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UN ACERCAMIENTO 
PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Ciclo A 
Domingo 20 de Febrero de 2011 

“ Los océanos de la historia se hicieron turbulentos por los flujos, siempre emergentes, 
de la venganza. El hombre no es llevado nunca por encima del mandamiento de la lex 

talionis: 
 “Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.” A pesar del 
hecho de que la ley de la venganza no resuelve ningún problema social, los hombres 

continúan dejándose llevar por su desastrosa guía. La historia se hace eco del 
estruendo de la ruina de las naciones y de los individuos que han seguido este camino 

autodestructivo.” 
 Un héroe de la no-violencia, Martin Luther King 

 

 
Introducción al día de hoy  
Recordemos que hace ocho días leíamos que en el Primer Testamento vemos 
que la mayor parte de los mandamientos son negativos, marcando lo que no se 
puede hacer, los límites que no se deben traspasar. Es un primer estadio de la 
moral. Jesús nos decía que no vino a abolir la ley y los profetas sino a darle 
plenitud (parecido a los textos de hoy, tenemos un profundo llamado a  la 
santidad de Dios, recordemos que nuestra santidad es meritoria, como 
continua búsqueda y escala de virtudes, en cambio la santidad de Dios no es 
algo que se debe ganar, porque Dios es santo).   
El Evangelio da un salto hacia adelante. Parecería no estar preocupado tanto 
por los límites cuanto por el «pozo sin fondo» que hay que llenar, la perfección 
del amor que hay que alcanzar, lo cual no se consigue simplemente evitando el 
mal, sino acometiendo el bien. Con el Evangelio en la mano, no estaríamos 
consiguiendo el bien moral supremo, la santidad, simplemente omitiendo el 
mal, porque podríamos estar pecando «por omisión del bien».  

Lev 19, 1-2. 17-18: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 
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El Señor dijo a Moisés: 

— «Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: 

“Ustedes serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No odiarás a tu 
hermano, en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para que no cargues 
tú con su pecado. 

No te vengarás ni guardarás rencor a tus compatriotas, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

Yo soy el Señor”». 

Sal 102, 1-4. 8 y 10. 12-13: “El Señor es compasivo y misericordioso” 

Bendice, alma mía, al Señor, 
   y todo mi ser a su santo nombre.  
   Bendice, alma mía, al Señor, 
   y no olvides sus beneficios. 

Él perdona todas tus culpas 
   y cura todas tus enfermedades;  
   Él rescata tu vida de la fosa 
   y te colma de gracia y de ternura. 

El Señor es compasivo y misericordioso, 
   lento a la ira y rico en clemencia; 
   no nos trata como merecen nuestros pecados  
   ni nos paga según nuestras culpas. 

Como dista el oriente del ocaso, 
   así aleja de nosotros nuestros delitos; 
   como un padre siente ternura por sus hijos,  
   siente el Señor ternura por sus fieles. 

1Cor 3, 16-23: “Todo es de ustedes, ustedes de Cristo, y Cristo de Dios” 

Hermanos: 

¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes? 

Si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el 
templo de Dios es santo: ese templo son ustedes. 

Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga 
necio para llegar a ser sabio. 
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Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza 
a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de los 
sabios y conoce que son vanos». 

Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo les pertenece a ustedes: 
Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es de 
ustedes, ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. 

Mt 5, 38-48: “Amen a sus enemigos” 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

— «Han oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente.” Yo, en cambio, les digo: No 
hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la 
capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 

Han oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en 
cambio, les digo: Amen a sus enemigos, y recen por los que los persiguen. Así serán 
hijos del Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia a justos e injustos. 

Porque, si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo 
también los publicanos? Y, si saludan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto». 

LECTIO DIVINA  
1. Los textos del Domingo  
- La primera lectura, un fragmento del «código de santidad» del libro del Levítico, 

presenta una imagen de santidad mediada por la responsabilidad con el 
prójimo; es decir, que el camino para llegar a Dios y lograr la santidad 
comienza con el respeto hacia la vida y la dignidad del otro. Este criterio es el 
centro de la Ley y los Profetas, el eje que determina nuestra verdadera relación 
con Dios, el elemento fundamental de la fe, ya que a través de la apertura a los 
demás es como ciertamente somos partícipes de la promesa de salvación dada 
por Dios a su pueblo. 

