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DEL MISAL MENSUAL
NO SERÁS VENGATIVO
Lev 19, 1-2. 17-18; 1 Cor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Ni guardarás rencor. Así introduce el Levítico el mandato fundamental del amor al prójimo. Un
mandato y una prohibición que no envejecen ni pierden su valor como referentes de las relaciones
justas entre las personas. Quien consiga aplacar sus rencores y resentimientos, dispondrá de la
serenidad indispensable para dar un trato equitativo a su prójimo. El mandato del amor al prójimo
guarda un equilibrio entre el beneficio personal y el bien común. El Evangelio de san Mateo, por su
parte, nos exhorta a superar la mezquindad humana, señalando que quien se deje atrapar por la
venganza y el revanchismo, no conseguirá mejorar su vida. Más aún, la mejor razón que nos ofrece
Jesús para vivir en actitud de misericordia y generosidad es que esa es la manera como Dios trata a
sus criaturas.
ANTÍFONA DE ENTRADA Sal 12, 6
Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio; cantaré al Señor por el bien
que me ha hecho.
ORACIÓN COLECTA
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Concédenos, Señor, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre
lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Del libro del Levítico: 19, 1-2. 17-18
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: ‘Sean
santos, porque yo, el Señor, soy santo.
No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con
su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti
mismo. Yo soy el Señor’ “.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y
no te olvides de sus beneficios. R/.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma de
amor y de ternura. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata
como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. R/.
Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos; como un padre es compasivo
con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. R/.
SEGUNDA LECTURA
Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios.
De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 3, 16-23
Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y
ustedes son ese templo.
Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este
mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este
mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa
de su propia astucia. También dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por
vanos.
Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes:
Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes;
ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.
Palabra de Dios.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 1 Jn 2, 5
R/. Aleluya, aleluya.
En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. R/.
EVANGELIO
Amen a sus enemigos.
Del santo Evangelio según san Mateo: 5, 38-48
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.
Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus
enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para
que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su
lluvia sobre los justos y los injustos.
Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los
publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso
mismo los paganos?
Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en
honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 9, 2-3
Proclamaré todas tus maravillas; me alegraré y exultaré contigo y entonaré salmos a tu nombre,
Dios Altísimo.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto acabamos de
recibir mediante estos sacramentos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
UNA REFLEXIÓN PARA NUESTRO TIEMPO
Quienes vivimos en una sociedad marcada por una espiral violenta, podemos incurrir en el
pesimismo de quienes suponen que la mejor manera de conseguir la paz es preparando la guerra y
viviendo a la defensiva. Esa mentalidad solamente nos hunde en la impotencia y en la desesperación.
Nadie puede negar el aumento de homicidios y ejecuciones en nuestro país. Más allá de la validez de
esas estadísticas, hemos de recordar que la violencia siempre es estéril y que el principio ‘esperanza’
es lo que puede alentarnos a rehacer nuestras relaciones injustas. No podemos negar que es muy duro
perdonar a nuestros verdugos, y que resulta muy exigente interceder sinceramente por ellos ante
Dios. Sin embargo, es la paz con justicia y la compasión, lo que nos humaniza y no la venganza ni el
ajuste de cuentas.
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_________________________
BIBLIA DE NAVARRA (www.bibliadenavarra.blogspot.com)
Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Lv 19,1-2.17-18)
1ª lectura
La santidad que se pide a los israelitas va más allá de lo meramente ritual. Como en Lv 20,26,
se exhorta a dicha santidad por la razón suprema de que el Señor es Santo.
Los vv. 2 («sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo»; cfr también 20,26) y 18
(«Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor»; cfr también 19,33-34) condensan toda la
ética del libro del Levítico y aun de toda la Ley de Dios.
Así lo explicará después Jesucristo, según lo reporta Mt 22,34-40 (textos paralelos en Mc
12,28-31 y Lc 10, 25-28): «Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de
acuerdo, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: “Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?” Él le respondió: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la
Ley y los Profetas”».
La corrección fraterna (cfr Lv 19,17) es práctica que Jesucristo elevará a un plano superior
(cfr Mt l8,15s.). También el amor al prójimo es elevado por Nuestro Señor a un nivel más alto. En
primer lugar, porque el prójimo no se reducía a los miembros del pueblo hebreo, o a los forasteros
que habitaban en tierra judía. Para Cristo el prójimo es todo aquél que pasa junto a nosotros, o está a
nuestro lado, sea hebreo o no lo sea. Por otra parte, no se trata tan sólo de amar a los demás como a
nosotros mismos, sino de amarles como Cristo nos amó (cfr Jn 15,12).
Sois templo de Dios (1 Co 3,16-23)
2ª lectura
La imagen del templo de Dios (vv. 16-17), utilizada con frecuencia por San Pablo (cfr 6,1920; 2 Co 6,16), manifiesta la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma en gracia. En efecto,
«por medio de la gracia de Dios inhabita en el alma justa como en un templo, de un modo íntimo y
singular» (León XIII, Divinum illud munus, n. 10). Es consolador y estimulante saber que «las
Personas divinas inhabitan en cuanto que, estando presentes de una manera inescrutable en las almas
creadas dotadas de entendimiento, entran en relación con ellas por el conocimiento y el amor (cfr
Summa theologiae 1,43,3), aunque de un modo completamente íntimo y singular, absolutamente
sobrenatural» (Pío XII, Mystici Corporis).
La presencia de la Trinidad en el alma en gracia invita a procurar un trato más personal y
directo con Dios, al que en todo momento podemos buscar en el fondo de nuestras almas: Frecuenta
el trato del Espíritu Santo —el Gran Desconocido— que es quien te ha de santificar. No olvides
que eres templo de Dios. —El Paráclito está en el centro de tu alma: óyele y atiende dócilmente
sus inspiraciones (S. Josemaría Escrivá, Camino, n. 57).
A continuación, con dos citas bíblicas (Jb 5,13; Sal 94,11) queda rubricada la verdad de que
los planteamientos exclusivamente humanos desembocan en el fracaso más rotundo. El cristiano, en
cambio, que sólo pertenece a Cristo (v. 23) es dueño de todo: «Míos son los cielos y mía es la tierra.
Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos, y la Madre de
Dios, y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo
4
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para mí. ¿Pues qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. No te pongas en
menos ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre» (S. Juan de la Cruz, Oración del
alma enamorada).
Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5,38-48)
Evangelio
Continúan las palabras de Jesús, que ya meditamos el domingo pasado, acerca del valor de la
Ley, aunque puntualizando que su verdadero cumplimiento va más allá de una observancia
meramente formal. Muchas son las maneras por las que el Señor lleva a la interiorización de los
mandamientos. Ahora lo hace invitando a la magnanimidad (vv. 39-42), a la grandeza de alma (vv.
44-47), evitando todo tipo de subterfugios y de palabrerías (vv. 34-37).
El v. 48 resume la enseñanza de todo el capítulo. Recuerda, sin duda, el precepto del Levítico:
«Sed santos, porque yo soy santo» (11,44). El Señor, pues, lleva la Ley a su plenitud proponiendo la
imitación de la perfección de nuestro Padre celestial. Y la manera de hacerlo es imitar a Jesucristo:
«Si queréis imitar a Dios, puesto que habéis sido creados a su imagen, imitad su ejemplo. Vosotros,
que sois cristianos, que con vuestro mismo nombre estáis proclamando la bondad, imitad la caridad
de Cristo» (S. Asterio de Amasea, Homiliae 13). El fin del cumplimiento de la Ley es llegar a la
santidad de Dios. En sentido estricto es imposible que la criatura tenga la perfección de Dios. Por lo
tanto, el Señor quiere decir aquí que la perfección divina debe ser el modelo al que ha de tender el
cristiano, sabiendo que hay una distancia infinita con su Creador. Como se ve, la llamada universal a
la santidad no es una sugerencia, sino una exigencia de Jesucristo: Tienes obligación de santificarte.
—Tú también. —¿Quién piensa que ésta es labor exclusiva de sacerdotes y religiosos? A todos, sin
excepción, dijo el Señor: Sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto (S. Josemaría
Escrivá, Camino, n. 291).
_____________________
SAN JUAN CRISÓSTOMO (www.iveargentina.org)
Oísteis que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis al malvado;
y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra; y al que quiera litigar contigo
para quitarte la túnica, dale también el manto. (Mt 5, 38-40).
¿VES cómo, cuando te ordenaba extraer tu ojo si te escandalizaba, no hablaba del ojo
material, sino de quien unido a nosotros con la amistad, nos hace daño espiritualmente y nos arroja al
abismo de la ruina? En verdad, el Señor que tamaña hipérbole usa en este pasaje, y no nos permite ni
arrancar el ojo de quien nos ha arrancado el nuestro ¿cómo podía sancionar que personalmente nos
arrancáramos los ojos?
Y si alguno acusa a la Ley Antigua porque ordenaba en tal forma vengarse, me parece que
ignora la sabiduría que a un Legislador absoluto conviene, lo mismo que las circunstancias de los
tiempos y la utilidad que de la suavidad se sigue. Si pensaras qué clase de gente era la que tenía que
oír eso y en qué estado de ánimo se encontraba y en qué ocasión recibió semejantes ordenanzas,
alabarías grandemente la sabiduría del Legislador y verías cómo es uno y el mismo el autor de
aquellas antiguas leyes y de estas nuevas, y cómo las prescribió con grande provecho y a su tiempo
oportuno. Si allá a los comienzos hubiera dado leyes tan altas y sublimes, los oyentes no habrían
aceptado ni las unas ni las otras. En cambio, por haber establecido ambas en su oportunidad,
mediante ambas enseñó al orbe todo.
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Por otra parte, no estableció que mutuamente nos saquemos los ojos, sino al revés: que nos
abstengamos de hacerlo. La amenaza de la venganza que se debía tomar, reprimió el ímpetu del
ánimo dispuesto a injuriar. De este modo, poco a poco, va inculcando grandes virtudes, al ordenar al
ofendido que tome venganza igual a la ofensa. A la verdad, mayor castigo merecía el que se
adelantara en acometer semejantes crímenes, como lo exige la ley de la justicia. Pero quería el
legislador templar la justicia mediante la benignidad, y así condena al que tiene un crimen mayor a
un castigo menor; y de paso nos enseña a tener gran moderación cuando algo padecemos.
Una vez que hubo presentado y leído entera la Antigua Ley, enseguida demostró que quien
tal cosa hubiere hecho no es un hermano, sino un perverso; y por esto añadió: Pero yo os digo que no
resistáis al perverso. No ordenó que no resistiéramos al hermano, sino al perverso, indicando de este
modo que semejante crimen lo había cometido a instigación del Perverso. Al mismo tiempo quitaba
y arrancaba gran parte de la ira que hubiéramos concebido contra quien semejante injuria nos hubiera
hecho, con echar la culpa de ella al otro Malo.
Preguntarás: ¿entonces debemos resistir al Perverso? ¡Sí, debemos! Pero no de aquel modo,
sino del que Cristo nos ordena. Es decir, estando preparados a soportar las injurias, pues por este
camino lo vencerás. No se apaga el fuego con fuego, sino con agua. Y para que veas que aun en el
Antiguo Testamento, quien sufría era quien llevaba la victoria y era coronado, examina los casos y
encontrarás que fue siempre el preferido. Porque se ve que quien fue el primero en arrancar el ojo al
otro, en realidad arrancó dos ojos: el del prójimo y el propio. Con razón, pues, todos aborrecen a ese
tal y se le persigue y abundantemente se le acusa.
En cambio, el ofendido, aparte de que es vengado con una pena igual impuesta al ofensor, se
encuentra con que no ha hecho mal al otro. Por lo cual razonablemente encuentra muchos que lo
compadezcan, como a hombre sin culpa, aun cuando de hecho se hubiere seguido la venganza. De
modo que en último resultado, en ambos es igual la desgracia, pero no lo es la gloria ni ante Dios ni
ante los hombres. Y por tal motivo tampoco la calamidad para adelante es la misma. Por eso dijo
Cristo al principio: Quien sin motivo se irrita contra su hermano y lo llama fatuo, será reo del fuego
de la gehenna. Pero en este pasaje exige mayor virtud aún. Porque no sólo manda que quien tal
injuria recibe permanezca quieto, sino que incluso se adelante a quien’; lo hiere en los buenos
servicios, presentándole la otra mejilla, Claro está que lo dice no únicamente por este caso, sino
dando una ley universal y enseñándonos el comportamiento semejante para las demás ocasiones.
Así como cuando dice: el que llama a su hermano fatuo será reo del fuego de la gehenna, no
se refiere exclusivamente a la palabra misma, sino a todo género de injurias, así aquí legisla no
únicamente para que si se nos abofetea llevemos con mansedumbre la injuria, sino para que no nos
turbemos cuando suframos otra injuria cualquiera. Por esto escogió de la Antigua Ley lo que parece
ser extremo en las injurias, y en la Nueva Ley lo que todos consideraban como lo más injurioso, que
son; las bofetadas. Y legisló así teniendo en cuenta a la vez al que golpea y al herido. Armado con
esta virtud y doctrina, el herido no pensará haber sufrido nada grave, pues eso no tendrá sentido
alguno de injuria; y así se habrá como quien está en un certamen y no como simplemente herido. Y
el injuriante, avergonzado, no repetirá el golpe aun cuando sea más feroz que una bestia salvaje; y
aun se acusar, a sí mismo por el golpe primero.
Nada hay que tanto reprima a los que golpean, como la mansedumbre de los golpeados. De
manera que el golpeado no solamente contiene el ímpetu del que golpea para que no pase adelante,
sino que de hecho lo hace arrepentirse, y que, admirado de la moderación del otro, se aparte. Y aun
hace a veces de los enemigos, amigos y aun familiares y servidores. Por el contrario, la venganza
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tornada, produce los efectos al revés: cubre de oprobio a ambos contendientes y los vuelve peores y
más les excita la llama de la ira y con frecuencia, yendo adelante el daño, se llega hasta el asesinato.
Por tal motivo, ordena Cristo que no se irrite el golpeado, sino que aun llene las ansias del
que lo hiere, para que no parezca que ha recibido contra su voluntad el golpe primero. De este modo
hiere al impudente con una herida más ejecutiva que si con la espada lo hiriera y lo hace más
moderado.
Y al que quiera litigar contigo y quitarle la túnica, déjale también el manto. Quiere Cristo que
no sólo en referencia a los golpes, si o también a los dineros, se demuestre semejante mansedumbre.
Por lo mismo, usa de nuevo de una hipérbole semejante a la anterior. Ahí ordena vencer padeciendo;
aquí cediendo aún más allá de lo que el ladrón esperaba. Ni lo dijo así simplemente, sino puso un
aditamento. No dijo da el manto a quien te lo pida; sino: Al que quisiere litigar contigo. Es decir, al
que te arrastre a los tribunales y te cause molestias. Así como antes, habiendo dicho: no llames fatuo
a tu hermano, no te irrites neciamente, luego exigió algo más ordenando presentar la otra mejilla, así
aquí, tras de haber dicho: Ponte de acuerdo con tu adversario, añadió, enseguida, algo más grave.
