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Jesús nos habla hoy en el Evangelio del verdadero 

sentido de las leyes y mandamientos que regulan 

nuestra relación con Dios y con la Comunidad. 

 

Paras los judíos, sobre todo para los letrados y 

fariseos la ley era lo central de la religión. Y su 

cumplimiento era todo lo que necesitaban para ser 

fieles a Dios. Para Jesús la ley  es también 

importante y por eso dice: “No creais que he 

venido a abolir la ley y los profetas; no he venido   

abolirlos, sino a darles plenitud…. 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” 
 

Para Jesús no basta con el cumplimiento riguroso de la letra de la Ley y los 

mandamientos, por es advierte: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no 

entraréis en el Reino de los Cielos. 

Para Jesús cumplir la voluntad de Dios incluye, pero no se limita  a cumplir la 

letra de la ley: hay que buscar el Reino de Dios y su jusicia, que es el amor. 

 

Los fariseos cumpen la letra del la Ley, pero descuidan el amor y la justicia y 

caen en un puro legalismo, que cumple la letra de la ley, pero no el espíritu 

 

Dice el mandamiento: No matarás. El que no mata, cumple la ley, pero no basta 

con no matar, hay que vivir en el amor al hermano y defender y proteger la vida. 

Y  no amo a mi hermano cuando lo he excluido de mi amor; y no respeto la vida 

cuando no respeto las normas de tráfico, cuando atento contra mi salud o la de los 

demás, cuando enveneno la naturaleza, adultero los alimentos, etc. No basta no 

matar a nadie quitandole la vida, si no alimento al que muere de hambre estoy 

matando. 

   

Dice el mandamiento: No robarás. El que roba a punta de pistola , o se queda 

con el dinero de las obras públicas, incumple el mandamiento. Pero tabién lo 

Domingo VI  T. O. 

 

Palabra de Dios: 
Lc 2, 16-21 

 
 
 

Palabra de Dios: 
Mt 5,17-37. 

 
 

 
 
 



Parroquia San José Obrero                                                                                                        C/ Socuéllamos 2 
Tfno. 926215130                                                                                                                           13005. Ciudad Real  
 

imcumple el que mediante triquiñuelas fiscales no paga sus impuestos. O cuando 

cobro abusivamente por el producto o servicio que  ofrezco.  

 

Dice el mandamiento: no cometerás adulterio. Cumple la ley el que no se va 

con otra persona distinta a la que está legítimamente unido. Pero no basta  la 

simple fidelidad externa, porque si deseas a otra persona casada, ya en tu corazón 

estás siendo adultero. Ya, ya sabe Jesús que puede resultar difícil, por eso dice 

corta las ocasiones que te conducen a no cumplir el mandamiento aunque te seas 

tal doloroso como cortarte la mano. 

 

Jesús dice: «No he venido a abolir la Ley y los profetas, sino a dar plenitud». No 

ha venido a suprimir las leyes. Ha venido a «dar plenitud», a ensanchar el 

horizonte del comportamiento humano, a liberar la vida de los peligros del 

legalismo.  Del cumpli-miento 

 

Nuestro cristianismo será más humano y evangélico cuando aprendamos a vivir 

las leyes, normas, preceptos y tradiciones como los vivía Jesús: buscando ese 

mundo más justo y fraterno que quiere el Padre. 

 

Cuantas veces oímos a gente que proclama su justicia diciendo “Yo no mato ni 

robo…” Eso está bien, pero es insuficiente para un cristiano que quiere vivir 

en el Reino de Dios y su justicia de amor 

 


