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“LOS MISMOS PARADIGMAS Y LA NOVEDAD DEL EVANGELIO”
38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. 39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te
hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa;
41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti
prestado, no se lo rehúses. 43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44 Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre
justos e injustos. 46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48 Sed, pues, vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

INTRODUCCIÓN
El Sermón de la Montaña y este capítulo del Evangelista Mateo resumen en esencia los postulados
necesarios de la conducta cristiana así como la respuesta a los paradigmas antiguos que durante milenios
han servido para definir las relaciones entre los comportamientos del hombre en sociedad y en particular
cuando éste se torna intolerante al bien y enciende el fuego de desprecio y odio hacia los demás; la
proclamación del Santo Evangelio para este domingo consigue universalizar la esencia de bondad y
respuesta que sociedades, ciudadanos y gobernantes necesitan ante esa capacidad destructiva que el
hombre ajeno a la Gracia posee. Hoy trataremos los asuntos en conformidad al texto sobre las ofensas y
agresiones, sobre el amor al prójimo, y el llamado a dar cumplimiento a la demanda de “Perfección”
formulada por el Sagrado Evangelio de Jesucristo. Demos una aproximación entonces a estos tópicos
urgentes a toda sociedad y en la búsqueda de la verdad que nos relata Jesús, caminemos en sencillez y
deseo que “A quien toca se le abre…”

I.

JESÚS NOS MUESTRA CÓMO SUPERAR LA AGRESIÓN.

Sin duda, no es difícil enterarnos de las circunstancias de intolerancia que todos atravesamos y en
cualquier momento de la historia ha sido esto así, hoy día el volumen de actos agresivos destilan
por toda esfera de la realidad del hombre y de la creación entera, hombres, mujeres, niños,
bosques, animales de toda especie, el planeta sufre el deterioro por el desprecio y actos agresivos
infligidos por el mismo hombre. Jesús, conociendo la importancia le dice a los seguidores que
procuran oírle, atender su mensaje en las palabras del texto:
[a] EL EVANGELIO NOS RECUERDA LA “LEY DEL TALIÓN “OISTE QUE FUE DICHO, OJO POR OJO Y
DIENTE POR DIENTE”. D Sabe que el hombre es víctima de actos de violencia, somos receptores
del daño, víctimas de ataques, centro de la hostilidades, acumuladores de falta de respeto, centro
de ofensas, etc. durante miles de años los hombres son verdugos y a la vez víctima de sus hechos.
Cuando Jesús nos recuerda ese pasado, hace memoria la práctica justificada de lo que hoy
conocemos la Ley del Talión la cual recuerda los actos retributivos de la Ley [del Latín LEX
TALIONIS] que corresponde los actos retributivos en conformidad al daño que alguien había
causado, este principio hoy día sigue presente en todas las legislaciones; sin embargo, en la época
de Jesús ciertas jurisprudencias y medidas hicieron tan literal la Ley del Talión que los oyentes
pudieron comprender a lo que Jesús se refería, la legislación romana contenía en ciertas maneras
la aplicación del Talión; unos 1.800 años A. C. el famoso código Hamurabi de Babilonia también
recoge el principio de reciprocidad en pago a los actos de maldad ejecutados, por ejemplo la LEY
195 decía “SI UN HIJO GOLPEA A SU PADRE, SE LE CORTARÁN LAS MANOS” la LEY 196 “SI
VACIABAS UN OJO, TAMBIÉN SE LE VACIARÁ EL DEL AGRESOR”; esto fue reivindicado por la Ley
de Moisés y sancionado como moralmente necesario en donde reclamaba vida por vida, daño por
daño, lesión por lesión, fractura por fractura, etc. [Ex. 21:23-25 y Lv. 24: 18-20]. La gente estaba
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culturalmente amoldada a proseguir la violencia justificado por la Ley misma y así continuar la
insaciable ansia de venganza, de ira, de odio por los males causados por los victimarios; éste no
sólo era culpable de su propia conciencia sino que su sufrimiento se prolongaba por el morbo de la
sociedad y por las consecuencias de los actos de los cuales era responsable. Aquí es de
importancia distinguir que los agresores, victimarios y culpables carecían de oportunidad de
corregir sus caminos ya que estaban marcados de por vida. Sin duda toda esta situación
corresponde al hombre en su condición “Caída”.
[b] LA NOVEDAD DEL EVANGELIO. La Gracia contenida en el Evangelio nos revela la mejor
alternativa, la que mejor armoniza con la voluntad divina, una forma de respuesta más
humanizada, mejor que la Ley del Talión, esta novedad del Evangelio está pensada en los eternos
decretos divinos y, a la vez, reveladora del carácter de D, y con ello nos dice, “MAS YO OS DIGO,
NO RESISTÁIS AL MALO…” y nos ofrece alternativas de tratamiento ante el agresor, frente a
quienes están dispuestos a descargar su malintencionada forma de proceder ante los débiles, los
pobres de espíritu; a veces, el Evangelio se planta como una contradicción, nos exige casi todo lo
opuesto de lo que el hombre está dispuesto a hacer, y transforma los métodos convencionales a
decisiones puramente contradictorias, sino veamos lo que Jesús y su alternativa de Gracia pide de
sus seguidores:




Si te hieren en la mejía, pon la otra. Esta indicación me luce igualmente agresiva y peligrosa
ya que representa una provocación extrema para la integridad humana; si alguien se atreve a
agrediros tan directamente en tu rostro la respuesta del Evangelio es que ofrezcamos la otra.
Hace muchos años, durante el siglo antepasado un puritano Henry D. Thoreau desarrolló unas
ideas filosóficas y experimentales sobre la resistencia pacífica, justamente basado en las frases
del Evangelio que se citan encontró un caudal de fuerza, dinamita contra el agresor e hizo sus
experimentos, encontrando respuesta al sistema de cosas que daña esencialmente a la
persona humana y es la cusa del desangramiento de la sociedad. Estas ideas fueron la
inspiración del connotado Mahatma Ghandy en su lucha contra la liberación de la India
durante el siglo pasado y, en esta idea del Evangelio, los Ingleses experimentaron la vergüenza
y sufrieron severos golpes de desprestigio en la historia teniendo que abandonar ese país y dar
su independencia después de muchísimas décadas de someter al pueblo Indio a la explotación,
muerte e ignominia; igual ejemplo tomó el Rev. y Dr. Martin Luther King, Jr. En su lucha contra
el Apartheid de los Estados Unidos y en su beligerancia a favor de los derechos civiles de las
personas de raza negra. Semejantes movimientos no tenían respuesta ante la violencia y
muchos ofrecieron sus vidas antes que responder con la fuerza salvaje del hombre. Ganó la
paz, se engrandeció la dignidad del hombre, se promovió el valor del Evangelio, por ello dice
Jesús en su Evangelio de Gracia: PONED LA OTRA MEJÍA.
El que quiera ponerte a pleito y quitaros la túnica, dejadle también la capa. Los individuos
siempre somos capaces de encontrar las mejores excusas para justificar nuestras contiendas y
desavenencias, las cosas materiales son un ejemplo perfecto de cómo nos plantamos ante
nuestro prójimo para rivalizar tomando en cuenta los bienes materiales; la idea acá es poner
de relieve el asunto de las relaciones entre las personas al de los bienes o medios materiales.
El Evangelio tomará como prioridad prístina favorecer a la persona humana antes que los
intereses radicados en la materialidad de las cosas pasajeras y terrenas. El atrevimiento de
muchos por agredir a los vulnerables y que hayan ocasión de beligerancia encuentra respuesta
en la Gracia que nos orienta sobre nuestra actitud de desprendimiento por las cosas que son
punto de discordia para perder la satisfacción, la felicidad, el contentamiento y placer
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verdadero por las cosas que pierden valor y se deterioran, Jesús nos explicaba en otro
segmento de sus valiosas enseñanzas, “NO OS HAGÁIS TESOROS EN LA TIERRA DONDE LA
POLILLA Y EL ORÍN CORROMPEN…” así que si os quieren dejar sin túnica, también ofrecedles
la capa.
A quien te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Dicen los historiadores que
las Leyes rigurosas del imperio –en la ´poca de Jesús- forzaban al transeúnte cuando era
solicitado por un oficial o miembro de la infantería romana a ayudarle con la carga de su
equipo durante su trayectoria, y que la persona debía desplazarse con él hasta por una Milla
como límite mínimo, esta práctica legal indignaba a los pobladores; la sugerencia del Evangelio
es que ayudemos más de los solicitado, no dejemos muy escaso el favor que hacemos con
nuestras fuerzas, es darle empeño a lo que realizamos en favor de nuestro prójimo; 2 es
