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DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
 

Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su 
plenitud. 

 
 

 
Hoy consideramos 

la  creación  de Dios  y  la 
dignidad  del  hombre, 
mujer  y  niño.  La  vida 
personal  y  la  sociedad 
humana  se  basan  en  el 
honor,  el  respeto  y  el 
amor. 

Hay  otro  debate 
en  el  Evangelio  de  hoy 
entre  Jesús  y  los 
fariseos,  sobre  el  tema 
que  sigue  siendo  tema 
de  debate  en  nuestro 
mundo de hoy, que es el 
matrimonio  y  el 
divorcio.  Se  nos  dice 
que  esto  fue  una  prueba  para  Jesús.  Los  fariseos 
querían  ver  si  Jesús podría  ser demostrado  como un 
maestro de  reglas  rígidas o como un  liberal  laxo. Sus 
oponentes  pensaron  que  no  sería  bueno  para  su 
imagen pública que fuera presentado como uno u otro 
de esas maneras. 

Cuando  fue desafiado así,  Jesús  se alegraba en 
participar  con  sus  adversarios,  como  en  un  buen 
debate. Pregunta a los fariseos acerca de la enseñanza 
de Moisés y cómo se pone en práctica. La enseñanza 
de la ley es siempre sobre la justicia, y la práctica de la 
ley debe reflejarlo. Sin embargo, la sociedad en la que 
Jesús  vivió  permitía  divorcios  por  razones  muy 
triviales,  demostrando  claramente  la  injusticia  ruda, 
especialmente hacia las mujeres. 

Así  que  Jesús  refiere  a  sus  oyentes  al  libro  de 
Génesis y el diseño original de Dios para  las criaturas 
de Dios. Hombre y mujer, uniéndose en  sí mismos el 
uno al otro,  se  convierten en un  solo  cuerpo.  "Ya no 
son dos, por lo tanto, son un solo cuerpo. Entonces, lo 
que Dios ha unido, el hombre no debe dividir." Citando 
estos versos de Génesis,  Jesús no está  recitando una 
regla rígida, sino que Él nos invita a "leer" el verdadero 
significado  de  las  relaciones  humanas,  como  está 
escrito en nuestra propia naturaleza. 

Cuando  regreso  a  la  casa  con  Sus  discípulos, 
Jesús  puede  expandir  esta  enseñanza  y  habla  de 

justicia  y  amor  por  cada  ser 
humano, hombre, mujer, niño. 
Habla  sobre  el  respeto  para 
cada  persona  y  sobre  el 
tratamiento  de  todas  las 
personas  con  equidad  y 
consideración.  Jesús  sabe que 
la gente tiene sus problemas y 
que  la  gente  fracasa  en 
relaciones.  Él  sabe  del 
sufrimiento por el que la gente 
pasa. Después de todo, fue en 
el  mismo  sufrimiento  que 
Jesús  tomó  sobre  sí  las  luchas 
de toda la raza humana. 

Cuando  Jesús  comenzó 
su obra pública de predicación 

y  sanación,  El  citó  las  palabras  de  Isaías  acerca  del 
Mesías,  que  sería  "une  corazones  que  están  rotos." 
¿Qué  parte  el  corazón  más  sino  una  relación 
destrozada y un hogar quebrantado? La compasión de 
Jesús para aquellos que  tienen el corazón destrozado 
es  incuestionable. Jesús no es ni un fanático de reglas 
rígidas, ni un liberal laxo, ni un gurú de cualquier cosa. 
Jesús nos dirige hacia cuestiones de justicia, bondad y 
amor,  en  todas  las  relaciones  y  en  todas  las 
circunstancias. 

El  matrimonio  y  el  divorcio  están  poniendo  a 
prueba  temas  para  cada  sociedad  y  para  cada 
generación. En épocas anteriores, una sociedad de no 
divorcio  vio  a  muchos  atrapados(as)  en  relaciones 
crueles. En la actualidad, una sociedad de divorcio fácil 
ve que muchas personas  son  tratadas como artículos 
desechables,  para  hacerlos  al  lado  fácilmente.  Y  los 
niños están atrapados en medio de todo esto. 

Y  el  problema:  ¿no  se  nos  puede  "enseñar"?  
Jesús nos pide ser como niños pequeños, deseosos de 
aprender y  con ganas de practicar el amor de Dios y 
amarnos los unos a los otros. 

 

 

 