Porque no ordena solamente que al ladrón se le dé lo que nos quiere quitar, sino que se le muestre
una liberalidad mayor.
Preguntarás: pero entonces ¿tengo que andar desnudo? Jamás andaríamos desnudos si tal
precepto cumpliéramos. Al revés, andaríamos con mayor cantidad de vestidos que muchos otros. En
primer lugar porque nadie, en semejante disposición de ánimo, nos acometería. En segundo lugar, si
alguien hubiera tan feroz e inhumano que así nos acometiera, y que a tales términos llegara, se
encontrarían muchos otros que a un hombre de tan altísima virtud lo cubrieran no digo ya con
vestidos, sino, si fuera posible, desnudándose de su propia carne.
Pero aun en el caso de que por ejercitar semejante virtud tuviéramos que andar desnudos, no
sería eso nada vergonzoso. Desnudo anduvo Adán en el paraíso, y no se avergonzaba. Isaías, aun
desnudo y descalzo, era entre los judíos el más esclarecido. José, cuando se le arrebató el manto,
entonces resplandeció sobre todos. Porque andar por tal motivo desnudo, no es malo; sino el andar
vestido como ahora es lo usado, con telas de grandísimo precio: Esto sí que es vergonzoso y ridículo.
Por esto a los que he mencionado, Dios los alabó, mientras que a los otros por boca de los profetas y
apóstoles con frecuencia los reprendió.
No pensemos, pues, que los preceptos son imposibles. Son, por el contrario, útiles y
grandemente fáciles, con tal de que estemos alertas; y acarrean grandes ventajas, tales que no sólo a
nosotros mismos aprovechan, sino aun a quienes nos hieren, en gran manera. Y lo más excelente que
tienen es que, al ordenarnos que soportemos los males, por el mismo caso enseñan la virtud a quienes
nos dañan. Juzga el ladrón que es grande bien el apoderarse de lo ajeno. Tú en cambio le demuestras
que estás dispuesto a darle aun lo que no pide: a su pequeñez y a su rapacidad contrapones tu
presteza y tu virtud. Considera cuán grande enseñanza tomará de aquí, adoctrinado no con palabras,
sino con obras a despreciar la maldad y alcanzar la virtud. Dio quiere que no seamos útiles
únicamente para nosotros sino también para los prójimos.
Si pues cedes y no entras en contienda ni en juicio, has logrado una utilidad particular para ti;
pero si añades un don al que te roba, lo haces mejor en la virtud. Semejante es la sal, pues quiere el
Señor que a ella sean semejantes sus discípulos: se conserva a sí misma y conserva de la corrupción
las otras substancias con las que se mezcla. Semejante es el ojo: ve para sí y para los demás. Y pues
Cristo te ha puesto como ojo y como, sal, ilumina tú al que yace en tinieblas y demuéstrale que ni
primero al robarte te hizo violencia ni en absoluto después se te siguió daño alguno. De este modo te
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tomas esclarecido y más respetado, al demostrar que diste y no que perdiste porque te robaron. Haz,
en consecuencia, por tu mansedumbre que el pecado del que te roba se convierta en honra tuya.
Quizá pienses ser eso ya cosa grande. Pero espera un poco y verás con claridad que aun así no
has llegado a la cumbre de la perfección. Quien puso las leyes del pecador, no se detuvo, aquí, sino
que avanzó más y dijo: Si alguno te requisare para una milla, vete con él dos. ¿Has observado la
excelencia de la doctrina? Si tras de haberte despojado tu adversario de la túnica y del manto que le
cediste, todavía quisiera él usar de tus fuerzas corporales, así desnudo, para soportar el trabajo y la,
miseria, ni aun en este caso, dice Cristo, conviene impedirlo. Porque es deseo de Jesús que todo lo
poseamos en común, así las fuerzas corporales como el dinero; y que todo lo comuniquemos con los
pobres y con los que sufren injurias. A esto segundo ayudan las fuerzas; a lo primero la
longanimidad.
Por esto dice: Si alguno te requisare para una milla, vete con él dos, con lo que te eleva a más
alta virtud y te ordena demostrar la misma liberalidad. Si lo que al principio disponía, siendo cosas
de menor virtud, tan grandes bienaventuranzas contienen, considera cuánto mayores bienes esperan a
quienes pongan en práctica estos actos de mayores virtudes, y cuán brillantes llegarán a ser, aun
antes del premio; puesto que muestran en un cuerpo pasible y humano, una completa impasibilidad.
No conmoviéndose ni afligiéndose con las calumnias, los golpes, el robo de bienes, ni con otra cosa
alguna, y cediendo y haciéndose más fuertes con los mismos padecimientos, piensa cuán perfecta
llegará a ser la virtud de su alma. Tal es el motivo de que en este caso ordene el mismo
comportamiento que en el de los golpes y los dineros.
Como si dijera: ¿Para qué hablo de injurias y dineros? Si tu adversario quiere fatigarte en el
trabajo en tu mismo cuerpo y esto haciéndote injusticia, véncelo también ahora y sobreponte a su
perversa codicia. Porque eso significa requisar. Es llevarse algo sin permiso y violentar sin razón
alguna. Pues prepárate también para esto: para sufrir más aún de lo que él exigirte quiera.
Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien te pide algo prestado. Este precepto ordena
algo menor que los otros. Pero no te admires. Pues así suele Cristo hacer, mezclando lo pequeño con
lo grande. Pero si estas cosas son pequeñas, oigan los que roban lo ajeno y los que derrochan en las
meretrices y se preparan un doble castigo en el fuego, tanto por esas ideas pecaminosas, como por
esos gastos dañosos. Y no habla aquí de la usura, sino que llama a ese préstamo, uso simple; que es
lo mismo que en otra parte procura, cuando afirma que debemos dar a aquellos de quienes no
esperamos recompensa.
Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo:
amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre
que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos.
Observa cómo puso el remate de todos los bienes. Por esto enseñó a llevar con paciencia a quienes
nos abofetean e incluso a presentarles la otra mejilla; y no sólo añadir el manto a la túnica, sino a ir
por dos millas más con quien nos ha requisado para una, a fin de que luego con mayor facilidad
aceptaras lo que era superior a tales preceptos. O sea que quien esto cumpla juntamente no tenga
enemigos. Pues bien: hay algo más perfecto aún. Porque no dice No aborrezcas, sino ama. No dijo:
No dañes, sino haz beneficios.
Si alguno cuidadosamente examina, encontrará un aditamento mayor con mucho que esto.
Porque ahora no manda únicamente amarlos, sino rogar por ellos. ¿Observas a qué gradas ha subido
y cómo nos ha llevado hasta la cumbre misma de la virtud? Quiero que lo medites, enumerándoles
desde el principio. El primer grado es no injuriar. El segundo, cuando se nos injuria, no vengarnos a
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nuestra vez. El tercero, no aplicar al que nos hiere el mismo castigo con que nos hiere, sino tener
mansedumbre. El cuarto, ofrecerse de buena voluntad a sufrir injurias. El quinto, ofrecer al que nos
injuria mucho más de lo que él nos exige. El sexto, no odiar a quien nos hace semejante injusticia. El
séptimo, incluso amarlo. El octavo, además hacerle beneficios. Finalmente, el noveno, rogar a Dios
por él.
¿Ves la cumbre de la virtud? Por esto su reino es espléndido. El precepto era difícil y
necesitaba un ánimo generoso y muy diligente, por lo cual le señaló un premio tal como no lo había
hecho con los anteriores preceptos. No trae aquí a la memoria la tierra, como al tratar de los mansos;
ni la consolación y misericordia, como al tratar de los que lloran y se compadecen; ni el reino de los
cielos; sino que, lo que es en sumo grado admirable, dice que serán semejantes a Dios, en cuanto los
hombres pueden ser semejantes a Dios. Porque dice: Para que seáis semejantes a vuestro Padre que
está en los cielos. Debes advertir cómo ni aquí ni en lo anterior llama suyo al Padre. Cuando’ trató de
los juramentos habló de Dios y del gran reino; pero aquí habla del Padre de los oyentes. Pues bien: lo
hace atendiendo a la oportunidad de los tiempos y guardando para ella tales modos de hablar. Luego
avanza y declara y explica la semejanza que dejó apenas indicada, diciendo: el cual hace nacer su sol
sobre buenos y malos y llueve sobre justos y pecadores De manera que, dice, no aborrece, sino
incluso hace beneficios a quienes lo injurian. Aunque, a decir verdad, no hay en esto igualdad
alguna, no sólo respecto de la magnitud de los beneficios sino también en la dignidad altísima. Tú
eres despreciado por un consiervo; El por un siervo a quien ha colmado de infinitos beneficios. Tú,
cuando oras por el consiervo ofreces, palabras; pero El da cosas mucho más grandes y admirables:
desde luego, la luz del sol y las lluvias anuas. Pero aun así, parece decir, te concedo que seas igual a
Dios, en cuanto el hombre puede serlo.
No odies, pues, al hombre que te hace mal, pues con esto te alcanza bienes innumerables y a
tan alto honor te eleva. No maldigas a quien te hace mal, pues de lo contrario sufrirás y al mismo
tiempo quedarás privado del fruto: soportarás el daño y perderás el premio, cosa que será el colmo de
la locura: es a saber, que habiendo soportado lo que es más, no suframos lo que es menos. Dirás que
¿cómo es eso? Viendo a Dios hecho hombre y que en tal manera se ha abajado y tan terribles
padecimientos ha soportado por ti ¿todavía preguntas y dudas de cómo puedes perdonar las injurias
de tu consiervo? ¿No lo escuchas cuando en la cruz dice: Perdónalos porque no saben lo que hacen?
(Lc 23, 34) ¿No oyes a Pablo que dice: El que resucitó, el que está a la derecha ruega por nosotros?
(Rm 8, 34). ¿No ves que después de la cruz y de la Ascensión envió sus apóstoles a los judíos que lo
habían crucificado, para que les llevaran infinitos bienes, y esto a sabiendas de que los apóstoles iban
a sufrir de su parte males sin cuento?
¿Alegarás ser ya mucho lo que has sufrido? ¿Es acaso que tú ya soportaste todo cuanto
padeció tu Señor, que fue atado, abofeteado, azotado, escupido por sus siervos, muerto, y muerto con
la muerte más ignominiosa de todas las muertes y todo tras de haberles hecho tan inmensos
beneficios? Entonces si tus enemigos muy mucho te han ofendido, cólmalos de beneficios para
tejerte una brillante corona y librar a tus hermanos de su gravísima enfermedad. Los médicos cuando
son acometidos por algún enfermo furioso a puntapiés e injurias, entonces sobre todo se duelen y se
disponen a devolverles la salud, sabiendo que las injurias son fruto de la violencia misma de la
enfermedad.
Piensa tú lo mismo acerca de los que te asedian, y procede con esos enfermos de la misma
manera; porque enfermos son precisamente esos a quienes oprime y sufren la dicha enfermedad.
Libra a tu enfermo de su mal gravísimo y procura que se alivie de su ira: arrebátalo de ese demonio
cruel. Cuando contemplamos a un poseso, lloramos y procuramos no quedar también nosotros
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poseídos del demonio. Esto es lo que debemos hacer con los airados, puesto que los tales son como
los posesos y aún más miserables, ya que están locos teniendo sus sentidos cabales. Y esta es una de
las razones por las que su locura no merece perdón.
No hundas más al caído, sino al revés: compadécelo. Si vemos a alguno con la bilis
conmovida y con vértigos y que se apresura a vomitar aquel mal humor, le ayudamos, lo sostenemos,
aun cuando nos manche el manto no cuidamos de esto; lo único que nos preocupa es librarlo de
semejante angustia. Pues bien, procedamos lo mismo con los irritados: sostengámoslos mientras
vomitan y se agitan y no los abandonemos hasta que hayan arrojado toda la bilis. Cuando estén ya en
paz, te quedarán sumamente agradecidos y verán con claridad de qué tremenda perturbación los
habéis liberado.
Mas ¿qué digo? ¿Que te darán las gracias? Dios al punto te coronará y te pagará con bienes
infinitos, porque has librado a tu hermano de grave enfermedad; y el mismo a quien has liberado te
dará las gracias y te honrará como a señor y reverenciará tu moderación. ¿No has visto cómo las
mujeres en punto de parto muerden a las más cercanas y sin embargo éstas no lo toman a injuria?
Cierto que se duelen, pero con fortaleza lo soportan y se mueven a misericordia con la paciente
destrozada por el dolor. Imítalas y no seas más cobarde que las mujeres. Cuando esas mujeres de que
hablamos (pues al fin y al cabo los airados están más dispuestos a la riña que las dichas mujeres),
layan por fin dado a luz, verán que tú eres todo un hombre.
Si tales preceptos te parecen pesados, piensa que para esto vino Cristo: para metérnoslos en el
alma y hacernos útiles a amigos y enemigos. Por lo cual nos ordena cuidar de unos y de otros: de los
hermanos cuando dice: si ofreces tu don; de los enemigos, cuando puso ley de que los ames y ores
por ellos. Ni nos exhorta a ello únicamente con el ejemplo de Dios, sino también por los resultados
de proceder al contrario, pues dice el Señor: Si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen esto también los publicanos? Y lo mismo Pablo: Aún no habéis resistido hasta la sangre
en vuestra lucha contra el pecado (Hb 12, 4). De manera que si así procedes como decíamos, estarás
con Dios; si no, con los publicanos. ¿Ves cómo la grandeza del precepto es tanta cuanta es la
diferencia de las personas?
No pensemos, pues, que el precepto es difícil, sino pongamos el pensamiento en el premio, y
consideremos a quién nos asemejamos si procedemos correctamente, y a quiénes nos parecemos si lo
traspasamos. Ordenó Cristo reconciliarse con el hermano y no alejarse hasta haber extinguido las
enemistades. Hablando así en general de todos, no nos sujetó a una necesidad que esté sobre nuestras
fuerzas, sino únicamente exige lo que está de nuestra parte; y así nos facilita la ley. Y pues dijo:
persiguieron a los profetas que existieron antes que vosotros, con el objeto de que no se irritaran
contra ellos por haber perseguido, les ordena que aun obrando los perseguidores como obraron, no
solamente se les tolere, sino que los amen.
¿Observas cómo arranca de raíz la ira y la concupiscencia, ya de los cuerpos, ya de las
riquezas, ya de la gloria y de cualquiera otra cosa de la vida presente? Lo hizo así desde el principio
del discurso, pero mucho lo hace ahora. Porque quien es pobre, quien es manso, quien llora, en
absoluto está muy lejos de la ira. El que es justo y misericordioso, excluye de sí toda codicia de
riquezas; quien es limpio de corazón está libre de la concupiscencia dé la carne; quien padece
persecución y sufre las injurias, aun cuando se hable mal de él, sabe despreciar todas esas cosas
presentes y queda libre del fausto y de la vanagloria.
