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Aportes para la HOMILÍA del domingo 19 de Febrero del 2017 

7ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 

 
 

NO MÁS INJUSTICIAS, MENTIRAS NI MUERTES 
 

[ Mateo 5, 38-48 ] 

  

En la 7ª Semana del Tiempo Ordinario, muy próximos a comenzar la Cuaresma, la Liturgia nos 

propone reflexionar sobre la conocida ley del Talión “ojo por ojo y diente por diente” y “odio al 

enemigo”, porque este modo de actuación desfigura la propia dignidad humana, desmoraliza la vida 

y destruye la paz. 

¿Cuántas veces hemos oído entre conocidos, en la calle, en los círculos políticos, en los que 

tienen el poder, el dicho: ojo por ojo y diente por diente? ¿Cuántas veces se nos ha dicho y hasta 

hemos sentido eso de amar a los míos y odiar al enemigo? Pero lo peor es que ni siquiera nos 

detenemos a pensar en la destrucción que producen el odio y la venganza. 

Tenemos la capacidad de conquistar la mayor plenitud humana posible, pero muchas veces nos 

convertimos en fieras voraces de nuestra misma gente. Podemos construir un mundo para todos, pero 

las ideologías y creencias erradas hacen que nos convirtamos en armas mortales para los que piensan 

distinto. La vida nos hizo como dioses para hacer que resplandezcan la convivencia, la fraternidad, la 

justicia y la paz. 

No se puede justificar bajo ninguna circunstancia o motivo el asesinato de una persona, la 

violación de sus derechos o pisotear su dignidad humana. Van por muy mal camino aquellas 

personas, poderes públicos y organizaciones de la sociedad que falsean la verdad y se niegan a 

rectificar su actuación errónea. De este empecinamiento nace el odio, la retaliación, la irracionalidad. 

Y nace también la pérdida de credibilidad. 

A nuestro alrededor hay mucho odio al enemigo y al que piensa distinto. Ojo por ojo y diente 

por diente es la ley del malvado. Quien mata vive en las tinieblas y quien lo justifica, también. 

Una vez promovido y desatado el odio no es tan fácil detener las consecuencias. Una vez violados 

los derechos de las personas se rompen las barreras de la dignidad, respeto, civilidad y de la 

convivencia. Ya no basta apelar a la buena conciencia para volver al orden y a la paz y tampoco 

basta pedir la mediación de instituciones que han sido descalificadas, anuladas. Hace falta una 

rectificación a fondo.  

Persistir en no dar lugar a la verdad, a la información real y al diálogo efectivo, agudiza los 

problemas y hace inviable cualquier solución. Lo único que puede erradicar la escalada de muertes, 

mentiras y violencia es el “amor radical” que surge de la libertad. Pero no cualquier libertad. Cuando 

Jesús plantea “poner la otra mejilla”, está invocando la “no violencia activa”. 

A quien le han quitado todo le queda todavía la libertad que lleva dentro de sí. Esta libertad no 

se la quitarán jamás. Cuando Jesús dice que “no hagamos resistencia al malvado”, está invitando a 

ejercer una libertad capaz de desmontar la maldad y capaz también de dejar al descubierto la mentira, 

la maldad y el abuso de poder. 

Quien quiera parecerse a Jesús ha de desterrar todo razonamiento y afecto que induce a la 

venganza, a la revancha, al odio. Ha de separarse radicalmente de cualquier ideología o creencia que 

atente contra la vida de quienes piensan distinto. Quien quiera ser hijo de la luz ha de erradicar todo 

abuso de poder y toda prepotencia. Aunque sea paradójico, el mal solamente se vence a fuerza de 

bien, de libertad. La “no violencia activa” es la única arma de quien tiene la razón, la verdad. Es el 

arma del que es bueno de verdad. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 
 
 

APRENDERÁS 

Aprenderás que el odio te arrebata el alma. Y 
aceptarás incluso que las personas buenas podrían 
herirte y necesitarás perdonarlas. Descubrirás que, 
algunas veces, la persona que esperas que te patee 
cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te 
ayuden a levantarte. 

Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes 
derecho a tenerla, pero eso no te da el derecho a 
ser cruel. Descubrirás que no siempre es suficiente 
ser perdonado por alguien, algunas veces tendrás 
que aprender a perdonarte a ti mismo. 

Aprenderás que con la misma severidad con que 
juzgas, también serás juzgado y en algún momento 
condenado. Aprenderás que el tiempo no vuelve 
atrás, por eso debes cultivar tu propio jardín y 
decorar tu alma, en lugar de esperar que alguien 
venga a repararla. 

(Cf. William Shakespeare) 


