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Llamamos “entretiempo” al que
transcurre desde la Resurrección hasta
la Parusía. Es el tiempo del señorío del
Resucitado, hasta que, al final de los
tiempos, vencida la muerte, Jesús en-
tregue el Reino al Padre para toda la
eternidad. Jesús realiza su señorío me-
diante la fuerza del Espíritu Santo. Su
signo máximo es la Iglesia, el Pueblo
de la Nueva Alianza. A ella se le enco-
mienda cumplir la misión del Resuci-
tado, predicar la Buena Noticia a todas
las naciones y convocarlas en una fa-
milia, la de los hijos de Dios.

1. Dos perspectivas

La primera y radical tensión de la
Iglesia toca su ser. En cuanto media-
ción, termina con la vuelta de su Señor.
En cuanto vida teologal y Comunión
de los Santos, perdurará durante toda la
eternidad.

En el Nuevo Testamento se percibe
esta tensión. Basta confrontar dos
textos eclesiológicos tan significativos
como la primera carta a los Corintios y
la carta a los Efesios. En esta, especial-
mente, aparece la tendencia a ver la
Iglesia en el entretiempo como anticipo
de la eternidad; así también la vida
cristiana misma.

En el Apocalipsis, igualmente los
capítulos 2-3, el juicio sobre las siete
iglesias, transparentan la tensión te-
rrena entre santidad y pecado, mientras
se espera el futuro celeste; los capítulos
que siguen describen el Cielo como ce-
lebración litúrgica eclesial.

Esta tensión va más allá de las
perspectivas teológicas. Atañe a la ex-
periencia radical de la vida teologal:
don de vida eterna, pero en fe y espe-
ranza; comunión con Dios, pero siem-
pre amenazada por el pecado.

Su referencia primordial es la histo-
ria de la Salvación. Con Cristo Jesús se
ha cumplido la Promesa, pero no se ha
consumado. Los teólogos han creado la
fórmula feliz: “sí, pero todavía no”.

2. Tensiones de tipo constitutivo

Si la Iglesia misma está habitada
por la tensión, es normal que deriven
de ella una serie de tensiones. A algu-
nas vamos a llamarlas “constitutivas”,
y a otras, “no constitutivas”. Las pri-
meras son permanentes.

A propósito, la clasificación que
ofrezco entremezcla aspectos espiri-
tuales y estructurales, para evitar que
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predomine una visión institucional de
la Iglesia.

1) La primera, evidentemente, es la
tensión entre santidad y pecado.

La fidelidad de Dios a la alianza
con la Iglesia es indestructible; pero no
garantiza la fidelidad de todos los cris-
tianos/as. 

Paradoja extrema: Dios garantiza
que siempre habrá una Iglesia que res-
ponda fielmente a su amor; pero no
garantiza la victoria de la gracia en
cada corazón.

La consecuencia es que el cristiano
pecador siempre puede volverse a Dios
confiadamente, pues siempre y cada
vez somos justificados por Gracia.
Secreto luminoso de la fe.

¿Qué es la santidad, sino este abrir-
se permanentemente a este amor de
autodonación del Padre en el Hijo?

2) Institución y profetismo.

En el Nuevo Testamento se cons-
tata la fuerza y la fragilidad de dicha
tensión. La presencia de dicha tensión
propicia el dinamismo vital y creativo
de las comunidades cristianas. Pero el
peligro acecha por cualquiera de los
dos polos: en un caso, que el subje-
tivismo de la experiencia carismá-
tica traiga el caos a la comunidad (cf.

1Cor 14); en otro, que la necesidad de
garantizar la doctrina refuerce la auto-
ridad sin lugar para la libertad del
Espíritu (cf. cartas pastorales).

Está claro que, a raíz del movi-
miento de Marción, va prevaleciendo
progresivamente en la Iglesia la auto-
ridad. Ha ganado el orden y la fidelidad
a la verdad objetiva de la Revelación;
pero ¡cuánto ha perdido la Iglesia! Re-
cordemos la domesticación que se hizo
por parte de la Iglesia romana del mo-
vimiento franciscano en el siglo XIII.
O a Teresa de Jesús y sus delicados
equilibrios con la Inquisición.

El Concilio Vaticano II quiso reco-
brar tímidamente esta dimensión profé-
tica de la Iglesia. ¿En qué ha quedado?

3) Libertad y obediencia en la
Iglesia. La trataremos en el capítulo 7.

4) Tradición y actualización.

