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Sal y Luz 
Domingo VI Tiempo Ordinario (A)- 16 de Febrero de 2020 

Nº13 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
«Habéis oído que se dijo a los antiguos: «No matarás»; y el que mate será reo de juicio. Pero 
yo os digo: «todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado»» (Mt 
5, 21-22). Y así seis veces. Este modo de hablar suscitaba gran impresión en la gente, que se 
asustaba, porque ese «yo os digo» equivalía a reivindicar para sí la misma autoridad de 
Dios, fuente de la Ley. La novedad de Jesús consiste, esencialmente, en el hecho que él 
mismo «llena» los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que 
habita en él. Y nosotros, a través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la acción del Espíritu 
Santo, que nos hace capaces de vivir el amor divino. Por eso todo precepto se convierte en 
verdadero como exigencia de amor, y todos se reúnen en un único mandamiento: ama a 
Dios con todo el corazón y ama al prójimo como a ti mismo. «La plenitud de la Ley es el 
amor», escribe san Pablo (Rm 13, 10). (BXVI-13.2.2011) 
 

 
Yo he venido a llevar la Ley a su plenitud 

Mt 5, 17-37 
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COMENTARIO 
  

 Primera lectura: Eclo 15, 16-21: Dios conoce las obras del hombre. 

 Salmo Responsorial: Salmo 118: Dichoso el que camina en la ley del Señor. 

 Segunda lectura: 1 Co 2, 6-10: Nadie puede pensar lo que Dios ha preparado. 

 Evangelio: Mt 5,17-37: «Yo he venido a llevar la Ley a su plenitud.» 

 

*          *          *          *          * 

Habéis oído… pero Yo os digo 
  

1.- Contexto de la lectura del evangelio 

 El contexto inmediato anterior de la lectura de hoy, que forma la parte 

central del Sermón de la montaña, lo constituye tanto la introducción del 

Sermón, que son las Bienaventuranzas, como lo que sigue a continuación, las 

imágenes de la sal, la luz, la ciudad sobre el monte y la lámpara. Lo que quiere 

ponerse de relieve es que tanto las Bienaventuranzas como el ser sal y luz son 

una obertura, una entrada solemne a algo que viene después: una forma nueva 

de entender la antigua alianza del Sinaí. Jesús es presentado como el nuevo 

Moisés que viene no a derogar, sino a dar a la Ley una interpretación plenificante. 

No se trata de una Ley diferente, sino de un modo nuevo de interpretar aquélla. 

Así es como debía haberse entendido y practicado, pero la paciencia de Dios 

permitió un tiempo intermedio hasta que llegase el nuevo Moisés. 

 En la atmósfera de expectación mesiánica de los tiempos de Jesús 

comúnmente se atribuía al Mesías la función de intérprete definitivo de la Ley. 

San Mateo, al mismo tiempo que evoca el paralelismo con Moisés, muestra que 

Jesús desborda esa función de intérprete al situarse en el mismo nivel que Dios, 

por encima de la Ley. Jesús enseña el verdadero valor de la Ley que Dios había 

dado al pueblo hebreo a través de Moisés y la perfecciona aportando, con 

autoridad divina, su interpretación definitiva. Jesús añade a lo que «fue dicho» 

(por Dios), lo que Él ahora establece. No anula los preceptos de la Antigua Ley (cfr 

v. 18), sino que los interioriza, los lleva a la perfección de su contenido (cfr v. 17), 

proponiendo lo que ya estaba implícito en ellos, aunque los hombres no lo 

hubieran entendido en profundidad. Las palabras de Cristo en este discurso del 

monte son así, en una expresión ya célebre, «el modo perfecto de la vida 
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cristiana» (S. Agustín, De Sermone Domini in monte 1,1,1). 

