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LECCION No. 26.~ LA VOZ. DE DIOS 

La Ley de Dios es valladar que mantiene dentro del ·camino 

ANTECEDENTES: La moral cuenta con elementos de juicio, de ad- · 
venencia, de apremio, de sanci6n y de remuneraci6n en bien nuestro, 
a fin de que podamos llegat a nuestra meta final que está en Dios, 
hacia la cual caminamos dfa a dfa de nuestra vida inexorablemente. 
Nos sirven de 1uia en este peregrinar hacia el Padre, en principio, 
dos normas: la Ley Natural y la conciencia, mediante las cuales po
demos distin&Uir el bien del mal, recibir el estimulo para avanzar, 
obtener aprobaci6n o reprobaci6n por lo realizado, y recibir premio o 
castigo seg6n el comportamiento. 
CUANDO EL HOMBRE SE DESVIA: Siendo suficientes estas ,Was 
para el hombre en su estado primero al ser creado, cuando contaba 
con los doaes sobrenaturales, preteraaturales y naturales sin menos
cabo alguno, ya no lo fueron tanto tra& la calda por el pecado orisl
nal, cuando la mente se oscureci6 y la voluntad se deb11it6; cuando 
la materia se rebel6 contra el espltitu y las pasioaes ind6mitas ln· 
clinaron el entendimiento y la intenci6n hacia el mal: •• ••• porque, ba· 
biendo conocido a Dios, no le &!orificaron como a Dios ni le dieron 
gracias, aates bien se ofuscaron en sus razoaamlentos y su lasensa· 
to coraz6n se entenebreci6: jactándose de sabios se volvieron estd· 
pidos ... " (Rom.I,21-22) • . 
EL DECALOGO ALLANA DIFICULTADES: De aqul que, clemente 
pata con el hombre caído, y adn antes de enviar su Salvaciésn, Dios 
le haya proporcfoaado un awdlio más por medlo del Decálogo, que no 
es otra cosa que la misma Ley Natural que habla desde el Interior 
del coraz6n, promulgada solemnemente y &l8bada en forma escrita 
para conocimiento inexcusable y recuerdo imbonable que mantuvie
ran al hombre dentro de los limites de la moral basta la plenitud de 
los tiempos. 
LEY PARA UN PUEBLO: Si la Ley Natural fue 818bada por Dios en 
el interior de cada hombre, el Decálo10 en cambio es el decreta for
mal de la misma Ley que se promulga para todo un pueblo. De aquí 
que Dios hubo de esperar por siglos hasta la instalaci6n de Israel ea 
el desierto, ya libre y constituido en nacl6n, para decretar su Ley: 
"Moisés subi6 hacia Dios. Yahveh le llam6 desde el monte y le dijo: 
'Asi dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel: 
Ya habéis visto lo que he hecho coa los egipcios, y c6mo a vosotros 
os he llevado sobre alas de águila y os be traído a mí. Ahora, pues, 
si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis 
mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la 
tierra; seréis para mí un reino de sacerdotes y una naci6n santa .. .' 
Todo el pueblo a una respondi6 diciendo: 'Haremos todo cuanto ha 
dicho Yahveh.' Y Moisés Ilev6 a Yabveb la respuesta del pueblo.'' 
(Ex. 19,8-6 y 8). . 1 -



