
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

La desmesura del amor 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 5, 38-48 (VII Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo A) 

 

Jesús no vino a abolir la ley sino a darle 

plenitud… esta frase, contenida en el 

evangelio del domingo pasado, nos remite 

a la clave de interpretación de la ley y a la 

forma como los discípulos de Jesús 

debemos relacionarnos con ella, es decir, 

desde la óptica del amor que llena de un 

sentido nuevo las normas que regulan la 

convivencia humana. Jesús no pretende 

allanar el camino para la anarquía y 

construir mundo “sin Dios y sin ley”, 

tampoco se presenta como un simple 

guardián de vetustos códigos. Se presenta 

como aquél que le pone rostro y corazón 

humano a la ley porque la llena de la 

plenitud del amor. 

 

Habéis oído que se dijo ojo por ojo y 

diente por diente… ¡extraña forma de 

hacer justicia, una justicia que más nos suena a venganza! Para Jesús esta no es la forma 

de resolver los conflictos, él antepone el amor y la generosidad del perdón a la venganza 

y, ciertamente, no le gusta llevar cuentas de los agravios y las ofensas recibidas para 

devolver con la misma medida. Jesús resuelve los conflictos desde la desmesura del 

amor, un amor que se adelanta a ofrecer el perdón y un perdón que va más allá de la 

ofensa recibida. Al leer este texto siempre recuerdo el título que le colocaba mi primer 

profesor de Biblia, decía que aquí está la “extraña metodología del amor de Dios”. 

Extraña no porque sea rara sino porque se sale de las habituales formas como nosotros 

resolvemos nuestros conflictos. ¡Cómo nos cuesta pedir perdón! ¡Cómo nos cuesta 

ofrecer un perdón generoso e incondicional! 

 

En la historia reciente de la humanidad ha habido intentos loables de vivir esta lógica de 

la desmesura del amor aplicado a las causas de la reconciliación y de la paz: seguro que 

nombres como Gandhi, Mandela o Monseñor Romero nos suenan. Todos los esfuerzos 

por resolver las querellas entre personas y pueblos desde la no violencia son una 

actualización de la llamada de Jesús a no vivir el “ojo por ojo”, a superar la venganza que 

lo único que hace es alimentar el odio y aumentar el coro de las personas que entonan 

lamentos por la pérdida de las personas que aman. Desde aquí pido al Dios de la Paz 

para que los pueblos que viven la violencia: Ucrania, Venezuela, El Congo, Siria, 



Colombia… escuchen el grito de la no violencia, escuchen los lamentos de las víctimas y, 

siguiendo la enseñanza de Jesús, abran caminos de reconciliación y paz desde la 

desmesura del amor y del perdón.    

 

Habéis oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo… Nada más lejos de Jesús 

que ese mandato pues en su diccionario no existe la palabra odio. Cuando Jesús nos 

acerca a su corazón y al del Padre nos revela un modo de proceder totalmente distinto, 

su corazón se siente pleno cuando ama sin límites, cuando no lleva cuenta de los delitos 

y de los agravios y hace que el sol salga para todos. Amar como Dios ama e intentar vivir 

con su entrañable metodología exige altura de miras y un corazón tan ensanchado que 

no haya lugar a la mezquindad, a la tasación del amor. ¿Si amamos sólo a los que nos 

aman que mérito tenemos? ¿Si yo os comparto el inmenso amor que le tengo a mi 

madre y a mi tía tengo algún mérito? Tal vez no, porque amar a los que nos hacen tanto 

bien es natural. Tendría mérito y sería testigo de la radicalidad del evangelio si doy el 

paso a amar a los que me critican, a los que nos les caigo bien, a los que difaman mi 

nombre… tender la mano del perdón a ellos sí que podría ser meritorio y, obviamente, 

cristiano. Si nos miramos al espejo de Edith Stein o de Maximiliano Kolbe, por nombrar 

sólo dos, veremos que no hay mayor felicidad o mayor perfección que amar sin límite 

de modo que podamos poner en nuestro epitafio: aquí yace un loco por Cristo, un loco 

de amor. 
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