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Mt 22,34-40 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo 
 
 El Evangelio de hoy nos presenta otro episodio en que 
le ponen a Jesús una pregunta con intención de hacerlo ca-
er. Pero en la introducción del episodio hay algo que a 
primera vista no calza: "Los fariseos, al enterarse de que 
Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en 
grupo y uno de ellos le preguntó para tentarlo..." 
 
 En efecto, los saduceos le acababan de poner un caso 

con el cual ridiculizaban la fe en la resurrección de los 
muertos. Y Jesús les "había tapado la boca" con su res-
puesta. Esta es la argumentación de Jesús: En el libro del 
Exodo (que es parte de la Ley) Dios se presenta a Moisés 
diciendole: "Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y 
el Dios de Jacob"; pero estos tres personajes en el tiempo 
de Moisés hacía siglos que habían muerto. Entonces Jesús 
concluye: "Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos" 
(Mt 22,32). Con esta respuesta implica que ellos están vi-
vos, es decir, que han resucitado o están destinados a re-
sucitar. La fe en la resurrección era uno de los puntos en 
que discrepaban fariseos y saduceos, tal como lo dice el 
libro de los Hechos de los Apóstoles: "Los saduceos dicen 

que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras 
que los fariseos profesan todo eso" (Hech 23,8). 
 
 Si Jesús había tapado la boca a los saduceos y lo hab-
ía hecho profesando la fe en la resurrección, se podría 
pensar que los fariseos estarían contentos y darían la 
razón a Jesús viendo que coincidía con ellos en un punto de 
doctrina. Pero no; cuando se trata de oponerse a Jesús, 
ellos olvidan sus discrepancias con los saduceos y están 
unidos buscando su ruina. Por eso, viendo que a los sadu-
ceos no les resultó perder a Jesús, lejos de defenderlo por 
la doctrina que había sustentado, ellos hacen un nuevo in-
tento. Le ponen una pregunta capciosa para ver si cae y les 
da motivo para desprestigiarlo. Así se explica la intro-

ducción del episodio. 
 
 He aquí la pregunta que le hacen: "Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento mayor de la Ley?". Al considerar esta pre-
gunta, nosotros nos preguntamos: ¿dónde está lo capcioso de 
ella? ¿dónde está la dificultad? ¿cómo pueden esperar que 
Jesús caiga en una pregunta tan fácil, que tiene una res-
puesta tan obvia? Cualquier niño de catecismo en Israel 
habría dado la respuesta correcta: "Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente". Jesús también da esta respuesta y agrega: "Este es 
el mayor y el primer mandamiento". Pero si el Evangelio di-
ce que la intención de la pregunta era ponerlo a prueba, 

entonces la única explicación posible es que los fariseos 
al hacerla esperaran que Jesús respondiera otra cosa. Y si 
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respondía esa otra cosa que ellos esperaban, entonces 
tendrían motivo para acusarlo. Pero, ¿qué esperaban que 
respondiera? 
 
 Veamos otro episodio anterior del mismo Evangelio de 
Mateo donde el tema es semejante. Se trata del episodio en 
que un joven pregunta a Jesús: "Maestro, ¿qué he de hacer 
de bueno para alcanzar la vida eterna?" (Mt 19,16s). Jesús 
le responde, como es de esperar: "Guarda los mandamientos". 
El joven le pregunta: "¿Cuáles mandamientos?". Y Jesús le 
responde: "No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu ma-
dre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo". ¡No le dice el 

mandamiento mayor de la Ley! De estos mandamientos que 
Jesús le dice, ciertamente el mayor es el último: "Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo", porque éste resume los demás. 
Esto es lo que esperaban los fariseos que Jesús respondie-
ra. Y esto es lo que Jesús enseñaba con mayor insistencia, 
incluso llamandolo su mandamiento propio: "Este es el man-
damiento mio: que os améis los unos a los otros como yo os 
he amado... Lo que os mando es que os améis los unos a los 
otros" (Jn 15,12.17). Si Jesús hubiera respondido esto, que 
él comúnmente enseñaba, le habrían caído encima acusandolo 
de trastornar el orden de los mandamientos. 
 
 Jesús, lejos de trastornar el orden de los mandamien-

tos, lo reafirma; incluso los jerarquiza en "primero" y 
"segundo". Pero, si bien cita el amor a Dios como el mayor 
y primer mandamiento, agrega también el otro diciendo: "El 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo". Aunque este mandamiento es segundo, es semejante al 
primero. Es que son inseparables y uno no se puede cumplir 
sin cumplir también el otro. El amor sobrenatural, del cual 
se habla aquí, es uno solo, que "ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo" (Rom 5,5), y este 
único amor se vuelve a Dios y al prójimo. No son dos amores 
distintos; es el mismo amor. 
 
 Los dos mandamientos son entonces semejantes. Pero di-
fieren en cuanto a la medida del amor. A Dios "con todo el 

corazón, con toda el alma y con toda la mente"; al prójimo 
"como a sí mismo". Este último mandamiento, para ser efi-
caz, cuenta con que cada uno se ame a sí mismo. ¡De esto 
podemos estar seguros! San Pablo lo afirma absolutamente: 
"Nadie aborreció jamás su propia carne; antes bien la ali-
menta y la cuida con cariño" (Ef 5,29). El prójimo puede 
tener asegurada esa medida de amor. Pero la medida con que 
hay que amar a Dios es mayor. Alguien dijo con razón que 
"la medida del amor a Dios es la de amarlo sin medida". A 
Dios hay que amarlo más que a sí mismo, más que la propia 
carne, más que la propia vida, más que todo. Por eso, nunca 
Jesús expresó con más claridad su condición divina que 
cuando dijo: "El que ama a su padre o a su madre más que a 

mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más 
que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me 
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sigue, no es digno de mí" (Mt 10,37-38). Hay que entender 
que "tomar la cruz y seguirlo" es llegar con él hasta la 
muerte en cruz, es decir, la muerte más denigrante; todo 
por amor a él: hay que amarlo a él más que a sí mismo y que 
la propia honra. 
 
 
                           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                               Obispo Auxiliar de Concep-
ción 


