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INTRODUCCIÓN

Si confesamos que Dios es amor y que somos creados a su imagen y semejanza, no debe 

haber entonces entre los seres humanos otro sentimiento que no sea el amor que sólo puede 

ser medido en la servicialidad, esto es, en la apertura y donación al otro. Esa fue la gran 

misión de Jesús, el Hijo de Dios, en su paso por este mundo, se extendió, como mandato, a 

los apóstoles y discípulos y se insertó en la Iglesia. Para Jesús la vida del hombrees inútil si 

no se fundan en el amor y el servicio.

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hallamos formulado el mandato divino 

de dar al prójimo “el amor que se funda en la comunicación de la eterna bienaventuranza” 

(santo Tomás). Este mandamiento impone al cristiano una serie de conductas obligatorias 

en sus relaciones con los demás hombres. De esas relaciones, como dice el apóstol Pablo, 

ha de quedar excluido el odio, la envidia, el rencor... (cf. 1Co 13, 4ss).

“Dios es amor”, lo expresa san Juan (cf. 1Jn 4, 8.16), y por amor nos ha creado a su imagen 

y semejanza (cf. Gn 1, 26) y nos ha dado la capacidad para que vivamos el amor en su 

doble vertiente: el amor a Dios (cf. Dt 6, 5; Jos 22, 5; Mt 22, 37-38) y el amor a nuestro 

prójimo (cf. Lv 19, 18.34; Mt 22, 39; Rm 13, 8-10; Ga 5, 14).

Es necesario aclarar aquí los términos que, en el texto original (griego), usa el autor de la 

Primera carta de san Juan (4, 19-21) para referirse al amor y al prójimo1 2.

• En el primer caso, el amor en 1Juan alcanza una importancia fundamental, tanto 

que el sustantivo ayánn aparece 18 veces y el verbo ayanav (en diversas formas) 

un total de 26 veces. En el texto citado, por ejemplo, aparece en 6 ocasiones 

(ayarcropsv, ayarcro, ayarcrov, ayanav, ayarcrov, ayarca), cuya acción, en diferentes 

formas, expresa el amor mutuo, el amor del Padre a nosotros, o bien el amor al 

hermano . Al considerar esta riqueza de vocabulario sobre el amor (ayánn) que

1 Aquí se hará una breve alusión a estos términos, ya que los mismos serán profundizados más adelante.
2 Cf. López Barrio, El tema del Ágape en la Primera carta de san Juan, 85.
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utiliza el autor de 1Juan, Spicq concluye que en el tema del amor se encuentra el 

centro de la teología joánica .

Es claro que el autor joánico prefiere el uso de verbos para la noción de «amor», 

preferentemente ayanav y ^i^sív, en 1Juan pone más énfasis en ayanav. 

Mientras Anders Nygren exalta ayánn como el único amor hecho posible a través 

de Jesús -un amor espontáneo, inmerecido, creativo, que abre el camino a la 

amistad con Dios y fluye de Dios al cristiano, y desde el cristiano al prójimo-, 

Spicq considera el ayanav, ayánn joánico como indicador de un amor que sale de 

sí, efectivo, dadivoso, que no descansa hasta mostrarse a sí mismo3 4.

• En el segundo caso, si bien en el texto citado no aparece el término prójimo sino 

hermano (adsX^óv en 3 ocasiones), éste no puede estar determinado o limitado 

únicamente al parentesco (hermano carnal), sino que, en sentido más amplio y 

figurado, se extiende a los miembros de un grupo o comunidad determinados. Así, 

por ejemplo, en el Antiguo Testamento existía la idea de parentesco entre todos los 

israelitas, mientras que en el Nuevo Testamento adsX^óq podía significar 

compañero de tribu o compañero étnico, como también prójimo o compatriota.

Dentro de la exégesis teológica, el término adsX^óq o adsX^óv, si bien hace 

referencia al hermano carnal o consanguíneo, considera también hermano a quien 

asume la fe  en Cristo. Pues, la naturaleza del amor cristiano junto con la fuerza 

evangelizadora dejan entrever esta razón casi universalista que encuentra en el 

semejante (cualquier persona humana) a un hermano (prójimo = psa ')5.

Para llegar al “amor a Dios” es necesario pasar por el “amor al prójimo”. Así lo da a 

entender san Juan: “Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente; porque 

si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1Jn 4, 20). Así, el

3 Cf. Spicq, Ágape dans le NT, III, 279, citado en López Barrio, Op. cit, 85: El dogma central de la teología 
joánica es el misterio del ágape, que expresa lo mejor posible la naturaleza de Dios y la condición cristiana.
4 Cf. López Barrio, El tema del Ágape en la Primera carta de san Juan, 87-88.
5 Cf. Balz y Schneider (eds.), “Adelfós”, 85.
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amor a Dios para ser auténtico debe traducirse en amor al prójimo, según el mandamiento 

que Jesús nos dio: “...que quien ama a Dios ame también a su hermano” (1Jn 4, 21).

¿Y quién es mi hermano (prójimo)?, nos preguntamos. Pues bien, prójimo es aquel que 

está más próximo a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, 

compañeros de trabajo, compañeros de estudio, hermanos de comunidad...6. En un 

concepto más amplio, prójimo es toda persona, todo ser humano (creyente o no), incluso 

nuestros enemigos (cf. Mt 4, 44; Lc 6, 27-28), que están en relación directa o indirecta con 

nosotros, y que, de alguna manera, ejercen la práctica del amor (dar y recibir) entre sí.

En su Carta a los Colosenses, Pablo exhorta a los creyentes a vivir la caridad como primera 

consecuencia de la unión con Cristo: “Como elegidos de Dios, sus santos y amados, 

revístanse de sentimientos de profunda compasión. Practiquen en la benevolencia, la 

humildad, la dulzura, la paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense 

mutuamente...” (Col 3, 12-13). La comunidad viva de los que se han hecho partícipes del 

eterno amor hecho carne, la Iglesia, es el lugar donde todos debemos estar abiertos a la 

comprensión, a la disponibilidad, a la entrega generosa y al santo perdón.

En el mundo de hoy, dividido por múltiples manifestaciones de conflictividad, algunas de 

ellas violentas, las personas de fe han de caracterizarse por su permanente disposición al 

amor. Para que este amor se haga efectivo se requieren actitudes como la misericordia, la 

tolerancia y la comprensión; pero estas disposiciones no deben confundirse con el 

oportunismo disimulado o la irresponsable condescendencia. En el amor auténtico se debe 

superar la malicia y los intereses personales.

La Iglesia, cuya profunda naturaleza está expresada en el anuncio de la palabra salvadora, 

debe ejercer en todo tiempo y en todo momento el ministerio del amor. Este ministerio ha 

de cumplirse, primeramente, en su propio seno, de tal manera que entre sus miembros

6 Cf. Rahner, Amar a Jesús, amar al hermano, 91-100. El amor concreto al prójimo adquiere incesantemente 
en la comunidad, por necesidad, nuevas y distintas formas, según sean las diferentes personas y las diferentes 
situaciones históricas... Sin embargo, todas tienen un solo objetivo: la donación desinteresada de sí al otro.
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exista unidad, libertad y servicio en todo, y luego con los demás cristianos, con los que 

adoran a Dios y aun con los que no lo conocen todavía o rechazan su existencia.

Servir es oficio de los que aman, y por lo tanto, oficio de cristianos, pues los seguidores de 

Cristo están llamados a permanecer, por la vivencia del amor, en comunión con Aquel que 

los amó primero (Jn 3, 16), haciendo patente su mandato de amar a Dios y al prójimo con la 

misma fuerza y pasión con que Él amó. Sin amor no hay apertura eficaz al prójimo.

El amor total con que Jesús envuelve a los suyos (cf. Jn 13, 1) tiene su fuente en el Padre (cf. Jn 3, 35) 

y se expande de un creyente a otro en el ejercicio del mandamiento nuevo: “Ámense los unos a los 

otros como yo los he amado” (Jn 15, 12). El amor total de Jesús es paradigma y causa del amor del 

cristiano (creyente) a Dios y al hermano (prójimo)7.

7López y Richard, Evangelio y  Apocalipsis de san Juan, 243.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Escasez de abordaje del tema “amor al prójimo ”

El llamado permanente a los cristianos a vivir el misterio del amor, como mandamiento 

querido por Dios y expresado por Jesús (cf. Jn 15, 12),implica el interés profundo por 

conocer el contenido bíblico-teológico de los textos que insisten en la necesidad de
o

comprender -y  aplicar- adecuadamente este misterio . Uno de ellos es la Primera carta de 

san Juan, misma que se ha mantenido un poco al margen de los nutridos comentarios 

bíblico-teológicos sobre el amor al prójimo; es por esta razón que vale la pena hacer un 

acercamiento a esta Carta que, aunque no deja de estar inmersa en la teología del autor del 

Cuarto evangelio, puede ofrecer una perspectiva interpretativa interesante, especialmente el 

pasaje de 1Jn 4, 19-21: “Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: 

«Amo a Dios», y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, 

a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: 

quien ama a Dios, ame también a su hermano”.

2. Problematización de la categoría amor al prójimo

En la actualidad se puede constatar con facilidad cómo la categoría “amor al prójimo” tiene 

una gran cantidad de interpretaciones y comentarios (de todos los niveles) expresados a 

través de la predicación oral, la literatura -que es muy abundante-y, sobre todo, en la web8 9. 

Es importante recalcar, sin embargo, que la abundante producción (teórica) sobre la 

temática contrasta con las realidades cotidianas (la vida práctica), donde con frecuencia se 

evidencian la indiferencia, la intolerancia y la incoherencia10 con la aplicación concreta del 

“amor al prójimo” (cf. 1Jn 4, 20). Esta aporía nos permite evidenciar que de la prédica a la 

práctica hay una distancia, por decirlo así, insalvable (mucha prédica, poca práctica).

8 Por ejemplo: Lv 19, 18.34; M t 22, 37-39; Lc 19, 29-37; Rm 13, 8-10; 1Co 13, 4-7; Ga 5, 14-15; 1Jn 4, 21
9 Basta con hacer un rastreo en Google para ver que a la fecha (marzo 17 de 2015) existen 107.000 resultados; 
en cuanto a lo escrito desde la teología, también es nutrida la lista.
10 Como lo indica Sarasa en su artículo: “Las comunidades juánicas: la original diversidad”, 211-239: la 
incoherencia de vida, especialmente el progresivo desgaste de los discursos, desencadena innumerables 
consecuencias negativas en la comunidad.
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Muchos de los líderes que en variados ámbitos de la sociedad (política, economía, 

religión...) hablan de las bondades del “amor al prójimo”, son quienes con frecuencia 

cometen toda clase de injusticias al prójimo por falta de solidaridad (cf. Am 8, 4-7), o 

sencillamente porque no hay coherencia entre lo que dicen y hacen, tal y como Jesús lo 

reprochaba de los escribas y fariseos (cf.M t23, 1ss;Mc 12, 38-40; Lcll ,  39ss).

El interés en esta investigación apunta, pues, a que se haga una reflexión seria y profunda, 

tanto personal como colectiva, planteada necesariamente desde el análisis teológico de la 

cita bíblica ya mencionada. Por tal motivo, la pregunta que permite orientar este trabajo 

está expresada en la siguiente cuestión: ¿En mi seguimiento personal de Jesús, cómo vivo 

la invitación a amar al prójimo, para experimentar en ese amor un encuentro profundo con 

el Señor, según 1Jn 4, 19-21?

JUSTIFICACIÓN

El amor al prójimo es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana (cf. Mt 22, 36-40; 

1Jn 4, 8.16; 1Jn 4, 19-21), por esta razón, cada uno de los bautizados, miembros de la 

Iglesia de Cristo, debería estar comprometido en todo momento con hacer efectivo ese 

principio de vida. Lamentablemente, como ya se enunció, en la vivencia diaria no se 

cumple con este mandamiento; por el contrario, a la hora de poner en práctica se perciben 

muchas dificultades, en especial, por la gran indiferencia que la sociedad mercantil- 

consumista -que impulsa la competencia, el lucro y el individualismo egoísta- presenta 

hacia los más necesitados11. Por tal motivo se hace urgente reflexionar y preguntarnos:¿qué 

hace falta para integrar teoría y práctica a este respecto?

Queriendo buscar respuestas a la pregunta anterior (ya que el amor no pasa desapercibido 

en la vida de un creyente y son frecuentes los momentos de confrontación debido a sus 

múltiples manifestaciones), se escogió el texto de la Primera carta de san Juan (4, 19-21),

11 Cf. Papa Francisco, “En la crisis del compromiso comunitario”, nn. 52-75. En el mismo sentido sirve de 
apoyo y análisis la obra de Bauman, Zygmunt, Modernidad líquida, 13: sería imprudente negar o 
menospreciar el profundo cambio que el advenimiento de la “modernidad líquida” ha impuesto en la 
condición humana.

tí
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porque -a  pesar de que existen muchos otros textos que hablan sobre el amor -  éste 

permite hacer una confrontación profunda de vida con la Palabra, con la propuesta de amor 

de Dios. Y a partir de eso poder generar un posicionamiento: identificarse con el grupo de 

los que se dicen amar a Dios pero desprecian a sus hermanos, o pertenecer al grupo de los 

que no dicen nada pero viven sumidos en el misterio del amor, aman a los hermanos (y lo 

manifiestan con obras) a pesar de las dificultades y, por consiguiente, conocen y viven el 

amor misericordioso de Dios.

A nivel de interés personal, la motivación profunda procede de dos momentos: primero, de 

la búsqueda de respuestas a la pregunta de cómo alcanzar la comprensión y vivencia del 

amor a los hermanos dentro de una comunidad (religiosa o no); segundo, de la curiosidad 

de querer constatar que la Primera carta de san Juan contiene importantes enseñanzas para 

abordar este problema comunitario de la falta de amor al prójimo que perfectamente se 

pueden integrar en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana (en mi caso, lo que tiene que 

ver con la vida comunitaria y la pastoral [apostolado]).

Sabido es que el creyente -e incluso el que no cree- necesita en ciertos momentos de su 

existencia textos como el de ¡Juan 4, 19-21 que le hablen con franqueza y de una manera 

directa sobre su obrar, sobre su conducta hacia el prójimo. El texto seleccionado cumple 

con ese carácter y, además, hace parte de una unidad que cuestiona la fe sin obras, como 

también lo hace el apóstol Santiago (cf. St 2, 14-26).

¿Por qué el amor?

Se ha señalado desde el comienzo que el amor hace parte de la estructura fundamental del 

ser y quehacer cristiano, y que, aparentemente, esa base, en el presente, está atravesando 

por una crisis profunda, lo cual indica que hay que volver a pensar y reflexionar sobre el 12 13

12

12 Cf. M t 5, 44; Lc 6, 27-36; 10, 25-37; Jn 3, 16; Rm 5, 8, por citar algunos.
13 Cf. Schnackenburg, Cartas de san Juan, 273.
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precepto del amor que, como lo indican Quell y Stauffer14, es culmen de otros preceptos 

particulares.

La fe en Cristo no se propaga sólo con buenas intenciones, es necesario hacer eco de lo que 

se cree con la praxis y la armonía de vida. Pero como dicha coherencia no se logra llevar a 

cabo totalmente en lo cotidiano de la vida creyente, se ve la necesidad de plantear en esta 

investigación la posibilidad de indagar y reflexionar sobre la categoría “amor al prójimo”-y 

sus consecuencias- en 1Juan 4, 19-21, con el fin de generar horizontes de sentido a la vida 

práctica del cristiano de hoy.

La reciente producción de documentos eclesiales y teológicos acerca de este tema, en el 

fondo, ponen de manifiesto la importancia y preocupación que el Magisterio y la 

comunidad (Iglesia) advierten sobre la necesidad de reflexión e interiorización en la vida 

cristiana del precepto del amor. Así, por ejemplo, tenemos: la encíclica Deus caritas est 

(2005), el discurso del Papa en el Ángelus del domingo 26 de octubre de 2014, la bula 

Misericordiae vultus (2015), sólo por nombrar algunos.

¿Por qué el prójimo?

Para responder esta interrogante es necesario acercarnos a la relación fundamental existente 

entre el amor a Dios y el amor a los hombres. Partimos, primero, de la mala comprensión 

que se tiene del amor al prójimo como algo “accesorio” que se desprende del amor a Dios y 

del cumplimiento de los mandamientos. Incluso el mismo amor a Dios se puede entender 

como un simple cumplimiento de preceptos particulares, cuando es la “totalidad de la libre 

realización de la existencia humana”, por un lado, y el “origen y meta de todos los 

mandamientos particulares”15, por otro. Dios debe ser amado por sí mismo, por ser Él quien 

es, y no por el cumplimiento de unas “reglas” que me auto-exigen. El amor a Dios 

constituye la totalidad de cuanto realiza la existencia humana, pero como entrega a Dios; un 

Dios que se nos regala como don para nuestra salvación.

14 Cf. Quell y Stauffer, “Agapáo”, 92-146.
15 Cf. Rahner, Amar a Jesús, amar al hermano, 92.
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Pues bien, el amor a Dios tiene relación con el amor al prójimo, en cuanto condición que lo 

precede; pues, “no hay amor a Dios que no sea ya en sí mismo amor al prójimo y que, sin la 

práctica de este último, pueda llegar a serlo realmente. Sólo quien ama al prójimo puede 

saber quién es realmente Dios, y sólo quien ama a Dios podrá darse incondicionalmente a la 

otra persona”16. Cuando el hombre es amado con una orientación hacia Dios, es amado en 

su supremo ser y esencia; y cuando el hombre se abre realmente en el amor al prójimo, se 

da para él la posibilidad de salir de sí mismo con verdadero amor, para amar a Dios.

El amor cristiano al prójimo adquiere una categoría y una dignidad distintas cuando es 

vivido como forma concreta del amor a Dios, y no como la absurda idea de que amamos al 

prójimo cuando no le hacemos daño, o cuando cumplimos con nuestro deber caritativo de 

ayudarlos en las desgracias; no, el verdadero amor al prójimo se realiza cuando, venciendo 

el egoísmo, se sale de sí para amar sin esperar recompensa, en libertad de vernos libres de 

nosotros mismos, poniendo por encima de todo provecho al otro; de este modo se construye 

unidad y, en definitiva, Iglesia.

