Febrero 24 | SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA MEJOR MANERA DE TRATAR A UN ENEMIGO
LECTURA 81

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

1 SAMUEL 26:2, 7–9

1 CORINTIOS 15:45–49

LUCAS 6:27–38

“Dios ha entregado en tus manos
a tu enemigo en este día’’.
Todos nos encontramos con personas
que son antipáticas: piensen lo
contrario de las “simpáticas’’ y
entienden la idea. Las antipáticas
no son como nosotros, y se oponen
a todos nuestros movimientos.
Como dice el escritor espiritual Jean
Vanier, cuando nos enfrentamos a las
antipáticas, nos resulta casi imposible
respirar.
Cuando dos personas experimentan
una relación antipática, a menudo
no es una barrera real. Nada existe
realmente entre ellos y, digamos, la
posibilidad de amistad. Algún eco
de la enemistad pasada puede ser
transferida a una antipatía: tienen la
nariz desconfiada de un tío, o hablan
con el acento de un viejo oponente.
Pueden recordarnos un tirano o terror
de la infancia. Así que nos rechazan,
sin importar lo que digan o hagan.
El rey Saúl odiaba a David,
convirtiendo a un aliado en un
adversario. Sin embargo, cuando David
tuvo la oportunidad de lanzar a Saúl
en su sueño, él salvó su vida. Saúl no
habría hecho lo mismo. David es libre
de elegir. Los que están bajo el hechizo
de la antipatía nunca son libres.

»» ¿Cuándo has encontrado una
repugnancia irracional de
o por otra persona? ¿Cómo
lidias con las antipatías?

El primer Adán fue de la tierra; el
segundo Adán, desde el cielo.
¡Hablar de antipatías! ¿Podrían haber
dos personas menos naturalmente en
sintonía que Adán y Jesús? El nombre
de Adán proviene de la palabra hebrea
para barro o barro. Adán es literalmente
arrancado de la tierra, de acuerdo con el
relato en Génesis 2. Jesús significa ‘‘Dios
salva”, y su otro nombre, Emmanuel, es
“Dios está con nosotros’’. Así que Pablo
con razón llama a Adán el hombre de la
tierra y a Jesús el del cielo
¿Se pueden reconciliar la tierra y el
cielo? Esa buena pregunta se responde en
la Biblia. La tierra es un reino imperfecto.
En realidad, es un desastroso lugar en
muchos aspectos, que las Escrituras no
dudan en describir en las sagas de la
deslealtad, las mentiras, las traiciones y
la violencia. Cuanto más se aleja nuestra
historia de sus orígenes en Dios, peor se
vuelve la vida en la tierra.
Si el movimiento de la persona
terrenal fuera la única trayectoria de las
Escrituras, lo llamaríamos historia de
condenación. Sin embargo, se convierte
en historia de la salvación debido al
movimiento de la persona celestial.
Jesús reúne todo nuestro triste pasado
y ofrece la esperanza de un futuro
redimido y restaurado. ¡La tierra y el
cielo se harán amigos una vez más!

»» ¿Cuánto de tu día revela el
quebrantamiento de la vida
terrenal? ¿Cuánto revela la
esperanza de la unidad y la
construcción de puentes?

“Ama a tus enemigos, haz el bien
a los que te odian’’.
Estabas esperando esto. Si has pasado
algún tiempo en la iglesia sabes que
cualquier discusión que comience con
la palabra enemigo terminará en amor.
Y seamos honestos: no nos sentimos
cómodos con esto. Los enemigos son
para odiar, y el amor está reservado
para familiares, amigos y aliados.
Parece muy poco probable que estas
dos palabras puedan aparecer juntas en
la misma frase y tener algún sentido.
En nuestros corazones, los enemigos
están encarcelados en un lado oscuro
de nuestra pasión; el amor está en
el otro. Es irracional que Jesús nos
pida mezclar esos dos. ¿Por qué Él,
entonces? Muy simplemente porque
Jesús está de acuerdo con nosotros.
No puedes amar a un enemigo. Si
amas a la gente, no son tus enemigos.
Bajo el poder transformador del amor,
se convierten en tus seres queridos.
El amor nos une como hermano y
hermana, padre e hijo. Jesús nos está
pidiendo que no tengamos enemigos.
Acercados con amor, la antigua
antipatía debe ser vista como familia.
Así es como el amor cambia el mundo.

»» ¿Alguna vez has tratado de
amar a alguien a quien no te
gusta? ¿Qué pasó?

