
 

El	amor	de	Cristo	en		
nuestras	vidas	

 “Si quieres hablar del amor de Cristo has de estar lleno de Él; si quieres hacer algo por los 
otros ha de ser desde el “Sí” de amor que le has dado al Señor Jesús y que te hace amar desin-
teresadamente sin esperar nada a cambio de los demás” (Padre Aurelio). 

 El amor es un don que nos permite actuar en el día a día por los demás. En cada momento 
estamos ante obras de amor que se presentan desde las acciones más pequeñas hasta el in-
menso amor que viene de Dios. En esta reflexión queremos repasar cuál es ese amor tan ca-
racterístico de Jesús, aquel Dios que se hizo hombre parecido a nosotros en todo excepto el 
pecado y que vino al mundo irradiando su amor por medio de su vida y enseñanzas.  

 Para entender la inmensidad del amor de Cristo tenemos que comenzar por el profundo acto 
de amor que realizó el Padre al enviarlo al mundo. Esto lo relata Juan al decir “porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3, 16). El amor de Dios es tan grande que envió 
a su Hijo para que sea testimonio de amor a los hombres y mediante su muerte en la cruz, nos 
salve. 

 Este acto de salvación podría considerarse como el acto de amor más grande de Jesús, quien 
aceptó la voluntad del Padre orando en Getsemaní y finalmente entregó su vida en la cruz para 
que, por su muerte, tengamos vida en abundancia. En aquella tarde, Jesús amó a los suyos 
como nadie los había amado hasta ese entonces, los amó hasta el límite, hasta el fin, hasta el 
extremo, hasta dar la vida. 

 Y aunque los episodios narrados son muy importantes en la vida de Jesús y nos muestran lo 
poderoso que fue y es su amor, hay un aspecto del amor de Cristo que quizás no estamos acos-
tumbrados a mirar o que pasamos por alto al leer la Biblia. Estos son los actos de amor más 
pequeños y que constituyen verdaderamente ese carácter amoroso de Cristo, ya que aún 
cuando los discípulos no entendían del todo la idea de que Él fuera enviado por el Padre y que 
moriría en la cruz, sí reconocían su bondad y amor al prójimo. Este es el mismo amor que es-
tamos llamados a expresar en nuestras vidas, en cada una de las pequeñas acciones. 

 Jesús escuchaba a los leprosos y las mujeres adúlteras, tenía palabras de consuelo para ellos y 
velaba por su bien acompañándolos en todo momento. Estos y otros grupos eran los margina-
dos de la sociedad, aquellos a quienes nadie quería acercarse por los prejuicios que cargaban. 
Cristo buscaba y amaba a los pobres, a los juzgados y a los que sufrían. Estamos llamados a 
seguir su ejemplo, a apoyar desde lo que tenemos a quienes no tienen, acompañar a los en-
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fermos en tiempos difíciles y consolar a los que están afligidos, a ser un reflejo del amor de 
Cristo en nuestra vida diaria. 

 Otra forma de amor en la vida diaria de Jesús era ponerse al servicio de los demás desde lo 
más simple. Un ejemplo claro es cuando les lava los pies a sus discípulos: “Se levantó de la 
mesa, se quitó los vestidos y, tomando una toalla se la ciñó luego echó agua en la jofaina, y 
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida” (Jn 
13, 5). Jesús se hacía el más pequeño para servir al resto por amor. Hoy estamos llamados a 
seguirlo desde el servicio en las acciones más cotidianas, poner la mesa, lavar los platos, sacar 
la basura son formas de ponernos al servicio del resto, formas de ser un Cristo en la tierra des-
de lo que somos: un estudiante, hermano, pololo, hijo de Dios. 

 Jesús visitaba la sinagoga y oraba al Padre todos los días con un amor intenso, el amor de un 
hijo a su padre. Anunciaba su buena noticia a los pobres y a sus seguidores y se encargaba de 
llevar su palabra a cualquier lugar que fuera, enseñando en el templo, desafiando a los docto-
res de la ley o simplemente conversando con sus discípulos. Cristo se sentía amado por el Pa-
dre y buscaba anunciar su amor por todas partes. Estamos llamados a anunciar a Dios por do-
quier, sintiéndonos amados por Él debemos hacerlo presente en cada una de nuestras accio-
nes, invitar a nuestros amigos o familia a rezar, hablar de Dios con ellos para llegar a esa san-
tidad a la que estamos llamados en lo cotidiano. 

 Finalmente, Jesús nos deja un mandamiento nuevo, el mandamiento que nos llama al amor y 
sobre todo a hacerlo parte de nuestra vida diaria, a seguir su ejemplo para llevar este amor a 
cada una de nuestras realidades: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Jn 13, 34). Seamos un Cristo en la 
tierra, actuemos por amor al prójimo, por nosotros y por nuestro Padre. Dios no nos pide ser 
perfectos, sino seguirlo y amar a todos. 

 Probablemente ninguno de nosotros muera crucificado o pueda hacer milagros a lo largo de 
su vida. Sin embargo, estamos llamados a seguir e imitar a Cristo desde cada pequeña acción 
a la que podamos acceder en nuestra cotidianidad, haciéndola con y por amor a los demás. 
En esta cuarentena tenemos una oportunidad única de crecer en el amor con los que tenemos 
más cerca, a ayudar en el servicio colaborando en las distintas tareas del hogar, aunque este-
mos separados tenemos la posibilidad de llamar y preocuparnos por ese familiar o amigo que 
quizás está solo y necesita apoyo. Hay muchas campañas que buscan ir en ayuda de los que 
sufren y tenemos la oportunidad de donar un poco de lo nuestro con sólo un click. Seamos 
Cristo en la tierra, no hace falta dar la vuelta al mundo para empezar a cambiarlo con nuestra 
santidad. 

 El amor se concretiza en las cosas pequeñas, busquemos realmente ser ese reflejo del amor de 
Cristo que ilumina no solo nuestros corazones, sino también el de cada persona que tenemos 
cerca comenzando desde lo cotidiano. 

Canción recomendada para reflexionar: 

																							EL	QUE	MUERE	POR	MI9 
               														Varios Artistas 
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