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LECTIO DIVINA 
VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

 

El próximo miércoles (de ceniza) -22 de febrero- es inicio de la CUARESMA: 

Tiempo de oración, de escucha más atenta de la PALABRA, de penitencia y caridad. 
(19 de febrero 2023) 

Mt 5,38-48         Lv 19,1-2.17-18          Sal 103                 1Cor 3,16-23 

 

La liturgia del séptimo domingo del tiempo ordinario nos invita a la santidad, a la perfección. Sugiere que 

el “camino cristiano” es un camino sin fin, que exige de cada hombre o mujer, cada día, un compromiso 

serio y radical (hecho de gestos concretos de amor y de compartir) con la dinámica del “Reino”. Estamos, 

pues, invitados a recorrer nuestro camino con la mirada fija en ese Dios santo que nos espera al final del 

camino. 

La primera lectura que se nos propone presenta un llamado vehemente a la santidad: vivir en comunión 

con el Dios santo exige ser santo. Desde la perspectiva del autor de nuestro texto, la santidad implica 

también el amor al prójimo. 

En el Evangelio, Jesús sigue proponiendo a sus discípulos, de manera muy concreta, su Ley de santidad 

(en el contexto del “Sermón de la Montaña”). Hoy pide a los suyos que acepten invertir la lógica de la 

violencia y el odio, pues este “camino” sólo genera egoísmo, sufrimiento y muerte; y también les pide un 

amor que no margine ni discrimine a nadie (ni siquiera a los enemigos). Es en este camino de santidad 

que se construye el “Reino”. 

En la segunda lectura, Pablo invita a los cristianos de Corinto, y a los cristianos de todos los tiempos y 

lugares, a ser el lugar donde Dios reside y se revela a los hombres. Para que esto suceda, deben renunciar 

definitivamente a la “sabiduría del mundo” y optar por la “sabiduría de Dios” (que es don de la vida, amor 

gratuito y total). 

 

Mateo 5,38-48 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; pero 

yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, 

preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele 

también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te 

pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. 

Han oído 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 los buenos y los malos, y manda su lluvia 

sobre los justos y los 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 hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo 

los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto''.  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

Continuamos con el “discurso en la montaña” y la presentación de la “nueva Ley” que debe guiar el 

camino cristiano. 

El domingo pasado vimos cómo Mateo se preocupaba por definir, para los cristianos provenientes del 

judaísmo, la relación entre Cristo y la Ley de Moisés. ¿Están los cristianos todavía sujetos a la Ley de 

Moisés? ¿No abolió Jesús la Ley Antigua? ¿Qué es verdaderamente nuevo en el mensaje de Jesús? 

La perspectiva de Mateo es que Jesús no vino a abolir la Ley, sino a llevarla a su plenitud. Sin embargo, 

considera Mateo, la Ley se ha convertido en un conjunto de prescripciones que se cumplen mecánicamen-

te, dentro de una lógica casuística que, tantas veces, nada tiene que ver con el corazón y con la vida. Es 
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necesario que la Ley deje de ser un conjunto de preceptos externos a cumplir para alcanzar la salvación, y 

se convierta en expresión de un verdadero compromiso con Dios y el “Reino”. 

Vimos cómo Mateo presentó una serie de ejemplos, con la intención de hacer más clara y concreta esta 

perspectiva. De los seis ejemplos que da Mateo, cuatro aparecen en el Evangelio del domingo pasado; 

hoy, están los dos últimos ejemplos de esta lista. 

 

MENSAJE 

El primer ejemplo  (o antítesis) que propone el Evangelio de hoy (el quinto de la lista) se refiere a la 

llamada “ley del talión” (v. 38-42). La “ley del talión”, consagrada en la conocida fórmula “ojo por ojo, 

diente por diente”, aparece en varios textos del Antiguo Testamento (cf. Ex 21,24; Lv 24,20; Dt 19: 21). 

En sí misma, es una ley razonable, diseñada para prevenir venganzas excesivas, brutales, 

indiscriminadas... 

