
LIBERTAD Y OBEDIENCIA 
EN LA FORMACIÓN SACERDOTAL 

IGNACIO DE CELAYA 

Libertad y obediencia, no son los únicos ejemplos de pala
bras que en el lenguaje común han ido adquiriendo progresiva
mente un sentido que se aparta, incluso notablemente, del que tie
nen en el pensamiento cristiano. Pero en este caso, por la 
importancia que revisten estas nociones, el problema tiene particu
lar trascendencia. 

Baste considerar que, para la sensibilidad actual de muchas 
personas, «libertad» y «obediencia» evocan significados opuestos: 
parece que afirmar una exige despreciar o ignorar la otra. Después 
de veinte siglos de cristianismo, el lenguaje actual, al menos en oc
cidente, parece anclado todavía en aquella distinción entre libres y 
esclavos propia de la sociedad pagana, pre-cristiana, donde sólo al
gunos hombres (el ciudadano ateniense, o el romano, etc.) y no 
el hombre como tal, eran libres; otros muchos eran esclavos y su 
destino era obedecer mecánicamente, como un instrumento cie
go l. Libres y esclavos eran categorías tan opuestas como las ideas 
de libertad y de obediencia que latían en el fondo de esa distin
ción radical, y que aún perduran de. algún modo en nuestra 
cultura. 

, Han pasado siglos desde que Santo Tomás se planteaba esta 
supuesta antinomia entre obediencia y libertad. Concretamente, se 
ponía la objeción de que lo que se hace por obediencia no se hace 
libre y espontáneamente, y la resolvía observando que la virtud es
tá precisamente en la obediencia libre 2. Pero hay que reconocer 

1. Cfr. Ética a Nicómaco, VIII, c. 11. 
2. «Aliquid potest iudicari gratuitum dupliciter. Uno modo, ex parte ip

sius operis: quia scilicet ad id horno non obligatur. Alio modo, ex parte ope-
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que esta idea no ha penetrado aún suficientemente en nuestra cul
tura. Para afirmar la libertad, muchos siguen rechazando, más o 
menos explícitamente, la obediencia, y con ella la autoridad en la 
familia, en la sociedad y aun en la Iglesia 3. Y también se ha da
do, y se continúa dando, el extremo opuesto. Se piensa que para 
defender la obediencia es preciso de algún modo renunciar a la li~ 

bertad. Ambos extremos se tocan y casi se confunden: la crisis de 
obediencia que se advierte hoy en la sociedad civil y en la Iglesia 
es una crisis de libertad, y viceversa. Libertad y obediencia se en
cuentran tan mutuamente implicadas, que falsear una conduce ne
cesariamente a entender mal también la otra. 

UNA FALSA ANTINOMIA 

El tema del próximo Sínodo de Obispos invita a reflexionar 
sobre las características que debe tener la formación del sacerdote 
en las circunstancias actuales. Es una cuestión de capital importan
cia, porque -como ha señalado recientemente el Santo Padre
«de la buena preparación (de los sacerdotes) depende tanto su per
fección personal, humana y cristiana, como la eficacia de su minis
terio»4. 

El mismo tÍtulo propuesto exige fijar la atención en las «cir
cunstancias actuales», es decir, en ciertos aspectos nuevos que exi
gen una orientación determinada para la formación de los candida
tos al sacerdocio. Los Lineamenta del Sínodo han dedicado por 
esto amplio espacio a la situación actual, con una particular refe
rencia al entorno cultural S, preguntándose «cuáles son los factores 

rantis: quia scilicet libera voluntate hoc facit. Opus autem redditur virtuo
sum et laudabile et meritorium praecipue secundum quod ex voluntate pro
cedit. Et ideo, quamvis obedire sit debitum, si prompta voluntate aliquis 
obediat, non propter hoc minuitur eius meritum: maxime apud Deum, qui 
non solum exteriora opera, verum etiam interiorem voluntatem videt» (Sum· 
ma Theologiae, II-II, q. 104, a.l, ad 3). 

