
 

 

Amar como Cristo nos ama 
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Evangelio: Mc 12,28-34 
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Cuál es el 

primero de todos los mandamientos?”. Jesús le respondió: “El primero es: Escucha, 

Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El 

segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún 

mandamiento mayor que estos”. El escriba replicó: “Muy bien, Maestro. Tienes 
razón, cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo 

con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo 

como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios”. Jesús, viendo 

que había hablado sensatamente, le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. Y ya 
nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  

Oración introductoria: 

Jesús, haz que comprenda que la Cuaresma es el tiempo por excelencia que me 
concedes para convertir mi corazón por la práctica de la penitencia, de la oración y 

de la caridad fraterna. Ayúdame a recorrer el itinerario cuaresmal buscando un 

compromiso más activo en la misión, para que llegue a la celebración del misterio 
pascual verdaderamente renovado en el amor. 

Petición: 

Te suplico, Jesús, que me ayudes a vivir, en todo, según la lógica de la caridad y de 

tu Evangelio.  
Meditación: 

Todo lo que Jesús nos pide se resume en esto: “Amarás al Señor con todo tu 

corazón y al prójimo como a ti mismo”. Pero ¿podemos amar a Dios con todo 
nuestro ser? Sí, porque Él se ha hecho cercano a nosotros, Dios mismo se ha 

entregado por nosotros; en Cristo, hemos conocido todo el alcance de su amor. 

Cada uno puede estar seguro que Cristo le ama personalmente con un amor 

apasionado, sin límites, incondicional y fiel. Si llegamos a percibir la profundidad y 
la intensidad de este misterio de amor, entonces experimentaremos la necesidad y 

la urgencia de amar “como” Él nos ha amado. Esto implica comenzar a amar al 

prójimo, con el mismo amor que Dios nos tiene y al estilo de Jesús: con 
generosidad, con universalidad, con espíritu de servicio, etc. La novedad del 

Evangelio consiste en el hecho de amar a los demás como Cristo los ama; amarlos 

a todos, como Cristo nos ama a todos, incluso a los propios enemigos y hasta el 
extremo. Este es el reto que nos ofrece Jesús, ¿lo aceptaremos? 

Reflexión apostólica: 

No existe otro camino para ser seguidores de Cristo, no hay otro atajo para ser 

testigos suyos, que el del amor y el del servicio. Amar quiere decir servir, servir es 



amar y el amor de Dios está orientado a lograr una transformación profunda y 

duradera de la sociedad. En la medida en que cada uno se convierta a Cristo en lo 
más profundo de su corazón, en esa medida surgirá una civilización de justicia y 

caridad. Aprovechemos la oportunidad de participar en las misiones de la Semana 

Santa para llevar esta meta a cabo. 

Propósito: 
Crecer en la caridad hacia alguna persona que no me sea del todo agradable. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, hace casi dos mil años, los primeros cristianos salieron por los caminos del 
mundo a predicar el Evangelio; muchos sellaron con el derramamiento de su sangre 

la autenticidad de su testimonio. Hoy, tú me llamas y me envías a mí en el Regnum 

Christi. Concédeme la gracia de ser tu apóstol militante, que me comprometa a 
vivir y a transmitir tu caridad. 

«El amor de Dios es el acontecimiento más grande que nos pudo haber ocurrido en 

la vida» (Cristo al centro, n. 85). 
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