sencillamente el doble, ir más allá del favor que nos han pedido, representa duplicar
extensivamente el beneficio aunque así nos tengamos que ver en la obligación de
cumplimiento; se trata de una disposición nuestra y una actitud de vida respecto de nuestra
generosidad a favor del prójimo, si es posible tales actos estos deberían ser sustentables a
favor de los más necesitados y a quienes necesitan de nosotros, significa ir más allá de los
esfuerzos como la viuda tan pobre que vio como prioridad las ofrendas del templo, así como
Pablo elogia a los Hnos. de Filipo por hacer más allá de sus propios esfuerzos al grado de
comparar “Que podrían sacarse sus ojos por él”.
A quien te pida dadle. Pedid es una especie de Ley real, los mendicantes siempre, o casi
siempre permanecen en sus mismos puestos a la manera de Bartimeo, ciego reconocido a las
puertas de Jericó y eterno centinela de su espacio, cada quien que entraba o salía podía
imaginarse la figura diaria en una ciudad donde el placer tomaba lugar y reverberaba a diario;
las almas que pasaban contrastaban los sentimientos de sus gratos momentos y felicidad
temporal y el de la necesidad por la que este necesitado pasaba, a algunos no les agradaba
pero el Ciego sabía que era el mejor lugar donde esperar los frutos de su súplica; el Evangelio
nos dice que pensemos siempre en el pobre, el profeta dijo en cierto momento,
BIENAVENTURADO EL QUE PIENSA EN EL POBRE, EN EL DÍA MALO LO LIBRARÁ EL SEÑOR,
como podemos apreciar, no es necesario ser cristiano para ceder un poco de lo que muchos
en el mundo carecen, sugiere Jesús pensad siempre en vuestros pobres, en quienes os
necesitan y dependen de tus actos de bondad y generosidad, SI TE PIDE DADLE.
A quien pida de ti prestado, no le rehúses. A menudo sabemos que quienes nos solicitan algo
en calidad de préstamo es porque tienen la perspectiva de tener posibilidad de devolverlo, o
en cualquier caso corremos el riesgo que no lo devolverá; pensemos que de pronto tratamos
con personas con la falta de responsabilidad, seriedad, y hasta debemos pensar considerar
que podamos convertirnos en instrumentos manipulables; acá el cristiano es desafiado a ser
consciente de lo que poseemos y a administrar con amor lo disponible para el prójimo; de
seguro las personas vienen a Ud. porque se dan cuenta que posee mejores posibilidades que
ellos, siempre que nos pidan prestado, hagamos la idea que lo entregado puede no retornar
con nosotros, esto nos lleva a aprender 2- cosas necesarias.. a desprendernos de cosas
materiales, darles un valor pero sobre todo, aprendamos a darle valor al ser humano en sus
realidades. Lo otro, es un asunto previsional, ¿Es posible que dispongamos una reserva para
pensar en aquellos que padecen necesidad? Esta postura cristiana fue avalada por Pablo ante
la necesidad de los santos víctimas de la persecución y la emigración, de hecho conceptualizó
bellamente la idea de LA OFRENDA PARA LOS SANTOS, y estuvo presto a ofrecer sus servicios a
los necesitados. A ello responde Jesús, cuando nos dice: NO SE LO REHÚSES.
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El principio grotesco del Talión queda superada en esta ocasión por esta novedad del Evangelio, el
hombre es objeto de amor y misericordia algo que este viejo paradigma, cual paño viejo en ropa
nueva no puede ofrecer la fuerza y consistencia que el Evangelio proporcionaba a las generaciones
venideras y bajo el cual podría refugiarse eternamente.
II.