Jesús, sin embargo, no se contenta con una ley que sólo limita los excesos en la venganza y propone una 

lógica completamente nueva. A su juicio, no basta con mantener la venganza dentro de límites razonables, 

sino que es necesario acabar con la espiral de violencia de una vez por todas; por eso Jesús propone que 

los miembros del “Reino” sean capaces de interrumpir el curso de la violencia, asumiendo una actitud 

pacífica, de no resistencia, de no respuesta a las provocaciones. 

Para hacer más clara su propuesta, Jesús presenta cuatro casos concretos. En el primero (v. 39), pide que 

no respondamos con la misma moneda a los que nos atacan físicamente, sino que desarmamos al violento 

ofreciéndole la otra mejilla; en el segundo (v. 40), recomienda que, ante una demanda exorbitante (entre-

ga de la túnica, es decir, la prenda de vestir más fundamental, que sólo se le quitaba al que era vendido 

como esclavo – cf. . Gn 37,23), responde dando aún más (la entrega del manto, prenda que servía para 

proteger de los rigores de la noche y que, por tanto, la propia Ley no admitía que se retuviera, sino por un 

día – cf. .Ex 22,25;Dt 24,12-13); en el tercero (v. 41), exige que lo acompañen dos millas el que quiere 

obligarnos a acompañarlo una (probablemente, se hará referencia aquí a una práctica frecuente de las pa-

trullas romanas que, desorientadas, requisaban a los habitantes de Palestina para guiarlos por un tiempo); 

en el cuarto (v. 42), Jesús recomienda no ignorar ni dejar sin atender al que pide dinero prestado... Este 

conjunto de ejemplos concretos apunta en una sola dirección: los miembros de la comunidad de Jesús 

deben mostrar a todos un ilimitado amor, que va mucho más allá de lo humanamente requerido. De esta 

forma, inauguran una nueva era en las relaciones entre los hombres. 

El segundo ejemplo (o antítesis) que nos presenta el evangelio de hoy (el sexto de la lista) se refiere al 

amor a los enemigos (v. 43-48). Jesús afirma que la Ley Antigua recomendaba: “ama a tu prójimo y odia 

a tu enemigo”… Sin embargo, aunque hay una referencia en la Ley Antigua a amar a tu prójimo (cf. Lv 

19,18), en ninguna parte se refiere a su odio hacia los enemigos (el verbo “odiar” puede significar, en len-

guas semíticas, simplemente “no amar”; sin embargo, ciertos grupos contemporáneos de Jesús propugna-

ban el odio a los enemigos: la secta esenia de Qumran, por ejemplo, predicaba el odio contra los “hijos de 

las tinieblas"- es decir, contra aquellos que no pertenecían a la comunidad esenia y que, por lo tanto, esta-

ban entregados a la venganza divina). 

En todo caso, el amor al prójimo recomendado por la Ley había adquirido, en tiempos de Jesús, un 

significado muy restringido: era el amor al prójimo más cercano que, como mucho, incluía a todos los 

israelitas pero que no alcanzaba, en ningún caso, a los que no pertenecían al Pueblo Elegido. A lo sumo, 

el amor al prójimo alcanzaba, en la visión judía, al compatriota, al que pertenecía a la comunidad del 

Pueblo de Dios. 

La petición de Jesús presenta, pues, una verdadera novedad y exige una auténtica revolución de las 

mentalidades. Para Jesús, no basta amar a quien está cerca, a quien me siento unido por lazos étnicos, 

sociales, familiares o religiosos; pero el amor debe llegar a todos, sin excepción, incluidos los enemigos. 

Queda así abolida toda discriminación; todas las barreras que separan a los hombres se rompen. 

¿Cuál es la razón de este requisito? Es porque Dios tampoco discrimina en su amor. Él es el Padre que no 

distingue entre amigos y enemigos, que hace brillar el sol y hace llover sobre buenos y malos, que ofrece 

su amor a todos, incluso a los indignos (v. 45). El amor universal de Dios es la razón del amor que los 
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miembros del “Reino” deben ofrecer a todos los hombres y mujeres que Dios pone en su camino. “Ser 

hijo de Dios” significa dar testimonio del amor de Dios y actuar como Dios. 

