
4 . La vida-fraterna y 
la vida fraterna en· la comunidad 
(Mt 5,21-24 .. 38-48 .. 18,15-20) 

Pon Señor en mis ojos miradas serenas que infundan confianza y serenidad. 
Pon en mi boca las palabras adecuadas para orientar las acciones correctas, ' 

hablar de amor y difundir tu mensaje, proclamar tu reino. 
Pon en mi mente pensamientos rectas,. limpios,. justas,. firmes,. renovadores .. 
Pon en mis oídos la capacidad de escucha, 

y la actitud idónea para escuchar a cuantos me necesiten. 
Pon en mis labios sonrisas auténticas y palabras prudentes que infundan paz, 

acogida, alegría y optimismo. 
Pon en mis manos las caricias más tiernas y el soporte más firme para quienes las demanden. 
Pon en mi corazón los sentimientos más nobles y la capacidad de amar sin límites. 
Pon en mis pies la fueaa de caminar sin desfallecer, 

hasta hacer realidad las utopías que nos ayuden a implantar tu reino en la tierra 

El primer · tema que enfocamos en el Nuevo Testamento · en estas reflexiones sobre la 
fraternidad (tema 3). fue el de desbordar las· relaciones estrictamente familiares con Jesús. La 
fraternidad o no fraternidad, veíamos, es una cuestión de opción, no de lazos de sangre. _ 

En este nuevo enfoque vamos a entrar en lo nuclear de las relaciones que entiende y 
establece Jesús; Él las vive en su interior así, fruto de su intimidad con el Padre. No son fruto de 
legalismo, del cumplimiento y obediencia a las leyes por muy razonables y sensatas que sean. 

Los dos primeros fragmentos que vamos a_contemplar Mateo los_pone en labjos de Jesús 
- en el Sermón de la Montaña, muy al principio del evangelio de Mateo y muy programáticos en la 

incipiente vida pública de Jesús. El tercer fragmento, el último, está, según el relato de Mateo, en 
la vida pública de Jesús bien avanzada. Hace referencia ya no a las relaciones fraternas genéricas 
sino en a estas relaciones en el corazón mismo de la comunidad. 

Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo: 'No mates, pues el que mata será 
condenado;' Pero yo os· digo que todo el que se enoje con su- hermano será- condenado; el que 
insulte a su hermano será juzgado por la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su 
hermano se hará merecedor del fuego del infierno. 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. 

Habéis oído que antes se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente. r Pero yo os digo: No 
resistáis a quien os haga algún daño. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, 
ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la túnica, déjale también la 
capa. Y si alguien te obliga a llevar carga una milla, ve con él dos. Al que te pida algo, dáselo; y 
no le vuelvas la espalda a quien te pida prestado. También habéis oído que antes se dijo: 'Ama a 
tu prójimo y- odia a tu enemigo;' Pero-yo-os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os 
persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues él hace que su sol salga · 
sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a 
quienes os aman, iqué recompensa tendréis? iHasta los que cobran impuestos para Roma se 
portan así! Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, iqué hacéis de extraordinario? iHasta los 
paganos se portan asfJ. Vosotros,. pues,. sed perfectos,. coma vuestro Padre que está en el. delo es . 
perfecto. · 
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Si tu hermano te ofende habla con él a solas para moverle a reconocer su falta. Si te hace 
I , ~~ 

caso, has ganadr7 a· tu· hermano; Si no· te· hace- caso-, llama- a· una· r7 dos personas mas; porque wua 
acusación debe basarse en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, 
díselo a la congregación; y si tampoco hace caso a la congregación, considéralo como un pagano o 
como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Os aseguro que todo lo que atéis en este 
mundo, también quedará atado en el cielo; y todo lo que . desatéis en este mundo, también quedará 
desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra 
para pedir algo en oración, mi Padre que está en el delo os lo dará. Porque donde dos· o tres se 
reúnen en mí nombre, allí est~y yo en medio de ellos. 