 

 2.- El comentario del pasaje 

 La perícopa seleccionada como lectura litúrgica consta de cinco partes: una 

advertencia que el propio Jesús hace sobre sus intenciones al hablar acerca de la 

Ley de Moisés: (v. 17-19); cuatro secciones que tienen una estructura semejante: 

«Habéis oído...», introducida con una indicación acerca de la peculiaridad de la 

vida de los discípulos (v. 20) y el comentario a un mandato o prohibición de la Ley 

mosaica: 1ª sobre el no matarás (v. 21-26);  2ª sobre el adulterio (v. 27-30); 3ª 

sobre el repudio de divorcio (v. 31-32); 4ª sobre el juramento (v. 33-37). Por 

razones de espacio nosotros nos ocuparemos sobre todo de las dos secciones 

primeras: el homicidio y el adulterio.  

 Después de haber enseñado el valor de la Ley en términos generales (vv. 

17-19), y de haber puntualizado que su verdadero cumplimiento va más allá de 

una observancia meramente formal (v. 20), el Señor lo ejemplifica con las 

«antítesis» (vv. 21-47). No es fácil descubrir un orden en ellas, aunque parecen 

remitir a cinco de los últimos mandamientos del decálogo: el quinto (vv. 21-26), 

el sexto (vv. 27-32), el octavo (vv. 33-37), el séptimo (vv. 38-42) y el décimo (vv. 

42-47). Muchas son las maneras por las que el Señor lleva a la interiorización de 

los mandamientos: invitando a la magnanimidad (vv. 39-42), a la grandeza de 

alma (vv. 44-47), evitando todo tipo de subterfugios y de palabrerías (vv. 34-37), 

etc. Pero, sobre todo, Jesús personaliza la enseñanza: es cada uno quien se 

presentará ante Dios, y tendrá que rendir cuentas. 

 

 a) La advertencia de Jesús acerca de la Ley 

 El verbo que emplea aquí el evangelista «No penséis...» (en griego: mê 

nomísête) se usa para describir un error o un malentendido. Aquí parece tratarse 

del malentendido que circulaba sobre la enseñanza de Jesús, ya sea entre los 

judíos, ya entre los propios discípulos. Las palabras «yo he venido» designa en los 

evangelios la misión que el Padre ha encargado a Jesús; la frase quiere decir: no 

penséis que yo he recibido de Dios la misión de..., o también: no os equivoquéis 

pensando que el Padre me ha enviado a... El verbo «derogar» (griego: katalúein) 

es muy fuerte; tiene el valor de demoler, destruir, lo que cual pone de relieve a 

un más el carácter que Jesús da a su misión: no viene a destruir (acción negativa), 

sino a llevar a plenitud (acción positiva). 

 La expresión la Ley o los Profetas tiene un sentido incluyente, equivalente a 

«toda la Escritura». Como se sabe los judíos dividían la Escritura en dos partes: el 
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Pentateuco o Ley (Torah) y los Profetas o Nebiim con Josué y Reyes, a los que se 

añadirían más tarde los Escritos o Ketubim, que contenían los libros poéticos o 

sapienciales y los históricos más recientes. 

 El verbo cumplir (en griego: plêrôsai) ha recibido interpretaciones muy 

diversas: 1) realizar las profecías y someterse a las prescripciones morales; 2) 

perfeccionar, sublimar, llevar a una expresión más pura la Ley del Antiguo 

Testamento (Biblia de Jerusalén, los santos Padres); 3) someterse personalmente 

a las exigencias y también a las profecías veterotestamentarias que anuncian los 

sufrimientos del Siervo de Dios; 4) revelar el verdadero alcance de las Escrituras, 

mediante su enseñanza y su vida (Bonnard). Estas dos últimas opiniones, según 

Bonnard, son las que se ajustan mejor al sentido que Mt da a este verbo: en la 

vida de Jesús se cumple lo que anunciaba el Antiguo Testamento (1, 22; 2, 

15.17.23; 4, 14, etc.); se somete él mismo a la Ley de Dios (cf. 3, 15). Por otra 

parte, este sentido responde al contexto inmediato de los v. 21-48, donde Jesús 

interpreta la Ley dada a los antepasados revelando su significado radical. Los 

judíos esperaban, para los últimos tiempos, una interpretación autorizada y 

definitiva de la Ley (cf. Jr 31, 31ss; Is 2, 3; 59, 21). 

