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Importancia de los mandamientos  

"Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?" Tal fue la pregunta 
que un escriba dirigió a Jesucristo. Aunque esta interrogación lleva el sello de 

una asechanza tendida a Jesús, vamos a aprovecharnos hoy de ella para 
nuestra instrucción. ¿Cuál de los mandamientos es el mayor? Es decir ¿que 

hay entonces mandamientos de mayor y menor importancia? ¿No son, por 
ventura, todos iguales? Lo son y no lo son.  

Los mandamientos son:  

I. Iguales:  

a) Por su origen. Todos los mandamientos son iguales con respecto a su 

origen. Su autor es Dios, el Supremo Señor. "Yo soy el Señor, Dios tuyo". Tal 
fue la declaración puesta por Dios en el frontispicio del Decálogo, para 

infundir en el pueblo la convicción de que no se trata de leyes humanas, sino 
de la expresión de la voluntad divina. Mirados desde este punto de vista, 

todos los mandamientos son iguales, porque todos ellos llevan el sello divino; 
todos son santos y santificadores. No es lícito, por tanto, conculcar ni 

despreciar ninguno de ellos.  

El que viola alguno de ellos, aunque sea el menor de todos, menosprecia la 
voluntad de Dios, y demuestra por lo mismo que es capaz de violar los más 

importantes. El Apóstol Santiago nos dice que "aunque uno guarde toda la 

ley, si quebranta un mandamiento, viene a ser reo de todos los demás." (2, 
10.) ¿Es posible? ¿Será entonces lo mismo matar que hurtar o calumniar? 

Eso no; pero el mismo Señor que ordenó: "no matarás" —Dios—, ese mismo 
Dios nos intimó el séptimo y demás mandamientos. El que mata, pero no 

roba, quebranta el quinto mandamiento, más no el séptimo, y no obstante se 
convierte en violador de todo el Decálogo, porque la ofensa se dirige al autor 

del mismo. Por eso tenían los santos tanto horror a desobedecer a Dios aun 
en las cosas más pequeñas. No ama verdaderamente a Dios el que 

voluntariamente le ofende, sea cual fuere el mandamiento violado. La 

voluntad de Dios resplandece en todos los mandamientos, y por eso tuvieron 
razón los santos al no hacer distinción entre los mismos.  

b) Por su objeto. Los mandamientos son también iguales en cuanto al objeto 

que persiguen. No tienen más fin que el de santificarnos, el de conservarnos 
en el camino del bien, y el de conducirnos al cielo, guiándonos y 

orientándonos en el viaje de la terrena peregrinación, tan llena de obstáculos 
y peligros. ¡Qué ingratos son los hombres que se quejan de Dios, porque nos 

dio tantos mandamientos! ¿Se queja, por ventura el peregrino, que al 
recorrer las extranjeras tierras, por todas partes halla indicaciones del 

camino que debe tomar? ¿Hay quién proteste de que las calles de las 
ciudades se hallen bien iluminadas? ¿Es censurable el cuidadoso afán de las 



autoridades por evitar desastres, prohibiendo el paso por lugares peligrosos 

en la tierra y en el mar? Dios nos intimó los mandamientos no para coartar 
nuestra libertad, sino mirando por nuestro bien: para librarnos de la 

desgracia eterna. Encomiando el Salmista el amor divino que nos dio tan 
santa ley, exclama: "Los mandamientos del Señor son rectos, y alegran los 

corazones; el luminoso precepto del Señor es el que alumbra los ojos." (18, 
9.) "Tuvo muchísima razón, y es de notar que al elogiar así la ley divina 

procedía David después de una vida agitada y llena de experiencia. La misma 
experiencia nos hará reconocer también a nosotros cuan santos son los fines 

que persigue la divina ley.  