Una vez libre el oyente de semejantes lazos y dispuesto para la batalla, de nuevo y con mayor
esfuerzo arranca de raíz semejantes vicios. Comenzando por la ira, y rotos ya los nervios y fuerzas de
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esta pasión, tan luego como dijo: Quien se aíra contra su hermano y lo llama fatuo y quien le dice
rata sea castigado; y tras de haber añadido que quien ofrece su ofrenda no se acerque al altar antes de
que borre las enemistades, y que quien tenga un adversario, antes de que éste lo lleve ante los
tribunales enemigos se lo haga amigo, vuelve de nuevo a tratar de la concupiscencia de la carne.
Y ¿qué es lo que dice? Que quien ve con ojos impúdicos, sea castigado como adúltero; y que
quien reciba daño de una mujer impúdica o ella de un varón o de cualquier otro que le esté unido con
lazos de amistad o parentesco, a todos esos échelos de sí en absoluto; y que quien está unido a su
mujer por el matrimonio jamás la dimita; y que no se fije en otra. Por todos esos medios arranca de
raíz las malas concupiscencias. Enseguida reprime la codicia de dineros ordenando que no se jure ni
se mienta ni se retenga la túnica con que se viste; y aun ofrece al ladrón el manto y el servicio
personal de las fuerzas corporales. Quita así toda codicia de riquezas.
Finalmente, y tras de todo esto, como corona rica y remate de los preceptos, añade: Orad por
los que os calumnian, llevando así al oyente hasta la cumbre suprema de la virtud. Así como, el
tolerar las bofetadas es más que el simple ser manso; y es más excelente dar el manto tras de la
túnica, que el sólo ser misericordioso; y el padecer injurias, más que el ser justo; y el soportar las
bofetadas más que ser pacífico, así el bendecir a los, que nos persiguen es más perfecto que el solo
padecer persecución. ¿Ves cómo poco a poco nos va conduciendo al ábside mismo de los cielos?
Pues ¿de qué castigo no seremos dignos los que mandados poner todo empeño en imitar a
Dios, quizá ni siquiera somos iguales a los publicanos? Porque si el amar a los que nos aman es cosa
propia de publicanos y pecadores y gentiles, cuando ni eso hacemos (porque en realidad no lo
hacemos mientras envidiamos a nuestros hermanos cuando los colman de alabanzas) ¿qué castigo no
sufriremos pues mandados superar a los escribas, aun a los gentiles somos inferiores? Pregunto:
¿cómo veremos el reino celestial? ¿Cómo podremos llegar hasta el vestíbulo, no siendo mejores que
los publicanos? Porque esto dejó entender Cristo con aquellas palabras: ¿Acaso no hacen esto mismo
los publicanos?
Y esto sobre todo es admirable en su doctrina: que siendo así que en todas partes pone con
sobreabundancia premios para los certámenes, como es el ver a Dios, recibir la herencia del reino de
los cielos, hacerse hijos de Dios, ser semejantes a él, alcanzar mayor misericordia, recibir
consolación, tener en el cielo preparada una gran recompensa, en cambio, cuando se ha de hacer
mención de cosas tristes, entonces lo hace muy brevemente; de manera que en todos sus discursos
solamente una vez nombra la gehenna. En los demás, enmienda al oyente en forma más suave y
como exhortando más bien que amenazando, como aquí cuando dice: ¿No hacen esto también los
publicanos? Y también: Si la sal se desvirtúa. Y además: Será el menor en el reino de los cielos. Se
da también el caso de que al indicar la pena merecida por los pecados, se deje al oyente
sobreentender lo grave del suplicio, como cuando dice: Ya ha adulterado en su corazón; y quien
dimite a su esposa la pone en peligro de adulterio; y ahí en donde dice: Lo que pasa de esto, proviene
del Malo. Es que para quienes tienen entendimiento la sola grandeza del pecado basta para la
enmienda, en lugar de mencionarles el castigo.
Tal es la razón de que en este pasaje traiga a colación a los gentiles y publicanos,
avergonzando al oyente mediante la condición de las personas a que alude. Lo mismo hace Pablo
diciendo: No os aflijáis como los demás que no tienen fe; y también: como los gentiles que no
conocen a Dios (1 Ts 4, 12 y 5). Y declarando luego que no pide nada que sea excelentísimo, sino
únicamente un poco más de lo acostumbrado, dice: ¿Acaso no hacen esto mismo los gentiles? Pero
no terminó con esto, sino que acabó volviéndose a los premios y a la buena esperanza: Sed pues
perfectos, como es perfecto vuestro Padre celestial. Y con frecuencia interpone el nombre de los
11

Domingo VII del Tiempo Ordinario (A)

cielos, para levantar, con el nombre mismo, los pensamientos y afectos de los oyentes; ya que por
entonces eran aún un tanto débiles y faltos de inteligencia.
Meditando con frecuencia todo lo dicho, demostremos una gran caridad con los enemigos y
acabemos de una vez con esa ridícula costumbre que tienen quienes son menos razonables; puesto
que aguardan a que los saluden aquellos con quienes se topan; y en cambio descuidan hacer lo que
mayor bienaventuranza produce, mientras van exigiendo una ridiculez. ¿Por qué no te, adelantas a
saludar? Dirás que porque al otro le toca adelantarse. Pues precisamente por esto convendría que tú
te adelantaras, para que así te llevaras la corona. Insistirás diciendo que no lo haces porque eso era
exactamente lo que el otro quería. Pero ¿hay cosa peor que semejante locura? Instarás aún: es que
aquél lo hace paró humillarme y darme ocasión de premio, pero yo no quiero aceptar semejantes
ocasiones. Pues bien: si él se adelanta a saludarte, no tendrás ya premio al devolverle el saludo. Pero
si te adelantas, le doblegas su soberbia y recoges gran fruto de su misma arrogancia.
Entonces ¿cómo no ha de ser el extremo de la locura el que pudiendo con las simples palabras
obtener tan grande fruto, lo perdamos y al mismo tiempo que reprendemos al otro caemos en el
mismo defecto? Si culpas al otro de que anda esperando que otros lo saluden primero ¿por qué tú
imitas lo mismo que en él reprochas? ¿Por qué emulas como bueno lo que reprochas en el otro como
malo? ¿Ves cómo nada hay más necio que un hombre que vive en la maldad? Por lo mismo, os ruego
huir de tamaña maldad y tan ridícula costumbre. Semejante vicio ha destruido muchas amistades y da
origen a muchas enemistades. Adelantémonos a saludar a los otros.
Pues se nos manda tolerar a quienes nos abofetean, emprender un camino cuando somos
requisados, dejar que los enemigos nos arrebaten los vestidos ¿de qué perdón seríamos dignos si ‘e
cosas tan simples como el saludo fuéramos querellosos? Alegarás: ¡Es que si en esto cedemos, nos
despreciará y nos escupirá! Y para que un hombre no te desprecie ¿tú ofendes a Dios? Para que no te
desprecie un consiervo loco ¿ofendes a Dios que te ha colmado de beneficios? Si es cosa absurda que
te desprecie uno que es tu igual ¿no es mucho más que tú desprecies a Dios que te creó? Quisiera yo
que meditaras cómo tu hermano cuando te desprecia, precisamente te logra una mayor recompensa,
puesto gire tú lo sufres por Dios y por obedecer a su ley. Y esto ¿de qué honores no es digno, de qué
diademas?
¡Acontézcame ser injuriado y despreciado por Dios, antes que ser honrado por todos los
reyes, pues nada, nada hay que se iguale a honor semejante! Busquemos este honor, como Cristo nos
lo manda, y despreciemos los humanos honores. Ordenemos nuestra vida conforme a toda virtud.
Logremos ya desde esta vida la corona y sus frutos viviendo como ángeles entre los hombres y
recorriendo la tierra a la manera de las angélicas Potestades, libres de toda codicia, libres de toda
perturbación. Lograremos así los bienes inefables juntamente con ellas. Ojalá todos nos acontezca
alcanzarlos por gracia y benignidad de Señor nuestro Jesucristo, al cual sea la gloria, el imperio y la
adoración, juntamente con el Padre eterno y sin principio y con el Santo y buen Espíritu, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén.
(Homilía XVIII sobre el Evangelio de San Mateo)
_____________________
PAPA FRANCISCO – Homilías varias
Imitar la santidad y la perfección de Dios
SANTA MISA CON LOS NUEVOS CARDENALES
Domingo 23 de febrero de 2014
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«Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos haga siempre atentos a la voz del Espíritu»
(Colecta).
Esta oración del principio de la Misa indica una actitud fundamental: la escucha del Espíritu
Santo, que vivifica la Iglesia y el alma. Con su fuerza creadora y renovadora, el Espíritu sostiene
siempre la esperanza del Pueblo de Dios en camino a lo largo de la historia, y sostiene siempre, como
Paráclito, el testimonio de los cristianos. En este momento, todos nosotros, junto con los nuevos
cardenales, queremos escuchar la voz del Espíritu, que habla a través de las Escrituras que han sido
proclamadas.
En la Primera Lectura ha resonado el llamamiento del Señor a su pueblo: «Sed santos, porque
yo, el Señor vuestro Dios, soy santo» (Lv 19,2). Y Jesús, en el Evangelio, replica: «Sed perfectos,
como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48). Estas palabras nos interpelan a todos nosotros,
discípulos del Señor; y hoy se dirigen especialmente a mí y a vosotros, queridos hermanos
cardenales, sobre todo a los que ayer habéis entrado a formar parte del Colegio Cardenalicio. Imitar
la santidad y la perfección de Dios puede parecer una meta inalcanzable. Sin embargo, la Primera
Lectura y el Evangelio sugieren ejemplos concretos de cómo el comportamiento de Dios puede
convertirse en la regla de nuestras acciones. Pero recordemos todos, recordemos que, sin el Espíritu
Santo, nuestro esfuerzo sería vano. La santidad cristiana no es en primer término un logro nuestro,
sino fruto de la docilidad ―querida y cultivada― al Espíritu del Dios tres veces Santo.
El Levítico dice: «No odiarás de corazón a tu hermano... No te vengarás, ni guardarás
rencor... sino que amarás a tu prójimo...» (19,17-18). Estas actitudes nacen de la santidad de Dios.
Nosotros, sin embargo, normalmente somos tan diferentes, tan egoístas y orgullosos...; pero la
bondad y la belleza de Dios nos atraen, y el Espíritu Santo nos puede purificar, nos puede
transformar, nos puede modelar día a día. Hacer este trabajo de conversión, conversión en el
corazón, conversión que todos nosotros –especialmente vosotros cardenales y yo- debemos hacer.
¡Conversión!
También Jesús nos habla en el Evangelio de la santidad, y nos explica la nueva ley, la suya.
Lo hace mediante algunas antítesis entre la justicia imperfecta de los escribas y los fariseos y la más
alta justicia del Reino de Dios. La primera antítesis del pasaje de hoy se refiere a la venganza.
«Habéis oído que se os dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pues yo os digo: …si uno te abofetea
en la mejilla derecha, preséntale la otra» (Mt 5,38-39). No sólo no se ha devolver al otro el mal que
nos ha hecho, sino que debemos de esforzarnos por hacer el bien con largueza.
La segunda antítesis se refiere a los enemigos: «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” (vv. 43-44). A quien quiere seguirlo, Jesús le pide amar a los que no lo
merecen, sin esperar recompensa, para colmar los vacíos de amor que hay en los corazones, en las
relaciones humanas, en las familias, en las comunidades y en el mundo. Queridos hermanos, Jesús no
ha venido para enseñarnos los buenos modales, las formas de cortesía. Para esto no era necesario que
bajara del cielo y muriera en la cruz. Cristo vino para salvarnos, para mostrarnos el camino, el único
camino para salir de las arenas movedizas del pecado, y este camino de santidad es la misericordia,
que Él ha tenido y tiene cada día con nosotros. Ser santos no es un lujo, es necesario para la
salvación del mundo. Esto es lo que el Señor nos pide.
Queridos hermanos cardenales, el Señor Jesús y la Madre Iglesia nos piden testimoniar con
mayor celo y ardor estas actitudes de santidad. Precisamente en este suplemento de entrega gratuita
consiste la santidad de un cardenal. Por tanto, amemos a quienes nos contrarían; bendigamos a quien

13

Domingo VII del Tiempo Ordinario (A)

habla mal de nosotros; saludemos con una sonrisa al que tal vez no lo merece; no pretendamos
hacernos valer, contrapongamos más bien la mansedumbre a la prepotencia; olvidemos las
humillaciones recibidas. Dejémonos guiar siempre por el Espíritu de Cristo, que se sacrificó a sí
mismo en la cruz, para que podamos ser «cauces» por los que fluye su caridad. Esta es la actitud, este
debe ser el comportamiento de un cardenal. El cardenal – lo digo especialmente a vosotros - entra en
la Iglesia de Roma, hermanos, no en una corte. Evitemos todos y ayudémonos unos a otros a evitar
hábitos y comportamientos cortesanos: intrigas, habladurías, camarillas, favoritismos, preferencias.
Que nuestro lenguaje sea el del Evangelio: «Sí, sí; no, no»; que nuestras actitudes sean las de las
Bienaventuranzas, y nuestra senda la de la santidad. Pidamos nuevamente: «Que tu ayuda, Padre
misericordioso, nos haga siempre atentos a la voz del Espíritu».
El Espíritu Santo nos habla hoy por las palabras de san Pablo: «Sois templo de Dios...; santo
es el templo de Dios, que sois vosotros» (cf. 1 Co 3,16-17). En este templo, que somos nosotros, se
celebra una liturgia existencial: la de la bondad, del perdón, del servicio; en una palabra, la liturgia
del amor. Este templo nuestro resulta como profanado si descuidamos los deberes para con el
prójimo. Cuando en nuestro corazón hay cabida para el más pequeño de nuestros hermanos, es el
mismo Dios quien encuentra puesto. Cuando a ese hermano se le deja fuera, el que no es bien
recibido es Dios mismo. Un corazón vacío de amor es como una iglesia desconsagrada, sustraída al
servicio divino y destinada a otra cosa.
Queridos hermanos cardenales, permanezcamos unidos en Cristo y entre nosotros. Os pido
vuestra cercanía con la oración, el consejo, la colaboración. Y todos vosotros, obispos, presbíteros,
diáconos, personas consagradas y laicos, uníos en la invocación al Espíritu Santo, para que el
Colegio de Cardenales tenga cada vez más ardor pastoral, esté más lleno de santidad, para servir al
evangelio y ayudar a la Iglesia a irradiar el amor de Cristo en el mundo.
***
Que el Señor nos dé la gracia de «rezar por los enemigos»
14 de junio de 2014
En el camino del cristiano «no hay lugar para el odio»: si como «hijos», los creyentes quieren
«parecerse al Padre», no deben limitarse a la simple «letra de la ley», sino vivir cada día el
«mandamiento del amor». Hasta llegar «a rezar por los enemigos»: es decir, hasta «el último
peldaño» que es necesario subir para sanar el «corazón herido por el pecado». Así, Papa Francisco,
en la misa celebrada en Santa Marta, subrayó cómo Jesús, cambiando la idea de «prójimo», haya
venido para llevar la ley a la «plenitud». Jesús, efectivamente -dijo- «vino, no para abolir la ley», por
culpa de la cual le habían acusado sus enemigos, sino para llevarla a la «plenitud». Toda, «hasta la
última iota».
