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… Pero yo os digo ...
Es el Sermón de la Montaña un compendio
maravilloso de la doctrina moral de Nuestro
Señor Jesucristo. Nunca nadie ha dicho nada,
que pueda compararse con él, hasta los mismos enemigos de nuestra religión como
Renán, han reconocido que "nadie nunca

podrá superar el Sermón de la Montaña".

En él, N. S. Jesucristo perfecciona mandamiento por mandamiento la ley de Moisés,
pues si éste trataba de hacer bueno al hombre, nuestro Señor quiere que los cristianos seamos
perfectos, pues a todos nos dice: “sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto”.
La perfección del hombre que dibuja Jesucristo está llena de contradicciones aparentes si la comparamos con la ideología del hombre de hoy. Tanto es así que chocan frontalmente con la ética de nuestra sociedad moderna. Diríamos que Jesucristo exagero, se pasó de raya.
Para darse cuenta de esto, valdría con repasar las Bienaventuranzas o leer las diferencias entre la Ley antigua y la ley del Evangelio. “Habéis oído que se dijo a los antiguos …. Pero
yo os digo …” Hoy los hombres hemos corregido el sermón de la montaña y nos hemos inventado otro, que podría ser más o menos así: Habéis oído que Jesús dijo a sus contemporáneos:

“el que esté peleado con su hermano será procesado, el que llame a su hermano imbécil
tendrá que comparecer ante el sanedrín”, pero nosotros hombres del siglo XXI decimos: A
todos los que son acusados de corruptos llamadles públicamente “Chorizos”, a todos los
que son sospechosos de un crimen llamadlos asesinos, sin presumir su inocencia, aunque
aún no hayan sido ni juzgados ni condenados. Y a todos los que son señalados, aún sin
pruebas, como inmorales, seguid la corriente de las noticias, aunque con ello levantéis
una calumnia y destrocéis la vida de un hermano vuestro. No—pasa—nada.
Nuestra sociedad en muchos aspectos camina diametralmente opuesta al Sermón del
Monte. Es verdad que habrá muchas cosas que acomodar a nuestro tiempo, interpretando el sentido actual. Pero no deberíamos juzgar la doctrina del Evangelio como algo pasado de moda, como
algo que contradice brutalmente los criterios de la sociedad actual. Pero para esto, no cabe duda
de que solo podremos interpretar las palabras de Jesús desde la fe en Él.

LA PALABRA DE DIOS
1ª lectura: Eclesiástico 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.
2ª lectura: 1ª 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.
Evangelio: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. 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.
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. 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: A vosotros os basta decir
"sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno.»

