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Textos: 
Ex.: 22, 20-26. 
Tes.: 1, 5c-10. 
Mt.: 22, 34-40. 

 
“Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo”. 
 

Hay temas en la Palabra de Dios que podemos definir como medulares, uno de 
ellos es cuando el Señor nos habla del amor, porque Dios en su esencia es amor y ha 
querido hacernos partícipes de esa esencia a nosotros, sus creaturas. Nos ha creado 
por amor, para que pudiéramos tener parte en el gozo de su felicidad, sea en la tierra, 
sea en la gloria del cielo. Y nuestra vocación es imitarle, amándolo a Él y en Él a 
nuestro prójimo. 

En la respuesta que Jesús da al fariseo, se evidencia claramente que los dos 
mandamientos de la caridad -amor a Dios y amor al prójimo- son interdependientes, 
más, uno es complementario del otro. 

Hermanos, “el amor del que se nos habla aquí no es el amor en general 
profesado a los hombres, o al bien, o a la verdad, sino un amor que sólo es posible por 
Él, que se dirige a través de Él hacia el Padre y de allí a los hombres” (R. Guardini). 

En la primer lectura se nos describe lo que es anterior a la caridad, la justicia que 
es de alguna manera insuficiente, pues “el plano de justicia, dice Benedicto XVI, 
pertenece a la política, pero la política misma necesita la «purificación» de la caridad 
que no se añade, sino que la anima «purificándola», o sea ayudándola a ser lo que 
debe ser, a realizarse de forma adecuada” (“Deus Caritas est” 26-28). 

En lo concerniente a este tema, el papa Benedicto XVI, nos ha regalado la “Deus 
Caritas est”, una bella y profunda Carta Encíclica, que aconsejo leer y meditar. 

La doctrina cristiana sobre el amor, enfrenta el desafío del relativismo cultural y 
ético de nuestra cultura. “Esta concepción mina fuertemente la comprensión correcta 
del amor y, en consecuencia, del hombre y de su relación con los demás y con Dios 
mismo. El relativismo constituye hoy el problema central no solo para la fe, sino también 
para la cultura” (Mons. R. Fisichela. L„Obs. Rom. 23. VI. 2006). 

Frente a este relativismo debemos fortalecer las certezas que nos da la fe, y 
comprender, con humildad, que “la verdad última sobre el amor llega con el 
cristianismo. Este hecho no engendra arrogancia ni impulsa a ningún tipo de 
intolerancia” (Id.), sino de humilde acción de gracias por el don de la caridad cuya fuente 
es Dios, porque Él es amor y este amor se hace visible, se hace historia en Jesucristo, 
el amor encarnado de Dios. 

Hermanos, este amor al que Dios nos exhorta, es donado desde lo alto en Jesús, 
el Hijo encarnado -afirma el Papa-, es el que nos capacita para amar superando 
cualquier cansancio, cualquier trampa de la vida. 

En la Encíclica, Benedicto XVI invita a todos a este amor que se ha hecho visible 
y absolutamente personal en Jesús: “El amor es posible, y nosotros podemos ponerlo 



 

en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y así llevar la 
luz de Dios al mundo: a esto quisiera invitar en esta Encíclica” (N. 39). 

El amor también nos compromete a ser testigos de él, la manifestación del amor 
en nuestra relación con el prójimo, expresa el deseo de hacer participar a los otros de la 
verdad evangélica, que puedan conocer y amar a Dios. 

Hoy la Iglesia en América Latina está comprometida en la Misión Continental, y 
debemos comprender que lo que impulsa esta misión es la caridad, ella es el alma de 
toda misión. 

Juan Pablo II nos enseñaba que “el alma de toda actividad misionera es el amor 
que sigue siendo  la fuerza de la misión (…). Es el principio que debe dirigir toda acción 
y el fin al que debe tender. Actuando con caridad o inspirados por la caridad nada es 
disconforme y todo es bueno” (“Redemptoris missio” 60).  

Hermanos, “la Iglesia se siente discípula y misionera de este amor, misionera 
sólo en cuanto discípula, es decir, capaz de dejarse atraer siempre, con renovado 
asombro, por Dios que nos amó y nos ama primero” (cfr. I Jn. 4, 10) (Benedicto XVI. Homilía 

en Aparecida, 13.V.2007).  

El patrimonio más valioso para los cristianos y que debemos trasmitir es: “la fe en 
Dios Amor, que reveló su rostro en Jesucristo” (cfr. Id.). 

Ser discípulos y misioneros significa amar a Dios con todo nuestro ser, hasta dar, 
si es necesario, incluso la vida  por Él. Pero también significa amar al prójimo, pues ser 
misionero también “es atender, como buen samaritano, las necesidades de todos, 
especialmente de los más pobres y necesitados, porque quien ama con el corazón de 
Cristo no busca su propio interés, sino únicamente la gloria del Padre y el bien del 
prójimo” (Benedicto XVI. L„Obs. Rom. 9.VI.2006). 

Hermanos, reafirmamos nuestra fe y damos testimonio al mundo que “el amor a 
Dios y el amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos 
viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero” (“Deus Caritas est” 18). 

Que el buen Dios nos haga discípulos y misioneros de Su amor y que “María, la 
Virgen, la Madre, nos enseñe qué es el amor, dónde tiene su origen y de dónde le viene 
su fuerza siempre nueva. A Ella confiamos la Iglesia, su misión al servicio del amor” 
(”Deus Caritas est” 42). 

 

                                                                                                            Amén. 
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