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Hoy la cosa va sobre la sabiduría, la nuestra, 
la de Dios… misteriosa cuestión. Me parece que 
los seres humanos han estado a vueltas con 
este misterio desde hace muchísimos siglos 
y desde muchas perspectivas, ya sea como 
tradiciones de pensamiento y de religión y/o 
de modos, pienso que el tema puede ir para 
largo todavía. 

Del evangelio de este domingo y en línea 
con la búsqueda de la sabiduría, les propongo 
alguna idea nacida del que “vuestro hablar 
sea sí, sí, no, no”. 

Creo que hay mucha sabiduría en ese 
discernimiento; en la congruencia de que lo 
que pensamos coincida con lo que decimos, 
y un paso además sería añadir - y con lo que 
hacemos-. A menudo hay tanta distancia de la 
mente a la boca como de la Tierra a Plutón. 
A veces la excusa es que nuestras palabras 
mutan sobre nuestros pensamientos para no 
ofender (en la mejor de las situaciones), para 
suavizar, para esconder, para proteger, para 
escaquearnos, para manipular (en la peor), y 
un casi infinito saco de opciones diferentes. 
En muchas ocasiones, esa distancia viene 
derivada de que no hemos pensado bien en lo 
que decimos y hablamos soltando lo primero 
que se nos escurre y que se nos pasa por la 
cabeza. Justo eso, lo que se nos pasa, porque 
si paráramos unos segundos y lo dejáramos 
pasar vendría otra cosa, quizás mejor y más 
auténtica, más pensada.

Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, 
me lleva también a la asertividad. A no 
dejarnos arrastrar por la opinión - presión 
de otras personas (sobre todo si no son 
opiniones saludables para la convivencia 
o la existencia). A hablar como fruto de la 
reflexión y del pensamiento crítico. A hablar 
sin miedo y con empatía, con delicadeza (ya 
recuerdan a Tambor, el conejito de Bambi: si 
al hablar no has de agradar deberás mejor 
callar…jajaja). Aunque a veces hay que hablar, 
aunque moleste (sin necesidad de ofender 
con una intencionalidad manchada de rencor 
o ira; pero seguro que estamos de acuerdo en 

que a veces decir algunas cosas necesarias 
no es fácil y nos compromete más de lo que 
nos gustaría).

Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, 
tiene que ver con la capacidad de ubicarnos 
más allá de lo que nos apetece, nos conecta 
con lo que expresa nuestra verdad honda y 
personal. Nos revela a los demás y a nosotros 
mismos con más franqueza y responsabilidad. 
Con una posición más expuesta, quizás algo 
más vulnerable (o no) y más real, pero sobre la 
que podemos vernos mejor, con más claridad, 
tanto para mirar lo que nos agrada como lo 
que nos incomoda, hace que el camino sea 
más transitable en lo relacional. Nadamos 
mejor en lo no confundente. 

Que nuestro hablar sea sí cuando es sí 
y no cuando es no, es la expresión de una 
libertad construida y madurada, es una 
elección consciente y auto-regulada, ajena 
a moldes acomodaticios y convenencieros, 
oportunistas y expiatorios. Es un hablar en 
primera persona, del que me puedo hacer 
cargo, sobre el que puedo elegir. 

El sí y el no suenan a caras opuestas de una 
moneda; no obstante, rara vez necesitamos 
expresar tanta dicotomía pues la realidad no 
se muestra a sí o no la mayor de las veces, 
admite una montonada de matices que 
incluyen sí y no y muchos más adverbios, y 
preposiciones y conjunciones… Los paisajes 
en los que existimos son complejos y ricos en 
perspectivas; insisto, rara vez nos la jugamos 
a sí o no. Taxativos. Excluyentes.

