
 

 

 
¿Pero quién podría llegar a ser perfecto?  
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Del santo Evangelio según san Mateo 5, 43-48                       
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Han oído ustedes que se dijo: ‘Ama a 
tu prójimo y odia a tu enemigo’;yo, en cambio, les digo: Amen 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».  
 
Oración introductoria 

 
Señor, la propuesta que me haces no es fácil de aceptar para mi naturaleza caída. 

Sin embargo, creo en tus palabras, confío en Ti y humildemente te suplico que me 
des la fe y el amor necesario para cumplir en todo tu voluntad. Aviva en esta 
oración mi deseo de perfección en el amor.  

 
Petición 

 
Jesús, forma en mí un corazón abierto y generoso a los demás, para que pueda 
hacer el bien en todo momento. 

 
Meditación 

 
¿Pero quién podría llegar a ser perfecto? 
 

«Si escuchamos, además, a Jesús, en el que Dios asumió un cuerpo mortal para 
hacerse cercano a cada hombre y revelar su amor infinito por nosotros, 

encontramos esa misma llamada, ese mismo audaz objetivo. Dice, de hecho, el 
Señor: “Sed perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo”. ¿Pero quién 
podría llegar a ser perfecto? Nuestra perfección es vivir con humildad como 

hijos de Dios cumpliendo concretamente su voluntad. San Cipriano escribía 
que “a la paternidad de Dios debe corresponder un comportamiento de hijos de 

Dios, para que Dios sea glorificado y alabado por la buena conducta del hombre”. 
¿Cómo podemos imitar a Jesús? Jesús mismo dice: “Amad a vuestros enemigos, 



rogad por vuestros perseguidores; así seréis hijos del Padre que está en el cielo”. 
Quien acoge al Señor en su propia vida y lo ama con todo el corazón es capaz de 

un nuevo inicio. Consigue cumplir la voluntad de Dios: realizar una nueva forma de 
existencia animada por el amor y destinada a la eternidad» (Benedicto XVI, 20 de 

febrero de 2011). 
 
Reflexión apostólica 

 
«Uno de los primeros deberes de todo cristiano es tomar conciencia del tesoro de 

su propio compromiso bautismal, que conlleva el llamado de Dios a la perfección 
del amor mediante la santidad de vida y la entrega al apostolado» (Manual del 
miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 272). 

 
Diálogo con Cristo 

 
Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón. 
 

Cuánto cambiaría el mundo si aquellos con los que entramos en contacto 
percibieran en nosotros ese amor que describe el Evangelio. Un amor abierto a 

todos y sin absolutamente ningún interés propio. Gracias, Señor, por este mensaje 
radical que será un desafío constante para mí. Ayúdame a ser un mejor testigo de 

la caridad cristiana, para que el mundo crea en Ti. 
 
Propósito 

 
En vez de pensar en mis logros personales, buscaré alabar a tres personas por algo 

que hayan hecho bien. 
«Amen ahora, si quieren amar más tarde; amen ardientemente ahora, si quieren 
amar ardientemente más tarde. Que su fidelidad a la vida diaria sea perfecta y 

constante  porque éstas son las características del amor» 
 

(Cristo al centro, n. 34).  
 
 

 
 


