DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO A 2.014
1 . EN COMPAÑÍA DEL EVANGELISTA MATEO...
Inaugurando su ministerio en " Galilea ", cruce
de los paganos , donde se ha retirado después
de haber sido arrestado Juan Bautista , Jesús ha
llamado a sus primeros apóstoles en la orilla del
lago de Tiberíades : Ven, conmigo y yo os haré
pescadores de hombres. Después subió a la
montaña de un nuevo Sinaí para promulgar allí,
como nuevo Moisés , la Ley de la nueva Alianza.
Los textos que se deberían haber leído el IV
domingo y el del V, presentan el exordio... Hoy ,
abordamos el cuerpo del Sermón de la montaña.
2... AL ENCUENTRO DEL EMMANUEL:
Unas lecturas que proclaman que la Ley, que Jesús " cumple " , apela a un compromiso lo más
profundo del ser : el corazón .
• Hacia el 180 antes de nuestra era, Ben Sirac el Sabio exhortaba a los jóvenes judíos, fascinados por
la cultura griega , a escoger el camino de la vida y a encontrar en la Ley tal como Dios lo ha revelado a
Moisés la luz de los sus pasos y el sentido de su existencia : Si tú quieres, puedes observar los
mandamientos depende de tu elección permanecer fiel .
• Habéis oído que se dijo... Pero yo os digo, proclama solemnemente Jesús en el monte,
reinterpretando la Ley con autoridad . No he venido a abolir la Ley , sino para cumplirla
interiorizándola , llevándola a la perfección del amor , Jesús pone en guardia a sus discípulos contra la
esclerosis del legalismo : los invita a vivir en su libertad de hijos , a amar como ama él, a entrar en el
SI de su obediencia , así se convertirán , hasta lo más profundo de su corazón y en la totalidad de su
existencia, los hijos del Padre que está en los cielos , perfectos como el Padre celestial es perfecto .
Esta es la nueva justicia ( Mt . 5, 17-37 )
• He aquí la verdadera Sabiduría, nos asegura el Apóstol Pablo. No la sabiduría de este mundo, sino la
sabiduría del misterio de Dios. Esta Sabiduría hasta ese momento " escondida", que nos ha sido
revelada en Jesucristo crucificado: Lo que proclamamos, dice a los corintios tentados en dividirse en
grupitos, ningún ojo ha visto nunca, ni oído oyó, ni el corazón del hombre soñaba eso que Dios tiene
preparado para los que le aman», pero a nosotros, Dios nos lo ha revelado por obra del Espíritu, ya
que el Espíritu todo lo penetra, hasta lo más profundo de Dios..

LA MESA DE LA PALABRA
Primera lectura
Profundizar esta Palabra

Nos encontramos en Jerusalén, hacia el 180 a . C. Preocupado por transmitir a las jóvenes
generaciones de su pueblo, seducidas por la cultura griega ambiental, los valores tradicionales del
judaísmo. Ben Sirac los exhorta a guardar fielmente la Ley de Moisés y a encontrar, en la Ley revelada
a Moisés, la luz para sus existencias.
• Después de haber afirmado vigorosamente la libertad del hombre y su responsabilidad : Si tú
quieres, guardarás los mandamientos; eres tú quien tienes que decidir si te mantendrás fiel.
• Los empuja a hacer una buena elección entre dos caminos que se abren ante él : Tienes delante
fuego y agua: toma lo que tú quieras. El hombre tiene ante la vida y la muerte: le darán lo que querrá.
+ Uno conduce a la Vida
+ El otro a la muerte
Termina recordando que Dios lo ve todo. La sabiduría del Señor es grande, el Señor es muy poderoso
y todo lo ve. Los ojos de Dios ven lo que él ha creado, él conoce todo lo que hace cada uno. No manda
a nadie que haga el mal ni autoriza a nadie a pecar.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El LECTOR pondrá especialmente de relieve:
LA ELECCIÓN decisiva que ofrece al creyente:
+ Si tú quieres, guardarás los mandamientos;
+ eres tú quien tienes que decidir si te mantendrás fiel.
. Las antítesis que expresan esta opción
Tienes delante fuego y agua:
toma lo que tú quieras.
El hombre tiene ante la vida y la muerte: le darán lo que querrá
- LA MIRADA DE DIOS
La sabiduría del Señor es grande, el Señor es muy poderoso y todo lo ve. Los ojos de Dios ven lo que él
ha creado, él conoce todo lo que hace cada uno.
No manda a nadie que haga el mal ni autoriza a nadie a pecar.

