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Pero para evitar malentendidos hay que decir que habla en «lenguaje figurado» y sus 
palabras no deben tomarse al pie de la letra. Conviene añadir también que se refiere 
al «comportamiento individual» y en especial a la «actitud del corazón». No se refiere 
al gobierno de la sociedad para el que se necesita un derecho penal, en cierto modo, 
una ley del talión.  

Jesús lo que predica y vive es que «la persona sólo puede superar el mal  con el bien», 
no con el equilibrio de la ley sino con el desequilibrio del amor. Y olvidarse de esto es 
caer en el «círculo vicioso de la venganza y de la violencia». 

«Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los que 
os persiguen y calumnian», dice en el Evangelio de hoy. Una invitación que nace de su 
experiencia de Dios. El Padre de todos no es violento sino compasivo. Su amor es 
incondicional hacia todos. «Él hace salir el sol sobre buenos y malos, manda la lluvia a 
justos e injustos». No discrimina a nadie. No ama sólo a quienes le son fieles. Su amor 
está abierto a todos. 

Jesús no está pensando en que queramos a los enemigos  con el afecto y el cariño que 
sentimos hacia nuestros seres más queridos. Amar al enemigo es, sencillamente, no 
vengarnos, no hacerle daño, no desearle el mal.  Pensar en lo que puede ser bueno 
para él. «Perdonarle». Tratarle con cordialidad. 

 
Tampoco está pensando que amar signifique siempre callar o cruzarse de brazos ante 
situaciones injustas. El silencio o la falta de acción, en ocasiones, pueden suponer 
una colaboración con el mal. Es por ello que, a veces, el amor requiere de la 
«corrección fraterna» o del «compromiso» en la lucha contra las situaciones injustas.  

Pero lo que sí comporta este nuevo estilo, es hacer las cosas desde una actitud de 
amor y no de inacción, rencor o venganza. La puesta en escena del amor cristiano es 
una «decisión de la voluntad» de la persona que a su vez «inspira y orienta sus 
sentimientos» hasta llegar a traducirse en afecto cordial.  

La  cordialidad no es mera cortesía exterior amparada en la buena educación, ni 
tampoco la simpatía espontánea nace del contacto con las personas agradables, sino 
la «actitud sincera de quien se deja vivificar por el amor cristiano».  La cordialidad 
ayuda a «liberarse de sentimientos de egoísmo y rechazo» pues se opone 
directamente a nuestra tendencia a dominar, manipular o hacer sufrir al prójimo. 

El Dios que predica Jesús, que no excluye a nadie de su amor, es el que «nos ha de 
atraer a vivir como Él». Pareceos a Dios, no seáis enemigos de nadie, ni siquiera de 
quienes son vuestros enemigos y amadlos para que seáis dignos de vuestro Padre del 
cielo, es, en síntesis, la llamada de Jesús. «Sed perfectos como vuestro Padre 
celestial es perfecto».  ¡Que así sea! 
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