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

 
Oración introductoria 
 

Nadie es perfecto en este mundo, y sin embargo, Señor y Padre mío, hoy me 
llamas a la santidad. Dame tu gracia y presencia en esta oración para comprender 

y vivir el mandato de tu amor. Incrementa mi fe, mi esperanza y mi caridad. Te 
pido tu ayuda para cumplir en todo tu voluntad. 
 

Petición 
 

Jesús, aviva mi deseo, mi anhelo de alcanzar, con tu gracia, la santidad. 
 
Meditación 

 
Un modelo de vida. 

 
«Una de las expresiones más típicas y fuertes de la predicación de Jesús: "Amad a 
vuestros enemigos". Está tomada del evangelio de san Lucas, pero se encuentra 

también en el de san Mateo, en el contexto del discurso programático que comienza 
con las famosas "Bienaventuranzas". Jesús lo pronunció en Galilea, al inicio de su 

vida pública. Es casi un "manifiesto" presentado a todos, sobre el cual pide la 
adhesión de sus discípulos, proponiéndoles en términos radicales su modelo de 
vida.  

 



Pero, ¿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» (Benedicto XVI, 18 de febrero de 2007). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, constituye el paradigma de la plenitud 

humana. Él es el hombre perfecto; el que da respuesta a todos los anhelos y 
aspiraciones del ser humano; el que revela al hombre el sentido y el significado de 

su propia humanidad» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 
119). 
 

Propósito 
 

Que mi programa de vida sea hacer la voluntad de Dios. 
 

Diálogo con Cristo  
 
Jesucristo, quiero ser un reflejo de Ti. Dame la sabiduría y la fuerza de voluntad 

para perseverar en mi esfuerzo. El medio es claro, «amar», pero concretarlo en el 
día a día, es lo difícil. Concédeme saber aprovechar tus gracias y ser dócil a tu 

Espíritu Santo, así podré hacer el bien a todos los que me rodean, especialmente a 
mi familia. 
 

«Mientras sigas solamente con el sistema de ver tus defectos, de sufrir y 
lamentarte por los mismos y trabajes en el aspecto negativo solamente, irás a paso 

de tortuga en el camino de la perfección; por eso es necesario que des un paso 
adelante, que te pongas las alas del amor a Jesús y que emprendas vuelo hacia las 

alturas» 

 
(Cristo al centro, n. 277). 

 