Así, pues, el amor al prójimo es más que una simple acción social o el cumplimiento de los 

mandamientos, implica toda una serie de hechos que van desde la ruptura del egoísmo hasta 

la entrega de sí, cuyo mejor ejemplo es Jesús, que por amor se entregó hasta la muerte. El 

amor al prójimo es similar, salvando las diferencias, al amor a Dios. Por eso:

La fe cristiana tiene el convencimiento de que únicamente el amor a Dios y al hombre -que es más que 

un mandamiento y que el ejercicio de un deber- conduce al hombre a la salvación: que ese amor 

constituye la totalidad de la Ley y los Profetas; que puede darse incluso en la humildad de una rutinaria 

cotidianidad, en la cual -y  de un modo perfectamente inadvertido- puede incluso tener lugar aquella 

suprema renuncia y entrega a Dios que nos permite participar en la última y definitiva proeza de Jesús 

en la cruz. La fraternidad, que se sustenta y se realiza en el amor a Dios, es lo más elevado que puede 

darse. Y esta suprema elevación es la posibilidad que se ofrece a todo ser humano17.

16 Rahner, Op. cit., 95.
17 Rahner, Op. Cit., 151.
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ESTADO DEL ARTE

1. El amor al prójimo en la Primera carta de san Juan no es un tema muy tratado. Los 

estudios bíblico-teológicos de las cartas no son abundantes (en español); sin embargo, sí se 

encuentra bibliografía suficiente acerca de la obra completa de la escuela joánica; 

sobresalen las publicaciones con traducciones de R.E. Brown o de R. Schnackenburg, al 

igual que de Tusing, Wilhelm, por citar algunos referentes.

A nivel más específico, es decir, referido exclusivamente al amor al prójimo, es más 

complicado encontrar comentarios y estudios, sin embargo, últimamente vienen aflorando 

subsidios tanto a nivel eclesial como a nivel académico. Así por ejemplo, se encuentran 

textos de marcada importancia como: El amor en la Primera carta de san Juan (México, 

Universidad Iberoamericana, 2007), donde el profesor Mario López Barrio hace una 

reflexión antropológico-social del amor. También el texto de Raymond E. Brown: A 

Comunidade do Discípulo Amado (Sao Paulo: Editorial Paulus, 1999, pp. 114-128 -  

Cristología-), donde además de presentar la posible realidad teológica de esta comunidad 

joánica, también desentraña los principales conflictos derivados de una mala interpretación 

cristológica del Cuarto evangelio.

También vale la pena referenciar el artículo de Raúl Lugo Rodríguez, titulado “El amor 

eficaz, único criterio” (Ribla, No. 17. Quito, 2001, pp. 107-122), que aborda el tema del 

amor al prójimo a lo largo de la Primera carta de san Juan, donde presenta además una 

propuesta de reflexión de lo que al buen cristiano se le podría insistir respecto de la vida 

práctica del amor a sus semejantes.

A nivel académico también se destacan algunos acercamientos al tema del amor al prójimo, 

como la tesis presentada recientemente por el estudiante Francis Muchina Ngungi con el 

título: La praxis cristiana del amor reconciliador como respuesta al conflicto interclan en 

el pueblo Mbeere de Kenia (Pontificia Universidad Javeriana, 2015). O también El amor en 

el comentario de san Agustín a la Primera carta de san Juan (Pontificia Universidad 

Javeriana, 2015), de Jaime Medardo Caraguay Loarte, donde presenta el seguimiento al
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tema del amor desde el comentario de san Agustín hasta la reflexión experiencial y juvenil 

con los estudiantes del colegio san José de Calasanz, de Suba.

Incluso en el ámbito de la filosofía florecen acercamientos como el sustentado por Luis 

Enrique Serna Lira, con la tesis de maestría: Un mandamiento eternamente liberador: El 

amor en las obras de Soren Kierkegaard (Pontificia Universidad Javeriana, 2011). Otro 

referente que no se puede dejar en el olvido es la tesis doctoral de José de Jesús Prada 

Valenzuela: “Amamos a los hermanos”, vórtice del dinamismo soteriológico en 1Juan 

(Pontificia Universidad Javeriana, 2011).

Con esto podemos afirmar que el tema del amor al prójimo es transversal en diferentes 

ciencias, porque en el fondo se trata, como san Juan afirma, de un don recibido 

gratuitamente que al desplegarse, compartirse y vivirse tiene como destino la realización 

personal y el encuentro con el “Donante”.

En el contexto bíblico aparece repetidamente la referencia “amor al prójimo”, que como se 

intuye, es y hace parte del fundamento de la fe cristiana . En este sentido se debe 

reconocer el aporte de grandes teólogos actuales como: Karl Rahner18 19, san Juan Pablo II20 21, 

Pier Giordano Cabra , entre otros. Estos serán referentes que servirán sólo como fuentes 

de información, mas no como referentes primarios, pues el horizonte a seguir es netamente 

bíblico-teológico en cuanto sea posible.

MARCO TEÓRICO

La expresión amor al prójimo delimita el gran tema del amor a un referente concreto: el 

prójimo. El término prójimo aparece en el mandamiento del amor de Levítico 19, 34, 

recogido más tarde por Jesús en Marcos 12, 29-33; Mateo 22, 37-39; Lucas 10, 27. Prójimo 

puede significar amigo, compañero, paisano, o simplemente el otro, es decir, cualquier ser

18 El amor fraterno es el distintivo por el que los hombres reconocen a los discípulos de Jesús (Jn 13, 35) (cf. 
Kuss, Otto y Michl, Johann, Carta a los Hebreos. Cartas católicas.
19 Rahner, Karl. Amar a Jesús, amar al hermano. Santander: Editorial Sal Terrae, 1983.
20 Juan Pablo II. El amor a Dios y  el amor al prójimo. Audiencia general, 20 de octubre de 1999.
21 Giordano, Pier. Sin amor no soy nada. Santander: Editorial Sal Terrae, 2012.
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humano (cf. Ex 20, 16; Lv 19, 13.18; 20, 10). En este sentido amplio es como lo entendió 

Jesús y como lo entiende la moral cristiana. Por eso, el fundamento del amor al prójimo es 

el mismo que el del amor a Dios, tanto a nivel óntico-antropológico como a nivel teológico 

y cristológico.

La Biblia, para designar la idea de amor, utiliza numerosos términos. En el Antiguo Testamento el 

término más frecuente es 'ahab-'ahaba (amar-amor), que puede significar tanto el amor entre personas 

como el aprecio de las cualidades humanas o de las cosas concretas, o también el amor del hombre a 

Dios o de Dios al hombre. En la traducción griega de los LXX el término más usado para traducir 

'ahab es agapán (ágape). Con un uso más limitado encontramos también phileín, mientras que eros 

aparece sólo en raras ocasiones por sus connotaciones erótico-sexuales. En el Nuevo Testamento 

predominan los verbos agapán y phileín (con los términos de los respectivos grupos semánticos)22 23.

A nivel teológico -y en orden a la salvación-el dinamismo del amor se inserta en el 

dinamismo de la vida trinitaria. El amor al prójimo no es una expresión aislada del 

comportamiento moral, sino actuación del ser moral del hombre fundado constitutivamente 

en el Dios de la vida inmortal, de la que nos hacemos partícipes mediante la redención 

realizada en Cristo (cf. Rm 3, 24; 1Co 1, 30; E f 1, 7).

Jesús, con su obrar y en su enseñanza, pone de relieve la posición específica del amor al 

prójimo respecto a los demás preceptos (cf. Mt 22, 40; Mc 12, 31). Él señala que semejante 

precepto va unido inseparablemente al del amor a Dios y que, en cuanto tal, participa de la 

condición de “primero y mayor” mandamiento. De ambos, como de una raíz, depende toda 

la ley y los profetas. En efecto, el acto concreto de amor al prójimo intenta siempre, 

implícita e inconscientemente, dirigirse a Dios, mientras que todo acto de amor a Dios 

implica, a su vez, una apertura al amor al prójimo, de forma que puede decirse que “el amor 

categorial al prójimo es el acto primario del amor a Dios” .

Torres Queiruga, en laque consideramos mejor síntesis teológica que se puede encontrar 

sobre el amor en la Primera carta de san Juan, constata que el amor al prójimo constituye

el valor fundamental del ser y quehacer cristiano:

22 Spicq, Ceslas, Ágape en el Nuevo Testamento, p. 28; ver Nygren, Anders, Eros y  ágape, 180-188.
23 Rahner, Escritos de teología. T. VI, 80.
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Éste (amor al prójimo) supo darnos acceso a la experiencia más íntima del Maestro, situándonos en el 

camino justo. En un largo itinerario reflexivo, alimentado por una profunda y calurosa convivencia 

(...). En él ya está todo comenzado: el amor, origen de la realidad, motivo de la salvación, medio de la 

comunión, fuente de la actividad, criterio de la v i d a .24 25.

Si bien la cita a la que se refiere Torres Queiruga es delJuan 3, 18-20, la misma insiste en 

mostrar el amor con obras y no quedarse sólo en la simple teoría. Sólo el amor fraterno 

invita a acoger la aceptación del amor de Jesús y comunicarlo en obras concretas a favor de 

los demás.

1. Las categorías fundamentales de la teología bíblica:

Las categorías de análisis para este trabajo están determinadas en la teología bíblica sobre 

el amor al prójimo desde el texto de referencia (1Jn 4, 19-21), en razón de lo cual se 

puntualizan los siguientes conceptos.

Teología

El concepto de teología, como referencia de primera mano, hace énfasis en el estudio 

sistemático del sentido de la vida del ser humano envuelto en el misterio de encuentro con 

la misericordia de Dios que se vive y se manifiesta en la fe de la Iglesia.

Biblia

Comprende la Palabra de Dios al hombre (revelación divina consignada por escrito), con la 

complejidad (y sencillez, a la vez) de la naturaleza divina y humana donde, con la ayuda del 

Espíritu, se busca el horizonte de vida que lleva al ser humano a comprender el plan 

salvífico de Dios. Abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, con carácter 

sagrado y de autoridad , cuyo culmen es Jesucristo, la Palabra (Verbo) viva del Padre.

24 Torres Queiruga, Recuperar a Salvagao, 28.
25 Cf. Van den Born, “Biblia”, en Diccionário Enciclopédico da Biblia, 122-130.
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Teología bíblica

Biblia y teología están en directa relación y abarcan no sólo el misterio de escucha e 

interpretación de la Palabra, sino que tienen también que ver con la iluminación del Espíritu 

para hacer posible una construcción de la reflexión más cercana al pueblo de Dios: “La 

teología quiere ser palabra del hombre sobre Dios”26. La teología bíblica como herramienta 

sería la encargada de buscar esa conexión entre la Palabra de Dios y la reflexión del hombre 

desde la fe, para encontrarse y adentrarse en ese misterio.

Bíblico-teológico

Con este criterio se pretende encontrar la forma más adecuada para desarrollar el análisis en 

este trabajo, y es por esta razón que se intentará juntar estos dos métodos27 para generar una 

reflexión fluida, coherente y práctica.

Amor

El verbo que presenta 1Jn es “agapáo” o “agapán”, seguido también por el sustantivo 

“ágape” (=amor), y hacen referencia al amor que no nace espontáneamente28 29 30. En este 

sentido se puede puntualizarla siguiente particularidad: “Solo en las cartas se habla del 

amor fraterno” . Y ese será el referente principal para la reflexión. Los momentos, 

actitudes y desafíos que hay o deben existir en la interdependencia y relación de unos con 

los otros. Para la mentalidad oriental, por ejemplo, “el amor y el odio representan los dos 

polos de las manifestaciones elementales de la vida” , y qué mejor que unir uno de esos 

polos a la fe en Jesucristo, vivida y compartida dentro de una comunidad.

26 León-Dufour, “Teología”, en Vocabulario de teología bíblica, 980.
27 Los métodos que se utilizarán en este trabajo, además del pastoral (tercera parte), son: bíblico (primera 
parte) y teológico (segunda parte).
28 Cf. Kuss y Michl, Carta a los Hebreos. Cartas católicas, 280-292.
29 Balz y Schneider, Diccionario Exegético del Nuevo Testamento, p. 34.
30 Coenen; Beyreuther y Bientenhard, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Vol. 1, p. 111.
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Prójimo

Es indiscutible la precisión con que cuenta este término en el ambiente bíblico. Prójimo es 

el que está a nuestro lado, sin distinguir ni reservar nada. Destinatario también del amor 

salvífico, como lo referencia Günther , sin olvidar tampoco la bien sabida respuesta de 

Jesús al fariseo con la parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 29-37). Son numerosos los 

pasajes en los que Jesús invita a amar incluso al enemigo, pero en este caso sólo se buscará 

ver las implicaciones que tiene en la comunidad destinataria de la Primera carta de Juan.

Amor al prójimo

Si el prójimo es el que comparte como un hermano, porque realmente lo es, o porque 

realizó alguna acción buena, entonces el amor al prójimo comporta una fuerte relación 

proveniente del misterio de salvación manifestado en Jesucristo. En otras palabras, el amor 

al prójimo es la dinámica permanente que mantiene la esperanza de crecer en la fe y abrir 

las fronteras cada vez más a los lazos de la salvación en el amor desbordado que Cristo 

ofrece. 31

31 Günther, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 274.
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OBJETIVO GENERAL

Realizar el análisis bíblico-teológico e indagar acerca del concepto cristiano de amor al 

prójimo a partir de 1Juan 4, 19-21.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar la categoría de amor al prójimo en la literatura joánea, especialmente en 

los documentos que abordan la Primera carta de san Juan.

• Confrontar la vida personal en la doble dimensión; del redactor que quiere 

trasmitir un mensaje a la comunidad, y la de una comunidad que vive las 

dificultades con algunos de sus miembros que quieren desviar la verdad anunciada.

• Integrar en la medida de lo posible una parte de la riqueza del amor joáneo a la 

pastoral propia de la Sociedad de San Pablo.
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Capítulo I

INTERPRETACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA 

DE LA PRIMERA CARTA DE SAN JUAN

«En esto conocerán todos que son discípulos míos: en el amor que se tengan unos a otros» 

(Jn 13, 35). El significado cristológico del amor al prójimo resplandecerá en la segunda 

venida de Cristo. Precisamente entonces se constatará que la medida para juzgar la 

adhesión a Cristo es precisamente el ejercicio diario y visible de la caridad hacia los 

hermanos más necesitados: «Tuve hambre y me dieron de comer...» (cf. M t 25, 31-46).

JUAN Pa b l o  II. El amor a Dios y  el amor al prójimo.

1.1. Generalidades

“Aunque la primera impresión que se desprende de su lectura es que se trata de una carta u 

homilía, no es precisamente ni carta ni homilía, al menos no se ajusta formalmente a ellas. 

Es un poco de todo (carta, homilía, tratado sistemático)” , por cuanto comienza con una 

introducción parecida al Prólogo del Evangelio según san Juan, desarrolla, en su contenido, 

exposiciones doctrinales que se alternan con las exhortaciones y las amonestaciones -lo 

cual no quiere decir que sea un tratado teológico impersonal, ya que el autor se dirige a sus 

lectores de una manera muy directa y afectiva, llamándolos “hijitos míos”-  y termina sin 

despedida alguna ni fórmula de bendición, como se denota en otras cartas.

Autor

No hay consenso en cuanto al nombre del “autor” de las obras de san Juan, pues como lo 

señalan los especialistas de las obras joánicas: “Ni el Evangelio ni las cartas de Juan 

mencionan su autor (...)” . Sin embargo, la mayoría de biblistas están de acuerdo en que 

las tres se deben a una misma mano. En el caso de otros autores como Horacio Lona, se da 

gran valor al hecho de que en la Segunda y Tercera cartas aparece una referencia al autor 

bajo la denominación de Presbítero (o Anciano, según la traducción) con que se designa a sí 32 33

32 Alonso Schokel, “Introducción a las Cartas de Juan”, 1988.
33 Cf. Farmer; Levoratti; McEvenue y Dugan, Diccionario Bíblico Internacional, 1662.
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mismo, quien no sería un personaje solitario, tampoco un simple maestro (un escriba o un 

teólogo) encargado de aclarar algún punto doctrinal, sino que, presumiblemente, detrás de 

éste estaría la comunidad joánea responsable y garante de la “tradición evangélica”, 

mientras que el Presbítero comprendería un guía teológico, un hombre de Iglesia 

especialmente venerado y destacado en aquel ámbito. De esto se concluye que el Presbítero 

sería finalmente el “redactor” literario de las cartas34 35.

Género

35Es un escrito perteneciente al grupo de las Cartas católicas, esto es, de las que no hacen 

parte del grupo del “corpus paulino”36 37 38 39. En cuanto a su género literario, ésta no encuadra en 

la forma común de carta, porque el nombre del autor (remitente), destinatarios y dedicatoria 

están ausentes . Sin embargo, “el título de ‘carta se justifica, sobre todo, porque 

repetidamente se dice que se trata de una enseñanza dada por escrito (cf. 1, 4; 2, 7-26; 5, 

13)” . Está escrita más bien al estilo de un tratado.

De acuerdo con especialistas en san Juan, como R. E. Brown, habría que considerar la 

Primera carta de san Juan como parte de la obra joánica, o, mejor aún, de la escuela 

joánica, por la clara semejanza de vocabulario, estilo y temas teológicos presentes en ésta y 

cuanto se encuentra en el Evangelio según san Juan.

Schnackenburg, referenciando a W. Nauck, afirma que ¡Juan no sería una carta sino una 

misiva oficial a un círculo de lectores que requieren fortalecimiento de la fe recibida , por 

lo que puede ser considerado como “un escrito kerigmático (para la proclamación) y 

parenético (para la exhortación a una coherente vida cristiana)”40.

34 Cf. Lona, Las Cartas apostólicas, p. 101. Ver Alonso Schokel, “Introducción a las Cartas de Juan”, 1988.
35 Vale decir que para varios autores ¡Jn no es una carta (cf. Tuñí, Josep-Oriol. Escritos joánicos y  Cartas 
católicas, 200).
36 Cf. Kuss y Michl, Carta a los Hebreos. Cartas católicas, 312.
37 Cf. Kuss y Michl, Op. cit., 579.
38 Sociedad Bíblica de España. Primera carta de Juan. Introducción, https://www.bible.com/es- 
ES/bible/53/1jn.INTRO1.dhhe (consultado 16 junio de 2015).
39 Cf. Schnackenburg, Cartas de san Juan, 47.
40 Alonso Schokel, “Introducción a las Cartas de Juan”, 1988.
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Otros detalles

De las tres epístolas, la Primera es la más larga (cinco capítulos). Se destaca su importancia 

por la relación cercana con el Cuarto evangelio41 42 en cuanto a su estilo y doctrina.

Destinatarios

42Al parecer está dirigida a algunas comunidades de Asia Menor , donde se presentaban 

tensiones y dificultades por la presencia de los falsos maestros (anticristos) que provocaban 

en los fieles, a causa de sus enseñanzas, dudas de índole cristológica. En este sentido se 

podría decir que se trata de una carta apologética, una defensa de la fe en Jesucristo, 

verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, según los términos de Raúl Lugo, la 

carta estaría escrita bajo un carácter parenético, donde se exhorta a los fieles a ser 

coherentes entre la fe y la vida43. Podría decirse, pues, que hay de las dos.