UNA INVITACIÓN A AMAR A NUESTRO PRÓJIMO

Una de nuestras confesiones reformadas pone de relieve la importancia de estar y permanecer en
la iglesia verdadera, a la vez que destaca los símbolos que bíblicamente definen a esta entidad
sagrada, dice el Art. 29, Confesión Belga: “Los signos para conocer la Iglesia verdadera son estos;
la predicación pura del Evangelio4; la administración recta de los Sacramentos5... Mediante esto
se puede conocer con seguridad a la Iglesia verdadera, y a nadie le es lícito separarse de ella. Y
respecto a los que son de la Iglesia, a éstos se les puede conocer por las señales características
de los cristianos, a saber: por la fe, y cuando, habiendo aceptado al único Salvador Jesucristo 9,
huyen del pecado10 y siguen la justicia, aman al verdadero Dios y a sus prójimos, no se apartan
ni a derecha ni a izquierda…”
[a] EL EVANGELIO Y UNA DE NUESTRAS CONFESIONES REFORMADAS. Sin duda alguna, la Palabra
tiene señales abundantes donde prevalece la importancia de ver a D y al prójimo, Jesús afirma las
palabras expresadas en su montaña, EN ESTO CONOCERÁN QUE SON MIS DISCÍPULOS EN QUE
TENDRÉIS AMOR LOS UNOS POR LOS OTROS, se trata más que un signo, es más bien una actitud
de vida, una norma personal para siempre; la Ley antigua decía AMAR AL PRÓJIMO y ABORRECER
AL ENEMIGO la Ley horrorosa del Talión siempre perseguirá a quienes vean esperanza y tienen fe
en el hombre, no así para quienes descansan en las promesas deleitosas del Señor, Jesús instruye
toda la estrategia opuesta de la lógica humana para enfrentar los viejos estigmas y la respuesta es
muy clara: AMAD AL ENEMIGO, A QUIEN MALDICE HAY QUE BENDECIDLO, HACED BIEN A
QUIENES OS ABORRECEN, Y ORAD POR AQUELLOS QUE OS PERSIGUEN Y ULTRAJAN, su
explicación es muy suficiente para desestimar a nuestros argumentos, nos indica que D tiene la
actitud adecuada hacia el hombre, Jesús dice ¿Qué ventaja puede ser amar a quienes nos aman?
¿No es el comportamiento usual del agresor? ¿Ayudar a los amigos? Ej. Las potencias imperiales
ofrecen “Ayuda” a los países pobres –Esto parece amor- pero escondido en ese acto hay un caudal
de bacteria pecaminosa que persigue explotar recursos del pobre, mano de obra a nivel de
esclavitud, sometimiento de las Leyes para beneficio de sus transnacionales, etc.
[b] EL AMOR A D Y AL PRÓJIMO UNA NOVEDAD DE LA GRACIA Y MANDAMIENTO PARA LOS
HIJOS DE D. La novedad del Evangelio nos provoca a intentar algo más inusual, nos habla de los
méritos ante la justicia del cielo, ser correspondiente a la lógica de un Padre lleno de amor a favor
de la humanidad y su creación, el Evangelio de la Gracia nos dice que D no se olvida de su
