
¡Como tú, Padre! 
Sobre buenos y malos, Padre, 

haces salir el sol y mandas la lluvia. 
A todos sostienes, a todos ofreces tu regazo 

y susurras palabras de vida y ternura, 
independientemente de sus méritos, 
de su dignidad, de su bondad o malicia, 
de su credo, de su autoestima. 

Graba en nosotros las claves de tu corazón, 
y da a nuestras entrañas los ritmos de tu querer 
para respetar a los que son diferentes, 
ser tolerantes con los que no coinciden, 
prestar sin esperar recompensa. 
defender al débil y amar a todos  
por encima de nuestros gustos y preferencias. 

Ruega por nosotros para que aprendamos 
el difícil arte de perdonar, olvidando las ofensas, 
ofreciendo la flor de la compasión 
tras los muros del rencor y de la incomprensión. 

Enséñanos, Padre, a ser como Tú. 
que todos puedan decir: 
son hijos dignos de tal Padre. 
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Perdona al que te hizo daño. 
¡El perdón "descoloca" y "recoloca"! 

1. Ver: Tenemos “amigos-amigos” y “no-
amigos” 

- Todos tenemos buenos amigos, pero hay otras personas que nos 
cuesta relacionarnos con ellas, saludarlas, acogerlas y sobre todo 
perdonarlas. 

¿Cómo reaccionas cuando te tratan mal y te ofenden? 
¿Eres capaz de olvidar y perdonar algo que te hayan hecho? 

2. JUZGAR: Perdonad a los que hacen mal. 
-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”... 

¿Qué nos quiere decir?.  
1. Nunca podemos responder tomando la REVANCHA, la justicia 

por nuestra mano, con violencia.  
-Los judíos ya habían inventado la “ley del talión”, ojo por ojo y diente 

por diente para controlar algo las venganzas. 
-Pero Jesús es innovador, hace un avance: pagadle con amor y rezad por él. 

2. Jesús da unas RAZONES para que perdonemos:   
*Dios es compasivo y misericordioso con todos: hace salir el sol sobre 

buenos y malos;  
*eso es lo que hizo Jesús con los que le mataban y con nosotros. 
*así seréis hijos de Dios: parecidos a él, del grupo de los cristianos;  
*si solo queréis a los que os tratan bien ¿qué mérito tenéis?. 
3. Así SE ROMPE LA ESPIRAL de la venganza:   
*el que es enemigo violento se “descoloca” y “recoloca” en una nueva 

onda, la onda de las bienaventuranzas, de la paz que se hace con el 
diálogo y el respeto, tendiendo puentes y a no creando tempestades. 

*Y no pensemos en el “otro”, pensemos también en nosotros mismos. 
Los malos no son los “otros”. Todos hemos de revisarnos. 

*El amor regenera, el odio degrada. 
¿Qué os parecen estas razones de Jesús? ¿Os convencen? 

¿Qué dificultades encontráis para vivirlas? 
3. ACTUAR: Derriba los muros del rencor  

-Atrévete a acercarte a alguien que necesita tu perdón o pide perdón. 
-Pídele ayuda al Señor para que Él te ayude, te apoye en esta senda 

difícil, taponada por los muros de la violencia y de la incomprensión 
con los otros. Muro con espinos y espinas, con pinchos que hieren y 
generan heridas cuya cicatrización y cura es bastante complicada. Si 
dejamos que Jesús nos empuje, si en medio de los espinos colocamos 
la flor de la comprensión, del amor, el enemigo se recolocará, llegará 
la regeneración y la paz.

  LEVÍTICO 19,1-2.17-18 
El Señor habló a Moisés: «Habla a la asamblea de los hijos 

de Israel y diles: "Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro 
Dios, soy santo. No odiarás de corazón a tu hermano. 
Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su 
pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino 
que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor."»  
 SAL. 102: R/. El Señor es compasivo y misericordioso 
 1ª CORINTIOS 3, 16-23 

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: 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.  
 SAN MATEO 5, 38-48  
NARRADOR: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
JESÚS: - «Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por 

diente." Yo, en cambio, 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 la 
capa; 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. 
Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y 
rezad por los que os persiguen. 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 que os aman, ¿qué 
premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto.» 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


