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Homilía pronunciada por el Sr. Cardenal Norberto Rivera C., Arzobispo Primado de 
México, en la Catedral Metropolitana de México. 

                   19 de Febrero del 2017, VII Domingo del Tiempo Ordinario. 

 

La continuación de la lectura del capítulo sexto de San Mateo nos hace disfrutar del 
canto ininterrumpido de amor y de perdón. Este amor ahora se sitúa en una de las fronteras 
más difíciles de pasar: amar a los enemigos. Esta es la actitud misma de Dios cantada en el 
salmo responsorial de este día: "El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y 
generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según 
nuestros pecados". En Dios la justicia es vencida por el amor. Esta misma realidad la hemos 
palpado en la primera lectura en el célebre episodio del desierto de Zif, cuando David teniendo 
entre sus manos a Saúl, su enemigo, sigue el camino del perdón y no la del asesinato.                                                                                               
 

La reacción del cristiano que nos enseña Jesús con metáforas orientales tan vivas, es 
muy clara: Ante el mal, rechazo y lucha abierta. El cristiano no puede hacerse sordo ni ciego, y 
mucho menos aceptar, la injusticia, la hipocresía, la mentira, la farsa, la violación del proyecto 
de vida y de dignidad que Dios quiere para todos los seres humanos. Hay que ser muy 
precisos: la lucha y el rechazo es contra el mal, no contra los seres humanos, que pueden ser 
buenos o malos, pero siempre conservarán su dignidad humana, que nadie debe violar, y para 
los cuales siempre debe haber respeto y comprensión. 

 
 
Insisto, el cristiano no puede ser cómplice del mal que amenaza nuestra sociedad, no 

puede meter la cabeza en la arena diciendo que no le importa lo que está sucediendo en la 
familia, en la escuela, o en la comunidad local o nacional. El cristiano debe enjuiciar 
evangélicamente los acontecimientos y denunciar proféticamente todo lo que corrompe a 
nuestro mundo. Evidentemente, todos esto lo debe cumplir por caminos pacíficos y respetando 
profundamente a los seres humanos. El seguidor de Cristo no puede caer en la tentación de 
pensar que, en tales circunstancias, el fin justifica los medios; que para arreglar la sociedad 
puede hacer como otros grupos que siguen la ideología de la violencia. No, esto, no, aunque 
sea insultado y difamado por denunciar el mal, defender la vida o proclamar la verdad, como a 
menudo sucede. La violencia no es el camino para curar la sociedad.  

 
 

Para el cristiano no basta denunciar y evitar la violencia. Jesús nos dice: "Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por 
quienes los difaman". El mayor bien que podemos hacer a todos aquellos que desprecian el 
proyecto de Dios y combaten la dignidad humana es anunciarles la Buena Nueva. La Iglesia 
por naturaleza es misionera y no se puede cansar de anunciar la persona de Jesucristo y el 
plan de salvación que nos vino a traer.  
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Esta verdad sublime de nuestra fe nos compromete seriamente con Cristo, porque la 
misión de la Iglesia no es algo etéreo sino que se debe traducir en acciones muy concretas. El 
ser misionero no es una tarea o una misión que Cristo haya confiado sólo a los sacerdotes o 
religiosas, por el contrario, al ser misión de toda la Iglesia, resulta claro que es una exigencia y 
una dignidad que corresponde a todos y a cada uno de los bautizados. 

Traten a los demás como quieran que ellos los traten. Esta sentencia se presenta al 
final de una serie de exhortaciones de Jesús sobre el modo de tratar a los demás. "Hay que 
amar a los enemigos", es decir, no se puede seguir a Jesús si se aplica la ley del talión: ojo por 
ojo... No se puede seguir a Jesús si se guarda rencor, resentimiento, odio y deseo de 
venganza. Todo esto denigra la dignidad humana. Y, sin embargo, con qué facilidad nosotros y 
todos los hombres somos presas de estos sentimientos. ¡Cómo nos cuesta perdonar! No, ya 
cuando alguien haya cometido contra nosotros ultrajes y daños irreparables, sino cuando 
simplemente han sido descuidos, faltas de atención. Sí, el egoísmo en el hombre es una pasión 
grande que brinca por todas partes. Es pues, imprescindible pasar del "hombre viejo", el primer 
Adán, al hombre nuevo, el último Adán, Cristo mismo. 

"Es verdad que no se puede permanecer prisioneros del pasado: es necesaria, para 
cada uno y para los pueblos, una especie de purificación de la memoria, a fin de que los males 
del pasado no vuelvan a producirse más. No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino 
de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo, precisamente de las experiencias sufridas, 
que sólo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina. La novedad 
liberadora del perdón debe sustituir a la insistencia inquietante de la venganza. Pedir y ofrecer 
perdón es una vía profundamente digna del hombre y, a veces, la única para salir de 
situaciones marcadas por odios antiguos y violentos". 

De aquí, pues, nace la máxima de gran alcance: tratar a los demás como quisiera que a 
mí me trataran. Si deseo que me traten con respeto, debo tratar con respeto; si quiero ser 
amado, debo amar; si quiero ser comprendido y perdonado, debo aprender a comprender y 
perdonar. Está máxima es de sumamente práctico y de gran actualidad, supone sin embargo, 
una profunda renuncia de sí mismo. Supone que el "yo egoísta" no es el centro de la 
personalidad y de los propios intereses, sino el "tu". No puede haber plena realización de la 
persona si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Por lo demás la experiencia 
nos dice que quien no perdona, poco a poco se amarga la vida y los resentimientos empiezan a 
corroer su alma. 
 


