VII Domingo del Tiempo Ordinario
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo

(Lc 6, 27-38)
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 12,6)
Señor, yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me has
hecho.
ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno: concede a tu pueblo que la meditación de
PRIMERA LECTURA (1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
El Señor te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra ti
Lectura del Primer Libro de Samuel
En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif, con tres mil soldados israelitas, para dar una
batida en busca de David. David y Abisay fueron de noche al campamento; Saúl estaba echado, durmiendo en
medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor.
Entonces Abisay dijo a David:
—«Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada; no hará falta repetir el golpe».
Pero David replicó:
—«¡No lo mates!, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor».
David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se
despertó: estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra
parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó:
—«Aquí está la lanza del rey. Que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y
su lealtad. Porque él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor»..
SALMO RESPONSORIAL (Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13)
R/. 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. R/.
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. R/.
No así los impíos, no así; 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. R/.
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. R/.

SEGUNDA LECTURA (Co 15, 45-49)
Somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial
Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios
Hermanos: El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero
lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno; el segundo
hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos; igual que el celestial son los hombres
celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Jn 13, 34)
R/. Aleluya, aleluya
Os doy un mandamiento nuevo —dice el Señor—: que os améis unos a otros, como yo os he amado.
R/. Aleluya, aleluya
EVANGELIO (Lc 6, 27-38)
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo
+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced
el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una
mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo
tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman,
¿qué merito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien,
¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen.Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué merito tenéis?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. No! Amad a vuestros enemigos,
haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los
malvados y desagradecidos.
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros».
Se dice «Credo»
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar tus misterios con culto reverente te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para glorificarte nos
obtengan de ti la salvación.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 9,2-3)
Proclamo todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre
o bien (Jn 11,27)
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, alcanzar un día la salvación eterna, cuyas primicias nos has entregado en estos
sacramentos.
Lectio
La generosidad con que David perdonó a su enemigo mortal Saul es un ejemplo de la compasión y la misericordia
divinas (Sal 102). No propone un imposible, sino una forma de conducta ordinaria para merecer la comprensión
de Dios hacia nuestras propias faltas.

El evangelio de hoy nos presenta la segunda parte del “Sermón de la Planicie”. En la primera parte (Lc 6,20-26),
Jesús se dirigía a los discípulos (Lc 6,20). En la segunda parte (Lc 6,27-49), se dirige a “los que me escucháis”,
esto es, aquella multitud inmensa de pobres y de enfermos, llegada de todos los lados (Lc 6,17-19).
• Lucas 6,27-30: ¡Amar a los enemigos! Las palabras que Jesús dirige a este pueblo son exigentes y difíciles: amar
a los enemigos, no maldecir, ofrecer la otra mejilla a quien te hiera en una, no reclamar cuando alguien toma lo
que es tuyo. Tomadas al pie de la letra, estas frases parecen favorecer a los ricos que roban. Pero ni siquiera Jesús
las observó al pie de la letra. Cuando el soldado le hirió en la mejilla, no ofreció la otra, sino que reaccionó con
firmeza: “Si hablé mal, ¡pruébalo! Y si no ¿por qué me golpeas?” (Jn 18,22-23). Entonces, ¿cómo entender estas
palabras? Los versículos siguientes nos ayudan a entender lo que Jesús quiere enseñarnos.
• Lucas 6,31-36: ¡La Regla de Oro! Imitar a Dios. Dos frases de Jesús ayudan a entender lo que él quiere enseñar.
La primera frase es la así llamada Regla de Oro: » ¡Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten!” (Lc
6,31). La segunda frase es: «¡Sed compasivo como vuestro Padre celestial es compasivo!» (Lc 6,36). Estas dos
frases muestran que Jesús no quiere invertir sencillamente la situación, pues nada cambiaría. Quiere cambiar el
sistema. Lo Nuevo que el quiere construir nace de la nueva experiencia de Dios como Padre lleno de ternura que
¡acoge a todos! Las palabras de amenaza contra los ricos no pueden ser ocasión para que los pobres se venguen.
Jesús manda tener una actitud contraria: “¡Amar a vuestros enemigos!» El amor no puede depender de lo que
recibimos del otro. El verdadero amor tiene que querer también el bien del otro, independientemente de que él o
ella hagan por mí. El amor tiene que ser creativo, pues así es el amor de Dios para nosotros: «¡Sed compasivos
como el Padre celestial es compasivo!». Mateo dice lo mismo con otras palabras: “Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48). Nunca nadie podrá llegar a decir: Hoy he sido perfecto como el Padre
celestial es perfecto. He sido compasivo como el Padre celestial es compasivo”. Estaremos siempre por debajo del
listón que Jesús puso ante nosotros.
En el evangelio de Lucas, la Regla de Oro dice: «¡Y todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos”
y añade: “Pues en esto consisten la Ley y los Profetas» (Mt 7,12). Prácticamente todas las religiones del mundo
tienen la misma Regla de oro con formulaciones diversas. Señal de que aquí se expresa una intuición o un deseo
universal que nace del fondo del corazón humano.
• Lucas 6,37-38: Porque con la medida con que midáis se os medirá. “No juzguéis y no seréis juzgados, no
condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará; una medida buena, apretada,
remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá”.
Son cuatro consejos: dos de forma negativa: no juzgar, no condenar; y dos de forma positiva: perdonar y dar con
medida abundante. Cuando dice “y se os dará”, Jesús alude al tratamiento que Dios quiere tener con nosotros. Pero
cuando nuestra manera de tratar a los otros es mezquina, Dios no puede usar la medida abundante y rebosante que
a El le gustaría usar.
Celebrar la visita de Dios. El Sermón de la Planicie o Sermón del Monte, desde su comienzo, lleva a los oyentes
a optar, a una opción a favor de los pobres. En el Antiguo Testamento, varias veces, Dios colocó a la gente ante la
misma opción de bendición o de maldición. La gente tenía la libertad de escoger. «Te puse delante la vida o la
muerte, la bendición o la maldición. Escoge, por tanto, la vida, para que vivas tú y tu descendencia» (Dt 30,19).
No es Dios quien condena, sino que la gente misma según la opción que hará entre la vida y la muerte, entre el
bien y el mal. Estos momentos de opción son los momentos de la visita de Dios a su gente (Gén 21,1; 50,24-25;
Ex 3,16; 32,34; Jer 29,10; Sal 59,6; Sal 65,10; Sal 80,15, Sal 106,4). Lucas es el único evangelista que emplea esta
imagen de la visita de Dios (Lc 1,68. 78; 7,16; 19,44; He 15,16). Para Lucas Jesús es la visita de Dios que coloca
a la gente ante la posibilidad de escoger la bendición o la maldición: “¡Bienaventurados vosotros los pobres!» y
«¡Ay de vosotros, los ricos!» Pero la gente no reconoce la visita de Dios (Lc 19,44).
4) Para la reflexión personal
• ¿Será que miramos la vida y a las personas con la misma mirada de Jesús?
• ¿Qué quiere decir hoy “ser misericordioso como el Padre celestial es misericordioso»?
5) Oración final
Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces;
sabes cuándo me siento y me levanto,
mi pensamiento percibes desde lejos;

