
 

 

  



 

 

 

La identidad cristiana: los dos amores    
   

AMBIENTACIÓN   
 

Acudimos alegres a la celebración de la Eucaristía en el «Día del Señor». El domingo 

es un día de descanso. Pero no sería el «día del Señor», si no nos reuniéramos para 
proclamar nuestra fe y para que, ofreciendo a Dios nuestra acción de gracias y nuestras 
súplicas, escuchemos su Palabra como Luz que nos vaya orientando en nuestra vida. 

 
El mensaje de la liturgia de este domingo es de la esencia del cristianismo: el amor a 

Dios y el amor a los demás. Estos «dos amores» constituyen la identidad cristiana. 
 
Las lecturas que hoy vamos a proclamar ponen de relieve, con toda su fuerza, que el 

mandamiento principal para el creyente es «amar a Dios con todo el corazón, con todas 
las fuerzas; y al prójimo como a nosotros mismos». 

 
A veces somos delicados, y hasta escrupulosos, en detalles pequeños o en aspectos 

secundarios de nuestra vida cristiana y olvidamos lo principal. Por eso pensemos, 
reflexivamente, lo que la Palabra de Dios nos expone hoy como base principal de nuestra 
condición de cristianos.  

 
Desde el comienzo de la Misa pensemos en nuestra actitud personal frente a este 

primero y principal de los mandamientos. Pedimos perdón a Dios, y a los hermanos, por 
las veces que hemos quebrantado el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, como 
Jesús nos manda. 
 

1. PREPARACION: INVOCACION AL ESPIRITU SANTO  
 

Espíritu Santo, ven a acompañarnos 
para que nuestra Iglesia no cese nunca de convertirse 
bajo tu impulso y se identifique cada día más 
con el Evangelio de Jesús... 
 
Que nosotros no rechacemos la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que con nuestras obras y palabras 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 

 



 

 

2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  
 

Ex. 22, 20-26: «Si explotan a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira 
contra ustedes» 

 

El libro del Exodo, por encima de su valor histórico y literario, es, para el pueblo de 

Israel,  una gran confesión de fe en Dios -que lo ha liberado de la esclavitud por 

medio de Moisés- y que lo ha convertido en pueblo libre y se ha vinculado a él por medio 

de una alianza.  
 

Esta primera lectura del Exodo nos trae el texto de la antigua Ley entregado a Moisés. 
El texto se centra en el amor a los otros, prohibiendo toda forma de explotación, opresión, 
injusticia y abuso de los débiles. Aunque todavía imperfecta en el punto del amor a los 
demás, la antigua Ley era muy consciente de la importancia de este mandamiento. 

 

 

Este libro del Pentateuco, recogiendo diversas normativas dadas al pueblo por Moisés 
a lo largo de su peregrinación por el desierto, dedica varios capítulos (19-23) a detallar los 
términos de la Alianza que Yahvé ha querido hacer con su pueblo. Nosotros la solemos 

resumir en lo que llamamos «decálogo» o «los diez mandamientos». Pero son 

muchos más los detalles que enumera el libro. El libro del Exodo subraya la dimensión 
social de la Ley de Dios. En efecto, Dios no quiere solamente una actitud del hombre para 

con El, sino una postura del hombre  para con los hombres. 
 

El pueblo tiene que aceptar los riesgos y las dificultades que conlleva su alianza con 
Dios. Muchas veces claudica, falla, no cumple su misión; pero se libra del rechazo por 
parte de Dios y de la aniquilación gracias a la intercesión de Moisés. 

 

Moisés desciende a detalles que no han perdido nada de actualidad: 
 

a) Cómo actuar con el forastero, con el inmigrante: «no oprimirás ni vejarás al 
forastero», y la motivación: «porque forasteros fueron ustedes en Egipto». Este mandato 
de atender al forastero se recuerda varias veces en la Escritura. El forastero, el inmigrante, 
con o sin papeles, es el prototipo de persona que necesita ayuda hasta que se establezca 
definitivamente. 

 
b) Cómo actuar con los débiles: «no explotarás a viudas ni a huérfanos», y la 

motivación: «porque si los explotan y ellos gritan a mí, yo los escucharé, se encenderá mi 
ira y los haré morir a espada». 

 
c) Cómo actuar cuando un pobre nos pide un préstamo: «si prestas dinero a uno de 

mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole 

intereses», y la motivación: «si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo». 
 

