
  

 

Tiempo ordinario 2021 
 31º domingo “durante el año” 

31 de octubre de 2021 
 

«No estás lejos del reino de Dios»

 

 
 
 «Ninguna cosa temporal apetece esta hambre, ni ninguna cosa terrena anhela esta sed, sino que 

desea saciarse del bien de la justicia y, de modo oculto a la mirada de todos, desea llenarse del 
mismo Señor. Dichoso aquel que ambiciona esta comida y está ávida de esta bebida, pues no 
la desearía si no hubiese gustado ya esta suavidad. Al escuchar al espíritu profético, que le dice: 
“gustad y ved qué bueno es el Señor” (Sal 33,9), recibe ya una porción de la dulzura celestial, y 
se inflama del amor del casto placer, de modo que, abandonando todas las cosas temporales, 
anhela con todo su afecto comer y beber la justicia, y abraza la verdad del primer mandamiento, 
que dice: “amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” 
(Dt 6,5; Mt 22, 37); porque amar la justicia no es otra cosa que amar a Dios. Y, puesto que al 
amor de Dios se une el cuidado del prójimo, a este deseo se añade la virtud de la misericordia».  

 
San León Magno, Sermón 95. 
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Distribución de las perícopas del Evangelio de 
Marcos en los domingos del tiempo ordinario – B. 
 

Domingo de carácter epifánico (II) 

Ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingos III-XVI) 

Discurso del Pan de Vida - Juan 6 
(Domingos XVII-XXI) 

Concluye el ministerio de Jesús en Galilea 
(Domingo XXII) 

Viajes de Jesús fuera de Galilea 
(Domingos XXIII-XXIV) 

Regreso a Galilea y viaje hacia a Jerusalén 
(Domingos XXV-XXX) 

Ministerio en 
Jerusalén 

(Domingos XXXI-
XXXIII) 

XXXI Mc 12, 28b-34 
Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu 

prójimo 

XXXII Mc 12, 38-44 
Esa pobre viuda ha echado más que 

nadie 

XXXIII Mc 13, 24-32 
Reunirá a sus elegidos de los cuatro 

vientos 
Cristo rey 

(Domingo XXXIV) 
XXXIV Jn 18, 33-37 Tú lo dices: soy rey 

 
 

Comentario litúrgico-pastoral1 

Dialogar con Jesús con un corazón limpio. El pasaje evangélico de este 
domingo está situado en el templo de Jerusalén, del que el día anterior Jesús 
ha expulsado a los mercaderes. Allí mantiene el Señor varios diálogos con 
sumos sacerdotes, escribas y ancianos; con fariseos y herodianos; y por fin con 
un grupo de saduceos.  

Otro personaje, un escriba, ha debido presenciar este último encuentro, y las 
respuestas de Jesús le han gustado. De buena fe se acerca a Jesús y entabla 
con Él una cordial conversación. La escena rezuma simpatía, que se transforma 
en una valoración positiva de sus opiniones. ¡Qué gozo es dialogar con Jesús 

 
1 AA.VV., Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Homilías. Ciclo B. Estella: Verbo Divino 2013, 
247-249. 
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con un corazón limpio! Es algo de lo que ningún creyente se puede dispensar. 
Ni las prisas ni los muchos quehaceres de cada día son excusa para dedicar 
momentos largos al diálogo con el Señor.  

El mandamiento primero son dos. El tema de la conversación es uno de los 
más importantes de todo el evangelio: “¿Qué mandamiento es el primero?”. 
La pregunta del escriba hay que entenderla en el contexto de la multiplicidad 
de preceptos y normas a que estaba sometido el mundo legal judío. Legalismo 
que será criticado por Jesús cuando hable de los fardos pesados que los 
dirigentes religiosos del pueblo cargan sobre la gente sencilla.  

A la pregunta por el mandamiento primero, Jesús contestará con las palabras 
que hemos proclamado en la primera lectura: “Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón”. Pero tomará otras palabras del libro del Levítico, para 
decirnos que el mandamiento primero no es uno, sino dos: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Jesús presenta el mandamiento con sencillez y 
claridad. No será necesario saber mucho para entender y memorizar las 
palabras de Jesús: “Ama a Dios y ama a tu prójimo”.  

