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D. 30 del tiempo ordinario 25 octubre 2020

En la celebración de este domingo encontramos un texto muy conocido. 
La mayoría de participantes a la celebración hemos aprendido, desde pe-
queños, que todos los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre 
todas las cosas y a amar a los demás como a nosotros mismos. Lo sabemos 
tanto que quizá caemos en el peligro de pensar que con saberlo ya basta. 
Hace pensar la actitud del fariseo que se acerca a Jesús para hacerle una 
pregunta «para ponerlo a prueba». No debe ser esta nuestra actitud cuan-
do escuchamos el Evangelio. Lo hacemos pidiendo el don del Espíritu de 
saber acoger con buen corazón lo que Cristo nos dice. Pidiendo adquirir 
sus mismos sentimientos y actitudes. Con el deseo de vivir cada día como 
discípulos suyos y continuadores de la misión que él recibió del Padre.

 AMAR COMO SOMOS AMADOS

Cuando Jesús habla de amar o de hacer el bien, lo hace refiriéndose a la 
manera de ser y de actuar del Padre. Dice, por ejemplo: «Como el Padre 
me ha amado, así os he amado yo». «Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». Por tanto, quizá hay que recordar de vez en cuan-
do que antes de recibir el «mandamiento» de amar a Dios, hemos sido, 
somos y seremos entrañablemente amados por él. Y tener presente que 
Jesús nos ha dicho qué quiere decir «amar al prójimo como a ti mismo» 
con todo su paso por el mundo, desde la encarnación hasta la muerte y 
la resurrección.
El amor a Dios puede arraigar en nosotros cuando reconocemos con co-
razón agradecido que somos amados por él desde siempre. Y eso nos 
llena de paz, de alegría y de un deseo profundo que este amor de Dios 
sea conocido y acogido por todos. El amor a los demás encuentra su fun-
damento más sólido cuando reconocemos que «tanto amó Dios al mun-
do» que ha dado a su Hijo para que todos podamos tener vida y vida en 
plenitud. O dicho con una expresión del papa Francisco: «Una Persona 
de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él 
hasta la cruz» (Laudato si´, 99), es decir, se «hizo carne» para compartir 
en todo –menos en el pecado– nuestra realidad humana. Así aprendemos 
a conocer el valor y la dignidad que cada persona tiene para Dios, y que 
debería tener para nosotros.
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 AMOR A LOS DEMÁS HECHO DE COSAS CONCRETAS

El amor de Jesús hacia los demás no fue de palabra, sino «con obras y de 
verdad». Un amor que nace de un corazón que se sabe amado y que ama y 
que a la vez sabe poner los pies en el suelo. El fragmento del Éxodo que hoy 
leemos nos ayuda a dirigir nuestra estimación hacia los más necesitados y 
olvidados del mundo de hoy. Y nos ayuda también a no caer en la idolatría 
del dinero que tanto daño hace entre nosotros. El Éxodo nos habla aquí de 
manera negativa: «No maltratarás, no oprimirás, no cargas intereses».
Para nosotros, los cristianos, la más fuerte motivación debe ser la última 
palabra del Éxodo: «soy compasivo». Que Jesús traducirá pidiéndonos que 
seamos compasivos o misericordiosos como es nuestro Padre del cielo.  
Además, cuando se trata de amar a los demás, los seguidores de Jesús no 
podemos quedarnos en el «no» («no maltratarás, no oprimirás»). Se trata 
de hacer planteamientos, propuestas y acciones en positivo. Y normalmen-
te no de una manera únicamente individual, sino colectiva o comunitaria.
Hoy, desde la mirada fija en Jesucristo, «amar al prójimo como a ti mis-
mo» quiere decir, por ejemplo, tratar a los emigrantes y refugiados como 
ciudadanos de pleno derecho, ofreciéndoles lo que nosotros desearíamos 
recibir si estuviéramos en la misma situación. O saber acompañar y bus-
car recursos para las familias más marcadas por la pandemia que hemos 
sufrido y que algunos sitios aún sufren. Y lo que quizá es más difícil acep-
tar: vivir de manera más austera para posibilitar que los demás tengan 
lo indispensable. Y, especialmente, tomar conciencia y trabajar para una 
economía que no cree ricos más ricos a costa de una pobreza aún más se-
vera en el mundo. En el fondo, es vivir creando una auténtica fraternidad 
y con el objetivo de que en el mundo no domine la ley del más fuerte, 
sino que la primera preocupación sea para los más frágiles.
El mundo no ha cambiado de repente con la venida de Cristo. Él actuó 
como fermento de la masa, como luz en medio de la oscuridad. Y noso-
tros somos continuadores. En cada celebración de la Eucaristía lo cele-
bramos, acogemos y hacemos nuestra la propuesta evangélica, pedimos 
que el Espíritu que llenaba a Jesús, María, ya los apóstoles nos llene tam-
bién a nosotros. Y somos enviados para que en nuestro día a día amemos 
a Dios, nuestro Padre «con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 
tu mente» y seamos creativos, generosos y osados a la hora de amar a los 
demás y trabajar para un mundo según el proyecto de Dios.

