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PARA COMENZAR 

Estas páginas no pueden ser, ni lo son, un estudio erudito sobre el tema a 

tratar, pues solamente buscan acompañar al bautizado católico en el 

ahondamiento y reflexión sobre una de las nociones elementales de su 

catecismo básico. 

Tal vez el lector se pregunte sobre el motivo para la elección de este 

Cuarto Mandamiento (“Honrarás a tu padre y a tu madre”). Ocurre que en 

este caso particular su comprensión por el creyente es despachada a menudo 

de manera superficial y empobrecida, por lo que se dejan ocultas muchas 

riquezas que no debemos resignar. 

Ya en otra ocasión habíamos tratado el tema del Cuarto Mandamiento (en 

Misterios de Amor, Amistad y Patria) pero sobre todo en relación al vínculo 

entre los padres y la patria, ese doble cumplimiento que nos urgía esta virtud 

singular que los romanos llamaron la pietas. 

Pero ahora buscamos lo que Dios ha querido decirnos y enseñarnos 

llanamente en las páginas de las Escrituras sobre nuestros padres y sobre 

nosotros. 

Tal vez encontremos aquí aspectos harto singulares que habríamos 

pasado por alto. 
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EN LOS ORÍGENES 

Cuenta la Biblia que tras el Diluvio universal, y luego del resurgir de la 

humanidad sobre la tierra, Noé plantó una viña, se embriagó con el fruto de 

la vid y quedó desnudo en su tienda. Lo vio su hijo Cam y se lo dijo a sus 

hermanos Sem y Jafet, quienes sin mirarlo cubrieron reverencialmente con 

un manto la desnudez del padre. Enterado, Noé dio su bendición a éstos y 

maldijo proféticamente al hijo del primero. 

Tal vez porque si Cam transgredió la debida piedad filial, sería castigado 

en un hijo, Canaán, que repetiría a su vez la misma falta de su progenitor. 

Ésta es una idea harto común entre los pueblos de la antigüedad. Así por 

ejemplo en su Ética a Nicómaco, Aristóteles recuerda curiosamente –aunque 

tratando de la incontinencia en la ira– a un hombre que “cuando era 

arrastrado por su hijo le ordenó que se detuviera en la puerta porque también 

él había arrastrado a su padre hasta allí”. 

Muchas interpretaciones sobre el episodio de la desnudez ha tenido a lo 

largo de los siglos este pasaje, y las explicaciones modernas apuntan a las 

relaciones y conflictos entre los pueblos cuyos linajes supuestamente se 

originarían en aquellos tres hijos. 

Pero, este aspecto no tiene aquí importancia alguna para nosotros. 

Lo que sí nos interesa destacar es que la Biblia relata ya en los oscuros 

orígenes de los diversos pueblos, que la debida reverencia hacia los padres 

era tácitamente entendida, y su transgresión una gravísima falta. 

No puede quedar impune el hecho de haber descubierto y tal vez burlado 

la desnudez de los padres, una desnudez que simboliza enigmáticamente 

otras cosas más profundas. 

Y dejemos el relato en su puro misterio sin agregarle glosas e 

interpretaciones. Que la Escritura aquí, en su terrible simplicidad, nos hable 
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y revele en el silencio de su meditación, lo que la humana naturaleza lleva 

en semilla desde sus primitivos orígenes. 
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EL MUNDO PAGANO 

No son pocos los pueblos que en el correr de los tiempos preceptuaron el 

deber de honrar, respetar y asistir a los padres. 

Mientras en el reino animal las hembras, y en algunas especies también 

los machos, cuidan con solicitud a sus crías, solamente los seres humanos 

hacen lo mismo con sus progenitores. 

La noción pertenece a la ley natural escrita en los corazones de los 

hombres como nos decía san Pablo, aunque siempre con imperfecciones por 

un lado, y por otro a que las sociedades tradicionales tenían así el medio 

más adecuado para preservar a través de las generaciones su cohesión 

cultural. 

Ambas motivaciones son las que también sostuvieron este mandato de 

filiación en el Pueblo de Dios, en su caso concreto recibido por Revelación 

y mantenido hasta la proclamación del Evangelio por Jesús, quien reafirma 

pero a la vez supera ese Cuarto Mandamiento. 

Para el mundo pagano, a modo de ejemplo, tenemos el caso de China y 

Confucio, una referencia ya harto convencional. 

Confucio, esa suerte de filósofo oriental de hace veinticinco siglos, 

enseñaba que el mayor amor entre los seres humanos es el debido a los 

propios padres y que nadie puede amar a los demás si no ama antes a ellos. 

