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TEXTO 
 

MATEO 5,17-48 

 
«17No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas; no he venido a derogar, sino a dar cumplimiento. 
18Porque en verdad os digo: hasta que pasen el cielo y la tierra no pasará una iota o tilde de la ley sin que 
todo suceda. 
19Así pues, el que traspase uno de estos mandamientos mínimos, y así lo enseñe a los hombres, será 
declarado mínimo en el reino de los cielos; pero el que los haga y enseñe, ese será declarado grande en el 
reino de los cielos. 
20Porque os digo que si vuestra justicia no sobreabunda a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos. 
 

21Habéis oído que fue dicho a los antiguos: ‘No matarás’; y el que mate será reo ante el tribunal. 22Pero yo os 
digo: todo el que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal; y el que llame a su hermano 
‘insensato’, será reo ante el sanedrín; y el que le llame ‘imbécil’ será reo de la gehenna de fuego. 
23Así pues, si vas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24deja tu 
ofrenda allí, ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu 
ofrenda.  
25Ponte a buenas con tu adversario rápido, mientras vas con él por el camino, no sea que el adversario te 
entregue al juez y el juez al alguacil, y seas llevado a la cárcel. 26En verdad te digo que no saldrás de allí hasta 
que hayas pagado el último céntimo. 
 
27Habéis oído que fue dicho: ‘No cometerás adulterio’. 28Pero yo os digo: todo el que mire a una mujer 
deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. 
29Si tu ojo derecho te escandaliza, sácalo y arrójalo de ti; porque más te vale que se pierda uno de tus 
miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna.  
30Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala de ti; porque más te vale que uno de tus miembros 
se pierda que no que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna.  
 
31También fue dicho: ‘El que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio’. 32Pero yo os digo: todo el que 
repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera; y el que se case con una repudiada, 
comete adulterio.  
 
33También habéis oído que fue dicho a los antiguos: ‘No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus 
juramentos’. 34Pero yo os digo: no juréis en absoluto; por el cielo no, porque es el trono de Dios; 35por la 
tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies; por Jerusalén tampoco, porque es la ciudad del gran rey; 
36no jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco ni negro un solo pelo. 
37Sea vuestro lenguaje ‘sí, sí’, ‘no, no’; lo que sobrepasa de ahí viene del mal.  
 
38Habéis oído que fue dicho: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. 39Pero yo os digo: no resistáis al mal.  
Al contrario, al que te abofetea en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40y al que quiera ponerte 
pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa; 41y a quien te fuerza a caminar una milla, acompáñalo 
dos; 42al que te pide, da; y al que quiere que tú le prestes, no le vuelvas la espalda. 
 
43Habéis oído que fue dicho: ‘Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’. 44Pero yo os digo: amad a 
vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, 45para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre del cielo, 
que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. 
46Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen lo mismo los publicanos? 47y si 
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de sobreabundante? ¿no hacen lo mismo los paganos? 
48Así pues, seréis perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto».  
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ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (5,17-20) 

Los vv. 17-20 introducen la parte principal del sermón de la montaña. Mt 5,17 y 7,12 forman una inclusión 
con las palabras «ley» y «profetas». La parte principal consta de tres secciones: la 1ª y la 3ª, de igual 
extensión (5,21-48 y 6,19-7,11) y la 2ª, el centro, más breve (6,1-18). Estos primeros versículos son unitarios 
en el tema y en la forma. Son cuatro dichos sueltos. El último, v. 20, es el título, el resumen previo de las 
antítesis, unido mediante «os digo» con los vv. 22.28.32.34.39.44 y mediante «sobreabundar» con el v. 47 
(«inclusión»). Además, el v. 20 remite a 4,10 y anticipa 6,1.33 («justicia») y anticipa también 7,13.21 («entrar 
en el reino de los cielos»). El v. 20 ocupa, pues, una posición clave. 
 

SEGUNDA UNIDAD (5,21-26)  

La sección se divide en tres partes: vv. 21-22, vv. 23-24 y vv. 25-26. La palabra «digo» (vv. 22.26) establece 
una leve conexión del conjunto; la palabra guía «hermano» es básica en las dos primeras partes. Sorprende 
el paso de la segunda persona de plural a la segunda persona de singular (9 veces el «tú» en los vv. 23-26). 
La tesis del v. 21 consta de una doble frase: el mandamiento del decálogo y un precepto legal; la antítesis 
del v. 22 acoge el precepto legal del v. 21c y le contrapone tres «réplicas».  
 

TERCERA UNIDAD (5,27-30) 

Esta segunda antítesis es de construcción similar a la primera: a la verdadera antítesis (vv. 27-28) sigue un 
añadido (vv. 29-30) con extensa alocución en segunda persona de singular (¡12 veces!). La expresión 
introductoria y la tesis misma son más breves que en el v. 21. La tesis y la antítesis se relacionan 
estrechamente en el plano lingüístico: el nexo acontece con ayuda del adulterio (vv. 27 y 28).  
 

CUARTA UNIDAD (5,31-32) 

La expresión introductoria de la tercera antítesis es formulada muy brevemente, porque se relaciona 
estrechamente con la anterior, mediante la doble referencia a «hacer ser adútera» y «cometer adulterio»; se 
trata siempre de comprender el sexto precepto del decálogo.  
 

