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    La liturgia a través de  la selección de textos bíblicos nos invita a meditar hoy otro tema básico de
la  vida cristiana. Nuestro culto comienza por el respeto y cultivo de la vida en  todas las personas
que nos rodean y en nosotros mismos.
   
   Partimos del mandamiento central de Dios que es  “No matarás”. Pero Jesús va más allá de las
 acciones violentas que quitan la vida o mutilan a las personas.
   También las palabras matan, cuando a través de ellas  destruimos a nuestro hermano con
nuestro desprecio, con nuestros insultos. Hoy  decirle a uno “cabeza vacía” o “insensato e impío”, nos
parece un juego de  niños. Pero no cabe duda de que las palabras hacen sufrir y mucho. En el
centro  de esta parte del sermón del monte está el respeto sagrado a la persona humana  y la
denuncia de todo aquello que atenta contra su dignidad.
   
   Jesús reconduce los mandamientos a su raíz y a su  objetivo último: el servicio a la vida. No
opone a la ley antigua una nueva  ley, sino que lleva la ley que Dios dio a su pueblo a una
radicalidad sin  precedentes, como por ejemplo, evitar las palabras que destruyen la dignidad de 
las personas. 
   Se cuenta que un joven visitó un día a su maestro  y le dijo:
   - Un amigo tuyo está hablando muy mal de ti.
   - ¡Espera!, le interrumpió el maestro, ¿ya has  hecho pasar por los tres filtros lo que vas 
   a contarme?
   - ¿Los tres filtros?
   - Sí. El primero es la verdad. ¿Estás seguro de  que lo que vas a decirme es 
   absolutamente cierto?
   - No. Lo oí comentar a unos vecinos. 
   - Al menos lo habrás hecho pasar por el segundo  filtro, que es la bondad. ¿Eso que 
   deseas decirme es bueno para alguien?
   - No, en realidad no... Al contrario...
   - ¡Ah, vaya! ¿Crees que es  necesario que yo sepa eso que tanto te  inquieta?
   - A decir verdad, no. 
   Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es ni verdadero, ni bueno, ni  necesario, 
   enterrémoslo en el olvido.
   
   En la última parte del evangelio de hoy, Jesús nos  propone las condiciones imprescindibles
para que nuestro culto sea como Dios  quiere. Dios mira el corazón, por eso nos dice: “si al llevar tu
ofrenda al  altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí  mismo y ve
primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al  altar y presentar tu ofrenda”

 Con esta sencillez y limpieza de corazón tenemos que acercarnos al altar y  reunirnos con nuestros
hermanos para el culto.
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