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 Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y 
uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: “Maestro, ¿cuál es el gran 
mandamiento en la ley?”. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas. (Mt 22, 34-40)

-- Jesús viene a interpretar la Ley del Antiguo Testamento tal y como Dios la quiere para nosotros.
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Compendio del Catecismo

 442. ¿Qué implica la afirmación de 
Dios: «Yo soy el Señor tu Dios» (Ex 
20, 20)? 

 2083-2094
2133-2134

 La afirmación: «Yo soy el Señor tu Dios» 
implica para el fiel 
 guardar y poner en práctica las tres 

virtudes teologales, 
 y evitar los pecados que se oponen a 

ellas. 
 La fe cree en Dios 

 y rechaza todo lo que le es 
contrario, como, por ejemplo, la 
duda voluntaria, la incredulidad, 
la herejía, la apostasía y el cisma. 

 La esperanza aguarda confiadamente 
la bienaventurada visión de Dios y su 
ayuda, 

 evitando la desesperación y la 
presunción. 

 La caridad ama a Dios sobre todas las 
cosas 

 y rechaza la indiferencia, la 
ingratitud, la tibieza, la pereza o 
indolencia espiritual y el odio a 
Dios, que nace del orgullo. 

 Son palabras de un político conocido al escribir sus memorias:
 “Recuerdo que alguien me rogó que fuese más cristiano y que invocase más a Dios 
en mis discursos y en mi actividad pública. Quiero dejar en estos apuntes la respuesta que le di, 
porque me he propuesto ser sincero en todo:
 - Es cierto lo que dice usted: yo no invoco a Dios muy frecuentemente. La verdad es 
que no quiero complicar a Dios en los posibles errores de mis opiniones y de mi actividad 
personal. Pero quiero a Cristo mucho más de lo que usted cree; yo le quiero en los 
desventurados. ¿Acaso no dijo Él que estaría en los pobres, en los enfermos, en los que tuvieran 
hambre...?
 - Creo firmemente, continuó diciendo, que el primer mandamiento es el del amor. El 
mismo Cristo dijo que nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Si alguna vez 
molesto a Dios es para eso; para que me ayude a dar la vida por los demás...”.
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Introducción

 Mateo 22, 36-38
 Para amar conocer

PIAZZETTA, Giovanni Battista
Santiago llevado al martirio

1722-23
San Stae, Venecia

 En el primer mandamiento se incluye el deber de adorar a Dios. Cuando el demonio tentó a 
Cristo pidiéndole que se postrase y le adorase, el Señor replicó: "Apártate, Satanás, pues escrito está: al 
Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto" (Mateo 4,10).
 La adoración del Dios verdadero aparece en el libro de Daniel -y en la vida real de cada 
hombre- como el contraste del primer mandamiento. Para amar a Dios  hay que reconocer antes su 
señorío y adorarle; y si no se le adora es porque no se le conoce y no se le ama, habiendo sido sustituido 
por las criaturas, que son los falsos dioses del egoísmo y del pecado. Cuando Nabucodonosor ordenó 
que todos adorasen la estatua de oro que había fabricado, los tres jóvenes hebreos  se negaron a 
obedecer, porque sólo se debe adorar a Dios.
 Estos pasajes nos señalan la grandeza e importancia del primer mandamiento, cuyo 
contenido vamos a estudiar.
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Ideas 
principales

P

 1. Contenido del Primer Mandamiento
 2. La virtud de la Religión
 3. Hay que cumplir siempre la voluntad de Dios
 4. Pecados contra el Primer Mandamiento
 5. La veneración de al Virgen y de los Santos
 6. Importancia del Primer Mandmiento
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1. Contenido del primer mandamiento

 El hombre tiene con Dios unos 
lazos y obligaciones irrenunciables 
que constituyen la virtud de la 
religión:
 Reconocer que es nuestro Señor; 
 creer lo que nos ha revelado; 
 esperar lo que nos promete; 
 adorarle con culto interno y 

externo; 
 servirle, cumpliendo en todo 

momento su voluntad; 
 orar, elevando la mente a Dios 

para alabarle, darle gracias y 
pedirle lo que necesitamos; 

 amarle  sobre todas las cosas. 
 El primer mandamiento manda, 

pues, creer, esperar y amar a Dios, 
practicando los actos propios de la 
virtud de la religión.