QUINTA UNIDAD (5,33-37) 

La tesis evoca el v. 21: como allí, hay aquí una fórmula introductoria completa, y un desarrollo bimembre. 
Introduce la segunda mitad de la serie de antítesis. La tesis (v. 33) no contiene ninguna cita directa de un 
texto bíblico. Por primera vez aparece la antítesis formulada como prohibición (como en el v. 39). La 
prohibición general («en absoluto») se desarrolla mediante cuatro breves frases introducidas con la partícula 
méte («no»). Tres de ellas son simétricas: el cielo, la tierra y Jerusalén se implican entre sí; cada una de las 
frases contiene una alusión al AT y concluye con una referencia a Dios. La cuarta frase (v. 36) se sale de la 
serie en el contenido, por la argumentación no teológica, y en la forma, por la alocución en segunda persona 
de singular y la ausencia de una cita bíblica. El v. 37 es una nueva oración principal con alocución en segunda 
persona de plural, como el v. 34. 
 

SEXTA UNIDAD (5,38-42)  

La expresión introductoria aparece abreviada, al igual que en 5,43. La prohibición de Jesús se formula con 
«no» + infinitivo, como en 5,34. Así, la quinta antítesis aparece ligada a lo anterior y a lo posterior. Después 
de la verdadera antítesis (vv. 38-39a), se produce una transición a la segunda persona de singular con cuatro 
exhortaciones a modo de ejemplos, unos (1º y 3º) introducidos con «al que» y otros (2º y 4º) con participio. 
Todo el texto es formalmente muy perfecto; sólo el v. 42 escapa a la simetría de los ejemplos: contiene un 
doble imperativo como conclusión: de este modo el v. 42 adquiere un énfasis especial.  
 

SÉPTIMA UNIDAD (5,43-48) 

A la tesis y la antítesis (vv. 43-45) sigue una doble sentencia como fundamentación complementaria (vv. 46-
47) y el versículo final 48. Este fragmento (vv. 46-48) toma importantes términos de los versículos anteriores: 
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«perseguir» (vv. 10.11.44), «hijos de Dios» (v. 19), «padre celestial» (v. 16), «recompensa» (v. 12) y 
«sobreabundar» (v. 20). Esto indica que la antítesis recoge lo anterior. También se interrumpe en el último 
versículo (48) la tripartición de miembros característica de los versículos precedentes. Esto muestra que el 
versículo 48 ocupa una posición especial: es un versículo de transición recapitulador. La expresión «vuestro 
Padre celestial» (vv. 16.45) lleva a la siguiente sección sobre la oración 6,1-18, donde este calificativo de 
Dios pasa a ser el centro.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (5,17-20) 
 

  Al colocar estos versículos al comienzo de la parte principal del sermón de la montaña, antes de las 
antítesis, Mateo pone de manifiesto que son muy importantes para él. Pero, a la vez, son de los más 
difíciles del evangelio. La expresión introductoria «no penséis» interpela directamente a la comunidad. 
Parece bastante claro que Mateo no alude aquí al cumplimiento de los vaticinios de la ley y los profetas. 
El sentido es que Jesús «cumple» las indicaciones de la ley y los profetas. «Dar cumplimiento» (pleroo) 
es, en Mateo, un verbo exclusivamente cristológico. Sólo Jesús (y Juan Bautista) «cumple» la ley. Brilla 
en él un momento singular de totalidad y plenitud. «He venido»: es misión especial de Jesús cumplir 
plena y totalmente la ley y los profetas. El v. 17 incluye un momento cristológico (de FE en Jesucristo) 
que se prolonga luego en los vv. 18 y 20 en el énfasis «yo os digo» y con el «yo» de las antítesis. 
 

  El enunciado principal del v. 18 está en la frase principal: no pasará una iota (la letra más simple del 
alfabeto griego) o tilde de la Torá (Ley). Aquí se afirma solemnemente la validez de la Torá sin restricción 
alguna. «Hasta que pasen el cielo y la tierra» significa «todo el tiempo que dure el mundo»: la Torá, 
pues, seguirá vigente. Hoy está muy extendida la interpretación ética de la frase «sin que todo suceda»: 
sin que se lleve a efecto todo lo preceptuado en la ley. Mateo señalaría en esta frase la necesidad del 
cumplimiento práctico de la ley. Pero la expresión resulta problemática. 

 

  Los lectores cristianos del evangelio de Mateo, por su conocimiento de la tradición sobre Jesús, 
entenderán por «mandamientos mínimos» aquellos que Jesús consideró leves, por ejemplo el diezmo de 
verduras (cf. 23,23-24). Llama la atención la promesa de ser «grande» o «mínimo» en el reino de los 
cielos. ¿El texto quiere decir que en el cielo hay diversos puestos? Esta idea arraigó en el judaísmo; el 
mismo Mateo aparece familiarizado con la idea de diversos grados jerárquicos en el cielo (cf. 11,11; 
18,1.4; 20,21). En definitiva, Mateo asumió una tradición judeocristiana que exigía la observancia de 
todos los preceptos de la Torá. No sólo la asume, sino que además la coloca en lugar destacado dentro 
de su sermón de la montaña. Esto armoniza bien con la intención básica del v. 17, que hablaba del 
cumplimiento de la ley por la obediencia y la vida de Jesús: la misión de Jesús consiste en potenciar la 
Torá con su observancia hasta el último y más mínimo precepto. Jesús es señor de la Torá; pero ejerce su 
señorío manteniendo la validez absoluta de la misma. La diferencia entre la comunidad mateana y el 
judaísmo radica en que -partiendo de Jesús- la «justicia, la misericordia y la fidelidad», concretamente el 
mandamiento del amor, son el precepto capital, y lo demás son iotas y tildes, pero son también parte de 
la ley que Jesús cumple en su totalidad. 
 

