
  
                       Domingo 11 de febrero de 1996 
                     El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mt 5,17-37 
"Yo os digo" 
 
 Continuamos este domingo la lectura del Sermón de la 
Montaña de donde está tomado el Evangelio de hoy. Jesús, 
como un nuevo legislador, expone su propia ley y lo hace 
dando la explicación auténtica y verdadera de la Ley de 
Dios, tal como había sido transmitida en Israel. Vamos a 
ver qué quiere decir Jesús cuando afirma: "No he venido a 
abolir la Ley sino a darle cumplimiento". Según lo que 

sigue, esta expresión ha de entenderse en el sentido de 
"llevarla a plenitud, darle su sentido último y verdade-
ro". Y es lo que hace aquí Jesús con varios de los manda-
mientos de la Ley de Moisés. 
 
 Todos sabemos que la Ley fue dada a Moisés en el Monte 
Sinaí. Allí Dios le entregó las dos tablas de la Ley que 
contienen respectivamente los mandamientos relativos a 
Dios y al prójimo. El libro del Exodo es constante en 
afirmar que la Ley fue dada por Dios a Moisés en el monte: 
"Después de hablar Dios con Moisés en el monte Sinaí, le 
dio las dos tablas del Testimonio, tablas de piedra, 
escritas por el dedo de Dios... Volvió Moisés y bajó del 

monte, con las dos tablas del Testimonio en su mano, 
tablas escritas por ambos lados... las tablas eran obra de 
Dios, y la escritura, grabada sobre las mismas, era escri-
tura de Dios" (Ex 31,18; 32,15-16). Es imposible darle más 
autoridad. La Ley procede de Dios mismo. 
 
 Jesús reafirma el origen divino de la Ley al decir: 
"No he venido a abolir la Ley, sino a darle cumplimiento. 
Os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase 
una i o una tilde de la Ley sin que todo se cumpla". 
Reafirma también su valor, cuando un joven corre a su 
encuentro y cayendo a sus pies le pregunta: "¿Qué tengo 
que hacer para poseer la vida eterna?", Jesús no vacila en 
responder: "Si quieres entrar en la vida, cumple los 

mandamientos". Y a la insistencia del joven: "¿Cuáles?", 
Jesús enumera los mismos mandamientos que explica aquí en 
el Sermón de la Montaña: "No matarás, no cometerás adulte-
rio... no levantarás falso testimonio..." (cf. Mt 19,16-
19). En el Evangelio de hoy Jesús explica qué entiende él 
por "cumplir" esos mandamientos. 
 
 Es claro que en la presentación del Sermón de la 
Montaña Mateo quiere mostrar a Jesús como un nuevo Moisés, 
pero muy superior a él. Jesús se pone en el lugar de Dios, 
que es quien dio la Ley a Moisés. Este es el sentido de 
esa frase repetida: "Habéis oído que se dijo: 'No mata-
rás'... Pues YO os digo...". "No matarás" no es precepto 

de hombres, sino de Dios. Nadie puede atreverse a tocar 
ese precepto, fuera de Jesús. El YO personal de Jesús es 
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Dios mismo; por eso él se puede poner ante un precepto de 
Dios y dar su interpretación verdadera: "YO os digo". 

 
 Jesús radicaliza estos preceptos y así deja claro qué 
significa darles cumplimiento. No sólo el que mate a un ser 
humano es reo del infierno, sino también el que se 
encoleriza con él. Por eso es urgente reconciliarse con él 
de inmediato, "mientras vas por el camino", y no dejarlo 
para más adelante; pues puede ocurrir que el espacio de 
tiempo concedido a cada uno se agote y sea entregado al 
juez y sea metido en la cárcel. Es claro que Jesús se 
refiere al camino de esta vida, al Juez divino y al castigo 
eterno. 

 
 "Se os ha dicho: 'No cometerás adulterio'. Pues yo os 
digo: Todo el que mira a una mujer deseandola, ya cometió 
adulterio con ella en su corazón". Están aquí citados el 
sexto mandamiento, que dice: "No cometerás adulterio" y el 
noveno que dice: "No desearás la mujer de tu prójimo". Y 
para convencernos de la necesidad de cumplir estos precep-
tos, Jesús agrega una de las sentencias más severas del 
Evangelio. Hoy día pocos de nuestros predicadores del 
Evangelio se atreven siquiera a citarla: "Si tu ojo derecho 
te es ocasión de pecado, sacatelo y arrojalo de ti; más te 
conviene que se pierda uno de tus miembros, que todo tu 
cuerpo sea arrojado a la gehenna". Para más insistencia y 

para que no se piense que es una sentencia aislada, Jesús 
la repite: "Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, 
cortatela y arrojala de ti...". La enseñanza es evidente: 
el pecado nos pone en estado de condenación eterna y no hay 
desastre mayor que éste; es mucho más grave que perder un 
ojo o una mano, y hasta la misma vida corporal.  
 
 El actual Pontífice es uno de esos predicadores que se 
atreven a recordar esta verdad al hombre de nuestro tiempo. 
Lo hace en su encíclica: "Veritatis splendor": "La Iglesia 
propone el ejemplo de numerosos santos y santas, como Juan 
Nepomuceno y María Goretti, que prefirieron la muerte antes 
que cometer un solo pecado mortal: traicionar el secreto de 
confesión o fornicar" (N. 91). Santa María Goretti fue una 

niña de doce años que no sólo prefirió perder un ojo o una 
mano antes que ofender a Dios con el pecado de fornicación, 
sino hasta la vida misma. Hoy día esa humilde niña de un 
pueblo italiano goza de la vida eterna, es venerada en los 
altares y su ejemplo es citado por un Papa en una impor-
tante encíclica. El hecho de que este ejemplo resulte hoy 
día tan fuera de lo común, debe hacernos reflexionar sobre 
la enorme distancia que hay entre la Ley de Cristo y el 
ambiente erotizado que nos rodea. 
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