Lo más importante es recoger esta «motivación» que se añade a la norma: Dios 

considera como dirigido él mismo el trato que damos a los forasteros o a los pobres e 



 

 

indefensos: «si los explotas y ellos gritan a mí, yo les escucharé, porque soy compasivo... 
y se encenderá mi ira contra ti». 

 

Sal. 18 (17): «Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza»   
 

El salmo dieciocho es una oda real de liberación y de victoria. Aunque es un salmo 
hebreo está impregnado de elementos egipcios. Recuerda uno de los himnos del faraón 
con descripciones de sus victorias y su majestad sobre las naciones enemigas. En 2Sm. 
22 tenemos un lugar paralelo del cual nos podremos servir para aclarar conceptos. 

 

«Yo te amo, Señor» (ver. 2): Es muy raro este comienzo. Lo normal es que el 
verbo amar tenga a Dios como sujeto y no como objeto. En la Biblia el amor de Dios es 
primero y Él siempre va por delante. Y lo curioso es que emplea el verbo hebreo rehen que 
evoca las vísceras, el amor visceral, entrañable, indestructible. 

 

Vamos a ser generosos con Dios. Vamos a encariñarnos con Él; vamos a amarle con 
un amor pasional; como río desbordado que se precipita hacia el mar del amor infinito de 
Dios. 

 

«Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza»... Da gusto rezar con las propias palabras 
del salmista y decirle a Dios a boca llena: «Yo te amo, Señor». Repitamos esta oración 
porque esas palabras se hacen miel en nuestros labios. «Te amo, te amo». Y es que no 
estoy acostumbrado a ese lenguaje.  

 

En la Biblia siempre eres Tú quien nos tomas la delantera; siempre nos amas 
primero, siempre nos sorprendes con tu amor. Pero, en este salmo, este gran amigo tuyo 
ha querido madrugar u n poco más que Tú para decirte: "Yo te amo". Y este amor tan 
grande, tan intenso, tan mañanero hacia Ti es su fuerza. 

 

¡Qué fuerza tiene el amor! Nada se pone por delante. Nadie lo puede detener. 
¿Quién podrá adivinar lo que será capaz de hacer una persona poseída por el amor de 
Dios desde el amanecer? 

 

       1Tes. 1, 5c-10: «Abandonaron los ídolos para servir a Dios y vivir 
aguardando la vuelta de su Hijo» 

 

La Palabra de Dios recibida afecta a cada situación. Pablo proclama la Palabra de 
Dios en medio de muchas dificultades. La comunidad la oye, asimila y la practica. La 
Iglesia de Tesalónica es ejemplo para otras iglesias.  

 

En la lectura que hacemos hoy de la carta de San Pablo a los Tesalonicenses -y que 
es continuación de lo que leímos el domingo pasado- nos expone el ejemplo de unos 
cristianos, el prototipo de una comunidad cristiana, de una Iglesia, que se destacó por su 
fidelidad al Evangelio de Jesús. Por eso su fe se hizo notoria ante el resto de las 
comunidades, sin tener necesidad de propagarlo. 

 

La comunidad de Tesalónica estaba formada por fieles convertidos principalmente 
del paganismo. No eran judíos en su mayoría. Habían experimentado que los ídolos a los 



 

 

que rendían homenaje «no eran salvadores». Y aceptaron el mensaje evangélico de modo 
radical. 

Su honestidad cristiana y profunda fe, llegó al conocimiento de todos y, por eso, 
produjo  una verdadera irradiación misionera. Por ello San Pablo da gracias a Dios. 

 
Pablo les recuerda a los cristianos de Tesalónica los inicios de su evangelización, 

cuando, entre dificultades, «acogieron la Palabra entre tanta lucha con la alegría del 
Espíritu Santo», «abandonaron los ídolos y se volvieron a Dios» y a Cristo Jesús, 
Resucitado, a quien también esperan al final de los tiempos. 