En aquella época, efectivamente, los doctores de la ley daban «una explicación demasiado
teórica, casuística». De hecho, explicó el Pontífice, era una visión «en la cual no existía el corazón
propio de la ley, que es el amor» dado por Dios «a nosotros». En el centro ya no estaba aquello que
en el Antiguo Testamento era el «mandamiento más grande» -es decir, «amar a Dios, con todo el
corazón, con todas tus fuerzas, con todo el alma, y al prójimo como a tí mismo»- sino una casuística
que sólo buscaba entender: «¿Pero se puede hacer esto?; ¿hasta qué punto se puede hacer esto?; ¿y si
no se puede?».
Jesús, entonces, «partiendo de los mandamientos», intenta recuperar «el sentido verdadero de
la ley para llevarlo a su plenitud». Así por ejemplo, respecto al quinto mandamiento recuerda: «Se ha
dicho, no matarás. ¡Es verdad!, pero si tú insultas a tu hermano, estás matando». Es decir, explica
14
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que «hay tantas formas, tantas maneras de matar». Así «va afinando la ley». Y además: «Si tu
hermano te pide el vestido, ¡dale también la túnica!». Y si te pide que le acompañes un kilómetro,
¡camina dos con él!». Jesús, comentó el Papa, pide siempre algo «más generoso», porque «el amor es
más generoso que la letra, que la letra de la ley». Este «trabajo» de perfeccionamiento no sirve sólo
«para cumplir la ley, sino que es un trabajo de sanación del corazón». En los pasajes evangélicos en
los cuales Jesús lleva adelante esta explicación de los mandamientos, dijo Francisco, «hay un camino
de sanación de un corazón herido por el pecado original». Y es un camino propuesto a todos, porque
«todos nosotros tenemos el corazón herido por el pecado, todos». Y ya que Jesús recomienda ser
«perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial», para «asemejar al Padre», para ser verdaderos
«hijos», tenemos que seguir justo «este camino de sanación».
Retomando el pasaje evangélico propuesto por la liturgia, tomado del Evangelio de Mateo
(Mt 5, 43-48) -en el cual Jesús recuerda: «habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo», y añade: «Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos» -el Papa subrayó que en este
camino «no hay lugar para el odio». El listón se sube cada vez más: Jesús primero «nos lleva a dar
más a nuestros hermanos, a nuestros amigos», y ahora también a «nuestros enemigos». En efecto, «el
último peldaño de esta escalera» hacia la sanación lleva consigo la recomendación: «Rezad por
aquellos que os persiguen».
Un mandamiento -«rezar por los enemigos»- que nos puede desorientar, porque a nosotros,
«por la herida que todos tenemos en el corazón», nos sale natural desear «algo un poco feo» a un
enemigo que, por ejemplo, habla mal de nosotros. En cambio «Jesús dice: “¡No, no!”, Reza por él y
haz penitencia por él”».
En ese sentido el Pontífice narró cómo cuando era un muchacho oía hablar «de uno de los
grandes dictadores que había en el mundo de la posguerra», del cual se decía: «¡Que Dios se lo lleve
al infierno lo antes posible!». Si del corazón salía de manera inmediata este sentimiento, el
mandamiento nuevo sin embargo pedía: «rezad por él». Claro, añadió Francisco, «es más fácil rezar
por alguien que está lejos, por un dictador lejano, que rezar por el que me ha hecho algo feo, feo,
feo». Sin embargo, esto es precisamente lo que «nos pide Jesús».
Podríamos preguntar: «¿Pero por qué, Señor, tanta generosidad?». La respuesta la da Jesús
precisamente en el pasaje evangélico: para ser «hijos del Padre vuestro que está en los cielos». Si así
«hace el Padre», así estamos llamados a hacer para ser «hijos». Esta «sanación del corazón», nos
hace más hijos. Y ¿qué hace el Padre?, «hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos
e injustos», porque «es el Padre de todos».
Otra objeción: ¿Pero Dios es padre también «de ese delincuente, de ese dictador?». La
respuesta está clara: «¡Sí, es padre!, ¡como es padre mío!, Él no reniega nunca su paternidad». Y si
queremos «semejarnos» a Él, debemos ir «por esta senda». Efectivamente Jesús concluye el discurso
diciendo: «Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial». Es decir, el
Pontífice explicó, que se nos propone «un camino que no tiene fin», porque «todos los días debemos
hacer algo similar».
Al respecto Francisco propuso a todos «una cosa práctica», es decir, preguntarse: «¿Yo rezo
por mis enemigos o les deseo algo malo?». Bastan «cinco minutos, no más» para preguntarse:
«¿Quiénes son mis enemigos o los que me han hecho el mal o que yo no amo o con los cuales existe
una brecha?; ¿quiénes son?; ¿rezo por ellos?». Que cada uno, añadió el Papa, «dé una respuesta». Y
concluyó: «Que el Señor nos dé la gracia» de «rezar por los enemigos; rezar por aquellos que nos
quieren mal, que no nos quieren; rezar por los que nos hacen el mal, que nos persiguen», con
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«nombre y apellidos». Y veremos que esta oración dará dos frutos: a nuestro enemigo «le hará
mejorar, porque la oración es potente».
***
Quien no perdona al enemigo es un cristiano derrotado
24 de mayo de 2013
“Soportar con paciencia y vencer con amor las opresiones externas e internas”: fue esta la
oración elevada por el papa Francisco durante la misa en memoria de María Auxiliadora, celebrada
en la Casa Santa Marta.
El santo padre pidió dos gracias: “Soportar con paciencia y vencer con amor”. Se trata de
“gracias propias de un cristiano”.
“Soportar con paciencia ¡no es fácil!”.
“No es fácil, cuando las dificultades vienen desde el exterior, o cuando vienen los problemas
en el corazón, en el alma, los problemas internos”. Pero, soportar, no es “cargar encima una
dificultad”:
“Soportar es tomar el problema y llevarlo adelante, con fuerza, para que la necesidad no nos
abaje. Ir hacia adelante con fuerza: esa es una virtud cristiana. San Pablo habla varias veces.
Soportar. Esto significa no dejarnos vencer por las dificultades. Esto significa que el cristiano tiene la
fuerza para no darse por vencido. Cargarlas, pero hacia arriba: esto es soportar. No es fácil, porque el
desaliento aparece, y uno tiene la tentación de bajar los brazos y decir: “Bueno, vamos, hacemos lo
que podemos, pero no es más”. Pero no, soportar es una gracia. Tenemos que pedirla, en medio de
las dificultades”.
La otra gracia que el papa pide es “vencer con amor”:
“Se puede ganar por muchos caminos, pero la gracia que pedimos hoy es la gracia de la
victoria con amor, a través del amor. Y esto no es fácil. Cuando tenemos enemigos fuera que nos
hacen sufrir tanto: no es fácil vencer con amor. Existe el deseo de vengarnos, de enfrentarse a él... El
amor: aquella humildad que Jesús nos enseñó. ¡Esa es la victoria! El apóstol Juan nos lo dice en su
primera Carta: “Esta es nuestra victoria, nuestra fe”. Nuestra fe es aquel creer en Jesús, que nos
enseñó el amor y nos enseñó a amar a todos. Y la prueba de que estamos en el amor es cuando
oramos por nuestros enemigos”.
Orar por los enemigos, por los que nos hacen sufrir, “no es fácil”. Sin embargo, somos
“cristianos derrotados” si no perdonamos a los enemigos, y si no oramos por ellos. Y “¿cuántos
cristianos tristes, desanimados, encontramos?”, porque “no tuvieron la gracia de soportar con
paciencia y vencer con amor”:
“Por lo tanto, pedimos a la Virgen que nos dé la gracia de soportar con paciencia y vencer
con amor. ¡Cuántas personas –muchos ancianos y ancianas–, han seguido este camino! Y es hermoso
verlos: tienen una mirada preciosa, una felicidad serena. No hablan mucho, pero tienen un corazón
paciente y lleno de amor. Saben lo que es el perdón de los enemigos, saben lo que es orar por
nuestros enemigos. Muchos cristianos son así”.
***
La justicia de Jesús es completamente diferente
17 de junio de 2013
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Para los cristianos, Jesús es el “todo” y de aquí deriva su magnanimidad. Es lo que ha
subrayado el papa Francisco en la misa de esta mañana en la Casa Santa Marta. El papa reiteró que la
justicia que trae Jesús es superior a la de los escribas, al ojo por ojo, diente por diente.
En la misa, concelebrada por el cardenal Attilio Nicora, estuvieron presentes, entre otros, los
empleados de la Autoridad de Información Financiera y un grupo de empleados de los museos del
Vaticano, acompañado por el director administrativo, padre Paolo Nicolini. Según informa Radio
Vaticana, también estuvo presente el cardenal arzobispo de Manila, Luis Antonio Tagle.
Dar la otra mejilla
“Al que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra”. El papa Francisco centró
su homilía sobre las palabras inquietantes de Jesús dirigidas a sus discípulos. Aquello de la bofetada,
observó el santo padre, “se ha convertido en un clásico de los cristianos para reírse”. En la vida, dijo,
la “lógica normal” nos enseña que “hay que luchar, tenemos que defender nuestro espacio”, y si nos
dan una bofetada “nosotros daremos dos, así nos defendemos”. Por otra parte, prosiguió, cuando
aconsejo a los padres a reprender a sus propios hijos siempre digo: “No en la mejilla”, porque “la
mejilla es la dignidad”. Jesús, sin embargo, después de la bofetada en la mejilla va más allá y habla
también de dar el manto, despojarnos de todo.
“La justicia que Él trae, es otra justicia totalmente diferente del ojo por ojo, diente por diente.
Es otra justicia”, advirtió Francisco. Y esto, lo podemos entender cuando san Pablo habla de los
cristianos como “gente que no tiene nada” y “sin embargo lo tiene todo”. Aquí, pues, está la
seguridad cristiana, y es en este “todo” que está Jesús. “El ‘todo’ es Jesucristo. Las otras cosas son
‘nada’ para el cristiano”. En cambio, advirtió el papa, “para el espíritu del mundo, el ‘todo’ son las
cosas: las riquezas, la vanidad”, “tener puestos arriba” y “la ‘nada’ es Jesús”. Por lo tanto, si un
cristiano puede caminar cien kilómetros cuando le piden avanzar solo diez, “es porque para él esto es
‘nada’”, y, con paz, “puede dar la capa cuando se le pide la túnica”. Esto es, entonces, el “secreto de
la magnanimidad cristiana, que siempre va con la mansedumbre”, es el “todo”, es Jesucristo:
“Un cristiano es una persona que extiende su corazón, con esta magnanimidad, porque tiene
el “todo”, que es Jesucristo. Las otras cosas son la ‘nada’. Son buenos, sirven, pero en el momento de
la confrontación siempre elige el ‘todo’, con esa dulzura, esa mansedumbre cristiana, que es el signo
de los discípulos de Jesús: mansedumbre y magnanimidad. Y vivir así no es tan fácil, porque
realmente te dan de bofetadas, ¿no?, ¡Te les dan! Y en ambas mejillas. Sin embargo, el cristiano es
humilde, el cristiano es magnánimo: ensancha su corazón. Pero cuando nos encontramos con estos
cristianos con el corazón encogido, que no siguen... esto no es el cristianismo: es el egoísmo
disfrazado de cristianismo”.
Optar por Jesús
“El verdadero cristiano”, repitió, “sabe cómo resolver esta oposición bipolar, esta tensión
entre el ‘todo’ y la ‘nada’, como Jesús nos lo había recomendado: ‘Busquen primero el Reino de
Dios y su justicia, y lo otro viene, después”:
“El Reino de Dios es el ‘todo’, lo otro es secundario, no es lo principal. Y todos los errores de
los cristianos, todos los errores de la Iglesia, todos nuestros errores han nacido aquí, cuando decimos
a la ‘nada’ que es el ‘todo’ y al ‘todo’ como que pareciera que no cuenta... Seguir a Jesús no es fácil,
no es fácil. Pero tampoco es difícil, porque en el camino del amor el Señor hace las cosas de una
manera que podamos avanzar; el mismo Señor nos ensancha el corazón “.
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Y esta es la oración que nosotros debemos hacer, añadió, “ante estas propuestas de la
bofetada, del manto, de los cien kilómetros”. Debemos orar al Señor, para que amplíe “nuestro
corazón”, para que “seamos magnánimos, humildes”, y no luchemos “por las cosas pequeñas, por la
‘nada’ de todos los días”.
“Cuando uno hace una opción por la ‘nada’, de aquella opción nacen los enfrentamientos en
una familia, en la amistad, con los amigos, en la sociedad, también; ¡los enfrentamientos que acaban
con la guerra por la ‘nada’! La ‘nada’ es la semilla de la guerra, siempre. Porque es la semilla del
egoísmo. El ‘todo’ es lo grande, es Jesús. Pidamos al Señor que ensanche nuestro corazón, que nos
haga humildes, mansos y magnánimos, para que tengamos el ‘todo’ en Él; y que nos libre de hacer
problemas cotidianos en torno a la ‘nada’”.
Perdonar a los enemigos y rezar por ellos
Para los criterios del mundo es un mal negocio, pero este es el camino de Jesús
18 de junio de 2013
Amar a los enemigos es algo difícil. Lo sabemos todos, pero el papa Francisco hoy ha
subrayado que “es lo que nos pide Jesús” y que para perdonarlos es fundamentar rezar por ellos, para
que el Señor les cambie el corazón.
El santo padre, indica la Radio Vaticano, se interrogó: ¿Cómo podemos amar a nuestros
enemigos? ¿A quienes “toman la decisión de bombardear y matar a tanta gente?”. ¿O a “aquellos que
por amor al dinero no dejan que las medicinas estén al alcance de los ancianos y los dejan morir?”
Parece una cosa difícil la de amar a nuestros enemigos, pero “Jesús nos lo pide. La liturgia en
estos días nos propone esta “actualización de la ley que Jesús ha hecho”. De la ley del monte Sinaí a
la ley de las bienaventuranzas. Y recordó que todos nosotros tenemos enemigos, pero en el fondo
nosotros mismos podemos volvernos enemigos de los otros.
“También nosotros muchas veces nos volvemos enemigos de los demás: no les queremos. ¡Es
Jesús quien nos dice que debemos amar a nuestros enemigos! ¡Y Esto no es fácil! ¡No es fácil!... A
veces pensamos que Jesús nos pide demasiado”. Y pensamos: “Dejemos esto para las monjas de
clausura que son santas; dejemos esto para alguna alma santa, pero para la vida común esto no
funciona. ¡Y esto tiene que funcionar! Jesús dice: “¡No, tenemos que hacer esto!, porque
contrariamente somos como los publicanos, como los paganos. No somos cristianos”.
