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ORACIÓN 
 

Señor Jesús:  
Tú dijiste: “mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en 

práctica”.  
Abre nuestro corazón y nuestro ser entero a tu Palabra, para que seamos hermanos tuyos, tu 

familia.  
Danos el corazón abierto, confiado y obediente de María tu madre.  
Y que escuchando tu Palabra, podamos decir, como ella: “haz tu voluntad en mí, en nosotros”. 

AMEN. 
 

 
TEXTO 

 

MATEO 19,1-15 

 
 
«191Y sucedió que, cuando terminó Jesús estas palabras, pasó de Galilea y fue al territorio de Judea del otro 
lado del Jordán. 2Y le siguieron muchas muchedumbres, y les curó allí.  
 
3Y se le acercaron unos fariseos diciendo para tentarle si le está permitido a uno repudiar a su mujer por 
cualquier causa.  
4Pero él, respondiendo, dijo: “¿No habéis leído que el Creador los hizo al principio varón y hembra?”. 5Y dijo: 
“Por eso dejará uno al padre y a la madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. 6De modo que 
ya no son dos, sino una sola carne; así que lo que Dios ha unido que no lo separe uno”.  
7Le dicen: “Y entonces, ¿por qué prescribió Moisés darle ‘acta de divorcio’ cuando se la repudie?”.  
8Les dice: “Por la dureza de vuestro corazón, por eso os consintió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero 
al principio no era así. 9Pero yo os digo que quien repudie a su mujer -excepto por inmoralidad- y se case con 
otra, comete adulterio”.  
 

10Le dicen sus discípulos: “Si tal es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse”. 
11Pero les dijo: “No todos entienden esta palabra, sino (solo) aquellos a quienes se les ha concedido. 
12Porque hay eunucos que fueron engendrados así del vientre materno, hay eunucos que fueron hechos 
eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. El 
que pueda entender, que entienda”.  
 
13Entonces le fueron acercados unos niños para que les impusiera las manos y rezara; pero los discípulos les 
reprendían.  
14Pero Jesús dijo: “Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como esos es 
el reino de los cielos”.  
15Y, después de imponerles las manos, se fue de allí.»  
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ESTRUCTURA 
 

PRIMERA UNIDAD (19,1-12) 

La sección tiene tres partes. Los vv. 1-2 forman una escena recapituladora: Jesús está curando, camino de 
Galilea a Judea, rodeado de un gran gentío. La segunda escena, vv. 3-9, se desglosa en dos apartados (vv. 3-6 
y 7-9) que comienzan con una pregunta de los fariseos. En las dos respuestas de Jesús hay una referencia 
expresa al «principio», es decir, a la creación (vv. 4.8). Este «principio» es básico para Mateo, porque lleva la 
respuesta a un plano que los interrogadores no tenían en cuenta. La segunda respuesta de Jesús evoca la 
tercera antítesis 5,31-32. La escena final, vv. 10-12, consta de una pregunta de los discípulos que enlaza 
débilmente con la pregunta farisea del v. 3, y de la respuesta de Jesús. Su contenido sorprende porque Jesús 
no había querido desaconsejar el matrimonio en los vv. 3-9. Contesta con un dicho, v. 11, afirmación 
enigmática argumentada en tres partes, y una advertencia (v. 12d).  
 

SEGUNDA UNIDAD (19,13-15) 

A las declaraciones sobre el matrimonio sigue una pequeña sección sobre unos niños. La breve perícopa es 
más concisa que Mc 10,13-16. El breve relato está muy logrado formalmente; lo enmarca la expresión 
«imponer las manos» (vv. 13.15). A diferencia de Mc, Jesús no censura a los discípulos ni abraza a los niños. 
 
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (19,1-12) 

 
 Jesús abandona Galilea definitivamente y llega a la región de Judea. Esto evoca la inminencia del gran 

conflicto en Jerusalén. A diferencia de lo narrado en Marcos, las masas siguen a Jesús y, como en 4,23-
24; 8,16; 9,35; 12,15; 14,14; 15,30, Jesús realiza curaciones entre el pueblo. El mesías terapeuta, Jesús, 
es fiel a su envío a todo el pueblo hasta el final. 
 

