MATEO 5
-1- LA SAL DE LA TIERRA (Mt. 5,13-14)
Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿Cómo podrá
recobrar su sabor? Ya no sirve para nada así se le tira a la calle y la gente la
pisotea.
Jesús acaba de proclamar las bienaventuranzas, quiere decir aquel nuevo y
tremendo estilo de vida que El le propone a los suyos, aquellos que quieran
ser aceptados por el Padre de los cielos. El habló con autoridad divina. Lo
hizo como Mesías. El Salvador, aquel que trajo a los hombres la nueva y
definitiva alianza con Dios. Jesús nos viene a decir a todos que la ley se
tiene que cumplir de manera diferente de cómo se cumplía antes, de un
modo más alto. En esta perspectiva quien contesta con su “si” a Jesús para
vivir en su propia vida Sus enseñanzas, se hace sal y luz de la tierra. Ahora
tratamos de entender que quiere decir sal. Con esta imagen Jesús nos hace
ver la manera en que el Padre quiere que sean sus hijos en el mundo para
ellos mismos y para los otros. La sal les da valor y sabor a todas comidas,
por esto tiene que salir del salero para disolverse en ella. La sal es también
un conservante natural y cada comida que queremos conservar por largo
tiempo, para que no se eche a perder, tenemos que ponerla en sal. Entonces
los verdaderos hijos de Dios con la sal de su sabiduría tiene que darle valor
y sabor a sus propias vidas y tienen que ser ejemplo para los demás paraqué
ellos también aprendan a hacerse sal. Todos aquellos que son capaces de
escuchar y practicar las enseñanzas de Cristo, estarán preservados y a salvo
de cualquier corrupción espiritual, así como la sal preserva la comida. Pero si
la sal pierde sus características de darle sabor a las comidas y de preservarlas,
de nada nos va a servir y tendremos que desecharla. Lo que no sirve pierde
respecto y valor, y esto no puede ser algo justo para el hombre creado a
imagen y semejanza de Dios.
-2-LUZ DEL MUNDO (Mt. 5,14-16)
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo el cajón; antes bien,
se la pone en alto para que alumbre a todos lo que están en la casa. Del mismo
modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el
bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.
Los verdaderos hijos de Dios también son luz. En la luz podemos ver todos
los que nos rodea y alabar a Dios por ello. Podemos caminar y hacer todo lo
que es necesario para vivir una vida digna. Así como no se puede esconder
la luz que todo ilumina a su alrededor, son todos aquellos que viven las
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enseñanzas de Cristo, son luz para ellos mismos y también para los otros.
Por lo que no tiene sentido tratar de esconder la luz, el verdadero cristiano
hijo de Dios lleva en si la luz de las enseñanzas recibidas como don de Dios
y no puede vivirlas y gozar de ellas como lobo solitario. El cristiano tiene
el deber de hacerse luz por los demás hasta que el mundo se ilumine por la
verdad y la justicia, con el buen sabor de las cosas saludables y protegido de
cualquier infección. Pero todo esto no tiene que transformarse en orgullo
por lo que es y por lo que tiene, sino solamente para que los demás puedan
apreciar su vida, e imitarla en los hechos y en los pensamientos para la gloria
del Señor.
-3- LA LEY DE CRISTO (Mt. 5,17-20)
No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido
a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan
el cielo e la tierra, no se quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que
todo llegue a su cumplimiento. Por esto, el que no obedece uno de los mandatos
de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será
considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y
enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos.
Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos
en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entraran en el reino de los cielos.
Para el buen judío la Ley es sagrada. Aquel que quiere entrar en la vida eterna
tiene que cumplir con la Ley. El buen judío que es fiel a la ley de Dios hace
que en cada momento de su propia vida, cada uno de sus gestos, cada una
de sus acciones, cada uno de sus pensamientos sea una ocasión para servir y
proclamar a Dios. Esto es algo perfecto e incontestable, pero muchos fariseos
predicaban y les exigían a los demás una estrecha observancia de la ley sin
darse cuenta de que caían así en una peligrosa deformación fundamentalista,
que transformaba la ley en algo ritual y exterior que non involucraba la
libre voluntad de las personas ni los pensamientos de sus corazones. Aquí
Jesús da un paso muy importante y sustancial, declara que las acciones del
los hombres tienen valor por los pensamientos del corazón que las quiere
cumplir, porque es el corazón lo que manda. En esto está claro que no es
cierto que El quiera borrar la ley, ni que quiera quitarle su valor o hacerla más
suave permitiendo una conducta moral menos comprometida. Nada de todo
esto, Jesús solamente quiere perfeccionarla dándole su verdadero sentido.