N 
LA SOLEMNIDAD DEL DECRETO: Toda ley se promulga con la so·........_ 
lemnidad y lormalidades que son necesarias para significar exterior· ~ 
mente la importalJcia de los motivos y la buena disposici6n de las 
partes: autoridad y pueblo. En este caso con mucha mayor raz6n e-
ra coaven1ente que asl se hiciera para perpetua memoria en Israel. Y 
de este modo el Señor 1nstruy6 a Moisés: ''Dijo Yahveh a Moisés: 
'llúa: voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo 
me ol¡¡a bablal conti¡o, y asf te dé crédito para.siempre ••• Ve donde 
el pueblo y haz que se santiliquen hoy y mañana; que laven sus ves
tidos y están p_repatados para el tercer dfa; porque el dla tercero des
descelld.erá Yabveh a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinal. 
DesUnda el contorno de la montaña, y di: Guardaos de subir al monte 
y adn de tocar su lalda. Todo aquél que toque el monte morirá." (Ex. 
19,9-12). 
LA TEOFANIA: Deatro de un ámbito de man11estaci6n del poder y la 
1f81Jdeea de Dios fue realúada su Teofanla ( &rie10: Tbeos = Dios; 
pbaneroB = visible, manUiesto; iadica la aparici6n de Dios que sien
do invisible se hace visible en alfllllª forma): ••Al tercer dla, al ra
yar . el alba, bubo truenos y relámpagos y UJJa densa nube sobre el 
monte y un-poderoso resonar de trompeta; y todo el pueblo que estaba 
en el campamento se ecb6 a temblar. Entonces Moisés hizo salir al 
pueblo del campamentO para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron 
al pie del monte. TOO.o el monte Sinal humeaba, porque Yahveh habla 
descendido sobre él ~a el tue¡o. Subla el humo como de un horno, y 
todo el monte retemblaba con violencia. (Ex.19,16-18). 
ANUNCIO DEL DECALOGO: En medio de esta solemnidad el Señor 
promulg6 su Ley, la que en su cora:z6n hablan conocido los patriar
cas, la que babrla de ser columna vertebral y escudo defensivo de la 
moral de un pueblo; la que para toda la humanidad habrfa de consti
taitse en re,ia de vida basta el fin de los tiempos: "Entonces pro
nuaci6 Dios todas e~tas palabras diciendo: 'Yo, Yabveb, soy tu Dios, 
2ue te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre: 

No habrá para ti otros dioses delante de mf. _ 
• No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en 

los cielos, D1 de, lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en 
las a1uas debajo de la tierra. 

*No te postrarás aate ellas ni les daráa culto, porque Yo Yabveh, tu 
Dios, soy ~n Dios celoso, que casti,o la iniquidad de los padres 
en los hijos basta la tercera y cuarta generaci6n de los que me o
dian, y tengo misericordia pot millares con los que me aman y cuar-

. dan mis mandamientos. 
"' No tomarás en falso el nombre de Yabveh, tu Dios, porque Yahveh 

no dejará sin castiso a quien toma su nombre en falso" 
"' Recuerda el dfa del sábado para santificarlo. Seis dfas trabajarás 

y harás todos tus trabajos, pero el dfa séptimo es dfa de descanso 
para Yabveh, tu Dios. No harás ningdn trabajo, ni tr1, ni tu hijo, ni 
tu bija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, n_i el forastero que 
habita en tu ciudad. Pues en seis dlas hizo -Yabveh el cielo y la 
tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descans6; por 



~ eao lleíiiUJÓ· Yatveb eJ dla ae1 -düet'ci.y lo·~~~-
~ •· Bom.a ca ,adre·-, a ·ca mac11e; 'piiñí·qae 1setp,Ólohfííetf fli• dlas so-

' ke la Uerra Que· Ya1Jveb~ Cll D1as, te 'va ·a -far. ·' · ' ~ ~' 
•No maearú. ' ... ·.- "''h. 
• No cometerla. adulterio. :. . 
• No robarás. 
• No dans tesC1mon1o falso contra ca pr6/Jmo. . . 
• No cod1claris la casa de cu pr6/imo, 111 cod1c1atú la mater éfe ca 

pr6Jtmo, a1 su siervo, n1 sa sierva, n1 sa baey, n1 sa asno, n1 nada 
que sea de tu pr6Jimo." (Ez.20,1-17). 

