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La indicación del libro del Éxodo pone en alto la regla de oro, “ponerse en el lugar 
del débil”, para no maltratarlo, ya que Dios mira y escucha el grito de los pobres. 
Esta idea, a su vez que reclama la justicia social, muestra también que en aquel 

tiempo la manera de conducir al pueblo a dejarse guiar y educar por la ley se da 
bajo un tono de amenaza: “si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré su 
clamor; mi ira se encenderá, te mataré a espada…” (Ex 22, 22-23) si bien esto no 

ha desaparecido de nuestra sociedad, esperamos el día en que el hombre educado 
poco a poco por Dios y por su Ley, no tendrá necesidad de amenazas, porque habrá 
aprendido a ver en toda persona a un hermano.  
 
Signo de que este cometido se da en la adhesión a Cristo, en quien hemos aprendido 
la obediencia por amor a la voluntad del Padre, se da en el ejemplo que nos presenta 
san Pablo. Esta comunidad de Tesalónica, es honrada por su actitud de conversión: 

“ustedes, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para 
servirlo” (1 Tes 1,9). Como a Jesús, todos los que aceptan ser sus discípulos el Padre 

los fortalece para que puedan cumplir con su misión, a pesar de las confrontaciones 
que este seguimiento le pueda representar. Cuando se trata de confrontar los 
valores de la fe con los que son reclamados socialmente, no siempre hay 
coincidencia. 

 
En torno a la vida moral, cuando nos enfrentamos a conflictos de intereses, 
queremos jerarquizar las leyes y ver a cuáles debemos obedecer primero. Esta es la 
razón por la cual, un fariseo, un legista o doctor de la ley, se acerca a Jesús 
preguntándole para ponerlo a prueba. Si bien, Jesús sigue la dinámica del legista, 
contestándole por medio de la citación de la misma ley, va más allá de la respuesta 

requerida. Si en la cuestión presentada por los saduceos (Mt 22,15-21) había dejado 

claro que nuestra obligación con Dios no nos exime de la obligación social (Al cesar 
lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios), aquí aludiendo a la importancia de 
los mandamientos toma el amor a Dios  y al prójimo, como la base para todos los 
demás. Al releer el decálogo, nos damos cuenta que los mandamientos que se 
refieren a nuestra relación con Dios son seguidos inmediatamente por aquellos 

concernientes a nuestra conducta frente a los otros. 
 
Así podemos encontrar en la enseñanza eclesial, algunas luces para ver la 
interacción de estos mandamientos: 



 

 
La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo 
de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y amplitud. 
En efecto, el israelita creyente reza cada día con las palabras del Libro del 
Deuteronomio que, como bien sabe, compendian el núcleo de su existencia: 

«Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas» (6, 4-5). Jesús, 
haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor 
a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el Libro del Levítico: «Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo » (19, 18; cf. Mc 12, 29- 31). Y, puesto que es 
Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4, 10), ahora el amor ya no es sólo 

un « mandamiento», sino la respuesta al don del amor, con el cual viene a 
nuestro encuentro. (Deus Caritas Est n.1) 

 
Hay una interacción necesaria entre amor a Dios y amor al prójimo… Si en mi 
vida me falta completamente el contacto con Dios, jamás puedo ver en el otro 
más que el otro y no consigo reconocer en él la imagen divina. Si por el 

contrario, en mi vida descuido completamente la atención al otro, deseando 
solamente ser «piadoso» y cumplir con mis «deberes religiosos», entonces mi 
relación con Dios se seca. Cuando es así, esta relación es solamente «correcta» 
pero sin amor. Tan sólo mi disponibilidad de ir al encuentro del prójimo, a 
testimoniarle mi amor, me hace también sensible ante Dios. Sólo el servicio al 

prójimo abre mis ojos a ese Dios hecho para mí y según su propia manera de 

amarme. (Deus Caritas Est n. 18) 
 
En esto podemos entender como la ley se fundamenta en estos mandamientos. 
Ahora considerando que Jesús también ha dicho que en ellos se encuentra la 
enseñanza de los profetas, sabemos que estos han preparado y anunciado la llegada 
del Salvador, en quien el amor a Dios y al Prójimo, le mueven a encarnar las 

Escrituras completas. En Jesús mismo, quien en la escena de la transfiguración se 
nos ha presentado acompañado del Profeta Elías y Moisés, en donde se ve el origen 
de los profetas y de la ley, respectivamente, entendemos con fuerza el mensaje de 
hoy: si quieren ser llamados hijos de Dios, quien los ha librado, sean también 
liberadores, lo que significa el imperativo “amarás”, entendido como asumir una 

actitud, una conducta, más que un sentimiento. 

 
Pasar del actuar por obligación, con temor a le ley, propio de un espíritu legalista,  
a una actitud que manifiesta el actuar por amor, propio de la obediencia libre, sólo 
puede darse a partir del encuentro con la mirada misericordiosa del Padre, que nos 
hace comprender que es lo que verdaderamente le agrada. Oremos para que al 
reconocer el amor que Dios nos tiene, sepamos corresponderle con obediencia libre 

en medio de los hermanos. 