Josep Roca
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1 lectura: Éxodo 22,20-26 
Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros.

En el libro del Éxodo se recogen mu-
chos textos legislativos, relacionados 
con la alianza de Dios con el pueblo de 
Israel que tiene lugar en el Sinaí, duran-
te el largo peregrinaje de los israelitas 
desde Egipto hasta la tierra prometi-
da de Canaán. En estas secciones hay 
normas de todo tipo referidas a varios 
aspectos de la vida política, social y re-
ligiosa del pueblo de Israel.

El fragmento de hoy se encuentra den-
tro de la sección llamada «el código de 
la alianza» (Ex 20-22–23,19), donde 
aparecen una serie de preceptos des-

tinados a proteger a los colectivos más 
débiles y pobres de la sociedad de ese 
momento: Los inmigrantes, los huér-
fanos y la viudas (cf. Dt 24,19-22; Jr 
7,6). Dios mismo se compromete a de-
fendernos del mal que los hombres les 
puedan hacer.

Un elemento que hay que señalar espe-
cialmente es la prohibición de la usura 
en favor de los más pobres. Entre los 
miembros del pueblo de Dios, los prés-
tamos no tenían una finalidad lucrati-
va, sino que solo tenían la función de 
ayudar a los que lo necesitaran.

2 lectura: 1 Tesalonicenses 1,5c-10 
Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a Dios y vivir 
aguardando la vuelta de su Hijo.

Después del saludo habitual de Pablo, 
el apóstol recuerda con admiración la 
actitud de los tesalonicenses cuando 
les anunció el evangelio, ya que a pesar 
de que la situación estaba llena de obs-
táculos, ellos le acogieron con alegría, 
y compartieron la experiencia de anun-
ciar el evangelio, que es Jesús mismo.

Los cristianos de Tesalónica, después de 
esta manera de acoger el evangelio, se 
convierten en un modelo para las de-
más comunidades de la región donde 
evangelizaba. Macedonia y Acacia eran 
dos provincias romanas que se encon-
traban en la Grecia de hoy, y Tesalóni-
ca era la capital de Macedonia. Pablo 
está contento porque los que habían 

sido evangelizados habían pasado a 
ser evangelizadores, sobre todo con su 
manera de vivir.

El apóstol describe el inicio de la vida 
cristiana de los tesalonicenses como un 
proceso de conversión desde el paga-
nismo hasta la fe en Cristo. Primero, se 
apartan de los ídolos y se convierten al 
Dios verdadero y vivo. Después, Pablo 
describe una fe específicamente cristia-
na que tiene como objeto a Jesús, Hijo 
de Dios. Pablo se fija, sobre todo, en 
la dimensión futura, escatológica de la 
fe cristiana y les habla de la esperanza, 
que debe ser depositada en Jesús y en 
su fuerza liberadora.
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3 lectura: Mateo 22,34-40 
Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.

