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Hace tres días, celebramos la fiesta de Todos los Santos. El 

Evangelio de hoy es un buen comentario sobre esta fiesta. 

Porque la fiesta de Todos los Santos nos recuerda que la 

primera vocación de cada uno de nosotros es ser un santo. 

Con esta fiesta, la Iglesia quiere despertar en nosotros de 

nuevo el deseo de ser un santo. 

¿Pero, que debemos hacer para alcanzar esta meta? ¿Como 

debe ser nuestra vida para que seamos santos? 

A primera vista, todo parece simple y obvio. Lo que debemos 

hacer es amar a nuestro Dios, y a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos. Este es lo que dice Jesús en el Evangelio a 

uno de los escribas, preguntando ¿Cual es el primero de 

todos los mandamientos? 

Pero Jesús, respondiendo a la pregunta del escriba, describe 

en detalle lo que debe ser nuestro amor. Vale la pena 

detenerse a considerar esta descripción. 

En primer lugar, Jesús dice que debemos amar a Dios con 

todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Como en una 

relación de amor entre el hombre y la mujer, o en la amistad 

verdadera, nuestros corazones deben estar completamente 

abiertas a la otra persona, al igual en nuestra relación con 

Dios debemos amarlo con todo el corazón. 

Pero eso no es suficiente. No es suficiente amar a Dios con 

todo nuestro corazón, debemos amar a Dios con toda 

nuestra alma también. Nuestra alma es nuestro mas 

profundo misterio que no se puede confiar completamente a 

otra persona. Dios lo sabe todo. Para amarlo con toda 

nuestra alma, debemos confiarlo toda la verdad sobre 

nosotros en la oración y el sacramento de la penitencia. 

Todos sabemos cuán difícil es confiarnos a Dios. Pero solo 

Dios puede comprender, sanar nuestras almas y concédenos 

la paz. 

En segundo lugar, Jesús dice que debemos amar a Dios con 

toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Esto es 

muy importante. A lo largo de nuestra vida, aprendemos 

mucho sobre el mundo, y las cosas diferentes. Ganamos 

mucha experiencia en otras cosas. Nuestra fe no es solo la 

relación de nuestro corazón e el alma. La fe también implica 

nuestra mente. No debemos tener miedo de las preguntas 

difíciles y las dudas. Lo que debemos hacer es preguntar, 

buscar, en los periódicos católicos, en la televisión católica. 

Hay muchas oportunidades a profundizar nuestra fe. Dios 

quiere que lo conocemos. Esto es necesario si queremos 

transmitir la fe a los niños y los demás. 

La segunda parte del mandamiento del amor es el amor al 

prójimo. Los expertos en las Escrituras dicen que Jesús era el 

primer maestro que pone el amor a Dios y al prójimo juntos. 

A lo largo otros maestros enseñaban a estos dos 

mandamientos por separado. Pero Jesús nos dice que no se 

puede amar a Dios sin amar a los prójimos. 

Pero aun mas importante es que empezamos a amarse a si 

mismos. Esta enseñanza era revolucionario. Pero Jesús 

conoce nuestros corazones. ¿Cuantas veces no nos amamos 



a nosotros mismos? No aceptamos lo que somos. No 

aceptamos nuestra vida y la historia de nuestra vida. No 

podemos ver y apreciar lo que es bello y valioso en nosotros 

mismos, no vemos nuestros dones y habilidades. Jesús 

quiere que amamos a Dios y a nosotros mismos. Solamente 

así seremos capaces de amar a los demás. 

----- 

Jesús nos da hoy la receta para una vida feliz y santa: Amarás 

al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo 

tambien – como a ti mismo. 

Hay una cosa mas que podemos aprender de este evangelio. 

Jesus dice a este escriba – conociendo y acceptando el 

mandamiento de amor – que no está lejos del Reino de Dios. 

De verdad, él está cerca del reino de Dios, pero todavia no 

esta en este reino. Porque no es suficiente conocer el 

mandamiento del amor. Tenemos que practicarlo en nuestra 

vida. Este es el camino de santidad. 

¿Cómo vivo mi amor a Dios? ¿Cómo vivo mi amor a mi 

mismo? ¿Como vivo mi amor a mi prójimo? 

Jesús nos invita hoy, así que amemos a Dios, con todo 

nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra 

mente y con todas nuestras fuerzas. Y que amemos a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. 

Jesus está esperando una respuesta de cada uno de nosotros. 


