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LA LEY DEL AMOR 

 En  el Antiguo Testamento hay dibuja-
das una serie interminable de leyes, la mayo-
ría de la cuales hoy están obsoletas y repu-
diadas por nuestra sociedad, debido a la falta 
de respeto a los derechos humanos. Pero a 
través de la Historia de la salvación del Pue-
blo de Israel, podemos observar cómo la ley, 
partiendo de la mayor injusticia, llega a la 
mayor perfección. Una perfección a la que 
nunca jamás llegó una ley humana. Este pro-
ceso de mejora de la ley está marcada prin-

cipalmente por tres leyes progresivamente perfeccionadas.   
  
 Las dos primeras se cumplieron en el pueblo de Israel durante muchos siglos y  aún hoy 
podríamos decir que se siguen cumpliendo por muchos pueblos y muchos hombres, a pesar de su 
ostentosa imperfección 
  
 La primera que encontramos en el Génesis, es la ley de la represalia. “El Señor dijo a 
Caín: El que mate a Caín lo pagará siete veces”. ( Génesis 4, 15 ). Es un código excesivamente 
primitivo, pero inscrito aún hoy día en el ADN del hombre. “Ya me las pagarás”, “te vas a acordar 
toda tu vida de lo que me hiciste.”  ¿Y qué ley rige en algunos países de régimen dictatorial y 
sanguinario? ¿No se elimina hoy a los contrarios o se les inflige daños desproporcionados ? 
 
 La Ley del Talión: “Ojo por ojo y diente por diente”. No cabe duda de que es un progre-
so enorme. De la ley de la represalia, pasamos a la ley de la justicia. Algunos la llaman la ley de la 
venganza. Pero es una ley equitativa. “¿Tú me quietas dos?, pues yo te quito otros dos” ¿Me qui-
tas 20?, yo te quito 20. ¿Me quitas un ojo o un diente? Pues yo te saco otro ojo u otro diente. Esto 
también suena a lo que hacen algunas personas de nuestra sociedad actual. Roban al estado, 
roban a la empresa,  roban a quien sea, porque según su parecer, también le roban a él. ¿Tú me 
robas? Yo te robo. 
 
 Pero el pueblo de Israel ha sido liberado de la esclavitud de Egipto. Reconoce la interven-
ción de Dios en su liberación. Dios quiere que este pueblo liberado sea un pueblo perfecto: “Sed 
santos, como yo soy santo” ( Levítico 19, 1 ) Y por medio de Moisés le da la ley más perfecta jamás 
existente: La ley de la Alianza o La Ley del  Amor. Los diez mandamientos que se  reducen a 
dos: amar a Dios y amar al prójimo.  
  
 Jesús en el sermón de la montaña, no viene a suprimir la ley de la Alianza. Viene a perfec-
cionarla, a explicarla, a decirnos lo hermoso que es amar a todos, incluso a los enemigos, porque 
el amor universal nos asemeja al Padre Dios, que hace salir el sol para justos e injustos. 
  
 A muchos les puede parecer una utopía. Pero la oración de la fe es capaz de mover mon-
tañas. Después del perdón de Jesús a sus enemigos, han existido testigos de carne y hueso, ver-
daderos santos, que han sabido imitarle perdonando a los que les habían hecho daño... 



LA PALABRA DE DIOS 

Primera lectura. ( Levítico 19, 1-2. 17-18 ).  Dijo el Señor a Moisés: Vete al pueblo de Israel y 
diles: "Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 
hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni 
guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Se-

ñor. 

Segunda lectura .Corintios (3,16-23): 

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno 

destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo 

sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se 

haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, 

como está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia.» Y también: «El Señor penetra los pensa-

mientos de los sabios y conoce que son vanos.» Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, 

pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. 

Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 

Evangelio ( Mateo 5,38-48): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por 

diente." Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofe-

tea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, 

dale también la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te 

pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu próji-

mo" y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad 

por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su 

sol sobre malos y buenos, y manda la 

lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis 

a los que os aman, ¿qué premio ten-

dréis? ¿No hacen lo mismo también los 

publicanos? Y, si saludáis sólo a vues-

tros hermanos, ¿qué hacéis de extraordi-

nario? ¿No hacen lo mismo también los 

gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 

vuestro Padre celestial es perfecto.» 



comprensión de la palabra 

 En el libro del Éxodo, entre las normas 
y mandatos que aparecen para ser cumplidas 
por el pueblo de Israel, está, lo que se llama la 
“ley del Talión”. No era exclusiva del este pue-
blo, sino que la compartían muchos de los 
pueblos que habitaban el Medio Oriente, pro-
bablemente se desarrolló en la antigua Babilo-

nia. Después, el pueblo judío la matizó. Dicha ley está resumida con la expresión 
conocida de “ojo por ojo”, y “diente por diente”. Así se lee en Éxodo (c. 21) : “ Cuando 
haya lesiones, las pagarás: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe”. En 
realidad estas normas encierran un concepto de “venganza”, bajo la apariencia de 

“justicia”. 

