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No sólo no nos podemos contentar con el no matar. Hay otras formas de matar a los  
demás con «nuestros juicios interiores, o con las palabras hirientes, o el odio, o el 
desprecio,  o el insulto, o la actitud de rencor». Podemos «matar la fama» de otros, 
sin necesidad de sacar  el cuchillo o la pistola. Jesús nos dice que debemos cuidar 
esta raíz. Si no matamos, pero  anidamos odio dentro de nosotros, todo queda 
manchado en nuestra conducta. 

«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». 

El «adulterio» no sólo sucede cuando de hecho se rompen barreras, sino también 
cuando consentimos los deseos o nos dejamos envolver en esa  carrera hedonista de 
la sociedad actual. La limpieza interior de la persona humana, según Cristo, no se 
contenta con evitar el  romper barreras  sino que «lucha contra los mismos deseos y 
apetitos interiores». 

«Decir la verdad simple y sencillamente» es así mismo un campo en el que avanzar 
hacia una mayor plenitud evangélica. «Andar siempre en verdad», en la familia, en el 
trabajo o en los negocios en este mundo nuestro en el que reinan las verdades a 
medias es un testimonio cristiano de gran valor para acercarnos al Reino de Dios. 

La plenitud de la Ley no consiste sólo en la bondad de la acciones, sino en «la 
bondad del propio corazón», un corazón que ha interiorizado las actitudes de Dios, el 

Evangelio de Jesucristo.  

Para ello 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 un ciudadano, seguiremos 
marginando y despreciando personas.  

Pero si creemos que el otro es mi 
hermano, «el hermano por quien Jesús 
ha muerto», como dice san Pablo, 
estamos en el camino de la plenitud. Es 
la fe que nos propone Jesús, «una fe 
para la vida», una fe que se refleje en 

las relaciones sociales, en las actitudes individuales y colectivas.  

Una fe que se refleje en el trabajo, en el sentido de la justicia, en el compromiso con 
los débiles, en el respeto a la persona, en la capacidad de diálogo y de comprensión, 
en el destierro de la intolerancia, del insulto, de la agresividad y del dogmatismo, en 
la apertura al amor. 

Una fe para la vida que sea capaz de iluminar al mundo dándole sentido y 
asegurándole que es posible que la persona deje de ser enemigo de la persona para 
convertirse en hermano. Y es que «la fe cristiana, si no vale para la vida, no es 
nada».  ¡Que así sea! 
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