
 
 

VII DOMINGO T.O. A 

 

Citaciones di 

Lv 19.1-2 : http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abrums.htm 

Lv 19.17-18 : http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9a0iw2s.htm 

1Co 3.16-17 :  http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ayxkjc.htm 

1Co 3.18-23 : http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9a105hc.htm 

Mt 5.38-42 : http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9b0xuae.htm 

Mt 5.43-48 : http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ccpa4e.htm 

 

 

 

 En este domingo, se continúa la lectura del discurso de la montaña, en la 

parte de las llamadas “seis antítesis”. Éstas emergen del contraste entre la 

estrecha  lectura de la Ley mosaica, reducida a fariseísmo extrínseco, y la 

novedad de la propuesta evangélica; son evidenciadas recurriendo a la expresión: 

“habéis escuchado que fue dicho… pero yo os digo”.   

Las últimas dos “antítesis” tienen como tema la relación con lo prójimo.   

La primera se refiere a la llamada “ley del talión”, que Jesús pretende superar, 

proponiendo de ir más allá de una concepción meramente retributiva y humana de 

la justicia, para entrar en la nueva óptica del perdón.   

El cristiano, de este modo, es invitado a rechazar tanto la violencia, con la cual 

demasiado fácilmente se puede buscar  una “justicia” por la propia mano, como el 

simple “equilibrio de las fuerzas”, a veces necesario a nivel humano, pero todavía 

lejos del ideal evangélico. El anuncio cristiano llama a “ir más allá”, restableciendo 

incluso una relación con el enemigo, sobre la base de un amor de origen 

sobrenatural, que ofrezca un testimonio sorprendentemente desarmante.   

Sobre esta misma línea se desarrolla la segunda antítesis, que tiene que ver con 

el amor a los enemigos. El cristiano no puede conformarse con sólo amar al 

prójimo considerado en el ámbito del propio círculo familiar o de relaciones de 

amistad y significativas, pues: “también los paganos hacen lo mismo”.   

El cristiano, en cambio, tiene que ir más allá, considerando como prójimo a todos 

los hombres, incluyendo a los eventuales enemigos. Tal perspectiva resultaría 

ciertamente incomprensible, allí donde la concepción del amor permaneciese 
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como algo meramente sentimental. ¡Si bien el amor es también un sentimiento, es 

sobre todo, un acto de la voluntad! Dios mismo es amor que permanentemente 

ama y quiere amar. En esta perspectiva Jesús propone una elección 

sorprendente, que rompe los esquemas pre-constituidos en el ámbito de las 

relaciones interpersonales, con el fin de abrirse al amor, en el sentido más 

auténtico del término, inclusivo de la dimensión del don de sí mismo y del 

sacrificio.   

De este modo, el discurso de la montaña abre al cristiano a la nueva perspectiva 

del “riesgo” del perdón, que es, en el fondo, el riesgo de una real implicación con 

el otro. En el mundo de hoy, que pretende reglamentar las relaciones sobre la 

base de delicados equilibrios jurídicos, que se multiplican, convirtiéndose en cada 

vez más articulados y complejos, y que son la señal de la pérdida de un real 

horizonte personalista y sobrenatural, el cristiano tiene que proponerse como 

testigo de un estilo relacional diferente, vivido como apertura sincera y real 

gratuidad; un estilo que conlleva riesgos y que sin embargo es posible, siguiendo 

el ejemplo de Cristo. 


