
Antes de ver más en detalle los diez manda-
mientos, debemos tratar el contexto en el que

nos fueron transmitidos. En el libro del Éxodo, el
mismo Dios introduce los mandamientos con la fra-
se: “Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país
de Egipto, del lugar de esclavitud” (Éxodo 20,2).
Dios recuerda al pueblo lo que ha hecho por él. No
es un Dios cualquiera que quiere esclavizar al pue-
blo. En el pasado lo trató bien. Realmente era para
el pueblo aquél que se reveló a Moisés: como Yah-
vé, como el “Yo soy”, como “Yo soy el que soy”
(Éxodo 3,14).

Es el Dios que vio la necesidad de los israelitas
y que se preocupó por ellos. Así se presentó Dios a
Moisés en la zarza: “He visto la aflicción de mi pue-
blo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus
opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado
para librarlo de la mano de los egipcios y para subir-
lo de esta tierra a una tierra que mana leche y miel”
(Éxodo 3,7s).

Cuando Dios, a este punto, ofrece como orien-
tación las diez palabras al pueblo, lo hace como fru-
to de su trato con él. Sus palabras brotan de la com-
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pasión que siente por su pueblo. Quieren librar a las
personas que se encuentran bajo la tutela de los
amos, que les incitan a rendir al máximo y que les
explotan. Las diez palabras son la expresión del cui-
dado de Dios para con su pueblo, para que viva bien
en la tierra de la libertad, para que la leche y la miel
realmente manen y su vida tenga fruto. 

Cuando Moisés sube al monte de Dios, Yahvé
empieza su sermón, que desemboca en las diez ins-
trucciones, con las palabras: “Vosotros habéis visto
lo que he hecho con los egipcios, y cómo os he lle-
vado sobre alas de águila y os he traído a mí. Aho-
ra, pues, si de veras me obedecéis y guardáis mí
alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los
pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mi
un reino de sacerdotes y una nación santa” (Éxodo
19,4-6).

Cuando medito sobre esta introducción a los
diez mandamientos, encuentro dos cosas que me
conmueven de manera especial. Dios se dirige al
pueblo con cariño. Le ha llevado de Egipto sobre
alas de águila y le ha traído a Él. No sólo ha actua-
do como el gran liberador para el pueblo, sino tam-
bién como un Dios maternal, como un águila, que
lleva con él a sus crías, que aún no saben volar, para
que respiren libertad y aprendan a volar por sus pro-
pias fuerzas. Es un Dios previsor, que cuida a sus
hijos como una madre. Con sus palabras quiere
seguir cuidando de su pueblo como un padre y
como una madre. Los mandamientos son compara-
bles con las alas del águila sobre las que Dios nos

Prólogo
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lleva, para sacarnos una y otra vez del país de la ser-
vidumbre y traernos al país de la libertad. 

Y son el camino para experimentar su cercanía.
En los mandamientos, Israel experimenta la cerca-
nía de Dios. Así reza el salmista: “Abre mis ojos y
contemplaré las maravillas de tu ley. Soy un foras-
tero en la tierra, no me ocultes tus mandamientos.
Me consumo todo deseando tus normas en todo
tiempo” (Salmo 119,18-20). El deseo de la cercanía
de Dios a la vez es el deseo de sus mandamientos, en
los que Dios se dirige a su pueblo y en los que
demuestra que tiene buenas intenciones con él. 

El segundo aspecto que durante mi reflexión me
llamó la atención es la distinción que Dios le reser-
va a su pueblo cuando escucha y se deja llevar por
sus palabras. Le designará como su propiedad perso-
nal que amará de forma muy especial. Convertirá su
pueblo en un reino de sacerdotes y en una nación
santa. El pueblo es santo. Pertenece a Dios y parti-
cipa de su santidad. Ha sido sacado del mundo. El
mundo no tiene poder sobre el pueblo. No se
encuentra sin más expuesto al terror de este mundo
con sus guerras y poderes, sino que está bajo la pro-
tección especial de Dios. Es un reino de sacerdotes.
Todos los israelitas son sacerdotes; es decir, inter-
mediarios entre Dios y los seres humanos. El pueblo
tiene una función sacerdotal para con los otros pue-
blos. Observando los mandamientos, actúa como
sanador y santificador del mundo entero. Los sacer-
dotes son los que protegen lo santo. Y lo santo
siempre es lo que sana también. 