Notemos que esta familia tradicional china basada en los valores 

enseñados por Confucio, era conformada por tres o más generaciones 

convivientes bajo un mismo techo, rigiéndose por una organización 

cimentada en una rigurosa jerarquía, encabezada por la autoridad 

indiscutible del varón con mayor edad. 

Pero no vamos a recorrer la historia de distintos pueblos, sino que para el 

caso escogeremos uno ejemplar para nosotros, los todavía occidentales. 
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Recordemos que en la Roma de la época clásica, la virtud por excelencia 

como base moral indispensable fue la de la pietas o piedad, entendida como 

el religioso deber de los ciudadanos hacia los padres, los antepasados y, por 

ende, la patria: la lealtad absoluta hacia los propios. 

Y como modelo de tal virtud señalaron a Eneas, el legendario troyano 

fundador de la estirpe romana. 

En efecto, Eneas es el héroe de las tradiciones grecorromanas, y su 

presencia va desde la Ilíada de Homero a la Eneida de Virgilio. 

Pero la razón para ese su calificativo de pius, piadoso, que en Virgilio es 

un epíteto repetido, lo podemos encontrar en un relato de Diodoro Sículo, 

un historiador del siglo primero, quien recoge otros detalles legendarios que 

no se incluyeron en la Eneida: 

Cuando los griegos tenían ya dominada Troya, Eneas, junto a algunos troyanos, 

rechazó a los atacantes griegos y recuperó parte de la ciudad. Los griegos les 

propusieron un pacto para dejarlos libres y les concedieron la posibilidad de que 

cada uno cogiera cuanto pudiera de sus posesiones personales. 

Mientras todos los demás cogían oro o plata o alguna otra cosa de valor, Eneas 

imploró a los griegos por la vida de su padre, que era muy mayor, y se lo llevó en 

hombros, hecho que admiró tanto a los griegos que le dieron un nuevo permiso para 

llevarse cualquier otra cosa que quisiera de su casa, por lo que cargó los objetos 

ancestrales de su familia. 

Y ocurrió por esto que su virtud fue alabada en gran medida alcanzando la gloria 

incluso entre sus enemigos, pues mostró que en los mayores peligros hizo de su 

mayor preocupación la piedad hacia sus padres y la reverencia a los dioses. 

Para Roma, el episodio se enmarcaba en un ámbito donde regía la patria 

potestas doméstica y las descendencias se articulaban de manera patrilineal. 

Esa pietas que se exaltaba, giraba en torno al padre y los ascendientes 

varones. Como en el caso de China, solamente a la muerte del pater los 

hijos asumían una real autonomía. 
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Sobre esta anécdota en particular de Eneas cargando a su padre anciano y 

lisiado, se ocuparía el arte del Renacimiento de Rafael a Bernini, 

concibiéndola como la culminación de la piedad filial que habían alcanzado 

los tiempos paganos. 

La corte papal renacentista daba mecenazgo a estas obras pues se 

envanecía de que las raíces fundacionales de la Urbe ahora bautizada, se 

originaban en un héroe semejante: a la Roma imperial antigua sucedía ahora 

la capital pontificia de un imperio eclesiástico. 
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LAS DIEZ PALABRAS 

Los preceptos que en la Escritura han de caracterizar nuestra fidelidad a 

Dios como un código de vida, y que se denominan allí “las Diez Palabras” 

(en griego el Decálogo) y que nosotros llamamos habitualmente los Diez 

Mandamientos, están expuestos en la Biblia con dos versiones que en lo 

esencial no difieren de ninguna manera. 

En ambas versiones de este Decálogo es posible distinguir dos temas 

vertebrales: uno, el primero, los deberes del creyente para con Dios, y el 

otro las obligaciones a tener con nuestros prójimos, aunque esto constituye 

una dualidad convencional, pues ambos temas se interpenetran mutuamente. 

Estas relaciones verticales hombre-Dios y horizontales hombre-hombres son 

indivisibles. 

El orden de estos diez mandatos ha dado lugar a diferencias en su 

enumeración posterior: por un lado los ortodoxos y los reformados, por otro 

los católicos acompañados de los luteranos. Nosotros los católicos seguimos 

el orden que distinguiera san Agustín. No tiene importancia en lo esencial y 

la Biblia no lo precisa. 

