
 <<EL AMOR AL ENEMIGO>>  
 

"Habéis oído que se 

dijo: ´Amarás a tu 

prójimo` y aborrecerás 

a tu enemigo. Pero yo 

os digo: Amad a 

vuestros enemigos y 

rezad por los que os 

persiguen, para que 

seáis hijos de vuestro 

Padre celestial, que 

hace salir su sol sobre 

malos y buenos ". 

 La versión de Mateo es más larga que la de 

Lucas. El hecho de contar con dos tradiciones sobre el 
mismo Sermón nos da a entender cuál es el núcleo 
fundamental del mensaje de Jesús. Encontramos aquí 
el verdadero estatuto del cristianismo: en el Sermón 

de la Montaña nos encontramos con el diseño del 
hombre celeste, del hombre que ha hecho Cristo en 
nosotros con su muerte y resurrección. Ésta es la 
obra en nosotros del Espíritu Santo que va 
transformando nuestro hombre viejo en un hombre 
nuevo, similar a Cristo. Efectivamente, como dice San 
Pablo “el que está en Cristo, es una nueva creación; 
pasó lo viejo, todo es nuevo” (2ª Cor 5, 17), han 
aparecido cosas nuevas que antes no existían. ¿Qué 

ha aparecido? La naturaleza divina en nosotros, la 
gracia del Espíritu Santo en nosotros, que nos da el 
Bautismo; es el fruto de su muerte en la cruz, el don 
más grande: tener Vida Eterna dentro de nosotros, 
de tal forma que podemos donarnos gratuitamente, 
por amor a todos los hombres sin distinción, 
¡también a los enemigos! Si habita en nosotros 
Cristo por la fe, podemos amar como Él, dar la 
vida por los hombres como Él, vivir las 
Bienaventuranzas como Él las vivió. El haber 
gustado este Amor primero es el que le lleva a san 
Pablo a exclamar “¡Ay de mí si no predico el 
Evangelio!” (1ª Cor 9, 16) y el que le lleva a decir: “El 
amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno 
murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió 

por todos, para que ya no vivan más para sí los que 
viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” 
(2ª Cor 5, 14-15). 

Sí, esta es la Cáritas que ha sido derramada 

en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 

ha dado (Rom 5,5). Este Ágape divino, habitando en el 

corazón de los cristianos, se traduce en formas de vida 

bienaventurada por causa del seguimiento de Jesús. 

Hay un escrito de un autor anónimo del siglo II en 

forma de Epístola que describe de un modo brillante 

el género de vida bienaventurada que llevaban los 

cristianos, en contraste con las forma de vida pagana 

del entorno: “Aman a todos, y todos los persiguen. Se 

les desconoce, y con todo, se los condena. Son llevados 

a la muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y 

enriquecen a muchos (2ª Cor 6, 10). Les falta de 

todo, pero les sobra de todo. Son deshonrados, pero se 

glorían en la misma deshonra. Son calumniados, y en 

ellos son justificados. Se les insulta, y ellos bendicen 

(1ª Cor 4, 22). Hacen el bien, y son castigados como 

malvados. Ante la pena de muerte se alegran como 

si se les diera la vida. Los judíos les declaran la guerra 

como a extranjeros y los griegos les persiguen, pero los 

mismos que les odian no pueden decir los motivos de 

su odio (…). El alma ama a la carne y a los miembros 

que la odian, y los cristianos aman también a los que 

les odian (…). El alma se mejora con los malos tratos 

en comidas y bebidas, y los cristianos, castigados de 

muerte todos los días, no hacen sino aumentar: tal es la 

responsabilidad que Dios les ha señalado, de la que no 

sería lícito para ellos desertar” (Cf. Carta a Diogneto). 

