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de los casos, se ac;lmite el matrimonio bajo reservas. El hombre mismo quiere decidir en que torma y hasta cuando quiere convivir con su consorte.

El Catecismo 74
EL SEXTO MANDAMIENTO
'
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"No cometeras adulterio" (La Biblia)
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La corte suprema de un pafs conocido estableci6 en
el ario 1954 lo siguiente con respecto a la monogamia: "La
ley moral ha establecido para los hombres y la familia como forma obligatoria de vida declarando tal orden como
fundamento de vida para los pueblos y estados".
Frente a esta precisa afirmaci6n jurfdica existe una
opinion completamente diferente. Como se sabe, hoy se
cuestiona todo, por eso tambien el matrimonio. Dentro de
pocos decenios -asf pudo leerse en estos dfas- ya no
exlstira la instituci6n de la monogamia. lEncontrara hasta
entonces el hombre algo mejor que prometa protecci6n y
seguridad al hombre y a la mujer, y especialmente a lo~
hijos? lO sera programada entonces nuestra existencia por
parte de poderes superiores en una forma tal que "se nos
hara vivir", y que nosotros ya no determinaremos nuestra
Vida en la sociedad, en nuestra vocacion y en nuestro tiempo libre? lSe pondra fin a todo individualismo, y habra solamente una vida en el colectivismo? lO se esconde detras
de ese pronostico de un mas o menos pr6ximo fin del matrimonio la admisi6n de una capitulacion total? lHemos llegado a ser incapaces de dar forma a un matrimonio? lES
por eso que este serfa abolido? Entonces, ciertamente, tambien el Sexto Mandamiento habrfa perdido su sentido.
La incapacidad de llevar un matrimonio
Ya hay hombres y mujeres que proclaman el no-matritnonio. Mayormente han visto entre otros hombres matrimonios tan deficientes que se muestran poco dispuestos a dirigirse al registro civil y menos a(m a la Iglesia. Hace poco
aparecio el siguiente aviso: "Nos hemos casado, porque la
soeiedad lo quiso. Al mismo tiempo comunicamos que nos
reservamos todos los pasos a tomar." El casamiento es considerado como imposicion burguesa. Por eso, en el mejor
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Una cosa se desprende de esta posicion: Le cuesta
siempre mas al hombre resolver los problemas del matrimonio. Parece que no se da cuenta hasta que punto el matrimonio es un campo de prueba para su vida. Casi estamos inclinados a decir que para ninguna otra cosa estamos
menos preparados que para el matrimonio. En la educacion
y en la preparacion para cierto ofici_o se. gasta mucho tiem~
po y mucho dinero. Pero en el matnmon10 se entra como s1
bastara para ello un poco de amor, de encanto y de buena
voluntad. Pero mayormente esto ya es el motivo para una
inminente catastrofe en el matrimonio. La mayorfa de los
matrimonios se rompen hoy no ya por el adulterio sino por
la incapacidad de llevar un matrimonio. Los estadfsticos nos
dicen que de las 72.000 divorcios que en un ario hubo en
Alemania Occidental, la mayoria tueron solicitados en las
primeros cinco arias de vida matrimonial.
El matrimonio no es una invencion humana. Aunque muchos consideren esto coma carente de toda importancia, y
no les guste ofrlo, esto no cambia en nada el hecho de que
Dias mismo ha instituido el matrimonio. El ha creado al hombre y a la mujer, para que en la polaridad de su sexo y con
sus dones del cuerpo y del alma diesen forma al mundo.
Dias les encarg6 la tarea de colaborar en su creaci6n. Par
eso, las hijos no son un producto de hombres, sino -como
se afirma en la Escritura- una herencia de Jehova (Sal.
127:3).
Dias ha creado la monogamia, reuniendo a dos seres
humanos que deben prestarse ayuda recfproca. Jesus lo expreso asf: "Por eso el hombre dejara padre y madre, y se
unira a su mujer, y las dos seran una sola came" - mejor
dicho: una sola vida (Mt. 19:5). Los dos se hacen uno solo.
Se complementan con sus dones. Se identifican de tal manera que hasta se lo reconoce en lo ffsico. No solo que se
asemejan exteriormente siempre mas, sino que, como ocurre
si han convivido en un largo y armonioso matrimonio, a veces hay solo algunos dfas o semanas entre la muerte de un
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· c6nyuge y el otro. Hace poco, un aviso funebre dio cuenta
· del fallecimiento del director S. y agregaba: "Un dia mas
tarde le sigui6 a la eternidad la senora de S. que tanto am6
a su esposo".
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La iglesia evangelica cree que ha acertado mejor el
sentido del matrimonio intentado par la Biblia al no declararlo un sacramento. Si la iglesia cat61ica romana lo hace,
quiere indicar que considera el matrimonio una obra de Dias.
Esto lo hace aunque niega a sus sacerdotes este su "sacramento". Sin embargo, se ha iniciado un movimiento que
exige para las sacerdotes la posibilidad de casarse. Par lo
menos ellos mismos deben decidir si quieren renunciar al
estado matrimonial.
, Hay no pocos hombres que permanecen sin casarse, par
varios motivos. Unos par una resignaci6n voluntaria, otros
porque sienten que deben resignarse. Pero tambien estos
sab'3n par experiencla propia que una vida en el celibato
puede formarse significativamente, que ,Dias puede enriquecer tambien a tal vida de una manera lnsospechada.