- Pablo, en la primera carta a los Corintios, considera al ser humano como 
templo de Dios y morada del Espíritu. Con ello está diciendo que cada persona 
es presencia concreta de Dios en la historia humana. Este templo del cual 
habla Pablo es la comunidad cristiana de Corinto, en donde la Palabra 
anunciada ha sido escuchada y ha surtido efecto. La intención, entonces, de 
Pablo es advertir a sus oyentes de los peligros que acechan ese templo y que 
amenazan con destruirlo; esos peligros se encarnan en aquellos que pretenden 
anular el mensaje de Cristo crucificado a través de discursos provenientes de 
la sabiduría humana, que rechazan la vinculación e identificación de Dios con 
la debilidad humana y la solidaridad de Dios con los marginados de la 
sociedad. El mensaje de Pablo es supremamente importante, pues comprende 
que el verdadero templo en donde habita Dios son las personas, es en la vida 
de la humanidad, en los hombres y mujeres de todo el mundo, sin distinción de 
raza, cultura o religión; de esta manera Pablo supera la reducción de la 
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presencia viva de Dios a una construcción, a unas paredes o a un “lugar” 
específico de culto. Son las personas el lugar verdadero donde debemos dar 
culto a Dios; son las personas el lugar privilegiado en donde toda nuestra fe se 
debe expresar, especialmente con aquellos hombres y mujeres, que, siendo 
santuarios vivos de Dios, han sido profanados por la pobreza, la violencia y la 
injusticia social. 
 

2. ¿Qué dice el texto? 
El pasaje se ubica dentro de la sección en la que se describe la Nueva Ley que inspira 
al discípulo de Jesús, la “Justicia mayor del Reino” (Mt 5, 20-48). Hacia donde se 
dirige el texto de hoy en nuestra comunidad y nuestra vida, recordemos que el 
evangelio de Mateo está dirigido a la Iglesia en las primeras comunidades, pero 
parece que tiene varios tipos de tensiones, y puede suceder que una de las finalidades 
principales del Evangelio sea el de afrontar las angustias y las esperanzas que surgían 
en este importante giro de la historia.  
El Evangelio de Mateo, según la intención del autor, se escribe en dos partes: una 
primera parte (caps. 4 a 16) narraría, como Marcos, el anuncio que hace Jesús del 
reino de Dios mediante enseñanzas y curaciones, con la preparación lejana de la 
Iglesia y en una segunda parte (caps. 16 a 28), cómo el Maestro, ante su pasión, 
reúne a sus discípulos para formar la comunidad testigos del reino.  
 

a) La ley del hombre nunca supera a la de Dios 
 
El evangelio nos invita a superar  la ley del talión, recordemos que era un "principio 
jurídico" de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se 
identificaba de manera más o menos directa con el mal que se había realizado. En 
muchos casos se trata de una pena idéntica. Algunos historiadores sostienen que este 
principio pretende poner un primer límite al desmesurado deseo de venganza. El 
intento evidente de Jesús no es la condena de la antigua “ley del talión” con todos sus 
rigores. Lo que él pretende sugerirnos es una orientación de vida práctica, que se 
conforme con la infinita bondad y misericordia del Padre. Jesús vino a traernos la ley 
del amor, nunca le ley del hombre podrá superar la ley de Dios, porque durante siglos 
la ley del hombre ha sido muy limitada, muy básica, de normas, leyes, constituciones, 
principios, derechos humanos (hoy en día, tan cuestionados)…en fin, todas las leyes 
seguirán siendo del hombre, que en su limitación quiere poner normas de convivencia 
y de bienestar social, pero eso no basta para llegar al verdadero amor y perdón.  
Creo que debemos romper los círculos de violencia, no sólo con la respuesta con la 
violencia o la venganza, sino con el amor… ahora bien llegamos al segundo nivel: 
amar a los enemigos.   
 

b) Amar al enemigo 
 
Según el texto tenemos varias clases de enemigos: instituciones que nos hacen mal, 
nuestro mundo complejo de relaciones diarias  rotas, en personas y actitudes.  

- Los enemigos personales del diario vivir: cuando herimos, nos hieren, nos 
hacen algo más allá de nuestra paciencia, atacan a alguien querido, etc… 
entonces ya sea porque lo hacemos o nos lo hacen, los enemigos se hacen 
personales…    

- Los enemigos de nuestra amistad con Dios: el pecado como perdida de 
amistad con Dios, dados en su palabra: ¿de dónde viene el mal en el hombre? 
la respuesta de Jesús de su corazón, son enemigos que nos esclavizan, las 
tentaciones al poder, al tener y al placer. 

- Los enemigos de los jóvenes: el sexo como objeto de placer son amor y 
respeto por el(la) otro(a), el abuso del alcohol que se bebe de manera 
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desmesurada, la droga que va llevando a la pérdida de la “autonomía”, del 
sano juicio y la voluntad.    

