Domingo VI, Tiempo Ordinario, Ciclo A
La nueva ley de Jesús
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio
Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano.

Eclo 15,15-20: Muerte y vida, le darán lo que escoja
Salmo 118: Dichoso el que camina en la voluntad del Señor
1Cor 2,6-10: Dios predestinó la sabiduría
Mt 5,17-37: Se dijo a los antiguos, pero yo les digo

E

Una justicia superior

n aquel tiempo, Jesús a su discípulos: «No crean que he venido a abolir la ley o los
profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se
acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de
la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno
de estos preceptos menores y enseñe eso
a los hombres, será el menor en el Reino
de los cielos; pero el que los cumpla y los
enseñe, será grande en el Reino de los
cielos. Les aseguro que si su justicia no
es mayor que la de los escribas y
fariseos, ciertamente no entrarán
ustedes en el Reino de los cielos.
Han oído ustedes que se dijo a los
antiguos: No matarás y el que mate será
llevado ante el tribunal.Pero yo les digo:
Todo el que se enoje con su hermano,
será llevado también ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado al fuego
del lugar de castigo.
Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altas, te acuerdas allí mismo de
que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a
reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con
tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez al policía
y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último
centavo.
También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio; pero yo les
digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su
corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos,
porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de
castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti,
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porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar
de castigo.
También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio;
pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima,
expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada comete
adulterio.
Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo
que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni
por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, que es donde él pone los pies; ni por
Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus
cabellos, Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más,
viene del maligno».
Palabra del Señor

L

Nos toca decidir

as lecturas de este domingo nos dejan ver cómo Dios actúa en medio de la
humanidad, nos permiten comprender la lógica de Dios, nos revelan la manera en
que Dios salva al ser humano del pecado, entendiendo el pecado como esa tendencia
presente en el interior de la persona que la lleva a encerrarse en sí misma, en sus propios
límites humanos, sin abrirse al amor.

Primera L ec tura
La primera lectura, del libro del Eclesiástico, desarrolla el tema de la libertad que posee
el ser humano para elegir lo bueno o lo malo, la vida o la muerte. Somos libres, y
«condenados a ser libres» de alguna manera, como bien dijo Sartre. No podemos abdicar
de nuestra responsabilidad. Ante nosotros tenemos las grandes opciones, las grandes
Causas, esperando que nos decidamos. «Muerte y vida» están ante nosotros, al alcance de
nuestra mano, por la vía de una opción ineludible.
Si en nuestra vida dominan el mal y la muerte, y con ellos el sinsentido y la
desesperación, hemos sido advertidos: podemos hacer de nuestra vida una cosa u otra,
gracias al poder de la libertad que se nos ha dado, la capacidad de elegir la muerte o la
vida, y con ello, la capacidad de convertirnos en vida o en muerte. La capacidad de
hacernos a nosotros mismos. Es uno de los misterios más grandes de nuestra existencia,
el misterio de la libertad.
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S e g u n d a L e c t u ra
En el fragmento de la carta a los Corintios que hoy leemos, Pablo habla, de pasada, de
«una sabiduría que no es de este mundo», que procede de otro mundo, que está en otro
mundo, el mundo de Dios, que es un mundo «superior», situado literalmente encima del
nuestro. Es el mundo superior que los filósofos y sabios del mundo cultural helenista han
«imaginado» (no deja de ser una «imagen») para explicar la realidad, y que ha resultado
ser una imagen genial, que parece expresar una explicación natural y obvia del mundo,
que será acogida por casi todas las culturas subsiguientes (hasta la época moderna).
Y es un conocimiento escondido, inalcanzable, que nada tiene que ver con los saberes de
este mundo, y que pertenece sólo a Dios y a quienes Él quiera revelarlo... Es la visión
«gnóstica», de la «gnosis» o «conocimiento», un conocimiento divino que pasa a fungir
como símbolo del principal bien salvífico: participar de ese conocimiento que salva es el
objetivo de la vida humana, porque ese conocimiento es el que salva a la persona al
hacerle tomar las decisiones adecuadas en su vida, las decisiones que le hacen caminar el
camino de Dios. Es la misma tradición de «la Sabiduría», ya presente en el Primer
Testamento, por influjo también helenista. Pablo se mueve en ese mismo ámbito de
pensamiento y en esa misma cosmovisión griega de los dos mundos, o dos pisos, uno
arriba (el de Dios y los suyos, o el de las Ideas, según Platón) y otro abajo (el de los
humanos, o el de la materia corruptible según Platón).

