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Todos los cursos veo ante mí las caras de 
estupefacción de mis alumnos cuando les 
planteo una cuestión obligada: ¿quiénes son 
los amados de Dios?

Por conciencia, o por quedar bien con 
su profesora de religión, la respuesta es 
la que se espera de ellos: “los pobres, los 
necesitados, los humildes, los que están 
solos, los cristianos, las personas de buen 
corazón...” pero cuando intento hacerles ver 
que también el rico, el prepotente, el criminal, 
el malvado... son amados por Dios como 
hijos suyos que son, se produce una oleada 
de indignación general y la polémica queda 
servida.

De inmediato se deja oír la opinión 
unánime: “pero... pero... pero... ¡eso no puede 
ser!” “¡No hay derecho!” “¡Es indignante!”

No es cosa de la adolescencia negarse 
a aceptarlo, posiblemente si le hiciéramos 
el mismo planteamiento a cualquier adulto 
tendría una reacción parecida a la suya al 
oírlo así. Que Caín y Abel fueran amados 
por Dios del mismo modo, o con la misma 
intensidad, es algo que no puede concebir 
nuestro humano corazón ni, mucho menos, 
comprenderlo nuestro cerebro.

Acercarnos a intentar entender, de 
verdad, con sentimiento, que el Amor del 
Padre es un asunto que pone en cuestión 
demasiados de nuestros principios.  De 
primeras, las personas amamos lo que nos 
es grato, lo que nos satisface, pero, como 
creyentes, pensamos que hemos llegado un 
paso más allá; así que vamos a suponer que 
ya estamos por encima de ese concepto del 
amor como retribución: que somos capaces 
de amar sin recibir nada a cambio, incluso 
sin esperar recibir nada a cambio. Gozamos 
pues de un amor desinteresado que nos hace 
empatizar con el prójimo y estar atentos a sus 
necesidades. Puede ser, incluso, que por ese 
amor nos hayamos comprometido a servir a 
los menos favorecidos.

Pero Jesús nos propone un reto mayor: 
“Amad a vuestros enemigos”. Hay que 
preguntarse cómo somos capaces de 
relacionarnos con quien nos hace daño: ¿cuál 
es el límite admisible del mal? ¿Ponemos 
algún umbral a nuestra capacidad de 
perdonar? ¿Qué es más difícil: perdonar el 
daño material, el moral o el físico? ¿Perdonar 
implica renunciar a la justicia?... Os pido 
disculpas por haber querido confundiros 
con toda intención: habrá quien se haya 
sentido capaz de perdonar a su enemigo, 
pero ¿también de amarlo?, porque esa es la 
propuesta que nos plantea Jesús.

Seamos condescendientes y pensemos 
que sí, que puedo amar a quien procura mi mal 
porque es algo que me afecta personalmente 
y estoy capacitado para gestionarlo desde 
mi fe; pero, yendo un poco más lejos, cuando 
veo que el daño se provoca sobre quienes no 
han tenido la oportunidad de defenderse ¿me 
siento capaz de amar a quien se beneficia de 
provocar una guerra?, ¿al que, por intereses 
espurios, deshace una sociedad?, ¿al que 
explota al inmigrante indocumentado?, ¿al 
que desahucia de su casa a una pareja de 
ancianos?, ¿al maltratador de un niño?, ¿al 
violador?...

Sinceramente, desde mi humanidad me 
cuesta siquiera el pensar si yo soy capaz de 
hacerlo, ...pero Dios, Padre, Madre, Amor sin 
límites, el Amor absoluto, puede amarlos 
como a uno más de sus hijos.

Y en un intento de la más pura humanidad, 
esa en la que con Cristo somos hijos de Dios y 
hermanos quizá desde ahí sí seamos capaces 
de amar a nuestros enemigos.

