
LA LEY DE DIOS

La ley de Dios.qxp_tu palabra es fuego  22/6/20  14:14  Página 1



Colección “Raíces de la fe”

La ley de Dios.qxp_tu palabra es fuego  22/6/20  14:14  Página 2



FRANCISCO, PAPA

LA LEY DE DIOS
Catequesis sobre los mandamientos y

las bienaventuranzas

La ley de Dios.qxp_tu palabra es fuego  22/6/20  14:14  Página 3



1ª edición: julio 2020

Preparado por: Ana Hidalgo

Maquetación y diseño gráfico: Antonio Santos

Imagen de cubierta: 
Cosimo Rossetti (atr.), Sermón de la Montaña y curación del leproso

(Fresco, detalle), Capilla Sixtina, 1481

© Libreria Editrice Vaticana

© 2020, Editorial Ciudad Nueva
José Picón, 28 - 28028 Madrid

ciudadnueva.com

ISBN: 978-84-9715-467-3
Depósito legal: M-16.351-2020

Imprime: Estugraf Impresores - Ciempozuelos (Madrid)

La ley de Dios.qxp_tu palabra es fuego  22/6/20  14:14  Página 4



Nota del editor

La Editorial Ciudad Nueva sigue publicando las
audiencias de los miércoles del papa Francisco. En
este caso hemos reunido las catequesis sobre los
mandamientos, predicadas en la segunda mitad de
2018, y las de las bienaventuranzas, en los primeros
meses de 2020.

Los diez mandamientos, inscritos en las Tablas
con las que Moisés bajó del Monte Sinaí, son mu-
cho más que una serie de normas morales; forman
parte de la alianza de Dios con su pueblo, un Dios
Padre que cuida de sus hijos, que primero los libe-
ra en el Mar Rojo y luego les muestra el camino ha-
cia la salvación. «Al contemplar la vida descrita por
el Decálogo nos encontramos casi sin darnos cuen-
ta ante Cristo», dice el papa. El Decálogo resulta
ser la foto de Jesús.
Así entendemos lo que significa que Jesús no vino

a abolir la ley sino a darle cumplimiento. La ley, un
catálogo de prescripciones y prohibiciones, se con-
vierte en vida, en la carne misma de Cristo, que nos
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ama, nos busca, nos perdona, nos consuela y recom-
pone en su Cuerpo la comunión con el Padre. La ex-
presión negativa de los mandamientos –«no roba-
rás», «no insultarás», «no matarás»– se transforma
en un comportamiento positivo: amar, hacer sitio a
los demás en mi corazón. Y esta es la plenitud de la
ley que Jesús vino a traer.
Las bienaventuranzas abren el «sermón de la

montaña»: desde otro monte, las laderas del mar de
Galilea, Jesús enseña a sus discípulos y a las multi-
tudes una nueva ley: pobreza, mansedumbre, mise-
ricordia… El resultado es el «carné de identidad»
del cristiano, que muestra el estilo de vida de Jesús.

Acompañamos esta serie de catequesis sobre los
mandamientos y las bienaventuranzas con las au-
diencias de ese mismo periodo que recogen la cró-
nica de los viajes apostólicos del papa y otros even-
tos, respetando el orden cronológico.
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Los mandamientos
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1. El deseo de una vida plena*

Empezamos hoy un nuevo itinerario de cateque-
sis sobre el tema de los mandamientos. Los manda-
mientos de la ley de Dios. Para introducirlo nos ins-
piramos en el pasaje que acabamos de escuchar: el
encuentro entre Jesús y un hombre –un joven– que,
arrodillado, le pregunta cómo puede heredar la vida
eterna (cf. Mc 10, 17-21). Y en esa pregunta está el
desafío de toda existencia, incluido el nuestro: el de-
seo de una vida plena, infinita. Pero ¿cómo pode-
mos llegar? ¿Qué sendero recorrer? Vivir de ver-
dad, vivir una existencia noble… ¡Cuántos jóvenes
buscan vivir y después se destruyen yendo tras cosas
efímeras!
Algunos piensan que es mejor apagar este impul-

so –el impulso de vivir– porque es peligroso. Qui-
siera decir, especialmente a los jóvenes: nuestro peor
enemigo no son los problemas concretos, por serios
y dramáticos que sean; el peligro más grande de la

9

* Audiencia general, Plaza de San Pedro, 13 de junio de 2018.
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vida es un mal espíritu de adaptación, que no es
mansedumbre o humildad sino mediocridad, pusila-
nimidad1. ¿Un joven mediocre es un joven con fu-
turo, o no? ¡No! Se queda ahí, no crece, no tendrá
éxito. La mediocridad o la pusilanimidad. Esos jó-
venes que tienen miedo de todo: «No, yo no soy
así…». Estos jóvenes no progresarán. Mansedum-
bre, fuerza, y nada de pusilanimidad. El beato Pier
Giorgio Frassati –que era un joven– decía que es ne-
cesario vivir, no ir tirando2. Los mediocres van ti-
rando. Vivir con la fuerza de la vida. Es necesario
pedir al Padre celestial para los jóvenes de hoy el
don de la sana inquietud. Pero, en casa, en vuestras
casas, en cada familia, cuando vemos un joven que
está sentado todo el día, a veces su madre y su padre
piensan: «Pero este está enfermo, tendrá algo» y lo
llevan al médico. La vida del joven es avanzar, ser
inquieto, la sana inquietud, la capacidad de no con-
formarse con una vida sin belleza, sin color. Si los
jóvenes no tienen hambre de una vida auténtica, me
pregunto: ¿a dónde irá la humanidad? ¿A dónde irá
la humanidad con jóvenes quietos y no inquietos?

10

1 Los Padres hablan de pusilanimidad (oligopsychìa). San Juan Da-
masceno la define come «el miedo a cumplir una acción» (Exposición
de la fe, II, 15) y san Juan Clímaco añade que «la pusilanimidad es una
disposición pueril en un alma que ya no es joven» (La escalera al Paraíso,
XX, 1, 2).

2 Cf. PIER GIORGIO FRASSATI, Carta a Isidoro Bonini, 27-2-1925.
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