VAN EYCK, Jan (1395-1441)
Altar de Gantes: Adoración del Cordero [detalle: centro]
1425-1429
Catedral de San Bavo, Gantes

 Dios es para el hombre el único Señor. Nos  ha creado y nos cuida constantemente con su 
Providencia; la existencia y cuanto somos o poseemos, todo lo recibimos de Dios. En consecuencia, Dios 
puede exigir del hombre el reconocimiento y la adoración, porque el hombre tiene con Dios unos lazos y 
obligaciones irrenunciables que constituyen la virtud de la religión.
 ¿Cuáles son esas obligaciones para con Dios? Reconocer que es nuestro Señor; creer lo 
que nos ha revelado; esperar lo que nos promete; adorarle con culto interno y externo; servirle, 
cumpliendo en todo momento su voluntad; orar, elevando la mente a Dios para alabarle, darle gracias y 
pedirle lo que necesitamos; amarle, en fin, sobre todas las cosas. El primer mandamiento manda, pues, 
creer, esperar y amar a Dios, practicando los actos propios de la virtud de la religión.

«100 preguntas»
80. ¿Qué nos enseña el Primer Mandamiento?
– “Amarás a Dios sobre todas las cosas”: Tenerlo siempre presente, cumplir su voluntad con 
alegría, rezarle todos los días y no dejar que ningún ídolo ocupe su lugar (Mt 22, 36-38; CC 
442-446)
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2. La virtud de la religión

 A la virtud de la 
religión pertenecen 
dos tipos de actos: 
actos internos 

del alma
actos externos 

de adoración
LE GROS, Pierre el Joven  (1666-1719)
La Religión derrocando a la Herejía y el Odio
1695-1699

 A la virtud de la religión pertenecen principalmente los actos internos del alma, que se dan 
de modo excelente cuando hacemos actos  de fe, esperanza y caridad; cuando lo adoramos, oramos y le 
damos el culto debido; al darle gracias y pedirle perdón; cuando queremos lo que Dios  quiere. Éste es 
sobre todo el culto que espera.
 Pero hemos de hacer también actos externos de adoración: asistir a Misa, arrodillarnos ante 
el Sagrario, inclinar la cabeza ante un crucifijo, asistir con piedad a las ceremonias  litúrgicas... Los 
hombres tenemos alma y cuerpo, y Dios es creador de ambos. Por eso hemos de manifestarle nuestra 
sumisión y reverencia también en cosas externas, como acostumbramos a hacerlo con nuestros 
semejantes con un beso, una inclinación o un saludo, un regalo material. Por tanto, es un derecho 
fundamental de la persona humana poder profesar libremente la religión en público y en privado.
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3. Hay que cumplir siempre la voluntad de Dios

 Dios es el Señor y hay 
que cumplir con alegría 
su voluntad

 Exige esfuerzo y 
sacrificio

 Descubrir la vocación 

BROWN, Ford Madox (1821-1893)
Jesús lava los pies a Pedro en la última cena 
1865
Tate Gallery, Londres

 Dios es el Señor y hay que cumplir con alegría su voluntad, dispuestos a realizar con amor lo 
que a Él le gusta, como hizo Jesucristo, nuestro Maestro: "Padre..., no se haga mi voluntad, sino la 
tuya" (Lucas 22,42). Por otro lado, es nuestro Padre que nos ama y nos quiere, como nadie de la tierra 
puede querer; de ahí que su voluntad sea lo mejor para nosotros, y el testimonio verdadero de que lo 
amamos sea el cumplirla fielmente, porque es lo que desea.
 Hay cosas que Dios  manda y debemos hacerlas; otras, las prohíbe y hemos de evitarlas. En 
ocasiones, lo que Dios pide exige esfuerzo y sacrificio, pero hemos de hacerlo con igual o mayor 
empeño.
 Cumplir la voluntad de Dios supone también descubrir la vocación o llamada que nos hace, 
tratando de seguirla con fidelidad y constancia.
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4. Pecados contra el primer mandamiento

