
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 12,28-34 
 

28 Entonces se adelantó un maestro de la 

Ley. Había escuchado la discusión, y se que-

daba admirado de cómo Jesús les había con-

testado. Entonces le preguntó: «¿Qué manda-

miento es el primero de todos?» 29 Jesús le 

contestó: «El primer mandamiento es: Escu-

cha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es un úni-

co Señor. 30 Amarás al Señor, tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 

tu inteligencia y con todas tus fuerzas. 31 Y 

después viene este otro: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. No hay ningún manda-

miento más importante que éstos.» 32 El ma-

estro de la Ley le contestó: «Has hablado 

muy bien, Maestro; tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera 

de él, 33 y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y 

amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios.» 34 Jesús vio 

que ésta era respuesta sabia y le dijo: «No estás lejos del Reino de Dios.» Y después de esto, 

nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. 

 

 

(Traducción Biblia Latinoamericana) 

 

 

 Lecturas Bíblicas: Dt 6,2-6;  Sal 17;  Heb  7,23-28; Mc 12,28-34 
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Quien desee situarse cerca de Dios y de su reinado deberá amar más que obedecer, o mejor, le 

obedecerá porque le ama primero. Cuando reconozcamos que los mandamientos de Dios, cua-

lesquiera que éstos sean y a pesar de lo que nos cueste el cumplirlos, son en realidad la deuda de 

amor que mantenemos con Él, nos resultará más fácil observarlos, y nos sentiremos más cerca 

de su reino. Nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios, porque no le amamos suficientemente; 

nos da la impresión de que son demasiadas sus exigencias, que sus normas abarcan toda nuestra 

vida, lo que debemos hacer y cuanto debemos pensar, porque es muy escaso el amor que le tene-

mos.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Oramos con el Salmo 17 de la liturgia del día. 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.  

Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi Ro-

ca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu Ungido. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El amor exclusivo a Dios tiene además un complemento en el amor al prójimo como a uno mismo. 

Jesús reconoce que lo primero es amar a Dios, pero añade a renglón seguido que el otro manda-

miento mayor, muy semejante al primero, es el amor al prójimo. Dios quiere que se le ame en ex-

clusiva, no soporta otros amores que no sean Él en el corazón de los suyos; y, precisamente por 

ello, manda que amemos a los demás con el mismo amor que nosotros nos tenemos. El único amor, 

pues, que Dios soporta en sus fieles es el amor a su prójimo.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos el Evangelio donde Jesús nos dice las 2 lecciones principales del cristianismo; Amar 

a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser y amar al prójimo como a ti mismo. El Señor no quiere 

que caigamos en el narcisismo, pero si nos manda a que nos valoremos ya que somos hijos de Dios. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

Amar con más fuerzas a mis hermanos, no solamente al que me ama, sino también, a mis 

enemigos. 
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El amor cristiano 

¿Qué cosa más excelsa y 

saludable podéis oír y cono-

cer, hermanos, que ésta: 

Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu 

mente; y amarás a tu próji-

mo como a ti mismo? (Mt 22,37-40). Para que no 

penséis que se trata de dos preceptos sin importan-

cia, añade: En estos dos mandamientos se encierra 

toda la Ley y los Profetas . Cuanto de saludable con-

cibe la mente, o profiere la boca, o se desprende de 

cualquier página de la Escritura, tiene un único fin: 

el amor. Pero este amor no pertenece a cualquiera; 

en efecto, los que viven mal se enredan mutuamente 

en una sociedad en la que les une la perversa con-

ciencia y afirman que se aman, que no quieren sepa-

rarse los unos de los otros, que el diálogo común les 

une, que desean su retorno cuando están ausentes y 

que se gozan de su regreso. Este amor es infernal; es 

lazo que arrastra hacia el abismo, no alas que elevan 

hacia el cielo. ¿Qué amor es éste que se distingue y 

diferencia de todos los otros así llamados amores? 

La verdadera caridad, la que es propia de los cristia-

nos, ha sido definida por san Pablo y circunscrita 

dentro de sus límites, aun cuando sea infinita por ser 

divina. Por eso es fácil distinguirlo de los demás. 

Dice él: El fin del precepto es el amor. Pudo haberse 

parado aquí como lo hizo en otros lugares en los que 

hablaba como a gente instruida: La plenitud de la 

ley -decía- es el amor, sin explicar de qué amor se 

trataba. No lo indicó allí, porque lo había hecho ya 

en otros lugares, puesto que no se pueden ni se deben 

explicar en todos los sitios todas las cosas. Aquí dijo, 

pues: La plenitud de la leyes el amor (Rom 13,10). 

 

¿Preguntabas, quizá, de qué amor o clase de amor 

está hablando? Lo escuchas en otro texto: El fin del 

precepto es el amor que procede de un corazón puro. 

Considerad ahora si los ladrones tienen entre sí ese 

amor que procede de un corazón puro. Existe un co-

razón puro en cuanto al amor cuando amas al hombre 

según Dios, porque a ti debes amarte de tal forma 

que no se quebrante la norma: amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. En efecto, si te amas a ti mismo 

mal y de forma inútil, amando así al prójimo ¿de que 

le aprovechas? ¿Cuándo te amas mal? Te lo indica la 

Escritura que no adula a nadie; ella te demuestra que 

no te amas; más aún, que te odias: El que ama la ini-

quidad -dice- odia a su alma (Sal 10,6). Según esto, 

si amas la iniquidad ¿puedes pensar que te amas a ti 

mismo? Te equivocas. Amándole así, arrastrarás al 

prójimo a la iniquidad, y tu amor será un lazo para el 

amado. Por tanto, el amor que procede de un corazón 

puro, de una conciencia recta y de una fe no fingida 

es el que se ajusta a la norma de Dios. Este amor de-

finido por el Apóstol incluye dos preceptos: el amor 

a Dios y el amor al prójimo. No busquéis en la Escri-

tura ninguna otra cosa; nadie os ordene nada más. En 

los textos oscuros de la Escritura está oculto este 

amor, y en los textos claros, está claro este amor.  

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


