
Sábado 13 de Junio de 2009 

Sábado 10ª semana de tiempo ordinario 

2Corintios 5,14-21 

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. 
Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó 
por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la 
carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha 
comenzado.  

Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de 
la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle 
cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros 
actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En 
nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo 
expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.  

Salmo responsorial: 102 

R/El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / Bendice, alma mía, al Señor, / y no 
olvides sus beneficios. R.  

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él rescata tu vida de la fosa / y te 
colma de gracia y de ternura. R.  

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y rico en clemencia; / no está siempre 
acusando / ni guarda rencor perpetuo. R.  

Como se levanta el cielo sobre la tierra, / se levanta su bondad sobre sus fieles; / como dista el 
oriente del ocaso, / así aleja de nosotros nuestros delitos. R.  

Mateo 5,33-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No jurarás en 
falso" y "Cumplirás tus votos al Señor". Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del 
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os 
basta decir "sí" o "no". Lo que pasa de ahí viene del Maligno."  

COMENTARIOS 

La costumbre de hacer juramentos o votos se había vuelto tan común en los tiempos de Jesús, que los 
rabinos y maestros de la ley gastaban mucho tiempo en examinar las formulas válidas o inválidas. Al 
comienzo los juramentos se hacían ante el altar, cuando la veracidad de un pleito no se podía 
respaldar por medio de dos testigos. Se incluía en el juramento la maldición en caso de falsedad. 
Luego, para no pronunciar el nombre de Dios por cualquier causa, se buscaron formas para no jurar 
en vano ni por cosas de poco valor. Los juristas discutían cuál de estas fórmulas podría ser válida. 
Para Jesús, toda fórmula de juramento sigue siendo en nombre de Dios. Quien entra en la dinámica 
del reino procede con toda sinceridad y honradez, dondequiera que se encuentre. Su palabra es 
suficiente para respaldar la verdad. Lamentablemente, hoy los niveles de engaño y corrupción han 
alcanzado todas las esferas de la vida social. La palabra perdió solidez y credibilidad. Aun jurando 



sobre el nombre de Dios se puede mentir sin ningún escrúpulo. Los cristianos tenemos un gran desafío 
en devolverle la credibilidad a la palabra con nuestra propia coherencia de vida. 

        (KOINONÍA) 

 