  El v. 20 constituye el título de las antítesis. La ley no puede separarse de la justicia superior a que hace 
referencia el texto. Y ¿cuál es el contenido de la «justicia superior»? El versículo no posee aún ningún 
contenido: funciona como «lugar vacío» que luego llenaremos con las antítesis. Mateo se distancia aquí 
de los dirigentes que representan a la mayoría de Israel hostil a Jesús y valora su «justicia» de un modo 
negativo. La justicia superior de los discípulos significa un incremento cuantitativo en el cumplimiento 
de la Torá. El texto no dice aún en qué consiste. Pero lo aclaran las antítesis: el mandamiento del amor 
pasa a ser el núcleo de todos los preceptos. A partir de las antítesis, la justicia cuantitativamente 
superior de los discípulos significa una intensificación cualitativa de su vida ante Dios guiada por el 
amor. El v. 20 ocupa el centro entre esas dos concepciones, con significación oscilante según se lea 



Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 
Adaptación del comentario de U. Luz 

 
 

4 
 

«desde adelante» o «desde atrás». El versículo ejerce una función de transición, de bisagra, no sólo en 
el aspecto literario, sino también de contenido. 

 

SEGUNDA UNIDAD (5,21-26) 
 

  La tesis del v. 21 consta, en su primera mitad, de una cita del Antiguo Testamento (quinto precepto). Su 
segunda mitad es una versión libre del ordenamiento jurídico establecido en Ex 21,12 y Lv 24,17. La 
antítesis del v. 22 plantea un léxico original: «insensato» (raqá) era un insulto frecuente, que significaba 
«cabeza hueca» y se usaba en el seno de la familia. «Imbécil» (moré) era un insulto griego corriente, de 
matiz despectivo, pero sin gran carga. No hay entre ambos una diferencia sustancial de significado. 
«Sanedrín» designa casi siempre el sanedrín de Jerusalén de 71 miembros; y así parece que hay que 
entenderlo. «Gehenna» («de fuego» intenta reforzar la idea de castigo) es designación corriente del 
infierno como lugar de castigo escatológico. Los tres ejemplos del v. 22 hacen ver que la «ira» comienza 
ya en las situaciones más triviales, están elegidos con la máxima radicalidad y crudeza, y tienen un 
carácter marcadamente hiperbólico, exagerado. Quieren decir que una manifestación de ira 
aparentemente leve equivale al asesinato, esfera en la que actúa el tribunal terreno y el celestial. Para 
Jesús, cualquier manifestación de ira no es punible sólo en el ámbito humano: detrás del juicio terreno 
está el divino. Hay que excluir cualquier idea de casuística, más bien el v. 22 es culminación ejemplar de 
una exigencia incondicional de Dios: evitar absolutamente la ira, la violencia. La primera antítesis no 
tiene nada de original en el contenido, aunque Jesús emplea una fórmula más enérgica y sorpresiva que 
las exhortaciones judías. Sobre todo, presta a su exhortación el ropaje de un principio jurídico, 
destacando así su carácter absolutamente obligatorio. Al contraponer antitéticamente la exhortación -
en la figura vinculante de «principio jurídicos»- al orden jurídico vigente, Jesús hace algo nuevo: el orden 
jurídico del AT es poco radical y no corresponde aún plenamente a la voluntad de Dios; pero la 
exhortación formulada radicalmente es su auténtica voluntad. Jesús se interesó muy poco por los 
ordenamientos jurídicos vigentes y practicables de su pueblo, porque su preocupación era reunir al 
pueblo escatológico de Israel a la luz del inicio del reino de Dios. 
 

  Los vv. 23-24 interpretan la antítesis. Formulan positivamente lo que la antítesis ha formulado 
negativamente: ahora no se trata de evitar palabras letales, sino que se trata positivamente de 
reconciliación, es decir, de amor al hermano. Se ha solido ver en estos versículos cómo Mateo concreta 
las exigencias de la primera antítesis de modo realista. La verdad es lo contrario. Una comparación con 
paralelos judíos muestra que este ejemplo no es realista en modo alguno. También aquí nos 
encontramos con una exigencia ejemplar categórica, extremadamente hiperbólica, que apunta una 
nueva actitud fundamental hacia el semejante. Para Jesús, como para Mateo, la ley cultual no queda 
abolida por el precepto de la reconciliación; pero la reconciliación es lo primero, como se reitera en 
23,26. 

