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 Jesús, establecido en Cafarnaúm, comienza a exponer su mensaje en las 
poblaciones de alrededor. Lo primero que la gente percibe es el enorme contraste de su 
doctrina con la de escribas y fariseos. Jesús habla a las multitudes y todos perciben que 
lo hace de forma distinta, con gran autoridad. Hablando impresiona y asombra. La 
razón la comprenderemos bien si antes nos fijamos no tanto en lo que dice, sino quién 
es en realidad Jesús. Es Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Los actos 
humanos de aquel hombre eran manifiestamente divinos. Y su doctrina también. Y esto 
prende claramente en las multitudes que le escuchan. Jesús, hablando y actuando, 
refleja un “plus” maravilloso, un “todavía más” en relación con todo lo que los 
hombres conocían de antemano. Su programa es fascinante. Hasta él, el ideal social y 
humano de hombres y pueblos eran la equidad, la justicia o igualdad, la llamada “ley 
del talión”, es decir, el ojo por ojo. Es el principio que siempre ha presidido las 
relaciones de los mejores: jueces y  hombres de bien. Pero Jesús rompe el principio y 
pulveriza el techo. Y lleva su doctrina a una altura ilimitada. Establece una visión 
nueva inmensamente superior, no soñada ni prevista, basada en las actitudes de Dios y 
manifestadas en Cristo. “A quien te pide la túnica, dale el manto. A quien te pide 
caminar con él una milla, acompáñale dos. A quien te abofetee la mejilla derecha, 
ofrécele la izquierda”. “No devolváis mal por mal, sino bien por mal”. “Amad a 
vuestros enemigos”. Viene al mundo a salvar a los hombres, pero para ello no utiliza ni 
el poder humano ni la omnipotencia divina, sino la impotencia humana, la que se 
manifiesta en la cruz.  
 La ley y los profetas representaban para los judíos el verdadero mensaje de 
Dios, su alianza con él, el cumplimiento de promesas maravillosas. Jesús no viene a 
derogar nada de ello, al contrario, afirma que quiere llevarlo a su plenitud. Entenderlo 
bien requiere la iluminación de Dios. En el cristianismo de siglos anteriores nuestros 
mayores ponían  mucho voluntarismo y esfuerzo. El cumplimiento de la ley, en 
especial de ciertos mandamientos, implicaba un costoso sacrificio. Un cristiano bueno 
era normalmente una persona esforzada. La cultura popular de la fe ha remarcado 
siempre el esfuerzo del hombre. El mismo Pablo identifica al cristiano con el atleta que 
se esfuerza para obtener el premio. Se ha hablado más del esfuerzo humano que de la 
gracia de Dios. En consecuencia, hay sectores de cristianos antiguos que hoy aparecen 
como cansados y pasivos, y muchos sectores jóvenes se muestran también recelosos y 
distantes. Ante este panorama ¡qué difícil es acertar para dejarse iluminar bien la vida! 
La predicación es pobre. No escuchamos a Jesús. Leemos poco y mal. Hay exceso de 
frialdad y de alejamiento en nuestros ambientes. Y esto es máximo mal. Porque afecta 
al sentido de nuestra vida. Ante la mayor crisis, la de la luz, el evangelio de hoy es un 
correctivo de suma importancia. En él Jesús mismo habla y expone su programa. 
Comprenderlo, y dejarse emocionar, es máxima fortuna.  
 La propuesta de Jesús es verdaderamente divina. Introduce los sentimientos de 
Dios en la vida humana. Nunca nadie imaginó tal cosa. El evangelio de hoy es una de 
las páginas más bellas, jamás escrita en la historia de la humanidad. Os invito a 
meditarla en serio. Es una llamada a salir de nuestra pequeñez y a crecer de forma 
desbordante, sin estancarnos ni fosilizarnos. Jesús conocía muy bien la importancia de 
Moisés y de los profetas para el pueblo judío. Todos les profesaban sumo aprecio. Jesús 
los menciona con respeto. Y no obstante afirma enfáticamente: “Pero yo os digo”, 
anteponiendo y superando. Ellos llegaron muy lejos en la misión de iluminar la vida. 
Pero Jesús inmensamente más. No nos ofrece solo un ordenamiento legal y moral. 



Representa un increible ofrecimiento de gracia y de bondad. Jesús, en lugar de 
formular leyes, transmite una felicitación, un parabién. Revela una inmensa noticia. No 
divulga un código de actos, genera una actitud interior nueva. No se atiene a una 
lógica de mínimos, sino de máximos. Lleva la  existencia a una máxima perfección. 
Vence el mal por la fuerza del bien. No solo camina, asume un camino nuevo que 
consiste en un colmar hasta los bordes. La medida es ahora no tener medida. Es el 
amor vivido en novedad, radicalidad, totalidad y gratuidad. Después de Jesús ya no 
hay nada más. Jesús mismo asegura que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra 
ya no pasará. Él es lo último y definitivo.  
 Jesús desciende a cosas concretas de su momento histórico. Y destaca la 
novedad. A los antiguos se les dijo: “No matarás”. Pero para Jesús matar es ya “estar 
peleado”. La ley antigua decía: “No cometerás adulterio”. Pero para Jesús el adulterio 
es ya “mirar con malos ojos”. Los malos deseos son ya adulterio del corazón. Jesús 
habla también sobre el adulterio. La mujer vivía entonces discriminada e infravalorada. 
Jesús reconoce la dignidad de la mujer y normaliza el trato con ella. Frena 
enérgicamente el capricho del varón frente  a la mujer que en aquel tiempo existía en 
absoluta indefensión. Jesús se refiere también al juramento y lo prohíbe. La palabra de 
un discípulo de Jesús es palabra absolutamente seria y no necesita de nuevos apoyos 
para obtener veracidad. El simple “sí” o “no” del cristiano es afirmación absoluta. Hay 
que ser personas serias sin necesidad de juramentos.  
 Jesús no se limita a una moral de actos externos, crea un estilo de actitudes 
internas poniendo a Dios como modelo. Instaura el orden de la gracia, del amor sin 
límites, de un perdón sin restricciones. Jesús no habló jamás de “tolerancia cero”, 
afirmó taxativamente que había que perdonar “siempre”. En el infierno no existe 
ningún pecado que no haya sido perdonado por Cristo. En la cruz borró todos los 
pecados del mundo. Aceptó para él la cruz, la máxima injusticia de la historia. Y nos 
invitó a todos a asumirla. La última palabra de Dios no es una condena perpetua, sino 
la misericordia eterna. No es que Dios ame la ofensa y la injusticia. Todos deberíamos 
ser solidarios de los pecados de los demás ante la pobreza de nuestros sistemas 
educativos, nuestra falta de ejemplaridad, la contaminación de un ambiente 
moralmente irrespirable, por la saturación de la sociedad, de los medios, de 
agresividad, de temeridad e imprudencia.  
 Jesús quiere unas relaciones sinceras, totales, transparentes, alejadas  del 
legalismo, del fariseísmo, de la fragmentación o disminución, basadas en la sinceridad, 
totalidad y radicalidad del amor. Hermanos: leamos y meditemos el evangelio. Y 
dejémonos asombrar y entusiasmar por él.  
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