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Sal y Luz  

 Domingo XXXI Tiempo Ordinario (B)-31.10.2021 

Nº 102 Parroquia San Carlos Borromeo  
 

Aquí está igualmente la salvación de la república laudable, porque no puede 

fundarse ni mantenerse la ciudad perfecta sino sobre el fundamento y vínculo de 

la fe, de la concordia garantizada, cuando se ama el bien común, que no es otro 

que Dios, y en él se aman sincera y recíprocamente los hombres, cuando se aman 

por aquel a quien no pueden ocultar con qué intención se aman. (San Agustín, 

Carta 139). 

 
                                                                                                                      Acuarela de Maria Cavazzini. 

 
Éste es el primer mandamiento. El segundo le es semejante. 

(Mc 12,28-34) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Dt 6,2-6: Escucha Israel: Amarás al Señor, tu Dios. 

Salmo resp. Sal 17: Yo te amo Señor; tú eres mi fortaleza. 

Segunda lectura: Heb 7,23-28: Tiene el Sacerdocio que no pasa. 

Evangelio: Mc 12,28-34: Este es el primer mandamiento. El segundo le es semejante. 

 

 

1.- Introducción 

 

El escriba conoce muy bien la ley y los mandamientos y se siente autorizado 

para interrogar a Cristo y para evaluar su respuesta. Cristo, al ver su competencia, 

le dice: «No estás lejos del reino de Dios». Este «no estás lejos» indica la distancia 

entre el saber y el vivir. La fe es, sobre todo, una cuestión de relación con Dios, y 

más aún, de amor a Dios. Un engaño muy fácil es el de pensar en Dios, saber cuál 

es la relación apropiada con Dios y hacernos falsas ilusiones de que esto ya basta, 

de que esto ya constituye la relación con Dios. En cambio, queda todavía ese «no 

estás lejos». Esta distancia es superada por Dios mismo que, precisamente en su 

Hijo hecho hombre, nos alcanza con su amor y nos transfigura en sus hijos. En 

Cristo, el saber y conocer se hacen vida, estilo de vida. 

 

2.- Evangelio: El mandamiento primero 

 

La palabra de Dios que la Iglesia este domingo nos invita a escuchar y a 

hacerla vida viene recogida en los pasajes previos a la Pasión del Señor. Consisten 

en diálogos que Jesús mantiene con los distintos grupos de judíos representantes 

del poder: sumos sacerdotes, ancianos, fariseos, saduceos y escribas. 

Precisamente un escriba será hoy el que nos introduzca en una pregunta 

última para todo hombre: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? 

Este pasaje en Marcos tiene la forma de una discusión entre maestro y 

discípulo. Es una perícopa en la que se nos muestra que la búsqueda sincera de la 

verdad nos va introduciendo cada vez más en el misterio hasta dejarnos ante él. 

No es fundamental, por tanto, la posición desde la que se parte. Pero sí que no nos 
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podemos dejar llevar por los prejuicios o precomprensiones. Para el hombre de 

corazón sencillo la realidad se convierte en luz para su vida. 

 

a) El principio fundamental de la ley 

 

Admirado por las respuestas de Jesús y pese a las discusiones habidas 

anteriormente, un escriba se acerca con la cuestión referente al cumplimiento de 

la ley divina, del mejor modo posible, en la realidad de la vida cotidiana, en 

definitiva, cómo se podía cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la salvación, a 

pesar de la debilidad humana. Ya con Hillel los escribas se preguntaban por los 

principios fundamentales de la ley. Y es que existiendo mandamientos grandes y 

pequeños, graves y leves, contando además con las 365 prohibiciones y las 248 

prescripciones positivas, querían conocer aquella ley que era el fundamento último 

de la voluntad de Dios. El rabino Hillel respondió a un prosélito: «Lo que no quieras 

para ti, no lo hagas para los demás: en esto se resume la Ley, el resto sólo es un 

comentario; ve y aprende».  

