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Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  Gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1610:

La conciencia moral  relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se
desarrolló bajo la pedagogía de la Ley antigua. La poligamia de los patriarcas y
de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la
Ley  dada  por  Moisés  se orienta  a proteger  a  la  mujer  contra  un  dominio
arbitrario del hombre, aunque la Ley misma lleve también, según la palabra del
Señor, las huellas de "la dureza del corazón" de la persona humana, razón por
la cual Moisés permitió el repudio de la mujer (cf. Mt 19,8; Dt 24,1)

En la revelación hay un avance continuo hacia la pureza primigenia con la que el Señor quiso crear el

matrimonio como vocación en el hombre y la mujer. 

Hay toda una evolución en la sagrada escritura.

En la sagrada escritura hay un camino que se va recorriendo, donde el pueblo de Israel, poco a poco va

conociendo, cada vez mejor, el rostro de Yahveh.

Por ejemplo: "Se os ha dicho en la escritura; ojo por ojo y diente por diente; más yo os digo: al que te

pegue en una mejilla preséntale también la otra"

Se está haciendo referencia al avance progresivo que la revelación ha tenido:  Dios se ha adaptado a

nuestra capacidad de recibir su mensaje, de recibir su revelación.

Dios es un pedagogo que nos conoce y sabe lo que el hombre es capaz de recibir en cada momento;

ciertamente que tenemos un condicionamiento grande, por nuestra cultura; y por eso no se le puede

decir a una persona todo de repente, sino que poco a poco se le va purificando y poco a poco se le va

despojando  de  lo  que  puede  ser  condicionantes  negativos  de  la  cultura  que  le  rodea  y  así  se  va

preparando para que pueda recibir todo en plenitud.

De la misma forma que a un niño se le va alimentando conforme a su capacidad: primero biberón,

después papilla, triturados, hasta que es capaz de comer sólidos y masticar.
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Así nos ocurre con la revelación.

Yahvé no podía revelarse a su pueblo tal y como lo hizo Jesucristo. Si hubiese venido Jesucristo sin la

preparación de los profetas, no hubiese habido la capacidad de recibirle.

El texto que decíamos antes de Ojo por ojo, en el momento que el pueblo recibió esta revelación o ley,

ya era un gran avance con respecto a la cultura contemporánea a ellos; de alguna forma era poner un

"coto" o poner medida a una reacción carnal de la venganza desmedida: Respondiendo al mal con el

mal: "si a mí me sacan un ojo yo le saco los dos".

Jesús no hubiese podido decir:  más yo os digo: al que te pegue en una mejilla preséntale también la

otra"; si ante no se hubiese recorrido el camino anterior.

Es por  esto que es muy importante leer la Sagrada Escritura en todo su proceso de evolución que

culmina en Jesucristo, y naturalmente leerla bajo esa luz del Espíritu Santo, que Jesús dijo: "y os enviare

al Espíritu Santo y el llevara a su culminación todo lo que yo os he dicho".

Es  peligroso  que  alguien  extraiga  un  pasaje  concreto  de  la  escritura,  especialmente  del  antiguo

Testamento,  y  de ese pasaje  pretenda hacer  no sé  qué; porque ese pasaje  habrá  que leerlo en el

contexto de la evolución que la revelación de Dios ha hecho al hombre.

Esto mismo pasa con el matrimonio. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y vemos como los patriarcas

y los antiguos reyes tenían muchas esposas; alguno podría decir: "pues la biblia justifica la poligamia".

Pero no podemos olvidar que estamos en un contexto cultural e histórico en el que todavía no se había

dado la luz suficiente para entender porque la poligamia es contraria a la dignidad de la mujer y a la

dignidad del hombre.

NO podemos olvidar que la Biblia no son unos contenidos escritos en un papel, sino que es una historia

de salvación en la que hay un CAMINAR DE Dios junto a nosotros, teniendo paciencia con nosotros.

Es la paciencia que tubo Jesucristo con los discípulos de Emaús, cuando le fue dejando desahogarse, y

luego poco a poco les fue corrigiendo e instruyendo y  llevándoles  a  la luz  de la  interpretación del

mensaje revelado.

Es  en  ese  contexto  en  el  que  nosotros  hemos  ido  caminado  hacia  la  unidad  e  indisolubilidad  del

matrimonio.