Yo soy el Señor, tu Dios
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Mientras el pueblo de Israel observa los manda-
mientos, protege la santidad de las personas, lo cual
es sanador para el ser humano. Le da salud y ente-
reza y le protege de conflictos internos y externos.
Cumplir los mandamientos, guardar la santidad de
la vida a través del pueblo, es un trabajo sacerdotal
para con el mundo entero. La primera epístola de
San Pedro refleja esta idea: “Pero vosotros sois lina-
je elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido para anunciar las alabanzas de Aquel que
os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz” (1
Pedro 2,9).

La grandeza que debemos anunciar los cristia-
nos es la redención por Jesucristo a través de su
muerte y resurrección. Sin embargo, también per-
tenece a esta grandeza de Dios la enseñanza que
nos da siempre de nuevo para conseguir una vida
plena. 

Para mí, este prólogo encierra dos significados.
Por un lado, los diez mandamientos provienen del
cuidado de Dios de su pueblo. Dios quisiera ayudar
al pueblo para que guarde su libertad en la tierra
prometida. El sentido de los mandamientos es que
el pueblo puede, “viviendo en comunidad con su
Dios, disfrutar de las riquezas de su propia tierra sin
tener que trabajar como esclavos” (Braulik, p. 50).

Por otro lado, es poco útil anunciar los diez
mandamientos en sentido moral. Más bien se trata
de descubrir en ellos caminos de libertad y de vivir
esta libertad de tal manera que sirva de modelo para

Prólogo
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otros. Israel es un pueblo de sacerdotes. Esto tam-
bién vale para nosotros los cristianos. Si observa-
mos los mandamientos en un mundo que se deja
llevar por otras pautas, el efecto es sanador para el
mundo entero. No nos corresponde contemplar a
los demás y anunciarles el fin del mundo cuando no
observan los mandamientos. Más bien nos toca
interpretar las instrucciones como indicaciones de
una vida plena de libertad y dignidad, y vivirla de tal
manera que las personas sientan: así es una vida ple-
na, así se puede vivir una vida en libertad. Así se
descubre la dignidad de las personas. Así se hace
posible la convivencia entre los pueblos y entre los
individuos. Cuando un grupo de personas observa
los mandamientos de Dios, realiza un acto sacerdo-
tal para con todos los pueblos. Se trata de actuar en
representación de los otros. Su cumplimiento con
los mandamientos cambiará el mundo entero.
Cuando en un lugar del mismo brilla la luz, una par-
te de su totalidad ha cambiado. En lugar de sermo-
near y de amenazar con el fin del mundo cuando no
se observan los mandamientos, deberíamos confiar
en el efecto contagioso de una conducta realizado-
ra. Y la observancia de los mandamientos debe
empezar a gustarnos, pues entonces también en
otros se despertará el deseo de una vida desde los
mandamientos. 

Como cristianos, no podemos ver los diez man-
damientos sino desde el punto de vista de Jesucris-
to. En el sermón de la montaña, Jesús una y otra vez
se refiere a los diez mandamientos y su interpreta-

Yo soy el Señor, tu Dios
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ción por los escribas judíos. Y él mismo explicó los
mandamientos de una manera única. No suprime
los diez mandamientos, sino que los resume en el
mandamiento del amor. El amor no hace indispen-
sables los mandamientos, sino que los cumple. “No
penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas.
No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento”
(Mateo 5,17). Jesús considera los diez mandamien-
tos como el fundamento de la vida humana. Sin
embargo, desea mostrar su sentido más profundo.
Quiere resaltar la plenitud de la vida que esconden.

