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LECTIO DIVINA 
Domingo 31º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Noviembre 04 de 2012 
“Tú, Señor, eres mi fuerza; ¡yo te amo!”       

                                                                                        Salmo 18 (17), 1 
 

PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 
“Hagamos ahora silencio para escuchar con eficacia la Palabra del Señor y mantengamos el 
silencio luego de la escucha porque seguirá habitando, viviendo en nosotros y hablándonos. 
Hagámosla resonar al principio de nuestro día, para que Dios tenga la primera palabra y 
dejémosla que resuene dentro de nosotros por la noche, para que la última palabra sea de Dios”.  
 

(Mensaje Final del Sínodo de los Obispos sobre La Palabra de Dios, Roma, 2008) 
 

TEXTO BÍBLICO: MARCOS 12, 28b - 34 
 

28 Uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: 
− ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?  

29  Jesús le contestó: 
− El primer mandamiento de todos es: “'Oye, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. 

30  Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas”. 31  Pero hay un segundo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Ningún 
mandamiento es más importante que estos.  

32  El maestro de la ley le dijo: 
− Muy bien, Maestro. Es verdad lo que dices: hay un solo Dios, y no hay otro fuera de él.          

33  Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y 
amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los 
sacrificios que sé que manen el altar.  

34  Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: 
− No estás lejos del reino de Dios.  

  Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas.  
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1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Cuál es el primero de los mandamientos? ¿Por qué es importante también amar al prójimo 
según el maestro de la ley?  
 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

 
Este pasaje complementa al de “el joven rico” (Marcos 10,17-27), pues en ambos pasajes se hace 
referencia a los mandamientos indicados en el decálogo (Éxodo 20,1-17; Deuteronomio 5, 6-21). 
Curiosamente, en el relato de Marcos no se dice que sea un joven sino un “hombre” y al final se 
dice que era “muy rico”. Lo que llama la atención en el relato de Marcos es la respuesta de Jesús 
a este hombre, pues Jesús le indica los mandamientos que en el orden del decálogo 
corresponden al cuarto en adelante, es decir, los tres primeros referidos a Dios no los menciona. 
Mientras, en este pasaje de hoy, se hace referencia explícita al primero y que a la vez sustenta el 
famoso “Shemá” (“Escucha”) Israel de Deuteronomio 6,4, que resume estos mandamientos y lo 
indica como el más importante. Leyendo los dos pasajes juntos nos encontramos con un Jesús 
que recita y sabe la totalidad de los mandamientos judíos, según la expresión del evangelio de 
hoy en boca de un escriba, es decir, de un judío que sabía al derecho y al revés la ley judía, 
Jesús lo ha dicho bien y tiene razón al citar el amor a Dios, a sí mismo y al prójimo como el más 
importante. 
 
Lo segundo que llama la atención es que es el escriba quien pregunta a Jesús por el 
mandamiento más importante, pero el mismo escriba replica la respuesta de Jesús y añade algo 
más: “vale más que todos los holocaustos y sacrificios”. Recordemos que no sólo los 
mandamientos son la base del judaísmo, también lo es el culto que se compone de ofrendas y 
sacrificios (holocaustos). Lo que hace el escriba es darle más importancia al amor (que viene de 
dentro) que a los sacrificios u ofrendas (que vienen de fuera).  
 
En la versión de Mateo, hay una pequeña modificación en la introducción del relato al presentar a 
este escriba, pues dice que le preguntaba a Jesús para ponerlo a prueba. En este pasaje de 
Marcos eso no se dice, al contrario, da la impresión que el escriba reconoce a Jesús como 
Maestro y aprende de él. Es capaz de cambiar su escala de valores por la respuesta de Jesús.  
 
Y eso es finalmente el Reino de Dios: cambiar la escala de valores. En un imperio que resalta el 
tener y el poder (cosas externas) como importantes y fundamentales, el Reino de Dios se 
presenta como una propuesta contraria, donde el amar a Dios y reconocerlo en el otro y en uno 
mismo (actitudes internas), valen más y son lo más importante. Por eso quien sea capaz de 
entender y vivir esto no está lejos del Reino de Dios. 
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2. MEDITACIÓN 

¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 
 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II respecto a los 
mandamientos: 
 
La relación del hombre con Dios no es una relación de temor, de esclavitud o de opresión; al 
contrario, es una relación de serena confianza, que brota de una libre elección motivada por el 
amor. El amor que Dios espera de su pueblo es la respuesta a aquel amor fiel y diligente que Él le 
ha manifestado primeramente a través de las distintas etapas de la historia de la salvación. 
 
Precisamente por esto los Mandamientos, antes que como un código legal y una regulación 
jurídica, han sido comprendidos por el pueblo elegido como un acontecimiento de gracia, como 
signo de la privilegiada y exclusiva pertenencia al Señor. Es significativo que Israel no hable 
nunca de la ley como de un fardo, de una imposición, sino como de un don y de un favor, "Felices 
nosotros, Israel, -exclama el profeta-, porque lo que agrada a Dios nos ha sido revelado" (Baruc 
4,4)1. 
 
¿Dónde está puesto tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas?  ¿Estarías dispuesto a cambiar 
tu escala de valores, tus prioridades, por entrar en el Reino de Dios propuesto por Jesús? 
 
 

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 

Dios mío, tú eres mi Dios! 
Con ansias te busco, 
pues tengo sed de ti; 

mi ser entero te desea, 
cual tierra árida, sedienta, sin agua. 

 
¡Quiero verte en tu santuario, 

y contemplar tu poder y tu gloria, 
pues tu amor vale más que la vida! 

Con mis labios te alabaré; 
toda mi vida te bendeciré, 

y a ti levantaré mis manos en oración. 
 

                                                           
1 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20001105_jubilee-gover_sp.html 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20001105_jubilee-gover_sp.html
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Por las noches, ya acostado, 
te recuerdo y pienso en ti; 

pues tú eres quien me ayuda. 
¡Soy feliz bajo tus alas! 

 
Mi vida entera está unida a ti; 

tu mano derecha no me suelta. 
 

Sal 63, 1-4. 6. 7. 8 

Dile al Señor lo que sientes y lo que suscita en ti la lectura de su Palabra. 

4. CONTEMPLACIÓN 
¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Motivado por su Palabra leída y meditada, extasiado por tu conversación con el Padre a través de 
la oración con el salmo, ahora sencillamente pon tu corazón en la presencia del buen Dios que 
tanto te ama, pídele que te enseñe a amar a quienes te rodean con la misma intensidad y 
desinterés con que te ama Dios a ti. 
 

5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Inspirado por la Buena Nueva recibida: 
 
Piensa en algunos signos concretos de tu vida que muestren durante la semana el amor: 
 A  Dios.  
 Al prójimo. 
 A ti mismo. 

 
 

De ahora en adelante sólo a ti te amo..., sólo a ti quiero estar unido..., es a ti a quien busco..., a 
quien quiero servir... Porque sólo tú eres mi Señor y yo quiero pertenecer solamente a ti...  

(San Agustín de Hipona) 
 

 
 


