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UN ACERCAMIENTO 
PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO 

Ciclo A 
 

Domingo 13 de Febrero 
 

En el seguimiento de Jesús logramos una “Justicia mayor”:  
Jesús plenitud de toda la ley y los profetas 

Mateo 5, 17-37 
San Juan Crisóstomo nos invita con fuerza y firmeza: “Cuando te resistes a perdonar a tu 

enemigo, te ocasionas una injuria a ti no a él. Esto que estás preparando es un castigo para ti 

en el día del juicio.” (Discurso 2,6). Déjate transformar por el amor de Dios, para cambiar la 

vida, para convertirte, para volver al camino de la vida. 

 
 
PRIMERA LECTURA 
Dios no ha dado a nadie permiso de pecar. 
Del libro del Eclesiástico (15, 16-21) 
Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El 
Señor ha puesto delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que quieras. Delante del 
hombre están la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja. 
 
Es infinita la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven 
con agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha 
mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL  
Del salmo 118 
Respuesta: Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 
Dichoso el hombre de conducta intachable, / que cumple la ley del Señor. / Dichoso el que es 
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fiel a sus enseñanzas / y lo busca de todo corazón. R/. 
 
Tú, Señor, has dado tus preceptos / para que se observen exactamente. / Ojalá que mis pasos 
se encaminen / el cumplimiento de tus mandamientos. R/. 
 
Favorece a tu siervo / para que viva y observe tus palabras. / Ábreme los ojos para ver / las 
maravillas de tu voluntad. R/. 
 
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes / y yo lo seguiré con cuidado. / Enséñame a cumplir 
tu voluntad / y a guardarla de todo corazón. R/. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Predicamos una sabiduría misteriosa por Dios antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. 
De la Primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2, 6-10) 
Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría 
de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a queda aniquilados. 
Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que 
fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los 
que dominan este mundo la conoció, porque, de haberla conocido, nunca hubieran crucificado 
al Señor de la gloria. 
 
Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para 
los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo 
siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que 
conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. 
Palabra  de Dios. 

EVANGELIO Mt 5, 17-37 
 
 
“
17

 No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas.  
No he venido a abolir la Ley y los Profetas, sino a darles cumplimiento.  
 

18
 Os aseguro que,  

mientras duren el cielo y la tierra,  
no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley  
hasta que todo suceda. 

19
 Por tanto,  

el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños  
y así lo enseñe a los hombres,  
será el más pequeño en el Reino de los Cielos;  
en cambio, el que los observe y los enseñe,  
ése será grande en el Reino de los Cielos. 

 

20
 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. 

 

21
 Habéis oído que se dijo a los antepasados:  

No matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. 
22

 Pues yo os digo que  
todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal;  
el que llame a su hermano „imbécil‟ será reo ante el Sanedrín;  
y el que le llame „renegado‟ será reo de la Gehenna de fuego. 
 

23
 Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar  

te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,  
24

 deja tu ofrenda allí, delante del altar,  
y vete primero a reconciliarte con tu hermano.  
Luego vuelves y presentas tu ofrenda. 
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25

 Ponte enseguida a buenas con tu adversario  
mientras vas con él de camino,  
no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia,  
y te metan en la cárcel. 
26

 Yo te aseguro que no saldrás de allí  
hasta que no hayas pagado el último céntimo. 
 

27
 Habéis oído que se dijo:  

No cometerás adulterio.  
28

 Pues yo os digo que  
todo el que mira con deseo a una mujer  
ya cometió adulterio con ella en su corazón. 

 

29
 Por tanto,  

si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo,  
sácatelo y arrójalo de ti;  
más te conviene que se pierda uno de tus miembros,  
que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna. 

30
 Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo,  

córtatela y arrójala de ti; 
  te conviene que se pierda uno de tus miembros,  

antes que todo tu cuerpo vaya a la Gehenna. 
 

31
 También se dijo:  

El que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. 
32

 Pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer  
–excepto en caso de fornicación- la hace ser adúltera;  
y el que se case con una repudiada comete adulterio. 
 

33
 Habéis oído también que se dijo a los antepasados:  

No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos.  
34

 Pues yo os digo que  
no juréis en modo alguno:  
ni por el Cielo, porque es el trono de Dios;  
35

 ni por la Tierra, porque es el estrado de sus pies;  
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 

36
 Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco 

o negro. 
37

 Limitaos a decir: „Sí, sí‟ „No, no‟,  
pues lo que pasa de ahí viene del Maligno”. 
 
