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"¡Sed perfectos!" 

 
 Se puede decir que el único mandamiento de Jesús es el 
amor. Así lo afirmó El claramente: "Este es el mandamiento 
mio: que os améis los unos a los otros como yo os he amado" 
(Jn 15,12). Ante este único mandamiento alguien podría 
objetar con razón: "Es un precepto demasiado general; 
necesitamos normas de conducta más particulares ante situa-
ciones más concretas". El Sermón de la Montaña, que es 
también llamado "la ley de Cristo", responde a esta necesi-
dad. En efecto, allí Jesús asume la función de legislador y 
ante las mismas situaciones concretas que consideraba la ley 
de Moisés, El expone "su ley": "Yo os digo...". 
 
 En esta ley cada uno de los preceptos de Cristo es una 
aplicación del mandamiento del amor a situaciones concretas. 
Al mismo tiempo Jesús nos enseña cómo funciona en la vida 
diaria ese mandamiento suyo fundamental, que es el de 
amarnos, no de cualquier manera, sino como El nos amó. 
 

 Tomemos el primero de los preceptos de la ley de Moisés 
que leemos en el Evangelio de hoy, ante el cual Jesús nos 
presenta su mandamiento del amor: "Habéis oído que se dijo: 
Ojo por ojo y diente por diente". En nuestra vida cotidiana, 
cuando nosotros queremos expresar una conducta bárbara, 
marcada por la violencia, entonces citamos esta norma: Ojo 
por ojo y diente por diente. Pero este es un precepto de la 
ley de Dios y, si lo analizamos bien, veremos que su finali-
dad es precisamente moderar la violencia y la venganza y 
fijar un límite a nuestro deseo de "hacernos justicia" ante 
las ofensas recibidas. La intención de este precepto es la 
siguiente: "Ojo por ojo, y no más; diente por diente, y no 
más". Si nos examinamos bien descubriremos que ni siquiera 
nosotros, con toda nuestra civilización, observamos este 
precepto, pues a menudo deseamos responder con "más" a las 
ofensas que recibimos. Comentando este precepto, San Agustín 
opina que ya encarnaba una cierta dosis de amor, aquella 
dosis de la cual son capaces los hombres, para dar cumpli-
miento a la ley antigua. 

 
 Cuando Dios dio a su pueblo esa ley, ellos no tenían 
aún el ejemplo de Jesucristo ni la gracia que El nos obtuvo 
con su muerte en la cruz, y no habrían sido capaces de 
comprender siquiera la ley de Cristo, es decir, esa ley que 
no sólo tiene una cierta dosis de amor sino que encarna "su 
medida de amor". La ley de Cristo es esta: "Yo os digo: no 
resistáis al mal; antes bien al que te abofetee en la 
mejilla derecha ofrecele también la otra; al que quiera 
pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el 
manto..." Esto es absolutamente nuevo para el hombre; esto 
lo pudimos contemplar solamente en Cristo. Antes de su 
venida, antes de haber contemplado el ejemplo de su vida, no 
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teníamos noción del amor, de ese amor al cual Jesús se 
refiere cuando dice: "como yo os he amado". Por eso San Juan 
afirma: "En esto hemos conocido lo que es el amor: en que El 
dio su vida por nosotros" (1Jn 3,16). 

 
 Esta formulación de la ley de Cristo nos interpela, nos 
penetra hasta la médula de los huesos y nos revela claramen-
te qué medida de amor posee cada uno. Nadie debe hacerse 
ilusiones de poder cumplir semejante ley: es imposible a la 
naturaleza humana abandonada a sus fuerzas. Con dificultad 
podría cumplir el hombre aquella ley antigua: "Ojo por 
ojo...". Pero la de Cristo, sin su gracia, es imposible. 
Para obtenernos esta gracia y darnos la posibilidad de 
cumplir su ley, fue necesario que Cristo viniera y muriera 
en la cruz por nosotros. Recién entonces pudimos tener 
conocimiento de lo que es el amor. 
 
 La historia ha conocido santos que han demostrado el 
grado superior de amor que exige el cumplimiento de la ley 
de Cristo: Maximiliano Kolbe se ofreció para morir en el 
bunker del hambre en sustitución de otro hombre; Santa María 
Goretti muere perdonando a su asesino; otra niña pequeña -de 
nuestro propio ambiente- como fue Laura Vicuña prefirió los 

golpes de un hombre adulto antes que permitir una ofensa a 
Dios en su presencia; el Santo Padre, en una actitud inédita 
(inútilmente buscaremos en la historia algo semejante) se 
entretiene en afectuosa conversación en la celda de una 
cárcel romana con quien había intentado matarlo dejandolo 
gravemente herido, etc. En estos casos y en muchos otros de 
la vida de los santos se revela la acción de Dios, en ellos 
queda claro el fruto de la Pasión de Cristo. Este es el modo 
más eficiente de ser "testigos de Cristo", es decir, de 
demostrar en la propia vida la eficacia salvífica de su 
Pasión y Resurrección. Estos actos, puesto que en ellos es 
Dios quien actúa con su gracia, tienen una fuerza irresisti-
ble. A esto se refería el Santo Padre cuando exclamaba: "El 
amor es más fuerte"; ¡pero ese amor! 
 
 Para abrazar toda su ley en un solo precepto, Jesús 
dice: "Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celes-
tial". Este equivale a su mandamiento del amor y es tan 
general como aquél. Pero ahora ya sabemos cómo se debe 

cumplir ante las situaciones concretas de la vida: "Al que 
te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te 
pida da, al que desee que le prestes algo no le vuelvas la 
espalda... amad a vuestros enemigos y rogad por los que os 
persiguen..." Estos y todos los demás preceptos de Cristo no 
son más que un caso particular de aquel "Sed perfectos...". 
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