
 

Evangelio: Mateo 5:17-37 

Comentario:  

Jesús propone a quien lo sigue la perfección del 

amor: un amor cuya única medida es no tener medida, ir 

más allá de todo cálculo. El amor al prójimo es una 

actitud tan fundamental que Jesús llega a afirmar que 

nuestra relación con Dios no puede ser sincera si no 

queremos hacer las paces con nuestro prójimo. Y dice así: "Por lo tanto, si cuando vas a 

presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja 

tu ofrenda allí delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano" (vv. 23-24). Es por 

eso que estamos llamados a reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas antes 

de manifestar nuestra devoción al Señor en oración. 

De todo esto se entiende que Jesús no concede simplemente importancia a la 

observancia disciplinaria y a la conducta externa. Él va a la raíz de la Ley, señalando 

sobre todo a la intención y, por lo tanto, al corazón del hombre, donde se originan 

nuestras buenas y malas acciones. Para comportarse bien y honestamente, las normas 

legales no son suficientes, sino que son necesarias motivaciones profundas, 

expresiones de una sabiduría oculta, la Sabiduría de Dios, que puede ser aceptada 

gracias al Espíritu Santo. Y nosotros, a través de la fe en Cristo, podemos abrirnos a la 

acción del Espíritu, que nos hace capaces de vivir el amor divino.  

A la luz de esta enseñanza, cada precepto revela su pleno significado como 

exigencia de amor, y todos están unidos en el mandamiento más grande: ama a Dios 

con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. 

               https://www.deiverbum.org/mt-05_17-37/ (Papa Francis) 

Conexiones de vida: 

1. A partir de su reflexión personal de hoy, ¿cómo se ha conectado con este pasaje del 

Evangelio?  

 

2. ¿Qué parte de este Evangelio crees que es más desafiante para las personas que viven en 

nuestra cultura hoy en día, y por qué? 

 

3. ¿Qué te desafía este Evangelio a cambiar para estar a la altura de las expectativas de Jesús de 

sus discípulos? 

 

https://www.deiverbum.org/mt-05_17-37/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