El matrimonio feliz
Nos gusta air de un matrimonio feliz y de- alegrarnos
juntamente con el de su dicha. En una amplia encuesta, la
mayoria de las j6venes interrogados desearon para sf un
consorts que las quiera y les sea fiel. Y quien observa las
textos un tanto superficiales de las canciones populares, encontrara que abundan las vocablos "felicidad" y "coraz6n''.
Par consiguiente, parece que no habria motivo para temer
que dentro de algunas decadas el matrimonio quedara abolido. Desgraciadamente, las textos de tales canciones se
, hallan mas cerca de las suefios que de la rea.lidad.
Un matrimonio feliz es mas que una porci6n de romanticismo. Si Lutero dice que cada uno debiera amar y honrar
a su consorts, esto significa respetar uno al otro, llevar y
· soportar todo en comun, abstenerse hasta donde sea posible de egoismo y autoritarismo. Siendo estos sus sintomas,
el matrimonio que dura par toda la vida no se hace gravoso.
, El afecto se profundiza y la fantasia del amor lleva a siempre nuevos descubrimientos.
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Toda esto no nos impide considerar el matrimonio e~
forma prosaica ,aunq~e no e~ t~n pro~a!co com.? lo des?~1be Kant. "El matrimonio" -as1 dice el f1losofo- ..es la union
de dos personas de distinto sexo para la po~~s1on m1,1~u~ Y
, par toda la vida de sus cualidades sexu~le~ . Como ~n!ca
disculpa de esta definici6n desolada -as1 p1ensa el medico
suizo Bovet- puede citarse el hecho de que Kant no era
casado.
Entonces Karl Marx ya se acerca mas a la i~~erp~.etaci6n bfblica del matrimonio al ofrecer.esta_formulac1on: Nadie esta obligado a entrar en el matnmonio. Pero .cad~ uno
que se cas6, debe someterse a las leye~ matnmoniale~.
Nadie que entre en el matrimonio, crea o inventa el matnmonio. Crea e inventa el matrimonio tan poco coma un nadador crea e inventa la natu~aleza y las. leres del agua Y
de la gravitaci6n. El matrimonio, par con.s1gu1ente, no pu.ede
ser sometido a su arbitrariedad, sino v1ceversa su arb1trariedad debe someterse al matrimonio."
,