¿Cómo podemos entonces amar a nuestros enemigos?, se interrogó el papa. “Él nos dice dos
cosas: miren al padre “que hace resplandecer el sol para los buenos y los malos” y que “hace llover
para los justos e injustos”. Porque Dios “ama a todos”.
El santo padre recordó que Jesús nos invita “a ser prefectos como el Padre es perfecto”. Y
Jesús “perdona a sus enemigos”.
En cambio, añadió el papa, “vengarse no es cristiano”. Y volvió a interrogarse. “¿Cómo
podemos entonces lograr a amar a nuestros enemigos? Rezando porque cuando uno reza por quien te
hace sufrir, es como si el Señor viene con el aceite y prepara nuestros corazones a la paz”.
¡Rezar! Es lo que Jesús nos aconseja: “Recen por sus enemigos, por aquellos que les
persiguen. ¡Recen! Y díganle a Dios: “Cámbiale el corazón, tiene un corazón de piedra, pero
cámbialo, dale un corazón de carne, que sienta el bien y que ame”.
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Y dejo aquí una pregunta para que cada uno de nosotros la responda en su corazón: “¿Rezo
yo por mis enemigos? ¿Rezo por aquellos que no me quieren? Si nosotros decimos ‘sí’, yo les digo:
sigan adelante, recen más, ese es un buen camino. Si la respuesta es ‘no’, el Señor dice: Pobrecito,
también tú eres enemigo de los otros”.
Podemos decir: pero este combinó una cosa tremenda. O estos hicieron cosas malas. Y esto
daña a la humanidad. Y con este argumento queremos realizar una venganza o aquel ‘ojo por ojo,
diente por diente’. Es verdad, dijo el papa Francisco, el amor por los enemigos “nos empobrece”.
Pero “nos hace pobres como Jesús que cuando vino al mundo se rebajó y se hizo pobre” por
nosotros.
Alguien podrá decir que esto no es un buen negocio. Seguramente, exclamo: “¡Para los
criterios del mundo no es un buen negocio! Pero este es “el camino que recorrió Jesús”, que de rico
se hizo pobre por nosotros. En una pobreza “en la que está la gracia que nos justifica a todos y nos
hace ricos” porque “es el misterio de la salvación”.
“Nosotros que estamos hoy en esta Misa, pensemos en nuestros enemigos y en aquellos que
no nos quieren: sería hermoso que ofreciésemos la Misa por ellos: Jesús, el sacrificio de Jesús, por
ellos, por aquellos que no nos aman. Y también por nosotros -concluyó el papa- para que el Señor
nos enseñe esta sabiduría tan difícil, pero tan hermosa porque nos vuelve semejantes al Padre, a
nuestro Padre, que hace surgir el sol para todos, buenos y malos.
_________________________
BENEDICTO XVI – Ángelus 2011
La perfección es hacer la voluntad de Dios
Queridos hermanos y hermanas
En este séptimo domingo del Tiempo Ordinario, las lecturas bíblicas nos hablan de la
voluntad de Dios de hacer partícipes a los hombres de su vida: “Seréis santos, porque yo, el Señor
vuestro Dios, soy santo” – se lee en el Libro del Levítico (19,1). Con estas palabras, y los preceptos
que se siguen de ellas, el Señor invitaba al pueblo que se había elegido a ser fiel a la alianza con Él
caminando por sus caminos, y fundaba la legislación social sobre el mandamiento “amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Lv 19,18). Si escuchamos, además, a Jesús, en el que Dios asumió un
cuerpo mortal para hacerse cercano a cada hombre y revelar su amor infinito por nosotros,
encontramos esa misma llamada, ese mismo audaz objetivo. Dice, de hecho, el Señor: “Sed perfectos
como es perfecto el Padre que está en el cielo” (Mt 5,48). ¿Pero quién podría llegar a ser perfecto?
Nuestra perfección es vivir con humildad como hijos de Dios cumpliendo concretamente su
voluntad. San Cipriano escribía que “a la paternidad de Dios debe corresponder un comportamiento
de hijos de Dios, para que Dios sea glorificado y alabado por la buena conducta del hombre” (De
zelo et livore, 15: CCL 3a, 83).
¿Cómo podemos imitar a Jesús? Jesús mismo dice: “Amad a vuestros enemigos, rogad por
vuestros perseguidores; así seréis hijos del Padre que está en el cielo” (Mt 5,44-45). Quien acoge al
Señor en su propia vida y lo ama con todo el corazón es capaz de un nuevo inicio. Consigue cumplir
la voluntad de Dios: realizar una nueva forma de existencia animada por el amor y destinada a la
eternidad. El apóstol Pablo añade: “¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros?” (1 Cor 3,16). Si somos verdaderamente conscientes de esta realidad, y nuestra
vida es profundamente plasmada por ella, entonces nuestro testimonio se convierte en claro,
elocuente y eficaz. Un autor medieval escribió: “Cuando todo el ser del hombre se ha, por así decirlo,
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mezclado con el amor de Dios, entonces el esplendor de su alma se refleja también en el aspecto
exterior” (Juan Clímaco, Scala Paradisi, XXX: PG88, 1157 B), en la totalidad de su vida. “Gran
cosa es el amor – leemos en el libro de la Imitación de Cristo –, un bien que hace ligera cada cosa
pesada y soporta tranquilamente toda cosa difícil. El amor aspira a subir a lo alto, sin ser entretenido
por nada terreno. Nace en Dios y sólo en Dios puede encontrar reposo” (III, V, 3).
Queridos amigos, pasado mañana, 22 de febrero, celebraremos la fiesta de la Cátedra de San
Pedro. A él, el primero de los Apóstoles, Cristo confió la tarea de Maestro y de Pastor para la guía
espiritual del Pueblo de Dios, para que éste pueda elevarse hasta el Cielo. Exhorto, por tanto, a todos
los Pastores a “asimilar ese ‘nuevo estilo de vida’ que fue inaugurado por el Señor Jesús y que fue
hecho propio por los Apóstoles” (Carta de convocatoria del Año Sacerdotal). Invoquemos a la
Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, para que nos enseñe a amarnos unos a otros y a
acogernos como hermanos, hijos del mismo Padre celestial.
_________________________
DIRECTORIO HOMILÉTICO – Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
Jesús y la Ley
577 Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la Ley
dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la Primera Alianza, a la luz de la gracia de la Nueva
Alianza:
«No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir sino a dar
cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una “i” o un ápice de la
Ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores,
y así lo enseñe a los hombres, será el menor en el Reino de los cielos; en cambio el que los observe y
los enseñe, ése será grande en el Reino de los cielos» (Mt 5, 17-19).
578 Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el Reino de los cielos, se debía sujetar a
la Ley cumpliéndola en su totalidad hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras.
Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente (cf. Jn 8, 46). Los judíos, según su propia
confesión, jamás han podido cumplir la Ley en su totalidad, sin violar el menor de sus preceptos (cf.
Jn 7, 19; Hch 13, 38-41; 15, 10). Por eso, en cada fiesta anual de la Expiación, los hijos de Israel
piden perdón a Dios por sus transgresiones de la Ley. En efecto, la Ley constituye un todo y, como
recuerda Santiago, “quien observa toda la Ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos”
(St 2, 10; cf. Ga 3, 10; 5, 3).
579 Este principio de integridad en la observancia de la Ley, no sólo en su letra sino también en su
espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús
fueron conducidos a un celo religioso extremo (cf. Rm 10, 2), el cual, si no quería convertirse en una
casuística “hipócrita” (cf. Mt 15, 3-7; Lc 11, 39-54) no podía más que preparar al pueblo a esta
intervención inaudita de Dios que será la ejecución perfecta de la Ley por el único Justo en lugar de
todos los pecadores (cf. Is 53, 11; Hb 9, 15).
580 El cumplimiento perfecto de la Ley no podía ser sino obra del divino Legislador que nació
sometido a la Ley en la persona del Hijo (cf Ga 4, 4). En Jesús la Ley ya no aparece grabada en
tablas de piedra sino “en el fondo del corazón” (Jr 31, 33) del Siervo, quien, por “aportar fielmente
el derecho” (Is 42, 3), se ha convertido en “la Alianza del pueblo” (Is 42, 6). Jesús cumplió la Ley
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hasta tomar sobre sí mismo “la maldición de la Ley” (Ga 3, 13) en la que habían incurrido los que no
“practican todos los preceptos de la Ley” (Ga 3, 10) porque “ha intervenido su muerte para remisión
de las transgresiones de la Primera Alianza” (Hb 9, 15).
581 Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un “rabbi” (cf. Jn 11, 28; 3, 2;
Mt 22, 23-24, 34-36). Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la Ley
(cf. Mt 12, 5; 9, 12; Mc 2, 23-27; Lc 6, 6-9; Jn 7, 22-23). Pero al mismo tiempo, Jesús no podía
menos que chocar con los doctores de la Ley porque no se contentaba con proponer su interpretación
entre los suyos, sino que “enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas” (Mt 7, 2829). La misma Palabra de Dios, que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la Ley escrita, es la que en
Él se hace oír de nuevo en el Monte de las Bienaventuranzas (cf. Mt 5, 1). Esa palabra no revoca la
Ley sino que la perfecciona aportando de modo divino su interpretación definitiva: “Habéis oído
también que se dijo a los antepasados [...] pero yo os digo” (Mt 5, 33-34). Con esta misma autoridad
divina, desaprueba ciertas “tradiciones humanas” (Mc 7, 8) de los fariseos que “anulan la Palabra de
Dios” (Mc 7, 13).
582 Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la Ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en
la vida cotidiana judía, manifestando su sentido “pedagógico” (cf. Ga 3, 24) por medio de una
interpretación divina: “Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro [...] —así
declaraba puros todos los alimentos— . Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al
hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas” (Mc 7, 18-21).
Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la Ley, se vio enfrentado a algunos
doctores de la Ley que no aceptaban su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos
divinos con que la acompañaba (cf. Jn 5, 36; 10, 25. 37-38; 12, 37). Esto ocurre, en particular,
respecto al problema del sábado: Jesús recuerda, frecuentemente con argumentos rabínicos (cf. Mt
2,25-27; Jn 7, 22-24), que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios (cf. Mt 12,
5; Nm 28, 9) o al prójimo (cf. Lc 13, 15-16; 14, 3-4) que realizan sus curaciones.
La Ley antigua
1961 Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su Ley,
preparando así la venida de Cristo. La Ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente
accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la Alianza de la
salvación.
1962 La Ley antigua es el primer estado de la Ley revelada. Sus prescripciones morales están
resumidas en los Diez mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la
vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del
prójimo, y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo
hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, y para protegerle contra el mal:
«Dios escribió en las tablas de la Ley lo que los hombres no leían en sus corazones» (San Agustín,
Enarratio in Psalmum 57, 1)
1963 Según la tradición cristiana, la Ley santa (cf. Rm 7, 12) espiritual (cf. Rm 7, 14) y buena (cf. Rm
7, 16) es todavía imperfecta. Como un pedagogo (cf. Ga 3, 24) muestra lo que es preciso hacer, pero
no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede
quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según san Pablo tiene por función principal denunciar
y manifestar el pecado, que forma una “ley de concupiscencia” (cf. Rm 7) en el corazón del hombre.
No obstante, la Ley constituye la primera etapa en el camino del Reino. Prepara y dispone al pueblo
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elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza
que subsiste para siempre, como la Palabra de Dios.
1964 La Ley antigua es una preparación para el Evangelio. “La ley es profecía y pedagogía de las
realidades venideras” (San Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4, 15, 1). Profetiza y presagia la obra
de liberación del pecado que se realizará con Cristo; suministra al Nuevo Testamento las imágenes,
los “tipos”, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La Ley se completa mediante la
enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la Nueva Alianza y el
Reino de los cielos.
«Hubo [...], bajo el régimen de la antigua Alianza, gentes que poseían la caridad y la gracia del
Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a
la ley nueva. Y al contrario, existen, en la nueva Alianza, hombres carnales, alejados todavía de la
perfección de la ley nueva: para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas
promesas temporales han sido necesarias, incluso bajo la nueva Alianza. En todo caso, aunque la
ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo, por el cual “la caridad es difundida en
nuestros corazones” (Rm 5,5.)» (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-2, q. 107, a. 1, ad 2).
El Decálogo en la Tradición de la Iglesia
2064 Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Tradición de la Iglesia ha reconocido en
el Decálogo una importancia y una significación primordiales.
2065 Desde san Agustín, los “diez mandamientos” ocupan un lugar preponderante en la catequesis
de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los
preceptos del Decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar, y positivas. Estas fórmulas están
todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana
siguiendo el orden de los “diez mandamientos”.
2066 La división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia. El presente
catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por san Agustín y que ha llegado a ser
tradicional en la Iglesia católica. Es también la de las confesiones luteranas. Los Padres griegos
hicieron una división algo distinta que se usa en las Iglesias ortodoxas y las comunidades
reformadas.
2067 Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres
primeros se refieren más al amor de Dios y los otros siete más al amor del prójimo.
«Como la caridad comprende dos preceptos de los que, según dice el Señor, penden la ley y los
profetas [...], así los diez preceptos se dividen en dos tablas: tres están escritos en una tabla y siete
en la otra» (San Agustín, Sermo 33, 2, 2).
2068 El Concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el
hombre justificado está también obligado a observarlos (cf DS 1569-1670). Y el Concilio Vaticano II
afirma que: “Los obispos, como sucesores de los Apóstoles, reciben del Señor [...] la misión de
enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres,
por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación” (LG 24).
_________________________
RANIERO CANTALAMESSA (www.cantalamessa.org)
Amad a vuestros enemigos

22

Domingo VII del Tiempo Ordinario (A)

«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, preséntate la
otra”».
Con estas palabras, Jesús cancela la antigua ley del talión. Ahora, la norma ya no es más: «Lo
que el otro te hace a ti, hazlo tú a él», sino que más bien es: «Lo que Dios te ha hecho a ti, hazlo tú a
los demás». Como Dios te ha perdonado a ti, perdona tú a los demás. El discurso evangélico
prosigue:
«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”».
¿Es posible poner en práctica una exigencia como ésta? Debemos responder sin términos
medios: No; ¡no es humanamente posible! Entonces, ¿Jesús nos pide lo imposible? Ni siquiera eso.
La respuesta es que Jesús no nos da sólo el mandamiento de amar a los enemigos sino que nos da
igualmente la gracia, esto es, la capacidad de hacerla. Si él se hubiese limitado a darnos sólo el
«precepto» de amar a los enemigos y no hubiese hecho otra cosa, todo esto habría permanecido letra
muerta, es más, como dice san Pablo, «letra que mata». Sí, mata en el sentido de que seríamos
arrojados hacia una exigencia, que no conseguimos satisfacer. Como si uno pusiese ante un niño un
peso de un quintal de kilos y le ordenase levantarlo.