 
LECTIO DIVINA  
 
En el Sermón de la Montaña (Mt 5-7), Jesús ha comenzado con la proclamación de las 
bienaventuranzas (5, 3-12). Enseguida ha mostrado que las éstas generan una nueva identidad 
en la vida de los discípulos (―Ustedes son…‖, Mt 5, 13-16). Las imágenes de la ―sal de la tierra‖ 
y la ―luz del mundo‖ invitan a expresar abiertamente esta novedad de vida en acciones 
identificables e identificadoras en medio de la gente: ―Brille así vuestra luz delante de los 
hombres…‖ (5, 16). 
Pues bien, a partir de aquí en el Sermón de la montaña Jesús va a explanar con mucho 
cuidado cuáles son esas ―buenas obras‖ que distinguen al discípulo. Un aspecto importante de 
la enseñanza de Jesús es que estas ―obras‖ lo que hacen es mostrar que el discípulo es hijo de 
este ―Padre que está en los cielos‖. Las ―obras‖ son el reflejo de la filiación: el estilo de vida de 
un discípulo que, gracias a las bienaventuranzas, ha entrado en el ámbito de la Paternidad de 
Dios revelada por Jesús en el acontecer del Reino (―Padre… venga tu Reino‖): ―Para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial…‖ (5, 45). 
 

1. Jesús viene a dar ―cumplimiento‖ (Mt 5, 17-18) 
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Nos encontramos ante una enseñanza de Jesús que es clave para comprender todo lo que 
viene. Quien hace la experiencia de las ―bienaventuranzas‖ es un hombre nuevo en el Reino de 
Dios predicado y llevado a cabo por la persona de Jesús, en Él tiene ahora un nuevo corazón. 
El discípulo comienza a centrarlo todo en Jesús. Pero la vivencia de la radical novedad del 
Reino puede llevarlo a pensar que la ―la Ley y los Profetas‖ quedan abolidos (Mateo 5,17ª).   
Dios es el primero que pone en práctica la Ley en su Hijo Jesús. La ―justicia‖ primera es la de 
Dios. Y esta justicia –según el evangelio de Mateo- se llama Jesús. Por eso en lo que sigue 
inmediatamente no se hablará explícitamente de la ―enseñanza de Jesús‖ (sólo hasta 7,24) 
sino del ―cumplimiento de la Ley‖, sencillamente porque este orden de ideas, es lo mismo. 
 

2. El discípulo de Jesús  
Dios cumple su Palabra, pero los discípulos también tienen que cumplirla, esto es, pasar de la 
teoría a la práctica.  Todos los mandamientos, incluso los más pequeños, son obligatorios, ya 
que el hombre solamente se hace ―justo‖ en la vivencia del querer de Dios. 
 

3. El divorcio (5,31-32) 
 
Con la propia esposa es posible que se presente algún día una dificultad. El nuevo caso que 
describe Jesús es extremo: cuando ya no es posible sostener la relación.  De nuevo la iniciativa 
es del varón y no de la mujer: se deja entrever una decisión unilateral, motivada –quizás- por el 
deseo de deshacer la relación primera y establecer otra que se acomode más a sus intereses 
personales.  
La separaciones de las parejas se inscriben en una causalidad muy diversa que va desde el 
enfado superficial –ahí el Divorcio Express puede ser nefasto—hasta la imposibilidad objetiva 
de la convivencia. Esta última condición puede marcar la necesidad de una interrupción de la 
convivencia, incluso como mal menor. Por otro lado, que nunca como ahora la proliferación de 
los divorcios civiles o los abandonos del hogar sin más, han traído un aumento de las nulidades 
matrimoniales en nuestra realidad colombiana, pareciera que este crecimiento se debe a 
muchas razones, que no vamos a detallar, ni tampoco a analizar, pero cada día crece más  la 
inestabilidad o incapacidad de mantener una relación a largo plazo. La teoría de las nulidades 
es llegar al convencimiento claro y con fundamento que el matrimonio no ha existido nunca 
porque no se dieron, en su día, las causas mínimas por las que un matrimonio lo es: desde el 
desamor hasta el engaño no citado. Pero, en fin… Queda el reto en nuestra Iglesia la atención 
religiosa a los matrimonios que pasan por crisis, muchas personas que ya no conviven porque 
están: ¿separados y separadas?, ¿divorciados y divorciadas?  Asunto espinoso que, a veces, 
se resuelve mediante la pastoral particular dentro de la conciencia y el buen saber de muchos 
sacerdotes. Recordemos a Juan Pablo II, hablando de este tipo de pastoral como reto para 
todos, para que estas personas practiquen obras de justicia y de caridad para encontrar la 
salvación mediante estas prácticas pastorales y de misericordia en su condición de casados, 
separados, unidos nuevamente, divorciados... sobre cualquier caso que puedan acercarse a la 
comunión no material en la Eucaristía pero si espiritual. Esta clave pastoral que nos ha dejado 
Juan Pablo II debe ser puesta en práctica en tantas situaciones complejas de muchas personas 
que viven a diario relaciones cada vez más complejas. Nosotros podemos ayudar al bien 
espiritual y salvar las relaciones matrimoniales católicas, acompañando y asesorando, sin 
embargo el factor sorpresa toca la puerta y frente al mismo, debemos hacerle frente, porque si 
está en crisis el matrimonio, la culpa no es del mismo, sino que la crisis atraviesa al mismo 
hombre de todos los tiempos frente a todo tipo de relación, frente a todo tipo de 
institucionalidad, en cualquier cultura incluso en cualquier credo, religión, cultura: occidental, 
oriental…  
 