  En los vv. 25-26, lo decisivo es la dimensión profunda del texto. Apunta a la reconciliación con el 
adversario: el adversario ha de transformarse en un hermano. Se vislumbra ya aquí algo del amor a los 
enemigos desarrollado en la sexta antítesis. En lugar de la ira y las malas palabras aparecen la 
reconciliación y el amor. El «camino» pasa a ser ese tiempo que se nos brinda antes del juicio definitivo 
de Dios. Así, detrás de un consejo prudente se hace visible la perspectiva del juicio final. Mateo la señala 
con un adverbio preferido, «en verdad» (amén), que apunta a un anuncio de juicio escatológico, y 
también con el verbo «decir», que Mateo usa en muchos pasajes de modo afín. De este modo nuestro 
texto anticipa la conclusión del sermón de la montaña, determinada por la perspectiva del juicio (7,13-
28). La invitación al amor se endurece, pues, aquí con la amenaza del juicio. Esta perspectiva es 
realmente difícil para muchos lectores de hoy, pero es necesario indicar lo que el texto plantea.  
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TERCERA UNIDAD (5,27-30) 
 

  La «mujer» de la que habla el texto se refiere a la «mujer casada», no a cualquier mujer, porque el 
verbo presente en el precepto significa «cometer adulterio», no «fornicar». Se usa en el contexto judío 
únicamente para el varón; así que esta antítesis -y la siguiente- se dirige sólo a varones. “Deseándola” 
traduce una expresión mateana que designa la intención y no la consecuencia: se trata de miradas 
intencionadas que tienden a romper un matrimonio ajeno.  
 

  La forma antitética debe interpretarse de modo similar a los vv. 21-22: Jesús considera tan importante, 
para el reino de Dios, la integridad de la mujer y la santidad del matrimonio instituido por Dios, que ya 
la mirada concupiscente de un hombre a una mujer casada constituye un adulterio. Esto significa un 
endurecimiento extremo del sexto mandamiento: afecta a los impulsos más íntimos del corazón 
humano (masculino).  

 

  El añadido de los vv. 29-30 confirma que Mateo entiende el v. 28 como una exigencia de obediencia 
radical. Aquí no se advierte ninguna tendencia a la atenuación de las exigencias hasta un nivel tolerable. 
Mateo habla primero de la seducción por el «ojo» porque eso conecta directamente con los vv. 27-28. 
Pero también la mano es considerada en textos rabínicos como instrumento de adulterio y lascivia. En la 
historia de la exégesis se ha rechazado la interpretación literal casi unánimemente, por el añadido de 
«derecho»: ¿por qué el ojo derecho ha de tener una relevancia especial en la inducción al pecado? Lo 
«derecho» significa simbólicamente «bueno», «valioso», «importante». La doble sentencia es un aviso 
contra el pecado; para evitarlo hay que ponerlo todo, aun lo más importante y valioso. Porque la 
limitación a las faltas sexuales fue algo ajeno a la sentencia original. Mateo trata de inducir con estos 
dichos a una praxis vital radical, sin componendas, en la línea de la segunda antítesis. Para él tenía 
especial importancia la advertencia sobre la condenación en el juicio final (cf. vv. 25-26). No es casual 
que en la primera y la segunda antítesis aparezca la palabra «gehenna» y que ambas concluyan con una 
visión de la posibilidad de condena. 
 

  La tradición eclesial ha explicado los dichos alegóricamente: «ojo» y «mano» han sugerido el espíritu 
codicioso, el mal pensamiento, los fines torcidos de la voluntad. San Juan Crisóstomo los aplicaba a los 
falsos amigos, también parientes y allegados, que es preciso dejar por causa del evangelio, aunque se los 
quiera como a la niña de los ojos. Estos campos de aplicación son importantes, porque apuntan a la 
apertura de ambos dichos. Son además interesantes, porque muestran que la Iglesia antigua 
consideraba los textos bíblicos como textos abiertos. 

 

  La explicación no logra despojar a este texto de sus efectos ambivalentes, sobre todo en el terreno de 
una ética sexual de la Iglesia marcada por la hostilidad al sexo. No se logra interpretar de modo 
convincente a partir de la nueva apertura que Jesús muestra en otros pasajes en sus relaciones con 
mujeres. Texto ambivalente: junto al espanto por las sombras que arrojó sobre la historia de la Iglesia, 
no debemos pasar por alto sus potenciales de sentido positivo. Entre ellos, su noción integral del ser 
humano, que no permite una separación entre lo de dentro y lo de fuera; también la exhortación a los 
varones, «favorecidos» en aquella época, a no olvidar que también a ellos se les exige la plena 
obediencia del corazón.  

 

CUARTA UNIDAD (5,31-32) 
 

  La tesis del v. 31 contiene una norma del AT muy especial: la regulación del divorcio en Dt 24,1. En este 
pasaje se trata del divorcio legal con acta de divorcio, que se menciona sólo a propósito de la 
prohibición, para el varón, de contraer segundas nupcias con su antigua esposa (Dt 24,4). A esta 
regulación contrapone Mateo otra: la calificación, por Jesús, del divorcio como adulterio, excepto en 
caso de «fornicación» (porneía). Con la posibilidad de divorcio en caso de «fornicación» queda aún un 
caso en que se pueden escribir las actas de divorcio en el sentido de Dt 24,1. Sólo en Mt 19,3-9 aclara el 
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evangelista lo que piensa acerca de la relación entre la voluntad de Jesús y la norma del AT sobre el acta 
de divorcio: el postulado de Jesús responde a la voluntad originaria de Dios, y la norma de Moisés sobre 
el acta de divorcio es una mera concesión cuya validez perdura en forma limitada. La concesión de 
Moisés queda subordinada a la proclamación de la voluntad de Dios originaria. 
 