OREMOS… Dios misericordioso, ya sabes las cargas que llevamos: seres queridos enfermos, relaciones rotas,
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Señor Dios, nos haces conocer tu amor en historias: las que están en las páginas de las Escrituras
y las que están en las de nuestras vidas. Haz que estemos atentos a las verdades grabadas en cada saga del
pasado, así como en cada pequeño drama que llamamos “hoy’’. Concede esto a través de Cristo nuestro
Señor, tu palabra. Amén.
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LECTURA 72

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA

JEREMÍAS 1:4–5, 17–19

Pero ciñe tus lomos; levántate y
diles todo lo que yo te mando.

Siempre me alegro cuando un pasaje de
Jeremías aparece en la predicación. No
es que Jeremías sea un profeta alegre.
No, es joven, pero quejumbroso. De sus
52 capítulos, solo tres son optimistas
(Capítulos 30-33). Si alguna vez un
hombre santo fue también rey del
drama, ese es Jeremías.
Entonces, ¿por qué me gusta él?
Porque se parece más a nosotros que
al resto de los profetas, que parecen
estar dispuestos a sufrir por las
verdades sagradas. Puedo asegurarte
que cuando Dios me llame a hacer algo
noble, tengo un cincuenta por ciento
de probabilidades de hacerlo. Pero es
cien por ciento probable que me queje
al respecto, que me ponga el dorso de la
mano en la frente y me desmaye como
una estrella de la pantalla muda de
los años 20.
Lo que hace que Jeremías sea mi
amigo es que protesta, pero no se va.
Como ese niño en la parábola de Jesús
que dice no a su padre pero que es

sí. Lo que Dios requiere de Jeremías
es algo dif ícil, no caminar por el
parque, y al final será asesinado por sus
compatriotas.

»» ¿Eres alegre o malhumorado
por hacer las cosas que Dios
requiere?

SEGUNDA LECTURA

1 CORINTIOS 12:31—13:13

El amor es paciente, el amor es
amable.

Pablo es otro: un personaje de mal
humor seguro. ¿Alguna vez ha
habido un misionero más celoso del
evangelio? Pablo aseguró un futuro
para el cristianismo más allá de la
primera generación. Él era un erudito
de los libros sagrados judíos antes de
escribir lo que se convertiría en parte
crucial de la colección del libro sagrado
del cristianismo. Llamar a Pablo el
principal arquitecto de la comprensión
de Jesús, no es una exageración.
Sin embargo, a Pablo también le dio
ataques de ira, falta de justicia y autocomplacencia, un maestro del sarcasmo.

En un abrir y cerrar de ojos, con gusto
recitaba la lista de sus virtudes y hechos
heroicos en nombre de Jesús. Todos
ellos eran ciertos, al igual que Pablo era,
a menudo, no siempre, correcto en su
elección de enemigos. La personalidad
de Pablo multiplicó sus enemigos.
Sin embargo, a través de todo, y
debido a todo, fue capaz de escribir la
descripción más sublime de amor que
se haya escrito. Pablo sabía que el amor
es paciente y amable, porque a veces
no lo era. ¡Esto nos da a todos una gran
esperanza!

»» ¿Eres un platillo chocante,
una campana tañida o
uno que soporta todas las
cosas? Usa la meditación de
Pablo como un examen de
conciencia.

EVANGELIO
LUCAS 4:21–30

Cuando la gente en la sinagoga
escuchó esto, todos se llenaron
de furia.
Entonces, ¿quién está quisquilloso?

Jesús habla la verdad en Nazaret. Su
respuesta inmediata es tener la sangre
en sus manos. Por supuesto, la dif ícil
verdad, es que la tendrán, al igual que
cada uno la tendrá. Jesús muere por
todos nosotros, pero preferimos no
escuchar o acomodar la verdad de Dios
en nuestras vidas.
Así que quizás Jeremías sea un
rey del drama y Pablo un exaltado;
pero ¿cómo podríamos describir a
los ciudadanos de la ciudad natal de

Jesús? Aquí tenemos que tener cuidado.
Nos estamos describiendo. ¿Están
simplemente negando que Dios muestra
interés y compasión hacia los forasteros?
¿Se resisten a las implicaciones de
los forasteros que dan la bienvenida
a los profetas que ellos mismos han
rechazado? ¿Es Nazaret justo, autoinvolucrado, xenófobo, mezquino
para ofenderse, o es fácilmente dado a
soluciones violentas?
No importa lo que digamos sobre

Nazaret, no se refleja bien en nosotros.
Jesús viene a nosotros para decirnos
la verdad. Lo que hagamos con eso
depende de nosotros.

»» ¿Cuál es tu veredicto final
sobre Nazaret? ¿Nosotros
matamos a Jesús junto con
verdades que no podemos
enfrentarlas?

