
 

 Evangelio de este Domingo

Se dijo a los antiguos, pero yo os digiggo 
 
Lectura del santo evangelio según san 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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El Magisterio de la Iglesia: a: Exhortación Apostólica de S.S. Pablo VIVI p
"Evangelii Nuntiandi" 

 
Evangelii Nuntiandi

La evangelización del mundo contemporáneo (41)
 

ANIMADOS POR EL AMORO  R  
 

. La obra de la evangelización supone, en el . 79
evangelizador, un amor fraternal siempre creciente 
hacia aquellos a los que evangeliza. Un modelo de 
evangelizador como el Apóstol San Pablo escribía a los 
tesalonicenses estas palabras que son todo un 
programa para nosotros: "Así, llevados de nuestro amor 
por vosotros, queremos no sólo daros el Evangelio de 
Dios, sino aun nuestras propias vidas: tan amados vinisteis a sernos”. 

 

¿De qué amor se trata? Mucho más que el de un pedagogo; es el amor 
de un padre; más aún, el de una madre. Tal es el amor que el Señor espera de 
cada predicador del Evangelio, de cada constructor de la Iglesia. 

 

Un signo de amor será el deseo de ofrecer la verdad y conducir a la 
unidad. Un signo de amor será igualmente dedicarse sin reservas, y sin mirar 
atrás, al anuncio de Jesucristo. Añadamos ahora otros signos de este amor. 

 

El primero es el respeto a la situación religiosa y espiritual de la persona 
que se evangeliza. Respeto a su ritmo que no se puede forzar demasiado. 
Respecto a su conciencia y a sus convicciones, que no hay que atropellar. 

 

Otra señal de este amor es el cuidado de no herir a los demás, sobre todo 
si son débiles en su fe, con afirmaciones que pueden ser claras para los 
iniciados, pero que pueden ser causa de perturbación o escándalo en los 
fieles, provocando una herida en sus almas. 

 

Será también una señal de amor el esfuerzo desplegado para transmitir a 
los cristianos certezas sólidas basadas en la palabra de Dios, y no dudas o 
incertidumbres nacidas de una erudición mal asimilada. Los fieles tienen 
necesidad de esas certezas en su vida cristiana; tienen derecho a ellas en 
cuanto hijos de Dios que, poniéndose en sus brazos, se abandonan 
totalmente a las exigencias del amor. 
 



Perlas de nuestra Tradición: n: Tratado de san Irineo, obispopo 
 

, pp
Cristo primicia de nuestra Resurrección

 
 El Verbo de Dios se hizo hombre y el 

Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para 
que el hombre, unido íntimamente al Verbo 
de Dios, se hiciera hijo de Dios por adopción. 

 
 En efecto, no hubiéramos podido 

recibir la incorrupción y la inmortalidad si no 
hubiéramos estado unidos al que es la 
incorrupción y la inmortalidad en persona. 
¿Y cómo hubiésemos podido unirnos al que es la incorrupción y la inmortalidad, si 
antes él no se hubiese hecho uno de nosotros, a fin de que nuestro ser corruptible 
fuera absorbido por la incorrupción y nuestro ser mortal fuera absorbido por la 
inmortalidad, para que recibiésemos la filiación adoptiva? 

 
 Así pues, este Señor nuestro es Hijo de Dios y Verbo del Padre por naturaleza, y 

también es Hijo del hombre, ya que tuvo una generación humana, hecho Hijo del 
hombre a partir de María, la cual descendía de la raza humana y a ella pertenecía. 

 
 Por esto el mismo Señor nos dio una señal en las profundidades de la tierra y 

en lo alto de los cielos, señal que no había pedido el hombre, porque éste no podía 
imaginar que una virgen concibiera y diera a luz, y que el fruto de su parto fuera 
Dios con nosotros, que descendiera a las profundidades de la tierra para buscar a la 
oveja perdida (el hombre, obra de sus manos, y que, después de haberla hallado, 
subiera a las alturas para presentarla y encomendarla al Padre, convirtiéndose él en 
primicia de la resurrección. 

 
Así, del mismo modo que la cabeza resucitó de entre los muertos, también todo 

el cuerpo (es decir, todo hombre que participa de su vida, cumplido el tiempo de su 
condena, fruto de su desobediencia) resucitará, por la trabazón y unión que existe 
entre los miembros y la cabeza del cuerpo de Cristo, que va creciendo por la fuerza 
de Dios, teniendo cada miembro su propia y adecuada situación en el cuerpo. En la 
casa del Padre hay muchas moradas, porque muchos son los miembros del cuerpo. 

 
 Dios se mostró magnánimo ante la caída del hombre y dispuso aquella victoria 

que iba a conseguirse por el Verbo. Al mostrarse perfecta la fuerza en la debilidad, 
se puso de manifiesto la bondad y el poder admirable de Dios. se p
 

Al servicio de la Verdad:      S. S.S.  . Juan XXIII, el Papa Bueno  (10).0). 
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El testimonio de un Testigo Fiel (I)

 
«No me esperaba tanto. Hubiera bastado con haber anunciado el 
Concilio. Dios me ha permitido ya el ponerlo en marcha.»  
 

, que fue secretario particular del ,,,, qMonseñor Loris Capovilla
Papa Juan XXIII durante su pontificado, nos ha dejado algunas 
pinceladas sobre la forma de ser del Papa Bueno y su manera 
espontánea cálida de comportarse. 

 
«Conocí la intención de convocar un Concilio, por primera 

vez, el 2 de noviembre de 1958: Juan XXIII era Papa desde hacía cinco días... Parecía 
natural, desde una óptica demasiado humana, que un hombre elegido Papa a los 
setenta y siete años, contra toda previsión de los entendidos, no tendría que 
proponerse realizaciones extraordinarias. Todos se esperaban un rápido paso suyo 
por la sede de Pedro y, sobre todo, un dilatado testimonio de caridad. La 
humanidad le hubiese estado igualmente agradecida a Juan XIII si se hubiese 
conformado con permanecer fiel a la presentación que hizo de sí mismo el día de su 
entronización: “He aquí a vuestro nuevo Papa, soy Juan, vuestro hermano”.» 

  
«Se dice que la paciencia de la Iglesia es como la de la semilla bajo tierra. Esta 

era la paciencia del Papa Juan, nunca estuvo ansioso por ver realizadas sus 
esperanzas. Aquella tarde de octubre, después del discurso de apertura del Concilio, 
no tenía “intención de hablar más; voy a la ventana y doy la bendición”. Después, en 
cambio, vino el breve, pero conmovedor y memorable discurso llamado de la luna y 
de la caricia a los niños. Volvió a entrar, y sentado en el sillón concluyó con sencillez: 
«No me esperaba tanto. Me hubiese bastado con haber anunciado el Concilio. Dios 
me ha permitido ya el ponerlo en marcha”. Esto demuestra que el Papa Juan era 
todo menos impaciente. Pero sí, el Papa Juan siempre fue un optimista. “Nunca he 
conocido a un pesimista  que haya concluido algo bien. Nosotros hemos sido 
llamados a hacer el bien, más que a destruir el mal, a edificar más que a 
demoler”.» 

 
«Nos hizo entender también que no basta con combatir los sufrimientos de 

cara a una sociedad futura más libre y de una futura felicidad, sino que es 
necesario liberarnos del sufrimiento hoy, día a día.» 

Continuará… 
 

 


