
Sobre prejuicios 

 

Mateo 5.43-48 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu 

prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 44Pero yo os 

digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 

os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 

orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45para 

que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 

cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 

que hace llover sobre justos e injustos. 46Porque si 

amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? 

¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47Y si 

saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis 

de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48Sed, 

pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 

está en los cielos es perfecto. 

 

Es indudable que esta porción de la Escritura puede 

tener muchas lecturas. Sin embargo, hoy quiero 

meditar en ella desde la perspectiva de los prejuicios.  

 

Los problemas políticos, económicos y de otra índole, 

están propiciando el fenómeno de la inmigración. 

Gentes de todo el mundo viaja de sus países de origen 

a otros países en busca de mejor vida, para ellos y sus 

familias.  

 

Esto, a su vez, ha provocado un aumento de los 

prejuicios étnicos, raciales, y de toda índole.  

 



Hoy, respondí al comentario de un hermano en la fe 

que, aparentemente es una persona inteligente, 

espiritual, y hasta hoy, creía yo que nada extremista. 

Sin embargo, su comentario me pareció lleno de 

prejuicios racistas. 

 

Como siervos de Dios tenemos el deber y la 

obligación de cuidarnos de este pecado, pues, somos 

llamados por Dios, no solamente a amar a nuestros 

amigos, sino también, incluso a nuestros enemigos.  

 

La palabra de Dios nos habla de una ocasión en la que 

un intérprete de la ley preguntó, para probar a Cristo, 

¿qué debía hacer para heredar la vida eterna.  

 

A su pregunta, Cristo le respondió con el primero y 

más grande mandamiento de la ley de Dios. Amar a 

Dios y al prójimo.  

 

El intérprete de la ley, pretendiendo justificarse 

volvió a preguntar quién es mi prójimo a lo que Cristo 

responde con la parábola del buen samaritano, que 

tenemos en Lucas 10.25-37. 

 

En esa parábola vemos cómo un judío cayó en manos 

de ladrones que le robaron y golpearon dejándole mal 

herido. Junto a él, pasó un sacerdote que pasó de 

largo, y un levita que hizo exactamente lo mismo. 

 



Pero un samaritano que, como sabéis eran 

considerados como enemigos por los judíos, que los 

odiaban y menospreciaban, al pasar junto a aquel 

judío, fue movido a misericordia y le atendió en su 

necesidad.  

 

Lo curó y lo llevó a un mesón donde poder 

recuperarse. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los 

dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que 

gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 

 

Con esta parábola Cristo quiso romper una lanza en 

contra de los prejuicios raciales.  Los judíos debían 

considerar a los samaritanos como iguales. Pero sobre 

todo, nosotros, sus discípulos, más que ningún otro, 

debemos obrar como Cristo, sin prejuicios. 

 

Todos conocen también el encuentro de Cristo con la 

samaritana, y cómo la salvó, no solo a ella, sino a 

muchos de su ciudad. Cristo no era racista. 

 

Es posible que tampoco ninguno de nosotros tenga 

conciencia de serlo. Pero en ocasiones hablamos de la 

gente que no son cristiana con prejuicios. De una 

manera despectiva. Le llamamos: La gente del 

mundo. Como si nosotros no fuésemos de este 

mundo.  

 



Es cierto que nuestra ciudadanía está en los cielos, 

pero no actuemos con prejuicios o de lo contrario 

perderemos nuestra ciudadanía.  

 

No hablemos mal de otros simplemente porque sean 

de originarios de otro país. Tratemos a los demás 

como queramos que los demás nos traten a nosotros. 

Mateo 7.12. 

 

No generalicemos, no todos los españoles somos 

conquistadores, ni todos los venezolanos son 

ladrones, ni todos los colombianos son narcos, ni 

todos los argentinos se creen los mejores. 

 

Los prejuicios estorban para servir a Dios. 

Deshagámonos de ellos. Amemos a todo el mundo.  

 

Pr. Nicolás García 