Yo creo que cuando Jesús dijo esto del sí, 
sí y no, no, estaba llamando a la sinceridad, 
a la rectitud de intención y de palabra, a la 
responsabilidad, a la humildad, a la libertad 
profunda y compasiva, a la madurez, a la 
autenticidad que nace de conocerse a uno 
mismo y ser consecuente, a evitar las huidas, 
las mentiras y la hipocresía. Un verdadero 
camino hacia la sabiduría. Paz y Bien para 
este febrero. Es el sí rotundo de hoy.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Un rotundo sí
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Primera Lectura

 Es uno de los temas filosóficos más graves y más importantes: ¿somos libres? Todos, de alguna 
manera o de otra, nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. Con más o menos profundidad, pero 
siempre con la misma inquietud. 

En el aspecto religioso, que mucha gente rechaza de antemano precisamente por eso, por ser 
religioso, hay una enseñanza muy relevante sobre lo que supone ser libres. Y es que somos libres, 
precisamente, porque Dios lo ha querido así, con todo lo que ello conlleva. Libres somos, sí, pero hay 
dos formas, al menos de ejercitar esta libertad. De forma coherente y responsables una, de forma 
incoherente e irresponsable otra. En estas líneas del Eclesiástico lo que encontramos es algo similar 
a otros pasajes bíblicos del Pentateuco, o de los Profetas o de los libros Sapienciales, que nos ponen 
ante no-sotros las dos opciones que siempre están en nuestro corazón: el bien y el mal, la muerte y 
la vida, ejemplificadas aquí con la metáfora del fuego y del agua. 

Ante el fuego y el agua, que nos ha puesto Dios delante, podemos elegir lo que queramos. Ante 
nosotros está la vida y la muerte, y cada cual tenemos qué decidir qué queremos. Y cuidado aquí, 
que lo que se dice tiene un calado importantísimo: todos moriremos, sí, pero podemos escoger la 
Vida eterna que nos ofrece la Salva-ción de nuestro Señor Jesucristo. 

Pero hablemos de esta elección que supone adquirir una libertad responsable o irresponsable. Y 
es que podemos ser libres de forma responsable si asumimos nues-tros errores y nuestros pecados, 
en vez de echárselos sobre los hombros de los de-más. Eso que se suele decir con echar balones 
fuera, ¡cuán frecuente es en nuestro día a día! La culpa, por tanto, siempre es de los demás, siempre 
encontramos un chivo expiatorio. Esta manía de echarle la culpa a los demás es tan antigua como 
el Génesis, y tan presente como actual. 

Y es que, por más que intentamos avanzar en desentrañar este misterio, siempre aca-bamos, a mi 
modo de ver, en el mismo sitio. En la libertad, en nuestra dichosa libertad. Por la que elegimos fuego 
y agua, o muerte y vida. Está en nuestro mano hacer de este mundo un mundo de luz o un mundo 
de tinieblas. De nuestras decisiones depen-de. Y por eso este texto nos habla de una exaltación 
de la sabiduría, porque radica en ella nuestra esperanza de que, guiados por la Presencia de Dios, 
elijamos siempre de-cidirnos por lo bueno, por la vida, por el agua.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso
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Segunda Lectura

Después de recordar Pablo cómo se presentó ante los corintios, no con una sabiduría humana 
y una gran retórica, sino con debilidad y temor para presentar el mensaje de la cruz, ahora quiere 
describir cuál es la verdadera sabiduría de Dios.  Sorprende que después de no haber tenido muy en 
cuenta la sabiduría, ahora da un giro y dice que existe una verdadera sabiduría.

Sirve el texto para que Pablo aclare sus afirmaciones anteriores.  Había dejado claro que Dios 
rechazaba la sabiduría humana de oradores y filósofos para anunciar el evangelio y que él no la 
había utilizado para anunciar el evangelio en Corinto.  Pero ahora afirma que hay una verdadera 
sabiduría que no conocieron los maestros de este mundo, pero que el Espíritu Santo ha revelado a 
quienes tienen la misión de predicar el evangelio.  Esta sabiduría no es humana sino divina, ya que 
entra en los planes de Dios y solo él la da. 

