
Lectura del santo evangelio según San Mateo  5,38-48 

EN aquel 
tiempo, dijo 
Jesús a sus 
discípulos: 
«Habéis oí-
do que se di-
jo: “Ojo por 
ojo, diente 
por diente”. 
Pero yo os 
digo: no ha-

gáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la 
mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito pa-
ra quitarte la túnica, dale también el manto; a quien te requiera pa-
ra 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 ha-
ce 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 vues-
tros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mis-
mo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto» 

PALABRA DEL SEÑOR 



 Cuentan la historia de dos agricultores  que vivían cerca el uno del otro. 

            Un día el perro de uno de ellos saltó y a dentelladas mató al niño de dos años de su 
vecino. 

            El padre del niño angustiado cortó la comunicación y la relación con su vecino y los 
dos hombres vivieron en amenazante enemistad durante años. 

            Y un día el fuego arrasó la propiedad del agricultor dueño del perro y destruyó su 
granja y sus herramientas. 

            No podía ni labrar sus tierras ni sembrarlas y su futuro era negrísimo. 

            Pero a la mañana siguiente despertó y encontró sus tierras labradas y listas para la 
siembra. 

            Preguntó y supo que el que había hecho esta buena acción no era otro que su enemi-
go, su angustiado vecino. 

            Con mucha humildad salió en su busca y preguntó por qué lo había hecho. 

            Su respuesta fue la siguiente: “Labré tus tierras para que Dios siga vivo”. 

            El amor cristiano es mucho más que afecto y amistad, es perdón y reconciliación, es 
gracia y resurrección. 

            Jesús ha venido para inspirarnos, para animarnos a vivir la armonía plena con Dios, 
con los hombres todos y con la naturaleza, su creación, 

            Hay una convicción profunda en Jesús. Al mal no se le puede vencer a base de odio y 
violencia. Al mal se le vence solo con el bien. Como decía Martin Luther King “el último defec-
to de la violencia es que genera una espiral descendente que destruye todo lo que engendra. 
En vez de disminuir el mal lo aumenta”. 

            Amar a los enemigos no sig-
nifica tolerar las injusticias y retirar-
se cómodamente de la lucha contra 
el mal. Lo que Jesús ha visto con 
claridad es que no se lucha contra 
el mal cuando se destruye a las 
personas. Hay que combatir  el mal 
pero sin buscar la destrucción del 
adversario. 

            Después de su encuentro 

con Jesús, Gandhi escribía estas 

palabras: “Leyendo toda la historia 

de esta vida…me parece que el 

cristianismo está todavía por reali-

zar…Mientras no hayamos arranca-

do de raíz la violencia de la civiliza-

ción, Cristo no ha nacido todavía”. 



 

 

 

 

 

El perdón cae como lluvia suave desde el 

cielo a la tierra. Es dos veces bendito; bendi-

ce al que lo da y al que lo recibe.                       

(William Shakespeare).  

Les invito a no crear muros sino puentes, a 

vencer el mal con el bien, la ofensa con el 

perdón, a vivir en paz con todos.              
(Papa Francisco)  

Esta es la gran enfermedad del 

mundo de hoy, no sabemos amar. 
(Oscar Romero)  

Si quieres saber cómo es un  hom-

bre, mira como trata a sus inferio-

res, no asus iguales. (Harry Potter  

Para personas sin perdón en 

el corazón, la vida es peor 

castigo que la muerte. (Karate Kid)  

Si en verdad queremos 

amar, tenemos que aprender 

a perdonar.(Teresa de Calcuta)  
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