3. Cfr. C. BURKE, Autoridad y libertad en la Iglesia, Rialp, Madrid 1988, 
pp. 6-77. 

4. Discurso a los miembros de la Secretaría general del Sínodo de Obis
pos, 15-II-1990, en L'Osservatore Romano, 16-II-1990, p. 4. 

5. Cfr. Lineamenta del Sínodo de Obispos de 1990, n.5. 
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socio-culturales ( ... ) que obstaculizan la formación de los futuros 
sacerdotes» y si «la preparación espiritual, intelectual y pastoral 
permite hacer frente a las dificultades de este orden» 6, Parece in
dudable que entre los factores de orden cultural que más seriamen
te obstaculizan la formación sacerdotal, deben señalarse los equívo
cos -tan difundidos hoy- acerca de las nociones de libertad y de 
obediencia. 

En relación con la libertad, Juan Pablo II ha afirmado que 
«es uno de los valores peor entendidos y más gravemente maltrata
dos por la sociedad en que vivimos, a pesar de que la cultura mo
derna ha hecho de ella su bandera» 7. En particular, afirma el Ro
mano Pontífice, «se sostiene erróneamente que la libertad es fin de 
sí misma, que un hombre es libre cuando la usa como quiere» 8. 

Estamos aquí ante la idea de libertad como autonomía absoluta, 
que tiene raíces filosóficas bien conocidas en el pensamiento mo
derno -particularmente en el sistema kantiano-, y que se ha 
abierto paso en el campo de la Teología Moral en los últimos de
cemos. 

Otro tanto se podría decir de la obediencia, virtud desfigura
da y despreciada por la cultura moderna. Se puede entender el 
porqué, si se consideran algunos elementos característicos de lo 
que ha venido a llamarse «modernidad». Entre estos elementos se 
ha señalado con acierto, en primer lugar, la exención de supuestos 
en el saber (Voraussetzungslosigkeit), es decir, la «liberación» de 
cualquier presupuesto o verdad previa en el conocimiento, que tie
ne su momento agudo inicial en Descartes con la «duda universal», 
alcanza después su cumbre en Hegel, y sigue presente en la filoso
fía post hegeliana. Un segundo elemento característico es la idea de 
emancipa,ción -correlato en la filosofía práctica de la exención de 
supuestos-, que pretende la «liberación» de todo condicionamiento 
en la conducta y el rechazo de toda norma. Por último, la idea 
de crítica, que no es ya la actividad de discernir propia del pensa
miento griego, sino el arma para destruir y eliminar todo lo que 
se presenta como «prejuicio», tanto en el conocer como en el ac-

6. Ibídem, «Domande», n. 4. 
7. JUAN PABLO Il, Discurso en Padua, 12-IX-1982, n. 4. 

8. JUAN PABLO Il, Ene. Redemptor hominis, 4-I1I-1979, n. 21. Cfr. CON
CILIO V A TICANO Il, Consto pasto Gaudium et spes, n. 20a. 
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tuar 9• No es difícil advertir que, en una cultura caracterizada por 
estos elementos, la virtud de la obediencia no tiene sitio: apare
ce como incompatible con la emancipación de 'todo presupuesto, 
y debe por tanto ser barrida, negada por la actividad crítica; más 
aún, cambiada en anti-virtud, en actitud impropia del hombre 
moderno. 

Es preciso hacerse cargo de que un humus cultural como el 
que acabamos de describir puede encontrarse profundamente radi
cado en el modo de pensar de muchos candidatos al sacerdocio. 
Así lo advertía Pablo VI: «En cuanto a los peligros (en la forma
ción de los seminaristas) señalamos el espíritu de crÍtica hacia todo 
y hacia todos, que insidia sus inteligencias. Después, en la volun
tad, incluso de los más jóvenes, debemos lamentar el rechazo de 
todo vínculo moral, ya provenga de la ley natural o de la autori
dad, tanto eclesiástica como civil, y la aspiración a una libertad de 
acción sin freno» 10. Así lo advierte también la Ratio fundamenta
lis institutionis sacerdotalis cuando señala entre las tendencias actua
les de los jóvenes ante la formación sacerdotal «una falta de docili
dad, tan necesaria para el verdadero progreso espiritual; un ánimo 
difícil y crítico hacia la autoridad y las diversas instituciones civi
les y eclesiásticas» 11. 

