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Cuando escuchamos la palabra “ley”, 
tiende a salirnos cierta urticaria, lo regulado, 
lo obligatorio, la norma, nos cuesta a quienes 
vivimos en esta posmodernidad que solo se 
alimenta de lo que me apetece, lo que me 
sale, según como lo siento… Estas palabras 
nos conectan directamente con el mundo 
de lo cómodo, de lo que no tengo que forzar, 
ni esforzarme: Para qué compartir si cada 
uno gana lo suyo, para que salir de casa 
a la reunión, la manifestación o la oración 
comunitaria si hace frío, para que moverme 
si a mí no me afecta, para que preocuparme 
por los demás, si ellos no se preocupan de 
mí… y así vamos construyendo nuestra coraza. 
Quizás tenga que educar lo que me sale de 
dentro, no dejarme llevar por el cómodo 
canto de sirenas de este individualismo que 
rompe cualquier esbozo de comunidad o 
lucha por el bien común. Y quizás no puedo 
sólo construir mi fe desde la obligación: tengo 
que ir a misa, tengo que dar limosna, tengo 
que acudir al culto, tengo que confesarme, 
tengo que… Pero tampoco solo hacer lo 
que sienta en cada momento: hoy me sale 
compartir contigo, aunque hoy tú no tengas 
necesidad y la tuvieras hace dos meses, pero 
es que hace dos meses no me salía de dentro 
darte ni tiempo, ni dinero… Hoy prefiero ver 
la tele y ya si eso iré a la reunión cuando me 
apetezca, mientras los demás tiráis del grupo 
para sostenerlo y esté funcionando el día que 
aparezca…

La propuesta de Jesús no plantea cumplir 
la ley porque es lo que está mandado, si no 
entender el sentido de las normas y entrar 
en una comunión con ellas que nos permita 
actuar desde el corazón y la cabeza, desde 
dentro, y no desde fuera, pero no a impulsos, 
sino desde la razón, los sentimientos, las 
actitudes…

Jesús viene a dar forma nueva a la ley, 
a que entendamos qué es la voluntad de 
Dios y qué es el amor, como la norma más 
exigente, la que sí o sí me saca del sofá, me 

lleva al compromiso con otros, me facilita el 
compartir, me saca de mi vida, mis problemas, 
mis pobres preocupaciones al lado de las de 
tanta gente sencilla que tiene tan complicada 
la vida…

Jesús contempla la vida cotidiana, ve más 
allá del cumplo y miento, ve el corazón, las 
motivaciones, lo que se hace y lo que se es, 
lo que hago en lo oculto y lo que aparento, 
y dice no: “Os lo aseguro: si no sois mejores 
que los escribas y fariseos, no entrareis 
en el reino de los cielos”. No vale con que 
vuestra belleza sea exterior, inmaculado 
vuestro comportamiento, si vuestro corazón 
está podrido. De qué sirve que vengas todos 
los domingos a misa, que hasta leas o que 
formules peticiones en algo, si no cambia 
tu vida un ápice. Para qué das limosna, si no 
miras a la cara a la persona a la que le das tu 
euro, si no le reconoces dándole una sonrisa, 
de que sirve que seas la más entregada 
de las catequistas, si siempre tienen que 
ser tus ideas las que se hagan, si las de 
otras sientes que te quitan protagonismo y 
ensombrecen tu sabiduría, de que sirve que 
te sientas una gran trabajadora social, si 
cuando un día que no estás, una compañera 
de administración atiende a las personas 
que quieren hablar contigo y les orienta, al 
día siguiente encolerizada le dejas claro que 
son tus usuarios, tu propiedad, qué no debió 
atenderlos, qué te importa que vinieran de 
lejos, que se había pedido un día de permiso 
que no les darán otro, que tenía prisa en 
su petición, qué importa si tú eres la única 
puerta y la ofensa es tan grave… no será que 
estando tan subida en el escalón profesional, 
de trabajar por las personas excluidas, estás 
antes que las personas a las que crees servir…

Y así en muchos gestos, cotidianos, 
normales, podemos enfocamos, pedir a Jesús 
que nos diga cuál es la plenitud de la ley y 
cómo podemos entrar en el reino de los cielos, 
sin miedo, asumiendo que habrá mucha 
oscuridad en nuestro interior, más apariencia 
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y menos humilde reconocimiento de lo poco 
que somos y hacemos… Pongámonos hoy en 
presencia del Dios de Jesús y pidámosles 
que nos ayude a descubrir en nosotros cómo 
podemos ser mejores. Sin miedo, porque 

su amor puede queremos sin máscara, ni 
disfraz, sin aparentar lo que no somos. En su 
presencia, ¡podemos ser lo poco que somos!.

