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Sal y Luz 
Domingo VII Tiempo Ordinario (A)- 23 de Febrero de 2020 

Nº14 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
El amor a los enemigos constituye el núcleo de la «revolución cristiana», revolución que no 
se basa en estrategias de poder económico, político o mediático. La revolución del amor, un 
amor que en definitiva no se apoya en los recursos humanos, sino que es don de Dios que se 
obtiene confiando únicamente y sin reservas en su bondad misericordiosa. Esta es la 
novedad del Evangelio, que cambia el mundo sin hacer ruido. Este es el heroísmo de los 
«pequeños», que creen en el amor de Dios y lo difunden incluso a costa de su vida. (BXVI-
18.2.2007) 

 

 
 

Amad a vuestros enemigos 
Mt 5, 38-48 
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COMENTARIO 
  

Primera lectura: Lev 19, 1-2.17-18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Salmo Responsorial: Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso 

Segunda lectura: 1 Co 3, 16-23: Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios 

Evangelio: Mt 5,38-48: Amad a vuestro enemigos 

 

*          *          *          *          * 

Habéis oído… pero Yo os digo 

Frente a la Ley del Talión… ¡Evangelio! 
  

1.- El contexto litúrgico 

 

 Con el evangelio de este Domingo VII continuamos todavía dentro del 

Sermón de la montaña, donde Jesús se presenta como un nuevo Moisés que 

hace de la nueva Alianza la plenitud de la antigua proponiendo nuevas 

cláusulas. En la segunda lectura, tomada de la 1ª a los Corintios, san Pablo 

justifica el estilo propio del vivir cristiano, que lleva hasta el amor a los 

enemigos, porque vosotros sois de Cristo, es decir, porque vuestra vida está 

insertada en la de Cristo. 

 

2.- El texto evangélico 

 

 En el pasaje de Mt 5, 38-48 encontramos diversas prescripciones 

referentes al quinto, séptimo y décimo mandamientos, que precisan y 

concretan el alcance de nuestros deberes de caridad para con el prójimo. El 

pasaje se puede dividir en dos partes: la ley del talión (v. 38-42) y la ley del 

amor al prójimo (v. 43-48). Las dos secciones son introducidas con la misma 

fórmula solemne “oísteis que se dijo”, que se refiere a Las cosas prescritas en la 

Ley de Moisés o Torah. 

[Como la segunda parte, que habla del amor a los enemigos, es más 

conocida y se entiende sin necesidad de muchas explicaciones, nos 

detendremos a explicar la primera parte, la ley del talión.] 
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La conocida como “ley del talión”, que aparece recogida ya en el Código 

de Hammurabi (del siglo XVIII a. C.), era un principio de orden legal que 

consistía en infligir al culpable un daño semejante al que había hecho. Aunque 

aparentemente parece que permitía la venganza, el espíritu de la ley quería 

establecer que no se hiciera al culpable un daño mayor que el que él había 

cometido. Por eso era conocida también como “la ley del daño 

proporcionado”: un ojo por un ojo, un diente por un diente. El Antiguo 

Testamento, aunque condenaba el espíritu de venganza (cf. Lev 13, 18; Prov 20, 

22), reconocía la legitimidad del talión (cf. Ex 21, 23-35; Dt 19, 18-21). La ley del 

talión, al mantener la igualdad entre el mal hecho y el castigo impuesto, era ya 

un progreso, una conquista sobre el instinto de venganza, que llevaba al 

hombre a vivir en un régimen de “ley de la selva”. 

A pesar de esto, so capa de justicia, el talión favorecía la venganza al ir 

contra el espíritu de mansedumbre. Jesús, que tiene más confianza en la 

abnegación de la caridad que en el rigor del castigo, quiere que los suyos no 

resistan al mal. Jesús propone una “anti-ley del talión”, hacienda una aplicación 

a tres circunstancias muy concretes de la vida cotidiana: 

 

 - si alguien te abofetea una mejilla derecha preséntale también la otra: el 

golpear la mejilla derecha de otro con la mano vuelta, se consideraba entre Los 

judíos como una gravísima ofensa. En lugar de abofetearle la suya (a lo que 

tendrías legítimo derecho según la ley del talión), ofrécele la otra, es decir, con 

tu caridad ve más lejos que él en su ofensa. 

 

- a quien quiera llevarse tu túnica dale también el manta: la túnica era el 

vestido interior, generalmente de lino o de algodón; era una prenda muy 

valiosa en Palestina, pues servía para proteger del viento, del frío, del calor o 

del agua; a los pobres les servía también de abrigo por la noche (cf. Ex 22, 26). 