  En el v. 32 el dicho de Jesús sólo afecta, como en la antítesis anterior, al marido, ya que sólo él podía, en 
el judaísmo, repudiar a su mujer. No se tiene en cuenta la situación de las mujeres, que son objeto del 
casamiento, del divorcio y del adulterio; aparecen sólo «pasivamente». No es fácil interpretar la 
prohibición del divorcio en el marco de la predicación de Jesús. Los exegetas suelen relacionarla con la 
atención de Jesús a las mujeres, menospreciadas «en todos los sentidos»: concibiendo el matrimonio 
como «unidad que no puede derogarse con la ley», Jesús libera a la mujer de su dependencia como 
posesión del marido y descubre «la realidad de la relación interhumana» del matrimonio. La prohibición 
del divorcio sería, pues, expresión del amor de Jesús y de Dios a la mujer postergada. Pero hay algo que 
aconseja cautela: Jesús se sitúa en la perspectiva del matrimonio y no del amor a la mujer postergada. 
Se sitúa así en una tradición bíblica y judía que se oponía radicalmente al divorcio: «Odio el divorcio, dice 
el Señor» (Mal 2,16). En Qumrán también se rechazaba absolutamente el divorcio; Jesús también abogó 
en principio por la indisolubilidad del matrimonio. 
 

  Queda la «cláusula» de excepción. En la comunidad de Mateo el divorcio sólo era lícito en caso de 
«fornicación» (porneía). Esta palabra sólo puede designar un desorden sexual. En nuestro texto significa 
actividad sexual de la mujer fuera del matrimonio, es decir, prácticamente adulterio. En la comunidad 
mateana rige, pues, la prohibición del divorcio establecida por Jesús, a menos que se trate de un caso de 
adulterio. De ese modo la comunidad asume una creencia judía: la fornicación es una infamia que 
profana la tierra de Israel; el adulterio y la fornicación son una mancha que destruye el matrimonio. Con 
el adulterio, el matrimonio está ya destruido. Por eso, el divorcio en caso de adulterio es un deber para 
el judaísmo. La cláusula mateana sobre la fornicación deja abierta la cuestión de si en caso de 
fornicación el matrimonio debe disolverse o sólo puede disolverse. Tanto el trasfondo judío como la 
historia de la exégesis cristiana primitiva inclinan a pensar lo primero. Esa cláusula no fue considerada 
por la comunidad como liberación de una prohibición demasiado severa, sino más bien como precepto 
de Dios que protegía de la impureza.  
 

  La historia de la influencia de Mt 5,32 en el derecho canónico católico pone en claro que el recurso al 
texto bíblico no resuelve por sí solo los problemas. Hay mundos de distancia entre Mt 5,32 y la Iglesia 
católica actual: el matrimonio es una realidad distinta respecto a la época de Jesús; las experiencias que 
los hombres han hecho con él, sin olvidar las de las mujeres, son diferentes y la Iglesia misma ha 
cambiado respecto a la comunidad de Mateo. Tanto Mateo, con su inserción de la cláusula de la 
fornicación, como también y especialmente Pablo, con sus instrucciones en 1Co 7,10-16 a propósito de 
problemas concretos, muestran la flexibilidad con que se podía adaptar en el NT el derecho instituido 
por el propio Señor. ¿Se da esa flexibilidad bíblica y humana del derecho en la Iglesia?  

 

QUINTA UNIDAD (5,33-37) 
 

  En el v. 34 Jesús prohíbe radical y absolutamente («en absoluto») el juramento. Es el primero en extraer 
de la actitud crítica, difundida en la antigüedad, ante el juramento la consecuencia de una prohibición 
radical. La crítica al juramento fue muy frecuente en el helenismo: el juramento es contrario a los 
principios éticos; la persona debe inspirar confianza por sí misma; el juramento es indigno de una 
persona libre. Para el judío Filón jurar significa mancillar y profanar el nombre divino. Los esenios 
rechazaban el juramento, pero de hecho no sólo se practicaba entre ellos el juramento al entrar en la 
secta, sino también el juramento ante los tribunales. También Jesús reprueba el abuso del juramento 
como expresión cotidiana. Sabemos por Filón que en aquella época se juraba en las ocasiones más 
triviales, mucho más a menudo que en la actualidad. Los ejemplos concretos «ni por el cielo ni por la 
tierra ni por Jerusalén» refuerzan la prohibición: ésta rige en todas las circunstancias. 
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  Jesús exige la veracidad absoluta de la palabra humana. El ser humano está ligado a Dios en toda su 
vida cotidiana sin restricción alguna; por eso su mera palabra debe ser absolutamente veraz. Pero esto 
no abarca todavía la totalidad de lo exigido por Jesús. Las concreciones de los vv. 34-35 muestran que su 
preocupación era la santidad del nombre de Dios y la majestad de Dios. En otros términos, a Jesús no le 
importa sólo la veracidad como principio ético, le preocupa el juramento porque en él se apela al 
nombre de Dios. La «veracidad humana» nace y se sostiene para Jesús únicamente en la relación con 
Dios. Y esta relación no determina sólo el caso especial del juramento, sino cualquier «sí» o «no» 
humano. 