II. Desiguales por razón de las virtudes. — Considerados desde otro 
punto de vista pueden los mandamientos en realidad revestir mayor o menor 

importancia, según la mayor o menor excelencia de las virtudes a que se 

refieren, y la mayor o menor gravedad de los pecados contra ellos 
cometidos. La reina de todas las virtudes es sin duda la caridad, el amor de 

Dios y del prójimo. Será por lo tanto el mayor de todos los mandamientos el 
que nos preceptúe le práctica de esta virtud, "Amarás al Señor Dios tuyo de 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente: éste es el máximo 
y primer mandamiento; el segundo es semejante a éste: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cifrada toda la ley 
y los profetas." (Mat. 22, 37-40.)  

Ante todo hemos de procurar adquirir esta virtud. "El temor del Señor 

destierra el pecado" dice la Escritura (Ecli. 1, 22); pero él amor de Dios no 
permite que el pecado se acerque siquiera al corazón. El pecado es 

comparable al hielo, y el amor al fuego. Hielo y fuego, frío y calor son 

elementos incompatibles. El amor no sólo aparta del mal, sino que engendra 
todas las virtudes. Donde reina el pecado está la muerte, mas donde arde el 

amor divino allí está la vida colmando el alma de alegría y felicidad. 
Procuremos adquirir esta virtud de la caridad y habremos así cumplido el 

primero y mayor de los mandamientos.  

EL AMOR DE DIOS  

Interrogado el divino Maestro por un Doctor de la ley sobre cuál era la 
primera obligación del hombre, respondió: "Amarás al Señor Dios tuyo de 

todo tu corazón..." éste es el máximo y primer mandamiento. En realidad 
nosotros debemos amar a Dios:  

1. Razones para amar a Dios. — a) Porque El así lo quiere . En este 

sentido estaba ya formulada la ley en el Antiguo Testamento, la misma ley 
que Jesucristo citó al responder al legisperito. Dios mandó al sol y a la luna 

que iluminasen la tierra; a ésta le ordenó que produjese árboles y plantas; a 
las aves les intimó que volasen, y al hombre le dio el precepto de amar a su 

Creador. Este es el fin nobilísimo de nuestra existencia. A esto debe reducirse 
nuestra vida. De nada nos valdría vivir, si no amásemos a Dios. "Tan 

importante es el amor de Dios, que si llega a faltar, nada nos queda." (San 

Agustín). Ningún valor tendrían las demás virtudes; de nada serviría el 
cumplimiento de los demás mandamientos sin la virtud del amor de Dios; 



pues que de ella depende toda la ley y los profetas. (Mat. 22, 40.) Lo mismo 

afirma San Pablo a Timoteo, cuando le dice: "El fin de los mandamientos es 
la caridad que nace de un corazón puro, de una buena conciencia, y de fe no 

fingida." (1, 5.) "La misma castidad, sin la caridad, —dice San Bernardo—, es 
como lámpara sin aceite; quítese el aceite, y la lámpara se apaga; quítese la 

caridad, y la castidad pierde todo su valor."  

b) Porque es digno de nuestro amor. Amamos a las estrellas del cielo y a las 
flores de la tierra por su hermosura. Amamos a los niños por su bondad. 

Ahora bien, Dios es la infinita hermosura y la infinita bondad; Dios es el autor 
de toda bondad y belleza. Todo lo bueno y hermoso que hay en el cielo y en 

la tierra, todo está en Dios como en su origen y modelo infinitamente 
perfecto.  

Y nosotros que tan fácilmente nos sentimos atraídos y fascinados por una 

chispita de belleza y de bondad que la humana criatura recibió de Dios 
¿habríamos de quedar mudos y fríos en presencia de la belleza y bondad 

infinitas? "¿Qué comparación, Señor, puede haber entre Vos y mi nada? ¿Y 

qué soy yo ante Vos, oh Señor, para que queráis ser amado por mí, hasta el 
punto de que me obliguéis con precepto y con amenazas de despreciarme y 

entregarme a infinitas miserias caso de que no quiera obedeceros? ¿No es ya 
infinita miseria el no amaros a Vos?" (San Agustín.)  

