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Resumen 

 

La investigación sobre el amor al prójimo permite descubrir 
fundamentalmente lo siguiente: primero, que el amor al prójimo es de origen 

divino y llega a su plena revelación y realización con la encarnación, muerte 

y resurrección de Jesucristo; segundo, que el amor al prójimo es el estilo 

esencial de la vida de Jesucristo, practicado por Él con libertad, gratuidad y 

universalidad como nunca antes se había experimentado; por eso, Él es la 

revelación y el modelo cumbre de dicho amor y el prototipo de la nueva 
humanidad; tercero, que el amor al prójimo se inspira en el ejemplo de María, 

Madre de Jesús, por ser ella la Servidora del Señor; cuarto, que el amor al 

prójimo es el estilo de vida de los verdaderos discípulos de Jesús, estilo de 

vida asumido y testimoniado por la Iglesia como esencial de su fe, desde los 

primeros momentos de su institución hasta la actualidad; quinto, que el amor 

al prójimo es la base del respeto a la dignidad humana, el camino de la 
perfección, de la santificación, de la fraternidad universal y de la salvación; 

sexto, que el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios y, por eso, es el 

contenido esencial y transversal de toda catequesis; séptimo, que el amor al 

prójimo como experiencia formativa-testimonial exige de una permanente 

espiritualidad cristocéntrico-trinitaria; octavo, que el amor al prójimo se 

experimenta desde el discipulado, los sacramentos, la oración y el testimonio 
concreto y permanente; noveno, el amor al prójimo exige de una radical 

opción por el hombre total; y décimo, que el amor al prójimo puede 

convertirse en el estilo de vida y misión de los jóvenes confirmandos sólo 

desde la íntima comunión de fe y de amor con Jesucristo y con su Iglesia. 

 

Ubicación en nuestra biblioteca 

 

Ubicación: Biblioteca Cardenal Josef Höffner. Código: DRI.ITEP/ COL.TES 
No.46. 
 