La Iglesia vive de la tradición, es
decir, de la transmisión de la fe apostó-
lica. Su identidad depende de su fide-
lidad a los orígenes. Más: la fidelidad a
la tradición no solo se da por referencia
a los orígenes, sino en el desarrollo
unitario que, durante siglos, ha mante-
nido este Cuerpo que llamamos la
Iglesia. Vale para los dogmas y tam-
bién para la ética. Lo que ha sido afir-
mado con certeza y continuidad perte-
nece a los tesoros de la Iglesia.
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Pero la Iglesia vive, igualmente,
actualizando, revisando y recreando
en cada generación lo que recibe de
las generaciones anteriores. De lo con-
trario, la fe no sería vida, sino un sis-
tema de creencias y normas preestable-
cidas de una vez para siempre. Hay
épocas en que esta actualización ad-
quiere una urgencia y hondura ma-
yores que en otras, precisamente por-
que se constata un anquilosamiento
grave y prolongado. Es lo que intentó
el Concilio Vaticano II. Pero los guar-
dianes del sistema preconciliar lo sin-
tieron amenazado, y bajo
razón de fidelidad, han
vuelto defensivamente a
las viejas estructuras y
concepciones de la Igle-
sia. Su señal más visible
es el autoritarismo cleri-
cal en lo doctrinal y en lo
pastoral.

5) Iglesia y mundo.

Lógicamente, esta tensión se vive
de modo diferente según se conciba el
lugar de la Iglesia en el mundo.

• Para quienes añoran el régimen
de cristiandad, la autonomía del mundo
secular les parece una pérdida grave no
solo para la Iglesia, sino para la evan-
gelización. Actualmente, nadie piensa
en volver a la relación entre Iglesia y
sociedad de la Edad Media; pero hay

otras formas sutiles, por ejemplo, la
pretensión de que Europa se mantenga
fiel a sus raíces cristianas. 

• Para quienes nos parece el antro-
pocentrismo secular una plataforma
privilegiada para que la Iglesia se re-
sitúe como un “resto profético” en
medio de la sociedad, la tensión entre
la Iglesia y el mundo será enriquece-
dora para ambos. Que el respeto a la
laicidad no sea un problema, sino parte
de ese respeto sagrado a la persona que
atañe nuclearmente al Evangelio. Pero

que la sociedad laica no
pretenda hacer de su au-
tonomía una ideología
que relega la fe a la con-
ciencia privada. Secula-
ridad del mundo e Iglesia
han de encontrarse en el
humanismo.

A esta dinámica hay que añadir
actualmente la tensión, dentro de la
sociedad, de las distintas tradiciones
religiosas. Tema de enormes conse-
cuencias, que comenzamos a entrever
en las sociedades occidentales.

6) Hay una tensión de enorme
alcance, que podría formularse así:
¿ser Iglesia es para muchos o para
pocos? Más en concreto: la problemá-
tica actual de la Iglesia en el mundo,
¿da a entender que estamos llamados a
ser un resto?

La Iglesia vive 
actualizando, revisando

y recreando en cada
generación lo que 

recibe de las 
generaciones 

anteriores

- 51 -



La cuestión tiene que ver:
• Con la evangelización. Jesús en-

vió a los discípulos a dar la Buena
Noticia a toda la creación (Mc 16 y
Mt 28); pero nos dijo que la eficacia
del Reino era como semilla y como
levadura. ¿Es un problema, o en dicha
tensión entre universalidad y elección
se juega la verdad de la evangeli-
zación?

• Con la autoconciencia de la
Iglesia. Si nos toca ser “resto profé-
tico” debemos renunciar al poder de
influencia en las masas y realizar la
misión con medios pobres, los que
humanizan y evangelizan “desde den-
tro y desde abajo”, al estilo de Jesús.
Eficacia real, pero que solamente se
percibe con un corazón habitado por el
espíritu del Evangelio.

7) Hay otro tipo de tensiones que
pertenecen a las estructuras de la Igle-
sia. Formularé escuetamente algunas:

• ¿Tiene que seguir reservándose a
los varones célibes la autoridad jerár-
quica?

• ¿Hay que mantener la diferen-
ciación nítida de los tres estamentos
eclesiales, clero, vida religiosa y lai-
cado?

• ¿No hay que revisar de raíz la
estructura rígidamente monárquica de
las diócesis y de la Iglesia latina?

