
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Marcos 12,28b-34. 

Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le 

preguntó: "¿Cuál es el primero de los mandamientos?".  

Jesús respondió: "El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único 
Señor;  

y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu 

espíritu y con todas tus fuerzas.  

El segundo es: Amarás a tu prójimo como a tí mismo. No hay otro mandamiento 
más grande que estos".  

El escriba le dijo: "Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y 

no hay otro más que él,  

y que amarlo 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 todos los 

sacrificios".  

Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: "Tú no estás lejos 
del Reino de Dios". Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  

 

Comentario del Evangelio por:  

Beata Teresa de Calcuta (1910-1997), fundadora de las Hermanas 

Misioneras de la Caridad  

Algo bello para Dios, pag.64  

 



El mandamiento del amor 

    “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas.” (Dt 5,6) Este es el mandamiento de Dios y él no puede pedir lo imposible. 

El amor es un fruto que madura en todas las estaciones y siempre está disponible. 
Todo el mundo lo puede coger. No hay límite que se imponga a nuestro deseo. La 

meditación y el espíritu de oración, el sacrificio y la intensidad de la vida interior 
son para todos nosotros los medios de alcanzar este amor.     

    Si no hay ningún límite es porque Dios es amor, (1Jn 4,8) y el amor es Dios. Lo 

que realmente nos une a Dios es una relación de amor. Y el amor de Dios es 
infinito. Y tener parte en este amor significa amar y darse hasta el sacrificio. Por 
esto, no se trata tanto de lo que hacemos como del amor con que lo hacemos, con 

que nos entregamos. Por esto, la gente que no sabe ni dar ni recibir amor son, 
aunque tengan muchas riquezas, las personas más pobres de los pobres.          
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