creación, Él da sustento a la vegetación, a la fauna, los continentes, los fluidos hídricos, la
atmósfera, le da protección al hombre, ya sea este bueno o malo, y demuestra así su calidad
amorosa universal; su frase exquisita nos coloca en un lugar indigno para nuestro juicio, pero
digno para sus designios ÉL DERRAMA SU LLUVIA SOBRE BUENOS Y MALOS, con esa expresión
nos invita a reconocer que toda la creación le pertenece, que Él tiene y ha tenido el control sobre
la creación entera y la tendrá eternamente, da relevancia al hombre como expresión elevada de su
creación e invita universalmente al hombre a entregarse a la causa del bien humano, al bienestar
del desvalido, a compadecernos de la tragedia humana, a tener misericordia de los demás no
importando la condición en que este se encuentre. Nuestro desafío inmediato es inclinar nuestro
afecto al pobre, necesitado, a quien no lo merece, al agresor, al enemigo, al condenado, al
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violador, al pandillero, al homicida… La Confesión reformada Belga es lapidaria en el sentido de
advertir “QUE EN MATERIA DE AMAR A D Y AL PRÓJIMO NO HAY MARCHA ATRÁS, O SEA NO
HAY MOVIMIENTO NI A IZQUIERDA, NI A LA DERECHA”… ¿Menudo desafío no? La novedad del
amor nos hará parecer seres extraños, rareza entre los hombres, pero un distintivo seguro para el
tránsito en este mundo; el apóstol decía “MIRAD CUAL AMOR NOS HA DADO EL PADRE QUE
SEAMOS HECHOS HIJOS DE D, POR ESO EL MUNDO NO NOS CONOCE PORQUE A ÉL TAMPOCO NO
LE CONOCIÓ”.
Mi país, El Salvador ha sido durante décadas señalado como el ejemplo de violencia en el mundo,
a veces no sé si aún tienen esperanza estos jóvenes involucrados en ejércitos pandilleriles y que
no le temen a nada ni a nadie, desafiando la muerte cada día; nuestras cárceles no dan más
espacio, los programas son ineficaces, las autoridades carentes de la fuerza que millones y
millones de USD no tienen el poder de respuesta, hay asesinos que llevan en su haber decenas de
homicidios y no les alcanzaría 10 vidas para lograr su indulgencia; esta clase de violencia se ha
exportado con éxito a muchos países y llevado la intranquilidad a las sociedades de primer mundo;
el mismo Presidente Trump lleva su preocupación en su semblante y ya se ha pronunciado; la
violencia no es respuesta, y lo único que por el momento da fruto es la expresión de amor frente a
la maldad, la novedad del Evangelio es la fuerza necesaria para detener el crimen y el estado de
perdición humana haciendo armonía con las palabras de Pablo “EL EVANGELIO ES PODER PARA
SALVACIÓN A TODO AQUEL QUE CREE…”
III.