LA LEY QUE EXISTIO SIEMPRE: El DedlOfO DO era coaa .num:e• 
el dfa de su promulpc16a: es la Ley Naúlnl que a tOdo bombte oM· 
p.. Los judlos crelan en desventaja a los ie•tile1 porqrie, declu, ao 
t.enlan la Ley escrita como ellos. San Pablo los saca de su error con 
el ar1W11enCO de que COdo bombte t1e~ la Ley Jmpresa en el coru6a, 
y por tanco, ni es motivo de or,Wlo tenerla esct1ta, n1 desventaja JIO 
J10Seerla asl, puea al fin todos seremos /u:zpdos por. la misma Le,: 
"Pues cuai;Uos sin ley pecaron, sin ley cambtéa perece1'a; y cau&oe 
pecaron bajo la ley, por la ley ser.fa juz1ados; que no 1oa Justos fle. 
lante de Dios los que oyen la ley, slno los que la éumplen: éllOS n-
r.fn just111cados." (Rom. 2,12-13). 
LA LEY COMO VALLADAR: El Dec,logo v1no a ser para el paeMo 
de la Antigua AUanza una defensa: 
* Defensa en cuanto a la lategrac16a como paeblo porque, rodeadoa 

como estaban de pueblos m's aat1pos, nmerosos y poderosos, 14-
cUmente sendan el becbizo de dejarse absorver por ellos. La Ley 
v1no a ser l:oasdtaeiva de Israel como .nacJcSn: "Despué1 Jlo18's y 
los sacerdote's' ·levlcas báblaroa asl a Codo Israel: 'Calla y escucba 
Israel. Hoy te bas convetúdo en el pueblo de Yabveb ea D1os. E• 
cucbaráa la voz de Yabveb tu Dios y pondlh elt p1'ce1ca lo• mu
damlentos y preceptos que Yo te ptescr1bo boy." (Deut.27,9-10). 

• ·Dtfensa trente al pa68lJismo de loa deiPs pueblos: el ambieare 
1dol,tr1co que rodeaba a Israel ejercfa 11811 fasc1aac16n solire 11; y 
la Ley vino a cumplir una f UIJci6n pw11icadora de éteenc1as ; -coe-
cambtes: ••No os volv'1s bac1a los ldolos, al os bap1s dlases de 
lun'dic1611.· .Yo, Y1¡abveb, vueaero Dios.'' (Lev. 19,4). "Porque td eree 
un pue.~'? coasa'gt&do a Yabveb tu Dios: El t.e .6a elefido a ct para 
que aéas"el~pleblo de su prop1effd petsollal eatre 'Codos los pae-
blos q11e 1iay9s_oiie la baz de la cterra."-(Deac. 7,6). 

• Defensa coiJ'iÍa la ley del -pecado y su coattadicc16a coa la suU· 
dad de Dios: H . ~.&eléls para .mi an reiao de sacerdotes y aaa u. 
c16n sanca." (Ex.19,6). · · 

* De este modo, a la muera de UIJa valla que Jmp1de saUrae del ca· 
mino sin darse cueata, el Dec,logo 1m~ en adelaate el desvlo 
por coafus16n, lgDoraac1a o falta de se11s1bU1dad y advert.eac1a de 
la Ley Nacural y la voz de la concieacia. No es ua obst4blilo que 
detenp. al hombre para que ao peque, slno un i&v1so que le prev1eae 
basca d6ade le es llc1to y sJ ba ttaspuado a lo Utotco. La llbercad 
del bombre, pues, no es constreiJda por el DeálOfo: ''llaldito 



qalen no. ~~~!118 las palab~ de es• Ley, p,onl,é.11dolas ea ptác-~ 
Cica ••• Yalav~~- bar4 de C1 el pueblo co~a,rado a ~1, .como te ha Jrr ~ 
rado, si uf galldas ·1os.mandam/.eatos de Yabeb .ar Dios y al¡pJH 
sus camlaos.'··(Deu&. !1,H y 28,9). 

