la Biblia siempre implican la posibilidad 
de volverse a casar

“Cuando  alguno tomare  mujer  y  se  casare  con ella,  si  no  le  agradare  por  haber  
hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará  
en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro  
hombre.” (Dt 24.1-2)

El propósito del matrimonio es satisfacer la necesidad que tiene toda persona de vivir en 
compañía  de  alguien  que  pueda  ser  “ayuda  idónea”  en  el  afecto  y  cuidado mutuo. 
Algunos parecen olvidar que fue Dios mismo quien dijo: “no es bueno que el hombre  
esté solo” (Gn 2.18). Una persona que ha sufrido una mala experiencia matrimonial que 
le  ha  impedido  experimentar  y  disfrutar  del  propósito  que  en  sí  mismo  tiene  el 
matrimonio,  y que como consecuencia del divorcio ha vuelto a quedar sola, tiene el 
derecho a tener otra oportunidad de encontrar ese compañero que necesita para dar y 
recibir amor, respeto y ayuda mutua.

Cuando el apóstol Pablo nos habla en Efesios 5.28-29 de los deberes de los esposos 
entre sí, nos dice cuáles son las necesidades psicofísicas y afectivas de toda persona; 
necesidades que se cubren mediante la compañía matrimonial. Él dijo que los maridos 
debían  amar,  sustentar  y  cuidar  a  sus  esposas,  de  la  misma  forma que Cristo  ama, 
sustenta y cuida a la iglesia. Lo que estaba diciendo es que Cristo cumple las mismas 
promesas matrimoniales, con respecto a la iglesia, que un novio le hace a su novia. Las 
palabras traducidas por “sustenta” y “cuida”  significan “alimentar” y “abrigar.” Son 
palabras íntimas que generalmente se emplean para referirse a alimentar y cuidar de los 
niños o de otros seres amados, y por lo tanto Pablo estaba diciendo que los esposos 
deben amar, alimentar y vestir a sus esposas, que son exactamente las obligaciones que 
encontramos en Éxodo 21.10.19

19 Estas mismas promesas se expresaban en los contratos matrimoniales judíos con una amplia variedad  
de expresiones. Además de los términos más afectivos como “sustentar” y “cuidar”, también se usaban  
términos más generales como “hacerse cargo” y “honrar” en lugar de “alimentar” y “vestir”. Las bodas 
cristianas  también  hacen  uso  de  una  amplia  variedad  de  expresiones,  quizás  por  influencia  de  la 
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En definitiva nadie debería ser privado de disfrutar de los beneficios que producen una 
adecuada relación de pareja mediante aquella institución que Dios mismo estableció con 
el fin de que los seres humanos pudieran ser felices. Y si esto es así para todos, más aún 
para aquellos que en un primer matrimonio encontraron justo lo contrario de lo que 
debían haber hallado. En todo Dios debe ser nuestro ejemplo, las bodas del Cordero con 
la Iglesia, en la consumación de todas las cosas, nos muestra que Dios no sólo está de 
acuerdo con el divorcio en casos de negligencia conyugal o infidelidad recalcitrante, 
sino que también lo está con el nuevo matrimonio de aquellos que fueron víctimas de 
situaciones injustas.

sinagoga, la cual también influyó en las expresiones usadas en Efesios. Todas esas variantes en las bodas 
cristianas y judías se remontan a la fraseología de Éxodo 21.10.
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CONCLUSIONES

La muerte no es la única razón que pone fin a un matrimonio que no ha funcionado. Si 
así lo fuera, algunas personas, que han visto como la persona con la que contrajeron 
matrimonio  resultó  ser  negligente,  infiel  o  violenta,  lo  verían  como  una condena  y 
encarcelamiento a cadena perpetua con su peor enemigo. Jamás tendrían la oportunidad 
de escapar de esa situación y de buscar otra oportunidad de ser felices.

