
¿Qué espacio ocupa Dios en mi vida? Es una pregunta que, a lo mejor, me hago con frecuencia. Muchas 
veces digo que “Dios habita en nosotros”, que habita en mí, y me equivoco de medio a medio, porque la 
pregunta correcta no es dónde habita Dios, sino dónde habito yo; se trata de preguntarme si yo, si nosotros, 
habitamos en Él; si TODO lo somos en Él.

¿Qué me mueve? ¿Qué me sostiene? ¿Hacia dónde oriento mi existencia? ¿En quién y por quién vivo? 
¿Cómo se expresa eso en lo que vivo y hago; en mis relaciones con los demás? Una pista: ¿qué pintan los 
pobres en mi vida?

Busca lugar, tiempo, postura y manera… Escucha, Ora.
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Comisión Permanente HOAC

¡Jesús es nuestro Dios! con el Padre y el Espíritu Santo: ¡El único Dios!  
(Rovirosa, OC, T.I. 562)

Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único 
e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad: «Antes de formarte en el vientre, te 
elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré» (Jr 1,5).

Hoy miro especialmente mi vida
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Si yo te amo
Si yo te amo, Señor, es porque antes,
Tú me has dado tu Amor, cual pura gracia
que abre mi corazón y lo levanta
más allá de sus límites... si cabe

hoy en mi pecho el gozo de abrazarte, 
y tu Belleza es beso que me sacia, 
y tu Verdad es luz que encalma mi alma,
y tu Ternura mi ternura invade...

Ya lo sabes, Señor, es obra tuya;
obra de ese tu Amor que se desborda
en olas de la más alta locura...

Yo solo soy el hambre que te invoca;
yo, solo, tu sedienta criatura;
yo –ya lo sabes–, soy, ¡si Tú me tocas!

(A López Baeza)
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Mc 12, 28b-34: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con 
todo tu ser.

Un escriba se acercó y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?». 
Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Se-
ñor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo es 
este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento mayor que estos». El escriba replicó: 
«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; 
y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a 
uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Jesús, viendo que había respondido sensa-
tamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor

Para que en ella resuene la Palabra

Palabra que sigue iluminado mi hoy

En esta escena del Evangelio Jesús supera, una vez más, el legalismo, al expresar que el mandamiento de 
amar a Dios y al prójimo no es uno más entre muchos, sino el centro y el núcleo de todos ellos. Proclama 
lo que es central y en torno a lo cual gira todo lo demás, porque pone a la persona humana cara a cara con 
Dios y con el prójimo. 

Dicho con otras palabras: en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha 
que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos pre-
ceptos más. Nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos. Porque en cada 
hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma 
de Dios. En efecto, el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta huma-
nidad vulnerable. Pues, « ¿qué es lo que queda?, ¿qué es lo que tiene valor en la vida?, ¿qué riquezas son las 
que no desaparecen? Sin duda, dos: El Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen» (GE 61).

Lo expresa Jesús con la palabra “todo”: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo 
tu ser.
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Una totalidad que se hace carne en la opción por los pobres, que para el cristiano no es una opción, elegi-
do, sino opción fundamental y radical. Amar a Dios es amarlo desde el bando de los pobres, amando a los 
empobrecidos del mundo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Lo 
único que cuenta es el amor a Dios que se manifiesta en el amor a las personas. La gloria de Dios es que el 
pobre viva, en palabras de San Óscar Romero. Ama a Dios quien entrega su vida para que los pobres vivan.

Es ese amor la clave desde la que construir nuestro proyecto de vida personal y nuestro quehacer comu-
nitario y eclesial. Somos por el amor y somos para el amor. El amor es nuestra vida y nuestra tarea como 
creyentes. Es lo que nos acerca al Reino de Dios.

Es posible amar con el amor incondicional del Señor, porque el Resucitado comparte su vida poderosa 
con nuestras frágiles vidas: «Su amor no tiene límites y una vez dado nunca se echó atrás. Fue incondi-
cional y permaneció fiel. Amar así no es fácil porque muchas veces somos tan débiles. Pero precisamente 
para tratar de amar como Cristo nos amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros (GE 18).

Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad 
como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mi-
rada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación 
(GE 31).

Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en él, 
que él nos permite vivir en su luz y en su amor. Él es nuestro templo: lo que busco es habitar en la casa del 
Señor todos los días de mi vida (cf. Sal 27,4). «Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa» (Sal 84,11). 
En él somos santificados (GE 51).

El amor a Dios y al prójimo es el núcleo de nuestra vida 
de fe. A vivir ese amor se orienta nuestro proyecto de vida 
militante. ¿En qué has de crecer, qué has de abandonar, 
qué has de convertir, para hacer más firme esa orientación 
vital; para vivir desde el amor y para el amor?
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Desde mi debilidad invoco, de nuevo, al Señor 

Y para ver, ofrezco mi vida

Señor, Jesús, 

Concédenos, 
como a todos nuestros hermanos de trabajo, 

Pensar como Tú, 
trabajar contigo, 
y vivir en Ti.

María, madre de los pobres…

Coloquio (no estoy lejos de tu Reino)
Jesús, Maestro, Tú que me conoces mejor que nadie, 
sabes la alegría que siento al escuchar de tus labios 
que ‘No estoy lejos del Reino de los cielos’.

Yo, que tantas veces me enredo en cuestiones inútiles, 
que el miedo me paraliza a menudo y me hace desconfiar, 
que no distingo lo primero, lo importante,
lo que esperas de mí, de otros amores pasajeros…

Yo, que tantas veces me confundo me quiero a mí, 
creyendo que quiero al hermano, 
y me enorgullezco de mis pequeñas obras 
que me hacen creerme alguien… 

Jesús, Maestro, Tú que me conoces mejor que nadie,
enséñame a amar como Tú sueñas, con todo el corazón, 
con toda el alma, con toda mi mente, con todo mi ser’. 
Para seguir oyendo de tus labios que ‘No estoy lejos de tu Reino’.