Concha Morata
concha@dabar.es
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Primera Lectura

Es el de hoy un micro texto que ha merecido lugar reservado en los comentarios evangélicos 
desde que Jesús responde al maestro de la Ley que le pregunta por el ‘mandamiento más 
importante de la Ley’, y responde que “«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. 39. El segundo es semejante 
a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los 
Profetas»”.

Y lo mismo sucede cuando es Jesús quien le propone la misma pregunta: “Se levantó un legista, 
y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia vida eterna?». Él 
le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?». Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo». Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás.». Pero él, queriendo justificarse, 
dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, 
y cayó en manos de salteadores, que…” (Lc 10,25-28ss)

Parece claro que esta unión de dos preceptos como los más significativos de los mandatos 
recibidos es clara, puesto que tanto el maestro de la Ley como Jesús los sitúan en la cúspide de 
la Ley. Sorprendente la coincidencia de los entre una maraña de leyes, mandatos y preceptos que 
hacían imposible conocerlos. Por lo que era frecuente la pregunta de cómo resumir la Ley para que 
cualquiera pudiera orientarse y pudiera cumplirla sin quebranto. 

La anécdota de los rabinos Semmay y Hillel del s.I d.C. lo ilustra: un pagano desea conocer la 
ley en vistas a su conversión judía. Le pregunta a Senmay: “Seguiría la Ley si me la resumieras en 
el tiempo que aguanto a estar alzado sobre un solo pie”. Dicen que Senmmay se enfureció como 
si se burlara de él, creyendo imposible la propuesta. Se dirigió entonces a Semmay con la misma 
pregunta y éste le respondió: “No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti”. La respuesta 
fue aceptada.

Sabemos que esta respuesta está contenida ya en el libro de Tobías (4,15). Y lo mismo se encuentra 
en escritores de un milenio antes de Cristo y en Confucio y otros maestros. Jesús sin embargo que 
también conoce esta respuesta la enriquece en positivo “Haced a los demás lo que deseáis que os 
hagan a vosotros”.

Jesús va dando respuestas que no están contenidas en la Ley sino que responden a la ley con 
su propia conducta. No de otro modo puede entenderse lo novedoso del evangelio de hoy sobre el 
‘amad a los enemigos y rezad por ellos’.

...un análisis riguroso

Exégesis...



Sobre el texto de hoy que contemplamos se da además una diferencia radical que ya habían 
detectado los profetas, sobre todo los posteriores al Exilio el Segundo Isaías. Nuestro texto se 
refiere como prójimo al ‘hermano judío’, al pariente, al que también pertenece al pueblo de Israel. 
Los profetas posteriores ya tienen conciencia clara de que la salvación del Señor ha de ser para 
todos los pueblos, todas las latitudes, nadie está excluido de la salvación y menos del amor que 
Dios tiene a la humanidad ‘sea de la nación que sea’. 

Nosotros con conocer estos avances en la revelación del Padre nos conformamos con saberlas 
y sentirnos orgullosos: somos unos perfectos fariseos. Porque ¿cómo entonces se explica la actitud 
contraria a los extranjeros, el menosprecio de los pobres, la opción por mi raza, mi nacionalidad, 
nuestro nivel de vida, que provoca miseria en el mundo, el amor a la violencia, la incapacidad para 
el diálogo político o social, igualitario y justo?

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

La lectura de hoy puede dividirse en dos partes.  En la primera (vv.16-17), Pablo considera a la 
comunidad de Corinto como Templo de Dios.  La razón no es otra que el Espíritu Santo está en ella y 
se comunica con todos sus miembros.  En la segunda (vv. 18-23) se les advierte a los corintios para 
que no vean la sabiduría solo desde el aspecto humano, sino desde los ojos de Dios.  Nadie puede 
presumir de sabiduría delante de Dios.

