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Estas palabras evangélicas que acabamos de leer no son de fácil explicación. La 

dificultad proviene de puntos muy diversos. Quisiera determinar esa dificultad antes de 

empezar el comentario. 

La simple lectura de estos versículos nos hace entender que se trata aquí de una 

comparación entre la ley antigua y la ley evangélica. Esta comparación, para los que 

escuchaban el sermón de Jesucristo, tenía vivísimo interés. Eran personas que vivían 

según la ley de Moisés, y por fuerza tenían que preguntarse a sí mismas en qué 

situación iban a quedar si aceptaban la nueva ley evangélica. 

(...) 

En el texto evangélico leído, salta a la vista, ante todo esta idea: Jesucristo 

nuestro Señor no ha venido a derogar la Ley o los profetas sino a cumplirlos. 

Precisemos un poca más las palabras, para que la idea se destaque con nitidez. El 

verbo cumplir tiene un sentido complejo en el texto original del Evangelio, que no 

percibimos en la expresión castellana. Puede decirse sin la menor temeridad que en 

último término es la traducción de un verbo hebreo o arameo que significa cumplir, 

realizar y al mismo tiempo perfeccionar, llevar a término con perfección. Conservando 

a ese verbo toda su amplitud, hay que distribuir los matices de su significación según 

los casos y así, cuando se trata de las profecías, significa darle cumplimiento; pero 

cuando se trata de la Ley podrá significar dos cosas: observarla y perfeccionarla. No hay 

que olvidar que cumplir se contrapone a derogar y que es contrapuesto a derogar no 

sólo observar la ley, sino perfeccionarla, aunque no sea más que descubriendo todo su 

contenido, que ni los mismos escribas habían llegado a ver. 

El alcance, pues, del versículo que dice: No penséis que he venida a abrogar la 

Ley o los profetas; no he venido a abrogar, sino a cumplir, se descompone en todas 

estas proposiciones: por lo que toca a las profecías, he venido a cumplirlas; por lo que 

toca a la Ley, no vengo a derogarla, sino a cumplirla también y esto de dos maneras: 

primero, observándola, y segundo elevándola y perfeccionándola; descubriendo y 

desarrollando todos los tesoros de verdad y de bien que lleva en su seno. 

Recuerden que, como vimos en las lecciones sacras del año anterior, los judíos 

acusaban a nuestro Divino Maestro de quebrantar la ley del sábado. Sin duda, llevados 

de su ánimo hostil, hicieron correr esta acusación entre la turba, y podemos suponer 



con fundamento que muchos se preguntaban qué nuevo camino para servir a Dios era 

el que Jesús enseñaba y si era o no contrario a la Ley de Moisés. Tácitamente el Señor 

se refiere a estas cuestiones y de un modo claro y preciso define su propia posición. 

Pero para ver la orientación concreta de la frase que comentamos, es necesario 

añadir que estas palabras son como la introducción a lo que va a decir después, o sea, a 

la comparación que va a hacer entre ciertos preceptos de la ley antigua y sus propias 

enseñanzas morales. A esto mira más que a los profetas; y lo que significan las palabras 

que ahora explicamos es lo que hizo inmediatamente después, y que concuerda, como 

veremos, con lo que hemos encontrado en ellas. 

Segunda idea que se ve muy clara también: debemos observar la Ley de Dios con 

fidelidad minuciosa. Por lo menos esto significan las palabras que os voy a 

recordar: Quienquiera que derogare estos mandamientos más pequeños y enseñare así 

a, los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; pero, quienquiera 

que obrare y enseñare, ése grande será llamado en el reino de los cielo.Esta fidelidad 

tiene su fundamento en dos cosas: primero, en la permanencia indestructible de la Ley 

de Dios hasta que pase el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin del mundo; y segundo, 

en que Dios ha determinado que la Ley se cumpla de tal manera que ni lo más mínimo 

deje de cumplirse. La primera idea la expresó el Señor con palabras muy bíblicas, y la 

segunda de un modo más plástico, permitidme la palabra, aludiendo a la letra más 

pequeña del alfabeto hebraico — la iod que equivale a la iota griega—y a ciertos rasgos 

mínimos que distinguen difícilmente entre sí unas letras hebreas de otras. 

Parece más probable—y aquí intercalamos algunas cuestiones secundarias—que 

en estos versículos se refiere el Señor no a la ley mosaica como contrapuesta a la ley 

evangélica, sino completada y perfeccionada por ella. Esa es la ley que ha de durar 

hasta el fin de los tiempos y habrá de cumplirse en todos sus pormenores. Asimismo 

creemos más probable que la palabra muy pequeño en el reino de los cielostiene cierta 

ambigüedad voluntaria que permite aplicarla a los que se salvan con escasos 

merecimientos y a los que se condenan. La traducción más exacta 

seríamínimo, casicomo el último, pero esta palabra tiene una ambigüedad en la lengua 

bíblica que no conserva en castellano. La misma ambigüedad hay en las 

palabrasmandamientos más pequeños. Yo diría que nuestro Señor ha querido precisar 

bien la idea de la fidelidad a la ley de Dios y los fundamentos en que se apoya, sin 

declarar ampliamente las ideas secundarias que con ella se relacionan, aunque 

rozándolas por fuerza como exigía el asunto. 

