
Encuentro 20º. San Marcos  

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 12, 28b-34 
 En 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 éste: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos.» 
 El escriba replicó: 
 –«Muy bien, Maestro, 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 holocaustos y 
sacrificios.» 
 Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: 
 –«No estás lejos del reino de Dios.» 
 Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

LEER  

Cada uno volvemos a leer este evangelio, personalmente. 

 

MEDITAR 
«¿Qué mandamiento es el primero de todos?»: Este escriba que se acerca 
acaba de oír una discusión de Jesús con los saduceos  y veía que ‘había 

respondido sensatamente’, le pregunta a Jesús porque ‘el 
fundamentalismo religioso había multiplicado los mandamientos 
en unos 630’, y ‘el, sinceramente confundido pregunta por el 
mandamiento principal’. ¿No te pasa a veces que la multiplicación 
de normas te dificulta ver con claridad lo que es 
esencial? ¿Qué fuerza es la que debe unir todos los 

preceptos?                                                                                                                                                                                    
«Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor 
»: ¿Qué supone para ti que el primero empiece con el verbo “escuchar”. El 
“Escucha, Israel” se fórmula y transmite después de un largo camino’. Moisés 
lo proclama cuando el pueblo de Israel está a punto de llegar a la Tierra 
Prometida, y cuando aparece en boca de Jesús, están ya cerca de Jerusalén. 
¿Por qué entonces y no antes? Porque ‘reclama mirar hacia atrás para 

« Amar a Dios y amar al prójimo » 
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contemplar el camino exterior recorrido junto a Dios (o Jesucristo), y la 
profunda transformación interior que – por obra del AMOR DE DIOS – se ha 
ido produciendo en el propio corazón y mente’.  Si ya has recorrido algo del 
camino, ¿experimentas como Dios lo va guiando? ¿Lo puedes ver en momentos 
concretos? Escuchar la Palabra del Señor, ¿es lo mejor que puedes hacer en 
tu vida? ¿Tienes los oídos abiertos?  
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser.” El segundo es éste: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.” No hay mandamiento mayor que éstos»: ‘Jesús 
recoge dos textos del Pentateuco’, ‘une el amor a Dios y el amor al prójimo’. 
¿Qué significado tiene esto? ‘el amor al prójimo manifiesta el amor de Dios y 
el amor a Dios’. ¿Los unes en la práctica? ¿Qué supone para ti que el 
mandamiento del AMOR sea el mayor? ’sólo él es el que da sentido y 
orientación a todos los demás’ ‘. ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Combinas la 
oración con la caridad en acción? 
Jesús parte de la base que uno ha experimentado el amor de Dios y que se 
ama como Jesús le ama. ¿Es esto verdad en ti? 
«amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios»: ¿Qué supone para ti esta 
afirmación? ¿Quiere misericordia, compasión, disculpas,… 
antes que sacrificios? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  


