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Sal y Luz  

 VII Domingo Tiempo Ordinario - (C)-20.2.2022 

Nº 118 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

 El Evangelio de este domingo (cf. Lc 6,27-38) se refiere a un punto central y 

característico de la vida cristiana: el amor por los enemigos. Las palabras de Jesús son 

claras: «Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 

que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen» (versículos 

27-28). Y esto no es una opción, es un mandato. No es para todos, sino para los 

discípulos, que Jesús llama «a los que me escucháis». Él sabe muy bien que amar a los 

enemigos va más allá de nuestras posibilidades, pero para esto se hizo hombre: no para 

dejarnos así como somos, sino para transformarnos en hombres y mujeres capaces de 

un amor más grande, el de su Padre y el nuestro. Este es el amor que Jesús da a quienes 

lo «escuchan». ¡Y entonces se hace posible! Con él, gracias a su amor, a su Espíritu, 

también podemos amar a quienes no nos aman, incluso a quienes nos hacen daño. 

(Papa Francisco 24.2.2019). 

                                   Sermón del Monte, acuarela de Maria Cavazzini. 

 
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso 

(Lc 6,27-38) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23: Yo no he querido extender la mano… 

Salmo resp. 102: R. El Señor es compasivo y misericordioso. 

2.ª lectura: 1 Cor 15,45-49: llevamos también la imagen del hombre celestial. 

Evangelio: Lc 6,27-38: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. 

 

 

 

1.- Introducción 

 

Cristo exhorta a aquellos que lo escuchan a que amen a sus enemigos, a que 

hagan el bien a quienes les odian y a que bendigan a quienes les maldicen.  

Al decir esto traza una comparación con los pecadores, los cuales aman a 

aquellos que los aman, hacen bien a aquellos que les hacen bien y prestan a 

aquellos que les restituirán. Pero el hecho es que para amar a los enemigos no es 

suficiente darse una orden. Aquí se experimenta el fracaso de la voluntad humana. 

Sólo el amor de Dios puede amar a los enemigos. En efecto, san Pablo dice que 

Dios nos ha amado cuando todavía éramos enemigos de Dios. Y nosotros, sólo 

acogiendo este amor, nos asemejamos a Dios porque lo que nos hace parecidos es 

exactamente ese amor con el que nos ha amado en primer lugar.  

En su amor nosotros podemos. 

 

2.- Comentario al Evangelio 

 

La lectura del Evangelio de hoy es la perícopa que sigue a las 

Bienaventuranzas y su contenido está centrado fundamentalmente en el 

mandamiento del amor al prójimo, que aparece dos veces dicho expresamente (v. 

27.35). Lucas tiene esta materia en gran parte en paralelo con Mateo que, como 

es sabido, la presenta en forma de antítesis: «Sabéis que se dijo..., pero yo os 

digo». En Mateo el interés particular del evangelista está centrado en presentar a 

Jesús como el nuevo Moisés, que en el monte de Galilea como un nuevo Sinaí, 

promulga la nueva Ley, la nueva Alianza, que tiene como punto de partida, no tanto 

el aspecto de mandamiento o precepto, como un nuevo concepto de moral 

fundamentada en el amor. La nueva moral se destaca, sobre todo, por la forma de 

presentar sus contenidos, más allá que los puros mandamientos u obligaciones. 
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Esto se verá mucho más claramente en Lucas, que presenta las exigencias de la 

nueva moral no desde la perspectiva de nuevos preceptos, sino de la perspectiva 

de un nuevo modo de vivir, de relacionarse los hombres entre sí. Lucas presenta la 

enseñanza de Jesús en forma de una sola antítesis. Todo el largo discurso que sigue 

a las Bienaventuranzas está enmarcado con un simple «Pero yo os digo a los que 

me escucháis», que sirve de pórtico a toda la enseñanza de Jesús. Ese «pero» da 

sentido a todo lo que va a venir a continuación. Es como el punto de partida 

programático de Jesús. El carácter extraordinario de la enseñanza que Jesús va a 

proclamar queda subrayado por un detalle de tipo lingüístico: la presencia del 

«vosotros» delante del verbo «digo». Es una forma de dar gravedad o solemnidad 

a una declaración. 

En el conjunto de la perícopa lucana pueden observarse varios bloques, 

dentro de cada uno de los cuales aparecen varias recomendaciones de Jesús en 

forma de antítesis. 

 

2.1.- La estructura literaria 

La estructura literaria que presenta este conjunto de la enseñanza de Jesús 

parece muy estudiada por Lucas. Veámosla: 

 

a)    (v. 27)  Amad a los enemigos: 

   haced el bien a los que os odian, 

         (v. 28)  bendecid a los que os maldicen, 

   orad por los que os injurian. 