Especialmente Mateo describió a Jesús como el
nuevo maestro de la ley que en cinco grandes dis-
cursos hace referencia a los cinco libros de Moisés
y, sobre todo, en el sermón de la montaña explica
de otra manera los mandamientos de Dios. Tal
como Moisés recibió en el monte los mandamien-
tos de Dios, así anuncia Jesús en una montaña la
nueva justicia, la forma nueva de vivir desde la con-
fianza en Dios. Pero la propia montaña donde pro-
nuncia su sermón es el monte Gólgota, donde se
entregará por nosotros, los seres humanos. En el
monte Gólgota Jesús enseña como él mismo cum-
ple con su palabra. Allí se mantiene firme en la no
violencia. Allí incluso ama a sus enemigos. En la
cruz su amor queda consumado. Allí se hace visible
que el amor resume todos los mandamientos. 

El prólogo veterotestamentario “Yo soy el
Señor, tu Dios” corresponde en el sermón de la
montaña al padrenuestro, en torno al que se ha for-
mado el mismo sermón. En medio de todos los

Prólogo

28

Texto 10 mandamientos.qxd  30/7/07  11:33  Página 28



mandamientos se encuentra la experiencia de Dios
como padre nuestro. El lugar donde experimenta-
mos a Dios como Padre es la oración. Pero la ora-
ción tiene que recibir la acción como respuesta.

El contenido de los mandamientos es la res-
puesta que debemos dar a la experiencia de Dios en
la oración. Somos sensatos al dar esta respuesta.
Actuamos entonces como un hombre sensato que
construyó su casa sobre roca: “Cayó la lluvia, vinie-
ron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron
contra aquella, casa; pero ella no cayó, porque esta-
ba cimentada sobre roca” (Mateo 7,25). Así que
Jesús interpreta la observancia de los mandamien-
tos como el Antiguo Testamento. Quien observa
los mandamientos de Dios, no fracasará en la vida.
La construcción de su vida no se derrumbará. Se
encuentra cimentada sobre un firme seguro. 

Yo soy el Señor, tu Dios
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El libro del Éxodo formula conjuntamente los
mandamientos noveno y décimo: “No codiciarás

la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu
prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su
asno, ni nada que sea de tu prójimo” (Éxodo 20,17).

Aquí la mujer forma parte de la propiedad que
pertenece a la casa del prójimo. En cambio, el libro
del Deuteronomio considera a la mujer como una
persona única. No forma parte de las propiedades
del hombre, sino que tiene su propia dignidad. Por
eso, el libro del Deuteronomio formula: “No desea-
rás la mujer de tu prójimo” (Deuteronomio 5,21). 

¿Qué nos dice este mandamiento a diferencia
del sexto? El sexto mandamiento no se refiere en
primer lugar a la sexualidad, sino al hecho de entre-
meterse en un matrimonio existente, en la relación
íntima entre un hombre y una mujer. Rompo una
relación intacta y una familia unida. En el noveno
mandamiento se trata sólo de la mujer. No se le ve
como la propiedad del prójimo. Más bien me
corresponde respetar la relación del prójimo con su
mujer y alegrarme por él. Y debo tomar en serio a la
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mujer que ha dado su amor a otro hombre. Así se
convierte para mí en tabú. Optó por otro hombre.
Eso lo aprecio y lo respeto.

