
 

 

Viernes 28 Viacrucis: Equipo de liturgia y lectores 19,20 h. 
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Al comenzar la cuaresma dejamos, por 
el momento, el tiempo ordinario y deja-
mos también el monte de las bienaven-
turanzas desde donde Jesús nos ha 
hablado los cuatro últimos domingos. 
Ahora, antes de entrar en el desierto 
cuaresmal, vamos a escuchar otras 
ocho bienaventuranzas, las del buen 
humor. Estas no fueron proclamadas 
por Jesús sino sacadas del calendario 

del “Taco del Sagrado Corazón de Jesús”. 
 

*** 

Bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque 
su alegría no tendrá fin.  

Bienaventurados los que no confunden un grano de 
arena con una montaña porque se ahorrarán preocupaciones.  

Bienaventurados los que son capaces de parar y des-
cansar, porque llegarán a sabios.  

Bienaventurados los que saben escuchar porque 
aprenderán muchas cosas nuevas.  

Bienaventurados los que sonríen y no ponen mala cara 
porque abrirán muchas puertas. 

Bienaventurados los que piensan antes de actuar y 
rezan antes de pensar, porque se evitarán muchas tonterías.  

Bienaventurados los que callan y ríen aunque les con-
tradigan y marginen, porque el Evangelio ha prendido en ellos.  

Bienaventurados los que reconocen y aman al Señor 
en todas las cosas, porque irradiarán luz, bondad y alegría. 



 
 

 No sé si alguna vez aquel 
Jesús joven de la montaña de Gali-
lea entendería bien lo que quería 
pedir a sus seguidores. Parece cosa 
de locos. Que allí nos hablara de las 
bienaventuranzas está bien, nos 
gusta. Es el camino de la felicidad. 

Pero que nos diga: ”amad a vuestros enemigos, rezad por los 
que os persiguen, si uno te abofetea en la mejilla derecha, pre-
séntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la túni-
ca, dale también el manto” son cosas que nunca se habían 
oído. En todo caso, lo mejor que habían escuchado los antiguos 
era aquello de “ojo por ojo y diente por diente”, que no está mal 
pero que llevaba a que en lugar de un solo tuerto tuviéramos 
dos y en lugar de un solo desdentado tuviéramos dos. 
 Aunque, bien pensado, somos los cristianos los que toda-
vía no hemos entendido bien las palabras de Jesús. Escribía 
Gandhi: “Leyendo toda la historia de esta vida (la de Jesús) me 
parece que el cristianismo está todavía por realizar. Mientras no 
hayamos arrancado de raíz la violencia de la civilización, Cristo 
no ha nacido todavía”. Esta es una reflexión corta, cierta y opor-
tuna. Siguiendo la vida de Jesús en su camino, desde la monta-
ña de Galilea donde nos invita a amar a los enemigos hasta su 
muerte en el monte Calvario, la suya es una historia de no vio-
lencia o mejor una historia de amor hasta el derramamiento de 
sangre. Cuando nos pide arrancar el odio de nuestro corazón y 
tratar a los demás como hermanos solo nos pide que aprenda-
mos de él que es “manso y humilde de corazón”. 
 Con razón el pasaje evangélico de hoy se puede conside-
rar como la “Carta Magna de la no violencia” que, como escribe 
el Papa Benedicto XVI, “no consiste en rendirse ante el mal -
según una falsa interpretación de “presentar la otra mejilla”- sino 
en responder al mal con el bien (cf. Rm 12, 17-21)”, el único 
modo de romper el círculo de la violencia sin el uso de las ar-
mas.  
 Este evangelio, que hemos llamado “Carta Magna de la no 
violencia” termina con una invitación de Jesús a que nos porte-
mos como hijos de nuestro Padre celestial, “que hace salir su 
sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos”. 
En definitiva, es una invitación a “ser perfectos, como nuestro 
Padre celestial es perfecto”. 

Santiago Bertólez 

LECTURA DEL LIBRO DEL LEVÍTICO 19,1-2.17-18 
 EL Señor habló así a Moi-
sés: Di a la comunidad de los hijos 
de Israel: “Sed santos, porque yo, 
el Señor, vuestro Dios, soy santo. 
No odiarás de corazón a tu her-
mano, pero reprenderás a tu próji-
mo, para que no cargues tú con su 
pecado. No te vengarás de los hijos 

de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy el Señor”. Palabra de Dios. 

 
SALMO 102, 1bc-2. 3-4. 8 y 10. 12-13  

 
R.– El Señor es compasivo y misericordioso. 

 
Bendice, alma mía, al Señor,  
y todo mi ser a su santo nombre.  
Bendice, alma mía, al Señor,  
y no olvides sus beneficios. R.-  
 
Él perdona todas tus culpas  
y cura todas tus enfermedades. 
Él rescata tu vida de la fosa,  
y te colma degrada y de ternura. R.-  
 
El Señor es compasivo y misericordioso,  
lento a la ira y rico en clemencia.  
No nos trata como merecen nuestros pecados  
ni nos paga según nuestras culpas. R.-  
 
Como dista el oriente del ocaso,  
así aleja de nosotros nuestros delitos.  
Como un padre siente ternura por sus hijos,  
siente el Señor ternura por los que lo temen. R.- 

 
 SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1Cor 3,16-23 
 Hermanos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo 
de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo: 
y ese templo sois vosotros. Que nadie se engañe. Si alguno de 
vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para 

llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 
necedad ante Dios, como está escrito: “Él caza a los sabios 
en su astucia”. Y también: “El Señor penetra los pensamien-
tos de los sabios y conoce que son vanos”. Así, pues, que 
nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pablo, 
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 

Palabra de Dios. 
 

 ALELUYA 
 Aleluya, aleluya, aleluya.  
 Quien guarda la Palabra de Cristo,  
 ciertamente el amor de Dios  
 ha llegado en él a su plenitud. 

 
 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5,38-48 
 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Habéis 
oído que se dijo: “Ojo por 
ojo, diente por diente”. Pero 
yo os digo: no hagáis frente 
al que os agravia. Al contra-
rio, si uno te abofetea en la 
mejilla derecha, preséntale 
la otra; al que quiera poner-
te pleito para quitarte la 
túnica, dale también el man-
to; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompá-
ñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide pres-
tado, no lo rehúyas. 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, y manda la lluvia a justos 
e injustos. Porque, sí amáis a los que os aman, ¿qué premio 
tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si 
saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraor-
dinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tan-
to, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto”. 

Palabra del Señor. 
  

A la luz de la Palabra 


