
Eclo 15, 15-20. A nadie obligó a ser
impío. 
Sal 118. R. Dichoso el que camina en la
ley del Señor. 
1 Cor 2, 6-10. Dios predestinó la
sabiduría antes de los siglos para
nuestra gloria. 
- Mt 5, 17-37. Así se dijo a los antiguos;
pero yo os digo.  
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+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo
   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.
En verdad os digo 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.
     Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de 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 reo de juicio.
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama
a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la
condena de la “gehenna” del fuego.
    Por tanto, si cuando vas a presentar 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. En verdad te digo que no saldrás de allí
hasta que hayas pagado el último céntimo.
     Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer
deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.
Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado
entero en la “gehenna”. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale
perder un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”.
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno repudia a su
mujer —no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada
comete adulterio.
    También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al
Señor”. Pero 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 cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí
viene del Maligno».

         Palabra del Señor

COMENZAMOS INVOCANDO A ESPÍRITU SANTO
   Espíritu Santo, serena mi espíritu para que sepa buscar leyendo y encontrar
meditando, y así mi oración se convierta en contemplación de la verdad. AMÉN



Lectura1.
    Somos capaces de hacer el bien si seguimos el camino
interior de la sabiduría (1ª lectura), una sabiduría que viene de
Dios y que el mundo olvida (2ª lectura). Esta sabiduría es el
mismo Jesús en persona (evangelio).

    En el evangelio Jesús dice que él ha venido a darle sentido a
la ley que Dios dio a Moisés en el Sinaí. Jesús no trae una nueva
enseñanza sino que con autoridad revela el verdadero sentido
de la enseñanza de Dios dada a través de Moisés. Si el
mandamiento dice no matarás, Jesús nos dice que para no
llegar a ello tenemos que empezar mucho antes. Se trata de
frenar toda forma de agresividad y de ira antes de llegar a la
violencia, y se trata también de frenar la lengua, pues también se
puede matar con la palabra. Jesús nos pide que nos
abstengamos de toda forma de violencia empezando por
nuestros sentimientos y nuestros labios. Pues por aquí se
empieza, pues de la abundancia del corazón habla la boca (Mt
12,34).

    Lo mismo ocurre con la sexualidad, pues aunque no es fácil
dominarla, tenemos que entenderla desde el deseo que nos
habita. Si uno con su mirada desea poseer de manera que no
mira a la persona con su dignidad sino que la convierte en un
objeto, entonces ya está pecando en su corazón. Nuestra
relación con los demás comienza en nuestro corazón, y si
aprendemos a dominar nuestro interior, nuestra mirada estará
ordenada al amor y controlaremos nuestro deseo de poseer. No
es fácil esta vigilancia continua y Jesús lo sabe, y precisamente
por eso no quiere el fácil repudio o divorcio, que expresaba en
aquel tiempo el dominio del hombre sobre la mujer. Y por eso
también hace que los que condenan a aquella mujer se miren a
sí mismos antes de tirar la piedra.

    Y también con las relaciones personales que establecemos a
través de nuestras palabras. Jesús conoce bien la inclinación a
la mentira, al engaño, a las palabras anzuelos, a la seducción
engañosa. Por eso no quiere que pongamos a Dios por medio a
través del juramento, pues corremos el riesgo de usarle para
nuestros pequeños intereses. Nuestra palabra debe decir algo,
“si” o “no”, sin dejar espacio al engaño o al disimulo, pues eso
sería abrirle la puerta al «padre de la mentira» (Jn 8,44) y al
acusador (Ap 12,10), al Maligno. 



   Jesús es la Sabiduría de Dios, seguirle a él con
humildad y buscando la autenticidad y la verdad
es comprendernos a nosotros mismos como hijos
de Dios, y comprender a los demás en su
dignidad. Este camino nos llevará a la salvación
desde la humildad. Nuestra meditación nos lleva
a sentir esta sabiduría de Jesús como el camino
correcto para nuestras vidas, un camino para
amar y ser amados, un camino para no faltar
nunca a la caridad debida y al respeto al otro.
Jesús como Sabiduría de Dios nos muestra un
camino de autenticidad a través de la humildad
de nuestras palabras, y esto nos lleva a revisar
nuestras conversaciones de crítica y ociosas,
nuestras pequeñas y grandes mentiras, nuestros
engaños y ambigüedades, nuestros disimulos
para quedar bien. Nuestro lenguaje es como una
caja de herramientas que hace y deshace, que
enciende fuegos y los apaga, que construye y
derriba… Jesús nos dice claramente que nuestras
relaciones con los demás no deben estar basadas
en el dominio sino en el servicio, y esto en todas
nuestras expresiones corporales y anímicas. Si
no, nuestro culto no será auténtico por más
ofrendas y sacrificios que hagamos. 

2. Meditación



Acojamos en nuestro corazón a
Jesús Sabiduría de Dios, sintamos su

autoridad sobre nosotros,
respirando pausadamente digamos:

Jesús, Jesús, Jesús…
 

Contemplamos con una humilde mirada a
Jesús como Sabiduría de Dios, sólo a través
de Él puedo conocer a Dios y conocerme a

mi mismo. Quiero vivir esta sabiduría
siendo prudente, servicial, huyendo

siempre de todo engaño y mentira … 

3. Oración

4. Contemplación y acción


