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Tablas de la Ley 
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Fuego y agua 
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Vocación de San Mateo 

Autor: Vittore Carpaccio, 1502 

Scuola degli Schiavoni. Venecia



 

 

 

Cristo amonesta a un hombre y a una mujer contra el  divorcio 

Attavante degli Attavanti, comienzos del siglo XVI 

Biblioteca Medicea Laurenziana. Florencia 

 

 

 



 

Domingo Sexto del tiempo Ordinario, ciclo A 

“Un ser humano libre es el que hace lo que quiere -  ¿es cierto? Podría ser cierto, cuando 

sólo las palabras tuvieran una sentido justo. Pero ¿qué significa ‘querer’ y qué significa 

‘poder’? También está otra frase hace reflexionar: libre es también el ser humano que 

tiene capacidad para hacer lo que no quiere; dicho de otra manera: el ser humano que 

puede obedecer” 

 

Sobre la Primera Lectura 

“El maestro de sabiduría Ben Sirach (ca. 180 a. de C.) se dirige contra dos errores: 

contra la afirmación de que el pecado no es evitabl e. El propio Dios es el responsable 

de ello, y la otra afirmación, Dios no se preocupa en absoluto de los seres humanos y 

no sabe nada de su pecado. Los necios dicen esto: y  no mucho del ser humano. No 

han comprendido nada de Dios. Forma parte de la nat uraleza del ser humano que 

pueda decidir y elegir entre el bien y el mal, y de  la naturaleza de Dios que Él se 

preocupe de Su criatura, el ser humano.” 

 

Sobre el Evangelio 

“Jesús entiende ‘la Ley y los Profetas’ como un gra n don voluntario de Dios para Su 

pueblo. Jesús quiere anunciar esta voluntad de Dios  de forma nueva y auténtica. Para 

el cumplimiento de la Ley no es suficiente el hecho  puramente exterior: depende de la 

actitud del ‘corazón’.” 

                                                     

                                             Misal Schott  
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