3. Tensiones no constitutivas

Se dan de mil formas, a partir de la
complejidad de la vida eclesial. Situa-
ciones particulares, en las que influye
la diferencia de las personas, de las
mentalidades, de los objetivos de la
misión, de los variados juicios prác-
ticos, etc.

Por indicar ejemplos, recurro a dos
textos característicos del Nuevo Testa-
mento.

Discurso eclesiológico de Mt 18:
• Valoración social dentro de la

comunidad: ¿Quién es el más impor-
tante?

• El mal destructor del escándalo,
especialmente de los pequeños.

• Conflictos interpersonales.

• Necesidad de la corrección fra-
terna.

• Principio del perdón incondicio-
nal y magnánimo.

La primera carta a los Corintios es
un retrato vivo de las múltiples ten-
siones que se producen dentro de la co-
munidad cristiana.

• Discordias que se traducen en
adhesiones partidistas.
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• Cristianos infantiles y cristianos
maduros en la fe. El criterio: la sabi-
duría del amor de cruz.

• Tendencia al juicio por motiva-
ciones demasiado humanas.

• Falta de claridad en cuestiones
morales incluso graves.

• Pleitos entre cristianos. No de-
bería haberlos; pero lo peor es que se
airean los trapos sucios fuera de casa.

• Confusión en la ética sexual.

• Problemas de disciplina respecto
al matrimonio.

• ¿Cómo aplicar la utopía cristiana
en la ambigüedad del contexto social?

• Valoración de los estamentos
eclesiales: casados, célibes…

• Disensiones entre los cristianos
de mentalidad abierta y los de estre-
chez de conciencia.

• Diversidad de opiniones y estilos
de vida entre los evangelizadores.

• La tentación de la autosuficiencia.

• Discriminación de las mujeres.

• Discriminación de los pobres en
las asambleas de la comunidad.

• Libertad carismática y bien común.

• Diversidad y unidad en la comu-
nidad.

• Confusión en temas de fe, incluso
en temas tan centrales como la
Resurrección.

• Libertad y solidaridad en el com-
partir los bienes.

Podríamos multiplicar los ejem-
plos. Nos sirven para que no ideali-
cemos el cristianismo primitivo. No
sería difícil rastrear muchas otras ten-
siones incluso en los Hechos de los
Apóstoles, a pesar de la tendencia de
Lucas a idealizar la comunidad cris-
tiana. Cuando se compara la carta a los
Gálatas y la descripción lucana del pri-
mer concilio de Jerusalén, resulta pa-
tente la problemática que enfrentó a
Pablo y los judaizantes. Estaba en juego
nada menos que la identidad cristiana.

4. Madurez cristiana

Ante las tensiones caben diversas
actitudes. Los unos las evitan en lo po-
sible, pero negando la realidad, en
cuyo caso “el remedio es peor que la
enfermedad”. Los otros las abordan
intentando suprimirlas por un golpe de
autoridad. En algunos casos es nece-
sario, como advierte Mt 18 al tratar de
la corrección fraterna. Pero, a pesar de
todo, las tensiones son inevitables. La
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sabiduría está en vivirlas como ca-
mino, no como barrera a eliminar.

Evidentemente, algunas tensiones
son tan graves que amenazan el ser
mismo de la identidad. El recurso al
discernimiento comunitario y a la auto-
ridad es vital.

Otras tensiones tienen que ver, más
bien, con la paciencia del amor, “que
todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta” (1Cor 13). El cristiano/a debe
saber de antemano que Dios cuenta con
las tensiones eclesiales para que apren-
damos lo único esencial: a amar a los
hermanos. Los humanos vivimos los
conflictos como negación del amor. El
cristiano maduro aprende a amar a tra-
vés del conflicto. Como Jesús en su
pasión. Hace falta toda una vida para
comprender y agradecer al Señor que
lo único que le interesa es que amemos.
Y no hay otro camino que hacer del
sufrimiento un camino de obediencia al
Padre y de amor a los hermanos, no le
demos vuelta. Como Jesús, que siendo
Hijo, tuvo que aprender a ser sacerdote
compasivo y a obedecer al Padre a base
de sufrir, y así fue consumado para
constituirse en fuente de nuestra vida
(cf. carta a los Hebreos).

Termino citando a Pablo en la pri-
mera carta a los Corintios. ¡Qué cerca
de la problemática actual intraeclesial!

