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AMAR EN LA BIBLIA

Oración inicial

No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. No 
seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu 
prójimo, que es como tú mismo. (Lev 19, 17a.18)

Os doy este mandamiento nuevo: Que os améis los unos 
a los otros. Así como yo os amo, debéis también amaros 
los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros, todo 
el mundo conocerá que sois mis discípulos. (Jn 13, 34-35)

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el 
amor procede de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios 
y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor. (1Jn 4, 7-8)

7

vida creixent castellano.indd   73vida creixent castellano.indd   73 18/07/2022   11:55:0918/07/2022   11:55:09



VIDA CREIXENT

74

1. INTRODUCCIÓN

Si abrimos la Biblia, vemos que el amor sale con fre-
cuencia, mirándolo desde varios prismas. Naturalmen-
te, no podemos poner aquí todos los textos relacionados 
con el amor. Trataremos, pues, diversos puntos de vista 
desde los que se presenta el hecho de amar, poniendo 
algunos textos como ejemplos.

Primero miraremos en el Antiguo Testamento, donde 
ya aparecen variados puntos de vista para ilustrarnos. 
Luego, aportaremos algunos pasajes del Nuevo Testa-
mento, donde, desde la vivencia de Jesús, encontraremos 
nuevos puntos de vista.

2. AMAR, EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Un texto muy interesante es el del libro del Levítico, 
del que hemos leído el trozo final en la oración inicial (el 
texto completo sería Levítico 19, 3.9-18) Este libro, si lo 
leyéramos todo seguido, probablemente lo encontraría-
mos bastante aburrido, con las leyes de los sacrificios del 
templo, de la pureza legal, etc.; en cambio, encontramos 
en él este fragmento tan interesante. Acaba diciendo: 
«amarás a tu prójimo -los otros- como a ti mismo». 
Jesús dirá que este es el «segundo mandamiento», ligado 
al «primero», que es amar a Dios (Cf Mc 12, 28-34, y aún 
más, Lc 10, 25-37).
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No es necesario complicarse nada para saber qué quie-
re decir esta frase. Creo que es muy sencillo. ¿Verdad que 
nos gusta que los demás nos tengan afecto? ¡Pues tenga-
mos nosotros afecto a los demás! ¿Verdad que nos gusta 
que nos valoren? ¡Pues valoremos a los demás! ¿Verdad 
que deseamos vivir desde lo que nosotros somos, desde 
nuestras cualidades, etc.? ¡Pues deseemos que los demás 
vivan desde lo que ellos son! ¿Verdad que nos gusta que 
los demás nos ayuden a vivir desde lo que nosotros so-
mos? ¡Pues ayudémosles nosotros a vivir de esta mane-
ra! ¿Verdad que nos gusta que cuando tenemos afecto a 
alguien este nos lo acoja? ¡Pues acojamos el afecto de los 
demás!

Otros textos son los mandamientos que nos dicen 
cómo debemos comportarnos con los demás (que son 
casi los únicos mandamientos que Jesús menciona en el 
Evangelio), los encontramos en Éxodo 20, 12-17; Deute-
ronomio 5, 14-21.

Pienso que lo que muestran es un «amor de nivel cero»: 
si queremos a alguien, no le mataremos ni le robaremos. 
¡Naturalmente! Pero no nos podemos quedar aquí, tal 
como se nos dice en el sermón de la montaña (Cf Mt 5, 
21-22.27-28), porque, haciendo un poco de humor serio, 
podríamos decir que hay personas que «no matan, pero 
no dejan vivir!».
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Hay un texto que considero muy interesante, que, aun-
que se aplica a la relación entre hombre y mujer, se puede 
aplicar a todo tipo de amor: «No es bueno que el hombre 
esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda ade-
cuada para él»(Gn 2, 18:24).

En el texto original hay dos palabras. Una, ciertamente, 
significa ayudar. Pero la otra significa, más o menos, dos 
cosas: ante y frente. Ante, aquí significa que es alguien 
con quien me puedo comunicar personalmente, por tan-
to, no me puedo quedar satisfecho si sólo lo tengo para 
que me ayude de una manera material. Y frente significa 
que es alguien que tiene valor en sí mismo; por tanto, no 
puedo tratar como si fuera una máquina, sino como al-
guien que tiene tanta importancia como yo. Todo amor 
de verdad deberíamos vivirlo mirando de esta manera a 
la persona amada.

