
<<EL CORAZÓN DEL 

EVANGELIO>>  
 

"Dijo Jesús a sus 

discípulos: No creáis 

que he venido a abolir 

la Ley y los Profetas: 

no he venido a abolir, 

sino a dar plenitud. en 

Verdad os digo que 

antes pasarán el cielo y 

la tierra que deje de 

cumplirse hasta la 

última letra o tilde de la 

ley.". 

 En la liturgia de este domingo prosigue la 

lectura del llamado Sermón de la montaña de Jesús, que 
comprende los capítulos 5,6 y 7 del evangelio de Mateo. 
Después de las bienaventuranzas, que son su programa 
de vida, Jesús proclama la nueva Ley, su Torá, como la 
llaman nuestros hermanos judíos. En efecto, el Mesías, 
con su venida, debía traer también la revelación 
definitiva de la Ley, y es precisamente lo que Jesús 
declara: No creáis que he venido a abolir la Ley y los 
Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud". Y, 
dirigiéndose a sus discípulos, añade: Si vuestra justicia 
no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis 
en el reino de los cielos (Mt 5, 17,20). Pero, ¿en qué 
consiste esta plenitud de la Ley de Cristo, y esta mayor 
justicia que él exige? 

 Jesús lo explica mediante una serie de antítesis 

entre los mandamientos antiguos y su modo de 
proponerlos de nuevo. Cada vez comienza diciendo: 
"Habéis oído que de dijo a los antiguos...", y luego 
afirma: "Pero yo os digo...". Por ejemplo: "Habéis oído 
que se dijo a los antiguos: ´No matarás`; y el que mate 
será reo de juicio. Pero yo os digo: ´todo el que se deja 
llevar de la cólera contra su hermano será procesado`(Mt 
5, 21-22). Y así seis veces. Este modo de hablar suscitaba 

gran impresión en la gente, que se asustaba, porque ese 
"yo os digo" equivalía a reivindicar para sí la misma 
autoridad de Dios, fuente de la Ley. La novedad de Jesús 
consiste, esencialmente en el hecho de que él mismo 
llena los mandamientos con el amor de Dios, con la 
fuerza del Espíritu Santo que habita en él. Y nosotros, a 
través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la acción 
del Espíritu Santo, que nos hace capaces de vivir el amor 
divino. Por eso, todo precepto se convierte en verdadero 
como exigencia de amor, y todos se reúnen en un único 
mandamiento: ama a Dios con todo el corazón y ama al 
prójimo como a ti mismo. "La plenitud de la Ley es el 
amor" escribe san Pablo (Rom 13, 10). Jesús era 
práctico, hablaba siempre con ejemplos para hacerse 
entender. Empieza por el quinto mandamiento: Habéis 
oído que se dijo a los antiguos: ´No matarás`... Las 
palabras pueden matar. Cuando se dice de una persona 
que tiene la lengua de serpiente, ¿qué se quiere decir? 
Que sus  palabras matan. Por lo tanto, no solo no hay 
que atentar contra la vida del prójimo, sino que tampoco 
hay que derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo 
con la calumnia. Ni tampoco hablar  mal de él. Si cada 
uno de nosotros hiciese el propósito de evitar las 

críticas, al final llegaría a ser santo. Jesús propone a 
quien le sigue la perfección del amor: un amor 
cuya única medida es no tener medida. 

 No es casualidad que la primera gran 

predicación de Jesús se llame Sermón de la 
montaña. Moisés subió al monte Sinaí para recibir 
la Ley de Dios y llevarla al pueblo elegido. Jesús es 
el Hijo de Dios que descendió del cielo para 
llevarnos al cielo, a la altura de Dios, por el camino 
del amor. Es más, él mismo es este camino: lo único 
que debemos hacer es seguirle, para poner en 
práctica la voluntad de Dios y entrar en su reino, en 
la vida eterna. Una sola criatura ha llegado ya a la 
cima de la montaña: la Virgen María. Gracias a la 
unión con Jesús, su justicia fue perfecta: por eso la 
invocamos como Speculum iustitiae. 
Encomendémonos a ella, para que guíe también 
nuestros pasos en la fidelidad a la Ley de Cristo. 
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  EL CAMPANARIO 
 

Síntesis final para la 
etapa continental 

europea del Sínodo 
que se ha celebrado 

en Praga 

El texto de la Iglesia en 
España recoge las aportaciones que han enviado 
las diócesis, movimientos y congregaciones, 
además de las incorporaciones tras la asamblea 

del 28 de enero en 
Madrid. 