COMPRENSIÓN DE LA PALABRA
Hoy, Jesús nos dice «No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento» (Mt 5,17).
¿Qué es la Ley? ¿Qué son los Profetas? Por Ley y Profetas, se entienden dos conjuntos
diferentes de libros del Antiguo Testamento. La Ley se refiere a los escritos atribuidos a
Moisés; los Profetas, como el propio nombre lo indica, son los escritos de los profetas y
los libros sapienciales.
En el Evangelio de hoy, Jesús hace referencia a aquello que consideramos el
resumen del código moral del Antiguo Testamento: los mandamientos de la Ley de Dios.
Según el pensamiento de Jesús, la Ley no consiste en principios meramente externos.
No. La Ley no es una imposición venida de fuera. Todo lo contrario. En verdad, la Ley de
Dios corresponde al ideal de perfección que está radicado en el corazón de cada hombre.
Esta es la razón por la cual el cumplidor de los mandamientos no solamente se
siente realizado en sus aspiraciones humanas, sino también alcanza la perfección del
cristianismo, o, en las palabras de Jesús, alcanza la perfección del reino de Dios: «El
que los observe y los enseñe, será grande en el Reino de los cielos. (Mateo 5, 19) .
«Pues yo os digo» (Mt 5,22).
El cumplimiento de la ley no se resume en la letra, visto que “la letra mata, pero el
espíritu vivifica” (2Cor 3,6). Es en este sentido que Jesús empeña su autoridad para interpretar la Ley según su espíritu más auténtico. En la interpretación de Jesús, la Ley es
ampliada hasta las últimas consecuencias: el respeto por la vida está unido a la erradicación del odio, de la venganza y de la ofensa; la castidad del cuerpo pasa por la fidelidad
y por la indisolubilidad, la verdad de la palabra dada pasa por el respeto a los pactos. Al
cumplir la Ley, Jesús «manifiesta con plenitud el hombre al propio hombre, y a la vez le
muestra con claridad su altísima vocación» (Concilio Vaticano II). El ejemplo de Jesús
nos invita a aquella perfección de la vida cristiana que realiza en acciones lo que se predica con palabras.
TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA
Lunes día 17: Santiago 1, 1-11. Marcos 8, 11-13
Martes día 18: Santiago 1, 12-19. Marcos 8, 14-21. San Francisco Regis-Clet. ( Formulario Vicenciano )
Miércoles, día 19: Santiago 1, 19-27. Marcos 8, 22-26.
Jueves día 20: Santiago 2, 1-9.Marcos 8, 27-33.
Viernes día 21: Santiago 2, 14-24. Marcos 8,34—9, 1. San Pedro Damián.
Sábado, día 22 : 1ª Pedro 5, 1-4. Mateo 16, 13-19. Cátedra de San Pedro.
Domingo, día 23: Levítico 19, 1-2, 17-18. 1ª Corintios 3, 16-23. Mateo 5, 38-48

NOTICIAS Y COMUNICADOS
1– Dado el éxito obtenido en la charla sobre la osteoporosis, el

Aula del Pensamiento de Cristo Salvador organiza otro nuevo
encuentro para ampliar más conocimientos sobre el tema. La
charla será como el día pasado en la Biblioteca Parroquial el
martes, a las 10 de la mañana. Pueden asistir personas de las dos parroquias.
2– El lunes pasado día 10 se reunió el equipo de sacerdotes de la Unidad Pastoral
para tratar distintos temas y coordinar los trabajos de cada uno de los sacerdotes.
Se repasaron las diversas actividades pastorales de la parroquia de Cristo Salvador
y se señaló el responsable de cada una.
3– El mismo día 10 se reunió también el Consejo de Economía de Cristo Salvador
para ajustar la nueva situación de la Parroquia respecto a la ayuda económica a los
sacerdotes y al mantenimiento de los locales y el jardín. Después de exponer todos
su criterios respecto al tema, a falta de algunos datos, no se sacó una decisión definitiva y se aplazó el tema para una mayor maduración.
4– No olviden que el día 19, miércoles, a las 7 de la tarde, en Cristo Salvador, habrá una reunión para fijar el sentido de la Semana Santa de este año. Están invitadas las dos parroquias. El que piense ir puede avisar a cualquiera de los sacerdotes
o simplemente presentarse a dicha reunión en el día y la hora señalados.
5– Recuerden así mismo que los días 17, 18 y 19 de esta semana habrá un cursillo
de liturgia en el Seminario Diocesano, (C/ Buenaventura, 9.) Si alguno desea asistir,
puede ir libremente. La matricula es gratuita y el horario es de 19 horas a 21.
6– La colecta de Manos Unidas de la parroquia de Cristo Salvador ascendió a
1.572.00 €. Y la de San Matías a 2.141.00 € en ambas va incluida la aportación
correspondiente de los sacerdotes. Añadiendo la colecta de la Residencia de la
Guindalera que han sido: 700.00 € entregaremos a Manos Unidas 4.400 €. Gracias
por vuestra generosidad. Si alguno no pudo aportar su donativo el domingo pasado
aún está a tiempo para hacerlo esta semana.
7– El día 11 una representación del equipo pastoral de Cristo
Salvador se desplazó a la Calle Martínez Campos para celebrar
el día de los enfermos en una eucaristía celebrada por el Cardenal.