 

  Como otros postulados categóricos de Jesús, también éste tiene una dimensión irreal: Jesús no tiene en 
cuenta lo que traería consigo una prohibición absoluta del juramento, consecuencias muy 
problemáticas, como tampoco las tiene en cuenta en el tema de su postulado de renuncia a la violencia 
o de la prohibición del divorcio. La voluntad de Dios prevalece sobre todo lo demás. Quizá se puede ver 
en esta radicalidad un signo del reino de Dios escatológico, al que Jesús se sintió ligado, aunque el texto 
no lo mencione explícitamente. 

 

  La duplicación del «sí» y del «no» (que se ha interpretado erróneamente como un sustitutivo del 
juramento y, en ese sentido, como expresión de una atenuación incipiente de la prohibición del 
juramento) es un elemento intensivo: «Sí, sí» significa un «sí» real, un «sí» que es válido y tiene 
consistencia. La frase final «lo que pasa de ahí viene del mal» parece indicar que Mateo entendió 
literalmente la prohibición y el precepto: cuando Jesús es «conjurado» por el sumo sacerdote a declarar 
su filiación divina, Jesús no contesta con ningún juramento, sino con un «tú dices» (26,63). 

 

  La verdad es siempre una verdad situacional. En nuestros países de la Europa poscristiana y pluralista, 
ampliamente secularizada, la cuestión es muy diferente a la del pasado en lo que atañe al juramento 
prohibido por Jesús. El nombre de Dios ha desaparecido de la vida pública a gran escala. Dios no cuenta, 
según convicción de muchas personas, ni como explicación de acontecimientos históricos ni como 
legitimación de decisiones y actos personales ni como garante o fundamento de derecho o de 
constituciones. En total contraste con la época de Jesús, lo que vemos hoy no es el uso inflacionario del 
nombre de Dios, sino su desaparición de la sociedad. Cumplir la cuarta antítesis es hoy 
incomparablemente más fácil que en cualquier otra época. En la situación actual que Dios obligue a los 
humanos a una veracidad absoluta es tan importante y fundamental como en cualquier otra época. En 
nuestro mundo secularizado y descreído hay que decir explícitamente que es Dios quien obliga y habilita 
a cristianas y cristianos a practicar esta veracidad. 

 

 SEXTA UNIDAD (5,38-42) 
 

  En el v. 38 Mateo, siguiendo Dt 19,21, subraya el principio bíblico del talión, difundido mucho más allá 
de la Biblia (también aparece en el código de Hammurabi). En el v. 39 Mateo resume las exigencias 
ejemplares en su lema de «no ofrecer resistencia al mal». El lema pone de manifiesto que los siguientes 
preceptos aparecen como ejemplos de una conducta radical que los rebasa. En la comunidad mateana 
rige el principio de renuncia a la violencia. Su historia es de sufrimiento, persecuciones, torturas y 
muerte (cf. 23,34), tiene una experiencia real de la violencia en la persecución y vive con la consigna 
concreta de renunciar a la resistencia: la conducta de Jesús en la pasión es su modelo. Mateo orienta la 
no violencia y la renuncia al derecho en dirección al amor. El amor significa negativamente la renuncia a 
la violencia y a la resistencia (vv. 39-41). Los v. 44-47 aclararán lo que el amor significa positivamente. 
Esta antítesis del v. 39a necesita ser complementada por la sexta antítesis. 
 

  Los tres dichos de los vv. 39b-41 deben interpretarse en sí mismos. La bofetada (v. 39b) era expresión 
de odio o de ofensa; es más importante en ella la infamia que el dolor que produce. No se advierte una 
situación especial: se trata de cualquier disputa en la vida cotidiana. La precisión «derecha» (el golpe en 
la mejilla derecha no es lo corriente: hay que ser zurdo o pegar con el revés de la mano) podría significar 
una ofensa muy especial, pero es más probable que la precisión se produzca por razones retóricas. El v. 
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40 presenta la situación de un proceso de embargo. Tener que dar también la capa (cf. Ex 22,26-27; Dt 
24,1) significa una exigencia extremada, ya que la capa es mucho más valiosa que la túnica. El dicho 
declara que no hay que dejarse implicar en procesos e incluso el deudor ha de renunciar 
voluntariamente al mínimo del beneficio de pobreza. Aparece aquí clara la formulación hiperbólica: una 
persona a la que se le sustrae en un proceso tanto la camisa como la capa quedaría desnuda. ¡El v. 40 no 
puede ser una invitación a eso! El v. 41 habla de prestaciones reclamadas por la fuerza. El verbo 
traducido por «forzar» designa los servicios, vehículos y acompañamiento de viaje impuestos por el 
ejército o por funcionarios, pero también el abastecimiento y, en fin, todo tipo de trabajo forzado por 
otros. El versículo puede implicar una invectiva contra el poder romano de ocupación. Los tres dichos 
reflejan el mundo real de la «gente humilde» que es apaleada, expuesta a procesos de embargo y que 
sufre bajo tropas de ocupación. 
 

