Lectio Divina. Viernes. (24‐marzo‐2017)
¿Cuál es el mandamiento principal? Estos dos
mandamientos no sólo estaban separados en los
libros, sino en la vida. Uno podía amar próximo, al
que estaba cerca, pero no estaba obligado a amar los
de fuera, a los extranjeros. La genialidad de Jesús está
en juntarlos. Ya no se podrá decir que uno ama a Dios
si no ama al hombre. Son como dos vasos
comunicantes: ¿Crece el amor a Dios? Crece también
el amor al hermano. Y al contrario. Lo más maravilloso de todo es que Jesús
cumplió los dos mandamientos sin estridencias, como la cosa más normal. Por
eso, antes de morir, como su mejor testamento, nos dijo: “Esto os mando: que
os améis unos a otros como Yo os he amado”.
1.‐ Introducción.
Señor, cada día me encuentro más feliz de poder conversar contigo. Y el
tema de hoy es apasionante: el tema del amor. Acertar en este tema es acertar
en la vida y no aceptar es “no dar en la diana”. Por eso, ya desde el principio,
vengo a pedirte que me aclares bien las cosas, que no me deje llevar por amores
teóricos o amores falsos.
2.‐ Lectura reposada del Evangelio Marcos 12, 28‐34
En aquel tiempo, uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó:
¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: El primero es:
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus
fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro
mandamiento mayor que éstos. Le dijo el escriba: Muy bien, Maestro; tienes
razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el
corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como
a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 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.
3.‐ Qué dice el texto.
Meditación‐reflexión
Un escriba pregunta a Jesús por el mandamiento principal. Esto no nos
debe extrañar porque, en tiempo de Jesús, había más de 600 mandamientos
que se debían cumplir. Un fardo demasiado pesado sobre los hombros de los
hombres. Y Jesús lo aligera al resumirlos todos en dos. Y con eso ya les hace un
gran favor. Pero no está ahí lo original de Jesús. Estos dos mandamientos, el del

amor a Dios y al hombre, en el A.T estaban separados, incluso en libros
distintos. El del amor a Dios está en el libro del Deuteronomio 6,4‐5) Es el
famoso Semá: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas.
El otro está en el Levítico 19,18”Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.Estos dos mandamientos no sólo estaban separados en los libros, sino
en la vida. Uno podía amar próximo, al que estaba cerca, pero no estaba
obligado a amar los de fuera, a los extranjeros. La genialidad de Jesús está en
juntarlos. Ya no se podrá decir que uno ama a Dios si no ama al hombre. Son
como dos vasos comunicantes: ¿Crece el amor a Dios? Crece también el amor al
hermano. Y al contrario. Lo más maravilloso de todo es que Jesús cumplió los
dos mandamientos sin estridencias, como la cosa más normal. Por eso, antes de
morir, como su mejor testamento, nos dijo: “Esto os mando: que os améis unos
a otros como Yo os he amado”.
Palabra del Papa
Para conocer a Dios nuestro intelecto, la razón es insuficiente. Dios se
conoce totalmente en el encuentro con Él, y para el encuentro la razón no
basta. Hace falta algo más:¡Dios es amor! Y sólo por el camino del amor puedes
conocer a Dios. Amor razonable, acompañado de la razón. ¡Pero amor! '¿Pero
cómo puedo amar lo que no conozco?'; 'Ama a los que tienes cerca'. Y esta es la
doctrina de los dos mandamientos: El más importante es amar a Dios, porque Él
es amor; Pero el segundo es amar al prójimo, pero para llegar al primero
debemos subir los escalones del segundo: es decir, a través del amor al prójimo
llegamos a conocer a Dios, que es amor. Sólo amando razonablemente, pero
amando, podemos llegar a este amor.Es por eso que debemos amarnos los unos
a los otros, porque el amor es de Dios y quien ama ha sido engendrado por Dios.
Para conocer a Dios hay que amar. (Cf Homilía de S.S. Francisco, 8 de enero de
2015, en Santa Marta).
4.‐ ¿Qué me dice hoy a mí este texto? (Guardo silencio)
5.‐Propósito: Intentaré ver a Dios en el rostro de mis hermanos con quienes hoy
voy a compartir este día.
6.‐ Dios me ha hablado hoy a través de su Palabra. Y ahora yo le respondo con
mi oración.
Señor, hoy quiero darte gracias porque para ti el amor a Dios y el amor a
los hermanos es un mismo amor. Y esto es exigente, pero grandioso. Si lo que
nos realiza en la vida es el amor, si lo que más anhelamos es amar y ser amados,
sabemos que siempre que esto lo hacemos con nuestros hermanos es como si
se lo hiciéramos a Jesús. Durante todo el día yo puedo tener una cita con Dios
en mis hermanos.

