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Cuestión de un legista sobre el gran mandamiento. 
 
Este episodio, comparado con la narración paralela de San Marcos (12, 28-
34), se ve que ha sido bastante abreviado por San Mateo. Contiene, con 
todo, los rasgos esenciales. El nuevo ataque parte otra vez de los fariseos, 
que, no atreviéndose a presentarse en el palenque, delegan a un escriba. 
Este «legista» empero, que había oído y admirado la respuesta de Jesús a los 
saduceos, había cobrado de él cierta estima. Así que, de sí parte, el «ánimo 
de tentarle» debe entenderse benignamente, como intención de ponerle a 
prueba. Para comprender el alcance de su pregunta, es necesario conocer los 
antecedentes. Ante todo, como el problema fue elegido por los fariseos en la 
junta o cabildeo que inmediatamente antes habían tenido, es de suponer que 
para ellos era de muy difícil solución. De hecho, los rabinos contaban en la 

Ley de Moisés 613 preceptos, de los cuales 248 eran positivos, 365 negativos 
(exactamente); entre ellos no sólo distinguían los pesados de los ligeros, sino 
que establecían ciertas categorías de dignidad o importancia, lo cual daba pie 
a reñidas controversias. La principal de estas controversias debía de versar 
sobre cuál era entre todos el primer mandamiento de la Ley. Y tal es el 
problema que el «legista» propone al Maestro. En la respuesta de Jesús hay 
que observar una cosa importantísima. Generalmente las grandes verdades 
morales son del dominio común: todos las saben. Pero esta misma 
generalidad las ha hecho rutinarias: las ha convertido en fórmulas 
descoloridas y triviales, que, en vez de dar relieve a la verdad, se lo quitan; 
en vez de revelar su profundo sentido, se quedan en la sobrehaz. Para obviar 
estos inconvenientes, frecuentemente los maestros humanos, dejando 
intacta la verdad sustancial, construyen sistemas con elementos accesorios, 
que dicen poco a la inteligencia y menos al corazón. No así el gran Maestro. 

El no necesita acumular elementos accesorios o ajenos, sino que presenta 
ante los ojos la misma verdad radiante de belleza; no enciende tenues 
lucecitas de candela para iluminar al sol, sino que quita de delante las nubes 
que lo ocultaban. La gran verdad de toda la vida moral y religiosa: el doble 
amor a Dios y al prójimo, la sabía de memoria y la repetía diariamente el 
«legista», y con él todos los Judíos: y, sin embargo, ni él ni ellos habían 
sabido ver en ella lo que era en realidad: «el gran mandamiento de la Ley». 
Jesús con una palabra la saca del informe montón de los 613 preceptos, y el 
«legista» ve en un momento lo que durante tantos años no había sabido ver. 
Se repite otra vez el hecho que nunca debe olvidarse: que entre la sabiduría 
del Maestro y la casuística de los escribas media un abismo: que Jesús no es 
hijo del ambiente histórico en que vivió; y que el cristianismo nadie más 
pudo crearlo sino Jesús. 

(José M. Bover, S.L., el Evangelio de San Mateo, Ed. Balmes, 
Barcelona, 1946 pág. 395-396) 

 


