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Comentarios Generales   

Éxodo 22, 21-27  
 
El Código de la Alianza desarrolla los mandamientos del Decálogo. Aquí nos 
da unas aplicaciones y ampliaciones muy interesantes de moral social:  
 

— Israel tratará a los forasteros con humanidad y nunca olvidará los tiempos 
en que fue forastero en Egipto. Con esto superará la fácil tentación de 
oprimir a peregrinos y extranjeros.  
 
— Otro grupo inerme y expuesto a ser oprimido son los huérfanos y las 
viudas. En el Pueblo de la Alianza sería un pecado que clama al cielo. El 
Legislador acentúa el lazo íntimo que une a todo desvalido con Dios. Dios 

está oído atento al clamor de los oprimidos. Les hace justicia porque es 
compasivo: «Clamará a Mí y Yo le oiré, porque soy compasivo» (26).  
 
— Transpiran también humanidad y amor las leyes que prohíben toda usura 
con cualquier hijo de Israel (24). Y más aún la prohibición de retener algo 
tomado en prenda si el prójimo lo necesita: «Si tomas en prenda el manto de 
tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga; es el 

vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir, si no?» (25). El N. T. será aún 
más exigente en esta línea de dadivosidad y esplendidez: «Da a quien te 
pida; y no vuelvas el rostro a quien quiera pedirte un préstamo» (Mt 5, 42). 
«Y como deseáis que hagan con vosotros los hombres, haced vosotros con 
ellos» (Lc 7, 31). Cristo universaliza la ley del amor. La Ley Mosaica no iba 
más allá del amor a los hermanos de raza o sangre.  

 
1 Tesalonicenses 1, 5-10:  
 
En una fórmula de acción de gracias a Dios (2), Pablo enumera los motivos 
de gozo y de alabanza que encuentra en sus Tesalonicenses. Con esto la 
alabanza pierde todo regusto de adulación y se convierte en una discreta 
exhortación a perseverar en el fervor y aun a superarse:  
 
— Es digna de encomio la docilidad que los Tesalonicenses prestaron a la 
palabra predicada por Pablo. Se ha hecho célebre su fe en Macedonia y 
Acaya. En toda Grecia se habla del fervor de la Comunidad de Tesalónica. 
Pablo puede gloriarse de ellos y presentarlos como modelo a otras 
Comunidades (8-9). Pablo, que predicó el Evangelio en Tesalónica entre mil 
zozobras (Act 17-18), se goza al ver cómo se multiplican y se vigorizan las 

nuevas cristiandades.  
 
— Otro honor les cabe a los Tesalonicenses: «Vosotros os habéis hecho 
imitadores nuestros y del Señor al acoger su palabra entre grandes 
tribulaciones con gozo en el Espíritu Santo» (6). Grande maravilla la de 
aquellos neófitos que afrontaban toda suerte de sufrimientos y humillaciones 

 



al aceptar la fe de Cristo. Los unos, porque tenían que sufrir la enemiga del 
judaísmo que les consideraba traidores a Moisés; los otros, porque se 
enemistaban con el culto oficial del Imperio: «Os convertisteis a Dios; 
dejasteis los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero» (9). Los neófitos 
consideraban una gracia singular poder sufrir por Cristo: «Dios os ha 
otorgado la gracia no sólo de creer en Cristo, sino también de padecer por 
El» (Flp 1,29). El Espíritu Santo inundaba de gozo espiritual los corazones 
generosos de los valientes convertidos.  
 
— Otro estímulo que enardece aquella generación cristiana es la esperanza 

de la Parusía de Cristo (10). Ellos la esperaban no con miedo, como hoy se 
estila, sino con gozosa añoranza. La Parusía representaba la glorificación 
plena de Cristo y de los cristianos: «Cuando Cristo, vida nuestra, realice su 
Epifanía gloriosa, también vosotros la tendréis con El» (Col 3, 4). La Parusía 
será la Redención y Liberación plena y definitiva (10). La Eucaristía es la 
Parusía que ahora en velos de fe hace Cristo a su Iglesia peregrina. Por eso 
debemos celebrarla en gozo desbordante: «Cujus mortem in caritate 
celebramus, resurrectionem fide vivida confitemur, adventum in gloria spe 
iirmissima praestolamur» (Pref. Comm. V).  
 
Mateo 22, 34-40:  
 
Una pregunta insidiosa de los Fariseos a Jesús es ocasión de que el Maestro 
exponga los puntos más importantes de su divino mensaje:  

 
— Jesús deja por siempre definido qué es lo primero y primordial en la Ley. 
El mandamiento primero y máximo es sin discusión: «Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón» (37). Con esto Jesús abre una ruta luminosa de 
libertad y generosidad a todos. Amor es una entrega a Dios en fidelidad y en 
totalidad.  

 
— Los Fariseos podían no ver originalidad en la respuesta de Jesús. Ellos 
conocían muy bien el mandamiento del amor a Dios formulado en el 
Deuteronomio (Dt 6, 5), y sin duda lo habrían igualmente antepuesto a todo 
otro. La originalidad de la respuesta de Jesús con la que sobrepasa toda la 
moral de los Fariseos es que complemento inseparable del amor de Dios es el 
amor al prójimo. Disociados el uno del otro mueren los dos de inanición. 

Amamos a Dios en el prójimo. Amamos al prójimo en Dios. La caridad tiene, 
pues, doble vivencia: Con Dios y con el prójimo. Tiene doble fructificación: 
Amor y obras; amor y servicio.  
 
— Y Jesús, con tono y autoridad de Legislador, promulga lo que va a ser la 
nueva ley del Nuevo Testamento: La ley del amor en su doble e indisociable 
proyección: a Dios y al prójimo. Y declara que el amor es el alma de la ley y 

su síntesis (42).  
 
«Ningún deseo de Cristo está expresado con igual energía. Adivinamos como 
una tensión en sus palabras. Cual si el Señor supiese cuan débiles somos y 
cuan ambiguos amadores, más inclinados siempre al amor de nosotros 
mismos» (Paulo VI: 11-XII-1968). Frente al egoísmo, el nuestro y el de los 



demás, enarbolemos la bandera de la auténtica caridad cristiana: «A donde 
no hay amor—nos dirá Juan de la Cruz—sembremos amor y cosecharemos 
amor». Amor a Dios, pues sería imposible una fraternidad sin Padre. Amor a 
los hermanos, pues sin él ofenderíamos y negaríamos la paternidad de Dios.  
 
— El amor cristiano, inspirado y vivificado por el Espíritu Santo, se denomina 
«Caridad».  
 
En toda ley y norma, la caridad debe ser el principio y la razón. En caridad 
debe mandar el legislador; y en caridad debe obedecer el súbdito.  

 
En todos los carismas y ministerios, la caridad debe ser raíz y fuente. Un 
ministro Evangélico que actúa sin caridad, es del todo inoperante. Sólo la 
caridad edifica. En toda vida cristiana la caridad es el alma y el motor. Y sólo 
es cristiano lo que va inspirado, empapado, vivificado por la caridad. Nos lo 
enseña magníficamente el Apóstol en su insuperable panegírico de la caridad 
(1 Cor 13, 1-13).  

(José Ma. Solé Roma (O.M.F.),"Ministros de la Palabra”, ciclo "A", 
Herder, Barcelona 1979) 

 