 

 b) La 1ª sección: «no matarás» (v. 21-26) 

 Los v. 21-26 constituyen la primera de las seis antítesis que forman parte 

del Sermón de la montaña. Por lo que se refiere al contenido de esta antítesis hay 

que contar con el hecho de que el judaísmo del tiempo de Jesús, tanto oficial 

como sectario, era unánime en reprobar la cólera entre hermanos, prójimos. Un 

texto judío muy conocido dice: «Que el honor del prójimo te sea más querido que 

el tuyo, no seas inclinado a la cólera» (Abbot 2, 14). Y un pasaje de la Mishnah, 

uno de los libros más importantes del judaísmo, afirma: «Los maestros enseñan 

que se sea paciente como Hillel y no violento como Shammai. Se cuenta que dos 

hombres habían hecho entre sí este pacto: el que haga que Hillel monte en cólera 

recibirá 400 zuzim.» Puesto a prueba por cuestiones absurdas, Hillel no perdió en 

ningún momento su calma ejemplar, ante lo cual su interlocutor exclamó: «Por ti 

he perdido 400 zuzim» (Shabbat 31a). Y en los escritos de los esenios de Qumrán 

encontramos afirmaciones como las siguientes: «Que nadie hable a su hermano 

(= prójimo) con cólera o riñendo o con impaciencia» (Regla de la comunidad VI, 

25). «El que responda a su prójimo con insubordinación o le hable con 

impaciencia... será castigado (= excomulgado)» (Regla VI, 26). «El que guarde 

rencor a su prójimo injustamente será castigado seis meses» (Regla VII, 8). Pero 

hay que advertir la siguiente puntualización: «No tendré rencor ni cólera para con 
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los que se han convertido de la rebelión (= los miembros de la comunidad 

esenia), pero me mostraré sin misericordia para con todos los que se han 

apartado del camino; no consolaré a los atormentados hasta que su camino sea 

perfecto» (Regla X, 20-21). 

 La fórmula que introduce la interpretación de Jesús «pues yo os digo», que 

se repetirá hasta seis veces en este capítulo, puede ser comprendida de diversas 

maneras: 1) oposición fuertemente marcada (pero yo...); 2) sin oposición (y yo...); 

3) no oposición en el fondo, sino radicalización (ahora bien, yo...).  

 En el v. 22, Jesús indica tres faltas que podemos cometer contra la caridad 

en las que puede apreciarse una gradación. Comienza con la «ira», o irritación 

interna, y sigue con el insulto. Esta expresión —«insulte a su hermano»— 

literalmente habría que traducirla «llame raca al hermano». Raca es una palabra 

aramea difícil de traducir: equivale a lo que hoy podríamos entender por necio, 

estúpido o imbécil; entre los judíos significaba desprecio. Finalmente, «maldecir» 

a alguien, literalmente «llamarle renegado», supone la mayor ofensa; es como 

decirle que ha perdido todo el sentido moral y religioso. San Agustín, al comentar 

este pasaje (De Sermone Domini in monte 1,9,24), recuerda que de la misma 

manera que hay una gradación en el pecado la hay en el castigo. Pero el texto nos 

enseña también la importancia de los pecados internos contra la caridad —el 

rencor, el odio, etc.— que fácilmente desembocan en otros externos: la 

murmuración, la injuria, la calumnia, etc. 

 

 c) La 2ª sección: «el adulterio» (v. 27-30) 

 No es de extrañar que, inmediatamente después del homicidio, se den las 

instrucciones acerca de la vida sexual, pues este tema preocupaba mucho a los 

judíos del tiempo. Por otra parte, en los primeros contactos del cristianismo con 

el mundo grecorromano es quizá en este punto donde se produjo el choque más 

agudo de las concepciones éticas, antropológicas e incluso soteriológicas; no hay 

más que leer las cartas de san Pablo a los cristianos de Corinto para convencerse 

de ello. 

