
DOMINGO 30 DEL TIEMPO ORDINARIO A- 2014 

Visión general del domingo 

1.      En compañía del evangelista Mateo... 

A continuación de las tres parábolas de juicio ( domingos 25, 27 y 28), la polémica recae, entre 

Jesús y sus adversarios, sobre una serie de controversias sobre campos fundamentales de la fe judía: 

• Primero el impuesto al César (dom. 29) 

• Después sobre cuál es el mandamiento más grande (dom. 30) 

 2.     En el corazón de las últimas controversias de Jesús con sus 

adversarios: 

-          Unas lecturas que nos dirigen al mandamiento fundamental de la alianza: Amar a Dios y al 

prójimo como a si mismo.: 

-          Amar, ya que el Señor, el primero, ha amado a su pueblo; amar como Dios ama: este es el 

corazón de la Alianza. Ya que Dios ha escuchado el grito de los hijos de Israel "emigrados a Egipto", ya 

que escucha a los pobres, porque él es "compasivo", su pueblo reconoce la actitud que tendrá, con el 

inmigrante que habita en su tierra, con la viuda y el huérfano, con el pobre entre sus hermanos. 

(Primera lectura). 

Amar como Jesús nos ha enseñado a hacerlo: Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el 

alma y con todo el pensamiento... Ama los otros como a tí mismo: este es el doble mandamiento que 

resume todos los mandamientos de la Ley y de los Profetas. (Evangelio) 

 Amar como Jesús nos ha amado: es debido a que han comenzado a imitar tanto al Señor, que la 

comunidad de Tesalónica se ha convertido en un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de 

toda Grecia (segunda lectura) 

LA MESA DE LA PALABRA 
 
PRIMERA LECTURA Ex 22, 26 
PROFUNDIZAR ESTA PALABRA  
-          Fragmento del Código de la Alianza, este antiguo texto legislativo se remonta a la época de la 
instalación  de las tribus hebreas en Palestina. 
-          Comienza por evocar la actitud de tener delante las tres clases desfavorecidas en Israel: el 

inmigrante, el huérfano y las viudas. Después aborda dos casos referentes a gente desprotegida: el 

préstamo concedido a alguien para ayudarlo en su miseria, y el apoderamiento de los bienes, 

especialmente del manto. 

-          No se sitúa solamente en el plano de la moral, sino que arraiga, fundamenta por dos veces los 

mandamientos en la actitud de Dios mismo: en otro tiempo él escuchó el grito de su pueblo emigrado 

a Egipto y lo arrancó de la esclavitud. 

-          Compadeciéndose, está al lado de los pobres, de los oprimidos, de los explotados, de quienes 

se declara solidario. 



-          También, 

+ Ya se trate del emigrante, de la viuda, de los huérfanos, 

+ O se trate del pobre forzado a pedir prestado dineros o de dejar como prenda su manto.... todo lo 

que tiene por abrigarse para dormir, 

El pueblo de Israel será fiel a la Alianza si modela su conducta de acuerdo con la del mismo Dios. 

 PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El lector velará y estará atento  

A mostrar que son dos los interlocutores de la Alianza: Moisés y el pueblo a quien dirige sus palabras: 

El Señor dice... 

• A remarcar los juegos de repeticiones: 

• No maltrates ni oprimas (no lo explotes) al inmigrante... que también vosotros fuisteis 

inmigrantes al país de Egipto. 

• No maltrates ninguna viuda ni ningún huérfano 

• Si los maltratas y alzan hacia mí su queja,  

• Yo le escucharé 

A destacar claramente la conclusión, que da una especie de clave: POR QUE YO SOY COMPASIVO. 

 EL SALMO 17 

  El salmo 17, que cuenta con cincuenta versículos, es un largo grito de amor, de confianza 

total, de acción de gracias a Dios liberador (roca donde me amparo...). Él me liberara...) y salvador (él 

me salva de los enemigos), cuyo amor, a lo largo de toda la historia de su pueblo, se ha manifestado 

eficaz y sólido ( roca, muralla, escudo y baluarte... fuerza... fiel...). Hoy la Iglesia puede dar la plenitud 

a su sentido rezándolo a la luz de la victoria pascual de Jesús, el Señor 

 SEGUNDA LECTURA 1 Tes. 1, 5-10 
 PROFUNDIZAR ESTA PALABRA 
 
 •  En su acción de gracias – cuya lectura  comenzábamos el domingo pasado- el apóstol Pablo 

evoca ahora una especie de REACCIÓN EN CADENA: 

         - Convertido cuando se encontró con Cristo resucitado en el camino de Damasco, Pablo ha sido 

guiado a imitar al Señor; sufriendo debido a la Palabra, él ha hecho la misma experiencia que Jesús, 

ha comulgado en su destino. 

 • Convertidos por su predicación y por su testigo, los cristianos de Tesalónica han comenzado a 

imitarle, a él y al Señor  acogiendo la palabra en medio de muchas tribulaciones llenos del gozo del 

Espíritu Santo. 

 • Así ellos se han hecho un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, 8 ya que 

gracias a vosotros ha resonado la palabra del Señor.  Y no solamente en Macedonia y Acaya, sino que 



la fama de vuestra fe en Dios ha llegado en todas partes, de manera que no es preciso que digamos 

nada más. 