Esta sabiduría está reservada “a los perfectos” (v. 6).  No se trata de un grupo de iniciados, 
reducido, de la misma forma a como ocurría en las religiones mistéricas, sino de aquellos que dentro 
de la comunidad están más formados.  No todos los bautizados han alcanzado una formación igual, 
por lo que deben avanzar en ella.  No es una sabiduría con las categorías de este mundo, donde 
podríamos incluir magia, astrología…  que Pablo puede considerar como los poderes que gobiernan 
este mundo.

Después de exponer el lado negativo, Pablo explica ahora de forma más concreta esta sabiduría.  
Dice de ella que es “divina, misteriosa, escondida” (v. 7).  Había estado escondida, es decir, no se 
había revelado a los hombres todavía, pero estaba dentro de los planes de Dios revelarla.  Se refiere 
al plan divino de salvación que nos incorpora a la muerte y resurrección de Jesucristo.  

Pablo designa a Jesucristo como “el Señor de la gloria” (v. 8).  Este título en el Antiguo Testamento 
es exclusivo de Yahvé.  Que Pablo lo atribuya a Cristo quiere decir que lo coloca al nivel de Yahvé, 
haciendo una equivalencia entre los dos.

La cita: “lo que el ojo no vio ni el oído no oyó” (v. 9) no sabemos de dónde procede (¿apocalipsis 
apócrifos de Elías?; Is 64,3?).  La cita está puesta para demostrar cómo estaba oculto el plan divino 
de salvación, es decir, la sabiduría de Dios.  Pero este plan lo tenía preparado Dios para aquellos que 
lo acogieran.

Todo eso ha sido revelado por el Espíritu (v. 10).  Esto lo va a explicar Pablo en los vv. 11-12, que 
no leemos hoy.  La revelación llega a “nosotros”, es decir, Pablo se puede referir a todo el que se ha 
hecho cristiano, ya que ha recibido el Espíritu.  Pero, por otra parte, también para Pablo esta gracia 
de Dios solo prospera en quienes viven conforme al Espíritu.  Estos son los que verdaderamente 
conocen la sabiduría divina.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Seguimos en el marco del sermón del monte. Los vv. 17-20 constituirán una perícopa, que 
podríamos titular “la actitud de Jesús ante la ley” y los vv. 21-37 formarán parte de otra que se 
extendería hasta el v. 48, que habla sobre “la justicia antigua y la nueva”. La liturgia permite una 
forma breve que no se recomienda porque se pierden la lectura continua del sermón de la montaña 
y, también, porque al final acaba perdiendo sentido, especialmente al prescindir de los primeros 
versículos de la actitud de Jesús ante la ley.

Texto

El anuncio de Juan el Bautista sobre la proximidad del reino produjo tensión entre los dirigentes 
religiosos y la prevista actividad del reino (3, 7-12). Las críticas a los dirigentes religiosos producirán 
una tensión y confrontación (12, 22-32). De fondo está que Jesús no es ortodoxo en su seguimiento de 
la Ley. Por eso, en este primer discurso, Jesús deja claro su entendimiento del A. T. y su compromiso 
con él. Jesús va más allá de su posicionamiento junto a alguna de las escuelas del momento o 
presentar una aplicación contextualizada de la Ley. Busca el sentido original, situándose por encima 
de los debates rabínicos. Los cuatro primeros versículos del texto (17-20) son clave para interpretar 
todo el sermón de la montaña, pero también para entender la idea de Jesús de la inauguración de 
reino y, por extensión nos ayuda a entender la intención de Mateo al escribir su evangelio. 

