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No cabe pues poner a Dios como pretexto para desentenderse del prójimo. Tampoco se 
trata de amar al prójimo por mero altruismo, ni por propaganda electoral, sino como 
consecuencia del amor a Dios y del amor de Dios. Amor a Dios y  amor al prójimo no son 
más que las dos caras de una misma moneda. 

En la familia, en la comunidad eclesial, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en 
todos los campos de la vida, tenemos cada día mil ocasiones para examinarnos de este 
primer mandamiento: ¿amo en verdad a Dios y al prójimo? El mejor modelo es el mismo 
Jesús. Basta recordar cómo amó a Dios, su Padre, y cómo trató a los demás, en especial 
a los más abandonados. 

Este y no otro es el secreto de la vida, el camino hacia la verdadera felicidad. No es 
ningún ejercicio para sentirse bien. Se trata de sentir a los que viven con dificultad, de 

pensar en los que sufren y reaccionar 
ante su impotencia sin refugiarnos en 
nuestra cómodo bienestar.  

Cuando este amor se despierta en el 
interior de la persona Dios se convierte 
en presencia amorosa que alienta 
nuestro ser y nuestro obrar.  

Una fuente de vida y libertad que nos 
empuja a amar con hondura la vida, los 
seres vivos, las cosas y, sobre todo, a 
las personas.  Es fuente de paz con 
Dios y con uno mismo.  

Llama positivamente la atención que 
desde una óptica profana haya 
personas capaces de interpretar la 

vida, con palabras tales como éstas escritas en un artículo de un blog de un conocido 
coach.  

“Sentirse bien es ante todo una decisión que puedes tomar ahora mismo, mientras lees esto. Sentirse bien 
es inevitable cuando se toma cada decisión desde el amor. Sólo eso”.   
“Ahora soy sirviente de la vida y estoy allí donde más puedo aportar. Y eso lo ha cambiado todo”.  
“Me he dado cuenta de que la felicidad es consecuencia, no de los resultados que obtengo, ni siquiera de 
lo que hago, sino de que tome todas y cada una de mis decisiones desde el amor.  
“Es difícil de explicar pero me siento protegido de alguna manera por la Vida…” 
 

Son una muestra de lo insondable de los caminos de Dios, de su acción salvífica, de su 
permanencia entre nosotros. Cualquier cristiano podría hacer suyos estos 
pensamientos. 

¡Tomemos pues conciencia del mandamiento principal de Jesús y llevémoslo a la vida. 
Encontraremos, sin duda, auténtica felicidad!  ¡Que así sea! 
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