Se ve, pues, la importancia que reviste, en las circunstan
cias actuales, formar a los candidatos al sacerdocio, como quiere 
el último Concilio, «en una verdadera y madura obediencia» 12, 

con el fin de alcanzar ese objetivo propio de la formación cristia
na que es, también con palabras del Concilio, la «consecución de 
la verdadera libertad» 13. Para esto será útil que nos fijemos, en 
primer lugar, en la estrecha unión que existe entre libertad y obe
diencia. 

9. Cfr. R. ALV'IR'f\, Reivindicación de la voluntad, Eunsa, Pamplona 1988, 
pp. 213-215 (<<Conceptos fundamentales del pensamiento moderno»). 

10. PABLO VI, Carta f)ummi Dei Verbum (sobre la formación de los se
minaristas), 4-XI-1963, § 28: EV 2, 77. 

11. Editio apparata post Codicem Iuris Canonici promulgatum, 19-I1I-1985, 
Introd., n. 2. 

12. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, cit., n. 49. 

13. CONCILIO VATICANO 11, Ded. Gravissimum eductionis, n. lb. 
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ARMONÍA ENTRE LIBERTAD Y OBEDIENCIA 

Existe un «vínculo esencial entre Verdad-Bien-Libertad que se 
ha perdido para una gran parte de la cultura contemporánea» 14. 

Estas palabras de Juan Pablo II nos indican dónde se encuentra la 
raíz de la relación entre libertad y obediencia, y el motivo por el 
que se tiende a considerarlas como nociones opuestas. 

La libertad humana es una libertad creada, es decir, libertad 
de una criatura que tiene el ser por participación del Ser divino 
y que está, por tanto, esencialmente subordinada a Dios, fuente de 
toda verdad y de todo bien, y fin último de la creación 15. El 
Concilio Vaticano II enseña, citando a la Sagrada Escritura, que 
«Dios ha querido 'dejar al hombre en manos de su propia deci
sión' (cfr. Eccli. 15,14)>> 16. La libertad consiste en ese poder que 
tiene el hombre de elegir por sí mismo; pero no para realizar 
cualquier cosa, sino precisamente -continúa la Consto Gaudium et 
spes- «para que así busque espontáneamente a su Creador y, adhi
riéndose libremente a El, alcance la plena y bienaventurada per
fección» 17. 

La voluntad humana no mueve a las demás potencIas si ella 
misma no es atraída por un fin último que se le presenta como 
bien. Y aquí caben dos posibilidades, que son como los dos senti
dos opuestos de una sola dirección: por último fin el hombre bus
ca a Dios o se busca a sí mismo. No hay término medio, porque 
sólo puede proponerse como fin último algo absoluto: o el único 
absoluto-absoluto (Dios), o el único absoluto-relativo (cada hombre 
para sí mismo) 18. En el primer caso la libertad encuentra su ra
zón de ser; en el segundo, la libertad retrocede e incluso se auto
destruye: «donde no hay amor de Dios -escribe Mons. Escrivá de 
I;3alaguer-, se produce un vacío de individual y responsable ejerci-

14. JUAN PABLO 11, Discurso, 10-IV-1986. 
15. Una profunda reflexión metafísica sobre la nOClOn de libertad puede 

encontrarse en C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, Eunsa, Pamplona 
1987, passim y en particular pp. 99-111. 

16. Consto past. Gaudium et spes, n. 17a. 
17. Ibidem. 
18. Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, Rialp, 2a ed., 

Madrid 1973, p. 103. 
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ClO de la propia libertad: allí -no obstante las apanenClas- todo 
es coacción» 19. 