La expresión final (“sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto'') parafrasea el estribillo de la 

“ley de santidad” que encontramos en la primera lectura (“Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo”) y 

resume magníficamente la enseñanza que Mateo pretende presentar a su comunidad con estos seis ejem-

plos -o antítesis- (los cuatro leídas el domingo pasado y los dos de hoy): vivir en la dinámica del “Reino” 

exige superar una perspectiva legalista y casuística, para vivir en total comunión con Dios, permitiéndose 

la vida de Dios, que llena el corazón del creyente, para manifestarse en la vida cotidiana, incluso en las 

relaciones fraternas. 

 

ACTUALIZACION 

• Este Evangelio me recuerda que, al aceptar el desafío de vivir en comunión con Dios, estoy llamado a 

dar testimonio de la vida de Dios ante todos mis hermanos y a ser signo vivo de Dios, de su amor, de su 

perfección, de su santidad, en medio del mundo. ¿Acepto este desafío y estoy dispuesto a responder a él? 

• La lectura propuesta vuelve a situar como un escenario de fondo las exigencias del empeño con el 

“Reino”. Sugiere que vivir en la dinámica del “Reino” implica, no el cumplimiento de ritos o leyes, sino 

una actitud nueva, revolucionaria, que resulta de un compromiso interior con Dios verdaderamente 

asumido, y manifestado en actitudes concretas. Requiere superar una religión hecha de leyes, códigos, 

ritos, gestos externos y vivir en comunión con Dios, de tal manera que la vida de Dios llene el corazón del 

creyente y se desborde en gestos de amor hacia los hermanos. ¿Qué define mi actitud religiosa: el cumpli-

miento de los ritos, la letra de la ley?, o ¿la comunión con Dios que llena mi corazón de nueva vida y que 

luego se expresa en actitudes de amor radical hacia los hermanos? 

• Jesús pide a quienes aceptaron embarcarse en la aventura del “Reino” que superen una lógica de ven-

ganza, respondan del mismo modo y asuman una actitud pacífica de no respuesta a las provocaciones, 

reviertan la espiral de violencia e inauguren un espíritu nuevo en las relaciones entre los hombres. Esta no 

es, sin embargo, la lógica del mundo, ni siquiera del mundo “cristiano”: en nombre del derecho de legíti-

ma defensa o del derecho de réplica, las naciones en general y los pueblos en particular se niegan a em-

barcarse en una lógica de paz y responder al mal con un mal aún mayor. ¿Cómo veo el tema de la violen-

cia, las maras, la posesión de armas, el terrorismo, la guerra? ¿Soy consciente de que la lógica de la vio-

lencia, de la venganza, no tiene nada que ver con los métodos del “Reino”? ¿Qué nos cuestiona, interpela 

y transforma más: la violencia de las armas, o la violencia desarmada del amor?  

• Jesús también pide a los participantes del “Reino” que amen a todos, incluso a los enemigos, alterando 

por completo la lógica del mundo. ¿Cómo trato con esto? ¿Es mi actitud la de no excluir ni discriminar a 

nadie, ni siquiera a los que no me gustan, ni a los que tengo motivos para quejarme, ni a los que no 

entiendo, ni a los que asumen actitudes contrarias a todo lo que creo? 

 

PARA QUIENES QUIERAN PROFUNDIZAR EL TEXTO  

Partimos de la consideración de que el discurso de la montaña no es una “ley casuística”, es decir la enu-

meración de “casos éticos” con la solución que conviene a cada uno. Al contrario, como bien ha dicho el 

estudioso J. Ernst: “Considerados como normas éticas estas exigencias ( del discurso de la montaña) 

quedan privadas de todo sentido. Su significado reside, más bien, en su función de signo y de indicación. 

Quieren en efecto, llamar la atención drásticamente sobre la nueva época de salvación iniciada con Jesús. 

El mandamiento del amor ha adquirido ahora una última acentuación.”  