 
Pero en general los enemigos se levantan en contra de esta aventura del amor, 
propuesto por Jesús,  a los enemigos y del deseo de agradar a Dios siendo, allá donde 
estamos, imagen de su amor y su posible salida para el hombre de hoy, desde 
ejemplos actuales como son: 

1) Frente al enemigo del egocentrismo (mirarnos a nosotros mismos), 
Jesús nos propone morir a sí mismo (¿a qué debo morir hoy?);  

2) Frente al enemigo del egoísmo (querernos demasiado), Jesús nos 
propone el amar a los demás, a través del servicio.   

3) Frente al enemigo del individualismo (vivir como si todo dependiese de 
nosotros), Jesús nos propone confiar más en él;  

4) Frente al enemigo del racionalismo (pensar en lo que perdemos o 
ganamos, cuando prima el pensamiento antes que la fe o la religión, 
parafraseando a Benedicto XVI, Jesús nos propone tener metas más 
allá de nuestro presente, en la vida eterna.    

5) Y frente a la ausencia de Dios (cuando en el centro instalamos 
exclusivamente nuestro propio bienestar y dejamos a un lado al Señor)  
Jesús nos propone su entrega heroica, Jesús que muere en la cruz por 
nosotros, ¿Quién tiene más amor que aquel que da la vida por mí?  

Frente a estos enemigos tendremos muchas armas para hacerles frente, no 
sólo la actitud sino las obras de misericordia y sobre todo la fuerza 
espiritual de la oración, la solidaridad, la fe, la comunidad y las promesas 
de Jesús que, por la fuerza del Espíritu, nos asiste hasta el día en el que 
vuelva definitivamente. 

 
c) La perfección es una continua búsqueda en el hombre 

 
No podemos convivir sin alimentar y suavizar continuamente los límites de nuestras 
relaciones. No hay sociedad humana sin moral, sin derecho, sin ley, sin normas de 
convivencia. Por su parte, la dimensión religiosa no podría no incluir esa dimensión 
esencial. Y, como dice santo Tomás, el mandamiento del amor siempre resulta de 
algún modo inasequible, pues nunca podemos dar cuenta plena de él, siempre se 
puede amar con más entrega, con más generosidad y más radicalidad. Es típica del 
Evangelio la propuesta del amor a los enemigos, el amor humanamente más 
inasequible y racionalmente más difícilmente justificable.  

 
¿Qué me (nos) dice el texto?  
Describe 2 cosas (sólo dos) que decides diariamente. 
Describe 2 cosas en las que no decides y diariamente haces. 
Hacemos un camino en red: fija quién es hoy importante para tu camino. 
¿Te es más fácil el camino al lado de gente de tu edad…? 
¿Cuáles fueron los motivos de moralidad que me transmitieron cuando me 
educaron? ¿Temor al castigo eterno? ¿Deseo del cielo? ¿Obediencia ciega a 
mandatos dictados por Dios soberano? 
Dice la 1ª Carta de Juan: en la plenitud del amor ya no cabe el temor... 
¿Cuáles deben ser los nuevos motivos fundamentales de mi buen obrar moral? 
 
¿Qué me (nos) hace decir el texto? 
Un devoto es,,, 
el que no siente celos de nada, 
el que es una fuente de compasión, 
el que no tiene egoísmo, 



Aplicación pastoral 2011 
 

el que recibe igual el frío y el calor; la felicidad y la desgracia, 
el que siempre perdona, 
el que está siempre contento, 
cuyas resoluciones son firmes, 
el que ha dedicado su mente y su alma a Dios, 
el que no causa temor, 
el que no teme a los demás, 
el que está libre del regocijo exagerado, penas y miedos, 
el que es puro, 
el que se entrega a la acción pero no es afectado por ella,  
el que renuncia a todos los frutos buenos o malos, 
el que trata igual a amigos y enemigos, 
el que no es conmovido por el respeto o la falta de respeto, 
el que no se envanece por las alabanzas, 
el que no se deprime si la gente habla mal de él,  
el que ama el silencio y la soledad, 
el que tiene una mente disciplinada  
 
Mensaje actual  
A la santidad cristiana no se accede sólo por el amor práctico, por la práctica 
moral o ética. Es cierto que en la historia de las religiones el cristianismo se ha 
hecho famoso como la religión que más ha organizado la práctica del amor, y 
por el hecho de que su presencia va acompañada siempre con las «obras de 
caridad» (hospitales, escuelas, centros de promoción humana, leprosarios, 
atención a los pobres, a los excluidos...) que le son características. 

 

LECTIO DIVINA MEDITADA 
COMUNIDAD ALABANZA 

AMAR A NUESTROS ENEMIGOS 

 

Una frase que tiene un gran significado, es una invitación a entregar todo de sí sin 
importar el mal o el bien que nos hayan hecho en cualquier momento de nuestras 
vidas. Nuestro señor JESÚS  siempre nos ha invitado a que entreguemos todo con 
amor, que demos el ciento por uno de todo lo que tenemos, que sin condición 
coloquemos al servicio de los demás esa fuerza que sale desde lo más profundo de 
nuestro corazón, sin importar las heridas que en algún momento nos hayan afectado. 
El amar a nuestro hermano significa aceptarlo tal y como es, ayudarlo, corregirlo, 
perdonarlo cuando nos ofenda, ayudarlo a levantarse cuando caiga, acompañarlo 
siempre. 
 