“Yo, hermanos, no pude hablaros
como a hombres espirituales, sino
como a simples hombres, como a niños
en la vida cristiana. Leche os di a
beber y no alimento sólido, pues aún
no podíais con él; ni ahora podéis,
dado que aún os guía el instinto. Pues
si hay entre vosotros envidias y
discordias, ¿no os dejáis guiar por el
instinto y por criterios humanos en
vuestra conducta? Cuando uno dice
yo estoy por Pablo, y otro por Apolo,
¿no os quedáis en puros hombres?
¿Quién es Apolo?, ¿Quién es Pablo?
Ministros de vuestra fe, cada uno
según el don de Dios. Yo planté, Apo-
lo regó, pero era Dios quien hacía cre-
cer. Así que ni el que planta cuenta ni
el que riega, sino Dios, que hace cre-
cer. El que planta y el que riega tra-
bajan en lo mismo; cada uno recibirá
su salario según su trabajo. Nosotros
somos colaboradores de Dios, vo-
sotros sois labranza de Dios y cons-
trucción de Dios”.

(1Cor 3, 1-9)

El criterio de madurez cristiana
estriba en la capacidad de distinguir
entre opiniones plurales y unidad de
fe y amor. El que se fundamenta en
maestros todavía es infantil. A mayor
madurez, más capacidad de vivir de la
soberanía de Dios, el único que sus-
tenta la comunidad cristiana.
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Puntos de reflexión personal y comunitaria

1) ¿Cuál de las tensiones indicadas te ha afectado más?

2) Describir conflictos que nos han ayudado a madurar humana y espiri-
tualmente.

3) ¿Cómo ves en la Iglesia actual que se realiza el equilibrio entre la auto-
ridad y los carismáticos?





Entre las diversas tensiones del en-
tretiempo he escogido esta por su ra-
biosa actualidad y porque requiere una
capacidad especial de discernimiento.

Si libertad y obediencia fuese un
binomio de ordenamiento social, la
tensión se resolvería distinguiendo el
espacio disponible para ser libre y el
espacio en que hay que someterse a la
autoridad para el bien común. Pero si
libertad y obediencia pertenecen a la
dinámica de la vida teologal, no caben
esquemas preestablecidos.

1. A la luz del Espíritu Santo

Cómo vive el cristiano su libertad y
obediencia a Dios es uno de los frutos
más preciosos del Espíritu Santo, signo
de la nueva criatura.

Tenemos dos referentes incompa-
rables: Jesús y Pablo.

Si algo llama la atención en Jesús
es su libertad: respecto a las autori-
dades religiosas o políticas, respecto
incluso a lo más sagrado, la Ley. Para
un judío, el cumplimiento de la Ley era
la fuente más poderosa de libertad. De
Jesús se repite en los evangelios que
vivía movido por el Espíritu Santo.

Sin embargo, Jesús nunca apela a
su autonomía ni a su dignidad de per-
sona para ser libre, como lo hace el
hombre moderno. Él vive su ser libre
dándole paso al reinado del Padre,
según la misión que recibe. Por eso,
extrañamente, en la vida de Jesús hay
tres etapas bien diferenciadas, cada una
con dinámica propia.

• En Nazaret (si exceptuamos la
escapada del templo, que, aunque sea
género literario, es altamente significa-
tiva, ya que Jesús explicita que las
cosas del Padre están por encima de los
lazos familiares; Lc 2), vive sumiso a
sus padres.

• A partir del Jordán, en Galilea
hace presente el Reino con una li-
bertad que escandaliza, por encima de
cualquier autoridad. Momento culmi-
nante: cuando purifica el templo en
Jerusalén.

• A partir de dicho momento, la
libertad de Jesús da un viraje radical:
se hace obediencia al Padre, sometién-
dose a las autoridades judías y ro-
manas. Así culmina su misión, como
el Siervo de Yahvé, “obediente hasta
la muerte y muerte de cruz”, que dice
Flp 2.

- Capítulo 7 -
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El evangelista Juan pone en boca
de Jesús este texto paradigmático, que
solo puede ser entendido por un cristia-
no/a que tenga vida teologal:

“Por eso me ama el Padre, porque
doy la vida para recobrarla después.
Nadie me la quita, yo la doy volunta-
riamente. Tengo poder para darla y
para recobrarla después. Este es el
encargo que he recibido del Padre”.

(Jn 10, 17-18)

El Nuevo Testamento ofrece distin-
tos modelos cristológicos; pero todos
coinciden en que el secreto de Jesús
fue su obediencia filial al Padre.

