
“EL CORAZÓN DEL EVANGELIO” 
 

“A 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 

injurian. Al que te hiera en 

una mejilla, preséntale 

también la otra; y al que te 
quite el manto, no le 

niegues la túnica. A todo el 

que te pida, da, y al que 
tome lo tuyo, no se lo 

reclames” (Lc 6, 27). 

 

En la última de las “bienaventuranzas”, Jesús 

afirma que seremos felices (dichosos) “cuando los 

hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y 

proscriban vuestro nombre como malo, por causa 

del Hijo del hombre” (Lc 6, 22). El mismo vivió en 

su propia carne esta experiencia: fue odiado, 

injuriado, maltratado y ajusticiado como un maldito, 

al final padeció la muerte reservada por la justicia del 

imperio romano a los peores criminales, muerte de 

cruz. Y, sin embargo, murió perdonando a todos y 

abrazando desde la cruz a todos sus enemigos, 

“porque en Cristo estaba Dios reconciliando al 

mundo consigo, no tomando en cuenta las 

transgresiones de los hombres” (2ª Cor 5, 19). Por 

tanto, “si cuando éramos enemigos fuimos 

reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

¡con cuánta más razón, estando ya reconciliados, 

seremos salvos por su vida!” ( Rom 5, 10). 

Pero ¿cómo podemos ser felices si 

perdonamos a todo aquel que nos hace mal? Porque 

te lo dice Jesús mismo: “amad a vuestros enemigos; 

haced el bien, y prestad sin esperar nada a cambio; 

y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con 

los ingratos y los perversos” (Lc 6,35). Más aún este 

es el mandamiento distintivo del cristiano: “que os 

améis los unos a los otros como yo os he amado” (Jn  

5,12). Y, ¿cómo nos ha amado Jesús? Nos ha amado 

no cuando hemos sido buenos, obedientes y fieles, 

sino cuando somos rebeldes, desobedientes e infieles. 

Sí, “en el tiempo señalado, Cristo murió por los 

impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un 

justo; por un hombre de bien tal vez se atrevería uno 

a morir; más la prueba de que Dios nos ama es que 

Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por 

nosotros” (Rom 5, 7-8). Es decir, si hemos 

experimentado de verdad este Amor más allá de todo 

en nuestra propia vida, entonces podremos entender 

la exhortación que el apóstol Pedro hacía a sus 

comunidades invitando a  los cristianos a vivir con 

sinceridad el amor a los enemigos: “pues para esto 

habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió 

por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus 

huellas. El que no cometió pecado, y en cuya boca 

no se halló engaño; el que, al ser insultado, no 

respondía con insultos; al padecer, no amenazaba, 

sino que se ponía en manos de Aquel que juzga con 

justicia; el mismo que, sobre el madero, llevó 

nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos 

a nuestros pecados, viviéramos para la justicia; con 

cuyas heridas habéis sido curados” (1ª Pe 2,12-24). 
¡No te asustes querido lector! La gracia de 

soportar la injusticia se apoya en el ejemplo de Cristo. Los 

cristianos, cuando somos maltratados, debemos recordar a 
Jesús crucificado por nuestros pecados, inocente y 

paciente y poner la confianza en Aquel que juzga con 

justicia y que es bueno con los ingratos y los perversos. 
Amar al enemigo es humanamente imposible, no se puede 

hacer ni por lógica, ni por táctica, ni como estrategia. 

Poder amar al que te odia, te maldice, te ofende, te 

quita lo tuyo, solo lo podemos hacer si el Espíritu de 

Jesucristo habita en nosotros. Por eso en el Evangelio 

de Lucas en lugar de “cosas buenas” como aparece en Mt 

7,11, lo que nos invita a pedir es el Espíritu Santo: 
“¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 

los que se lo pidan” (Lc 11,13). Es el Espíritu el que da a 

nuestros corazones este Amor celeste que “es paciente, es 
servicial; no es envidioso, es decoroso, no es jactancioso, 

no se engríe, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se 

alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo 
cree, Todo lo espera. Todo lo soporta” (1ª Cor 13, 4-7).  

 

¡El AMOR AL ENEMIGO ES EL 

CORAZÓN DEL EVANGELIO! ¿Vives así, 

amando a tu enemigo? 
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EL CAMPANARIO 
Bocadillos 

por la 
dignidad 

En 1959 un grupo de 
mujeres proclamaron 
osadamente 
“Declaramos la 

guerra al hambre”. 
Fue una declaración en toda regla y se 
pertrecharon para ella con tres armas 
eficientes: imaginación, bocadillos y 
determinada determinación. 
Pensaron que con el pequeño-gran 
gesto de sustituir su comida de un día 
por un tentempié y entregar la diferencia 
del importe para que otros pudieran 
comer, ¡el hambre comenzaría a sentirse 
amenazada! 

El hambre se resiste y sesenta años 

después esa guerra sigue en pie. En 
Salamanca ManosUnidas cum
ple la 35ª edición de 
su Operación BOCATA. En 
este febrero de 2019 vamos a 

vencer al hambre 

de cerca de 8.000 
personas en 
la República 
Democrática del 
Congo. Se trata de 
una población que 

carece de agua y electricidad, que 
mantiene una agricultura de escasa 
supervivencia entre dos estaciones 
anuales extremas: una de excesiva lluvia 
y otra de gran sequía. Manos Unidas 
quiere ayudarles a mejorar sus 
condiciones de vida financiando la 
construcción de un cobertizo con 
dormitorios y aulas de formación 
agrícola, para jóvenes campesinos, cuyo 
importe asciende a 91.300€ 
El arma para esta victoria es 
nuevamente un bocadillo. Invito a cada 

salmantino a ponerse en pie de guerra 
frente al hambre y colaborar en nuestra 
Operación BOCATA. 
Ármate de valor y solidaridad, 
renuncia a tu comida cotidiana y 
comparte un bocadillo que, más allá de 
su tamaño, su precio, su relleno, su 
cantidad y de quién lo prepara… invita a 
salir de uno mismo, a darnos un aviso de 
austeridad, a recordar de lejos el 
hambre, a revisar prioridades y estilos de 
vida, a gritar por la justicia y la dignidad 
de cada persona con el asombro de 
descubrir en cada uno una faceta del 
amor de Dios. 

El jueves, 28 de febrero, tendrás 

la oportunidad. ¡Ven y ármate! Te 
esperamos. Gracias. 

NOTICIAS DE NUESTRA 
PARROQUIA 

+ SCRUTATIO 
SCRIPTURAE: Hoy, como todo los 
últimos domingos de cada mes nos 
reunimos en el Catecumenium de 
la Parroquia de San Juan con 
los JÓVENES para tener una 
sesión de oración a través de la 
Escritura y de Adoración Eucarística 
en el marco de la celebración de las 
Vísperas de la tarde 

+ TALLER DE MAYORES: El 

Martes día 26 de Febrero nos hablará 

Don César Llanes funcionario del parque 

de bomberos de Salamanca que nos 

hablará de cómo prevenir incendios 

domésticos y cómo actuar en el caso que 

se produzcan. 

 + EVANGELIZACIÓN POR LAS 

CASAS: Los catequistas de las 

Comunidades Neocatecumenales de San 

Martín han iniciado esta nueva forma de 

evangelización: ¡en la propia casa! Si 

conoces a alguien interesado en 

participar contacta con este tfno. 

639821331 (Don Juanjo). 

 
 

  


