
 

 

 
 

 

 
 

 

 

El odio nos deja ciegos. 

  Respondamos      con    Amor 
 

1. VER: El odio nos ciega 

- Estos días ha triunfado en los premios “Goya” la película “As 
bestas” de Rodrigo Sorogoyen que refleja cómo una familia 
extranjera  trata de asentare en un pueblo gallego, disfrutar de 
la naturaleza y recuperar las viviendas del pueblo mientras que 
otra familia local, que se comportan como una manada de 
bestias, les acosa, cegados por los intereses económicos, el 
odio y la intransigencia.  - Hay personas que nos caen mal, no 
nos entendemos con ellas, nos cuesta saludarlas.   

                                           ¿Nos ciega el odio? 
 ¿Cómo, en qué se nota? 

 
  

2. JUZGAR: Respondamos al odio con Amor 

 

- En el evangelio de este domingo, Jesús quiere que 
perdonemos al enemigo: “No hagáis frente al que os agravia”, 
“Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os 
persiguen”, “no améis sólo a los que os aman”, “sed 
perfectos”... Y en Levítico dice: “Sed santos, porque yo, 
vuestro Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu 
hermano”.    
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¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESUS? 
 

- El domingo pasado Jesús nos recordaba que lo esencial del 
evangelio, la única norma que nos propone Jesús es amar. El 
que no ama falla en lo esencial. 

- Hoy nos pide que demos un paso más, que vayamos a la 
exquisitez, que marquemos la diferencia: dar las gracias, pedir 
por favor, saber estar callados o hablar cuando nos toca, hablar 
con una sonrisa al profe, ayudar a alguien… 

- Es más, Jesús nos pide: “Amad al enemigo, al que os trata 
mal”. ¿Difícil? Amar al que nos cae mal es transformar la 
mirada y el corazón gris (ver el dibujo de Fano). Un ejemplo: la 
piedra, las tijeras y el papel pueden ser enemigos pero también 
pueden ayudarse. ¿Cómo? Que la piedra cuide a la tijera 
afilando sus hojas, que la tijera recorte al papel para hacerlo 
guirnalda y que el papel envuelva la piedra, papel de regalo que 
abraza.  
*Aunque seamos distintos todos tenemos algo bueno, 
podemos colaborar y ayudarnos. Con amor haremos al 
enemigo amigo, le cambiaremos, así lo hizo Jesús. 

- Aprendemos así a ser santos haciendo bien al que nos hace 
daño… “Sed perfectos (santos) como vuestro padre celestial es 
perfecto” (Mt. 5). “Sed santos… No odiarás de corazón a tu 
hermano” (Lev. 5).  

¿Qué nos está pidiendo hoy Jesús? 
 

3. ACTUAR: Devuelve bien por mal 

 

- No te conformes con querer al que te quiere bien o te hace 
bien. 

- Habla a alguien que te caiga mal e intenta rezar por él, ponerte 
en sus zapatos. 

- Que el trato con los demás sea cercano, con detalles, con 
gestos... Vete más allá de lo que es obligatorio o lo que está 
mandado a la hora de ayudar o acoger. 

¿En qué podrías mejorar?  
¿Qué vamos a hacer? 



LECTURAS 
 LEVÍTICO 19, 1-2. 17-18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 
  El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos de 

Israel: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. 

No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu 

prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás 

de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que 

amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”».  
 

Palabra de Dios. 

 

 SALMO 102: 
     R/. El Señor es compasivo y misericordioso. 
 
 

 1ª CORINTIOS 3, 16-23: Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y 
Cristo de Dios. 
 
Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu 
de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de 
Dios, Dios lo destruirá a él; porque el templo de Dios es santo: y 
ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de 
vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para 
llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 
necedad ante Dios, como está escrito: «Él caza a los sabios en su 
astucia». Y también: «El Señor penetra los pensamientos de los 
sabios y conoce que son vanos». Así, pues, que nadie se gloríe 
en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, Apolo, Cefas, el 
mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Todo es 
vuestro, vosotros de Cristo Y Cristo de Dios. 
 

 Palabra de Dios. 
 



 

 MATEO 5, 38-48: Así se dijo a los antiguos; pero yo os digo. 
 
 

 
Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
  
Jesús: -«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. 

Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, 

si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al 

que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 

el manto; a quien te requiera para 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 hace 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 

vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen 

lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 

vuestro Padre celestial es perfecto».  

 

Palabra del Señor. 

 

 
(Narrador- Jesús) 

 


