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Queridos amigos, paz y bien.

El tema de la ley siempre es complicado. Si la cumples, algunos pueden pensar que lo haces por
miedo al castigo o al qué dirán. Si no la cumples, habrá otros que te miren mal. Así que siempre
alguien te dirá algo.

En tiempos de Jesús, el asunto también era peliagudo. Por una parte, Él hablaba de un modo
nuevo, hacía cosas distintas y se relacionaba con todo tipo de gentes. Por otra parte, era judío,
visitaba las sinagogas y celebraba las fiestas judías. Seguro que había conflictos y discusiones entre
los discípulos, sobre si había que cumplir o no lo que mandó Moisés.

Los unos hablaban de practicar obras buenas, para hacerse justos ante Dios. Otros, por ese medio,
llegaban a una casuística insoportable. Jesús propone vivir la ley desde el interior, sin límites, a
fondo. No se trata de andar “regateando” y buscando la ley del “mínimo esfuerzo”. Estamos ante una
actitud que va más allá de la ley. Es un nuevo estilo de vida, que exige respuestas nuevas a
problemas antiguos. Posiblemente, la pista definitiva para entender de qué habla Jesús esté un
poco más adelante, en el versículo 48, cuando Jesús dice: “Sed perfectos, como vuestro Padre es
perfecto”. Así se pueden aplicar e interpretar las enseñanzas de la ley y los profetas.

Pablo lo ha entendido cuando dice: “Nos ha hecho ministros de una alianza nueva, no de código
escrito, sino de espíritu”. Ahí está su fuerza, en el hechote saberse elegido por Cristo para ser su
heraldo. La ley de Moisés y los profetas no daba la fuerza para cumplirla. La ley de Cristo, la ley
del amor, tiene en sí la fuerza para poder desarrollarla, y contiene la garantía del Espíritu, que nos
ayuda a profundizar en todos estos misterios.

Si no sabes qué hacer, si tienes dudas y quieres ver claro, pídele la luz al Espíritu, ama, y haz lo
que quieras (&copy; san Agustín) Cuando hablamos de amor, de verdadero amor cristiano, como el
amor de una madre, no hay horarios ni trucos ni límites. Estamos jugándonos la salvación, que
depende de lo mucho o de lo poco que amemos. ¿Vas a ser tú de los cicateros y tacaños? Sé
espléndido, generoso, como lo es tu Padre Celestial.

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF



