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 En una religión de ritos, de ceremonias, de leyes y normas, como era la judía, el Señor nos 

coloca de lleno en aquello que es fundamental, central y vital en su seguimiento, aquello que 
debe identificar y caracterizar a los que lo siguen y así buscan hacer vida su proyecto de amor. 
Él sintetiza toda la Escritura  en el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo, dos actitudes 
que engloban todo el hecho de fe, donde el amor a Dios se expresa en el amor al prójimo y el amor 
al prójimo es manifestación y expresión del hecho de creer y amar a Dios. 
 El Señor coloca aquello que es esencial, no solo en la religión sino en la vida, como es el 
AMOR. De esta manera, al revelarnos este mandamiento principal, nos está proponiendo el sentir 
según el corazón de Dios, a actuar como Él lo hace, vivir con sus mismas motivaciones y en ese 
proceso de identificación es cuando nos pide que esa experiencia de amar a los demás sea 
expresión y consecuencia del hecho de amar al Señor como Él quiere y espera de nosotros, es 
decir, amarlo totalmente, siendo Él para nosotros, razón y fundamento de toda nuestra vida. 

El mandamiento del amor, más que normal, es camino de realización, de plenitud. Pues ahí 
nos hace ver el camino para encontrar el sentido pleno de nuestra existencia. Por eso, este 
mandamiento siendo estilo de vida, es medio de plenitud. 

Profundicemos este pasaje que nos debe cuestionar y a su vez nos debe ayudar a 
mirarnos a través de esto, para ver hasta qué punto nuestra vida es expresión y manifestación de 
este mandamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oración Inicial 

 Sabiendo que el vivir la Palabra es don y gracia, con toda confianza pidámosle al Señor sea Él quien nos ayude a 

vivir lo que Él nos pide… 
Señor Jesús, 

Tú que nos invitas a seguirte  
para conocerte y así aprender de ti 

tu manera de ser y de actuar 
para asumir tu estilo de vida 
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y así imitarte para tener tus mismos sentimientos, 
te pedimos que nos ayudes  a entender 
que la fe en ti, implica y se manifiesta 

en el amor a Dios y en el amor al prójimo. 
Llénanos de tu Espíritu Santo 

para que abra nuestro entendimiento 
y nos haga tomar conciencia  

que nuestra fe en ti 
la debemos expresar en actitudes concretas 

imitándote y actuando como Tú, 
amando a Dios sobre todas las cosas, 

como lo hiciste Tú, 
y amando al que tenemos al lado, 

amándolo como a uno mismo, 
hasta dar la vida, 
como lo hiciste Tú. 

Danos Señor la gracia 
de que nuestra fe en ti 

se note en nuestra manera  
de ser y de actuar con los demás. 

Que así sea. 
 

Conozcamos como más detalles y profundicemos este pasaje, que para nosotros es 

todo un proyecto de vida… 

Leamos todo el pasaje de Mt 22,34-40 

 
 

**  Tener en cuenta el contexto donde el Señor da esta síntesis de la 

Escritura y lo que eso implica para nuestra vida.. 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Profundicemos el sentido de esta enseñanza y veamos lo que eso implica para nuestra vida. Dejémonos 

cuestionar por este pasaje. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa la 
síntesis que el Señor hace de toda la Escritura?, ¿por qué? 

2. ¿Qué implica el mandamiento: “…amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente…” (Mt 22,37), ¿de qué 
manera,  con qué actitudes uno expresa este amor al Señor? 

3. ¿Qué debemos entender por: “…amarás a tu prójimo como a ti mismo…”(Mt 

22,39), ¿cuál es el sentido de este mandamiento?, ¿cómo, con qué actitudes 
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uno expresa este amor?, ¿cuándo y de qué manera uno puede decir que ama 
al otro?, ¿qué es aquello que identifica a la persona que ama? 

4. A partir de estos dos mandamientos, ¿cómo debe ser mi vida?, ¿cuál debe ser 
mi actitud?, ¿cómo debo relacionarme con el Señor y con los demás?  

 
 

…dejándonos iluminar por el amor de Dios… 
  Como discípulos, como creyentes que debemos asumir el proyecto de Dios, 

veamos si estas enseñanzas, hacen o no parte de nuestra vida. 

1. ¿Hasta qué punto puedo decir, que el Señor hace parte de mi 

vida, que tiene injerencia en lo que me toca vivir, en mis 

decisiones, en mis opciones, en aquello que busco y en aquello que da 

sentido a toda mi vida? 

2. ¿Ocupa el Señor el centro de mi vida, es Él el referente único y principal de mi 

vida?, ¿en qué lo demuestro y de qué manera vivo esto que Él espera de mi? 