Esto concuerda con lo que sugiere Schnackenburg sobre los destinatarios, que se trataría de 

una comunidad en territorio pagano inficionado de gnosticismo44, en el que los cristianos 

tienen que defenderse de los errores cristológicos45. Una comunidad en grave peligro de 

apostasía46 47 48. De ahí, entonces, el llamado a mantenerse estables ante las adversidades y ante 

los desertores que se fueron por otro camino e interpretaron el anuncio del kerigma de 

manera errada. “A estos se les señala de querer estar en comunión con Dios pero no siguen 

los mandamientos, en especial el del amor mutuo” . En el segundo capítulo, Juan se dirige 

a los padres, a los niñitos y a los jóvenes, lo que indica que no se trata de una carta 

personal. Muy probablemente iba dirigida a una o más comunidades, y en efecto, aplica a la 

entera asociación de los que están en unión con Cristo (1Jn 2, 13-14).

41 Ver. García, “Introducción a las epístolas católicas (comentario)”, 1785.
42 Cf. Benedeto, Lettere di Giovanni, 20.
43 Cf. Lugo Rodríguez, El amor eficaz, único criterio, 2.
44 Movimiento que proclamaba que solo unos pocos pueden tener acceso a Dios, al cual se llega por medio de 
unos conocimientos misteriosos y ocultos.
45 Cf. Schnackenburg, Cartas de san Juan, 45.
46 Ibíd.
47 Tal vez no sea la mejor designación que se les pueda dar. Pues al parecer la carta contempla también que 
ellos sean corregidos de sus falsas comprensiones y retomen el camino adecuado dentro de la comunidad 
(Martin, Francis. Comentario Bíblico Internacional, 1662).
48 Cf. Martin, Comentario Bíblico Internacional, 1662.
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Estructura

La estructura de este prodigioso y corto escrito ha sido objeto de muchas aproximaciones, 

como veremos a continuación:

La estructura que presenta James Wheeler49, por ejemplo, está dividida en cuatro partes -  

desplegadas en un quiasmo general, donde el tema predominante es el amor- que permiten 

hacer un seguimiento a las veces que el escrito recurre al tema del amor al hermano:

A 1, 1-4: Manifestación y anuncio de la Vida eterna.

B 1, 5-2, 2: Fidelidad y justicia de Dios para perdonar pecados. 

a 2, 3-14: El que ama al hermano permanece en la luz.

C 2, 15-17: No amar al mundo.

a’ 2, 18-28: Permanecer en la Vida: el que confiesa-el que niega a Jesús el Hijo.

D 2, 29-3, 10: Criterio de discernimiento: praxis correcta: hacer la justicia. 

a 3, 11-16: Revivir por medio del amor. 

b 3, 17-18: Amor verdadero incompatible con riquezas. 

b’ 3:19-21: Responsabilidad frente a Dios. 

a’ 3, 22-24: Creer en Jesucristo su Hijo y  amar al hermano.

D’ 4, 1-6: Criterio de discernimiento: correcta predicación: la encarnación. 

a 4, 7-5, 3: El que ama al hermano permanece en Dios.

C’ 5, 4-5: Fe que vence al mundo.

a’5, 6-13: Testimonio de la Vida: el que cree-el que no cree en el Hijo de Dios.

B’ 5, 14-19: Confianza en el perdón de los pecados.

A’ 5, 20s: Jesucristo: verdadero Dios y la Vida Eterna.

El dato relevante que presenta Wheeler es la confirmación de que el texto centraliza su 

fuerza en 1Jn 3, 23: “Amar al hermano y confesar a su Hijo Jesús como el Cristo” (p. 103).

Posteriormente retoma esta misma idea con las siguientes palabras: “ ...el problema central 

de 1Juan es la relación entre el amor al hermano y la fe en Jesucristo encarnado” (p. 105).

49 Cf. Wheeler, “Amor que genera compromiso”, 99-106.
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Y concluye que se trata de un problema doble: en orden a la práctica y en orden a la 

comprensión teológica del Hijo de Dios50.

Así las cosas, y recurriendo a las ideas generales de la teología, podemos decir que Dios es 

un Dios actuante que libera y compromete, y como tal el creyente asume ese mismo 

dinamismo en su vida de fe. Pues el amor de Dios, dice James, “es un Amor que engendra 

praxis de amor entre nosotros, y si no existe tal praxis el amor que Dios nos tiene no está en 

nosotros” (p. 106).

Queda claro también “cómo un Jesucristo desencarnado es un justificativo ideológico 

encubridor de la falta de compromiso con el hermano; y cómo un Jesucristo encarnado es 

un móvil para la ética del amor y no mera yuxtaposición ideológica” (p. 106).

Por su parte, Johann Michl sintetiza la centralidad del escrito en dos partes bajo un mismo 

título: “La palabra de Vida”; el ejercicio del amor fraterno y la permanencia en la recta fe51 52. 

La recomendación es frecuente y desemboca precisamente en el punto de interés para este 

escrito: que en la comunidad se esfuercen por vivir conforme a las enseñanzas de Cristo 

Jesús y practicando el amor al prójimo .

Como punto de referencia se sigue la propuesta de Th. Häring, criticada por 

Schnackenburg, pero que da una idea general de la estructura de la carta.

A. 1. Tesis ética (1, 5-2.17): caminar en la luz es el signo cierto de la comunión con 

Dios.

2. Tesis cristológica (2, 18-27): la fe en Jesús como Mesías es el fundamento de la 

comunión con Dios.

50 Este autor no habla claramente de Hijo de Dios, sino de Hijo Jesús como el Cristo (p. 103), tal vez debido a 
su posición de fe un poco más alejada del catolicismo.
51 Cf. Kuss y Michl, Op. cit., 579.
52 Santuario Nuestra Señora de Monserrate. Primera carta de san Juan. Ver sitio en red: 
http://santuariolamonserrate.org/bible-pdf/PRIMERA%20CARTA%20DE%20SAN%20JUAN.pdf 
(consultado el 17 de diciembre de 2013).
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B. 1. Tesis ética (2, 28-3, 24): practicar la justicia es el signo de que se ha nacido de 

Dios.

2. Tesis cristológica (4, 1-6): en el Espíritu que procede de Dios confiesa que 

Jesucristo ha venido en carne.

C. Ambas tesis fusionadas:

1. (4, 7-21): el amor sobre el fundamento de la fe.

2. (5, 1-12): la fe como fundamento del amor.

Conclusión: 5, 13-2153.

Con el argumento de que el autor de la carta no pretende hacer una exposición sistemática, 

Schnackenburg explica:

(Hay el) propósito de anunciar el mensaje salvífico fundamental de la comunión con Dios sobre la base 

de la vinculación con Jesucristo; pero en ese empeño se deja llevar también por la reputación de los 

falsos maestros, esforzándose por lograr un afianzamiento interior de la comunidad cristiana. Y así se 

pone a impartir una y otra vez enseñanzas y amonestaciones. A través de todo ello surgen ciertas 

secciones mayores en las que una idea llama a otra54.

Es decir, la lógica de la estructura no obedece a una clasificación rígida en orden a impartir 

una enseñanza, sino que, al parecer, se encuentra relacionada con la respuesta a los 

problemas de esa comunidad cristiana.

Para no quedar con el sin sabor de una estructura un poco simple e incomprensiva, 

podemos acudir a la propuesta de Rinaldo Fabris:

1a. Dios es luz (1, 5-2, 28). En esta primera parte alternan de forma dialéctica los 

momentos exhortativos y las exposiciones breves, en un juego de contrapunto: 

tesis/antítesis-exhortaciones. Se pueden señalar cuatro antítesis sucesivas: a) 

caminar en la luz - romper con el pecado (1, 5-2, 2); b) observar el mandamiento

53 Schnackenburg, Cartas de san Juan, 52-53.
54 Ibíd., 53.
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del amor (2, 3-11); c) no amar al mundo (2, 12-17); d) permanecer fieles - huir de 

los falsos maestros (2, 18-28).

2a. Vivir como hijos de Dios (2, 29-4, 6). Sugiere este tema la expresión ocho veces 

repetida “hijos de Dios”, y se articula en torno a la exhortación a vivir y practicar 

la “justicia” / “caridad” (ágape). Esta justicia-caridad supone, en su aspecto 

negativo, el rechazo del pecado. La reflexión se desarrolla en tres momentos: a) 

practicar la justicia - romper con el pecado (2, 29-3, 10); b) practicar la caridad (3, 

11-24); c) discernir el Espíritu por medio de la fe auténtica (4, 1-6).

3a. Dios es amor (4, 7-5, 12). El anuncio temático, que aparece en dos ocasiones, 

presenta la realidad profunda y salvífica de Dios (4, 8.16). En esta última sección 

se pueden reconocer dos momentos: a) el amor viene de Dios (4, 7-21); b) la fe 

como respuesta al testimonio de Dios que ha de hacerse efectiva en el amor (5, 1

12). La insistencia en algunos términos: “creer” (5 veces), “atestiguar” (4 veces) y 

“testimonio” (6 veces), da el tono a esta parte final.

La carta se cierra con un epílogo en forma de post scriptum, en el que se indica su 

finalidad (5, 13), con algunas instrucciones sobre la oración, en particular por el 

hermano pecador, distinto del “apóstata” -pecado que conduce a la muerte (5, 14

15.16-17)-, y una síntesis temática (5, 18-20), que termina con una última 

recomendación: “Hijitos míos, cuídense de los ídolos” (5, 21)55.

Acerca de la dinámica redaccional que se aprecia en las tres cartas, en la Primera aparece 

con frecuencia el pronombre nosotros (comunidad), mientras que en la Segunda y Tercera 

aparece un énfasis más personal: yo (el Presbítero o Anciano)56.

La moral y la ética que presenta la carta son visiblemente dependientes de la caridad o, 

incluso, como lo señala Emanuele Tesla, son claramente inspiradas en el amor caritativo de 

Cristo57. Es decir, en una moral y ética cristológicas, que brotan de la realidad histórica de

55 Fabris, “Cartas de Juan”, en DicTB, http://www.mercaba.org/DicTB/J/juan cartas de.htm (consultado el 10 
de febrero de 2016).
56 Marie, Os Escritos Joaninos. Una comunidade Testimuha a sua fé, 46.
57 Cf. Tesla, Il Nuovo Testamento. Comentario, 504.
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la existencia vivida por Jesús y por Él propuestos como modelos a seguir. En este sentido 

se abre un horizonte de comprensión de la riqueza cristiana comunitaria de las comunidades 

joánicas que pueden dar un gran aporte a los tiempos actuales.

1.2. Delimitación del texto 1Jn 4, 19-21

Aunque se ha abordado la perícopa desde el versículo 19: “Nosotros amamos, porque Él 

nos amó primero”, hasta el 21: “Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento: quien 

ama a Dios, ame también a su hermano”. El punto central de interés se encuentra en la 

tercera parte del versículo 20: “Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar 

a Dios a quien no ve”.

Indudablemente, siguiendo los criterios de unidad que componen los versículos 19 al 21 , 

se ve la necesidad de integrar la última parte: “Y nosotros hemos recibido de Él este 

mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano”, por la integración que 

presenta entre el “amor divino” y el “amor humano” como mandamiento.

Se establece pues aquí, en este versículo 21, ese interés práctico donde la fe (amor a Dios) 

está sustentada en las obras (amor al prójimo) y donde, al parecer, falta un poco de 

conciencia (coherencia de vida) para progresar en el camino del seguimiento de Jesús 

(conocimiento de Cristo) (cf. St 2, 14-18).

La teología joánea es una fuente inagotable en el proceso de conocimiento y encuentro del 

ser humano con Dios. Por eso cabe decir que, para no desbordar en temas diferentes a lo 

planteado desde el inicio de este escrito (inserción de teoría y práctica en el ejercicio del 

amor al prójimo), se seguirá únicamente los aportes desde lo bíblico-teológico que los 

diferentes autores hacen sobre el “amor al prójimo”, en especial lo relevante a la perícopa 

establecida (1Jn 4, 19-21). Hay que aclarar también que tampoco se contará con la 

exhaustiva inclusión de la teología joánea en su conjunto, se recurrirá, eso sí, a lo mínimo 

necesario.

58 Schnackenburg, Cartas de san Juan, 273.
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1.3. Historia de la perícopa

No se pretende aquí, por la dificultad que esto implica, trazar una historia “real” del texto 

referido. Lo que se quiere -siguiendo el escrito en su intención y el aporte de los estudiosos 

de la obra joánea- es llegar a determinar importantes hipótesis que ayuden a comprender lo 

que acontecía en las comunidades joáneas (contexto) de los últimos años del siglo I, fecha 

en la que se cree fue redactada esta carta (90-95 d.C.)59.

¿A qué Iglesia va destinada esta carta? A las Iglesias cristianas de la provincia de Asia 

Menor compuestas por cristianos de segunda o tercera generación, que no tuvieron un 

contacto directo con los acontecimientos pascuales y apostólicos, sino que viven y 

alimentan su fe en Dios y en Jesucristo a partir de la escucha de la palabra de los testigos 

que lo vieron todo desde el principio (cf. 1Jn 1, 1-3). Son, pues, cristianos nuevos que 

habitan lejos de Palestina. Se advierte, entonces, un alejamiento cronológico y espacial que 

crea dificultades a la hora de acoger y digerir la “nueva” doctrina60.

Leyendo con atención la carta se puede deducir que dos son los problemas que aquejan a 

las comunidades destinatarias, contra las cuales el escrito quiere prevenir a los auténticos 

“hijos de Dios” (4, 7-8):

1. Error doctrinal: hay un frente herético surgido dentro de la comunidad (2, 19) que 

en parte ha provocado el abandono de sus miembros. Su “herejía” consiste en 

afirmar que Jesús no es el Cristo, niega que el Hijo de Dios se haya encarnado (2, 

24; 4, 15; 5, 1; 5, 5) y que nos haya redimido por su sangre (5, 6). A los miembros 

de este frente se los denomina como “anticristos” y “falsos profetas”, porque están 

en contra de Cristo y no provienen (hablan) de Dios.

2. Error moral -unido ideológicamente al error doctrinal-: los “separados” piensan 

que no necesitan ser redimidos porque se consideran en posesión plena del Espíritu 

Santo; se encuentran por tanto por encima de toda moral. Niegan los pecados y

59Cf. García, “Introducción a las epístolas católicas”, 1781-1782. 
60Cf. Alonso Schokel, “Introducción a las Cartas de Juan”, 1988.
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pretenden tener una conexión directa con Dios. No se sienten obligados a cumplir 

los mandamientos de la ley de Dios porque ya son perfectos. Desprecian en 

particular el mandamiento del amor fraterno (amor al prójimo) y profesan un 

individualismo exaltado (aman directamente a Dios y no quieren saber nada del 

hermano)61.

Con esto, según el estudio bíblico referido, se pretende dilucidar quiénes son los que están 

verdaderamente en comunión con Dios, quiénes son los creyentes y los anticristos. 

También se desvela el anhelo del autor de ofrecer a la comunidad algunas precisiones sobre 

“el mensaje de Jesús que (...) es luz y en él no hay tinieblas” (v. 5)62.

En este sentido, y siguiendo los criterios de Marie Blanchard, el interés recae en establecer 

la unidad entre fe-conocimiento-práctica63. Es decir, el escritor de la carta está señalando 

directamente las causas de la falta del amor a Dios y el amor al prójimo.

William Farmer indica que el contexto histórico de aquella comunidad bien podía 

expresarse en la actitud de algunos que pretendían estar en comunión con Dios, pero no 

seguían los mandamientos, ni la práctica del amor mutuo64. Es en este sentido entonces que 

se pretende hacer un recorrido por estos tres versículos de la Primera carta de san Juan, 

desde donde el Espíritu de la verdad manifestará luces y revelaciones sobre el amor 

cristiano que con frecuencia hacen falta en medio de los actores y seguidores más fieles de 

la Iglesia.

1.4. Sentido teológico del amor al prójimo (a partir de 1Jn 4, 19-21).

19Nosotros amamos, porque Él nos amó primero.
20Si alguno dice: «Yo amo a Dios», 

y odia a su hermano, es un mentiroso; 

pues quien no ama a su hermano, a quien ve,

61 Cf. Prete,.Nouvissima Versione Della Biblia, 28-31.
62 Ibid.
63 Cf. Marie, Op. cit., 46-47.
64 Farmer, Cometario Bíblico Internacional, 1662.
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no puede amar a Dios a quien no ve.

Y nosotros hemos recibido de El este mandamiento: 

quien ama a Dios, ame también a su hermano.

Los comentarios al respecto presentan como puntos relevantes los siguientes:

El primer paralelo que aparece en este contexto refiere al texto precedente 4, 9-10. Una 

definición concreta de la acción salvífica de Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo: 

“Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando a su Hijo único para que vivamos 

gracias a El” (4, 9). Dicha acción denota la gracia, el don del amor de Dios para con el 

hombre y no tanto del hombre para con Dios: “En esto consiste el amor: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó (primero)” (4, 10a).

El segundo paralelo tiene que ver con la síntesis que Jesús hace en Mt 22, 34-36 de los 

mandamientos que, como tradición, hunden sus raíces en el Antiguo Testamento: “Amarás 

a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6, 5) -  

éste es el mandamiento más grande de la Ley- y: “No te vengarás ni guardarás rencor a los 

hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lv 19, 18) -que Jesús lo hace 

sentir con mayor fuerza respecto de lo que prescribe el mismo libro del Levítico-, que los 

presenta como uno solo. El referente es claro: el amor al prójimo desde el Antiguo 

Testamento evidencia el deseo profundo no sólo del pueblo de Israel, sino en especial de la 

comunidad cristiana, por vivir en el amor de Dios (cf. Jos 22, 5).

Juan se explaya en el tema del amor. Dice: 1) Dios es amor (1Jn 4, 8.16); 2) Dios mostró su 

amor al hacer que su Hijo muriese como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, y 

también al hacer provisión por medio de Cristo a fin de que sus ungidos llegasen a ser hijos 

Suyos (3, 1; 4, 10); 3) el amor de Dios y Cristo nos pone bajo obligación de mostrar amor a 

nuestros hermanos (3, 16; 4, 11); 4) el amor de Dios significa observar sus mandamientos 

(5, 2-3); 5) el amor perfecto echa fuera el temor, quita la restricción de la franqueza de 

expresión para con Dios (4, 17-18); 6) el amor a los hermanos no sólo es asunto de 

palabras, sino de hechos, dándoles de lo que tengamos si están en necesidad (3, 17-18); 7)
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cualquiera que odie a su hermano es homicida (3, 15), y 8) los cristianos no deben amar al 

mundo ni las cosas que hay en él (2, 15).

