
Aplicación pastoral 2011 
 

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

Ciclo A 
Domingo 20 de Febrero de 2011 

Explicación juvenil 

“ 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 

 

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

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”». 
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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. 

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 
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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. ¿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 
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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.  
 

- 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 
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. 

 
El amor que Jesús nos propone se debe hacer gesto cotidiano, permanente. Porque 
los amigos o enemigos a los que indistintamente debemos amar se pueden encontrar 
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cerca o lejos, en nuestro hogar o en el vecino, puede ser un familiar o un compañero, 
frecuentar nuestras sendas o sorprendernos en caminos infrecuentes... Pero todo esto 
da lo mismo. No hay distinción que valga para dispensarnos de lo único impor tante, de 
lo más distintivo y de lo que nos diferencia de los paganos (Mt 5,46-47): el amor 