Interrogado por el escriba, Jesús le contesta con citas del Pentateuco, y más 

concretamente con el conocido y repetido Shemá, que tradicionalmente se 

recitaba cada mañana y cada tarde como si fuera una profesión de fe: Escucha, 

Israel; Yahveh nuestro Dios es el único Yahveh. Amarás a Yahveh tu Dios con todo 

tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.  En el Shemá el primer 

mandamiento estaba unido con promesas de bienes temporales, en las que el 

pueblo judío corría el riesgo de complacerse más de la cuenta: «Si obedecéis 

puntualmente mis preceptos..., concederé lluvia a vuestra tierra a su tiempo..., y 

cosecharás tu grano, tu mosto y tu aceite; daré asimismo hierba a tu campo para 

tu ganado», y terminaba recordando que debían llevar flecos en los ángulos de sus 

vestidos. Cumpliendo tales prescripciones trataban de ocultar la miseria de su vida 

interior. 

El precepto de amar a Dios no es sólo un deber, sino una obligación que 

surge de que Dios es uno, de que comparados con él los dioses paganos son ídolos 

y de que eligió a Israel para pactar con él una alianza de amor. El politeísmo divide 

el corazón del hombre y su culto; el único Dios exige la totalidad indivisa del 

corazón humano con todas sus fuerzas. Por eso entre el amor que Dios exige y el 

corazón humano no hay ningún dualismo. El mandamiento debe quedar escrito en 

el corazón del hombre.  
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Marcos introduce también con toda tu mente. El amor nace del centro de la 

personalidad, del corazón y del alma, pero también, y no en menor grado, de la 

inteligencia y de las fuerzas del ser humano. Esto no hay que entenderlo como una 

relación de los aspectos de la personalidad humana, sino resaltar la plenitud de la 

respuesta. Sólo Él puede exigir esta entrega total, porque es el Señor, el único 

Señor, y no hay otro. Tiene derecho a obligar al amor porque es el soberano Bien, 

la misma Bondad (Mc 10,18), y fuera de Él no hay nada bueno sino en relación con 

Él. El precepto se convierte en un beneficio para el hombre, pues su cumplimiento 

colma, superándolas, nuestras aspiraciones más profundas. En palabras de san 

Agustín, esta tendencia de todo hombre se expresa así: «Señor, habéis hecho tan 

grande a la criatura racional, que no puede gustar el reposo completo en nada que 

no seáis Vos, y ni siquiera ella se basta a sí misma». 

Mc 12,30 y Lc 11,42 son los únicos pasajes sinópticos que hablan del amor 

del hombre a Dios. Frente a esta reserva, el Nuevo Testamento insiste con razón 

en el amor de Dios hacia los hombres, porque este amor es la fuente del amor del 

hombre hacia Dios y lo caracteriza. El amor del hombre hacia Dios es agape, pura 

entrega de sí mismo, sin esperar recompensa ni satisfacción. 

 

b) Amarás a tu prójimo como a ti mismo (v. 31) 

 

Jesús une los dos preceptos del amor de Dios y amor del prójimo, vivificando 

las relaciones del hombre con Dios y con sus semejantes con el gran aliento de la 

caridad. Mateo presenta los dos mandamientos diciendo que son semejantes, y 

Lucas los une mediante la conjunción «y». La cita en Marcos concuerda con el texto 

de Lv 19,18: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. «Prójimo» hay que entenderlo 

en esta perícopa como «amigo», y a la luz de la cláusula que le precede en Lv 19,18: 

«No te vengues y no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo», se refiere a los 

compatriotas judíos. Sin embargo, ha sido discutida esta interpretación tan estricta 

entre rabinos y otros autores judíos, y posteriormente en autores como san 

Clemente de Alejandría, san Agustín, santo Tomás de Aquino... La postura más 

adecuada parece indicar que si tenemos en cuenta que el amor al prójimo en el 

Levítico contrasta con vengarse del prójimo, odiarle; el amor al prójimo debe 

consistir en verle con buenos ojos y procurarle lo mejor para él, como nos haríamos 

a nosotros mismos. Jesús lo interpretaría así, pero introdujo una novedad: el 

samaritano también era prójimo (Lc 10,29-37). Por lo tanto, el amor al prójimo 

significa desinterés, compasión y ayuda, incluso para el enemigo.  
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Por otro lado, la caridad debe ser universal, como lo es la misericordia del 

Padre celestial: Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os odian; orad 

por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre 

celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos... 

Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt 5,44-48). También el 

Génesis (9,6) nos recuerda que los hombres están unidos por la igualdad de 

naturaleza, porque en Adán fueron creados todos a imagen de Dios. Amar a Dios 

es tratar de imitarlo y, por consiguiente, esforzarse en reproducir su bondad 

universal. 

Estos dos principios los une Jesús y los convierte en principios reguladores 

que recapitulan las obligaciones humanas. Los presentó como unidad indisoluble: 

el amor al prójimo nace del amor a Dios, y al mismo tiempo en el amor al prójimo 

es donde el amor de Dios tiene su campo de operaciones y donde consigue 

mantenerse. El mandamiento del amor era de extraordinaria importancia para la 

Iglesia primitiva al ser el meollo de la ética cristiana, para la vida del hombre, para 

las relaciones entre religión y moralidad, para el comportamiento del individuo y 

de la humanidad toda.  

 

c) «Muy bien, Maestro...» (v. 32) 

 

Dos costumbres semíticas aparecen en este momento: la omisión de 

pronunciar el nombre sagrado de Yahveh, y por otro lado el escriba repite lo que 

Jesús acaba de decir. En estos versículos el escriba acepta las indicaciones de Jesús 

y añade la superioridad del amor a Dios y al prójimo sobre los holocaustos y 

sacrificios y por lo mismo también sobre la adoración de Dios por medio del culto. 

Con esto no hace sino recoger lo expresado en el Antiguo Testamento, sobre todo 

por los profetas (Sm 15,22; Am 5,21s; Is 1,11; etc.). 

No puede negarse un cierto enfrentamiento en las enseñanzas y gestos de 

Jesús con la forma de dar culto a Dios. En la parábola del samaritano se vitupera a 

los representantes del culto del templo; en Mc 7,6s se censura el culto de labios 

afuera; y la purificación del templo muestra de modo gráfico la dura crítica de Jesús 

al culto que hasta entonces venía practicándose en el templo, mezclado con las 

debilidades humanas, y sus exigencias de un nuevo servicio moral a Dios. 

Para H. U. von Balthasar, el letrado sitúa el cumplimiento del amor a Dios 

por encima de toda veneración puramente cultual; algo que, por lo demás, ya 

había sido predicho por Oseas: «Quiero misericordia y no sacrificios» (Os 6,6; Mt 
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12,7). Pero es quizá aquí donde se manifiesta la enorme distancia que existe entre 

la compresión judía y la comprensión cristiana (tal como se ve en la segunda 

lectura): si los sacrificios de la Antigua Alianza se tornan caducos con Cristo, es 

porque su cumplimiento del amor a Dios y al prójimo en su muerte en la cruz y en 

la Eucaristía hace coincidir pura y simplemente amor vivido y sacrificio cultual, y 

porque gracias a esta suprema entrega de amor, el amor de Jesús al Padre y a 

nosotros los hombres alcanza una intensidad que era inconcebible en la Antigua 

Alianza.  

 

d) «No estás lejos del Reino de Dios» (v. 34) 

 

El escriba se encuentra en el mejor camino para entrar de una vez en el reino 

de Dios. Lo que nos preguntamos es si concibe el reino de Dios como realidad 

presente o futura. La imagen es espacial y expresa la idea de un lugar en el que se 

cumple la voluntad de Dios y su mandamiento supremo. La Basileia está «al 

alcance», el escriba está cerca de él en el sentido de que reconoce la soberanía de 

Dios y de que tiene la disposición moral y espiritual que exige el Sermón de la 

Montaña (Mt 5,7.23s.41.48;7,12). Especial importancia reviste el hecho de que 

Jesús pronuncie estas palabras con autoridad. El que habla no es sólo el maestro, 

sino el Señor. 

Otro aspecto a destacar es la postura «ecuménica» de Marcos. A pesar de 

los frecuentes ataques contra los doctores de la ley (2,6;3,22, etc.), a pesar de la 

advertencia a guardarse de los mismos (12,38s), hay algunos que se abren a la 

predicación de Jesús. La comunidad no debe cerrarles las puertas; hay que 

reconocer el bien doquiera que se encuentre. 

 

3.- Meditación 

 

El letrado del Evangelio de este domingo es un modelo de acercamiento a 

Jesús. Momentos antes, había escuchado la contestación de Jesús a los saduceos 

sobre la resurrección y, viendo —dice san Marcos— que les había respondido muy 

bien, le pregunta sobre el fundamento mismo de la ley: el primer mandamiento. 