Febrero 10 | QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
YENDO AL BATE CON UN NOVATO
LECTURA 75

ISAÍAS 6:1–2A, 3–8

“Aquí estoy’’, dije, “¡envíame!’’

¿Dónde has estado tan ansioso por
asumir una tarea como lo es Isaías
cuando se te pide que profetices?
Por supuesto, su primera reacción
es protestar por su incapacidad
para hablar por Dios. Tal vez Isaías
aprendió algo en todo esto: ¡muestra
un poco más de entusiasmo la
próxima vez que Dios te pida que
hagas algo!
¿Fue solo la humildad lo que hizo
que Isaías vacilara? Esta visión le
llega el año en que murió el rey Uzías,
quien reinó sobre una paz larga y
rara en Jerusalén. Un rey decente y
competente, que lo coloca en una
breve lista de los gobernantes de
Judea, que fue quizás exitoso. Un día
decidió que era digno de ofrecer el
sacrificio del Templo sin un sacerdote
mediador. Uzías desarrolló lepra y se
vio obligado a abandonar la ciudad,
pasando el resto de su vida fuera de
las puertas de Jerusalén. Pasan otros
700 años antes de que sus huesos
sean enterrados con el resto de los
reyes. Representar a Dios es peligroso,
exigente y humillante.

la

»» Muchas vocaciones son
exigentes: el matrimonio, la
paternidad, el sacerdocio,

la vida religiosa. ¿Cuáles
son las recompensas de tales
sacrificios?

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15:1–11

Porque yo soy el menor de los
apóstoles, no apto para ser
llamado apóstol.

Nos encontramos con Pablo hoy en
un momento más humilde. Entre sus
rasgos fascinantes está la capacidad
de pasar de jactarse a confesar sin
sonrojarse. ¿Cómo lo hace? Tú y yo no
podemos pasar del orgullo a la autocomplacencia sin una seria búsqueda
de alma. Pablo, de hecho, pasó años
en Arabia entre su conversión a la
luz de Damasco y el comienzo de su
misión. Podríamos imaginar que Pablo
pasó algunas de esas temporadas
sintiéndose cómodo con la idea de que
a veces estaba equivocado acerca de la
forma en que Dios obra.
Lo que hizo posible que Pablo
aceptara tanto la profundidad de sus
pecados como la altura de sus logros
es que confiaba en Jesús. Totalmente.
Quiero decir totalmente. El Jesús que
conoció en el camino de Damasco
eligió a Pablo, perseguidor de la
Iglesia, para difundir esa Iglesia en
Asia Menor. Si Jesús podía elegirlo
y perdonarlo con tanta fuerza,

¿quién era Pablo para negarse a esa
aceptación? Jesús conocía a Pablo por
dentro y por fuera, y lo quería. Eso fue
lo bueno para Pablo, y debería serlo
también para nosotros.

»» Jesús te conoce por dentro y
por fuera, y te quiere. ¿Cómo
respondes a eso?

EVANGELIO
LUCAS 5:1–11

“Aléjate de mí, Señor, porque
soy un hombre pecador’’.
Imagina ser el jefe de una gran
corporación. Tienes la selección de
candidatos de todo el mundo. Puedes
aprovechar todo el talento disponible,
llegar al territorio de cualquier otra
persona y seleccionar el personal de
su organización. Entonces ¿cómo
empiezas? ¿A quién buscas: a los más
inteligentes, los más hábiles, los que
tienen más experiencia?
Lo más probable es que no haga
una llamada al tipo que no puede
hablar bien (Moisés), o que le dispare
un correo electrónico al compañero
con el objetivo de acabar con su
organización (Pablo). No cortejas
a una persona cuyo valor neto está
literalmente en sus redes y la captura
diaria impredecible (Peter, Andrew,
James, John). No toca a los candidatos

Pedro, Judas). ¿Quieres personas que
te representen y que harán cualquier
cosa para cumplir con sus objetivos
(Sara, Tamar, Judith, Simón el zelote)?
¿Sentimos un patrón aquí?

»» Nombra tres razones por
las que Dios no debería
contratarte. Nombra tres
razones por las que Dios lo
hizo.