 

b)    (v. 29)  Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; 

   y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. 

         (v. 30)  A todo el que te pida, da; 

   y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. 

 

c)     (v. 31)  Y como queráis que os hagan los hombres, hacédselo 

vosotros. 

         (v. 32)  Y si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 

   También los pecadores aman a los que los aman. 

         (v. 33)  Y si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué 

merito tenéis? 

   ¡También los pecadores hacen lo mismo! 
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 (v. 34) Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué 

mérito tenéis? 

   También los pecadores prestan a los pecadores para 

percibir. 

 

a’) (v. 35) Más bien, amad a los enemigos: 

   haced el bien, 

   prestad sin esperar nada a cambio, 

   y vuestra recompensa será grande, 

   y seréis hijos del Altísimo, 

   porque Él es bueno con los ingratos y perversos. 

 

b’) (v. 36) Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. 

 (v. 37) Y no juzguéis y no seréis juzgados. 

   y no condenéis y no seréis condenados, 

   y perdonad y seréis perdonados. 

 (v. 38) Dad y se os dará: 

   una medida buena, apretada, remecida, rebosante... 

   Porque con la medida con que midáis se os medirá. 

  

2.2.- El contenido: la presentación lucana del amor a los enemigos 

 

1.er Bloque (v. 27-29): «Vosotros, en cambio, amad a vuestros enemigos» 

La primera vez en que aparece el mandamiento del amor a los enemigos es 

en los v. 27-28 (las mismas palabras aparecen en Mt 5,44), un bloque de cuatro 

recomendaciones en forma de antítesis que contraponen lo que ha de caracterizar 

la vida de los discípulos respecto de los que no siguen a Jesús:  

 Amad a los enemigos, 

 haced el bien a los que os odian, 

 bendecid a los que os maldicen, 

 orad por los que os injurian. 

1. La forma como está concebido este verso cuaternario es: una afirmación 

central (el amor a los enemigos), que se despliega o especifica en tres modos 

concretos de acción (hacer el bien, bendecir, orar). De ellos sólo el primero y el 

último tienen su correspondiente paralelismo en Mt 5,44. Las acciones que el 

discípulo de Jesús ha de emprender para amar a los enemigos abarcan la totalidad 
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de la persona: las obras (hacer el bien), las palabras (bendecir) y los pensamientos 

(orar). Toda la persona ha de estar comprometida en este mandamiento, que 

recuerda aquel otro del amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con 

todas las fuerzas, que es la fuente de este otro. Las recomendaciones del amor a 

los enemigos están en estrecha relación con la cuarta Bienaventuranza, donde se 

dice que los discípulos serán odiados, rechazados, injuriados y proscritos. En la 

forma de presentar las palabras de Jesús se ve con claridad el pensamiento de san 

Lucas: el «enemigo» es el que odia, injuria, denuncia y rechaza el nombre cristiano. 

Las palabras de Jesús sobre el amor a los enemigos deben ser comprendidas 

en el trasfondo de un antiguo punto de vista acerca de la figura del enemigo. 

Formas de esta visión pueden encontrarse en los autores griegos Hesíodo (Opera 

et dies 342), Píndaro (Odas píticas 2, 83-84) y Lisias, que tiene una formulación más 

completa: «Considero como norma establecida que se debe procurar hacer mal a 

los enemigos y estar al servicio de los amigos» (Pro milite 20). Sin embargo, ya en 

el mismo mundo griego empezó a emerger otro punto de vista, por ejemplo, 

cuando Pericles urgía a vencer a los enemigos con la generosidad y la virtud 

(Tucídides, 4, 19, 1-4). Esta doctrina era uno de los postulados fundamentales por 

los que abogaban las corrientes estoicas y pitagóricas: «Hay que comportarse de 

tal manera, (...) que no se convierta a los amigos en enemigos, sino hacer de los 

enemigos verdaderos amigos» (Diógenes Laercio, 8, 1, 23). Entre los escritores 

judíos, influenciados por esta filosofía griega, aparecen expresadas ideas 

semejantes (Testamentos de los Doce Patriarcas: Benjamín 4, 3; José 18, 2). 