Mateo 5,38: la exhortación de Jesús parte de la “ley del talión”, precepto nacido de la voluntad civil de 

evitar las venganzas desordenadas, especialmente si eran exageradas, usando un criterio de proporcio-

nalidad entre el mal inferido y el “devuelto” y, sobre todo, reservando el ejercicio en el ámbito judicial. 

Mateo 5,39a: El intento evidente de Jesús no es la condena de la antigua “ley del talión” con todos sus 

rigores. Lo que él pretende sugerirnos es una orientación de vida práctica, que se conforme con la infinita 

bondad y misericordia del Padre celeste como comportamiento global de la vida, posible gracias al anun-

cio del reino. Los discípulos de Jesús deben portarse según un criterio que supera, en fuerza de un amor 

desbordante, la inclinación natural de exigir el respeto absoluto de los propios derechos. A quien es de 
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Cristo se le pide vivir según la generosidad, el don de sí, el olvido de los propios intereses, no dejándose 

llevar por la tacañería, sino mostrándose benévolo, perdonando, dando prueba de grandeza de ánimo.  

Se trata de un modo práctico, aunque también radicalísimo, para la interpretación de las bienaventuranzas 

de los mansos (Mt 5,5). 

 Mateo 5,39b-42: He aquí los ejemplos concretos de la magnanimidad (que es tener un animus magnus) 

que debe caracterizar al cristiano, llamado a conceder más de lo que se le pide o pretende él. 

Naturalmente, no se trata de una ley absoluta que se convertiría en una agitación social de toda la vida 

civil, sino de un modo de mostrar el espíritu de amor también hacia quien ha hecho el mal. El mensaje de 

fondo contenido en estos célebres ejemplos vienen a corregir profundamente el contenido de la “ley del 

talión” y no se puede comprender correctamente sino a la luz de ella.  

Al creyente se le pide que interprete cada situación, también las de gravísima dificultad, desde el punto de 

vista del amor de Dios que ya ha recibido, realizando un salto de calidad radical en el modo de afrontarla: 

no más la represalia o la ven-ganza y ni mucho menos, la defensa de sí mismo y de los propios derechos, 

sino la búsqueda del bien de todos, también de quien hace el mal. De este modo se rompe y se nos libera 

de la cadena, que podría volverse interminable, de la venganza o incluso de la violencia para rebatir y 

hacer justicia, quizá con el riesgo de caer en la espiral del mal por impulso de un celo excesivo; se nos 

confía a la justicia, siempre mejor, de Dios Padre.  

San Pablo expresa todo esto de modo magnífico: “Sin devolver a nadie mal por mal; procurando el bien 

ante todos los hombres: en lo posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres; no 

tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la Cólera, pues dice la Escritura: 

Mía es la venganza: yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes al contrario: si tu enemigo tiene 

hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; haciéndolo así, amontonarás ascuas sobre su 

cabeza. No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien.” (Rom 12, 17-21).   

La interpretación viva de estas normas éticas se encuentra en el comportamiento general y en los diversos 

episodios de la pasión de Jesús: cuando reacciona con serenidad y firmeza ante los golpes durante el pro-

ceso hebraico (Jn 18,23); cuando no huye ante el arresto e impide a Pedro que combata por él (Jn 18,4-

10); cuando perdona a los crucificadores ( Lc 23,34) y acoge en el paraíso al ladrón ( Lc 23,40-43). 

Sabemos que la clave de lectura de la pasión de Jesús es el amor de Dios a todos los hombres (Jn 13,1; 

15,13).  

Un héroe de la no-violencia, Martin Luther King, escribió: “Los océanos de la historia se hicieron turbu-

lentos 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.  

Jesús afirmó elocuentemente desde la cruz una ley más alta. Él sabía que la antigua ley del ojo por ojo 

habría dejado a todos ciegos, y no trató de vencer el mal con el mal; vence el mal con el bien.  

Crucificado por odio, responde con amor excesivo. ¡Qué magnífica lección! Generaciones surgirán y 

caerán; los hombres continuarán adorando al dios de la venganza y postrándose ante el altar del talión; 

pero siempre y por siempre esta noble lección del Calvario será una apremiante exhortación de que sólo la 

bondad puede eliminar el mal y sólo el amor puede derrotar el odio.”  

