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EVANGELIO�DEL�DOMINGO�
�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�sólo�
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�entraréis�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�en� seguida,�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�mujer�
casada�deseándola,� ya�ha� sido�adúltero� con�ella�en� su� interior.� Si� tu�ojo�derecho� te�hace�
caer,�sácatelo�y�tíralo.�Más�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.»��
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�TESTIMONIO…/ CONFIRMAR�LA�FE�
  

ESPOSOS�BELTRAME�QUATTROCCHI:�UN�MATRIMONIO�SANTO�
María� Corsini� nació� en� Florencia� el� 24� de� junio� en� 1881;�

mientras� que� Luigi� Beltrame� nació� en� Catania� el� 12� de� enero� de�
1880.� Ambos� se� conocieron� en� Roma� y� se� casaron� en� la� basílica�
Santa�María�la�Mayor�el�25�de�noviembre�de�1905.�

En� 1913,� la� joven� familia� atravesó� un� momento� muydoloroso� y� especial�
cuando� el� embarazo� de� María� tuvo� serias� complicaciones� y� los� médicos�
pronosticaban�que�María�no�sobreviviría�al�parto,�ni� tampoco�el�niño.�Los�doctores�
manifestaron�que�un�aborto�podría�salvar�la�vida�de�María;�ésta,�consultando�con�su�
esposo,� decidió� confiar� en� la� protección� de� Dios.� Finalmente,� madre� e� hijo�
milagrosamente�sobrevivieron.�Esta�experiencia�llevó�a�toda�la�familia�a�consolidar�su�
vida�de�fe.�

María� dio� a� luz� a� tres� niños� más;� sus� dos� hijos� varones� profesaron� el�
sacerdocio:�Filippo�es�ahora�Mons.�Tarcisio�de�la�diócesis�de�Roma�y�Cesare�es�el�P.�
Paolino,�un�monje�trapense.�

La� mayor� de� las� hijas,� Enrichetta,� la� que� nació� en� ese� difícil� embarazo,�
constituyó� un� hogar� según� el� modelo� de� sus� padres;� mientras� que� su� hermana�
Stefania� ingresó�en� la�congregación�de� los�benedictinos,�siendo�conocida�por�todos�
como�la�Madre�Cecilia;�falleció�en�1993.�

La� familia� Beltrame� Quattrochi� fue� conocida� por� todos� por� su� activa�
participación� en�muchas� organizaciones� católicas.� Luigi� fue� un� respetado� abogado,�
quien�ocupó�un�cargo�importante�dentro�de�la�política�italiana.�María�trabajó�como�
voluntaria�asistiendo�a�los�etíopes�en�dicho�país�durante�la�segunda�guerra�mundial.�

El�ahora�beato�Luigi�fue�llamado�a�la�Casa�del�Padre�en�1951,�y�María,�su�fiel�
esposa,�lo�hacía�posteriormente�en�1965.��

La� Congregación� para� la� Causa� de� los� Santos� trató� este� caso� como� algo�
especial,� y� con� la� aprobación� del� Papa� Juan� Pablo� II,� se� siguió� el� camino� para� su�
beatificación,�después�de�que�se�reconociera�un�milagro�gracias�a�su�intercesión.�En�
medio� de� una� multitud� de� familias,� los� esposos� Luigi� y� María� Corsini� Beltrame�
Quattrocchi� fueron� beatificados� en� la� Basílica� de� San� Pedro.� � Los� tres� hermanos�
estuvieron�presentes�en�la�beatificación�de�sus�padres.�

El�Cardenal�José�Saraiva�Martins,�señaló�que�era� imposible�beatificarlos�por�
separado�debido�a�que�no�se�podía� separar� su�experiencia�de� santidad,� la�cual� fue�
vivida�en�pareja�y�tan�íntimamente.�Según�la�proclamación�de�sus�virtudes�heroicas�
realizada� por� el� Cardenal� José� Saraiva� Martins,� los� esposos� Beltrame� Quattrocchi�
"han� hecho� de� su� familia� una� verdadera� iglesia� doméstica� abierta� a� la� vida,� a� la�
oración,�al�testimonio�del�Evangelio,�al�apostolado�social,�a�la�solidaridad�hacia�los�
pobres,�a�la�amistad.”�



CONFIRMAR�LA�FE��
CONCILIO�VATICANO�II.� CONSTITUCIÓN��
LUMEN�GENTIUM�(LG,�8)�
LA�IGLESIA,�VISIBLE�Y�ESPIRITUAL�A�UN�TIEMPO�

Esta� es� la� única� Iglesia� de� Cristo,� que� en� el� Símbolo�
confesamos�como�una,�santa,�católica�y�apostólica�[12],�y�que�
nuestro�Salvador,�después�de�su�resurrección,�encomendó�a�
Pedro�para�que�la�apacentara�(cf.�Jn�21,17),�confiándole�a�él�y�a�los�demás�Apóstoles�
su�difusión�y�gobierno�(cf.�Mt�28,18�ss),�y�la�erigió�perpetuamente�como�columna�y�
fundamento� de� la� verdad� (cf.1� Tm� 3,15).� Esta� Iglesia,� establecida� y� organizada� en�
este� mundo� como� una� sociedad,� subsiste� en� la� Iglesia� católica,� gobernada� por� el�
sucesor� de� Pedro� y� por� los� Obispos� en� comunión� con� él� [13]� si� bien� fuera� de� su�
estructura�se�encuentren�muchos�elementos�de�santidad�y�verdad�que,�como�bienes�
propios�de�la�Iglesia�de�Cristo,�impelen�hacia�la�unidad�católica.�

�
Pero�como�Cristo�realizó� la�obra�de� la�redención�en�pobreza�y�persecución,�

de� igual� modo� la� Iglesia� está� destinada� a� recorrer� el� mismo� camino� a� fin� de�
comunicar� los� frutos� de� la� salvación� a� los� hombres.� Cristo� Jesús,� «existiendo� en� la�
forma�de�Dios...,�se�anonadó�a�sí�mismo,�tomando�la�forma�de�siervo»�(Flp�2,6�7),�y�
por�nosotros�«se�hizo�pobre,�siendo�rico»�(2�Co�8,9);�así� también� la� Iglesia,�aunque�
necesite�de�medios�humanos�para�cumplir�su�misión,�no�fue�instituida�para�buscar�la�
gloria� terrena,� sino� para� proclamar� la� humildad� y� la� abnegación,� también� con� su�
propio� ejemplo.� Cristo� fue� enviado� por� el� Padre� a� «evangelizar� a� los� pobres� y�
levantar�a�los�oprimidos»�(Lc�4,18),�«para�buscar�y�salvar�lo�que�estaba�perdido»�(Lc�
19,10);�así�también�la�Iglesia�abraza�con�su�amor�a�todos�los�afligidos�por�la�debilidad�
humana;� más� aún,� reconoce� en� los� pobres� y� en� los� que� sufren� la� imagen� de� su�
Fundador�pobre�y�paciente,�se�esfuerza�en�remediar�sus�necesidades�y�procura�servir�
en�ellos�a�Cristo.�Pues�mientras�Cristo,�«santo,�inocente,�inmaculado»�(Hb�7,26),�no�
conoció�el�pecado�(cf.�2�Co�5,21),�sino�que�vino�únicamente�a�expiar�los�pecados�del�
pueblo� (cf.�Hb� 2,17),� la� Iglesia�encierra�en� su�propio� seno�a�pecadores,� y� siendo�al�
mismo� tiempo� santa� y� necesitada� de� purificación,� avanza� continuamente� por� la�
senda�de�la�penitencia�y�de�la�renovación.�

�
La� Iglesia� «va� peregrinando� entre� las� persecuciones� del� mundo� y� los�

consuelos� de� Dios»� [14]� anunciando� la� cruz� del� Señor� hasta� que� venga� (cf.� 1� Co�
11,26).� Está� fortalecida,� con� la� virtud� del� Señor� resucitado,� para� triunfar� con�
paciencia�y�caridad�de�sus�aflicciones�y�dificultades,�tanto�internas�como�externas,�y�
revelar�al�mundo�fielmente�su�misterio,�aunque�sea�entre�penumbras,�hasta�que�se�
manifieste�en�todo�el�esplendor�al�final�de�los�tiempos.�

LA�FE:�Santos�Padres.��Doctores�de�la�Iglesia�
San�Cesáreo�de�Arlés,�Obispo�(470�–�542).�
�
Nació�en�Châlons�sur�Saône�el�año�470�y�murió�en�Arlès�el�26�
de� agosto� de� 542.� Que,� después� de� haber� llevado� vida�
monástica�en�la�isla�de�Lérins,�recibió�ese�episcopado�en�contra�
de�sus�deseos.�Preparó�y�reunió�sermones�apropiados�para�las�
festividades� que� los� presbíteros� debían� leer� con� objeto� de�
instruir�al�pueblo�y�escribió�también�reglas�de�vida,�tanto�para�
religiosos�como�para�religiosas,�para�dirigir�la�vida�monástica.�
�
De� sus� sermones� (25,1),�extraemos�unas�perlas�muy�bonitas�de� su�alocución� sobre�
“La�misericordia�divina�y�la�misericordia�humana”.�
�
«”Dichosos� los� misericordiosos,� porque� ellos� alcanzarán� misericordia”.� Dulce� es� el�
nombre�de�misericordia;�y,�si�el�nombre�es�tan�dulce,�¿cuánto�más�no�lo�será�lo�que�
significa?�Todos�los�hombres�la�desean,pero�no�todos�obran�de�manera�que�se�hagan�
dignos�de� ella;� todos�desean�alcanzar�misericordia,�pero� son�pocos� los� que�quieren�
practicarla.� ¿Con� qué� cara� te� atreves� a� pedir,� si� tú� te� resistes� a� dar?� Quien� desee�
alcanzar�misericordia�en�el�cielo�debe�él�practicarla�en�este�mundo.�(…)�Hay�en�el�cielo�
una�misericordia�a�la�cual�se�llega�a�través�de�la�misericordia�terrena.�Dice,�en�efecto,�
la�Escritura:�“Señor,�tu�misericordia�llega�al�cielo”».�
�
«Existe,�pues,�una�misericordia�terrena�y�humana,�otra�celestial�y�divina.�¿Cuál�es�la�
misericordia�humana?�La�que�consiste�en�atender�a�las�miserias�de�los�pobres.�¿Cuál�
es�la�misericordia�divina?�Sin�duda,�la�que�consiste�en�el�perdón�de�los�pecados.�Todo�
lo�que�da�la�misericordia�humana�en�este�tiempo�de�peregrinación�se�lo�devuelve�la�
misericordia�divina�en�la�patria�definitiva:�“Cada�vez�que�lo�hicisteis�con�uno�de�éstos,�
mis�humildes�hermanos,�conmigo�lo�hicisteis”.�El�mismo�Dios�que�se�digna�dar�en�el�
cielo�quiere�recibir�en�la�tierra».�
�
«¿Cómo�somos�nosotros,� que,� cuando�Dios�nos�da,� queremos� recibir� y,� cuando�nos�
pide,� no� le� queremos� dar?� Porque,� cuando� un� pobre� pasa� hambre,� es� Cristo� quien�
pasa�necesidad:�“Tuve�hambre,�y�no�me�disteis�de�comer”.�Os�pregunto,�hermanos,�
¿qué� es� lo� que� queréis� o� buscáis� cuando� venís� a� La� iglesia?� Ciertamente� la�
misericordia.� Practicad,� pues,� la� misericordia� terrena,� y� recibiréis� la� misericordia�
celestial.�El�pobre�te�pide�a�ti,�y�tú�le�pides�a�Dios;�aquél�un�bocado,�tú�la�vida�eterna.�
Da�al�indigente,�y�merecerás�recibir�de�Cristo,�ya�que�él�ha�dicho:�Dad,�y�se�os�dará.�
No�comprendo�cómo�te�atreves�a�esperar�recibir,�si�tú�te�niegas�a�dar».��


