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Mt 10,37-42 
El que me ama guardará mi palabra 
 
 "Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en 
estas palabras: 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma y con toda tu mente' (Mt 22,37; cf Lc 
10,27: '... y con todas tus fuerzas'). Estas palabras si-
guen inmediatamente a la llamada solemne: 'Escucha, Israel: 
el Señor nuestro Dios es el único Señor' (Dt 6,4). Dios nos 
amó primero. El amor del Dios único es recordado en la pri-

mera de las 'diez palabras' (decálogo)" (N. 2083). 
 
 Con esa afirmación comienza el Catecismo de la Iglesia 
Católica su tratamiento acerca de los mandamientos. La pri-
mera parte del Evangelio de hoy es un profundo comentario 
de Jesús a ese primer y más importante mandamiento. Jesús 
indica cuáles son las consecuencias prácticas del deber de 
amar a Dios sobre todas las cosas y lo hace con relación a 
aquellas cosas que el hombre está destinado a amar natu-
ralmente y que podrían ocupar el lugar de Dios: "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 sigue, no es digno de mí. 

El que encuentre su vida la perderá; y el que pierda su vi-
da por mí, la encontrará" (Mt 10,37-39). 
 
 La primera cosa que llama la atención en esta formu-
lación es que en lugar de Dios se ha puesto Jesús. Es Jesús 
quien reclama para su Persona un amor total. Nadie debe en-
contrar dificultad en esto, pues según nuestra fe cristiana 
la Persona de Jesús es la Persona del Hijo de Dios, es el 
Dios verdadero, uno con el Padre, de manera que amando a 
Jesús es al verdadero y único Dios a quien amamos. Así lo 
confesamos cuando declaramos nuestra fe: "Creo en un solo 
Señor Jesucristo, Hijo único de Dios... Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero". Según el Evange-
lio, el primer mandamiento nos obliga a amar a Jesús con 

todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda 
nuestra mente, y a observar su palabra aunque sea al costo 
de la vida. 
 
 Por otro lado, según la formulación de Jesús, es claro 
que de entre todas los seres que pueden reclamar nuestro 
amor, los primeras son el padre y la madre, el hijo y la 
hija, y la propia vida. Esos seres los debemos amar por 
exigencia de nuestra propia naturaleza; pero no "más que a 
Jesús". La fuerza de esta formulación está en la compara-
ción: el amor a Jesús debe ocupar el primer lugar. Y, en 
caso de conflicto entre estos amores, debe prevalecer el 
amor a Jesús. 

 
 Por último, quien amara a cualquier ser más que a 
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Jesús, ya ha escuchado de labios del mismo Jesús cuál es su 
condición: "No es digno de mí". El que, con pleno conoci-
miento, se obstinara en alguna doctrina contraria a la en-
señanza de Cristo o en conciencia defendiera alguna con-
ducta contraria a su ley, demuestra así que ama a otro más 
que a Cristo. Según la declaración explícita de Jesús, 
quien está en ese caso no es digno de Cristo; en el texto 
paralelo de Lucas, Jesús dice: "no puede ser mi discípulo" 
(Lc 14,26). Muchos en nuestro país, a sabiendas y en con-
ciencia, se declaran a favor de una ley civil de divorcio, 
mientras la Conferencia Episcopal ha declarado ya dos veces 
que dicha ley "es contraria a la ley de Dios y al bien de 
la Nación". Tienen ciertamente derecho a obrar en concien-

cia, pero eso significa precisamente renunciar en concien-
cia a la condición de "discípulo de Cristo", pues a sabien-
das estarían optando por una conducta contraria a la ley de 
Cristo. Con razón algunos Obispos han afirmado que un par-
lamentario que en conciencia se considera "católico" no 
puede votar en conciencia a favor de dicha ley. Habría evi-
dente contradicción en su conciencia. 
 
 Observemos más de cerca los términos de la compara-
ción. El padre, la madre, el hijo, la hija, la propia vida, 
son todos términos que se refieren a la vida. Hay obliga-
ción natural de amar al padre y a la madre porque así se 
reconoce el don precioso de la vida que se ha recibido de 

ellos; los padres tienen obligación natural de amar a los 
hijos porque a ellos han transmitido la vida. Hay obliga-
ción de amar la propia vida, porque éste es precisamente el 
don sagrado que cada uno posee como propio. Pero, ordenando 
amar a Dios más que el padre y la madre, más que el hijo y 
la hija y más que la propia vida, en realidad, se afirma 
que la vida humana tiene un origen más alto que el padre y 
la madre, se afirma que la vida divina y eterna que el hom-
bre está llamado a poseer es superior a la vida corporal y 
temporal. 
 
 Debido a este origen divino de la vida humana y a su 
destinación eterna, los padres no pueden considerar al hijo 
como una cosa de su propiedad, sino siempre como una perso-

na de dignidad inviolable. Por eso el maltrato a los niños 
es una grave ofensa contra Dios. Por este motivo, entre 
otros, es que la Iglesia prohíbe severamente las prácticas 
de fecundación "in vitro". Es inevitable que el médico, que 
en su laboratorio con determinados instrumentos une los ga-
metos humanos que dan origen al embrión humano, considere 
el nuevo ser humano como un objeto, como una cosa que está 
en su mano y que él ha fabricado y puede manipular. ¡Grave 
atentado a la dignidad humana y usurpación del patrimonio 
divino de la vida humana! 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


