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PRIMER PUNTO: EL TEXTO 
 

          “No todo el que me diga: ´Señor, Señor,´ entrará en el Reino de los 

Cielos, sino el que haga voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así, 

pues,  todo el que oiga estas palabras y las ponga en práctica se parecerá el 

hombre prudente que edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los 

torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se 

derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas 

palabras mías y no las ponga en práctica se parecerá al hombre insensato que 

edificó su casa sobre arena: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los 

vientos e irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó, y su ruina fue 

estrepitosa.” 
 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 
 

          1) El texto del evangelio de hoy constituye el final del Sermón de la 

Montaña (Mateo, caps. 5-7), el primero de los cinco grandes discursos en el 

evangelio de Mateo (Mateo, caps. 5-7; 10; 13; 18; 24-35) – Muy 

apropiadamente, el tema es el momento escatológico final, el juicio pendiente. 

          2) Es imperativo tener en cuenta el contexto inmediato del evangelio de 

Mateo, en su totalidad: oscilando entre el antiguo y el nuevo Israel, evidenciado 

en la persona de Jesús, en tensión ineludible entre la fidelidad a la Ley de 

Moisés, transmitida por la tradición de los antepasados, de los escribas y 

fariseos, por un lado, y la plenitud y sentido final de esa Ley, proclamado en la 

persona y ministerio de Jesús, Mateo se dirige a una muy atribulada comunidad 

del área de Antioquía del Orontes, la tercera ciudad más grande el Imperio 

Romano en la época, judeo-cristiana, con una mezcla de gentiles conversos – 

Los judeo-cristianos, por un lado, despreciaban a los gentiles conversos como 

advenedizos, por el otro, estaban divididos entre sí, en torno a la cuestión: 

¿Hace falta ser buen judío para ser buen cristiano – en dos palabras, son 

imperativos todavía la circuncisión, las leyes alimenticias, las otras 

prescripciones? – 

          3) La palabra “kyrios” (“Señor”) se usa 717 veces en el NT, 80 en el 

evangelio de Mateo – De estas 80 instancias, 18 se hallan en el contexto 

escatológico de Mateo 24: 42 – 25: 46 – El juez universal, al que se invoca 

como “kyrios,” es el Hijo del Hombre, de cuya “visita” (“parusía”) leemos en 

Mateo 24: 29-25: 46 – “Kyrios” es la palabra que, en el evangelio de Mateo, 

constituye el título con el que los discípulos (y solo ellos) interpelan a Jesús, 

pero de forma especial, como Hijo del Hombre y juez universal - La palabra 



“kyrie” (“Señor”·en el vocativo) repetida tiene un tono directamente expresivo 

y suplicatorio – Todo esto nos dice que el tema del texto de hoy es, en verdad, 

el juicio, el momento escatológico decisivo. 

          4) Mateo concluye, como hemos dicho arriba, el Sermón de la Montaña 

con este texto – y nos presenta a Jesús predicando una doble parábola – Ulrich 

Luz sostiene que, a semejanza de la parte final del Código de la Santidad del 

Levítico (cap. 26), del Deuteronomio (30: 15-20) del Libro de Henoc (Henoc 

Etíope, 108) y del apócrifo “La Asunción de Moisés” (12: 10-13), el texto sitúa 

a los lectores y oyentes “ante una gran alternativa” – Emerge el tema de las 

“Dos Vías” del Salmo 1. 

          5) A semejanza del Discurso de la Comunidad (Mateo 18: 23-35) y del 

Discurso Escatológico (Mateo 22: 45-25: 46), o sea, de los dos últimos de los 

cinco discursos que forman el centro estructural del evangelio, esta “doble 

parábola” es una parábola escatológica, que plantea un “kairos,” un momento 

decisivo, crucial, que exige decisión – tomar postura. 

          6) El binomio “akouo” – “poieo” – “escuchar” – “hacer” (“poner en 

práctica”) enfatiza y define la dinámica escatológica de Mateo – Ante las 

palabras de Jesús, la comunidad de judeo-cristianos de Antioquía tiene bien 

claras sus opciones - ¡pero, así también, de forma muy real, las comunidades de 

los lectores iniciales y los contemporáneos del Primer Evangelio! - ¡A todos se 

nos emplaza la realidad del juicio!  

