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Es extraordinario cómo Jesús, en tan pocas palabras, nos enseña el amor a 
Dios y el amor al prójimo, unidos en la misma vida personal, en las mismas 
acciones, con el relato del buen samaritano. 

Uno, a veces, cuando habla del mandamiento, dice “me manda a amar a Dios”; 
“me manda amar a mi prójimo”; “me manda y, entonces, me impone”; “yo no 
quisiera que me impongan, porque la imposición me quita libertad”; y no nos 

damos cuenta que el mandamiento es hacer más segura nuestra vocación. 

Nuestra vida tiene que estar jalonada entre dos ámbitos, dos tensiones: el 
deber y el querer. Por supuesto que hay cosas que uno las tiene que hacer “por 

deber”, pero otras cosas –y fundamentalmente ella-  uno tiene que hacerla 
superando el deber por “el querer” ¡Quiero hacer el bien!, no sólo debo. ¡No sólo 

debo ser fiel, sino quiero serlo! ¡No sólo debo ser un buen padre, porque debo 
serlo, sino que quiero ser buen padre! 

El deber y el querer deben estar unidos para que ese querer sea más pleno, sea 

mucho más fuerte, esté más apoyado en la necesidad y en la vocación del amor y 
por el amor de Dios. 

El precepto del amor es uno, pero está dividido de modo que sea asegurada la 
unidad y la universalidad. El amor de Dios en Dios y en el prójimo es un 

compromiso personal y mío. Yo tengo que amar a Dios y tengo que amarlo en el 
prójimo; y tengo que amar a este prójimo concreto.  

También es un compromiso personal y mío.  

También es una única responsabilidad, la mía.  

Yo no puedo transferir, no lo puedo dejar para otro momento. 

¡Mi responsabilidad, es mi responsabilidad! 

¡Es un único mérito!, concedido por Gracia, pero mío.  

¡Y tengo que hacerlo carne en mi vida!, con una única consistencia de 

fecundidad en mi vida, con mi esfuerzo y con mi colaboración. 

Lo dice muy bien la Biblia: “la Palabra de Dios está en tus labios, pero también 
tiene que estar en tu corazón”, pero para que lo pongas en práctica, para que 

tengas síntesis, para que unas. Cristo vino a unir: verdadero Dios y verdadero 
Hombre. 

Este Cristo une los dos reinos: el divino y el humano. 

El cristiano, el seguidor, el discípulo, nosotros, tenemos que estar convencidos -

y con entusiasmo- de que tenemos que amar entrañablemente a Dios. Y si no le 
damos cabida a Dios se nos va a debilitar el compromiso del amor a nuestros 

hermanos. Porque, como tengo que amar a mi hermano, tengo que tener la fuerza 
y la Gracia del amor de Dios. 

La presencia de Dios en nuestra vida es garantía del respeto humano. 



La lejanía de Dios es guerra, fratricidio, discordia, violencia, injusticia, 
corrupción, pecado. 

Pidamos al Señor tener síntesis y vivir la vida concreta, con espíritu de fe, con 
espíritu sobrenatural. ¡No podemos hacer todo, pero lo que podamos hacer, 
hagámoslo y hagámoslo bien! 

¿Comprendes esto?, decía Jesús al fariseo que le preguntó. ¡Muy bien, vé y 
procede tú de la misma manera!  

El amor de Dios se expresa en el amor al hermano. No son solamente las 
necesidades materiales, que por cierto existen; hay exclusiones de dignidad, hay 

exclusiones de justicia, hay falta de respeto, hay discriminaciones que los demás 
hacen y que también nosotros hacemos. ¡Muchas cosas, muchas omisiones 

tenemos en nuestra vida! 

Tenemos toda una tarea a realizar para poder vivir y amar en el amor de Dios y 
del amor concreto, personal, a cada uno de nuestros hermanos. 

¡Vé y procede tú de la misma manera! 

Les dejo mi bendición, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Amén  
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