La narración de Mateo que leemos hoy 
está incluida dentro de los discursos de 
hospitalidad de los fariseos contra Jesús. 
Un maestro de la Ley intenta ponerle a 
prueba y le pregunta cuál es el manda-
miento más importante de todos.

La gradación de los mandamientos era 
una cuestión polémica, y no era fácil de 
resolver, en un sistema legalista como 
el judío, en que se habían llegado a co-
dificar 613 mandamientos. Los maes-
tros de la Ley establecían distinciones 
entre los mandamientos más impor-
tantes y los secundarios, aunque todos 
debían cumplirse igualmente. Se quería 
encontrar un principio general para ex-
presar de manera sintética la voluntad 
de Dios.

Para responder a lo que le preguntan, 
Jesús cita un texto que todos los judíos 
conocían de memoria (Dt 6,5), porque 
se encuentra en el inicio de la oración 
del Shemá Israel, que era recitada en 
diferentes momentos del día y en mu-
chas ocasiones. Siguiendo la tradición 

deuteronomista, Jesús sitúa el amor de 
Dios en primer lugar. Amar a Dios es 
la primera obligación de los creyentes. 
Este amor a Dios debe ser absoluto y 
total, debe comprometer la persona 
humana en todas sus dimensiones y 
facetas: corazón, alma y pensamiento.

Ahora bien, Jesús no se para en la res-
puesta estricta a la pregunta que le 
hacen, sino que añade una segunda 
parte, en la cual une directamente el 
amor a los demás con el amor a Dios. 
Esta vez recurre a otro texto bíblico (Lv 
19,18), que es citado en otros lugares 
del Nuevo Testamento: Mateo 5,43; 
19,19; Romanos 13,9; Gálatas 5,14; 
Santiago 2,8.

La frase final del diálogo muestra una 
vez más que el evangelio de Mateo 
quiere presentar a Jesús como el que 
viene a llevar a la plenitud la alianza de 
Dios con su pueblo y a recordar el sig-
nificado profundo y la finalidad última 
de la Ley (cf. Mt 5,17).

MaR péRez
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¿Qué es decisivo en una vida motivada y esperanzada? De Pedro Casal-
dáliga, el obispo emérito de Araguaya (Brasil), enfermado y enfrentándo-
se al último tramo de su vida, podemos hacer eco de dos máximas, más y 
más evocadas, y que respondiendo a la pregunta: «Mis causas valen más 
que mi vida» y «Al final de mi camino me dirán: “¿Has vivido? ¿Has ama-
do?” Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres…».

● (La experiencia de amor es decisiva)

Un eje vertebrador de la existencia humana y evangélica es el amor. 
Alrededor del amor, que nos permite descubrirnos y compartir, gira 
todo lo que va configurando y ayuda más a desplegar nuestra vida. La 
falta de afecto y de amor nos hace sentir dispersos, más dependientes 
y vulnerables, más a la merced de las corrientes que pueden arrastrar-
nos. Descubrirnos amados y encontrar sentido a amarnos, nos unifica. 
El sociólogo Jordi Collet, en una charla a los padres de la catequesis, 
afirmaba que «hay un principio previo a la presentación y descubierta de 
los mandamientos de amar a Dios y al prójimo, que es saberse y sentirse 
amado», entonces, a partir de la experiencia de amor, podremos captar 
este Tú, que nos ama, y entrar en esta corriente de vivir la fe amando.

● (Ama y haz lo que quieras – san Agustín)

El fragmento del evangelio que hemos leído presenta claramente esta 
inquietud sentida y fundamental para unificar la vida en la propuesta de 
Jesús, Como siempre, hay un eco de las situaciones desde las que se ha-
bla: un contexto polémico de tanteo-trampa y discusión de los maestros 
de la ley con Jesús, ya abiertamente enemigos por lo que dice y hace. 
La cuestión con la que enfrascan es «Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la ley?». Todos sabemos que estaba y está en el Pentateuco o 
Libro de la Ley (los cinco primeros libros de nuestra Biblia). Además, los 
sabios fariseos complicaban la interpretación de la ley con mandamien-
tos, prohibiciones e imposiciones, tanto para controlar como para regular 
la vida socio-religiosa del pueblo. Que es como preguntar: ¿qué es lo más 
importante de todo lo que Dios ha dicho y hecho para las personas y la 
vida de su pueblo? Claro y conciso, Jesús responde «amarás al Señor tu 
Dios» y «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». La respuesta de Jesús es 
original, unir uno y lo otro, ponerlos a un mismo nivel. Es como decir que 
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la experiencia de amor nos ayuda a captar que Dios nos ama a cada uno. 
La humanidad y la fe en Dios son expresivas en la estimación que colorea 
la vida. El sentido de la vida es sentirse amado y vivir amando.