Todavía hay en el texto leído otra idea más importante que las anteriores y que 

se destaca también con claridad, y es la que se contiene en estas palabras: si no 

sobrepuja, vuestra justicia la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 

cielos. Creo que hay en estas palabras una clara alusión, no sólo a la vida de los fariseos, 

sino a su doctrina sobre la justicia y la justificación. Los escribas y fariseos, que pasaban 

por ser los más exactos cumplidores de la ley, en realidad la vaciaban de su contenido 



moral, y por eso precisamente, cuando Jesús exige una justicia que supere a la de los 

escribas y fariseos, vuelve por la gloria de la ley, la restablece en toda su verdad y la 

ilumina con su sabiduría divina. Sería esta buena ocasión para exponer ampliamente lo 

que era la justicia para los escribas y fariseos, pero no quisiera que divagáramos 

demasiado. Baste decir que tenían una idea de la justicia y santidad que me atrevería a 

llamar mercantil. Para ellos no contaban más que las obras exteriores, sin atender a las 

disposiciones del corazón. Comparadas con un cálculo aritmético las obras buenas y las 

malas, si el número de aquéllas superaba al de éstas, el alma estaba justificada ante 

Dios. La santidad interior era para ellos una idea extraña, fuera completamente de sus 

elucubraciones. (...) 

Frente a esta justicia de los escribas y fariseos, que toda es cuestión de cantidad, 

presenta el Señor la verdadera justicia cristiana, sin la cual no puede entrarse en el 

reino de los cielos. Esa justicia es la que nos enseña en todo el sermón del monte. Ante 

Dios no se puede ser justo de otro modo. 

El tono fundamental y como la clave del sermón que comentamos está ahí. Como 

veis, en unos textos que tanto se han complicado al comentarlos, quedan muy de 

relieve las tres ideas que acabo de indicar, aunque algunos detalles sean para nosotros 

ambiguos y aunque nos parezca que su enlace no es tan diáfano. En toda pieza oratoria 

hay que ver adonde mira, adonde va el orador y luego ordenar sus frases o, mejor 

dicho, entenderlas conforme a esto. Así es cómo se descubre mejor la lógica íntima que 

hay en las partes de un discurso. Se descubren mejor mirando a la intención del orador 

que al sonido material de las palabras. 

Los comentadores antiguos se suelen detener mucho en explicar cómo la ley 

antigua alcanzó su perfección y complemento en el Evangelio. Distinguen tres órdenes 

de leyes: las morales, las ceremoniales y las que servían para el gobierno exterior de la 

comunidad judía. Luego van comparando cada uno de estos tres órdenes de leyes con 

la correspondiente del Nuevo Testamento. 

No me parece necesario tratar con amplitud la cuestión, pero creo que no os 

fatigaré si hago acerca de ella dos o tres breves observaciones. 

Sea la primera recordaros que las leyes morales del Antiguo Testamento se 

distinguen de las del Nuevo, como lo imperfecto de lo perfecto. En lo moral como en lo 

dogmatico la revelación ha ido gradualmente desarrollándose y no ha alcanzado su 

perfección hasta la plenitud de los tiempos. Se cerró con la muerte del último Apóstol. 

Pronto vamos a ver a Nuestro Divino Maestro completar y perfeccionar algunos 

preceptos del Decálogo. Si quisiéramos expresar esta doctrina con una imagen, 

podríamos decir que la revelación es como una aurora. Empieza iluminando el horizon-

te con tenues y diluidas claridades, y luego va creciendo hasta que se levanta el sol en 

la plenitud de su luz deslumbradora. 

Por eso no hay que reducir las enseñanzas dogmáticas y morales del Nuevo 

Testamento a los límites más estrechos del Antiguo, sino al contrario hay que 



completar éste con aquella. Es un error pernicioso, no admitir en el Nuevo Testamento 

más enseñanzas que las que ya de antemano se encuentran en el Antiguo. 

(...) 

Las otras leyes que en el Viejo Testamento se leen, en general se completaron y 

perfeccionaron de otro modo. Todos los cristianos sabemos que Dios puede hablarnos 

con palabras y con hechos, quiero decir que puede valerse de los acontecimientos 

históricos para dar a conocer realidades futuras haciendo que los primeros sean como 

figuras de las segundas. Conforme a esta doctrina nos enseña San Pablo que el Antiguo 

Testamento es figura del Nuevo. El Nuevo sucedió al Antiguo como la realidad a la 

figura. 