No pretendía sólo saber, sino conocer mejor a Jesús como Maestro. Todo judío 

sabía cuál era el primer mandamiento, pues dos veces al día, mañana y tarde, 

recitaba el Shemá, una oración que recordaba al pueblo elegido su obligación de 

amar a Dios con todo el ser. Más aún, en las jambas de las puertas, los israelitas 
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incrustaban un pequeño cilindro que conservaba un trozo de pergamino con las 

palabras del primer mandamiento, las que utiliza Jesús en su respuesta al letrado. 

Al entrar y salir de casa, lo besaban como signo de piedad y veneración. Y cuando 

rezaban, se ataban en la frente y en el brazo izquierdo, a la altura del corazón, 

pequeñas cajitas de cuero que contenían, para su constante memoria y evocación, 

las palabras sagradas, fundamento de su religión.  

El letrado sabía muy bien, por tanto, aquello que preguntaba, como queda 

claro en su respuesta a Jesús que le vale uno de sus mejores elogios: No estás lejos 

del Reino de Dios. No contento con asentir a lo que dice Jesús, el letrado concluye 

con una afirmación que recuerda la de grandes profetas: amar a Dios y amar al 

prójimo, dice, es más valioso que todos los holocaustos y sacrificios. Misericordia 

quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, había dicho el 

profeta Oseas criticando un culto exterior, vacío de amor o no correspondido con 

obras de misericordia. 

En este diálogo entre Jesús y un letrado judío, san Marcos quiere aclarar que 

Jesús no ha venido a romper con la tradición judía sino a llevarla a plenitud. El 

letrado es, además, símbolo del discípulo que se acerca al Maestro para aprender 

el significado último de la ley, su justa interpretación. Por eso Jesús tiene la última 

palabra, mostrando así una autoridad que es reconocida por un letrado de Israel. 

En cierto sentido, esta escena presenta a Cristo como el Maestro —así le llama el 

letrado— que no ha venido a abolir sino a cumplir la ley y los profetas. De ahí que 

pueda decirle: No estás lejos del Reino de Dios. Sin saberlo, el letrado lo estaba 

viendo con sus propios ojos, pues delante de él, Aquel de quien hablaron Moisés y 

los profetas, se le revelaba como la Verdad definitiva que inauguraba el mismo 

Reino de Dios. 

A la pregunta del escriba, Jesús responde citando la primera parte del 

Shemá’ (= Escucha, Israel: Dt 6,4-5), la oración que todo judío piadoso debía recitar 

varias veces al día. La importancia de esta oración era tan grande que entre los 

rabinos la recitación de esta oración era lo que determinaba el ser tenido por un 

judío fiel a Dios o no. En una tradición rabínica conservada en el Talmud de 

Babilonia se dice: «¿Qué es un ´am-ha-ares (es decir, un no fariseo)? El que no 

recita el Shemá´ por la mañana y por la tarde». 

La respuesta de Jesús comienza precisamente con las palabras del Shemá´, 

cuya conexión con las palabras siguientes tiene una importancia capital para 

entender el pensamiento de Jesús. Para comprender bien lo que Jesús quiere decir 

hay que saber primero todo lo que encierran las palabras de Dt 6,4-5, citadas por 
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Jesús. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, la respuesta se abre 

con las palabras Escucha, Israel. En la Biblia «escuchar» es equivalente a 

«obedecer», con lo que se pone de relieve que la experiencia de ser pueblo elegido 

encuentra su respuesta en la actitud de acogida y obediencia por parte de Israel. 

La razón de amar a Dios consiste en la elección que Él ha hecho de Israel. Esto es 

lo que Jesús querrá enseñar: que el precepto del amor a Dios no es sólo un deber, 

sino una obligación que surge de que Él ha elegido a Israel para pactar una alianza 

de amor, que brota gratuitamente de su corazón. 