Los vv. 21-37 están compuestos mediante una serie de antítesis. El texto de hoy recoge cuatro de 
las seis que conformarían la perícopa total (hasta el v.48, que omite el ojo por ojo vv. 38-42 y el ama a 
tu prójimo y odia a tu enemigo 43-48, que quedan para la próxima semana). En ellas Jesús contrasta 
la compresión del A. T. con interpretaciones o aplicaciones incorrectas. En cada una de ellas, Jesús 
demuestra cuál es el auténtico sentido, cómo se cumplen con la ley y los profetas. Jesús vive en un 
contexto en el que los fariseos y los maestros de la ley controlan las vidas del pueblo estableciendo 
lo correcto para lograr la justicia y la aplicación del A. T. con una tendencia la obediencia legalista 
y externa de la ley conduciendo a una práctica hipócrita. Este evangelio recoge cuatro ejemplos 
prácticos. Jesús no niega el A. T. sino la comprensión y aplicación tradicionales, confrontándola con 
la intención original. Usa la pasiva divina para referirse al A. T., reconoce la autoría divina, luego 
recoge la práctica tradicional y, por fin, el auténtico sentido de la norma. Las cuatro antítesis que 
nos presenta: frente al asesinato, el cultivo de las relaciones interpersonales; frente al adulterio, 
la unidad matrimonial; frente al divorcio, la santidad del matrimonio; frente a los juramentos, la 
honestidad trasparente. Desarrollar cada una de ellas, daría para escribir un libro. 

Pretexto

La primera perícopa nos llevaría a plantearnos nuestro cumplimiento, como cristianos, de la ley 
mosaica, y la cuestión planteada por el conflicto de Antioquía, incluso, a las cuestiones del primer 
concilio, recogido en Hch 15 y Gal 2. La conclusión sería la transformación desde dentro. Debemos 
ir más allá del cumplimiento para poder acceder al reino. En la segunda parte del texto, Jesús nos 
propone una auténtica radicalización en el A. T. y contrapone las actitudes del corazón con las 
acciones externas. Ambas están relacionadas, ambas son importantes, las actitudes internas son las 
que llevan a las acciones externas. De hecho, cuando la norma se integra, se asume, el cumplimiento 
externo no supone ningún esfuerzo, surge de forma natural. ¿Hago un cumplimiento simplemente 
externo o realmente mi acercamiento a Jesús ha supuesto una transformación de mis actitudes 
internas? ¿Me supone un esfuerzo el cumplimiento externo de la norma? ¿Trato a las personas con 
dignidad? ¿Soy honesto?

Enrique Abad
enrique@dabar.es



«Para ir a la raíz de la moral»

El evangelista san Mateo presenta la 
nueva Ley de Dios, proclamada por el nuevo 
Moisés, Jesús, no como una ruptura total con 
la Torah, la antigua Ley, sino como plenitud y 
cumplimiento de la misma. Mateo presenta 
una visión dinámica de la voluntad de Dios, 
que progresivamente va entrando en el 
corazón de las personas, haciendo confluir 
el querer de Dios con los deseos más nobles, 
libres y generosos de los hombres. 

Esta propuesta está muy lejos de la 
hipocresía engañosa y de la doble moral de 
los fariseos de entonces y de siempre que 
caen en el legalismo, la imagen exterior, 
el puritanismo y la segregación de las 
comunidades humanas, salpicando esto al 
santo nombre de Dios. Para Jesús, todo se 
juega en el interior del ser humano. 

Por eso, Jesús invita a no dejarse llevar de 
la cólera contra un hermano, pues este enojo 
lleva ya en germen el hacer desaparecer del 
mundo de nuestras relaciones a ese hermano, 
cuyo extremo podría llegar al asesinato. 

Invita a no dejarse atrapar por los deseos 
de la lujuria, porque hay miradas que ofenden 
tanto como el adulterio. Por eso, Jesús se 
opone al injusto repudio de la propia esposa, 
dejándola en la exclusión social y la deshonra 
pública más absolutas, porque, como dirá 
más adelante, cerca de Jerusalén, la dureza 
del corazón crea estos comportamientos tan 
inhumanos como este, especialmente hacia 
la mujer (ver Mateo 19, 4). 

Jesús invita a la transparencia en las 
palabras: que el sí sea sí y el no, no; alejando la 
costumbre de tener que recurrir al juramento 
para hacerse creer.

