
Mensaje del J.S. Paluch 

Sexto domingo del tiempo ordinario 

Licencia para pecar 

En las películas de James Bond, 007 tiene licencia para matar. Puede disparar a todos los malos 

que quiera sin preocuparse de ser acusado de asesinato. Dios, sin embargo, no da licencia para 

pecar. La primera lectura del Eclesiástico nos recuerda que cada vez que elegimos entre la vida 

y la muerte, el bien y el mal, es nuestra libre elección y nuestra responsabilidad. Dios puede 

permitir que tomemos malas decisiones, pero nunca ordena a nadie que peque. 

Jesús va incluso más allá que el Eclesiástico. La gente de la época del Eclesiástico había seguido 

las leyes y los mandamientos que regían las acciones externas. Mientras trataran a los demás 

con justicia, no mataran a nadie ni robaran, podían pensar lo que      quisieran. Pero Jesús 

enseñó que los pensamientos y deseos que conducen al pecado también pueden elegirse o 

rechazarse libremente. En el Evangelio nos da algunos ejemplos. 

El primero es sobre matar. Jesús dice que cualquiera que se enfada lo suficiente como para 

matar o que desprecia a su prójimo como si no mereciera vivir, ha cometido asesinato en su 

corazón. ¿Qué prejuicios o rencores guardo en mi corazón? Cuanto más tiempo guardo 

sentimientos hirientes, más probable es que desemboquen en acciones hirientes. La Eucaristía 

es el sacramento de la unidad, por eso debemos reconciliarnos con los demás antes de 

acercarnos al altar. 

La siguiente advertencia es sobre el adulterio, que también comienza con los sentimientos 

interiores. Jesús exagera cuando nos dice que nos cortemos una mano o nos arranquemos un 

ojo, porque sabía con qué facilidad racionalizamos nuestros sentimientos y fingimos que son 

inofensivos. Esto nos lleva a la siguiente advertencia sobre el divorcio. Jesús se toma en serio el 

matrimonio y espera que sus discípulos hagan lo mismo. 

Su último ejemplo se refiere a los juramentos. Al parecer, la gente juraría casi cualquier cosa 

con tal de que le creyeran. Jesús va al grano y dice que no necesitaríamos juramentos si 

siempre dijéramos la verdad y mantuviéramos nuestras promesas. Nuestra fe se basa en el 

conocimiento de que Dios cumple sus promesas. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? 
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