E v a n ge l i o
Hoy continuamos leyendo el evangelio de Mateo, en secuencia consecutiva con los
fragmentos proclamados en los domingos anteriores. Es el sermón de la Montaña, que
comenzó con las Bienaventuranzas, y que continúa con la exposición de las exigencias de
la Ley de Moisés (Torá), explicadas por Mateo, que está escribiendo para una comunidad
de judíos que se han hecho cristianos, obviamente sin dejar de ser judíos, como ocurrió
por lo demás con todos los cristianos. Tenemos pues que caer en la cuenta de que esta representación de la Ley en el evangelio de Mateo está escrita para esa comunidad
concreta, que difiere no poco de las nuestras. Obviamente, tiene también un valor
universal, pero debe saberse la peculiaridad de esta comunidad, para no hacernos
«judaizar» innecesariamente a todos los demás.

El ser vicio nos convierte en Palabra de Dios
Hasta finales del siglo pasado solo se tenía como único texto del Eclesiástico, el griego. En
la sacristía de la sinagoga de El Cairo, llamada Genisa, se encontraron fragmentos del
texto hebreo del Sirácides, traducción de 108 versículos del texto griego. Uno de estos
textos lo leemos hoy en el que el Ben Sirácides nos hace una reflexión sobre la libertad
humana. El mal es exterior al hombre, por tanto, no hace parte de nuestra naturaleza;
gran noticia porque podemos deshacernos de él para ser felices. Hay gente que piensa que
no puede deshacerse del mal. “Delante del hombre están la muerte y la vida; Al hombre
le será dado lo que él escoja: a nadie ha mandado Dios a ser impío y a nadie le ha dado
permiso de pecar” (Primera Lectura). Porque el hombre tiene la capacidad de escoger es
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por lo que se puede hablar de pecado; así la noción de pecado supone la libertad; razón
para que cada parte de nuestra historia empiece por la liberación de Egipto en la que
Dios fue liberado por la compasión con su pueblo; y lo fue desde la creación. Es la acción
del Espíritu liberador por el bautismo por lo que a todo momento tenemos la posibilidad
de escoger la felicidad como el mejor camino.
Según Pablo la anterior propuesta del Eclesiástico se convierte para los corintios y
nosotros una propuesta para adultos: La sabiduría humana o la sabiduría de Dios: “la fe
no reposa sobre la inteligencia de los hombres sino sobre el poder de Dios. Es cierto que
predicamos una sabiduría divina, que ninguno de los que dominan este mundo la conoció;
de haberla conocido nunca hubieran crucificado al señor de la gloria” (Segunda Lectura).

S a b i o e s q u i e n s i r ve
Tiene la sabiduría de Dios quien cumpla en su vida y luego enseñe la Palabra de Dios,
“pues tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos; y se convierte por el
servicio a los demás en “palabra de Dios” andante”. El servicio es lo que nos hará grandes
en el reino de los cielos. El odio, el asesinato, el enojo, los insultos, son formas de agredir
la vida porque destruyendo las personas las relaciones sociales cierra toda esperanza de
cambiar.
La interrupción de participar en el acto de culto para ir a rehacer las relaciones con quien
tiene quejas contra mí, subraya la gravedad de la situación: “ve primero a reconciliarte
con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda”. La escena siguiente es de
reconciliación: “entre un acusador y un juez, mostrando cómo es mejor buscar rápido un
entendimiento con el acusador mientras van de camino hacia el juez, no sea que el
acusador te entregue al juez y te meta a la cárcel hasta pagar el ultimo peso”, haciendo
referencia a una deuda.
La alternativa creyente es la reconciliación para restablecer la paz. Jesús no aprueba el
adulterio porque destruye la unidad de una sola carne, que es un acto creador de Dios.
Pero no es solo el acto físico, sino también con la mirada y el pensamiento como comienza
el adulterio, es decir, el pecado. Jesús no excusa la infidelidad masculina, sino que afirma
la integridad y dignidad de la mujer, restringiendo el poder absoluto del hombre, llamado
“machismo”. La mirada y la mano derecha son fundamentales en el bienestar de todo el
cuerpo; de ahí su cuidado para ser felices. Todo lo anterior y algo más termina en la
enseñanza del amor al prójimo.

Pa b l o i l u m i n a a M a t e o
Es Pablo quien le ilumina a Mateo lo que significa “jurar” y “decir” simplemente sí,
cuando es sí; y no, cuando es nulo; que lo que se diga de más, viene del maligno. Cuando
me dirijo a ustedes no confundo el sí y el no, pues el hijo de Dios no fue un sí y un no,
porque todas las promesas de Dios en él cumplieron el sí; y cuando nosotros por él
respondemos, juramos en él, a gloria de Dios a quien nos mantiene fieles a Cristo, porque
nos ha ungido, nos ha sellado, y ha puesto en nuestro corazón como prenda el Espíritu.
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¿Qué es la plenitud de la ley?
Benedicto XVI, Ángelus en la Plaza de San Pedro, domingo 13 de febrero de 2011.