Si el Evangelio nos sonaba a dulzor, a 
suavidad, a bienestar… Jesús nos demuestra lo 
contrario. Él nos confronta a una realidad nada 
fácil y muy exigente, pero muy auténtica y sin 
ningún compromiso con el mal, aunque este 
se vista de bien. ¡Eso sí! Toda la misericordia 
y comprensión de Dios se derrama con las 
personas de los malhechores que somos 
nosotros, si no intentamos autoengañarnos, 
escudándonos en una buena imagen social. 
Esta es una denuncia totalmente actual en 
la sociedad mediática en la que estamos 
inmersos.

La escucha del Evangelio y la unión con 
Jesucristo nos van a liberar del fariseísmo e 
hipocresía que rodean hoy la relación con los 
demás, con nuestra conciencia y con Dios. 
Se trata de toda una labor de discernimiento 
espiritual y moral de saber dónde estamos 
en esa triple relación: con Dios, con los 
hermanos y consigo mismo. Dejándonos mirar 
por Jesús, descubrimos qué haría Jesús en 
las circunstancias en las que tenemos que 
decidir el camino a seguir en nuestra vida.

El Evangelio da una nueva lectura de la 
vida moral de las personas, llamando a la 
interioridad, a la autenticidad y sobre todo 
a la superación de una ética del hacer o no 
hacer, por una ética del ser. Por eso, Jesús 
insiste en la necesidad urgente de dejar de 
“ser” malo, para “ser” bueno, sobre todo en 
estas tres cosas tan fundamentales de la 
vida: las relaciones de amor u odio, los deseos 
sexuales y el mundo de la propia imagen. 

Este cambio de dirección de la propia 
vida solo lo puede emprender quien ya ha 
sido tocado por el encuentro con Jesucristo… 
quien ha vivido la gran sorpresa de saberse 
perdonado y rescatado por Dios de su 
propia maldad. Solo así se puede superar el 
rencor en los conflictos humanos. Solo así 
se puede dejar de mirar como un objeto la 
sexualidad de una persona humana. Solo 
así se puede buscar una perfecta sinceridad 
y transparencia en las relaciones humanas. 
Solo así se puede amar al enemigo. Solo así, 
desde la gran generosidad de Dios, podemos 
asumir estas exigencias tan radicales del 
Evangelio.

Juan Pablo Ferrer 
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



«no he venido a abolir, sino a dar 
plenitud» (Mt 5,17)

Para reflexionar
Sabemos que lo bueno y lo mejor pueden 

pervertirse y lo religioso también. Lo hemos 
visto en la interpretación farisaica de la Torah, 
traicionando su espíritu. El legalismo, ¿no es 
acaso querer engañar a Dios, tal como dice 
la sabiduría popular: “Puesta la ley, puesta la 
trampa? ¿Qué ideas, sentimientos e imágenes 
surgen en tu interior ante estos abusos 
señalados por Jesús? 

En el extenso texto evangélico de hoy 
podemos asomarnos a “la actitud de Jesús 
ante la ley”. ¿Cómo podemos asumir la 
actitud de Jesús, superando el legalismo, 
la escrupulosidad en la literalidad de las 
normas éticas, sociales y legales y el separar 
socialmente a los buenos de los malos? 

Como un nuevo Moisés, Jesús promulga 
una nueva Ley, oponiendo “la justicia antigua y 
la nueva”. ¿Son incompatibles ambas justicias: 
la del que quiere “comprar” su salvación, con 
un cumplimiento exterior, y la del que se 
acoge a la misericordia de Dios, dejando que 
el perdón de Dios cambie su corazón? 

El salmo 118 presenta una extensa 
meditación sobre el papel de la Ley de Dios 
en la vida del creyente. El salmista descubre 
que la relación con Dios está íntimamente 
unida a la relación ética con los demás. ¿Qué 
imágenes de este salmo expresan con más 
vigor la actitud humilde de “dejarse” enseñar 
por Dios? ¿Descubres la relación cálida de 
Dios con el que quiere caminar siguiendo sus 
lecciones de vida? ¿Qué nuevas maneras de 
evangelización habría que poner en marcha 
en la educación ética de nuestra sociedad?