Así todas las leyes ceremoniales prefiguraban el culto cristiano cuyo centro es el 

sacrificio eucarístico, del cual eran figura los sacrificios antiguos. Así también a la teo-

cracia del pueblo escogido, con todas las leyes que la regían, sucedió la Iglesia como 

forma definitiva del Reino de Dios en la tierra. Con una armonía profunda y perfecta se 

enlazan íntimamente entre sí los dos Testamentos como fases de una divina evolución. 

Gradual y lentamente lo antiguo va desembocando en lo nuevo y definitivo. 

Sin amplificar ni precisar más la doctrina de los teólogos, que suelen explanar los 

antiguos comentadores, volvamos los ojos a lo que más nos importa ahora y 

procuremos sacar algún fruto espiritual de nuestro comentario. 

Ante todo dejemos que nuestra alma se llene de luz y de amor al oír estos 

versículos del Evangelio, que se expansione nuestro corazón a la vista de la divina 

sublimidad moral que Jesús nos descubre. No hemos sido llamados a la vida raquítica 

de quien vive encerrado en formalismos rituales vacíos de virtud, ni siquiera a la 

práctica de una vida moral rudimentaria e imperfecta, sino a la plenitud de la vida 

santa, como el Verbo de Dios se ha dignado revelarla en sus palabras y en sus obras. 

En ese abismo de santidad es donde únicamente pueden encontrar hartura 

nuestras almas sedientas de bien, y encontrarla sin tasa. Es una inmensa misericordia 

de Dios que podamos beber en esa fuente inagotable. 

Pero no nos contentemos con agradecer esta misericordia divina, sino 

procuremos corresponder a ella con generosa fidelidad. Esto ha de ser obra del amor 

de Dios, más bien que de menuda casuística. Cuando oímos hablar de preceptos 

mínimos y de que unos serán grandes y otros pequeños en el reino de Dios, no creamos 

que se trata de volver al espíritu farisaico buscando una santidad anquilosada, de 

gabinete, que sólo puede alcanzarse compás en mano, midiendo magnitudes. No se 

trata de eso, sino de una fidelidad que tiene su asiento en el corazón y que, por tanto, 

brota del amor. El amor va en dos direcciones: en la dirección grandiosa del heroísmo, 

cuando es preciso, y en la dirección primorosa de las más puras delicadezas. Sin tomar 

un micrómetro en la mano sabe discernir los matices de la delicadeza, como sin rodeos 

sabe lanzarse a los mayores heroísmos. El amor enseñorea todo el mundo moral; el 

amor es la clave de la ley divina y la fuente de toda santidad. 



Si queremos alcanzar esa fidelidad amorosa y santificadora, no pongamos 

sordina a la Ley de Dios, ni en lo grande ni en lo pequeño, puesto que todo es cumplir lo 

que pide el amor. ¿Sabéis lo que significa amortiguar en el alma—en la nuestra o en la 

de nuestros hermanos—los brotes de fidelidad, las delicadezas de la conciencia, los 

vuelos audaces por los espacias del heroísmo evangélico? ¿Sabéis la trascendencia que 

puede tener sembrar en el alma—repito, en la nuestra o en la de nuestros hermanos— 

los gérmenes mortíferos del desaliento, de la desconfianza, de la prudencia de la carne? 

¿Sabéis la trascendencia que tiene quitar sus aristas crucificadoras a la palabra del 

Evangelio, para darles una falsa suavidad que no duela a la carne y la sangre? Es como 

arrancar las yemas que apuntan en la planta; privarla de sus flores y de sus frutos. 

Dejando las menudencias delicadas de la ley divina, se va amortiguando el deseo de 

que triunfe Dios en nosotros y vamos decayendo insensiblemente hacia la tibieza y la 

ruina. 

Nuestra vigilancia ha de ser amorosamente extraordinaria, mucho más todavía 

que lo es la de la madre que vive para el hijo de sus entrañas, y hemos de mirar hacia 

dentro y hacia fuera. Hacia dentro, porque es en el corazón donde se fragua la fidelidad 

de que hablamos y hacia fuera para que merezcamos ser de aquellos que obrando y 

enseñando son llamados grandes en el reino de los cielos. Hacia dentro, repito, para 

abrasarnos en amor de Dios, centro y ápice de la Ley. Hacia fuera para sostener y alen-

tar a quienes desean llegar a todas las delicadezas de ese amor. 

Así es como sobrepujará nuestra justicia a la de los escribas y fariseos, y 

mereceremos entrar en el reino de los cielos. 

  

(Alfonso Torres, S.J., Lecciones Sacras sobre los Santos Evangelios 
Vol. IV, Ed. Escelicer, 1946, Págs.47-57) 

 

  

 