La lleva definitivamente a plenitud. Cambia el orden de los factores hasta
que su resultado pueda cambiar totalmente. Explico, mientras que las reglas
matemáticas dicen exactamente lo contrario, las reglas del corazón salen de
los esquemas equivocados humanos para componer el hombre nuevo. Los
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gestos exteriores deben estar subordinados a lo que es más importante y
quiere decir: la justicia, la misericordia, el corazón del hombre.
Los mandamientos de la ley, en realidad no se limitan a definir las acciones
exteriores de los hombres sino que involucran radicalmente lo profundo
la persona humana. Esta es la justicia que predica Jesús, la misma que
predicaron los profetas ante que El. A partir del momento que le decimos
nuestro “si” a Jesús, nos podemos considerar justos solamente si cumplimos
la ley así como Él la perfeccionó definitivamente. Lo que Jesús nos enseña y
nos pide es que la practiquemos y esto nos permitirá de vivir una vida mejor
de las que vivieron los doctores de la ley y los fariseos porque si no tratamos
de ser mejores que ellos nunca podremos entrar en el reino de los cielos. Jesús
quiere que podamos sentir su llamado en nuestro corazón para comenzar de
nuevo desde allí a reconstruir nuestra vida. De este modo seremos capaces
de entender la voluntad de Dios y sus pensamientos con una perspectiva
totalmente nueva y verdadera. Solamente así nuestro corazón será tocado en
lo profundo y podremos sentir la necesidad de una verdadera conversión.
De este modo abriremos la puerta a una nueva relación con nuestro Dios
para darnos cuenta que es nuestro Padre y descubriremos que el próximo es
nuestro hermano. Jesús con sus enseñanzas quiere que aprendamos a crecer
aun más en el amor que es algo simple. El reino de los cielos es para aquellos
que sepan vivir su propia vida en verdad y justicia con un amor sin fin hacia
sí mismos y hacia los demás con sencillez y humildad.
-4- HOMICIDIO (Mt. 5,21-22)
Ustedes han oído que a sus antepasados se le dijo: No mates, pues el que mate
será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, será
condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema; y el que
injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno.
No se mata solamente quitándole la vida a alguien. Estar enfadado con
alguien quiere decir tener con él una relación fundada en la cólera y en
el odio que es una separación querida para eliminar espiritualmente a la
persona. La antigua ley se limitaba a prohibir el homicidio. En la nueva
ley de Cristo, aquel que no elimina de su propio corazón la cólera contra el
hermano será juzgado culpable de homicidio. En realidad si nos ponemos a
pensar a como nos sentimos en nuestro corazón cuando alguien nos ofendió
o nos insultó, podemos comprender estas palabras de Jesús. Las heridas de
la carne sangran y esto es fácil de verse, pero una ofensa puede provocar una
herida en el alma tan dolorosa como la que provoca una espada en la carne y
tal vez más. El alma también duele y sangra aun que no se vea. Mientras que
las heridas de la carne pueden sanar con un buen medicamento, aquellas del
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alma nunca sanan a menos que el Dios misericordioso venga con su amor
a sanarnos. Es bueno que nos quedemos a meditar sobre esta enseñanza de
Jesús porque creo que no exista persona que nunca conoció el dolor de una
ofensa.
-5- RECONCILIACION (Mt. 5,23-26)
Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar y ve primero a ponerte en
paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda.
Si tenemos que amar a Dios en los hermanos y a los hermanos en Dios, no
tenemos nada que ofrecer a Dios sino nuestra reconciliación con el hermano.
Para poder ofrecer a Dios cualquier don, ante todo tenemos estar en paz con
los demás porque este es el primer don que El nos pide. Antes que todo
tenemos que reconciliarnos con los hermanos, después con nosotros mismos
y en fin vamos a llevar a Dios nuestro don por El como señal de nuestra
alabanza y agradecimiento por Su benevolencia porque en aquel momento
nos está mostrando la vía hacia su reino.
Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a
tiempo, para que no te entregue al juez; porque si no, el juez te entregará a los
guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que
pagues el último centavo.
Solamente Dios tiene que ser nuestro juez y con esto quiero decir que si
cada uno de nosotros ha actuado en verdad y justicia no va a ser necesario
recurrir a la justicia humana que es parcial y complicada y en las mayorías de
las veces condena los inocentes y libera los malhechores. Por esto Jesús nos
invita a actuar según sus enseñanzas, esta es la única garantía para no tener
que recurrir a la justicia humana. La sugerencia es de tratar de remediar
responsablemente nuestros errores sin pensar burlar a la justicia humana,
cosa que puede también pasar, pero nunca podremos escapar de la justicia
de Dios que no olvida.
-6- ADULTERIO (Mt. 5,27-28)
“Ustedes han oído que se dijo: No cometas adulterio. Pero yo les digo que
cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su
corazón”.
La fidelidad es un hecho del corazón. Los gestos exteriores del hombre
manifiestan sus buenas intenciones o las malas, sus planes, sus pensamientos.
Jesús nos dice que tenemos que defender al matrimonio en lo profundo, por
esto no prohíbe solamente el adulterio como acto exterior sino El va a su raíz
más profunda que es el corazón humano. Este es el lugar donde se conciben
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las buenas y las malas acciones. Y es el corazón el lugar en el cual el hombre
tiene que comprometerse para construir el bien y derrotar el mal. Tenemos
que alimentar el bien y dominar el mal. El hombre tiene las capacidades para
conseguir los resultados que Jesús le sugiere.
-7-ESCANDALO (Mt. 5,29-30)
“Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti;
es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea
arrollado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y
échala lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo
tu cuerpo vaya a parar al infierno”.
Tal vez les parece raro el hecho que Jesús hasta hace poco antes nos decía
que en el corazón se originan los malos pensamientos y ahora nos invita a
sacarnos el ojo que nos hace pecar o cortarnos la mano y arrollarlos lejos
de nosotros para no terminar en el infierno para la eternidad. Con estas
brutales palabras Jesús solamente quiere que entendamos que tremendo
pecado sea el escándalo. Eso porque se trata de un pecado social, que no
solamente nos perjudica y nos condena a nosotros, sino que nos recarga de
la responsabilidad del mal ejemplo hacia a los demás. Jesús, poco antes nos
invitaba a hacernos sal y luz de la tierra para ser buenos ejemplos para los
demás, no se puede aceptar que seamos ejemplos negativos, no hay excusa
adelante los ojos de Dios. Por esto si pudiera servirnos cortarnos la mano o
sacarnos el ojo para borrar estos pecados, sería bueno, el punto es que jamás
serviría.
-8-EL DIVORCIO (Mt. 5,31)
“También se dijo; Cualquiera que se divorcia de su esposa, debe darle un
certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa,
a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio.
Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio”.
También este es un pecado social, porque no solamente es una condena
para aquel que se divorcia, por su equivocada moral, sino también por la
responsabilidad de poner en el pecado de adulterio la mujer divorciada y
aquel que se casará con ella. El divorcio es aceptado solamente si se trata
de una unión ilegal como habían también en aquellos tiempo, cuando los
hombres podían tener una esposa, unas escavas, y también concubinas.
Jesús invita sus contemporáneos y nosotros hoy, a actuar con sobriedad en
las relaciones entre parejas, a una moral responsable sin olvidarnos que no
solamente tenemos que responder a Dios de nosotros mismos pecados sino
también del mal ejemplo que nuestra conducta le da a los demás.
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-9- EL JURAMENTO (Mt. 5,33-37)
“También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: No dejes de cumplir
lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo: simplemente no
juren. No juren por el cielo porque es el trono de Dios; ni por la tierra porque
es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Ni
juren usted por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un
solo cabello. Baste con decir claramente “si” o “no”. Pues lo que se aparta de esto
es malo.