Febrero 17 | SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EL YIN Y EL YANG DE LA VIDA SANTA
LECTURA 78

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

JEREMÍAS 17:5–8

1 CORINTIOS 15:12, 16–20

LUCAS 6:17, 20–26

Bienaventurado el que confía en
el Señor.
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PRIMERA LECTURA

con problemas de salud que se eliminan
a sí mismos (Hannah, Elizabeth, María
Magdalena), los inexpertos (Jeremías,
María), personas con problemas de
honestidad (Abraham, Jacob) o que
carecen de lealtad básica (Saul, David,

Cuando oro los domingos por la
mañana, trato de darle a Dios un
sábado de todas mis preguntas y
súplicas habituales. En cambio, hace
años que resolví que los domingos
limitaría mis oraciones a la alabanza y
al agradecimiento. Después de todo, la
Eucaristía significa acción de gracias. Y
además, Dios escucha lo que quiero y
necesito de lunes a sábado.
Cada domingo se ha convertido
en una oportunidad para contar
mis bendiciones. Me sorprende lo
dif ícil que es esto, no es que no haya
sido bendecido. Tengo una familia
maravillosa, amigos leales, el trabajo
que amo y suficiente dinero para cubrir
las deudas. Me gusta mi departamento,
mi pastor es un buen chico, mi salud
es buena y en muchos días brilla el
sol. Entonces, ¿por qué mis oraciones
dominicales no duran tanto como las
otras?
No contamos las bendiciones como
tabulamos las maldiciones de la vida.
Mientras logro componer un párrafo de
agradecimiento semanalmente, todos los
días produzco montañas de lamentos,
quejas y demandas. Tal vez si no pasara
solo un día a la semana enumerando las
bendiciones, sería mejor en eso.

»» ¿Cuánto de tu oración es la de
la petición y cuánto se dedica a
alabar o agradecer?

¿Cómo pueden algunos de
ustedes decir que no hay
resurrección de entre los
muertos?
Así como nuestros días se componen de
bendiciones y maldiciones (pero somos
más conscientes de las maldiciones),
también experimentamos episodios de
la vida que son mortales o que dan vida.
Somos muy conscientes de nuestras
pérdidas y las tenemos en mente. ¿Con
qué facilidad podemos recordar las
resurrecciones que hemos presenciado o
que hemos sufrido nosotros mismos?
Me han despedido de mi trabajo y
me han vuelto a contratar. He perdido
dinero en malas inversiones y compras
estúpidas, pero he logrado mantenerme
a flote. He cometido errores terribles.
También he redimido las relaciones a
través del perdón, así como también
he adquirido nuevos compañeros. Mi
amor a veces ha sido traicionado, pero a
menudo recompensado.
Algunas cosas que se pierden nunca se
rescatan. Mi hombro izquierdo siempre
colgará un poco más cautelosamente
que mi derecho. Algunas cicatrices no
desaparecerán, y no importa lo que
haga, nunca volveré a tener veinte años.
O cincuenta. Pero no es menos que un
milagro que hayamos llegado tan lejos,
cualquiera de nosotros. Cada día es una
resurrección de esperanza y posibilidad.

»» Piensa algunas de sus
reapariciones más
memorables. ¿Consagrarías
alguna como milagrosa?

“Pero, ¡ay de ustedes que son
ricos, porque han recibido su
consuelo!’’
A veces recibo cartas de lectores que
trabajan duro, adquieren riqueza y no
me gusta escuchar que la pobreza es
virtuosa, mientras que la riqueza es
desagradable. ¿No hay bienaventuranzas
para los ricos? ¿No debería haber males
para los pobres perezosos o inmorales?
El Evangelio de Lucas es,
honestamente, muy bajo en el conjunto
de adinerados. Lucas estaba escribiendo
para un benefactor, Teófilo, quien pagó
sus cuentas para que pudiera escribir su
evangelio y sus Hechos. ¡Pensarías que
se volvería un poco más fácil con las
personas con ingresos discrecionales!
Sin embargo, este patrocinio pareció
inspirar a Lucas a presionar un poco
más a su cómoda audiencia. Las
Bienaventuranzas de Mateo no incluyen
una lista de males. Lucas agrega varias
parábolas en las que las personas ricas
o poderosas aparecen mal. Aún así, a lo
largo de la Biblia, la riqueza se considera
ante todo una bendición de Dios. Se
convierte en una maldición solo cuando
los ricos explotan o ignoran a los pobres.
¿La primera bienaventuranza del pozo?
Bienaventurados ustedes que dan y
ayudan, y ven y se preocupan.

»» Intenta escribir
bienaventuranzas para los
ricos, la clase media, los
maestros o los padres, o el
grupo social que mejor lo
describa.

