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“Vete primero a reconciliarte con tu hermano, 

y entonces vuelve a presentar tu ofrenda” (Mt 

5,24).  

Para ser amigo/a de Dios, primero tienes que 

entablar relaciones con los que tienes cerca. Lo 

primero, repítetelo, es ponerte a bien con el otro, 



hasta que descubras que es hermano/a. En la 

Iglesia, lo primero es que todos los que estamos 

divididos nos acerquemos y vivamos la comunión. 

Lo primero, en el mundo, es la reconciliación entre 

los pueblos enfrentados. Ora hoy por la unidad de 

los cristianos, ora por la paz en el mundo.    

Señor, ayúdame a construir puentes de encuentro y 

no barreras que separen.  

Jesús nos plantea de una manera directa la necesidad de 

superar los comportamientos de los fariseos. Nos invita a 

superar algunos modelos que hemos canonizado o que nos 

han propuesto como ideales. Tendríamos que adentrarnos 

también en la superación de ciertas leyes como lo hizo 

Jesús en su momento. Hemos fijado unas normas de 

conducta y comportamiento que bien vale la pena que 

revisemos y que busquemos superar desde la comunidad 

cristiana. Cuaresma es un momento propicio para hacer 

esta revisión y para que nos comprometamos a hacer el 

cambio. Esta cuaresma del 2010 debe dejar cambios 

radicales y concordes al evangelio de Jesús y a las 

exigencias de la comunidad 

Y aunque el evangelio de hoy parece estar redactado en 

clave personal no excluye que los cambios que se deban 



hacer se hagan en tónica comunitaria o como proyecto de 

grupo, supone que los otros también hagan propuestas de 

cambio en su propia vida. Esto lo decimos porque cualquier 

cosa que hacemos o decimos tiene su eco y repercusión en 

la familia, en el grupo, en la comunidad y en el ambiente,... 

Y es precisamente en comunidad o grupo que tenemos la 

responsabilidad y misión de ser creadores de armonía y 

paz, recomponiendo relaciones rotas y abandonando 

tensiones y discordias 

 