 Hoy, la ley del talión parece haberse instalado en la sociedad. El pueblo suele 
expresarlo con esa frase:” El que la hace, la paga”. Queda poco espacio para el per-
dón, la comprensión, la moderación. Hay una frase del sabio pensador chino, Confu-
cio, que dice: ”No pretendas apagar un incendio con fuego, ni remediar, con agua, 

una inundación”. ¡Hermosa máxima, que cada vez se tiene menos en cuenta. 

 Vivimos inmersos en la “sociedad protesta”. Es verdad que hay muchos moti-
vos para protestar. Pero la protesta no puede ser airada, ni debe convertirse en ven-
ganza. Los desmanes y destrozos, las agresiones, la destrucción, no es protesta, es  

vandalismo.  

 No cabe duda de que el perdón a los enemigos pedido por Jesús en el sermón 
del monte es difícil, pero tiene que ser posible. De lo contrario no nos lo habría man-
dado. Y es posible porque muchos cristianos han otorgado el perdón a sus enemigos 
en momentos límite. Si ellos han podido, ¿por qué no vamos a poder nosotros? A 
veces, hasta en el mismo reino animal podemos encontrarnos con grades sorpresas. Natural-
mente que el perdón es una cosa y la justicia es otra. La primera no suprime a la otra. Pero hasta 

para pedir justicia es necesario hacerlo con amor. 

TEXTOS PARA LAS MISAS DE LA SEMANA 

Lunes 24: Santiago 2, 13-18. Marcos 9, 14-29 

Martes 25: Santiago 4, 1-10. Marcos 9, 30-37   

Miércoles 26: Santiago 4, 13b-17. Marcos 9, 38-40 

Jueves 27: Santiago 5, 1-6. Marcos 9, 41-50 

Viernes 28: Santiago 5, 9-12. Marcos 10, 1-12 

Sábado  1: Santiago 5, 13-20. Marcos 10, 13-16 

Domingo 2: Isaías 49, 14-15. 1ª Corintias 4, 1-5. Mateo 6 24-34 



 noticias y comunicados 

1– Este fin de semana, los días 22 y 23 se celebrará 
en la casa de espiritualidad de Ávila un encuentro de 
Agentes de Pastoral juvenil de todas las parroquias de 
PP. Paúles de  España . Participarán en ellas cuatro 

jóvenes de la Parroquia Cristo Salvador. 

2–  Los días 1 y 2 de marzo se celebrarán también en 
la casa de espiritualidad de Ávila las II Jornadas de Familia y Evangelización. 

El objetivo es pensar en la familia como medio de transmisor de la fe. 

 Empezará el encuentro el 28 por la tarde. A las 20.00 será la acogida y 

a las 21.00 la cena.  

-El sábado, día 1 de Marzo: A las 10.30, Marifé Ramos expondrá por la ma-

ñana el tema “La familia, escuela de Fe”.  

Por la tarde, a las 17.00, el tema será “La Espiritualidad conyugal”. 

-El Domingo, 2 de Marzo: A las 10.00,  “Educación.  afectivo - sexual en la 
familia”. 

A las 13.00- Eucaristía   

A las 14.00– Comida.  
A las 15– Terminará el encuentro.  

 Se espera que vaya uno o dos matrimonios de cada parroquia 

3- El 21 de Marzo se estrenará el Documental “YO CREO” que trata sobre la 
belleza de la fe. Se proyectará en el Cine Proyecciones, C/ Fuencarral,136. 
Madrid. Y los horarios serán: Los viernes a las 18.00 horas, los sábados y 
Domingos a las 16 h. Lunes, martes, miércoles y jueves a las 20.00 h.  Se 
trata de un buen film, seleccionado en varios concursos, que nos iluminará 

sobre la Nueva Evangelización. 

4– El sábado día 1 de marzo a las 20.30 tendremos un 
concierto de música sacra para prepararnos a la Cua-
resma. Canta el Coro y camerata “Mille regretz” y 
dirige D. Gerardo Fernández San Emeterio. Se reco-

mienda a todos la asistencia 

Tfno S. Matías: 91.763.16.62. Tfno Cristo Salvador: 91.763.66.14 

Web S. Matías: parroquiasanmatías.net. Web Cristo Salvador: cristosalvador.es 