Dice el papa Francisco «Jesús abre una brecha que permite distinguir 
dos rostros: el rostro del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fór-
mulas o dos preceptos: no son preceptos y fórmulas; nos entrega dos ros-
tros, es más, un solo rostro, el de Dios que se refleja en muchos rostros, 
porque en el rostro de cada hermano, especialmente en el más pequeño, 
frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. Y 
deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos herma-
nos, si somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios: ¿somos capa-
ces de hacer esto?» (Catequesis con el rezo del Ángelus el día 26-10-2014).

● (Amar a Dios y al prójimo)

Lisa y llanamente. Con Jesús el eje vertebrador de la vida relacional 
y de la fe en Dios es «amar a Dios y amar al prójimo». El evangelio ex-
presa de mil maneras que conociendo a la persona humana conocemos 
a Dios, que amamos a Dios amando a las personas, Lo que pasa es que 
nos cuesta captar que Dios está en el rostro de los heridos por la vida. Lo 
hemos escuchado en la primera lectura del libro del Éxodo que tenemos 
derecho a preocuparnos por las personas más débiles como el extranje-
ro, el huérfano o la viuda (Ex 22,20-26). Esto nos invita a revisarnos en el 
trato que tenemos con las personas de cerca y de lejos, con creyentes 
de otras religiones, con los agnósticos y los no creyentes, con los pobres 
y los desasistidos que no llegarán a final de mes, con el parado y los que 
son víctimas del sistema económico, con los enfermos y los que han 
sufrido un contagio, con los nuevos usureros y los que no tienen consi-
deración hacia la persona, con los emigrantes y con los que mercadean 
con personas, etc.

Termino. San Pablo felicitaba a los cristianos de Tesalónica, y nos feli-
cita a nosotros que, acogiendo la Palabra, somos referentes de vivencia 
cristiana en los ámbitos donde nos movemos (1Te 1,6-10). Dios cuenta 
con nosotros para hacer expresiva la fe en los ámbitos donde vivimos, 
trabajamos, sufrimos, gozamos, compartimos. Él nos acompaña y el Es-
píritu nos empuja a vivir la fe, la esperanza y el amor de Dios, en el amor 
a los hermanos. Oremos para que la participación en la Eucaristía refuer-
ce el eje vertebrador en nuestras vidas.

peRe DoMènech
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SUGERENCIAS PARA LOS CANTOS
Entrada: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, MD 10-2 (610-
2); Aclama al Señor tierra entera, MD 239 (839) / CLN 517; 
Que alegría cuando me dijeron, MD 222 (822) / CLN 525; 
Vienen con alegría, MD 65 (665) / CLN 728.

Responsorial: *Yo te amo, Señor, LS; Protégeme, Dios mío, 
MD 136 (736).

Aleluya: MD C5 / CLN E5.

Comunión: Cristo por nosotros se sometió, MD 128 (728) / 
CLN 157; Tú nos das el pan del cielo, MD 196 (796); Canta 
mi alma tu grandeza, MD 187 (787); Donde hay verdadero 
amor, MD 191 (791).
Final: Después del envío («podéis ir en paz»), según la cos-
tumbre del lugar, se puede entonar un canto devocional 
mariano.
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La monición inicial que proponemos en esta hoja es, qui-
zá más que ninguna otra, una sugerencia. Se trata de que 
el celebrante diga unas palabras sencillas (¡y breves!) de 
acogida y situación. A veces, esas palabras podrán ser, por 
ejemplo, una glosa del canto de entrada o una referencia 
más concreta a la vida de la comunidad.