La diferencia en las palabras de Jesús estriba en que están expresadas en 

forma de mandamiento, ya no sólo como un consejo o una advertencia. Jesús 

habla a sus discípulos de que deben manifestar la última forma de la expresión 

humana de amor a los enemigos. Jesús pide a sus discípulos no un simple afecto o 

cariño (philia), como el que puede haber entre los miembros de una misma familia, 

ni una mera entrega apasionada (eros), como el que puede existir entre los 

esposos, sino un amor gratuito, extrovertido, desinteresado, activo, extraordinario 

(agape). 

2. Las palabras acerca de «hacer el bien a los que odian», que es un añadido 

de Lucas, en el que se desarrolla el amor a los enemigos, está provocado por el 

primero de los elementos contenidos en la cuarta Bienaventuranza: 

«Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os rechacen e injurien y 

proscriban vuestro nombre como malo...» (6,22a). 
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3. Las palabras de Jesús acerca de la bendición de los que maldicen es el 

segundo desarrollo del mandamiento del amor. Es otro añadido de Lucas, 

formulado a imitación del lenguaje del AT, que yuxtapone diversas afirmaciones 

solemnes e irrevocables (cf. Gn 12,3: «Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré 

a quienes te maldigan»; 17,19; Dt 27,12-26; Jue 17,2). Las palabras de Jesús 

encuentran una fuerza poderosa si se tiene en cuenta que los esenios de Qumrán 

bendecían a los miembros de su propia secta, los llamados «hijos de la luz», pero 

maldecían a los que no se unían a ellos o los habían abandonado o los rechazaban, 

los que ellos llamaban «hijos de las tinieblas» (1QS 2,2-17). En un fuerte contraste, 

Jesús inculca una actitud diametralmente opuesta e insiste específicamente en el 

amor a los enemigos. No basta con la aceptación pasiva de la maldición de labios 

de los enemigos; es preciso responder con una actuación positiva de bendición. 

Que las palabras de Jesús debieron provocar una fuerte impresión en los 

discípulos y primeros cristianos lo muestra que en la predicación de san Pablo se 

hallan ecos de estas recomendaciones, en referencia a los perseguidores de los 

discípulos de Jesús: «Bendecid a los que os persiguen; bendecid, no maldigáis» (Rm 

12,14; cf. 1 Co 4,12; 1 Pe 2,23). Hay que observar la importancia que el apóstol da 

a esta acción propia de la moral cristiana, cuando insiste en la repetición del verbo. 

Como si el apóstol quisiera decir: «Sí, me habéis oído bien, aunque pueda 

pareceros extraño: Bendecid, sí». 

Aquí debe ayudar a entender las palabras de Jesús el punto de vista 

filológico, incluso desde el español: «bendecir» procede del latín bene-dicere, 

«decir bien, hablar bien» de alguien, ver lo bueno que hay en él; frente al gesto de 

revancha que puede esconderse en el «maldecir», es decir, tomarse la venganza 

dejando libre rienda a «hablar mal» de quienes persiguen al cristiano. 

4. El mandato de orar por los que injurian encuentra en el paralelo de Mt 

5,44b una redacción un tanto diferente: «Orad por los que os persiguen». La 

formulación paulina de Rm 12,14, que hemos señalado antes, está más cerca de la 

expresión de Mateo. La literatura judía palestinense ofrece ejemplos de oración 

por los perseguidores. Así, por ejemplo, en el libro Génesis apócrifo aparecido en 

Qumrán (1QapGn 20, 28). 

 

2.º Bloque (v. 29-30): «Da a todo el que te pida» 

El segundo bloque de recomendaciones consta de otros cuatro 

mandamientos de parte de Jesús, seguidos de una regla de oro, con tres 

proposiciones que constituyen como las consecuencias de esa ley: 
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 A quien te golpee la mejilla, ofrécele también la otra, 

 y a quien te quite el manto, déjale también la túnica; 

 da a todo el que te pida 

 y no reclames de quien te quite lo tuyo. 

Este segundo bloque se caracteriza, desde el punto de vista literario y 

gramatical, por el detalle de que el evangelista pasa de la segunda persona del 

plural del bloque anterior a la segunda del singular. Algunos autores piensan que 

éste es un indicio de que aquí san Lucas ha utilizado dos fuentes literarias, que 

habría refundido ahora. Lo que llama la atención es el carácter absoluto con el 

que están expresados estos mandamientos. Jesús quiere llevar a la consideración 

de que las disposiciones de los discípulos del Reino van más allá de la estricta 

justicia a la que se tendría derecho: 

1. Frente a los agresores, no utilizar las mismas armas agresivas, no 

responder a la violencia con la violencia. La máxima de Jesús se refiere 

probablemente a la situación en que un discípulo de Cristo, por el hecho de serlo, 

recibe una bofetada como señal de injuria y desprecio por parte de quien rechaza 

el mensaje cristiano. Ante esta clase de insulto, el discípulo no debe acudir a los 

tribunales para presentar denuncia, sino que debe aceptar la ofensa e incluso estar 

dispuesto a recibir otra bofetada. Este mandamiento y el que se encuentra en el v. 

