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DOMINGO 30º DURANTE EL AÑO – 23 de Octubre de 2005. 

“AMA, Y HAZ LO QUE QUIERAS” 

Palabra clave:  
"AMAR"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir que el Amor es la plenitud de la vida cristiana; para que siempre entreguemos a  
todos nuestros hermanos el amor que recibimos de Dios”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – platos, cubiertos y vasos descartables con citas bíblicas para todos.  

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

LA COSTUMBRE DE LA ABUELA 
De dónde había sacado esa costumbre, no lo sé, pero el hecho es que en casa de la abuela había 
platos, cubiertos, plato y jarro para los pobres que llegaban a pedir comida. 
Lo que solíamos reprocharles con cariño era que los pobres comieran en el comedor, la sala más 
pituca de la casa, en la silla de las visitas, y nosotros lo hiciéramos en la amplia galería de la casa 
o en la cocina comedor. Ella respondía muy simplemente, desviando la respuesta: " Andá, andá, 
llevale que se enfría". Y nos mandaba con la comida para el pobre. 

Respondemos: 
1. ¿Cuál era la costumbre de la abuela? ¿Qué le reprochaban los nietos? 
2. ¿Qué enseñaba la abuela con su forma de actuar? 
3. Nosotros: ¿Cómo somos con los pobres? 
4. Muchas veces hablamos del amor, por eso recordemos la respuesta que cada 

uno tiene a esta pregunta: ¿Qué es amar? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Qué es el amor, no nos lo dicen las palabras, sino las obras, los gestos concretos. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿Quién se acercó a cuestionar a Jesús? ¿Qué le pregunta? 
2. ¿Qué responde Jesús? 
3. ¿En qué se asemeja el segundo mandamiento con el primero que menciona 

Jesús? 
4. San Agustín decía “Ama, y haz lo que quieras”: ¿Qué significa esa frase? 

¿Cómo la puedo relacionar con los dos mandamientos enunciados por Jesús? 
5. ¿De dónde nace el amor que damos a Dios y a nuestro prójimo? 
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6. ¿En qué acciones concretas puedo ver que amo a Dios con todo mi corazón, 
con toda mi alma y con todo mi espíritu? 

7. ¿En qué acciones concretas puedo ver que amo a mi prójimo como a mí 
mismo? 

8. Teniendo cuenta “La costumbre de la abuela” y el Evangelio que hoy 
meditamos: ¿Qué conclusiones podemos extraer para nuestras vidas? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

V. 34. Unos tras otros quieren vencer a Jesús. Es una persistente pelea, es un constante enseñar 

y mostrar la realidad divina a estos que creen saberlo todo. Muchas veces nosotros estamos como 
Jesús: siendo violentados por las cosas difíciles de la vida. Una detrás de otra nos vienen las 

calamidades, las situaciones difíciles, los problemas. ¿Qué debemos hacer? Jesús nos mostrará 

que la única respuesta invariable y siempre presente en la vida del creyente es el amor. Los 

enemigos callan ante el amor. 

V. 35. La misma metodología de siempre: Preguntar cosas para que Jesús hable, se exprese, 

enseñe. No tienen límites, su necesidad de vencer a Jesús les lleva al extremo de buscar 

explicaciones sobre cosas que ya saben. Para esto emplean a los mejores entre ellos. Muchas 

veces somos ingenuos cuando pensamos que los problemas de la vida se resuelven sin mucho 

empeño. Vemos como a Jesús los fariseos le enfrentan a “uno de ellos” que es “doctor de la ley”, o 
sea, ponen frente a Jesús a uno de sus mejores hombres, uno de los más formados. Los  

problemas siempre nos enfrentarán del mejor modo posible para ellos, nosotros tendremos que 

defendernos siempre de la mejor manera que podamos. No andemos con “medias tintas”, con 

mediocridades. No enfrentemos débilmente lo que nos ocurre. Que se note siempre la excelencia 

de lo que somos en cada cosa que hacemos. Como Jesús, respondamos invariablemente del mejor 

modo posible ante cualquier situación, no importa si esta parece sencilla. No hacerlo así sería 
caer en la trampa de los “fariseos”.     

V. 36. La pregunta muestra el respeto que le tienen a Jesús, verlo como maestro es ver en él a 

alguien que enseña, que educa. ¿Buscaban sabiduría o querían descubrir que Jesús no la tenía? 

“La cuestión que el escriba propone a Jesús era una de las que más se discutían entre los 
maestros de la Ley. Éstos, en efecto, distinguían en la Ley seiscientos trece mandamientos (248 

positivos y 365 prohibiciones) y los clasificaban en graves o grandes y leves o pequeños. No es de 

extrañar, entonces, que muchos sintieran la necesidad de establecer una jerarquía de valores en 

aquel ingente cúmulo de leyes. De hecho, ya en el judaísmo contemporáneo de Jesús existían 

intentos de síntesis, que consideraban un valor esencial la atención hacia el prójimo y ponía a las 
obras de caridad como el mejor modo de agradar a Dios”1. ¿Cuál sería para Jesús el 

“mandamiento más grande de la Ley”? ¿Pensaba él igual a los grandes maestros o se expresaría 

de modo diferente? La pregunta es un juicio a Jesús, es como si se dijesen a si mismos: ¿Piensa 

como nosotros que llevamos años discutiendo lo mismo o encontraremos algo distinto? 