Ya había Pablo comparado la construcción de la comunidad a la edificación de una casa.  El 
fundamento último es Jesucristo.  Ahora, la comunidad es templo de Dios, de personas vivas 
congregadas por el Espíritu.  La consecuencia de que Dios habite en cada uno de los miembros de 
la comunidad también trae sus consecuencias:  hay una ley de santidad, como la que había para el 
templo.  En el mundo antiguo se castigaba a quien no respetaba la santidad de los templos.  Quizá 
hoy no lleguemos a hacernos idea de la seriedad de la seriedad con que en el mundo antiguo 
se respetaba a los templos y se castigaba a los profanadores.  Pablo aquí esté indicando que 
la destrucción del templo, que es cada miembro de la comunidad, pueda llevar a no obtener la 
salvación, es decir, Pablo amenaza con la destrucción del profanador (vv. 16-17).

Pasa Pablo a hacer unas consideraciones en los siguientes versículos.  Primero respecto a la 
sabiduría y, después, sobre las personas que presumen de sabiduría.  Hay gentes que predican 
en Corinto y que ponen todo el énfasis en la sabiduría, y son apreciados por los corintios por sus 
grandes conocimientos, por su ciencia y su formación.  Pero toda esta sabiduría que se despliega 
delante de los oyentes, ¿qué puede hacer delante de Dios?  Por mucha sabiduría humana que 
se pueda poseer, ninguna abarcará la revelación de Dios.  Pablo utiliza dos citas para ilustrar su 
razonamiento: “Desbarata las artimañas del astuto para que fracasen sus planes” (Job 5,12) y “El 
Señor sabe que los proyectos del hombre son puro viento” (Sal 94,12).  Para Pablo, la verdadera 
sabiduría es Jesucristo crucificado, que al encarnarse ha hecho suyos todos los valores humanos no 
como modelo de fuerza y belleza, sino para glorificar con ellos a Dios (vv. 18-20).

“Que nadie presuma”, dice Pablo.  Nadie puede gloriarse, aunque se diga discípulo de un 
predicador si esto va contra la unidad de la Iglesia.  Recuerda las tensiones cuando se decía en la 
comunidad: “Yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Cefas…”.  Nadie es particularmente de nadie, sino 
que “todo es vuestro”, dice a los miembros de la comunidad, pero con la condición de integrarlo 
todo en Cristo y convertirlo en sabiduría de Dios.  De ahí que acabe el texto con una frase integradora: 
“Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios” (vv. 21-23).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Continúan las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte, el texto litúrgico nos ofrece en este 
domingo dos perícopas. La primera, sobre la venganza; la segunda, sobre el amor a los enemigos. 
Y, continúan también las contraposiciones entre la ley nueva, que ofrece Jesús, y la ley del A. T., 
superando esta.

Texto

Sobre la venganza (vv. 38-42). Jesús rechaza el principio de la ley del Talión, la que castiga con 
el mismo daño ocasionado y que está presente en casi todo el Oriente medio de la Antigüedad. 
Es la manifestación estatal de la venganza de sangre que existía en el ámbito privado y que los 
israelitas habían relajado por la reglamentación del asilo. Tanto fariseos como saduceos mantenían 
y respetaban esta institución, cfr. Ex 21, 24 y Dt 19, 19-21, aunque, en tiempos de Jesús, como nos 
dice Josefo en “Antigüedades judías”, el agraviado podía elegir una compensación económica a 
cambio. Jesús contrapone un principio ético a uno de derecho penal y no nos dice que no sea lícita 
la venganza, sino que Dios pide un amor que renuncia a la exigencia de nuestros derechos.  