c) Porque Dios nos ama desde la eternidad. 'Amemos, pues, a Dios, ya que 

Dios nos amó el primero." (I Juan 4, 19.) Amémosle por gratitud. ¡No 
seamos peores que los brutos irracionales! ¡Ojalá que no tenga el Señor 

motivo para lanzar contra nosotros aquella queja: "El buey reconoce a su 
dueño, y el asno el pesebre de su amo; pero Israel no me reconoce, y mi 

pueblo no entiende mi voz."! (Is. 1, 3.)  

d) Porque amándole somos sus amigos, y no amándole, sus enemigos. 
Amando a Dios, nos hacemos partícipes de su naturaleza divina (2 Pedr. 1, 

4), y de la gloria inmortal del paraíso. Si no amamos a Dios, nos hacemos 
semejantes al demonio y merecedores del infierno.  

2. Origen del amor de Dios en nosotros: el interés. — Nuestro propio 

interés debe movernos a amar a Dios. Aunque es un amor imperfecto por ser 
amor de concupiscencia, con todo, el procurar agradar a Dios, para 

asegurarnos su amistad y la vida eterna, es siempre un acto de esperanza, 

sin dejar de ser acto de caridad. Y Dios, siendo tan bueno, se da por 
satisfecho con ese nuestro amor, aunque imperfecto. De hecho, el principio 

de nuestra salvación nace casi siempre, como dice el Concilio Tridentino, del 
temor del infierno (Ses. 6, cap. 6). Mas este temor una vez apoderado del 

alma, hace crecer en ella más y más el amor. "El temor es una de las 
primeras virtudes que se comunican al alma; pero no llega a establecerse en 

ella, sino que cede en seguida su puesto al amor. El temor prepara la casa; 
pero apenas llega el amor, desaparece." (San Agustín.) El amor imperfecto 

va seguido del amor perfecto, el cual nos hace agradables a Dios, porque es 



el que nos hace amar a Dios y servirle con toda fidelidad.  

3. El amor de Dios no consiste en palabras, sino en obras. — Nos lo 
dice Jesús: "Si me amáis, observad mis mandamientos." (Juan 14, 15.) "Por 

cuanto el amor de Dios consiste, en que observemos sus mandamientos." (I 

Juan 5, 3.)  

4. Diversos grados del amor de Dios. — S. Agustín y Santo Tomás 

comparan el desarrollo del amor en el corazón humano a la vida del mismo 

hombre. El amor de Dios tiene también infancia, adolescencia y edad viril. Se 
inicia con la fuga del pecado y la resistencia opuesta a las pasiones. Es el 

período en que el amor despierta, y debe ser cuidado con solícita atención. 
Una vez que se ha adquirido el primer grado, esfuérzase el hombre en 

progresar en el camino del bien, y por último procura con el mayor empeño 
unirse a Dios para alcanzar así la eterna felicidad. Tal es el estado de los 

varones perfectos que no tienen más que un deseo: verse libres del cuerpo 
para estar con Cristo. Como sucede en la locomoción material, hay también 

aquí un punto de partida y otro de llegada; a medida que se aleja uno del 

punto inicial, más se aproxima al punto de destino.  

AMOR DE NOSOTROS MISMOS  

"Amarás al Señor Dios tuyo de todo tu corazón... y a tu prójimo como a ti 

mismo" (Mat., 22, 37-39).  

Este es el máximo y primer mandamiento. En él se hace mención de tres 
amores: 1. Del amor de Dios; Dios debe ser amado sobre todas las cosas; 

hemos de amarle más todavía que a nosotros mismos. 2. Del amor del 
prójimo, y 3. Del amor a nosotros mismos. El amor de nosotros mismos ha 

de servir de norma para amar a nuestros prójimos. Para que el amor al 

prójimo se realice de perfecto acuerdo con la verdad, que tiene su expresión 
en la voluntad de Dios, es preciso que sepamos ordenar sabiamente el amor 

de nosotros mismos, colocándolo sobre la inconmovible base del amor de 
Dios.  