  Los postulados de Jesús son poco esclarecedores como consejos sabios para la práctica de un «amor de 
deshostilización». Las exigencias de Jesús no tienen en cuenta sus consecuencias, a veces ambivalentes: 
podría ocurrir que el que pega una vez vuelva a pegar, que el pobre tenga que aterirse de frío sin la capa 
y que la fuerza de ocupación extreme su dureza. Estos dichos contienen una cierta dosis de provocación 
deliberada. Tratan de causar extrañeza, de sacudir, de protestar simbólicamente contra el círculo de la 
violencia. Son expresión de una protesta contra cualquier tipo de espiral de violencia deshumanizadora, 
o de la esperanza en otra conducta del ser humano diferente a la que se da en la vida cotidiana. Pero no 
quedan ahí, porque invitan a una conducta activa. En esta conducta puede haber un factor de protesta y 
un factor provocativo contra la violencia que impera en el mundo. Pero las exigencias de Jesús  (cf. 
imperativos) sugieren más de lo que exigen concretamente: son imágenes condensadas para una 
conducta que hay que descubrir y realizar en todos los ámbitos. En ese sentido estos preceptos deben 
observarse, no literalmente, sino «inventando constantemente» en nuevas situaciones lo que ellos 
exigen, en libertad, pero con una radicalidad similar. Por algo están formulados en segunda persona de 
singular: tal conducta sólo pueden descubrirla, inventarla y arriesgarla personas individuales. 

 

  En estos dichos falta cualquier referencia directa al reino de Dios. Pero aflora en ellos el contraste entre 
reino de Dios y mundo. Sólo así se puede comprender su carácter conscientemente protestatario, 
modificador de la conducta normal. Si esto es así, se podrá añadir algo más: la llegada del reino de Dios 
se manifiesta, para Jesús, como amor ilimitado de Dios a los hombres, que posibilita el amor de los 
hombres incluso a sus enemigos. La renuncia provocativa a la violencia ha de ser entendida, entonces, 
como expresión del amor, que incluye una protesta contra la violencia que domina el mundo y contra los 
mecanismos de conducta determinados por ella.  

 

  La exhortación a dar y prestar del v. 42 es mucho más general y hace olvidar la tensión extrema de los 
vv. 39b-41. Se orienta en la tradición de las exhortaciones judías a la beneficencia.  
  

  La renuncia a la violencia es un signo de contraste del reino de Dios y un elemento del nuevo camino de 
justicia abierto por Jesús. Por eso, cualquier aplicación de nuestro texto tendrá que poner de manifiesto 
que la violencia -cualquier violencia, cualquier participación en ella: criminal, política, económica, militar 
o preparatoria- es contraria a Dios y mala, como parte de un mundo aún irredento. Una exégesis del 
texto tiene que decir claramente que es contrario a toda tendencia humana resignarse a la violencia, 
aceptarla como parte de la existencia y vivir en las condiciones marco puestas por ella. Se necesitan unos 
signos de contraste del reino de Dios para poner en claro que no hay ninguna forma de violencia, guerra 
«justa» o pena de muerte «justa» que sea legítima a los ojos de Dios. Por eso se requieren en la 
situación actual dos aspectos: pacifistas radicales que, como «fundamentalistas del reino de Dios», 
recuerden a la Iglesia y al mundo, con la praxis y la proclamación, que Dios no aprueba en modo alguno 
la violencia, y pragmáticos que, mediante avances políticamente responsables hacia la minimización de 
la violencia, nos ayuden a ser un poco más humanos en este mundo violento. 
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SÉPTIMA UNIDAD (5,43-48) 
 

  El precepto del amor a los enemigos es uno de los textos cristianos fundamentales. Se considera como 
lo propio y nuevo en el cristianismo. El puesto central que ocupa el amor a los enemigos en la Iglesia 
primitiva está en consonancia con la intención de Mateo, que le asignó un puesto relevante en su 
antítesis conclusiva. Mateo estableció así el precepto del amor como precepto de la justicia 
«sobreabundante» de los cristianos, resumido por él en el v. 48 con el término «perfección». La 
extendida opinión, según la cual el precepto de Jesús sobre el amor a los enemigos es la novedad, no es 
del todo correcta. Afirmaciones similares hay en el judaísmo, en el mundo griego estoico, en la India, en 
el budismo, en el taoísmo. Pero en Jesús se produce una absolutización extrema de una posibilidad 
presente en otras religiones. 
 

  Jesús habla con énfasis sobre el amor a los enemigos. No aparece la insinuación latente de que el 
enemigo pueda convertirse en amigo gracias al amor: Jesús no niega en absoluto la crueldad y la maldad 
de los enemigos, y aun así exige -no también, sino precisamente- amarlos. Esto tiene que ver con la idea 
de Dios que profesa Jesús. Jesús conoce a un Dios personal que actúa de modo singular en la historia. Su 
precepto del amor a los enemigos no responde a la armonía del mundo, sino a la voluntad de Dios. El 
postulado extremo del amor a los enemigos responde al amor extremo de Dios a pecadores y 
desclasados. Por eso Jesús combina su postulado con una promesa escatológica: llegaréis a ser hijos de 
Dios. 

 

  El amor a los enemigos es la «sobreabundancia», que forma parte de la justicia superior (cf. 5,20). La 
recompensa consiste en la promesa de que aquellos que practican una justicia superior a la de los 
fariseos y letrados podrán entrar en el reino de los cielos. El contrapunto negativo son los publicanos y 
pecadores. La comunidad se distingue de «los otros» por su amor a los enemigos. Después de que el 
término «sobreabundante» (v. 47) remitió claramente al v. 20, el v. 48 pone fin a toda la serie de 
antítesis. En este último versículo, la clave de comprensión es la palabra «perfecto» (teleios). Este 
concepto no se debe interpretar partiendo de la doctrina griega de la virtud, sino de su trasfondo judío: 
«perfecto» es el que observa los preceptos de Dios sin omitir nada. Mateo pensó concretamente en el 
amor a los enemigos, y al hablar de la perfección de Dios hace referencia, desde el v. 45, a la bondad de 
Dios. Subraya el pronombre «vosotros»: la comunidad debe distinguirse de los paganos (v. 47) por su 
perfección. Mateo destaca con el término «perfecto» la relevancia fundamental del amor a los 
enemigos. Este amor no es un concepto entre otros, sino el centro y la cima de todos los mandamientos 
que conducen a la perfección.  
 