La perícopa viene explicitada con cuatro ejemplos en los que Jesús determina qué hacer en 
lugar de aplicar el principio de la venganza: el golpe en la mejilla, la túnica, el acompañamiento 
y el préstamo; ordenadas de mayor a menor agravio. La última de ellas, según Tolstoi supondría 
la derogación del Estado de derecho moderno, ya que no hay nada más humano que reclamar lo 
adeudado. En el derecho judío, al compatriota no se le podían cobrar intereses constituyendo más 
una obra de caridad que un auténtico préstamo (cfr. Ex 22,34; Lv 25,36s; Dt 15, 1-11; Eclo 29, 1s). Pero, 
nada más lejos de la intención de Jesús, que se dirige a la persona y no al orden estatal. Para Él, 
su seguidor debe pensar primero en el amor y no en el derecho que le protege frente al agravio. 
Muestra de ello es la cultura griega dominante que, desde Sócrates, ya buscaba la supresión de la 
venganza, pero desde planteamientos más humanísticos que religiosos.

El amor a los enemigos (vv. 43-48). Es la última de las antítesis de la ley que aparece en el discurso 
del monte, fundamentada en el Lv 19, 16-18. Aquí el sentido de prójimo equivale a compatriota. 
El precepto del odio a los enemigos no tiene fundamentación bíblica ni rabínica, aunque sí se 
encuentra recogido en los escritos esenios de Qumram; y, resulta consecuencia lógica del amor al 
compatriota que permite odiar al que no lo es, como podemos ver en Dt 7,4. 15,3s. 20,13-18. 25,19 o 
en los distintos salmos de venganza (Sal 35. 55. 58. 64…). Junto a esto no es raro encontrar referencias 
sobre el amor al enemigo personal (a diferencia del nacional), como en 1Sam 24. 26; Prov 24,17. 25, 
21; Job 31, 29; Ex 23,4.  Jesús lo único que hará será elevar ese precepto a un carácter absoluto en el 
que el amor esté por encima de todo, amando tanto a amigos como a enemigos.

El amor hasta a los que te persiguen (v. 44), reflejado en la oración por ellos y eliminando toda 
aversión, sería el culmen. La filiación divina no es un título para quienes logran alcanzar este precepto 
moral, sino un don escatológico (5, 9). El amor debe ser libre de egoísmos (vv. 46s) diferente al de los 
hombres, que se fundamenta en afinidades y simpatías, sin esperar tampoco nada de Dios. El v. 48 
sería la recapitulación de toda la sección en la que se plantea la superación de la Ley.  

Pretexto

Para Jesús lo que importa es la actitud interior que tiene su reflejo en nuestros actos exteriores. 
La perfección divina es el modelo al que debemos tender, sin olvidarnos de nuestra condición 
humana. Jesús no quiere abolir el A. T. dado por Dios sino llevarlo a su plenitud, imitando al mismo 
Dios. ¿Somos capaces de vivir desde nuestro interior? Aunque seamos incapaces de imitar a 
Dios, ¿podemos intentarlo? ¿Podemos olvidarnos de nosotros mismos de vez en cuando? ¿Puedo 
renunciar a lo que tengo derecho por amor? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Santos y perfectos

La Palabra de Dios que se nos presenta 
hoy plantea una de las mayores exigencias 
de la enseñanza de Jesús. El planteamiento 
parte de la cita del Levítico que vemos en 
la primera lectura. El Señor Dios pide a los 
miembros de su pueblo que sean santos, 
imagen suya, que es Santo. Y, a renglón 
seguido, nos consigna varios preceptos que 
están ordenados a salvaguardar las buenas 
relaciones entre quienes forman parte de 
su pueblo, su pueblo escogido. No se afirma 
nada con respecto a las relaciones exteriores; 
no; se habla en exclusiva de la relación dentro 
del grupo amplio, pero concreto que supone 
la realidad del pueblo de Israel. 