30b rompen con la vieja «ley del talión» (Ex 21,24).  

2. Frente a los que arrebatan, hay que actuar de manera sorprendente. 

Varias son las situaciones a las que pueden referirse estas palabras de Jesús: a 

posibles ladrones que amenazan con robar el manto; no hay que hacer frente, 

superando su violencia con la generosidad de quien está dispuesto a dar más de lo 

que le quitan; a la acción de una persona necesitada, o al derecho legal de un 

acreedor que toma en prenda el manto del prójimo (cf. Ex 22,25-26). Con los 

términos usados, himation se refiere al manto o vestido externo, y khitôn se refiere 

a las prendas interiores, que tienen contacto directo con la piel, Jesús está 

hablando de todo lo que se posee como vestidura.  

3. Ante todos los que piden, dar sin hacer ninguna consideración o recorte 

respecto de la condición del que pide; la necesidad no debe encontrar ninguna 

cortapisa ni reserva de sí mismo entre los discípulos del Reino; se trata de una 

llamada a la renuncia de sí mismo y no debe haber restricciones. Ante la necesidad 

de alguien, el discípulo no puede tomar una actitud de reserva. La presencia del 

adjetivo panti (= todo) es probablemente una adición de Lucas que gusta de usarlo 

con frecuencia, como un modo de señalar el carácter de absoluto o radicalidad. 
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4. Frente a los que han tomado algo, no exigir ni reclamar, como quien está 

dispuesto a perder, mostrando así una generosidad que vence el egoísmo del que 

tomó, quizás con mala intención, pues eso es lo que parece que se quiere enfatizar 

en el pasaje: la astucia o la fuerza del que roba. Un caso de robo tenemos en los 

Padres del desierto. Se cuenta de un santo monje que se ausentó durante un 

tiempo de su celda; cuando al cabo de unos días volvió, se encontró con que un 

ladrón le estaba robando lo poco que tenía y lo cargaba en su asno; en lugar de 

recriminarle su acción, el monje, sin identificarse, ayudó al ladrón a cargar el asno 

con las cosas que le estaba robando, y le despidió en paz. 

 

3.er Bloque (v. 31-34): «Como queréis  que os traten, haced vosotros» 

El tercer bloque recobra la segunda persona del plural, y centra la atención 

en los tres mismos aspectos del amar, hacer el bien y prestar: 

 Y como queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros. 

 Y si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? 

 También los pecadores aman a los que los aman. 

 Y si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué merito tenéis? 

 ¡También los pecadores hacen lo mismo! 

 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? 

 También los pecadores prestan a los pecadores para percibir. 

Este tercer bloque de recomendaciones se abre con la llamada «Regla de 

oro»: Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros (v. 31), que 

se encuentra también en Mt 7,12, aunque en una redacción un poco diferente: 

«Todo lo que querríais que los demás hicieran por vosotros, hacedlo vosotros por 

ellos». De esta «Regla de oro», con variantes, se encuentran muchas formulaciones 

en la antigüedad tanto en versión positiva como en forma negativa: 

1) Lv 19,8: Ama a tu prójimo como a ti mismo; 

2) Tob 4,15: No hagas a nadie lo que a ti no te agrada; 

3) La Didaché 1,2: Lo que no te harías a ti mismo, no se lo hagas a otros; 

4) Un dicho atribuido a rabí Hillel, un contemporáneo de Jesús, reza así: Lo 

que te resulta odioso, no se lo hagas a nadie. En esto se resume la Ley; lo demás es 

comentario. Ve y lee (b. Shabbat 31a). 

Las consecuencias de amar al enemigo se entienden aquí en dos direcciones: 

hacer el bien y prestar. Pero se hace de un modo diferente, pues se presentan 

hasta cierto punto en forma de antítesis: si sólo..., entonces qué...; también lo 

hacen... La justicia de los discípulos no se separaría de ese modo de la de los demás 
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hombres. El amor de agape, que es del que se habla en todos estos casos, no 

supondría ninguna novedad. En cambio, ese amor ha de llevar al discípulo a 

traspasar las fronteras de lo políticamente correcto para ir mucho más lejos. 

En estas antítesis la fórmula ¿qué mérito tenéis? corresponde a una 

expresión que literalmente es «¿qué favor/gracia hay para vosotros?», en el 

sentido de qué favor se encontrará a los ojos de los demás y, sobre todo, de Dios. 

Quizás se deje entender que con el amor de ellos ya se ha encontrado la 

recompensa, una pequeña recompensa, por tanto, por la que no merecería la pena 

esforzarse. Habría aquí un eco de las palabras con las que Jesús pone en guardia 

contra la forma de actuar de los fariseos, de los que dice que ya han encontrado 

su recompensa. 

En este bloque llama la atención el hecho de que en el paralelo de Mt 5,47 

se habla de los publicanos y los paganos. Puede que Lucas los haya cambiado 

hablando de hamartoloi (= pecadores) para dar a estas palabras un carácter 

universal. Así como publicanos y paganos identificarían a dos grupos muy 

concretos de personas, Lucas lo universaliza quizá llevado por el carácter 

universalista que da a la salvación. 

El v. 34, dedicado a hablar de cómo ha de ser la forma de préstamo por parte 

de los discípulos, no tiene correspondencia en el paralelo de Mateo. Lucas ya había 

hablado de ello en el v. 27b. 

 

4.º Bloque (v. 35): «Seréis hijos del Altísimo» 

Después de hacer un inciso acerca de cómo la justicia de los discípulos del 

Reino debe superar las fronteras de la amistad (v. 32-34), se abre un cuarto bloque, 

que es en realidad una recopilación de las cosas dichas en el primero (v. 35). 

El cuarto bloque comienza con una adversativa, que marca una diferencia 

con lo que estaba diciendo ahora, para darle un mayor énfasis. Después de 

presentar de nuevo el principio general del amor a los enemigos, se detiene a 

hablar de los tres mismos aspectos de los que venía hablando antes: hacer el bien 

y prestar:  

 Más bien, amad a los enemigos: 

 haced el bien, 

 prestad sin esperar nada a cambio, 

 y vuestra recompensa será grande, 

 y seréis hijos del Altísimo, 

 porque Él es bueno con los ingratos y perversos. 
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Lo más original en este bloque es la parte final en la que aparece la idea de 

la recompensa y, por otra parte, la idea de la filiación divina. La recompensa que 

recibirán los discípulos va más allá de la igualdad en cuanto a la obra realizada: la 

recompensa será mucho mayor, pues no consistirá sólo en recibir conforme a lo 

que se ha hecho en favor de los demás; la recompensa será grande. En apariencia 

no se dice en qué consistirá esa grandeza; pero, atendiendo a una posibilidad 

filológica, muy probablemente la expresión «y seréis hijos del Altísimo» hay que 

traducirla por «pues llegaréis a ser hijos del Altísimo», es decir, Dios os hará sus 

hijos, Dios os convierte en hijos suyos. De este modo la recompensa será 

precisamente la filiación divina. No hay que esperar una recompensa más: 

actuando y viviendo de manera tan desconcertante, el cristiano es hecho hijo de 

un Dios que actúa de manera desconcertante: es bueno con los ingratos y 

perversos. El modo desconcertante de vivir del cristiano se convierte en un 

testimonio luminoso de Dios. 

La recompensa será que llegarán a ser hijos del Altísimo. El paralelo de 

Mateo 5,45 dice hijos de vuestro Padre celestial. En esta expresión lucana resuenan 

ecos de pasajes del AT, sobre todo, el Sal 82,6, donde puede leerse: «Vosotros sois 

dioses, todos vosotros, hijos del Altísimo». Es la misma expresión que en singular 

se aplica a Jesús (cf. Lc 1,32). 

El término de la asimilación de los hijos con su Padre la pone Lucas en las 

palabras «que es bueno con los ingratos y malvados». Para el castellano «bueno» 

utiliza Lucas el adjetivo griego khrestós, que tiene unas acepciones más amplias 

que lo que entendemos por simple bondad. El griego khrestós deriva del verbo 

kresthai, cuyo campo semántico está relacionado con la idea de servicio. Un 

hombre khrestós es alguien que se pone al servicio de los demás, alguien que 

adopta una actitud que invita a que se le pidan favores; es un hombre que es feliz 

sirviendo a los demás, alguien del que se puede disponer en todo momento y 

ocasión; alguien del que podemos servirnos. En este caso Dios se pone al servicio 

del hombre, sin importarle su conducta, sin acepción de personas. Su amor de 

Padre se extiende de manera abundante sobre todos. Dios ha hecho aparecer su 

bondad y su servicio a los hombres en Cristo (Tt 3,4). La servicialidad es 

precisamente una de las características que san Pablo atribuye a la caridad (agape) 

en 1 Co 13,4. El hombre caritativo es un hombre lleno de una bondad, de una 

benignidad semejante a la de Dios (cf. Rm 2,4; 11,22; Ef 2,7). 
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5.º Bloque (v. 36-38): «Perdonad y seréis perdonados» 

El v. 36, que supone el paso del 4.º bloque al 5.º de recomendaciones acerca 

del juicio, es de nuevo lo que podríamos llamar una «Regla de oro» de los 

discípulos del Reino: 

 Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. 