La Campaña contra el Hambre en el Mundo 
2023, más que ser un medio para tranquilizar 
conciencias, nos ofrece la oportunidad de 
abrazar a personas necesitadas en todo el 
mundo, ante el abismo de inequidad existente 
hoy. Manos Unidas nos invita a apoyar sus 
proyectos de “desarrollo sostenible” en 
nuestro mundo, donde la causa de los pobres 
y de una sana ecología van de la mano. ¿Cómo 
podemos vivir este año el Día del Ayuno 
Voluntario del 10 de febrero? ¿Cómo podemos 
encontrar formas de vivir que cultiven la 

fraternidad y la amistad universales en línea 
con la encíclica “Fratelli tutti” del Papa 
Francisco?

Para la oración
Bendito seas, Padre, tú que inauguras 

tu Reinado de los Cielos entre nosotros. 
Bendito seas tú por darnos el Evangelio, 
cuyas exigencias paradójicamente liberan 
nuestras vidas. Atrae nuestras miradas hacia 
la verdadera justicia y el amor auténtico, 
que tu Hijo Jesús ha sembrado en nuestros 
corazones, para que produzcan la paz social 
que necesitamos.

Oh Dios, nuestro Padre, te ofrecemos 
nuestros corazones que quieren estar limpios 
de rencor y envidia. Para ello, reconcílianos 
contigo y con los hermanos, tus hijos, para 
que podamos presentarnos ante ti sin 
ninguna hipocresía, sino con una voluntad 
firme de seguir su voluntad que no pretende 
sino nuestra salvación.

Gracias, Padre, por la libertad hermosa 
con que creas y mantienes a tus hijos. 

Gracias a tu Hijo, que se hizo pecado 
para liberarnos de la esclavitud del pecado, 
restaurando el verdadero sentido de las leyes 
morales. Por eso, no vino a abolir la Ley y los 
Profetas de Israel, sino para cumplir y llevar 
a todo su alcance lo que prescribe tu Ley 
eterna, Padre.

Gracias a tu Espíritu Santo, que nos ofrece 
tu perdón, abriéndonos a perdonar a los que 
nos hacen mal.

Gracias, Padre, por crear en nosotros un 
corazón nuevo y limpio, que sepa acoger lo 
que ningún ojo vio, ni ningún oído oyó… lo que 
no podemos ni imaginar: lo que tu amor te ha 
movido a hacer por nosotros. ¡Gracias!

Oh Dios, nuestro Padre, tú nos llamas a 
una vida de justicia y de perfección. Pero, 
¿cómo podríamos alcanzarlas, si tu Hijo no se 
nos entregase, siendo él la fuente de justicia 
y santidad? Que nuestra vida camine siempre 
al compás de tu Hijo Jesucristo, alabando tu 
nombre santo.



 Entrada Cristo, libertador (Erdozain); Caminare en presencia (Espinosa); Cristo es el camino, la 
verdad y la vida (Erdozain); Alabaré (Pagán-Alonso); Recordando tu mandato (Josico).

Salmo Responsorial: Tu palabra me da vida (I CLN 523).

Aleluya: Canta aleluya al Señor (CB 36); En el altar del mundo.

Ofrendas: Quiero estar, Señor, en tu presencia (Erdozain); Cuando un niño con hambre (CB 56); 
Granos molidos (Bravo).

Santo: I CLN I l; I CLN I 6; Beatles.

Comunión: Donde hay caridad y amor (Madurga); El Señor nos ha reunido junto a Él (Kairoi); 
Comiendo del mismo pan (I CLN O 27); Ley divina (Oliva); Tú, Señor (Kairoi); Amaos (Kairoi). 

Final: Tú eres el Señor (Kairoi); Gracias madre (Kairoi); Anunciaremos tu reino (Halffer).

