
«Amad a vuestros enemigos». ¿Cuál es el sentido de esas palabras? ¿Por 
qué Jesús pide amar a los propios enemigos, o sea, un amor que excede la 
capacidad humana? En realidad, la propuesta de Cristo es realista, porque 
tiene en cuenta que en el mundo hay demasiada violencia, demasiada 
injusticia y, por tanto, sólo se puede superar esta situación contraponiendo 
un plus de amor, un plus de bondad. Este «plus» viene de Dios: es su 
misericordia, que se ha hecho carne en Jesús y es la única que puede 
"desequilibrar" el mundo del mal hacia el bien, a partir del pequeño y 
decisivo "mundo" que es el corazón del hombre. 

Esta página evangélica se considera la carta magna de la no violencia 
cristiana, que no consiste en rendirse ante el mal —según una falsa 
interpretación de «presentar la otra mejilla»—, sino en responder al mal 
con el bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. Así, se 
comprende que para los cristianos la no violencia no es un mero 
comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la 
actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que 
no tiene miedo de afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de 
la verdad. 

El amor a los enemigos 
constituye el núcleo de 
la «revolución cristiana», 
revolución que no se 
basa en estrategias de 
poder económico, 
político o mediático. La 
revolución del amor, un 
amor que en definitiva 
no se apoya en los 
recursos humanos, sino 
que es don de Dios que se obtiene confiando únicamente y sin reservas en 
su bondad misericordiosa. Esta es la novedad del Evangelio, que cambia el 
mundo sin hacer ruido. Este es el heroísmo de los «pequeños», que creen 
en el amor de Dios y lo difunden incluso a costa de su vida. 

Benedicto XVI, 18 de febrero de 2007
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20 de febrero de 2022, Santa Jacinta Marto (1910-1920), niña. Junto a su hermano Francisco y su prima Lucía, 

fue una de los tres videntes de las apariciones marianas de Fátima, entre mayo y octubre de 1917.
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Vencer al mal a fuerza de bien

Jean Marie Pirot ARCABAS (1926-2018), Políptico de la Pasión, iglesia de san Hugo de la Cartuja (Francia)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A 
vosotros 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 calumnian.  Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra; al que te quite la capa, no le 
impidas que tome 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 a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? También los pecadores aman a los 
que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos 
de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? 
También los pecadores prestan a otros pecadores, 
con intención de cobrárselo.  Por el contrario, amad 
a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin 
esperar nada; será grande vuestra recompensa y 
seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los 
malvados y desagradecidos.  Sed misericordiosos 
como vuestro Padre es misericordioso; 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, pues con la medida 
con que midiereis se os medirá a vosotros».             

Lucas 6, 26-38 

“No juzguéis”

No hay nada más grande y más 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 hecha a imagen 
de Dios. Este mandato, de responder al insulto y al mal 
con el amor, ha generado una nueva cultura en el 
mundo: la «cultura de la misericordia». Y practicarla 
bien da lugar a una verdadera revolución. Es la 
revolución del amor, cuyos protagonistas son los 
mártires de todos los tiempos. Y Jesús nos asegura que 
nuestro comportamiento, marcado por el amor por 
aquellos que nos han hecho daño, no será en vano. 
Esto es hermoso que Dios nos dará si somos generosos, 
misericordiosos. Debemos perdonar porque Dios nos 
ha perdonado y él siempre nos perdona. Si no 
perdonamos completamente, no podemos pretender 
ser completamente perdonados. En cambio, 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. 

Francisco, 24 de febrero de 2019 

Revolución de la misericordia



“Sal y luz”, del compositor 
puertorriqueño Funky, con 
Edward Sánchez . Escanea 

este código QR 
y podrás 
escuchar 

esta canción.

En el año 2018 Juan Manuel Cotelo lanzó 
la película “El mayor regalo”, con la que 
quiso contribuir a que la cultura del perdón 

se abra paso en medio de nuestro mundo. En 
los distintos foros donde ha promocionado su película, ha 
compartido las enseñanzas y testimonios más valiosos 
que ha descubierto en sus 4 años de viajes en busca de 
historias positivas sobre el perdón. En el siguiente video, 
Cotelo explica algunas de estas historias, que puso por 
escrito en un libro del mismo título: “El 
mayor regalo. La fiesta del perdón”. Para 
escuchar esta charla, escanea el siguiente 
código QR con la cámara de tu móvil.

El santo de    
la semana

«Cuando los hijos son pequeños es más 
fácil hablarles de Dios, pero a partir de 
una edad es mejor entregárselos a Él», 

dice Mavi Allende, responsable en 
España de Mothers Prayers. Este 

movimiento nace en Inglaterra en 1995,  cuando 
Veronica Williams se puso a rezar por sus hijos con su 
cuñada. Desde entonces, Mothers Prayers se ha 
extendido por 126 países de todo el mundo. En nuestro 
país son unas 2000 madres vinculadas a él, reunidas en 
grupos de entre 2 y 8 mujeres cada uno. Entre ellas hay 
abundantes historias de perdón, de sanción y de 
conversión.  Se reúnen en las casas o en la parroquia, y 
está prohibido dar consejos a las demás: «Nos reunimos 

para orar por nuestros hijos y para darle 
gracias a Dios por el Hijo perfecto, Jesús, que 
nos anima a entregarle todos nuestros 
problemas y cargas». Para conocer más este 
movimiento, escanea el siguiente código QR.

¿Qué podemos hacer?

El beato Josef Mayr-Nusser 
(1910-1945) nace en Bolzano, 
en los límites entre Italia y 
Austria, en una familia de 
viticultores. Desde la infancia 
desarrolla una gran atención 
hacia los más pobres, 
participando en las 
conferencias de san Vicente de 
Paúl. Es un gran deportista y 
montañero. Como miembro de 
la Acción Católica, lee los 
grandes autores clásicos de la 
espiritualidad cristiana, en un  
tiempo en el que este 
movimiento sufría grandes 
presiones por parte del 
régimen fascista: los jóvenes 
de la Acción Católica escapan 
a la idolatría de la raza y el 
partido, sólo obedecen a Dios 
y son íntegros y valientes: eso 
no gusta a los jerarcas nazis, 
que no pueden manipularlos. 
Llega a la presidencia de la 
Juventud Católica del Tirol del 
Sur, y está en el punto de mira 
de las autoridades fascistas. Se 
casa en 1942 con una 
compañera de trabajo, con la 
que tiene un hijo en 1943. 
Llamado a filas por el régimen, 
soportó de mal grado el 
adoctrinamiento y los 
ejercicios militares, hasta que 
en octubre de 1944 declaró 
que no tenía intención de 
prestar juramento de fidelidad 
a Hitler, por problemas de 
conciencia y por sus 
convicciones religiosas. Esta 
decisión supone su condena a 
muerte: es separado de su 
familia, trasladado al campo 
de concentración de Dachau, 
donde muere de camino, a 
causa de las enfermedades. 
Tiene 33 años. Su beatificación 
tuvo lugar en 2017, con la 
presencia de su hijo Albert en 
la ceremonia.  

El movimiento juvenil Hakuna no se 
limita a organizar vigilias de adoración 
o conciertos: a través de la editorial 
Con todo el alma,  está publicando 
algunas obras breves y sumamente 
interesantes, en las cuales trata de 
formar y fundamentar la fe de todos los 
miembros y simpatizantes. Una de 
estas obras, a cargo del sacerdote José 
Pedro Manglano, es “El abrazo. Hacia 
una encarnación total de la fe”. En 
ella intenta superar la dicotomía que 
divide y a veces enfrenta el ámbito de la 
carne, el mundo y los asuntos 
temporales, y el mundo de Dios y las 
cosas del Espíritu.  “Queremos ser del 
mundo, muy del mundo. Queremos ser 
del Espíritu, totalmente empapados por 
él. Queremos vivir continuamente, 

haciendo lo que hagamos, 
con toda el alma”, asegura 
el autor. Para conocer 
mejor este planteamiento, 
puedes 
escanear el 
siguiente 
código QR.

Superando la 
dicotomía de la fe

24 feb

Música para el alma

Oración simple
Oh, Señor,  
haz de mi un instrumento de tu paz . 
Donde hay odio,  
que lleve yo el amor. 
Donde haya ofensa,  
que lleve yo el perdón. 
Donde haya discordia,  
que lleve yo la unión.  
Donde haya duda,  
que lleve yo la fe. 
Donde haya error,  
que lleve yo la verdad. 
Donde haya desesperación,  
que lleve yo la alegría. 
Donde haya tinieblas,  
que lleve yo la luz. 

Oh, Maestro, que yo no busque tanto  
ser consolado, sino consolar; 
ser comprendido, sino comprender; 
ser amado, como amar. 

Porque es dando como se recibe; 
perdonando, como se es perdonado; 
muriendo, como se resucita a la Vida Eterna. 

San Francisco de Asís  

Para aprender más…