 
Así los de Tesalónica se convirtieron, para íntima satisfacción de Pablo, en modelo 

para toda la región (Macedonia y Acaya, la actual Grecia): «La fe de ustedes ha corrido de 
boca en boca». 

 

       Mt. 22, 34-40: «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo»  
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MATEO 

R/. Gloria a ti, señor. 
 

El precepto más importante 
(Mc. 12,28-34; Lc. 10,25-28) 

 

34 Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los 
saduceos, se reunieron en grupo, 35 y uno de ellos le preguntó con ánimo 
de ponerle a prueba: 36 «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la 
Ley?» 37 Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente.38 Este es el mayor y el primer 
mandamiento. 39 El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos cuelgan toda la Ley y 
los Profetas». 

 

Palabra del Señor.  
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 
Re-leamos el texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Mt. 20 - 22 
 
Después de las tres duras parábolas que Jesús dirige a los dirigentes judíos (Mt. 

21,28 - 22,14), comienzan las controversias de Jesús con diversos grupos judíos. 
Comienzan con los fariseos y el tributo al César (texto del domingo anterior), y continúan 



 

 

con los saduceos y el tema de la resurrección, texto inmediatamente anterior al de esta 
semana. Ahora, otra vez los fariseos quieren poner en aprietos a Jesús con el tema del 
mandamiento principal de la Ley. Tras este episodio, Jesús propondrá a los fariseos la 
cuestión del Mesías (22,41-46) y comenzará el capítulo 23, una agria andanada de Jesús 
contra escribas y fariseos. 

 
Los fariseos y aurtoridades judías atacan a Jesús con cuatro preguntas con que esos 

líderes judíos pretenden desacreditar a Jesús. Comienzan en Mt. 22, 15-22: su objetivo es 

destruir la influencia de Jesús, ya sea desacreditándolo ante las multitudes o tratando de 
que diera un paso en falso para meterlo en problemas con los romanos. Nuestro pasaje 
del evangelio para hoy aborda una de esas cuatro preguntas:  

 

1) vv. 15-22: ¿Está permitido dar tributo a César?  
2) vv. 23-33: ¿De cuál de los siete será ujer?  

=>: 3) vv. 34-40: ¿Cuál es el gran mandamiento?  
4) vv. 41-46. ¿De quién es hijo el Cristo?  

 

b) Comentario 
 

v. 34: Una vez que Jesús hubo cuestionado la fe de los saduceos y los dejó sin 
respuesta satisfactoria, vienen a interrogarle los fariseos.  

 
vv. 35-36:  
 
Los fariseos pasaban por muy piadosos y fervorosos observantes de la Ley de 

Moisés. Era su gran preocupación religiosa. La pregunta planteada es muy pertinente en 
aquel contexto: los judíos, que habían estudiado minuciosamente la Ley, habían llegado a 
identificar 613 preceptos, 248 de ellos referentes a lo que se debe practicar y 365 sobre lo 
que se debe evitar. Es fácil suponer que, sintiéndose perdidos en semejante número de 
normas, algunas muy pequeñas, se preguntaran cuál de esos mandatos era el primero. 
Sus maestros habían dado múltiples respuestas. Para unos simplemente el no hacer a los 
demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Norma universal con validez para 
siempre. Otros en cambio consideraban que la guarda del sábado era lo primero. Y de 
hecho era lo más tenido en cuenta. Y muchas otras opiniones. 

 
Para nosotros puede parecemos extraña la pregunta que hoy hacen a Jesús los 

fariseos. Para ellos no resultaba extraña ni sorprendente. Para los fariseos y «maestros» 
de la ley, todos los preceptos tienen el mismo valor ya que, por ellos, se alcanza la 
salvación. Entre las preguntas que le hicieron sus adversarios a Jesús, ésta parece la más 
«inocente», aunque, con seguridad, con ella también esperaban ponerlo a prueba y 
cogerlo en falta.  

