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Domingo 7º TO-C 

Felipe Santos, SDB 

“Sed misericordiosos como lo es vuestro 

Padre" 

  
El evangelio de hoy nos presenta una bella 
imagen de Dios, lleno de misericordia, ternura 
y perdón. Nos ha enviado a su Hijo para salvar 
y no para condenar. Recuerda el perdón 
ofrecido a María Magdalena, Zaqueo, la 
adúltera, al hijo pródigo, la Samaritana, a 
Pedro, al ladrón en la cruz, a los que lo 
condenaron a muerte. 
Nos invita a actuar como Dios: «Sed 
misericordiosos como lo es vuestro Padre.» 
Lo que caracteriza la moral cristiana no es 
“amar”, ya que todas las morales humanas 
exigen eso, sino “amar” también a los 
enemigos". Se trata de un amor universal que 
no excluye a nadie. No somos mejores que los 
demás, sin embargo Jesús nos pide que seamos 
diferentes y de amar a los que no nos aman."  
Nuestra primera reacción es decir: “yo no 
tengo enemigos». 
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Jesús me pide que ame a los que me critican, 
a los que no están de acuerdo conmigo. 
Los resultados de un comportamiento contrario 
a esta ética evangélica se ven todos los días en 
la guerras. Recuerdo que al final de una 
película, decía el protagonista: «A 300 metros 
de distancia, el enemigo es sólo un blanco... a 
3 metros, es un hombre, una mujer, un niño 
que tiembla de miedo.» 
 
En la parábola  del Buen Samaritano, Jesús nos 
dice que amemos al prójimo sin decir la 
condición social, ni su nacionalidad, ni su 
religión..., partido político, color de su piel. 
La misericordia se dirige a todos los que tienen 
necesidad, amigos y enemigos. 
Para actuar como hijos e hijas de Dios, el 
Señor nos promete un corazón nuevo: «Os daré 
un corazón nuevo, pondré en vosotros un 
espíritu nuevo, quitaré vuestro corazón de 
piedra y os daré un corazón de carne.» (Ez 
36,26-28). 
Termino esta reflexión con un bello ejemplo 
que los Amish nos han dado hace algunos 
meses. Un desequilibrado secuestró a seis 
jóvenes en la escuela del pueblo. Unas horas 
más tarde mató a cinco chicas, antes de 
quitarse la vida. Después de  esta terrible 
aventura, los Amish han demolido la escuela 
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para borrar las huellas de los malos recuerdos 
pero perdonaron al asesino su gesto 
devastador e invitaron a la mujer del culpable 
para consolarla y ayudarla en su angustia. Así  
es como se rompe el círculo mortal de la 
violencia. 
Releamos tranquilamente el salmo de la misa 
de este día que debería provocar nuestra 
admiración e invitarnos a la imitación de Dios: 
« El Señor es ternura y piedad, lento a la 
cólera y lleno de amor: no actúa con nosotros 

según nuestras faltas y nuestras ofensas.  

 


