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ESCUCHA, ISRAEL 

Un letrado (maestro) de Israel se deja
sorprender gratamente por la doctrina
de Jesús. Contempla a un hombre ho-
nesto y coherente que vive la fidelidad
a Dios desde coordenadas algo distin-
tas a las oficiales. Por eso, con toda la
buena intención del mundo, le pre-
gunta cuáles son los fundamentos de
su vida de fe; cuáles son las “leyes” del
Reino de Dios que anuncia. Jesús re-
coge la pregunta y le responde con
claridad sobre cuáles son los pilares
que sustentan su vida. Para nada cam-
bia los mandamientos y reafirma,
como todo buen israelita, el primer
mandamiento como fundamental.
Jesús recita el “Escucha, Israel; el
Señor es solo Uno. Amarás al Señor
con todo tu corazón”. Lo importante
es que eso hay que dejarlo pasar de la
mente al corazón y vivirlo en pleni-
tud. Para cumplir y hacer cumplir ese
mandamiento empiezan a darse las
leyes del culto, de los rituales y de los
sacrificios. Hay que hacer holocaustos

Primera lectura
Dt 6, 2-6

Escucha Israel: Amarás al Señor
con todo tu corazón.

Lectura del libro
del Deuteronomio.

MOISÉS habló al pueblo diciendo:

«Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y

nietos, y observa todos sus mandatos 

y preceptos, que yo te mando, todos los días

de tu vida, a fin de que se prolonguen tus

días. Escucha, pues, Israel, y esmérate en

practicarlos, a fin de que te vaya bien y te

multipliques, como te prometió el Señor,

Dios de tus padres, en la tierra que mana

leche y miel.

Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el

Señor es uno solo. Amarás, pues, al Señor,

tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu

alma y con todas tus fuerzas.

Estas palabras que yo te mando hoy estarán

en tu corazón».

Palabra de Dios.
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para mantener la santidad del nombre
de Dios. Es ahí donde Jesús afina y
dirá que todas esas cosas son muy re-
lativas y que hasta pueden ocultar ver-
daderamente el rostro de Dios. Por
eso, al primer mandamiento, añade
un segundo muy semejante: El amor
al prójimo. No es un mandamiento
nuevo, pero estaba muy atrás en el ca-
tálogo de leyes israelitas. Jesús lo re-
monta al segundo lugar, poniéndolo
al lado del primero. Los hace “uno” y
juntos en el número uno del “podio”
de la ley. Esta es la gran novedad.
Dios no tiene representación en imá-
genes “muertas”, de leño, bronce o
metal. La única imagen y el único lu-
garteniente de Dios en la tierra es el
hombre vivo. El amor a Dios pasa por
el amor al prójimo. Nadie puede
amar a Dios a quien no ve, si no ama
al prójimo, a quien sí ve. 

Esto es lo que lleva a Jesús a relativizar
la realidad del Templo o de tantas
leyes sobre la purificación, los ritos, el
Sábado, etc. Jesús no viene a destruir
la Ley; viene a cumplirla. Por eso
pone los puntos sobre las íes. Puntúa
y realza el valor con el hermano, sobre
todo con el que se hace prójimo del
más necesitado. Tenemos la parábola
del “Buen samaritano” que nos mues-
tra gráficamente el alcance de la ley o
del amor al prójimo.

El escriba o letrado aplaude a Jesús y
se queda conforme con su visión, ra-
tificando el valor del amor a Dios y al
prójimo, por encima de todos los sa-
crificios y holocaustos. Jesús le dice
una palabra de ánimo y felicitación
que ya quisiera yo oír para mí. Le
dice: Estás cerca del Reino de Dios.
El escriba se había dejado “cazar” por

el ejemplo y testimonio de Jesús y sus
palabras. Le acepta como maestro de
vida.