Hay toda una serie de textos que hacen referencia a 
querer a las personas más necesitadas: los extranjeros 
y los pobres, particularmente los huérfanos y las viudas; 
varias veces los ricos no les ayudaban, sino que incluso 
los explotaban.

Uno de los aspectos de la reforma que se hizo en tiem-
pos del rey Josías y se expresa en el libro del Deutero-
nomio (por ejemplo, en 10, 18-19; 15, 7- 13) es el deseo 
de superar este problema social, amando de verdad a 
las personas más necesitadas. Y varios profetas denun-
ciaron esta explotación; podemos mencionar al profeta 
Amós 2, 6-8; 4, 1-3; 5, 11ª; 8, 4-7.
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También ya en el Antiguo Testamento encontramos 
ejemplos de un cierto amor a los enemigos, por ejem-
plo, en el Éxodo 23, 4-5: «Cuando encuentres el buey o el 
asno de tu enemigo que se haya perdido, se lo llevarás».

También encontramos varios ejemplos de personas 
que aman.

Por ejemplo, está el caso de las hijas de un sacerdote de 
la nación de Madián, llamado Regüel o Jetró, que iban 
a abrevar su rebaño, y unos pastores se lo impedían, y 
Moisés las defiende para que lo puedan hacer (Cf Éx 2, 
16-17).

Y también David, perseguido por Saúl, una vez que tie-
ne una ocasión para matarlo, le perdona la vida (Cf 1Sm 
24, 4-7; 26, 3-12).

Así mismo el libro poético del Cantar de los Cantares 
(en el que, por cierto, no se nombra a Dios), alrededor 
del amor de una pareja con detalles explícitos de su re-
lación.

Junto a ello, también encontramos ejemplos de odio a 
los malos, a los injustos. Por ejemplo, en el Salmo 139 
(138), 19-22: «Dios mío, si quisieras hacer morir el injus-
to...». Por cierto, algunos salmos enteros que hablan de 
este modo no se utilizan ya en la liturgia.
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3. AMAR, EN EL NUEVO TESTAMENTO

En el Nuevo Testamento miraremos primero cómo vive 
Jesús el amor, remarcando diversos aspectos, tal como 
lo encontramos en los evangelios, y después añadiremos 
algunos textos de las cartas del Nuevo Testamento.

Para empezar, conviene comentar que el Nuevo Testa-
mento está escrito en griego, y que cuando se habla de 
amor se utilizan dos palabras diferentes, que no quie-
ren decir la misma cosa, y que cuando se habla de amar, 
se utilizan dos palabras derivadas de las anteriores, que 
tampoco quieren decir lo mismo. Esto hace que, en algu-
nos casos, tal como está traducido, no se acaba de captar 
exactamente lo que se quiere decir. Así, podríamos decir 
que hay como dos sentidos de amar y de estimar; uno, 
más intenso, que podríamos traducir como amor sin 
condiciones o estimar sin condiciones, y el otro, más sua-
ve, que podríamos traducir como afecto o tener afecto.

Hay un lugar donde se dice de manera expresa que Je-
sús ama a una persona. Un hombre rico le pidió qué 
tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Cuando le 
dice a Jesús que ha guardado los mandamientos desde 
la juventud, «Jesús lo miró y lo amó, y le dijo: «Una sola 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes y dalo a los po-
bres, y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven, y sígue-
me»» (Mc 10, 17-21).
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Hay muchas situaciones en las que se ve cómo actúa 
Jesús con algunas personas, porque las ama. Y hay otras 
veces. en las que, por querer más a fondo, incluso se 
compromete y rompe con lo que «oficialmente» se tenía 
que hacer. Por ejemplo, antes de curar a un leproso, lo 
toca, lo que hacía que Jesús quedara impuro; y lo hace 
porque quiere hacer patente su afecto (Cf Mc 1, 40-42).

Se sienta en la mesa con publicanos (que eran «oficial-
mente pecadores» ) y con otros pecadores, para expre-
sarles el amor de Dios sin condiciones (Cf Mc 2, 15-17).

Cura en sábado a un hombre que tenía la mano para-
lizada, lo que provoca que los fariseos (contrarios a los 
romanos) y los herodianos (aliados de los romanos) se 
unan para pensar cómo matarlo (Cf Mc 3, 1-6). Este tex-
to compendia algunos aspectos importantes de la vida 
de Jesús.