También en Pablo, la relación entre
libertad y obediencia es paradójica. Por
una parte, cuando está en juego el prin-
cipio de la libertad cristiana, la fe que
libera de la Ley, se enfrenta a la auto-
ridad de Pedro (carta a los Gálatas).
Por otra, cuando algunos de la comu-
nidad de Corinto apelan a la libertad,
que han aprendido de Pablo, para
comer manjares comprados en el mer-
cado y previamente sacrificados a los
ídolos, sin tener en cuenta los escrúpu-
los de conciencia de los otros herma-
nos, que no se atreven a tanto, Pablo
les pide que sacrifiquen su libertad al
amor a sus hermanos. Razón: que así
obró Cristo, olvidándose de sí. La li-
bertad cristiana, si no nace del amor y
lleva al amor, solo sirve para reforzar
la autosuficiencia.

Hay una frase en Pablo que plasma
con lucidez y rotundidad dicha paradoja:

“A la libertad habéis sido llama-
dos; pero no confundáis la libertad con
la concupiscencia {hacer lo que a uno
le apetece, autosuficiencia…}; antes
bien, someteos mutuamente por amor”.

(Gál 5, 13)

El discernimiento teologal habla de
síntesis de contrarios. Y si un cristiano
no lo puede vivir así, es que todavía no
está a la altura de la libertad ni de la
obediencia cristianas.

2. Libertad y obediencia teolo-
gales

Intentemos profundizar en este
nivel teologal, que está más allá de la
madurez sicológica e incluso existen-
cial. Pido al lector/a mucha atención,
porque será el test de su capacidad de
vivir teologalmente.

1) La obediencia cristiana no es
sumisión.

La sumisión nace de la necesidad
sicológica de dependencia o de la inte-
gración positiva de un adulto que reco-
noce la necesidad de una autoridad
social en función del bien común.

La obediencia cristiana nace de la
capacidad que crea el Espíritu Santo en
el cristiano de tener relación inmediata
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con Dios y vivir iluminado y guiado
por dentro por Dios. Signo de la Nueva
Alianza en el Espíritu Santo, prometida
por Jeremías y Ezequiel.

Esta inmediatez es posible en la ac-
titud central de ser en obediencia, de
fundamentarse en el primado de la vo-
luntad de Dios en todo, en la intencio-
nalidad de “ser en”.

Esta inmediatez no se da sin me-
diaciones. Para ello hay que distinguir
la actitud de vivir en obediencia y el
discernimiento práctico, qué es lo que
quiere el Señor que haga.
Precisamente, la capacidad
de distinguir entre actitud
teologal y decisión concreta
es signo de vida teologal. La
decisión puede ser desacer-
tada, pero el creyente no ne-
cesita acertar para vivir de Dios y para
Dios.

2) Una vida así solo es posible
mediante un proceso de madurez sico-
lógica, existencial y espiritual.

• Psicológicamente, el yo ha de
haber aprendido autonomía.

• Existencialmente, el yo ha de
estar liberado de la necesidad de con-
trolar la existencia.

• Espiritualmente, la relación con
Dios ha de llegar al amor de pertenencia.

3) El proceso es de conversión teo-
logal.

Amor que vincula y libera del yo.

Lucidez, que reconoce que el ma-
yor impedimento para ser libre es la
apropiación de la propia voluntad.

El amor se hace ofrenda por ley in-
terna del corazón.

La existencia entera da paso al
señorío de Dios para que seamos ins-
trumentos de su amor y de su salvación

en el mundo.

El Reino, por lo tanto,
tiene como fuente y camino
la obediencia del cristiano.

4) La conversión entra
en la dinámica de la cristificación. El
cristiano lo nota en que, como Jesús,
puede vivir las dos dimensiones de la
libertad y obediencia de Jesús.

• En obediencia al Padre, capa-
cidad de enfrentarse a cualquier auto-
ridad humana.

• Por la misma obediencia, capa-
cidad de concentrar su existencia y
misión en la obediencia que calla y se
ofrece en sacrificio.

5) ¿Se trata entonces de una cues-
tión meramente espiritual? Pues no,

El mayor 
impedimento para 

ser libre es 
la apropiación de 

la propia voluntad
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porque es ahora cuando el cristiano en-
tiende la mediación de la autoridad
jerárquica en la comunidad cristiana.

En primer lugar, en clave cristoló-
gica. Como Jesús, que vio en Anás,
Caifás y Pilato, las mediaciones para
consumar su libertad y obediencia, así
el cristiano ve que es llamado a la obe-
diencia cristificante a través de las me-
diaciones humanas.