Mateo 5,43: El mandamiento veterotestamentario que Jesús cita es el resultado de la combinación de una 

cita del Levítico (19,18) y las palabras extrabíblicas “y odiarás a tu enemigo” que procede de una menta-

lidad confusa, totalmente negativa hacia los paganos, vistos como enemigos de Dios y, por tanto, del 

Pueblo de Dios que los rechaza totalmente para evitar ser contagiados por su idolatría y sus malas cos-

tumbres morales.  

Mateo 5,44a: El evangelista usa , significativamente, el verbo agapào para indicar el deber cristiano de 

amar a los enemigos más allá de cualquier procedencia o más allá de todo tipo de amistad. Se trata del 

verbo más característico del comportamiento de Dios hacia los hombres y de los hombres hacia Dios y 

hacia los propios semejantes: una voluntad radical de bien gratuito y oblativo. Este precepto, ciertamente 

nuevo y en muchos aspectos sorprendente, completa las enseñanzas precedentes de Jesús y se refiere a la 
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“justicia sobreabundante” que comenzó el discurso de la montaña. Hasta esta altísima meta él pretendía 

llevar a sus discípulos: “Amen a sus enemigos.” Los enemigos de los que se habla son aquí, específica-

mente, los perseguidores, los paganos, los idólatras, los que más directamente contrastan el ideal cristia-

no, viniendo a constituir una amenaza para la fe. De todos modos, son el prototipo y el símbolo de todo 

enemigo. El cristiano debe usar hacia ellos la misma benevolencia que se tiene con los hermanos en la fe. 

No sólo la tolerancia, el amor en general o la amistad, sino el amor profundo y desinteresado de sí que el 

creyente puede tomar del corazón de Dios y aprender de su ejemplo, viéndolo en la creación y en la 

historia del universo. 

 Mateo 5,44b: «Amen y oren, amad hasta la plegaria”. Es el don supremo que se puede hacer al ene-

migo, porque pone en acción la máxima energía interior: la fuerza de la fe. Es más fácil ofrecer un gesto 

externo de ayuda o de socorro que no desear íntimamente, en el corazón y en verdad, el bien del enemigo 

tanto de hecho como desde la intención en la plegaria delante de Dios. Si se ora por él, pidiendo para él la 

gracia y la bendición, quiere decir que se desea su bien. Por tanto, se es sincero en el amor. La plegaria es 

la recompensa del cristiano a las injusticias del enemigo.”  

Mateo 5,45: Jesús explica por qué se debe amar a los enemigos. La filiación de la que habla, que en este 

texto no excluye la que se da por creación y por adopción, es ante todo la de la semejanza de nuestros 

sentimientos con los de Dios. El cristiano debe imitar en la vida cotidiana la bondad de su Padre celeste. 

Amar al enemigo de este modo lo vuelve a hacer hijo del Padre celeste en cuanto es fruto del deseo de 

amar como Él.  

Cierto, la identidad de los hijos de Dios no es estática, sino que surge de un proceso dinámico. Quienes 

son hijos de Dios por el bautismo van viviendo plenamente y creciendo en la misma lógica del Padre, por 

tanto, también teniendo gestos de amor que revelan su semejanza con Dios. Ya que Dios es bueno e 

imparcial, sus hijos son buenos e imparciales, capaces de regular su amor no según sus méritos ajenos, 

sino que sobre el amor y el cuidado de cualquier ser viviente es objeto continuamente de parte del amor 

de Dios.  

Cuanto más nos dejamos llenar por la gracia divina más se puede poner en práctica este mandamiento, 

más testimonio dará el Espíritu Santo a nuestro espíritu de ser hijos de Dios (cfr Rm 8,16).  

Mateo 5,46-47: la verdadera diferencia entre los cristianos y los otros hombres consiste en el comporta-

miento y en la capacidad de amar también a quien sea “naturalmente” no amable.  

