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“Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen y rezad por los que os persiguen y 

calumnian” (Mt 5,44).  

 Busca lo que te une a los demás y no lo que te 

separa de ellos para que tu corazón se ensanche. 

Jesús dice que Dios hace salir su sol sobre todos/as 

y manda la lluvia para todos/as. Si Dios es así, no 



seas tú, que quieres ser amigo de Dios, de otra 

manera. Apúntate a esta apuesta atrevida de Jesús, 

es una salida para las crisis, un forma nueva de 

afrontar los conflictos. Cuando oras mirando a tus 

enemigos como Dios los mira, algo nuevo sucede.  

Tú, Padre-Dios, que todo lo recreas, dame un 

corazón nuevo cimentado en el amor.   

Continúa la propuesta de cambio que debemos reflexionar 

en esta Cuaresma y hoy se nos plantea el modelo a seguir: 

El Padre y su perfección. Ahí debemos fijarnos siempre 

para los cambios que debemos hacer. Para el amor se nos 

plantea el modelo de Jesús: “Ámense como yo los he 

amado” y para comportarnos ya nos lo habían dicho hace 

dos días: Tratar a los demás como nos gusta que nos 

traten. Son los modelos que debemos seguir y son, así 

mismo, el espejo en el que nos debemos mirar. 

Y desde esta perspectiva el mandamiento del amor llega al 

clímax total y a la cumbre: desinterés, amor sin límites, 

oración por los enemigos y perdón para todos. Son las 

cosas prácticas que hoy nos enseña Jesús y que deben 

estar al orden del día en esta cuaresma y en la comunidad.  

No hagamos proyectos altruistas y generales con “todos los 

hombres y mujeres de todo el mundo”. No. Perdonemos un 



error del compañero concreto, de ese que está a nuestro 

lado, echemos en saco roto el comentario que hizo este 

hermano o esta hermana, justifiquemos la persona, aunque 

no estemos de acuerdo con la acción, saludemos al que 

pasa a nuestro lado, que es más difícil que amar a todo el 

mundo, amemos a los amigos, al vecino, a “ese” o a “esa”, 

persona concretas, que a los enemigos ni los vemos ni se 

cruzan en nuestro camino. Aterricemos porque solo el que 

ama a su hermano que ve, sin buscar recompensa, realiza 

el proyecto de Dios en su vida personal y en su comunidad 

aunque parezca imposible.  

 


