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Lc 6,27-38 
Haced el bien sin esperar nada en cambio 
 
 Todo ser obra por un fin. Este es un principio uni-
versal que rige a todos los seres. El fin propio de cada 
criatura es el que intentó su Creador. Dios creó cada ser 
para algo. Este algo para el cual Dios lo creó es su fin. 
La variedad de los seres es casi infinita. ¿Cómo dirige 
Dios cada ser a su fin propio? Lo hace dandole una natura-
leza determinada que obedece a leyes que rigen su compor-
tamiento y la conducen a su fin propio. Los seres irracio-
nales alcanzan su fin por su propio dinamismo intrínseco 

que las conduce a él. Por ejemplo, un manzano obedece a le-
yes que son las propias de un manzano y lo conducen a su 
fin propio, a saber, la producción de manzanas. Nunca podrá 
ocurrir que un manzano produzca peras. Lo mismo se puede 
decir de todos los demás seres irracionales. 
 
 Entre todas las criaturas visibles hay que poner apar-
te al ser humano. Ya en el relato de la creación hay una 
diferencia fundamental cuando se relata la creación del 
hombre. Mientras todos los demás seres del mundo material 
son creados simplemente porque Dios los nombra, por ejem-
plo: "'Haya luz', y hubo luz" (Gen 2,3), cuando se trata 
del hombre, Dios dice: "Hagamos al ser humano a nuestra 

imagen y semejanza" (Gen 1,26). Al hombre le dio Dios el 
señorío sobre toda la creación: "Henchid la tierra y some-
tedla" (Gen 1,28). Sobre esta base el Concilio Vaticano II 
declara: "El ser humano es la única criatura terrestre a la 
cual Dios ha amado por sí misma" (GS 24). Si el hombre es 
la única criatura terrestre que Dios ha amado (amar en Dios 
es crear) por sí misma, ¿todas las demás, por quién las ha 
amado? Todas las demás las ha amado por amor del ser huma-
no, las ha creado para el hombre, para que sirvan al hom-
bre. Este es su fin. Por su parte, el fin del hombre es 
Dios. Cuando el hombre alcanza un fin menor que Dios, inme-
diatamente desea más, desea un fin más alto. Una vez que 
alcanza a Dios, no puede desear nada ulterior, pues no 

existe nada mejor, Dios es lo supremo, él satisface todo 
deseo del hombre plenamente. Sólo en la posesión de Dios 
descansa. 
 
 Este es el sentido de la famosa frase de San Agustín: 
"Nos creaste, Señor, para ti y nuestro corazón está in-
quieto mientras no repose en ti" (Conf 1,1,1). "Inquieto" 
se opone aquí a la quietud. El corazón no puede estar quie-
to mientras tenga algo mejor que alcanzar. Cuando alcanza a 
Dios queda quieto, reposa, pues no desea nada mejor, ni lo 
puede desear, pues no existe nada mejor. 
 
 Por tanto, el hombre, siendo criatura de Dios, fue 

también creado para algo: para reposar en Dios. Tiene en-
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tonces una ley natural por la cual Dios lo dirige a ese fin 

último. Esa ley consiste en que su voluntad no puede dejar 
de desear un bien que satisface plenamente todos sus an-
helos. Pero este es el Bien infinito, Dios. Llegamos a la 
siguiente conclusión: el hombre es un ser finito, cuyo fin 
último es el Ser infinito. ¡Pero esto es un imposible! Un 
ser finito no puede, por su dinamismo natural, alcanzar al 
Ser infinito. Llegamos a la conclusión de que el hombre no 
puede con sus propias fuerzas alcanzar su fin propio. Puede 
alcanzar su fin propio sólo por gracia. 
 
 Estas observaciones se ven corroboradas por las pala-
bras de Jesús que leemos en el Evangelio de hoy. Jesús nos 
manda: "Amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad 

sin esperar nada en cambio; y vuestra recompensa será gran-
de, y seréis hijos del Altísimo". Estas acciones que Jesús 
nos manda realizar son las que permiten dar el salto infi-
nito desde nuestra naturaleza limitada a la naturaleza in-
finita de Dios: "Vuestra recompensa será grande", será in-
finita, porque será Dios mismo. Jesús dice lo mismo con 
otras palabras: "Seréis hijos del Altísimo". En efecto, 
participaremos de la naturaleza de Dios, como el hijo reci-
be la misma naturaleza del padre. 
 
 El problema es que esas obras que Jesús nos manda rea-
lizar no son posibles a la naturaleza humana abandonada a 
sus fuerzas. Lo natural en el hombre es amar a sus amigos y 

hacer el bien y prestar a aquellos de quienes espera algo 
en cambio. Para hacer las obras que Jesús nos manda necesi-
tamos haber recibido un don sobrenatural, necesitamos haber 
recibido el don del amor, que es superior a nuestra natura-
leza y que nos eleva al plano de Dios. El dinamismo propio 
del amor es el único que nos conduce a nuestro fin último. 
 
 Sólo el amor nos eleva a la condición de hijos de 
Dios, pues sólo "el que ama conoce a Dios y ha nacido de 
Dios... porque Dios es amor" (1Jn 4,7.8). Sólo el amor nos 
pone a la altura de nuestro fin último. Sólo el amor nos 
permite poner en práctica la ley de Cristo: "Yo os digo a 
los que me escucháis: Amad a vuestros enemigos, haced el 

bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, 
rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una meji-
lla, presentale también la otra; y al que te quite el man-
to, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y 
al que tome lo tuyo no se lo reclames". Ningún ser humano 
podrá hacer jamás cosas semejantes, si Dios no lo habilita, 
infundiendole el don sobrenatural del amor. Si no tenemos 
el amor, entonces nos domina el egoísmo y terminamos com-
portandonos como los pecadores: "Si amáis a los que os 
aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a 
los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a 
vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen 
otro tanto". 

 
 Dios nos atrae hacia sí, elevandonos al plano sobre-
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natural. Y esto lo hace infundiendonos el amor. El amor nos 

asemeja a Dios. Por eso Jesús nos asegura que, si nos com-
portamos según ese código que nos propone, es decir, si 
amamos a nuestros enemigos y hacemos el bien a los que nos 
odian y bendecimos a los que nos maldicen, "seremos hijos 
del Altísimo", porque él actúa así: "Él es bueno con los 
ingratos y los perversos". Así se entiende que Jesús nos 
ponga esta otra norma "tremenda": "Sed compasivos, como 
vuestro Padre es compasivo". ¿Quién puede cumplir esto, si 
Dios mismo no se lo concede? 
 
 Aunque Jesús lo haya mandado, nos parecería imposible 
de cumplir, si no contaramos con el testimonio de los san-
tos. Ellos han dado razón a Jesús demostrando que puede el 

hombre, con la gracia de Dios, practicar la ley de Cristo. 
Un ejemplo excelente lo ofrece San Francisco de Sales. Era 
cosa sabida que "si alguien quiere obtener un beneficio de 
monseñor de Sales, tiene que ofenderlo, y es seguro que lo 
obtendrá". Es un reconocimiento popular de que él hacía el 
bien a los que lo odiaban. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