Elena Gascón
elena@dabar.es

Primera Lectura

Largo es el camino que la sabiduría, que es atributo de Dios mismo, y grande su poder, y lo ve 
todo; ojos de Dios que lo ve todo, todas las obras del hombre. Pero se dice también que es ‘consejera 
que acompaña a Dios en su obra creadora’. Después se dirá que es sabio el que busca al Señor. Y se 
insiste en que el hombre es sabio si guarda los mandatos del Señor. 

Pero pasando el tiempo los sabios quieren concretar a esa sabiduría que hay que buscar porque 
guarda nuestra casa. Y acaban en las afirmaciones más concretas de este libro del Eclesiástico: la 
sabiduría está en la Ley del Señor. Se diría que ahí se han todos los mandatos, todos los carismas 
que da a Israel para que sea sabio y justo y fiel y pueblo suyo. La ley y su cumplimiento es ser 
sabio según Ben Sirá. Y prudente y habilidoso y buen consejero y educador y ama de casa. Ya que la 
sabiduría no es ‘potencia del alma’ (¡lenguaje griego que no hebreo!) sino saber vivir; y vivir frente a 
Dios que aglutina en sí mismo todo lo existente.

Podría el hombre sentirse obnubilado por tanta grandeza de Dios y vernos a nosotros tan 
limitados. Y sin embargo estos libros de la Biblia nos ayudan enormemente, si sabemos leerlos, nos 
hacen las cosas sencillas de comprender, ya que es el Señor quien está cerca y nos comprende y 
quiere que lo conozcamos en nuestros caminos y en nuestras decisiones. Porque nos hizo libres 
encaminados hacia el bien: ‘no mandó al hombre pecar, ni deja impunes a los mentirosos’. Por eso 
utiliza lenguaje tan a mano que podemos elegir sin violencia lo mejor: ‘ante ti están puestos fuego y 
agua: echa mano a lo que quieras, delante del hombre hay muerte y vida; le darán lo que él escoja’. 

Nos permite ‘acostarnos’ junto a Dios para dejarnos llevar de lo que es bueno para nosotros 
porque es lo que Dios mismo nos enseña con su ser mismo: es vida, es agua, como aprendió Israel 
a experimentarlo en el acierto y en tantos episodios de su historia. Y porque nos dio mandamientos 
de vida; y de alegría.

Hoy sería muy buena ocasión para leer despacio el salmo 118 (118). Quizás por su monotonía, 
por la longitud de su discurso, por el mono tema nos haya resultado siempre gris monótono y 
monocromo. Pero es posible que a la luz de las lecturas de hoy, Eclesiástico y Mateo, nos resulte 
más amable, risueño y positivo de cuanto sospechamos. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Un ejemplo casi al azar: Sal 119, 97-105:

¡Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día la medito. 

Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, porque es mío para siempre. 

Gano en sagacidad a mis maestros, porque medito tus dictámenes. 

Gano en cordura a los ancianos, porque guardo tus ordenanzas. 

Aparto mis pasos del mal camino, para guardar así tu palabra. 

Nunca me aparto de tus normas, porque así me instruyes tú. 

¡Qué dulce me sabe tu promesa, más que la miel a mi boca! 

Con tus ordenanzas cobro inteligencia, por eso odio la senda del engaño. 

Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

A partir de aquí, Pablo va a hablar de la verdadera y de la falsa sabiduría.  Es loable querer un 
conocimiento más profundo de Dios.  Para ello, Pablo utiliza el término “sabiduría”, sin que sea 
algo negativo.  Ya en el Antiguo Testamento encontramos esta sabiduría que puede llevar hasta 
Dios, y ahí tenemos las reflexiones de los libros sapienciales y la revelación de Dios a Moisés y a los 
profetas.  Pero es Dios quien concede esa sabiduría para su conocimiento.  Pablo critica la sabiduría 
propiamente humana que quiere tomar el lugar de la sabiduría divina.