El mandamiento no significa que no pueda gus-
tarme la mujer del prójimo. Será motivo de honra
para el amigo si me gusta su mujer y si se lo hago
saber a alguien. La palabra hebraica deseo en menor
medida se refiere al sentimiento que experimento
de atracción o de deseo por una mujer. No puedo
arrancar los sentimientos. Sencillamente están allí.
Pero no debo emprender acciones para intentar
poseer a la mujer, pues no me pertenece a mí, sino
al prójimo. Sin embargo, no se trata ahora de vol-
ver a la línea de pensamiento del libro del Éxodo
sobre la propiedad. La mujer no pertenece al próji-
mo como si de una propiedad se tratara, sino que
está unida a él, como en un vínculo donde uno está
pendiente del otro. Desear es más que un senti-
miento. Se refiere “más bien a todas las intrigas
traicioneras, enredos desleales y trucos sucios, que
de alguna manera perjudican el ámbito vital de
otro” (Radl, en Keller, p. 269). 

El noveno mandamiento considera que la
unión entre el hombre y la mujer es para siempre.
Respeto el amor entre ellos y renuncio a todo tipo
de trucos para meterme en este amor y conquistar el
hombre o la mujer para mí. Respeto que la mujer
que me gusta tanto ama a su marido y le pertenece.
Respeto su ámbito vital y el del hombre. Dejo de
lado todos los intentos de ganarme a la mujer, con
el flirteo, mediante regalos o colmándole de piro-
pos. Y respeto el ámbito vital concreto de esta fami-

¡No desearás a la mujer de tu prójimo!
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lia. No molesto a la pareja con mis propias necesi-
dades y mis intentos de provocar una ruptura.

Una forma intensiva de desear a la mujer del
prójimo es el enamoramiento. Pero ¿cómo hay que
actuar si uno se enamora de una mujer que ya per-
tenece a otro? El enamoramiento siempre me indi-
ca además que soy capaz de amar. Pero el enamora-
miento tiene que ver también con proyecciones, tal
como afirma C. G. Jung. Si me enamoro de una
mujer siento fascinación por lo que también poseo
yo, y que, sin embargo, no he dejado aflorar. En vez
de reprimir con violencia este enamoramiento, me
corresponde entrar en contacto con el potencial de
mi propia alma, del que hasta ahora no me he dado
cuenta. Cuando el enamoramiento me hace encon-
trarme conmigo mismo, dejaré de desear a la mujer
del prójimo. No intentaré que se una a mí y quitar-
le al otro. Cuando veo a la mujer, también se hacen
notar mis sentimientos hacia ella. Pero en vez de
querer esa mujer para mí, me permito, con este
motivo, recordar lo que en mí está vivo y lo que
anhela vivir aún más. Entonces la mujer me condu-
ce al encuentro conmigo mismo, a mi capacidad de
amar y a la fuente del amor que brota en mí. 

El enamoramiento me capacita para vivir con
más intensidad respecto a mí mismo, en la relación
con mi pareja o también conmigo mismo. Así se
convierte el deseo en nostalgia. Pero la nostalgia
me lleva a mis propias profundidades. En la nostal-
gia de amor ya está el amor. Y ya no necesito pose-
er aquello que amo. Soy capaz de disfrutar del amor
que en mi nostalgia pide la palabra. A raíz de

Mi amor es puro
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muchos diálogos con hombres y mujeres ya casados,
pero que se enamoraron respectivamente de otra
mujer o de otro hombre, sé que convertir el deseo
en nostalgia no es fácil y no se lleva a cabo sin
dolor. Conozco a muchos hombres y mujeres que lo
intentan honradamente. Para ellos, el noveno
mandamiento supone una fuerza que encamina su
amor. Y puesto que conocen el camino, descubren
fuerzas desconocidas, que ayudan a tratar sus senti-
mientos de enamoramiento de tal manera que no
hacen daño a nadie, sino que, al contrario, favore-
cen a todos los implicados.

El noveno mandamiento tiene que ver con una
actitud sana ante la sexualidad. La sexualidad tam-
bién tiene que ver con el deseo. Sin embargo, hay
formas de desear que dignifican al otro, y las hay que
se aprovechan y explotan, que dañan y ofenden. Si
la mujer sólo sirve para satisfacer mis impulsos, fal-
to a su dignidad. Una relación sexual sana entre un
hombre y una mujer presupone el respeto entre
ambos. Y este respeto implica tanto el cuerpo como
el alma. La sexualidad siempre es un encuentro con
todo el ser humano.