 Los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan para tentarlo y ponerlo a prueba. Recordamos Mt 16,1 y se 
temen algo malo. La pregunta de los fariseos está formulada tal como se debatía entonces entre los 
seguidores de Hillel y los de Shammai, dos escuelas fariseas que debatían en torno al tema. Mateo 
formula la pregunta de modo que la tesis «liberal» sobre la práctica del divorcio quede netamente 
distanciada del criterio riguroso de Jesús sobre el matrimonio. La formulación de la pregunta y la 
cualificación mateana de «insidiosos» da entender, así, que los fariseos están muy alejados de la 
voluntad de Dios, y son malos y satánicos (cf. 4,1.3). Jesús no aborda a fondo la pregunta de los fariseos, 
sino que da una respuesta general. Remite a la Escritura: «¿No habéis leído?». Él quiere cumplirla con su 
misión y en su doctrina (5,17). Más aún, Jesús remite a Dios mismo y al «principio» de Gn 1,1. Con la 
referencia a la palabra del Creador y la formulación «al principio», subraya la autoridad especial de lo 
que sigue. Jesús refiere Gn 1,27 al matrimonio: la mujer y el hombre se pertenecen tan estrechamente 
porque solo juntos forman el ser humano en el sentido pleno de la palabra. Concuerda con esto la cita 
de Gn 2,24, caracterizada por una introducción especial: varón y mujer serán «una sola carne».  El v. 6 
presenta una consecuencia recapituladora de las citas y concluye con un dicho de Jesús: es Dios mismo 
el que juntó las parejas; por eso, el hombre no debe separarlas. 
 

 Los fariseos objetan: ¡Moisés estableció el acta de repudio! Está claro hacia dónde apunta el evangelista: 
contra la obra del Creador está la palabra de Moisés. Recordamos 15,2-4, donde se contraponía el 
precepto de Dios a la tradición de los antepasados. También en 22,24.31 opondrá Mateo enfáticamente 
la palabra de Dios a la palabra de Moisés. ¿Cómo resolverá Jesús el problema? La solución la ofrece el v. 
8: mientras los fariseos remiten al precepto de Moisés («prescribió»), Jesús habla de una mera concesión 
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de Moisés («os consintió»), concesión en vista de la «dureza de corazón» del pueblo. Para Mateo, la 
palabra de Moisés, como mera concesión, no es equiparable a la palabra del Creador. 

 

 A la palabra de Moisés, interpretada por Jesús, sigue la palabra personal de este, introducida con «pero 
os digo» (muy similar a 5,32). Jesús enseña que el divorcio está prohibido, salvo en caso de «porneía». El 
término hace referencia a cualquier forma de conducta sexual incorrecta de la mujer, sobre todo el 
adulterio. Que de pronto, tras la apelación incondicional al orden de la creación y tras la devaluación de 
Dt 24,1-4 como mera concesión de Moisés al pecado de Israel, quede una posibilidad de divorcio, no 
sintoniza con la orientación del texto. Mateo parece haber puesto aquí en boca de Jesús la práctica que 
regía en su comunidad. Pero indirectamente aparece claro un interés teológico personal del evangelista: 
si queda un caso en el que es posible el divorcio y, en consecuencia, es necesaria el acta de repudio, está 
claro que Jesús no abolió la ley mosaica, sino que la refrendaba también en este caso. La comunidad de 
Mateo, por tanto, tomó en serio incluso la regulación del divorcio de Dt 24,14, que venía a ser una «iota 
o tilde» de la ley en comparación con el orden de la creación. Hay muchos indicios que inclinan no 
interpretar 19,9 de modo diferente a 5,32: 1) 5,32b y 19,9 se complementan: a la prohibición de 5,32 de 
casarse con una mujer separada corresponde en 19,9 la prohibición del nuevo casamiento del hombre 
divorciado. 2) La historia de la interpretación, casi unánime, en la Iglesia antigua abona la interpretación 
«dura» del v. 9, que altera totalmente el derecho judío del divorcio. 3) Esa interpretación es la que mejor 
explica la reacción negativa de los discípulos en el v. 10. De ser esto correcto, el «repudio» de la mujer 
en caso de adulterio es, de hecho, una mera «separación». Jesús declara el divorcio radicalmente 
contrario a Dios; defiende el «matrimonio único». Mateo y su comunidad no anulan este principio de 
Jesús; establecen simplemente que hay un caso en el que el hombre no puede mantener el matrimonio: 
el caso de inmoralidad o adulterio de la mujer. El marido debe repudiar entonces a su esposa. Pero esta 
posibilidad mateana de repudio difiere del divorcio judío, que tiene precisamente la finalidad de 
posibilitar el nuevo casamiento. Para Mateo y su comunidad, el matrimonio como orden de la creación y 
como imitación de la existencia prototípica de «Adán» (Gn 1,27) no es invalidable: permanece intacto 
aunque un hombre tenga que repudiar a su mujer por inmoralidad.  

