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¡Ame a Dios… Ame a su Iglesia!

El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel: Ustedes  
serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre ni te  
mostrarás complaciente con el rico: juzgarás a tu prójimo con justicia.  No difamarás a tus  
compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el señor. No odiarás a tu  
hermano o hermana en tu corazón: deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar  
con un pecado a causa de él.  No serás vengativo con tus compatriotas ni  les guardarás  
rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor (Lev. 19, 1-2 y 15-18).

¡Feliz la persona
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los impíos,
sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!
El es como un árbol
plantado al borde de las aguas,
que produce fruto a su debido tiempo,
y cuyas hojas nunca se marchitan:
todo lo que haga le saldrá bien.
No sucede así con los malvados:
ellos son como paja que se lleva el viento.
Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio,
ni los pecadores en la asamblea de los justos;
porque el Señor cuida el camino de los justos,
pero el camino de los malvados termina mal (Sal. 1).

Ustedes saben muy bien, hermanos, que la visita que les hicimos no fue inútil. Después de ser  
maltratados e insultados en Filipos, como ya saben, Dios nos dio la audacia necesaria para  
anunciarles su Buena Noticia en medio de un penoso combate. Nuestra predicación no se  
inspira en el error, ni en la impureza, ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos  
de confiarnos la  Buena Noticia,  y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los  
hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Ustedes saben -y Dios es testigo de  
ello- que nunca hemos tenido palabras de adulación, ni hemos buscado pretexto para ganar  
dinero. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los seres humanos, ni de ustedes  
ni de nadie,  si bien, como Apóstoles de Cristo, teníamos el derecho de hacernos valer. Al  
contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes, como una madre que alimenta y cuida a  
sus hijos.  Sentíamos por ustedes tanto afecto, que deseábamos entregarles, no solamente la  
Buena Noticia de Dios, sino también nuestra propia vida: tan queridos llegaron a sernos (1  
Tes. 2, 1-8).

Cuando  los  fariseos  se  enteraron  de  que  Jesús  había  hecho  callar  a  los  saduceos,  se  
reunieron en ese lugar,  y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a  
prueba: "Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?".  Jesús le respondió:  
"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este  



es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: Amarás a tu  
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas".
Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo esta pregunta: "¿Qué piensan acerca  
del Mesías? ¿De quién es hijo?". Ellos le respondieron: "De David".  Jesús les dijo: "¿Por  
qué entonces, David, movido por el Espíritu, lo llama 'Señor', cuando dice:   Dijo el Señor a  
mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies?  Si  
David lo llama 'Señor', ¿cómo puede ser hijo suyo?".  Ninguno fue capaz de responderle una  
sola (Mt. 22, 34-46).