Jesús habla la verdad en Nazaret. Su
respuesta inmediata es tener la sangre
en sus manos. Por supuesto, la dif ícil
verdad, es que la tendrán, al igual que
cada uno la tendrá. Jesús muere por
todos nosotros, pero preferimos no
escuchar o acomodar la verdad de Dios
en nuestras vidas.
Así que quizás Jeremías sea un
rey del drama y Pablo un exaltado;
pero ¿cómo podríamos describir a
los ciudadanos de la ciudad natal de

Jesús? Aquí tenemos que tener cuidado.
Nos estamos describiendo. ¿Están
simplemente negando que Dios muestra
interés y compasión hacia los forasteros?
¿Se resisten a las implicaciones de
los forasteros que dan la bienvenida
a los profetas que ellos mismos han
rechazado? ¿Es Nazaret justo, autoinvolucrado, xenófobo, mezquino
para ofenderse, o es fácilmente dado a
soluciones violentas?
No importa lo que digamos sobre

Nazaret, no se refleja bien en nosotros.
Jesús viene a nosotros para decirnos
la verdad. Lo que hagamos con eso
depende de nosotros.

»» ¿Cuál es tu veredicto final
sobre Nazaret? ¿Nosotros
matamos a Jesús junto con
verdades que no podemos
enfrentarlas?

Febrero 10 | QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
YENDO AL BATE CON UN NOVATO
LECTURA 75

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 6:1–2A, 3–8

“Aquí estoy’’, dije, “¡envíame!’’
¿Dónde has estado tan ansioso por
asumir una tarea como lo es Isaías
cuando se te pide que profetices?
Por supuesto, su primera reacción
es protestar por su incapacidad
para hablar por Dios. Tal vez Isaías
aprendió algo en todo esto: ¡muestra
un poco más de entusiasmo la
próxima vez que Dios te pida que
hagas algo!
¿Fue solo la humildad lo que hizo
que Isaías vacilara? Esta visión le
llega el año en que murió el rey Uzías,
quien reinó sobre una paz larga y
rara en Jerusalén. Un rey decente y
competente, que lo coloca en una
breve lista de los gobernantes de
Judea, que fue quizás exitoso. Un día
decidió que era digno de ofrecer el
sacrificio del Templo sin un sacerdote
mediador. Uzías desarrolló lepra y se
vio obligado a abandonar la ciudad,
pasando el resto de su vida fuera de
las puertas de Jerusalén. Pasan otros
700 años antes de que sus huesos
sean enterrados con el resto de los
reyes. Representar a Dios es peligroso,
exigente y humillante.

»» Muchas vocaciones son
exigentes: el matrimonio, la
paternidad, el sacerdocio,

la vida religiosa. ¿Cuáles
son las recompensas de tales
sacrificios?
SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15:1–11

Porque yo soy el menor de los
apóstoles, no apto para ser
llamado apóstol.
Nos encontramos con Pablo hoy en
un momento más humilde. Entre sus
rasgos fascinantes está la capacidad
de pasar de jactarse a confesar sin
sonrojarse. ¿Cómo lo hace? Tú y yo no
podemos pasar del orgullo a la autocomplacencia sin una seria búsqueda
de alma. Pablo, de hecho, pasó años
en Arabia entre su conversión a la
luz de Damasco y el comienzo de su
misión. Podríamos imaginar que Pablo
pasó algunas de esas temporadas
sintiéndose cómodo con la idea de que
a veces estaba equivocado acerca de la
forma en que Dios obra.
Lo que hizo posible que Pablo
aceptara tanto la profundidad de sus
pecados como la altura de sus logros
es que confiaba en Jesús. Totalmente.
Quiero decir totalmente. El Jesús que
conoció en el camino de Damasco
eligió a Pablo, perseguidor de la
Iglesia, para difundir esa Iglesia en
Asia Menor. Si Jesús podía elegirlo
y perdonarlo con tanta fuerza,

con problemas de salud que se eliminan
a sí mismos (Hannah, Elizabeth, María
Magdalena), los inexpertos (Jeremías,
María), personas con problemas de
honestidad (Abraham, Jacob) o que
carecen de lealtad básica (Saul, David,

»» Jesús te conoce por dentro y
por fuera, y te quiere. ¿Cómo
respondes a eso?
EVANGELIO
LUCAS 5:1–11

“Aléjate de mí, Señor, porque
soy un hombre pecador’’.
Imagina ser el jefe de una gran
corporación. Tienes la selección de
candidatos de todo el mundo. Puedes
aprovechar todo el talento disponible,
llegar al territorio de cualquier otra
persona y seleccionar el personal de
su organización. Entonces ¿cómo
empiezas? ¿A quién buscas: a los más
inteligentes, los más hábiles, los que
tienen más experiencia?
Lo más probable es que no haga
una llamada al tipo que no puede
hablar bien (Moisés), o que le dispare
un correo electrónico al compañero
con el objetivo de acabar con su
organización (Pablo). No cortejas
a una persona cuyo valor neto está
literalmente en sus redes y la captura
diaria impredecible (Peter, Andrew,
James, John). No toca a los candidatos

»» Nombra tres razones por
las que Dios no debería
contratarte. Nombra tres
razones por las que Dios lo
hizo.