En segundo lugar, en clave de co-
munión, porque tal comunión pasa por
la autoridad eclesial; bien esencial para
su Iglesia. Sin esta comunión, la Iglesia
no puede ser signo real del Reino, tal
como lo pidió Jesús (cf. Jn 17).

6) ¿Se deduce en consecuencia que
hay que someterse siempre a la je-
rarquía? No. La obediencia cristiana no
puede ser sistematizada, porque no
puede ser objetivada en códigos mo-
rales ni de perfección.

Como dirán Pedro y Juan a los
representantes de Israel: “hay que obe-
decer a Dios antes que a los hombres”.
Para el cristiano, desobedecer a la au-
toridad legítimamente constituida, solo
es posible en obediencia a Dios, no
porque se tenga razón, ni por ser más
eficaz. Lo notará en que:

• Mantendrá la conexión con la
autoridad y fomentará la comunión en
la comunidad por encima de sus pro-
pios intereses.

• Sabrá por experiencia y certeza
interior que tiene indiferencia espi-
ritual, es decir, que puede desobedecer
porque tiene libertad interior para obe-
decer.

Caso extremo, no habitual. Porque
la desobediencia a la autoridad respon-
sable de la comunión, exige un plus de
certeza de obediencia a Dios. Lo nor-
mal es que, en caso de conflicto irreso-
luble, prevalezca el juicio de la auto-
ridad constituida. No es principio espi-
ritual, pero sí de sabiduría práctica. El
cristiano sabe que le ha llegado “la ho-
ra” de asemejarse a Jesús crucificado,
la hora del amor, “porque si el grano de
trigo no muere no da fruto” (Jn 12).

3. Dificultades

Tal como hemos hablado de la li-
bertad y obediencia en perspectiva teo-
logal, es fácil captar las dificultades.

1) Si el proceso de personalización
de la fe no ha llegado a la fundamen-
tación teologal, hablar de obediencia
impedirá la necesaria autonomía de la
persona.

Sin autonomía no hay obediencia
cristiana. Hay que aprender a tomar la
vida en las manos para desapropiarse
de lo que no nos pertenece.

El secreto está en el amor, cuando
este se hace pertenencia y obediencia.
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2) Cuando se confunde la obe-
diencia con la rectitud de conciencia.

Hace unos meses leí una tesis, que
en muchos contextos cristianos se con-
sidera signo de madurez. Dice así:
Dios quiere que seamos libres; noso-
tros ejercitamos la libertad mediante
las decisiones iluminadas por los va-
lores evangélicos; Dios asume nuestras
decisiones y las ratifica como voluntad
suya. ¡Qué plausible parece y qué
tramposa esta tesis! La tesis da a en-
tender que la autonomía no se ha libe-
rado del yo y, lo que es peor, que no
está fundamentada teologalmente en la
iniciativa de Dios.

3) La indiferencia espiritual no es
cuestión ascética, no es la meta de la
purificación del deseo. En este caso,
tendría que ver más con el budismo
que con la espiritualidad cristiana.

Por el contrario, la indiferencia es-
piritual es fruto de la transformación
del deseo, que el tesoro del corazón
consista en amar la voluntad de Dios
por encima de los propios intereses.

Con frecuencia y, desde luego
en casos límite, cabe tener indife-
rencia espiritual a nivel de actitud y
de entrega, y no tener indiferencia
sicoafectiva. En Getsemaní, Jesús tuvo
indiferencia espiritual, no sicoafec-
tiva.

4. Ámbitos

La obediencia cristiana, siendo
una, en cuanto actitud básica de la
vida, se realiza de modos diversos en
ámbitos diferenciados. Vamos a hablar
en concreto de aquellos ámbitos donde
la libertad del individuo puede tener
conflicto con la autoridad.

a) Cuestiones disciplinares

Son aquellas en que la autoridad se
ha pronunciado, pero no atañen a la
conciencia sino a la buena marcha de la
comunidad. Por ejemplo, ciertas normas
litúrgicas o ciertos proyectos de pasto-
ral. Objetivamente, la normativa es dis-
cutible, pero la autoridad ha decidido.

