
 

 
EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

 

Evangelio según San Mateo 5,17-19. 

 

No piensen que vine para abolir la Ley o los Profetas: yo no he venido a abolir, sino 

a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i ni una coma de la 

Ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no 

cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo 

mismo, será considerado el menor en el Reino de los Cielos. En cambio, el que los 

cumpla y enseñe, será considerado grande en el Reino de los Cielos.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Catecismo de la Iglesia católica  

§ 577-581  

El cumplimiento de la Ley 

 

 

     Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne 

presentando la Ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la Primera Alianza, a la 

luz de la gracia de la Nueva Alianza: «No penséis que he venido a abolir la Ley y los 

Profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento»... 

 

     Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el Reino de los cielos, 

se debía sujetar a la Ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores 

preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer 

perfectamente... El cumplimiento perfecto de la Ley no podía ser sino obra del 



divino Legislador que nació sometido a la Ley en la persona del Hijo (Gal 4,4). En 

Jesús la Ley ya no aparece gravada en tablas de piedra sino «en el fondo del 

corazón» (Jr 31,33) del Siervo, quien, por «aportar fielmente el derecho» (Is 42,3), 

se ha convertido en «la Alianza del pueblo» (Is 42,6). Jesús cumplió la Ley hasta 

tomar sobre sí mismo «la maldición de la Ley» (Gal 3,13) en la que habían incurrido 

los que no «practican todos los preceptos de la Ley» (Gal 3,10) porque, ha 

intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la Primera Alianza» 

(Heb 9,15)...  

 

     Jesús «enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas» (Mt 7,29). 

La misma Palabra de Dios, que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la Ley escrita, 

es la que en Él se hace oír de nuevo en el monte de las Bienaventuranzas. Esta 

palabra no revoca la Ley sino que la perfecciona aportando de modo divino su 

interpretación definitiva: «Habéis oído también que se dijo a los antepasados,... 

pero yo os digo» (Mt 5,33-34). Con esta misma autoridad divina, desaprueba 

ciertas «tradiciones humanas» (Mc 7,8) de los fariseos que «anulan la Palabra de 

Dios» (Mc 7,13). 
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