Domingo 6º Tiempo Ordinario (Ciclo A)
12 de febrero de 2017

Llevamos varios domingos leyendo el capítulo V del evangelio de San Mateo,
conocido como el Sermón de la montaña. Como sabéis, en el centro de este capítulo
encontramos las bienaventuranzas: el corazón de la vida cristiana.

Siempre estamos eligiendo
La primera lectura pone un contexto al Evangelio de este domingo. “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”.
Estos versículos tomados de la primera lectura traen la experiencia cotidiana en
donde todos reconocemos que los seres humanos siempre estamos tomando
decisiones y eligiendo. Podríamos preguntarnos dónde buscamos los criterios para
elegir correctamente.

“Sabéis que se dijo… pero yo os digo”
Los judíos buscaban estos criterios en la ley que Dios mismo había entregado a
Moisés en el monte Sinaí. La ley orientaba la vida del creyente y una generación la
pasaba a la siguiente. “Los preceptos de la ley, serán vuestra sabiduría y vuestra
inteligencia a los ojos de los pueblos” (Dt4, 6).
¿Y los cristianos donde buscamos estos criterios para elegir y poder tomar
decisiones? San Mateo presenta a Jesús proponiendo una nueva ley de amor. “Sabéis
que se dijo… pero yo os digo”. Jesús tiene autoridad gracias a su compasión y su
fidelidad.
Los cristianos nos dejamos guiar por el mismo Jesús. Nosotros escuchamos su
Palabra, conectamos con el camino de vida que propone, buscamos la manera de
cumplir su voluntad, seguimos sus huellas.
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La sabiduría de Dios
En Jesús, Dios mismo muestra la plenitud de su sabiduría. Dios no está en contra
nuestra sino que está a nuestro favor; Dios no desea nuestra perdición sino que
quiere que tengamos una vida plena, digna y feliz; Dios no busca nuestra servidumbre
sino nuestra amistad.

Dejarse guiar por el Espíritu
Mateo invita a conectar con Dios en su hijo Jesús, nuestro Señor, confiar en Él,
dejarnos guiar por su Espíritu. “A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el
Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios”.
Koldo Gutiérrez, sdb
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