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            El Evangelio de hoy 

Mc 8,27-35 

El don precioso del celibato 

 

 Hemos llegado al punto culminante del Evangelio de Mar-

cos. En la lectura de hoy se enfrenta directamente el tema 

central del Evangelio: ¿Quién es Jesús? Hemos visto de que, 

a pesar de sus esfuerzos por evitar un fervor popular in-

oportuno, la fama de Jesús se difundió y nadie dejaba de te-

ner una opinión sobre él. Después de la curación del sordo-

mudo, Jesús mandó que a nadie se lo contaran, pero  «cuanto 

más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban» (Mc 

7,36). Al leproso a quien Jesús limpió de su lepra, le dijo: 

«No digas nada a nadie». Tampoco fue obedecido, y aquél «se 

puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de 

modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna 

ciudad» (Mc 1,45).  

 

 La gente, entonces, tiene una opinión sobre Jesús y es-

to es lo que Jesús quiere saber. Por eso, caminando a solas 

con sus discípulos, les pregunta: «¿Quién dicen los hombres 

que soy yo?». Ya conocemos la respuesta; pero, si no la co-

nocieramos, quedaríamos sorprendidos: «Unos dicen que eres 

Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que uno de los 

profetas». ¿Por qué precisamente Juan Bautista y Elías? ¿Qué 

tienen estos dos personajes que los hace comparables con 

Jesús? 

 

 Jesús se había hecho notar por su enseñanza y por sus 

milagros. Juan Bautista, en cambio, no hizo ningún milagro. 

La gente decía sobre él: «Juan no realizó ningún milagro, 

pero todo lo que dijo Juan de éste (Jesús), era verdad» (Jn 

10,41). Juan proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más 

fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la 

correa  de sus sandalias» (Mc 1,7). La respuesta correcta 

habría sido esta: «Tú eres el que anunciaba Juan». 

 

 Por su parte, Elías hizo milagros y también resucitó a 

un muerto. Pero Elías era un solitario, en tanto que Jesús 

estaba continuamente enseñando y rodeado de discípulos, como 

lo muestra el Evangelio de hoy. ¿Qué tiene entonces Elías 

que sugiere la comparación de Jesús con él? Elías expresa su 

total dedicación a Dios diciendo: “Ardo en celo por el Se-

ñor, Dios de los ejércitos...” (1Rey 19,10.14). Su amor por 

Dios es ardiente y celoso, es decir, no admite otro amor en 

su corazón. En Elías resplandece el ideal de la virginidad 

abrazada por amor a Dios. Esto es lo que lo hace comparable 

con Jesús, a diferencia de otros personajes bíblicos, que en 

nuestra opinión tal vez habrían sido más acertados, como 

Moisés, David o Isaías. 
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 Ahora podemos responder a la pregunta que hemos formu-

lado. Los dos personajes con los cuales la gente compara a 

Jesús tienen en común que en ellos no se observa vida conyu-

gal. Podemos deducir entonces que lo que más llama la aten-

ción de la gente sobre Jesús es su vida de célibe. Confirma 

esta conclusión el Evangelio de Mateo que en el lugar para-

lelo (Mt 16,14) agrega como personaje comparable con Jesús 

también al profeta Jeremías, a quien Dios dice expresamente: 

«No tomes mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar» (Jer 

16,2). En el tiempo de Jesús el celibato no era apreciado. 

Una sentencia rabínica, entre otras, refleja esa mentalidad: 

«El hombre que no engendra un hijo es como si derramara san-

gre». 

  

 El ideal de la virginidad fue asumido y consagrado por 

Jesús mismo. Hoy día algunos jóvenes y niñas son elegidos 

por Dios y son llamados a vivir ese ideal, en medio de un 

mundo que, como en el tiempo de Jesús, no lo entiende ni lo 

aprecia. Para poder entenderlo y apreciarlo hay que conocer 

y amar a Jesús. La Iglesia Católica enseña que se trata de 

«un precioso don de la gracia divina que el Padre da a algu-

nos de entregarse más fácilmente sólo a Dios en la virgini-

dad o en el celibato, sin dividir con otro su corazón. Esta 

perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha 

sido considerada por la Iglesia en grandísima estima, como 

señal y estímulo de la caridad y como un manantial extraor-

dinario de espiritual fecundidad en el mundo» (Constitución 

Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, N. 42). 
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