
      Domingo 26 octubre 2008 

                               El Evangelio de Hoy 

Mt 22,34-40 

Dios nos eligió para ser sus hijos 

 

El Evangelio del domingo pasado nos relataba la pregun-

ta insidiosa que hicieron a Jesús los fariseos junto con los 

herodianos con el fin de perderlo: «¿Es lícito pagar tributo 

al César o no?». Era una trampa que ponía a Jesús en una 

disyuntiva peligrosa. En efecto, la causa que se adujo para 

obtener de Pilato su condenación a muerte fue esa: «Hemos 

encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo 

pagar tributos al César...» (Lc 23,2). 

 

Este domingo el Evangelio nos relata otra pregunta que 

se hace a Jesús. Pero esta vez la hacen solamente los fari-

seos y se conserva dentro del ámbito de lo religioso, es de-

cir, de la relación del ser humano con Dios. La intención es 

la misma de antes, hacer caer a Jesús. El problema es que se 

le plantea una pregunta demasiado obvia: «Maestro, ¿cuál es 

el mandamiento mayor de la Ley?». Es claro que se refieren a 

la Ley de Dios. ¿En qué consiste la prueba? Lo comprendere-

mos examinando la respuesta que da Jesús. 

 

Si Jesús hubiera respondido repitiendo simplemente el 

«Shma’»: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente», se habría tratado de un 

caso banal y no habría merecido ser incluido en el Evange-

lio. Esto era algo que todos ya sabían. Pero Jesús agrega: 

«Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es se-

mejante a éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”». Esto 

es absolutamente novedoso, a saber, que el mandamiento del 

amor al prójimo esté al mismo nivel que el mandamiento del 

amor a Dios y que ambos mandamientos sean inseparables y su-

ficientes: «De estos dos mandamientos penden toda la Ley y 

los Profetas». Ahora comprendemos en qué consistía la prueba 

a que lo someten con esa pregunta. La prueba consiste en que 

los fariseos esperaban que Jesús indicara como primer manda-

miento el amor al prójimo. Esa expectativa es una preciosa 

indicación del punto donde Jesús ponía el acento en su ense-

ñanza. Lo corrobora el hecho de que agrega el segundo manda-

miento al primero y de que esta era también su enseñanza 

explícita: «Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los 

unos a los otros... Este es mi mandamiento: que se amen unos 

a otros» (Jn 13,34; 15,12). 

 

Si Jesús hubiera indicado solamente el mandamiento del 

amor a Dios: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con toda tu mente», quedaría pendiente 

otra pregunta: ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puede un ser humano 
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limitado amar al Ser infinito? Jesús se adelanta a dar la 

respuesta con el segundo mandamiento.  

 

El Hijo de Dios, que es Dios verdadero, se hizo hombre 

y de esta manera elevó al ser humano a la dignidad infinita 

de hijos de Dios: «Dios nos eligió de antemano (desde antes 

de la creación del mundo) para ser sus hijos adoptivos por 

medio de Jesucristo» (Ef 1,5). Un hijo de Dios ya puede amar 

a su Padre, pero lo hace amando a los otros hijos de Dios, 

es decir, a sí mismo y a su prójimo, a ambos en la misma me-

dida: al prójimo como a sí mismo. El hecho de que este se-

gundo mandamiento sea hoy tan evidentemente violado –basta 

considerar todas las injusticias, abusos, odiosas diferen-

cias que existen entre los seres humanos– es una demostra-

ción de que el amor a Dios es escaso. Si por medio de la en-

carnación del Hijo de Dios todos los seres humanos hemos si-

do elevados –en potencia- a la dignidad de hijos de Dios, 

entonces todos debemos vivir como hermanos. El doble manda-

miento indicado por Jesús lo resume San Juan en su carta con 

un razonamiento irrebatible: «Si alguno dice: “Yo amo a 

Dios”, y odia 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 nosotros hemos recibido de él (se entiende, de 

Cristo) este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su 

hermano» (1Jn 4,20-21). Ese mandamiento nuevo es el que nos 

enseña el Evangelio de hoy.  
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