Cuando Pablo habla de “este mundo” (v. 6) se refiere a “los poderes que rigen este mundo”, a 
Satán y los espíritus malignos que gobernarán el mundo hasta la vuelta del Señor.  Y la sabiduría de 
este mundo está representada por aquellos filósofos paganos que no llegaron a reconocer al Dios 
creador y por los judíos que en la Escritura no llegaron a descubrir a Jesús como el Mesías.

Pablo, ahora, se dirige a sus interlocutores de forma polémica y recuerda la teología de la cruz, 
de la que ya ha hablado, y que explica los planes salvadores de Dios.  En el Cristo crucificado y 
muerto está la fuerza y la sabiduría de Dios.  Lo que cuenta poco humanamente, ha sido elegido 
por Dios para confundir a fuertes y sabios según este mundo.  Pablo ataca todos esos intentos que 
quieren alcanzar la salvación desde el punto de vista humano dejando de lado la acción de Dios.

Critica Pablo que la sabiduría sea cosa solo de paganos y también critica a aquel grupo de 
corintios que, en la comunidad, creían tener un conocimiento más profundo, por lo que pensaban 
que eran más “perfectos”.

Cristo es la sabiduría de Dios y es un misterio que nosotros solo podemos conocer por revelación.  
Esta sabiduría divina está oculta en el escándalo de la cruz. De esta forma, el proceso personalizador 
de la sabiduría divina que comenzó ya en los libros sapienciales del Antiguo Testamento llega ahora 
a su punto más alto.  Esta personalización del “Señor de la gloria” -v. 8- (la “gloria” en el Antiguo 
Testamento es un atributo divino que designa al mismo Dios), ha tenido lugar en Jesucristo, por lo 
que se le concede categoría divina.  

Pero este Dios (“el Señor d la gloria”) ha sido crucificado, algo incomprensible.  Y ha sido porque 
los poderes de este mundo carecen de sabiduría divina.  Solo el Espíritu de Dios puede hacernos 
comprender esto (v. 10).  Pablo insiste en la necesaria iluminación que debe llegar desde el Espíritu.  
Todo procede del Espíritu para poder conocer las cosas de Dios y expresar ese conocimiento.  Por 
eso los creyentes deben poseer ese Espíritu.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Siguen las enseñanzas de Jesús en el monte, en el largo texto que se nos propone para hoy está 
compuesto por varias perícopas: la actitud de Jesús ante la ley (vv. 17-20); ante el homicidio (vv. 21-
26); sobre el adulterio (vv. 27-30); a propósito del divorcio (vv. 31s.); y sobre los juramentos (vv. 33-37). 
La liturgia permite una forma breve que no se recomienda porque se pierden la lectura continua 
del sermón de la montaña y, también, algunas perícopas completas como la del divorcio, al final 
acaba perdiendo sentido, especialmente al prescindir de los primeros versículos de la actitud de 
Jesús ante la ley.

Texto

La actitud de Jesús ante la ley recogida en cuatro versículos (27-30), planteada como introducción 
a las enseñanzas posteriores, tiene como finalidad aclarar el verdadero sentido de estas. A pesar 
de la actitud crítica de Jesús frente a la ley del A.T., tiene un carácter positivo, no quiere abolirla, 
sino darle auténtico cumplimiento, auténtica plenitud. Nos recuerda que no podemos prescindir 
de ninguno de los preceptos de la Torah, pero contrapone la letra de la Ley representada en la 
actitud farisea y la verdadera justicia, de carácter interior. La distinción entre preceptos grandes 
y pequeños no existía, había distinción entre graves y leves (importantes y no importantes), siendo 
los graves los que requerían más sacrificios económicos o incluso conllevaban peligro de muerte.

El resto del texto de hoy son contraposiciones entre la justicia antigua y la nueva, “habéis oído 
que se dijo… pero yo os digo…”. La forma pasiva indica que es Dios mismo de quien manan esos 
preceptos que transmitió Moisés y ahora Dios dice por boca de Jesús.