El criterio definitivo de que cumplimos la voluntad de Dios es vivir en el amor. 
La garantía de que amamos a Dios es que amamos al hermano. Y en varias 
ocasiones Jesús insistirá mucho en el segundo aspecto del mandamiento. “No 
pasemos por alto que, para la teología sinóptica del amor, el amor al prójimo 
aparece en los discursos del Señor, sobre todo en el juicio escatológico según 
Mateo, como única medida explícita por la que el hombre será juzgado” (Karl 
Rahner, “Sobre la unidad del amor a Dios y el amor al prójimo”, E. T. VI, 274). 
Es lo que siglos antes expresó bellamente san Juan de la Cruz: “A la tarde te 
examinarán en el amor” (Dichos de luz y amor, 59). Este amor al prójimo no es, 
pues, algo segundo y opcional, de lo que un supuesto amor a Dios pudiera 
dispensarme, tentación más corriente de lo que parece.  

“Vale más que todos los holocaustos y sacrificios.” En el evangelio, en la 
teología conciliar y en la reflexión teológica posterior, sobre todo la del Tercer 
Mundo, el amor al prójimo se traduce en un amor preferente por los 
empobrecidos, por los marginados. Jesús, el Señor, se identifica como el que 
ha venido a dar la libertad a los oprimidos. Jesús cumple en Él los oráculos de 
los profetas sobre el Dios que hace justicia al pobre, al forastero, al huérfano y 
a la viuda. En el pasaje de hoy, Marcos ha situado a Jesús en el templo y en 
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diálogo con un hombre de la ley. No parece casualidad. Nada vale el templo, 
nada la ley, si no se cumple el Mandamiento del Señor, el principal y primero. 
Un único Dios y un único Mandamiento. Con toda tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con todo tu ser. Como a ti mismo te amas. Esto vale más 
que todos los holocaustos y sacrificios. Es una denuncia explícita de un culto y 
unos ritos vacíos, que debe ser criterio de revisión de nuestros ritos, plegarias 
y celebraciones, y muy especialmente de nuestras eucaristías: ¿Están 
precedidas y presididas por el amor a Dios y al prójimo? Si no es así, es mejor 
dejar la ofrenda allí mismo, y reconciliarnos con el amor.  

Amar es comprometido. Y, por último, en la celebración de la eucaristía, algo 
tiene que interrogarnos que el amor de Jesús, aquel que mejor ha amado, el 
que mejor se ha sentido amado por el Padre y ha vivido en total 
correspondencia a ese amor, el que ha acogido en su amor a sus propios 
enemigos, acabe su vida en una muerte violenta, en un ambiente de odio y de 
rechazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué muere Jesús 
así? ¿Cómo se explica que aquel que es el Amor muera aplastado por el odio?  

Tal vez estas preguntas nos ayuden a huir de nuestra superficialidad en el amor. 
El amar es comprometido. Porque amar significa descubrir y denunciar las 
relaciones humanas que contradicen el amor. Y esto puede llevar al rechazo, a 
la persecución y a la muerte. Las palabras más sublimes pueden adulterarse, y 
el amor puede quedarse en un vago sentimiento sensiblero y egoísta. Amo 
como yo quiero amar, no como el prójimo y el mundo necesitan sentirse 
amados. Amemos comprometidamente, como Jesús, cuya memoria estamos 
celebrando.  

 

Textos proclamados: comentario a las lecturas2 
 
Escucha Israel: Amarás al Señor con todo el corazón 
Primera lectura: Deuteronomio 6,2-6  

Este fragmento expresa en síntesis el corazón de la espiritualidad bíblica: se 
trata de las enseñanzas que el libro del Deuteronomio pone en labios de 
Moisés, intermediario entre Dios y el pueblo (v. 1). Éstas se resumen en la 

 
2 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 279-282. 
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exhortación a permanecer fieles a la alianza sancionada con el Señor a través 
de la observancia de sus leyes, y la motivación que las acompaña se repite 
como un estribillo: «Para que seas dichoso» (v. 3), es decir, fecundo, próspero 
y longevo. El fin de estas normas es, por consiguiente, la verdadera felicidad 
del hombre, una felicidad que procede de Dios, su fuente; por eso es menester 
sentir hacia él aquel «temor» que, en el lenguaje deuteronómico, es sinónimo 
de adhesión, escucha reverente y obediencia amorosa (v. 2).  