También en esto Jesús nos muestra como se tiene que perfeccionar la ley:
“No jure para nada”. El hombre no puede dar lo que no tiene o que no es
suyo porque le pertenece a Dio. La palabra de los hijos de Dios no tiene que
necesitar de otras garantías a parte que de la sinceridad entre hermanos. Por
lo tanto los invito a todos a meditar sobre esta enseñanza porque no hay
nada más precioso que la verdad. Por proclamar la verdad, Jesús terminó en
la cruz, por esto tenemos el deber de proclamarla cueste lo que cueste. Las
palabras de los hijos de Dios tienen siempre que ser verdadera y digna de
confianza, por esto tenemos que desconfiar de aquellas personas que sienten
la necesidad de jurar. Jurar es llamar Dios a testigo de nuestras palabras, la
falsedad de este hecho nos costará cara por la eternidad.
-10- LA OTRA MEJILLA (Mt. 5,38-42)
“Ustedes han oído que se le dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les
digo: No resistan al que le haga algún mal; al contrario, si alguien te pega en
la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere
quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga
una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la
espalda al que te pida prestado”.
Con estas palabras Jesús quiere ponernos en guardia en contra del los
malvados y nos enseña como tenemos que tratar con ellos. Es obvio que si
tratamos con justos, ellos no se pondrán como malvados con nosotros por
lo tanto si ellos nos tratan de manera ruda quiere decir que lo merecemos,
en estos casos tenemos que examinar nuestra actitud y no la de ellos. Si
estamos lidiando con malvados que solamente quieren hacernos daño o
dificultarnos las cosas, entonces tenemos que oponernos a sus mal acciones
con nuestras buenas acciones. El bien desorienta a los malvados y domina
el mal. Tratamos siempre de recordarnos que el ser humano fue creado en
el bien y para el bien y este bien aun que se encuentre en el fondo del
espíritu humano, siempre existe y es más fácil hacerlo surgir que matarlo
completamente. Puede ser que oponerse al mal con un bien no siempre nos
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de los resultados deseados inmediatamente, lo cierto es que allí se queda, deja
su huella y poco a poco dará buen resultado cumpliendo su misión. De todo
modo con sus palabras Jesús no quiere decirnos que tenemos que ser débiles
o de renunciar al respeto, sino nos invita a usar discernimiento y tratar de
entender las situaciones para poder manejarla y dominarla sin hacerla más
grande de lo que es, ni hacer que se complique inútilmente. El ser humano
recibió de Dios el don de la palabra y es este que tenemos que usar para el
bien y no para el mal. El nos invita también a discernir cuando nos piden
un préstamo, El nos invita a no dar la espalda, esto quiere decir que tenemos
que considerar la situación y no excluirla sin pensarlo. En realidad El nos
pide estar siempre disponibles para ayudar a los necesitados porque en esta
vida nadie puede vacunarse en contras de las necesidades.
-11- AMAR A LOS ENEMIGOS (Mt. 5,43-48)
“También han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo
les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán
hijos de su Padre que está en el cielo; El hace que su sol salga sobre malos y buenos,
y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a
quienes los aman, ¿Qué premio recibirán? Hasta los que cobran los impuestos
para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿Qué hacen de
extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su
Padre que está en el cielo es perfecto.
Este mandamiento es definitivamente el más duro de aceptar y más que
todo de practicar de manera perfecta. Mejor dicho es un mandamiento
inadmisible por el ser humano, pero para el cristiano es fundamental, es
básico. En realidad es el mandamiento que descubre la debilidad de nuestra
vida cristiana. Es de verdad muy difícil amar aquellos que no son amables,
pero Dios sí, lo hace y nos invita a imitarlo en su forma de amar. Si Dios no
nos amara como nos ama, seriamos todos ya condenados a la pena eterna.
Muy a menudo también nosotros tenemos muy poco de amable, pero El de
todo modo nos ama, es paciente y nos da misericordia. Este es el amor de
Dios que también vive en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo.
