
 

 

Felipe Santos, SDB  

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón” 

(Mc 12,30).  

Si quieres saber si has recibido el Espíritu de Jesús 

pregúntale a tu corazón si lleva dentro las semillas 

del amor. El amor es la alegría del Espíritu en tu 

interior. Y el amor nunca está ocioso. Un poco de 

amor vale más que todo. Cuando alguien pregunta 

por lo esencial, el Espíritu recrea la respuesta de 



Jesús y grita: Amar, amar es lo importante; solo el 

amor da sentido a la vida.  

Cuando te amo, mi Dios, me dices que ame a los 

demás. Cuando amo a los demás, me dices que te 

amo.  

La pregunta del maestro tal vez busque afianzar su propia 

posición respecto a los demás colegas que quizás no 

tenían claro cuál podría ser el mandamiento principal; por 

eso aquel hombre se muestra complacido y completamente 

de acuerdo con la posición de Jesús. 

El comentario de Jesús da a entender que aún en este 

ambiente de legalismo exagerado en el que se mueven los 

llamados “maestros” hay todavía algo que rescatar, “no 

estás lejos del reino de los cielos”. Con todo, no tiene 

sentido que haya claridad sobre el mandamiento principal 

de la ley, si no se pone en práctica haciéndolo vida. Lo que 

le faltaba a aquel maestro era pasar de la teoría a la 

práctica, “no estás lejos…” 

Es muy escaso que una institución comience a cambiar 

desde arriba, sin embargo, implícitamente Jesús hace un 

llamado a este representante de la institución para que 

desde él comience a darse aquel cambio que implicaba la 

irrupción del reino.  



Y para nosotros hoy, ¿cuál es el mandamiento más 

importante? ¿Lo sabemos? ¿Lo ponemos en práctica? No 

hay que dejarse absorber por una maraña de normas y 

preceptos; basta con volver al planteamiento de Jesús: 

amar a Dios y al prójimo.  

 