 La instrucción de Jesús no sigue aquí el orden del Decálogo, puesto que 

mezcla el tema del décimo mandamiento (el deseo) con el del sexto (el 

adulterio). Se presenta como una radicalización del sexto mandamiento por el 

décimo. En efecto, el tema del adulterio no es tratado según las categorías 

dualistas griegas de la ascética o la pureza personal, sino según las categorías 

típicamente judías de relación con el prójimo. No es para preservarse de la 

impureza por lo que el discípulo debe evitar el adulterio, sino para no hacer daño 
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a la otra relación conyugal. 

 Para comprender bien lo que el judaísmo pensaba acerca de las 

prescripciones sobre le matrimonio hay que conocer distintas obras, como el 

tratado Ketubot o el Qiddushin de la Mishnah. De ellos se deduce que el 

adulterio, para el hombre no era la infidelidad a su propia esposa, sino el rapto de 

la esposa del prójimo. En efecto, el hombre casado gozaba de amplios derechos, 

sobre todo en su relación con mujeres extranjeras; además, la poligamia estaba 

legalizada, si no regularmente practicada. Se trata del «adulterio con la mujer de 

su prójimo» (Sifra sobre Lv 10, 92a). La libertad de la mujer estaba mucho más 

limitada; prometida o casada, con frecuencia, muy pronto, debía una fidelidad 

absoluta a su marido. Sin embargo, en tiempo de Jesús, la legislación tendía a 

proteger a la mujer, como acontecía por las mismas fechas entre los romanos. La 

idea del perdón a la mujer adúltera no era desconocida: «El marido puede 

perdonar a la mujer sospechosa de adulterio» (Sifré sobre Dt, párr. 218). Pero las 

sanciones contra el adulterio seguían siendo terribles: «El que comete adulterio 

con una mujer que va a casa de su marido para el matrimonio, aunque no esté 

todavía consumado, sea estrangulado» (Sanedrín 10, 6). 

 Respecto a lo que dice de mirar a la mujer del prójimo, hemos de tener en 

cuenta que la vista o la mirada ha desempeñado siempre un gran papel en la 

vida de los judíos, como de los semitas en general. En el Evangelio de san Mateo 

este verbo es usado en dos sentidos: mirar y tener cuidado (atender). La mirada 

es concebida como un verdadero gesto que anima una intención precisa del 

corazón o de la voluntad. Este hombre no ve solamente a esta mujer, no la 

admira únicamente, no la desea solamente en su interior, sino que lanza sobre 

ella una mirada, que es una acción semejante a un cuchillo en el homicidio. Un 

ejemplo de esta mirada-gesto aparece también en Mt 7, 3: «¿Cómo es que miras 

la brizna en el ojo de tu hermano, y no ves la viga que hay en el tuyo?» Lo que 

quieren decir estos pasajes es que la mirada no es condenada en cuanto 

expresión de una impureza interior que interesaría por sí misma a Jesús. Lo que le 

importa subrayar es que esa mirada encierra una codicia del corazón, un deseo 

de poseer contra lo que es el plan de Dios sobre el amor y el matrimonio. Que la 

codicia del corazón haya producido esa mirada, esto es lo grave. 

 El valor de esta mirada pecaminosa queda ratificado por el uso que hace el 

evangelista de los términos: usa la preposición prós seguida de infinitivo con 

artículo, que es el modo de expresar la intención: en esa mirada lo grave es que 

moviliza toda la persona hacia la acción, objeto de la mirada. Porque en los 

escritos bíblicos, la concupiscencia, el deseo, no es principalmente una pasión que 
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se consuma en el interior del hombre, sino una pasión activa. El hecho de que se 

le ponga en relación con el corazón, es decir, con la voluntad, lo muestra con 

claridad. El hombre que codicia y desea la mujer de su prójimo, la busca y la mira 

para tomarla para sí. De este hombre, movilizado en una intensa actividad del 

corazón, de la carne y de la mirada, se comprende que Jesús diga que ya ha 

cometido adulterio: ha robado la esposa de su hermano. 