Nos vamos a entretener en el espíritu del Sermón de la Montaña a ver si de una vez por todas 
nos sacude: Ante la lectura de estos fragmentos, uno se debería quedar sin aliento: No hagas frente al 
que te agravia;-· ama-a· tu· enemigo y- reza por él.. Si· repasamos detenidamente· estas exigencias, 
descubriremos lo que nos falta para cumplirlas como pide Jesús. Nos · creemos perfectos porque no 
robamos ni matamos, pero el Evangelio pide mucho más. Podríamos decir que la verdadera dimensión 
cristiana está aún -dos miJ años después- por inaugurar. Hemos construido miles de tempfos, hemos 
llevado la cruz a todos los rincones del mundo, hemos elaborado muchas reflexiones sobre Dios y la 
Iglesia, hemos creado leyes que regulan todas nuestras acciones, hemos recorrido el mundo entero en 
busca de nuevos cristianos, hemos sido extremadamente exigentes en refación a algunas normas y 
leyes ... y resulta que el único principio esencialmente cristiano sigue olvidado y sin repercusión alguna 
en nuestra vida. Parece que nos han colocado el listón tan alto, que hemos optado por olvidamos de 
él y pasar tranquilamente por debajo. En- nuestra civilización, tenemos asumido que la meta es la 
justicia ·identificada con el ojo por ojo. El quien la hace la paga nos impide la comprensión del 
verdadero-cristianismo. Tenemos tan incrustado- en nuestro· ser, que-lo- primero· es la- justicia-, que no
nos queda lugar para la visión cristiana. lQuién de nosotros, todos muy católicos, ante un agravio se 
queda tan tranquilo? Reclamamos justicia, pero intentamos hacer de la justicia un instrumento de 
venganza. Se utilizan las leyes para hacer todo et daño que se pueda al enemigo; eso sí, dentro de la 
legalidad y amparados por la sociedad. El amor al enemigo es una asignatura pendiente. lPor qué 
tengo que amar al que me está haciendo daño? 
· Y es que confundimos amor con sentimiento o con instinto. El amor evangélico no es instinto ni 
sentimiento. No podemos esperar que sea espontáneo. El verdadero amor, sea al enemigo o al hijo, al 
terrorista, al ladrón, al violador, al buen o mal padre ... no es del instinto que nace de mi; el amor de 
que estamos hablando es algo mucho más profundo y también más humano, está originado y 
orientado por la parte más elevada de nuestro ser. Si m~ constituyo en enemigo tuyo, he destrozado 
toda- posibilidad- de poder amarte. Un- ejemplo: En el- mar siempre habrá- olas, de mayor· o menor 
·tamaño, pero siempre estarán ahí. Al llegar al litoral, la misma ola puede encontrar la roca o puede 
encontrar la arena. iQué diferencia! Contra la roca estalla en mil pedazos. Con la arena se encuentra 
suavemente y de manera imperceptible. Induso si la ola es muy potente, rompe sobre sí misma y se 
destruye. Explicación: Los enemigos o los contrarios van a estar siempre ahí. Pero la manera de 
encontrarte con ellos dependerá siempre de ti. Si eres roca, el encuentro· se manifestará 
estruendosamente y ambos os dañaréis. Si eres playa, todo su potencial que.da anulado y llegara 
hasta ti con la mayor suavidad. · 

POSIBLE GUIÓN . 
1. En síntesis ¿cuál es el mensaje del primer texto? 
2. Tú. verás. si lo cumpJes. o no ..•. ser.la. b.ueno que. prof.undizar:as. ••. Pero observa. c.ómo es valorada 

la orientación por parte de la sociedad, de los mismos cristianos. ·~ 
3. ¿Cuál es el mensaje del segundo texto? . 
4. Tú verás si lo cumples o no ... sería bueno que profundizaras ... Pero observa cómo es valorada 

la orientación por parte de la sociedad, de los mismos cristianos 
5. ¿ Y el del tercer texto? 
6, Tú-verás- si- lo-cumples- o-no, .. ser(á bueno-que- profundizaras ... Pero-observa- cómo-es valorada

la orientación por parte de la sociedad. de los mismos cristianos.' 
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