Dice este punto:

No obstante, la Ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un
dominio arbitrario del hombre, aunque la Ley misma lleve también, según la  
palabra del Señor, las huellas de "la dureza del corazón" de la persona humana, 
razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer.

Deuteronomio 24, 1:

1 Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a
sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio,
se lo pondrá en su mano y la despedirá de su casa.

2 Si después de salir y marcharse de casa de éste, se casa con otro hombre,
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3 y luego este otro hombre le cobra aversión, le redacta un libelo de repudio, lo pone en su 
mano y la despide de su casa (o bien, si llega a morir este otro hombre que se ha casado 
con ella),

4 el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse 
hecho ella impura. Pues sería una abominación a los ojos de Yahveh, y tú no debes hacer 
pecar a la tierra que Yahveh tu Dios te da en herencia.

Son estas  prescripciones  a  las  que Jesús  se  refiere cuando dice:  Por  la dureza de vuestro  corazón,

permitió Moisés repudiar a la mujer…"

Mateo 19.8:

3 Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: « ¿Puede uno 
repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?»

La discusión que había entre los fariseos no era si divorcio si o divorcio no, que eso ya lo daban por

supuesto, sino que si se podían divorciarse por cualquier motivo

4 El respondió: « ¿No habéis leído que el Creador, desde el comienzo, " los hizo varón y 
hembra, "

5 y que dijo: " Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 
dos se harán una sola carne? "

6 De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe
el hombre.»

7 Dícenle: «Pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla?»
8 Díceles: «Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a 

vuestras mujeres; pero al principio no fue así.
9 Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer - no por fornicación - y se case con otra, 

comete adulterio.»
10 Dícenle sus discípulos: «Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae 

cuenta casarse.»
11 Pero él les dijo: «No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha 

concedido.

Muchas cosas se dicen en este texto, hay muchas enseñanzas.

En primer lugar viendo como Jesús da una palabra en libertad, sin dejarse condicionar por el contexto

cultural. A Jesús le preguntan sobre los motivos que justifican el divorcio, pero Jesús no entra en los

motivos: De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el

hombre.»

Ya  ha  habido  un  avance  suficiente  y  la  revelación  es  dada  en  plenitud  en  Jesucristo,  sin  dejarse

condicionar por la cultura. Jesús ha venido a descubrir el hombre y a la mujer la vocación primigenia

para los que Dios los creo. Un Jesús plenamente libre de condicionamientos culturales o históricos.

En segundo lugar, esto es posible, porque la ley si la Gracia de Dios es incumplible. DE hecho Moisés en

el Antiguo Testamento permitió el divorcio porque todavía la Gracia no había sido dada en plenitud.
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No tiene sentido mandar algo a alguien ni ese no tiene la posibilidad de cumplir lo que se le manda.;

Moisés permitió el divorcio porque tenía conciencia de que el hombre no tenía la Gracia, el don de Dios,

de poder cumplir el ideal del matrimonio único e indisoluble. El hombre estaba tan condicionado por su

condición carnal, por los condicionamientos de habitos adquiridos, y que cuestan muchísimo romper

con ellos.

Jesucristo no ha venido a traer leyes nuevas, sino que lo que nos trae la Gracia en plenitud para poder

cumplir la ley. Jesucristo no viene a rebaja la ley sino a darnos la posibilidad de cumplirla en toda su

perfección. Decimos que el Señor nunca nos pide algo que esté por encima de nuestras fuerzas, pero es

que nuestra "fuerza es la Gracia que Jesucristo nos ha traído; de lo contrario la ley seria odiosa.

Cuando Jesús le dice esto a los fariseos y a los discípulos se quedan asustados: Dícenle  sus  discípulos:
«Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse.»
Jesús contesta: «No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido.

Es decir: que para casarse hay que abrirse a una vocación te da. Alguno piensa que casarse es esta en la

esfera de una decisión personal sin más… claro, para ser cura o monja es necesaria la vocación pero para

casarse no hace falta… 

Naturalmente  que  hay  que  tener  vocación  para  casarse  y  es  necesario  pedir  la  Gracia  para  ello,

naturalmente que sin la Gracia de Dios es incumplible todas la exigencias del matrimonio; claro que

habla que acercarse como mendigo suplicando la Gracia del sacramento.

