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DDoommiinnggoo  VVIIII,,  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo,,  CCiicclloo  AA  
  

LLaa  ppeerrffeecccciióónn  ddeell  aammoorr  

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Lv 19,1-2.17-18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo 
Salmo 102: El Señor es compasivo y misericordioso 
1Cor 3,16-23: Todo les pertenece, ustedes son de Cristo, y Cristo de Dios 
Mt 5,38-48: Amen a sus enemigos 
 
 
 

AAmmaarr,,  iinncclluussoo  aa  llooss  eenneemmiiggooss  

n 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 

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 ustedes que se dijo: Ama a tu 

prójimo y odia a tu enemigo; yo, en cambio, les 

digo: Amén 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 

 

LLaa  ssaannttiiddaadd  ppoorr  eell  aammoorr  

odos estamos llamados por Dios a ser santos, a ser perfectos, como el mismo Padre lo 

es; y el camino para llegar a la plena santidad es el amor: amor a Dios y a los 
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hermanos, amor a los que sufren, amor a sí mismo, a la familia, amor a la naturaleza, al 

cosmos-caos entero. 

Las tres lecturas de hoy podría considerarse que están centradas en el tema de la 

«santidad por el amor».  

 

PPrriimmeerraa  lleeccttuurraa  

La primera lectura, un fragmento del «código de santidad» del libro del Levítico, 

presenta una imagen de santidad mediada por la responsabilidad con el prójimo; es decir, 

que el camino para llegar a Dios y lograr la santidad comienza con el respeto hacia la 

vida y la dignidad del otro. Este criterio es el centro de la Ley y los Profetas, el eje que 

determina nuestra verdadera relación con Dios, el elemento fundamental de la fe, ya que 

a través de la apertura a los demás es como ciertamente somos partícipes de la promesa 

de salvación dada por Dios a su pueblo. 

 

SSeegguunnddaa  lleeccttuurraa  

Pablo, en la primera carta a los Corintios, considera al ser humano como templo de Dios y 

morada del Espíritu. Con ello está diciendo que cada persona es presencia concreta de 

Dios en la historia humana. Este templo del cual habla Pablo es la comunidad cristiana 

de Corinto, en donde la Palabra anunciada ha sido escuchada y ha surtido efecto. La 

intención, entonces, de Pablo es advertir a sus oyentes de los peligros que acechan ese 

templo y que amenazan con destruirlo; esos peligros se encarnan en aquellos que 

pretenden anular el mensaje de Cristo crucificado a través de discursos provenientes de 

la sabiduría humana, que rechazan la vinculación e identificación de Dios con la 

debilidad humana y la solidaridad de Dios con los marginados de la sociedad. El mensaje 

de Pablo es supremamente importante, pues comprende que el verdadero templo en 

donde habita Dios son las personas, es en la vida de la humanidad, en los hombres y 

mujeres de todo el mundo, sin distinción de raza, cultura o religión; de esta manera Pablo 

supera la reducción de la presencia viva de Dios a una construcción, a unas paredes o a 

un “lugar” específico de culto. Son las personas el lugar verdadero donde debemos dar 

culto a Dios; son las personas el lugar privilegiado en donde toda nuestra fe se debe 

expresar, especialmente con aquellos hombres y mujeres, que, siendo santuarios vivos de 

Dios, han sido profanados por la pobreza, la violencia y la injusticia social.  

 

EEvvaannggeelliioo  

El elemento fundamental del proyecto cristiano es presentado en esta sección del 

evangelio de Mateo: el amor. Este amor propuesto por Jesús supera el mandamiento 

antiguo (Lv 19,18) que permite implícitamente el odio al enemigo. Lo supera porque es un 

amor que no se limita a un grupo reservado de personas, a los de mi grupo, o los de mi 

etnia, o a mis compatriotas, o a los que me aman, sino que alcanza a los enemigos, a los 

que parecerían no merecer mi amor, o incluso parecerían merecer mi desamor. Es un 

amor para todos, un amor universal, expresión propia del amor de Dios que es infinito, 
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que no distingue entre buenos y malos. Ser perfecto, como Dios Padre lo es, significa vivir 

una experiencia de amor sin límites, es poder construir una sociedad distinta, no fundada 

en la ley antigua del Talión («ojo por ojo, diente por diente», que ya era una manera 

primitiva de limitar el mal de la venganza), sino en la justicia, la misericordia, la 

solidaridad, enmarcados todos estos valores en el Amor.  

 

Como seres simbióticos que somos, que no podemos vivir nuestra vida aisladamente, sino 

que incluso para llegar a ser necesitamos de la convivencia, la compañía, el diálogo... la 

dimensión moral nos es de inevitable abordaje. No podemos convivir sin alimentar y 

suavizar continuamente los límites de nuestras relaciones. No hay sociedad humana sin 

moral, sin derecho, sin ley, sin normas de convivencia. Por su parte, la dimensión 

religiosa no podría no incluir esa dimensión esencial.  

En el Primer Testamento vemos que la mayor parte de los mandamientos son negativos, 

marcando lo que no se puede hacer, los límites que no se deben traspasar. Es un primer 

estadio de la moral.  

El Evangelio da un salto hacia adelante. Parecería no estar preocupado tanto por los 

límites cuanto por el «pozo sin fondo» que hay que llenar, la perfección del amor que hay 

que alcanzar, lo cual no se consigue simplemente evitando el mal, sino haciendo el bien. 

Según el Evangelio, simplemente omitiendo el mal no estaríamos consiguiendo el bien 

moral supremo, la santidad, porque podríamos estar pecando «por omisión del bien». Y, 

como dice santo Tomás, el mandamiento del amor siempre resulta, de algún modo, 

«inasequible, pues nunca podemos dar cuenta plena de él, siempre se puede amar con 

más entrega, con más generosidad y más radicalidad. Es típica del Evangelio la 

propuesta del amor a los enemigos, el amor humanamente más inasequible y 

racionalmente más difícilmente justificable.  

No obstante, la propuesta de esta liturgia de la palabra de una santidad a la que se 

accedería por el amor, casi como en un acceso privilegiado o casi único, habríamos de 

adicionarle alguna matización. A la santidad cristiana no se accede sólo por el amor 

práctico, por la práctica moral o ética. Es cierto que en la historia de las religiones el 

cristianismo se ha hecho famoso como la religión que más ha organizado la práctica del 

amor, y por el hecho de que su presencia va acompañada siempre con las «obras de 

caridad» (hospitales, escuelas, centros de promoción humana, atención a los pobres, a los 

excluidos...) que le son características. ¿Pero bastará el amor?  

¿Y la dimensión espiritual? ¿La espiritualidad, la contemplación, la mística... dónde 

quedan?  

Obviamente, no estamos ante una alternativa amor-caridad/espiritualidad-mística, y 

muchos grandes santos de la caridad han sido también grandes místicos. No se trata de 

una alternativa (o una cosa o la otra), sino de una conjunción necesaria: las dos cosas, 

una cosa y otra. Porque las dos se interpenetran perfectamente. De hecho, el santo 

también es un «contemplativus in caritate», vive la contemplación en el ejercicio de la 

caridad.  

En realidad, cuando se vive la mística, la moral brota espontáneamente. Sin duda, el 

cristianismo está desafiado a cambiar su modo de acceder a lo moral, que no ha de ser ya 
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tanto un acceso directo, «moralizante», insistiendo en los preceptos y sus amenazas o 

castigos, cuanto en un acceso indirecto, por la vía de la mística, de la experiencia mística 

que no debe dejar de ser la experiencia misma del amor.  

El Concilio Vaticano II abrió un panorama hasta entonces inusitado, el de la «universal 

llamada a la santidad», una santidad que anteriormente muchos cristianos consideraban 

reservada a los «profesionales» de la santidad (los monjes, los religiosos, el clero...pero no 

el común de los fieles. 

 

IInncclluussoo  aa  llooss  eenneemmiiggooss  

José Antonio Pagola 

UUnnaa  llllaammaaddaa  eessccaannddaalloossaa  

a llamada al amor es siempre seductora. Seguramente, muchos acogían con agrado la 

llamada de Jesús a amar a Dios y al prójimo. Era la mejor síntesis de la Ley. Pero lo 

que no podían imaginar es que un día les hablara de amar a los enemigos. 

Sin embargo, Jesús lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, distanciándose de 

los salmos de venganza que alimentaban la oración de su pueblo, enfrentándose al clima 

general de odio que se respiraba en su entorno, proclamó con claridad absoluta su 

llamada: “Yo, en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen y rezad por los que os calumnian”. 

Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente coherente con su experiencia 

de Dios. El Padre no es violento: ama incluso a sus enemigos, no busca la destrucción de 

nadie. Su grandeza no consiste en vengarse sino en amar incondicionalmente a todos. 

Quien se sienta hijo de ese Dios, no introducirá en el mundo odio ni destrucción de nadie. 

El amor al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús, dirigida a personas 

llamadas a una perfección heroica. Su llamada quiere introducir en la historia una 

actitud nueva ante el enemigo porque quiere eliminar en el mundo el odio y la violencia 

destructora. Quien se parezca a Dios no alimentará el odio contra nadie, buscará el bien 

de todos incluso de sus enemigos. 

Cuando Jesús habla del amor al enemigo, no está pidiendo que alimentemos en nosotros 

sentimientos de afecto, simpatía o cariño hacia quien nos hace mal. El enemigo sigue 

siendo alguien del que podemos esperar daño, y difícilmente pueden cambiar los 

sentimientos de nuestro corazón. 

Amar al enemigo significa, antes que nada, no hacerle mal, no buscar ni desear hacerle 

daño. No hemos de extrañarnos si no sentimos amor alguno hacia él. Es natural que nos 

sintamos heridos o humillados. Nos hemos de preocupar cuando seguimos alimentando el 

odio y la sed de venganza. 

Pero no se trata solo de no hacerle mal. Podemos dar más pasos hasta estar incluso 

dispuestos a hacerle el bien si lo encontramos necesitado. No hemos de olvidar que somos 
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más humanos cuando perdonamos que cuando nos vengamos alegrándonos de su 

desgracia. 

El perdón sincero al enemigo no es fácil. En algunas circunstancias a la persona se le 

puede hacer en aquel momento prácticamente imposible liberarse del rechazo, el odio o la 

sed de venganza. No hemos de juzgar a nadie desde fuera. Solo Dios nos comprende y 

perdona de manera incondicional, incluso cuando no somos capaces de perdonar. 

 

LLaa  nnoo  vviioolleenncciiaa  

Los cristianos no siempre sabemos captar algo que Gandhi descubrió con gozo al leer el 

evangelio: la profunda convicción de Jesús de que solo la no violencia puede salvar a la 

humanidad. Después de su encuentro con Jesús, Gandhi escribía estas palabras: 

«Leyendo toda la historia de esta vida... me parece que el cristianismo está todavía por 

realizar... Mientras no hayamos arrancado de raíz la violencia de la civilización, Cristo no 

ha nacido todavía». 

La vida entera de Jesús ha sido una llamada a resolver los problemas de la humanidad 

por caminos no violentos. La violencia tiende siempre a destruir; pretende solucionar los 

problemas de la convivencia arrasando al que considera enemigo, pero no hace sino poner 

en marcha una reacción en cadena que no tiene fin. 

Jesús llama a «hacer violencia a la violencia». El verdadero enemigo hacia el que tenemos 

que dirigir nuestra agresividad no es el otro, sino nuestro propio «yo» egoísta, capaz de 

destruir a quien se nos opone. 

Es una equivocación creer que el mal se puede detener con el mal y la injusticia con la 

injusticia. El respeto total al ser humano, tal como lo entiende Jesús, está pidiendo un 

esfuerzo constante por suprimir la mutua violencia y promover el diálogo y la búsqueda 

de una convivencia siempre más justa y fraterna. 

Los cristianos hemos de preguntarnos por qué no hemos sabido extraer del Evangelio 

todas las consecuencias de la «no violencia» de Jesús, y por qué no le hemos dado el papel 

central que ha de ocupar en la vida y la predicación de la Iglesia. 

No basta con denunciar el terrorismo. No es suficiente sobrecogernos y mostrar nuestra 

repulsa cada vez que se atenta contra la vida. Día a día hemos de construir entre todos 

una sociedad diferente, suprimiendo de raíz «el ojo por ojo y diente por diente» y 

cultivando una actitud reconciliadora difícil, pero posible. Las palabras de Jesús nos 

interpelan y nos sostienen: «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen». 

 

IInncclluussoo  aa  llooss  eenneemmiiggooss  

Es innegable que vivimos en una situación paradójica. «Mientras más aumenta la 

sensibilidad ante los derechos pisoteados o injusticias violentas, más crece el sentimiento 

de tener que recurrir a una violencia brutal o despiadada para llevar a cabo los profundos 
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cambios que se anhelan». Así decía hace unos años, en su documento final, la Asamblea 

General de los Provinciales de la Compañía de Jesús. 

No parece haber otro camino para resolver los problemas que el recurso a la violencia. No 

es extraño que las palabras de Jesús resuenen en nuestra sociedad como un grito ingenuo 

además de discordante: «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen». 

Y, sin embargo, quizá es la palabra que más necesitamos escuchar en estos momentos en 

que, sumidos en la perplejidad, no sabemos qué hacer en concreto para ir arrancando del 

mundo la violencia. 

Alguien ha dicho que «los problemas que solo pueden resolverse con violencia deben ser 

planteados de nuevo» (F. Hacker). Y es precisamente aquí donde tiene mucho que aportar 

también hoy el evangelio de Jesús, no para ofrecer soluciones técnicas a los conflictos, 

pero sí para descubrirnos en qué actitud hemos de abordarlos. 

Hay una convicción profunda en Jesús. Al mal no se le puede vencer a base de odio y 

violencia. Al mal se le vence solo con el bien. Como decía Martin Luther King, «el último 

defecto de la violencia es que genera una espiral descendente que destruye todo lo que 

engendra. En vez de disminuir el mal, lo aumenta». 

Jesús no se detiene a precisar si, en alguna circunstancia concreta, la violencia puede ser 

legítima. Más bien nos invita a trabajar y luchar para que no lo sea nunca. Por eso es 

importante buscar siempre caminos que nos lleven hacia la fraternidad y no hacia el 

fratricidio. 

Amar a los enemigos no significa tolerar las injusticias y retirarse cómodamente de la 

lucha contra el mal. Lo que Jesús ha visto con claridad es que no se lucha contra el mal 

cuando se destruye a las personas. Hay que combatir el mal, pero sin buscar la 

destrucción del adversario. 

Pero no olvidemos algo importante. Esta llamada a renunciar a la violencia debe dirigirse 

no tanto a los débiles, que apenas tienen poder ni acceso alguno a la violencia 

destructora, sino sobre todo a quienes manejan el poder, el dinero o las armas, y pueden 

por ello oprimir violentamente a los más débiles e indefensos. 