Sobre el homicidio. Ahora el homicidio no solo es matar a alguien, sino también enfadarse, 
odiar, insultar o injuriar sin motivo al prójimo. El tribunal deja de ser humano para ser divino, aunque 
establece gradación de los delitos. Dios no acepta el sacrificio si no va precedido de la reconciliación.

Sobre el adulterio. Si en la sección anterior se refería al quinto mandamiento, ahora le toca al 
sexto. Al igual que antes, Jesús ya no se fija en la acción exterior, sino en la actitud interior, que ya 
conlleva el pecado. Aunque en el mundo judío se consideraba adulterio solo cuando la mujer lo era 
de otro hombre, mientras que la mujer siempre que mantuviese relación fuera del matrimonio será 
adúltera. Para Jesús, la mujer deja de ser propiedad del hombre.

Sobre el divorcio. Jesús defiende indirectamente la indisolubilidad del matrimonio, en 
continuación con la sección anterior. El repudio podía suponer que la mujer quedase libre para 
cometer adulterio y sería el hombre el responsable de este adulterio por haberse divorciado.

Sobre el juramento. Las referencias del A.T. se sitúan en Lev 19,12, Num 30,3 y Dt 23,22s. En 
el juramento se invoca a Dios como testigo de la verdad. Todo ello constituye una profanación 
del nombre de Dios, perdiéndose así todo temor de Dios. Jesús exige la veracidad absoluta, no 
necesitamos meter a Dios para que nuestra palabra sea válida, para descubrir su sentido podemos 
ver Sant 5,12: “Que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para no incurrir en juicio”, el resto está 
provocado por la perversidad, la falacia y la alevosía.  

Pretexto

Jesús nos manda erradicar de nosotros las actitudes, los sentimientos que hacen que nazcan 
esas acciones. Efectivamente, intenta dar pleno sentido a la norma. No dice que esa norma sea mala, 
vale; como vale decirle a un niño “no hagas eso”, pero cuando crecemos necesitamos saber por qué 
no se puede hacer, necesitamos integrar la norma. Y lo que Cristo nos propone es que integremos la 
norma. ¿Somos capaces de cambiar nuestras actitudes y sentimientos y no solo nuestras acciones?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Comprender la ley

Cuando la tradición cultural pesa en las 
personas más que la tradición bíblica, cuando 
la ley está en medio del debate y de las 
preocupaciones tanto o más que el Evangelio, 
cuando la obligación y el cumplimiento está 
presente en la sensibilidad religiosa más que 
la libertad y la generosidad. Algo no funciona 
cristianamente bien.

Cuando la figura de un Dios Juez domina 
el imaginario religioso de una época y deja 
en lugar secundario la imagen de un Dios 
Padre lleno de ternura y generosidad, más 
preocupado por sus hijos que por la justicia. 
Jesús y su mensaje quedan borrados o 
desdibujados.

Esa misma era la preocupación de Saulo, 
el inquisidor de cristianos, represor de 
gente libre como Esteban, cómplice de la 
persecución religiosa contra ellos y, al menos, 
fiscal acusador de los seguidores de Jesús de 
Nazaret. Le preocupaba mucho más el orden 
social de su pueblo para que los romanos, 
el poder, no los devorase, como ya habían 
hecho otros poderes en épocas anteriores. 
Olvidados de que no eran los poderes 
extranjeros quienes los atropellaban, sino su 
propia insolidaridad, desunión e indiferencia 
al dolor y sufrimiento de los propios vecinos 
del pueblo. Ese egoísmo individualista era la 
causa de su debilidad y deterioro social.

La ley era solo un instrumento de ayuda que 
señalaba situaciones humanas de necesidad 
y dolor para que hicieran lo necesario para 
superarlas. Ellos la habían convertido en 
condición mágica para conseguir el favor de 
Dios. Práctica automática de intercambio con 
Dios. Nosotros cumplimos lo que tú mandas. 
Tú nos proteges de nuestros enemigos 
externos e internos para ser una burbuja de 
bienestar en un mundo peligroso.