Pero sí es relevante que en las dos modalidades, ya sea que ocupe el 

cuarto o el quinto lugar, el honrar a los padres sea el Mandamiento que 

encabece los deberes hacia los semejantes. Esto es lo notable a considerar, 

junto a la observación que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica de 

que es el único mandato de los siete sobre el prójimo que se enuncia de 

manera positiva. (En realidad, también el relativo al sábado se da de igual 

modo en las enunciaciones del Antiguo Testamento.) 

Vamos entonces al Decálogo. 

En el libro del Éxodo, leemos que el Señor le dijo al pueblo de Israel: 
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Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que 

Yahveh, tu Dios, te va a dar. 

Y, en el libro del Deuteronomio: 

Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahveh tu Dios, para que 

se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahveh tu Dios te da. 

La actitud de honrar, en este caso, implica un respeto por rango, no por 

mérito, de los hijos hacia los padres, pero sobreentiende a la vez, y desde 

aquí, hasta obligaciones de sustento parental si eso llegase a ser necesario. 

Se dirige con evidencia a hijos adultos y responsables, por lo que no 

debemos reducir el mandato, como muchas veces se ha hecho, a una ridícula 

imposición de obediencia para la prole infantil. 

Muchos otros pasajes del Antiguo Testamento condenan a su vez el 

golpear, maldecir, despreciar, insultar, robar o burlarse de los padres. No los 

citamos para no abundar, aunque Jesús recordó y mencionó el de la 

maldición junto al precepto de honrar. 
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LONGEVIDAD Y DICHA 

Hay algo curioso en esta enunciación del mandato y que el apóstol Pablo 

ponía de relieve en su Carta a los Efesios, diciendo que éste era “el primer 

mandamiento que lleva consigo una promesa”: longevidad y dicha. 

Misteriosa observación sobre un aspecto arduo de comprender. 

No dejamos de considerar que podrían entenderse como destinatarios del 

mandato no a cada individuo sino a todo el pueblo en su conjunto, quien 

sería el que prolongase como tal y en dicha su vida colectiva en la tierra 

prometida. 

Hay un interés comunitario en este mandato, pues su cumplimiento 

encadena las sucesiones generacionales en una solidaridad que va 

compactando el destino de las patrias, aunque en el Antiguo Testamento éste 

servía para sostener la vida particular de Israel y su identidad, y no la de 

otros pueblos. No se tomaban como normas éticas atemporales y 

universales. Pero no es posible atar la Palabra de Dios a toda circunstancia 

veterotestamentaria, pues ya en ella estaba la semilla misma de una futura 

alianza abierta a todos los pueblos. 

Deberíamos recordar al caso una enseñanza de Antonio, el padre y 

modelo de los monjes cristianos: 

Fueron unos ancianos donde estaba abba Antonio, e iba con ellos abba José. Los 

quiso probar el anciano y les propuso un pasaje de la Escritura preguntándoles por 

su sentido, comenzando por los menores y uno a uno respondían según su capacidad. 

A cada uno de ellos decía el anciano: “No lo has encontrado todavía”. Por último, le 

preguntó a abba José: “¿Qué dices tú acerca de esta palabra?”. Respondió: “No sé”. 

Dijo abba Antonio: “Abba José encontró el camino, pues dijo: No sé”. 

Si la Escritura es en verdad la Palabra de Dios, no creamos entonces con 

petulancia que su sentido deba ser evidente o inmediato. Como nos advertía 
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san Pablo en su Primera Carta a los Corintios: “Si alguien cree conocer algo, 

aún no lo conoce como se debe conocer”. 

Toda Palabra divina es semilla y así ha de permanecer bajo tierra 

cumpliendo un tiempo para germinar, si es que en verdad la acogemos con 

la debida predisposición. 

Entonces, ¿cuándo se nos alumbrará el sentido de esas promesas? 

Cuando hayamos cumplido sostenidamente con el mandato. De ese modo 

llegaremos a una misteriosa pero no por ello menos real comprensión. 

En efecto, santo Tomás de Aquino interpreta leyendo en cristiano esa 

larga vida como plenitud virtuosa y no como extensión temporal, tal cual 

recuerda que la concebía de los justos el libro de la Sabiduría:  

La ancianidad venerable no es la de los muchos días, 

ni se mide por el número de años; 

la verdadera canicie para el hombre es la prudencia, 

y la edad provecta, una vida inmaculada. 

Y así, de tal modo hemos de leer la Escritura y estos Mandamientos 

desde el aquí de Cristo. 
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DOS AMORES, UN AMOR 

Advirtamos que Jesús compendió toda la Ley antigua abarcándola en el 

Decálogo, con los dos preceptos de amar a Dios y amar al prójimo. 