Febrero 17 | SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EL YIN Y EL YANG DE LA VIDA SANTA
LECTURA 78

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

JEREMÍAS 17:5–8

1 CORINTIOS 15:12, 16–20

LUCAS 6:17, 20–26

Bienaventurado el que confía en
el Señor.

¿quién era Pablo para negarse a esa
aceptación? Jesús conocía a Pablo por
dentro y por fuera, y lo quería. Eso fue
lo bueno para Pablo, y debería serlo
también para nosotros.

Pedro, Judas). ¿Quieres personas que
te representen y que harán cualquier
cosa para cumplir con sus objetivos
(Sara, Tamar, Judith, Simón el zelote)?
¿Sentimos un patrón aquí?

¿Cómo pueden algunos de
ustedes decir que no hay
resurrección de entre los
muertos?

“Pero, ¡ay de ustedes que son
ricos, porque han recibido su
consuelo!’’
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Cuando oro los domingos por la
mañana, trato de darle a Dios un
sábado de todas mis preguntas y
súplicas habituales. En cambio, hace
años que resolví que los domingos
limitaría mis oraciones a la alabanza y
al agradecimiento. Después de todo, la
Eucaristía significa acción de gracias. Y
además, Dios escucha lo que quiero y
necesito de lunes a sábado.
Cada domingo se ha convertido
en una oportunidad para contar
mis bendiciones. Me sorprende lo
dif ícil que es esto, no es que no haya
sido bendecido. Tengo una familia
maravillosa, amigos leales, el trabajo
que amo y suficiente dinero para cubrir
las deudas. Me gusta mi departamento,
mi pastor es un buen chico, mi salud
es buena y en muchos días brilla el
sol. Entonces, ¿por qué mis oraciones
dominicales no duran tanto como las
otras?
No contamos las bendiciones como
tabulamos las maldiciones de la vida.
Mientras logro componer un párrafo de
agradecimiento semanalmente, todos los
días produzco montañas de lamentos,
quejas y demandas. Tal vez si no pasara
solo un día a la semana enumerando las
bendiciones, sería mejor en eso.

la

»» ¿Cuánto de tu oración es la de
la petición y cuánto se dedica a
alabar o agradecer?

Así como nuestros días se componen de
bendiciones y maldiciones (pero somos
más conscientes de las maldiciones),
también experimentamos episodios de
la vida que son mortales o que dan vida.
Somos muy conscientes de nuestras
pérdidas y las tenemos en mente. ¿Con
qué facilidad podemos recordar las
resurrecciones que hemos presenciado o
que hemos sufrido nosotros mismos?
Me han despedido de mi trabajo y
me han vuelto a contratar. He perdido
dinero en malas inversiones y compras
estúpidas, pero he logrado mantenerme
a flote. He cometido errores terribles.
También he redimido las relaciones a
través del perdón, así como también
he adquirido nuevos compañeros. Mi
amor a veces ha sido traicionado, pero a
menudo recompensado.
Algunas cosas que se pierden nunca se
rescatan. Mi hombro izquierdo siempre
colgará un poco más cautelosamente
que mi derecho. Algunas cicatrices no
desaparecerán, y no importa lo que
haga, nunca volveré a tener veinte años.
O cincuenta. Pero no es menos que un
milagro que hayamos llegado tan lejos,
cualquiera de nosotros. Cada día es una
resurrección de esperanza y posibilidad.

»» Piensa algunas de sus
reapariciones más
memorables. ¿Consagrarías
alguna como milagrosa?

A veces recibo cartas de lectores que
trabajan duro, adquieren riqueza y no
me gusta escuchar que la pobreza es
virtuosa, mientras que la riqueza es
desagradable. ¿No hay bienaventuranzas
para los ricos? ¿No debería haber males
para los pobres perezosos o inmorales?
El Evangelio de Lucas es,
honestamente, muy bajo en el conjunto
de adinerados. Lucas estaba escribiendo
para un benefactor, Teófilo, quien pagó
sus cuentas para que pudiera escribir su
evangelio y sus Hechos. ¡Pensarías que
se volvería un poco más fácil con las
personas con ingresos discrecionales!
Sin embargo, este patrocinio pareció
inspirar a Lucas a presionar un poco
más a su cómoda audiencia. Las
Bienaventuranzas de Mateo no incluyen
una lista de males. Lucas agrega varias
parábolas en las que las personas ricas
o poderosas aparecen mal. Aún así, a lo
largo de la Biblia, la riqueza se considera
ante todo una bendición de Dios. Se
convierte en una maldición solo cuando
los ricos explotan o ignoran a los pobres.
¿La primera bienaventuranza del pozo?
Bienaventurados ustedes que dan y
ayudan, y ven y se preocupan.

