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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Martes de la XII Semana del Tiempo Ordinario 

23 de junio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 7, 1–5 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

discípulos: 6“No den a los perros las 

cosas santas ni echen sus perlas a los 

cerdos, no sea que las pisoteen y 

después se vuelvan contra ustedes y los 

despedacen.  

12Traten a los demás como quieren que ellos los 

traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los 

profetas. 

13Entren por la puerta estrecha; porque ancha 

es la puerta y amplio el camino que conduce a 

la perdición, y son muchos los que entran por 

él. 14Pero ¡qué estrecha es la puerta y qué 

angosto el camino que conduce a la vida, y qué 

pocos son los que lo encuentran!” 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

Jesús continúa en la montaña instruyendo a sus 

discípulos sobre los valores del reino de los 

cielos y la manera de vivirlos. El evangelio de 

hoy nos presenta tres enseñanzas o 

indicaciones. 

 

- El v. 6 se comprende mucho mejor cuando 

hacemos referencia a las enseñanzas de Jesús y 

el reino que ha anunciado. Las “perlas” que se 

mencionan en este versículo puede referirse al 

reino de los cielos (en 13,45-46 el evangelista 

utiliza esta imagen en una de las parábolas del 

reino de los cielos) y la expresión “perros” 

muchas veces su utilizaba para referirse a los 

paganos (ver 15,26-27). Los discípulos no 

deben confiar el reino de Dios a aquellos que 

con toda seguridad, van a rechazarlo. En el 

anuncia del reino de los cielos, los discípulos 

de Jesús muchas veces se toparán con la dureza 

de corazón de muchas personas que no lo 

quieran acoger; entonces, ellos tendrán que 

canalizar sus energías hacia otros destinarios 

dispuestos a recibirlo. 

 

- El v. 12 nos presenta una regla conocida 

como la regla de oro del comportamiento 

cristiano: “Traten a los demás como quieren que 

ellos los traten a ustedes”. Esta norma la 

podemos encontrar en el Antiguo Testamento 

formula de una manera diversa “No hagas a los 

demás lo que no te gusta que te hagan” (Tob 

4,15). Esta norma corona la instrucción dada en 

7,1-5 referente al juicio que podemos emitir 

hacia el prójimo: “así como juzguen los juzgarán 

y con la medida que midan los medirán”. 

La referencia a la ley y los profetas establece 

una clara relación con 5,17, cerrando así la 

parte central del sermón, en la que el 

evangelista ha ofrecido a su comunidad las 

enseñanzas de Jesús que llevan a plenitud las 

enseñanzas contenidas en el Antiguo 

Testamento (5,17-20). 

- En los vv. 13-14 los discípulos son urgidos a 

tomar una decisión. No basta con aceptar las 
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enseñanzas de Jesús, es necesario ponerlas en 

práctica. 

La imagen de las dos puertas y de los dos 

caminos tiene sus raíces en el Antiguo 

Testamento (Dt 30,15-20; Jr 21,8; etc.). El 

camino que conduce a la vida es penoso y la 

puerta estrecha. Ambos adjetivos, sobre todo el 

primero, hacen referencia claramente a las 

tribulaciones y persecuciones que tienen que 

soportar los discípulos (Mt 13,21; Mt 

24,9.21.29). Seguir el camino del reino lleva 

consigo persecuciones a través de ella se entra 

a la vida. 

 
 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Cuál es mi actitud cuando me toca entrar en 

diálogo con personas testarudas y cerradas a 

las cosas de Dios? 

• ¿Cuáles son las normas que rigen mi vida y mi 

toma de decisiones? 

• ¿Con que criterios me planteo mi proyecto de 

vida? 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Dejemos que la Palabra de Dios resuene en 

nuestro interior y digamos con el salmista: 

Tu palabra es una lámpara para mis pasos, una 

luz en mi sendero. 

Lo juro y lo confirmo: custodiaré tus justas 

sentencias. 

Estoy afligido hasta el extremo, Señor. ¡Dame 

vida de acuerdo con tu palabra! 

Acepta, Señor, la ofrenda de mis labios. 

Concédeme que comprenda tus sentencias.  

Aunque siempre puedo disponer de mi vida, no 

me olvidaré de tu ley. 

Los enemigos me pusieron una trampa, pero no 

me desvié de tus preceptos. 

(Salmo 119, 105-110) 

 

D.P.L. 

 