En la tradición del evangelio de Marcos, por ejemplo, afirma Jesús 

rotundamente: “No existe otro mandamiento mayor que éstos”. 

Pero en el Decálogo los deberes hacia el prójimo se abren con el de 

honrar a los padres, cosa que en el libro del Levítico hasta parecería abarcar, 

por su enunciación capital, el resto de las relaciones del creyente con sus 

semejantes. 

Parecería, decimos, porque el encabezamiento dado a la obligación para 

con los padres bien podría ser la llave que nos llevaría a los demás 

preceptos. Los padres son los que nos abrirían las puertas al resto de 

nuestras relaciones con la sociedad, porque nos otorgan la condición de 

familia y no de individuos. 

Como enseñaba santo Tomás de Aquino: “De los preceptos que miran al 

prójimo es evidente que más repugna a la razón y es más grave el desorden 

contra las personas de quien [se] es más deudor. Por eso, de los preceptos 

que miran al prójimo se pone ante todo el que toca a los padres”. Así luego 

en lo relativo al resto de los prójimos, la gravedad de las faltas van de las 

que se cometen con hechos, luego con palabras y por fin con el 

pensamiento. 

Es cierto que todos los Mandamientos se sostienen entre sí y quien falta a 

uno destruye la integridad de todos, y así lo enseña en la Escritura el apóstol 

Santiago: “Porque quien observa toda la Ley, pero falta en un solo precepto, 

se hace reo de todos”. 

Sin embargo la mención a los padres está allí como el quicio por el que 

pasamos de la santidad de Dios a los deberes para con los prójimos. 
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Recordemos que en ese pasaje del Levítico ya mencionado, pareciera 

asemejarse el honrar a los padres con la mismísima honra debida a Dios. Es 

que los padres, al obrar naturalmente como la providencia de su prole y 

ejerciendo con autoridad su crianza, representan una imagen del Dios 

creador con sus creaturas. 

Un pensador hebreo del siglo primero, Filón de Alejandría, hace dentro 

del marco del Antiguo Testamento interesantes observaciones en una 

interpretación del Decálogo basada en elementos tradicionales pero 

empapados ya de cultura griega. 

Recordemos que estos Mandamientos llamados “las Diez Palabras”, dice 

el Antiguo Testamento que fueron grabadas “en dos tablas de piedra” sin 

precisar cómo se distribuían en cada una, para luego ser reescritas por 

Moisés y guardadas en el Arca de la Alianza. 

Filón reparte los Mandamientos en las dos tablas dando a una los cinco 

primeros, en los cuales cuenta como quinto el de la honra filial, y a la otra 

los restantes, por lo que termina entendiendo a los cinco iniciales como los 

atinentes a la pietas para con el Señor y los padres, la antigua eusebeia 

griega. 

En consecuencia, considera a este Mandamiento del que nos ocupamos 

como el puente de unión entre los deberes del hombre con Dios y los del 

hombre con los otros hombres, dando sus razones. 

Quien faltare a éste sobre los padres, sostiene, es impío ante los ojos de 

Dios y culpable de odiar a la naturaleza humana por ignorar a sus más 

próximos. Impío con Dios porque los padres, dando vida, son ministros del 

Señor a quien representan en eso y no honrarlos sería faltar contra el mismo 

representado.  

 Honrar a los padres sería por ello un mandato bifronte, mirando con una 

cara a Dios y con otra, simultáneamente, a nuestros prójimos. 

14 



PADRE Y MADRE 

Un detalle para nada insignificante es que, en vez de una mención 

genérica a los padres, se puntúa en las dos versiones del Decálogo tanto al 

padre como a la madre, y todavía en el Levítico se da una precedencia 

notable a la madre, diciendo: “Respete cada uno de vosotros a su madre y a 

su padre”. 

No es un concepto inusual en el mundo de la Biblia, donde siempre es 

expresado en absoluta concordancia con este mandato. 

Los Proverbios ya amonestan a los hijos adultos para que reverencien 

debidamente a sus padres haciendo mención particular de ambos: 

Escucha a tu padre, que él te engendró, 

y no desprecies a tu madre por ser vieja. 

Como un debido eco, el libro del Eclesiástico pedía: 

Con todo tu corazón honra a tu padre, 

y no olvides los dolores de tu madre. 

Recuerda que por ellos has nacido, 

¿cómo les pagarás lo que contigo han hecho? 