 Y no juzguéis y no seréis juzgados. 

 Y no condenéis y no seréis condenados, 

 y perdonad y seréis perdonados. 

 Dad y se os dará: 

 una medida buena, apretada, remecida, rebosante... 

 Porque con la medida con que midáis se os medirá. 

En Mt 5,48 aparece escrita de otra forma: Sed perfectos como vuestro Padre 

es perfecto. La frase de Lucas parece tomada de Lv 12,9: Sed santos, pues yo, el 

Señor vuestro Dios, soy santo. La forma lucana propone una imitación de Dios, 

precisamente de una cualidad que el AT predica de Él. En el AT nunca se dice que 

Dios es perfecto, sino que es misericordioso (cf. Ex 34,6; Dt 4,31; Jl 2,13). 

Las palabras sobre la misericordia, referidas al ser de Dios, viene 

seguramente motivada por el párrafo anterior donde se ha hablado de cómo los 

cristianos recibirán la recompensa de ser hijos de Dios. También aquí, como hemos 

visto en los bloques anteriores, hay un principio general (ser misericordioso) del 

que se deducen las demás consecuencias (no juzgar, no condenar, perdonar, dar 

con medida generosa). Parece que Jesús habla aquí siguiendo el principio popular 

que se refiere a la filiación con las palabras «de tal palo, tal astilla», es decir, de tal 

Padre, tales hijos. Pero hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que todas estas 

actitudes derivan de lo que se dijo en los v. 27 y 35: amar a los enemigos. 

El término «juzgar» se refiere a la inclinación que experimenta el hombre a 

criticar y a encontrar defectos en el prójimo. La tendencia, la misericordia, en las 

apreciaciones personales, tiene que redundar en una generosa apertura a la 

donación. Quedan así estrechamente vinculados los cuatro elementos de la 

enunciación del principio. 

Algo que hay que tener en cuenta en este bloque es la formulación en forma 

de pasiva divina: las expresiones no seréis juzgados, no seréis condenados, seréis 

perdonados tienen por sujeto a Dios, no a los hombres. De estos gestos de Dios 

conviene destacar también que el tercero de ellos (perdonar) es la culminación de 

los dos anteriores (no juzgar, ni condenar): el perdón eleva el juicio de Dios a una 

categoría muy especial. El perdón y la misericordia ignoran el juicio. 



12  
  

El término con el que se expresa el modo medir y ser medidos (metros) es 

una imagen que proviene de las medidas de capacidad usadas por los antiguos para 

cuantificar los áridos. (La medida equivale al efá hebreo.) La plenitud es la norma 

de conducta. La generosidad humana recibirá, como recompensa, la 

superabundancia divina. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN AGUSTÍN, Sermón 206,2 

Lc 6,27-38: A base de dar se acumulan riquezas que sólo se consumen 

cuando no se dan 

Añadamos a nuestras oraciones la limosna y el ayuno, cual alas de la piedad 

con que puedan llegar más fácilmente a Dios. A partir de aquí puede comprender 

la mente cristiana cuán lejos debe mantenerse de robar lo ajeno, si advierte que 

es una especie de robo el no dar al necesitado lo que sobra. Dice el Señor: Dad y 

se os dará, perdonad y seréis perdonados (Lc 6,37-38). Entreguémonos con fervor 

a estos dos modos de limosna: el dar y el perdonar. Nosotros pedimos al Señor que 

nos otorgue sus bienes y no nos pida cuenta de nuestros males. Dad –dice– y se os 

dará. ¿Hay cosa más auténtica y más justa que quien se niega a dar, él mismo se 

defraude y no reciba nada? Si se comporta con desfachatez el agricultor que va a 

buscar la cosecha donde sabe que no sembró, ¡cuánto mayor no es la de quien 

busca la riqueza de Dios para que se la dé, después de no haber querido él escuchar 

al pobre que le pedía! Dios, que no sufre hambre, quiso, no obstante, ser 

alimentado en la persona del pobre. 