Los paralelos que siguen ya pertenecen a la elaboración desde el reconocimiento del 

Enviado por Dios a anunciar el Reino. Es decir, están permeados no sólo por lo que Jesús 

dijo, sino, por la manera como Jesús actuó e interpeló a la sociedad y a sus discípulos en el 

tema del amor al prójimo (cf. Lc 6, 27-38). O como lo da a entender el apóstol Pablo: “Que 

la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo. Porque el que ama al 

prójimo ya cumplió toda la ley” (Rm 13, 8).

“¿Y quién es mi prójimo?”

El término bíblico-teológico hermano (aós^óa), presente en 1Juan 4, 19-21, si bien hace 

referencia concreta al sentido de hermano de sangre o hermano carnal, no deja por fuera el 

argumento de los matices de hermano en el sentido “metafórico” o “figurado” de prójimo 

(que en Lucas lo denomina como nAqaióv = vecino), entendido a éste como a aquel que 

está a mi lado (próximo) y comparte, de forma directa o indirecta, conmigo y la comunidad 

(de creyentes o no creyentes) las angustias y esperanzas de la vida humana.

El Diccionario exegético del Nuevo Testamento especifica que, en el Antiguo Testamento 

“adelfós = prójimo, en sentido amplio y figurado, desde el origen de pueblo de Dios, 

designaba la idea de parentesco entre todos los israelitas”65, pues, apoyado en textos de la 

Escritura, “prójimo” significaba “connacional”: el hermano de pueblo, el otro de origen 

israelita; los demás (extranjeros, incluso samaritanos), no eran prójimos66. “Pero aun dentro 

del sistema socio-religioso del judaismo, ese prójimo debía reunir condiciones especiales 

para ser considerado como tal, por ejemplo, no debía estar impuro legalmente para que no 

hiciera impuro a nadie”67. “Una sentencia rabínica enseñaba que no había que considerar 

como prójimo a los herejes, delatores y apóstatas”68. En el Nuevo Testamento, por su parte,

65 Balz y Schneider, “Adelfós”, 85.
66 Cf. Ratzinger, Jesús de Nazaret I, 236.
67 Alonso Schokel, La Biblia de nuestro pueblo. Comentario, 1642.
68 Ratzinger, Op. cit., 236.
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sin dejar de lado las concepciones anteriores, adelfós “puede significar compañero de tribu 

y compañero étnico (...) como también puede significar prójimo (hermano en la fe)”69 *.

Resulta importante señalar, dentro de la exégesis teológica, que este término -a  pesar de 

referirse con claridad al hermano carnal o consanguíneo- considera también hermano a 

quien asume la fe en Cristo: “Al significado de compañero en la fe, atestiguado en el AT, le 

corresponde en el NT el significado especial de hermano en Cristo” .

La transición de hermano carnal (parentesco) a hermano en la fe (prójimo) en el uso 

cristiano tiene su fundamento en la tradición de Marcos:

Según Marcos 3, 31-35, Jesús declara que sus hermanos (y hermanas) son los que están sentados 

alrededor suyo y escuchan su palabra de predicación, y también todos los que hacen la voluntad de 

Dios (predicada por É l).. ,71 *.

La misma transición del “prójimo” al “miembro de la comunidad”, la vemos -en cuanto al 

equivalente hebreo ‘ah- en los textos esenios o de Qumram: con frecuencia se entiende el 

término de hermano en el sentido de rea' “prójimo” o “compatriota”. (...) en ocasiones la 

expresión designa sencillamente a “otra persona distinta” .

Ratzinger sintetiza y completa las ideas anteriores, al decir que ya no se trata de establecer 

quién sea o no mi prójimo entre los demás. Se trata de mí mismo. Yo tengo que 

convertirme en prójimo, de forma que el otro cuente para mí tanto como “yo mismo”.

...el otro, se hace él mismo prójimo y me muestra que yo, en lo íntimo de mí mismo, debo aprender 

desde dentro a ser prójimo y que la respuesta se encuentra ya dentro de mí. Tengo que llegar a ser una 

persona que ama, una persona de corazón abierto que se conmueve ante las necesidades del otro. 

Entonces encontraré a mí prójimo, o mejor dicho, será él quien me encuentre73.

En el sentido más amplio, el amor al hermano es considerado -tanto en el Antiguo como en 

el Nuevo Testamento- como la raíz de la convivencia social: «Amarás a tu prójimo como a

69
70
71
72
73

Balz y Schneider, “Adelfós”, 85.
Ibíd.
Ibíd., 86.
Ibíd., 86.
Ratzinger, Op. cit., 238.
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ti mismo» (Lv 19, 18; Mt 22, 39). Ya no se trata de una interpretación de prójimo basada en 

la Ley, sino de una comprensión que supera con mucho a la Ley misma, porque prójimo es 

aquel que actúa -como el que recibe- con amor, con compasión, con generosidad, con 

desinterés y, sobre todo, con misericordia . Se manifiesta así una nueva universalidad de 

prójimo basada en el hecho de que, “en mi interior, yo soy hermano de todo aquel que me 

encuentro y que necesita mi ayuda” .

En este contexto, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento expresa que:

Por amor al prójimo se entiende la inclinación hacia la persona del otro, más o menos cercana a uno, y 

esto por ella misma (no por interés); dicha inclinación lleva a acoger al otro como hermano y a respetar 

su propio derecho de persona. La legislación social desarrolla precisamente este aspecto y se preocupa 

principalmente de los extranjeros (cf. Lv 19, 34), de los pobres (cf. Lv 19, 35) y de los huérfanos74 75 76.

En Lucas la condición de hermano carnal se aplica en sentido trascendental al Reino de 

Dios (cf. 12, 13s; 14, 12-26). Después de su conversión -después de la Pascua- Pedro debe 

«fortalecer» (22, 32) a sus hermanos (seguramente se piensa más que nada en sus 

compañeros en el apostolado). En Hechos se observa que los cristianos se dirigen a los 

judíos llamándolos adelfoí (2, 29; cf. v. 37; 3, 17; 7, 2; 13, 26.38; 22, 1). Esta misma 

manera de dirigirse a una persona se emplea también en sentido cristiano (1, 16; 15, 

7.13)77.

En Pablo (y en las cartas paulinas) adelfós, en sentido figurado, se emplea de maneras 

distintas: el significado de prójimo se puede encontrar en 1Ts 4, 6, y de algún modo 

también en Rm 14, 10.13.15.21 y 1Co 6, 5-8; 8, 11-13, pero aquí se encuentra ya 

cristianizado: escandalizar al hermano significa pecar contra Cristo (1Co 8, 12). En el 

sentido de miembro de la misma tribu o del mismo pueblo, Pablo en Rm 9, 3 se refiere a los 

israelitas como a hermanos suyos, pero hermanos únicamente “según la carne”. El sentido 

predominante en Pablo es el de hermano en Cristo, sentido que se halla fundamentado en

74 Cf. Alonso Schokel, Op. cit., 1643.
75 Ratzinger, Op. cit., 239.
76 Coenen; Beyreuther y Bietenhard, “Ágape”, 127.
77 Cf. Balz y Schneider, “Adelfós”, 88.
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Rm 8, 29: los redimidos están hechos conforme a la imagen de Cristo, que es “el 

primogénito entre muchos hermanos”. Cf. la manera corriente de dirigirse a los 

destinatarios: “hermanos” o “hermanos amados (por Dios)” o “hermanos amados por el 

Señor”78 * 80 81.

En Juan 21, 23 se habla de “hermanos” entendiéndose por tales a los miembros de la 

comunidad. ¡Juan acentúa el mandamiento del “amor fraterno” (2, 9-11; 3, 12-17; 4, 20s) 

que se hace extensivo en el amor a Dios y al hermano (prójimo) .

La naturaleza del amor cristiano junto con la fuerza evangelizadora dejan entrever esta 

razón casi universalista que encuentra en el semejante (cualquier persona humana) a un 

hermano. Así lo podemos ver en diferentes pasajes del Nuevo Testamento.

Jesús presenta una novedosa respuesta a la pregunta que el fariseo le hace sobre quién es el 

prójimo, ofreciéndole una explicación clara y contundente en la parábola del buen 

samaritano(cf. Lc 10, 29-37). Es una constatación precisa del compromiso que se adquiere 

una vez que se opta por seguir a Jesús, y al mismo tiempo una invitación concreta a ejercer 

el don del amor hacia el otro, rompiendo con toda clase de prejuicios: “Ve y haz tú lo 

mismo” (Lc 10, 37b).Es, por ende, una invitación a ejercer la evangelización con obras que 

rediman el sufrimiento de muchos que han sido -y siguen siendo- víctimas del desamor.

El verso: “Si alguno me ama, guardará mi palabra” (Jn 14, 15-21), repetido en cuatro
80ocasiones con alguna modificación (vv. 15.21.23.24) , deja traslucir una verdad grande: la 

del amor a Jesús relacionado directamente con “acoger y vivir su Palabra” . De este modo 

queda establecida la relación entre lo que se cree (fe) y la vivencia concreta (obras), o, 

como diría san Pablo, el nacer a la nueva vida en Cristo (cf. Ga 4, 20).

En esta misma sintonía aparece Jn 15, 17: “Lo que les mando es que se amen los unos a los 

otros”. Es un llamado fuerte a la unidad y la solidaridad, contrario a lo que se evidencia en

18Ibíd., 88-89.
19lb íd , 89.
80Como Fausti señala en el comentario. Una comunidad lee el Evangelio de Juan, 404.
81Fausti, Una comunidad lee el Evangelio de Juan, 404.
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el mundo globalizado, en el cual, como lo señala Fausti, “estamos asistiendo a las 

injusticias más graves (...) a una verdadera pérdida de humanidad, que amenaza la vida 

m ism a .” . Esto es, se ha perdido de vista el amor al prójimo, porque el compromiso de 

los verdaderos cristianos adheridos al Jesús del amor ha llegado a un alto índice de 

injusticia y de incoherencia. Así, el cristianismo parece que no pasa de ser sólo una fe de 

momentos, que cada vez más se aparta del verdadero objetivo: la instauración del Reino de 

Dios. En otras palabras, quien no reconoce a Cristo en el amor y en el compromiso 

existencial con quienes le rodean, no tiene otro destino que la desgracia y la 

autodestrucción. Estar lejos del amor verdadero de Cristo -y por ende del amor de Dios- es 

no tener horizonte de vida verdadera.

En el Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo, refiriéndose a 1Co 8, 1-13, encontramos 

una definición muy completa al concepto amor-ágape: “El término ágape (...) se ha 

convertido en el término técnico del NT para designar lo que nosotros llamamos la virtud 

de la caridad. Se emplea para expresar el amor gratuito de Dios a los hombres, realizado a 

través de Cristo y transmitido a los creyentes para que puedan amarse unos a otros” . 

Según lo anterior, se puede decir, sin temor a equivocarnos, que el amor es “un don”, o 

mejor dicho el Don que viene de Dios; el don que trae la salvación a la humanidad en el 

“Dios encarnado”, Jesucristo, el amor visible del Padre.

“Dios es Amor” (1Jn 4, 8), por tal motivo, todo el misterio de la salvación desde la visión 

joánea no tiene otra explicación que el amor desbordado que Dios tiene por el mundo (cf. 

Jn 3, 16). Y ante la experiencia de ese amor no queda más que reconocerlo para adentrarnos 

en su misterio viviendo realmente esa dimensión profunda de lo que significa comprender 

el amor de Dios, o mejor dicho comprender a Jesucristo que tiene y sigue dando ese amor 

cuyo origen es el Creador mismo.

Se podría hacer de todo en este mundo pero de nada serviría si no se hace con amor, nos 

dice san Pablo (1Co 13, 3) o, también, como asegura san Agustín, se podría amar y hacerlo 82 83

82 Fausti, Op. cit., 428.
83 Brown; Fitzmyer y Murphy, NuevoComentario bíblico San Jerónimo, 40.
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que se quiera . Las dos referencias llevan a lo mismo: a reconocer que el amor que Dios 

manifestó a los hombres es el máximo ejemplo del amor desinteresado que debe gobernar 

la vida de los cristianos; no obstante, como reconoce Gottfried: en la historia del ser 

humano no dejan de existir las contradicciones y, sin embargo, la fuerza del amor
85permanece .

El amor pertenece a la situación indeclinable de la humanidad y por eso se convierte en una norma de 

la conducta social, puesta bajo la expresión y la protección de la ley divina86.

Para san Juan el amor es el principio del mundo de Cristo , con lo cual se refuerza la idea 

de que el amor constituye el fundamento de todo cristiano. Pero este principio viene de 

Dios, pues a través del Hijo el Padre extiende el amor a la humanidad, manifestado en el 

culmen de la muerte de Cristo en la Cruz, llevando a cabo, de este modo, la salvación del 

mundo entero .

Al cristiano que comprende esta dinámica no le queda otra alternativa que entrar en esa 

lógica de Dios, y para ello debe comenzar por amar al que ve, al prójimo con quien 

comparte este mundo, sólo de esta manera estará respondiendo al amor de Dios con amor. 

Amor al prójimo que ve y amor a Dios que no ve, pero del que conoce y sabe por la fe que 

vino como un Don concreto en Jesucristo.

¿Y a quién amar?

Rahner señala que se le exige al hombre una recta relación salvífica con Dios manifestada 

en los mandamientos , en donde amar al prójimo (por lo menos siete mandamientos hacen 

referencia al prójimo) ocupa un lugar sobresaliente. Pero este amor no tiene que ser el 

simple cumplimento de una norma, sino que requiere la entrega total y desinteresada, 

vaciándose de sí mismo para el servicio del necesitado. Y concluye Rahner que no existe 84 85 86 87 88 89

84 Cf. San Agustín. Homilía sobre la Primera carta de san Juan a los Partos. “Homilía séptima”, 
http://www.augustinus.it/spagnolo/commento lsg/omelia 07 testo.htm (consultado el 31 de enero de 2016).
85 Cf. “Caridad”, en Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 36.
86 Quell, Gottfried; Staufer, Ethelbert, “Caridad”, 29.
87 Ibíd., 142.
88 Ib íd , 143.
89 Cf. Rahner, Amar a Jesús, amar al hermano, 91.
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amor a Dios que no sea ya en sí mismo amor al prójimo... sólo quien ama al prójimo puede 

saber quién es realmente Dios90.

En este lenguaje no aparece la especificación del destinario del amor, sólo orienta la 

reflexión para una comprensión de una realidad teológica cristiana. El amor no puede ser 

una norma etérea sino que implica la comprensión del misterio de la redención, o por lo 

menos el encuentro con ese amor primero que viene del Padre: Jesucristo.

De esta manera, una posible respuesta a la pregunta formulada estaría dada en el sentido de 

que quien realmente se identifica con Cristo no tiene que pensar a quién tiene que amar 

desinteresadamente, sino que asume un modo propio de vida donde, como diría san Pablo, 

“no tiene otra deuda más que la del amor” (cf. Rm 3, 8).

Exegesis bíblico-teológica de la carta

La unidad temática del amor a Dios (fe) y el amor al hermano (obras), que va desde los 

versículos 19 hasta el 21 del capítulo 4, puede ser considerada, según Schnackenburg, como 

el “Cantar de los cantares joánico al amor”91, donde la centralidad es el “prójimo”.

Relaciones que establece Schnackenburg

El v. 19: “Nosotros amamos porque Él nos amó primero”, lo relaciona con el v. 10: “En 

esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y 

nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados”.

De esta manera hace énfasis en el amor total (primero) que viene de Dios, se hace “carne” 

en el creyente (cristiano) y ser proyecta al hermano (prójimo).

Sostiene, además, el autor que el v. 19 es el testimonio de lo expresado en el capítulo 3, 

versículos 16-17: “En esto hemos conocido lo que es el amor: en que Él dio su vida por 

nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee

90 Ib íd , 95.
91 Schnackenburg, Op. cit., 273.
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bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo 

puede permanecer en él el amor de Dios?”, que se cierra con la exhortación: “Hijitos míos, 

no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad” (3, 18).

El entramado del amor al hermano, verificado y comprobado por las obras antes que por las 

palabras y discursos bien elaborados, se constituye en elemento primordial de cohesión 

entre Dios y el creyente, al que el autor de la carta quiere invitar, explicar y fortalecer para 

enfrentar las ideas de los disidentes.

El v. 20: “Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente; porque si no 

ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve”, Schnackenburg sostiene 

que la idea viene del v. 12: “A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, 

Dios mora en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección”, que está en 

paralelo con el v. 11: “Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros 

debemos amarnos los unos a los otros”.

Aquí se pude ver, según este autor, que los vv. 11y 12 hacen alusión al amor de una forma 

general (“amarnos los unos a los otros”), mientras que en el v. 20 se puntualiza 

expresamente el amor fraterno .

El v. 21: “El mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su hermano”, 

Schnackenburg lo vincula directamente con Mateo 22, 36-40: “¿Cuál es el precepto más 

importante en la ley? (...) Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y  

con toda tu mente. Éste es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a 

este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la 

ley y los profetas”.

La Ley y los Profetas son toda la Escritura (Mt 7, 12), pues bien: el amor es la clave de la Escritura, el 

indispensable principio unificador que elimina toda posible dispersión y el criterio básico de 

discernimiento. No se puede observar de verdad la Ley si falta el amor (Rm 13, 9; Ga 5, 14; St 2, 8)92 93.

92 Schnackenburg, Op. cit., 273.
93 Alonso Schokel, “Comentario al Evangelio según san Mateo”, 1560.
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Para Jesús, entonces, el fundamento de la relación con Dios y con el prójimo es el amor 

solidario, de ahí que la vivencia del amor ágape necesariamente debe estar en conexión 

directa con lo ordenado por Dios. Y al colocar estos dos mandamientos como el eje de toda 

la Escritura, pone en primer lugar la actitud filial con respecto a Dios y la solidaridad 

interhumana como los fundamentos de toda la vida religiosa (no solo la consagrada).

La relación intrínseca que debe existir entre el amor a Dios (fe = conocimiento) y el amor al 

hermano(vida = obras) es un esfuerzo de Jesús por presentar los dos mandamientos en el 

mismo nivel. El amor al prójimo no sustituye el amor de Dios ni se identifica con él, pero 

es tan importante como amar a Dios, pues los dos se complementan. Y la forma de que no 

se disfrace ese amor a Dios es precisamente a través del amor fraterno94.