3. ¿Busco que mi vida refleje y manifieste aquello que el Señor espera de mi? ¿Es mi vida 

presencia del amor de Dios?, ¿los otros, se dan cuenta que soy cristiano por mi manera de 

ser y de actuar?, ¿en qué sí y en qué no? 

4. Mi actitud con los que me rodean, ¿es de sensibilidad, cercanía, compromiso y 

preocupación por el bien de ellos? ¿Busco ser cercano con todos los que tengo a mi lado y 

busco así amarlos con todo mi corazón?  

5. Cuando algo está a mi alcance, ¿doy todo de mí para ayudar a los otros?, ¿me esfuerzo por 

actualizar en mi vida el amor de Dios con los que rodean?, ¿soy presencia de Dios para los 

que tengo a mi lado? 

6. Mi amor hacia el otro, ¿es sincero y auténtico, hasta sacrificar lo mío para ayudarle, 

sabiendo que dando es que se recibe y que el dar es un acto de confianza en el Señor, 

porque Él da al que es generoso? 

7. En una palabra, ¿de qué manera vivo el mandamiento del amor al prójimo? 

 
 

 Habiendo visto lo que el Señor nos pide, teniendo en cuenta que con estos dos 

mandamientos se sintetiza toda la Escritura, abramos el corazón y compartamos con Él lo que 

sentimos y lo que esta Palabra nos interpela y cuestiona.  

 Señor, te han querido hacer resbalar, poniéndote a 
prueba y Tú has aprovechado la ocasión para dejarnos 

aquello que es fundamental y vital en nuestra vida de 
fe, porque has sintetizado toda la Escritura y todo el 

sentido de la revelación en el amor a Dios y en el amor 
al prójimo. Nos has hecho ver que creer en ti, implica 

darle a Dios Padre el lugar que le corresponde en nuestra vida, es 

corresponder al amor que nos tiene, es hacer que sea Él el centro, el 
fundamento, la razón de ser de toda nuestra vida, es simplemente 

amarle como Tú nos dices con todo el corazón, haciendo que en todo lo 
que pensemos, digamos o hagamos el Señor sea la razón de ser y la 
motivación de toda nuestra vida. Nos haces ver que creer no es una 

negación, que no es solo decir, no, no y no, sino todo lo contrario, que 
creer en ti, es amar y amar totalmente, amar a tu estilo, amar 
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incondicionalmente, amar dando la vida, como Tú lo has hecho, hasta 
dar la vida. Señor, Tú que nos has revelado el amor que el Padre nos 
tiene, que por amor hasta te envió a ti para demostrarnos hasta donde 
llega su amor y su interés por nosotros. Ahora que somos más 
conscientes de lo que implica creer en ti, te pedimos que nos ayudes a 
amar como Tú lo has hecho para amar al Padre con todo el corazón y con 
toda el alma, así como nos pides, siendo Él la razón y el fundamento de 
toda nuestra vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, ¡gracias por ayudarnos a comprender que la vida tiene 

sentido solo en el amor, en el darse, en el buscar el bien del otro, en la 
apertura hacia los demás!, ¡gracias por demostrarnos que la plenitud de 
vida está en tratarle al otro con la misma benevolencia y 

condescendencia que cada uno se trata a sí mismo!. ¡Gracias por ser Tú 
un Dios amor, que quieres que nosotros vivamos tu propuesta, amando 

y viviendo como Tú lo has hecho!, ¡gracias Señor, porque nos invitas a 
que en todo momento tengamos tus mismas actitudes y que nuestra 
vida sea reflejo de tu amor, gracias Señor!. Señor, Tú que nos haces ver 
que la vida tiene sentido en el amarte a ti y en el amar a los otros, danos 
la gracia de saber salir de nosotros mismos, de ser capaces de mirar a 
nuestro alrededor, para brindarnos y amar con gestos y con actitudes 
concretas a los que nos rodean. Ayúdanos a tener tus mismos 
sentimientos, a sentir y vivir como Tú, y así adquirir la vida que Tú nos 
das. Que así sea. 

 Señor Jesús, nos hablas de que necesitamos amar al otro como nos 

amamos a nosotros mismos, como que nos cambias nuestros criterios, 
como que nos estás invitando a no ser ya nosotros el centro de nuestra 
vida, sino que teniéndote a ti como el centro y el sentido de todo lo que 

somos y hacemos, busquemos amar a los que nos rodean como 
nosotros nos amamos, porque nos sentimos amados por ti, por eso, 

buscamos que otros también experimenten el amor que Tú nos tienes. 
Nos invitas a estar en la vida con otros ojos, con otro corazón, con otra 
actitud, buscando manifestar tus mismos sentimientos y tu misma 

actitud, siendo sensibles y solidarios con todos los que tenemos a 
nuestro lado, siendo reflejos y manifestación de tu amor para los 

demás. Señor, danos tu mismo corazón para amar como Tú lo has hecho, 
amando sin condición, amando totalmente, amando desinteresadamente. 
Danos Señor, tu mismo corazón y ayúdanos a amarte totalmente en los 
que nos rodean. Que así sea. 
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 Después de haber reflexionado estos mandamientos, pidámosle al Señor que nos 

ayude a hacer vida esto que nos pide. 