En segundo lugar, al insistir en el hecho de que Dios es solamente uno, no 

sólo se quiere hablar de la cualidad divina de la unicidad, en cuanto que sólo existe 

Él y que no puede haber otros dioses. El texto de la Biblia lo que pretende es hacer 

caer en la cuenta de que es Yahveh, el único Dios, el que está detrás de todos los 

acontecimientos salvíficos de la historia de Israel: es el mismo que eligió al 

patriarca Abrahán sacándolo de su tierra para constituirlo padre de un gran 

pueblo; es el mismo que eligió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud 

de Egipto; es el mismo que se manifestó portentosamente en el Sinaí para dar la 

Ley de la Alianza; es el mismo que habló por los profetas para guiar a su pueblo a 

lo largo de la historia... Es en razón de estas gestas de amor por lo que la 

correspondencia de Israel, en escucha y obediencia, debe hacerse desde el amor. 

El texto del Antiguo Testamento dice: Amarás al Señor con todo tu corazón 

(lebab), con toda tu alma (nephesh), con toda tu fuerza (me`od). El texto del 

Evangelio añade: con toda tu mente. Lo que las palabras de Jesús quieren poner de 

manifiesto es que el amor nace del centro de la personalidad, corazón y alma y 

mente, y abarca toda la persona. Jesús quiere insistir en la plenitud de la 

respuesta, en totalidad y universalidad. 

San Agustín explicitará con gran precisión: 

«Decir con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, no deja 

al margen ningún aspecto de nuestra vida, de tal modo que el alma no puede 

sentirse libre para querer gozar de otra cosa. Cualquier otra cosa que pueda 

presentarse al alma como digna de amor, ha de referirse a ese único objeto hacía 

el que todo converge» (De doctrina christiana 1,21). 

Como ha hecho notar C. Spicq, un gran especialista del Nuevo Testamento, 

en este pasaje, la palabra clave es «con toda el alma» o «con toda la vida», porque 

la nephesh (palabra hebrea que literalmente significa aliento o soplo de vida) es la 

sede de la voluntad de vivir, de los afectos y de las decisiones. Amar a Dios con 

toda el alma es amarle con toda la vitalidad y con toda la potencia del ser.  
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Ya nada le queda al hombre que pueda reservarse para sí mismo. A título de 

agradecimiento, hará entrega a Dios de todo bajo el impulso de la caridad. Tal es, 

insiste Jesús, el primer y mayor mandamiento (C.  SPICQ, Teología moral del Nuevo 

Testamento, 530-532). 

Pero lo original de este pasaje del Evangelio es que Jesús une de manera 

definitiva dos mandamientos independientes. Los rabinos, en efecto, admitieron 

ardientemente cada uno de estos mandamientos; pero Jesús fue la única persona 

que los unió y los convirtió en una única realidad, los hace una unidad indisoluble: 

el amor al prójimo nace del amor a Dios. 

Cuando Jesús dice: El segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como 

a ti mismo, está diciendo que el amor fraterno pertenece a la misma categoría de 

precepto que el del amor a Dios: ambos constituyen un orden aparte, privilegiado, 

en la regulación de la vida moral. Su validez es absoluta, siempre, en todos partes 

y para todos, y esto implica que se trata de un mismo y único amor, don de sí 

profundo, sincero, constante: consagración íntimamente religiosa que se 

despliega en fidelidad y servicio (C. SPICQ, o.e., 532).  El texto anterior de san 

Agustín acaba con las siguientes palabras: 

«Por tanto, el que ama verdaderamente al prójimo, debe inducirle a que 

ame a su vez a Dios de todo corazón. Porque al amar al prójimo como a sí mismo, 

ambos amores se convierten en amor a Dios, quien no permite que el menor 

riachuelo se desvíe y disminuya el caudal de su amor» (De doctrina christiana 1, 

21). 

Sobre la interrelación que existe entre estos dos mandamientos, S. Lyonnet, 

un especialista en los estudios del Nuevo Testamento, hace este comentario: 

Si, pues, la fe es un recibir de Dios, el amor es a su vez dar algo, es un 

intercambio. Quien ama a otro quiere darle algo, quiere comunicarle todo lo que 

puede, y su pena está en no poder comunicar todo lo que quisiera. Pero ¿cómo 

puede un hombre darle algo a Dios, que todo lo tiene y nada necesita? Con la 

Encarnación, Dios ha hecho este milagro de amor, al permitirnos comunicarle 

realmente algo. Dios se ha hecho hombre, por tanto, un ser finito y capaz de recibir. 