El papa Francisco, en su homilía sobre el texto de Mateo 22, 37-4095, señala que la novedad 

de Jesús no es tanto el presentar un nuevo mandamiento, sino en dar el mismo valor96 al 

mandato de amar al prójimo, presente en el libro del Levítico (19, 34),con el mandamiento 

de amar a Dios sobre todas las cosas, presente en Deuteronomio (6, 5). Y enfatiza que el 

amor a Dios y el amor al prójimo constituyen y son agua de la misma fuente.

Polémica contra los gnósticos

Para explicar esta polémica, Schnackembug elabora un paralelo entre las afirmaciones de la 

comunidad (1Jn1, 6.8.10) y los fallidos argumentos o contradicciones de los gnósticos (1Jn 

2, 4.6.9):

COMUNIDAD GNÓSTICOS
Si decimos que estamos en comunión con Él, y 
caminamos en tinieblas, mentimos y no 
obramos la verdad (1, 6).

Quien dice: “Yo le conozco” y no guarda sus 
mandamientos es un mentiroso y la verdad no 
está en él (2, 4).

94 Cf. Schnackenburg, Op. cit., 274.
95 Cf. Francisco, Ángelus. Roma: Plaza de San Pedro. Domingo 26 de octubre de 2014.
96 Esta podría ser la frase fundamental de ese texto: “Su novedad consiste precisamente en poner juntos estos 
dos mandamientos -e l  amor a Dios y el amor al prójimo- revelando que ellos son inseparables y 
complementarios, son las dos caras de una misma medalla”.
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Si decimos: “No tenemos pecado”, nos 
engañamos y la verdad no está en nosotros (1, 

8).

Quien dice que permanece en Él, debe vivir 
como vivió Él (2, 6).

Si decimos: “No hemos pecado”, le hacemos 
mentiroso y su palabra no está en nosotros (1, 
10).

Quien dice que está en la luz y aborrece a su 
hermano, está aún en las tinieblas (2, 9).

De esta manera se observa, como bien afirma Schnackenburg, que el autor de la carta 

confronta con argumentos la posición de los opositores y afirma que conocer a Dios y 

permanecer en Él, sin demostrarlo en el amor al hermano no es más que una mentira. Los 

discurso bien elaborados, “de boca para fuera” (cf. 1Jn 3, 18), “no hacen sino encubrir la 

ausencia del amor al hermano” . Agrega, además, que las relaciones (amor) con Dios 

pueden simularse con palabras (sacramentos, culto), pero las relaciones con el prójimo no, 

porque son hechos concretos con el hermano que se ve todos los días .

Con esta equivalencia armónica de los dos temas termina el capítulo 4, una maravillosa 

presentación del amor al prójimo o el amor fraterno, que se erige como elemento 

fundamental del cristianismo primitivo (cf. Hch 2, 44-46). Puede decirse entonces que es un 

texto profundo, que habla de los problemas comunitarios que tuvieron que afrontar los 

fieles; problemas que hasta el día de hoy se continúan presentando al interior de las 

comunidades cristianas, porque “obedecer” a Jesús en su “mandato” del amor desde la real 

implicación existencial práctica y visible hacia Dios y hacia el prójimo -para no caer en 

pura demagogia- se torna una tarea desafiante y complicada99.

97
98
99

Schnackenburg, Op. cit., 273. 
Ibíd., 274.
Ib íd , 274.
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Capítulo II

EL AMOR AL PRÓJIMO EN LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA 

Y EN EL MAGISTERIODE LA IGLESIA

Definición teológica de amor

El concepto de amor que se despliega desde la teología joánea puntualiza que el amor es de 

Dios, porque “Dios es amor” (1Jn 4, 8). El amor está personificado en Dios, quien, siendo 

amor y vida, capacita a los seres humanos para vivir y amar. Por eso el amor hace parte de 

nuestras vivencias. Desde esta perspectiva podemos entender lo que el Diccionario 

Teológico detalla como una propiedad antropológica: “...el hombre vive para amar y para 

ser amado; viene a la existencia por un acto de amor de sus padres y su vida está desde el 

comienzo bajo el ritmo de los gestos de ternura y de amor”100. De ahí que el amor a Dios no 

puede ser ajeno a las realidades existenciales del ser humano y el ser humano, 

conscientemente o no, está llamado a participar de las realidades divinas.

Desde el punto de vista de lo anterior, la Primera carta de san Juan desarrolla el concepto 

del amor desde una elaboración teológica avanzada, donde se podrían conjugar las dos 

vertientes mencionadas (amor-divino «-» amor-humano) en una sola: la del discípulo o fiel 

que asume la vida del Resucitado plena y prácticamente.

Raíz del término amor (ágape)

Antes de desplegar la parte de la relación amor divino-humano conviene puntualizar lo que 

se comprende con el vocablo, tan especial para san Juan, de ágape (amor) y agapáo (amar).

“Con ágape, el Evangelio de Juan define el amor en cuanto entrega de sí”101. En las cartas 

no puede ser diferente, ya que se trata de un amor gratuito que viene de Dios para la 

salvación de la humanidad, un amor libre dado al hombre para comprender la gracia de

100 Cf. Rossano; Ravasi y Girlanda, Nuevo Diccionario de Teología Bíblica, 60.
101 Mateos y Barreto, Vocabulário teológido do Evangelho de sao Joao, 22.
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Dios y para que éste al recibirla la comunique a sus semejantes y los haga partícipes de ese 

don recibido (práctica vivencial).

Los términos relacionados con el interés de estudio que presenta el texto (1Jn 4, 19-21), 

según el Nuevo Testamento Trilingüe102, son:

Agapómen

Agapó

Agapón

Agapán

Agapáo

Agapá

La raíz “agap” es la misma, y la definición que se puede aproximar para esclarecer está en 

lo siguiente: agapáo (amar), ágape (amor), agapetós (amado, querido). “En el Nuevo 

Testamento tanto el verbo agapáo como el sustantivo ágape tienen un significado especial, 

en cuanto que se emplean para expresar el amor a Dios o a la vida que está basada en dicho 

amor y que deriva de él” . (Tomamos estos dos términos porque al parecer son los que 

más cercanía presentan con el texto de estudio). Siguiendo la línea de pensamiento de 

Günther y Link, se afirma que agapáo significaría para los griegos algo así como apreciar, 

honrar, acoger amistosamente, y que era sinónimo de eráo y phileo. “En la Biblia de los 

LXX, el verbo hebreo «'aheb» se traduce preferentemente por agapáo. Es de ahí de donde 

se ha originado el sustantivo ágape... (que) puede referirse a personas y cosas, y expresa en 

primer lugar las relaciones mutuas de los hombres, luego también la relación entre Dios y el

hombre ,104

“En el judaísmo helenístico, ágape se convierte en el concepto central para describir las 

relaciones con Dios. Bajo la influencia griega y oriental, el concepto adquiere rasgos 102 103 104

102 Bover y O’Callaghan, Nuevo Testamento Trilingüe, 1270.
103 Günther y Link, “Amor”, en Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 110.
104 Ib íd , 111.
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místicos, (...) el amor al prójimo es la exigencia principal que se hace a los piadosos”105. 

Para el cristianismo el término ágape sufre una transformación hasta ser concebido como 

“caridad”, expresión que se emplea para definir tanto el amor gratuito de Dios al ser 

humano, realizado a través de Cristo, como la exigencia para los creyentes de amarse los 

unos a los otros106 107. Con esto se percibe claramente la fuerza que encarna el término y las 

consecuencias directas que afectan la vida cotidiana de la comunidad y que, a la vez, se 

sostiene en una base vinculada profundamente con la fe.

Con estos antecedentes podemos constatar y determinar la raíz profunda del contenido 

social y cultual sobre el amor que contiene la perícopa de 1Juan 4, 19-21.

El amor (cristiano) en relación con el prójimo

En este sentido la propuesta y desafío que nace del texto, acompañada por las indicaciones 

de Schnackenburg, permite realizar la siguiente reflexión: frente a los anticristos que 

manifestaban amar a Dios, pero desprecian a su prójimo, la recriminación directa del autor 

no se hace esperar; para llegar a amar a Dios es necesario amar al hermano, por lo tanto, 

quienes no lo hacen son unos mentirosos.

Juan insiste sobre esta realidad de “falsedad” en 4, 20 (ver también 2, 21) con la misma 

vehemencia que ya lo había hecho en 2, 4 . Pues el amor fraterno o amor al prójimo no

tiene que ser una simple acción alejada de la verdad (conocimiento). En palabras del mismo 

Juan, no es posible afirmar que ya se vive en la luz (conocimiento [amor] de Dios) cuando 

las acciones de las tinieblas son visibles (cf. 1Jn 2, 8-11).

La razón es simple: el amor al prójimo es consecuencia directa de la filiación divina: si 

somos hijos en el Hijo, todos los que confesamos a Cristo somos hermanos, y como 

hermanos no podemos ser indiferentes ante las diversas necesidades. Sea dicho de paso que 

es la misma lógica que mueve a la primera comunidad cristiana a poner todo en común, 

según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 44-45).

105 Ib íd , 112.
106 Cf. Brown; Fitzmeyer y Murphy, Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo, 40.
107 Cf. Schnackenburg, Cartas de san Juan, 273.
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Por un lado, “el amor de Dios sólo puede ser correspondido con el amor fraterno” , es lo 

que indica la misiva de Juan; y, por otro lado, va la vivencia práctica de esta comunidad 

(según el contenido de la carta).Por lo tanto, es visible la falta de coherencia, especialmente 

por parte de los denominados anticristos. O en términos joaneos: aquellos que no reconocen 

a Jesucristo como Hijo de Dios, quien es la Luz que saca de las tinieblas.

El profesor Guillermo Sarasa, refiriéndose al “sentido de la palabra performativa”, afirma 

que:

108

(Amar al hermano) no se trata de un precepto o de una ley que nos exige tal o cual cumplimiento, sino 

de una consecuencia de la identificación con un Dios excéntrico que -como su nombre indica- se sale 

de sí mismo para darse. La novedad, pues, no está en un mensaje ético público sino en el mandamiento 

del amor. El Cuarto evangelio es explícito en llamarlo un “mandamiento nuevo” ([entole kaine] Jn 13, 

34), porque consiste en el amor recíproco108 109.

La propuesta de Sarasa nos permite contemplar la profundidad del seguimiento-aceptación 

de Jesús, pues la manifestación concreta, sincera y espontánea del amor llevará siempre a la 

transformación de la vida, y su “cumplimiento” se constituye en la fundamentación del 

nuevo horizonte del creyente que viene dada por el mandamiento del amor.

El profesor da continuidad a esta fundamentación afirmando que el amor a Dios y el amor 

al prójimo no se excluyen sino que se integran: “El amor de Jesús está puesto como modelo 

del amor de Dios”110. Y nos referencia la cita de Juan 13,34:“Así como yo los he amado se 

amen ustedes los unos a los otros”. Lo que refuerza la idea de que la vida comunitaria no 

puede ser vivida de una manera diferente sino desde el amor cristiano efectivo y operante, 

donde se manifiesten los gestos genuinos del amor de Dios transmitidos por Jesucristo a la 

humanidad y vividos ahora por quienes se dicen (nos decimos) seguidores del Hijo de Dios.

108 López Rosas y Lugo, Hebreos y  Cartas católicas, 212.
109 Sarasa, Las Comunidades juánicas: la original diversidad, 226 (versión online).
110 Ibíd.
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Amor y sacrificio de alianza

“El sacrificio de Cristo consistió en colmar de amor divino su sufrimiento y su muerte, 

hasta el punto de oponer la victoria del amor sobre la muerte”111 112 113. Así describe el cardenal 

Vanhoye el amor divino, al que considera como un potente aditivo que hace posible la 

recepción y ejecución del proyecto de Dios en la vida de cada ser humano. Tanto así que no 

pasa desapercibido en la vida de Jesús: “En la Última Cena, Jesús se abrió con inmensa 

gratitud a la corriente de amor que le venía del Padre. Entonces fue impulsado por este 

amor para hacer de su pasión un sacrificio de purificación y alianza” . Naturalmente, aquí 

el tema que aborda el Cardenal está dentro del marco del sacrificio de Jesús en la obra 

redentora, pero no se descontextualiza del amor como don de Dios para la humanidad que 

sustenta y da fortaleza para vivir y llevar a cabo la tarea salvadora no solo en Jesucristo 

sino a nivel comunitario y de todo creyente.

Señala también otro elemento que en la Primera carta de san Juan no se ve tan evidente: 

“La acción del Espíritu Santo en la pasión de Cristo consiste en llenar el corazón humano 

de Jesús de toda la fuerza de la caridad de Dios, transformando así la muerte (...) en 

ofrenda generosa de sí m ism o .” . Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo 

Unigénito (cf. Jn 3, 16).

Así mismo señala que el amor a Dios y el amor al prójimo son también dimensiones de la 

nueva Alianza114. Si la Eucaristía es fuente de gracia y amor115, es precisamente en este 

momento de encuentro con Dios que se recibe el don gratuito del amor, y que soporta, 

renueva, alimenta y mantiene al creyente disponible para ir y vivir con eficacia el amor de 

Dios en la comunidad y en su entorno existencial.

- “El misterio pascual de Cristo fue una completa victoria del amor sobre todas las

fuerzas del m a l .”.

111 Vanhoye, Tanto amó Dios al mundo. Lectio sobre el sacrificio de Cristo, 6.
112 Vanhoye, Op. cit., 33.
113 Ib íd , 90.
114 Cf. Ibíd, 91.
115 Cf. Ibíd., 119.
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- “La ley de Dios fue escrita en el corazón de los creyentes (cf. Jr 31, 33). Por medio 

del amor extremo de Cristo (cf. Jn 13, 1), la caridad divina colma sus corazones (cf. 

Rm 5, 5) y los impulsa a amarse los unos a los otros como Cristo los amó (cf. Jn 13,

34)„116

De aquí se resalta la lógica de que en el Antiguo Testamento la Ley aparece escrita en 

piedra, mientras que en Cristo, en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, la Ley aparece 

escrita en los corazones. Con esta comparación se puede concluir que el amor debe ser vivo 

y llamado a manifestarse en los lugares donde sea necesario.

El buen samaritano

Otro texto que revela la magnitud del amor al prójimo está tomado del Evangelio según san 

Lucas (10, 25-37). Tal vez se trata de uno de los ejemplos más explícitos que Jesús pudo 

dirigir a los “ilustrados” en las leyes. La parábola del buen samaritano es la respuesta 

perfecta a la pregunta que el fariseo hace después de recitar la ley del amor a Dios: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas [Dt 

6, 5] y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo [Lv 19, 18]” (Lc 10, 27).

El fariseo quiere, al parecer , desconocer a su prójimo. La parábola además de responder 

a la pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?” (v. 29b), da la clara indicación para hacer un 

cambio de vida: “Ve y haz tú lo mismo” (v. 37b). Por eso, no basta con recitar de memoria 

las leyes y preceptos, es más importante pasar de la ley a la práctica. Y la práctica no puede 

estar desconectada de la vida cotidiana.

En la actualidad existen prójimos que a diario son heridos y maltratados. Y también, 

tristemente, se ven casos de quienes -conociendo el precepto- evitan a ese prójimo y 

continúan su camino como si nada aconteciera.

Virgilio Zea deja esta reflexión al respecto: 116 117

116 Ib íd , 120 y 122.
117 Digo al parecer, porque ya con anticipación el relato bíblico dice que el fariseo lo hace para poner a prueba 
a Jesús (cf. Lc 10, 25).
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Sin duda estas palabras de Jesús se refieren a un compromiso con los pecadores, reflejo del amor 

misericordioso de Dios. En esta perspectiva, la conducta del buen samaritano es el mejor retrato de 

Jesús; el samaritano es el único que encuentra a Dios en el dolor del herido, el único que se 

compromete con él y hace verdad la unidad del amor a Dios y al prójimo como a uno mismo118.

Sigue manifestándose de fondo el tema que se ha venido reflexionando: la coherencia de 

vida. Es realmente complicado en el tema del amor al prójimo “pasar de la teoría al campo 

práctico”. Se requiere, pues, que además de buenas reflexiones al respecto, exista un 

compromiso performativo del encuentro o descubrimiento del Don del Amor de Dios. Sólo 

así se podrá llevar la teoría a una práctica efectiva en la vida de las comunidades cristianas, 

y antes de eso en la vida personal del cristiano.

De esta manera se estaría llevando a cabo el desafío que Jesús dirige al maestro de la ley: 

“Ve y haz tú lo mismo” (Lc 10, 37b). Con esto Jesús está afirmando que el camino para 

alcanzar la vida eterna es triple: obrar como el samaritano; unir en la propia vida el amor a 

Dios y el amor al prójimo desde la medida del amor y las expectativas personales; y, 

finalmente, dejarlo todo para seguirlo a Él119.

Igualmente son importantes otros relatos bíblicos que refuerzan el contenido del amor de 

Dios como don a la humanidad, no obstante en este escrito rebasaría los límites y terminaría 

por conducir a otro camino diferente al planteado en este momento.

Documentos magisteriales sobre el amor al prójimo

El prójimo es el centro de la misión de la Iglesia, por eso, a continuación se da a conocer la 

reflexión de algunos de los referentes magisteriales que abordan el amor al prójimo.

Gaudium et spes

Esta Constitución, en el capítulo II: La comunidad humana, aborda con formalidad el tema 

del amor a los otros, o a los adversarios, como literalmente está escrito (cf. GS 28). Este

118
119

Zea, “Un Retrato de Jesús, el Buen Samaritano”, 409.
Ibíd.

48 tr



numeral establece un principio de convivencia fundamentado en el amor a los demás , 

que a su vez lo vincula al Evangelio según san Mateo (5, 43-44):“Ustedes han oído que se 

dijo: ‘Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’. Pues yo les digo: ‘Amen a sus 

enemigos y oren por los que los persigan’”. Esta invitación de Jesús al amor universal es, 

indudablemente, la fórmula principal del único mandamiento revolucionario y baluarte de 

la fe cristiana.

Curiosamente, en este apartado se toca también otro aspecto de gran relevancia en el amor 

al semejante: “Sólo Dios es juez y a Él se reserva el derecho de juzgar la culpabilidad 

interna de cada ser humano” (n. 28). La sociedad moderna parece mostrar que cuando se 

ama al otro, se adquieren derechos sobre la persona amada. No debe ser así. La propuesta 

de Jesús y la confirmación manifestada en esta Constitución pastoral es exactamente lo 

contrario: nadie es juez de la interioridad del corazón humano (cf. n. 28). Por eso motiva e 

invita a vivir el amor que va más allá del sentimiento humano: “Sean compasivos como su 

Padre es Compasivo” (Lc 6, 36).