Incluso, un evangelio presenta que el amor de Jesús es 
tan grande y sin condiciones, que cuando es clavado en 
la cruz ruega por quienes se burlan de Él y por los que 
lo hacen sufrir y lo matan (Cf Lc 23 , 34a).

Y el amor que Jesús tiene a los demás no es un amor 
«desde un nivel más alto», como el de una persona per-
fecta y omnipotente que se digna amarnos a nosotros, 
que no somos nada. Sino que nos ama «al mismo ni-
vel», haciéndonos sentir y vivir que nosotros somos pro-
tagonistas y tenemos una dignidad.
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Esto se ve de una manera especial en la curación de 
la mujer que tenía pérdidas de sangre (Cf Mc 5, 25-34). 
En primer lugar, es ella quien se desplaza en busca de su 
curación, desde su fe en Jesús; y es ella la que, sin decir 
nada a Jesús, le toca el borde de su manto, y queda cura-
da sin que Jesús se haya dado cuenta antes. Y Jesús no le 
riñe por haber hecho eso, sino que lo aprueba, y le dice 
que ella ha tenido un papel importante en su curación, 
cuando le asegura: «Tu fe te ha salvado».

El evangelio de Juan señala un punto central cuando 
Jesús muestra su amor a sus discípulos lavándoles los 
pies; es decir, no tiene miedo a «rebajarse» por su actua-
ción.

Y luego dice a sus discípulos que se amen tal como él 
los ha amado, algo que, según los entendidos, no signifi-
ca simplemente que le imitemos, sino que nos llenemos 
de su amor, sintiéndonos amados por él, y lo pasemos a 
los demás (Cf Jn 13, 1-14.34-35; 15, 12 -13.17).

También vemos cómo Jesús vive uno de los aspectos 
importantes del amor: se deja querer; deja que le expre-
sen afecto.

Lo vemos poco antes de la pasión, cuando una mujer 
le derrama todo un frasco de perfume muy caro sobre la 
cabeza (Cf Mc 14, 3-9), y cuando una mujer pecadora, 
sintiéndose perdonada por él, le lava los pies con sus lá-
grimas, se los seca con sus cabellos y se los perfuma (Cf 
Lc 7, 36-50). El mismo sentido tiene la contestación a 
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Pedro: que si no se deja querer por él cuando le lava los 
pies, no es de los suyos (Cf Jn 13, 6-9).

Pablo recoge un himno sobre el amor verdadero (Cf 
1Cor 13), los versículos 4-7 presentan actitudes y mane-
ras de hacer, que hay que poner en práctica para amar de 
verdad.

Finalmente, en la primera carta de Juan encontramos 
uno de los «aspectos nucleares» del Nuevo Testamento: 
«Estimados, amaos, porque el amor viene de Dios, y todo 
aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios; quien 
no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor »(Cf 1Jn 
4, 7-12.16.19-21).

Dios no es algo abstracto. Cuando queremos, o cuan-
do somos queridos y acogemos el amor de quien nos 
ama, «estamos tocando» a Dios mismo, el «tacto» de 
Dios es el amor.

Cuestiones y retos

 – ¿Qué opinas sobre todos estos textos? ¿Te han ayuda-
do a ver aspectos nuevos sobre el amor? ¿Cuales?

 – ¿Y respecto a la actuación de Jesús, de amar a los de-
más a su mismo nivel, y no en plan de superioridad?

 – ¿Y sobre el dejarse querer? ¿Te parece que tienes que 
cambiar tu mentalidad sobre Dios, teniendo en cuen-
ta que lo «tocas» cuando tú amas o alguien te quiere?

¿!
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Oración final
Padre, ayúdame a amar cada vez más a fondo a todos, 

empezando por las personas de mi alrededor y las que pa-
san alguna necesidad, material o espiritual, y ayúdame a 
hacerlo de tal manera, que aquellos a los que amo se sien-
tan a gusto con mi amor.

Ayúdame también a dejarme querer por los que me 
aman de verdad. Y haz que cada vez más piense que Tú 
no eres algo extraño, que te sienta y que te «toque» cuando 
ame a los demás o cuando los demás me amen. Amén.
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