Dios es amor, no ley

La religión convertida en moral legalista, 
practicante de unos preceptos antiguos y 
ajenos a la vida, olvidada que lo suyo, lo más 
propio de la religión bíblica, es vivir la vida de 
cada tiempo en una relación viva, histórica y 
actual con un Dios que, como Padre-Madre, 
lo que le preocupa de verdad es la situación 
de sus hijos. Quiere, como todos los padres, 
su bien, su protección y su promoción, para 
que, siendo libres, tomen decisiones que les 
ayuden a ser personas más adultas, solidarias 
y felices, ayudándose en aquello que les 
suponga una dificultad o en los momentos de 
cansancio y desánimo.

La ley es, solo, un medio pedagógico de 
mostrar casos y situaciones que hacen ver lo 
realmente importante. No se trata de lavarse 
las manos porque está mandado, hay que 
hacerlo para evitar riesgos a los demás. No 
se trata de dar una limosna momentánea, 
se trata de hacer que el necesitado salga 
del pozo en el que se encuentra. Se trata de 
hacernos más humanos y humanizar nuestra 
convivencia y nuestra organización social.

Cuando esto se vive desde la libertad, 
no hay fuerza que se le oponga y le pueda, 
porque está fundamentado en el amor. 
Ambos, unidos, amor y libertad, son las 
fuerzas más poderosas de la Historia. Son las 
dimensiones más profundas del ser humano. 
Son la expresión de la relación con Dios. Son 
la base de sociedades reamente humanas y 
unidas.

José Alegre
jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Si vuestra justicia no es 
mayor…”
(Mt 5, 20)

Para reflexionar
Cada uno, como creyentes cristianos, 

seguidores de Jesús y encargados de 
transmitir la Buena Noticia al mundo, 
haremos bien en repasar nuestra jerarquía de 
convicciones y criterios religiosos, para ver 
qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. ¿Cuál 
es la importancia del dinero, el bienestar, el 
orden, la seguridad, nuestro mundo pequeño 
y cerrado? ¿Está Dios en la cima de nuestras 
inquietudes? ¿Es el Dios del amor o el de la 
Ley?

Para la oración
Padre bueno que estás preocupado por 

nuestro bien y no si cumplimos con los ritos; 
que te molesta la hipocresía de cumplir 
tradiciones y costumbres dejando aparte la 
situación de nuestros vecinos. Ayúdanos a 
ser sinceros con nosotros mismos y contigo. 
A darte la satisfacción de preocuparnos por 
nuestros hermanos y por hacer un mundo que 
sea un hogar familiar más que un campo de 
batalla.

Los signos de nuestra vida son el signo 
de tu presencia. Has querido hacer de ellos 
signos vivos, no mágicos, de tu presencia 
con nuestras necesidades y tareas. Como los 
transformas a ellos, transfórmanos a nosotros 
en ofrecimiento solidario y generoso para el 
bien de todos.

A la Misa le llamamos acción de gracias 
porque es la reunión más importante que 
celebramos los cristianos para recordar que 
nos perdonas siempre y que todo es regalo 
tuyo. Desde la experiencia del perdón que 
nos da paz y libertad, para que podamos 
dedicarnos al servicio de los demás. Hasta 
la contemplación de este mundo, fruto de tu 
mano de artista que lo ha llenado de belleza 
para que nos lleve a experiencias profundas 
de intuir que todo es obra tuya para que 
disfrutemos en su visión, respetemos sus 
equilibrios inestables y saquemos de él lo 
necesario sin abuso y con responsabilidad. 
Todo nos habla de Ti, creador de tanta 
bondad y belleza, pero, sobre todo, Padre de 
todos nosotros, a quienes cuidas y de quienes 
te preocupas pensando en nuestra felicidad. 
Por tanto amor, desvelo e interés por nosotros, 
te damos las gracias y te cantamos.

Acudir a esta celebración es traer nuestra 
experiencia de cansancio y rutina, ponerla 
en la mesa de nuestras preocupaciones y 
sentir la liberación del peso que significa, 
tantas veces, la vida. No eres un Dios que 
añada más carga a la que cada uno trae. 
Más bien nos ayudas a aligerarla y a llevarla 
con alegría y esperanza. Gracias, Dios bueno. 
Haz que nosotros hagamos lo mismo con 
tantas personas a quienes la vida les pesa 
enormemente. Por JSCNS.