La sexualidad es un don bueno de Dios por el
que tenemos que sentir agradecimiento. El Anti-
guo Testamento utiliza imágenes preciosas sobre la
unión sexual entre el hombre y la mujer en el
Cantar de los Cantares. Estos cantos hablan del
agradecimiento por este gran don de Dios a las
personas.

¡No desearás a la mujer de tu prójimo!
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Sin embargo, la sexualidad puede convertirse al
mismo tiempo en un instrumento que provoca
mucho daño. En la sexualidad me abro totalmente
al otro, en sentido físico. Con el cuerpo palpo al
otro en lo más profundo de su ser. Y si en ese
momento sólo deseo en vez de respetar, entonces
provoco un profundo daño. Si sólo quiero satisfacer
en la mujer mi propio deseo sexual, estoy abusando
de ella. El sentido de la sexualidad consiste en la
entrega al otro, en la perfección del amor por el
otro. Para una sexualidad plena, vivida según su
naturaleza, se precisa de la protección del manda-
miento divino.

En el pasado, la moral sexual de la Iglesia a
menudo se encontraba expuesta a fuertes críticas:
era desfasada, pedía demasiado a las personas y par-
tía de una óptica negativa de la sexualidad. De estos
reproches, por lo menos uno es cierto. Por lo visto,
los que anunciaban la moral sexual de la Iglesia no
lograban hablar de la sexualidad de manera que
supusiera una ayuda para las personas en su búsque-
da de una sexualidad plena. Nadie es capaz de
hablar de la sexualidad desinteresadamente, pues
todos tienen su propia experiencia con ella, bonita
o dolorosa, liberadora o de sometimiento.

Y a menudo en el tema de la sexualidad se
introduce una sensación de culpabilidad, sea como
resultado de una educación rígida, sea desde la pro-
pia experiencia, por considerar no haber sido justo
ni con uno mismo ni con el otro. Por eso hace fal-
ta un debate sensible sobre la sexualidad. El fondo
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de la moral sexual de la Iglesia es ayudar a las per-
sonas a vivir su sexualidad de manera que no contra-
diga su naturaleza. La sexualidad necesita una sen-
sibilidad especial hacia el otro, y hace falta una
relación de confianza y de seguridad para que pue-
da haber total entrega.

Al hablar honestamente con la gente sobre el
tema de la sexualidad, me doy cuenta de que todos
han vivido experiencias encantadoras, pero tam-
bién traumáticas. Y todos sienten que la sexualidad,
a la vez que es quebradiza, es una experiencia mara-
villosa que puede transformarse rápidamente en
dolorosa. Experimento siempre que las personas
quieren intercambiar sus impresiones sobre la
sexualidad y desean oír la voz de la Iglesia y de los
diez mandamientos. Quisieran conocer la fórmula
correcta. Sólo podemos hablar de forma adecuada
sobre la sexualidad sin moralizar e imponer normas
de fuera. Ante todo nos toca escuchar con atención
y sin prejuicios lo que cuentan las personas. Sólo
entonces podemos encontrar con ellas el modo de
manejar su sexualidad, de tal forma que les haga
felices y les anime. 

La afirmación positiva de este mandamiento
dice: mi amor es puro. No sólo significa para mí que
el amor a mi mujer es puro y que le soy fiel. Más
bien el amor puro se refiere a todas las mujeres. Para
mí, como monje célibe, esto significa que permito
experimentar amor, dejarme que me guste una
mujer, dejar que me fascine. Pero renuncio a todo
intento de conquista. La dejo como es. Le dejo su

¡No desearás a la mujer de tu prójimo!
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ámbito vital, su novio, su marido. Me abro a ella en
la conversación, sin conquistarle. Le dejo libre.
Respeto esta ocasión única y su indisponibilidad.
Sé que no me pertenece, sino a su marido, a su
novio y, al fin y al cabo, a Dios. 