 
Por otra parte, la pregunta es importante por la confusión que reinaba ante ante la 

exagerada cantidad de preceptos  que los expertos habían sacado de la Ley. Cualquier 
incumplimiento de alguno de ellos, significaba una inobservancia de la Alianza. A Jesús no 
le resulta difícil dar la respuesta definitiva a la pregunta que le hacen y zanjar la cuestión 
sobre el modo de interpretar la Ley de Moisés. Esto puede significar para nosotros como 



 

 

una alerta en nuestro modo de relacionarnos con Dios, si tenemos claras las «urgencias» 
de nuestra fe, si atendemos «lo fundamental» de ella en nuestra vida.  

 

Jesús tiene fama de maestro, de «rabí», como llamaban ellos a los maestros de la Ley, 

y lo interrogan al respecto. Pero no esperaban una respuesta que los iluminara. Su 
intención era hacerlo quedar mal. Estaban ciertos de que ignoraba toda esa casuística en 
torno a la Ley. Lo acosaron con preguntas inquietantes para ellos y para el hombre de 
todos los tiempos. Una de ellas la referente al punto central de la experiencia religiosa con 
Dios y con el prójimo. Un fariseo lo interroga: «¿Cuál es el mandamiento principal de la 
Ley?»  

 
No podría tratarse de una mera inquietud jurídica, nacida de la curiosidad de un 

abogado o de un experto en leyes. Ese interrogante debe nacer de la preocupación 
sincera de todo aquél que quiere responder con responsabilidad y seriedad al llamado que 
Dios le hace de entrar en relación de amistad con él. 

 
v. 37-38:  
 
Jesús ve las cosas de manera distinta. Para él lo fundamental es encontrar la fuente de 

donde todo procede: la vida misma de Dios y su voluntad sobre el hombre. Su respuesta 
parte de un texto muy conocido. Uno de los 613 preceptos que todo judío debía recitar dos 
veces al día. Además escribirlo, incluso en el vestido, para tenerlo siempre delante: 
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser». 
Nuestra vida de fe es ante todo encuentro entre dos personas que se aman: Dios que nos 
ama, nosotros que debemos amarlo. De ahí se deriva todo. 

 
Jesús responde con una palabra: «Amarás». Es un futuro con sentido de imperativo. 

Ama, no mañana sino ya, desde ahora. Amor es una palabra muy trajinada en el lenguaje 
de todos los tiempos. Desde la antigüedad los griegos la entendieron en tres direcciones: 
el amor morboso, erótico, posesivo, que busca satisfacerse en aquel que dice amar; el 
amor de amistad, más elevado, generoso, desinteresado; y el amor profundo que 
compromete el ser mismo del que ama y busca el bien de aquel a quien se ama. El único 
capaz de amar con este amor es Dios. Da amor y atrae el amor del ser amado. De ese 
amor infinito e inmensurable como todo lo divino nace la experiencia religiosa.  

 

«Amar a Dios» no evocaba entonces, ni debe hacerlo ahora, un sentimiento, ni 
oraciones, o una mística que huye del mundo, sino el conocimiento del único Dios y la 
obediencia a él dentro del mundo. Por eso el texto pasa, irrenunciablemente, al amor al 
prójimo. Pero ¿cómo conocer a quien no se ve? Este primer mandamiento exige un estilo 
profundo de vivir la fe, no es cosa de un rato al día o de la asistencia sacramental. Lo 
incluye y lo supera. ¿A qué te mueve esta necesidad de «vivir abiertos a la Trascendencia 
de Dios»?  

 
¿Qué medida tiene ese amor de Dios al hombre, y el del hombre a Dios? Se ha dicho 

que la medida del amor verdadero es amar sin medida. Lo vivió Israel como pueblo de 
Dios desde muy antiguo. Los hombres de la escuela deuteronómica nos dejaron ese texto 



 

 

que es un ideal por encima de las capacidades humanas. Cuando Dios ama se entrega él 
mismo (Jn 3, 16). Cuando Dios pide ser amado exige no expresiones de amor, dádivas o 
regalos, como signo de amor, sino que invita a la persona, en toda su dimensión, a 
entregarse a él con amor constructivo en el plan salvador: Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. En esa entrega de la persona con cabe 
engaño ni ficción. En un amor recíproco Dios quiere atraernos hacia él en lo que somos, 
así como él se nos ha entregado en la persona de Jesucristo.  

