
Reflexión al Evangelio 
Los judíos hablaban con orgullo de la Ley de Moisés. 

Según la tradición, Dios mismo la había regalado a su 
pueblo. Era lo mejor que habían recibido de él. En esa Ley se 
encierra la voluntad del único Dios verdadero. Ahí pueden 
encontrar todo lo que necesitan para ser fieles a Dios. 

También para Jesús la Ley es importante, pero ya no 
ocupa el lugar central. Él vive y comunica otra experiencia: 
está Dios; el Padre está buscando abrirse camino entre 
nosotros para hacer un mundo más humano. No basta 
quedarnos con cumplir la Ley de Moisés. Es necesario abrir- 

 
 

nos al Padre y colaborar con él para hacer la vida más justa y fraterna. 
Por eso, según Jesús, no basta cumplir la Ley, que ordena «no matarás». Es 

necesario, además, arrancar de nuestra vida la agresividad, el desprecio al otro, los 
insultos o las venganzas. Aquel que no mata cumple la Ley, pero, si no se libera de la 
violencia, en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una 
vida más humana. 

Según algunos observadores, se está extendiendo en la sociedad actual un 
lenguaje que refleja el crecimiento de la agresividad. Cada vez son más frecuentes los 
insultos ofensivos, proferidos solo para humillar, despreciar y herir. Palabras nacidas del 
rechazo, el resentimiento, el odio o la venganza. 

Por otra parte, las conversaciones están a menudo tejidas de palabras injustas que 
reparten condenas y siembran sospechas. Palabras dichas sin amor y sin respeto que 
envenenan la convivencia y hacen daño. Palabras nacidas casi siempre de la irritación, la 
mezquindad o la bajeza. 

No es este un hecho que se dé solo en la convivencia social. Es también un grave 
problema en el interior de la Iglesia. El papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y 
enfrentamientos de «cristianos en guerra contra otros cristianos». Es un estado de cosas 
tan contrario al Evangelio que ha sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente: 
«No a la guerra entre nosotros». 

Así habla el Papa: «Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, 
y aun entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, 
difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier 
cosa, y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos 
a evangelizar con esos comportamientos?». El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la 
que «todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento 
mutuamente y cómo os acompañáis».                                                       José Antonio Pagola  
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 Evangelio según la Comunidad de San Mateo  
 

En aquel tiempo, 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. Os aseguro que antes pasarán el cielo y 
la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra 
o tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los 
preceptos menos importantes, y se lo enseñe así 
a los hombres será el menos importante en el 
reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe 
será grande en el reino de los cielos.] Os lo 
aseguro: Si no sois mejores que los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será 
procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. 
[Y si uno llama a su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo 
llama "renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu 
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, 
deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces 
vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, 
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te 
metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último 
cuarto.] 

Habéis oído el mandamiento "no cometerás adulterio". Pues yo os digo: El que 
mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. [Si tu ojo 
derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado 
entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te 
vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: "El que se 
divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio." Pues yo os digo: El que se divorcie de su 
mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la 
divorciada comete adulterio.] 
                                                                                                                                  Mateo 5, 17-32                                                                          



El Sínodo de la Sinodalidad  
 

                                                                                Praga del 5 al 12 de febrero 2023 
 

Las iglesias europeas ya se 
encuentran en Praga, participando de la fase 
continental del Sínodo de la sinodalidad. 
Será la primera ocasión en la que católicos 
de todo el Viejo Continente confrontarán las 
ideas, propuestas y desafíos planteados en 
los últimos meses, que no han estado 
exentos de problemas. El más visible es el del 
'Camino Sinodal Alemán' cuyos 
responsables, lejos de amilanarse ante las 
recientes polémicas, acuden a la capital 
checa para explicarse. 

Y lo hicieron. Tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Georg Bätzing, 
como la presidenta del Comité Central de los Católicos Alemanes (ZdK), Irme Stetter-Karp, 
plantearon que las iglesias en Europa "necesitamos respuestas convincentes sobre 
cómo podemos redescubrir y proclamar el Evangelio en estas situaciones. Pero no 
debemos tomar caminos especiales", informa Katholische. 
 

Combinar realismo con fe, esperanza y amor 
Bätzing aseguró "comprender las preocupaciones" planteadas por algunos 

sectores, y se comprometió a incorporarlas en el "proceso mundial de renovación de la 
Iglesia". Stetter-Karp, por su parte, clamó por "una respuesta que combine realismo con 
fe, esperanza y amor", y se mostró convencida de que "podemos reflexionar sobre los 
carismas, los dones, los servicios y las energías del Espíritu que todos los creyentes 
aportan a la Iglesia". 

"Necesitamos una aclaración de lo que entendemos por sinodalidad: en ver, en 
juzgar y en actuar. El sacerdocio común de todos no es contradictorio con el sacerdocio 
de servicio", subrayó. 

La Asamblea continental europea reúne desde a 200 delegados en 
representación de las distintas Conferencias Episcopales de Europa. Este encuentro se 
divide en dos fases: del 5 al 9 de febrero participan todos los delegados y del 9 al 12, sólo 
los presidentes de las Conferencias Episcopales. 
 

 

Halik: "No somos dueños, sino amigos de la verdad" 
La sesión fue abierta por el cardenal Hollerich, relator general del Sínodo, quien 

señaló que la Iglesia "debe estar abierta a todos y no erigir barreras a la salvación". Por 
su parte, el teólogo checo Tomas Halik abogó en su discurso de apertura por una "iglesia 
en camino", que pueda "acompañar e inspirar a la gente". "No somos dueños de la 
verdad, somos amigos de la verdad. Y esa verdad es Jesús". 
 

Por su parte, el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, volvió a 
recordar que el tema del Sóinodo Mundial es la sinodalidad, y no temas concretos 
prefijados. Así, Grech pidió "estar más atentos a las voces 'dentro' de la Iglesia que a las 
que agitan y a menudo sacuden el cuerpo eclesial". 

"Es necesario crear lugares donde todos puedan hablar y ser realmente 
escuchados", subrayó el purpurado maltés, quien admitió que "¡nosotros también oímos 
el silencio! También oímos la silla vacía. Si alguien no pudo porque dejamos de escuchar, 
estamos llamados a comprobar en qué fallamos. Pero si no ha querido, tenemos que 
entender sus razones". 
 

"Nadie queda excluido, ni fuera ni dentro" 
"Nadie queda excluido, ni fuera ni dentro", insistió el secretario general del 

Sínodo, quien asumió la importancia de escuchar "incluso a los más alejados", llamando 
a la participación de todos, desde los que están "convencidos" del proceso sinodal hasta 
los que tienen "dudas" y también los que se oponen. 

 

La delegación española está 
encabezada por el presidente, 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 sinodal de la CEE.         
   

                                                                   Religión Digital, 06.02.2023 Jesús Bastante 
                                                                                                                                    

 
 

Avisos para la Comunidad 
 

 

• Sábado, 18.02.2023:  Fiesta de Carnaval en la Misión de RS-Lennep. 

16,00 – 18,00 horas Carnaval para niños 

A partir de las 18,00 horas Carnaval para toda la Comunidad 

                                          
 

• Recepción del año Nuevo: Domingo 22.01.2023 a partir de las 12,30 horas en la 


