
 

 

Dios cambia nuestra mirada 
14/06/2010 

 

Evangelio: Mt 5,38-42 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes han oído que se dijo: Ojo por 

ojo, diente por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. 
Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te 

quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si 
alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que 
te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda”. 

Oración introductoria: 
Señor, ayúdame a arrancar en esta oración las gracias necesarias para que el Reino 

de los cielos sea una realidad aquí en la tierra, para que tu Reino de amor, de 
verdad, de vida, de gracia, de paz, llegue a este mundo. Tu Reino es un don, 
Señor, y yo te lo pido en esta oración. 

Petición: 
Señor, haz mi corazón más semejante al tuyo. 

Meditación: 
Sólo cuando el Señor vive en nuestra alma estamos en condiciones de descubrirlo 
en los demás. Dios cambia nuestra mirada. Dios nos hace ver al otro, no ya como 

un rival, como un enemigo, como alguien a quien le guardamos rencor o 
simplemente como a uno que no nos simpatiza, sino como otro hijo de Dios. El 

trato que damos a los demás depende esencialmente del trato que damos a Dios. Si 
Dios es lo primero en nuestra vida, si hablamos con Él y seguimos sus 
inspiraciones, etc., entonces eso se refleja inmediatamente en el trato con nuestros 

hermanos. Esto no siempre es fácil. A veces nos resulta difícil apreciar la presencia 
de Dios en quien nos ha hecho, según nuestro punto de vista, algún mal. Aún así, 

cuanto más habite Dios en nosotros, más caritativo se hará nuestro corazón. Para 
respetarnos y servirnos unos a otros necesitamos reconocer que tenemos un mismo 

Padre que nos ama por igual. Busquemos, por tanto, tratar a todos como al mismo 
Cristo, especialmente cuando nuestro prójimo sea muy diferente a nosotros. 
Reflexión apostólica: 

Para el miembro del Regnum Christi la vida de equipo no es solamente un elemento 
de eficacia apostólica, sino también de perseverancia y de estímulo en la fe, un 

modo de poder sentirse parte de la Iglesia, unidos vitalmente a los demás 
miembros del Cuerpo Místico de Cristo. 
Propósito: 

Tratar a todas las personas con las que me encuentre con respeto y amabilidad. 
Diálogo con Cristo: 

Señor, ¡si me diera cuenta del cielo que me espera, de lo que tienes preparado para 
aquellos que te aman, rompería inmediatamente con cualquier pecado o 



imperfección, con tal de vivir dedicado a ti! Ayúdame a contemplarte mucho, a 
conocerte para poder amarte y a seguirte por el camino del evangelio. 

«Tengan acerca del hombre y del mundo una mirada llena de amor, de profundo 
respeto, de admiración y de esperanza» (Cristo al centro, n. 1287). 
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