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Lecturas del Domingo 7º del Tiempo Ordinario - Ciclo A 

 

Primera lectura 

Lectura del libro del Levítico (Lv 19, 1-2. 17-18) 

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la asamblea de los hijos de Israel y 

diles: Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo secreto 

de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues 

ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el 

Señor”. 

  

 

Salmo Responsorial 

Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 

R./ El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

Bendice al Señor, alma mía, 

que todo mi ser bendiga su santo nombre. 

Bendice al Señor, alma mía, 

y no te olvides de sus beneficios. 

 

El Señor perdona tus pecados 

y cura tus enfermedades; 

él rescata tu vida del sepulcro 

y te colma de amor y de ternura. 

 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento para enojarse y generoso para perdonar. 

No nos trata como merecen nuestras culpas, 

ni nos paga según nuestros pecados. 

 

Como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestros delitos; 

como un padre es compasivo con sus hijos, 

así es compasivo el Señor con quien lo ama. 

 

 Segunda lectura  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (1 Co 3, 16-23) 

Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 

en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo 

de Dios es santo y ustedes son ese templo. 
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Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios 

de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la 

sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que 

los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: El Señor conoce los 

pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. 

Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a 

ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo 

es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. 

  

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo Evangelio (Mt 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 que no hagan frente al que les hace mal: al contrario, 

si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que 

quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto; y si te exige que 

lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la 

espalda al que quiere pedirte algo prestado. 

Ustedes han oído que se dijo: "Amarás a tu prójimo" y odiarás a tu enemigo.  Pero yo les 

digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que 

está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre 

justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa 

merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, 

¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean 

perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. 

 

 

Homilía: Amor inclusivo 

Eduardo Casas 

Al igual que en el Evangelio del domingo pasado, Jesús -sin ser rabino y sin ser 

Maestro de la Ley- sigue interpretando y modificando la Ley judía. Actúa como quien 

legisla y sanciona una nueva Ley. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como un Nuevo 

Moisés, superior al Moisés del Antiguo Testamento, ya que no solo es mediador entre 

Dios, la Ley y el pueblo, sino que tiene la misma autoridad de Dios para cambiar la Ley.  

En esta ocasión toma la famosa “Ley del Talión”, la cual no consistía en una 

norma que permitiera la venganza, sino que servía para frenar la violencia, ya que el 

castigo nunca debía sobrepasar desproporcionadamente la ofensa. Era una pauta que 

intentaba mantener la justicia. Sin embargo, Jesús propuso otro camino para la 

convivencia humana: la no violencia, instancia superadora que no está centrada en el ego 

herido por la ofensa, como acontece en la venganza, sino en mirar el bien del prójimo, 

incluso aunque sea enemigo.  

Ya en el Antiguo Testamento había una cierta apertura hacia esta perspectiva. En 

la primera lectura del Libro del Levítico se afirma: “no odies a tu hermano. No te vengues. 
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No guardes rencor” (Lv 17,18).  La prescripción “ama a tu prójimo como a ti mismo” 

(Lv 17,19), Jesús la profundiza dándole un horizonte de universalidad inclusiva: es amor 

a todos los prójimos, incluso a los que no nos aman y a los que no amamos, también a los 

adversarios y enemigos.  

Este amor inclusivo se inspira en el amor de Dios que hace salir el sol y hace caer 

la lluvia para todos, ya que amar a quienes nos aman no tiene nada de extraordinario. Por 

lo tanto, Jesús es consciente de que el amor a los enemigos es un amor especial, 

extraordinario; un amor estrictamente sobrenatural, ya que no tiene ninguna motivación 

humana, psicológica y natural; al contrario.  

Jesús -en el espíritu de su mandamiento de amor- incluye también a los enemigos. 

Él -en la Cruz- amó y pidió perdón por ellos (cf. Lc 23,34). Este amor sobrenatural solo 

es posible gracias al Espíritu Santo. Es por eso que la segunda lectura afirma que somos 

templo de Dios y que el Espíritu habita en nosotros (cf. 1 Co 3,16).  

Además, este amor es factible si damos cabida al perdón. No es posible amar al 

enemigo sin perdón. Tal como el mismo Dios perdona, así debemos hacerlo nosotros. Lo 

pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro: “perdona nuestras ofensas, así como 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (cf. Mt 6,12).  

El salmo responsorial habla de este perdón de Dios: “el Señor perdona tus pecados 

y cura tus enfermedades. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 

generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según 

nuestros pecados. Aleja nuestros delitos y así como un padre es compasivo con sus hijos, 

así es compasivo el Señor” (Sal 102, 3.8-9.13).  

Dejándonos inspirar en este amor de Dios es cómo podemos “ser hijos del Padre 

que está en el cielo” (Mt 5, 45) y “ser perfectos como el Padre es perfecto” (Mt 5,48). 

No se trata del perfeccionismo ético del cumplimiento de la Ley, de lo contrario 

estaríamos nuevamente en la perspectiva del Antiguo Testamento, sino en ingresar en el 

dinamismo sobrenatural del amor de Dios el cual puede obrar, en nosotros, hasta aquello 

que es humanamente imposible.  

Jesús no solo dice que amemos a nuestros enemigos, sino que oremos por ellos. 

En la gimnasia interior de la oración, si pronunciamos el nombre de quien no amamos o 

de quien nos hace mal y si consideramos que también él es un hijo amado por Dios, 

nuestro corazón se va disponiendo al perdón. No importa lo que sintamos, lo importante 

es lo que queremos. Si queremos el perdón y si queremos amar, no es relevante tener 

sentimientos encontrados. Si persistimos en la oración, nace el perdón.  

Ciertamente hay que ser fuertes para escuchar este Evangelio y más aún valientes 

para vivirlo. En una cultura de grietas, exclusiones, rencores, discriminaciones, divisiones 

y venganzas; en una sociedad en la que la violencia se manifiesta en sus múltiples 

versiones y en las que se mata o se roba en manada, el dar la otra mejilla no significa que 

seamos ingenuos o tontos, sino que estemos abiertos a una perspectiva de superación de 

la enemistad y de la violencia. Necesitamos un amor social que permita curar las heridas 

con perdón y reconciliación. Amar un poco más a todos, incluidos a lo que no amamos. 

Amén.   
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Algunas preguntas para el discernimiento 

 

1. Si soy adversario o enemigo de alguien, ¿qué me produce esta situación en mi 

interior? 

 

2. ¿Cómo trabajo los sentimientos de enojo, de ira, de rencor, de resentimiento, de 

venganza y de culpa que tengo en mi corazón? 

 

3. Si tengo experiencia de alguien que no amo o alguien que me haya hecho daño: ¿he 

intentado, repetidas veces, orar por esa persona iniciando así un proceso de perdón? 

 

 

Oración 

 

Señor Jesús, 

nuestro corazón herido  

no siempre está dispuesto a recibir  

tu Mandamiento de Amor universal, 

tal como Tú lo propones, 

amando incluso a los que no amamos  

y a los que no nos aman, 

a los que nos persiguen y maltratan, 

y a los enemigos y adversarios. 

 

Sin la ayuda de tu gracia y de la fuerza de tu Espíritu,  

esta palabra del Evangelio  

no puede hacerse vida en nosotros. 

 

Danos el don de amar bien a todos,  

incluso a los que nos desean el mal. 

 

Otórganos un corazón manso, humilde y pacífico, 

que sea cada vez más universal, 

capaz de bendecir a todos. 

 

Que tu perdón sea la reconciliación que demos a otros. 

Que tu amor sea el amor con que amemos a todos. 

 

Amén. 

 


