«Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». El
amor a los enemigos, la generosidad con los que nos piden, perdonar
a los que nos ofenden... Todo esto es el contenido del Ev. de hoy.
Para entenderlo tenemos primero que contemplar la misericordia de
Dios, que tanto nos ama y perdona a lo largo de nuestra vida, a pesar
de tantos pecados e infidelidades. Hoy, al rezar el Padrenuestro,
atendamos especialmente a la petición: «Perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden». ¿Somos
consecuentes con esta petición? En la 1 lect. se nos presenta como
modelo de compasión y misericordia a David, que pudiendo vengarse
de Saúl, su enemigo, le perdonó la vida, no queriendo atentar
impunemente contra el ungido del Señor.
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El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender la mano
R. El Señor es compasivo y misericordioso
Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen
del celestial
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso

En la versión de Lucas se habla de cuatro
Bienaventuranzas y de cuatro malaventuranzas,
mientras que Mt 5 habla de ocho bienaventuranzas.
Nietzsche decía que las bienaventuranzas de Jesús
han pervertido a la humanidad. ¡Cómo se puede
llamar felices a los pobres, a los que lloran, a los
perseguidos por causa de la justicia!
Habría que llamar dichosos a los ricos, a los que
ríen porque no les falta de nada, a los que les va
todo bien en la vida. Jesús nos presenta el Corazón
del Reino, su mismo Corazón para vivir con sus
sentimientos.
Es necesario intuir que lo que reflejan las
bienaventuranzas es el Corazón herido de Amor de

Jesús y lo que reflejan las malaventuranzas es el
corazón humano herido por el pecado, el egoísmo y
la soberbia. Hay que elegir de que parte esta
nuestra vida. Si queremos vivir unidos y con los
sentimientos del Corazón ilimitadamente bueno de
Jesús que refleja su santidad.
La felicidad que nos promete Jesús es un amor fiel
a los proyectos de su Corazón. Cuando se elige el
camino de la mundanidad del que tanto habla el
papa Francisco siempre tiene el perfume de la
tristeza y la decepción.
Tenemos que saber que nuestro corazón es el
lugar de lucha entre el bien y el mal y es mucho lo
que nos jugamos. Apostar por las bienaventuranzas
es siempre acertar con el camino de la santidad,
aunque cueste. Seguir el camino de la mundanidad
es tener vivacidad pero no vida abundante.
Es como si sacamos al pez fuera del agua que da
botes y salta porque se muere. Sin embargo dentro
del agua vive feliz, sin dar saltos de vivacidad pero
vive en la alegría y la paz de Dios y de sus promesas
del Reino.
+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«No dijo, pues: lleva con paciencia las furias del que te ofende, sino:
procede con sabiduría, y así te dispondrás a sufrir todo lo que otro
quiera hacerte; superando la insolencia de él con la abundancia de tu
prudencia para que, avergonzándose de tu excelente paciencia, se
retire. Pero dirá alguno: ¿Cómo puede ser esto? Cuando ves que el
Señor se ha hecho hombre y ha padecido tanto por ti, ¿aún preguntas
y dudas cómo es posible perdonar las injurias de tus hermanos?
¿Quién ha sufrido tanto como tu Señor, que fue aprisionado, azotado,
recibió salivazos y sufrió la muerte? De donde prosigue: "Da a todos
los que te pidieren"».
(San Juan Crisóstomo, Crisóstomo, in Mat hom. 18)
«Alguno que sea sutil, preguntará: Si se da con sobreabundancia,
¿cómo puede ser la misma medida? A lo cual contestamos que no
dijo: Se os dará la misma medida, sino en la misma medida. Hará
bien al que hizo bien, lo cual significa ser medido con la misma
medida. Pero dice medida sobreabundante, porque le hará mil veces
más de bien. Así en el juicio: el que juzga y es juzgado después,
recibe la misma medida; mas como será juzgado más severamente
que lo que él juzgó a sus semejantes, la medida será en eso
sobreabundante»
(Teofilacto)
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