Durante su vida terrena, Jesús no sólo «pasó haciendo el bien» (Hch 10,38), sino 

que, siendo como era hombre auténtico, tuvo necesidad de los demás; dio, pero 

también recibió, y cuando pide a la samaritana un poco de agua, es porque 

realmente tiene sed (cf. Jn 4,7). Jesús continúa recibiendo en sus hermanos, que 

son los hombres (cf. Mt 25,40). Ha querido permanecer presente entre nosotros, no 

sólo en la Eucaristía, sino también en los miembros vivos de su cuerpo, dos 
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presencias cuya conexión advirtió san Pablo: «Porque aun siendo muchos, somos 

un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan» (1 Co 10,17). 

Esta enseñanza la toman constantemente los santos Padres a quienes les 

gusta juntar estas dos presencias. He aquí un pasaje de san Juan Crisóstomo: 

«¿Queréis honrar de verdad el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo. 

No le honréis aquí con vestidos de seda y fuera le dejéis perecer de frío y desnudez. 

Porque el mismo que dijo: “Esto es mi cuerpo”, es el que dijo también: “Tuve 

hambre y no me disteis de comer”. (Homilía 50 sobre san Mateo)» (S.  LYONNET, El 

amor plenitud de la ley, 22-23). 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre Génesis 55, 2 

Se dice que Cristo no busca otra cosa que a ti, para que le ames con todo el 

corazón y cumplas sus mandatos; quien ama como conviene a Dios, es claro que 

se esforzará en cumplir sus mandatos. Cuando uno ama fraternalmente a otro 

procura hacer todo lo que pueda gustar al amado con su propio amor. También 

nosotros, si amamos sinceramente a Dios, debemos esforzarnos en cumplir sus 

mandatos y no hacer ninguna otra cosa que le pueda encolerizar. En esto consiste 

el reino de los cielos, éste es el gozo de los buenos, esto es lo que contiene los 

bienes infinitos, amarlo como a un hermano y como conviene, amarlo con 

sinceridad, mostrarle el mayor amor mediante la caridad para con los compañeros. 

 

SAN AGUSTÍN, Cartas 139 

¿Qué estudios, qué doctrina de cualesquiera filósofos, qué leyes de 

cualesquiera ciudades se podrán comparar con estos dos nuestros mandamientos, 

de los que dice Cristo que penden la ley y los profetas: Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente; y amarás al prójimo 

como a ti mismo? (Mt 22,37-39). Aquí está toda la cosmología, ya que todas las 

causas de todas las criaturas residen en Dios. Aquí también la ética, ya que la vida 

buena y honesta se forma cuando se ama a las cosas que deben ser amadas y como 

deben ser amadas, es decir, a Dios y al prójimo. Aquí está la lógica, puesto que la 

verdad y la luz del alma racional no es sino Dios. Aquí está igualmente la salvación 

de la república laudable, porque no puede fundarse ni mantenerse la ciudad 

perfecta sino sobre el fundamento y vínculo de la fe, de la concordia garantizada, 

cuando se ama el bien común, que no es otro que Dios, y en él se aman sincera y 

recíprocamente los hombres, cuando se aman por aquel a quien no pueden 

ocultar con qué intención se aman. 

 

SAN AGUSTÍN, Las costumbres de la Iglesia católica I, 26,48-51 

No es posible que quien ama a Dios no se ame a sí mismo. Y diré más: sólo 

sabe amarse a sí mismo quien ama a Dios. En verdad se ama intensamente a sí 

mismo quien pone toda la diligencia en gozar del sumo y verdadero bien; y como 

ya hemos probado que es Dios, es indudable que se ama intensamente quien es 

amante de Dios. ¿No debe existir entre los hombres vínculo alguno de amor que 

los una? Más bien es verdad que no existe peldaño más seguro para llegar al amor 
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de Dios que el amor del hombre para con sus semejantes. Que el mismo Señor nos 

declare, pues, el otro precepto. 

