
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 5, 38-42; 
 
CLASE 19          A.M.S.E. 
 
La justicia nueva, superior a la antigua (5/6; cómo reaccionar ante el mal) 
 
Seguimos en el sermón de la montaña, en esta ocasión con la cuarta de seis aplicaciones concretas que da 
Jesús que muestran a lo que se refiere cuando dice que ha venido a dar plenitud a la ley. 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 5, 38-42; 
 
5, 38  HABÉIS OÍDO QUE SE DIJO: OJO POR OJO Y DIENTE POR DIENTE. 
 
El Señor está citando Ex 21, 23-25; 
Esta ley había surgido por la desproporcionada relación que solía haber entre los delitos y el modo de castigar 
a quien los cometía. A una nadería se respondía con algo excesivo. (ver Gen 4,24). De ahí que se estableciera 
el 'ojo por ojo y diente por diente', es decir, si alguien saca el ojo a otro, éste no puede cortarle una pierna o 
matarlo, pero sí puede sacarle a su vez el ojo. Es decir, un delito amerita que se le haga a quien lo cometió, lo 
mismo que él hizo. 
 
REFLEXIONA: 
Esta regla, que podía servir de freno a los pueblos primitivos, ya no se debe aplicar hoy en día. Me 
bombardean, los bombardeo, me matan a mi familia les mato a su familia. ¿A dónde conduce esto? 
Puede decirse que en este caso particular, el Señor sí abolió esa ley, no le dio plenitud sino la cambió por otra 
completamente opuesta. 
 
5, 39  PUES YO OS DIGO: NO RESISTÁIS AL MAL; 
 
¿Qué significa esto? Que al mal no se le combate con más mal, por ejemplo con odio o deseos de venganza. 
Tampoco se le vence sin hacer nada.  Al mal se le combate con el bien. La oscuridad se rompe con la luz. No 
hay de otra. Nos lo dice Aquel que creó el mundo y que sabe cómo son las cosas. 
Aquí se aplica la bienaventuranza de los mansos (ver (Mt 5,4). 
Que Jesús vive durante toda Su vida y especialmente en Su Pasión. (Ver 1Pe 2,23). 
 
REFLEXIONA: 
Esto es lo que hoy en día se conoce como 'resistencia pacífica', y que fue lo que hicieron los seguidores de 
Martin Luther King y de Gandhi. No responder insulto por insulto ni mal por mal. 
 
"No es crear una sociedad impune ante cualquier crimen. Jesús no esta hablando de esto, sino enseñando una 
forma de cambiar la comunidad de los hombres y, sobre todo, cómo se debe comportar la comunidad de Sus 
discípulos en el mundo para que siempre triunfe la vida" (Galizzi p. 105) 
 
REFLEXIONA: 
Ante lo fácil que es caer en la tentación de albergar ira, odio, deseos de venganza contra quien hace el mal, el 
Señor nos invita a tener la actitud contraria. 
"En la Ley hay castigo, en el Evangelio, gracia. Allí se castiga la culpa, aquí se reprime el primer brote del 
pecado" (San Jerónimo , p64) 
 
"Si nosotros empezamos a devolver mal por mal nos volveríamos malos....La ley quiere hacer buenos a los 
malos, pero los buenos se vuelven malos. Si por el contrario, siguiendo el mandamiento de Cristo nosotros 
resistimos al mal, entonces, aunque los malos se dañen, los buenos permanecerán buenos. (BcPI, p. 175). 
 
ANTES BIEN, AL QUE TE ABOFETEE EN LA MEJILLA DERECHA OFRÉCELE TAMBIÉN LA 
OTRA; 
 
Ante una bofetada surge la ira y el deseo inmediato de abofetear también. Jesús nos invita a reaccionar de 
manera completamente opuesta a nuestro instinto. Nos invita a permitir que surjan los frutos del Espíritu 
Santo que habita en nosotros: amor, paz, paciencia, mansedumbre y dominio propio. 
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Y no sobra insistir en que esto no es un consejo cualquiera sino una dirección que nos da Aquel que nos creó 
y que sabe que la única manera de parar la escalada de violencia es no participando en ella. 
 