Esta es la cuestión:  que me caso por la Iglesia en el sacramento del matrimonio y pido la Gracia para

poder cumplir el ideal, y por eso recibo un sacramento.

De lo contrario no sería necesaria ni la Gracia ni el sacramento… "no todos entienden este lenguaje"

SE nos remite al punto 2387 del catecismo:
Es comprensible  el  drama  del  que,  deseoso  de  convertirse  al  Evangelio,  se  ve  obligado  a  

repudiar una o varias mujeres con las que ha compartido años de vida conyugal. Sin embargo, 

la poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. 

La poligamia “niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, 

porque  es  contraria  a  la  igual  dignidad  personal  del  hombre  y  de  la  mujer,  que  en  el  

matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo” (FC 19; cf. GS 47, 2). El 

cristiano que había sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes 

contraídos respecto a sus antiguas mujeres y sus hijos.

Cuando alguien que proviene de una cultura  poligamia  se  hace cristiano,  tiene que romper  con la

poligamia; muchos misioneros nos podrían hablar de esto.  Tal y como dice este punto:  La poligamia

“niega directamente el designio de Dios, tal como es revelado desde los orígenes, porque  es

contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio  se dan con

un amor total y por lo mismo único y exclusivo”

En  la  poligamia  no  hay  una  relación  "dialogal"  interpersonal,  sino  que  más  bien  la  mujer  esta

"cosificada".
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Cuando  la  relación  entre  el  hombre  y  la  mujer  es  interpersonal  una  persona  llena  plenamente  el

corazón de la otra; además el amor esponsal pide que no tenga limitaciones. El corazón es indivisible,

y es por eso que la poligamia es contraria a la dignidad del ser humano.

Quiero hacer notar una cosa:

Se escucha muchas veces eso de que la "religión es machista, que si la biblia es machista".

El caso es que cuando se dicen estas cosas se está olvidando, aspectos fundamentales de la biblia.

La  cuestión  es  que  el  origen  del  machismo  está  basado  en  la  ley  del  más  fuerte,  viene  a  ser  la

animalización  en  las  relaciones  entre  el  hombre  y  la  mujer;  pero  curiosamente  la  religión,  lo  que

fomenta es el nivel espiritual, no el animal. NO cabe duda que la religión ha sido un instrumento muy

importante para mitigar el machismo.

En primer lugar Dios se presenta como padre, pero Dios no es ni varón ni hembra… no tienen sexo, sino

que es un ser espiritual. Pero Dios se revela en la biblia en muchas ocasiones con imágenes femeninas

Isaias 49, 15:

14 Pero dice Sión: «Yahveh me ha abandonado, el Señor me ha olvidado.» 
15 - ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus 

entrañas? Pues aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido.
16 Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada, tus muros están ante mí 

perpetuamente. 

También hay ciertos textos sagrados de los que se hacen ciertos juicios anacrónicos.

Por ejemplo en el relato de la creación, el hecho de que Eva fuera creada de la costilla de Adán; sin

embargo es bastante evidente que en el  contexto histórico, esta imagen expresaba gráficamente la

fundamentación  teológica y antropológica de que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre,

porque es de su misma carne y su sangre.

Lo  fundamental  es  que  las  grandes  aportaciones  que  ha  hecho  Jesucristo,  la  biblia  en  contra  del

machismo:

- la primera la monogamia, que en logro del cristianismo: Sin la monogamia es imposible hablar de la

misma dignidad entre el hombre y la mujer. El principio básico que iguala la dignidad es que un hombre

para una mujer y una mujer para un hombre.

-LO segundo el rechazo del divorcio. Jesús dice que "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 contra aquel".

Es decir que Jesucristo exige la fidelidad matrimonial al mismo nivel para los dos: para el hombre y la

mujer.

Punto 1611:

Contemplando la Alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal
exclusivo  y  fiel  (cf. Os 1-3; Is 54.62; Jr. 2-3.  31; Ez 16,62;  23),  los
profetas  fueron  preparando  la  conciencia  del  Pueblo  elegido  para  una
comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio
(cf. Ml 2,13-17). Los libros de Rut y de Tobías dan testimonios conmovedores
del  sentido  hondo  del  matrimonio,  de  la  fidelidad  y  de  la  ternura  de  los
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esposos.  La  Tradición  ha  visto  siempre  en  el  Cantar  de  los  Cantares  una
expresión única del amor humano, en cuanto que este es reflejo del amor de
Dios, amor "fuerte como la muerte" que "las grandes aguas no pueden anegar"
(Ct 8,6-7). 