En lugar de pleitear con el prójimo, Jesús enseña que la magnanimidad de 

ánimo debe llevar al discípulo no sólo a renunciar a pleitear con él, sino a 

renunciar a sus derechos y a ceder incluso de las cosas necesarias para vivir. 

[Se cuenta de un monje del desierto, que se ausentó durante un tiempo 

de su celda, que al volver se encontró con un ladrón que le estaba robando lo 

poco que tenía. El monje no sólo no le recriminó su actitud al ladrón, sino que 

le ayudó a cargar el borrico con sus pertenencias. Cuando el ladrón se alejó 

llevándose las cosas del monje, éste exclamó: “El Señor me lo dio y el Señor me 

lo quitó. ¡Bendito sea el nombre del Señor!”] 
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- si alguno te obliga a que le acompañes una milla, vete con él dos: la 

imagen que usa Jesús está tomada del derecho que entre los persas tenían los 

encargados de llevar las órdenes de los reyes a lugares lejanos; para ello podían 

disponer a su arbitrio de hombres, caballerías o barcos. De ahí nació el verbo 

griego acarrear, que significa “obligar a uno a hacer un camino o a llevar una 

carga”. [Recuérdese el ejemplo de Cireneo, que es requerido contra su 

voluntad para llevar la cruz de Jesús.] Según esto, el sentido de las palabras de 

Jesús es que, si alguno te fuerza a prestar un servicio al que no estás obligado, 

lo aceptes con gusto y estés preparado a darle incluso más de lo que te ha 

pedido. 

 

 - da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien te pida prestado: con 

estas palabras Jesús enseña sobre todo dos cosas: la prontitud de ánimo para 

socorrer al prójimo en sus necesidades; y la generosidad para dar prestado 

sin exigir la devolución. 

 

 La propuesta que Jesús hace es que en el orden moral un cristiano no 

puede resistir al mal con el mal. No sólo no puede responder al mal con el mal, 

sino que tiene que esforzarse en triunfar sobre el mal usando del bien (el amor 

de Dios). Frente al derecho reconocido por la ley del talión, Jesús opone el 

deber -si se puede llamar así- de la ley de la caridad. Frente al talión el 

Evangelio. Un cristiano no puede contentarse con ser justo, sino que debe ir 

más lejos practicando la misericordia. (poner en el corazón de uno las miserias 

del otro). La fuerza hace doblar la cabeza, pero sólo la bondad cambia el 

corazón. 

Conviene advertir, sin embargo, que de estos ejemplos propuestos por 

Jesús no se pueden sacar normas para los gobernantes o los jueces, como si 

ellos debieran renunciar a dictaminar la justicia. Aquí se trata únicamente de 

las relaciones privadas entre personas, en las que el Espíritu Evangélico de la 

magnanimidad o la misericordia debe sobrepasar Las injusticias recibidas. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

 San Gregorio Magno, Moralia 31, 13 

 Sin embargo, mientras en algunos casos debemos tolerar que nos roben 

las cosas temporales, en otros, guardando la caridad, debemos impedirlo, no 

sólo por nuestro interés, sino también para evitar que los ladrones se pierdan. 

Más debemos temer por los ladrones, que sentir la pérdida de las cosas 

terrenas. Cuando se pierde la paz del corazón respecto del prójimo por una cosa 

terrena, se evidencia que amamos al prójimo menos que a las cosas  

 

 San Gregorio Magno, Moralia 22, 11 

 Guardamos verdaderamente el amor al enemigo, cuando ni su felicidad 

nos abate ni su ruina nos alegra. No se ama a aquel a quien no se quiere ver 

mejor, y el que se alegra de la ruina de otro, lo persigue en la fortuna con sus 

malos deseos. Suele muchas veces suceder, que, aun cuando no se pierda la 

caridad, la ruina del enemigo nos alegre y su exaltación nos entristezca, aun 

cuando no estemos manchados con la culpa de la envidia. Como sucede 

cuando, cayendo él, creemos que algunos podrán levantarse perfectamente, y 

que, progresando puede oprimir a muchos injustamente. Pero respecto a esto 

debe procederse con mucha discreción para no dejarnos llevar de nuestros 

propios resentimientos, bajo el pretexto falaz de la utilidad ajena. Conviene 

pensar también, qué es lo que debemos a la ruina del pecador y a la justicia del 

que castiga, pues cuando el Todopoderoso castiga a un perverso, debemos 

alegrarnos de la justicia del juez y compadecernos de la miseria del que perece. 

 

 San Juan Crisóstomo, Homilía XVII del Evangelio de San Mateo 

 No hundas más al caído, sino al revés: compadécelo. Si vemos a alguno 

con la bilis conmovida y con vértigos y que se apresura a vomitar aquel mal 

humor, le ayudamos, lo sostenemos, aun cuando nos manche el manto no 

cuidamos de esto; lo único que nos preocupa es librarlo de semejante angustia. 

