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Lecturas del Domingo 6º del Tiempo Ordinario - Ciclo A 

Primera lectura 

Lectura del libro del Eclesiástico (15,16-21) 
 

Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. 

Él te ha puesto delante fuego y agua, extiende tu mano a lo que quieras. 

Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque 

grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que 

le temen, y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío, y a nadie dio 

permiso para pecar. 

 

Salmo 

Sal 118,1-2.4-5.17-18.33-34 

 

R./ Dichoso el que camina en la voluntad del Señor 

 

Dichoso el que, con vida intachable, 

camina en la voluntad del Señor; 

dichoso el que, guardando sus preceptos, 

lo busca de todo corazón. R/. 

 

Tú promulgas tus mandatos 

para que se observen exactamente. 

Ojalá esté firme mi camino, 

para cumplir tus decretos. R/. 

 

Haz bien a tu siervo: viviré 

y cumpliré tus palabras; 

ábreme los ojos, y contemplaré 

las maravillas de tu ley. R/. 

 

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, 

y lo seguiré puntualmente; 

enséñame a cumplir tu ley 

y a guardarla de todo corazón. R/. 

 

Segunda lectura 

Lectura 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 quedar 

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. 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-37) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o los 

profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se 

acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de 

la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los 

hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, 

será grande en el Reino de los cielos. Les aseguro que, si su justicia no es mayor que la 

de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos. 

 

Han oído que se dijo a los antepasados: No matarás y el que mate será llevado ante el 

tribunal. Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también 

ante el tribunal; el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el 

que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. 

 

Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que 

tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a 

reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con 

tu adversario, mientras vas con él por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al 

policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el 

último centavo. 

 

También han oído que se dijo a los antepasados: No cometerás adulterio. Pero yo les digo 

que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. 

Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque 

más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. 

Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque 

más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. 

 

También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio; 

pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, 

expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. 

 

Han oído que se dijo a los antepasados: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que 

le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por 

el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los pies; ni por 

Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. 

 

Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus 

cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, 

viene del maligno’’. 

 

 

Homilía: vida o muerte 

 
Eduardo Casas 
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El Evangelio de Mateo fue escrito antes del año 70 de nuestra era, para judíos que 

se habían convertido al cristianismo y es, por eso, que tiene especial interés por las citas 

del Antiguo Testamento, el cumplimiento de las profecías, la revelación de Jesús como 

el Mesías esperado por Israel, la alusión a las costumbres y tradiciones judías, y la 

referencia a Ley religiosa dada por Moisés.  

 

En el pasaje de hoy, Jesús se comporta bastante provocativamente respecto a la 

Ley. De hecho, aunque afirma que no ha venido a abolirla, la re-interpreta y la modifica. 

En esta ocasión toma 3 casos de la Ley: el homicidio, el adulterio y el juramento.  

 

En los tres casos arguye de la misma manera diciendo: “han oído que se dijo a los 

antepasados… Pero yo les digo”. La expresión “a los antepasados” se refiere a la 

tradición. Por lo tanto, es muy consciente de que va alterar una tradición de siglos. Ningún 

maestro de la Ley, ningún escriba y ningún sacerdote de la Antigua Alianza se hubiera 

atrevido a tanto. De hecho, los maestros de la Ley la estudiaban, la interpretaban y la 

explicaban; pero nunca la modificaban. Además, la mención “han oído que se dijo” nos 

hace preguntarnos acerca de quién es el que dijo los mandamientos de la Ley. Ciertamente 

no fue Moisés, él solo fue el mediador. Quien pronunció y escribió los mandamientos en 

las tablas de la Ley fue, nada menos, que el mismísimo Dios. Por consiguiente, Jesús, no 

solo interpreta y modifica la Ley, sino que pone su autoridad al mismo nivel que la de 

Dios.   

 

Para nosotros, cristianos, que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, no nos resulta 

escandalosa esta actitud; sin embargo, para los judíos de entonces era, ciertamente, muy 

provocativa. Jesús ostentó la misma autoridad que tiene Dios y puso a la Ley, a Moisés, 

a la tradición de los antepasados y a todos los que interpretaban la Ley, por debajo de Él.  

 

Para la sensibilidad religiosa del pueblo de Israel, esto era muy desestabilizador. 

De hecho, el Salmo responsorial muestra la fidelidad a la Ley por parte del judío piadoso: 

“dichoso el que, con vida intachable, guarda tus preceptos. Tú los promulgas para que 

se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir. Viviré y cumpliré tus 

palabras. Las seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir y a guardar tu Ley”.  

 

La interpretación de Jesús, en los 3 casos, pareciera -a simple vista- que radicaliza 

aún más extremadamente el cumplimiento de la Ley, ya que no es suficiente no matar, 

sino que también es culpable el que se enoja y el que insulta a su hermano. No es 

suficiente no cometer adulterio, sino que ni siquiera hay que desear a una persona 

comprometida. No es suficiente no jurar, sino que hay que discernir la intención de cada 

sí y de cada no.  