LA JUSTIFICACION ES OBRA DE LA FB: Por.t.alJto, $1 la Ley Do 
jusUllca. elao que tan s6lo gala, el bomble pelllJuecJd dffpués de 
promalfal Dios el Dedloao ea la misma actJtu4 4~,.~pera de salva
dda bum el advenlmleato de Cristo. Su PablÓ .enseiia: ~·Nosouos 
..,moajadI~ d' a'W:lmlento y .DO ... ltJles pecadores (~~'íxesión iróni
ca en contra de los judíos orgullosos de ser depositarios .de la Ley); 
~p .. de t.od~, CODSC1eDtMI de que el hombre DO Se just1_/1ca por las 
obras de la ley slao .$610 por la le en Jesucr1sto, tambJén nosotros 
bemoa ctefdo ea Cristo Jesds a Ita de coase6fllr la justi.11cac16u por 
la .le'° Cristo, y :no por las obtas de la ley, pues por las obras de la 
ley .1ad1e 8erá /astl.IJcado.'' (Gal. 2 15-16 ). 
~ LEY CUSTODIO EVENTUAL: Fue asl la Ley una liaeza más del 
P..,,,_, 4alea, mirando la aeces1dad espidtual del hombre antes del 
.....,.1eat.o de ,la f18Cla de su Hijo Jesucristo, quiso apoyar lamo
ral de BI or1a&al8 por medJo del Dec4lof0 que, como un coasejero, di
rlf1•18 sus pasos basta llept la plenitud de los tiempos: "Y asl, 
ut.te de que lle,ara la le, estábamos encerradqs bajo la v1f1luc1a 
de la ley, ea eapera de la le que debla muilestarse. De manera que 
la ley ha aJdo nuestro pedafOIO basta Cristo, . para ser justi.11cados 
por la le.'' (Gal. 8,U-24). 
DE LA NIREZ DE LA LEY A LA ADULTEZ DE LA GRACIA: Saa 
Pablo compara la v1da Mplr1tual coa la vida tlslca y encuentra que, 
ul como a1eado .alJos necesitamos .del cuidado de algUlJo, pero, ya. a
dalros debemos re,UUos por aosot.ros mismos; asl. ea la vida esptri
Cllal l• adaltez por la fl801a v1ao a remediar la 1alut111dad de la Ley 
por Je(!lucflsro: ' ' Ml.eatras el IJeredero es menor de edad, en nada se 
dJlereac1a de. Üa· eaciavo, coa ser dueio de, todo. s1ao que está bajo 
tutores .y admlaJstradoi8a basta el tiempo 11/adQ por ,el padre. De 1-
iaal maaera, tam~Í~a aosoW.,. cu81Jdo 'ramos .. moaores de edad, vi
vlamoa como esciavos balo loa eiemea~ dei mundo. Pero, al llegar 
la pleaJtlld de los C1empos, eav16 Dios a su H1jo, nac1do de mujer, 
nacido .bajo .la .ley, para rescatar a .los que se hallaban bajo la ley, y 
para qae recib1é.ramos .la l1UacJ6a adoptiva.•• (Gal. 4,1-5). 
DB LA ESCLAVITUD DEL TEJIOR A LA L~BERTAD D~L AMOR: 
Aal que ya ao debemos 'ser compandos coa el esclavo por obedecer 
la~ por ts11or al case1go, como l&lllHfUos que temblaban a la v1sta 
del p(Hfer de Yabvell, elao que, como bijas, bacemos la voluntad de 
1111ntro Padre por .amor a El: "La prueba de que so1s b1Jos es que 
Dios .ba e.n'1ado a aaesuos coruoaes el Esplrltu de su H1jo que cla
ma: '¡Abbi~ Patlr-el' De modo que ya ao eres esclavo, slao bija; y s1 
bljo, t.Uib14fa 1Jetedero,pot voluntad de D1os.'' (Gal. 4 6-7). 
LA LIBER.'tAD EN LA RESPONSABILIDAD DE LA FE: El Ap6stol 

-va m&s adelute en esto y concluye que los que bu creldo en Jesu
cristo se IJu Uberado ya de la Ley: "De muera que la ley ba sido 
Jiuescio -,eda,o,o basta Cristo, para ser just111cados por la te. Mas, 