Ahora, el contrapunto lo pone Jesús en el 
pasaje del evangelio de Mateo que escoge 
la liturgia de hoy. Se trata de esa parte del 
sermón de la montaña en el que Jesús va 
tomando preceptos de la ley antigua y los 
va corrigiendo y actualizando al todo de 
la novedad del reino, novedad que él nos 
trae. Parte de la ley del talión: “ojo por ojo y 
diente por diente”. Pero Jesús desautoriza y 
suprime esa ley, que intentaba salvaguardar 
la proporcionalidad de la propia defensa o 
venganza de los males recibidos. Y es entonces 
cuando Jesús suelta una serie de sentencias 
que, para quienes las escuchan por primera 
vez, pueden resultar no solo llamativas, sino 
también escandalosas: no hacer frente al 
agravio, presentar la otra mejilla cuando te 
golpean en una, ser generosos cuando nos 
necesitan en algo y no rehuir a quien nos pide 
prestado. Podemos preguntarnos si estos 
nuevos preceptos son para vivirlos con la 
gente del propio pueblo, con el “próximo”. 
Y puede que sí, que Jesús tenga en mente 
como telón de fondo el “amarás a tu prójimo”. 
Pero a estas sentencias les dan contexto las 
que vienen a continuación.

Esta vez, Jesús equipara al prójimo y al 
enemigo. ¿Por qué? Tenemos que ir al final 
de la cita para verlo: porque Dios no hace 
distinción entre ellos; hace salir el sol sobre 
buenos y malos y manda la lluvia sobre 
justos e injustos. Porque es perfecto. Y Dios 
quiere que, a imagen de lo que él es, seamos, 
igualmente, perfectos. Así, el amor debido 
al prójimo que viene en el Levítico, Jesús 
lo extiende al enemigo. Se entiende que el 
enemigo es el que no pertenece a su propio 
pueblo; necesariamente, el enemigo debe ser 
otro pueblo; Jesús no contempla la situación 
de guerra civil. 

Jesús deja claro al final de esta cita, 
que a él no le sirve entre los suyos el 
mismo comportamiento que tienen los que 
pertenecen a otros grupos humanos. Jesús 
exige un plus: tratar a cada ser humano como 
un verdadero hijo de Dios, con toda su dignidad 
y sabiendo que Dios habita en él. Incluso al 
de fuera, incluso al que me agravia y se porta 
mal conmigo. San Pablo, en la carta a los 
corintios, que vemos en la segunda lectura, 
nos recuerda que nosotros somos templo 
de Dios y que no podemos actuar contra el 
templo de Dios. Esta doctrina, enmarcada 
en el pasaje evangélico de hoy, nos lleva a 
concluir que Dios está en el hermano, en cada 
hermano; y que, si atacamos al hermano, 
estamos atacando al propio Dios, puesto que 
Dios se identifica con cada ser humano que 
vive en este mundo. Renuncia, pues, al odio, a 
la revancha, a la venganza… pagar el mal con 
el bien… practicar la misericordia… Solo quien 
es de Jesús será capaz de eso.

Juan Segura
juan@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
El texto evangélico de hoy nos muestra 

muy claro por dónde va el pensamiento de 
Dios y cuáles son sus planes, sus designios. 
¿Cómo crees que encaja en ellos la 
predicación de Jesús y sus milagros? ¿Y su 
muerte y resurrección? ¿Tiene Jesús la misma 
idea que el Padre sobre la humanidad, o 
piensas que no? Razónalo. Pon algún ejemplo 
de contemporáneos de Jesús que no tenían 
esa misma idea.

Dios es el Bien, es Amor, es Misericordia… 
Si despojamos a Dios de todo eso, ¿qué 
quedaría de él? El sol, la lluvia… Dios no niega 
sus bienes y sus beneficios a nadie. ¿Dónde 
está, entonces, la causa del alejamiento de 
Dios en el hombre de hoy? ¿Es Dios culpable 
del mal que hay en el mundo; es él quien lo 
produce; es él quien lo debe solucionar? 
En este punto, podéis profundizar en el don 
de la libertad que Dios nos ha dado y sus 
consecuencias.