de camino o acostado, tú lo adviertes,
familiares te son todas mis sendas. (Sal 139,1-3)
Apéndice
De los tratados de san León Magno, papa
(Tratado 17, 1-4: CCL 138, 68-71)
Tu bienhechor te quiere espléndido
La doctrina legal, amadísimos, presta un inestimable servicio a la normativa evangélica, ya que algunos mandatos
antiguos han pasado a la nueva observancia, y la misma práctica religiosa demuestra que el Señor Jesús no vino a
abolir la ley, sino a darle plenitud. Habiendo, en efecto, cesado los signos con los que se anunciaba la venida de
nuestro Salvador, y cumplidas las figuras, que la presencia de la realidad hizo desaparecer, todas las prescripciones
emanadas de la piedad, bien como norma de conducta, bien para asegurar la pureza del culto divino, continúan
vigentes entre nosotros y en la misma forma en que se promulgaron, y todo lo que estaba de acuerdo con ambos
Testamentos, no ha sufrido mutación alguna.
Pues bien, para suplicar a Dios sigue siendo eficacísima la petición avalada por obras de misericordia, porque
quien no distrae su atención del pobre, inmediatamente se atrae la atención de Dios, como él mismo dice: Sed
compasivos, como vuestro Padre es compasivo; perdonad y seréis perdonados. ¿Hay algo más benigno que esta
justicia? ¿Qué más clemente que esta retribución, en la que la sentencia del juez se deja a la discreción del
juzgado? Dad —dice— y se os dará. ¡Con qué rapidez es amputada la preocupada desconfianza y la morosa
avaricia, de suerte que la humanidad pueda segura erogar lo que la verdad promete recompensar!
¡Sé constante, cristiano generoso! Da y recibirás, siembra y cosecharás, esparce y recogerás. No temas el
dispendio ni te inquiete la incertidumbre de los rendimientos. Tu hacienda, bien administrada, aumenta.
Ambiciona la justa ganancia de la misericordia y corre tras el comercio de las ganancias eternas. Tu bienhechor te
quiere espléndido, y el que te da para que tengas, te manda que des, diciendo: Dad y se os dará. Has de aceptar
con alegría la condición de esta promesa.
Y aun cuando no tengas sino lo que has recibido, sin embargo, no puedes no tener lo que has de dar. El que ame
el dinero y desee multiplicar desmesuradamente sus riquezas, ejerza más bien este santo lucro y se enriquezca
mediante el arte de este tipo de usuras: no esté al acecho de las necesidades de los menesterosos, no sea que, a
causa de beneficios simulados, caiga en los lazos de unos deudores insolventes, sino constitúyase en acreedor y
usurero de aquel que dice: Dad y se os dará y La medida que uséis la usarán con vosotros.
Así, pues, amadísimos, vosotros que de todo corazón habéis dado fe a las promesas del Señor, huyendo la
inmundísima lepra de la avaricia, usad sabia y piadosamente de los dones de Dios. Y puesto que os gozáis de su
generosidad, procurad hacer a otros partícipes de vuestra felicidad.

