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Textos: 
Deut.: 6,1-6. 
Hebr.: 7,23-28. 
Mc.: 12,28b-34. 
 

“Escucha -Schma-, Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón” (Deut. 1,4). 

 

 Hoy las lecturas, manifiestan el punto de mayor comunión entre judíos y cristianos. 
“Hay unidad en lo que respecta al mandamiento más importante e incluso respecto a la 
necesidad de añadir el mandamiento del amor al prójimo al del amor a Dios, que lo 
trasciende todo” (Von Balthasar). 

 El pasaje del Deuteronomio, al que los judíos llaman: “Schma” (Escucha), es para 
ellos el centro de la doctrina, y ocupa en sus oraciones el lugar que entre nosotros tiene el 
Padrenuestro. Es el punto céntrico de la Biblia. En este amor está toda la Ley. 
 Ante la centralidad del tema de amor a Dios sobre todo y de este bello pasaje del 
Deuteronomio: “Escucha Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor…” (V. 6); 
debemos ser concientes de los desafíos que la fe encuentra en este tiempo. 
 Si Dios nos llama a entrar en comunión de amor con Él, es porque ha puesto en  
nosotros la capacidad de abrirnos no sólo a los seres creados, sino a Aquel que es el 
principio de todo lo que existe. A esto llamamos: capacidad de Dios. El hombre no 
solamente es semejante a Dios, sino que es capaz de Dios. 
 El sentido de Dios es la capacidad fundamental que produce una cierta inclinación 
a Dios. 
 Dios llama al hombre a la comunión en el amor: “Amarás al Señor, tu Dios…” (V. 6). 

Él tiene la iniciativa, pero al hombre corresponde responderle con inteligencia y libertad. 
 Sabemos que la respuesta puede ser negativa, interrumpiendo el hombre su 
inclinación a Dios, cerrando la apertura al diálogo con Dios, con su mala voluntad. 
 “El ateísmo es entonces un hecho no sólo de inteligencia sino también de libertad, 
es una elección” (Mons. Karlic). 

 Son muchas las razones que oscurecen el sentido de Dios, me detendré en 
algunos: 1- la diversión despersonalizante, 2- el consumismo, 3- la absorción de la mente 
de los hombres, 4- la tiranía de los medios de comunicación; en fin, podemos resumir 
diciendo que es propio de nuestra cultura la atracción inmensa de todo lo temporal y la 
disminución de la capacidad de trascender más allá de lo que vemos y de lo que tocamos. 
Son todas experiencias alienantes. 
 Hoy el ateísmo tiene un rostro, una clara manifestación que definimos como 
secularismo, este quiere que la práctica religiosa, especialmente la cristiana, quede 
confinada al mundo de los sentimientos y actitudes privadas, mientras que al mismo 
tiempo el ámbito de lo público debe extenderse para incluir cada aspecto de nuestra vida. 
Esta realidad la constatamos hoy muy especialmente en los planes de educación. 
 El ateísmo no es simplemente una negación de Dios, sino una sustitución, pues lo 
que hay que “salvar” es la libertad del hombre, y si Dios existe, el hombre no es libre y 
entonces se quiere salvar la libertad negando a Dios. 
 Esta libertad consiste en que el hombre sea fin en sí mismo, el único artífice y 
creador de su propia historia -el hombre prometeico-, lo cual no puede conciliarse con el 
reconocimiento de Dios como Señor, Creador y fin de todas las cosas. 
 Lo que era el pensamiento de unos pocos que afirmaban: “Todos los dioses han 
muerto. Nosotros queremos hacer que el superhombre viva” (Nietzsche); o “ser hombre es 



tender a ser Dios. El hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios (Sartre). Es la 
ambición prometeica del hombre moderno. 
 Un pensador católico, uruguayo, -Alberto Methol Ferré- define al ateísmo actual 
como “ateísmo libertino”, que se nutre del consumismo desenfrenado, sexista y se 
manifiesta en la multiplicación descontrolada e incesante de la pornografía, del erotismo y 
del placer inmediato dando como amargo fruto, “el eterno circulo del placer del poder y del 
poder del placer” (La América Latina del Siglo XXI). 

 Esta realidad cultural, nos plantea a los cristianos: 1- volver a vivir de las certezas 
de los principios, del Primer Mandamiento y recoger el desafío que encararon los primeros 
cristianos, cuando la Iglesia daba los primeros pasos en el Imperio Romano. Hoy los 
cristianos estamos llamados a persuadir a otros (incluso dentro de la Iglesia) de que 
nuestro primer deber como seres humanos es honrar y venerar al único Dios verdadero, y 
que sin la adoración a Dios, la sociedad se desintegra en una agregación amoral de 
intereses egoístas, en competencia y destructivos del tejido social. Para superar este 
desafío, los cristianos debemos aprender nuevamente a hablar directa y abiertamente 
acerca de quienes somos y que sabemos de Dios. 
 Recordemos que la evangelización, no se preocupa simplemente de valores, 
actitudes, sentimientos, incluso “creencias”, sino de la Verdad. 
 En 2º término, nuestra respuesta a los desafíos culturales, exige una profunda 
renovación de la Iglesia, de la que nos habla Pablo VI en la “Ecclesiam Suam” y que 
también nos la pide el Concilio Vaticano II. 
 Hermanos, o asumimos, por la evangelización de la cultura, la renovación de la 
misma, o nos envolverá la oscuridad del neopaganismo donde el culto al Dios verdadero 
se abandona y olvida. En definitiva las fuentes de la crisis de nuestra cultura, son 
religiosas. 
 Para afrontar los desafíos de llevar adelante una evangelización, nueva en su 
método, expresión y ardor; dejemos que Dios grabe en nuestro corazón el Schma, el 
escucha Israel… y dirijamos al Señor con total confianza la súplica que San Agustín hacía 
a Dios: “Mírame para que pueda amarte”. 
 En la mirada de Dios encontramos el amor, el amor de Dios, que nos ayuda a que 
Dios sea el objeto primero de nuestro amor, el primero sobre todo; su amor nos ayuda a 
amar. 
 Sólo el sabernos amados por Dios, nos permite crecer en el amor, tengamos la 
certeza de que Dios nos ama; el card. H. Newman, decía al final de un sermón: “Tú no te 
amas a ti mismo más de lo que Él te ama”. 
 Hermanos, Dios hace todo lo posible para seducirnos, es decir para suscitar 
nuestro amor, ¡Dios quiere conseguir nuestro amor!; y Jesús hace visible el modo de mirar 
de Dios, que hace nacer un amor incondicional, recordemos la mirada que dirige al joven 
rico (Mc. 10,21); a la mujer pecadora (Lc. 7,36-50), o a Pedro que en ella encuentra su 
salvación (Lc. 22,61-62). 

  

Hermanos, pidamos al buen Dios la gracia de poder amarle con todo el corazón, 
que nos duela cuando Dios no es amado, como San Francisco que con dolor solía decir: 
“el Amor no es amado” (dolor que tan bellamente refleja el rostro del Santo en la estatua 
de Andrea Della Robbia -1490); y que viviendo bajo su mirada, digamos cada día: 
 

“Tus ojos me miran constantemente y yo vivo de tú mirada” 
 

Romano Guardini. 
 

Amén. 
G. in D. 

 
 



 