Es la noción de que en los deberes de la virtud de la Justicia, como 

enseñaba Aristóteles, hay deudas que obligan seriamente pero a la vez 

siempre serán imposibles de saldar de manera definitiva en toda una vida. 

Y la mención a los dolores de la preñez maternal será un lugar habitual 

para los discípulos de las Escrituras. 

Recordemos el libro de Tobías, esa preciosa narración bíblica que nos 

trae una historia de amor juvenil y el relato de la amistad protectora del 

arcángel Rafael con el protagonista. 
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Cuando Tobit entrega a su hijo Tobías los consejos paternales con los 

que ha de regir su vida, le advierte: “honra a tu madre y no le des un 

disgusto en todos los días de su vida; haz lo que le agrade y no le causes 

tristeza por ningún motivo”. Y para dar sustento a esas atenciones, le expone 

a continuación: “Acuérdate, hijo, que ella pasó muchos trabajos por ti 

cuando te llevaba en su seno”. Notemos además de que no se trata de un 

mero socorrer a una madre en caso de necesidad, sino de atenderla con una 

amorosa ternura: “haz lo que le agrade”. 

Volviendo al Eclesiástico, hay una serie de encarecimientos sobre los 

deberes filiales, y en ellos con menciones particularizadas a las madres: 

“como el que atesora es quien da gloria a su madre”. 

El lector sabrá encontrar estas otras menciones por sí mismo. 

Este lugar que se da a las madres junto al padre no es casual, pero muy 

lejos está de deberse a un corto espíritu igualitario como interpretaría una 

mentalidad contemporánea. 

Más bien muestra que el hombre no es un mero individuo sino el 

integrante inescindible de un ámbito familiar que lo incluye y obliga, donde 

hay un padre y una madre. Honrarlos entonces, lo hemos señalado, es partir 

de un núcleo hogareño desde el cual cumplir los deberes para con los demás 

prójimos. 

De ahí es que san Pablo diga en su Primera Carta a Timoteo: “Si alguien 

no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado 

de la fe y es peor que un infiel”. 

No pensemos con edulcoraciones sentimentales en esta honra a los 

padres. Las realidades de la vida pueden ser ásperas y difíciles, como 

igualmente el trato con los padres, pero precisamente entonces es cuando ha 

de mantenerse firme la obediencia al mandato. No se nos piden 

sentimientos, sino el cumplimiento riguroso de obligaciones filiales.  

Y un ejemplo concreto que sirve para orientarnos en casos semejantes, es 

el que otra vez recibimos del Eclesiástico: 
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Hijo, cuida de tu padre en su vejez, 

y en su vida no le causes tristeza. 

Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, 

no le desprecies en la plenitud de tu vigor. 

En los contrastes que trae la vida con el transcurrir del tiempo, los roles 

pueden invertirse y los hijos tener que hacer de padres de sus propios 

padres. 

Una advertencia importante es la de saber que, si bien se puede entender 

esta honra a los padres como extensible a maestros y superiores de manera 

figurada, siempre y cuando cumpliesen su papel paternalmente, no por ello 

el mandato debe ser usado como obligación moral para justificar 

subordinaciones y obediencias a cualquier autoridad por el solo hecho de 

ostentarla. En el Catecismo de la Iglesia Católica se incluyen a “los 

empleados respecto a los patronos” y a “los subordinados respecto a sus 

jefes”, lo que le resta así su fuerza religiosa original al mandato. 
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EL EVANGELIO 

Pero ¿qué fueron de estos mandatos del Decálogo en los tiempos 

cristianos? 

Partamos de las enseñanzas, en dichos y hechos, del mismísimo Jesús, 

quien decía en su Sermón del Monte: “No penséis que he venido a abolir la 

Ley y los Profetas” sino al contrario, afirmaba, a darles plenitud. 

Ya desde su primera edad, cuando “tuvo doce años”, Lucas nos narra la 

desaparición de Jesús en Jerusalén y su encuentro en el Templo, realizando 

así una parábola profética actuada de su muerte y Resurrección en la ciudad 

santa. Un episodio que no podemos seguir considerando como el de un 

“niño perdido” que afligió a sus padres con la desobediencia por omisión de 

no haberles avisado lo que haría. 

Pues seguidamente este evangelio nos cuenta que Jesús “vivía sujeto a 

ellos”, María y José, y ésta es una huella de su propia observancia al 

mandato de honrar a los padres, que no tenemos derecho a sacar del 

contexto religioso para asimilar tal actitud a nuestras interpretaciones 

sentimentales, atribuyéndola a las obediencias esperables de un hijo bueno. 