Otro numeral que incluye una lectura profunda del amor es el 38. Este numeral aborda, 

desde una perspectiva un tanto joánea, la manifestación salvadora de Dios-amor (1Jn 4, 8) 

revelado en Jesucristo, y la necesidad de comprender que la perfección humana sólo es 

posible en el seguimiento a lo mandado por Jesús; es decir, en el nuevo mandamiento del 

amor (cf. GS 38), sin fronteras ni límites; por eso hace una invitación a vivir el amor en las 

cosas cotidianas. Además de eso, puntualiza que Cristo no deja solos a quienes quieren 

responder a ese llamado, sino que, a través del Espíritu Santo, también anima, purifica y 

fortalece a todos los valientes que se esfuerzan por hacer la vida más humana (cf. n. 38). Y 

la fuerza para afrontar ese desafío de dejar el amor egoísta y buscar en todo y de todo 

corazón la instauración del Reino de Dios se encuentra en la Eucaristía (cf. n. 38). 120

120

120 Como en la mayoría de los documentos del Concilio Vaticano II, donde los enunciados se ven desde el 
punto de vista comparativo con el “antes” y el “después”, se puede apreciar el cambio significativo que el 
documento presenta. Sólo por decir, a manera de reflexión: ¿cuántas luchas, guerras y cruzadas se habrían 
podido evitar si este principio de convivencia hubiera prevalecido con antecedencia?
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Si Juan en la Primera carta hace énfasis en el permanecer en la comunidad y retomar los 

contenidos de la fe recibidos, es porque de alguna forma él hace referencia al sacramento 

comunitario por excelencia: la Eucaristía. No se tienen las pruebas necesarias para 

confirmar esta aseveración, pero en la mirada global de la teología de la Eucaristía se puede 

intuir que este sacramento acompaña la fe de los cristianos desde su instauración.

Perfectae caritatis

El contenido desarrollado por este documento en lo referente al amor al prójimo es escaso, 

debido a la naturaleza del escrito. Pues sólo habla de principios generales sobre la vida 

religiosa fundamentada en el seguimiento de Cristo , lo cual permite hacer un rastreo leve 

a las cuestiones más significativas del amor al prójimo mencionadas desde esta perspectiva.

Llama la atención el referente comunitario de amor fraterno:

• “Amen fraternalmente a los miembros de Cristo” (n. 6).

• “ .. .cuando reine en la vida común un verdadero amor fraterno” (n. 12).

• “ .tra to  fraterno con muestras de mutuo respeto” (n. 15).

La preocupación por la vida fraternal de las comunidades es evidente, y no es para menos, 

pues de ante mano se saben los enormes beneficios de una vida religiosa comunitariamente 

bien llevada o, por oposición, los desastres lamentables cuando el amor al prójimo decae.

El referente principal a tener en cuenta es el mismo de ayer, de hoy y de siempre; es decir, 

la vida y obra de Jesús, Divino maestro . No sería posible establecer con simples criterios 

humanos la fecundidad apostólica y misionera de cualquier comunidad religiosa. Esta tiene 

que nacer del mandamiento de Jesús: “Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los 

unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los 

otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a 

otros” (Jn 13, 34-35). 121 122

121 Cf. Concilio Vaticano II. Decreto Perfectae caritatis, n. 1. Donde también deja claro que los consejos 
evangélicos son medios para alcanzar la caridad perfecta en el seguimiento de Cristo.
122 Cf. Concilio Vaticano II. Decreto Perfectae caritatis, n. 1.
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Volviendo al tema de interés, este Decreto señala una vertiente del amor que dista un poco 

de la línea de pensamiento de la Primera carta de san Juan. En el numeral 6 señala que: 

“Los que profesan los consejos evangélicos, ante todo busquen y amen a Dios, que nos amó 

primero (...)” y “...que se inflame más el amor a Dios y a todos los hombres” (n. 12). En la 

parte final de las conclusiones aparece esta referencia: “Por la caridad para con Dios y para 

con el prójimo”. Con estas referencias se puede correr el riesgo de hacer una lectura con 

tendencia a corresponder al amor de Dios de forma directa o intimista, contrario a la 

propuesta de la Primera carta de san Juan: no se puede decir que amo a Dios, porque Él 

me amó, si yo no amo a mi prójimo (cf. 1Jn 4, 20).

En este sentido, no se pretende hacer controversia de un apartado que muy probablemente 

esté cargado de motivaciones bíblicas derivadas de las lecturas joáneas, sino encontrar un 

camino a la complementariedad o integralidad donde, desde los diferentes puntos de vista, 

se fortalezcan las reflexiones teológicas. Volviendo atrás, puede ser comprensible que al 

hablar de buscar el amor de Dios (cf. n. 6) se refiera a la invitación de ir a las Escrituras o a 

los referentes necesarios (Iglesia) para comprender ese amor primero de Dios al hombre, y 

así luego realizar el mandamiento que nos dejó el mismo Jesucristo: amar al prójimo como 

a sí mismo (cf. Mt 22, 39).

La conclusión del Decreto pone de manifiesto la forma de vivir el amor el consagrado:

“Todos los religiosos, pues, deben infundir el mensaje de Cristo en todo el mundo por la 

integridad de la fe, por la caridad para con Dios y para con el prójimo, por el amor a la cruz 

y la esperanza de la gloria futura, a fin de que su testimonio sea patente a todos y sea 

glorificado nuestro Padre que está en los cielos” . Es decir, la práctica misma del amor 

del Padre trasmitida por Jesucristo y vivida por la comunidad, que esperanzadamente 

avanza hacia el encuentro definitivo con el Creador, es la estructura que sostiene la vida 

consagrada y el motor que mueve su actuar. 123

123 Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae caritatis, n. 25.
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Deus caritas est

Para nadie es un secreto que se trata del documento eclesial reciente más elaborado sobre el 

amor cristiano. Y que a pesar del proceso histórico de la terminología y algunas 

distorsiones ideológicas que se dieron, el amor sigue siendo con mayor fuerza una realidad 

antropológica que impulsa al hombre a la búsqueda de su realización (que sólo se da en el 

encuentro con el Otro y con los otros).Integrar el eros y el ágape en una unidad que 

proyecte al ser humano al encuentro con Dios es uno de los enunciados que quiere 

puntualizar Benedicto XVI (cf. nn. 5 y 9).

Es indudable el gran esfuerzo de parte de la Iglesia por hacer comprensible este fundamento 

de la fe, con la finalidad de incentivar la práctica de aquello que ya se ha recibido de 

Jesucristo, pero que no alcanza suficiente madurez como para contrarrestar el mal social de 

la indiferencia y falta de misericordia en la cotidianidad.

El ejemplo a seguir en este camino no es otro que el de Aquel que Dios mismo envió al 

mundo: su Hijo Jesucristo (cf. n. 19). Aquí vale la pena resaltar la manera como Jesús se 

presenta, y la forma como nos lo explica la encíclica:

Este actuar de Dios adquiere ahora su forma dramática, puesto que, en Jesucristo, el propio Dios va 

tras la «oveja perdida», la humanidad doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del 

pastor que va tras la oveja descarriada, de la mujer que busca el dracma, del padre que sale al 

encuentro del hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino que es la explicación de 

su propio ser y actuar. En su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al 

entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más radical124 125 126.

Con esta definición se comprende que el camino indicado no es simple abstracción, sino 

que bíblicamente se fundamenta en una serie de acciones (indicadas por Jesús) y que han

124 Cf. Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 3. (Toda la polémica y bien sintetizada cuestión del ágape y el 
eros).
125 Este tema de la unidad es muy importante porque la encíclica es explícita en señalar los errores cometidos 
cuando se le dio prioridad (éros = prostitución sagrada) a uno u otro aspecto de esta realidad. Y también 
porque, el documento, deja abierto el interés a plantear que el ser humano debe buscar la unidad con Dios, 
citando a san Pablo: “ .. .el que se une al Señor hace un solo espíritu con Él” (1Co 6, 17).
126 Benedicto XVI, Deus caritas est, n. 12.
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detenerse presentes. Acciones que implícitamente deberían tornarse compromiso 

existencial práctico con quienes viven al lado. Lo curioso es que el amor radical, como se 

define en el numeral citado, ya se realizó en una persona: Jesucristo; y la invitación ya no 

es tanto a ese amor extremo, sino a concretar esas acciones prácticas con el prójimo. 

Realmente no se pide demasiado a nivel humano, pero se comprende que para asumir ese 

estilo de vida se requiere entonces del encuentro con lo divino con alto grado de donación 

de sí. Este es, tal vez, el punto de referencia que quería indicar el autor de la primera carta 

de Juan al decir que Dios nos amó primero.

Otra luz importante de esta encíclica es la fundamentación eucarística del amor al 

prójimo, ya que si hay un momento cristiano por excelencia impregnado de fraternidad y 

vida común no es otro diferente a la Fracción del Pan, sin descartar tampoco los otros 

sacramentos (cf. n. 17). La insistencia por parte de la Iglesia para abrazar una vida de 

caridad, amor y fraternidad no se limita.

Encerrarse en sí mismo y olvidar al prójimo cuando se dice ser cristiano, no es coherente 

con el estilo de vida cristiana (cf. n. 16). (También lo vuelve a confirmar el documento 

magisterial). Ni siquiera cuando se proclama de boca para fuera que se ama directamente a 

Dios (cf. 1Jn 3, 18-20). Ser hijo en el Hijo, o ser abrazado por el amor de Jesús es estar 

vinculado a una comunidad que también profesa la fe y que vive el amor de Jesús en la 

fraternidad, a ejemplo de las primitivas comunidades cristianas (cf. Hch 2, 44-45).

Y para finalizar este aporte desde el documento eclesial vale la pena resaltar la definición 

de prójimo: “Mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar” 127

127 Tomando como referencia la visión comunitaria de la Iglesia, a la cual le viene bien el siguiente numeral 
de la encíclica: “La comunión me hace salir de mí mismo para ir hacia Él, y por tanto, también hacia la unidad 
con todos los cristianos. Nos hacemos «un cuerpo», aunados en una única existencia. Ahora, el amor a Dios y 
al prójimo están realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Se entiende, pues, que el 
ágape se haya convertido también en un nombre de la Eucaristía: en ella el ágape de Dios nos llega 
corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Sólo a partir de este fundamento cristológico- 
sacramental se puede entender correctamente la enseñanza de Jesús sobre el amor. El paso desde la Ley y los 
Profetas al doble mandamiento del amor de Dios y del prójimo, el hacer derivar de este precepto toda la 
existencia de fe, no es simplemente moral, que podría darse autónomamente, paralelamente a la fe en Cristo y 
a su actualización en el Sacramento: fe, culto y ethos se compenetran recíprocamente como una sola realidad, 
que se configura en el encuentro con el ágape de Dios” (n. 14).
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(n. 15). No hay límites. Antes bien, se ha indicado que el amor sigue siendo un camino (cf. 

n. 6), y como todo camino lleva y conduce hacia diferentes fronteras.

Misericordiae vultus

Si de la mano con la interpretación bíblica se habla de que amor, ágape y misericordia no 

sólo son de la misma familia, sino que componen los diversos puntos de vista de lo que es 

la grandiosidad del misterio del amor de Dios, esta Bula no tiene otra finalidad, entonces, 

que conducir a descubrir mejor ese amor de Dios para con su pueblo. Amor que tiene una 

manifestación visible y concreta en la persona de Jesús y en sus enseñanzas. Por eso afirma 

desde el numeral 1 que “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”.

Y ¿qué es la misericordia, además de ser el acto salvífico que Dios realiza al enviar a su 

Hijo al mundo? Las definiciones que presenta la Bula se refieren en estos términos:

Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de 

serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el 

misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo con el cual Dios viene a 

nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona 

cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la 

vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no 

obstante el límite de nuestro pecado (n. 2).

Un misterio, pero misterio de fe, que manifiesta una realidad como bien lo afirma el Papa. 

La misericordia de Dios

A partir del numeral 6 se da una notable importancia a la historia de la salvación, 

reconociendo especialmente esas manifestaciones donde Dios da a conocer su misericordia, 

o donde el pueblo la reconoce.

Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él 

revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo de sus 

entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor “visceral”. Proviene desde lo 

más íntimo como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de 

perdón (n. 6).
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A esto se le puede comparar una vez más con la practicidad del texto bíblico que se ha 

venido hablando en este escrito (1Jn 4, 19-21). Si las acciones, en este caso 

misericordiosas, de Dios son llevadas a la práctica y el ser humano las reconoce, entonces 

la fe del creyente debe adquirir esa misma dimensión dinámica y práctica que ya fue 

manifestada a lo largo de toda la historia de la salvación (cf. n. 7).

La reflexión de la Bula también se ve iluminada con la riqueza de diferentes textos bíblicos. 

Entre ellos resalta el valor que ofrecen las parábolas de Jesús sobre la misericordia: “En 

ellas encontramos el núcleo del Evangelio y de nuestra fe, porque la misericordia se 

muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela con el 

perdón” (n. 9)128.

Y la reflexión es todavía más profunda y acorde con el planteamiento de este trabajo. El 

amor que nace de la fe debe estar eminentemente vinculado a la efectividad de la vida 

práctica. “ ...escuchemos la palabra de Jesús que ha señalado la misericordia como ideal de 

vida y como criterio de credibilidad de nuestra fe” (n. 9).

“Criterio de credibilidad de nuestra fe”, una afirmación muy de la mano con lo expuesto en 

la primera parte de este escrito. No hay lugar a la confesión de una fe que no sea coherente 

con la vida práctica. El criterio de verificación de la fe no es otra cosa que la forma como 

nos relacionamos con los hermanos. Esto es, la manera de expresar y vivir la misericordia 

con la comunidad.

En otras palabras: “ . l a  misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para 

indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo hace 

visible y tangible” (n. 9). Y continúa todavía: “El amor, después de todo, nunca podrá ser 

una palabra abstracta. Por su misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, 

comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su 

responsabilidad por nosotros” (n. 9).

128 A este respecto, ver Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva Evangelización, Las Parábolas de 
la misericordia. Bogotá: Editorial San Pablo, 2015.
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A nivel de documentos eclesiales, esta parece ser la afirmación más clara respecto a la 

practicidad de la fe en Jesucristo, orientada por la enseñanza del amor personificada y 

vivida por Él mismo. De esta forma aparece nuevamente la propuesta de amar como Dios 

amó y ejercer las obras como el mismo Jesucristo las dio a conocer: “En la misericordia 

tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo de sí mismo, por siempre, gratuitamente y 

sin pedir nada a cambio” (n. 14).

Amoris laetitia

Aunque este documento está dirigido específicamente al tema de la belleza del amor de la 

familia, se encuentran también algunas luces que iluminan el camino del amor al prójimo, 

pues al fin y al cabo el primer prójimo es la familia.

Los numerales 194 y 195 presentan la importancia de la vida familiar desde la convivencia 

con el hermano. Es en este momento puntual de la vida donde se aprenden y se fortalecen 

ciertas vivencias profundas con repercusiones futuras en la vida social. Por lo tanto, no es 

de extrañar que el concepto bien formado de prójimo tiene su origen en este momento de 

convivencia con los hermanos de sangre.

“Crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser 

ayudados” (n. 195). El servicio tiene sus raíces en este momento familiar que se dirige 

indudablemente al encuentro con el amor al prójimo. Un amor que, en términos de este 

mismo documento, viene referenciado de la siguiente manera:

.. .el amor no es sólo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo «amar» 

en hebreo: es «hacer el bien». Como decía san Ignacio de Loyola, «el amor se debe poner más en las 

obras que en las palabras». Así puede mostrar toda su fecundidad, y nos permite experimentar la 

felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar 

pagos, por el solo gusto de dar y de servir (n. 94).

El prójimo aparece bien definido por el Pontífice en los numerales 197 y 198, donde se 

busca ampliar los límites del cerco familiar y, a la vez, se invita a ejercer la práctica 

concreta del amor.
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Capítulo III

AMOR AL PRÓJIMO:

CONCEPTO CLAVE EN LA ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL

No bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. 

Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus 

y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno 

a la conversión interior, que es el fundamento de todo 

progreso en el camino del ecumenismo.

Benedicto XVI.

El amor al prójimo es posible sólo cuando nuestro encuentro con Dios -y por ende con 

Jesucristo- crece, se fortalece, se plenifica, precisamente porque en Dios y con Dios es 

posible amar a la persona, al ser humano, más allá de los prejuicios, de las ideologías, de 

las creencias religiosas, de las “diferencias” de raza, color o condición social. Con Dios en 

el corazón se aprende a mirar al otro (al hermano) no sólo con los ojos del interés, del 

provecho personal, sino desde la mirada de Jesucristo. Al verlo con los ojos de Cristo, 

podemos dar al otro mucho más que cosas externas, materiales: podemos ofrecerle la 

mirada del amor -de la misericordia- que él necesita. La mirada del “samaritano” que ve 

una vida en riesgo y no encuentra mayor dificultad en anteponer los planes personales para 

ir (salir de sí) en pos del “necesitado” y darle la ayuda necesaria.

3.1 La animación bíblica de la pastoral de la Iglesia

El amor crece a través del amor. Ante los graves problemas de la humanidad de nuestro 

tiempo, donde el egoísmo se hace presente en todos los ámbitos de la vida personal 

(relaciones de familia, matrimonio, trabajo...) y social (relaciones económicas, políticas, 

religiosas...), la Iglesia -con la animación bíblica de la Pastoral- nos invita a que pongamos 

nuestra fe a trabajar con obras de amor, semillas de verdadera paz y de esperanza.
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Siempre vamos a encontrar personas que necesitan y precisan actos, hechos y obras que 

derriben los fríos muros del egoísmo, de la envidia, de la indiferencia. Y el primer paso de 

acción comienza con reconocer al otro, no como un ajeno, sino como uno igual. La filiación 

divina ayuda a comprender mejor a mi prójimo. Somos “hijos” en el Hijo. ¿Y por qué? 

Porque Dios nos amó primero, como lo afirma san Juan (cf. 1Jn 4, 19).

La señal visible que el cristiano puede mostrar para testimoniar el amor de Dios al mundo y a los 

demás, a su familia, es el amor por los hermanos. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es el 

primero no porque está por encima del elenco de los mandamientos. Jesús no lo coloca en el vértice, 

sino al centro, porque es el corazón desde el cual debe partir todo y hacia donde todo debe regresar y 

servir de referencia en el encuentro (trabajo) con los demás (pastoral)129 130.

3.2 Amor al prójimo como pastoral

La pastoral es la acción de la Iglesia (laicos y consagrados) en el mundo; es “el conjunto 

de actividades por las cuales la Iglesia realiza su misión, que consiste primariamente en 

continuar la acción de Jesucristo” .

Y la acción-misión de Jesucristo en la tierra estuvo marcada por la proclamación del Reino 

de Dios (amor a Dios = evangelización/enseñanza) y por el servicio a los necesitados (amor 

al prójimo = pastoral/apostolado). Proclamación y servicio están íntimamente ligados en la 

pastoral de la Iglesia como unidad. No hay primacía de una sobre otra, sino 

complementariedad. Contemplación y acción son necesarias.

Si en la vida del cristiano falta el contacto con Dios, podrá ver siempre en el prójimo solamente al otro, 

sin reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en la vida el cristiano omite del todo la 

atención al otro, queriendo ser atento y cumplidor con los “deberes religiosos”, con los mandamientos, 

se marchita también la relación con Dios, será una relación correcta pero sin amor. Sólo la

129 Francisco, en el Ángelus del domingo 26 de octubre de 2014.
130 Secretariado Nacional de la Educación Cristiana, Curso de iniciación - Libro delformador, 33.
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disponibilidad, el servicio, la atención al prójimo, abre el corazón al amor de Dios, al reconocimiento 

de todo lo que hace por nosotros y lo mucho que nos ama131.

Para hablar del amor de Dios es necesario conocerlo, experimentarlo, vivirlo en lo profundo 

del corazón (contemplación/oración), para así comunicar (transmitir, vivir y contagiar) a los 

demás y llevarlos a que conozcan ese amor, lo vivan en su interior y se reconozcan amados 

por el Padre (evangelización). Pero de nada sirve todo esto si no se pone por obra lo que se 

proclama (acción/apostolado). Sabido es que el ejemplo (los hechos) convence más que las 

palabras. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace tiene más eficacia al momento 

de llevar a los fieles a Dios. Sin servicio, sin desgaste de vida, sin acogida, sin misericordia 

hacia los demás, sin amor al prójimo, las palabras no tienen la resonancia o resultado que se 

espera en las personas que pasan por todo tipo de necesidades (soledad, abandono, hambre, 

violencia, dolor, sufrimiento...) o que están bien acomodadas en su estado de confort.

Y es ese el desafío como anunciadores y predicadores del Evangelio de Jesucristo, hacer 

que el necesitado, el prójimo se vincule al amor de Cristo que viene siendo transmitido por 

la Iglesia y del cual todos los actores misionarios hacen parte.

Para la Iglesia, el amor (caridad) no es una especie de asistencia social, sino que pertenece a su 

naturaleza132 y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. El amor es la esencia del trabajo 

misionero. Como hijo de Dios, el cristiano está llamado a dar a conocer el amor infinito del Padre, un 

amor que se traduce en solidaridad y caridad con todos, particularmente con los más necesitados133.

En esta perspectiva de relación amor a Dios^ amor al prójimo, traducido en 

contemplación / acción, meditación / trabajo, oración / apostolado, el beato Santiago 

Alberione, fundador de la Familia Paulina134, inspirado en las palabras del apóstol Pablo:

131 Rebollo Molina, El amor de Dios puesto en obras, disponible en
http ://www.vicariadepastoral. org. mx/domund.htm, consultado 10-02-2016.
132 La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la Palabra de Dios (kerigma- 
martyria), celebración de los sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (diakonía), son tareas que se 
implican mutuamente y no pueden separarse una de otra.
133 Rebollo Molina, Op. cit.
134 Reconocido por el papa Pablo VI como “el hombre que dio a la Iglesia nuevos instrumentos para 
expresarse, nuevos medios para dar vigor y amplitud al apostolado, nueva capacidad y nueva conciencia de la 
validez y de la posibilidad de la misión en el mundo moderno y con los medios modernos” (Palabras dirigidas
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“Lo viejo ya pasó, lo nuevo ha llegado. Y todo es obra de Dios...” (2Co 5, 17-18); “ay de 

mí si no predico el Evangelio” (1Co 9, 16); “me he hecho todo a todos para salvar por lo 

menos a alguno. Y todo lo hago por el Evangelio...” (1Co 9, 22); “ya no soy yo quien vivo, 

es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 20), propone una nueva alternativa de pastoral 

(apostolado) -basada en la editorial y el uso de los medios más modernos y eficaces de la 

comunicación social que el ingenio humano puede crear -  para expresar el amor a Dios y 

el amor al prójimo.

Para Alberione la mejor forma que tiene el cristiano de demostrar su amor al prójimo es 

dando a conocer a Jesucristo, el amor eterno del Padre, al mundo a través del anuncio de la 

Palabra de Dios y la evangelización (apostolado). Para lo cual es necesario que el discípulo 

misionero135 136 137 llegue a una integración total (totalidad) de su ser: “Todo el hombre en Cristo, 

para un total amor a Dios: inteligencia, voluntad, corazón y fuerzas físicas. Todo el ser en 

el Maestro Divino, para un total amor al prójimo: naturaleza y gracia y vocación para el 

apostolado” . Para esto es necesario que el religioso paulino llegue al conocimiento del 

Cristo total, tal como Él mismo se definió: “Camino, Verdad y Vida” (cf. Jn 14, 6). Sólo así 

podrá amar a su Señor y al prójimo.

Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del mandamiento 

del amor, que Él quiso llamar suyo y nuevo: “Ámense los unos a los otros, como yo los he amado” (Jn 

15, 12). Este amor, con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada 

cristiano, no puede dejar de ser la característica de su Iglesia, comunidad discípula de Cristo, cuyo 

testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio138.

La siguiente interpretación de la pastoral Paulina permite ver una acertada respuesta a la 

invitación eclesial, que se anticipó en el tiempo.

a los paulinos ante el lecho de muerte del beato Santiago Alberione en la Comunidad de Roma, en 1971. Cf.
Oraciones de la Familia Paulina. “Modelos paulinos”. Inserto).
135 Cf. Abundantes divitiae gratiae suae (AD), n. 63.
136 La categoría de discípulo misionero está tomado de la definición de Aparecida. El P. Alberione prefiere 
llamarlo como “Apóstol de la comunicación”.
137 Carissimi in San Paolo, 1224.
138 CELAM, Documento conclusivo Aparecida, n. 138.
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3.3 Pastoral paulina

Para llevar a cabo esta novedosa propuesta de pastoral el P. Alberione propuso a sus hijos e 

hijas (Familia Paulina) -y a través de ellos a toda la Iglesia- un plan de evangelización 

revolucionario para la época: hacer del mundo una Parroquia (universalidad de la misión) 

y el uso de todos los medios de comunicación masivos para anunciar la Buena Nueva.

Nuestra Parroquia es el mundo

“Nuestro apostolado es un acto salvifico que se dirige a todos los hombres de todos los 

tiempos, sin distinción de lengua, cultura o instrucción”, decía el beato Alberione a sus 

discípulos en los albores mismos del nacimiento de la Congregación, y concluía afirmando 

que, por tal motivo, “nuestra parroquia es el mundo” .

En efecto, al tener como carisma el anuncio del Evangelio a través de los medios de 

comunicación, la pastoral paulina rompe todas las fronteras posibles y se expande por todo 

el mundo, llegando incluso a los lugares más alejados de la civilización, se trata pues de 

una pastoral global, donde, según el pensamiento del Fundador, los principales destinatarios 

deben ser “los hombres más necesitados: los pobres, los alejados, los que ignoran la 

verdad... las grandes masas”139 140 141.

La Familia Paulina tiene una amplia apertura hacia todo el mundo en todo el apostolado. (...) Ediciones 

para todas las categorías de personas; todas las cuestiones y acontecimientos juzgados a la luz del 

Evangelio. (...) En el único apostolado “dar a conocer a Jesucristo”, iluminar y sostener todo 

apostolado y toda obra de bien; llevar en el corazón a todos los pueblos; hacer sentir la presencia de la 

Iglesia en todos y cada uno de los problemas; espíritu de adaptación y comprensión frente a todas las 

necesidades públicas y privadas141.

Se trata pues de una pastoral carismàtica y misionera -identificada con la misión de san 

Pablo- deudora de la predicación del Evangelio a todos los hombres, cuya salvación se 

realiza por la fe en Cristo. Una pastoral que, en la praxis, tiene en cuenta: “Servir al hombre

139 Abundantes divitiae gratiae suae (AD), n. 192.
140 Constituciones y  Directorio de la Sociedad de San Pablo, n. 69.
141 Capítulo General especial de la Sociedad de San Pablo 1969-1971, Documentos, n. 65.
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en orden a Jesucristo y a Dios, según el espíritu de san Pablo: Todo es nuestro, nosotros de 

Cristo y  Cristo de Dios (1Co 3, 23)”142.

El apostolado de la comunicación

La pastoral paulina constituye una unidad inseparable con la comunicación que está en 

continua expansión. Lo tenemos en la sangre, en el ADN, por la misma génesis 

fundacional143. La comunicación constituye, pues, el elemento diferenciador de las otras 

pastorales existentes en la Iglesia, por cuanto le da el toque especial a la misión: “Vivir y 

dar al mundo a Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida con los medios más rápidos y 

eficaces de la comunicación social”.

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los medios de comunicación no constituyen el 

centro de nuestra pastoral, sino instrumentos al servicio de la evangelización; pues, el 

verdadero centro lo ocupa Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida, quien ha querido 

dotar a la Iglesia con una congregación religiosa que use los instrumentos de la 

comunicación para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y para esto se vale de 

las siguientes acciones:

• Biblia para todos

La preocupación del P. Alberione fue siempre el anuncio del Evangelio, y quería que Dios 

y su Hijo, Jesucristo, fueran conocidos en todo el mundo, por eso, inspirado en las palabras 

del apóstol Pablo: “Ay de mí si no anuncio el Evangelio” (1Co 9, 16), creó el plan pastoral 

“Biblia para todos”, con impresiones populares de la Sagrada Escritura, esperando realizar 

así el anhelo de que “en todos los hogares cristianos del mundo esté presente la Palabra de 

Dios” y sea luz para sus vidas.

Sabido es el constante llamado de la Iglesia para motivar la pastoral, especialmente la 

pastoral bíblica, así lo da a entender el Documento de Aparecida: “ ...es importante una 

pastoral bíblica, entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela de

142 Abundantes divitiae gratiae suae (AD), n. 186.
143 Cf. Francisco, Mensaje a la Familia Paulina en el Centenario de fundación, 2014.
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interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con Jesús u oración con la 

Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación de la Palabra”144

• Hablar de todo cristianamente

Además de la Biblia popular, salieron a circulación también otros subsidios pastorales (que 

aún se siguen imprimiendo) como el misal popular y la hoja dominical, que ayudan a los 

fieles a vivir y seguir de mejor forma la liturgia eucarística; la Revista Vida Pastoral, que 

sirve de apoyo a los sacerdotes y agentes de pastoral; la Revista Familia Cristiana, con un 

contenido científico de las problemáticas sociales.

También da cabida en su apostolado la publicación de libros de contenido educativo, 

formativo y cultural, que no van en contra de las enseñanzas del Magisterio y de la Iglesia. 

Libros y subsidios puestos al alcance de todos los que quieren fortalecer su fe, vivir mejor 

su unión con Cristo, que quieren llegar a ser mejores cristianos. Necesario es pues hablar de 

todo, pero “en todo hablar cristianamente”.

• Librerías como centros de acogida y de servicio

Para el P. Alberione una librería no es un lugar donde se ofrecen libros y otros productos 

editoriales, sino verdaderos centros de acogida, de paz y de sosiego, al estilo del hogar de 

Nazaret. La librería se convierte en el nuevo púlpito donde se da a conocer el mensaje de 

salvación. Y el religioso y colaborador laico que labora en ese lugar es un servidor, un 

obrero de la viña del Señor, que pone a disposición de los visitantes lo mejor de sí, con el 

único fin de servirlos de la mejor manera, como si se tratara del mismo Señor Jesucristo.

Aquí, en las librerías es donde mejor se pone a funcionar el amor al prójimo con la puesta 

en práctica del servicio y la acogida, así como el desarrollo pleno de los conocimientos 

teológicos y bíblicos. En las librerías se da el contacto directo con las personas y se hace 

efectivo el texto de 1Juan 4, 16-19: responder con amor al hermano, el amor que Dios nos 

regala cada día a través de nuestra vocación.

144 Documento de Aparecida, n. 248.
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Todo el trabajo que realiza el religioso paulino (sacerdote y/o hermano) desde el comienzo 

mismo de su formación, ya sea en el taller preparando los materiales para la impresión, 

revisando y empacando los productos editoriales, en la oficina escribiendo y plasmando las 

ideas, en el área de diseño dando color y vida a los productos, al frente de un computador 

organizando los contenidos, en las librerías ofreciendo los contenidos a los consumidores, 

está marcado por el sello del amor.

■ El amor a Dios, pues todo es obra de Él y por Él se desgastan las fuerzas, se 

entrega la vida total al apostolado, a la evangelización, a la pastoral.

■ El amor al prójimo, pues todo lo que se hace en los centros de apostolado está 

pensado en la formación cristiana y en la salvación de las personas, especialmente 

de las que más necesitan de una palabra de aliento, de un mensaje de esperanza145.

Amor a Dios y amor al prójimo están estrechamente relacionados en el trabajo pastoral y 

misionero del carisma paulino. La Palabra de Dios es la fuente principal de los contenidos, 

y las personas (prójimo) son los destinatarios. El punto de intersección es Jesucristo, Divino 

Maestro, verdadero Dios y verdadero hombre, quien llama a seguirlo, a aprender de su 

amor, de su enseñanza, y, a la vez, envía a sus discípulos (apóstoles de la comunicación) a 

anunciar su mensaje de salvación.

Y para hacer posible esa invitación del Señor de llevar la Buena Noticia hasta los confines 

del mundo (cf. Mc 9, 15; Hch 1, 8), Él mismo ha inspirado y elegido a la Congregación de 

San Pablo a usar los instrumentos de la comunicación social para la predicación: prensa, 

cine, radio, televisión, internet... dando preferencia a los medios masivos. El uso de los 

medios de comunicación social caracterizan y potencian nuestra presencia apostólica, 

dándole una inmediata repercusión social146.

Por eso en el campo de la comunicación:

145 Cf. Kaitholil, Espiritualidad del beato Santiago Alberione, 23-54.
146 Cf. Alberione, Espiritualidad y  comunicación social, 31-38.

3.4 Amor a Dios y al prójimo en la pastoral paulina
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• Nos esforzamos por ir siempre al ritmo del progreso comunicacional.

• Dispuestos siempre a utilizar los medios, en dependencia de la Iglesia y de sus 

organizaciones.

• Con el único fin de llegar a la mayor cantidad de personas, especialmente a los que 

se encuentran alejados de la Iglesia .

Se trata, pues, de una pastoral siempre actual, puesta al servicio de la gente de hoy, que 

anuncia el Evangelio con creatividad y fidelidad, y que busca las formas más adecuadas 

para que Jesús sea anunciado147 148.

¿Quién es el prójimo para el beato Alberione? Son todas las personas atrapadas en el 

torbellino de la historia, una historia sumida en la cultura moderna que se aleja cada vez 

más de Dios y de la Iglesia. Ante esta realidad oscura nace su iniciativa de “hacer algo por 

la gente del nuevo siglo”. Y para eso, escuchó al mundo, su historia presente y pasada, y le 

respondió de acuerdo con la voz de Dios, se escuchó y se respondió a sí mismo con amor 

por Dios y amor por sus semejantes; sobre todo, escuchó a Dios, lo que le estaba diciendo 

el Espíritu, y le respondió con una dedicación total de sí mismo y caridad por el prójimo149.

A modo de conclusión se puede decir, entonces, que el “secreto de la pastoral paulina”, al 

nivel casi del misticismo, consiste en la vivencia (adhesión) y entrega (anunció-edición) de 

Jesucristo Maestro, Camino, Verdad y Vida (el Cristo total), con nuestra personalidad 

entera, tal como lo vivió san Pablo: “Hasta que Cristo se forme en mí” (cf. Ga 4, 19), a 

todos los hombres de todos los tiempos, bajo la atenta mirada de María, Reina de los 

Apóstoles, quien entrega (edita) la Palabra, el Verbo de Dios, al mundo, en comunión con 

la Iglesia universal y el Magisterio, con la fuerza del Espíritu Santo, que dinamiza la 

misión, con los medios más rápidos y eficaces del progreso humano150.

Es, pues, eminentemente una pastoral carismática-apostólica basada en el principio de que 

hay que adherirse íntegramente a Dios con todas las facultades; es la respuesta total al

147 Constituciones y  Directorio de la Sociedad de San Pablo, n. 68.
148 Cf. Francisco, Mensaje a la Familia Paulina en el Centenario de fundación, 2014.
149 Kaitholil, Espiritualidad del beato Santiago Alberione, 70.
150 Cf. Vagnoni, Sabiduría de un profeta actual, 25-40.
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mandato de Dios de amarlo con todo el pensamiento, con todo el corazón y con todas las 

fuerzas y al prójimo como a sí mismo. Significa seguir a Jesús verdad, conociendo y 

creyendo su doctrina; a Jesús camino, imitando su ejemplo; a Jesús vida, viviendo su 

gracia y respondiendo a su amor. Es una verdadera búsqueda de una unión progresiva del 

hombre con la persona del Divino Maestro, que no genera ningún tipo de confusión, sino 

que por el contrario amplía y concretiza el horizonte para el encuentro definitivo y real del 

creyente con Dios en la comunidad.

Se trata de una pastoral de doble movimiento: conocimiento y amor. Conocer es de alguna 

manera poseer la realidad conocida, y “es esta posesión o apropiación mental lo que 

constituye la perfección del entendimiento”151 152. Pero la perfección de la voluntad y del amor 

consiste en orientarse tendencialmente “hacia un Ser digno de estimación tal como es en sí 

mismo: Dios” , incluso más allá de lo que de El se pueda conocer. Surge de ahí una doble 

valoración de nuestra relación con la realidad: las realidades -del hombre = prójimo- que 

están a nuestro nivel y a nuestro alcance hemos de procurar primero conocerlas en lo que 

son, a fin de amarlas y dar respuestas tal como son.

Y las realidades que están a nuestro alcance (para el apostolado paulino, plasmado en la 

pastoral de la comunicación) son: la sed de conocimiento de Dios que tienen el hombre y la 

mujer de hoy envueltos en la modernidad que busca por todos los medios alejarse de la 

Iglesia por perseguir la falaz felicidad que le ofrece la sociedad de consumo. Por eso la 

pastoral paulina de la comunicación se orienta a entregar al hombre de hoy (considerado 

como prójimo o hermano querido en la fe) todos los medios y las herramientas posibles 

para que llegue al conocimiento de Dios, lo ame, lo adore...; y, una vez empapado del amor 

de Dios, pueda salir al encuentro de su prójimo para colmar sus necesidades con un amor 

donativo y desinteresado.

