
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro del Evangelio de este domingo está «el mandamiento del amor: el amor 
a Dios y el amor al prójimo». La conversación que Jesús mantiene con un letrado es 
el escenario elegido para enseñarnos el sentido de este mandamiento del amor. 

A la pregunta del letrado Jesús le responde refiriéndose a lo que la ley judía 
establecía en relación con los mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo. 
Los dos mandamientos están en el Antiguo Testamento, pero separados; el primero 
de ellos en el Deuteronomio: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas» y el segundo en el Levítico: «Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo».  

Podríamos decir qué el amor al prójimo era una «consecuencia» del amor a Dios, 
porque Dios así lo ordenaba. Dios era para los judíos el Amo, el Creador, el Juez y, 
por tanto, al que se obedecía, se respetaba, se admiraba, se temía. 

La novedad de Jesús, su Evangelio, su Buena Noticia, se basa en «hacer de los dos 
mandamientos uno sólo», de forma que, «ninguno de los dos puede existir sin el 
otro». Jesús enseñó de una vez y para siempre que el amor a Dios y el amor al prójimo 
son inseparables, «se sustentan el uno al otro». 

El amor a Dios qué nos enseña Jesús supuso un salto de gigante con respecto a la 
visión que tenían de Dios, un Dios al que se temía como un amo poderoso y dueño de 
todo. Jesús cambia aquella imagen por la de un «Dios Padre» que nos ama y nos 
perdona, un Dios que crea y lo gobierna todo por Amor. Él nos ha creado, nos ha dado 
la vida y nos lo da todo y todos los días. Jesús nos da, pues, la razón de este cambio, 
del por qué hay que amar a Dios: «Amarás a Dios, porque es tu Padre, porque Él te 
quiere». 

31ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san marcos 12,28-34. 
En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: 
-¿Qué mandamiento es el primero de todo? 
Respondió Jesús: 
-El primero es: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor: 
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente, con todo tu ser.» El segundo es éste: «Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo.» No hay mandamiento mayor que éstos. 
El letrado replicó: 
-Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no 
hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el 
entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale 
más que todos los holocaustos y sacrificios. 
Jesús, viendo que había respondido sensatamente le dijo: 
-No estás lejos del Reino de Dios. 
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 



«El Amor de Dios que se manifestó en Jesús», es puro don, pura gracia que se nos 
da y que nos capacita para amar con ese mismo Amor. Es el Amor que Dios ha 
implantado en cada uno de nuestros corazones y que constituye toda una «hoja de 
ruta» que nos conduce a la «plenitud», a la eterna felicidad.  

Pero, junto a ese Amor, Dios también nos ha dado «la libertad» para seguir, o no, esa 
hoja de ruta, para acoger, o no, su gran Amor. Y también nos ha dado «a Jesús como 
ejemplo vivo de esa hoja de ruta», de forma que Jesús, con su Evangelio y su vida, 
pueda ser nuestro modelo para imitar. 

«Amar a Dios es vivir con Él y para Él». Y si nuestro Dios es donación sin reservas, es 
perdón sin límites, amar a Dios es también invertir cada día nuestras energías en ser 
sus colaboradores en el «servicio sin reservas a nuestros prójimos», en «perdonar 
sin límites» y en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad con ellos. 

La humanidad no se puede mover por la venganza, ni aun por la mera justicia, sino 
por la «fraternidad», por el Amor de Dios. Porque somos Hijos, porque «nos 
parecemos a Él», estamos en las cosas del Padre. Y todos, todos los Hijos, somos, 
por tanto, «Hermanos». Esto supone «otro modo de estar en el mundo». 

La primera conversión del cristiano es creer que «Dios me quiere», a mí, 
«personalmente», como las madres quieren a sus hijos. Este «convencimiento 
íntimo» es el centro de la fe. El amor a Dios, por tanto, no es, ni puede ser, un 
mandamiento, es una respuesta: «me siento querido y quiero».  

El amor de Dios no es un conocimiento, ni una deducción, ni una evidencia. Es, 
simplemente, fe a la que llegamos por Jesús. «La fe en el amor de Dios pasa por la fe 
en Jesucristo». 

Dios, que es Amor, nos ha 
creado por amor, para que 
podamos «amar a los otros 
permaneciendo unidos a Él». 

Sería ilusorio pretender 
amar al prójimo sin amar a 
Dios y sería también ilusorio 
pretender amar a Dios sin 
amar al prójimo.  

Y prójimo es «la persona que 
me encuentro en el camino», 

en el día a día, «sin elegirla». Se trata de «tener ojos para verla y corazón para querer 
su bien».  

Si nos ejercitamos en «ver con la mirada de Jesús», podremos estar siempre «a la 
escucha y cerca de quien tiene necesidad». Con una imagen podemos decir que el 
hambriento necesita no solo un plato de comida sino también «una sonrisa, ser 
escuchado y también una oración». ¡Tenemos tarea! ¡Que así sea!  
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