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SAN MATEO: 22, 34–40 

En aquel tiempo, 34habiéndose enterado los 

fariseos de que Jesús había dejado callados a 

los saduceos, se acercaron a él. 35Uno 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?”  

37Jesús le respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 

tu mente. 38Este es el más grande y el primero 

de los mandamientos. 39Y el segundo es 

semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. 40En estos dos mandamientos se fundan 

toda la ley y los profetas”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Un experto en la ley le pregunta a Jesús cuál es 

el mandamiento más grande (vv. 34-36). Por su 

formación religiosa, este personaje sabía que la 

palabra de Dios había sido puesta por escrito en 

la Ley, los Profetas y los otros Escritos, y que el 

núcleo principal estaba precisamente en la Ley 

(el Pentateuco). También sabía que la tradición 

judía había formulado 613 preceptos para 

garantizar su cumplimiento y podía distinguir 

entre los mandamientos graves y leves, según 

el esfuerzo que implicaba su cumplimiento. 

Quizá no le eran ajenos los intentos de algunos 

maestros judíos de resumir el contenido de la 

ley. En este sentido la pregunta es legítima y se 

ha formulado con seriedad.  

Jesús responde citando dos mandamientos de la 

ley: el amor a Dios (cf. Dt 6, 5) y el amor al 

prójimo (cf. Lv 19, 18). Ambos eran muy 

conocidos, sobre todo el primero, que formaba 

parte de las oraciones que los israelitas 

piadosos recitaban todos los días. Lo novedoso 

es la relación entre estos dos mandamientos y 

su equiparación en “el mandamiento más 

grande de la ley”. Integrados, constituyen un 

único mandamiento con dos vertientes: Dios y 

el prójimo.  

 

1. El mandamiento del amor a Dios (vv. 37-

38)  

Una lectura atenta al texto citado por Jesús 

sobre el amor a Dios pone de manifiesto la 

enorme riqueza de su contenido: “Amarás al 

Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 

alma y con toda tu mente” (Mt 22, 37; Dt 6,5). 

Sobresale el uso de la expresión de totalidad 

(“todo”), delante de los tres sustantivos 

(“corazón”, “alma” y “mente”), componentes 

fundamentales de la persona humana, 

acompañando al verbo amar. Este verbo (‘ahab, 

en hebreo), hace referencia en primer lugar a 

una relación personal y abarca todos los 

ámbitos de las relaciones humanas.  

La nota constante de los términos “corazón”, 

“alma” y “mente” es su carácter dinámico. La 

expresión de totalidad (“con todo”) integra las 

dimensiones del hombre, con sus capacidades 

físicas e intelectuales, sus proyectos, sus afanes 

y las orienta en un solo objetivo: el amor a Dios.  
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La formulación del mandamiento subraya dos 

características del amor a Dios: a) la armonía 

interna, es decir, debe ser una experiencia 

unitaria, que unifique a todo el hombre, 

implicando todos sus dinamismos: corazón, 

mente y voluntad; b) la profundidad: Dios tiene 

que ser amado con “todo”, comprometiendo 

radicalmente la propia vida por él. Cuando no 

se dan estas condiciones nacen las ilusiones 

sobre Dios, expresión desarticulada de una 

engañosa pretensión de tener experiencia de 

él.  

 

2. El amor al prójimo (v. 39)  

El mandamiento del amor al prójimo, tal como 

aparece en la Ley (Lv 19, 18), consideraba como 

“prójimo” al pariente o al otro israelita. Para 

Jesús, en cambio, prójimo es todo ser humano, 

sobre todo el que está necesitado, como se 

ejemplifica bellamente en la parábola del Buen 

samaritano (cf. Lc 10, 29-37). Su enseñanza 

sobre el mandamiento se caracteriza por la 

universalidad del concepto de prójimo y la 

obligatoriedad al equipararlo con el amor a 

Dios (v. 39).  

 

3. En esto se resume la ley y los profetas (v. 

40)  

Como ya se dijo, la Ley y los Profetas eran los 

nombres de los dos conjuntos más importantes 

de la Escritura Sagrada del pueblo judío. Todo 

lo que está contenido en la Biblia se puede 

resumir en el amor a Dios y al prójimo, como 

Cristo nos reveló con sus palabras y sus obras. 

Para el discípulo, se trata de una propuesta 

integradora y totalizante. No se necesita 

malgastar ni destruir las fuerzas ante una 

agobiante multiplicidad de exigencias 

externas. Si alguien dudara de lo que tiene que 

hacer en el caso particular y dónde hay que 

encontrar la voluntad de Dios, este 

mandamiento nunca fallará. 

 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Involucro mis sentimientos, mis 

pensamientos y mi voluntad de manera 

profunda y armoniosa en mi relación con Dios?  

2. ¿Quién es y cómo es mi amor por mi prójimo?  

3. ¿Qué me hace pensar esta afirmación de la 

primera carta de Juan?: “Si alguien dijera: ‘Amo 

a Dios´, pero aborrece a su hermano, sería un 

mentiroso” (1 Jn 4, 20).  

4. ¿Cómo es el amor de Jesús por su Padre Dios 

y por los hombres? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“¡Señor, eres la luz que me ilumina, que guía 

mis pasos, por eso te abro mi corazón para 

acogerte y me enseñes a amar a Dios, a Ti, al 

prójimo y a mí mismo! ¡Te pido, Señor, que 

llenes mi corazón de tu amor tierno y 

misericordioso! ¡Abro mi corazón, Señor, para 

sentir tu amor divino! ¡Envíame tu Santo 

Espíritu, Señor, para que me enseñe a amar 

como amaste tú, para que mi vida sea un camino 

permanente de entrega y esté sellado por el 

amor que tú nos has mostrado!” 

                      P.J.E.L. 

 

 


