Lección 21
Amor… lo único que hace
falta
Mateo 5.38-48
«Oísteis que fue dicho: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo.” Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y
orad por los que os ultrajan y os persiguen».
Mateo 5.43-44
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OBJETIVOS
• Identificar al amor y al bien como las herramientas que
ofrece la ética de Jesús para quebrantar el dominio del odio,
la venganza y la violencia sobre el corazón humano.

• Explicar el significado de las ordenanzas «no resistan al que
es malo» y «amen a sus enemigos» a la luz de los valores del
reino de Dios.

BOSQUEJO
I. Las legislaciones de Jesús:
a. La venganza (Mt 5.38-42).
b. El amor a los enemigos (vv. 43-48).

VOCABULARIO
PUBLICANO: Funcionario del gobierno encargado de cobrar los impuestos aduaneros de las
mercancías que se transportaban entre las ciudades. A menudo cobraban sumas excesivas para
su lucro personal. Esta conducta les ganó el reproche del pueblo a tal punto que quedaron
excluidos del orden social siendo considerados personas indignas o impuras.

«OJO POR OJO»: Principio jurídico de la conocida ley del talión. Esta era una legislación
usada en algunos pueblos de la antigüedad con el propósito de imponer restricciones a la
venganza mediante penalidades semejantes al acto cometido. Así se garantizaba que el castigo
fuera igual a la ofensa recibida ni mayor ni menor. En la Torá aparece en los códigos de
conducta en el Éxodo (Ex 21.22-25), Levítico (Lv 24.17-21) y Deuteronomio (Dt 19.21).

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.38-40
RVR
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 al que quiera ponerte a pleito y
quitarte la túnica, déjale también la
capa;

VP
38 »Ustedes han oído que se dijo: “Ojo
por ojo y diente por diente.”
39 Pero yo les digo: No resistas al que
te haga algún mal; al contrario, si
alguien te pega en la mejilla derecha,
ofrécele también la otra.
40 Si alguien te demanda y te quiere
quitar la camisa, déjale que se lleve
también tu capa.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.41-43
RVR
41 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 niegues.
43 »Oísteis que fue dicho:
“Amarás a tu prójimo y odiarás a
tu enemigo.”

VP
41 Si te obligan a llevar carga
una milla, llévala dos.
42 A cualquiera que te pida algo,
dáselo; y no le vuelvas la espalda
al que te pida prestado.
43 »También han oído que se
dijo: “Ama a tu prójimo y odia a
tu enemigo.”

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.44-45
RVR

VP

44 Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a
los que os maldicen, haced bien
a los que os odian y orad por los
que os ultrajan y os persiguen,

44 Pero yo les digo: Amen a sus
enemigos, y oren por quienes los
persiguen.

45 para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los
cielos, que hace salir su sol sobre
malos y buenos y llover sobre
justos e injustos.

45 Así ustedes serán hijos de su Padre
que está en el cielo; pues él hace que
su sol salga sobre malos y buenos, y
manda la Lluvia sobre justos e
injustos.

TEXTO BÍBLICO: Mateo 5.46-48
RVR

VP

46 Si amáis a los que os aman, ¿qué
recompensa tendréis? ¿No hacen
también lo mismo los publicanos?

46 Porque si ustedes aman solamente a
quienes los aman, ¿qué premio
recibirán? Hasta los que cobran
impuestos para Roma se portan así.

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.

47 Y si saludan solamente a sus
hermanos, ¿qué hacen de extraordinario?
Hasta los paganos se portan así.
48 Sean ustedes perfectos, como su
Padre que está en el cielo es perfecto.

RESUMEN
•

En la antigüedad la ley del talión regulaba las venganzas. Jesús deja sin
efecto sus estatutos. En su lugar, introduce la ley del amor que guiará las
acciones de los discípulos. Convoca a la construcción de relaciones
interpersonales saludables en los cuales la violencia, el odio y la venganza
no tengan cabida.

•

Jesús llama a sus discípulos a ser perfectos como el Padre celestial es
perfecto. Esto significa tener a Dios como el norte para manejar nuestras
relaciones guiadas por una ética precedida por el bienestar común y la paz.
En Mateo 5.20, el punto comparativo fueron los escribas y los fariseos. En
esta ocasión Jesús decreta cultivar un amor mayor al practicado por
publicanos y gentiles para ser hijos e hijas del Padre Eterno.

ORACIÓN
Dios de la justicia y del amor, te damos gracias por enseñarnos a amar al
prójimo. Ayúdanos a cultivar el amor en nuestras relaciones fraternales.
Danos la fuerza de tu Espíritu para desprendernos de todo pensamiento
vengativo que lacera nuestro ser. Permite que florezca en nuestro interior el
perdón hacia los que nos han hecho mal. Que nunca seamos agentes del mal
ni de la violencia. Al contrario, respondiendo a tu voz queremos ser
pacificadores para perfumar con la fragancia de tu santo amor a todo aquel y
aquella que esté a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.

