
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRAR DESDE EL CORAZÓN 
Hoy Jesús pone el acento en lo que ha de ser la vida del cristiano remarcando que tal 
condición ha de tener un reflejo positivo en la vida de todos los días. De no ser así, no 
seríamos cristianos seguidores de Jesús.  

Es por ello que Jesús dice que no se trata sólo de cumplir la letra de la ley, sino de 
cumplir el espíritu que la anima. Cumplir la letra de la ley es lo propio de las leyes de los 
hombres, de las leyes del mundo. Son los preceptos del no…. 

Y Jesús propone cumplir con el espíritu de la ley. Nos dice “No creáis que he venido a 
abolir la ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud”. Nos propone, por 
tanto,  abrir nuestro corazón al Padre para construir, junto con Él, una vida más justa y 
fraterna. 

No basta, pues, cumplir la ley que ordena «no matarás», «no cometerás adulterio» o «no 
jurarás en falso». Es necesario, además, respetar la vida y respetar al prójimo.  

Y no se respeta la vida cuando se consiente o no se hace lo suficiente para impedir que 
el prójimo muera de hambre. ¿Cómo es posible que con tantos recursos técnicos, con 

6ºD. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5,17-37. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
[No creáis que he venido a abolir la ley o 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 solo 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 letrados 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 Abismo. 
Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro 
que ir a parar entero al Abismo. 
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 prostitución- la induce 
al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio.] 
Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y «Cumplirás tus votos al 
Señor». 
Pues yo os digo que no juréis en absoluto: [ni por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la 
tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures 
por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo]. A vosotros os basta 
decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno. 



tanto progreso, con tanto como nos sobra, con tantas cosechas y frutas que quedan sin 
recoger, haya tantos millones de hombre, mujeres y niños en la más absoluta miseria? 
Nuestro progreso no es un progreso humano. 

Hay que respetar también al prójimo. Y no se respeta al prójimo cuando se despedaza su 
imagen a sus espaldas, en conversaciones construidas sobre la mentira y la 
maledicencia, en conversaciones en las que la sospecha y la condena injustas se utilizan 
para manipular en favor de intereses u objetivos de dudosa legitimidad. O cuando 
proferimos insultos, palabras generadas por rencor o la venganza, para humillar o 
menospreciar, palabras que hieren el corazón y matan la convivencia.  

La infidelidad en las relaciones hombre-mujer y la creencia extendida de que la 
satisfacción propia está por encima de cualquier otro sentimiento son errores 
importantes de nuestra sociedad. Es mucha la gente que piensa que, puesto que se vive 
sólo una vez, lo importante es gozar, poseer, mandar, triunfar, cuanto más mejor. 

Y viene Jesús dando un giro a estas actitudes. La persona que busca el Reino de Dios, el 
cristiano, tiene que tener claro que él es hijo de Dios y que la persona que vive a su lado 
también lo es. Llevada esta verdad a la vida, no como una simple disquisición teórica, el 
hombre no sólo no puede matar a su hermano, sino que no puede insultarlo, 
despreciarlo, maltratarlo ni ignorarlo. Para el cristiano, el hombre, cualquier hombre, no 
puede ser nunca plataforma para su provecho personal, sino ocasión para su atención y 
entrega.  

El camino del amor es el único posible, el amor incondicional, «hasta que la muerte nos 
separe», sabiendo que el amor es fundamentalmente gratuidad, entrega y cero de 
interés. 

Es importante la idea que tenemos y proyectamos del otro. Si el otro es sólo un 
competidor, cualquier trampa nos parecerá justificada; si el otro es sólo un consumidor, 
cualquier abuso nos parecerá lícito; si el otro no es más que uno cualquiera, seguiremos 
marginando a los pobres, despreciando a los enfermos, cerrando el paso  a los 
inmigrantes... 

Pero si vivimos creyendo firmemente 
que el prójimo es mi hermano, «el 
hermano por quien Jesús dio su vida 
por mostrarle el camino de la 
salvación», estaremos en el buen 
camino.  

Esta manera de creer, conforme con 
el pensamiento de Jesús, apunta 
directamente al corazón, a la 
necesidad de vivir en conexión 
constante con lo mejor de nosotros 
mismos, es decir, anclados en esa 
identidad profunda que nos conduce 
hacia la santidad.  

Solo desde ese “lugar” es posible “ver 
con los ojos del corazón”, de tal manera que lo que brote de nosotros lleve el sello del 
amor, un amor que se refleje en el trabajo, en el sentido de la justicia, en el compromiso 
con los débiles y en el respeto al hombre. Un respeto cimentado en la capacidad de 
diálogo y de comprensión y en el destierro de la mentira y de la maledicencia, de la 
intolerancia y del insulto, de la agresividad y del dogmatismo,…respeto en todo, hasta en 
lo más pequeño. ¡Que así sea! 
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