 Los pecados específicos 
contra este mandamiento 
son los que contradicen la 
virtud de la religión. Los 
más conocidos:
 La superstición. 
 La idolatría. 
 La adivinación, 

espiritismo y magia
 El sacrilegio. 
 El tentar a Dios con 

palabras u obras.
 La irreligiosidad.
 El ateísmo y el 

agnosticismo.
MAGNASCO, Alessandro (1667-1749)
Robo sacrílego
1731

 Se consideran y son pecados contra el primer mandamiento los  que atentan contra la fe 
(duda voluntaria, incredulidad, herejía, apostasía, cisma, leer libros que atacan la fe y la moral, discutir 
sobre cuestiones de fe sin tener la debida preparación...), contra la esperanza (desesperación, 
presunción), y contra la caridad (indiferencia, ingratitud, tibieza, odio, envidia, riñas, escándalo, y 
cualquier pecado mortal).
 Pero los pecados específicos contra este mandamiento son los  que contradicen la virtud de 
la religión. De entre los muchos pecados señalamos los más conocidos:
 a) La superstición. Consiste en atribuir a ciertos objetos, signos o palabras efectos 
desproporcionados, invocando a alguna criatura como si fuera Dios. Es una desviación del culto que 
debemos a Dios, conduciendo a la idolatría y a distintas formas de adivinación y magia.
 b) La idolatría. Consiste en adorar a dioses falsos o dar a una criatura el culto debido a 
Dios. Es un pecado gravísimo que Dios condena severamente en la Escritura. Hoy día muchos ponen 
también en lugar de Dios a ídolos como el dinero, la comodidad o a sí mismos.
 c) La adivinación, espiritismo y magia. Es invocar fuerzas ocultas  -a los difuntos, y aun al 
demonio- para averiguar por su intervención cosas desconocidas y realizar cosas  maravillosas, como si 
fueran milagros.
 d) El sacrilegio. Consiste en profanar o tratar indignamente personas, objetos  y lugares 
consagrados a Dios.
 e) El tentar a Dios con palabras u obras, poniendo a prueba su bondad y omnipotencia.
 f) La irreligiosidad, que es el pecado de no tener ninguna religión, despreciando así a Dios.
 g) El ateísmo, que niega a Dios, y el agnosticismo, que -como "no puede" conocer a Dios- 
opta por no tener en cuenta a Dios.
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5. La veneración de la Virgen y de los santos

 En los santos 
honramos a Dios 
que los ha hecho 
posibles

CRIVELLI, Carlo (1435-1495)
Coronación de la Virgen
Panel, 1493
Pinacoteca di Brera, Milan

 Los cristianos adoramos a Dios. 
 Además veneramos e invocamos a la Virgen, a los ángeles y a los santos, los amigos de 
Dios a los que ha glorificado. De esta manera honramos a Dios en ellos; son como un espejo en el que 
vemos algo de la infinita perfección de Dios. Luego al venerar a los santos celebrando su memoria y 
pidiendo su intercesión, siguiendo su ejemplo y honrando sus reliquias e imágenes, en definitiva 
honramos a Dios.
 Por eso los cristianos tenemos imágenes de la Virgen, de los ángeles y de los santos, y 
conservamos con veneración las reliquias de los  santos. Honrando las imágenes y reliquias honramos a 
los santos a los que representan o de quienes son.
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6. Importancia del primer mandamiento

 El primer mandamiento es el 
más santo y el principal. 
Cumpliéndolo bien, cumplimos 
todos los demás; y no 
podemos olvidar que amar a 
Dios sobre todas las cosas es 
lo primero. A fin de cuentas, lo 
único verdaderamente 
importante para nosotros.

BLOCH, Carl Heinrich (1834-1890)
Cristo y un niño
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Propósitos 
de vida 

cristiana
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Un propósito para avanzar

 Procura cumplir en todo 
momento la voluntad de Dios, 
expresada en los 
mandamientos.

 Haz actos de fe, esperanza y 
caridad.
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