Por tanto, no despreciemos a nuestro Dios necesitado en la persona del 

pobre, para que cuando nos sintamos necesitados, nos saciemos en quien es rico. 

Se nos presentan personas necesitadas, y también nosotros lo somos; demos, 

pues, para recibir. Pero, ¿qué es lo que damos? Y, ¿qué es lo que deseamos recibir 

a cambio de esas pequeñas cosas visibles, temporales y terrenas? Lo que ni el ojo 

vio, ni el oído oyó ni subió jamás al corazón del hombre (1 Cor 2,9). Si él no lo 

hubiera prometido, ¿no sería propio de desvergonzados dar estas cosas y querer 

recibir aquellas otras? ¿Y el no querer dar ni siquiera éstas? Tanto más que ni unas 

ni otras tendríamos, si no nos las hubiera dado aquel que nos exhorta a dar. ¿Con 

qué cara esperamos que nos dé unas cosas u otras, si le despreciamos cuando nos 

manda dar auténticas menudencias? Perdonad y seréis perdonados; es decir, 

otorgad perdón, y recibiréis perdón. Que el siervo se reconcilie con el consiervo 

para no ser castigado con justicia por el Señor. Para este tipo de limosnas nadie es 

pobre y puede hacer que viva eternamente quien no tiene con qué vivir 

temporalmente. Se da gratuitamente; a base de dar se acumulan riquezas que sólo 

se consumen cuando no se dan. Sean confundidas y perezcan las enemistades, de 

quien sean, que hayan resistido hasta estas fechas. Déseles muerte, para que no 
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la causen ellas; sean dominadas para que no dominen ellas; elimínelas el que 

redime, para que no eliminen ellas a quien las retiene. 

 

SAN LEÓN MAGNO, 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, 
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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. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Comentario a la carta a los Romanos 22, 1 

Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no queráis maldecir (Rm 12,14) 

Bendecid a los que os persiguen. No dijo: No recordéis las injurias, no os 

venguéis, sino que exige mucho más; aquello es de los filósofos, esto es propio de 

ángeles. Habiendo dicho: Bendecid, añade: Y no queráis maldecir, para que no 

hagamos esto o lo otro, sino tan sólo lo que Él dice. Porque los que persiguen nos 

ofrecen ocasión de merecer. Si tú estás vigilante, con esto prepararás para ti la 

merced de su bendición y haces un signo máximo del amor de Cristo. Así como el 

que maldice al que lo persigue demuestra que él no goza cuando padece estas 

cosas por Cristo, así el que bendice muestra mucho amor a Cristo. No le injuries 

para conseguir más fruto, y le enseñas así que el asunto sigue adelante con alegría, 

no por necesidad. Cristo dijo: Dichosos seréis cuando os insulten y os persigan, y 

digan contra vosotros toda clase de calumnias por mi causa (Mt 5,11). Por eso 

también los Apóstoles salieron alegres del Sanedrín, no sólo por haber sido 

injuriados, sino también por haber sido azotados (Hch 5,41). 

Además de lo dicho, conseguirás otra cosa no menos importante: así 

derribas a los adversarios y les enseñas que tú vas por otro camino. Porque si te ve 

alegre y gozoso cuando padeces, se dará cuenta de que tú tienes una esperanza 

mejor que los bienes presentes; si, por el contrario, no haces sino llorar y 

lamentarte, ¿por dónde podrá él saber que tú esperas una vida mejor? Y todavía 

conseguirás otra cosa: si te ve no doliéndote de las injurias, sino bendiciendo, 

dejará de perseguir. Mira cuántos bienes se siguen de aquí: para ti un premio 

mayor, él dejará de perseguir y Dios será glorificado, y tu conducta será una lección 

que lleve a la piedad. 

 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre san Mateo  

Estos son los grados que nos ha enseñado por su orden (respecto al trato 

con los enemigos). El primero consiste en no ser injusto con el prójimo; el segundo, 

en no devolver injusticia por injusticia; el tercero, en no exigir que el que nos ha 

hecho daño sea castigado con la misma pena; el cuarto, en mantenerse firme ante 
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el sufrimiento; el quinto, en conceder más de lo que nuestro adversario nos exige; 

el sexto, en no odiarlo; el séptimo, en amarlo; el octavo, en hacerle el bien; el 

noveno, en rezar a Dios por él. He ahí lo sublime de esta religión, he ahí lo que 

alcanza la más brillante recompensa. 

 

ISAAC EL SIRIO, monje, Discurso ascético, 81 

Discurso: La pureza es la misericordia 

«Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso» (Lc 6,36). 