Entrada: Cristo nos da la libertad (1 CLN727); Caminare en presencia (1 CLN520); Cristo es el camino, 
la verdad y la vida (de «Dios es Amor» (CB51 B); Alabaré.

Salmo Responsorial: Tu palabra me da vida (I CLN523).

Aleluya: Canta aleluya al Señor (CB36); En el altar del mundo.

Ofrendas: Quiero estar, Señor, en tu presencia (de «Cantos para participar y vivir la Misa»); Cuando 
un niño con hambre (CB56).

Santo: I CLNI l; I CLNI 6.

Comunión: Un mandamiento nuevo (CB210); El Señor nos ha reunido junto a El (del grupo Kairoi, 
«Vive»); Comiendo del mismo pan (I CLNO 27); Cerca de ti, Señor. 

Final: Hoy, Señor, te damos gracias. Música instrumental.

Monición de entrada

Comenzamos la reunión familiar que nos 
convoca cada semana. Dios, el Padre de 
todos nosotros, nos invita a entrar en su casa, 
que es la nuestra, sin pedir nada a cambio. 
No nos pide certificado de buena conducta 
ni condiciones de comportamiento. Somos 
sus hijos. Cada uno con nuestra forma de ser, 
como en cada familia. Pero a todos nos invita 
a venir y a sentir su cariño y su alegría.

Saludo

Sed todos bienvenidos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Acto Penitencial

Estando en familia, siendo Tú, Dios bueno, 
el Padre de todos nosotros, te decimos lo que 
descubrimos en nuestro interior sabiendo 
que ya lo sabes y que nos quieres igualmente 
como los padres buenos quieren a sus hijos y 
los aceptan como son.

-Tú, Padre, que nos das vida en cada 
momento con tu relación cariñosa y 
comprensiva. Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, Hijo de Dios y Hermano nuestro, 
que has vivido nuestra vida y sabes bien 
lo débiles y frágiles que somos. Cristo, ten 
piedad.

-Tú, Espíritu de perdón, Aire de libertad, 
Soplo de alegría, Estilo de comunión, que 
nos unes con lazos de fraternidad. Señor, ten 
piedad.

Que el perdón de Dios lo vivamos 
profundamente como una experiencia de 
liberación, motivo de agradecimiento, sentido 
de alegría e invitación a perdonar, también, 
nosotros.

Monición a la Primera lectura

Sólo desde la libertad es posible 
entender las invitaciones que Dios nos 
hace con indicaciones concretas sobre 
comportamientos que procuran el bien a los 
demás. No son mandamientos jurídicos que 
no dan opción. Son ofertas y orientaciones 
para que nos animemos a ser más humanos 
y hacer un mundo más humano. Esa es la Ley 
moral.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 118)

Dichoso el que camina en la voluntad del 
Señor,

Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; dichoso el 
que, guardando sus preceptos, lo busca de 
todo corazón.

Dichoso el que camina en la voluntad del 
Señor.

Tú promulgas tus decretos para que se 
observen exactamente. Ojalá esté firme mi 
camino, para cumplir tus consignas

Dichoso el que camina en la voluntad del 
Señor.

Haz bien a tu siervo: viviré y cumpliré tus 
palabras; ábreme los ojos, y contemplaré las 
maravillas de tu voluntad.

Dichoso el que camina en la voluntad del 
Señor.

Muéstrame, Señor, el camino de tus 
leyes, y lo seguiré puntualmente; enséñame 
a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo 
corazón.

Dichoso el que camina en la voluntad del 
Señor.