V. 37. Jesús responde con la Biblia. Para el Señor, la Palabra de Dios siempre debe ser tenida en 

cuenta. Jesús no se fija en los mandamientos o preceptos humanos, Jesús piensa en “divino”. 

Para él Dios ya lo dijo todo, solo hay que saber escuchar y obrar en consecuencia. Estas palabras 

de Cristo son una cita del libro del Deuteronomio (6, 5). Nada nuevo dice el Señor, pero ordena -
según el pedido del “doctor de la Ley”- la “escala” de mandamientos. Hay una “intensidad integral” 

en el amor a Dios en esta cita de Deuteronomio: corazón – alma – espíritu (en Deuteronomio dice 
fuerzas). El amor a Dios debe ser “total”, sin exclusiones de ningún área de nuestro ser. No 

admite ningún tipo de reservas: ¡o se ama enteramente o no se ama! 

V. 38. Esta aseveración no es casual: no es lo mismo que este mandamiento sea el “más grande” 

a que sea “el primero”. Para Jesús el amor a Dios es la fuente de cualquier “amor” que podamos 

                                                      
1 Armando Levoratti, Mateo. 
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tener. Si amamos a Dios seremos capaces de “amar” todo lo demás. Por eso es el primer, el 
principio, la base, el cimiento, de todo amor. Sin amor verdadero e integral a Dios, todos los 

demás “amores” son solo una sombra de lo que podrían ser, son solo un remedo de la realidad 

que podrían alcanzar. Amar a Dios es el primer paso para amar “de verdad” todo lo demás. Pero 

que algo sea primero no significa que sea lo más grande, lo primero es lo “urgente” que hay que 

realizar, o tener, para que lo “importante” se dé. Un ejemplo: primero se enciende el televisor pero 
es “más grande” ver televisión, primero se cocina pero es “más grande” comer. Lo primero es el 

escalón para llegar a la culminación de lo que queremos o deseamos. En este caso que el amor a 

Dios sea la fuente (primer mandamiento) viene tomado de la mano con que sea la culminación del 

amor (más grande). Amar a Dios es el primer paso, pero al mismo tiempo es lo más grande a lo 

que un ser humano puede aspirar. Dios es principio y fin del amor. Entre medio –cobijados, 

alimentados y protegidos por este “primer y grande” amor- están todos los demás amores de 
nuestra vida.  

V. 39. También en este caso Jesús cita la Escritura (Lev 19, 18). Con este “segundo” 

mandamiento nos preserva de caer en actitudes escapistas y “angelicales”. El amor a Dios cobija 

al amor humano: el amor a los otros y el amor “a ti mismo”. Jesús no ve diferencias entre amar a 
Dios y amar al prójimo. El amor a Dios es principio necesario y grandeza suficiente del cual 

deviene el amor “a ti mismo” y a los semejantes. Muchos aseguran que “prójimo” viene de 

“próximo”, si esto es así no podemos dudar de la practicidad de amor. No nos podemos refugiar en 

un amor etéreo, volátil, incorpóreo e impalpable. El amor es concreto y se concretiza en el 

“próximo”, en el cercano, en el que está presente a mi lado. Amar de otro modo es solo hacerlo a 
medias, sin plenitud y, en cierto modo, sin presencia de realidad.  

Otro punto importante es notar que no se puede amar a los demás plenamente si no nos amamos 

a nosotros mismos. En este punto, la medida del amor al prójimo la tiene el amor al más 
“próximo”, a mí, que soy “yo mismo”. “Fijémonos como nos amamos y veremos como amamos a los 
demás”. En verdad podríamos decir: “ámate y amarás”, “protégete y protegerás”, “trátate bien y 

tratarás bien”, etc. 

V. 40. Jesús no admite réplicas, cierra la discusión de modo preciso. En esto marca su propia 

autoridad. Es como si dijera: “No es lo que yo OPINO, es la REALIDAD”. Entre tanta opinión de los 
doctores de la Ley, la autoridad de Jesús se eleva con plena soberanía. Que la “Ley y los profetas” 

DEPENDAN, es decir, “cuelguen”, de estos dos mandamientos, es asegurar que todo lo que manda 

y enseña la Biblia se establece como realidad desde la “atadura” que tiene con el AMOR en sus 

dos formas: a Dios y al prójimo. 

 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

Utilizar platos, cubiertos, vasos descartables y presentarlos a los que participen de la 
reunión cuestionándonos sobre nuestras obras a favor de los más pobres. 
Simbolizamos con un elemento lo que cada participante expresa como acción posible a 
favor de los pobres y acordamos qué realizar durante la semana, ya sea en forma 
individual o, más efectivamente, en forma comunitaria.  

Como ayuda memoria de la acción a realizar, se entrega a cada uno alguno de los 
elementos descartables que utilizamos y que pueden estar acompañados de una frase 
bíblica, p.e.:  

 



 4 

"Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo" (Mt 
25, 40) 

 

“No amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad” (1Jn 3, 18) 

 

“Amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios” (1Jn 4, 7) 

 

“Si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros” (1Jn 4, 
11) 

 

“Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha 
llegado a su plenitud en nosotros” (1Jn 4, 12)  

 

“Nosotros amamos porque Dios nos amó primero” (1Jn 4, 19) 

 

“Este es el mandamiento que hemos recibido de Él: el que ama a Dios debe amar también 
a su hermano2 (1Jn 4, 21) 

 

 

Finalizamos cantando: 

 

 

 

 

 

 