REFLEXIONA: 
San Jerónimo hace una curiosa interpretación espiritual de esta frase. Dice: 
"Según el sentido místico, cuando nos abofetean en la mejilla derecha, no se nos manda ofrecer la izquierda 
sino la otra, es decir, la otra derecha. En efecto, el justo no tiene izquierda. Si un hereje nos abofetea en una 
discusión y quiere herir la recta -derecha- doctrina, opongámosle otro testimonio de las Escrituras, y mientras 
nos siga abofeteando, no cesemos de ofrecerle respuestas rectas -derechas- hasta que la ira del enemigo se 
apague, cese" (San Jerónimo, p. 65). 
Aplica esto San Jerónimo a un ejemplo concreto: si nos vemos metidos en una enojosa discusión con alguien 
que ataca nuestra fe y, metafóricamente hablando, nos 'abofetea', hay que seguir mostrándonos con esa 
persona pacientes y afables y continuar en ese ánimo la defensa de nuestras creencias. Nunca hay pretexto 
para abofetear a un semejante (ni siquiera que no lo consideremos tan semejante...). 
 
5, 40  AL QUE QUIERA PLEITEAR CONTIGO PARA QUITARTE LA TÚNICA DÉJALE TAMBIÉN EL 
MANTO. 5, 41 Y AL QUE TE OBLIGUE A ANDAR UNA MILLA VETE CON ÉL DOS. 
 
el manto 
"Mateo sabe que el manto es lo más querido para el pobre; sirve también para cubrirse por la noche. Quien no 
lo tiene, porque se lo han quietado, puede sólo confiar en Dios que escucha el grito del pobre (ver Dt 24,13). 
Cuando se desencadena la maldad, ¿qué puede hacer el que quiere ser justo? (Sal 11,3). Confiar en Dios e 
intentar difundir un poco de bondad, de afabilidad, evitando siempre la violencia." (Galizzi p. 105) 
 
REFLEXIONA: 
Entregar el manto, caminar el doble, parecen locuras pero son acciones profundamente sensatas a través de 
las cuales se pueden conseguir muchos frutos:  
1. La liberación interior de la persona. Ya no es obligada a nada, lo hace porque quiere, toma el control, la 
iniciativa.  
2. Se hace un bien al otro y eso lo desconcierta. (Ver Rom 12, 19-21). 
3. Por último, lo más importante: se cumple la voluntad del Señor, lo cual siempre es conveniente, aunque de 
momento no lo parezca, pues Él creó el mundo y sabe mejor que nadie cómo funcionan las cosas... 
 
5, 42  A QUIEN TE PIDA DA, Y AL QUE DESEE QUE LE PRESTES ALGO NO LE VUELVAS LA 
ESPALDA. 
 
El Señor está sentando las bases para vivir en caridad y solidaridad fraterna. Sus palabras invitan a la 
generosidad, a dar lo que se pueda cuando se pueda. Ahora bien, hay que dar pero con prudencia.  
"no manda que se dé a todo aquel que simplemente pide...El dar resulta peor cuando el que pide lo hace por 
maldad o desvergüenza y por desorden y no por necesidad, y el que da provee de materia a tal desorden. En 
Hch 4,35 se indica no que daban simplemente a los que pedían, sino que proporcionaban con la mirada puesta 
en la necesidad." (Teodoro de Heraclea, BcPI, p. 178). 
 
REFLEXIONA: 
El Señor nos quiere libres de avaricia y de ataduras. No quiere que nos esclavicemos a las cosas, quiere que, 
como hijos del Padre, que es generoso con todos, obremos siempre con generosidad. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impactó de este texto revisado aquí? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que pide de ti y 
cuál en concreto le darás? 