»» Intenta escribir
bienaventuranzas para los
ricos, la clase media, los
maestros o los padres, o el
grupo social que mejor lo
describa.

Febrero 24 | SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LA MEJOR MANERA DE TRATAR A UN ENEMIGO
LECTURA 81

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

1 SAMUEL 26:2, 7–9

1 CORINTIOS 15:45–49

LUCAS 6:27–38

“Dios ha entregado en tus manos
a tu enemigo en este día’’.
Todos nos encontramos con personas
que son antipáticas: piensen lo
contrario de las “simpáticas’’ y
entienden la idea. Las antipáticas
no son como nosotros, y se oponen
a todos nuestros movimientos.
Como dice el escritor espiritual Jean
Vanier, cuando nos enfrentamos a las
antipáticas, nos resulta casi imposible
respirar.
Cuando dos personas experimentan
una relación antipática, a menudo
no es una barrera real. Nada existe
realmente entre ellos y, digamos, la
posibilidad de amistad. Algún eco
de la enemistad pasada puede ser
transferida a una antipatía: tienen la
nariz desconfiada de un tío, o hablan
con el acento de un viejo oponente.
Pueden recordarnos un tirano o terror
de la infancia. Así que nos rechazan,
sin importar lo que digan o hagan.
El rey Saúl odiaba a David,
convirtiendo a un aliado en un
adversario. Sin embargo, cuando David
tuvo la oportunidad de lanzar a Saúl
en su sueño, él salvó su vida. Saúl no
habría hecho lo mismo. David es libre
de elegir. Los que están bajo el hechizo
de la antipatía nunca son libres.

El primer Adán fue de la tierra; el
segundo Adán, desde el cielo.
¡Hablar de antipatías! ¿Podrían haber
dos personas menos naturalmente en
sintonía que Adán y Jesús? El nombre
de Adán proviene de la palabra hebrea
para barro o barro. Adán es literalmente
arrancado de la tierra, de acuerdo con el
relato en Génesis 2. Jesús significa ‘‘Dios
salva”, y su otro nombre, Emmanuel, es
“Dios está con nosotros’’. Así que Pablo
con razón llama a Adán el hombre de la
tierra y a Jesús el del cielo
¿Se pueden reconciliar la tierra y el
cielo? Esa buena pregunta se responde en
la Biblia. La tierra es un reino imperfecto.
En realidad, es un desastroso lugar en
muchos aspectos, que las Escrituras no
dudan en describir en las sagas de la
deslealtad, las mentiras, las traiciones y
la violencia. Cuanto más se aleja nuestra
historia de sus orígenes en Dios, peor se
vuelve la vida en la tierra.
Si el movimiento de la persona
terrenal fuera la única trayectoria de las
Escrituras, lo llamaríamos historia de
condenación. Sin embargo, se convierte
en historia de la salvación debido al
movimiento de la persona celestial.
Jesús reúne todo nuestro triste pasado
y ofrece la esperanza de un futuro
redimido y restaurado. ¡La tierra y el
cielo se harán amigos una vez más!

“Ama a tus enemigos, haz el bien
a los que te odian’’.
Estabas esperando esto. Si has pasado
algún tiempo en la iglesia sabes que
cualquier discusión que comience con
la palabra enemigo terminará en amor.
Y seamos honestos: no nos sentimos
cómodos con esto. Los enemigos son
para odiar, y el amor está reservado
para familiares, amigos y aliados.
Parece muy poco probable que estas
dos palabras puedan aparecer juntas en
la misma frase y tener algún sentido.
En nuestros corazones, los enemigos
están encarcelados en un lado oscuro
de nuestra pasión; el amor está en
el otro. Es irracional que Jesús nos
pida mezclar esos dos. ¿Por qué Él,
entonces? Muy simplemente porque
Jesús está de acuerdo con nosotros.
No puedes amar a un enemigo. Si
amas a la gente, no son tus enemigos.
Bajo el poder transformador del amor,
se convierten en tus seres queridos.
El amor nos une como hermano y
hermana, padre e hijo. Jesús nos está
pidiendo que no tengamos enemigos.
Acercados con amor, la antigua
antipatía debe ser vista como familia.
Así es como el amor cambia el mundo.
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»» ¿Cuándo has encontrado una
repugnancia irracional de
o por otra persona? ¿Cómo
lidias con las antipatías?

