
Jesús, hombre de su tiempo y de su espacio, 

nos muestra nuestra humanidad 

        por Sr. Maria Chiara 
 

n. 4 Un amor enfriado 
 

Cuantas veces nos gustaría decir palabras incisivas, pero no las pronunciamos: el 

entusiasmo nos hace perder el control, el dominio del habla. La humanidad que Jesús nos muestra 

en este texto sabe utilizar la vehemencia del discurso para conducir a una elección. La fuerte y 

dramática reprimenda se convierte en una seria advertencia, guiando el desenlace de una relación; 

aquella fundamental con él.  

La denuncia que hace es una advertencia de absoluta incompatibilidad a un encuentro, a 

un reconocimiento, pero deja el camino abierto para una elección. Os propongo, pues, con este 

texto de Mateo, el sentido a todos los momentos de ira, con la urgencia de Jesús de llamar nuestra 

atención sobre lo que es un impedimento para una vida como hijos. Sigámoslo. 

 

Invoquemos al Espíritu 

Ven, Espíritu Santo,  

y enciende mi corazón  

con tu amor. 

 

Ven, Espíritu Santo,  

e ilumina mi mente  

para entender tu Palabra. 

 

Ven, Espíritu Santo,  

y guía mis acciones  

para que sean dóciles a tu voluntad. 

 

Ven, Espíritu Santo,  

y prepárame para acoger tus dones,  

para que pueda cooperar en tu acción divina. 

 

1. Lectio leer la Palabra 

Del Evangelio según Mateo 7, 21-23 

21 No son los que me dicen: «Señor, Señor», los que entrarán en el Reino de los Cielos, 

sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22 Muchos me dirán en 

aquel día: «Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No expulsamos a los 



demonios e hicimos muchos milagros en tu Nombre?». 23 Entonces yo les manifestaré: 

«Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal». 

Acerquémonos al texto 
 

Estamos en la parte final del primero de los cinco discursos de Jesús del Evangelio de 

Mateo, el Sermón de la Montaña, que abarca los capítulos 5-6-7 hasta el v.29. Este discurso se 

abre con la proclamación de las Bienaventuranzas y continúa con la interpretación de la Ley y los 

Profetas por Jesús.  

El centro de toda la discusión es el Padrenuestro, en torno al cual se despliega la modalidad 

revelada por Jesús para ser hijos, es decir, el “cómo” asemejarse al Padre. Nuestros versículos se 

sitúan inmediatamente después de la referencia al criterio de discernimiento respecto de los falsos 

profetas (7,15), discurso que volverá en 24, 11, y están íntimamente ligados a los siguientes 

versículos, a la comparación que se hace con el que edifica su casa sobre la roca y quien sobre la 

arena. Esta comparación nos lleva al cierre del primer discurso con la frase que decreta el final de 

cada uno de los cinco discursos de Jesús en Mateo: “cuando Jesús hubo terminado estos discursos”. 

v. 21 palabras 

v. 22 hechos 

v. 23 desconocidos 

 

Palabras 

Después de haber dado el criterio del discernimiento para distinguir los falsos profetas de 

los verdaderos a partir de sus frutos, Jesús revela otro criterio importante, el que determina la 

comunión con el Padre. Se vislumbra a un Jesús que habla duro, pero claro como siempre, y que, 

aplastando las ilusiones de una falsa relación hecha de palabras, quiere abrir el camino para llegar 

al Padre. 

Hay palabras que quedan sin efecto, las nuestras... Sin embargo, las palabras que Jesús 

declara insuficientes para entrar en el reino de los cielos, es decir, para entrar en relación con el 

Padre, para estar en la misma esfera que el Padre, se vuelven invocación repetida de su nombre: 

¡Señor, Señor!  

Mateo probablemente se refiere concretamente a los carismáticos que hacen maravillas 

siendo de la comunidad, por lo tanto, participando en el culto (Señor, Kyrie, era la aclamación de 

la asamblea), pero sin vivir la práctica. 

No, no basta invocar su nombre para asumir las características y el comportamiento de hijo; es 

necesario "hacer" la voluntad del Padre que está en los cielos. El rostro del Padre resplandece a lo 

largo del Sermón de la Montaña; él es la referencia fundamental, y el Padre es el punto de 

referencia de este versículo, así como de todo el Sermón de la Montaña.  

Ya en 5,16 las bellas obras realizadas por el oyente tienen como fin que quien las vea 

glorifique al Padre; en 5,45 se afirma el criterio de ser hijos del Padre, es decir, amor incondicional, 

amor a los enemigos, que en 5,48 esta actitud nos hace perfectos como el Padre. Ahora, al final del 



discurso, Jesús afirma con fuerza que, para entrar en comunión con el Padre, para estar junto al 

Padre, simbólicamente “en el cielo”, es necesario “hacer” su voluntad. 

