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SEPTIMO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 18 de Febrero de 2007. 

“EL AMOR A LOS ENEMIGOS” 

 

Palabras clave:  
"AMOR – ENEMIGO"  

OBJETIVO:  
“Reconocer que el cristiano no tiene enemigos porque ama hasta el extremo; para 
que, con Jesús, nosotros contribuyamos a la reconciliación de la humanidad” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – afiche con tabla dibujada – un marcador – cinta adhesiva.  

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos las frases y las comentamos entre todos: 

Más fuerte que el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita. “Autor anónimo”. 

Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las 
generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les predica al oído, antes 

que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio. “José Martí”. 

Los hombres son más constantes en el odio que en el amor. “Samuel Jonson” 

Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. 
“Martin Luther King” 

La cólera no nos permite saber lo que hacemos y menos aún lo que decimos. “Arthur Schopenhauer” 

Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. “Victor Hugo” 

El Odio es un borracho al fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida. 
“Charles Baudelaire” 

Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. “Herman Hesse” 

El odio es una tendencia a aprovechar todas las ocasiones para perjudicar a los demás. “Plutarco” 

 

Respondemos: 

1. ¿Qué dice cada frase? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? 
2. ¿Qué significa odiar? ¿Podemos definir la palabra odio? 
3. ¿Qué significa amar? Definamos la palabra AMOR. 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús nos invita a superar los modos normales de relacionarnos con la gente. 
Resulta que ahora los enemigos dejarán de serlo.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 6, 27-38. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 
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MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Qué significa amar? ¿Qué significa hacer el bien? 
2. Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos y hagamos el bien a los 

que nos odian (v. 27): ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo? 
3. ¿Qué significa para nosotros lo que dicen los vv. 28 al 30: ¿Se puede hacer 

eso? ¿Lo hicimos alguna vez? 
4. ¿Qué significa para nosotros lo que dicen los vv. 31 al 38: ¿Se puede hacer 

eso? ¿Lo hicimos alguna vez? 
5. Comparemos las frases de “MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD” con 

el Evangelio: ¿Cuál es la enseñanza que hoy se nos brinda?    

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Hoy la liturgia nos regala un texto evangélico bastante difícil. El mismo comienza diciendo: “Amen a sus 
enemigos, hagan el bien a los que los odian” (v. 27). Pareciera, y de hecho así lo es, que Jesús insiste 
en que los enemigos deben ser tratados como amigos, y no sólo eso, sino también, como íntimos 
amigos. En este vers. 27, se pasa del “amen”: que para algunas personas puede significar solamente 
tener buenos sentimientos hacia alguien, aunque no le den importancia nunca a esa gente o no tengan 
trato con ellos, al “hagan el bien”, que ya no suena como algo intelectual o de buen sentimiento, sino que 
es, concretamente, realizar una tarea de bondad con alguien que lo necesite aunque éste me trate mal. 
Y el “amen” y el “hagan”, notemos bien eso, no viene en condicional como si dijesen “si pueden hagan tal 
cosa”, “si pueden amen a sus enemigos”; sino que, más bien, debemos entenderlo como un imperativo, 
hay una obligación nacida de la voluntad suprema de nuestro Señor Jesucristo de amar y hacer el bien a 
los que nos maltratan.  

Esta exigencia del v. 27, que para quien se toma en serio su vida cristiana, nunca, absolutamente nunca, 
puede ser soslayada o dejada de lado, se repite en el v. 28 donde dice: bendigan, rueguen. Y luego, 
como si fuera una aceleración de Jesús, como si se entusiasmara con las cosas que está enseñando, 
invita el Señor, en el v. 29 y el 30, a no solamente hacer el bien y amar al que nos tratan mal, sino a 
dejarles hacer lo que quieran con nuestra vida  y con nuestros bienes. La invitación está dirigida más que 
a la salvaguarda de la justicia (como humanamente la conocemos) a trascender esa misma justicia, 
como si fuera el desierto que se atraviesa para llegar a la tierra prometida, como si fuera el Antiguo 
Testamento que se traspasa al Nuevo, o las antiguas leyes judaicas para llegar a la ley del amor. El que 
mejor entendió esto, desde otro ambiente cultural y con otros presupuestos religiosos, fue Mahatma 
Gandhi, que se refería  a la no-violencia como modo supremo de conquistar, no sólo la independencia de 
la India de ese tiempo, sino también la independencia y el autodominio de sí mismo. 

