
 

 

 

 

 

 

 

 

AMAR A MIS ENEMIGOS 
Hoy cuesta comprender lo que dice Jesús en este pasaje del Evangelio. Y cuesta 
comprender porque la lógica del mundo, los comportamientos del mundo actual 
son los de pagar con la misma moneda. Nada de poner la otra mejilla… Este es el 
fundamento del Derecho o de nuestra discutible justicia: “el que la hace, la paga”. 

Hacer frente al enemigo con sus mismos medios, pagarle con la misma moneda, 
violencia por violencia, odio por odio, son las actitudes más generalizadas y,  al 
parecer,  aceptadas como las únicas posibles. Son la lógica de la violencia y de la 
guerra, la lógica de la disuasión y la lógica en las relaciones humanas. 

Pero así, con toda la lógica que se quiera, hemos llegado a la actual situación de 
violencia, de injusticia, de insolidaridad. Así, hemos montado una convivencia 
inaguantable. Así hemos producido enemigos por todas partes. Comportamientos, 
quizás muy lógicos, pero absolutamente contrarios al Evangelio.  

Y además, así siempre sale vencedor el odio y todos somos víctimas. Es fácilmente 
comprensible que el odio destruye la persona, que la injuria y la maledicencia 
destruyen y que son motivo de infelicidad para las personas. 

Por eso, si queremos salir de este callejón sin salida, si creemos en Jesús, si 
confiamos en que Él sea nuestro guía, hemos de dejar a un lado esta lógica, para 
seguir la “locura del Evangelio”, que es la “locura de la Cruz”. Dar la vida por 
amor.  

Amar al enemigo es salirse de la prudencia humana para entrar en el ámbito de la 
prudencia cristiana, la prudencia de Jesús que nos invita a amar al enemigo. 

Amar al enemigo no significa la aceptación de su violencia o de su injusticia por 
evitar una  confrontación con él. El que no nos sintamos enemigos suyos, el que no 
le odiemos, no quiere decir que tengamos que dejar las cosas como están si no 
están bien, que no tengamos que luchar contra el enemigo para corregir 
situaciones injustas o indignas.   

7º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5,38-48. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
-Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por diente.» Pues yo os digo: 
No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la 
túnica, dale también la capa; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. 
Habéis oído que se dijo: 
-Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo: 
Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por 
los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está 
en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a 
justos e injustos. 
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por 
tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. 



No podemos adoptar la  actitud de los egoístas, de los indiferentes o de los 
insolidarios, de lo contrario nos convertiremos en cómplices de la injusticia del 
enemigo. Jesús también se confrontó echando del Templo a los cambistas que lo 
habían convertido en mercado, profanando lo que debía ser casa de oración.  

Amar al enemigo es, pues, desarmarlo, recuperarlo para la justicia, ganarlo para 
la amistad, integrarlo en la espiral del amor. 

Amar al enemigo obviamente no es odiarle ni desearle ningún mal. Más bien es 
hacer el bien al que me hace mal o al menos no responderle con el mal, sin rehuir, 

por otra parte,  los golpes 
que podamos recibir por 
obrar el bien. 

Jesús, cuando  en su 
Pasión era interrogado 
por el Sumo Sacerdote 
sobre sus discípulos y su 
doctrina y recibe una 
bofetada de uno de los 
guardias,  responde “Si he 
hablado mal, dímelo, pero 
si he hablado bien, ¿por 
qué me pegas?” 

Amar al enemigo es, pues, 
responder sin violencia, 
sin amenazas, sin recurrir 
a la fuerza, pero también 
sin desmayar, sin 
contemporizar con su 

violencia y con su injusticia, sin desesperar en su capacidad para cambiar y volver 
al amor. Con respeto pero con firmeza.  

Y esto, a pesar de la lógica del mundo, no es imposible.  

Dice el Papa Francisco: “Con el amor hacia el enemigo, con el perdón,  nos 
hacemos más pobres. Pero esa pobreza es semilla fecunda para los demás, como 
la pobreza de Jesús, que  llegó a ser gracia y salvación para todos nosotros”.  

“Pensemos en nuestros enemigos, en quien no nos quiere”, apostilla el Papa 
Francisco, y continúa, “Sería hermoso,  si ofreciéramos la misa por ellos, si 
ofreciéramos el sacrificio de Jesús por quienes no nos aman. Y también por 
nosotros, para que el Señor nos enseñe esta sabiduría: tan difícil pero también tan 
bella, y que nos hace semejantes a su Hijo, quien al abajarse se hizo pobre para 
enriquecernos con su pobreza”. 

¡Que así sea! 
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