
Apuntes para la homilía del domingo 20 de febrero de 2022, 7º tiempo ordinario, ciclo C 
Lecturas: 1 Sm 26 2:7-9, 12-13, 22-23; 1 Co 15, 45-49; Lc 6, 27-38  

 

1. Introducción: Las lecturas de hoy están unidas por un tema principal: el desafío de comprometer el 
poder del amor cristiano. Para poder amar con el amor del Señor Jesucristo, necesitamos una buena 
instrucción. Esto nos llega como católicos a través de nuestra Diócesis, a través de sus instituciones de 
enseñanza, como el Instituto St. Philip y a través de sacerdotes calificados. Esto ilustra por qué es 
importante para nosotros y para toda la Diócesis apoyar la Campaña Anual del Obispo y la Campaña 
Capital, Sacerdotes para el Mañana. Este es el domingo para el primer seguimiento de la Campaña 
Anual del Obispo. 

2. La primera lectura en la que David pudo entrar en el campamento de Saúl hasta tomar la lanza de 
Saúl, pero sin matarlo como enemigo, muestra cómo David respetaba a Saúl como ungido de Dios. 
Hizo esto a pesar de que Saúl estaba tratando a matarlo. David tomó la decisión moral correcta, 
respetando la vida del ungido del Señor. Saúl siguió siendo dominado por la envidia y la 
inseguridad, perpetuando su miseria con su venganza. Esta lectura de las Escrituras Hebreas nos da 
un vívido ejemplo de dominio propio, perdón y misericordia. Es un principio fundamental que 
respetemos el oficio dado por Dios a pesar del comportamiento de la persona que ocupa ese oficio. 

“Aquí está la lanza del rey. Deje que un asistente venga a buscarlo. El Señor recompensará a 
cada hombre por su justicia y fidelidad. Hoy, aunque el Señor te entregó en mis manos; no 
dañaría al ungido del Señor”. 

Para nosotros hoy, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuáles son esos cargos que exigen de nosotros 
respeto y honor, incluso si las personas que los ocupan no son rectas y justas? Nuestra tradición nos 
dice que no debemos rebelarnos excepto en las situaciones más extremas. ¿No es, por tanto, muy 
importante apoyar a nuestro Obispo que representa tan bien la verdad moral? 

3. En el Salmo Responsorial, Sal 103, el salmista nos recuerda la misericordia de Dios y su 
compasión por nosotros “como un Padre se compadece de sus hijos”. “El Señor es bondadoso y 
misericordioso”. 

4. En la segunda lectura, así como Jesús es el “hombre espiritual” que corrige el pecado del “primer 
hombre”, así nosotros estamos llamados a ser como el “hombre espiritual”, haciéndonos más como 
Jesús. 

5. El Evangelio de hoy (Lucas 6:27-38), nos da la enseñanza moral revolucionaria y pacífica de Jesús 
sobre cómo debemos tratar a quienes nos odian o se oponen a nosotros. “Haz con los demás lo que te 
gustaría que hicieran contigo”. Esta regla de oro se amplía con una serie de mandamientos 
particulares: "Ama a tus enemigos..." Para Jesús, el amor es una actitud fundamental que desea el 
bien de los demás. Jesús nos ordena amar a nuestros enemigos y ser misericordiosos como Dios 
nuestro Padre es misericordioso. Jesús nos desafía a hacer por los demás lo que Dios hace por 
nosotros. “Sé misericordiosos, como su Padre es misericordioso.” Santo Tomás de Aquino muestra 
cómo esto debe interpretarse en el contexto de toda la Biblia. 

“La Sagrada Escritura debe ser entendida a la luz del ejemplo de Cristo y de los santos. Cristo 
no ofreció la otra mejilla para que lo golpearan en casa de Anás (Jn 18,22s), ni san Pablo 
cuando, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, fue azotado en Filipos (Hch 16,22s). 
Por lo tanto, no debemos entender que Cristo literalmente quiso decir que debes ofrecer la otra 



mejilla a alguien para que te golpee; a lo que se refería era a su disposición interior; es decir, si 
es necesario, debemos estar dispuestos a no ser intolerantes con nadie que nos lastime, y que 
debemos estar dispuestos a soportar este tipo de trato, o algo peor. Así actuó el Señor cuando 
entregó su cuerpo a la muerte”. 

6. Por eso necesitamos buenos recursos para el estudio, como nos ofrece el Instituto St. Philip. Esta 
es también la razón por la que necesitamos un gran número de seminaristas bien preparados. Estos 
son los dos mayores beneficiarios de la Campaña Anual del Obispo y la Campaña de Capital, 
Sacerdotes para Mañana. 

7. Volvamos a nuestra lectura del Evangelio, que, en mi opinión, es muy difícil de vivir. En el 
Evangelio de hoy, tomado del capítulo sexto de Lucas, Jesús nos interpela; 

“Amen a sus enemigos, haga el bien a los que les odian, bendecid a los que les maldicen, oren 
por los que les maltratan. Al que te abofetee en una mejilla, preséntale también la otra, y al que 
te quite el manto no le niegues ni siquiera la túnica. 

Hace que uno quiera decir: "¿En serio, Señor?" Y Él no se detiene allí. Jesús añade: “Dales a todo el 
que les pida, y al que les quita lo que es suyo, no se lo devuelvas”. 

8. ¡Parece tan injusto, y quizás también imprudente! A menos que miremos esta forma de vida 
desde el punto de vista del administrador cristiano. Entonces, no solo parece posible (aunque 
desafiante), sino que también tiene perfecto sentido. Un mayordomo entiende claramente que todo lo 
que tiene y todo lo que es, su misma vida, es un regalo de Dios que le ha sido dado por una increíble 
abundancia de amor. ¡Esto lo cambia todo! Esto significa “mi” manto, “mi” túnica, “mi” dinero y 
“mi” tiempo, todo en última instancia pertenece a Dios. Él nos ha confiado estas cosas a cada uno de 
nosotros con amor para que las usemos para Sus propósitos y Su gloria. Cada intercambio con los 
demás es un desafío para compartir generosamente y satisfacer las necesidades de los demás. ¡Esta 
enseñanza muestra claramente por qué el cristianismo es conocido como una religión de paz! 

9. Pero también tengamos cuidado. ¿Significa esto que debemos ser “felpudos” pasivos para 
cualquiera que quiera aprovecharse de nosotros? ¡Ciertamente no! También debemos preocuparnos 
por la justicia y por el bien de los demás. Jesús explica esto en el siguiente versículo de este pasaje 
cuando dice: “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes.”. Como Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, Jesús comprende bien la naturaleza humana. Jesús simplemente 
nos pide que nos acerquemos a los demás y compartamos nuestros dones con esta misma actitud. ¡Él 
nos está dando una definición aquí del amor verdadero, el amor de un administrador cristiano! 

10. Por eso también creo que el estudio que estamos proponiendo para todos durante la Cuaresma 
es tan relevante. No es posible vivir lo que Jesús describe aquí a menos que podamos ser purificados 
y perfeccionados en la Confesión. En este momento, invito a todos a comprometerse con nuestro 
estudio de Cuaresma, “Perdonado”. Tenemos los libros. El grupo del martes por la noche en inglés  
los usará, pero se puede usar en casa. Los videos están disponibles en el sitio web del Instituto 
Agustín. Me parecen particularmente útiles. Tendremos un grupo de sacerdotes aquí el jueves 7 de 
abril por la tarde para confesiones. Este estudio será una gran manera de prepararse. 

11. ¡Este es el secreto de por qué el cristianismo siempre ha sido conocido como una religión que 
produce paz! 

 