Jesús, él por todos, ha satisfecho este mandamiento. Mientras le estaban clavando en la cruz
en una situación de estremecimiento inimaginable ha gritado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen» (Lucas 23, 34). Y por ello debemos creer que quienes crucificaron materialmente a
Cristo se han salvado y nos los encontraremos, si todo va bien, en el paraíso. En efecto, es
impensable que el Padre celestial, que en su vida había escuchado todas las plegarias del Hijo, haya
dejado caer en el vacío precisamente esta su plegaria suprema. Estos carniceros perdonados están allí
para demostrar eternamente hasta dónde ha llegado la misericordia de Cristo.
Jesús, por lo tanto, ha muerto perdonando a los enemigos. Pero también esto no habría sido
suficiente. Si se hubiese parado aquí, Jesús nos habría dejado un ejemplo sublime de amor para con
los enemigos; pero, aún no la fuerza y la capacidad de amar nosotros de igual forma a nuestros
enemigos. Las cosas cambian cuando él nos entrega su Espíritu en Pentecostés y después en el
bautismo. ¿Qué significa el hecho de que nos dé su Espíritu? Significa que nos comunica sus mismas
disposiciones, infunde con la caridad su misma capacidad de amar en nosotros a todos, también a los
enemigos. De este modo, Jesús no nos ordena sólo hacer sino que actúa él mismo con nosotros y en
nosotros. Esto quiere decir ya no estar más sujeto a la ley sino a la gracia.
Lo que ahora se le pide al hombre es atender a esta gracia, creer y colaborar con ella. No se
puede, decíamos, pedirle a un niño que levante un quintal; pero, se le puede pedir que apriete un
botón y que accione un mecanismo capaz de levantarlo. (Apretar el botón es hacer surgir la fe y la
gracia). Ante otra exigencia, no menos difícil que la de amar a los enemigos (la de vivir casto), san
Agustín había aprendido a orar así: «Oh Dios, ¡dame lo que me pides y después mándame lo que
quieras!»
Ante una ofensa, una discrepancia a tu respecto, tú no puedes pedir a tu naturaleza que no
experimente la rebelión y en la próxima ocasión saludar al que te ofende como si nada hubiere
pasado. Puedes, sin embargo, pedir al Espíritu de Cristo con la oración que lo haga en ti y contigo.
También, tú puedes orar diciendo: «Señor, tú me mandas amar a los enemigos; pues bien, ¡dame lo
que me mandas y después mándame lo que tú quieras!» Lo importante no es lo que sientes sino lo
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que quieres, esto es, la voluntad profunda, no el instinto. Si quieres perdonar y lo quieres en serio ya
has perdonado.
Que sea posible amar y perdonar a los enemigos de este modo, nos lo demuestra el hecho de
que innumerables discípulos de Cristo han tenido la fuerza de hacerla, partiendo del primer mártir,
san Esteban, que murió lapidado, orando a Dios y diciendo: «Señor, no les tengas en cuenta este
pecado» (Hechos 7,60). En años no lejanos, cuando imperaba el terrorismo político, hemos conocido
a personas que, unidas a la persona de algún ser querido por la violencia homicida, han obtenido de
Dios la gracia de perdonar públicamente.
Alguno se pregunta: ¿qué sería de la convivencia humana si todos pusieran en práctica la
sugerencia de Jesús de ofrecer la otra cara? ¿No sería al final el triunfo de la injusticia? Ante todo, si
todos pusieran verdaderamente en práctica la enseñanza de Jesús, no habría ninguna necesidad de
poner la otra cara, ¡por el simple motivo de que nadie le pegaría al hermano en su rostro!
Sabemos, por otra parte, con certeza que todavía hay una sociedad en la que se continúa
practicando la ley del talión: «Ojo por ojo, diente por diente» (cfr. Deuteronomio 19,21; Éxodo 21,
24; Mateo 5, 38). Esto está cada día ante los ojos de todos. Para poner ejemplos recientes, ¿qué ha
producido esta ley en Oriente Medio entre hebreos y palestinos? ¿Qué ha producido en la exYugoslavia? Al final, nos damos cuenta que dicha ley no lleva a ninguna parte y se está obligado a
abandonarla, sin embargo, después de que ella ya ha provocado infinitos lutos.
Hemos tenido ocasión, y aún la tenemos, de hablar sobre el perdón en un ambiente privado,
por ejemplo, entre marido y mujer. Permitidme en esta ocasión aplicar la enseñanza de Jesús en el
ambiente público y social. Pero, no lejos (en Oriente Medio, en Bosnia o en Irlanda del Norte) sino
cerca, en nuestra casa. ¿Qué produce en la vida pública y social del propio país una lucha
permanente y casi crónica como la costumbre entre partidos opuestos de responder a la ofensa con
otra ofensa? Durante medio siglo nos hemos resignado a que un país cristiano como Italia estuviese
dividido en dos tendencias, comunistas y democristianos, que, a todos los efectos, se consideraban
recíprocamente como enemigos a humillar y hasta es posible que a destruir.
La adhesión a un partido termina frecuentemente por ser prevalente respecto a la adhesión al
Evangelio. Y esto no sólo entre los demás, los así llamados laicos, sino también, quizás sin darnos
cuenta, entre nosotros los católicos. He visto siempre esta situación con profunda pena y malestar.
Me decía: ¿si volviese san Francisco aceptaría esta situación, él que quería poner paz hasta entre los
hombres y los animales y entre los cristianos y los sarracenos?
Hoy la situación ha cambiado; los planteamientos ya no son los mismos; pero, permanece el
mismo espíritu de acritud, de hostilidad, de falta de respeto hacia el adversario. Este clima no sólo
contamina la vida pública a nivel nacional sino que frecuentemente envenena igualmente las
relaciones entre los familiares, parientes, amigos, y crea disposiciones rígidas en cada población, tal
vez partiéndola en dos. Por todo ello se hace la convivencia civil no serena y también la pastoral y la
vida religiosa. Compromete la adhesión a la Iglesia, que termina siempre por ser identificada con una
de las partes en lucha.
Yo no sigo mucho la política; pero, en todos estos años he notado una cosa. Los verdaderos
grandes hombres políticos no tienen necesidad de humillar a los adversarios; a ellos les basta llevar
adelante con decisión sus ideas. Es signo de debilidad no llegar a exponer la propia opinión si no es
atacando la de los demás. No se trata de dar la razón sin más al adversario sino de respetarle como
persona y para un cristiano también de amarle.
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He nombrado a san Francisco. Él en su tiempo fue un gran trabajador de la paz entre las
facciones opuestas. Un día, san Francisco se estaba acercando a Arezzo cuando, de lejos, vio a una
cuadrilla de demonios danzar felices sobre los muros de la ciudad. La ciudad estaba fragmentada por
las luchas intestinas y rivalidades entre las partes y los demonios se regocijaban de ello. (Entonces,
no había como hoy progresistas y conservadores, estaban los güelfos y los gibelinos, que no
bromeaban, sin embargo, ni siquiera ellos en cuanto alodio de parte). San Francisco se puso en
oración; ordenó a los demonios irse y la paz volvió de nuevo a la ciudad. Giotto ha representado esta
escena en Asís. (Probad a imaginar qué vería hoy san Francisco si, además de a los muros de Arezzo,
se acercase en ciertos momentos a los muros de Montecitorio, el parlamento italiano, o cualquier otro
parlamento).
Dante Alghieri ha llamado a Italia «la plazoleta que a muchos hace feroces». Yo deseo que
cambie algo y un día se pueda llamar a esta nuestra bella patria «la plazoleta que nos hace a todos tan
felices». En el diálogo ecuménico entre los cristianos de distintas confesiones se acostumbra a decir
hoy que lo que nos pone en común es más fuerte que lo que nos divide y que por ello debemos hacer
prevalecer más bien lo que nos une. La misma cosa debiéramos decirla en el campo civil de nosotros
los italianos o de los españoles: lo que nos une es infinitamente más importante que lo que nos
divide, esto es, el ser del norte o del sur, de derechas o de izquierdas... Nos une la misma lengua,
historia, cultura y, también en gran parte, la misma religión.
Yo creo que nuestros santos patronos en el cielo tomarán en serio su deber. Quisiera, por ello,
invitaros a orar conmigo a san Francisco de Asís y a santa Catalina de Siena, patronos de Italia, o a
Santiago Apóstol, patrono de España, para que nos obtengan de Dios el don de unas relaciones más
serenas y más respetuosas hacia los demás y también hacia quien piensa de distinta manera. En
particular, pidámosle a santa Catalina, que desarrolló un papel tan relevante en la política italiana de
su tiempo y supo reconducir a la razón a tantos espíritus belicosos, que nos obtenga la gracia de unos
hombres políticos sabios con miradas lejanas y sinceramente preocupados del bien del país. Hace
falta un milagro, lo sé. Pero, los santos pueden hacer también milagros.
Concluyamos, escuchando las últimas ocurrencias del Evangelio de hoy, que entre otras cosas
nos sugiere igualmente aquel gesto práctico para llevar a la realidad la enseñanza de Jesús:
«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».
_________________________
FLUVIUM (www.fluvium.org)
El precepto de la caridad
Las palabras de Jesús recogidas en estos versículos de San Mateo, que nos ofrece la Iglesia en
este domingo, reclamaban un cambio de actitud no poco importante en el modo de relacionarse con
los demás. Se trataba de pasar del ojo por ojo... y el odio al enemigo, a buscar en toda circunstancia
lo mejor para los demás, aunque en estricta justicia no lo merezcan. En esto está la perfección –
insiste el Señor– a la medida de nuestro Padre Celestial.
Ese buscar en todo caso el bien de la gente debe ser una realidad permanente en nuestra vida:
Cuando te cueste prestar un favor, un servicio a una persona, piensa que es hija de Dios, recuerda
que el Señor nos mandó amarnos los unos a los otros.
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—Más aún: ahonda cotidianamente en este precepto evangélico; no te quedes en la
superficie. Saca las consecuencias —bien fácil resulta—, y acomoda tu conducta de cada instante
a esos requerimientos. Así se expresaba san Josemaría Escrivá.
El amor a los demás va por delante: antecede a cualquier conducta del otro, a cualquier
circunstancia de su persona. Será siempre el punto de partida de nuestra relación con él. De entrada,
se le quiere, se le valora, se está dispuesto a ayudarle, a fomentar su bien; en su caso, si fuera preciso,
se le corrige oportunamente, ante todo para que tenga toda la categoría humana y sobrenatural que
pueda lograr, buscando siempre, en suma, su mayor bien.
Por lo demás, que esté siempre presente ante todo nuestro deseo de amar a Dios, cuando
intentamos tratar bien a los demás. Cuanto hicisteis por uno de estos más pequeños conmigo lo
hicisteis, nos tiene dicho el Señor. Así, el prójimo –nuestros hermanos los hombres con quienes
convivimos– será siempre una ocasión para amar a Dios.
Además, como afirma san Josemaría: Más que en “dar”, la caridad está en “comprender”.
—Por eso busca una excusa para tu prójimo —las hay siempre—, si tienes el deber de juzgar. Y
antes que nada, rezar: rezar por quienes nos parece que no actúan como debieran. Porque lo de
menos será, muchas veces, el perjuicio que nosotros tal vez podamos sufrir de esa mala conducta. Lo
peor será con frecuencia la mala conducta en sí que hace malo a su autor.
Seamos amigos de verdad. Que la amistad es para algo más que para pasar buenos ratos de
diversión. No puedes ser un elemento pasivo tan sólo, decía san Josemaría. Tienes que convertirte
en verdadero amigo de tus amigos: “ayudarles”. Primero, con el ejemplo de tu conducta. Y luego,
con tu consejo y con el ascendiente que da la intimidad.
¿Qué me preocupa de mis amigos, qué me interesa de ellos? ¿Me interesa lo que consigo de
ellos o lo que ellos consiguen de mí? Ojalá que tenga mucho interés en favorecerles en todo
momento, así estaré seguro de que los quiero de verdad, de que son mis amigos. Por el contrario, si
me resisto a poner de lo mío para su bien, posiblemente todavía los quiero poco, todavía los valoro
poco. Cuando te cueste prestar un favor, decía san Josemaría, un servicio a una persona, piensa
que es hija de Dios, recuerda que el Señor nos mandó amarnos los unos a los otros.
—Más aún: ahonda cotidianamente en este precepto evangélico; no te quedes en la
superficie. Saca las consecuencias —bien fácil resulta—, y acomoda tu conducta de cada instante
a esos requerimientos.
Siempre vivimos entre otros a quienes Dios quiere muchísimo, por quienes ha dado su vida,
para que logren su plena felicidad. Y esto, sin merecimiento alguno por parte del hombre. Por el
contrario, se entregó por nosotros mientras el hombre se le oponía con todas sus fuerzas, mientras el
hombre le mataba. Queramos compensar ahora esa oposición amando con obras a quienes nos
rodean porque “cuanto hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis”, nos
aseguró el Señor. Seamos, en fin, solidarios con nuestro Dios, deseando asimismo la plena felicidad
para quienes están a nuestro lado en la vida.
¿Qué puedo hacer por éste? Dependerá de cómo sea, de lo que pida, de lo que necesite
aunque no lo pida. Leemos en el Evangelio que Jesús “paso haciendo el bien”, y nosotros podemos
imitar esa conducta: que los demás sean un permanente estímulo de mi amor. Pidamos a Dios unos
ojos sensibles ante las necesidades de los demás y un corazón generoso, lleno de deseos de cubrir
esas necesidades.
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Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, cantamos a Santa María. Le pedimos a
esta Madre de buena parecernos a ella en su mirada.
_____________________
PALABRA Y VIDA (www.palabrayvida.com.ar)
“Amen a sus enemigos”
Hace tres domingos, con la proclamación de las bienaventuranzas, tuvimos ocasión de
reflexionar sobre el tema del cristiano frente al uso de la fuerza y de la violencia. En la primera parte,
el Evangelio de hoy retorna ese tema, simplificándolo: Jesús borra la antigua máxima dada por
Moisés al pueblo” Ojo por ojo, diente por diente” (Ex. 21, 24). A ella opone una ética revolucionaria
y. hasta entonces, inaudita en la tierra: no te opongas al malvado: si alguien te golpea la mejilla
derecha, ofrécele también la izquierda.
Resulta muy fácil falsear estas palabras, y quien quiere ridiculizar, el Evangelio en general
empieza justamente por aquí. ¿Qué sería un mundo en el cual cada uno, en lugar de oponerse y
hacerse justicia, ofreciera a quien lo ofende la otra mejilla? Pero esto todavía es poco: Jesús no se
contenta realmente con esta no resistencia pasiva, practicada, en todo caso, también por los sabios
estoicos de su tiempo (Epicteto). En la segunda parte del pasaje evangélico, va más allá y dice a sus
discípulos que se debe amar incluso al enemigo: Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores.
