
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A 

UNA REVOLUCIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 

“Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; amad a vuestros 

enemigos; haced el bien a quienes os aborrecen” (evangelio). 

1. En la tradición bíblica se venía diciendo “ojo por ojo y diente por diente”, 

“amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo”. Es la norma que casi siempre se 

acepta para regular nuestras relaciones con otros y las relaciones entre los pueblos. 

Aunque por ahí no rebasamos la espiral de rencores, desconfianza y violencia, una 

y otra vez caemos en la trampa. Pero Jesús cambia la famosa ley del talión que, 

dentro de la revelación bíblica, mejoró la ley de la venganza: “por un ojo dos y por 

un diente toda la dentadura”. 

2. El evangelio propone una nueva inspiración para establecer esas relaciones. No 

es sólo el cumplimiento de lo mandado pues hay muchas normas sociales que son 

injustas; uno puede ser muy legal y también humanamente un monstruo. La 

inspiración tienen que ser el amor a todos y la bondad que quiere y procura el bien 

del otro. El criterio es duro a primera vista, pero tal vez el único que garantiza un 

verdadero humanismo en las relaciones interpersonales y en la convivencia social. 

3. La propuesta de Jesús en este evangelio no es una ley que se cumple y ya está. 

Por ejemplo, “si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra”, no debe 

entenderse como suena. Según el evangelio, cuando a Jesús le dieron una bofetada 

injustamente, no puso la otra mejilla sino que reaccionó contra la injusticia. Se 

trata de la invitación a una nueva forma de convivir, inspirada en la experiencia o 

encuentro con Dios que a todos ama incondicionalmente... Sólo se puede responder 

a ese ideal de la vocación cristiana cuando nos dejamos alcanzar, transformar e 

impulsar por esa presencia de Dios que es perfecto y hace salir el sol para buenos y 

malos, y envía la lluvia para justos e injustos. 
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