EL SALMO 118
El Salmo 118, el más largo del salterio, celebra de la A a la Z, en 22 estrofas –tantas como letras tiene
el alfabeto hebreo (alefato)- la Ley del Señor, de la que multiplica sinónimos, como fuente de
felicidad. Comienza con una doble bienaventuranza: Dichosos los intachables, que siguen la ley del
Señor. Dichosos los hombres que guardan su pacto y buscan al Señor con todo el corazón; después se
transforma en oración: Ojalá que mis caminos no se desvíen de guardar tus leyes. » Abre mis ojos y
podré contemplar las maravillas de tu ley.
SEGUNDA LECTURA

El domingo pasado, Pablo ponía en guardia a los cristianos de Corinto , inclinados a oponerse en
grupitos refiriéndose a un líder (Apolo, ….Pablo…) , contra las seducciones de la sabiduría de los
hombres : nuestra fe, los escribe, no reposa sobre la sabiduría de los hombres , sino sobre el poder
de Dios .
Hoy, él afirma, al contrario de la sabiduría de los hombres : es una sabiduría que nosotros
proclamamos . Esta sabiduría es la sabiduría de Dios , aquella que sólo ella puede revelar a los
hombres por su Espíritu , es su designio de salvación . Durante tiempo ha sido escondida, ha sido
manifestada en Jesucristo muerto y resucitado. Una sabiduría inaudita que ninguno de los dirigentes
del mundo presente no lo había conocido, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado
al Señor de la gloria.

PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector velará en poner de relieve:
LA DIRECCIÓN : Hermanos ...
Hermanos,
Las OPOSICIONES entre las dos sabidurías ( palabra que se repite 6 veces en unas pocas líneas )
+ La sabiduría de este mundo ... quienes tienen una fe suficientemente madura, sí les enseñamos una
sabiduría, pero una sabiduría que no es del mundo presente ni los dirigentes, que están a punto de ser
destituidos, ,
+ La sabiduría del misterio de Dios que proclama el Apóstol
• sabiduría escondida
sino la sabiduría … en el plan que Dios se ha propuesto escondida hasta ahora, pero que antes de
todos es tiempo Dios ya tenía decidida, para que sea nuestra gloria. Ninguno de los dirigentes del
mundo presente no lo había conocido, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al
Señor de la gloria.
• * que Dios nos ha revelado por el Espíritu
Pero, como dice la Escritura: «Ningún ojo ha visto nunca, ni oído oyó, ni el corazón del hombre
soñaba eso que Dios tiene preparado para los que le aman», pero a nosotros, Dios nos lo ha revelado
por obra del Espíritu, ya que el Espíritu todo lo penetra, hasta lo más profundo de Dios

COMENTARIO AL EVANGELIO
Del principio general...
Después de las dos introducciones al Sermón de la montaña que se leen en 4º domingo ( este año no
, por la fiesta de la Presentación ) , con las Bienaventuranzas , y en el 5 º , con la palabra sobre la sal y
la luz , hoy leemos hasta antes de la Cuaresma , la primera parte de este gran discurso, el primero del
evangelio según San Mateo.