Hasta ese momento nadie había llegado tan lejos como él. Esta es la verdadera revolución
evangélica: “Cuando se reconoce el supremo honor a una existencia deshonrada −escribió un gran
filósofo (Hegel)− se agreden y se disuelven, hasta lo más profundo, todos los vínculos de la
convivencia humana”.
Muchos oyentes del Evangelio, en este punto, están tentados de decir como los hebreos: este
discurso es demasiado duro; ¿quién puede entenderlo? y están tentados de irse. No podemos
retenerlos diciéndoles, para reconfortarlos, que Jesús aquí usa un lenguaje voluntariamente paradojal
y exagerado para llamar la atención, pero que no debe ser tomado al pie de la letra. Es un expediente
al que se recurre a veces, pero resulta ilusorio. A este paso, habría que borrar casi todo el Evangelio;
de hecho, él es de principio a fin una contradicción radical de los lugares comunes y del sentido
común de los hombres. Este dice: Ama a quien te ama y saluda a quien te saluda, Jesús, al contrario,
dice: ¿Si aman a quienes los aman, qué mérito tienen? ¿No lo hacen también los paganos? Por eso, es
necesario mantener intacto el sentido de las palabras de Cristo y tratar de entender su por qué más
profundo.
¿Por qué el hombre debe oponerse a sus instintos más inmediatos, que lo impulsan a
reaccionar ante la ofensa, a contestar y a vengarse? La respuesta existe: porque sólo así se es hijos
del Padre celestial, que hace surgir su sol sobre los malvados y sobre los buenos, hace llover sobre
los justos y sobre los injustos. El salmo responsorial de hoy nos ha llamado la atención justamente
sobre esta prerrogativa de Dios:
El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; no acusa de
manera inapelable ni guarda rencor eternamente; no nos trata según nuestros pecados ni nos paga
conforme a nuestras culpas.
Era absurdo pedirles a los hombres que perdonasen antes de Cristo, cuando también la
divinidad reconocida por ellos se mostraba vengativa y llena de rencores. Pero las cosas cambiaron
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con él: les reveló a los hombres que eran hijos de un Padre que otorga su sol y su lluvia incluso a
quien lo ofende.
Y he aquí entonces el tema de fondo: Serán perfectos como es perfecto su Padre celestial,
serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No odiarás a tu hermano en tu corazón... No
serás vengativo con tus compatriotas ni les guardarás rencor (primera lectura). Sean perfectos y
sean santos: son expresiones que, en el contexto, significan claramente: sean perfectos en la
misericordia, sean heroicos y totalitarios en el perdón, como lo es su Padre.
¿Pero podremos ser perfectos, llegar al fondo como hace Dios, o como hizo Cristo, que desde
la cruz gritó: “Padre, perdónalos”? Es muy difícil: pero eso no quita que el ideal y la meta sea y siga
siendo aquello. ¿Quién dijo que Jesús vino a predicar una moral a medida del hombre? Él vino a
llevar al hombre a la medida de Dios y no a Dios a la medida del hombre. Con este fin, nos dio los
medios objetivos para superarnos y para superar nuestras pequeñas fuerzas: su palabra, su ejemplo,
su gracia, su Eucaristía. De la eficacia de estos medios dan testimonio los mártires que llegaron a
perdonar a sus propios asesinos: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, gritó el primer mártir,
San Esteban (Hech. 7, 60). Sin embargo, también dan testimonio tantos de nuestros oscuros
hermanos que han sabido vencer el mal con el bien, las ofensas con el perdón, la violencia con la
docilidad.
¿Tal vez serían estos pocos héroes, que saben perdonar hasta la muerte, los únicos que
pueden llamarse cristianos? ¿Y todos los demás? Los demás, nosotros, estamos en camino hacia la
meta, tendemos a eso, incluso sabiendo que estará siempre más allá de donde sabremos llegar. Sin
embargo, nosotros somos cristianos también, porque cristiano no es sólo quien ha alcanzado la
santidad y la perfección del perdón, sino también quien está en camino hacia ella, quien cae y se
vuelve a levantar, quien debe volver a perdonar muchas veces a su hermano, porque no ha sido capaz
de perdonarlo del todo la primera vez.
Queda una pregunta a la cual todavía no le dimos respuesta: ¿qué sería del mundo y de la
convivencia humana si todos pusieran en práctica lo dicho por Jesús: poner la otra mejilla, dar
también el manto?
No sabemos lo que sería. La sociedad humana nunca fue tan cristiana como para permitirnos
emitir un juicio. Sabemos que quienes personalmente han seguido y siguen el consejo de Jesús de
perdonar, encuentran en ello lo que ninguno encontró jamás al vengarse y devolver ojo por ojo:
encuentran la paz. Su humanidad, que en el momento de la ofensa parecía humillada y ultrajada y
deseaba gritar su cólera, no fue mortificada por el perdón, sino que se enriqueció enormemente con
él. Los “humillados y ofendidos” pueden ser para Jesús hombres mucho más verdaderos que quienes
humillan y ofenden. Al perdonar se crece en humanidad; la lucecita humeante que no apagaste te
alumbra también a ti. A menudo nos damos cuenta de haber ganado al hermano. Amistades
memorables han nacido de un perdón concedido; matrimonios en crisis se han salvado y vuelven a
resplandecer después de un perdón difícil
Sabemos otra cosa: qué es la convivencia humana donde no se practica lo dicho por Jesús.
Dado que esto es lo que tenemos ante la vista todos los días. Hay naciones en estado de conflicto
latente, por ejemplo el Medio Oriente, donde el terrorismo es la respuesta a una situación
considerada de ofensa y de represión y la represalia es la respuesta al terrorismo. Se aplica todavía al
pie de la letra el “ojo por ojo, diente por diente”. Ésta es la sabiduría política de los hombres. No nos
damos cuenta de que ella, como dice Pablo en la segunda lectura, es locura. No resuelve nada, no
rompe la cadena del mal, sino que la perpetúa y la agrava. La venganza produce venganza; así será,
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desafortunadamente, hasta el fin del mundo. La realidad es ésta, pero hoy hemos entendido que no es
el Evangelio con su invitación al perdón el que está equivocado, sino “la realidad”. Por eso, no nos
dejaremos impresionar por la diferencia entre el ideal y la realidad, sino que nos dispondremos con
empeño a realizar nuestro Evangelio, comenzando a nuestro alrededor. ¿Quién, al volver a casa, no
tiene algún perdón en suspenso para dar valientemente? El Maestro nos espera en esta prueba. No
podemos tener más enemigos: Jesús nos los sacó todos y nos los devolvió en calidad de hermanos
para amar.
Dentro de poco, en el “Padre nuestro”, diremos a Dios: “Perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. A fin de que no se convierta en una condena
para nosotros, debemos prepararnos bien para lo que diremos y luego decirlo con impulso y
generosidad.
_________________________
BIBLIOTECA ALMUDÍ (www.almudi.org)
Homilía con textos de homilías pronunciadas por San Juan Pablo II
Homilía en la parroquia romana de San José Moscati (21-II-1993)
− Dedicación de la iglesia
− Piedras vivas
− Un médico santo
− La santidad es posible
1. «Acercándoos a él, piedra viva... también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la
construcción de un edificio espiritual» (1P2, 4-5).
La afirmación de la primera carta de Pedro indica el sentido profundo de la liturgia que
estamos celebrando en esta iglesia, que ya desde hace tiempo os acoge, pero que hoy, mediante el
rito solemne de su dedicación, asumirá plenamente su función.
Vivimos una hora de alegría que, estoy seguro de ello, quedará grabada profundamente en
vuestra memoria. Este templo forma ya un solo cuerpo con vuestra comunidad parroquial y con
vuestro territorio. Entre vuestras casas será testigo del nacimiento y de la muerte, del crecimiento de
vuestros hijos y del esfuerzo de la vida diaria. Entre los muchos lugares de culto de Roma, sentiréis
este templo como vuestro.
Sin embargo, más allá de ese significado afectivo y funcional tendrá para vosotros un sentido
más elevado aún, como símbolo de la Iglesia, misterio de comunión e imagen de la vida trinitaria en
el tiempo. No es una casualidad que, ya desde la antigüedad, el término iglesia se haya usado para
indicar tanto la comunidad como el lugar en el que ella se reúne. Las dos realidades se evocan
recíprocamente: el lugar remite al misterio. Precisamente en este misterio quiere introducirnos la
palabra de Dios que acabamos de proclamar.
2. «No estéis tristes: la alegría del Señor es vuestra fortaleza» (Ne 8, 10). La primera lectura,
tomada del libro de Nehemías, nos ha recordado un momento significativo de la historia del pueblo
de la antigua Alianza en los años posteriores al exilio, cuando se pudo reconstruir por fin el templo y,
alrededor de él, aunque en medio de muchas dificultades, volvió a florecer la adhesión a la ley del
Señor. Floreció el pueblo de la antigua Alianza.
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Es importante subrayar este nexo entre el templo y la ley. Frente a la tentación fácil de una
religiosidad reducida a mero ritualismo, la reforma de Esdras y Nehemías exigía, ante todo, un
compromiso espiritual testimoniado en la propia existencia. La alianza de Dios con su pueblo tenía
que celebrarse no sólo mediante los ritos del templo, sino sobre todo en el culto de la vida.
Conocemos la importancia que tenía el templo en el antiguo Israel, pero también sabemos que
era frecuente la tendencia a reducirlo a lugar de prácticas religiosas, no enraizadas en el corazón y la
vida. En tiempos de Jesús había sido reconstruido por tercera vez y su belleza monumental llenaba
de orgullo a los israelitas. Jesús deberá defenderlo severamente de los abusos de un religiosidad
superficial y mercantil: «No hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado» (Jn 2, 16).
De este modo, el Señor, con el peso de su autoridad divina, reafirmaba los esfuerzos que los
profetas habían realizado tantas veces para volver a conducir al pueblo de Dios por el camino de la
fidelidad auténtica a la Alianza. Todo el libro de Nehemías se mueve siguiendo esta orientación: nos
presenta a un pueblo decidido finalmente a volver a la ley del Señor, de la que el nuevo templo será
custodio y símbolo. Un retorno lleno de júbilo: «La alegría del Señor es vuestra fortaleza».
3. Cristo es la «piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios» (1
P 2, 4). Como hemos escuchado en la segunda lectura, Cristo será de ahora en adelante el templo de
Dios entre los hombres, templo de la nueva y eterna Alianza, que trasciende las medidas terrenas que
tienen su cumplimiento en el cielo, en la vida divina. En efecto, con Jesús también la teología del
templo estaba destinada a cambiar. Precisamente en el templo de Jerusalén Jesús anuncia una nueva
economía de gracia, señalando su misma persona como el nuevo templo, que los hombres tratarán de
destruir, pero que el poder de Dios reconstruirá en tres días (cf. Jn 2 19-22). Resulta clara la alusión a
la resurrección, que hará resplandecer su divinidad en el templo vivo de su cuerpo.
«Pues Dios -dice Pablo en la carta a los Colosenses- tuvo a bien hacer residir en él toda la
Plenitud» (Col 1, 19). Pedro confiesa precisamente esta plenitud, mesiánica y divina, en el pasaje del
evangelio que acabamos de proclamar: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16).
4. ¿Por qué, pues, estamos aquí para dedicar este edificio al Señor, si ahora hay un solo
templo, una sola piedra viva, un solo lugar de salvación, en la persona de Jesús?
En realidad este templo tiene sentido precisamente porque expresa esa realidad sobrenatural
centrada enteramente en el Redentor.
Desde el origen de su historia, la comunidad cristiana ha tenido siempre necesidad de lugares
donde reunirse. Al principio las mismas casas de los cristianos se usaban como iglesias. Luego se
construyeron edificios destinados específicamente al culto. No hay que olvidar, sin embargo, el
nuevo significado del templo cristiano: bajo la arquitectura hay una vida, y esta vida, en resumidas
cuentas, es el misterio de Cristo simbolizado especialmente en el altar, desde el que todos los días, en
la celebración eucarística se irradia la luz del misterio pascual hacia los creyentes.
5. Esto nos interpela a nosotros, piedras vivas, destinadas a ser, en unión con Cristo, según las
palabras de la primera carta de Pedro, piedra angular para formar un edificio espiritual y un
sacerdocio santo.
También el pasaje evangélico que acabamos de proclamar nos trae a la memoria esta
dimensión eclesial del templo, pero desde otra perspectiva: el papel fundamental de Pedro en el
edificio vivo que es la Iglesia: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16, 18).
Así tenemos una visión neotestamentaria: templo vivo, plenitud de la morada de Dios con todo el
género humano es Cristo que con Pedro funda su Iglesia llamándola Piedra viva. Y en esta
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institución se edifican las piedras vivas que somos nosotros cuando nos reunimos en torno a Cristo
por medio del ministerio de Pedro y de los que lo comparten.
De esta forma, cada templo cristiano, como éste que dedicamos hoy, quiere indicar el
Christus totus, el Cristo jefe y sus miembros. La iglesia-edificio está al servicio de la Iglesiacomunión: es instrumento de su unidad, de su crecimiento y de su santidad.
A la luz de este significado espiritual del templo, se comprende también el sentido de la
antigua costumbre por la que cada iglesia debe tener un título tomado de algún aspecto del misterio
divino, o hacer referencia a la madre celestial de Dios o a un santo. No se trata solo de dar el nombre
a un edificio, sino de manifestar su carácter sagrado, recordando al pueblo cristiano la vocación de
todos los bautizados a la santidad.
***
Homilía a cargo de D. Justo Luis Rodríguez Sánchez de Alva
La “ley del talión”, a la que tan proclive es el amor propio cuando es herido, es condenada
aquí por Jesús. El perdón en vez de la venganza; el amor incluso al enemigo en vez del odio es, tal
vez, una de las enseñanzas de Cristo que nos resultan más difíciles de cumplir, pero que sí, con su
ayuda, nos empeñamos nos situaremos cerca de la Bondad de Dios que “hace salir su sol sobre malos
y buenos”.
¡Vivimos en una atmósfera tan distinta a esta cálida benevolencia divina, que esta propuesta
nos parece una bella pero imposible utopía! ¡Es realmente sublime, pensamos, pero “poco práctico”
porque la vida significa luchar, competir, devolver golpe por golpe! ¡En cuántas ocasiones nuestros
gestos de comprensión y de condescendencia con las afrentas ajenas han sido interpretados como
síntoma de debilidad y son ocasión de ulteriores abusos! ¡Así no se consigue nada!, decimos. Como
no se logra nada es devolviendo mal por mal, embistiendo como un toro furioso, ya que esto crea una
espiral de posturas enconadas cada vez más grande e infrenable.
El odio es nefasto, incluso para quien lo practica porque, como un cáncer oculto, destruye su
personalidad nublándole la inteligencia, lo que le incapacita para distinguir lo bueno de lo malo, la
verdad de la mentira. Y al incidir sobre los demás se hace contagioso, lo cual aboca a desanudar los
esfuerzos de años o siglos de trabajo armónico, destruyendo en muchos corazones la esperanza en un
mundo mejor.
