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Me dispongo a la oración con estos textos   

Seamos luz en nuestro ámbito particular, que es el de edificar la ciudad terrestre como anticipo 
de la ciudad celeste, mediante un aprendizaje de amor, del que después se gozará la plenitud. 

–Guillermo Rovirosa, O.C. T. I. 184

“

En medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite 
distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano.

No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más. Nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el 
de Dios que se refleja en muchos. Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, 
frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios

–Gaudete et exsultate, 61

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

En lugar de…
Elige amar en lugar de odiar,
crear en lugar de destruir,
perseverar en lugar de claudicar,
alabar en lugar de criticar,
curar en lugar de herir,
enseñar en lugar de esconder,
dar en lugar de robar,
actuar en lugar de aplazar,
crecer en lugar de conservar,
bendecir en lugar de blasfemar,
compartir en lugar de almacenar,
sembrar en lugar de cosechar,
vivir en lugar de morir…

Y sabrás por qué mi palabra
es palabra de vida
y mi Evangelio Buena Noticia;
por qué de nada sirve, aunque se estile,
echar a vestido viejo remiendo de paño nuevo
y vino nuevo en odres viejos.

¡Deja ya de soñar en rebajas,
y no intentes comprar el Reino!
El cristiano no se arrastra bajo el peso de la ley;
corre libremente impulsado por el amor.

(F. Ulibarri)
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No creáis que he venido a abolir la 
Ley y los Profetas: no he venido a 
abolir, sino a dar plenitud. En ver-
dad os digo que antes pasarán el 
cielo y la tierra que deje de cum-
plirse 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

Hoy me dice LA PALABRA…

Mt 5, 17-37. No he venido a abolir, sino a dar plenitud.
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Mi proyecto de vida no se sustenta en el cumplimiento de unos preceptos, sino en una vida 
sostenida por el amor, e impulsada a amar. ¿En qué necesitan mis hermanas y hermanos que 
crezca para vivir desde el amor? ¿En qué para construir fraternidad?

Habéis oído que se dijo… pero yo os digo. Las enseñanzas de Jesús no pretenden abolir la ley de 
Moisés, como pensaban algunos en la comunidad de Mateo, sino llevarla hasta sus últimas conse-
cuencias. No se trata de cumplir los mínimos imprescindibles, sino de ir más allá, hasta lo que es 
la vivencia en plenitud del espíritu de la norma, más allá de la letra, que cuando se convierte en la 
excusa mínima para justificarnos, en lugar de llevar a la vida, mata.

Vivimos en una sociedad abierta, plural, en la que la ética y las leyes civiles no siempre coinciden 
con los planteamientos de la Iglesia. Como ciudadanos, que sin ser del mundo estamos en el mun-
do, no podemos obviar el cumplimiento de estas leyes, pero, como cristianos, estamos llamados 
a ir más allá de los mínimos éticos que nos plantean, para dar plenitud a la existencia humana. Se 
trata de vivir desde el amor, que no pone límites ni barreras, que no exige contraprestaciones, sino 
que se abre a la gratuidad y busca la fraternidad.

Jesús nos muestra cómo es esta sociedad: la que no da valor a la vida humana porque antepone 
nuestro propio criterio, interés o beneficio; la que es incapaz de establecer y fundarse en relaciones 
humanas de fidelidad, amor y cuidado, porque cosifica a las personas; la que se sostiene sobre la 
mentira y la corrupción de los fuertes, y relativiza cualquier principio que limite la indignidad. Nos 
muestra cómo –igual que entonces– nuestra sociedad es violenta, agresiva, irrespetuosa, egoís-
ta… y cómo, por eso, quienes le seguimos, hemos de mostrar que la Vida se realiza de otro modo: 
desde la gozosa experiencia del amor de Dios que nos lleva a amar -más allá de todo precepto- a 
nuestras hermanas y hermanos; incluso a quienes nos persiguen, a nuestros enemigos, a quienes 
buscan nuestro mal. 

Hay una tensión permanente entre el Evangelio y la ley humana, que nos invita siempre a avanzar 
en fraternidad y amistad social. Una tensión que pone al descubierto nuestros criterios legalistas, 
nuestra instalación en el «ojo por ojo». Una tensión que reclama nuestra fidelidad al Evangelio, 
nuestra fidelidad a Jesucristo, nuestra fidelidad a su causa que es la causa de las personas empo-
brecidas. Porque para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascen-
dente; implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido (FT 85).

Todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo primero es el amor, lo que nunca debe estar 
en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar (FT 92).

El amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta 
forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad 
abierta a todos (FT 94).

Acojo la Palabra en mi vida
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día… 

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

La ley
La ley, sí, pero ¿qué ley?
No la del puro que observa,
desde una barrera de cumplimientos,
a los equivocados,
los perdidos,
los transgresores.
No la de quien agarra la piedra
y lapida al culpable
en nombre de un Dios cruel.
No la de la virtud jactanciosa,
o el discurso hipócrita.
No la de la brizna en el ojo ajeno,
ni la del ego desmesurado.
No la que esclaviza y no libera.
No la de credos impuestos.
¿La que se cumple por miedo? ¡No!

La del amor. Solo esa.
Que se conmueve, arde,
celebra y lucha.
Que tiende los brazos.
Que entiende las caídas,
que aspira a todo
desde el saberse poco.
La de la entraña estremecida
ante el misterio del prójimo.
La del sollozo compasivo
que no renuncia a la esperanza.
La que sostiene la vida
sin conformarse con menos.
La de la risa sincera.
La de vaciarse hasta la última gota.
Y vivir. Y morir. Y resucitar.
Esa ley.

(José María R. Olaizola, sj)