Un cristiano maduro toma en serio
la normativa; pero no adopta una ac-
titud pasiva. Discierne en función del
bien común. Hace años, a raíz del Con-
cilio, recuerdo que, cuando se daban
normas, se decía que estas se dejaban
al criterio pastoral y a la prudencia de
los responsables. Está claro que ha ido
prevaleciendo, por parte de la auto-
ridad, un posicionamiento más rígido
(piénsese en la praxis del sacramento
de la reconciliación). ¿Quiere esto
decir que ha de desaparecer en favor
del bien común? A mi juicio, no. Habrá
que cuidar de no escandalizar a los
pequeños de la comunidad, pero tam-
bién en función del bien común.
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b) Cuestiones disciplinares ligadas
a la doctrina

Por ejemplo, la normativa que pro-
híbe la comunión sacramental a los
divorciados (no a los separados).

Este discernimiento es más de-
licado, porque la normativa de la au-
toridad se apoya en la doctrina. Sin
embargo, ¿hay que considerar la doc-
trina oficial como un sistema ce-
rrado, sin excepciones? En algunos
casos, por ejemplo, en el del divorcio,
se puede introducir dos criterios, en mi
opinión:

• Valorar el principio evangélico de
indisolubilidad, ligado al misterio de
la Alianza; pero cabe entenderlo como
don y vocación, no como ley universal-
mente obligatoria.

• Discernir en cada caso, pues se
aplica el principio ético de discerni-
miento: el primado de la persona y de
la conciencia.

Con frecuencia, esto exige una
catequesis propia de la madurez cris-
tiana, pues lo que se propugna no es
una liberalización del principio cristia-
no de indisolubilidad, sino una aplica-
ción concreta de las palabras de Jesús:
que la indisolubilidad es para aquellos
a los que se les ha dado (cf. Mt 19).

c) Cuestiones doctrinales no dog-
máticas

Por ejemplo, temas como la homo-
sexualidad, o más generalmente, la
problemática actual sobre la funda-
mentación de la ética cristiana. En el
apartado siguiente, formulo el discerni-
miento que en su día tuve que hacer.

d) Cuestiones dogmáticas

Cuando la autoridad declara solem-
nemente ciertas verdades como perte-
necientes a la Revelación, poniendo en
juego, por lo tanto, la fidelidad a Jesús
y la fe.

Este ámbito no suele crear mayores
problemas. Primero, porque pertenece
a la fe aceptar que el Espíritu Santo ga-
rantiza en la comunidad cristiana la fi-
delidad a la Revelación a través del
magisterio ordinario o extraordinario.
Segundo, porque estas declaraciones
solemnes son muy raras.

Sin embargo, complemento lo
dicho con algunas observaciones:

• No hay que identificar el conte-
nido de la fe con la formulación dogmá-
tica. En los debates teológicos actuales,
encontramos dos posiciones extremas:
los que se aferran a la letra de la formu-
lación dogmática como garantía de orto-
doxia; los que, bajo razón de actualizar
el lenguaje, se permiten un relativismo
que disuelve la identidad del dogma.

• Hay verdades dogmáticas, por
ejemplo, las de la mariología, que
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no son esenciales a la fe cristiana. El
Concilio habló de “jerarquía de ver-
dades”. ¿Se puede ser cristiano sin
creer en la asunción de la Virgen Ma-
ría? Desde luego, sí. ¿Se puede ser ca-
tólico? No.

• Añadamos que también las verda-
des dogmáticas requieren un proceso
de experiencia. No es más creyente el
que afirma la vida eterna después de la
muerte, pero sin incidencia alguna en
su vida, y el que duda de la existencia
del más allá, pero está haciendo un pro-
ceso de experiencia de la muerte a la
luz de la confianza radical en la fide-
lidad de Dios, tal como lo hizo el An-
tiguo Testamento.

5. Un caso

Voy a ofrecer al lector/a mi caso.
Mi intención es ayudar a madurar en la
capacidad de integrar libertad y obe-
diencia.

Hace ya años, acompañando a cre-
yentes adultos, tuve que preguntarme
si podía estar de acuerdo con la doctri-
na ética oficial, emanada de Roma, y
ofrecerla en los grupos. Resumiré los
pasos de discernimiento que tuve que
hacer.

Por educación y por conversión, mi
adhesión a la jerarquía católica, espe-
cialmente al Papado, era plena. Se lo
debía a Francisco de Asís, que, en este

punto fue inflexible, en una época en
que otros movimientos pauperísticos
se caracterizaban por su crítica y ruptu-
ra con la Iglesia. Pero la realidad me
obligó a replantearme puntos de adhe-
sión a la doctrina oficial, que no ame-
nazaban lo esencial, pero que requerían
nuevas síntesis. El replanteamiento
nació de:

• La toma de conciencia de que la
tradición había sido más abierta que la
doctrina romana actual.