 

Sin embargo, si observamos más profundamente, no radicaliza el cumplimiento 

de la Ley, la cual no solo contenía los diez mandamientos, sino que además había en toda 

la Torá, que es así como llamaban a la Ley, 613 preceptos. De allí las múltiples 

explicaciones que derivaban en una compleja casuística moral.  

 

Jesús, en cambio, afirma que ha venido a dar plenitud a la Ley. Esa plenitud no 

fue un mayor fundamentalismo de la Ley, sino profundizarla, interiorizarla, llevarla al 

corazón, como lo habían hecho algunos profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías 

o Isaías. Para Jesús, no interesa el mero cumplimiento externo, sino las decisiones del 

corazón. En el lenguaje bíblico, corazón es también el ámbito de la conciencia y de las 
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decisiones. En el mismo Evangelio de Mateo, Jesús dice: “del corazón provienen los 

malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los 

falsos testimonios y las calumnias.  Estas cosas son las que contaminan al hombre” (Mt 

15,19-20). 
 

Por lo tanto, Jesús está diciendo que hay formas de matar con el corazón; por 

ejemplo, la violencia del enojo y del insulto. Hay formas de ser adúltero con el 

pensamiento; por ejemplo, deseando a quien no corresponde y hay formas de no decir la 

verdad; por ejemplo, usando ambiguamente un sí por no o un no por un sí.  

 

La plenitud de la Ley no está en la obra externa y en el mero cumplimiento, ya 

que, en el cumplimiento, “cumplo y miento” o como dice el refrán popular “hecha la Ley, 

hecha la trampa”, sino en discernir las decisiones del corazón. No se trata de diferenciar 

entre el bien y el mal, sino sopesar nuestras opciones y las consecuencias de vida y las 

consecuencias de muerte que conllevan. No es lo mismo tomar las decisiones en términos 

de bien y de mal, de premios o de castigos, que asumirlas con sus consecuencias de vida 

o consecuencias de muerte. De hecho, la primera lectura afirma: “ante los hombres está 

la vida y la muerte” (Eclo 15,17). 

 

Jesús, lejos de extremar la radicalidad de la Ley, la simplifica, la esencializa. De 

hecho, solo otorga un solo Mandamiento, en el cual se reducen todos los otros, el 

Mandamiento del amor (cf. Jn 15,12.17). No solo que reduce la Ley -de 613 preceptos, 

los lleva a uno solo, lo cual es un gran alivio y liberación- sino que su ética consiste en 

ponernos frente a nuestro propio corazón y discernir las opciones de vida y las opciones 

de muerte que realizamos. Por eso el Apóstol San Pablo, en la segunda lectura, afirma 

que esto es una sabiduría para los maduros y adultos en la fe (cf. 1 Co 2,6) y, en una de 

sus cartas, sostiene que el amor es la única deuda que nos debemos unos a otros, ya que 

en el amor se cumple toda la Ley (cf. Rm 8,13). 

 

Ojalá que nosotros, como cristianos, no nos perdamos en disquisiciones sobre lo 

que está bien o lo que está mal, sino que cada uno discierna -en su propio corazón- las 

elecciones y las consecuencias que favorecen los frutos de vida o los frutos de muerte. 

Amén.  

 

Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Soy propenso a exagerar la observancia, el cumplimiento y la mera formalidad 

extrínseca en la experiencia religiosa? 

 

2. ¿Discierno las opciones y los movimientos internos de mi corazón por los frutos de 

vida o de muerte que dejan en mí o en otros? 

 

3. ¿Qué es lo que puedo cambiar para que, en el amor a Dios y a los hermanos, la 

experiencia de plenitud sea cada vez mayor? 

  

 

Oración 
 

Señor Jesús, 

Tú no quisiste que, en tu seguimiento, tuviéramos la carga 
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del cumplimiento de la Ley judía, 

sino que nos diste un solo Mandamiento; 

el Mandamiento nuevo del amor. 

 

Para nosotros, tu yugo es suave y liviano, 

porque principalmente lo llevas tú con nosotros  

y tu gracia siempre nos asiste. 

 

Danos un corazón capaz de distinguir   

los frutos de la vida y los frutos de la muerte  

que hay en nuestras acciones y opciones. 

 

Que tu Evangelio nos humanice,  

nos vuelva más libres, 

y nos permita discernir 

las elecciones de nuestro corazón.  

 

Amén.  

 

 

 


	Lecturas del Domingo 6º del Tiempo Ordinario - Ciclo A
	Primera lectura
	Segunda lectura
	Evangelio