Todos sabemos que nuestros familiares y amigos siempre están a nuestra lado, ellos 
nos brindan amor y a pesar de las dificultades y problemas que tengamos luchemos 
porque  el dialogo prevalezca,  pensemos en aquellas personas que no son de nuestro 
agrado, que nos han hecho daño, que nos han ofendido, que han sembrado en 
nuestro corazón un deseo negativo que poco a poco ha ido carcomiendo nuestra alma, 
llenándonos de rabia, ira, rencor que no nos deja ser felices, creo que en muchas 
ocasiones quizá lo hemos experimentado, es una sensación que vuelve tu vida muy 
amarga. Inclusive en algunas ocasiones no  han necesitado hacernos daño sino que 
debido a nuestros egoísmos, o resentimientos inclusive nuestra envidia al verlos bien o  
que están progresando  y que llevan una vida llena de logros siendo muy  felices , o 
simplemente porque no nos cae bien tal persona por su manera de ser, comenzamos 
a  llenarnos de sentimientos poco recomendables que nos llenan de un negativismo, , 
de odio  que  estancan nuestra vida en todo sentido  y nos convierte en unos seres 
llenos de dolor que no tienen nada  bueno que ofrecer.  
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Un sentimiento que va en contra de ese estilo de vida que  JESÚS siempre ha querido 
enseñarnos: que  amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian, 
oremos por los que nos persiguen y calumnian, y nos alegremos con el triunfo de los 
demás para que actuemos como  verdaderos hijos de DIOS, quien no distingue  ni 
raza, ni condición. Por eso la invitación que tenemos es la de amar a nuestros 
hermanos como a nosotros mismos, de ser dóciles a las inspiraciones de su SANTO 
ESPIRITU, no olvidemos que somos su templo y si permitimos que sea nuestro guía , 
estemos seguros que nos conducirá  a la realización de buenas obras y  buenas 
actuaciones con cada uno de nuestros hermanos. 
Al experimentar el amor y la misericordia de DIOS, encontramos que nuestra vida va 
cambiando positivamente, comenzamos a vivir experiencias que son inigualables, nos 
volvemos más tolerantes, prudentes sensibles y vemos a JESÚS en cada uno de 
nuestros hermanos.  Un ejemplo claro es cuando nos reconciliamos con nuestros 
enemigos, muchas veces al reconocer nuestros errores vemos la necesidad de ofrecer 
perdón a quienes hemos ofendido y ahí es donde la humildad debe estar presente 
para enmendar los errores que hayamos cometido, y si por el contrario  alguien  nos 
ha hecho mal o cualquier daño, perdonémoslo sin condiciones, así alcanzaremos paz 
en nuestro corazón.  Es una tarea bastante difícil ya que debemos luchar contra la 
naturaleza humana que siempre nos indica que debemos devolver todo lo que nos 
hagan, sea bueno o malo, y ahí es donde debemos luchar por la victoria de un corazón 
puro que se deje guiar por JESÚS, que muera al egoísmo y al orgullo, que viva para el 
perdón, la misericordia y el amor.  
El SEÑOR perdona nuestros pecados, nos redime y  nos devuelve la vida en todo 
momento, por eso imitémoslo, sigamos sus enseñanzas, actuemos de una manera 
tranquila, donde la paz sea una constante, procuremos evitar peleas, altercados, 
ofender a nuestro hermano  y si por algún motivo caemos, levantémonos de una 
manera inmediata, no tengamos miedo de aceptar nuestros errores, que el orgullo 
quede atrás, no olvidemos que muchas veces perdemos amistades simplemente por 
nuestros caprichos que no son para nada buenos consejeros, o nos disgustamos con 
personas porque nos quieren aconsejar o se preocupan por nosotros y lo único que 
buscan es nuestra felicidad, que no nos hundamos en el pecado.  
Aceptémoslo: somos seres frágiles que necesitamos de DIOS, por eso pongamos toda 
nuestra confianza en ÉL, roguémosle que siembre en nosotros un espíritu de paz, de 
comprensión, para poder convivir con nuestros hermanos y compartir  con ellos todos 
los regalos de la creación.  
Que la oración siempre perdure en tu vida... que nunca se marchite y que sea tu 
mayor arma ante cualquier tentación…  
Bendiciones…. 
 
GIOVANNI 

 