"Porque de nuevo se complacerá Yahveh en tu felicidad, como se com· 
placía en la felicidad de tus padres, si tú escuchas la voz de Yahveh tu 
Dios guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en 
en libro de esto Ley ... " (Deut. 30, 9-1 O). La observancia de la Ley, que no 
le obligaba, fue regla fija en la vida de Cristo, de la cuna hasta la cruz. 



rma vez llepda la le. ya no estamos bajo el pedagogo. Pues todos ~ 
so1s Id/os de Dlos por la te ea Cristo Jesds. $a electo. todos loa ~ 
baattzados en Cristo os 1Jabé1s revestido de Cristo.'' (Gal. 8,24-27). 
RESPETO DE CRISTO POR LA LEY: Por oua pan.e tenemos una a
_parente coatnd1cci6a entre esta doctttbJa de· Saa Pablo y el lflD res· 
peto que Jesucristo m1UJUes&6 por la Ley, desde .el haber cumplido 
José y Maria. todo lo· que la Ley dispoufa .re8pecto a .sr,i P~soaa, co
mo sa preseátaci6n e' ~l Templo, la olteada ·de . do~~ pa)ómas como 
rescate m1UJdadtr por Moisés·-rescate que no obl1¡~~ · ctiblit al Padre, 
paes se trataba de sa ·propio .Hi/o- y la aplicaci6n del t1to sangriento 
_., . ~: 

de la citcancis16n; bastá el celo de que dio muesua. al quedarse en 
Jerusalén a explicar las Escrituras y la Ley a los ancianos; y ya en 
·su Vida ptfbl1ca con clara determi1lac16n manilesto: ••No peasé1s que 
be vea1do a abolir la Ley y los Profetas. No he vea1do a abolit, sino 
a .dar cumpl1m1ento. ·s1, os lo ase1uro: el cielo y la tierra pasará.o an
tes que pase una •1• o UJJa tilde de la Ley si1l que todo esto suceda. 
Por tanto, el que traspase uno de estos mandam1entos más pequeños 
y asf lo easeile a los bombtes, será el más peque/lo en el Reino de 
los Clelos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será 
Bl81Jde ea el Re1ao de los Cielos." (llt. S,17-19). 
EL PERFECCIONAMIENTO DE LA LEY: No, no bay coattad1cci6n 
eatze Cristo y el Ap6stol: Cristo mand6 el cumpl1miento exacto de Ja 
Ley; más adn, vino a perleccionar la Ley ailadiendo· un Nuevo Man
damiento. el suyo, el Mandamiento del Amor. Un laliseo le lanza la 
pregunta: ••Ilustro, ¿cuál es el mandamiento mayor en la Ley? El le 
dijo: • Amatás al Seior, w Dios, coa todo tu coru6n, coa toda tu al
ma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento~ 
El segundo es semejante a éste: Amarás a tu pr6Jimo como a ti mis
mo. De estos dos m1UJclamieatos pende.a toda la Ley y los Proietas." 
( Mt. 2t,86-40). 
EL POSTRER MANDAMIENTO: La UltJ.ma Cena del Jueves· Saato 
es el momento sripre"mo deJ Amor de Cristo: .. Antes •de ía .tiés~·de la 
Pascua, sableado Jesds que babia llepdo su IJ~ra de pasar de este 
mundo al Pa4re, habiendo amado a los suyos que estaban en el mun
do, los am6 basta el extremo.'' ( Ja.18,1). Y, e.a medfo de una esceaa 
de tt1steza por la sepanci6n dolorosa de su Pas16a y Muerte, Jesds 
da a sas d1sclpulos sil postrer mandato: .. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os amáis los anos a los ottoB. Que, como Yo os be amado, 
uf os amffla tamb1é11 vosotros los unos a los otros." (Ja.13,34). 
¿En qué es'4 la 11ovedad, s1 ya existla el mandamiento de(amor? Ea 
amarnos ea la medida ea que El nos IJa amado. Pero, ¿es posible a
mamos en la medida e11 que Dios ama? Bueno, es la med1@ que Je
sds de/6 eatípulada y a noeotros nos toca i1ltentarlo si1l medida. 
EL DECALOGO SUPERADO: Ahora podremos entender por qué San 
Pablo habla de que por la le en Ct1sto bemos sido liberados de la 
Ley: esa liberaci6a no es aaulaci6a si1lo superac16a, y ésta se coa
sigue por medio del amor en la medida del Amor de Cristo. Por eso 
San Pablo concluye: .. Entonces ¿por la le pt1vamos a la ley de su 
valor? ¡De ni1lgdn modo! Más bien, la coasol1damos.'' (Rom. 3,81). 



