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En el reino hay que superar las barreras creadas por las afinidades y las simpatías naturales. Se
trata de adoptar el comportamiento misericordioso de Dios para hacer posible una humanidad
nueva.

La Beata Teresa de Calcuta vive en la más profunda oscuridad interior, pues desde hace tantos
años han desaparecido de su corazón la seguridad de estar en el camino cierto y querido por Dios.
Pero ella persevera en un amor desinteresado hasta el agotamiento. Tal vez algunas personas se
escandalizaron al saber que una mujer tan santa y famosa vivía dentro de una profunda oscuridad
espiritual. ¿Disminuía, acaso, esa oscuridad su santidad y valía ante Dios? En modo alguno, pues el
amor del discípulo de Jesús es entendido siempre en el evangelio no como un sentimiento, sino
como una tarea. Y su amor debe alcanzar incluso a aquellos que aparentemente no lo merecen, los
que te odian, los que te golpean, los que te roban…

Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te
lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron
dolor o enojo. No hay que esperar que la persona que nos agredió cambie o modifique su conducta,
pues lo más probable es que ésta persona no cambie, es más, tal vez se ponga hasta peor. La
falta de perdón te ata a las personas desde el resentimiento. Te tiene encadenado. Te esclaviza. Por
eso la palabra de Jesús: “haced el bien a los que os odian” es palabra de salvación.

Jesús hablaba del amor como la primera tarea de la vida. Nada es más importante que amar. Sin
duda, esta enseñanza resultaba atractiva. Pero se convirtió en verdadero escándalo cuando
Jesús llevó este amor hasta las últimas consecuencias: “Amad a vuestros enemigos…” Esto a Jesús
le parecía lo más normal, pues los hijos e hijas de Dios nos hemos de parecer a nuestro Padre y él
no excluye a nadie de su amor por muy malvado que sea.
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