Cantar de los Cantares 8, 6-7:

6 Ponme cual sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. Porque es fuerte el 
amor como la Muerte, implacable como el seol la pasión. Saetas de fuego, sus 
saetas,   una llama de Yahveh. 

7 Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. Si alguien ofreciera todos 
los haberes de su casa por el amor, se granjearía desprecio.

El amor tiene una dignidad superior a todo lo material. Se aplica aquí como que el tesoro más grande

que tiene el hombre es el reflejo del amor de Dios: el amor de Dios, que es gratuito.

La expresión del amor humano tiene que ser reflejo del amor de Dios hacia nosotros.

SE dice en este punto que en ese proceso paulatino que va avanzando poco a poco hasta llegar a la

plenitud de la revelación en Jesucristo; sí que es verdad que Moisés había permitido el repudio de la

mujer, por la dureza del corazón y por los habitos adquiridos que existían, y porque todavía no tenía la

Gracia para poder cumplir el ideal de la ley.

Pero también es cierto que los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido hacia una

comprensión más profunda de esa indisolubilidad del matrimonio, y sobretodo hablan de la alianza de

Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal, exclusivo y fiel:  Yahveh se ha desosado con este

pueblo de Israel, se ha desposado con nosotros, se ha desposado en amor y en fidelidad.

Al decir esto los profetas ya estaban poniendo cual es el ideal concreto.

Especialmente  en  el  profeta  Oseas,  donde  se  descubre  el  sufrimiento  de  Yahveh  porque  quiere

desposarse en amor y en fidelidad con Israel pero Israel no le es fiel.

Oseas fue un profeta elegido por Yahveh que tenía el problema que su mujer le era infiel y sentía una

gran humillación; y por eso Yahveh elige a Oseas porque tiene la circunstancia propicia para expresar el

dolor que Dios tienen por la infidelidad del pueblo de Israel: cuando Él quiere amarnos en fidelidad y

nosotros somos infieles.

Oseas 1:

2 Comienzo de lo que habla Yahveh por Oseas. Dijo Yahveh a Oseas: «Ve, tómate una mujer
dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo 
enteramente, apartándose de Yahveh.»

Malaquías 2, 13-17:

13 Y esta otra cosa hacéis también vosotros: cubrir de lágrimas el altar de Yahveh, de llantos
y suspiros, porque él ya no se vuelve hacia la población, ni la acepta con gusto de vuestras
manos.

14 Y vosotros decís: ¿Por qué? - Porque Yahveh es testigo entre tú y la esposa de tu juventud,
a la que tú traicionaste, siendo así que ella era tu compañera y la mujer de tu alianza.
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15 ¿No ha hecho él un solo ser, que tiene carne y espíritu? Y este uno ¿qué busca? ¡Una 
posteridad dada por Dios!  Guardad, pues, vuestro espíritu; no traiciones a la esposa de 
tu juventud.

16 Pues yo odio el repudio, dice Yahveh Dios de Israel, y al que encubre con su vestido la 
violencia, dice Yahveh Sebaot. Guardad, pues, vuestro espíritu y no cometáis tal traición.

17 Vosotros cansáis a Yahveh con vuestras palabras. - Y decís: ¿En qué le cansamos? - 
Cuando decís: Todo el que hace el mal es bueno a los ojos de Yahveh, y él le acepta 
complacido; o también: ¿Dónde está el Dios del juicio?

Ese repudio que Moisés había consentido, Dios lo odia.

Otra cosa: no hay tanta diferencia entre la poligamia y el tema del divorcio; nos puede resultar mucho

más escandalo la poligamia porque es tener varias mujeres a la vez, pero el que el divorcio es tener

varias mujeres consecutivamente.

Al  fondo es lo mismo porque el  corazón no se  llena plenamente con la otra persona,  como si  esa

persona no tuviera la dignidad suficiente para llenar mi corazón y mi vida.

Lo dejamos aquí.
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