
 

San Mateo 5,17-19 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No creáis que he venido a abolir la 

Ley y 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." 
COMENTARIOS 

 

Cuando Jesús propone la ley y los profetas como algo intocable y de cumplimiento 
obligatorio, se refiere al espíritu original de la ley que no era maniatar al hombre, 

sino mostrarle unas perspectivas de vida, un camino de libertad que podía hacer 

de él, un ser libre. 
Jesús descubre que, volviendo al espíritu original de la ley de Dios, el hombre 

puede reencontrar el camino de su libertad, la vía segura para soñar con una 

sociedad nueva de hombres y de mujeres libres, y por eso considera tan grave la 

infracción de un solo punto, por mínimo que sea de la ley, porque ello va en 
detrimento de ese plan original que es vida para el hombre, y por eso llama grande 

en el reino de los cielos a quien viva así ese espíritu de la ley y lo enseñe así a los 

demás. 
Jesús pues, antes que nada es un enemigo acérrimo del legalismo, pero cree y 

está convencido del valor trascendente que posee el espíritu genuino de la ley, y 

así nos propone una manera de asumirla. ¿Nos esforzamos nosotros por mantener 

esa relación de equilibrio con lo que está mandado y lo que exigimos a los demás? 
 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 