 ¿Cómo podemos entender este “hacer”? El término usado en el texto griego es poieo, que 

también puede tener el significado de crear. Podríamos decir que es necesario dar forma a la 

voluntad del Padre que debe manifestarse; aquella que en el Padrenuestro (6, 9-15) pedimos “que 

se haga”, o, mejor dicho, “que suceda”, expresa ghenetéto (6,10) como un aoristo que subraya cómo 

es un acontecimiento de ese preciso momento.  

Me parece sorprendente que, si entendemos el texto de esta manera, entonces, es en la 

esfera del Padre, “en el cielo”, cuando damos forma, hacemos su voluntad en la tierra en un 

momento preciso y en un manera precisa, original: somos nosotros que hacemos volver realidad o 

no la petición del Padre Nuestro; el Padre se pone en nuestras manos para manifestarse, para que 

su voluntad se haga “en la tierra como en el cielo”. Es algo muy grande, Jesús habla en un tono 

serio, ¡con acentos que deben estremecer! No es poca cosa, no son palabras. No podemos aclamar 

al Señor si entonces ese rostro que nos ha revelado, el del Padre benévolo “que hace salir su sol 

sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos” (5, 45), no se manifiesta, no se ve en 

acción a través del oyente. 

 

Hechos 

¿Cómo podemos hacer la voluntad del Padre? Incluso en ese día, en el día del encuentro 

con Jesús, no basta haber profetizado, expulsado demonios, obrado prodigios, con su nombre. 

Detengámonos en ese día. Es un día preciso, el que sólo el Padre conoce, ni siquiera el Hijo (24, 

36). Es un día de encuentro, un encuentro para discernir una semejanza, una maduración, la que 

concretamente trae el cielo a la tierra, la voluntad del Padre en la tierra. 

¿Profetizar? ¿Expulsar demonios? ¿Muchas maravillas? Todo se hizo con el nombre de 

Jesús (es la traducción más precisa). La expresión casi parece sugerir un uso del nombre, una 

apropiación del nombre de Jesús para hacer cosas siendo protagonistas de sí mismos. Se puede 

trabajar con su nombre, y hay muchos que lo hacen, Jesús lo deja hacer, pero ¿es esto lo que lo 

hace presente, que hace presente el sentido de sus gestos y palabras, que hace brotar el amor del 

Padre en su creación? Habría sido grande la diferencia de operar en el nombre de Jesús, no con el 

nombre de Jesús: hubiera significado asumir el rostro del Hijo, el rostro de los hijos, dando forma 

a esa voluntad del Padre que Jesús encarnó. Se pueden hacer muchas cosas espectaculares, pero 

¿son aquellas que se reconocen en el encuentro? ¿Qué hace asumir el rostro de hijo? ¿Qué o cómo 

debemos obrar, para que se vaya dando forma a la voluntad del Padre? 

Desconocidos 

Después de la advertencia, Jesús expresa una frase. Mateo usa el verbo omologhéo que 

significa declarar abiertamente: es una revelación que Jesús está haciendo. Invocar, jactarse de 

cosas prodigiosas hechas con su nombre no conduce a un reconocimiento: nunca os he conocido. 

En otra ocasión hay una afirmación similar, en la parábola de las diez vírgenes en 25,12. Allí 

también el novio afirma “no te conozco” a la virgen sin aceite. Sí, aquí también falta algo y Jesús, 

como en 25,41 (cuando todos los pueblos son conducidos ante el Hijo del hombre), aparta de sí a 

los que se jactan de prodigios porque los define como los operadores, los practicantes de la anomia.  



El paralelo de Lucas del mismo texto no usa el término anomia, traducido como iniquidad, 

sino injusticia, adikias. Detengámonos entonces en esta iniquidad de Mateo, la anomia de a-

nomos, es decir, sin Ley, indicando un desorden ético-religioso. En el Evangelio de Mateo 

encontramos este término en 13,41; 23,28; 24,12. Además, la anomia está en el salmo 35,5 como 

un paralelismo con el que no rechaza el mal de sí mismo. En Mateo 13,41 la referencia es a la 

parábola de la cizaña, a los que se reúnen con todos los escándalos (los que son piedra de tropiezo 

en la comunidad); en 23, 28 se refiere a aquellos que quieren parecer dikaioi, una forma irónica de 

justicia, que se autodenominan justos; en 24, 12 se especifica que, debido a la expansión de la 

anomia, el amor de la mayoría se enfriará. 

Entonces podemos deducir que lo que falta es amor, “el amor se enfriará”. La diferencia, 

entonces, está entre dar forma al amor del Padre, como Jesús, y hacer cosas, practicar acciones 

que son anomia, amor enfriado, tibieza y desorden respecto a la Ley que indica el camino de Dios. 

Se pone una máscara detrás de la auto-definición de justos, pero al final uno se convierte en piedra 

de tropiezo, en contra testimonio del rostro del Padre en la comunidad. El amor de la mayoría se 

enfriará... y será imposible reflejarse en Jesús, ser reconocidos por él como amor traducido en 

humanidad. 

