
 

 

El amor que llega hasta el extremo. 
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Evangelio  
 

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? Sean, pues, perfectos como 
su Padre celestial es perfecto». Palabra del Señor.  

 
Oración introductoria 
 

Señor, la meta de la perfección aparece como una utopía, una ilusión, porque 
racionalmente amar siempre, y a todos, es imposible. Hacer el bien sin descanso se 

antoja contrario a la felicidad. Ayúdame, Padre mío, a tener un encuentro contigo 
en esta oración, para que tu gracia cambie esta ilusión en una realidad. 
 

Petición 
 

Jesús, ayúdame a crecer en la fe, la esperanza y la caridad para perseverar en mi 
esfuerzo por alcanzar la santidad. 
 

 
Meditación  

 
El amor que llega hasta el extremo. 
 

«A partir de Jesús, lo primero que tenemos que aprender es qué significa 
precisamente la palabra “padre”. En la predicación de Jesús el Padre aparece como 

fuente de todo bien, como la medida del hombre recto (“perfecto”): “Pero yo os 
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen…”. El “amor 
que llega hasta el extremo”, que el Señor ha consumado en la cruz orando por sus 

enemigos, nos muestra la naturaleza del Padre: este amor es Él. Puesto que Jesús 



lo pone en práctica, El es totalmente “Hijo” y, a partir de este criterio, nos invita a 
que también nosotros seamos “hijos”. […] El don de Dios es Dios mismo. La “cosa 

buena” que nos da es Él mismo. En este punto resulta sorprendentemente claro que 
lo verdaderamente importante en la oración no es esto o aquello, sino que Dios se 

nos quiere dar. Este es el don de todos los dones, lo “único necesario”. La oración 
es un camino para purificar poco a poco nuestros deseos, corregirlos e ir sabiendo 
lo que necesitamos de verdad: a Dios y a su Espíritu» (Joseph Ratzinger, Benedicto 

XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, p. 60). 
 

 
Reflexión apostólica 
 

«La santidad, en su esencia, es una y la misma para todos; pero los caminos de la 
santidad son muchos. Como enseña el Concilio Vaticano II, “los fieles todos, de 

cualquier condición y estado que sean […] son llamados por Dios cada uno por su 
camino a la perfección de la santidad por la que el mismo Padre es perfecto”» 
(Manual del miembro del MovimientoRegnum Christi, n. 274). 

 
Propósito 

 
Tener como programa del día hacer felices a los que viven a mi lado. 

 
Diálogo con Cristo 
 

¡Quédate conmigo, Jesús! Convénceme de que la gran tarea de mi vida es la 
búsqueda de la santidad y que ésta no puede desligarse nunca de la gracia. Sólo 

Tú, Señor, puedes hacer posible mi transformación en el amor. Me pongo en tus 
manos, moldéame a tu antojo, te amo y confío plenamente en tu misericordia, 
porque soy débil, egoísta y soberbio, pero te amo y libremente te entrego todo mi 

ser. 
 

«Tú quisieras ver las conquistas, verte más perfecto, que te vieran más santo. Tal 
vez estás preocupado por la fachada de tu vida espiritual, mientras que Jesucristo 

prefiere seguir cimentando el edificio» 

 
(Cristo al centro, n. 1790). 

 