Pues bien, procedamos lo mismo con los irritados: sostengámoslos mientras 

vomitan y se agitan y no los abandonemos hasta que hayan arrojado toda la 

bilis. Cuando estén ya en paz, te quedarán sumamente agradecidos y verán con 

claridad de qué tremenda perturbación los habéis liberado. 
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 San Agustín, Libro I del Sermón de la Montaña 

 Si alguno con fe y con seriedad examinara el discurso que Nuestro Señor 

Jesucristo pronunció en la montaña, como lo leemos en el Evangelio de San 

Mateo, considero que encontraría la forma definitiva de vida cristiana, en lo 

que se refiere a una recta moralidad. Y esto no lo decimos a la ligera, sino que 

lo deducimos de las mismas palabras del Señor; en efecto, de tal manera 

concluye el sermón, que parece estar presente todo aquello que pertenece a 

una recta información de la vida cristiana. Pues dice así: Todo aquel que oye 

estas palabras mías y las lleva a la práctica, lo asemejaré a un hombre sabio 

que construyó su propia casa sobre roca. Descendió la lluvia, salieron de madre 

los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y no se 

derrumbó, pues estaba edificada sobre roca. Y todo aquel que oye este discurso 

y no lo lleva a la práctica, lo comparo con aquella persona necia que construye 

su casa sobre arena. Descendió la lluvia, se desbordaron los ríos y soplaron los 

vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y se derrumbó y su ruina fue 

grande 1. Pero no dijo solo quien escucha mis palabras, sino que añadió: quien 

escucha estas palabras mías, indicando con estas palabras que pronunció el 

Señor sobre el monte y que informan de tal manera la vida de aquellos que 

quieran vivir según ellas, que con toda razón se pueda comparar a aquel que 

edificó sobre piedra. Queriendo decir con esto que en el discurso aparecen 

todas las normas que regulan la existencia cristiana. Pero de esto se tratará de 

forma más amplia en otro lugar. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la paz del Señor permanezca en tu corazón! 

Febrero toca a su fin, y este año, sí podrás celebrar tu “no cumpleaños” 

porque como bien sabes, esta vez sí que sí, Febrero tendrá 29 días. ¡Feliz 

cumpleaños!  

Si has podido asomarte a las lecturas de este domingo, rápidamente 

caerás en la cuenta de que el evangelio contiene una de las expresiones más 

típicas y fuertes de la predicación de Jesús:  "Amad a vuestros enemigos" (Lc 6, 

27). Está tomada del evangelio de san Lucas, pero se encuentra también en el 

de san Mateo (Mt 5, 44), en el contexto del discurso programático que 

comienza con las famosas "Bienaventuranzas". Jesús lo pronunció en Galilea, al 

inicio de su vida pública. Es casi un "manifiesto" presentado a todos, sobre el 

cual pide la adhesión de sus discípulos, proponiéndoles en términos radicales 

su modelo de vida. 

Pero… ¿cuál es el sentido de esas palabras? ¿Por qué Jesús pide amar a 

los propios enemigos, o sea, un amor que excede la capacidad humana? En 

realidad, la propuesta de Cristo es realista, porque tiene en cuenta que en el 

mundo hay demasiada violencia, demasiada injusticia y, por tanto, sólo se 

puede superar esta situación contraponiendo un plus de amor, un plus de 

bondad. Este "plus" viene de Dios:  es su misericordia, que se ha hecho carne 

en Jesús y es la única que puede "desequilibrar" el mundo del mal hacia el 

bien, a partir del pequeño y decisivo "mundo" que es el corazón del hombre. 

Y en el fondo querido amigo, no consiste en rendirse ante el mal, sino en 

responder al mal con el bien (cf. Rm 12, 17-21), rompiendo de este modo la 

cadena de la injusticia. Así, se comprende que para los cristianos la no violencia 

no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la 

persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su 

poder, que no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del 

amor y de la verdad. 

No quería terminar esta cartita sin recordarte la Cuaresma, que 

comenzará el próximo miércoles con el rito de la imposición de la Ceniza. Como 

sabes, es el tiempo favorable en el cual todos los cristianos somos invitados a 

convertirnos cada vez más profundamente al amor de Cristo.  
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Querido Teodoro, que nos dejemos conquistar sin reservas por ese amor 

para así aprender a amar como Él nos ha amado, para ser misericordiosos 

como es misericordioso nuestro Padre que está en los cielos. 

No te olvides de nuestros enfermos, en especial de los niños. Recibe un 

abrazo de tu amigo 

Doroteo 


