
 

 

Martes 17 de Junio de 2014 

Martes 11ª semana de tiempo ordinario 

Santoral: Ismael, Samuel 

 

1Reyes 21, 17-29 Has hecho pecar a Israel 

Salmo responsorial: 50 Misericordia, Señor: hemos pecado. 

Mateo 5, 43-48 Amad a vuestros enemigos 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien 
a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de 
vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen 
lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestro hermano, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto. 

 

Pensemos…  

 Es el amor quien debe mandar. Jamás la violencia. Por eso Jesús insiste en 
perdonar a los enemigos. 
 

Entonces… 

 En el evangelio leemos: “Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo” Texto que nos 
dice que es una postura de aquel tiempo de odiar. Algo natural. Y Jesús dice: Amen a sus 
enemigos y rueguen por los que les persigan. Con una invitación clara a la perfección del 
cual el Padre es perfecto. 
  
 Quien odia es un mercedario, es decir, una persona que se ha acostumbrado a 
hacerlo, por tanto, hay que ayudarlo a salir de esa forma de odiar. Y la mejor es 
perdonándolo. Observemos como Jesús ante la brutalidad violenta del soldado que lo hiere 
sabe decir: Perdónalo porque no sabe lo que hace. 
 
 La gran enseñanza no es del tonto que se deja ofender y dañar. No. Aquí es tratar de 
un cambio verdadero, no superficial. Es saber guardar silencio. Esperar. Saber contar hasta 
diez antes de responder. Hay  que imitar a Dios. El amor es el principio y el fin de todo. No 
hay mayor amor que dar la vida para los hermanos (Jn 15,13) 
 
 En Jesús un crecimiento continuo que va desde su nacimiento hasta la cruz 
dominado por el amor. 
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