En fin… 
Jesús no vino a suprimir la ley judía, ni las enseñanzas de los profetas de Israel. Jesús vino a 
llevar esta enseñanza a su plenitud, que es la ley del amor. El texto del evangelio que nos 
presenta hoy la liturgia, está marcado por esta alternancia entre lo que decía la ley del Antiguo 
Testamento, y lo que Jesús viene a proponer de parte de Dios y fundamentado solamente en el 
amor. Se trata de un cambio que no elimina el momento anterior, sino que, conteniéndolo, lo 
supera. Va mucho más allá de lo que los mismos profetas hubieran querido y más allá de lo 
que la ley pretendía alcanzar en lo que toca a la regulación de las relaciones entre las personas 
y con Dios. 
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Muchos seguidores de Jesús hubieran disfrutado mucho si Jesús hubiera acabado con todo lo 
pasado. De la misma manera, había muchos otros que hubieran querido un Mesías que no los 
hiciera cambiar nada de sus tradiciones y costumbres.  
Un distintivo del discípulo de Jesús, que se desprende de esta enseñanza, es que él se 
caracteriza por la ―credibilidad‖. Esta es la base de la vida comunitaria y social: ser personas 
―creíbles‖. Si no, no funciona. Esta es la razón por la cual, muchas veces, la convivencia 
fraterna se viene al piso. 

EL PODER DE ELEGIR 
( Ben Sirach, te dice que Dios te ha dado un poder fascinante: el poder de elegir). 

Érase una vez un escultor a quien un obispo le había encargado una estatua para la catedral. 
Cuando llegó el día de entregarla, el escultor se sentía mal, no estaba satisfecho de su trabajo 

y no le gustaba su estatua. 
Llamó a su ayudante para que le ayudara a transportarla y le dijo: ya tenía ganas de quitarme 

de encima este muerto. 
Su ayudante de mal humor miró para otro lado. Entonces el escultor recordó las veces que le 
había maltratado e insultado durante el trabajo. Éste le pidió perdón y el viaje hasta la catedral 

se hizo más agradable. 
En el camino se encontró con su mujer que le miró con desprecio y no quería viajar con ellos. 
Pero el escultor, con humildad, le pidió perdón y ella con una sonrisa se lo dio y se sentó junto 

a su marido. 
Más adelante se encontró con el cantero que le había vendido la piedra para hacer la estatua. 

El cantero le miró con ira porque no le había pagado a pesar de sus promesas. 
El escultor se disculpó una vez más y pagó su deuda y viajó con ellos a la catedral. 

Cuando llegaron a la catedral, la mujer del escultor invitó al obispo para que viera la estatua 
mientras el escultor, su ayudante y el cantero la descargaban. 

Cuando la descubrieron todos se maravillaron de su extraordinaria belleza. 
El más sorprendido fue el escultor y es que cada vez que pedía perdón y se reconciliaba la 

estatua se hacía más hermosa. 
 
 

Preguntas para meditar en familia  
1) ¿Tengo algún enemigo? ¿Se dañó la relación con alguna persona ―hermana‖ mía? 
2) ¿El estar en paz con un hermano es para mí una urgencia? ¿Siento ―hambre y sed de la 
justicia‖, es decir, de restablecer prontamente las relaciones deterioradas? 
3) ¿Cómo voy a ejercitar personalmente y educar a otros en la escuela de valores que Jesús 
propone, en el ámbito de mi familia, de mi comunidad, de mi barrio? 
4) ¿Qué consideración pide Jesús que se tenga con la mujer? ¿Y cómo sería viceversa? 
5) ¿Qué debe hacer un discípulo de Jesús para vivir el valor de la fidelidad, para darle 
eternidad al amor que promete? 
6) ¿Me considero una persona ―creíble‖? ¿Mi palabra es suficiente o hay necesidad de 
juramentos, testigos, etc., para que nos crean?  
 
 

 


