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Queridos amigos y amigas:

Después del domingo del Corpus Christi, hoy comenzamos la parte laboral de la semana. En ella,
el Evangelio de cada día nos va a recordar algunas enseñanzas de Jesús donde su propuesta va
más allá de lo esperado. Estemos muy atentos…

Hoy, en concreto, nos habla de la justicia. En la Antigua Alianza estaba establecido la ley del “ojo
por ojo, diente por diente”. Es decir, que si alguien te sacaba un ojo, tú tenías derecho a sacarle
otro, y no más. O si alguien te rompía un diente, tú podías romperle otro, y no más. En realidad,
esta ley fue un avance en su tiempo, porque el ser humano cuando le han hecho algo malo siempre
ha querido vengarse. Si tú me haces esto, yo te lo devuelvo multiplicado… Con el “ojo por ojo” se
quería evitar la venganza, estableciendo la justicia.

Pero he aquí que llega Jesús y dice: os propongo algo nuevo, os propongo ir más allá… Poner la
otra mejilla, dar también la capa, acompañar más de lo que te piden… eso es ir más allá de lo
esperado.

Y Jesús no sólo lo dijo, sino que lo hizo: poniendo la otra mejilla, lavando los pies a sus discípulos,
perdonando a los que le mataban… Y así mostró que Dios es el Dios del perdón, de la misericordia, de
la medida rebosante… de la gracia. El Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e
injustos… 
estableciendo así una nueva justicia que va más allá de lo esperado y esperable.

Te invito a situarte ante este Dios y a dejarte mirar por Él. Y a vivir desde ahí. Quizá sólo así nuestra
justicia será distinta y nueva, capaz de crear un mundo nuevo. 

Vuestro hermano en la fe:
Luis Manuel Suárez, claretiano luismacmf@yahoo.es



