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19 de febrero   DOMINGO VII DEL TIEMPO ORDINARIO. 
Itinerantes por el Reino, Guatemala  

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 rehuyas. 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.

Estamos llamados a ser oyentes y servidores de la Palabra desde nuestro quehacer seglar, hoy vivimos en un mundo lleno de venganza y 
odio; me haces mal, te devuelvo mal, me odias… te odio, me persigues, te persigo.
Dios nos llama hoy a poner la otra mejía, no como resultado de debilidad o cobardía. Poner la otra mejía, hacer lo opuesto, se trata de 
contrarrestar todo lo que no te deja hacer la misión de Jesús en el mundo, compartir con los que nos necesitan, tenemos que voltear a ver 
hacia todos lados y buscar las necesidades de los otros. Caminar al estilo de Claret para llevar con Cristo a los más pequeños. No tiene 
nada de especial ser bueno y amar los cercanos, aunque muchas veces nos olvidamos ello.

¿Pero cómo? Aprovechado la pista del Evangelio, si el sol sale para todos y todas buenos y malos, si llueve 
igual para pobres y ricos. Todos y todas estamos llamados a hacer que el sol brille e ilumine la vida, 
especialmente a los menos favorecidos, tanto material como espiritual. Que la lluvia nos moje y nos empape 
la conciencia para ser testigos del Reino, en el hogar, en el trabajo, en la escuela y todo lugar.

Pedimos a Dios Padre y Madre nos permita vivir con intensidad y a la luz de esta palabra ser 
verdaderos agentes de cambio, que tu palabra nos moje el interior para poder poner la otra mejilla, 
que muestre tu rostro especialmente a los más necesitados. Que podamos ofrecer nuestros mantos 
y nuestro caminar y así poder transformar las realidades que vivimos en nuestras comunidades.

Mt 5, 38-48


