
 

 

19 de febrero, 2017 SÉPTIMO DOMINGO 19 de febrero, 2017 

 DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

En aquel que cumple la palabra de Cristo el amor de Dios ha llegado a su plenitud. 
 

 

Jesús nos dice que Dios 
ama a todos sus hijos, 
merecedores y sin merecerlo. 
Y Él nos urge a imitar este 
amor universal de Dios. 
Sabemos lo difícil que el amor 
puede ser, especialmente en 
relación con la gente que no 
toleramos. 

La enseñanza de Jesús en 
el Evangelio de hoy es parte 
del sermón de la montaña. 
Nos dice que si respondemos 
a la agresión con agresión nos 
arriesgamos a crear un ciclo 
interminable de violencia. La 
violencia perjudica nuestra 
unidad, volteando una 
persona contra otra, y 
haciendo imposible la cooperación. Jesús nos enseña que 
el amor de Dios se extiende a todo el mundo, y eso 
incluye a personas que consideramos como nuestros 
enemigos y personas que hemos excluido de nuestro 
círculo de amistades. Los cuáqueros tienen una 
expresión, "Lo de Dios está en todos nosotros", que se 
basa en el tema de todas las lecturas de hoy: el Espíritu 
de Dios está en cada persona, y todos somos 
merecedores de compasión y amor. 

Jesús nos dejó con un código para la vida, un estilo de 
vida que parece ser contrario a gran parte de la manera 
de pensar y la acción en la sociedad. Es un estilo de vida 
que él mismo vivió: donde se le muestra amor y respeto 
a todo el mundo. Esto se aplica a la gente que siempre 
pide y se lleva y no da nada en retorno, solo abusa, 
haciendo las vidas de otros miserables. 

No es sólo en el ejército, en los negocios y en la 
política que la agresión y la confrontación crean 
discordia, es también en lo diario de nuestra vida 
cotidiana. Sólo pensar en cómo el conducir un auto 
agresivamente puede llevarnos a la ira en la carretera, y 
cómo los altercados con vecinos pueden intensificarse a 
batallas, al menos que hagamos un verdadero esfuerzo 
para llevarnos bien. Represalias o el "desquitarse" es un 
tema fuerte en el mundo del cine, y tal vez somos 
demasiado tolerantes de la violencia en los medios de 
comunicación. ¿En cuántos de nuestros hogares 
permitimos juegos de video violentos, a pesar de la 
evidencia que jugando regularmente arriesga crear 
insensibilidad hacia la violencia? 

El Evangelio nos llama a 
rechazar la agresión, que es a 
menudo, la forma mejor y 
más fácil de resolver 
problemas. Esfuerzos para 
tender puentes con la gente 
que no nos cae o que nos ha 
perjudicado podría traer 
resultados sorprendentes. Si 
no es así, entonces 
tomaremos consuelo que 
estamos siendo fieles a la 
forma de vida que Jesús 
espera de sus seguidores. 
Recuerde que Dios puede 
hacer algo bueno de nuestros 
esfuerzos de una manera que 
no podemos imaginar. 

Todo esto no significa que 
Dios nunca toma partido. A través de las palabras de 
Jesús, está claro que Dios se pone al lado de los pobres, 
marginados y oprimidos, sin importarle los 
sobrenombres que les demos a ellos. Se nos anima a 
salirnos fuera de nuestras zonas de comodidad para 
relacionarnos con personas que usualmente ignoramos y 
responder al llamado de Dios de llevar la paz. Esto 
significa hacer nuestra parte – no importa que tan 
pequeña sea – en mover al mundo fuera de la trayectoria 
de violencia y represalias, tal vez mediante el apoyo a un 
grupo de cristianos de paz.  Esto significa también 
afrontar nuestros propios prejuicios y disgustos en lo que 
atravesamos en nuestra vida cotidiana. 

Cuando Abraham Lincoln estaba corriendo para la 
Presidencia de los Estados Unidos había un hombre 
llamado Stanton, que nunca perdió la oportunidad de 
hablar mal de Lincoln. Aun así, cuando Lincoln ganó las 
elecciones, le dio a Stanton un puesto en su gabinete. 
¿Por qué? Porque lo consideró el mejor hombre para el 
trabajo. Y, Lincoln comprobó estar en lo cierto. Stanton 
sirvió lealmente. Le preguntaron, ¿por qué no destruir a 
tus enemigos?, Lincoln respondió, "¿Acaso no destruyo a 
mis enemigos cuando los hago mis amigos?" 

 

 


