
 

 

 
Más que un mandato, un don.  
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Del santo Evangelio según san Marcos 12, 28-34       
 

Entonces se adelantó un maestro de la Ley. Había escuchado la discusión y estaba 
admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: «¿Qué 

mandamiento es el primero de todos?» Jesús le contestó: «El primer mandamiento 
es: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con 

todas tus fuerzas. Y después viene este otro: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que éstos». El 

maestro 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, 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». 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.  
 

Oración introductoria 
 
Señor, quiero amarte por sobre todas las cosas, pero Tú sabes cómo me cuesta 

dejar mi propia manera de pensar y de actuar. Por ello te pido ilumines mi oración 
para que, creyendo y confiando en Ti, aproveche tu gracia para realmente vivir una 

caridad universal y delicada. 
Petición 
 

Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi 
mente y con todas mis fuerzas. 

 
Meditación 
 

Más que un mandato, un don. 
 

«Antes que un mandato —el amor no es un mandato— es un don, una realidad que 
Dios nos hace conocer y experimentar, de forma que, como una semilla, pueda 
germinar también dentro de nosotros y desarrollarse en nuestra vida. Si el amor de 

Dios ha echado raíces profundas en una persona, ésta es capaz de amar también a 
quien no lo merece, como precisamente hace Dios respecto a nosotros. El padre y 

la madre no aman a sus hijos sólo cuando lo merecen: les aman siempre, aunque 
naturalmente les señalan cuándo se equivocan. De Dios aprendemos a querer 



siempre y sólo el bien y jamás el mal. Aprendemos a mirar al otro no sólo con 
nuestros ojos, sino con la mirada de Dios, que es la mirada de Jesucristo. Una 

mirada que parte del corazón y no se queda en la superficie; va más allá de las 
apariencias y logra percibir las esperanzas más profundas del otro: esperanzas de 

ser escuchado, de una atención gratuita; en una palabra: de amor. Pero se da 
también el recorrido inverso: que abriéndome al otro tal como es, saliéndole al 
encuentro, haciéndome disponible, me abro también a conocer a Dios, a sentir que 

Él existe y es bueno. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables y se 
encuentran en relación recíproca. Jesús no inventó ni el uno ni el otro, sino que 

reveló que, en el fondo, son un único mandamiento, y lo hizo no sólo con la 
palabra, sino sobre todo con su testimonio: la persona misma de Jesús y todo su 
misterio encarnan la unidad del amor a Dios y al prójimo, como los dos brazos de la 

Cruz, vertical y horizontal» (Benedicto XVI, 4 de noviembre de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 
«La autenticidad del amor a Dios se pone a prueba en el amor al prójimo. San Juan 

lo expresa fuertemente en su bien conocida frase: “Si alguno dice: ‘Amo a Dios’, y 
aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a 

quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve”» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 34). 

 
Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 

Jesús, la más grande realidad de mi vida consiste, no en que yo te quiera, sino en 
que Tú me has amado primero. Ayúdame a vivir en el amor, a vivir para el amor y 
a vivir de amor, y así, poder entrar en ese estupor que comentó el Papa Francisco: 

«¿Qué es este estupor? Es algo que hace que estemos un poco fuera de nosotros 
por la alegría: esto es grande, muy grande. No es un mero entusiasmo, también los 

hinchas en el estadio se entusiasman cuando gana su equipo, ¿no? No, no es 
solamente entusiasmo, es algo más profundo: es el estupor que viene del 
encuentro con Jesús» (4/3/2013). Que mi vida no tenga ya otra motivación, ni otro 

sentido, ni otra meta que el amarte en los demás. 
 

Propósito 
 
Luchar por erradicar toda falta de caridad, en mi familia y/o en mis relaciones 

sociales, e invitar a otros a hacer lo mismo, con gentileza y prudencia. 
«La devoción al Corazón de Jesús es el amor a Dios hecho amor a nuestros 

hermanos, hecho caridad para con el prójimo» 
 

(Cristo al centro, n. 279).  

 
 

 