Pero es preciso decir alga ~as. ~o ~~Y. que entonar
solamente lamentos sabre el matnmonio d1f1c1I o aun naufragado. Tambien hoy existen en todas las partes del mundo muchos matrimonios que no se quebrantan Y no . son
frustrados. y para proteger particularmente est?s mat~1monios y sus hijos, Dias ha dado el Sexto ~andam1ento. S1 Lutero insiste en que debemos llevar una v1da casta y honesta
-para estas palabras hoy dfa se tiene solamente una sonrisa- en palabras y obras, no quiere decir otra cosa que
esto: que no debemos permitir que sea enlodada nuestra
vida tampoco la del sexo. Debemos oponernos a que se
denigre la gran fuerza de nuestros impulsos par pelfculas Y
literatura, que se pervierta en una forma chocante lo que
Dlos nos ha dado.

Proteccion ambiental para mujeres y niiios
Se habla hoy tanto de la protecci6n ambiental . - Y aun
se hace alga par ella. Esto merece una buena acog1da. Pero,
l,no debieramos preocuparnos igualmente par u~a protecci6n ambiental a favor de nuestras esposas e h110~ .al ver
diariamente cuanto dafio se hace par propaganda erotica en
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kioscos, revistas y magazines? Alla se destruye intencionalmente la dignidad de la mujer, degradandola al nivel de
objetivo para ojos y sentidos perversos ...
En el pasado se cometieron muchos errores en el ambito de la iglesia. Todo el campo sexual quedaba vedado a
la discusi6n publica en los grupos cristianos, como si desde
el princiipo se tratase de algo incorrecto ,obsceno. La consecuencia fue que el poder del maligno se descubri6 particularmente en este sector. En el servicio social eclesiastico
el joven fue interpelado tanto acerca de su vida intima y
sus deseos carnales hasta que se convenci6 de que en este
aspecto de su vida Satanas habia obtenido la victoria. Pero
la "nueva vida" obtenida por el perd6n era determinada mas
bien por una represi6n que por una liberaci6n en este campo.
El movimiento del pendulo hacia el !ado opuesto era
inevitable. Ahora se hace todo para liberar sexualmente al
joven. Lo que antes se callaba castamente se dice y describe ahora a los nifios con tanta brutalidad que ahora el
mayor peliqro les lleqa desde estA !ado. Hay esoiritus revolucionarios decididos que conscientemente incluven este
camoo experimental sexual en su proqrama como factor de
su lucha extremista. De esta manera la "mentirosa sociedad
burguesa" debe ser provocada A reconocer -como piensan- su mundo sexual imaginario.
Caida al paganismo - o perd6n
Nadie de nosotros aueda perdonado. Nuestros pies deben pasar hoy mas profundamente por el lodo que antes.
Pero no debemos hundirnos en la suciedad. Para esto Dios
quiere ayudarnos con el Sexto Mandamiento. Si uno de los
asi llamados prominentes se casa tres o cinco veces, los
medias de comunicaci6n masiva lo oroclaman como si se
tratase de una serial de capacidad especial. Finalmente nosotros, que todavia estamos casados con la misma mujer,
tenemos complejos de inferioridad! ,;.No debiera servirnos
esta mujer o aquel hombre como "desafio"? Seriamos hip6critas si no lo admitiesemos. ;,Pero abandonar por eso a la
esposa y al esposo que tal vez ya no son tal desafio? ;,Ouien
en el mundo nos dara este derecho? Dios no, seguramente.
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Hoy mas que nunca debieramos dar honor 8:' Sexto
M ndamiento y con esto a Dios amandonos y honrandonos
m~tuamente. Aunque nos damos cuenta de ~o impe~fecto. que
es nuestro matrimonio, por lo menos de~1era ev1_denc1arse
en el que queremos llevarlo bajo el perdon de D1os.
Los informes mas conocidos en la Biblia c?n respe?to
al adulterio, nos sefialan no solamente el escand~lo, sino
ue nos demuestran el camino para un nuev'? com1enzo ...
~os fariseos traen a Jesus una mujer sorprend1da en el adulterio. Quieren matarla segun la ley que ento_nces esta~a en
vigor (aun hasta el siglo 17 y 18 el adulteno se ?ast1gaba
con la pena capital 1. Pero antes de ape?r~~~la, q~1eren.. poner una trampa a Jesus. "La ley de Moises '. le d1ce:n . no~
manda matar a pedradas a esta clase de muieres. Tu, l.que
dices?" Al principio Jesus no dice nada, pero luego le;> ~a
una respuesta desconcertante: '_'El que. de vosotros est~. sin
pecado, sea el primero en arroJar la p1edra _con~ra ella . Al
oir esto se sintieron acusados en su conc1enc1a y fuero~
saliend; uno por uno. Pero a la mujer Jesus le perdona d1ciendole: "Ahora vete y no vuelvas a pecar". Esto es el nuevo comienzo.
TIEMPO V DINERO PARA PARA EL PROJIMO
El Septimo Mandamiento: "No hurtaras" (La Biblia)