Los vv. 4-6 constituyen el núcleo central de la oración que todavía hoy todo 
judío piadoso recita tres veces al día, y que recibe el nombre de Shema por la 
palabra con que empieza: «Escucha». Se trata de una profesión de fe en el 
único Dios que mantiene con todo el pueblo y con cada uno de sus miembros 
una relación particular, personal: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». 
De ahí nace la exigencia de corresponder a este sagrado vínculo con un amor 
indiviso: todas las facultades y las actividades del hombre han de estar 
orientadas íntegramente a corresponder con amor al Bien que es el Señor, que 
es para nosotros y que obra para nosotros queriendo que seamos felices para 
siempre. Esta elección gratuita por parte de Dios es un don inmenso del que 
el pueblo nunca debe perder la conciencia: la memoria continua de él, de sus 
beneficios y de sus preceptos se vuelve para todo Israel -también para 
nosotros, hijos de Abrahán según la promesa - compromiso de una vida 
conforme a su voluntad y fuente de toda bendición (v. 6; cf. vv. 7-19).  

 
Yo te amo, Señor, tu eres mi fortaleza 
Salmo responsorial 173 
 
El salmo 17 es el himno de un rey victorioso que da gracias a Dios porque le 
ha salvado de un grave peligro; la acción de gracias lleva al rey hacia el amor: 
Yo te amo, Señor. Que la contemplación de las maravillas de Dios en favor 
nuestro —nos ha librado de nuestros enemigos, de la muerte, del pecado— 
nos lleve también a nosotros a cumplir el mayor de los preceptos: amar al Señor 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro 
entendimiento y con toda nuestra fuerza.  
 

 
3 SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA DE ESPAÑA, Comentarios bíblicos al Leccionario Dominical, 
vol. II: Ciclo B, Barcelona 1983, 285. 
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Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. 
Segunda lectura: Hebreos 7,23-28  

El autor de la carta a los Hebreos, prosiguiendo la comparación con las 
instituciones judías, subraya la excelencia del sacerdocio de Cristo con respecto 
al levítico, motivando su absoluta superioridad a la luz del misterio pascual. En 
efecto, el carácter mortal de los sumos sacerdotes hacía provisional su servicio 
y precaria su intercesión, de suerte que para asegurar la continuidad del culto 
debían sucederse los unos a los otros. Cristo, en cambio, es el Resucitado que 
vive para siempre: dado que su función sacerdotal no conoce límites de tiempo 
y su intercesión es incesante, cuantos en todos los tiempos se confían a su 
mediación pueden ser perfectamente salvados (vv. 23-25).  

Por otra parte, la resurrección es considerada como el sello con el que Dios 
atestigua la santidad de Cristo (cf. Hch 3,13-15; Rom 1,4) y la eficacia de su 
sacrificio, por eso es Jesús el verdadero sumo sacerdote del que todos los otros 
no eran más que figura imperfecta. Es el único sacerdote «que nos hacia falta», 
es decir, el que necesitábamos para nuestra salvación, por sus características 
absolutamente excepcionales (vv. 26ss). Sólo él carece de pecado, y por eso 
no necesita como los otros sacerdotes una purificación personal antes de 
ejercer su propio servicio cotidiano; al contrario, ha podido ofrecer de una vez 
por todas su propia vida como el santo sacrificio expiatorio que obtiene un 
perdón eterno a la humanidad.  