Esta actitud pacífica, si se quiere, no-violenta, es la actitud que de todo cristiano espera Jesús. Y el 
Señor, en el v. 31, da las razones profundas de por qué hay que hacerlo de ese modo.  El “hagan por los 
demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes” es una regla de oro que jamás se debe 
romper. Es una de las vértebras de la columna vertebral del cristianismo. Si no la cumplimos tal vez no 
nos mate, y tengamos oportunidad de seguir viviendo, aunque no del modo como el Señor y nosotros 
queremos. No vivir así con actitud pacífica o no-violenta es como arrancarle una vértebra a una persona: 
la llevaría a estar en silla de ruedas, sin movimiento de alguno de sus miembros o, en el peor de los 
casos, la postración en el lecho para la toda la vida. Nuestro espíritu no moriría, quizás nuestras 
convicciones permanecerían intactas, pero seamos sinceros, ¿a quién le gustaría vivir así? 

De todas maneras, el Señor va como subiendo una escalera y, escalón por escalón, nos lleva hacia las 
alturas inimaginables de su bondad. Porque ya, en los versículos 32 al 34, se nos insiste en que hay que 
traspasar la frontera del amor a los enemigos. Después de la paliza espiritual que nos ha dado, en donde 
a todos aquellos que hemos leído la Palabra, en los versículos precedentes, nos ha mostrado con cuánta 
facilidad decimos cosas que no hacemos, ahora nos deja en un descanso en donde podemos recuperar 
el aliento y recapacitar sobre los escalones que nos faltan. Porque de eso se trata, el v. 35 comienza de 
la misma manera en que hablaba en el v. 27, pero la vuelta de rosca es tremenda. Casi sin miramientos, 
san Lucas nos dice: “Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio”. En 
el pensamiento del Señor Jesús, la recompensa de este mundo es inimaginable, esperarla, soñar con 
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ella, es cometer la misma torpeza que cometería un soldado si, en plena batalla, se dedicara a robar 
cosas personales de los pobres hombres muertos que hubiera por ahí. Hay que pasar de largo y seguir 
luchando. Tu recompensa será grande, pero no por lo que estos, a quienes amas y haces el bien, sean 
agradecidos contigo. Tu recompensa será grande porque tu Padre es grande y generoso, tu recompensa 
será grande porque, si a los desagradecidos y malos Él los trata con bondad, cuánto más a ti que eres 
su hijo obediente, responsable, agradecido y bueno.  