          7) La palabra griega “phronimos” (“prudente, sensato”) traduce – o 

corresponde – al hebreo “hakam,” término netamente teológico en la tradición 

sapiencial bíblica – El “prudente” o “sensato” es aquel o aquella que está 

consciente de que depende de Dios, que cuenta con Dios - En misma tradición 

sapiencial, la imagen de la “casa” aparece vinculada a la “consistencia” del justo 

(Proverbios 12: 7: los impíos son derribados, pero “la casa del piadoso se 

mantiene; Proverbios 14: 11: “la casa de los impíos es destruida, pero la tienda 

del honrado prospera”) – cf. también Deuteronomio 28: 30. 

          8) Por contraste, el “imprudente” o “insensato” (“moro,” vocablo griego 

derivado de “morón” – cf. 1 Corintios 1: 25: “to moron tou theou sophoteron 

ton anthropon estin” – “La locura de Dios es más sabia que los hombres”) es 

aquel que no “pone en práctica” (“poieo”) lo que escucha (“akouo”) 

          9) ¡Y esto constituye el juicio! – “Escuchar la Palabra y ponerla – o no – 

en práctica! 
 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 
 

          1) La conclusión del Sermón de la Montaña con este texto 

inequívocamente escatológico nos afirma el centro teológico-místico de todo el 

Sermón: ¡el “perisson”! (Mateo 5: 20, 47 - ¡lo radical, lo extraordinario, lo que 

supera los cánones de la “prudencia” humana! – El teólogo y mártir de la 

vesania Nazi, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) nos ha legado su insuperable 



reflexión sobre el tema de hoy: ante la alternativa, de “escuchar y poner en 

práctica,” o ·limitarse a escuchar y a cotorrear “Señor, Señor,” ¡nuestro abrazo 

al Evangelio que nos llega en la persona de Jesús es nuestra escatología 

decisiva! 

          2) “Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit” – (“Nunca ha 

existido una mente brillante que no tenga algo de demencia”) – Séneca (4 A,C.-

65 D.C. – preceptor del emperador Nerón, quien premió los esfuerzos de su 

antiguo maestro enviándole una orden de suicidio durante la purga del 

conspirador Pisón) 

          2) Podríamos hacer una paráfrasis de la frase de Séneca – en vez de 

“genio” o “mente brillante,” podríamos usar la palabra “sensato” o “prudente” – 

porque, en verdad, la subversión del Evangelio proclamado por Jesús – el 

Evangelio que es el mismo Jesús – los papeles se invierten – el juicio 

escatológico se da solamente en el abrazo o rechazo de la locura (“moron,” 

“moria”) de la Cruz 

          3) La “doble parábola” nos habla de forma clara – difícil - ¡subversiva! – 

y nos plantea la pregunta: ¿somos nosotros aquellos que clamamos “Señor, 

Señor” y no traducimos en vivencia las palabras de Jesús? ¿Somos de aquellos 

que practicamos la “prudencia” de nuestras parroquias opulentas, primer-

mundistas – una obsesión por la ley . . . una ostentación en el cuidado de la 

liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia . . . ? (“Gaudete et Exsultate,” 

57) 

          4) ¿O somos de aquellos que optan por “una Iglesia pobre para los 

pobres” (“Evangelii Gaudium,” 189) – los que optan por la subversión del 

Evangelio? - ¿Queremos construir nuestra casa sobre sólida roca? – 

Alimentemos al hambriento, acojamos al migrante, abracemos al humillado y 

descartado, demos techo al que no lo tiene – indaguemos sobre las causas 

estructurales de la pobrezas, y hagamos un compromiso apasionado, riesgoso y 

subversivo para eliminarlas - ¡Construyamos la casa sobre la roca firme de la 

subversión y radicalidad del Evangelio de Jesús!  

                   c) El ÚNICO ser humano que confiesa positivamente a Jesús como 

Hijo de Dios - ¡es el centurión que lo ha crucificado! Marcos 15: 39 nos dice 

que el centurión, parado frente a la Cruz de Jesús (griego “ex enantias”- 

“mirando de frente”), “mirando cómo había muerto” (¿Cómo muere un 

crucificado? En agonía terrible, y, en el caso de Jesús, acompañado de señales y 

portentos: “El velo del Santuario se rasgó en dos, de arriba abajo” – Marcos 15: 

38), confiesa y dice: “¡Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios!” 

          3) Aquí me remito a 1d) - e): El poseído liberado por Jesús es un pagano, 

vive en una región asolada por las fuerzas del mal - ¡y como en otras instancias 

en Marcos, como gentil, proclama lo que Jesús ha hecho por él! 



 


