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"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 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... Amad a vuestros enemigos, haced el bien y 

prestad sin esperar nada..." (Lc 6,27-38)  

 
Dos sentimientos provoca en nosotros (en mí, al menos) el tema que nos propone 

hoy el Señor en la liturgia: el AMOR. Por una parte, me resulta de lo más 

sugerente. Porque, hoy, llaman amor a cualquier cosa. Por otra, la manera de 
presentarlo se las trae. El mismo Señor, estoy seguro, sabía lo que escandalizaba 

cuando así hablaba y para el futuro. Nadie que se aproxime a este modo de vida 

queda indiferente. Más bien, se extraña y hasta se escandaliza.  

 
Con todo, tengo que confesarlo -¡sé que es una simpleza, por mi parte, decir esto!-

: me parece que el Señor lleva razón. Porque, sin amor (como el Señor lo entiende 

y lo plantea), no tenemos nada que hacer. Por eso, dejadme que insista, por si os 
sirve. (Lo hago con unas palabras que leí no hace mucho):  

 

Primero, AMA, porque:  
· la vida sin amor no vale nada.  

· la justicia sin amor te hace duro  

· la inteligencia sin amor te hace cruel  

· la amabilidad sin amor te hace hipócrita  
· la fe sin amor te hace fanático  

· el deber sin amor te hace malhumorado  

· la cultura sin amor te hace distante  
· el orden sin amor te hace complicado  

· la agudeza sin amor te hace agresivo  

· el honor sin amor te hace arrogante  
· el apostolado sin amor te hace extraño  

· la amistad sin amor te hace interesado  

· el poseer sin amor te hace avaricioso  

· la responsabilidad sin amor te hace implacable  
· el trabajo sin amor te hace esclavo  

· la ambición sin amor te hace injusto  

· el dolor sin amor es fracaso  
· las lágrimas sin amor son inútiles  

· los "ayes" sin amor son lamentos  

· las llamadas sin amor son impaciencias  

 
Por último, AMA, porque, como decía San Juan de la Cruz, "al atardecer de la vida, 

te juzgarán sobre el amor".  
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