El Señor esté con todos vosotros.

(– A veces a los cristianos nos puede pasar que per-
damos de vista lo que es esencial, fundamental 
de nuestra fe. Hoy Jesús mismo en el evangelio 
nos recordará cual es el centro de su enseñanza: 
Amar a Dios y amar al prójimo. Que esta Euca-
ristía nos ayude a tenerlo presente y a llevarlo a 
cabo con la gracia que él mismo nos da).

A. penitencial: Ahora, en silencio, ante Dios, pida-
mos perdón por nuestros pecados. (Silencio).

 – Señor, ten misericordia de nosotros: PORQUE 

HEMOS PECADO CONTRA TI. 

 – Muéstranos, Señor, tu misericordia: Y DANOS TU 

SALVACIÓN.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna.

SEÑOR, TEN PIEDAD / CRISTO, TEN PIEDAD / SEÑOR, TEN PIEDAD.

Gloria

Colecta: Oremos (pausa). Dios Todopoderoso 
y eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y 
caridad, 

 y, para que merezcamos conseguir lo que 
prometes, 

 concédenos amar tus preceptos. 
 Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos.

Liturgia de la Palabra
1.  lectura (Éxodo 22,21-27): Prestemos especial aten-

ción a esta primera lectura. Después de la libe-
ración de la esclavitud de Egipto, Dios habla a su 
pueblo y le da sus leyes. Unas leyes que, en el texto 
que leemos hoy, hablan de dinero, de economía, 
del modo de hacer negocios. Escuchemos lo que 
piensa Dios de todo eso. Y preguntémonos si es 
lo mismo que pensamos nosotros, y si es lo mismo 
que piensa nuestra sociedad.

2.  lectura (1 Tesalonicenses 1,5c-10): Escucharemos 
ahora unas palabras de san Pablo en las que habla 
de una comunidad cristiana que él había conver-
tido. Habla de su testimonio de fe. Y es un ejem-
plo para todos nosotros, un estímulo para nuestro 
propio testimonio.

Oración universal: Presentemos al Padre nuestra ora-
ción, unidos a Jesucristo, nuestro Señor y Me-
sías. Oremos diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.

1. Por la Iglesia católica, y por los cristianos de todas 
las Iglesias. OREMOS:

2. Por los responsables de las distintas actividades 
de nuestra parroquia, y por los responsables de la 
pastoral diocesana. OREMOS:

3. Por las entidades y organizaciones que trabajan por 
la recuperación económica y social de los sectores 
más afectados por la crisis sanitaria. OREMOS:

4. Por todos los que se esfuerzan por acoger y renovar 
cada día la alianza de Dios con la creación. OREMOS:

5. Por nosotros, y por nuestros familiares y amigos. 
OREMOS:

Dios de misericordia, origen y fuerza de todo amor, re-
cibe estas peticiones, y todas aquellas que llevamos 
en nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Liturgia de la Eucaristía

Oración sobre las ofrendas (PÁG. 411 MISAL)

Prefacio dominical IV (PÁG. 477 MISAL)

Siempre que sea posible, debería terminarse la plegaria euca-
rística con el canto del Amén final. Para expresar la unión de 
todos los asistentes en la gran plegaria de acción de gracias.

Padrenuestro: Fieles a la enseñanza de Jesucristo, 
que nos invita a amar a Dios por encima de todo, 
confiadamente nos atrevemos a decir:

Poscomunión: Oremos (pausa). Que tus sacra-
mentos, Señor, efectúen en nosotros lo que 
expresan, para que obtengamos en la realidad 

 lo que celebramos ahora sacramentalmente. 
 Por Jesucristo, nuestro Señor.

Rito de conclusión
Despedida: Recordemos que la semana que viene, el 

día 1 de noviembre, celebraremos una fiesta im-
portante en el calendario litúrgico, que además 
este año cae en domingo: la solemnidad de Todos 
los Santos. Hermanas y hermanos, podéis ir en paz.
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