1. El amor de sí mismo mal entendido. — Dios infundió en todas las 

criaturas el instinto de la propia conservación. Este natural instinto llámase 
en el hombre amor de sí mismo. Las criaturas irracionales conservan intacto 

este instinto. Más no así el hombre, el cual abusando de su libertad, va 
muchas veces en contra de este instinto natural, y renuncia a su 

conservación eterna para cuidar solamente de su conservación temporal. En 
vez de secundar los movimientos de la gracia, cede a las inclinaciones 

perversas de la naturaleza corrompida. Esto, muy lejos de ser amor, es, por 

lo contrario, odio de sí mismo, odio del prójimo y de Dios, como vamos a ver.  

2. Es odio de sí mismo. — "¿De qué le sirve al hombre ganar todo el 

mundo, si pierde su alma?" (Mat. 16, 26.) ¿De qué aprovecha al hombre 

ganar dinero a torrentes, si pierde la gloria del cielo? ¿De qué aprovecha al 
hombre llegar al ápice de los honores en la tierra, si es después desterrado 



para siempre con los demonios en el infierno? ¿De qué le sirve al hombre 

llevar una vida regalada y ahíta, si después se precipita en un mar de 
tormentos eternos? ¿Y puede llamarse a esto amor de sí mismo?  

3. Es odio del prójimo. — Caridad y egoísmo no pueden estar juntos. La 

caridad es la unión de las almas y de los corazones de todos los hombres en 
Dios. Egoísmo, al contrario, es la separación y rompimiento de la fraternidad 

universal. Con la caridad las almas y los corazones unidos en Dios forman un 
círculo cerrado, cuyo centro es el mismo Dios. Con el egoísmo nos salimos 

por la tangente y hacemos de nosotros mismos el centro del universo. Así 
resulta que los bienes del prójimo son males para nosotros, y viceversa: 

Mors tua vita mea, tu muerte es para mí vida. Así resulta que para 
devorarnos mejor recíprocamente nos unimos a los que tienen los mismos 

intereses, y después de haber derrotado a nuestros adversarios, nos 

volvemos contra los que fueron nuestros amigos, pero que ya no lo son 
porque defienden sus propios intereses, contra los nuestros. De este modo la 

familia humana se transforma en una manada de fieras. Este es el triste 
cuadro que se nos presenta hoy día, a consecuencia de la falta de caridad y 

de la sobra de egoísmo.  

4. Es odio a Dios. — "La ciudad del demonio, — dice San Agustín—, 
comienza con el egoísmo y termina con el odio a Dios." Poniéndonos a 

nosotros mismos en lugar de Dios, como si fuéramos el centro del universo, y 
sintiendo al mismo tiempo, como no podemos menos, nuestra infinita 

pequeñez ante la soberana y divina majestad, nos lanzamos contra Dios, 
como la serpiente contra el acero, al que no consigue, por otra parte, mellar.  

El egoísmo es la idolatría de la propia persona. Ahora bien, si "ninguno puede 

servir a dos señores, porque o tendrá aversión al uno y amor al otro, o si se 
sujeta al primero, mirará con desdén al segundo", entonces idolatrarse a sí 

mismo no puede ser amar a Dios. ¿Puede haber cosa más clara?  

5. El verdadero amor de nosotros mismos consiste en querer para 
nosotros el bien verdadero y no el falso, no el bien temporal, sino el eterno. 

Siendo así que el bien verdadero y el falso, el temporal y el eterno se 

excluyen mutuamente, sólo se tendrá verdadero amor a sí mismo aquel que 
por amor a los verdaderos y eternos bienes desprecia los falsos y 

temporales, aquel que odia las malas inclinaciones que tratan de desviarlo. 
Clarísima es la sentencia del Salvador: "El que ama su alma la perderá; mas 

el que aborrece su alma en este mundo, la conservará para la vida eterna." 
(Juan 12, 25.)  

Bertetti.  

(Tomado de “Salió el Sembrador…” Tomo IV, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 

1947, Pág. 59 y ss.)  

 