Toda apelación al amor puede parecer lírica frente a la sólida realidad de los conflictos
familiares, académicos, laborales...Pero esa impresión está lastrada por una situación personal en la
que la esperanza cristiana está dormida. Jesús no propone un apocamiento cobarde ante la violencia,
la sinrazón, la injusticia. Eso nos convertiría en cómplices. Resistir a la injusticia no significa
aprobarla. Significa combatirla con la justicia aliñada con la caridad, que odia al pecado pero no al
pecador. Ese amor al enemigo no le quita la “lluvia y el sol”.
No adoremos el altar de la venganza y el desquite, el resentimiento y mal pensar. En ese altar
no está Dios. Él está en la Cruz con los brazos abiertos para acoger a todos y desea que nosotros nos
apropiemos esta lógica. Este amor que pasa por encima de actitudes inciviles, inhumanas, es el que al
verlo y sentirlo quienes nos tratan crean en Jesucristo.
***
Homilía basada en el Catecismo de la Iglesia Católica
«Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios»
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I. LA PALABRA DE DIOS
- Lv 19,1-2.17-18: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo»
- Sal 102,1-2.3-4,8 y 10.12-13: «El Señor es compasivo y misericordioso»
- 1Co 3,16-23: «Todo es vuestro, vosotros de Cristo, Cristo de Dios»
- Mt 5,38-48: «Amad a vuestros enemigos»
II. APUNTE BÍBLICO-LITÚRGICO
Ya en la antigua ley, la santidad de Dios se refleja mediante las actitudes con el prójimo, que
han de ser no de odio ni rencor, ni de venganza, sino de amor. Eran actitudes sobre las que se
apoyaba la normativa de la vida civil de Israel más quizá que en decisiones relacionadas
directamente con Dios. El autor les da valor teológico (1ª Lect.).
En el Sermón de la Montaña, Jesucristo ofrece una dimensión más completa y perfecta del
amor. Ha de extenderse a todos, incluso a «nuestros enemigos, a los que os aborrecen, a los que os
persiguen y calumnian». Rechaza la concepción utilitaria del amor; contrapone a ella la condición de
hijos de Dios, porque estos no sólo no han de responder al mal con el mal, sino que deben hacer
positivamente el bien a quien les haya hecho el mal. El amor del discípulo de Jesús a los hombres no
tiene fronteras. Debe parecerse al amor de Dios (Ev.).
III. SITUACIÓN HUMANA
Nuestra sociedad se siente herida por el odio, la violencia y el rechazo de unos por otros.
Aceptamos al otro porque nos conviene, o no, sin otro criterio.
Cuando el amor de Dios busca asentarse en el hombre no encuentra el terreno precisamente
abonado. Para que quepa el amor de Dios, hay que desmontar del corazón del hombre todo lo que se
le opone.
IV. LA FE DE LA IGLESIA
La fe
– El amor de Cristo, escuela del amor cristiano: «Cristo murió por nosotros cuando éramos
todavía enemigos. El Señor nos pide que amemos como El hasta a nuestros enemigos; que nos
hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres como a Él mismo» (1825;
cf. 1822-1829).
La respuesta
– Respetar al prójimo como a uno mismo: “El respeto a la persona humana pasa por el
respeto del principio: «Que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como `otro
yo’, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente».
Ninguna legislación podría por sí misma hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes
de soberbia, de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas.
Estos comportamientos sólo cesan con la caridad que ve en cada hombre un «prójimo», un hermano”
(1931; cf 2844).
– Distinguir el mal de quien lo hace: «Este mismo deber se extiende a los que piensan y
actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas.
Extiende el mandamiento del amor que es el de la nueva ley a todos los enemigos. La liberación en el
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espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto persona, pero no con el odio
al mal que hace en cuanto enemigo» (1933).
El testimonio cristiano
– «O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, o
buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos
por el bien mismo del amor del que manda... y entonces estamos en la disposición de hijos (S.
Basilio, reg. fus. prol. 3)» (1828).
El amor a nuestros enemigos nos asemeja a Dios-Amor y a Jesucristo que murió perdonando
a los que le crucificaron; y nos hace instrumentos de su paz.
___________________________
HABLAR CON DIOS (www.hablarcondios.org)
Tratar bien a todos.
– Debemos vivir la caridad en toda ocasión y circunstancia. Comprensión para quienes
están en el error, pero firmeza ante la verdad y el bien.
I. Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo... al que quiera
entrar en pleito contigo para quitarte la túnica, déjale también la capa; a quien te fuerce a andar
una milla, ve con él dos... Son palabras de Jesús en el Evangelio de la Misa1, que nos invitan a vivir
la caridad más allá de los criterios de los hombres. Ciertamente, en el trato con los demás no
podemos ser ingenuos y hemos de vivir la justicia –también para exigir los propios derechos– y la
prudencia, pero no debe parecernos excesiva cualquier renuncia o sacrificio en bien de otros. Así nos
asemejamos a Cristo que, con su muerte en la Cruz, nos dio un ejemplo de amor por encima de toda
medida humana.
Nada tiene el hombre tan divino –tan de Cristo– como la mansedumbre y la paciencia para
hacer el bien2. “Busquemos aquellas virtudes –nos aconseja San Juan Crisóstomo– que, junto con
nuestra salvación, aprovechan principalmente al prójimo... En lo terreno, nadie vive para sí mismo;
el artesano, el soldado, el labrador, el comerciante, todos sin excepción contribuyen al bien común y
al provecho del prójimo. Con mayor razón en lo espiritual, porque éste es el vivir verdadero. El que
sólo vive para sí y desprecia a los demás es un ser inútil, no es hombre, no pertenece a nuestro
linaje”3.
Las múltiples llamadas del Señor –y especialmente su mandamiento nuevo4– para vivir en
todo momento la caridad han de estimularnos a seguirle de cerca con hechos concretos, buscando la
ocasión de ser útiles, de proporcionar alegrías a quienes están a nuestro lado, sabiendo que nunca
adelantaremos lo suficiente en esta virtud. En la mayoría de los casos se concretará sólo en pequeños
detalles, en algo tan simple como una sonrisa, una palabra de aliento, un gesto amable... Todo esto es
grande a los ojos de Dios, y nos acerca mucho a Él. Al mismo tiempo, consideramos hoy en nuestra
oración todos esos aspectos en los que, si no estamos vigilantes, sería fácil faltar a la caridad: juicios
precipitados, crítica negativa, falta de consideración con las personas por ir demasiado ocupados en
algún asunto propio, olvidos... No es norma del cristiano el ojo por ojo y diente por diente, sino la de
1

Mt 5, 38-48.
Cfr. SAN GREGORIO NACIANCENO, Oración 17, 9.
3
SAN JUAN CRISOSTOMO, Homilías sobre San Mateo, 77, 6.
4
Cfr. Jn 13, 34-35; 15, 12.
2
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hacer continuamente el bien, aunque, en ocasiones, no obtengamos aquí en la tierra ningún provecho
humano. Siempre se habrá enriquecido nuestro corazón.
La caridad nos lleva a comprender, a disculpar, a convivir con todos, de modo que “quienes
sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa deben ser
también objeto de nuestro respeto y de nuestro aprecio (...).
“Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la
verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad que
salva. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que
yerra, el cual conserva la dignidad de la persona incluso cuando está desviado por ideas falsas o
insuficientes en materia religiosa”5. “Un discípulo de Cristo jamás tratará mal a persona alguna; al
error le llama error, pero al que está equivocado le debe corregir con afecto; si no, no le podrá
ayudar, no le podrá santificar”6, y ésa es la mayor muestra de amor y de caridad.
– Caridad con quienes no nos aprecian, con quienes calumnian y difaman, con quienes
se sienten enemigos..., con todos. Oración por ellos.
II. El precepto de la caridad no se extiende sólo a quienes nos quieren y nos tratan bien, sino
a todos, sin excepción. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por
los que os persiguen y calumnian. También, si alguna vez nos sucede, debemos vivir la caridad con
quienes nos hacen mal, con los que nos difaman y quitan la honra, con quienes buscan positivamente
perjudicarnos. El Señor nos dio ejemplo en la Cruz7, y el mismo camino del Maestro siguieron sus
discípulos8. Él nos enseñó a no tener enemigos personales –como han atestiguado con heroísmo los
santos de todas las épocas– y a considerar el pecado como el único mal verdadero. La caridad
adquirirá diversas manifestaciones que no están reñidas con la prudencia y la defensa justa, con la
proclamación de la verdad ante la difamación, y con la firmeza en defensa del bien y de los legítimos
intereses propios o del prójimo, y de los derechos de la Iglesia. Pero el cristiano ha de tener siempre
un corazón grande para respetar a todos, incluso a los que se manifiestan como enemigos, “no porque
son hermanos –señala San Agustín–, sino para que lo sean; para andar siempre con amor fraterno
hacia el que ya es hermano y hacia el que se manifiesta como enemigo, para que venga a ser
hermano”9.
Esta manera de actuar, que supone una honda vida de oración, nos distingue claramente de
los paganos y de quienes de hecho no quieren vivir como discípulos de Cristo. Porque si amáis a los
que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis sólo a
vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los paganos? La fe
cristiana pide no sólo un comportamiento humano recto, sino virtudes heroicas, que se ponen de
manifiesto en el vivir ordinario.
También, con la ayuda de la gracia, viviremos la caridad con quienes no se comportan como
hijos de Dios, con los que le ofenden, porque “ningún pecador, en cuanto tal, es digno de amor; pero
todo hombre, en cuanto tal, es amable por Dios”10. Todos siguen siendo hijos de Dios y capaces de
5

CONC. VAT. II, Const. Gaudium et spes, 28.
SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Amigos de Dios, 9.
7
Cfr. Lc 23, 34.
8
Cfr. Hech 7, 60.
9
SAN AGUSTIN, Comentario a la 1ª Epístola de San Juan, 4, 10, 7.
10
IDEM, Sobre la doctrina cristiana, 1, 27.
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convertirse y alcanzar la gloria eterna. La caridad nos impulsará a la oración, a la ejemplaridad, al
apostolado, a la corrección fraterna, confiando en que todo hombre es capaz de rectificar sus errores.
Si alguna vez son particularmente dolorosas las ofensas, las injurias, las calumnias, pediremos ayuda
a Nuestra Señora, a la que, en muchas ocasiones, hemos contemplado al pie de la Cruz, sintiendo
muy de cerca aquellas infamias contra su Hijo: y gran parte de aquellas injurias, no lo olvidemos,
eran nuestras. Nos dolerán más por la ofensa a Dios que significan, y por el daño que pueden causar
a otras personas, y nos moverán a desagraviar al Señor y a repararen lo que esté en nuestras manos.
– La caridad nos lleva a vivir la amistad con un hondo sentido cristiano.
III. El corazón del cristiano ha de ser grande. Evidentemente, su caridad debe ser ordenada y,
en consecuencia, ha de comenzar a vivirla con los más próximos, con aquellas personas que, por
voluntad de Dios, están a su alrededor; sin embargo, nuestro aprecio y afecto nunca puede ser
excluyente o limitarse a ámbitos reducidos. No quiere el Señor un apostolado de tan cortos
horizontes.
La unión con Dios que procuramos hacer fructificar con su gracia en nuestra conducta nos
debe llevar a tener presente la dimensión entrañablemente humana del apostolado. La actitud del
cristiano, su convivencia con todos, debe parecerse a un generoso caudal de cariño sobrenatural y
cordialidad humana, procurando superar la tendencia al egoísmo, a quedarse en sus cosas.
En nuestra oración personal pedimos al Señor que nos ensanche el corazón; que nos ayude a
ofrecer sinceramente a más personas nuestra amistad; que nos impulse a hacer apostolado con cada
uno, aunque no seamos correspondidos, aunque sea necesario a menudo enterrar nuestro propio yo,
ceder en el propio punto de vista o en un gusto personal. La amistad leal incluye un esfuerzo positivo
–que mantendremos en el trato asiduo con Jesucristo– “por comprender las convicciones de nuestros
amigos, aunque no lleguemos a compartirlas, ni a aceptarlas”11 porque no puedan conciliarse con
nuestras convicciones de cristianos.
El Señor no deja de perdonar nuestras ofensas siempre que volvemos a Él movidos por su
gracia; tiene paciencia infinita con nuestras mezquindades y errores; por eso, nos pide –así nos lo ha
enseñado en el Padrenuestro de modo expreso– que tengamos paciencia ante situaciones y
circunstancias que dificultan acercarse a Dios a personas, conocidos o amigos, que encontramos a
nuestro paso. La falta de formación y la ignorancia de la doctrina, los defectos patentes, incluso una
aparente indiferencia, no han de apartarnos de esas personas, sino que han de ser para nosotros
llamadas positivas, apremiantes, luces que señalan una mayor necesidad de ayuda espiritual en
quienes los padecen: han de ser estímulo para intensificar nuestro interés por ellos, por cada uno.
Nunca motivo para alejarnos.
Formulemos un propósito concreto que nos acerque a los parientes, amigos y conocidos que
más lo necesitan, y pidamos gracias a la Santísima Virgen para llevarlo a cabo.
____________________________
Rev. P. José PLAZA MONÁRDEZ (Calama, Chile) (www.evangeli.net)
Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial
Hoy, la Palabra de Dios, nos enseña que la fuente original y la medida de la santidad están en
Dios: «Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» (Mt 5,48). Él nos inspira, y hacia Él
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SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Surco, n. 746.

35

Domingo VII del Tiempo Ordinario (A)

caminamos. El sendero se recorre bajo la nueva ley, la del Amor. El amor es el seguro conductor de
nuestros ideales, expresados tan certeramente en este quinto capítulo del Evangelio de san Mateo.
La antigua ley del Talión del libro del Éxodo (cf. Ex 21,23-35) —que quiso ser una ley que
evitara las venganzas despiadadas y restringir al “ojo por ojo”, el desagravio bélico— es
definitivamente superada por la Ley del amor. En estos versículos se entrega toda una Carta Magna
de la moral creyente: el amor a Dios y al prójimo.
El Papa Benedicto XVI nos dice: «Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios
hace por mí y a lo mucho que me ama». Jesús nos presenta la ley de una justicia sobreabundante,
pues el mal no se vence haciendo más daño, sino expulsándolo de la vida, cortando así su eficacia
contra nosotros.
Para vencer —nos dice Jesús— se ha de tener un gran dominio interior y la suficiente
claridad de saber por cuál ley nos regimos: la del amor incondicional, gratuito y magnánimo. El amor
lo llevó a la Cruz, pues el odio se vence con amor. Éste es el camino de la victoria, sin violencia, con
humildad y amor gozoso, pues Dios es el Amor hecho acción. Y si nuestros actos proceden de este
mismo amor que no defrauda, el Padre nos reconocerá como sus hijos. Éste es el camino perfecto, el
del amor sobreabundante que nos pone en la corriente del Reino, cuya más fiel expresión es la
sublime manifestación del desbordante amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el
don del Espíritu Santo (cf. Rom 5,5).
___________________________
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