Q

ueridos hermanos y hermanas.
En la Liturgia de este domingo prosigue la lectura del llamado «Sermón de la
montaña» de Jesús, que comprende los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo.

Después de las «bienaventuranzas», que son su programa de vida, Jesús proclama la
nueva Ley, su Torá, como la llaman nuestros hermanos judíos. En efecto, el Mesías, con
su venida, debía traer también la revelación definitiva de la Ley, y es precisamente lo que
Jesús declara: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a
abolir, sino a dar plenitud». Y, dirigiéndose a sus discípulos, añade: «Si vuestra justicia
no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt 5,
17.20). Pero ¿en qué consiste esta «plenitud» de la Ley de Cristo, y esta «mayor» justicia
que él exige?
Jesús lo explica mediante una serie de antítesis entre los mandamientos antiguos y su
modo proponerlos de nuevo. Cada vez comienza diciendo: «Habéis oído que se dijo a los
antiguos...», y luego afirma: «Pero yo os digo...». Por ejemplo: «Habéis oído que se dijo a
los antiguos: “No matarás”; y el que mate será reo de juicio.
Pero yo os digo: “todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será
procesado”» (Mt 5, 21-22). Y así seis veces. Este modo de hablar suscitaba gran impresión
en la gente, que se asustaba, porque ese «yo os digo» equivalía a reivindicar para sí la
misma autoridad de Dios, fuente de la Ley. La novedad de Jesús consiste, esencialmente,
en el hecho que él mismo «llena» los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del
Espíritu Santo que habita en él. Y nosotros, a través de la fe en Cristo, podemos abrirnos
a la acción del Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir el amor divino. Por eso todo
precepto se convierte en verdadero como exigencia de amor, y todos se reúnen en un único
mandamiento: ama a Dios con todo el corazón y ama al prójimo como a ti mismo. «La
plenitud de la Ley es el amor», escribe san Pablo (Rm 13, 10). Ante esta exigencia, por
ejemplo, el lamentable caso de los cuatro niños gitanos que murieron la semana pasada
en la periferia de esta ciudad, en su chabola quemada, impone que nos preguntemos si
una sociedad más solidaria y fraterna, más coherente en el amor, es decir, más cristiana,
no habría podido evitar ese trágico hecho. Y esta pregunta vale para muchos otros
acontecimientos dolorosos, más o menos conocidos, que acontecen diariamente en
nuestras ciudades y en nuestros países.

Queridos amigos, quizás no es casualidad que la primera gran predicación de Jesús se
llame «Sermón de la montaña». Moisés subió al monte Sinaí para recibir la Ley de Dios y
llevarla al pueblo elegido. Jesús es el Hijo de Dios que descendió del cielo para llevarnos
al cielo, a la altura de Dios, por el camino del amor. Es más, él mismo es este camino: lo
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único que debemos hacer es seguirle, para poner en práctica la voluntad de Dios y entrar
en su reino, en la vida eterna. Una sola criatura ha llegado ya a la cima de la montaña: la
Virgen María. Gracias a la unión con Jesús, su justicia fue perfecta: por esto la invocamos
como Speculum iustitiae.
Encomendémonos a ella, para que guíe también nuestros pasos en la fidelidad a la Ley de
Cristo.

No a la guerra entre nosotros
José Antonio Pagola

L

os judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. Según la tradición, Dios mismo la
había regalado a su pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se
encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden encontrar todo lo que
necesitan para ser fieles a Dios.
También para Jesús la Ley es importante, pero ya no ocupa el lugar central. Él vive y
comunica otra experiencia: está llegando el reino de Dios; el Padre está buscando abrirse
camino entre nosotros para hacer un mundo más humano. No basta quedarnos con
cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrirnos al Padre y colaborar con él en hacer una
vida más justa y fraterna.
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena “No matarás”. Es necesario,
además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los insultos o las
venganzas. Aquel que no mata, cumple la ley, pero si no se libera de la violencia, en su
corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más
humana.
Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un lenguaje que
refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los insultos
ofensivos proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del rechazo,
el resentimiento, el odio o la venganza.
Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que
reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto, que
envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la
mezquindad o la bajeza.
No es este un hecho que se da solo en la convivencia social. Es también un grave
problema en la Iglesia actual. El Papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y
enfrentamientos de “cristianos en guerra contra otros cristianos”. Es un estado de cosas
tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente:
“No a la guerra entre nosotros”.
Así habla el Papa: “Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aún
entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias,
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difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier
cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a
evangelizar con esos comportamientos?”. El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la
que “todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento
mutuamente y cómo os acompañáis”.
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