- Señor Jesús, para que le amemos al Señor Dios nuestro, 

ayúdanos a… 

- Señor, para que nuestro amor a ti lo demostremos en el 

amor al prójimo, haz que… 

Señor Jesús, para que amemos como Tú, hasta dar la 

vida, ayúdanos a… 
- Señor, perdón por las veces que nuestro amor… 

 
 
Amarte a ti de todo corazón… 
- siendo fieles hasta la muerte… 

- haciendo vida tus enseñanzas… 

- buscando siempre estar en tu presencia… 

- actualizando tu vida en mi manera de ser… 

- sabiendo amar como Tú, hasta el final… 

- no anteponiendo nada a tu amor… 

- buscando siempre la verdad y la justicia… 

- dando testimonio de ti en todo momento… 

- dándote a conocer a tiempo y destiempo… 

- dando razón de lo que creemos… 

- haciendo el bien en silencio… 

- dándonos totalmente sin que nos pidan… 

- actualizando tu amor y tu misericordia… 

- siendo gratuitos en el servicio y la entrega… 

- buscando siempre hacer tu voluntad… 

- actuando como Tú lo harías… 

- sabiendo amar perdonando y sirviendo… 

- dándote a conocer con nuestra manera de ser… 

- anunciando tu Palabra… 

 
Amar al prójimo como a mí mismo… 

 mirándolo como lo mira el Señor… 

 sabiendo escuchar y comprender… 

 dando siempre otra oportunidad… 

 estando cerca del que necesita… 

 dando una palabra de aliento y estímulo… 

 siendo fraterno y solidario… 
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 teniendo compasión y misericordia… 

 alegrándonos con sus éxitos… 

 ayudándole a ser cada vez mejor… 

 dándole siempre el primer lugar… 

 sirviéndole y haciéndole sentir importante… 

 manifestando el rostro de Dios… 

 haciéndole experimentar la bondad del Señor… 

 ayudándole a ser feliz… 

 olvidándose de uno mismo por el otro… 

 sabiendo perdonar siempre… 

 amándolo como el Señor lo ama… 

 relativizando el mal, valorando el bien… 

 

 Viendo lo que el Señor nos pide, que lo debemos amar a Él con todo el corazón y con toda el alma y al prójimo 

como a uno mismo, veamos, ¿qué va a cambiar en mi vida para que pueda 

asumir esta propuesta de vida? 

 ¿De qué manera, con qué actitudes, con qué 

disposiciones debo expresar mi amor 

incondicional y total al Señor? 

 ¿Cuál debe ser mi actitud con los que me rodean, 

para que vean y sientan mi amor al Señor? 

 Sabiendo que debo amar al que me rodea como a 

mí mismo, ¿de qué manera, con qué actitudes, 

con qué disposiciones debo manifestar este 

amor? 
 

Oración Final 

 Concluyamos nuestra oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener sus 
mismos sentimientos y así ser capaz de amar como Él nos ama… 

Señor Jesús, 
amarás al Señor con todo tu corazón, 

con toda tu alma, con todo tu ser, nos has dicho,  
y viendo como Tú has vivido tu vida, 

la actitud que has tenido, lo que buscabas, 
la manera como te esmerabas  

en hacer y realizar la voluntad del Padre, 
vemos que amarle a Dios como Él quiere, 

es amarle como Tú lo has hecho, 
realizando y manifestando su voluntad, 

haciendo que Él sea nuestro Dios y Padre, 
el centro y la razón de todo lo que somos, 
de lo que hacemos y de lo que buscamos 
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viviendo como hijos y como hermanos. 
El amor al prójimo, nos has hecho ver 

que uno lo vive, en el darse totalmente, 
en el darse aún derramando la propia sangre, 

en el darse sin esperar nada a cambio, 
dándonos simplemente por amor, de manera desinteresada, 

pero total e incondicional, así como lo has hecho Tú. 
Ayúdanos Señor, a amar como Tú lo has hecho, 

a amar hasta el extremo,  
o más aún, con y en la cruz, 

como Tú lo has hecho. 
Que así sea. 