 

 Sentido actual: nos encontramos ante una situación difícil: la exégesis muestra que probablemente -no 
cabe decir más- la praxis eclesial de negación del divorcio es la más afín a lo dicho por Mateo. Hay que 
señalar que los tiempos han cambiado realmente: en lugar del casamiento en minoría de edad, 
organizado por las familias, ha aparecido el matrimonio individual de adultos por amor; en lugar de la 
vida en el círculo de familias grandes, ha aparecido la familia pequeña. La duración media de vida de la 
población humana se ha duplicado en comparación con la antigüedad, y también, en consecuencia, la 
duración media de un matrimonio. La historia de la época moderna es una historia de individualización 
progresiva que no podemos (ni debemos) frenar. A esto se añade que en la historia judía, antigua y 
cristiano-europea el matrimonio ha sido una de las instituciones de poder -sutil- del patriarcado. Nuestra 
tarea actual es la de superar esto. Por todas estas razones, el matrimonio único no es ya una institución 
obvia y evidente para muchas personas; solo puede ser aceptable si es elegido y querido por dos 
personas deliberadamente. Los textos mateanos tampoco pueden ayudar mucho en este punto: 
presuponen una realidad del matrimonio muy diferente de nuestra realidad actual. Están formulados 
desde una perspectiva masculina, se orientan directamente a oyentes masculinos y son, por ello, 
unilaterales y partidistas. Esto se comprueba en el hecho de que no contemplan la situación de las 
mujeres separadas, ni dicen absolutamente nada de los adulterios del varón; en Mateo parece que solo 
se dan adulterios de mujeres y divorcios de hombres. Significan también, sin duda, un paso en dirección 
a una mayor equidad, al endurecer notablemente las normas para los varones; pero no es su objetivo la 
equidad para la mujer y el hombre. Las experiencias y dificultades de las personas de hoy afloran muy 
poco en los textos mateanos sobre el matrimonio. Para que la prohibición del divorcio por parte de Jesús 
no quede como un residuo ascético de su predicación, hay que asociarla al conjunto de su actividad. No 
cabe hablar entonces de prohibición del divorcio por parte de Jesús sin narrar, por ejemplo, el episodio 
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de la adúltera (Jn 7,53-8,11). Solo de ese modo, arropado de algún modo en el amor divino y humano, 
puede convertirse el principio de Jesús en una buena ley. Pero hay que recordar también que los 
cristianos más antiguos manejaron el principio de Jesús con notable flexibilidad, lo adaptaron y 
modificaron: entre esos cambios están, además de la cláusula mateana de excepción, la regulación 
paulina de los matrimonios mixtos (1Co 7,1216) y la posibilidad de retorno a la pareja, exigida por el 
Pastor de Hermas, para mujeres y hombres (!) que han cometido adulterio, si se arrepienten. Este último 
cambio es el más significativo, porque rezuma el espíritu de Jesús del perdón ilimitado; está, pues, en 
clara tensión con Dt 24,4 y acaso también con Mateo. 
 

 EI diálogo que sigue con los discípulos en los vv. 10-12 es importante por ser uno de los pasajes clásicos 
para el «consejo evangélico» del celibato. Muchos exegetas católicos fundamentan con este pasaje una 
idea del celibato ajustada al evangelio: «El celibato querido por Jesús tiene poco que ver con el ideal de 
la continencia... No es resultado de una devaluación de la sexualidad o del matrimonio... Su objetivo es 
asegurar la aplicación de todas las fuerzas humanas a la obra del reino de Dios... Quien desea vivir célibe 
aprecia el valor del matrimonio... y renuncia voluntariamente a él cuando se deja atrapar por un Reino 
que invita a abandonarlo todo para seguir a Cristo» (P. Galot).  

 

 Tratamos de interpretar el texto situándonos en el plano de Mateo. El v. 10 parece indicar que los 
fariseos han desaparecido de la escena; Jesús habla con los discípulos. Después de haber ponderado en 
los vv. 3-9 el gran valor del matrimonio, la observación que ellos hacen sobre la ventaja de permanecer 
célibes parece incoherente. No queda claro por qué prefieren no casarse. ¿Porque tras el fracaso del 
primer matrimonio hay que permanecer célibe? ¿O porque la norma de Jesús es demasiado rigurosa 
para ellos? Está claro, de nuevo, que no aparece aquí el punto de vista de las mujeres, al igual que en 
toda la perícopa. Jesús no censura la observación de los discípulos, sino que dice: «No todos acogen ese 
dicho». ¿Qué dicho? Presumiblemente el v. 9 o, en todo caso, el conjunto de los vv. 3-9. En una sociedad 
que entendía el divorcio como un privilegio concedido a los varones de Israel, y no a las naciones, es muy 
comprensible esa sombría reacción de los varones. Esa reacción de los discípulos dio ocasión a Jesús 
para profundizar más en su logos (v. 9).  