El sacerdocio de Cristo es también superior al levítico por su fundamento: este 
último fue instituido, en efecto, por la Ley, que, sin embargo, no ha llevado 
nada a la perfección (v. 19), puesto que se apoya en hombres débiles y falibles 
(v. 28). El sacerdocio de Cristo, en cambio, se funda en un juramento del mismo 
Dios, del Dios fiel que, después de haber revelado a su Hijo (Sal 109,3ss), lo 
constituyó único mediador entre él y los hombres. Su mediación es, por 
consiguiente, única, perfecta, indefectible: sólo él puede permitirnos el acceso 
a Dios.  

Oh, Dios… enséñanos a amarte «con toda la mente»: ilumina nuestra inteligencia para que, 
libre de la duda y de la vana presunción, sepa descubrir tu designio de salvación en la historia 
y en las circunstancias cotidianas. Haz que te amemos «con todas nuestras fuerzas», 
consagrando a ti y a tu servicio nuestras capacidades y nuestros limites, nuestras acciones y 
nuestras impotencias, nuestros logros y nuestros fallos. Ayúdanos, Señor, a amarte en cada 
hermano que tú has puesto a nuestro lado…   
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Textos proclamados: comentario al Evangelio4 
 
No estás lejos del reino de Dios. 
Evangelio: Marcos 12,28b-34  

En un contexto de hostilidades y disputas suscitadas por jefes de los 
sacerdotes, maestros de la Ley y ancianos del pueblo (capítulos 11 y 12), 
Marcos inserta el relato de este encuentro entre Jesús y un maestro de la Ley 
que se le acerca con ánimo abierto y leal. La pregunta del rabino no es una 
pregunta ociosa: en aquella época había en la ley de Moisés 248 
mandamientos y 365 prohibiciones, subdivididos ulteriormente en categorías; 
la cuestión de cuál era el más importante era, por consiguiente, objeto de 
discusión. Jesús simplifica esta multiplicidad llevándola a lo esencial: responde 
con las palabras de la oración recitada tres veces al día por los judíos, el Shema 
o «Escucha», tomado de Dt 6,4ss. El mandamiento «más importante» brota, 
por tanto, de la escucha (esto es, recibir por fe) y del reconocimiento de que 
nuestro Dios es el único Señor: de ahí procede la exigencia de unificar la vida 
en el amor a él, consagrándole enteramente nuestra voluntad, sentimientos, 
inteligencia, energías; sin embargo, a este mandamiento le añade Jesús 
inmediatamente un segundo, el del amor al prójimo como otro yo, y los 
presenta como dos aspectos de un mismo precepto divino: «No hay otro 
mandamiento más importante que éstos».  

Por otra parte, el prójimo no es para Jesús simplemente el compatriota, como 
en Lv 19,18, sino todo hombre (cf. Le 10,29-37): reinterpreta de este modo las 
normas tradicionales; su enseñanza es nueva y antigua al mismo tiempo, como 
muestra el apóstol Juan (1 Jn 2,7ss), que lo sintetiza de manera adecuada: 
«Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. 
Y nosotros hemos recibido de él este mandato: que el que ama a Dios ame 
también a su hermano» (1 Jn 4,20ss). El interlocutor de Jesús aprueba su 
respuesta y comenta que el amor, entendido de este modo, es más agradable 
a Dios y eficaz para la salvación que muchos actos de culto. Y Jesús alaba al 
maestro de la Ley: gracias a su rectitud, está en el camino justo para entrar en 
el Reino de Dios, el reino del amor.  

 
 

4 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 14, Estella: Verbo Divino 2011, 282-283.  
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SÍNODO DE LOS OBISPOS E IGLESIA PARTICULAR 
En una Iglesia sinodal, el Sínodo de los Obispos es la más 
evidente manifestación de un dinamismo de comunión que 
inspira todas las decisiones eclesiales. El primer nivel de ejercicio 
de la sinodalidad se realiza en las Iglesias particulares. Después 
de haber citado la noble institución del Sínodo diocesano, en el 

cual presbíteros y laicos están llamados a colaborar con el obispo para el bien de toda 
la comunidad eclesial, el Código de Derecho Canónico dedica amplio espacio a lo 
que usualmente se llaman los «organismos de comunión» de la Iglesia particular: el 
consejo presbiteral, el colegio de los consultores, el capítulo de los canónigos y el 
consejo pastoral. Solamente en la medida en la cual estos organismos permanecen 
conectados con lo «bajo» y parten de la gente, de los problemas de cada día, puede 
comenzar a tomar forma una Iglesia sinodal. 