Monición de entrada

Hoy, en este domingo, Pascua semanal, 
dirijamos nuestra mirada hacia Jesús, el nuevo 
Moisés, que nos llama a seguir la voluntad, el 
deseo y el sueño de Dios. Nosotros estamos 
en el sueño de Dios. Él desea cambiarnos el 
corazón de piedra, corazón insensible ante el 
hambre en el mundo y el corazón hinchado de 
los que se consideran superiores a los demás, 
como los fariseos del evangelio. Dejemos 
que el Espíritu de Jesús haga resurgir en 
nosotros el corazón H-H, corazón de hijos y de 
hermanos.

Saludo

A todos vosotros, elegidos por el mismo 
Dios, nuestro Padre, a ser santos como él es 
santo: que el Espíritu de Cristo, su Hijo amado, 
esté siempre con todos vosotros.

Acto penitencial

 Jesús pretende cambiarnos interiormente, 
para asemejarnos cada vez más a él. 
Presentémosle nuestro pecado, nuestra 
malicia interior. Así daremos el primer paso en 
el camino de nuestra conversión:

-Tú, Jesús, nos revelas la auténtica 
sabiduría, el saber vivir: Señor, ten piedad.

-Tú, Jesús, realizas lo que anunciaban la 
Ley y los Profetas: Cristo, ten piedad

-Tú, Jesús, nos das la vida, para enseñarnos 
cómo obtenerla definitivamente: Señor, ten 
piedad.

Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, 
escuche nuestra oración y nos acoja en su 
regazo

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Dios nos quiere libres. Por eso, pone ante 
nosotros los dos caminos, el de la vida y la 
muerte, el de la confianza y la desesperación… 
¿Cuál eliges? Él te ayudará a discernirlo 
con estas palabras que él ahora te dirige. 
Escúchalas.

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...

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

Dichoso el que camina ...

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

Dichoso el que camina...

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...

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo, tras decidirse 
escandalosamente por el camino de la cruz, 
califica de insensata la manera de pensar 
de los que pretenden dominar la mente y la 
vida de los demás. Por el contrario, Jesús nos 
enseña a saber vivir, entregando la propia 
vida. Es el misterio de su amor sin límites.

Monición a la Lectura Evangélica

Con la autoridad de ser él el nuevo Moisés, 
Jesús presenta la genuina lectura de la Ley 
Antigua y siempre Nueva, desde la voluntad 
de Dios de ir siempre más allá, de interiorizar y 
de purificar intenciones a la hora de aplicarla 
a la vida, superando el minimalismo, la 
hipocresía y el legalismo.

Oración de los fieles

Para que la totalidad de la Ley evangélica 
renueve la totalidad de nuestras vidas, oremos 
con la Iglesia universal diciendo: Derrama, 
Padre, en nosotros un espíritu nuevo.

- Por los que se abren al amor y al perdón 
de Dios y de los demás y por los que están 
esclavizados por el odio, oremos.

- Por los esposos que buscan vivir su 
amor en la fidelidad y por los que sienten 
amenazada su unión matrimonial, oremos.

- Por los que no tienen sino una única 
palabra y por los que su palabra es a la vez “sí 
y no”, oremos.

- Por los enfermos, para que experimenten 
el consuelo del amor de Dios y se recuperen 
cuanto antes, oremos. 

- Por los pobres, los marginados, los 
migrantes, los desplazados por las guerras y 
conflictos, los que pasan hambre o cualquier 
otro tipo de necesidad, para que no seamos 
indiferentes ante su sufrimiento y puedan 
encontrar siempre en la Iglesia una mirada 
compasiva y una mano tendida, oremos.

Oh Dios, nuestro Padre, tú nos llamas 
a vivir como hijos tuyos en la libertad de tu 
Espíritu Santo. Abre nuestros corazones a 
la Palabra que hoy nos has dirigido. Vuelve 
nuestra mirada hacia tu Hijo, cuyo alimento 
es siempre hacer tu voluntad. Él, que vive y 
reina contigo por los siglos de los siglos.

Despedida

Llamados a buscar siempre la verdad… 
Invitados a seguir a Jesús, nuestra nueva Ley… 
podéis ir en paz… 
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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


