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TEXTO PARA ORAR EN LA SEMANA 7ª DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO “A” 2017 

 
 

NO MÁS INJUSTICIAS, MENTIRAS NI MUERTES 
 

[ Del Domingo 19 al Sábado 25 de Febrero ] 

 

En la 7ª Semana del Tiempo Ordinario, muy próximos a comenzar la Cuaresma, la Liturgia 

nos propone reflexionar sobre la conocida ley del Talión “ojo por ojo y diente por diente” y “odio 

al enemigo”, porque este modo de actuación desfigura la propia dignidad humana, desmoraliza la 

vida y destruye la paz. 

¿Cuántas veces hemos oído entre conocidos, en la calle, en los círculos políticos, en los que 

tienen el poder, el dicho: ojo por ojo y diente por diente? ¿Cuántas veces se nos ha dicho y hasta 

hemos sentido eso de amar a los míos y odiar al enemigo? Pero lo peor es que ni siquiera nos 

detenemos a pensar en la destrucción que producen el odio y la venganza. 

Tenemos la capacidad de conquistar la mayor plenitud humana posible, pero muchas veces 

nos convertimos en fieras voraces de nuestra misma gente. Podemos construir un mundo para 

todos, pero las ideologías y creencias erradas hacen que nos convirtamos en armas mortales para 

los que piensan distinto. La vida nos hizo como dioses para hacer que resplandezcan la convivencia, 

la fraternidad, la justicia y la paz. 

No se puede justificar bajo ninguna circunstancia o motivo el asesinato de una persona, la 

violación de sus derechos o pisotear su dignidad humana. Van por muy mal camino aquellas 

personas, poderes públicos y organizaciones de la sociedad que falsean la verdad y se niegan a 

rectificar su actuación errónea. De este empecinamiento nace el odio, la retaliación, la 

irracionalidad. Y nace también la pérdida de credibilidad. 

A nuestro alrededor hay mucho odio al enemigo y al que piensa distinto. Ojo por ojo y diente 

por diente es la ley del malvado. Quien mata vive en las tinieblas y quien lo justifica, también. 

Una vez promovido y desatado el odio no es tan fácil detener las consecuencias. Una vez violados 

los derechos de las personas se rompen las barreras de la dignidad, respeto, civilidad y de la 

convivencia. Ya no basta apelar a la buena conciencia para volver al orden y a la paz y tampoco 

basta pedir la mediación de instituciones que han sido descalificadas, anuladas. Hace falta una 

rectificación a fondo.  

Persistir en no dar lugar a la verdad, a la información real y al diálogo efectivo, agudiza los 

problemas y hace inviable cualquier solución. Lo único que puede erradicar la escalada de muertes, 

mentiras y violencia es el “amor radical” que surge de la libertad. Pero no cualquier libertad. 

Cuando Jesús plantea “poner la otra mejilla”, está invocando la “no violencia activa”. 

A quien le han quitado todo le queda todavía la libertad que lleva dentro de sí. Esta libertad no 

se la quitarán jamás. Cuando Jesús dice que “no hagamos resistencia al malvado”, está invitando 

a ejercer una libertad capaz de desmontar la maldad y capaz también de dejar al descubierto la 

mentira, la maldad y el abuso de poder. 

Quien quiera parecerse a Jesús ha de desterrar todo razonamiento y afecto que induce a la 

venganza, a la revancha, al odio. Ha de separarse radicalmente de cualquier ideología o creencia 

que atente contra la vida de quienes piensan distinto. Quien quiera ser hijo de la luz ha de erradicar 

todo abuso de poder y toda prepotencia. Aunque sea paradójico, el mal solamente se vence a fuerza 

de bien, de libertad. La “no violencia activa” es la única arma de quien tiene la razón, la verdad. 

Es el arma del que es bueno de verdad. 

 



 

 

2 

 

 

MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO 
 
 

EVANGELIO DE MATEO (5, 38-48) 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se 
dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero Yo les digo: no hagan resistencia 
al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale 
también la izquierda; al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, 
cédele también el manto; y al que te obligue a caminar con él mil pasos, 
camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, 
no le vuelvas la espalda. 

Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo 
en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian 
y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su 
Padre celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, manda su lluvia 
sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 
recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan 
tan sólo a sus parientes, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso 
mismo los paganos? 

Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto. 
Palabra del Señor. 
 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a erradicar de mi vida todo odio, resentimiento y rencor. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
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[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces 

como quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
 
 

4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 

[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 
[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 

 

Señor, que impida la escalada de muerte, mentira y violencia con un amor radical. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) REFLEXIONO EL PODER DESTRUCTOR DEL ODIO Y LA VENGANZA 

 
 Muchas veces nos convertimos en armas mortales para los que piensan distinto. Podemos 

hacer que resplandezca la convivencia, la fraternidad, la justicia y la paz. El odio hace que 

se desfigure la propia dignidad humana. Ojo por ojo y diente por diente es la ley de quien 

vive en las tinieblas. Quien mata vive en las tinieblas y quien lo justifica, también. 

 
6.2) MEDITO EL PODER TRANSFORMADOR QUE TIENE EL AMOR 

 
 Lo que puede erradicar la escalada de muerte, mentira y violencia es el “amor radical” que 

surge de la libertad. Para Jesús esta libertad pasa por poner la otra mejilla. Jesús se está 

refiriendo a la práctica de la “no violencia activa”.  Jesús nos invita a ejercer una libertad 

capaz de desmontar la maldad y de dejar al descubierto la mentira y el abuso de poder. 

 
6.3) CONSIDERO MI DISPOSICIÓN A ERRADICAR EL ODIO, LA VENGANZA Y EL DESAMOR  

 
 El mal solamente se vence a fuerza de bien, de libertad. La “no violencia activa” es la 

única arma de quien tiene la razón, la verdad. Es el arma del que es bueno de verdad. Si 
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quiero parecerme a Jesús he de desterrar todo razonamiento y afecto que induce al odio, a 

la venganza, a la revancha, al resentimiento. Si quiero ser hijo de la luz he de erradicar todo 

odio, rencor y desamor.  

 
 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna 
gracia, ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 
APRENDERÁS 

Aprenderás que el odio te arrebata el alma. Y aceptarás 
incluso que las personas buenas podrían herirte y 
necesitarás perdonarlas. Descubrirás que, algunas veces, la 
persona que esperas que te patee cuando te caes, tal vez 
sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. 

Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a 
tenerla, pero eso no te da el derecho a ser cruel. Descubrirás 
que no siempre es suficiente ser perdonado por alguien, 
algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo. 

Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, 
también serás juzgado y en algún momento condenado. 
Aprenderás que el tiempo no vuelve atrás, por eso debes 
cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en lugar de esperar 
que alguien venga a repararla. 

(Cf. William Shakespeare) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 
Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
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Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y 
toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