Los tres mandamientos que prece?en se di!igen inmediatamente a nuestra vida. Durante n:i(les de ~n?s no han
perdido nada de su actualidad. Tamb1en hoy v1_v1mos Y sufrimos en el campo de tension de las gene~~c1ones, especialmente entre padres e hijos. La destrucc1on de la Vl?a
humana se hizo mas .cruel que antes. No podemos renunc1ar
al mandamiento: "No mataras", como tampoco al Sexto Mandamiento: "No cometeras adulterio".
Un gran galp6n lleno de ladrones

· Pero c6mo es la situaci6n con el Septimo Mandamiento? ~No podrfamos tener como hombres honrados, la sensa~i~n de que esto no v ale para nosotros?! "No hurtaras"
1
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-esto hay que d~ci~selo a los bribones, los asaltantes de
b_ancos Y ?tros cnmrnales, pero no a nosotros. A primera
vista p~dnamos tener esta impresion. Pero pensando un
poco mas, nos damos cuenta de que este mandamiento vale
para cada .~no de nosotros. Martin Lutero lo confirma en su
1~t~rpretac1on ~e este mandamiento en el Catecismo Mayor
d1c1endo que el mundo no es otra cosa que un establo
grand~, ~xten~o: lleno de ladrones de gran talla". Resulta
que nrngun cnst1ano debiera distanciarse demasiado rapidamente de este mandamiento.
Si al escudriiiar nuestra conciencia establecemos que
nunca hemos hurtado algo en un supermercado, sin embargo nos ponemo~ ya un. poco mas pensativos al pensar en
nuestra declarac1on de 1mpuestos, o si somos comerciantes
en nuestra bal~nza y nuest~~ mercaderia, Aquel que entreg~
una mercader!a mala ponrendole un precio superior a su
~alor real, esta robando. Aquel que esta sumando mal en la
t1e~da o en un _bar, hace lo mismo. Y viceversa, quien enga~a al comerc1ante con el precio, debe incluirse entre los
senalado~ por el 79. M.andamiento. Alguien afirmo que dificilmente exist~ una b1bl1oteca privada que no contenga por lo
menos un l1bro que pertenece a otro dueiio.
T~I e~umeracion podria continuarse hasta lo infinito. En
los. mas, d1versos campos hay ladrones nobles y vulgares y
es rncre1ble I? que desaparece en los hoteles a manos de
gente que qu1ere llevar artfculos de recuerdo de sus viajes.
Pero robo es robo aunque sea presentado como delito caballeresco. Aquel que toma algo que no le pertenece es
exhortado por el Septimo Mandamiento a no hacerlo mas.
Confia111za perdida
~~ realidad s~ trata no solo de dinero y bienes sino
tamb1en de la conf1anza. Esto se hace mas evidente con el
r~bo entre companeros. En su novela "El largavista" Siegfne? Lenz lo describe detalladamente. Con tal robo lo mas
t~rnble no es la perdida del dinero, sino mas bien' la con~
f1an,za rota. Una comunidad en la cual es posible el robo
r~crproco ~e halla profundamente amenazada en su existenc1a. Ademas en el 79 Mandamiento se trata tambien del
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tiempo. Aquel que obstaculiza a otro a invertir razonablemente su fuerza y su tiempo, porque le roba este tiempo, es
infractor del 79 Mandamiento, asi como tambien aquel que
exige que se le pague por horas de trabajo durante las c·uales en realidad no hizo nada.
No tomar sino dar