Y Jesús termina dando en los versículos 36 al 38, no buenos consejos, sino, buenas órdenes. Sería de 
imbéciles pensar que estos son buenos consejos después de haber leído todo lo precedente, desde el v. 
27. Todo está en imperativo, no se trata de ilusionarnos pensando que es un ideal a alcanzar allá lejos y 
dentro de muchos años, se trata de hacerlo hoy, de empezar hoy, de reconocer el linaje divino del cual 
vengo. Un hijo de Dios, como lo somos nosotros, sabe que acá no puede dudar, ni siquiera disculparse. 
Tal vez no lo entendamos, quizás nuestros sentimientos se agolpen y, en una actitud patoteril, quieran 
llevarnos, apremiarnos, para que reaccionemos con bronca, enojo o mezquindad ante los atropellos de 
los demás. Pero tú, cristiano, vestido de ropa de victoria en tu bautismo, confortado con la fuerza del 
Espíritu Santo, aunque no lo entiendas, recuerda las palabras de tu Madre del Cielo que, aun 
desconcertada, supo decir:  “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho” (Lc 1, 
38), o las palabras de Pedro que, aunque no entiende, responde diciendo: “Pero si tú lo dices, echaré las 
redes” (Lc 5, 5), o las palabras de Jesús que, como dice Lucas, “En medio de la angustia... su sudor era 
como gotas de sangre que corrían hasta el suelo” (22, 44), expresa al Padre: “Pero que no se haga mi 
voluntad, sino la tuya” (22, 42). En situaciones de desconcierto, de sufrimiento extremo, o de violencia 
padecida, el cristiano que cree en Dios, debe aprender a creerle a Dios y así aceptar la voluntad expresa 
de Aquel que le indica el mejor camino posible para ser feliz y santo en esta vida. A veces nuestras 
fuerzas fallarán, o nuestras ganas de perdonar, amar o hacer el bien al prójimo violento o injusto, se 
habrán esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Pero será en ese momento cuando, como dice el gran 
apóstol san Pablo, nosotros sabremos que: “Yo lo puedo todo en aquel que me conforta” (Flp 4, 13).  

El problema de la violencia y las injusticias no lo resolveremos generando más violencias e injusticias, la 
venganza es el camino menos apropiado para aquellos que seguimos al Señor. Amar y hacer el bien son 
las normas de Jesús. Una actitud pacífica, no-violenta, es la única senda posible para el que le cree a 
Jesús. Confiemos en Él, aceptemos su Palabra en nuestra vida, que es el único modo, no sólo de 
transformar la tierra, sino también de llegar al Cielo. 

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(El animador dibuja previamente en un papel afiche una tabla como la siguiente, trate que 
haya tantas filas como miembros de la comunidad. Aunque del lado de la columna de 
enemigo se escriba una sola palabra, recuerde que en la columna “Cristiano” se van a 
escribir muchas como respuesta a la anterior.) El animador pega en la pared o en el pizarrón 
el papel afiche dibujado. 
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ENEMIGO CRISTIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y explica lo que van a realizar a continuación. 

 

Queridos hermanos:  

    En el gesto de hoy vamos a trabajar con esta tabla dibujada en el 
papel afiche. En la columna de “ENEMIGO” escribiremos las malas actitudes que, 
aquellos que nos tratan como si fuésemos sus enemigos, tienen con nosotros1. En la 
columna de “CRISTIANO”, responderemos, en comunidad, a esas agresiones según nos 
enseña el Señor2.  

    Cada uno de nosotros, por turno, dirá  una actitud o hecho 
negativo para ponerlo en la columna de “ENEMIGO”, una vez que se escribe la actitud en 
la columna “ENEMIGO”, inmediatamente, entre todos, se escribe la respuesta del 
“CRISTIANO”. Es decir, llenamos una casilla ENEMIGO y luego se llena la casilla 
CRISTIANO con todas las respuestas posibles que puede dar un creyente.  

(Una vez que terminaron todos, el animador, a modo de fijación, relee, con toda la 
comunidad, la tabla escrita, y luego puede decir las siguientes palabras) 

    Ya hemos terminado con nuestro gesto, traigamos a la memoria a 
las personas que nos han herido o dañado y con verdadera actitud cristiana las 
perdonemos de todo corazón y propongámonos tratarlas como el Señor nos exige.  

(Da un tiempo prudencial de recogimiento, puede poner música suave o de meditación). 

 

Finalizamos cantando:  

 

 

 

 

 

                                                      
1
  Por ejemplo: VIOLENCIA, GOLPES, CALUMNIAS, DISCRIMINACIÓN, INSULTOS, etc. 

2
  Por ejemplo: a una actitud de VIOLENCIA, los cristianos respondemos con: AMOR, SERVICIO, 
PACIENCIA, PACIFISMO, NO-VIOLENCIA, MANSEDUMBRE, DIÁLOGO, etc. 