 Desde el domingo, 5 
de febrero  hasta el día 
9, se ha celebrado en 
Praga la Asamblea 
continental 

europea del Sínodo 2021-2024. En este 
encuentro se ha presentado la Síntesis 
definitiva de la propuesta de la Iglesia en España 
para esta fase del pasado 28 de enero, en la sede 
de la CEE, en Madrid. Este texto recoge 
las aportaciones que han enviado las diócesis, 
movimientos, congregaciones y distintos 
grupos en relación al documento enviado por 
la Secretaría del Sínodo el pasado mes de 
septiembre. Además, se han incorporado las 
sugerencias que salieron del encuentro del 
pasado sábado, 28 de enero, en la sede de la CEE. 

La Iglesia en España ha estado representada 
en este encuentro por el presidente de la Conferencia 
Episcopal, cardenal Juan José Omella; el obispo 
coordinador del equipo sinodal, Mons. Vicente 
Jiménez; el secretario del equipo sinodal, el 
sacerdote, Luis Manuel Romero; la Hna. María José 
Tuñón, ACI, como responsable de la Vida Consagrada 
y miembro del equipo sinodal; y Dolores García Pi, 
presidenta del Foro de Laicos y también miembro del 
equipo. 

Según se recoge en el documento final que 
este grupo ha llevado a Praga, “el equipo sinodal de la 
Conferencia Episcopal Española ha realizado un 
esfuerzo de síntesis, siendo fieles a las 
aportaciones recibidas e intentando reordenar las 
propuestas para integrarlas en el esquema que pidió 
la Secretaría General del Sínodo, respondiendo a las 
tres preguntas que se encuentran en el DEC”. En 
cuanto a las tres preguntas que se planteaban en 
el DEC. Respecto a las intuiciones que resuenan más 
fuertemente, y qué experiencias parecen nuevas o 
iluminadoras. En este documento, sigue resonando 
con intensidad la invitación a ser “una Iglesia en 

salida,” en el contexto de la secularización que 
vivimos en Europa y en España, “o cuál nos lleva a 
priorizar el Primer Anuncio”. Subrayan, también, 
como muy relevante el contraste que se expresa en 
relación con el papel de la mujer: “se manifiesta de 
modo recurrente el deseo de que se le tenga en cuenta 
en la vida de la Iglesia, pero en la práctica no está 
siendo así y está costando mucho avanzar en esta 
dirección”. 

Por otra parte, se reitera insistentemente 
la escasa participación de los jóvenes en el proceso 
sinodal y en la vida de la Iglesia. “Nos sentimos 
interpelados a preguntarnos por el motivo de su 
ausencia, a aprender a escucharles, a modificar el 
modo de comunicar el mensaje del Evangelio, que ha 
de ser creativo, comprensible, integrador y generador 
de diálogo intergeneracional”. 

Por último, en la tercera de las preguntas, se 
habla de las prioridades, los temas recurrentes y las 
llamadas a la acción que pueden ser compartidas con 
las Iglesias locales de todo el mundo. En este sentido, 
consideran que hay que lograr que la sinodalidad, 
“cale en nosotros —obispos, sacerdotes, diáconos, 
vida consagrada y laicos— y en nuestras 
parroquias y comunidades de referencia la 
necesidad de caminar juntos, de escucharnos, 
dialogar y de discernir a la luz del Espíritu sobre 
las diferentes cuestiones que se nos suscitan”. La 
Iglesia en España cree que no se trata de cambiar la 
misión ni el ser de la Iglesia, “sino de actualizarla, de 
que cada uno de nosotros la hagamos propia en el 
momento presente, en función de nuestra condición y 
responsabilidad y desde una espiritualidad 
de comunión“. Y para ello marcan un total de siete 
puntos resumidos en: acogida en nuestras 
comunidades, corresponsabilidad, papel de la 
mujer en la Iglesia, 
los jóvenes, formación integral, diálogo y liturgia. 

 

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
  

* PENITENCIAL DE LA 
CATEQUIZACIÓN DE ADULTOS: Tendrá 
lugar el Jueves día 16 a las 20, 30h. 
 * RETIRO DE CUARESMA PARA 
FIELES LAICOS: Tendrá lugar en la Casa de 
la Iglesia el Sábado día 25 de Febrero. 
¡Están convocados los fieles laicos/as de las 
parroquias del Arciprestazgo Santa Teresa de 
Jesús – La Armuña y los que deseéis 
participar debéis inscribiros en la 
Sacristía de la Parroquia antes del día 22 
de Febrero. 
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