¿Qué  actitud  tenemos  nosotros  frente  a  la  Iglesia,  tanto  en  su  expresión  amplia  como 
particular, en el mundo, en el país, en nuestra comunidad local? Jesús nos dice: “Amarás al  
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu… Amarás a tu  
prójimo como a ti mismo” (Mt. 22, 37.39). Y en su propia vida encarnó estros mandamientos, 
resumen de toda la escritura, como dice el mismo Jesús: Toda la Ley y los Profetas (Mt. 22,  
40).
Jesús amó a, también, a la Iglesia, como lo dice San Pablo: Maridos, amen a su esposa, como  
Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo  
del  agua y  la  palabra,  porque quiso para sí  una Iglesia resplandeciente,  sin  mancha ni  
arruga  y  sin  ningún  defecto,  sin  mancha  ni  arruga  y  sin  ningún  defecto,  sino  santa  e  
inmaculada (Ef. 5, 25-27).  Jesús no sólo amó a Dios y al prójimo, a las personas, sino a su 
iglesia, la comunidad de la fe.
Aún más, Jesús amó a su pueblo,  la Iglesia, aun cuando estaba –y lo está- hundida en el  
pecado. San Pablo nos trae a la conciencia cuán difícil es que alguien muera por otro, aún por 
un justo.  Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando  
todavía éramos pecadores (Rom. 5, 8).
Veamos a algunos por los cuales murió Cristo. Murió a favor de aquellos por quienes  fue a la 
cruz: el débil y airado Pedro quien lo negó tres veces, de Tomás que quiere pruebas, de Pablo 
perseguidor y violento,  de…. usted,  de mí.  Estamos en la lista  porque Jesús dice:  No he 
venido a llamar a lo justos, sino a los pecadores, para que se conviertan (Lc. 5, 32).
Recién  se  describe  a  la  Iglesia  como gloriosa,  santa,  la  novia,  la  esposa  del  cordero,  en 
Apocalipsis  21,  cuando llega la  culminación de los tiempos y se establece en plenitud el 
reinado de Cristo. Jesús murió para que la Iglesia fuera gloriosa y santa.
Nosotros estamos en el camino a la santificación, bautizados camino al Reino, Iglesia camino 
a la eternidad, Pueblo ya ahora redimido por Cristo y todavía en el proceso de transformación 
y santificación, de liberación. Aquí, en la tierra, no se encuentra una Iglesia de perfectos, está 
constituida por pecadores,  pecadores que reconocen la necesidad de tener un Salvador,  la 
necesidad urgente del perdón. Por eso hemos de escuchar  a Pedro:  Al acercarse a él,  la  
piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también  
ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un  
sacerdocio  santo  y  ofrecer  sacrificios  espirituales,  agradables  a  Dios  por  Jesucristo….  
Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo  
adquirido  para  anunciar  las  maravillas  de  aquel  que  los  llamó  de  las  tinieblas  a  su  
admirable luz: ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el Pueblo de Dios; ustedes  
que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado (1 Ped. 2, 4-5.9-10).
Hemos de aprender a vernos, a ver a la Iglesia, como Dios la edifica, es una casa en camino 
de construcción y la vemos con los ojos de la fe.
A la  vuelta  de  donde  vivo,  sobre  Tronador,  estaban  edificando  una  casa  de  dos  plantas, 
columnas,  parantes  de  aluminio.  La  verdad  que  no  hubiera  sido  inteligente  de  mi  parte 
adelantar  que  era  un  confuso  desastre,  reconocía  los  progresos  que  se  realizaban  y  me 



preguntaba cómo luciría una vez terminada. Hoy es una hermosa vivienda, pero al comienzo 
la imaginaba en fe, confiando en que los constructores tuvieran en claro su proyecto.
Jesús es el arquitecto, el constructor y base fundamental –piedra de ángulo- de su Iglesia. Le 
tengo confianza, no tengo el diseño final ni marcado los tiempos de obra. Sí, tengo bien en 
claro la afirmación de que soy, y somos, piedras vivientes que la constituyen, y obreros que 
trabajan en su construcción. He de hallar mi lugar en la gran obra y ponerme a trabajar según 
Dios quiera, mediante la guía y fuerzas del Espíritu Santo que es brindado a cada uno y a la 
Iglesia en su conjunto. También hemos de amar a la Iglesia, Cristo la ama, aunque esté sujeta,  
como tú  y  como yo,  al  pecado.  ¿No es  verdad  que  evaluamos  de  distinta  manera  a  las 
personas que amamos que a aquellas que están distantes de nuestros afectos? 
Creo que Jesús quiere que miremos  la Iglesia, a nosotros como comunidad de fe, de igual 
manera: con amor. El amor no niega ni esconde la realidad: la debilidad y fragilidad de la 
Iglesia. Pero, el amor nos da el fundamento para el compromiso pleno, como dice San Pablo: 
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta (1 Cor. 13, 7).
Oremos  para  tener  el  amor  de  Cristo  Jesús  por  su  Iglesia,  para  que  podamos  apreciar  y 
comprender su realidad en el programa divino de salvación.
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