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“Amar al prójimo como a uno mismo vale más 

que todos los holocaustos y sacrificios” (Mc 

12,33)  

Solo el amor a Dios hace posible el amor al prójimo 

y sólo en el amor al prójimo puede manifestarse el 

amor a Dios. Dedica un tiempo cada día a la 

oración. Es la mejor manera de escuchar la música 

universal del amor y de hacer de tu jornada una 

hermosa danza.  

Ven, Espíritu y enséñame el lenguaje del amor, que 

es el que más y mejor oyen Dios y las gentes, 

especialmente los que sufren y están afligidos.  

El amor a Dios y a los hermanos son los mandamientos 

más importantes que encierran toda la Ley. El escriba le 

hace una pregunta a Jesús, pero como lo indica el 

evangelista éste busca sinceramente una respuesta a su 

duda. Los judíos tenían tantas normas, alrededor de 630, lo 

que los llevaba a confundirse. Jesús se ha enfrentado con 

fariseos, herodianos y saduceos, se prepara para su fin, él 

ya percibe cual será el desenlace de su misión y resume 

toda la ley en estos dos mandamientos. Amar a Dios con 

todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con 



toda la fuerza, le parece a cualquier persona algo natural, 

no le deja lugar a dudas, sin embargo, este mandamiento 

va acompañado inmediatamente por otro:”Amarás al 

prójimo como a ti mismo”, y ya no parece tan evidente 

como el primero. Pablo dice “el que dice amar a Dios y 

desprecia al hermano, ese es un mentiroso”. No podemos 

pretender cumplir el primer mandamiento si no cumplimos 

el segundo. Amar a Dios exige amar al hermano, exige 

renunciar al egoísmo, vanidad y soberbia. El mayor acto de 

amor que podemos ofrecer a Dios es perdonar de corazón 

al hermano que nos ha ofendido.  

 