Tenía Jesús “unos treinta años” según Lucas al comenzar su misión, y al 

regresar al Nazaret de su crianza es reconocido como “el hijo del carpintero” 

(Mateo) o también como “el carpintero, hijo de María” (Marcos). Parecería 

posible suponer que Jesús aprendiera de José el oficio y lo continuara luego 

al morir quien era tenido por padre suyo, para ser el sustento de su madre. El 

hecho es que hasta esa edad Jesús había convivido y honrado a sus padres.  

Juan, el discípulo al que Jesús agonizando en la cruz encomendaría el 

cuidado de su madre, nos relata unas bodas donde el Señor, quien asistía 

junto a María y sus discípulos, convirtió el agua de unas tinajas en vino pues 

se había agotado durante la celebración. Y nos hace notar este evangelio que 
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Jesús, como se lo dice a la Virgen, adelanta a su ruego el primero de los 

milagros con los que anunciaría el Reino, así honrándola notablemente. 

Y en el encuentro con el joven rico que le pregunta cómo hacer para 

heredar la vida eterna, no descuida Jesús en insistir sobre el cumplimiento a 

las “Diez Palabras” que en parte le recuerda, y entre las que está y menciona 

la de honrar a los padres. Aunque, cuidado, enseña que no basta con los 

Mandamientos si no los cumplimos comprometiéndonos al seguimiento de 

Jesús y apartando para ello todo apego desordenado como un obstáculo. 

Polemizando con los fariseos, les reprocha que sostenían como 

aceptables los casos en que los hijos se exceptuaban de la manutención a los 

padres, haciendo un voto ficticio de donar ese dinero al Templo. Y llama 

hipócritas a quienes daban por válido anular en los hechos con una fingida 

religiosidad la Palabra de Dios sobre honrar a los padres. 

Tenemos aquí una advertencia para no desviar y corromper nuestro 

cristianismo, pues el fariseísmo no es algo que se dio hace dos mil años y en 

el judaísmo: “guardaos de la levadura de los fariseos”, decía Jesús a sus 

apóstoles como una prevención profética al futuro de la Iglesia. 

¿Y en qué consiste? Pues crudamente en faltar contra Dios y el prójimo 

pero en nombre del mismo Dios. 

Jesús sostiene que lo esencial del cumplimiento con el Señor y los padres 

está en los hechos concretos y no en los dichos aparentes. Y nos narra para 

esta enseñanza la parábola de los dos hijos. 

Mandaba un padre a trabajar en la viña a sus dos hijos. Uno se negó pero 

luego arrepentido fue, mientras el otro diciendo que iba, no fue. La 

conclusión lógica, confirmada por el Señor, sería que el primero de los hijos 

hizo verdaderamente la voluntad paterna. 

Podría extrañar entonces que a dos postulantes que pidieron seguirlo, les 

negase que previamente pudiera uno enterrar a su padre, o al otro despedirse 

de los de su casa. 
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La Catena Áurea de Tomás de Aquino recoge una observación no 

desacertada de Cirilo, considerando que el pedido no se refiere a un entierro 

inminente sino el de acompañar al padre hasta el tiempo de su deceso, deber 

del que podrían ocuparse otros deudos. Pero no se condice con la 

prohibición de despedir a los familiares. 

Más bien hay que pensar en un discipulado donde los seguidores de Jesús 

debían abandonar toda vida anterior y sus lazos para entregarse totalmente a 

las exigencias y la urgencia de anunciar el Evangelio. 

Remarcamos el tema de la urgencia, pues para Jesús ya ha dado 

comienzo la consumación de los tiempos, siempre inminente aunque la 

voluntad amorosa del Padre pueda alargar ese plazo de gracia en 

consideración misericordiosa a los hombres. 

Por eso Mateo, Marcos y Lucas narran que Pedro le dice al Señor en 

nombre propio y del resto de los apóstoles: “nosotros lo hemos dejado todo 

y te hemos seguido”. Una renuncia que no se le pide sino a los entregados a 

la misión de evangelizar. 

Pero cuidado, es una renuncia a la dimensión particular y personal de los 

padres y el núcleo familiar como límite, universalizando esa filiación en una 

relación ya no regida por la sangre sino por el Evangelio. Tal cual lo 

proclamó el Señor: “extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «éstos 

son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi 

Padre celestial, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre»”. 

Cuando a otro postulante que pide seguirlo Jesús pone su propio ejemplo 

como exigencia inicial, le dice: “las zorras tienen guaridas, y las aves del 

cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”. 