 Pablo concluye recordando el KERIGMA, el que inspiraba su predicación cuando estaba con ellos: el 

ser cristiano, es apartarse de los ídolos y os convirtáis a Dios, par adorar solo el Dios vivo y verdadero 

10 y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, que él resucitó de entre los muertes y que nos liberará del 

castigo en el juicio que ha de venir. 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 El LECTOR VELARÁ 

* A destacar al destinatario inicial: Hermanos... 

-          A remarcar la irradiación creciente DEL TESTIMONIO de los CRISTIANOS DE TESALÓNICA 

-          De Macedonia y de toda Grecia 

-          Y no solamente a Macedonia y Acaya, sino que la fama de vuestra fe en Dios ha llegado en 

todas partes, de manera que no es preciso que digamos nada más. 

-          Todos ellos explican... dicen... 

 A remarcar muy bien LA PROFUNDIDAD DE SU CONVERSIÓN 

-          como os apartareis de los ídolos y os convertisteis al Dios, vivo y veradero. 

-          para adorar solo el Dios vivo y verdadero  

-          10 y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, que él resucitó de entre los muertos . 

 COMENTARIO AL EVANGELIO Mt22, 34-40 

UNA PREGUNTA TRAMPA OFRECE A JESÚS IR AL CORAZÓN DE LA NUEVA 

ALIANZA … 

 A continuación de las tres parábolas de juicio (domingos  26, 27, 28) dirigidas por Jesús a sus  

adversarios, la polémica rebota con una serie de controversias referentes a campos importantes de la 

fe judía. 

• En primer lugar sobre el impuesto al emperador. La respuesta de Jesús a los discípulos de los 

fariseos, acompañados de los partidarios de Herodes, los ha dejado asustados (dom. 29). 

• Después es el turno de los Saduceos –que afirman que no hay resurrección- intentar en hacer 

quedar en ridículo la fe en la resurrección al mismo tiempo que la enseñanza de Jesús, con la historia 

rocambolesca de la mujer con siete maridos: en la resurrección – interrogan burlones- ¿de cuál de los 

siete será la esposa? La respuesta de Jesús les cierra la boca (un episodio que leemos en San Lucas 

durante el año C, y que el leccionario de este año  omite)  

Hete aquí, ahora nuevamente a los Fariseos que, habiéndose reunido, confían a uno de ellos 

Maestro de la Ley, la misión de hacer a Jesús, para probarlo, esta pregunta: 36 --Maestro, cuál es el 

mandamiento más grande de la Ley? Era una cuestión debatida en la época. En efecto, los rabinos 

hacían números y les salían 613 mandamientos que repartían en 365 prohibiciones y 248 



mandamientos. La cuestión era sobre cuál era, dentro de este montón, el precepto fundamental, 

unificador. 

 • A diferencia de su diálogo sobre el impuesto a pagar al 

César, donde ha respondido por medio de la moneda de este 

impuesto, aquí tira por directo ya desde el principio. 

• No les hace referencia al Código de la Alianza, del que hemos 

leído un fragmento en la primera lectura; Jesús recita la confesión 

de fe que todo judío pronuncia cuando se levanta y cuando va a la 

cama, y que llevan escrita a las filacterias que los fariseos llevan a la 

frente y al brazo; la afirmación de la unicidad de Dios se ensancha, 

se prolonga con el mandamiento del amor a Dios que compromete 

el fundamento de la persona (el corazón), sus energías (el alma) y 

sus pensamientos (el espíritu): Escucha Israel El señor, tu Dios es el 

único Señor:- Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con 

toda la alma y con todo el pensamiento. 

 Jesús inmediatamente une, enlazando inseparablemente este 

primer mandamiento, un segundo que le es semejante: Ama los 

otros como a tí mismo (Lev 16-18). Haciendo esto, no solamente 

expresa todo lo que hay en la Ley y los Profetas, ya que sin aquello 

no tiene sentido, sino que entrega el secreto de su propia vida, 

dada libremente por amor al Padre y por sus hermanos. Ya están 

cerca los días de la Pasión, y manifestará que todavía este amor sin 

límite de Dios y de los hombres. 

La respuesta de Jesús – comenta J. Radermakers- une entre ellos el amor a Dios y el amor al prójimo 

hasta el punto de fundirse en uno  solo, dando prioridad al primero al cual el segundo es reparado. A 

más, vincular todas las prescripciones a este único mandamiento, obrando una simplificación y una 

radicalización de la Ley: toda la Ley se cumple en el amor y aquel que observa este único 

mandamiento actúa en conformidad a la Ley y a los Profetas. La originalidad de esta respuesta no 

está tanto en su contenido material, de la cual se pueden encontrar equivalentes en los rabinos, más 

que en el hecho de que el amor a Dios y al prójimo encuentra en Jesús de Nazaret su lazo propio y su 

consistencia última. 

Así Jesús da al debate su dimensión total: el amor por Dios y por el prójimo. Concentrado de alguna 

manera en su persona, moviliza al hombre entero situándolo delante de de Dios y de los otros en la 

verdad del su ser. El discurso de la montaña se convierte la vida en Jesús: El reino se acerca: es tiempo 

de descubrirlo. Una vez más, el Señor devuelve cada uno a su conciencia para responder delante de 

Dios, a la interpelación de los dos mandamientos semejantes e inseparables. (Au fil de l´évangile selon 

saint Matthieu, p. 283). 