Solamente tenemos que ir a buscarlo muy en el fondo donde lo escondimos
porque estamos acostumbrados a amar con algo de interés. Tenemos que
aprender a amar así como universalmente Dios ama, un amor que no deja
fuera a nadie, para El no hay casos aparte y Su amor no caduca. Se trata de
amor gratuito y paciente porque es amor de Padre y de Madre a la vez. En
realidad si lo pensamos bien, el único amor gratuito que somos capaces de
donar es aquel les reservamos a nuestros hijos. Dios quiere que amemos con
este mismo amor a todo el mundo. En lugar de tomarnos la agotadora tarea
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de clasificar los hombres entre buenos o malos, Jesús nos muestra cómo
actúa el Padre de los cielos que nos ama a todos. Quien quiere ser hijo
de Dios tiene que actuar como actúa su Padre celestial. Un corazón lleno
de misericordia es la única imagen posible de Dios. Más adelante vamos a
ver que Jesús nos dice: “No quiero sacrificios sino misericordia”. En todo
momento tenemos que recordar que no somos paganos, aunque a veces
parecemos serlo de verdad.
-12- LAS BUENAS OBRAS (Mt.6,1)
No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean.
Si lo hacen así su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio.
Las buenas obras que tradicionalmente los judíos hacían eran: la limosna,
la oración y el ajuno. Jesús las reconsidera, porque se tienen que cumplir
con espíritu renovado. No se tienen que cumplir con el deseo que los demás
nos vean y por esto nos aprecien y alaben. El buen cristiano tiene que hacer
buenas obras pensando que El Señor lo está mirando y porque tiene que
servirle al Él. Las tiene que hacer gratuitamente sin esperar nada a cambio.
El verdadero hijo de Dios, en todo lo que hace tiene que demonstrar a
Dios su gratitud por todo lo que Dios le ha regalado y sigue regalándole,
comenzando por la vida, cuando Dios lo arrancó de la NADA gratuitamente
para hacerlo hijo suyo. Cuando hacemos buenas obras sin interés personal,
le estamos manifestando a Dios nuestro gozo y nuestro agradecimiento por
todo lo que recibimos de Él. ¿De qué otro modo podemos pagarle a Dios
todo el amor que nos da si no amando a nuestros hermanos? Esta segunda
parte del discurso de la montaña pone nuestra conciencia frente al espejo.
¿De qué manera practicamos nuestra fe? ¿Con algún interés o gratuitamente?
¿De manera hipócrita o trasparente? ¿Con gestos exteriores y rituales o con
un verdadero compromiso espiritual? ¿Con el temor de lo que puede decir
la gente de nosotros o preocupándonos solamente de librarnos de nuestros
pecados para buscar ser mejores delante de Dios? Sería bueno que cada
uno de nosotros se tomara la oportunidad de hacer este simple examen de
conciencia para investigar su propia cristiandad. Luego 7
de esto debemos quitarnos el peso de los pecados que descubrimos para así
darnos cuenta de los beneficios que podemos recibir.
-13-LA LIMOSNA (Mt.6,2-4)
“Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable
bien de ellos. Les aseguro que con esto ya tienen su premio. Cuando tu ayudes
a los necesitados, no se lo cuente ni si quiera a tu amigo más intimo; hazlo en
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secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.
La verdadera limosna tiene que tomar en cuenta la dignidad del pobre,
no tiene que estar hecha para tomar poder sobre el o para hacerse grandes
en medio de los hombres. Tiene que hacerse solamente bajo los ojos de
Dios, porque solamente tenemos que recibir recompensa de Él. ¿Cuántas
recompensas estamos buscando? ¿La de Dios o la de los demás? En otros
casos y muy a menudo, escucho personas que para justificarse a ellos mismos
cuando no dan limosna, juzgan y critican a los que piden ayuda. ¿Los pobres
no son ya bastante desafortunados por tener que ser también juzgados en
lugar de ayudados? Es cierto que tenemos que discernir siempre y también
en estos casos, pero no tenemos que trasformar un buen discernimiento en
una mala crítica, en la duda mejor donar, Dios que todo lo ve sabrá qué
hacer con nosotros y también con quien pide. Sabemos bien que la caridad
hecha por medio de la limosna también cubre muchos pecados. Entonces
siendo que todos somos pecadores tendríamos que ir buscando por toda la
ciudad con gran afán todos aquellos quien piden limosna para poder borrar
un poquito de nuestros pecados.
Con esto los dejo a meditar sobre lo dicho y nos citamos para la próxima
vez. Y que Dios los bendiga.
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