No intentes distinguir al hombre digno del indigno. Considera a todos los 

hombres iguales a la hora de servirlos y amarlos. Así los podrás llevar a todos hacia 

el bien. El Señor ¿no se sentaba a la mesa con los publicanos y mujeres de mala 

vida, sin apartar de su presencia a los indignos? Así, tú harás el bien y honrarás 

igual al infiel y al asesino; con más razón porque él también es hermano tuyo, ya 

que participa de la única naturaleza humana. He aquí, hijo mío, el mandamiento 

que te doy: «que la misericordia siempre prevalezca en tu balanza, hasta tal punto 

de sentir dentro de ti la misericordia que Dios siente por el mundo». 

¿Cuándo experimenta el hombre que su corazón ha alcanzado la pureza? 

Cuando considere a todos los hombres buenos, sin que ninguno le parezca impuro 

o impío. Entonces, aquel hombre es puro de corazón (Mt 5,8) (…) 

¿Qué es la pureza? En pocas palabras: es la misericordia del corazón para 

con el universo entero. Y, ¿qué es la misericordia del corazón? Es la llama que le 

inflama de amor hacia toda la creación, hacia los hombres, los pájaros, los 

animales, los demonios, hacia todo lo creado. Cuando piensa en ellos o cuando los 

contempla, el hombre siente que sus ojos se llenan de lágrimas de una profunda e 

intensa piedad que le colma el corazón y le hace incapaz de tolerar, de escuchar, 

de ver la menor injusticia y la menor aflicción que alguna criatura padezca. Por 

esto, la oración, acompañada de lágrimas, se extiende en todo momento tanto 

sobre los seres desprovistos de la palabra como sobre los enemigos de la verdad o 

sobre aquellos que perjudican a los demás, para que sean guardados y purificados. 

Una compasión inmensa y sin medida nace en el corazón del hombre, a imagen de 

Dios. 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor Jesús te colme de sus bendiciones y te permita vivir en la paz! 

El correo del zar ha debido andar poco rápido esta vez, pues tu 

correspondencia a mis últimas cartas no acaba de llegar. Quizás las últimas 

nevadas por esos lugares donde vives han podido frenar el ímpetu de sus briosos 

corceles. En fin, habrá que aceptarlo, pero por mi parte no dejo de escribirte, 

aunque sea para robarte un rato. A lo mejor estas letras te ayudan en los 

momentos en los que el día a día se hace más duro. 

Una vez más, Teodoro, pensando en ti me acerco a las lecturas del domingo. 

Para irnos preparando a ese tiempo extraordinario de la Cuaresma, que ya está 

próximo, la liturgia de este día nos ha preparado un texto precioso de la primera 

carta de san Pablo a los corintios: El primer Adán, hecho de tierra, era terreno; el 

segundo Adán es del cielo (...) Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, 

seremos también imagen del hombre celestial. Constatación de nuestra realidad, 

barro, tierra y polvo, que sin embargo por obra del mismo Dios está llamada a ser 

glorificada con la imagen del Resucitado.  

Jesús, en el Evangelio, contrapone la manera humana de actuar a la divina. 

Dios se ha comportado con el hombre de la siguiente manera: El hombre ofendió 

a Dios con su pecado, lo abandonó buscando sus intereses. Sin embargo, Dios 

responde a nuestro comportamiento mostrando su misericordia. De la misma 

manera han de comportarse los hijos de Dios. Si quisiéramos vivir en un plano 

puramente horizontal, amaríamos solo a los que nos aman, no perdonaríamos las 

injurias y devolveríamos mal por mal. Muchos razonamientos de este tipo pueden 

exaltar nuestra imaginación y nuestra mente frente a esa tentación. Es bueno 

recordar lo que enseñaba Santo Tomás: Dios no nos ama porque seamos buenos, 

sino que es su amor el que hace que seamos buenos. Hay una primacía del amor 

de Dios que nunca es correspondencia a nuestras buenas obras, sino sobre 

abundancia de su gracia. En este sentido se declara el salmo de hoy cuando dice: 

no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. 

En la primera lectura, la acción de David, que perdona a Saúl, que quiere matarlo 

porque le tiene envidia, ejemplifica lo que el Señor nos pide en el Evangelio. Jesús 

nos habla de la ciencia del amor, ciencia que no podemos aprender 

comparándonos con otros hombres, sino del mismo Dios: Sed compasivos como 

vuestro Padre es compasivo. 
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Me despido ya, no sin antes recordarte, que te acuerdes de los enfermos. 

Nada más. Recibe un cariñoso abrazo de tu amigo que no te olvida,  

 

Doroteo  
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