Así, lo anterior se complementa con lo que expresaba el papa Francisco al respecto del 

mandamiento dado por Jesús: “ ...no nos entrega dos fórmulas o dos preceptos, sino dos

151 Santo Tomas, Summa Theologica I/II, 27,2 ad 2.
152 Vives, “Si oyerais su voz... ”, 281.
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rostros, es más un solo rostro, aquel de Dios que se refleja en tantos rostros, porque en el 

rostro de cada hermano, especialmente el más pequeño, frágil e indefenso, está presente la 

imagen misma de Dios” .

El prójimo a la luz de Aparecida

Para nadie es desconocido que los tiempos actuales no soportan la rigidez de estructuras 

demasiado conceptualizadas y pesadas, y esa es la razón por la cual el Documento de 

Aparecida usa términos más amigables para motivar a vivir una pastoral bíblica dirigida al 

prójimo desde una perspectiva diferente: “...como camino de ‘auténtica conversión y de 

renovada comunión y solidaridad’ (EAm 12)”153 154

“Lo que hoy se necesita más que nunca, es una pastoral discente ecuménica, universal, en 

una atmósfera de mutua confianza y de absoluta franqueza”155. Una pastoral cristiana que 

comparta “con los demás hombres la tarea de la búsqueda de la verdad y de la solución 

verdadera de los numerosos problemas morales que surgen tanto en la vida de los 

individuos como en la convivencia social”156.

Para los obispos de América Latina, la pastoral tiene que ser vivida, testimoniada y 

evidenciada. Pues la mayoría de personas, hoy, ya no siguen teorías, discursos bien 

elaborados, ideologías... tal vez las escuchen y hasta se emocionen, pero no pasa de ser un 

momento bonito del cual después de algún tiempo no van a recordar nada. Es el ejemplo el 

que arrastra, convence, impulsa y conmueve a arriesgar la vida, criticar (repensar) mi 

comodidad o desafiar al mundo con mi inconformidad (cf. Jn 13, 14s).

¿Cómo hacer posible esto ante una realidad tan cambiante, ante un contexto social cada vez 

más indiferente a la religión? ¿Cómo lidiar con la secularización y el individualismo? 

¿Cómo hablar de Dios con aquél prójimo que se declara indiferente a mi fe o incluso

153 Francisco, Ángelus. 26 de octubre de 2014.
154 CELAM, Documento Aparecida, n. 248.
155 Häring, Las cosas deben cambiar, 26.
156 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 16. Aparecida propone una pastoral centrada en la promoción de 
la dignidad humana integral.
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abiertamente opuesto? En síntesis: ¿qué pastoral, para qué prójimo? Para san Juan bastaría 

con limitarnos a mantener la unidad de la comunidad, ¡eso sería lo más fácil! Sin embargo, 

Jesús nos dice que si sólo amamos a quienes retribuyen nuestro amor, ¿qué merito tiene? 

(cf. Mt 5, 43-48; Lc 6, 32-36). La situación práctica se vuelve compleja, porque salir de mí 

mismo para ayudar a quien rechaza mi “credo”, mi fe, mi religión es difícil, por no decir 

imposible (para los hombres, mas no para Dios, cf. Mt 19, 26).

Una estrategia útil para diseminar el amor al prójimo debe enfocarse en la oportunidad que 

brinda la situación histórica de cada pueblo. El hecho social de buscar en todo momento la 

instauración de la solidaridad, puede ser acompañado con los procesos de formación 

bíblica, donde se insista en la comprensión profunda y sincera de alcanzar el misterio del 

amor que dignifica y fortalece la vida de quien ha pasado por diferentes traumas dejados 

por la pobreza, el rechazo, la indiferencia, la violencia, la injusticia...

Se puede asumir también el desafío de la animación “bíblica pastoral” remitida al contexto 

práctico de cada una de nuestras labores apostólicas. Si el prójimo es todo aquél que entra 

en contacto con nosotros, sin importar origen, religión o política, entonces nuestra labor 

apostólica debe estar abierta para acoger y fomentar el amor sin prejuicios. Esto debe 

marcar y hacer la diferencia en el destinatario de nuestra misión que, en últimas, no es otra 

que la encomendada por Jesucristo, al mandar a sus discípulos: “Vayan por todo el mundo 

y anuncien a todos la buena noticia” (Mc 16, 15).

La falta de amor a “los otros” es visible en la sociedad actual, y es sabido también que no 

todos nuestros prójimos fueron atacados por salteadores del camino, como en el caso del 

hombre anónimo de la parábola del buen samaritano (cf. Lc 10, 25-37), por lo tanto la 

práctica, aplicada y nacida desde la iluminación del texto bíblico, se lleva a cabo en la 

concientización de mi prójimo y del ejercicio de ciertos principios de reconocimiento de un 

ser semejante, también hijo en el Hijo, al que se le debe comunicar la Buena Noticia. Dios 

distribuye su amor para todos y nadie tiene derecho a interrumpir esa fuente inmensa que 

viene del amor de Dios y que alcanza para todos. Ese es el cristiano que realmente expresa 

la esencia de su ser y quehacer cristiano en su vida práctica y concreta.
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Aparecida realza también la invitación a todos los fieles, en especial a los jóvenes, a vivir la
157vocación cristiana, es decir, a vivir el misterio del amor sin límites . Las invitaciones son 

abundantes, los desafíos también, pero el clic que haga brotar del fondo del corazón del 

cristiano, en especial del joven, el deseo indomable por vivir el amor de Cristo, recibirlo en 

el corazón y anunciarlo a los demás, eso es lo que falta con frecuencia.

Entonces ¿qué hacer?, ¿cómo llegar a mover esos corazones titubeantes? Tal vez no sea 

mucha la exigencia para comprender que es necesario comenzar desde la simplicidad, es 

decir: actuar en el servicio a quien lo necesita. A veces se dan oportunidades de servir sin 

mayores esfuerzos (no se está proponiendo eso, pues el Evangelio es claro en afirmar que 

se debe servir hasta las últimas consecuencias). Tal vez este camino requiera y exija 

comenzar por este tipo de prácticas de fraternidad, servicio y amor.

Llama la atención el artículo de Pedro Núñez, que habla en los siguientes términos: “ ...la 

Iglesia joven busca el ideal de Jesús, lo que es esencial a Él, la nota característica que 

distingue al cristiano del que no lo es: el amor práctico al prójimo; no un amor abstracto, 

lejano, sino al «hermano que vemos», con quien convivimos” .

El mismo autor sugiere más adelante que una forma de manifestar el amor práctico al 

prójimo se da en el cumplimento de las sobras de misericordia157 158 159. Cabe aquí el interrogante 

de si el amor se puede controlar a través de normas y preceptos. La respuesta es no. Pues el 

amor es don, y por ser don sólo puede ser recibido para después darlo espontáneamente.

La propuesta pastoral de Aparecida deja claro que el desafío concreto a la vivencia del 

amor al prójimo debe darse exclusivamente en la cotidianidad de la vida, iluminada de 

manera constante por la Palabra de Dios. Es la misma propuesta del texto citado de la

Primera carta de san Juan: amar a Dios en el amor al prójimo, a quien vemos todos los 

días, nos relacionamos, convivimos y  compartimos las mismas angustias y  esperanzas.

157 Cf. Benedicto XVI, “Discurso inaugural”, en Documento Aparecida, 22.
158 Núñez, Hacia una auténtica teología horizontal, 236 (versión online).
159 Cf. Núñez, Op. cit., 239.
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Diagnóstico

Son abundantes las reflexiones que tratan sobre la dificultad para ejercer la vivencia 

práctica del amor al prójimo, así como son numerosos los espacios de acción para ponerlos 

en práctica160. Sabido es que donde más se experimenta o evidencia las falta de amor, de 

solidaridad, de tolerancia hacia los demás es en la vida familiar, tal vez menos en el ámbito 

laboral, y con mayor fuerza en la vida comunitaria. Cierto es que numerosas 

congregaciones religiosas, a través de su carisma y misión, han presentado al mundo el 

“amor misericordioso de Dios” en el servicio caritativo a los más necesitados: niños, 

enfermos, ancianos, madres solteras, drogadictos... Y también lo han hecho personas 

particulares comprometidas con el Dios de la vida. Sin embargo, con la expansión del 

sistema social mercantiUsta-tecnológico, que promueve el consumo desaforado, el 

individualismo y la competencia, exalta a los poderosos y “descarta” a los débiles, el amor 

a Dios es una utopía y el amor al prójimo un estorbo. Y es ahí donde el auténtico cristiano 

debe marcar la diferencia, haciendo del amor caritativo el fundamento y eje de la 

existencia, asumiendo una posición más activa en la pastoral del amor al prójimo, con la 

finalidad de realizarla, vivirla y enseñarla161.

Todos los proyectos de la vida presentan dificultades para ser llevados a feliz término. Por 

un lado están los deseos altamente idealistas o teóricos, alejados, en cierto modo, de la 

realidad concreta, y, por otro lado, despunta la dedicación total a lo práctico, muchas veces 

sin planificación ni horizonte. El equilibrio debe ser el camino más adecuado para cualquier 

propuesta pastoral. El hombre de fe tiene la posibilidad de encontrar ese equilibrio en una 

persona: Jesucristo, quien asume plenamente la vida del hombre (Flp 3, 4), la plenifica (Jn 

10, 10; Col2, 9-10), la devuelve a su dignidad de hijo de Dios (Jn 3, 16-17) y exhorta a que 

la entregue por el bien de los hermanos (Jn 15, 13). Por eso, vivir en el amor de Jesús es 

asumir el desafío del amor sin límites: amor a Dios (fe/confianza) y amor al prójimo 

(práctica/obras).

160 El Documento de Aparecida, en la Tercera parte, propone los siguientes lugares para realizar la pastoral 
del amor: personas que viven en la calle, migrantes, enfermos, adicto dependientes, detenidos en cárceles, el 
matrimonio y la familia, los niños, los adolescentes y jóvenes, los ancianos, el medio ambiente...
161 Esa es también la propuesta principal de este trabajo centrado en el texto de la Primera carta de san Juan.
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Componentes para asumir el amor al prójimo

Del recorrido realizado se concretiza algunos criterios para responder asertivamente a la 

invitación del texto de Juan. Como baluarte a considerar aparece el don o la gracia de Dios 

como elemento fundante del reconocimiento y apertura a la fe dada y manifestada en Cristo 

Jesús. Experimentar la gracia del don que viene de Dios no es tan simple, es necesario una 

autoconciencia y comprensión de mi existencia en el mundo, que abre a la posibilidad de 

considerar la vida demasiado corta y truncada, sin posibilidad de encontrar lo trascendente.

La carta encíclica Caritas in veritate, de Benedicto XVI, se dirige al respecto del Don en 

los siguientes términos: “La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente 

experiencia del don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras (...). El ser humano 

está hecho para el don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente”162.

Ahora bien, volviendo al tema del don del amor, san Juan (3, 16) enseña que el amor de 

Dios, que por amor al mundo envió a su propio Hijo a morir en una cruz, es el mismo amor 

“donado” que conocemos en las obras y palabras de Jesús, y es el mismo amor que 

debemos comprender para asumir con radicalidad el mandamiento nuevo del amor mutuo 

que nos da el mismo Hijo de Dios: “No les pido q u e . sino que se amen los unos a los 

otros como yo los he amado” (Jn 15, 12)163.

Objetivos y acciones

Para formular este objetivo no dejo de pensar en la forma como un profesor hablándonos 

del tema del origen de los dogmas, recurrió a la imaginación cómica de las sanas peleas con 

tomates en las plazas de mercado, donde cada quien defendiera a su entender el problema 

teológico del momento. Este ejemplo permita desear que un día se pueda provocar en 

algunas comunidades cristianas, y no solo en ellas, este tipo de interés por definir (vivir) el

162 Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 34.
163 Para lo cual se hace necesario aceptar y reconocer que no se tienen ningunos méritos personales para 
esperar la desbordante acción de Dios a favor del ser humano. Todo acontece por iniciativa de Dios que 
siempre dispone de misericordia y amor para el mundo.
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amor y ojalá las fuerzas y desafíos sea por alcanzar una mayor cantidad de obras de amor 

realizadas con cuantos más prójimos sea posible.

El contenido teológico que aflora de la iluminación de estos escritos, sobre todo desde la 

teología bíblica de san Juan, son sin duda unas herramientas formidables para incluir en el 

momento de la catequesis y preparación para los sacramentos. Así por ejemplo, si hay una 

preparación para la primera comunión que aborda el tema de la Eucaristía como memorial 

de amor y entrega total, la comprensión sería más profunda si se ilumina con algunos 

aspectos de la cristología que usó san Juan para defender a sus comunidades de caer en 

falsas ideologías y doctrinas (gnosticismo) que dividieran las practicas concretas del amor 

al prójimo.

Otro momento puntual para adoctrinar en la misma línea de pensamiento sería en la 

preparación para el sacramento del matrimonio. Ayudaría mucho a la pareja saber que las 

dimensiones del amor se complementan y que tanto el origen como el destino de ese mismo 

amor pasan por un círculo164, o más bien espiral una que se expande abrazando a todo 

prójimo.

Y finalmente dentro de la formación humana para quienes desean seguir más radicalmente 

a Jesús en cualquier estilo de vida religiosa, bien vendría una formación humana con la 

ayuda de esos criterios de la primera carta de san Juan, las obras prácticas son las que 

permiten autenticar que realmente se dispone de una concepción preclara del amor que 

Dios ofrece y que nos abraza en la filiación divina por la cual todos estamos llamados a 

vivir experimentar y anunciar por todo el mundo (desde las azoteas, medios más rápidos y 

eficaces) que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la síntesis del misterio de salvación está 

sintetizada en san Juan “Dios es amor” (Jn4,8). O también al estilo de san Agustín: “Ama y 

haz lo que quieras”.

164 Vale la pena traer al caso el pensamiento de Enzo Banchi, que abarca el círculo del amor de Dios en los 
siguientes términos: “Esta «circularidad» del amor divino no se cierra en sí misma con reciprocidad 
interesada, por el contrario, se dilata para abrazar la alteridad, mostrando su auténtica naturaleza de 
universalidad. De esta forma el mandamiento de Jesús es: «Como yo los he amado, así se amen también 
ustedes -y no ámenme- los unos a los otros»” (Bianchi, Aprende o amor, a caridade tudo vence, 32).
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CONCLUSIONES

El amor al hermano, como categoría fundamental de la teología joánea, está vinculado a la 

prioridad del amor concreto al prójimo(próximo), a ejemplo de Jesucristo. Pues no es 

posible declararse cristiano (seguidor de Cristo) sin asumir la dimensión práctica del amor 

al necesitado (el prójimo). Sólo amando al hermano (prójimo), a quien lo vemos todos los 

días, nos relacionamos con él, compartimos las mismas angustias y esperanzas, 

encontramos la luz, el camino para llegar al amor a Dios. Pues quien dice amar a Dios a 

quien no ve, pero aborrece a su hermano, a quien ve, es un mentiroso (anticristo).

El esfuerzo del escritor sagrado de la Primera carta de san Juan, quien pretende defender 

la fe y unidad de la comunidad en Jesucristo, por un lado, y, por el otro, amonestar a los 

disidentes, quienes aparentemente parten de una mala interpretación cristológica de la 

teología joánea, se consolida en el amor sin límites al prójimo (hermano = adelfós). Estos 

dos factores nos sirven para analizar la difícil problemática comunitaria que este ambiente 

genera, y que fácilmente podría encontrar similitud con cualquier comunidad cristiana.

El rastreo a los conceptos teológicos es una labor que implica un esfuerzo considerable por 

conocer el origen y el estilo que tenían el texto y el contexto del apartado bíblico estudiado 

(1Jn 4, 19-21). Por tal razón, los comentarios bíblicos y teológicos fueron las principales 

herramientas para tal efecto.

Con el tema El amor al prójimo: gozne de la vida cristiana, este escrito ha querido 

reflexionar, desde diversos puntos de vista, teniendo como punto de referencia el texto de 

1Jn 4, 19-21, la doble vertiente del amor: a Dios y al prójimo, con el fin de comprender sus 

implicaciones en la vida diaria, cotidiana, del cristiano en relación con “el otro” (prójimo), 

así como para encontrar alternativas adecuadas en el ejercicio de la pastoral del amor.

Tal vez las preguntas y los cuestionamientos, al concluir este trabajo, sean mayores que las 

que surgieron al comenzar el mismo, soy consciente de eso, pues muchos temas, por su 

extensión o por su complejidad, quedaron cortos en su abordaje; pero a la vez es alentador, 

pues me permitió descubrir cosas nuevas, aclarar dudas, tener una nueva visión del amor
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(ágape) en relación con el prójimo (adelfós); esto debe también motivar a todos los que 

estén interesados en reflexionar e indagar sobre este tema tan complejo y seductor, a 

regresar sobre lo aquí planteado y buscar nuevos enfoques y perspectivas.

La profundidad del misterio del amor de Dios desborda nuestra curiosidad, ya que sólo es 

posible entrar y comprender la dinámica y lógica de Dios si, por gracia, entramos en 

contacto con la persona de Jesucristo. El don del amor de Dios que se mantiene en la Iglesia 

y se vivifica en los sacramentos no excluye el compromiso ni la necesidad de realizar obras 

concretas a favor de los más necesitados.

Así, el amor al prójimo que cada uno debería conocer, manifestar y vivir puede evaluarse a 

la luz de otros contenidos bíblico-teológicos como el de la parábola del buen samaritano 

presente en el Evangelio de san Lucas (10, 25-37).

Todo apostolado, o acción pastoral sea a nivel personal o institucional comporta y exige 

signos visibles de la fe, por esa razón no existe manera de manifestar mi fe y simpatía por 

Jesús de Nazaret si no reconozco al prójimo como destinatario de obras concretas, para las 

cuales es necesario salir de la comodidad y desgastar mi vida en función del otro; seguir el 

ejemplo de quien no tuvo reservas y se desbordó en amor a la humanidad.

Ojalá un día se pueda llegar al conocimiento integral de lo referente al amor que viene de 

Dios, no tanto como conocimiento intelectual y de esfuerzo humano, sino más bien como 

sabiduría de Dios que permite alcanzar la grandeza a la que se refiere san Juan, al elevar la 

dimensión del amor a una forma de vida que nace por iniciativa de Dios y que llega al 

hombre por el don en Jesucristo, el cual pide, o mejor, impulsa al creyente a anunciar y a 

comunicar ese amor.

El anhelo de comunicar el amor gratuito de Dios al hombre, fue lo que impulsó al fundador 

de la Familia Paulina (beato Santiago Alberione) a trabajar por los hombres y mujeres de 

este siglo (prójimos alejados y necesitados de Dios), dando a conocer las abundantes 

riquezas de la gracia de Dios (cf. E f 2, 7) a todo el mundo a través de los medios más 

rápidos y eficaces de la comunicación.
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