Si todavia pensabamos no haber transgredido este mandamiento, pronto nos sentiremos bastante inseguros al oir
la explicacion de Lutero. Aun si no hemos quitado nada de
la propiedad de nuestro projimo, ni por mercaderia falsa o
comercio fraudulento ni por estafa, se nos exhorta a no quitar sino a dar. Leemos alli: "Debemos temer y amar a Dios
de modo que no quitemos el dinero o los bienes de nuestro
projimo, ni nos apoderemos de ellos con mercaderias o negocios falsos, sino que le ayudemos a mejorar y conse1var
sus bienes y medias de vida". De ahi el lema: "Tiempo y
dinero tam bi en para el projimo". No considerar como podriamos enganar a nuestro projimo, ni gozarnos si todo se viene
abajo y el sufre una perdida tras otra, sino pensar en como
ayudarle para que aumente sus bienes y los conserve.
Con esto se nos da a los cristianos una indicaci6n clara
para las discusiones sociales de nuestro tiempo. Lo que Lutero expres6 en el lenguaje de su tiempo, lo llamamos hoy
"formacion de propiedad", un tema en que se empenan obreros y empresa.rios. Cierta cantidad de empresarios ya se declaro dispuesto a conceder a los colaboradores una parte
proporciorial de acciories de la empresa. Esto exige todavia muchas tratativas realistas y duras. Hoy solamente podemos senalar que tambien el Septimo Mandamiento nos declara que debemos ayudar a nuestro pr6jimo, por eso tambien a nuestro colaborador, a mejorar y conservar sus bienes.
Seria una senal de tonteria si alguien quisiera tildar de
anticuado este mandamiento cOn el pretexto de que ya no
cuadra dentro de nuestras estructuras de vida moderna.
Seria terrible si fuese eliminado. Por cierto que los ladrones.
inescrupulosos no dan importancia alguna a este Mandamiento. No temen a Dios sino solo a la policia; pero nosotros, para quienes Dios debe ser la ultima instancia, debe-

-

31,-

I
(

I,

~os agudizar siempre de nuevo nuestra conciencia, espec1almente por los mandamientos divinos.
Propiedad, l,que es eso?

L~ pro~iedad es protegida no solo por los hombres sino
por p1os m1sm?. Pero precisamente por el termino "propiedad hemo~ c1!ad_o ~~ tema que hoy se debate en forma
acalorada. tOue s1~n1f1ca "propiedad"? lCuando puede afirmar u,n hombre: e~to me p_ertenece legitimamente, y que
h8;ce el con s~ prop1ed~~? S1stemas sociales enteros se han
0~1ent8:do segun la pos1c1on respecto a la propiedad En las
d~s?~s1ones sabre la propiedad Proudhon formula u~a defin1c1on q.~e lleg6 a ser casi un slogan de batalla: "Propiedad
es robo : Esta frasE3 es c~rrecta en. el caso de la propiedad
mal hab1da. Pero es equ1vocada s1 se aplica de un modo
general a toda propiedad.
.
Dias nos c~nfi6 la propiedad para su administraci6n, y
el . sabe. por que lo hace. La propiedad forma parte de la
e~1stenc1a. human a. El hombre la necesita, por lo menos una
c1ert.8: dos1s, para _poder desarrollar su personalidad. La extension de la ~rop1edad es cosa secundaria. Mucha mas imP?rtante es. coma el hombre se comporta frente a su propredad Y coma la trata. No puede monopolizarla sino que
de~e usarla t~r_i,bien en favor de otros hombre~. "Dinero
y. t1empo tamb1en para el pr6jimo".