• Que la moral oficial partía de un
concepto filosófico sobre la naturaleza,
que era unilateral y discutible.

• Que no respondía adecuadamente
al primado de la persona sobre la Ley,
establecido por Jesús, y a la concep-
ción paulina de la libertad de los hijos
de Dios.

• Que era posible integrar positiva-
mente el principio moderno de la sub-
jetividad con el principio neotestamen-
tario de la Nueva Alianza.

Tardé dos años en dar el paso a una
ética renovada, que llamé ética del dis-
cernimiento. Para dar el paso, tenía que
resolver precisamente unas cuestiones
que me parecían esenciales:

• ¿Cómo integrar la ética de la con-
ciencia autónoma con la sabiduría tra-
dicional, que reivindica la objetividad
del bien y del mal, para no caer en el
relativismo moral, ni en una ética pro-
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meteica, donde la persona es el árbitro
definitivo del bien y del mal?

• ¿Cómo mantener la comunión
eclesial en un tema tan esencial como
la doctrina ética?

Teóricamente, me ayudó mucho la
hipótesis siguiente. Considero el juicio
práctico como la síntesis convergente
de tres luces: la inspiración dada obje-
tivamente por la Palabra y la raciona-
lidad universal; la mediación cultural,
por la que pasa toda determinación
práctica; el análisis de la realidad con-
creta y sus circunstancias. Todo ello lo
he explicado muy sucintamente en el
capítulo 2, Ley de Dios y autonomía
del hombre, del libro El conflicto con
Dios hoy.

En cuanto discernimiento espiri-
tual, llegué a la conclusión, que man-
tengo todavía hoy, que distingue obe-
diencia y conciencia. Tengo claro que
si el obispo me prohibiese la catequesis
ética que ofrezco a los adultos de mis
grupos, le obedecería. Él es el último
responsable pastoral, y en virtud del
doble principio cristológico y de co-
munión eclesial, del que he hablado
más arriba, me sometería con libertad
interior e indiferencia espiritual (así lo
espero, al menos). Pero si me mandase
dar a los adultos la ética del Catecismo
Universal romano, le diría que en con-
ciencia no puedo. En temas de opinión
teológica, el obispo no tiene la auto-

ridad que corresponde a la obediencia
que se debe a Dios.

6. El plus carismático

Hay casos en que la obediencia a
Dios va unida a un plus carismático.
Entiendo por tal que determinada me-
diación se constituye en mediación
vocacional. Presupone, evidentemente,
el discernimiento correspondiente.

Es el caso, por ejemplo, de Fran-
cisco de Asís. Él tenía claro que, en lo
que se refiere a la forma de vida evan-
gélica, no debía obedecer más que a
Dios. Pero que su vocación evangélica,
al ser de minoridad, pasaba por la obe-
diencia a los prelados de la santa Igle-
sia en cuanto al sitio de los hermanos
en la Iglesia. Así lo expresó claramente
durante toda su vida y, en especial, en
el Testamento de Siena. Libertad y obe-
diencia para él conllevan una opción de
minoridad, que, a su vez, es obediencia
vocacional a la jerarquía católica.

En mi opinión, el voto de obe-
diencia en la vida religiosa nace de ese
plus carismático. Mi vocación cristiana
al seguimiento de Jesús obediente se
realiza a través de una mediación
determinada, la obediencia a los supe-
riores y a la fraternidad, a la que he
sido llamado.

La vida cristiana está atravesada
por estos pluses carismáticos, aunque
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no tengan el mismo carácter estable
que puede tener el voto. Pienso, por
ejemplo, en la relación de obediencia
que tenía Teresa de Jesús con Gracián.
O en personas concretas que conozco,
que saben que tienen que obedecer a
Dios a través de mi acompañamiento
espiritual.

Lo pernicioso de estos caminos es
convertirlos en normas de perfección.
Son carismas que dependen de la li-
bertad del Espíritu Santo.

Y desde luego, no tienen garantía
de mejor ni más alta vida cristiana.

Puntos de reflexión personal y comunitaria

1) ¿Por qué el capítulo insiste en que la relación entre obediencia y liber-
tad en la Iglesia depende de la vida teologal?

2) Si los temas de ética te crean problemas con la doctrina oficial, ¿cómo
los resuelves?

3) Piensa en alguna situación de conflicto con la autoridad, que te exige
discernimiento. ¿Qué criterios utilizas?
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