De la inevitable polaridad del amor depende, en definitiva, la 
condición de la libertad. Con frase gráfica se ha escrito que «la li
bertad de la persona humana, o es una libertad liberada o es uQa 
libertad esclava» 20. El hombre es verdaderamente libre cuando re
conoce el vínculo esencial entre la libertad y la Verdad-Bien, y se 
ordena al conocimiento-amor de Dios; o, con otras palabras, cuan
do subordina su voluntad a la Voluntad divina. Pero en esto con
siste precisamente la obediencia. El Apóstol San Juan escribe en su 
primera Carta: «quien dice 'Le conozco', pero no guarda sus man
damientos, es un embustero y la verdad no está en él. Pero quien 
guarda su palabra, en· ése el amor de Dios es ciertamente ple
no» 21. La obediencia es, pues, manifestación necesaria del 
conocimiento-amor a Dios, al que se ordena la libertad. En este 
sentido, es parte constitutiva del vínculo esencial entre libertad y 
verdad y bien. Sin obediencia no hay verdadera libertad. 

Es revelador que Dios, al crear a nuestros primeros padres, 
haya querido ponerles explícitamente un mandato -no comer del 
árbol de la ciencia del bien y del mal 22_, que debían obedecer 
para preservar la libertad -perfecta en su orden- que habían reci
bido. San Agustín comenta así este pasaje del Génesis: «Yo -dice 
el santo de Hipona-, que he considerado mucho este asunto, no 
tengo palabras para ponderar cuánto me agrada la sentencia que 
dice que no era nocivo aquel árbol por su alimento; pues el que 
hizo todas las cosas sobremanera buenas, no instituyó en el paraí-

19. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, 14" ed., Madrid 
1988, n. 29. Con razón el Fundador del Opus Dei ha sido llamado «maestro 
de libertad cristiana», por uno de los mayores filósofos de nuestra época, el 
cual ha observado justamente que «después de siglos de espiritualidades que 
se apoyaban en la prioridad de la obediencia, invierte la situación y hace de 
la obediencia una actitud de libertad, como un fruto de su flor o, más pro
fundamente, de su raíz» (c. FABRO, Un maestro di liberta cristiana: Josema
ría Escrivá de Balaguer, en «L'Osservatore Romano», 2-VII-77, p. 5). Sobre 
este tema, cfr. R. GARCÍA DE HARO, Cuestiones fundamentales de Teología 
Moral, Eunsa, Pamplona 1980, pp. 67-73. 

20. C. CAFFARRA, Vida en Cristo, Eunsa, Pamplona 1988, p. 149. 
21. / /0., 3, 4-5. 
22. Cfr. Gen. 2, 16-17. 
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so cosa ninguna mala, sino que el mal para el h9mbre provino de 
la transgresión del precepto. Pues convenía al hombre que se le 
prohibiera alguna cosa, para que, colocado bajo el Señor Dios, pu
diera de este modo, con la virtud de la obediencia, merecer la po
sesión de su Señor. Obediencia que puedo decir con seguridad que 
es la virtud propia de la criatura racional, que actúa bajo la potes
tad de Dios; y también que el primero y mayor de todos los vi
cios es el orgullo, que lleva al hombre a querer usar de su potes
tad para la ruina, y tiene el nombre de desobediencia» 23. 

Conviene notar que la obediencia que pedía Dios era una 
obediencia libre: no la obediencia de un instrumento inerte maneja
do desde fuera, sino un acto libre de la voluntad que debe tender 
al bien y evitar el mal, con dominio propio. Santo Tomás señala 
con gran fuerza esta idea en su comentario a la segunda Epístola 
a los Corintios: «Quicumque ergo agit ex seipso, libere agit; qui 
vero ex alio motus, non agit libere. Ille ergo qui vitat mala, non 
quia mala, sed propter mandatum Domini, non est liber: sed qui 
vitat mala quia mala, est liber» 24. Adán y Eva, al quebrar con su 
desobediencia el vínculo de la libertad con la Verdad y el Bien, 
perdieron aquella perfecta libertad que Dios les había concedido en 
el estado de justicia original. 