Como hemos dicho, la tarea de anunciar la salvación exige que por su 

dedicación los discípulos prescindan de un círculo hogareño como refugio 

ante las asperezas de la vida, un lugar de consuelo donde reclinar la cabeza. 

El Mandamiento de honrar a los padres sostenía originalmente la 

continuidad generacional de la comunidad de Israel y sus tradiciones 
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religiosas, pero ahora el Dios de ese pueblo se abre a todos los pueblos en 

Jesús y por lo tanto esa honra a los padres se reafirma pero superándola en 

una nueva dimensión. 

Para la Iglesia el Cuarto Mandamiento tiene desde entonces y sobre todo 

el fundamento moral de defender irrenunciablemente a la familia, y no una 

motivación de custodia etnocéntrica como en el judaísmo. 

Así transcurrió la vida cristiana por siglos de siglos, pero siempre 

manteniéndose alerta al oscuro horizonte de los últimos tiempos que están 

profetizados, tiempos de odio y persecución a los todavía fieles al 

Evangelio. 

El apóstol Pablo anunciaba en su Segunda Carta a Timoteo que “en los 

últimos tiempos” los hombres se volverían “rebeldes a los padres”. 

Como advirtió el mismo Jesús, al fin de los tiempos, disueltos hasta los 

vínculos carnales más estrechos, “se levantarán hijos contra padres y los 

matarán”, porque las divisiones penetrarán en el mismísimo seno de las 

familias. 

Hasta los Mandamientos más nobles, como éste, serán transgredidos. 

En concreto, bien podemos entender que una de las señales del fin de los 

tiempos ha de ser la disolución de la familia como una estrecha y solidaria 

comunidad de personas en torno a un padre y una madre, y por lo tanto la 

abolición del Cuarto Mandamiento, precisamente el Mandamiento de la 

familia. 

Un entonces profetizado que estaría comenzando a ser ahora. 
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CONCLUYENDO 

Recordemos que nuestra enumeración actual del Decálogo, reafirmada en 

el Catecismo de la Iglesia Católica, es la versión definitiva que debemos a 

san Agustín. 

En ella no se simplificó el Cuarto Mandamiento generalizando que 

honrásemos a los padres, sino que conservó la mención a un padre y una 

madre. 

Además Agustín quiso dejar solos en la primera tabla del Decálogo los 

tres deberes para con Dios, tal vez como una alusión trinitaria al Padre, Hijo 

y Espíritu Santo. 

Al compendiarlos así, separó en un Noveno y un Décimo Mandamiento 

(“No desearás la mujer de tu prójimo” y “No codiciarás los bienes ajenos”) 

lo que para los hombres del Antiguo Testamento era un solo precepto de 

prohibición en codiciar los bienes del prójimo, incluyendo a la mujer entre 

otras posesiones materiales como casa, campo, buey, etc. 

Es que otro debía ser el espíritu del Evangelio para “las Diez Palabras”. 

En un Salmo de David, el 144, hay un himno que reza: 

Oh Dios, quiero cantarte un canto nuevo, 

salmodiar para ti el arpa de diez cuerdas. 

Y citándolo, san Agustín nos dice bellamente que ese yugo de los 

Mandamientos de la Ley del Antiguo Testamento, se vuelve para los 

cristianos un salterio “de diez cuerdas” cuya música acompaña el cántico de 

la Caridad pues, al fin, cantar es lo propio del amar. 

“Yugo” llamaba Jesús a la Ley hebrea, que el Señor transformaba por la 

mansedumbre del Evangelio en otra realidad, pues “mi yugo es suave y mi 
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carga ligera” nos prometía, para que pudiésemos cumplir con la gracia 

divina esos Mandamientos. 
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PARA TERMINAR 

En suma, éste es el camino recorrido. 

Conocimos la misteriosa historia de los hijos de Noé, y la noción de la 

debida reverencia a los padres en los mismos orígenes de la humanidad. 

Vimos la honra a los padres en los ámbitos paganos, donde se dirigía 

muy especialmente al varón y haciendo peso en relaciones de 

subordinación. 

Llegamos a su proclamación en el Decálogo dado por Dios a Israel. 

Santo Tomás de Aquino nos hizo leer en dimensión cristiana las 

promesas de longevidad atadas al Mandamiento. 

Notamos la ubicación clave en ambas versiones del Decálogo, a modo de 

quicio, que tenía este Mandamiento al situarse entre los deberes para con 

Dios y los correspondientes a los prójimos, dándole por ello una orientación 

bifronte. 