»» ¿Cuánto de tu día revela el
quebrantamiento de la vida
terrenal? ¿Cuánto revela la
esperanza de la unidad y la
construcción de puentes?

»» ¿Alguna vez has tratado de
amar a alguien a quien no te
gusta? ¿Qué pasó?

OREMOS… Dios misericordioso, ya sabes las cargas que llevamos: seres queridos enfermos, relaciones rotas,
ansiedad, miedo y arrepentimiento. Ponemos nuestras preocupaciones en tus manos y confiamos en que tu
amor es más fuerte que cualquier cosa, incluso el poder de la muerte. A través de Cristo nuestro Señor. Amén.
PARA MEDITAR LAS LECTURAS DOMINICALES, comentarios de Alice Camille, con derechos de autor reservados, es una publicación mensual de Twenty-Third Publications, 1 Montauk Avenue,
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ORACIÓN INICIAL
Oremos… Señor Dios, nos haces conocer tu amor en historias: las que están en las páginas de las Escrituras
y las que están en las de nuestras vidas. Haz que estemos atentos a las verdades grabadas en cada saga del
pasado, así como en cada pequeño drama que llamamos “hoy’’. Concede esto a través de Cristo nuestro
Señor, tu palabra. Amén.

Febrero 3 | CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
LOS NATIVOS SIEMPRE ESTÁN INQUIETOS
LECTURA 72

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 1:4–5, 17–19

Pero ciñe tus lomos; levántate y
diles todo lo que yo te mando.

Siempre me alegro cuando un pasaje de
Jeremías aparece en la predicación. No
es que Jeremías sea un profeta alegre.
No, es joven, pero quejumbroso. De sus
52 capítulos, solo tres son optimistas
(Capítulos 30-33). Si alguna vez un
hombre santo fue también rey del
drama, ese es Jeremías.
Entonces, ¿por qué me gusta él?
Porque se parece más a nosotros que
al resto de los profetas, que parecen
estar dispuestos a sufrir por las
verdades sagradas. Puedo asegurarte
que cuando Dios me llame a hacer algo
noble, tengo un cincuenta por ciento
de probabilidades de hacerlo. Pero es
cien por ciento probable que me queje
al respecto, que me ponga el dorso de la
mano en la frente y me desmaye como
una estrella de la pantalla muda de
los años 20.
Lo que hace que Jeremías sea mi
amigo es que protesta, pero no se va.
Como ese niño en la parábola de Jesús
que dice no a su padre pero que es

sí. Lo que Dios requiere de Jeremías
es algo dif ícil, no caminar por el
parque, y al final será asesinado por sus
compatriotas.

»» ¿Eres alegre o malhumorado
por hacer las cosas que Dios
requiere?
SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12:31—13:13

El amor es paciente, el amor es
amable.

Pablo es otro: un personaje de mal
humor seguro. ¿Alguna vez ha
habido un misionero más celoso del
evangelio? Pablo aseguró un futuro
para el cristianismo más allá de la
primera generación. Él era un erudito
de los libros sagrados judíos antes de
escribir lo que se convertiría en parte
crucial de la colección del libro sagrado
del cristianismo. Llamar a Pablo el
principal arquitecto de la comprensión
de Jesús, no es una exageración.
Sin embargo, a Pablo también le dio
ataques de ira, falta de justicia y autocomplacencia, un maestro del sarcasmo.

En un abrir y cerrar de ojos, con gusto
recitaba la lista de sus virtudes y hechos
heroicos en nombre de Jesús. Todos
ellos eran ciertos, al igual que Pablo era,
a menudo, no siempre, correcto en su
elección de enemigos. La personalidad
de Pablo multiplicó sus enemigos.
Sin embargo, a través de todo, y
debido a todo, fue capaz de escribir la
descripción más sublime de amor que
se haya escrito. Pablo sabía que el amor
es paciente y amable, porque a veces
no lo era. ¡Esto nos da a todos una gran
esperanza!

»» ¿Eres un platillo chocante,
una campana tañida o
uno que soporta todas las
cosas? Usa la meditación de
Pablo como un examen de
conciencia.
EVANGELIO
LUCAS 4:21–30

Cuando la gente en la sinagoga
escuchó esto, todos se llenaron
de furia.
Entonces, ¿quién está quisquilloso?