Dirigiéndose a una comunidad compuesta a la vez por cristianos venidos del judaísmo y del
paganismo, el Evangelista esfuerza en responder aquí una doble exigencia :
- De una parte, dar a la Ley todo su valor eterno , sin que deba observarse la interpretación que dan
los escribas y los fariseos :
- Por otra parte, impedir que los cristianos provenientes del paganismo desprecien esta ley.
También pone de relieve la palabra de Jesús : No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas :
no he venido a abolir , sino a cumplir. Cumplir, es decir realizarlas en plenitud , conducirlas a la
perfección en su amor y en su libertad de Hijo del Padre que está en los cielos .
Seguidamente, en el versículo 20, otra palabra sobre la nueva " justicia", la de sus discípulos: ésta no
consistirá en conformarse exteriormente a las observancias de la Ley , sino a “ajustarse " , como
Jesús , a la voluntad del Padre , a vivir en comunión con su amor y su libertad de Hijo . Esta es la "
justicia" que sobrepasa la de los escribas y fariseos.
... a sus aplicaciones concretas:
De este principio general, Jesús hace aplicación a la existencia concreta del discípulo gracias a seis
antítesis que será como la ilustración .
Todas seis comienzan con " Habéis oído que se dijo a los antiguos .... Pero yo os digo. Un giro
impersonal para evitar emplear el nombre de Dios: vosotros habéis oído: literalmente: Dios os ha
dicho , en la promulgación solemne de la Ley en la Sinagoga .
Jesús opone sus propias afirmaciones: Pero yo os digo ... Una forma inaudita, hasta el punto de poder
decir con toda la razón- escribe J. Zumstein - que las antítesis del Sermón de la montaña era uno de
los textos más sacrílegos del Nuevo Testamento . En efecto, el Cristo de las antítesis ... para proclamar
la voluntad de Dios habla en nombre propio , habla como Dios mismo , ocupa el lugar de Dios ... El
Cristo del Sermón de la montaña reivindica otra autoridad inmediata e incondicional ( Cahoers Evangile n ª 58, Mattieu le Theologien , pp.41 -42 )
La primera de estas antítesis hace referencia a las relaciones entre hermanos.
No matarás, manda el Decálogo . Y Jesús empujando hacia arriba las exigencias de la Ley , encadena
esta afirmación afirmando que no basta no cometer homicidio, sino mucho más, hay que arrancar de
su corazón la cólera asesina y el odio .
En el decálogo de Moisés, comenta J. Potin, la condena del homicidio constituye el quinto
mandamiento. Aquí figura en el primer lugar, sin duda porque contiene implícitamente el
mandamiento que llena el Sermón de la montaña: el amor al prójimo que alinea las injurias incluso las
más leves contra el hermano, la ofrenda en el altar cuando uno está peleado con su hermano , la
urgencia a reconciliarse con su adversario. La delicadeza en el amor al prójimo (Mateo prefiere hablar
del amor fraternal que debe reinar en el seno de una comunidad ) , se convierte en el primer
mandamiento , Jesús lo ve en germen en la condena del homicidio . El respeto de la vida del otro
prepara la manifestación del amor más atento en referencia a los pobres ( Jésus, l'histoire vraie , p .
198-199) .
En la segunda parte, dos ejemplos, propuestos en segunda persona del singular : “TU” prolongando
esta primera ilustración ( ejemplo)

Por eso, ni que te encuentres ya altar, a punto de presentar la ofrenda, si allí te acuerdas que un tu
hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda, y vete primero a hacer las paces con él… el
conflicto es homicidio en germen y la reconciliación es un deber más urgente que el homenaje cultual
a Dios Ya volverás después, a presentar tu ofrenda
Ponte de acuerdo con tu adversario.
La segunda antítesis hace referencia a las RELACIONES HOMBRE / MUJER en el marco del
matrimonio.
Escribe siempre J. Potin : En el decálogo la prohibición del adulterio viene después de la de matar. La
fidelidad conyugal es fundamental en la religión de Israel. Esta ha sido justificada por la de Dios a la
Alianza . El matrimonio no es simplemente un contrato jurídico. Compromete en lo más profundo de sí
mismas. Es por esto que la codicia de un hombre casado a la mujer de otro es ya un atentado contra
el vínculo conyugal. El corazón ya está desviado de su compromiso ( o.c. pag.199 ) .
- La tercera antítesis finalmente hace referencia a los juramentos a los que se pretendía dar más
fuerza refiriéndose a realiza más o menos sagradas: por el cielo, por la tierra, por Jerusalén ...
No basta - declara solemnemente Jesús- no jurar en falso. Hay que arrancar de su corazón la
duplicidad, la deslealtad, la desconfianza. Basta fiarse de la simple palabra : Di sí cuando es sí , no
cuando es no . Todo lo demás viene del Maligno.
Así es el nivel de conversión al que Jesús llama a sus discípulos: la transformación del corazón para
que sea capaz de comulgar en los sentimientos de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo . Como
escribe Mr. . L. Daloz , para sus discípulos , cumplir la Ley significa otra cosa que ejecutar órdenes . Es
mejor dejarnos " cumplir ", conducir hasta el final por ella (Le Regne des cieux s’est approché, p. 51)