En los versículos que concluyen el Sermón de la Montaña, después de nuestros tres 

versículos, tenemos una indicación importante sobre cómo dar forma al amor del Padre: las 

palabras de Jesús escuchadas, por tanto, no sólo oídas, sino escuchadas para que ellas se 

configuren, en forma creativa en las circunstancias individuales de la vida, son la voluntad del 

Padre revelada por Jesús. Todo el Sermón de la Montaña, que tuvo como centro la revelación del 

Padre, nos lleva desde las Bienaventuranzas a hacer presente un Dios que se entregó en la Ley y 

se expresó aún más claramente en la humanidad de Jesús; un Dios que hace salir su sol sobre 

buenos y malos y que confía este rostro suyo al hombre-Jesús y a todo hombre y mujer, para que 

le den forma concreta amando a sus enemigos (5, 45). Cada palabra pronunciada en el monte 

revela al Padre, él es roca, y quien escucha sabe que en los salmos la Roca es Dios, así las palabras 

de Jesús se convierten en el único fundamento para dar forma a la voluntad del Padre, revelada 

en la humanidad de Jesús y en la hermosa forma de toda criatura. 

 

2. Meditatio 

-Reproche para sacudir la tibieza buscando el propio beneficio. 

-La amenaza de expulsión por desemejanza. 

-La iniciativa de esa creatividad que sabe vislumbrar en el presente cómo dar forma al amor. 

En este texto captamos otro matiz de la humanidad de Jesús que una vez más nos interroga sobre 

cómo expresamos nuestra humanidad en nuestro tiempo y en nuestro espacio. 

Si el amor del Padre en Jesús también se muestra como un reproche escandaloso, ¿cómo podemos 

hacernos salir los unos a los otros de la tibieza? 

Dios nos precede, así que no se trata de una cuestión de moralidad, sino de vivir en plenitud, 

aceptando la invitación silenciosa de la Presencia para poder surgir en nosotros y a nuestro 

alrededor... ofrezco a todas un punto de vista: 



Tú, de nuevo, cuya amorosa sabiduría me plasma en el seno mismo de todas las fuerzas y de todos los 

casos de la vida terrena, hazme posible esbozar un gesto... Haz que, después de haber deseado tu 

Presencia activa, pronuncie sobre todas las cosas. el ardiente acto de fe que las hará abrirse paso. 

Gracias a ti, esta espera y esta fe están ya llenas de virtud obrante. Pero, ¿cómo podré testimoniarte y 

probarme a mí mismo, con un esfuerzo visible, que no pertenezco a los que sólo dicen con los labios: 

“¡Señor, Señor!”? Cooperaré con su acción reflexiva y lo haré de dos maneras. En primer lugar, a tu 

profunda inspiración que me manda ser, corresponderé con el compromiso de no sofocar, ni pervertir, ni 

dilapidar mi capacidad de amar y obrar. Además, a tu Providencia que me envuelve y me indica en cada 

momento, a través de los acontecimientos del día, el siguiente paso a dar, el escalón a subir, me vincularé 

con la preocupación de no perder ninguna oportunidad para ascender “hacia el espíritu”. 

La vida de cada uno de nosotros es como el entrelazamiento de estos dos hilos: el hilo del 

desarrollo interior según el cual, poco a poco, se van formando en nosotros ideas, afectos, actitudes 

humanas y místicas, y el hilo del éxito exterior según el cual nos encontramos, a cada instante, en el punto 

exacto donde convergerán todas las energías del Universo para producir el efecto esperado por Dios en 

nosotros. 

                                                                                           de El entorno divino de Teilhard de Chardin 

3. Oratio 

Señor, Dios mío,  

no tengo ni idea de adónde voy.  

No veo el camino delante de mí.  

No puedo saber con certeza dónde terminará.  

Tampoco me conozco realmente a mí mismo,  

y el hecho de que crea que estoy siguiendo tu voluntad  

no significa que realmente lo esté haciendo. 

Pero creo que el deseo de complacerte realmente te complace.  

Y espero tener este deseo en cada una de mis acciones.  

Espero nunca hacer nada fuera de este deseo.  

Y sé que, si hago eso, me guiarás por el camino correcto,  

aunque si podría no saber nada. 

Por eso siempre confiaré en ti, 

aunque si pudiera parecerme estar perdido 

y encontrarme en la sombra de la muerte.  

No tendré miedo, porque siempre estás conmigo  

y nunca me dejarás solo ante mis peligros. 

Thomas Merton 

 



4. Contemplatio 

Entreguemos nuestra acción presente, pasada y futura al Dios que siempre nos precede, en el deseo 

de permanecer en su amor. 

 

5. Collatio 

Compartamos la palabra que nos parece sentir y a la que sentimos que tenemos que dar forma con 

más claridad en nuestra vida para hacer revivir el amor. 

 

 

 


