
 

 

CINE-FORUM. Domingo 16 de febrero. “Las edades del amor”. 
Se proyectará la película “Historia de un beso”, de José Luis 
Garci, a las 18,00 h. en el auditorio Calatrava. Entrada libre. 

 

 

 Este domingo seguimos escuchan-
do al Jesús de la montaña de Galilea 
donde proclamó las 8 Bienaventuran-
zas. En la Biblia encontramos muchas 
más. Recogemos aquí otras ocho del 
Nuevo Testamento, que nos son cono-
cidas, pero que quizá nunca las hemos 
encontrado formando un bloque.  

 Bienaventurados los que es-
cuchan la Palabra de Dios, y la 

cumplen. Lc 8,21 
 Bienaventurados aquellos criados a quienes el 
Señor, al llegar, los encuentre en vela. Lc 12,37 
 Bienaventurados los ojos que ven lo que voso-
tros veis. Lc 10,22 
 Bienaventurados, Tomás, los que crean sin ha-
ber visto. Juan 20,29 
 Bienaventurados los muertos que mueren en el 
Señor. Apocalipsis 14,13 
 Bienaventurados los invitados al banquete de 
bodas del Cordero. Apocalipsis 19,9 
 Bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo 
ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos. Mt 16,16-17 
 Bienaventurada la que ha creído porque lo que le  
ha dicho el Señor se cumplirá. Lc 1,44-45 

 Importa dedicar la mañana a hacer bocadillos, pero 
más importa lo que eso significa: que quien lo hace y reparte se 
siente solidario y hasta de paso revisa ideas, prioridades y 
modos de vida.  
 Importa dedicar la mañana a hacer bocadillos, pero 
más importa lo que eso significa: que hago crecer dentro un 
sentimiento de participación, de unir mis manos a las de otros y 
de compartir un poco juicios, pasos y objetivos. 
 Importa dedicar la mañana a hacer bocadillos, pero 
más importa lo que eso significa: los pobres del mundo que, 
con su miseria y su muerte, reclaman cambio de estructuras 
que haga posible el reparto justo de los bienes de la tierra.  
 Por eso hacer bocadillos, ¡tan poca cosa!, puede estar 
lleno de valor y de razones.  

Colecta Campaña contra el hambre: 1237,35 € 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lucas/12/37
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Juan/20/29
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/14/13
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Apocalipsis/19/9


 
 A lo largo de su vida, Jesús puso sus pies en tres montes 
significativos: El monte de las Bienaventuranzas al comienzo de 

su vida pública, el monte Tabor durante 
el curso de su apostolado, y el monte 
Calvario al final de su vida. El monte de 
las Bienaventuranzas es cátedra donde 
Jesús nos da las primeras lecciones de 
su vida pública, el Tabor es anticipo de 
la gloria del cielo y el Calvario es la his-
toria de un amor hasta el extremo, la 

historia de ese amor, hecho fuego, que Él vino a encender en el 
mundo. 
 En estos tres últimos domingos hemos venido escuchando 
al Maestro de la montaña de Galilea. En ella, primero nos regaló 
las Bienaventuranzas. El domingo pasado se dirigía a sus segui-
dores para decirles: “Vosotros sois la luz del mundo” y “Vosotros 
sois la sal de la tierra”. Hoy la lección del Maestro gira en torno a 
la ley; un tema que introduce con esta fórmula: “Oísteis que se 
dijo a los antiguos” (…) “Pero yo os digo”. A los antiguos se les 
habían enseñado los mandamientos que Dios entregó a Moisés 
en el monte Sinaí escritos en tablas de piedra; a los antiguos se 
les había enseñado a cumplir con las 613 leyes de la Torá (el 
libro de la ley judía). De estas normas unas mandaban y otras 
prohibían. A los antiguos se les había enseñado a cumplir la ley 
de un modo literal y a vivir su religión poniendo el acento mera-
mente en el rito. Jesús dijo que no iba a cambiar “ni una tilde de 
la ley”, pero en el monte de Galilea se propuso perfeccionar la ley 
antigua y darle más calidad, más autenticidad y más sabor, y 
comenzó por reducir el número: Todas aquellas leyes antiguas 
quedaron reducidas a 8 bienaventuranzas. Los 10 mandamientos 
son las leyes de Moisés, las 8 bienaventuranzas son las leyes de 
Cristo y las leyes de los cristianos. Los mandamientos apuntan a 
mínimos, menos que cumplir lo que mandan ya no se puede ha-
cer, las bienaventuranzas apuntan a máximos. La cumbre de las 
bienaventuranzas es muy alta y para escalar al cielo hay que 
poner mucho empeño.  
 Esto fue al principio de la vida pública; al final de su vida 
Jesús redujo todas las leyes de su Reino a una sola que nosotros 
conocemos con el nombre del “mandamiento del amor”, que nos 
viene a decir que no importan ni los mandamientos, ni la Torá, ni 
los catecismos; lo que importa es tener un corazón de oro. Es el 
“ama y haz lo que quieras” de San Agustín. 

Santiago Bertólez 

 LECTURA DEL LIBRO DEL ECLESIÁSTICO 15,15-20 
 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 muer-
te, 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. Palabra de Dios. 
 

 
 

 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 118,1-2.4-5.17-18.33-34. 
 

 R.- Dichoso el que camina en la ley del Señor.  
 

 Dichoso el que, con vida intachable,  
camina en la ley 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.-  

 SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1 COR 2,6-10 
 Hermanos: Hablamos de sabiduría entre perfectos; 
pero una sabiduría que no es de este mundo ni de los prínci-
pes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseña-
mos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestina-
da por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno 
de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la 
hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de 
la gloria. Sino que, como está escrito: “Ni el ojo vio, ni el oído 
oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado 
para los que lo aman”. Y Dios nos lo ha revelado por el Espí-
ritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de 
Dios. Palabra de Dios. 
 
 ALELUYA  
  Aleluya, aleluya, aleluya.  

Bendito seas, Padre,  
Señor del cielo y de la tierra,  
porque has revelado  
los misterios del reino a los pequeños.  

 
 

 SAN MATEO 5, 20-22a. 27-28. 33-34. 37 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Os 
digo que si vuestra justi-
cia no es mayor que la 
de los escribas y fari-
seos, no entraréis en el 
reino de los cielos, Ha-
béis oído que se dijo a 
los antiguos: “No mata-
rás”, 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. Ha-
béis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero yo os 
digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometi-
do adulterio con ella en su corazón. También habéis oído 
que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás 
tus juramentos al Señor”. Pero yo os digo que no juréis en 
absoluto. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa 
de ahí viene del Maligno”. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