 
Si el amor de Dios a nosotros lo compromete por entero hasta el exceso de la 

encarnación, de la muerte y resurrección del Hijo, nuestro amor a El debe comprender la 
totalidad de nuestra persona. Es lo que nos quiere decir la palabra al urgirnos que lo 
amemos con todo el corazón, entendiendo por corazón lo que entiende la Biblia: la íntegra 
capacidad del hombre para comprometerse en su pensamiento, su voluntad, sus 
decisiones, la profundidad de su misma conciencia. Y con toda el alma, diríase con todas 
las manifestaciones vitales del hombre. Con todo el ser, en todo lo que   lo que lo 
constituye. ¿Qué de nosotros puede escapar a esa presencia viva del amor de Dios? El 
que él nos tiene y es el primordial. El que nosotros le debemos como respuesta a su amor.  

 
v. 39:  
 
En esto, todo judío podía estar de acuerdo con Jesús. Pero, quizás para desconcierto 

de los oyentes, Jesús cita otro precepto: El segundo es semejante a éste: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. Y hace de los dos uno solo, y da al prójimo alcance universal: 
todo hombre, toda mujer, lejano o cercano, sin discriminación ni límite ninguno. Incluso el 
enemigo, como lo pide Jesús y como lo ilustra san Lucas en la parábola del buen 
Samaritano. Por tanto,  amar a Dios con todo el corazón incluye necesariamente amar al 
otro, al prójimo. 

 
Dios no quiere que tengamos dos amores distintos: uno para acercarnos a él, y otro, 

quizás más pequeño y mezquino, para llegarnos al prójimo. Cuando decimos que amamos 
a Dios, nuestro amor a El, encuentra en El a todos los hermanos y hermanas del mundo. 
Todos están presentes en él y no podemos separarlos de él. Y Dios mismo ha querido 
sentirse amado por nosotros cuando amamos de veras al hermano. Así lo expresó Cristo 
al decirnos: Tuve hambre y me diste de comer.  ¿Cuándo? Le pregunta el hombre, y Jesús 
le dice: Cuando lo hiciste con uno de esos hermanos  míos insignificantes...  

 

«Amar al prójimo» evocaba entonces, y debe hacerlo ahora, un comportamiento 

práctico solidario con el prójimo, pero en el contexto mateano, «prójimo» adquiere una 
dimensión universal (cf. 5,43-48; 7,12). La medida de ese comportamiento es la medida 

que cada uno usa para sí mismo. ¿A qué te mueve esta necesidad de «vivir al servicio 
de todos los hermanos»?  

 
Nosotros, en este mundo «ateo» e «individualista» debemos traducir este texto en 

nuestra vida para hacer realidad lo que el texto presupone: anclar nuestro compromiso 
ético en una relación con Dios que nos construye y nos va haciendo cada día. En este 



 

 

sentido, la Biblia toda tiene un “primer” precepto: que el amor de Dios puede equilibrar 
todo el amor del ser humano, ya sea a Dios, al prójimo o a sí mismo.  

 
No puede existir el amor de Dios sin amor a los hermanos, ni amor al prójimo que sea 

también amor a Dios. Lo dice la primera carta de san Juan: El que diga: Yo amo a Dios y 
desatiende a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien 
está viendo, no puede decir que ame a Dios, a quien no ve (1 Jn 4, 20). Dios nos ama 
siempre a través de un rostro. 

 

La palabra «prójimo» encierra a todo hombre, cercano o lejano, conocido o desconocido, 

bueno o malo, santo o pecador. El amor verdadero no discrimina como el amor de Dios no 
discrimina. Se trata de un amor que es fuente de realidades. La primera lectura nos habla de esas 
realidades: el prójimo desplazado, la viuda indefensa y sin apoyo, los huérfanos sin calor de hogar, 
y tantos otros que padecen en la vida. En muchos casos estamos nosotros mismos 

 
v. 40: 

 

Precisamente en este mandamiento de «amor a Dios y al prójimo» tienen su 
origen y su resumen todas las enseñanzas de la Ley y de los profetas. El hombre creyente 
no ha sido «sometido» al cumplimiento de 600 preceptos para alcanzar su liberación, sino 
que se le ofrece el camino del amor a Dios con toda el alma y al prójimo como a sí mismo. 
El resto de los mandamientos los cumplirá sin dificultad alguna. 