Mateo 5,48: Perfecto (teleios, completo- en este caso en el amor).  

De nuevo Jesús relaciona el mandamiento del amor al enemigo con el ejemplo del Padre, con la acción 

que él cumple cada día en beneficio de todos y que es fruto de su corazón lleno de amor, que Él, el Hijo, 

conoce profundamente. Este es el corazón que late en la moral cristiana la cual no es norma, ley, 

observancia, sino comunión de vida con este Padre dada por el Espíritu Santo: “la ley del Espíritu, que da 

vida en Cristo Jesús” (Rm 8,2).  

En esta comunión el cristiano se empapa del mismo amor del Padre, un amor que pretende cambiar a los 

enemigos en amigos; que cambia a los malos, haciéndolos buenos.  

Isaías de Nínive, en el comentario al v.45, afirma: “Cerca del Creador no hay cambio, ni intención de que 

sea anterior o posterior; en su naturaleza no hay ni odio, ni resentimiento, ni lugar más grande o más 

pequeño en su amor, ni después ni antes en su conocimiento. De hecho, si todos creen que la creación se 

inició como una consecuencia de la bondad y del amor del Creador, sabemos que este motivo no cambia 

ni disminuye en el Creador como consecuencia del curso desordenado de su creación. Sería muy odioso y 

blasfemo pretender que existen en Dios el odio o el resentimientoy menos hacia los demonios- o imagi-

narse alguna otra debilidad o pasión... Por el contrario, Dios actúa siempre con nosotros a través de lo que 

nos sea ventajoso, sea para nosotros causa de sufrimiento o de alivio, de alegría o de tristeza, sea 

insignificante o glorioso. Todo se orienta hacia los mismos bienes eternos.”  

 

Levítico 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 
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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' ".  Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

El Libro del Levítico (llamado así porque trata cuestiones preferentemente relacionadas con el culto, que 

incumbía a los sacerdotes, considerados miembros de la tribu de Leví) se presenta como un discurso de 

Yahvé, en el que explica a su Pueblo lo que debe hacer para vivir siempre en comunión con Dios. 

Presenta un conjunto de leyes, preceptos, ritos, casi siempre relacionados con el culto, que el Pueblo debe 

practicar para vivir como Pueblo de Dios. Fundamentalmente, el Levítico se preocupa de inculcar en la 

conciencia de los fieles que la comunión con el Dios vivo es la verdadera vocación del hombre. 

El texto que se nos propone pertenece a la cuarta parte del Libro del Levítico (cf. Lv 17-26), conocida 

como “ley de santidad”. El nombre proviene del estribillo insistentemente repetido: “sean santos porque 

yo, su Dios, soy santo” (Lv 19,2; 20,7; 21,8; 22,16…). 

En la teología de Israel, Yahvé es el Dios “santo”, es decir, trascendente, incomparable, inefable, inalcan-

zable, perfecto. Este Dios santo escogió a Israel, lo llamó, lo distinguió de entre todos los pueblos de la 

tierra, hizo un pacto con él. Introducido en la comunión con Dios, Israel participa de la santidad de Dios. 

Es, por tanto, un Pueblo aparte, separado de los demás, cuya vocación consiste en la comunión con el 

Dios Santo. 

Esta “elección” conduce necesariamente a la exigencia de santidad: el Pueblo debe vivir según ciertas 

reglas para mantener esta comunión de vida con Dios. Por eso, el Levítico presenta las leyes que deben 

guiar la vida del Pueblo, para que se mantengan en la órbita del Dios santo y den testimonio de la santidad 

de Dios en el mundo. 

En este “código de santidad”, encontramos los temas más diversos. Una parte importante de las leyes 

aquí propuestas se refieren a la vida cultual (cf. Lv 17-18; 21-22); pero otros se refieren a la vida social 

(cf. Lv 19). 

 

MENSAJE 

Nuestro texto comienza con el estribillo puesto en boca de Dios: “'Sean santos, porque yo, el Señor, soy 

santo” (v. 2). La comunión con el Dios santo exige que el Pueblo, a su vez, cultive la santidad. Ahora 

bien, ¿qué significa ser santo? 

