LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Si nos remitimos al libro del Éxodo, éste nos cuenta que el
pueblo de Israel, ya libre de la esclavitud de Egipto, caminó 3 meses
por el desierto hasta el monte Sinaí, una vez allí, Moisés subió a la
cima y en medio de truenos, fuego, temblor de tierra y resonar de
trompetas, se le apareció Yahvéh y le entregó los mandamientos.
La Biblia nos dice claramente que son 10 (Dt. 4,13; 10,4) pero
si los enumeramos, en un primer intento aparecen 12 (Dt 5):
1º No tendrás otros dioses fuera de mí. (v.7)
2º No te harás escultura ni imagen alguna. (v.8)
3º No te postrarás ante ella ni le darás culto. (v.9)
4º No tomarás el nombre deYahvéh, tu Dios, en vano. (v.11)
5º Guardael día del sábado. (v. 12)
6º Honra a tu padre y a tu madre. (v. 16)
7º No matarás. (v.17)
8º No cometerás adulterio. (v. 18)
9º No robarás . (v. 19)
10º No darás falso testimonio contra tu prójimo. (v.20)
11º No desearás la casa de tu prójimo (v.21)
12º No desearás la mujer de tu prójimo (v. 21)
Entonces, ¿qué hacer para que sean 10? En un primer momento, Filón de Alejandría
(judío) y Flavio Josefo (historiador judío), los agruparon de la siguiente manera:
1º El que manda tener un sólo Dios
2º El que prohíbe hacer imágenes y postrarse ante ellas
3º No tomar el nombre de Dios en vano
4º Santificar el día del Señor
Del 5º al 9º los enumeran como están
y el 10º incluiría todo el versículo 21, es decir, no desear la mujer del prójimo ni codiciar
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los bienes ajenos.
Esta clasificación distingue cuatro mandamientos para con Dios y 6 para con el prójimo,
siendo aceptada por diferentes autores cristianos como Orígenes, Tertuliano y San Gregorio
Nacianceno y además es la clasificación que actualmente siguen los protestantes, luteranos,
calvinistas y anglicanos.
El judaísmo oficial siguió otro camino y consideraron el v.7 como si fuera el primer
mandamiento, cuando en realidad, es el prólogo; para el 2º reunieron los tres siguientes, el 3º
incluía no tomar el nombre de Dios en vano y el 10º no codiciar mujer ni bienes ajenos.
También, por lo tanto, son cuatro mandamientos para con Dios y seis para con los hombres.
Ya en el siglo V, San Agustín, propuso una tercera división de los mandamientos y
afirmó como los judíos que los preceptos de no tener otros dioses, no fabricarse imágenes y no
postrarse ante ellas eran un sólo mandamiento, es decir, evitar
la idolatría o el culto a falsos dioses, pero este sería el primer
mandamiento.
A continuación, el segundo mandamiento es el de no tomar
el nombre de Dios en vano, el 3º, santificar las fiestas y así
continuar el listado, pero al juntar los tres primeros en uno sólo,
faltaba uno y desdobló el 9º mandamiento en dos, quedando así:
9º prohibir desear a la mujer del prójimo y el 10º referido a los
otros bienes del prójimo.
Así San Agustín sólo reconoció tres mandamientos para con
Dios y 7 para con el hombre y se llegaba a su vez a una razón de conveniencia, pues tres
preceptos a Dios “insinuaban” la Santísima Trinidad.
Esta forma de establecer los mandamientos fue seguida por casi todos los teólogos y
estudiosos medievales y se impuso en la Iglesia Católica.
A partir del S. XVI se vió además la necesidad de que la gente memorizara los diez
mandamientos para hacer el examen de conciencia previo a la confesión y como aliciente de la
vida espiritual, pero era necesario actualizar algunos términos y expresiones que el Decálogo
utilizaba y que no iban con la época, pues éste mencionaba por ejemplo “otros dioses”, pero ya
en ese momento, las grandes religiones eran monoteístas, por lo que sólo se consideraba la
existencia de un Dios; además, hablaba de no hacerse imágenes mientras que en el Nuevo
Testamento, Cristo es la imagen de Dios invisible (Col 1,15) y por tanto, es lícito para los
cristianos expresar su fe con imágenes. Mandaba santificar el sábado mientras que los cristianos
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conmemoraban el domingo como el día que Cristo nos salvó y venció a la muerte. Todas estas
expresiones era necesario modificarlas y adaptarlas al momento sin variar el fondo, sólo la
forma.
Así, la Iglesia volvió a redactar un nuevo Decálogo para el catecismo, más acorde con
las enseñanzas dadas por Jesús.
En la nueva lista, el primer mandamiento fue redactado de forma más positiva:
1º “Amar a Dios sobre todas las cosas”
En el 2º ocupó el lugar “no tomar el nombre de Dios en vano”
Del 3º se modificó el día, en lugar de santificar el sábado se cambió por el domingo, día
de la resurrección de Cristo.
En el 6º, que prohibía el adulterio (a la mujer), se proscribió la relación
extramatrimonial a hombres y mujeres.
El 7º incluyó de manera más global “no robarás”, que incluía cualquier clase de
propiedad.
Al 8º que sólo aludía falso testimonio en los juicios, se le añadió “ni mentir” para
adaptarlo a cualquier circunstancia de la vida.
El 10º fue desdoblado en dos:
9º No desear a la mujer del prójimo.
10º No desear los demás bienes del hombre.
De esta manera, la Iglesia actualizó los 10 mandamientos para que estuvieran a la altura
de la nueva moral cristiana.
Los 10 mandamientos son, por tanto, un resumen, para aprender de memoria las leyes
más graves, las que llevan a la muerte de la persona, lo que de verdad importa es que se ponga en
práctica todo lo que el texto sagrado enseña: que el hombre adore sólo a su Creador, que no dañe
a su prójimo y no codicie sus bienes.
Una vez, un joven le preguntó a Jesús que debía hacer para salvarse
(Mc. 10, 17-22) y el Señor le contestóque cumpliera los mandamientos, pero
sólo mencionó los preceptos referidos al prójimo (no matarás, no robarás,
no mentirás). Cuando el diálogo continúa, el joven le hace ver que ha
“observado” estos mandamientos, entonces, Jesús le pide que deje todo y lo
siga, así reaparece el primer mandamiento, realizando una interpretación
nueva del mandamiento principal, inaudita y sólo posible al Hijo de Dios, seguir pues a Jesús, es
el nuevo Decálogo de los cristianos.
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