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Mt 22,34-40 
Amarás al Señor tu Dios 

 
 El Evangelio de este domingo nos presenta el último de 
cuatro episodios en que se trata de sorprender a Jesús en 
error. En el primero de estos episodios, después que Jesús 
purificó el templo expulsando a los mercaderes, se le acer-
can los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para pre-
guntarle: "¿Con qué autoridad haces esto y quién te ha dado 
tal autoridad?" (Mt 21,23). En el segundo (lo hemos visto el 
domingo pasado), Jesús escapa de la trampa que le han tendi-
do los fariseos y los herodianos con su pregunta acerca de 
la licitud de pagar el tributo al César (Mt 22,15-22). En el 
episodio siguiente son los saduceos los que le presentan un 
caso difícil, para ridiculizar la fe en la resurrección de 
los muertos (Mt 22,23-33). Es el caso de la mujer que tuvo 
siete maridos sin dar descendencia a ninguno y la pregunta 
es: "¿En la resurrección de cuál de los siete será mujer? 
Porque todos la tuvieron". Jesús responde que no será mujer 
de ninguno porque "en la resurrección ni ellos tomarán mu-
jer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cie-

lo", y además, que aunque mueran, vivirán, porque "Dios no 
es un Dios de muertos, sino de vivos". 
 
 Aquí se ubica el episodio de este domingo que es el 
cuarto de este tipo. Por eso comienza con las palabras: "Al 
enterarse los fariseos de que Jesús había dejado callados a 
los saduceos, se reunieron, y uno de ellos tentandolo le 
preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la 
ley?". La intención es tentarlo, es decir, ponerle una pre-
gunta que induzca a Jesús a dar una respuesta errónea que 
les permita acusarlo o desprestigiarlo. Cuando se trató del 
tributo al César, Jesús ya había desenmascarado a los fari-
seos diciendoles: "Hipócritas, ¿por qué me tentáis?" (Mt 
22,18). Aquí vuelven a tentarlo. Pero Jesús no reacciona de 
esa manera, porque la pregunta, a pesar de su intención tor-
cida, le permite dar una enseñanza fundamental. 
 
 Antes de examinar la respuesta de Jesús trataremos de 
descubrir en qué consiste lo capcioso de la pregunta. La 

pregunta parece más bien apta para que Jesús se luzca con su 
respuesta. En efecto, todo judío sabía de memoria el 
"Shemá'" y hasta el día de hoy se encuentra en el "Siddur" 
(el libro de oraciones) como parte de la oración nocturna 
diaria: "Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el úni-
co Dios. Bendito sea el nombre glorioso de su Reino por los 
siglos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu fuerza". Está tomado del Deutero-
nomio donde se agrega: "Permanezcan en tu corazón estas pa-
labras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos... 
las atarás en tu mano como una señal y serán como una insig-
nia ante tus ojos..." (Deut 6,7-8). Es obvio que todo judío, 
interrogado sobre el mandamiento mayor de la ley, habría ci-
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tado el "Shemá'". Si la pregunta fue hecha "para tentarlo" 
es porque los fariseos esperaban que Jesús respondiera otra 
cosa. Entonces habrían tenido de qué acusarlo. 
 

 ¿Qué respuesta esperaban? Jesús había estado enseñando 
con mucha energía el mandamiento del amor al prójimo. En el 
sermón de la montaña había radicalizado los mandamientos que 
se refieren al prójimo: "Se os ha dicho: 'No matarás'... 
Pues yo os digo: 'Todo aquel que se encolerice contra su 
hermano será reo'... Se os ha dicho: 'No cometerás adulte-
rio'. Pues yo os digo: 'Todo el que mire una mujer deseando-
la, ya cometió adulterio con ella en su corazón'... etc." 
(Mt 5,21ss). Más adelante, al joven rico que le pregunta qué 
mandamientos tiene que cumplir para alcanzar la vida eterna, 
Jesús le responde: "No matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y 
a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mt 
19,18-19). Y más explícitamente había enseñado: "Os doy un 
mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros... Este 
es mi mandamiento: que os améis unos a otros" (Jn 13,34; 
15,12). 
 
 Es probable que los fariseos esperaran que Jesús les 

diera esa respuesta. Pero no habían entendido su enseñanza. 
Jesús da la respuesta correcta: "Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el mayor y el primer mandamiento". Pero enseguida 
agrega: "El segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo". Ambos mandamientos no se pueden separar, 
no se puede cumplir uno solo de ellos. El mandamiento del 
amor es uno solo, es indivisible, el mismo se dirige a Dios 
y al prójimo; no se trata de dos amores, sino de uno solo; 
cuando perece uno, perece también el otro. Esto es lo que 
Jesús quiere enseñar con su respuesta. Por eso concluye: "De 
estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas", 
no de uno sino de los dos. 
 
 El fundamento del amor al prójimo es el amor a Dios; 
pero la prueba del amor a Dios es el amor al prójimo. San 
Juan es tajante en este criterio: "Si alguno dice: 'Amo a 
Dios' y no ama a su hermano es un mentiroso; pues quien no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien 

no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a 
Dios, ame también a su hermano" (1Jn 4,20-21). Por tanto, el 
mandamiento: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu cora-
zón..." se cumple solamente "amando al prójimo como a ti 
mismo". 
  
 Jesús los unió más estrechamente aún, si es posible, 
cuando dijo, a propósito del juicio final: "Todo lo que 
hicisteis a uno de estos hermanos mios más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mt 25,40). No tenemos otro modo de expresar 
nuestro amor a él que amandolo en sus hermanos más pequeños: 
los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnu-
dos, los enfermos, los encarcelados. San Juan de la Cruz co-
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menta este episodio diciendo: "En la tarde de tu vida serás 
examinado sobre el amor", sin especificar, pues se trata de 
una sola virtud. Donde falta el amor a Dios lo único que nos 
queda entre manos es el egoísmo. 
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