Así entendimos la manera en que la honra a los padres transparenta en 

realidad la mismísima honra a Dios. 

Destacamos la diferencia entre este mandato que incluye y exige la 

presencia de la madre junto al padre, de los mundos paganos centrados casi 

con exclusión en la figura paterna. 

Pasamos al Evangelio y las huellas en Jesús de su cumplimiento personal 

del mandato y de su reafirmación y defensa en las predicaciones. 

Consideramos la suspensión del mandato en la urgencia misionera de sus 

discípulos. 

Llegamos por fin a la nueva dimensión que Jesús le otorgó al mandato 

abriendo la semilla del cerrado círculo del judaísmo para germinar y abarcar 

ahora a todos los pueblos y hacer del mismo el fundamento moral de la 

familia, legando a la Iglesia su defensa irrenunciable. 
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Advertimos como una señal de la proximidad de los últimos tiempos la 

transgresión generalizada del mandato y su misma abolición en un mundo 

terminal. 
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FINAL 

Queremos cerrar ahora estas páginas con la recreación nuestra de una 

narración que viene desde el fondo de los siglos, atravesando pueblos y 

lugares harto distantes entre sí y dando versiones diversas en sus 

adaptaciones, pero misteriosamente acordes en lo esencial del relato. 

Es un cuento muy singular que hoy vamos a narrar de nuevo, y que decía 

algo así: 

Había una vez, hace mucho, un curita que vivía en un pueblo. Era de 

verdad santo y muy devoto, lleno de caridades con la gente del lugar. 

Se había hecho viejo y, sabiéndose cerca de su partida de este mundo, 

como conversaba piadosa y familiarmente con la Virgen tras rezar el 

Rosario, se le ocurrió un día preguntarle: “Mamita, ¿qué va a ser de mí 

cuando muera?”. Miren ustedes, tan viejito y todavía sabiendo como chico 

que tenía de madre a la Virgen. 

El hecho es que la Virgen le respondió: “Has sido obediente con Dios y 

más que bueno con la gente. Por humilde nunca has sabido lo muy santo que 

has llegado a ser; tanto, que en el cielo, en lo muy alto del cielo, vas a 

merecer un lugar al lado de Tobías, que todavía vive aquí en el pueblo de al 

lado”. 

El curita nunca había sentido hablar de ese hombre, ni cuando iba hasta 

ahí para atender las necesidades de esa gente. Al día siguiente partió, pues, 

camino al otro pueblo para conocer a su compañero de cielo. 

En la capilla del lugar, la mujer que la cuidaba nunca lo había visto. Otra 

gente parecía saber y no querer decirle las cosas. Por fin un vecino viejo lo 

ayudó: “Hay un hombre que vive en las afueras del pueblo, al borde del 

camino, que así se llama. Hombre mal llevado con todos; borracho, jugador 

y pendenciero. Si alguna cosa no hace, es porque esa cosa no es vicio. Las 
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mujeres le huyen como al diablo y nadie lo quiere. Otro de ese nombre no 

hay, ni creo que haya habido en todos mis años”. 

Fue entonces el curita adonde le habían dicho, y tras una ristra de perros 

malos que le ladraban fiero, le salió un hombre ceñudo y mal encarado, 

diciéndole que él era Tobías. Algo le aflojó en la charla al curita, pareciendo 

respetarlo más por los años que por la sotana. 

El curita entró en confianza y le pidió saber si tenía para contarle algo 

bueno que hubiera hecho en su vida. 

El hombre se extrañó, y rascándose la cabeza para escarbar difícil en la 

memoria, le contestó que francamente le parecía que nunca. 

Aunque la gente lo esquivaba, vivía todavía allí pese a su mala vida, 

porque los padres se le habían vuelto muy viejos e impedidos de bastarse. Él 

les hacía las cosas y daba de comer; los lavaba y los cambiaba; los 

consolaba del penar de los muchos años. 

Fuera de eso, a nada de la ley de Dios o de los hombres se había sentido 

obligado nunca. 

Iba a bendecirlo el curita, pero se acordó de lo que le había revelado la 

Virgen y estuvo tentado de pedirle en cambio que lo bendijera. 

Y se volvió nomás a su pueblo, pensando y rezando, tal vez llorando. 

Dicen que los dos murieron al año cabal de aquel encuentro. 

Este l ibro se terminó de editar 

el 27 de noviembre del  año del Señor 2019 

Día de la Medalla Milagrosa 
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