 Con estas palabras Jesús, frente a la costumbre tradicional de su tiempo, 

ensalza la figura y el valor de la mujer. Este punto de vista acerca de la mirada 

adulterina se inscribe en su pensamiento acerca del matrimonio, que representa 

también una novedad sin precedentes. No se contenta con pronunciarse a favor 

de la monogamia; prohíbe totalmente el divorcio a sus discípulos (cf. Mc 10, 9) y 

no vacila en criticar la Torah o Ley mosaica por permitir el divorcio a causa de la 

dureza de corazón de aquel pueblo (Mc 10, 5). El matrimonio es para él de tal 

modo indisoluble, que considera como adulterio el nuevo matrimonio de los 

divorciados, puesto que subsiste el primer matrimonio (Mt 5, 32; 19, 9). 

 Por «ojo derecho» y «mano derecha» (vv. 29-30) se entiende lo que nos es 

más estimado. Este modo de hablar no significa que nos debamos mutilar 

físicamente sino luchar sin concesiones, estando dispuestos a sacrificar todo 

aquello que pueda ser ocasión clara de ofensa a Dios. Por eso, las palabras del 

Señor, tan gráficas, previenen principalmente acerca de una de las más 

frecuentes ocasiones: el cuidado que debemos tener con las miradas. 

  

 d) 3ª sobre el repudio de divorcio (v. 31-32) 

 Mención especial merece la cuestión del divorcio (vv. 31-32). La Ley de 

Moisés (Dt 24,1-4) lo había tolerado por la dureza de corazón de los antepasados. 

Jesús recuerda como siempre actual la originaria indisolubilidad del matrimonio 

tal como Dios lo había instituido (cfr 19,4-6; Gn 1,27; 2,24; Ef 5,31; 1 Co 7,10). La 

frase «excepto en el caso de fornicación» no es una excepción del principio de la 

indisolubilidad del matrimonio que Jesús acaba de restablecer. La mencionada 

cláusula se refiere, probablemente, a uniones admitidas como matrimonio entre 

algunos pueblos paganos, pero prohibidas, por incestuosas, en la Ley mosaica (cfr 

Lv 18) y en la tradición rabínica. Se trata, pues, de uniones inválidas desde su raíz 

por algún impedimento. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Agustín, Sermón sobre el discurso del Monte 1, 9. 21: CCL 35, 22-23 

CCL 

 Os lo aseguro: si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis 

en el reino de los cielos; es decir, si no sólo cumplís aquellos preceptos menos 

importantes que vienen a ser como una iniciación para el hombre, sino además 

estos que yo añado, yo que no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, no 

entraréis en el reino de los cielos. 

 Pero me dirás: Si cuando al hablar, unas líneas más arriba, de aquellos 

preceptos menos importantes, afirmó que, en el reino de los cielos, será menos 

importante el que se saltare uno solo de estos preceptos, y se lo enseñare así a 

los hombres, y que será grande quien los cumpla y enseñe –de donde se sigue 

que el tal estará en el reino de los cielos, pues se le tiene por grande en él–, 

¿qué necesidad hay de añadir nuevos preceptos a los mínimos de la ley, si 

puede estar ya en el reino de los cielos, puesto que es tenido por grande quien 

los cumpla y enseñe? En consecuencia, dicha sentencia hay que interpretarla 

así: Pero quien los cumpla y enseñe así, será grande en el reino de los cielos, 

esto es, no en la línea de esos preceptos menos importantes, sino en la línea de 

los preceptos que yo voy a dictar. Y ¿cuáles son estos preceptos? 

 Que seáis mejores que los letrados y fariseos –dice–, porque de no ser 

mejores, no entraréis en el reino de los cielos. Luego quien se salte uno solo de 

los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el 

menos importante; pero quien los cumpla y enseñe, no inmediatamente habrá 

de ser tenido ya como grande e idóneo para el reino de los cielos, pero al menos 

no será tan poco importante como el que se los saltare. Para poder ser grande e 

idóneo para el reino, debe cumplir y enseñar como Cristo ahora enseña, es 

decir, que sea mejor que los letrados y fariseos. 

