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La crispación, la polarización de los debates, los ataques e insultos en que derivan las posiciones en-
contradas, especialmente en el ámbito social y político, aunque también en lo eclesial, los discursos 
de odio y las propuestas aporofóbicas de todo tipo, el desprecio del diferente y su desautorización, 
incluso su criminalización, son actitudes instaladas en nuestra vida social, que van también configu-
rando la vida personal, muchas veces in darnos cuenta.

Es difícil separar la persona de las ideas; combatir las ideas desde el amor a la persona. Desear que 
ideas y prácticas concretas dejen de existir y, a la vez, esperar –por amor– la conversión de la persona. 
Y, sin embargo, a eso estamos llamados por la fe. Mira tu vida concreta, identifica tus «enemigos» y tus 
«odios», y también tus reacciones ante las ideas y las prácticas, y las personas.

Y desde esa realidad, ora:

Que mi cólera sea también amor al enemigo; al pobre, al desgraciado sembrador de injusticias, al 
que ha derribado Tu altar y en su lugar ha fundido un ídolo de oro. ¡Dios! ¡Apiádate de él y, por su 
bien, ilumínale! ¡Que te conozca! Que mi cólera no sea contra los hombres, sino contra su mal. 
Que no sea odio.     

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV. 480

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

Este llamado es universal, tiende a abarcar a todos, sólo por su condición humana, porque el Altí-
simo, el Padre celestial «hace salir el sol sobre malos y buenos». Como consecuencia se reclama: 
«Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso» (Lc 6,36).   

–Fratelli tutti, 60

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Ojo por ojo  
Ojo por ojo, 
diente por diente, 
golpe por golpe, 
insulto por insulto, 
ofensa por ofensa, 
ultraje por ultraje, 
decepción por decepción… 
Así se va llenando la memoria 
y el equipaje de agravios, 
de rencor, de deudas. 
Mejor ofrecer, 
contra el puño cerrado, 
una mano abierta. 
Ante el insulto, silencio 
o, aún más, palabra de perdón. 
Mejor no subirse al tren del odio. 

Mejor bajarse de la espiral de la venganza. 
Mejor caminar por la senda de la concordia. 
Amar a amigos y enemigos A la manera de Dios. 
(José María R. Olaizola sj)
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En cambio, a vosotros, os digo… Hay propuestas de Jesús que resulta claro que se dirigen directa-
mente a sus discípulos, a quienes decidimos seguirle. Son condiciones del discipulado. Si queremos 
seguir a Jesús no tenemos otro camino que el mismo que él recorre vitalmente, porque es el que 
muestra el verdadero rostro de Dios Padre de Misericordia. No son condiciones opcionales. Tene-
mos que ir aprendiendo a hacerlas vida.

Lucas 6,27-38. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.

En cambio, a vosotros los que me 
escucháis os digo: Amad a vues-
tros enemigos, haced el bien a los 
que os odian, bendecid a los que 
os maldicen, orad por los que os 
calumnian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra; al 
que te quite la capa, no le impi-
das que tome también la túnica. A 
quien te pide, dale; al que se lleve 
lo tuyo, no se lo reclames. Tratad 
a los demás como queréis que 
ellos os traten. 

Pues, si amáis a los que os aman, 
¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores aman a los que los 
aman. Y si hacéis bien solo a los 
que os hacen bien, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores 
hacen lo mismo. Y si prestáis a 
aquellos de los que esperáis co-
brar, ¿qué mérito tenéis? También 
los pecadores prestan a otros 
pecadores, con intención de co-
brárselo. 

Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande 
vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagra-
decidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis juz-
gados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: 
os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que 
midiereis se os medirá a vosotros.

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida
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¿A quienes he de amar y aún no soy capaz? ¿Qué pasos he de dar en mi vida para crecer en 

la misericordia de Dios?

Y son condiciones de vida tan radicales que supone entrar en otra dinámica vital distinta: la de Dios. 
Son condiciones que eliminan cualquier justificación, por justa que parezca, para responder al mal 
con el mal. Son condiciones que traspasan, trascienden, los límites estrechos de nuestras divisiones 
humanas –los míos, los nuestros, los buenos, los malos, los otros– y nos impelen a derruir muros 
y tender puentes en toda circunstancia. Son condiciones para ir construyendo la fraternidad y la 
amistad social desde la clave de la misericordia que no obvia la justicia, sino que busca restaurar las 
posibilidades de humanización que toda existencia contiene.

Hoy en nuestra sociedad, esto supone remar contracorriente, prácticamente en todos los ámbitos 
de nuestra vida, y especialmente en el compromiso sociopolítico, en el que el adversario termina 
por convertirse en enemigo. Supone que frente a las tendencias de nuestra sociedad nosotros ha-
gamos la apuesta vital de proponer otro modo de relación, el del cuidado, el de la amistad social y 
la fraternidad. Supone poner por encima de todo las exigencias del Reino. Nuestra vida ha de ma-
nifestar los valores del Reino si queremos ser, de verdad, seguidores de Jesús.

Se trata de llevar a la práctica el Mandamiento Nuevo, vivido desde la pobreza, la humildad y el sa-
crificio, como caminos que construyen nuestro ser al modo misericordioso del Padre, porque ese 
es el proyecto de vida que Jesús nos propone y queremos vivir: Sed misericordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso.

La misericordia –nos recuerda el papa Francisco– no es solo el obrar del Padre, sino que ella se 
convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, esta-
mos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado miseri-
cordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para 
nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir… Y sobre todo escuchemos la 
palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de vida y como criterio de credibilidad 
de nuestra fe. «Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia» (MV 9).

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción

pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anun-
cio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia 
pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo (MV 10).

Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y herma-
nas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su

grito de auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sien-
tan el calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el 
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para es-
conder la hipocresía y el egoísmo.
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, 
trabajar contigo, y vivir en Ti.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Instrumento de tu paz  
Hazme instrumento de tu paz,
que donde haya odio, ponga yo amor,
donde hay ofensa, ponga yo perdón,
donde hay discordia, ponga yo unión.

Donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde hay tristeza ponga yo alegría,
donde hay tinieblas ponga yo la luz.

Oh, Maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado sino en consolar,
en ser comprendido sino en comprender,
en ser amado sino en amar.

Hazme instrumento de tu paz,
porque dando siempre se recibe,
perdonando se alcanza el perdón,
muriendo se va a la vida eterna.
 
Oh, Maestro, que no me empeñe tanto
en ser consolado sino en consolar,
en ser comprendido sino en comprender,
en ser amado sino en amar.

Hazme instrumento de tu paz,
porque dando siempre se recibe,
perdonando se alcanza el perdón,
muriendo se va a la vida eterna.

(San Francisco de Asís)

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre, con este canto:

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

https://youtu.be/Nsl28lNo8z0

