
Encuentro Nº 22 – “El mandamiento principal” 

 

 

Canción: “Corazón libre” 
Mercedes Sosa 

 

Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia, 

los únicos vencidos corazón, son los que no luchan. 

No los dejes corazón que maten la alegría, 

remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas. 

 

No te entregues corazón libre, no te entregues. 

No te entregues corazón libre, no te entregues. 

 

Y recuerda corazón, la infancia sin fronteras, 

el tacto de la vida corazón, carne de primaveras. 

Se equivocan corazón, con frágiles cadenas, 

más viento que raíces corazón, destrózalas y vuela. 

 

No los oigas corazón, que sus voces no te aturdan, 

serás cómplice y esclavo corazón, si es que los escuchas. 

 

Adelante corazón, sin miedo a la derrota, 

durar, no es estar vivo corazón, vivir es otra cosa. 

 

Mateo 22, 34-40:  El mandamiento principal 

 

34 Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los 

saduceos, se reunieron en ese lugar, 35 y uno de ellos, que era doctor de la Ley, le 

preguntó para ponerlo a prueba: 36 «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 

grande de la Ley?».  37 Jesús le respondió:«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. 38 Este es el más grande y el 

primer mandamiento.  39 El segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los 

Profetas». 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
Vanidades, sólo vanidades. Somos tan poca cosa, nada en realidad. Y sin 

embargo, ¡cuantas vanidades envuelven nuestro temperamento! 

 

Las más comunes son las vanidades de nuestro cuerpo, o  de nuestra capacidad 

de “ganar” o “tener éxito” bajo las reglas del mundo. ¡Y nos inflamos como sapos! 

Sentimos que somos más que los demás, que nos admiran, que quieren ser como 

nosotros, estar cerca nuestro. Y luchamos para lograr ese cuarto de hora de fama, 

de aplauso, de reconocimiento. ¡Cuánto somos capaces de hacer y resignar por 

ese minuto de podio, de escenario! Nos gustan las luces de los reflectores sobre 

nosotros, que nos miren, que nos adulen. Títulos, honores, ropas, uniformes, 

galardones, diplomas, modos de caminar y de pararse, cortes de pelo, nuestro 

lenguaje. ¡Son todas vanidades! 

 

También hay vanidades que están más ocultas, que son más difíciles de 

reconocer: ser el más inteligente, el más perfecto, el que sabe todo, para regocijo 

íntimo. Aunque a veces nos vemos como gente callada y poco visible, pero 



orgullosos de ser, interiormente, más que los demás aún en ese aspecto. Sí, 

somos tan ridículamente vanidosos que hasta nos envanecemos de ser más 

humildes que los demás. ¡Vanidosos de nuestra humildad! La actuamos, 

posamos en una actitud de humildad vacía, no sincera. 

 

¿Y cómo nos corrige el Señor? El, que ve nuestro corazón, nos revuelca por el 

fango, nuestro fango, el que más nos duela. Y trata de enseñarnos a vernos como 

nada, a convivir con nuestra miseria y aceptarla, a vivir con ella. La lección 

siempre es dura, siempre viene como una purificación que nos marca el rumbo, nos 

quema las impurezas de nuestro espíritu. 

 

¡Bienvenida la adversidad! La escuela de Jesús nos enseña a ser como El, los más 

pequeños en todo, aún en nuestras más marcadas virtudes, que las tenemos. Dios 

nos invita a ser auténticos, sinceros, justos, sea esto lo que sea, duela lo que 

tenga que doler. Si nos toca ser los últimos, es Voluntad de Dios. Y si nos toca subir 

al podio, es por mérito y para beneficio de la obra de Dios. Nada es nuestro, nada. 

 

Niégate a ti mismo, y me encontrarás, porque sólo Yo Soy. Cristo, el Cristo, es el 

que como Verdadero Dios y Verdadero Hombre tiene todo el mérito, porque es el 

Salvador. Dios Santo y Trino, Rey de todo mérito y de todo fruto de la Creación. 

 

Aprendamos a hundirnos en nuestra nada, a vivir sabiendo que nada somos, que 

nada es producto de nosotros. Todo proviene de la Gracia de Dios, de Su 

Misericordia infinita que nos da cuando nos conviene espiritualmente, y nos quita 

cuando es también para nuestro bien. Las crisis de la vida son maravillosas 

oportunidades de crecer, porque nos enseñan a aceptar nuestras miserias, a 

abandonarnos al Unico que es fuente de toda Virtud. Cuanto los golpes nos 

arrebatan esa seguridad que nos hace como verdaderos pavos reales, gallardos y 

arrogantes frente al mundo, sepamos que Dios está tocando nuestra alma y 

dándonos un amoroso tirón de orejas, una lección de vida que debemos 

aprovechar. Y que sepamos seguir adelante sin vergüenza, sin ningún sentimiento 

de inferioridad frente a los demás, porque de nada sirve andar por la vida 

pretendiendo o tratando ser algo, ya que nuestro día será un Viernes Santo o un 

Domingo de Pascua, según sea la Voluntad del Señor. 

