
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es fácil comprender el mensaje del Evangelio de hoy. Los sentimientos de extrañeza, 
imposibilidad o absurdo rápidamente nos asaltan. Sin embargo, el mensaje de Jesús 
está ahí, dice lo que dice y lo dice con rotundidad. No cabe reinterpretación: «Amad a 
vuestros enemigos». Constituye un punto central y característico de la vida cristiana. 

Las palabras de Jesús son claras: «Yo os digo a los que me escucháis: Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por 
los que os injurian». Y esto no es una opción, es un «mandato» para sus discípulos. 

Él sabe muy bien que amar a los enemigos «va más allá de nuestra lógica», pero para 
esto Jesús se hizo hombre. No para dejarnos así, como somos, sino «para 
transformarnos en personas capaces del amor más grande, el amor del Padre». Este 
es el amor que Jesús promete a quienes le «escuchan». Y con Él, «gracias a su 
Espíritu», «podemos amar a quienes no nos aman, incluso a quienes nos hacen daño». 

De este modo, Jesús quiere que en cada corazón humano el amor de Dios triunfe sobre 
el odio y el rencor. Pero «¿cómo es posible superar el instinto humano y la ley mundana 
de la represalia?»  La respuesta nos la da Jesús en esta página del Evangelio: «Sed 
misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». Jesús nos llama a amar y no 
a condenar. Y, ante nuestras extrañezas, nos pide que nos abramos de corazón al 
prójimo para «aceptarlo tal como es y tal como nos necesita». 

Quien va entendiendo así el amor y el perdón comprende que el mensaje de Jesús, lejos 
de ser algo extraño, absurdo o imposible, es «el camino más acertado para ir curando 
las relaciones humanas», siempre amenazadas por nuestras injusticias y conflictos. 

7ºD. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 6,27-38. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a 
los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os 
injurian.  
Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite la capa, 
déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo 
reclames. 
Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a 
los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que 
los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores lo hacen. 
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. 
¡No! Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada: 
tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con los 
malvados y desagradecidos. 
Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis y no seréis 
juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis 
perdonados; dad y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, 
remecida, rebosante. 
La medida que uséis la usarán con vosotros. 

AMAD A VUESTROS ENEMIGOS 



No hay nada más grande y fecundo que el amor. Confiere a la persona toda su 
«dignidad», mientras que, por el contrario, el odio y la venganza la disminuyen, 
desfigurando la belleza de la criatura que somos, hecha a imagen de Dios. El amor y el 
perdón son «actitudes fundamentales» del cristiano, porque son de Dios. 

 

Este mandato de Jesús, de «responder al mal con el amor», ha generado una nueva 
cultura en el mundo, la «cultura de la misericordia» Es la revolución del amor, cuyos 
principales referentes son «los mártires de todos los tiempos». Y Jesús nos asegura 
que un comportamiento que se enmarca en el amor hacia aquellos que nos han hecho 
daño «no será en vano». Él nos dice: «Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, 
porque con la medida con que midáis, se os medirá» 

El perdón no brota espontáneamente, es fruto de una «experiencia religiosa y de un 
convencimiento personal». El cristiano perdona porque se siente perdonado por Dios. 
Perdona quien sabe que vive del perdón de Dios. «Perdona nuestras ofensas como 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden» decimos cuando rezamos el 
Padrenuestro. El perdón cristiano no es un acto de justicia. No se le puede exigir a nadie 
como un deber social. El código penal ignora el verbo «perdonar».  

Perdonar es otra cosa, mucho más valiosa. Es una «gran decisión» que, poco a poco, 
hacemos que vaya anidando en nuestro corazón. Si nuestros corazones se abren a la 
misericordia, si el perdón se sella con un abrazo fraternal y los lazos de comunión se 
fortalecen, «proclamamos ante el mundo que es posible vencer el mal con el bien». 

Si escuchamos a Jesús y nos esforzamos en seguirlo, nos volvemos «capaces de cosas 
que nunca hubiéramos pensado que podríamos hacer o decir» y de las cuales, en otro 
tiempo, nos hubiéramos podido sentir avergonzados, pero que, sin embargo, ahora, 
«nos dan alegría y paz».  

Ya no necesitamos ser violentos, ni con palabras ni con gestos; nos descubrimos 
capaces de ternura y bondad y «sentimos que todo esto no viene de nosotros sino de 
Él» y, por tanto, no alardeamos de ello, sino que «nos sentimos agradecidos».               
¡Que así sea! 
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