
 
San Mateo 5, 20-26 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Si no sois mejores que los letrados y 

fariseos, no entraréis en el Reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los 
antiguos: No matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que 
esté peleado con su hermano, será procesado. Y si uno llama a su hermano 

"imbécil", tendrá que comparecer ante el sanedrín, y si lo llama "renegado", merece 
la condena del fuego.  

 
Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de 
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete 

primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Procura arreglarte con el que te pone pleito en seguida, mientras vais todavía de 

camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la 
cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. 
 

COMENTARIO 
 

No basta abstenerse de la acción externa; la actitud interna, estar airado con el 
hermano, merece ya el juicio. Para el reino se requiere la disposición benévola y 

favorable a los demás («limpios de corazón»). La mala actitud interior se manifiesta 
en el insulto; en el reino de Dios, el desprecio manifestado es reato que requiere un 
tribunal más elevado que el mismo homicidio. Cuando el insulto llega a excluir al 

otro del propio trato, merece la pena definitiva.  
 

Jesús pasa ahora a exponer el lado positivo de la actitud de los que trabajan por la 
paz. Hay que recomponer la unidad rota por alguna ofensa, y eso tiene prioridad 
sobre todo acto de culto. Inútil acercarse a Dios si existe división.  

 
Advierte Jesús sobre las consecuencias para el que está en falta de no reconocer ni 

procurar la reconciliación. Cuando no se ataja la discordia, su efecto recaerá sobre 
el que no ha querido dar el paso para lograr la paz.  Padre Juan Alarcón Cámara 
S.J. 

 


