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INTRODUCCION 

Parece imposible cumplir el mandato de Jesús: “amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen”. Se puede, porque 
Jesús, nuestro modelo, se dejó abofetear, quedó desnudo, cargó 
con la cruz hasta el calvario y rogó por sus verdugos antes de 
entregar el último aliento. Se nos invita a ser santos, porque 
nuestro Dios es santo. 

PRIMERA LECTURA (Levítico 19, 1-2.17-18) 

El impío niega al ser humano por el odio, el rencor y la venganza. 
El justo lo afirma por la corrección fraterna y por el amor. 

SALMO RESPONSORIAL:  (Sal 102,1-2.3-4.8.10.12-13) 

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/. 

 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/. 
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 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 los que lo temen. R/. 

SEGUNDA LECTURA (1ª Corintios 3, 16-13) 

Los cristianos deben ser conscientes de su dignidad: todo está 
concebido por Dios en virtud del servicio humano.  

EVANGELIO  (Mateo 5,38-48) 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pero 
yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno 
te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto; a 
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu 
enemigo”. 

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos 
e injustos. 

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No 
hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis solo a  
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vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto». 

REFLEXIÓN 

La llamada al amor es siempre atractiva. Seguramente, muchos 
acogían con agrado la llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. 
Era la mejor síntesis de la Ley. Pero lo que no podían imaginar es 
que un día les hablara de amar a los enemigos. 

Sin embargo, Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición 
bíblica, distanciándose de los salmos de venganza que 
alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándose al clima 
general que respiraba en su entorno de odio hacia los enemigos, 
proclamó con claridad absoluta su llamada: «Yo, en cambio, os 
digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen» 

Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente 
coherente con su experiencia de Dios. El Padre no es violento: 
ama incluso a sus enemigos, no busca la destrucción de nadie. Su 
grandeza no consiste en vengarse, sino en amar 
incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de ese Dios no 
ha de introducir en el mundo odio ni destrucción de nadie. 

El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús 
dirigida a personas llamadas a una perfección heroica. Su llamada 
quiere introducir en la historia una actitud nueva ante el enemigo, 
porque quiere eliminar en el mundo el odio y la violencia  
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destructora. Quien se parezca a Dios no alimentará el odio contra 
nadie, buscará el bien de todos, incluso el de sus enemigos. 

Cuando Jesús habla del amor al enemigo no está pidiendo que 
alimentemos en nosotros sentimientos de afecto, simpatía o 
cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue siendo alguien 
del que podemos esperar daño, y difícilmente pueden cambiar los 
sentimientos de nuestro corazón. 

Amar al enemigo significa, antes que nada, no hacerle mal, no 
buscar ni desear hacerle daño. No hemos de extrañarnos si no 
sentimos amor o afecto hacia él. Es natural que nos sintamos 
heridos o humillados. Nos hemos de preocupar cuando seguimos 
alimentando odio y sed de venganza. 

Pero no se trata solo de no hacerle daño. Podemos dar más pasos 
hasta estar incluso dispuestos a hacerle el bien si lo encontramos 
necesitado. No hemos de olvidar que somos más humanos 
cuando perdonamos que cuando nos vengamos. Podemos incluso 
devolverle bien por mal. 

El perdón sincero al enemigo no es fácil. En algunas 
circunstancias, a la persona se le puede hacer prácticamente 
imposible liberarse enseguida del rechazo, el odio o la sed de 
venganza. No hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos 
comprende y perdona de manera incondicional, incluso cuando 
no somos capaces de perdonar. (J.A.P) 
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SUGERENCIAS PARA EL DIÁLOGO 

Jesús se distancia de la tradición bíblica. Su lenguaje es 
escandaloso y sorprendente, pero totalmente coherente con su 
experiencia de Dios. Su grandeza no consiste en vengarse, sino en 
amar incondicionalmente a todos, incluso a los enemigos, si los 
tenemos, o los que nos caen mal. En el amor al enemigo hay 
ciertamente grados. 

ORACIÓN EN COMÚN 

Señor, gracias por mostrarnos con tu ejemplo 
cómo debemos amar a nuestros enemigos. 
Nuestro instinto nos lleva a protegernos 
de quienes nos quieren causar algún daño,  
de alejarnos de los que ofenden. 
Tal y como nos recuerdas  
no basta con corresponder el amor que recibimos de los demás, 
pese a que a veces ni siquiera somos capaces 
de ser agradecidos cuando nos ayudan. 
Tú has puesto la creación a disposición de todos los seres 
humanos, 
buenos y malos, creyentes y no creyentes, ricos y pobres. 
Tú has tenido compasión de todos nosotros, has limpiado nuestro 
pasado 
Y te has olvidado de nuestras deudas de amor. 
¿Cómo podemos pedir cuentas a nuestros hermanos  
si Tú te has entregado libremente? 
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Quieres que seamos unos buenos hijos 
y te imitemos compartiendo con los demás 
el perdón que nos has dado. 
Que tu Espíritu nos infunda el coraje necesario 
para colaborar en tu obra de salvación. (La Misa de cada día) 

COMPROMISO  

Pensar a quien tengo que hacer algún bien esta semana, aunque 
me cueste trabajo y… hacerlo. 

UN GRANO DE SABIDURÍA PARA CADA DÍA 

 Los amigos te ayudan a superar los malos momentos. Los 
enemigos te ayudan a superarte a ti mismo. 

 La vida es tan corta que no voy a perder mi valioso tiempo 
pensando en los que quieren hacerme daño, ni en cómo yo voy 
a hacer daño a los demás. 
  