¿Estoy, estamos cerca del Reino de
Dios? Quizás, tantas veces, seguimos
pegados al cumplimiento de ciertos
ritos y normas para estar a bien con
Dios y, a la vez, contemplamos pasar
a nuestro lado a las imágenes vivientes
del Dios encarnado y no nos entera-
mos de que es ahí donde se debe ma-
nifestar mi amor a Dios. Ciertamente
que hay problemas estructurales en
nuestra sociedad que hay que atender
entre todos; pero tantas veces hay que
empezar por la base, por lo cercano,
por el que se te acerca y solicita ayuda
de cualquier género. Hemos de tener
un corazón dispuesto a la acogida y
tratar de ayudar desde el amor al otro
como hermano.

Salmo responsorial
Sal 171 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab (R/.: 2)

R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

      V/. Yo te amo, Señor;
            tú eres mi fortaleza;
            Señor, mi roca, mi alcázar,
            mi libertador. R/.

      V/. 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. R/.

      V/. Viva el Señor, bendita
            sea mi Roca,
            sea ensalzado mi Dios y Salvador:
            Tú diste gran victoria a tu rey,
            tuviste misericordia
            de tu ungido. R/.
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Segunda lectura
Heb 7, 23-28

Como permanece para siempre,
tiene el sacerdocio que no pasa.

Lectura de la carta
a los Hebreos.

HERMANOS:

Ha habido multitud de sacerdotes de la an-

terior Alianza, porque la muerte les impedía

permanecer; en cambio, Jesús, como perma-

nece para siempre, tiene el sacerdocio que

no pasa. De ahí que puede salvar definitiva-

mente a los que se acercan a Dios por

medio de él, pues vive siempre para’ inter-

ceder a favor de ellos.

Y tal convenía que fuese nuestro sumo sa-

cerdote: santo, inocente, sin mancha, sepa-

rado de los pecadores y encumbrado sobre

el cielo.

Él no necesita ofrecer sacrificios cada día

como los sumos sacerdotes, que ofrecían

primero por los propios pecados, después

por los del pueblo, porque lo hizo de una

vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.

En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a

hombres llenos de debilidades. En cambio,

la palabra del juramento, posterior a la ley,

consagra al Hijo, perfecto para siempre.

Palabra de Dios.

Aleluya
Cf. Jn 14, 23

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

      V/. El que me ama guardará

            mi palabra –dice el Señor–,

            y mi Padre lo amará,

            y vendremos a él. R/.

Evangelio
Mc 12, 28b-34

Amarás al Señor, tu Dios.
Amarás a tu prójimo.

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Marcos.

EN aquel tiempo, aquel tiempo, un escriba

se acercó a Jesús y le preguntó:

«¿Qué mandamiento es el primero de

todos?».

Respondió Jesús:

«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, con todo

tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu

prójimo como a ti mismo”. No hay manda-

miento mayor que estos».

El escriba replicó:

«Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón

cuando dices que el Señor es uno solo y no

hay otro fuera de él; y que amarlo con todo

el corazón, con todo el entendimiento y

con todo el ser, y amar al prójimo como a

uno mismo vale más que todos los holo-

caustos y sacrificios».

Jesús, viendo que había respondido sensata-

mente, le dijo:

«No estás lejos del reino de Dios».

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Palabra del Señor.
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La semana pasada acaba el Sínodo de los Obispos que ha tenido como tema “Los

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Acompañamos, con nuestra

oración, el trabajo realizado. Queremos, también orando, seguir pidiendo a Dios

por los jóvenes para que, atentos a la llamada de Dios, puedan seguirle desde la

vocación específica a la que les llama.

Oración:
Señor Jesucristo,

que has enriquecido a la Iglesia

con la vida de tantos hombres y mujeres

que lo han dejado todo para seguirte,

agradecidos por este don

te pedimos que,

por medio de tu Espíritu Santo,

suscites abundantes vocaciones

que respondan con generosidad a tu llamada

para la extensión de tu Reino.

Tú que diste la vida por nosotros,

danos cristianos conscientes de su Bautismo

que se atrevan a seguirte con generosidad

a través del sacerdocio, de la vida consagrada,

del compromiso laical.

Amén.
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