
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Evangelio de este domingo es una de esas páginas que mejor expresan la 
«revolución cristiana». Una vez más, se nos muestra la postura de Jesús, como 
«culminación que supera ampliamente la Antigua Ley». Y, una vez más, no se trata de 
preceptos que miden el comportamiento, se trata de una «postura personal frente a los 
demás». 

La Antigua Ley se conformaba como un conjunto de preceptos dados por el Señor para 
la salvación del hombre. Y es perfectamente válida y para siempre. La Ley viene a 
proteger el orden social, pero no puede curar las enfermedades morales de los 
humanos. La Ley supone y admite que hay buenos y malos, y reprime a los malos para 
que no hagan daño a los buenos. Pero «no sana la maldad del corazón».  

«Lo de Jesús no es Ley, es Buena Noticia». Jesús nos muestra el camino de la verdadera 
justicia mediante la «Ley del Amor» que supera al de la venganza, es decir, a la ley 
antigua del «ojo por ojo y diente por diente». Una ley que imponía infligir a los 
trasgresores penas equivalentes a los daños causados: la muerte a quien había matado, 
la amputación a quien había herido a alguien, y así...  

Jesús «no pide a sus discípulos sufrir el mal», lo que «pide es reaccionar», pero no con 
otro mal, «sólo con el bien». Solo así se rompe la cadena del mal. Un mal lleva a otro mal 
y otro lleva a otro mal...Cuando se rompe esta cadena del mal «cambian las cosas». 
Compara el Papa Francisco el mal con un vacío, como un vacío de bien, y «un vacío no 
se puede llenar con otro vacío, sino solo con un lleno», es decir con el bien. La represalia 
no lleva nunca a la resolución de conflictos. «Tú me lo has hecho, yo te lo haré, nunca 
resuelve un conflicto y tampoco es cristiano». 

La propuesta de Jesús es «un modo de comportamiento, un talante». Es el mismo 
mensaje del Sermón de la Montaña que vimos el domingo pasado. «El Sermón de la 
Montaña no es Ley, es Evangelio», es el modo de ser de los de Jesús, el modo de ser, de 
vivir, de entender la vida, de relacionarse con Dios y con las personas. 

Para Jesús el rechazo de la violencia puede conllevar también la «renuncia a un derecho 
legítimo», poner la otra mejilla, ceder el propio vestido o el propio dinero y también 
aceptar otros sacrificios. Esto no significa que las exigencias de la justicia han de ser 
ignoradas o contradichas. Significa que el «amor cristiano», que se manifiesta de forma 
especial en la «misericordia», incorpora «una realización superior de la justicia». Jesús 
lo que nos quiere enseñar es la «distinción entre justicia y venganza».  

7º D.Tiempo orDinario. evangelio según san maTeo 5,38-48. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
-Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente.» Pues yo os digo: No 
hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la 
capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: 
-Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: 
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que 
os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos 
como vuestro Padre celestial es perfecto. 



«La venganza nunca es justa». Es nuestro deber practicar la justicia, pero, sin embargo, 
se nos prohíbe vengarnos o fomentar de alguna manera la venganza, en cuanto que son 
«expresiones de odio y de violencia». Jesús no propone una nueva ley civil, sino cumplir 
el mandamiento del amor al prójimo, que implica también el amor por los enemigos. 
«Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os 
persiguen y calumnian». Y esto no es fácil.  

No se trata de aprobar el mal realizado por el enemigo, sino de una invitación a verlo con 
una mirada superior, con una «mirada magnánima», como la de nuestro Padre Dios, el 
cual, nos dice Jesús, «hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e 
injustos». Y es que también «el enemigo es una persona humana», creada como tal a 
imagen de Dios, aunque en el momento presente su imagen pueda estar perturbada por 
una conducta indigna. 

Cuando hablamos de enemigos, no podemos pensar que los enemigos son siempre los 
otros. «Nosotros mismos podemos ser enemigos de nuestro prójimo»,

 
podemos entrar en conflicto con él y, a veces hasta con nuestros propios familiares. 
Conviene pensar en ello. Enemigos son también aquellos que hablan mal de nosotros, 
que nos calumnian y nos tratan injustamente. Y no es fácil digerir esto. A todos ellos 
estamos llamados a «responder con el bien», inspirados por el amor de Dios. 

Termina el Evangelio con estas palabras, «sed perfectos como vuestro Padre celestial 
es perfecto».  No se trata de ningún mandato, es la «culminación de la Buena Noticia», 
la invitación a no conformarnos con menos que con «la santidad».  

Sigamos pues a Jesús en este «camino exigente», que realmente «exalta la dignidad 
humana» y nos hace «vivir como hijos de nuestro Padre celestial». Aprendamos a 
practicar la «paciencia», el «diálogo», el «perdón» y convertirnos en nuestra vida diaria 
en «artesanos de fraternidad», especialmente en nuestras familias. ¡Que así sea! 
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