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VII Domingo durante el año. 
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Textos: 
Sam.: 26,2.7-9.12-14.22-23. 
I Cor.: 15,45-49. 
Lc.: 6,27-38. 
 

VII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C. “Sean misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso” (Lc. 6,36). 
 Los textos de la celebración de hoy hablan de la magnanimidad, los filósofos 
paganos conocían y admiraban esta virtud; en el Antiguo Testamento la magnanimidad 
recibe un fundamento más profundo; con Cristo se convierte, como amor a los enemigos, 
en la imitación del propio Dios. 
 Otras veces hemos meditado en torno al “magis” de Ignacio de Loyola, es decir, 
que siempre es posible “ir más allá”, y Jesús, en materia del amor, va mucho más lejos: 
“Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio” (V. 35). 

 Así lo que Saúl era para David en la 1º lectura, lo es ahora cualquier hombre para 
nosotros, pues todo hombre ha sido ungido por la muerte expiadota de Jesús. 
 Jesús es maestro, y desde la verdad que él nos enseña hoy en el Evangelio, 
descubrimos que lejos estamos muchas veces de vivir según esta verdad: “¡Cuántas 
discusiones incluso allí donde reina un acuerdo fundamental sobre las verdades 
esenciales! ¡Cuántas divergencias activas de espíritu, de alma, de temperamento! 
¡Cuántas oscuridades, que de pronto parecen amenazadoras, incluso en las relaciones 
entre los corazones unidos! (H. de Lubac). 

 El domingo pasado meditábamos el Evangelio de las bienaventuranzas, que el 
Evangelio de Mateo ha desarrollado más que el de Lucas, e incluye a los misericordiosos 
(Mt. 5,7); ellos son llamados felices, por tener un corazón puro; por eso, para Bernardo de 
Cloraval -destacado maestro del amor divino-, los “puros de corazón” son aquellos que no 
buscan su interés propio sino el de Jesucristo, ni lo que es útil para ellos mismos sino 
para los otros (Cf. C. C. M. M. 98, 271). 

 Hermanos, lo que nos impide el ser misericordiosos, es cuando nos transformamos 
en “buscadores de nosotros mismos, pues esto nos lleva a desconocer y no poder 
discernir la voluntad del Señor y así quedamos presos de nuestra «propia voluntad», la 
cual sólo quiere el provecho personal y la satisfacción de las propias ambiciones, 
negándose a dar gloria a Dios y a ser útil a los hermanos” (id). 

 San Bernardo nos aclara que “el amor a si mismo es positivo si se abre a los otros, 
y es negativo si se encierra en sí mismo: querer satisfacer el deseo absoluto del amor en 
uno mismo es suicidio narcisista” (S. C. 50,5-6). 

 Hermanos, ésta es la condición humana que debe ser sanada, y Jesús quiere 
sanarnos, nos llama a ser misericordiosos “como vuestro Padre es misericordioso” (V. 36). 

 Es una condición esencial para entrar en el reino de los cielos, ya que seremos 
juzgados según la misericordia que hayamos practicado, pues “la medida con que 
ustedes midan también se usará para ustedes” (V. 38), nos recuerda el Señor. 
 En definitiva Jesucristo nos enseña que el hombre no sólo recibe y experimenta la 
misericordia de Dios, sino que está llamado a usar misericordia con los demás. 
 Hermanos, todos pedimos la misericordia Divina, no sólo cuando rezamos el 
Padrenuestro, sino también cada vez que acudimos al sacramento de la reconciliación, 
por lo que no debemos olvidar que “el hombre alcanza el amor misericordioso de Dios, su 



misericordia, cuando él mismo interiormente se transforma en el espíritu de tal amor hacia 
el prójimo” (D. in. M. 14). 

 Sin la misericordia las relaciones humanas se deterioran, pues “es imposible lograr 
establecer el buen vínculo entre nosotros si se quiere regular las mutuas relaciones 
únicamente con la medida de la justicia” (id). 

 Sólo si trabajamos en esta dirección lograremos humanizar nuestras relaciones y 
hacer el mundo más humano (G. S. 40). 

 

 “Sean misericordiosos, nos exhorta Jesús, y el misericordioso es: 
- El que se apiada y presta (Sal. 111,5). 

- El  que es propenso a la compasión. 
- El que está siempre pronto para ayudar. 
- El que se juzga más dichoso dando que recibiendo (Hch. 20,35).  
- El que considera todas las necesidades ajenas como propias. 
- El inclinado al perdón, lento a la ira e incapaz de vengarse. 

 
Hermanos, conociendo nuestra fragilidad, debemos preguntarnos: ¿dónde abrevar 

para alcanzar la “anchura del alma”, que nos hace misericordiosos? La fuente no es otra 
que Dios, pues Él es caridad y fuente original de la misma, y el modelo es Cristo y “sobre 
la base de este modelo, debemos purificar continuamente todas nuestras acciones y 
todas nuestras intenciones” (D. in M. 14).  

 Hermanos, sigamos los consejos de San Agustín cuando nos dice: “Saquemos, 
hermanos, el Amor de la fuente inagotable de donde brota, que penetre totalmente en 
nuestra alma y que sea nuestro alimento. Acoge lo que aumenta la capacidad de tu 
corazón. Que el Amor te engendre, te nutra, te fortalezca…”. 

 Pidamos al buen Dios, que “la Iglesia considere como uno de sus deberes 
principales (…) el de proclamar e introducir en la vida el misterio de la misericordia, 
revelado en sumo grado en Cristo Jesús; evitando “cerrar sus entrañas” ante un hermano 
que se halla en la necesidad; y que nunca olvidemos que el amor de Dios no mora sino en 
los que practican la misericordia (I Jn. 3,17)” (D. in M 67). 

 

Amén. 
G. in D. 

 

 
 

 
 