Interrogado sobre los preceptos que han de regular la vida, no se limitó a 

uno sólo, sabiendo, como sabía, que una cosa es Dios y otra el hombre, y que la 

diferencia entre ellos es tanta cuanta hay entre el creador y la criatura, hecha a su 

imagen. Proclama, pues, el segundo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo (Mt 22,39). Te amas a ti mismo de forma saludable, si amas a Dios más que 

a ti mismo. Lo que haces contigo, eso has de hacer con tu prójimo, a saber: 

procurar que también él ame a Dios con amor perfecto. Pues no amas al prójimo 

como a ti mismo si no te esfuerzas por conducirlo al mismo bien al que tú tiendes. 

Dios es el único bien que no resulta limitado para todos los que tienden a él 

contigo. De este precepto surgen los deberes de la sociedad humana, en los que 

es difícil no errar. Lo primero que hemos de procurar es ser benevolentes, es decir, 

no recurrir a la maldad o al engaño contra ningún hombre. En efecto, ¿qué hay 

más cercano a un hombre que otro hombre? 

 

 SAN BEDA, Homilías sobre los Evangelios 2,22 

 Ninguno de estos dos amores puede ser perfecto si le falta el otro, porque 

no se puede amar de verdad a Dios sin amar al prójimo; ni se puede amar al 

prójimo sin amar a Dios. Por eso el Señor pidió más de una vez a Pedro que lo 

amase, y por ello éste respondía: tú sabes que te amo, y el Señor siempre concluía 

«apacienta mis ovejas», o bien: «apacienta mis corderos», como si dijera con 

claridad que sólo ésta es la verdadera y única prueba del amor de Dios, si 

procuramos estar solícitos del cuidado de nuestros hermanos y les ayudamos. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
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CARTA A TEODORO  
  

Querido y recordado Teodoro: 

¡Que el amor y la paz del Señor estén siempre contigo! 

Acabo de recibir tu carta, que llega en el mismo momento en que me 

disponía a escribirte. Así que he tenido el tiempo justo de leerla para contestarte 

con mucho gusto a las cosas que me dices en ella. Cuídate sobre todo de estos 

cambios de estación que son muy traicioneros, ya empiezan los primeros catarros 

y virus con sus consiguientes moqueos... 

Las lecturas del próximo domingo son también muy sugerentes y atractivas, 

pero a la vez muy exigentes, pues nos recuerdan el valor fundamental de nuestra 

vida de fe: amar a Dios y al prójimo. Varias cosas me impresionan sobre todo del 

Evangelio. En primer lugar que, aunque lo parezca a simple vista, en la respuesta 

que da al escriba que le pregunta acerca del mandamiento más importante, Jesús 

no recoge sin más las palabras de Dt 6,2-6. Debes observar, amigo mío, que Jesús, 

además de recitar las palabras del Shemá judío, añade a éste el segundo 

mandamiento acerca del amor al prójimo en una unidad inseparable, como si se 

tratase de una misma cosa, como las dos caras de una misma moneda. Jesús da a 

entender que no es posible vivir cumpliendo el mandamiento del amor a Dios sin 

referirlo de modo inmediato y directo al amor del prójimo. En segundo lugar, lo 

que llama la atención es la totalidad del ser que Jesús reclama para poder cumplir 

lo que el mandamiento dice: todo el corazón, toda el alma, toda la mente, es decir, 

toda la persona. Te contaré, querido amigo, una anécdota que enseña cómo 

cumplir el espíritu de este mandamiento. Se cuenta que Rabí Aquiba, un rabino 

que murió con más de cien años, fue detenido por los romanos por defender la 

insurrección contra Roma entre los años 130-134 d.C. Mientras lo torturaban, no 

pronunciaba ninguna queja ni lamento; no hacía otra cosa que recitar el Shemá. Y 

en un momento, cuando más arreciaban los tormentos, dijo: «Durante toda mi 

vida he recitado estas palabras creyendo que las cumplía con todo el corazón y con 

toda el alma; pero hasta hoy no he aprendido a saber lo que significa amar a Dios 

con todas las fuerzas». En ese momento estaba viviendo en plenitud que el Amor 

a Dios pasa por el amor al prójimo, aunque sean enemigos. ¡Ojalá podamos 

nosotros decir palabras semejantes! 

Bueno, querido Teodoro, tengo que dejarte, pues otras cosas no menos 

importantes, me reclaman. Ya me contarás qué tal tu peregrinación a Medjugorje. 

Acuérdate de los enfermos y da un abrazo muy fuerte a tus padres de mi parte, 

Doroteo 


