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El amor es la ley en su plenitud 
 
 En el Evangelio de este domingo se nos presentan dos 
episodios en que se pone en cuestión la actuación de Jesús 
respecto del descanso sabático. Esos episodios se ubican en 
su contexto como ilustración de lo que Jesús estaba expli-
cando, a saber, que con su presencia en el mundo ha comen-
zado algo tan nuevo que los antiguos esquemas legales no 
son ya apropiados. Y, como es su costrumbre, lo explica por 
medio de parábolas, pues "sin parábolas no les hablaba" (Mc 

4,34). En este caso Jesús se vale de dos breves parábolas 
gemelas: "Nadie cose un remiendo de paño nuevo en un vesti-
do viejo... Nadie echa vino nuevo en odres viejos... El vi-
no nuevo se echa en odres nuevos" (Mc 2,21-22). Trataremos 
de explicar en qué consisten estos odres nuevos. 
 
 En el Antiguo Testamento se había perdido la esperanza 
de que pudiera acontecer en la historia humana algo absolu-
tamente nuevo que le confiriera su sentido último y radi-
cal. Este pesimismo lo expresa en su modo más claro el li-
bro de Cohelet: "Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso 
se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Si algo hay de que se 
diga: 'Mira, eso sí que es nuevo', aun eso ya sucedía en 

los siglos que nos precedieron" (Coh 1,9-10). 
 
 El Cohelet habría tenido razón si no hubiera inter-
venido en la historia humana una acción extraordinaria de 
Dios, que es superior a la creación misma del ser humano. 
Esa acción es la Encarnación del Hijo de Dios en el seno 
purísimo de la Virgen María. Por medio de esta acción, Dios 
se hizo hombre, el Eterno se hizo temporal, el Inmutable se 
hizo parte de nuestra historia. Esta es la novedad absolu-
ta; no hay esquema antiguo que pueda acogerla permaneciendo 
tal cual; es necesario adoptar una mentalidad nueva. La 
adopción de esta mentalidad nueva es lo que se llama la 
"conversión". Por eso la predicación de Jesús comienza con 

estas palabras: "Convertíos y creed en el Evangelio" (Mc 
1,15). 
 
 Esta novedad es lo que más llamaba la atención cuando 
Jesús actuaba. Al oírlo hablar la reacción asombrada era 
esta: "¿Qué es esto? ¡Una doctrina nueva expuesta con auto-
ridad!" (Mc 1,27). Cuando sana al paralítico perdonandole 
los pecados, todos "glorificaban a Dios diciendo: 'Jamás 
vimos cosa parecida'" (Mc 2,12). Acogiendo a Cristo en 
nuestras vidas, nosotros somos invitados a participar de 
esta novedad. Para indicar el cambio radical que se produce 
cuando alguien se convierte y acoge a Cristo en su vida, 
San Pablo dice: "El que está en Cristo es una nueva crea-
ción; pasó lo viejo, todo es nuevo" (2Cor 5,17). 

 
 En el Evangelio de hoy se trata el tema de la ley del 
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sábado. Es una ley santa dada por Dios, pero se había hecho 
antigua porque se había rigidizado y desviculado de su mo-
tivación original. "Sucedió que un sábado, cruzaba Jesús 
por los sembrados, y sus discípulos comenzaron a abrir ca-
mino arrancando espigas". Dos circunstancias debemos obser-
var: era sábado y los discípulos arrancaban espigas en un 
sembrado. En los relatos paralelos de Mateo y Lucas, se ex-
plica que los discípulos arrancaban las espigas para comer-
las impulsados por el hambre. Viene la objeción de los fa-
riseos: "Mira, ¿por qué hacen tus discípulos en sábado lo 
que no es lícito?". Si les preguntaramos: ¿Qué cosa no es 
lícito hacer en sábado?, nos habrían citado la ley que di-
ce: "Seis días trabajarás, mas el séptimo descansarás; des-

cansarás de sembrar y de segar" (Ex 34,21). Jesús era ob-
servante de la ley de Dios y estaba de acuerdo en que el 
día sábado se debe descansar y no se debe hacer trabajos de 
siega. Pero ¿qué cosa se consideraba segar? Los rabinos in-
terpretaban esta norma así: "Quien recoge hierba, aunque 
sea en mínima cantidad, es culpable". Por esto condenan a 
los discípulos de Jesús y, se entiende, a Jesús mismo por 
no corregirlos. 
 
 El otro episodio es más extremo aun. Entra en la sina-
goga, donde estaba Jesús, un hombre con la mano paralizada. 
Los presentes "estaban al acecho para ver si lo curaba en 
sábado para poder acusarlo". Según ellos, curarlo habría 

sido trabajar y, por tanto, violar el sábado. Imaginemos la 
formulación de la acusación: "¡Ha hecho un milagro en sába-
do, ha curado un hombre con la mano paralizada y la mano le 
quedó sana! ¡Es culpable de pecado!". Resulta una ceguera 
excesiva. Hasta un niño les habría podido responder lo que 
les dice el ciego de nacimiento: "Si este hombre no viniera 
de Dios, no podría hacer estos milagros" (cf. Jn 9,33). 
 
 Jesús responde afirmando el precepto del sábado, pero 
dandole su interpretación auténtica: "El sábado ha sido 
instituido para el hombre y no el hombre para el sábado". 
Jesús puede dar la interpretación auténtica del precepto 
del sábado, porque él mismo es el legislador que lo ha es-

tablecido: "El Hijo del hombre es Señor también del sába-
do". Por eso él continúa diciendo: "En sábado es lícito 
hacer el bien en vez del mal, es lícito salvar una vida en 
vez de destruirla". En sábado es lícito restituir la mano 
paralizada al hombre en vez de dejarsela enferma. Por eso 
Jesús lo hace. De paso, declarandose "Señor del sábado", 
Jesús revela su condición divina. 
 
 En todo lo que Jesús hace está actuando la novedad de 
Cristo. El la pone como modelo para nosotros, formulandola 
en un "mandamiento nuevo" y único: "Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os 
he amado, así os améis también vosotros los unos a los 
otros" (Jn 13,34). Este mandamiento "nuevo" no deroga todos 

los otros, pero les da su verdadero sentido y su explica-
ción: ningún precepto, de cualquier orden que sea, puede 
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prevalecer sobre el precepto del amor al prójimo. Por eso 
San Pablo, que era de formación farisea, una vez que se 
convirtió a Cristo, adhiere al mandamiento nuevo: "El que 
ama al prójimo ha cumplido la ley... El amor es, por tanto, 
la ley en su plenitud" (Rom 13,8.10). 
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