Dios aspira a que nos parezcamos cada 
vez más a él. Quiere que veamos con sus ojos, 
que oigamos con sus oídos, que sintamos con 
su corazón. Solo así podremos ver a sus hijos 
en cualquiera, en nuestros rivales, en los que 
nos tienen por enemigos, en los que se afanan 
en hacernos daño una y otra vez. Nosotros 
solos no podemos; podremos con la ayuda 
del Espíritu Santo. Pero hay que empezar por 
quererlo, por tener una voluntad decidida de 
que sea así en nosotros.

Para la oración
Señor, Dios nuestro, que eres bueno con 

todos, cariñoso con todas tus criaturas; asiste 
a tus fieles para que puedan ser, cada día 
más, imagen tuya en el mundo.

Traemos este pan y este vino a tu altar, 
de los mismos dones que tú nos das. Te los 
ofrecemos para que, aceptados con tu amor, 
los transformes en sacramento que nos nutre 
de la vida eterna.

En verdad es justo y necesario darte 
gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo. 
Pues has creado al hombre a tu imagen y 
semejanza. En él está la semilla de tu amor y 
de tu bondad para que también él tenga tus 
mismos sentimientos de misericordia para 
con todos. Por esa gracia tan enorme que nos 
das, te alabamos, te bendecimos y de damos 
las gracias cantando con los ángeles y los 
santos el himno de tu gloria.

Después de recibir el sacramento que nos 
pone en comunión contigo y nos nutre con el 
pan del cielo, debemos querer mirar con tus 
ojos, sentir con tu corazón. Ayúdanos a hacer 
esto una realidad, pues, tú sabes, Señor, 
excede nuestras capacidades.



Entrada: El Señor nos llama (2CLN-A 5); Cristo nos une en torno a su altar (Erdozáin); En medio de 
nosotros (2CLN-A 6).

Salmo: Gustad y ved (1CLN-518).

Aleluya: Con el estribillo popular “Un mandamiento nuevo”.

Ofertorio: Te presentamos (1CLN-H 3); Al altar donde tu vienes (Erdozáin).

Santo: de Aragüés.

Aclamación al Memorial: 1CLN-J 1.

Comunión: Danos un corazón grande para amar (de Espinosa); Un mandamiento nuevo (Popular); Te 
conocimos al partir el pan (de Madurga, 1CLN-O 25).

Final: La estrofa final del canto “Como hermanos venimos” (Espinosa)

Monición de entrada

La Biblia se toma muy en serio la afirmación 
de que el hombre es «imagen y semejanza» 
de Dios. Así, pues, si Dios es santo, nos pide 
que seamos santos para ser imagen suya. Si 
Dios es perfecto, Jesús nos pide que seamos 
perfectos para ser imagen de Dios. En el trato 
con los demás, se nos exige ver en cualquier 
otro ser humano al hijo del Padre. Cada uno 
es templo de Dios, nos recordará San Pablo, 
y el templo de Dios no se puede maltratar ni 
destruir. El respeto por cada persona refleja el 
respeto que sentimos por Dios y por su obra.

Saludo

El Señor, que es bueno con todos, que hace 
salir su sol sobre buenos y malos y manda la 
lluvia a justos e injustos, esté siempre con 
vosotros.

Acto Penitencial

-Tú, que eres el solo santo. Señor, ten 
piedad.

-Tú, que eres el solo Señor. Cristo, ten 
piedad.

-Tú que eres el solo Altísimo Jesucristo. 
Señor, ten piedad

Monición a la Primera lectura

El libro del Levítico expone al judío la forma 
de tratar al propio, al que profesa su mismo 
credo, al que es de su propio pueblo. Manda 
desterrar el odio y la venganza entre judíos y 
establece que la relación de alteridad se dé 
desde el amor que se tiene por uno mismo. 
Está velando por unas buenas relaciones 
dentro del pueblo de Israel.

Cantos

La misa de hoy



entera. Su pueblo es universal. Ya no existen 
enemigos, ni gentiles ni extranjeros. Todos 
somos hijos de Dios, «que hace salir su sol 
sobre buenos y malos y manda la lluvia a 
justos e injustos».