 La justicia de los fariseos se limita a no matar; la justicia de los 

destinados a entrar en el reino de los cielos ha de llegar a no estar peleado sin 

motivo. No matar es lo mínimo que puede pedirse, y quien no lo cumpla será el 

menos importante en el reino de los cielos. En cambio, el que cumpliere el 

precepto de no matar, no inmediatamente será tenido por grande e idóneo 

para el reino de los cielos, pero al menos sube un grado. 

 Llegará a la perfección si no anda peleado sin motivo; y si esto cumple, 

estará mucho más alejado del homicidio. En consecuencia, quien nos enseña a 
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no andar peleados, no deroga la ley de no matar, sino que le da plenitud, de 

suerte que conservemos la inocencia: en el exterior, no matando; en el corazón, 

no irritándonos. 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Que la paz del Señor permanezca en tu corazón! 

Poco a poco, van pasando esos momentos ingratos de los catarros y 

gripes. Con los niños del Cole ha sido una plaga… y pobre del que pille la gripe… 

estará fuera de “combate” para unos días.. es un buen momento para unirse 

más al Señor. 

Acabo de echar un vistazo a las lecturas dominicales y encuentro algunas 

cosas que atraen mi atención. En la primera me detengo en las comparaciones 

con las que el Eclesiástico, el buen amigo Ben Sirá, habla acerca de la muerte y 

de la vida. El fuego le sirve para hablar de la muerte, pues se toma sobre todo 

en su sentido más negativo, el fuego que es capaz de destruir todo lo que se le 

ponga por delante. La muerte y el fuego son equivalentes a vivir lejos de la 

voluntad de Dios, a vivir sin preocuparse de cumplir sus mandamientos. En 

cambio, el agua sirve para hablar de una actitud positiva: del agua brota la vida, 

mana el torrente que es capaz de lavar, limpiar, purificar y hacer nacer lo 

bueno. El agua que da la vida es equivalente a cumplir la voluntad de Dios. 

Jesús dirá en una ocasión que de aquel que se acerca a Él, que es la fuente de 

agua viva, brotará un manantial que salta hasta la vida eterna. El agua es 

también el símbolo del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. En la segunda 

lectura, encuentro muy luminosas, querido amigo, las palabras de san Pablo ni 

el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado 

para los que le aman. Misterio sorprendente de la bondad de Dios, que tiene 

preparado un destino glorioso para aquellos que viven en su amor y para su 

amor.  

Como puedes ver fácilmente, en el Evangelio Jesús, presentado como 

nuevo Moisés, propone un nuevo estilo de vida, una nueva moral, una forma 

de vivir en plenitud los mandamientos de la Antigua Alianza, que va más allá de 

lo inscrito en la letra, para descubrir lo que Dios había inscrito en el corazón del 

hombre. Quizás no es casualidad mi buen amigo, que la primera gran 

predicación de Jesús se llame «Sermón de la montaña». Moisés subió al monte 

Sinaí para recibir la Ley de Dios y llevarla al pueblo elegido. Jesús es el Hijo de 

Dios que descendió del cielo para llevarnos al cielo, a la altura de Dios, por el 

camino del amor. Es más, Él mismo es este camino: lo único que debemos 

hacer es seguirle, para poner en práctica la voluntad de Dios y entrar en su 
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reino, en la vida eterna. Una sola criatura ha llegado ya a la cima de la 

montaña: la Virgen María. Gracias a la unión con Jesús, su justicia fue perfecta: 

por esto la invocamos como Speculum iustitiae. ¡Que bueno es el Señor con 

nosotros y como nos cuida! 

Bueno, querido Teodoro, es hora de seguir la jornada. Siempre es un 

regalo que me cuentes tus andanzas con el Señor y poder compartir contigo 

nuestra única razón de existir. No te olvides de los enfermos. Un fuerte abrazo 

de tu amigo,  

Doroteo 

 