 
No puede existir el amor de Dios sin amor a los hermanos, ni amor al prójimo que 

sea también amor a Dios. Lo dice la primera carta de san Juan: El que diga: Yo amo a 
Dios y desatiende a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a 
quien está viendo, no puede decir que ame a Dios, a quien no ve (1 Jn 4, 20). Dios nos 
ama siempre a través de un rostro. 

 
«Obras son amores», dice un refrán. Nuestro amor a Dios debe invadir la totalidad 

de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra actividad. En ese amor debemos encontrar 
también todos nuestros amores. Hacer que Dios, su querer y su voluntad, sea el centro de 
nuestra vida y nuestra preocupación. Lo hemos oído decir a nuestros mayores. Que sea lo 
que Dios quiera.  Y no por mera resignación impotente sino como expresión de una 
adhesión amorosa a él. Dios quiere ocupar siempre el primer puesto en nuestro corazón. 
De ahí deriva todo lo demás en nuestra vida. 

 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE el texto?  
 

El amor, la razón de todo 
 
Todo empieza en la intimidad de Dios. Él decide comunicarse, compartir su vida y su 

felicidad. Por amor, no por necesidad alguna, crea los mundos. Ellos son fruto de su amor. 
Crea al hombre con el propósito inicial de que sea en ese mundo creado su imagen y 
semejanza. Lleva su amor hasta el extremo de entrar en el mundo del hombre, limitado y 
pobre, a través de la encarnación del Hijo. En ese momento, simplemente por amor, se la 



 

 

jugó toda por el hombre. La presencia de Jesús en ese momento allí en Jerusalén es la 
mejor prueba de la realidad del amor divino por el hombre.  

 

Un solo amor en dos direcciones 
 
Dios no quiere que tengamos dos amores distintos: uno para acercarnos a él, y otro, 

quizás más pequeño y mezquino, para llegarnos al prójimo. Cuando decimos que amamos 
a Dios, nuestro amor a El, encuentra en El a todos los hermanos y hermanas del mundo. 
Todos están presentes en él y no podemos separarlos de él. Y Dios mismo ha querido 
sentirse amado por nosotros cuando amamos de veras al hermano. Así lo expresó Cristo 
al decirnos: Tuve hambre y me diste de comer.  ¿Cuándo? Le pregunta el hombre, y Jesús 
le dice: Cuando lo hiciste con uno de esos hermanos  míos insignificantes...  

Obras son amores, dice un refrán. Nuestro amor a Dios debe invadir la totalidad de 
nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra actividad. En ese amor debemos encontrar también 
todos nuestros amores. Hacer que Dios, su querer y su voluntad, sea el centro de nuestra 
vida y nuestra preocupación. Lo hemos oído decir a nuestros mayores. Que sea lo que 
Dios quiera.  Y no por mera resignación impotente sino como expresión de una adhesión 
amorosa a él. Dios quiere ocupar siempre el primer puesto en nuestro corazón. De ahí 
deriva todo lo demás en nuestra vida. 

 

Dios es el centro 
 
Nos preguntamos al comienzo cuál es el punto central de nuestra fe y nuestra vida 

cristiana. Y decimos el mandamiento del amor. Pero no olvidemos que el verdadero punto 
central es Dios y el hombre en profunda relación. No existe de hecho el uno sin el otro. 
Dios se ha querido comprometer con el hombre por generoso amor y por él ha hecho 
cosas grandes: la creación, la  encarnación, la redención, el llamamiento a entrar para 
siempre en su misterio. Y el hombre no puede prescindir de Dios. Sin él su vida no alcanza 
el verdadero sentido y la plena realización. Pero esa relación es de un intenso amor, amor 
de caridad que dice la Biblia. Y no es una relación de exclusividad entre Dios y el hombre 
como individuo. El hombre, todo hombre es inseparable de Dios. La pregunta que nos 
puede lanzar Dios al llegarnos a él es la que decía a Caín cuando mató a Abel: «Dónde 
está tu hermano». Hay tantas maneras de dar muerte al prójimo en el corazón: el 
desinterés, el olvido, la indiferencia, por ejemplo. Demos a nuestra presencia y acción en 
el mundo la inmensa dimensión del amor cristiano que es el amor de Dios actuante en 
nosotros. . 

