
31 de octubre de 2021 
 

DOMINGO 31° DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Textos: Dt 6, 2-6; Sal 17; Hb 7, 23-28; Mc 12, 28b-34 
 

“Amarás al Señor… y a tu prójimo como a ti mismo” (12, 30) 
 
1. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
  

 Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros. Ilumina nuestra inteligencia para comprender, 
nuestro corazón para amar y nuestra voluntad para hacer aquello que agrada a Dios nuestro 
Padre y sirve para el bien de nuestros hermanos. Te pedimos, oh Espíritu Divino, que este 
encuentro con la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestra fe, aumente nuestra 
esperanza y nos dé la caridad para amar a nuestros hermanos en la Iglesia. Amén. (Se puede 
entonar un canto al espíritu Santo) 

  
 2. LECTURA: ¿Qué dice el texto? 
  
 A. Proclamación y silencio 
  

 Proclamar el texto en forma clara, dando importancia a lo que se lee y con pausas entre cada 
acción relatada. Dejar tiempo para que cada uno lo lea nuevamente en silencio. 

 
Marcos 12:28-34 
 
28 Se acercó uno de los escribas que les había oído y, viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: 
«¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» 29 Jesús le contestó: «El primero es: Escucha, Israel: El Señor, 
nuestro Dios, es el único Señor, 30 y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. 31 El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento 
mayor que éstos.» 32 Le dijo el escriba: «Muy bien, Maestro; tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro 
fuera de Él, 33 y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo 
como a si mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios.» 34 Y Jesús, viendo que le había contestado con 
sensatez, le dijo: «No estás lejos del Reino de Dios.» Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del 
Señor. 
 

 B. Reconstrucción del texto 
  

Alguna persona puede repetir el texto de memoria. 
 
1. ¿Quién se acercó a Jesús y qué le preguntó? 
2. ¿Qué respondió Jesús? 
3. ¿Qué le argumenta el escriba? 
4. Al ver que el escriba había contestado bien, ¿qué le dijo Jesús? 

 
C. Ubicación del texto 

 



Este texto hace parte del ministerio de Jesús en Jerusalén, más exactamente en el Templo. Los 
doctores de la ley le hacen preguntas sobre aspectos doctrinales, en algunos casos, con mala 
intención, para ponerlo a prueba. Sin embargo, en este pasaje, un maestro de la ley que parece 
tener intención sincera, le pregunta por el primero de todos los mandamientos. 

 
D. Para profundizar 

 
1.  El mandamiento más importante 

 

El tema de los mandamientos se discutía vivamente en aquella época, por eso el escriba se acerca 
a Jesús para interrogarlo acerca del mandamiento más grande de la ley de Moisés. Los escribas 
contaban 613 mandamientos, de éstos, 365 prohibiciones y 248 normas y se preguntaban si 
todos tenían el mismo valor. La respuesta de Jesús es clara. No solamente uno de todos los 
mandamientos es el más importante, sino también abarca a todos los demás. Sin el amor no se 
cumple ninguno de todos los mandamientos. Sin el amor, todos quedarían vacíos. Jesús pone el 
amor a Dios en el primer lugar. 
 

Cuando en la Biblia se habla de corazón, se quiere indicar lo que está en el centro del hombre, el 
punto donde se desenvuelven las decisiones, el lugar donde están todas las intenciones (la 
conciencia). 
 
Amar a Dios con todo el corazón significa entonces que Dios debe ocupar todos los pensamientos, 
debe estar en el centro de todo el ser, de donde salen todas las opciones. 

 
2. Amar a Dios con toda el alma 

 

Cuando los antiguos decían "alma", querían expresar lo que nosotros llamamos "vida". Amar a 
Dios con toda el alma, significa que la vida debe estar inundada del amor a Dios. No basta amar 
sólo con los sentimientos. Hay que amar también con la cabeza: el amor verdadero tiene que ver 
también con la inteligencia y con la voluntad. Por eso se nos puede hablar de un amor a Dios que 
esté por encima de todos los demás. Cuando se ama a Dios, tanto más se puede amar de veras a 
las personas humanas. 

 
3. Todo comienza y todo termina en el amor 

 

Jesús agregó otro mandamiento, también presente en la Ley de Moisés: "Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo"'(Lev 19,18). De éste dice Jesús que es semejante al primero. El amor a Dios 
comienza por amar al prójimo, que es criatura de Dios. Para amar verdaderamente a Dios, es 
necesario amar todo lo que Él ama. 

 

Y Dios ama a todos sus hijos. Por todos ellos, Cristo derramó su sangre en la cruz. Dios está 
presente en cada hermano, especialmente en el más necesitado. El que ama al prójimo, ama a 
Dios. Por eso dice San Juan: "El que dice: Amo a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso... 
el que ama a Dios, debe amar también a su hermano" (Juan 4, 20ss). 
 
Leer: Lv 19,18; Juan 13, 34-35. Comentar. 

 



3. MEDITACIÓN: ¿Qué nos dice esta Palabra? 
 

Lo central de nuestra vida cristiana está en vivir con perseverancia el amor a Dios y al prójimo. 
 
1. ¿Cómo practicamos la caridad en la familia, en el grupo bíblico, con el prójimo, en la parroquia? 
2. ¿Cómo se vive en nuestra comunidad el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo? 
3. ¿Cómo está organizada nuestra comunidad para consolar al que sufre, asistir al desvalido, 

promover al pobre en su dignidad defender los derechos del oprimido? 
4. ¿Qué hacemos para promover la pastoral social de la parroquia? 

 
4. ORACIÓN: ¿Qué nos hace decir esta Palabra? 
 

Orar por la vivencia del AMOR a Dios y al prójimo, que nos lleva a la paz. A cada intención 
responder cantando: Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. 

 
5. CONTEMPLACIÓN: ¿A qué nos compromete esta Palabra? 
 

Contemplemos a Jesús que, en las circunstancias difíciles en que nos encontramos, sigue 
invitando a amar a Dios y al prójimo, ¿a qué nos compromete el texto, tanto en nuestra vida 
personal como familiar y comunitaria? 

 

Canto: Un mandamiento nuevo (MPC 442) 


