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Las discusiones que hay en el ambiente sobre los 

más diferentes temas las afronta Jesús desde la 

novedad del proyecto creador del Padre. Cuando 

todo parece que no tiene salida, Jesús abre caminos 

de vida y de comunión honda. Procura mirar esos 

temas que están cada día en el candelero y sobre 

los que la gente discute, con la luz del Espíritu, con 

la novedad que trajo Jesús, con el proyecto bonito 

que tiene el Padre para toda la humanidad.  

 Tú siempre tienes proyectos de comunión. Ser dos 

una sola carne. Vivir en comunión. ¡Cuántas 

realidades pueden reflejar tu rostro!  

En la sociedad de Jesús es evidente la desigualdad entre 

los varones y las mujeres, mientras que los primeros eran 

los dueños legales de la tierra, de los derechos, de los 

animales, del dinero e incluso de las mujeres, estas últimas 

no son sujeto de derecho, por el contrario una vez eran 

despedidas por un hombre, quedaban sumidas en la 

pobreza absoluta, al limite de perder toda su dignidad. 



Los fariseos quieren poner a prueba a Jesús planteándole 

el asunto de la licitud del divorcio, a lo que Jesús responde 

con sabiduría, anteponiendo el mandato de Dios de una 

unión amorosa indisoluble, sobre la limitada ley mosaica, la 

cual es fruto de la dureza de corazón de los hombres. 

Para Jesús, por encima de la ley de Moisés, que puede ser 

manipulada por legalistas, está la dignidad de las personas, 

en este caso de las mujeres. Como se puede ver, el 

cuestionamiento leguleyo de los fariseos es contrarrestado 

con una impecable lección de ética y dignidad que supera 

todo legalismo. Los mismos discípulos se ven 

desestabilizados en sus creencias y reglas morales, por 

eso llegan a la conclusión de que es mejor no casarse. 

Nuevamente Jesús se anticipa con una respuesta acertada, 

es algo que no se busca, el celibato es un don de Dios que 

se descubre, se cultiva y se vive con plenitud al servicio del 

pueblo y de Dios mismo.  

 