I

Aquel que quiere permanecer rico se hace pobre
. Es correcta la observaci6n: Si tratamos por todos los medros de c~nservar nuestra riqueza, nos hacemos pobres. Si
estamos d1spu~stos a c~mpartir nuestra propiedad con otros,
nos hacemos ncos. A _D10~ no le podemos regalar nada. lNo
hemos hecho la expenencra de que si estuvieramos dispuestos a se~ararnos de una parte de nuestra propiedad en
todo sent1d? nos h~riamos mas ricos y mas libres? Es 'esto
lo que aqur nos dice el Septimo Mandamiento. La propiedad es un gran poder que puede influir en nuestra vida en
una forma hasta demoniaca. Ella puede cautivarnos de modo que nos hacemos avaros y endurecemos nuestros corazones Y frecuentemente nos perjudicamos a nosotros mismos. El gran contrincante de Dias sabe bien d6nde y en que
forma le resulta mas facil ganarnos coma sus instrumentos.
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A veces la propiedad se interpone entre nosotros y Dias.
Y entonces se transforma en un motivo adicional que adoremos el dinero mas que a Dias. El "joven rico" queria seguir
gustosamente a Jesucristo porque queria tener no solo la
riqueza de la vida terrenal sino tambien de la eterna. Hasta
podia decir que a su manera habia observado todos los
mandamientos. Conocemos el resultado e este encuentro.
No estaba dispuesto a dar a los pobres la mitad de sus riquezas - "y se fue triste" (Mt. 19:16 sig.).
Siempre nos conmueve el relato del matrimonio Ananias y Safira. Estos habian resuelto vender un campo y entregar el producto de la venta a la congregaci6n. En la
misma forma procedieron otros miembros de la congregaci6n. Pero al ver ambos el dinero frente a ellos, les doli6
entregar toda la suma y retuvieron una parte para sf. Habrian
tenido pleno derecho de no entregar todo. Tambien habrian
podido retener todo el producto de la venta. Pero lo malo
era que mintieron. Pretendieron haber entregado todo. Por
eso se habla en la Biblia -y esto es bastante sigfnificativo- en este caso no de retener sino de robar. Tan facilmente puede incurrirse en robo aun en la congregaci6n cristiana. Ananias y Safira mintieron y enganaron no a hombres
sino _a Dias. Por eso debieron morir (Heh. 5:1 sig.).
Hasta un discipulo de Jesus es llamado un ladr6n. lDebieramos maravillarnos de que hasta hoy existan robes en
la congregaci6n cristiana? Lamentablemente, este mandamiento vale para nosotros los cristianos en todos sus aspectos: desde su formulaci6n directa: "No hurtaras", hasta el
llamado de acudir en defensa de la propiedad del pr6jimo,
y el de ayudarle a que crezcan sus bienes. El ap6stol debi6
dirigir muchas exhortaciones a los cristianos de Efeso, y nos
causa asombro ver que clase de exhortaciones se necesitaban alla. Tuvo que decirles que no mintieran mas sino que
dijeran la verdad. Pero tambien debi6 amonestar. a los ladrones dentro de la congregaci6n: "El que robaba deje de
robar y p6ngase a trabajar, hacienda un buen trabajo con
sus manes para que tenga algo que dar a los necesitados"
(Ef. 4:28). Entendamos estas palabras como dichas tambien
a nosotros.
Trad. F. L.
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