Oración de los fieles

La liturgia de la Iglesia reserva este 
espacio y este tiempo para que oremos a 
Dios por nuestras necesidades, las de la 
propia Iglesia y las de toda la humanidad. 
Procedamos.

-Para que la Iglesia universal haga 
presente en todas las sociedades y culturas 
la primacía del ser humano sobre el valor de 
todo lo demás. Roguemos al Señor.

-Para que los gobernantes, los 
responsables de las leyes y la justicia trabajen 
siempre en favor de todos y del bien común. 
Roguemos al Señor.

-Para que todos los hombres sepan ver en 
los demás hijos de Dios iguales en derechos y 
en dignidad. Roguemos al Señor.

-Para que todos los cristianos tengamos 
claro que Dios habita en nosotros y en cada 
persona sea de la cultura y del lugar que sea. 
Roguemos al Señor.

-Por cualquier persona que ve atropellados 
sus derechos o no es tratada como Dios 
quiere, para que lleguen a ver el respeto y 
amor de sus semejantes. Roguemos al Señor. 

Escúchanos, Señor, y atiende la oración de 
tus hijos. Te la presentamos invocando con 
amor el nombre tu Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor.

Despedida

A veces, es necesario poner el listón alto 
para conseguir quedarnos a mitad; y es que, 
si lo ponemos muy bajo, quizá no levantemos 
del suelo un dedo. Así, que a querer ser 
perfectos porque Dios, nuestro Padre, es 
perfecto. Vayamos en paz.

Salmo Responsorial (Sal 102)

El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a 
su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios.

El Señor es compasivo y misericordioso.

Él perdona todas tus culpas y cura todas 
tus enfermedades; él rescata tu vida de la 
fosa y te colma de gracia y de ternura.

El Señor es compasivo y misericordioso.

El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia; no nos trata 
como merecen nuestros pecados ni nos paga 
según nuestras culpas.

El Señor es compasivo y misericordioso.

Como dista el oriente del ocaso, así aleja 
de nosotros nuestros delitos. Como un padre 
siente ternura por sus hijos, siente el Señor 
ternura por sus fieles.

El Señor es compasivo y misericordioso.

Monición a la Segunda Lectura

El espacio del otro es del otro y es él quien 
lo gestiona. Esto no es difícil de entender 
para el hombre de hoy. Pero Pablo, que habla 
para creyentes, va más allá: El espacio del 
otro es sagrado porque el otro es templo de 
Dios. Y el templo de Dios requiere del mayor 
respeto, mimo y cuidado. Así, de la manera 
que estemos considerando y tratando a los 
demás, esa será la manera en que estemos 
tratando a Dios, quien se identifica con su 
templo. Desde la encarnación, ese templo 
somos nosotros.

Monición a la Lectura Evangélica

Estamos en San Mateo, en el sermón 
de la montaña, y Jesús va exponiendo el 
compendio de su mensaje. Ahora, toma 
algunos preceptos de la ley antigua y les 
dota de un nuevo sentido y significado. En el 
trato de unos con otros, Jesús pide la máxima 
aspiración: el trato desde el amor con todos. 
El pueblo de Jesús ya no es una porción de 
la humanidad, sino que es la humanidad 
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LEVÍTICO 19,1-2. 17-18

El Señor habló a Moisés: «Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: “Seréis santos, porque 
yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, 
para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”».

I CORINTIOS 3,16-23

Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: ese 
templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que 
se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como 
está escrito: «Él caza a los sabios en su astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos 
de los sabios y conoce que son vanos». Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es 
vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es vuestro, 
vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.

MATEO 5,38-48

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por 
diente”. Yo, en cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea 
en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale 
también la capa; a quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, 
y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás 
a tu enemigo”. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. 
Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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