
 

 

Ídolos que nos alejan del Reino.  

2014-03-28 

 

Oración preparatoria  

 

Jesús, la Cuaresma es el tiempo por excelencia que me concedes para convertir mi corazón por la 

práctica de la penitencia, la oración y la caridad fraterna. Ayúdame para que esta oración me impulse 

a renovar mi amor por Ti y por los demás. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

 

Te suplico, Jesús, que me ayudes a vivir teniéndote como lo principal y único necesario de mi 

existencia.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 

Del santo Evangelio según san Marcos 12, 28-34   

 

En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: «¿Cuál es el primero de todos 

los mandamientos?». Jesús le respondió: «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 y con 

todas las fuerzas”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay ningún 

mandamiento mayor que éstos». 

El escriba replicó: «Muy bien, maestro. Tienes razón, cuando dices que el Señor es único y que no 

hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al 

prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». 

Jesús, viendo que había hablado sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y ya nadie 

se atrevió a hacerle más preguntas. 

 

Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

 

Ídolos que nos alejan del Reino. 

 

En esencia, con el "no está lejos", Jesús quería decirle al escriba: Sabes muy bien la teoría, pero 

todavía te falta una distancia hacia el Reino de Dios, es decir, debes caminar para transformar en 
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realidad este mandamiento, ya que la confesión de Dios se hace en el camino de la vida. No basta 

decir: ´Pero yo creo en Dios, Dios es el único Dios´. Está bien, pero ¿cómo vives este camino de vida? 

Porque podemos decir: ´El Señor es el único Dios, solamente, no hay otro´, pero a la vez vivir como si 

Él no fuera el único Dios y tener otras deidades a nuestra disposición...  

Es el peligro de la idolatría: la idolatría que llega a nosotros con el espíritu del mundo. Y Jesús, en 

esto, era claro: el espíritu del mundo, no. Y en la última Cena Jesús pide al Padre que nos defienda 

del espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo nos lleva a la idolatría. La idolatría es sutil, 

tenemos nuestros ídolos ocultos y el camino de la vida para llegar, para no estar lejos del Reino de 

Dios, implica descubrir los ídolos ocultos (Cf. S.S. Francisco, 6 de junio de 2013, homilía en la capilla 

de Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a Corazón, a partir de lo 

que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

 

Reducir hoy el tiempo que puedo destinar a la televisión y al internet, para dedicar más tiempo a mi 

oración personal. 

«A un amor personal y total, una respuesta personal y total. Amor con amor se paga» 

 

(Cristo al centro, n. 269).  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 