En la “ley de la santidad”, tenemos disposiciones que conciernen a las más variadas dimensiones de la 

vida; pero en este caso específico, el tema de la santidad está ligado al comportamiento “justo” hacia los 

hermanos, miembros de la comunidad del Pueblo de Dios. Los miembros del Pueblo santo están invitados 

a arrancar de raíz las raíces del mal que crecen en lo más profundo del hombre, para que en su corazón no 

haya odio ni rencor contra el hermano (v. 17-18). 

La expresión final “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (v. 18) resume el comportamiento que la san-

tidad exige en términos de vida fraterna. Es, en opinión del rabino Aqiba (que vivió entre el 50 y el 135 d. 

C.), "un principio fundamental de la Ley". Jesús retomará esta afirmación (combinada con la de Dt 6,5) 

para expresar la esencia de la Ley de Moisés (cf. Mt 22,37-39). 

 

ACTUALIZACION 

• “'Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo”. ¿Por qué la invitación a la santidad suena extraña a los 

hombres y mujeres de hoy? Porque cierta mentalidad contemporánea ve a los santos como extraterrestres, 

seres extraños que flotan un poco por encima de las nubes sin mezclarse con sus otros hermanos y que 

pasan por alto los placeres de la vida, ocupados en conquistar el cielo a golpes de renuncia, de sacrificio y 

largos trabajos ascéticas... Sin embargo, la santidad no es una anomalía, sino una exigencia de la comu-

nión con Dios. Es el “estado normal” de quien se identifica con Cristo, asume su filiación divina y se 

propone caminar hacia la vida plena, el Hombre Nuevo. ¿Es la santidad algo que está en mi horizonte 

cotidiano y que trato de construir, minuto a minuto, sin dramatismo ni exaltación, con sencillez y 

naturalidad, en fidelidad a mis compromisos? 
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• Como aclara nuestro texto, ser santo no significa vivir con los ojos vueltos hacia Dios y olvidarse de los 

hombres; pero la santidad implica un compromiso real con el mundo. Se trata de construir una vida de 

verdadera relación con los hermanos; y eso implica el destierro de cualquier tipo de agresividad, vengan-

za, rencor; implica una preocupación real por la felicidad y realización del otro (“corregir al prójimo”); 

implica amar al otro como a uno mismo. ¿Soy consciente de que no puedo ser santo si el amor no brota de 

mis gestos y de mis palabras? ¿Soy consciente de que no puedo ser santo si vivo encerrado en mí mismo, 

en la indiferencia hacia mis hermanos y hermanas (aunque rece mucho)? 

• Para que la santidad no sea un espejismo, debemos estar atentos a vivir en un proceso continuo de 

conversión,que elimine de nuestro corazón las raíces del mal, responsable del egoísmo, del odio, de la 

injusticia, de la explotación. 

 

Salmo 102 

R. (8a) 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. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

El Señor perdona tus pecados 

y cura tus enfermedades; 

él rescata tu vida del sepulcro 

y te colma de amor y de ternura. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

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. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

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. 

R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

1Corintion 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. 

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. Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE                                                                                                                                                

Seguimos en el contexto de la comunidad cristiana de Corinto. Después de presentar la “sabiduría de 

Dios”, revelada en Jesucristo (sobre todo a través de la “locura de la cruz”) y ofrecida a los hombres (cf. 

1 Cor 1,18-2,16), Pablo advierte que los corintios aún no han aceptado esta sabiduría: permanecen en la 

dimensión del hombre carnal (es decir, del hombre débil, limitado, pecador, esclavo de sus pasiones y 
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apetitos), inmaduros en la fe; cultivan divisiones y conflictos, en flagrante contradicción con lo que Jesús 

les enseñó; corren tras maestros humanos como si tuvieran la llave de la felicidad y de la plena realiza-

ción, olvidando que, detrás de Pablo o Apolo, está Dios (cf. 1 Cor 3,1-15). Al seguir viviendo según la 

“sabiduría del mundo”, los corintios son infieles a su vocación: no dan testimonio de Dios y no lo hacen 

presente en el mundo. 

