
 

 

Amar es cumplir la ley.  
2014-05-19 

Oración preparatoria  
 

Señor, permite que esta oración prenda una fuerte, vigorosa e indestructible pasión 
por cumplir siempre, y sobre todas las cosas, tu mandamiento del amor. Que esta 
pasión acabe con mi mediocridad, con mi cobardía, con mi temor y, sobre todo, con 

mi egoísmo.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Jesús, que permanentemente tenga la pasión de conquistar, por amor a Ti, la 
santidad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 14, 21-26 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que acepta mis mandamientos y 

los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo 
amaré y me manifestaré a él». 

 
Entonces le dijo Judas (no el Iscariote): «Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos 

vas a manifestar y al mundo no?». Le respondió Jesús: «El que me ama, cumplirá 
mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. 
El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es 

mía, sino del Padre, que me envió. 
 

Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el consolador, el Espíritu 
Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les 
recordará todo cuanto yo les he dicho».  

 
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
Amar es cumplir la ley. 

 
«Es evidente que cuando los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una 

última síntesis, a lo más esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la 
exigencia ineludible del amor al prójimo: “Quien ama al prójimo ya ha cumplido la 
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ley [...]  
 

De modo que amar es cumplir la ley entera”. Así san Pablo, para quien el precepto 
del amor no sólo resume la ley sino que constituye su corazón y razón de ser: 

“Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo”. Y presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de 
crecimiento en el amor: “Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el 

amor de unos con otros, y en el amor para con todos”. También Santiago exhorta a 
los cristianos a cumplir “la ley real según la Escritura: Amarás a tu prójimo como a 

ti mismo”, para no fallar en ningún precepto» (S.S. Francisco, exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, n. 161).  
 

Propósito 
 

Me ofreceré a colaborar en un ministerio parroquial u otro apostolado católico por 
amor a Cristo y a su Iglesia. Si ya colaboro, pondré más amor y dedicación a mi 
misión. 

«Hagan de la vida familiar una escuela doméstica de hombres y de cristianos 
íntegros, en la que los hijos aprendan a amar, a respetar a Dios, a asimilar y vivir 

sus leyes, a ver la vida con ojos de bondad y de esperanza, a valorar al prójimo» 
 

(Cristo al centro, n. 895).  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  