LA PERFECCIÓN DEMANDADA POR EL EVANGELIO

Pongamos empeño hermanos en las palabras de Jesús, su Gracia, su Evangelio nos pide no apartar
la mirada de este ideal necesario del cristianismo “SED PUÉS VOSOTROS PERFECTOS COMO
VUESTRO PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS ES PERFECTO” no hay algo que justifique pretensión
alguna de ser semejantes a D, nuestro creador, en perfección moral, santidad, poder, autoridad, y
más atributos que corresponden única e incomunicablemente a Él. Al respecto, se debe tener
cautela ante un ejército de gente presumida que aparenta una elevación soberbia de cualidades
espirituales que presumiblemente ostentan; como una advertencia hay que evitar estar bajo la
influencia de estos lobos presuntuosos ya que destruyen el ideal cristiano de humildad,
sometimiento a la voluntad de D y su Palabra por su desprestigiada autoestima y autosuficiencia la
cual debe de verse con sospecha y prudencia de serpiente. ¿A qué perfección se refiere entonces?
[a] LA DEMANDA DEL EVANGELIO SE CONCENTRA EN NO DAR MARCHA ATRÁS EN EL DESIGNIO
DE AMAR A D Y A NUESTRO PRÓJIMO. Debido a la continuidad en el texto y ser parte del mismo
segmento lógico continuado, no me cabe duda que Jesús se refiere a lo excelente del
mandamiento a lo excelso de la intención o espíritu divino de la ordenanza. Este mandamiento
contiene la excelencia de los Mandamientos otorgados en el Monte Sinaí y ahora uno más grande
que Moisés se dispone a legislar al mundo con su Ley preferida del amor la cual trasciende las más
excelentes normativas humanas porque es capaz de ser parte de la actitud de cada una de las
personas al alcance de esta proclamación y en cualquier parte del mundo; por eso es concebible la
instrucción TENED PERFECCIÓN ASÍ COMO VUESTRO PADRE… otra incidencia respetable del texto
es “Teniendo a D como referente” o sea, como modelo a alcanzar, como ideal que asimilar y como
objetivo que seguir; así tiene sentido el SED PERFECTOS COMO…VUESTO PADRE.
[b] UNA SENCILLA FORMA DE ENTENDER LA VOZ PERFECCIÓN. Sin dar profundidad a la
explicación de la demanda bíblica de perfección, significa, comprender en su sentido natural, de lo
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que es la naturaleza del ser humano; si se le compara a un fruto cualquiera, las personas podemos
acercarnos al concepto de “Perfección” cuando decimos que un fruto está apto para el consumo y
disfrutamos al máximo el grado de su desarrollo; la sazón de una comida, la excelencia de una
relación entre amigos, en el hogar, la distinción en el aprendizaje, en el grado de asimilación, todo
esto podemos decir que óptimamente es “Perfecto”; la modalidad bíblica señala esta forma de
proyección. Para el caso, se lee que en un modo David, el profeta preferido por muchos, “ERA DE
PERFECTO CAMINAR…COMO EL CORAZÓN DE D”, también se dice del rey ASA que fue “PERFECTO
EN TODOS SUS CAMINOS”, igualmente leemos de Noé que fue “HOMBRE PERFECTO ANTE D” Sin
embargo, no se puede evitar el hecho de cómo sus errores les hicieron ver el lado inevitable de su
naturaleza baja y mezquina; así “Perfección” es entenderla como VER A D, como la aspiración más
elevada a la que podemos pretender, a ir asimilando nuestros aprendizajes diarios, llevando a la
práctica y construir una actitud para la vida que honre y glorifique a D en cada sentido de nuestras
acciones en particular hacia nuestro prójimo.
IV.
1.

2.

3.

CONCLUSIONES

Es importante destacar que para muchos estos preceptos mostrados por Jesús en el Sermón del Monte
parecen ser temas de leyenda porque nadie está dispuesto a ser sometido a esa infamia, a dar la otra
mejía, a abandonar su capa y quedar en otras palabras “Al desnudo”.. sin embargo no podemos negar
que para el cristiano su maestro y Señor vivó bajo tales principios sin apartarse ni un ápice; ser
perfectos como Él, significa acercarnos a ser como su ideal de vida para sus discípulos.
EL Rabino Jasídico Eli Levy dijo recientemente: “D eligió una montaña, para simbolizar que el bajó a la
tierra para entregar la Torá pero el hombre tuvo que subir y encontrarlo a mitad de camino. En
esencia cualquier montaña puede ser Sinaí, en cualquier lugar o momento nos podemos encontrar con
D, y recibir sus bendiciones. Cuando hacemos una plegaria pidiendo algo que necesitamos debemos
generar un recipiente para que las bendiciones sean recibidas, debemos hacer algo de nuestro lado
para ser merecedores”. Así les aconsejamos hermanos, rogad a D que nuestras almas estén dispuestos
a amarle de corazón recordando a nuestro prójimo recordando a nuestro amado Jesús instruyéndonos
con amor desde esa sencilla montaña; este Evangelio y su novedad es una respuesta excelente a esos
tan viejos como actuales paradigmas.
Finalmente, recordando al venerable Charles H. Spurgeon quien dijo en cierta ocasión tocante al valor
del bien y del mal, y animando a los hermanos a lograr los más excelentes prerrogativas del Evangelio:
“Devolver mal por bien es el actuar de Satanás”
“Devolver mal por mal es actuar como las bestias”
“Devolver bien por bien es actuar como los hombres”
“Devolver bien por mal es actuar como un hijo de D”.

Que el Señor honre vuestras vidas así como consideremos honrar su bendita Palabra, que D os dé salud, paz
y las bondades preparadas a quienes le aman y esperan su venida.
ASÍ SEA.
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