 
 

 

4. ORACION: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Te damos gracias, Padre,  
por todos los hombres y mujeres 
que viven de acuerdo con el mandamiento  
del amor a Dios y al prójimo, 
aunque no estén en nuestra Iglesia, oficialmente. 
 
 



 

 

Sabemos de tu predilección por los pobres, 
los marginados, los necesitados. 
 

Te oramos para que nosotros sepamos acogerlos,  
respetarlos y ayudarles de verdad. 
 

En nuestra oración recordamos también  
a todos aquéllos que tienen cargos de responsabilidad  
en la Iglesia y en la sociedad, 
para que acierten a realizar su misión  
como un servicio para todos. 
 

Que nosotros sepamos amar a Dios  
con todas nuestras fuerzas 
y al prójimo como a nosotros mismos, 
y así nuestra vida sea testimonio  
de la fe cristiana que profesamos. 
 

Amén. 
 

      5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿QUE NOS PIDE HACER la 
PALABRA?  

 

 

Nuestro compromiro hoy 
 
Y dejarnos amar del prójimo. Obramos quizás con un tanto de soberbia cuando 

ayudamos al prójimo, manifestándole protección y superioridad. Pero Jesús nos pide 
hacerlo silenciosamente y sin ostentación. Y cuando nos dejamos amar, mostramos que 
también somos débiles y necesitados. Que abrimos la puerta para que el amor de Dios 
Padre nos visite a través de la preocupación y los detalles de nuestros hermanos. En la 
tarde de la vida seremos juzgados con la pregunta del amor. De la realidad de nuestro 
amor a Dios y nuestro amor al hermano. El Señor nos dé la gracia de ser aprobados. 
Empecemos desde hoy. 

 

La justicia social 
 

Es impresionante que se nos diga que los gritos de los pobres mal tratados suben 
hasta Dios mismo. Cuando humillamos a alguien, es a Dios mismo a quien humillamos. Lo 
que yo hago con ese forastero, o con este pobre del que me resulta fácil aprovecharme, lo 
estoy haciendo a Dios. Eso ya lo decía el AT, en este caso el libro del Éxodo. Pero nos lo 

ha dicho más concretamente todavía Jesús: «conmigo lo hicieron -(o dejaron de 
hacerlo»- : Mt. 25, 40.45). 

 

Relación con la Eucaristía 
 

Decimos que la misa de cada domingo es una celebración del amor de Dios y un 
alimento y exigencia de nuestro amor al prójimo. Procuremos que sea realmente así, para 
que toda nuestra vida esté más penetrada y guiada por el amor total a Dios, nuestro 



 

 

Padre, y por un eficaz amor al prójimo, nuestro hermano. Si fuere así, podemos estar 
contentos porque, como dice San Juan en su primera carta (3,14), «sabemos que hemos 
pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos».. 

 

El amor que celebramos, nos impulsa a cambiar nosotros y al cambio de nuestro 
mundo y de nuestra sociedad. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 

1. En nuestras Comunidades Cristianas, ¿sucede algo parecido a lo que vivía la 
Comunidad de Tesalónica?: ¿nos animamos mutuamente, unas a otras, con 
nuestro fervor y nuestra riqueza interior? ¿podría Pablo sentirse satisfecho de 
nosotros? 

2. ¿Eres consciente de que tu realización consiste en amar a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma y con toda la mente? 

3. ¿De qué modo influye el amor en los cambios sociales? ¿Se puede cambiar sin 
amor? 

4. ¿Distingo entre los dos amores, y doy a Dios el primer lugar? 
5 ¿Estoy convencido que el amor a Dios debe expresarse practicando la justicia y la 

caridad? 
 
 
 

 
P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM 

 
 