 

MENSAJE 

Por eso Pablo pregunta: “¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 

ustedes?”  El Templo de Jerusalén es, en el contexto del Antiguo Testamento, la residencia de Dios, el 

lugar por excelencia de la presencia de Dios en medio de su Pueblo. Es allí donde Israel encuentra a su 

Dios y establece comunión con Él. 

Pero ahora, considera Pablo, es la comunidad cristiana el verdadero Templo de la nueva alianza, es decir, 

el lugar donde reside Dios, donde se manifiesta a los hombres y donde ofrece la salvación. Ahora bien, 

¿es compatible ser Templo de Dios (lugar donde Dios reside en el mundo y donde los hombres encuen-

tran a Dios) con una existencia donde la preocupación fundamental es buscar la “sabiduría del mundo”? 

¿Puede la comunidad de Corinto ser el Templo de Dios donde el Espíritu reside y vivir en conflicto, 

división, celos, confrontación? 

En la segunda parte de este texto (v. 18-23), Pablo exhorta a los corintios a abandonar definitivamente la 

“sabiduría del mundo” y fundar su existencia en la “sabiduría de Dios” (que es amor extremo, que es don 

de la vida, que es la cruz). Y Pablo vuelve a recordar: la “sabiduría de Dios” parece locura a los ojos del 

mundo; pero es en esta “locura” donde reside el secreto de la vida en plenitud. 

Atención: estas afirmaciones de Pablo no significan que sea un opositor de todos los valores humanos, o 

que imponga la renuncia a la ciencia y al conocimiento; significa que, para Paulo, el verdadero secreto de 

la felicidad y realización del hombre no está en la ciencia, en la técnica, en la elegancia de los discursos, 

en la definición de un esquema filosófico que explique coherentemente la vida del hombre; pero es en 

Jesús quien, a lo largo de toda su vida y, de manera privilegiada en la cruz, nos mostró que sólo el amor, 

la donación, la entrega, el servicio, generan la vida plena y dan a luz al Hombre Nuevo. 

La última frase del texto es muy rica: “todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios” (v. 

23). Debe entenderse en términos de 1 Cor 1,12: “Cada uno dice: ‘Yo soy de Pablo; y yo de Apolo; y yo 

de Cefas” … “No es así”, aclara Paulo. “Usted no pertenece a estos predicadores; más bien, ellos les per-

tenecen a ustedes, porque son sus servidores. Están a su servicio para que descubran a Cristo y la “locura 

de la cruz” y, para que por medio de Cristo, mediador de la salvación, puedan llegar a Dios”. 

 

ACTUALIZACION 

• Los cristianos son el Templo de Dios, donde reside el Espíritu. Esto significa, en términos concretos, 

que, animados por el Espíritu, deben ser el signo vivo de Dios y los testigos de su salvación ante los 

hombres de nuestro tiempo. ¿El testimonio que damos personal y comunitariamente habla de un Dios 

lleno de amor y misericordia, que tiene un proyecto de salvación y liberación que ofrecer, sobre todo a los 

pobres y marginados, a los que más necesitan la salvación? En nuestro ambiente familiar, en nuestro 

espacio de trabajo, en nuestro círculo de amigos, ¿somos el rostro acogedor y gozoso de Dios, las manos 

fraternas de Dios, el corazón bondadoso y tierno de Dios? 

• ¿Es nuestra parroquia una comunidad fraterna, solidaria, que testimonia la “locura de la cruz” con gestos 

concretos de amor, de compartir, de donación, de servicio, o es una comunidad fragmentada, dividida, 

llena de contradicciones, chismes, críticas, luchas de poder, donde cada miembro tira a su propio molino, 

de acuerdo a sus intereses personales? 

 

• ¿Qué guía mi vida: la “sabiduría de Dios”, que es amor y don de la vida, o la “sabiduría del mundo”, que 

es la lucha sin reglas por el poder, la influencia, el reconocimiento social, la economía del bienestar, por 

los bienes perecederos y secundarios? 

 