 

 El dicho del v. 12 yuxtapone tres grupos diferentes de eunucos. Jesús opta aquí una división corriente 
entre los judíos: el grupo de los eunucos «desde el vientre de la madre» corresponde a los rabínicos 
«eunucos del sol» o «eunucos del cielo»; el grupo de los castrados por los hombres, a los rabínicos 
«eunucos del hombre». Los eunucos son vilipendiados en todas partes, en el judaísmo especialmente, 
porque no pueden cumplir el mandato de Dios de procrear hijos. Los castrados por los hombres están, 
además, mal considerados en el judaísmo, porque los cultos paganos contaban con sacerdotes 
castrados, mientras el judaísmo mantenía la prohibición estricta de la castración. Tras la enumeración de 
estos dos grupos bien conocidos de eunucos, sigue ahora en el tercer miembro del dicho una sorpresa: 
introduce un grupo nuevo, desconocido, de eunucos: aquellos que se han castrado por el reino de Dios. 
¿Qué clase de personas pueden ser en el entorno de Jesús? Juan Bautista, el propio Jesús y también uno 
u otro de sus discípulos eran solteros. El resto de los discípulos no llevaba una vida familiar, porque 
acompañaban a Jesús por los caminos. No eran eunucos en sentido rabínico: Jesús y Juan Bautista vivían 
voluntariamente célibes sin ser eunucos en sentido físico. La renuncia a la vida conyugal por parte de los 
varones de la comunidad de Jesús era algo que llamaba la atención. Es posible que adversarios 
malévolos los tacharan de «eunucos», de gente tan despreciable como los sacerdotes de Cibeles y los 
castrados paganos de la corte. Jesús adoptó quizá entonces esta palabra denigrante e incluso no 
formuló, por eso, un dicho sobre célibes (ágamoi, parthénoi), sino sobre «eunucos». «Hacerse eunuco» 
debe tomarse entonces, obviamente, en sentido figurado, y significa optar por el celibato o por la 
ascesis sexual. Estos «eunucos» de nueva clase optaron por el reino de Dios. La preposición «por» puede 
significar «a causa de» o «por voluntad de»; el dicho deja abierto si los «eunucos» optaron por la 
renuncia a la sexualidad para entrar en el reino de Dios o movidos por el reino de Dios. La formulación 
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abierta «hay eunucos», que no declara la renuncia al matrimonio como condición para todos, inclina 
hacia la segunda interpretación.  

 

SEGUNDA UNIDAD (19,13-15) 

 
 Presentan unos niños a Jesús y los bendice. Así escribe Mateo, e interpreta la petición de Mc de tocar a 

los niños. «Niños» son los niños pequeños; Hipócrates incluye entre ellos a los que tienen menos de 
siete años. La frase «imponer las manos» es bíblica; con ella expresan los LXX acciones rituales muy 
diversas, como el «apoyar la mano sobre el animal sacrificial» (Lv 1,4) o en la «ordenación» de Josué (Dt 
34,9), o el «imponer» la mano en la bendición paterna (Gn 48,14-18). 

 

 Los discípulos intentan alejar a la gente que se acerca con sus niños. El porqué no interesa a Mateo. Le 
importa solo la reacción de Jesús. Los-as lectores-as del evangelio entienden este dicho de Jesús a la luz 
de 18,1-5: aquí, como en 18,2.5 y también 21,15-16, están en primer plano, para Mateo, los niños en el 
sentido real de la palabra. La atención a los niños fue, presumiblemente, algo muy característico de 
Jesús; no existen precedentes comparables en la historia de las religiones. Pero la respuesta de Jesús 
sugiere que no se trata solo de los niños en sentido literal, sino de todos los que son «pequeños», 
considerados nada, insignificantes, y también de los que acogen el orden inverso del reino de los cielos y 
se hacen pobres en el espíritu (5,3) y bajos como un niño (18,3-4). También ellos reciben la bendición de 
Jesús.  

 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