No hay muchas cosas que duren para siempre, o incluso para toda una vida, y eso es lo 
que hace del matrimonio un acontecimiento tan especial en la vida de cualquiera. Pero 
si las personas incumplen sus compromisos de compañerismo y cometen adulterio, o se 
vuelven crueles y abusivas, o dejan de profesarse afecto y ayuda mutua,  entonces el 
matrimonio  empieza  a  resquebrajarse.  ¿Qué  sucede  entonces?  La  mayoría  de  los 
matrimonios cristianos se pueden reconciliar, con el esfuerzo de los dos cónyuges, con 
el reconocimiento de pecado y el arrepentimiento que lleva al perdón. Pero basta que 
uno no quiera para que no pueda hacerse nada y, como sucede con el cáncer que se deja  
mucho tiempo sin tratamiento, las promesas incumplidas son terminales porque acaban 
por matar el matrimonio.

Cuando un matrimonio ha llegado a esa situación, el cristiano puede hacer una entre 
cinco cosas: 

1) Intentar un arreglo en el que se reconozca el pecado de ambas partes,20 se produzca el 
mutuo perdón y la renovación del compromiso matrimonial. 

2) Soportar la situación y permanecer juntos y sufrir, con o sin esperanza de que las 
cosas se arreglen, generando mal testimonio.

3) Separarse sin llegar a divorciarse ni volverse a casar. 

4) Divorciarse y no volverse a casar. 

5) Divorciarse y volverse a casar. 

¿Qué contesta a esto la Palabra?  Que no existe ninguna evidencia de que Dios dé una 
garantía para toda la vida a cada matrimonio. Y aunque algunos se sentirán disgustados 
por ello, habrá otros, los que estén sufriendo el desafecto o crueles abusos o que hayan 
sido abandonados, que se sentirán aliviados al oír que Dios no los ha encarcelado en un 
matrimonio cuando es tan evidente que su cónyuge lo ha roto de manera tan obvia y 
dolorosa.

Que aunque Jesús dice que no es la voluntad de Dios que los que se han unido por 
promesas  matrimoniales  se  separen,21 y  que los  cristianos  siempre  han de encontrar 
recursos en el  poder de Dios para resolver los conflictos interpersonales,  el  pecador 
recalcitrante puede desoír el mandamiento de Cristo y romper el matrimonio abusando 
de quien debía amar y respetar. No hay ninguna razón bíblica para suponer que Dios 
haya cambiado de parecer acerca del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio 

20 Nunca hay una parte absolutamente inocente, independientemente de los porcentajes de culpa.
21 Esto es voluntad preceptiva, no voluntad decretiva.
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mencionados  tanto  en  el  Antiguo  como  en  el  Nuevo  Testamento.  En  ambos 
Testamentos Dios está al lado de la víctima de la ruptura matrimonial, y permite a esa 
víctima que perdone si se dan las condiciones bíblicas o que se divorcie de su cónyuge 
que no le ama, le es infiel o abusa y rehaga su vida.

Dios  comprende  a  quien  buscando  en  el  matrimonio  compañía  y  ayuda  mutua  ha 
encontrado  soledad  y  sufrimiento,  y  amorosamente  le  provee  una  salida  para  una 
situación  imposible,  en  lugar  de  decretar  de  forma  legalista  e  inflexible  que  el 
matrimonio debe continuar hasta la muerte, independientemente de lo infiel o abusivo 
que sea el cónyuge. 

Dios aborrece el pecado de aquellos que rompen las promesas matrimoniales, pero Él 
conoce los sufrimientos que producen las acciones injustas de unas personas sobre otras 
y ofrece soluciones para tratar con la pecaminosidad obstinada. Él ve que las personas 
sufren en secreto y da consolación y una solución práctica a la víctima. El divorcio no 
repara el daño, pero tampoco lo perpetúa. Aunque la víctima de un divorcio no pueda 
encontrar  un amor  después,  puede,  al  menos,  hallar  paz y puede encontrarse segura 
sabiendo que aquel que traicionó su amor ya no tiene ningún derecho sobre su vida.

Soli Deo Gloria
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