"Pondré mi Ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y Yo 
seré su Dios y ellos serán mi pueblo ." Uer.31 ,33). El pueblo cristiano 
es el Nuevo Pueblo de Dios, y, como tal, a él toca conservar, venetar y 
observar la Ley de Moisés, perfeccionada por la Ley del Amor de Cristo, 
rP.soetando oor i1rnal el moderno libro de la Biblia y los antiguos Rollos. 



LA MADUREZ DEL CRISTIANO: La disposición que tenga el cris- ~ 
tiano para cumplir con el mandamiento del amor puede servirle como ~ 
índice de su madurez cristiana: si aún se ama a si mismo sobre todo 
lo demás, incluso sobre Dios, no ha habido progreso en él; si su a
mor a Dios y a sus hermanos llega a revestir formas de aceptación y 
de servicio a Dios en sus hermanos, a pesar de los defectos de és
tos, ya ha madurado en la medida de su en'trega; cuando haya llegado 
al punto en que sea capaz de darse totalmente, sin medida basta el 
sacrificio de su existencia, entonces habrá llegado a la adultez del 
cristianismo que llamamos 'santidad' por su semejaµza a Cristo, se
gún las palabras del mismo Divino Maestro: "Nadie tiene mayor amor 
que el que da su vida por sus amigos." (Jn.15,13). 
EL QUE AMA CUMPLE A PLENITUD CON LA LEY: Podemos con
cluir nuestra lección afirmando que solamente necesita el peso de la 
Ley del Decálogo aquél que no ha podido madurar basta la Ley del 
Amor, porque ése necesitará. todavfade ese valladar que lo contenga 
dentro de la justicia y le advertirá cuando Ja viole. El mismo San Pa
blo nos lo hace ver asi:"Con nadie tengáis otra deuda que la del mu
tuo amor. Pues el que ama al prójimo, ha cumplido con la ley. En e
lecto, lo de: No adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y 
todos los demás preceptos, se resumen en esta fórmula: 'Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.' La caridad no hace mal al prójimo. La ca
ridad es, por tanto, la ley en su plenitud." (Rom.13.13-10). 

RESUMIENDO: 
Después del pecado original tue ditlcil al hombre percibir la Ley Na
tural y Ja voz de la conciencia, por lo que Dios le dió el Decálogo. 
El Decálogo fue defensa de la nacionalidad, de la religión y la pure
za de costumbres del pueblo de Dios. 
El Decátogo es la misma Ley Natural aplicada por medio del temor. 

'Jesucristo, con su doctrina, al mismo tiempo hace cumplir el Decálo
go e implanta un mandamiento nuevo: el Mandamiento del Amor. 
Cristiano maduro es el que cumple el Decálogo por amor, y no por te
mor. Los que éramos· esclavos del pecado, ya somos hijos de Dios. 
El que cumple la Ley del Amor, cumple a plenitud el Decálogo. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿Has tenido presente el cumplimiento del Decálogo en tu vida? 
¿Vives unido al Padre por amor, o todavía unido a Yahveh por temor? 
¿Cómo se desarrolla el amor de Dios entre ti y tus hermanos? 
¿Podrás entregarte ya al servi cio o prefieres aún ser servido? 

RESOLUCION: Señor Jesús, que me diste ejemplo de ser libre mien
tras se sirve, se padece y se muere, ayúdame a liberarme de las con
veniencias y de las máximas del mundo para asemejatme a ti. 
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