Para un hombre casado (y de forma análoga
también para la mujer casada), este mandamiento
significa: no debo eliminar todo sentimiento hacia
otra mujer, pero renuncio a la conquista de la mujer
de otro. Le dejo con quien comparte su vida. En la
medida en que dejo libre a la mujer de otro, el amor
hacia mi mujer se hace más claro y sincero. Se hace
limpio y puro. Mi mujer puede contar con mi amor. 

Jesús no relacionó la pureza en primer lugar con
el tema de la sexualidad, sino con el ojo del ser
humano. Y el ojo también tiene que ver con el
deseo. Jesús en el sermón de la montaña había
advertido de no mirar lleno de deseo a la mujer del
otro, pues la mirada que desea procede de un ojo
turbio. La avidez a menudo se ve en los ojos, y por
lo general también se ve en los ojos de las personas
si están de buen humor y alegres, si son amables y
caritativas.

Hay personas que se comportan de modo cam-
pechano y abierto hacia fuera, pero si les miramos a
los ojos, vemos a menudo frialdad y dureza. En el
evangelio de Lucas, Jesús alaba el ojo puro: “Tu ojo
es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano,
todo tu cuerpo está iluminado; pero cuando está
malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira, pues
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que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si, pues,
tu cuerpo está enteramente iluminado sin parte
alguna oscura, estará tan enteramente luminoso,
como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor”
(Lucas 11,34-36).

En los ojos de una persona vemos su interior.
Hay ojos que son suaves, comprensivos y respetuo-
sos. Existen ojos que atraviesan a uno, que se cla-
van en uno, que desean y que quieren poseer a uno.
En algunos ojos se refleja la maldad. Sin que depen-
da de nosotros nos asustan unos ojos así. Los ojos
impuros hacen impuro todo el cuerpo. Uno intuye
que no sólo son los ojos, sino que en todo este ser
humano hay algo impuro, turbio, algo que quisiéra-
mos evitar. Buscamos protegernos de ojos que refle-
jan enfado. De lo contrario nos atraviesan. El odio
entra por los ojos en nuestro corazón. Nos protege-
mos de los ojos impuros de otro evitando su mirada
o devolviéndole una mirada limpia, porque enton-
ces se tiene que esconder el ojo enfadado, ya que no
puede resistir la mirada limpia. 

Jesús interpreta el mandamiento de la antigua
alianza de tal manera que nos estimula a tener ojos
limpios. En el sermón de la montaña alaba a aque-
llos que tienen el corazón limpio: “porque ellos
verán a Dios” (Mateo 5,8). La pregunta es cómo
conseguir un corazón limpio. Los antiguos monjes
consideraban la puritas cordis, la pureza del corazón,
la meta de su vida espiritual. Para Cassian, el mon-
je escritor más importante de Occidente, el camino
lo constituye el trato sincero de los pensamientos y
sentimientos, de las pasiones y las necesidades. El
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que contempla todo lo que se halla en su corazón y
lo presenta a Dios, obtendrá poco a poco un cora-
zón limpio y puro. Quien tiene un corazón puro y
no desea poseer al otro, sino que lo contempla con
ojos limpios y puros, verá a Dios, según la promesa
de Jesús. No se trata de la contemplación de Dios
después de la muerte. Más bien, el limpio de cora-
zón y de ojos ya ve en los seres humanos a Dios. En
la cara de cada ser humano ve el rostro de Dios.
Ésta es la última meta del noveno mandamiento,
mirar con el corazón y los ojos limpios a cada mujer
y hombre que me fascinan personalmente. Así
podré contemplar en la belleza de la mujer, la belle-
za de Dios, y en la fuerza del hombre, la fuerza de
Dios.

Mi amor es puro
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