  Sorprende la naturalidad con que la Iglesia antigua supuso que esta «ley fundamental» de la fe era 
practicable y se practicaba de hecho. Pero pronto aparece la tendencia a suavizar el precepto, que 
recorre toda la historia de la exégesis. Todo esto plantea la cuestión de si el amor a los enemigos no es 
una sobreexigencia para el ser humano. El NT nos presenta también a un Pablo nada delicado con sus 
adversarios, por no hablar del autor de la segunda Carta de Pedro y su modo de tratar a los enemigos (cf. 
2Pe 2,12-22). El propio evangelio de Mateo es especialmente ilustrativo del problema: el mismo autor 
que coloca el amor a los enemigos en el ápice de su serie de antítesis no se limitó a tomar de la tradición 
las grandes imprecaciones contra los fariseos en Mt 23 como palabras de Jesús, sino que además las 
redondeó por su cuenta: ese discurso no es, desde luego, un testimonio de amor a los enemigos ejercido 
con los fariseos y escribas. Reflexionemos: ¿es el amor a los enemigos un postulado utópico porque se 
opone a ciertas premisas antropológicas y psicológicas fundamentales? ¿es una «pretensión que avasalla 
a la naturaleza»? H. Heine formula el problema en estos términos: «Cuando el buen Dios quiere hacerme 
totalmente feliz, me proporciona la alegría de ver a seis o siete de mis enemigos colgados de este árbol. 
Yo les perdonaré de corazón todas sus iniquidades antes de su muerte... Sí, hay que perdonar a los 
enemigos, mas no antes de ser ahorcados». Para F. Nietzsche, el amor a los enemigos supone debilidad e 
insinceridad: «Al no poder vengarse se le llama no querer vengarse… también se habla de ‘amor a los 
enemigos’».  
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  En cualquier caso, el balance de la historia de la Iglesia es ambivalente. No hay sólo cruzadas, guerras de 
religión, evangelización forzada y antijudaísmo; aunque también eso existió. ¿Qué tiene que ver todo 
esto con el precepto del amor a los enemigos? Las indagaciones de la historia y de la psicología son 
indispensables y plantean tres puntos de reflexión. 1) El primero es de tipo autocrítico: Jesús se refirió al 
enemigo con toda crudeza y ferocidad. No ligó el amor a ninguna finalidad. El amor a los enemigos no 
era una oportunidad para ver si el enemigo se enmendaba. El hecho de que se haya ligado tan a menudo 
el amor a los enemigos con la finalidad de la misión es una expresión del fracaso cristiano en este 
precepto. El amor «para un fin» no es amor ni es lo que Jesús propuso. 2) La segunda reflexión deriva de 
la historia efectual del precepto de amar a los enemigos, una historia más que ambigua, una historia de 
instrumentalizaciones del amor para «fines cristianos» y de pura negligencia... también para «fines 
cristianos». Esa historia debe enseñamos que la oportunidad para un amor auténtico sólo se da si la 
religión cristiana se pone al servicio del amor, y no cuando el amor está al servicio de la religión cristiana. 
El amor sólo puede prosperar siendo lo último y el todo: compendio de la fe y don de la vida; pero no 
cuando es utilizado por el cristianismo como medio de auto-presentación y auto-imposición. 3) La 
tercera reflexión lleva al estrato profundo: Jesús, Mateo y los críticos del precepto del amor a los 
enemigos coinciden en que este precepto no es un postulado «natural». ¿Cómo iba a serlo? Jesús lo 
formuló en contraste palmario con la conducta «natural». No es táctica de un luchador, ni 
magnanimidad de un vencedor, ni resignación de un vencido, ni lucidez de un sabio. Jesús propuso su 
postulado desde el presupuesto absolutamente «antinatural» de que el reino de Dios había comenzado 
y el ser humano debía darle respuesta. Por eso no puede considerarse, como se ha hecho muchas veces, 
como culminación del amor «natural» a los semejantes. Mateo no lo propuso porque fuese razonable o 
natural o prometedor, sino porque aquel que lo impuso está, como Señor resucitado, cerca de su 
comunidad todos los días hasta el fin del mundo. La cuestión no es, directamente, saber si ese precepto 
es realista a nivel táctico o psíquico, sino saber si la experiencia de gracia que él presupone es tan 
fecunda que el ser humano pueda liberarse en dirección a ese amor. La fe cristiana intenta, en un 
mundo marcado por la lucha, poner siempre signos del sí incondicional de Dios al ser humano partiendo 
de la perspectiva del reino de Dios. Esto es lo que significa el amor a los enemigos. 
  

 Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos 

los elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota 

de todo lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones 

(movimientos) y emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu 

situación, a alguna de tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza? 

 