 Esta es la novedad que ha aparecido sobre la 

tierra, la vida divina, celeste, inmortal habitando en el 

corazón de los cristianos para sazonar, iluminar y 

fermentar la vida de los hombres. El Sermón de la 

Montaña no es otra cosa que la descripción de Cristo 

crucificado. Esta forma de amar, en la "dimensión de 
la cruz", amando al enemigo, es la única que puede 
mostrar y visibilizar que los cristianos hemos recibido 
gratuitamente una naturaleza divina y así podemos 
amar como nuestro Padre: “Amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que 
seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su 

sol sobre malos...”. Sí, AMAD A VUESTROS ENEMIGOS. 
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  EL CAMPANARIO 
 

El arciprestazgo 
Santa Teresa-La 
Armuña organiza 

un retiro de 
Cuaresma 

El retiro está dirigido 
a todos los fieles de las parroquias de 
dicho arciprestazgo (¡somos 47!) y 
estará animado por las religiosas 
teresianas Mª Pilar Pérez y Mª Cruz 

Sánchez, el sábado, 25 de febrero, 

de 10:30 a 14:00 horas, en la capilla 
mayor de la Casa de la Iglesia 

“Convocad la asamblea, reunid a la 
gente, santificad la comunidad…”, estas 
palabras del profeta Joel son el lema del retiro de 
Cuaresma que organiza el arciprestazgo de Santa 
Teresa de Jesús y La Armuña para el 
próximo sábado, 25 de febrero, de 10:30 a 
14:00 horas, en la Casa de la Iglesia. 

Un 
encuentro al 
que están 
invitados a 
participar 
los fieles, 
sacerdotes y 
religiosos de 
las 

parroquias de dicho arciprestazgo 
para comenzar el tiempo de Cuaresma 
sinodalmente, juntos, orando y compartiendo la 
fe como hermanos.   

Cada año al comenzar el tiempo litúrgico 
de la Cuaresma los sacerdotes, las comunidades 
de religiosos y religiosas dedican un tiempo a 
orar que denominamos “retiro”. Pues bien, en la 
última reunión del CONSEJO PASTORAL 
ARCIPRESTAL se planteó: ¿Y, por qué no 
convocar a todos los fieles de nuestras 
parroquias para comenzar la Cuaresma 
orando juntos, como Pueblos de Dios y vivir 
sinodalmente esta mañana en un ambiente de 
oración y comunión? Y así surgió esta iniciativa. 
Es la primera vez que se propone este tipo de 
iniciativa, y lo hacemos con la intención de abrir 
un camino nuevo para todo el Pueblo de Dios al 

iniciar el itinerario cuaresmal hacia la Pascua”, 
este año y, a partir de este momento, los 
siguientes también. 

El retiro será dirigido por las religiosas de 
la Compañía de Santa Teresa de Jesús, Mª Pilar 
Pérez y Mª Cruz Sánchez, que invitarán a los 
presentes a reencontrarse con Jesús en este 
camino de conversión que es la Cuaresma y de la 
mano de Santa Teresa. 

La jornada se iniciará a las 10:30 horas 
en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia. 
Tras una meditación se dejará tiempo para la 
oración personal y grupal. El retiro concluirá 
con la celebración de la eucaristía, a las 13:15 
horas. 

Los interesados en participar deberéis 
inscribiros en la sacristía de la parroquia. 
Además, existe la posibilidad de comer ese día 
en la Casa de la Iglesia, comunicándolo antes 
del día 22 de Febrero. Como Párroco y 
Arcipreste os invito a todos/as los que podáis a 
participar en este primer Retiro de la Cuaresma 
2023, será una experiencia gozosa para 
experimentar lo que el Papa Francisco llama el 
gusto espiritual de ser pueblo de Dios: “Si logro 
ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya 
justifica la entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo 
fiel de Dios. ¡Y alcanzamos la plenitud cuando 
rompemos las paredes y el corazón se nos llena 
de rostros y de nombres! (Cf. La alegría del 
Evangelio, nn. 268 y 274). 

  

NOTICIAS DE NUESTRA 

PARROQUIA 
 + ¡¡¡INICIAMOS LA CUARESMA!!!: 
“La cuaresma es el tiempo que precede y 
dispone a la celebración de la Pascua. 
Tiempo de escucha de la Palabra de Dios y de 
conversión, de preparación y de memoria del 
Bautismo, de reconciliación  con Dios y con los 
hermanos, de recurso más frecuente a las 
armas de la penitencia cristiana: la oración, el 
ayuno y la limosna (Mt 6, 1-6. 16-18). 
 El comienzo de los cuarenta días de 
penitencia, en el Rito romano, se caracteriza 
por el austero símbolo de las Cenizas, que 
distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza” 
(Cf. Directorio sobre la Piedad popular y la 
liturgia, nn. 124-125. Este día tendremos 
dos Eucaristías: a las 12h y a las 20h. 

 
 

  


