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Mc 12,28-34 

El amor a Dios, base de nuestra cultura 

 

 Todo judío sabe que el primero y más grande de los man-

damientos es el que encabeza el decálogo y está en la base de 

todos los demás mandamientos. La Torah lo propone así: “En 

aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: „Teme al Se-

ñor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te 

manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis...: Escu-

cha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás 

al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con 

todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en 

tu memoria‟” (Deut 4,2.4-6).  

 

Y para mantenerlas en su memoria todo israelita piadoso 

ora cada día recitando esas palabras, como lo recuerda el 

Santo Padre en su encíclica “Dios es amor”: “El israelita 

creyente reza cada día con las palabras del Libro del Deute-

ronomio que, como bien sabe, compendian el núcleo de su exis-

tencia: „Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente 

uno. Amarás al Señor...”. Este mandamiento compendia el 

núcleo de la fe y de la vida de Israel.  

 

En el Evangelio de hoy la pregunta que el escriba hace a 

Jesús es la tercera de una serie con las cuales se le quiere 

poner a prueba. Al leerla nos queda la sensación de que es 

una pregunta demasiado fácil. Las dos preguntas anteriores 

son una prueba: “¿Es lícito pagar tributo al César o no; pa-

gamos o dejamos de pagar?... ¿En la resurrección de quién 

será esposa la mujer que tuvo siete maridos sin tener descen-

dencia con ninguno?” (Mc 12,14.23). 

 

 Observando el agregado que Jesús hace al mandamiento 

fundamental, comprendemos en qué consistía la prueba: “El se-

gundo es: „Amarás a tu prójimo como a ti mismo‟. No existe 

otro mandamiento mayor que éstos”. El escriba pensaba que 

Jesús iba a responder citando este mandamiento del amor al 

prójimo como el primero, pues así resumía él su enseñanza: 

“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los 

otros. Que, como yo os he amado, así os améis también voso-

tros los unos a los otros... Lo que os mando es que os améis 

los unos a los otros”(Jn 13,34; 15,17). 
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 Jesús había profundizado diversos mandamientos de la ley 

antigua con la fórmula: “Se os ha dicho... mas yo os di-

go...”. ¿Rige esta misma fórmula para el primero de los man-

damientos? ¡No! Pero a ese mandamiento se agrega otro insepa-

rable: el amor al prójimo como a uno mismo. Tenemos que agra-

decer al escriba que hizo esa pregunta a Jesús, porque, gra-

cias a la respuesta que Jesús le dio, sabemos que el manda-

miento del amor al Dios único compendia el núcleo de la fe y 

de la vida también de todo cristiano; y que a éste se agrega 

como inseparable y como prueba de autenticidad el mandamiento 

del amor al prójimo. 

 

 Nuestra cultura será cristiana en cuanto se funde sobre 

esos dos mandamientos. Hoy día es cada vez más claro que se 

quieren cambiar las bases de esta cultura, suprimiendo, no 

sólo el amor al Dios único, sino también toda mención de Él. 

Pero de esta manera se suprime también el amor al prójimo, y 

toda asistencia social se vuelve fría e inhumana. Quitado el 

amor al Dios verdadero, no hay otro motivo para el amor al 

prójimo, sobre todo, al débil, al indefenso y al que no me 

reporta algún beneficio. 
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