
 

 

Amor al prójimo, el camino de la vida en Cristo 
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El gran cometido dejado por Jesús a sus discípulos es el del amor al prójimo. Son muchas las 

palabras de Jesús invitando al amor, éstas nos recuerdan lo crucial del amor fraterno en la 

vida de todo cristiano: 

"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he 

amado, así os améis también vosotros los unos a los otros" (Jn 13, 34). 

 

"Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos" (Jn 15, 13). 

 

“Lo que os mando es que os améis los unos a los otros” (Jn 15, 17). 

 

 “Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: 

Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan” (Mt 5, 43 – 44). 

 

Ante tales palabras no podemos quedar inertes, ni menos indiferentes. Está claro que a Jesús 

le importó mucho que sus discípulos grabaran en su mente y en su corazón estas palabras, 

pues les permitirían recorrer el camino que cada día están llamados a transitar. El discípulo 

de Cristo, fijando en Él la mirada, descubre cómo el Señor manifestó el amor en su compasión 

por la humanidad, especialmente por la humanidad herida, necesitada e incluso pecadora. 

Leemos en la Sagrada Escritura:  

“Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos" (Mt 14, 

14). 

“Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lc 19, 10). 

Si llevamos el nombre de cristianos sabemos que debemos asumir con alegría y 

responsabilidad nuestra vocación: vivir en Cristo es hacer nuestros sus propios sentimientos 

(Cf. Fil 2, 5). “Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí está la vida, allí está el 

reino” (San Ambrosio). El seguimiento y la identificación con Cristo hace resonar en nuestro 

corazón palabras que nos llevan a un amor concreto, real y efectivo, no sólo con quien 

compartimos la vida a diario, sino especialmente con los que sufren de diverso modo:  

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, 

y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 

vinisteis a verme” (Mt 25, 35 – 36). 

Entonces, como lo recuerda Santa Teresa de Ávila, “siempre que se piense 

en Cristo acordémonos del amor con que nos dio tantas gracias: que amor saca amor.” Esta 

invitación arranca de raíz todo egoísmo, toda pasividad y nos hace desplegar la creatividad, 

el ingenio y la audacia para vivir el amor al prójimo en el camino de nuestra vida. 

Recordemos el encuentro y las palabras que dirigió Jesús Resucitado a Pedro a orillas del 

lago de Galilea (Cf. Jn 21, 15 – 17): 

 Jesús “Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿Me amas?  

 Hagamos nuestra la respuesta del apóstol: “Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te amo”.  

De esta respuesta brota nuestra vocación al amor: “Jesús le dijo: apacienta mis ovejas”. 

*** 

Les invito a bendecir y agradecer al Señor “porque el amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5). 

___________________________ 
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