 

 

Señor, dame un corazón sincero, un corazón humilde. Hazme un instrumento de Tu 

Viña, para que mi ceguera se desvanezca, dando paso a la Luz de Tu Presencia. Tu 

amor me purifica como el fuego al metal, Tu Amor quema mis impurezas, mis 

vanidades. Hazme nada, hazme una vasija de barro que contenga a Tu Santo 

Espíritu, Unico artífice de la Verdad Suprema. 

 
 

 

Material para meditar en la semana:  

 

 
Si fuéramos buenos 

  

Si fuéramos buenos, querríamos estar siempre últimos, y no primeros. Rogaríamos 

no ser invitados al escenario, ni a tomar el micrófono, ni a estar bajo el haz de los 

reflectores del mundo.  

 

Si fuéramos buenos, disputaríamos dar lo mejor, y no recibir lo mejor. Insistiríamos 

ante quienes nos rodean, con fuerza y convicción, en que nos permitan darles lo 

mejor que tenemos, rechazando lo bueno que ellos nos ofrecen, para que sean ellos 

quienes lo disfrutan.  

 



Si fuéramos buenos, no pensaríamos mal de los demás, sino que buscaríamos todo 

el tiempo la forma de comprender los actos de nuestros hermanos, como surgidos 

de una buena intención.  

 

Si fuéramos buenos, viviríamos la vida con optimismo y esperanza, confiados en 

que dada día es un regalo maravilloso e irrepetible. Sin lugar para la depresión o 

las tristezas no justificadas, iluminaríamos el mundo con nuestras alegres miradas. 

 

Si fuéramos buenos, nos alegraríamos infinitamente de todo lo bueno que les 

ocurre a los demás, sin hacer comparaciones con lo que nosotros somos o tenemos. 

 

Si fuéramos buenos, daríamos gracias cada día a Dios por todo lo que El no nos da, 

porque ésta es Su forma de invitarnos a compartir Su Cruz. 

 

Si fuéramos buenos, obedeceríamos con alegría a quienes Dios pone en nuestro 

camino como guías, sean nuestros padres, jefes, o nuestros maestros. 

 

Si fuéramos buenos, buscaríamos por todos los medios no utilizar palabras que 

puedan herir a los demás, suavizando nuestro lenguaje hasta hacerlo un medio de 

transmitir hasta la noticia más dura, con ternura y sinceridad. 

 

Si fuéramos buenos, no dejaríamos de hacer aquellas cosas que nos duelan, pero 

que por amor y justicia corresponden ser hechas.  

 

Si fuéramos buenos, no sentiríamos vergüenza de dar testimonio de ser hijos de 

Dios, de amarlo por sobre todas las cosas, supeditando todos los actos de nuestra 

vida a Su Voluntad. 

 

Si fuéramos buenos, seríamos verdaderos paladines en la defensa de la verdad, de 

la justicia, y de la búsqueda del camino de la luz. 

 

Si fuéramos buenos, daríamos el ciento por uno en retribución, por cada don que 

Dios nos da.  

 

Si fuéramos buenos, veríamos en cada paso de nuestra vida, una oportunidad de 

ver la Mano de Dios obrando a nuestro alrededor. Y dejaríamos que sea El el que 

guíe nuestro camino. 

 

Si fuéramos buenos, amaríamos... 

 

 
Cortas y al pie 

 
Cuando te anime de veras el Espíritu Cristiano, tus afanes se rectificarán. – Ya no 

sentirás ansias de conseguir renombre, sino de perpetuar tu ideal. 

 

Cuando trabajes en serio por el Señor, tu mayor delicia consistirá en que muchos te 

hagan la competencia. 

 

Arrancar de cuajo el amor propio y meter el amor a Jesucristo: aquí radica el 

secreto de la eficacia y de la felicidad.  

 

Aunque afirmas que le sigues, de una manera o de otra pretendes siempre obrar 

“tu”, según “tus planes”, y con “tus solas fuerzas”. –Pero el Señor ha dicho: sin mí, 

nada puedes hacer.  

 

 

Josemaría Escrivá de Balaguer 