Monición a la Segunda Lectura

En los códigos morales y en la gran 
biblioteca que es la Biblia, se recoge la 
experiencia de la humanidad en forma de 
pequeñas píldoras lingüísticas que son 
frases sencillas y cortas que encierran 
mucha sabiduría humana. Es la Palabra de 
Dios hecha experiencia histórica. No habla de 
cosas raras y ajenas. Habla de nuestra vida en 
su vertiente más humanística y contrastada 
con la realidad de muchos siglos. Dios habla 
como las personas mayores. Parece que se 
van del mundo, pero están muy empapados 
de él. Saben lo que dicen.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús y los primeros cristianos tuvieron 
que vivir los prejuicios religiosos con que 
nosotros, también, nos encontramos. El mayor 
obstáculo para entender a Dios es la Ley, cosa 
paradójica cuando la función que tenía era 
hacer de transmisora de lo que Dios quiere. 
Pero, a veces, la Ley es transmisora de lo que 
quiere el poderoso, no de lo que necesita el 
débil y pobre. Hay que tener cuidado. Una 
comprensión nos esclaviza. Otra nos hace 
más libres y humanos.

Oración de los fieles

Te presentamos las necesidades de 
nuestro mundo para que, al decirlas y 
escucharlas, veamos reflejado el mundo, 
entendamos que ahí nos llamas y que en ellas 
debemos responderte.

-Por los creyentes y practicantes que 
podemos entender que nuestra relación 
contigo se hace cumpliendo normas. Para 
que entendamos que se realiza en la vida. 
Roguemos al Señor.

-Por los necesitados, pobres, enfermos 
y débiles del mundo, para que veamos en 
ellos la Ley de Dios viva que nos pide ayuda y 
compromiso. Roguemos al Señor.

-Por los jóvenes que se encuentran 
desorientados y sin horizonte ni sentido claro 
de la vida, para que entiendan que la Ley de 
Dios es un conjunto de marcas para orientar 
nuestros pasos hacia la meta de nuestro 
horizonte personal y humano. Roguemos al 
Señor.

-Por nuestra Iglesia, tan necesitada de 
todo y tan soberbia a veces, para que se una 
al grupo de los necesitados de comprensión, 
de ayuda y de colaboración y sea un signo 
vivo de Dios y de la esperanza. Roguemos al 
Señor.

-Por los responsables de tomar medidas 
que cambien las condiciones ambientales 
de nuestro planeta, para que lo cuidemos y 
lo pasemos a las generaciones nuevas en 
condiciones mejores. Roguemos al Señor.

Escucha, pues, Padre bueno, nuestras 
peticiones. Haz que las pongamos en nuestro 
corazón para echarte una mano y ayudarte 
en la tarea de hacer un mundo mejor. Por 
Jesucristo Nuestro Señor..

Despedida

Venir a Misa es venir a cargar las pilas de 
la esperanza. Es venir a recuperar el ánimo. Es 
escuchar la Palabra de aliento. Es entender 
que no estamos solos. Es caer en la cuenta de 
que Dios se hace presente aquí, pero también 
en casa, en la calle, en el trabajo. Que Dios vive 
con nosotros y nos echa una mano en cada 
situación que vivimos. Que Él nos acompañe.



6º Domingo Ordinario, 16 de febrero de 2020, Año XLVI, Ciclo A

ECLESIASTICO 15,16-21

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti 
están puestos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están muerte y vida: 
le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos 
de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del hombre; no mandó pecar al hombre, ni deja 
impunes a los mentirosos.

I CORINTIOS 2 6-10

Hermanos: Hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni de los 
príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, 
misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria Ninguno de los 
príncipes de este mundo la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado 
al Señor de la gloria. Sino, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar 
lo que Dios ha preparado para los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu 
lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.

MATEO 5,17-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje 
de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. 
Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro: si no sois 
mejores que los escribas y fariseos, no entrareis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a 
los antiguos: “no matarás”, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado 
con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer 
ante el Sanedrín, y si lo llama “renegado”, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas 
a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, 
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a 
presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía 
de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro 
que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Habéis oído el mandamiento “no 
cometerás adulterio”. Pues yo os digo: el que mira a una muja casada deseándola, ya ha sido 
adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hacer caer, sácatelo y tíralo. Mas te vale perder 
un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, 
porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: “el que se 
divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio”. Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer, 
excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete 
adulterio. Habéis oído que se dijo a los antiguos: “no jurarás en falso” y “cumplirás tus votos al 
Señor”. Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la 
tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu 
cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir “sí” o “no”. Lo 
que pasa de ahí viene del maligno».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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