Discurso del Papa Francisco, 50 aniversario de la institución del Sínodo de obispos (2015) 

  
EL SERVICIO DE LA PATERNIDAD 

«San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la 
persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su 
paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los 
tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente 
«ministro de la salvación». Su paternidad se ha expresado 
concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un 

sacrificio, al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él; al 
haber hecho uso de la autoridad legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia, 
para hacerle don total de sí, de su vida y de su trabajo; al haber convertido su vocación 
humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de 
toda capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa». 

Exhortación apostólica Redemptoris Custos, 4 
 

LA LÓGICA DE LA MISERICORDIA PASTORAL (2) 
No podemos olvidar que «la misericordia no es sólo el obrar del 
Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes 
son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos 
llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer 

lugar se nos ha aplicado misericordia… La misericordia es la viga maestra que sostiene 
la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura 
con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el 
mundo puede carecer de misericordia.  

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, Cf. Capítulo VIII, núm. 310.  
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31º domingo del tiempo ordinario 
31 de octubre de 2021 

 

 
 

 
Moniciones  
 
 
Entrada  
Queridos hermanos y hermanas: Bendito sea Dios Padre que, por medio de su 
Hijo Jesucristo, nos convoca para encontrarnos como asamblea orante, como 
miembros del Pueblo de Dios que deseamos aprender a caminar juntos, 
amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. 
Agradezcamos al Señor por esta Eucaristía dominical que nos permite vivir  
 
 
Liturgia de la Palabra 
Como hizo en otro tiempo con el pueblo de Israel, nuestro Dios se dirige hoy 
a toda la Iglesia para interpelarnos y decirnos: Escuchen. Estemos atentos al 
contenido de esta Palabra que nos hace un llamado contundente: Amar.  
 
 
Presentación de los dones 
En el altar, por medio de la ofrenda de Cristo, se hace presente el amor infinito 
que lo ha llevado a entregarse por nosotros. Sólo encontrándonos con este 
amor y dejándonos tocar por Él podremos responder al llamado de amar a Dios 
y amar a nuestros hermanos.  
 
 
Comunión 
La Eucaristía es el sacramento del amor. Por amor, Cristo nos entrega su cuerpo 
y su sangre y espera que nuestra respuesta sea recibirlo a Él con todo el 
corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo nuestro ser.   
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31º domingo del tiempo ordinario 
31 de octubre de 2021 

 

 
 

 
Oración universal 
 
Amando a Dios y amando a toda la humanidad, nosotros como Iglesia nos 
dirigimos al Padre para elevar nuestras plegarias de intercesión. Por medio de 
Cristo, que nos ha amado hasta el extremo, oremos diciendo:  
 

R/.  Padre de amor, escúchanos 
 

† Pidamos al Padre por la Iglesia, sacramento de unidad y de amor. Que, 
por medio de su labor evangelizadora, lleve amor donde haga falta.  

† Pidamos al Padre por los gobernantes. Que comprendan que la caridad 
ha de ser el gran motor de todas sus políticas en favor del bien común.  

† Pidamos al Padre por los que sufren. Que sepan ofrecer sus dificultades 
con amor y puedan amar a los demás desde sus propias fragilidades. 

† Pidamos al Padre por los niños. Que reciban el amor necesario para ser 
plenos y que disfruten de la felicidad que merecen como hijos de Dios.  

† Pidamos al Padre por esta asamblea. Que todos nosotros vivamos para 
amar a Dios y amar a nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo.     

 
A ti, Padre, que nos has amado tanto 
que nos has entregado a tu Hijo, 
te suplicamos que escuches nuestra oración 
que brota del amor que tú nos enseñas.  
Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 
 