MEDIACIONES EN LA OBEDIENCIA 

Afirmar la armonía entre libertad y obediencia es la premisa 
fundamental para afrontar el problema práctico de esta virtud, que 
aparece sobre todo en su dimensión específica de obediencia a los 
mandatos de la autoridad humana, en cuanto son mandatos de 
Dios y se realizan con esta formalidad. Se da aquí una mediaci6n 
humana de lo divino, tanto en lo formal, porque la autoridad pro
cede de Dios 25, como en el contenido de lo que se manda, que 
busca transmitir y aplicar los mandatos de Dios. 

23. SAN AGUSTÍN, De Genes. ad litt., 8,6,12. 
24. In Epist. II ad Cor., c. III, lect. 3. 
25. Cfr. 1 Peto 2,13-14.16; Tit. 3,1. Santo Tomás enuncia así el principio 

general: «oportet in re bus humanis quod superiores moveant inferiores per 
suam voluntatem, ex vi auctoritatis divinitus ordinatae. Unde ( ... ) ex ordine 
iuris naturalis et divini, tenentur inferiores suis superioribus obedire» (Sum
ma Iheologiae, U-U, q.l04, a.l, c). 
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El espacIO de estas consideraciones no nos permite detener
nos en exponer los fundamentos de la autoridad en la economía 
de la salvación. Baste recordar un documento reciente, que se re
fiere de modo específico a la formación de los candidatos al sacer
docio: «No se puede definir obediente a Dios quien se niega a 
obedecer a sus ministros. El ejercicio de la autoridad, como el de 
la obediencia, no pueden ser comprendidos o aceptados si de una 
parte o de la otra no se descubre en ella expresamente una obe
diencia a Dios» 26. Es una enseñanza que el Señor ha proclamado 
no sólo con su palabra 27, sino con su ejemplo: «Jesús obedece -
ha escrito Mons. Escrivá de Balaguer-, y obedece a José y a Ma
ría. Dios ha venido a la tierra para obedecer, y para obedecer a 
las criaturas. Son dos criaturas perfectÍsimas: Santa María, nuestra 
Madre, más que Ella sólo Dios; y aquel varón castÍsimo, José. Pe
ro criaturas. Y Jesús, que es Dios, les obedecía» 28. Los textos de 
la Sagrada Escritura en este sentido, podrían multiplicarse. Recor
demos ahora únicamente la exhortación clara de la Epístola a los 
Hebreos: «obedeced a vuestros pastores y estadles sujetos» 29. 

Hay quienes señalan, sin embargo, que la dignidad de la per
sona exige la no subordinabilidad a otra persona por la obediencia. 
Pero esto aparece, ya a primera vista, en evidente conflicto con la 
naturaleza social del hombre -que implica la interdependencia de 
las personas, como sucede en la sociedad familiar (dependencia de 
los hijos respecto a los padres)-, y con la necesidad, más en gene
ral, de la subordinación de funciones en la sociedad, y del corres
pondiente ejercicio de la autoridad. 

Que la persona no es subordinable quiere decir, sobre todo, 
que no puede ser tratada como simple medio o instrumento para 
un fin. El hombre, leemos en la Constitución qaudium et spes, es 
«la única criatura en esta tierra a la que Dios ha amado por sí 
misma» 30, su valor es tal que «ante ella sólo el amor es la acti-

26. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Lettera circolare 
su aleuni aspetti piit urgenti delta formazione spirituale nei semman, 
12-IV-1980, n. 3 § 7. 

27. Cfr. Le. 10,16. 
28. J. ESCRIVÁ DE 'BALAGUER, Es Cristo que pasa, cit., n. 17. 

29. Heb. 13, 17. 

30. CONC. VATICANO I1, Consto Gaudium et spes, n. 24. 
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tud justa» 31. Esto implica, en el tema que nos ocupa, que «las re
laciones autoridad-obediencia, para ser dignas del hombre, deben 
fundarse en la cooperación y mutuo servicio; es decir, en el amor. 
Sólo así, además, puede entenderse la obediencia, no sólo como no 
contraria a la libertad, sino como ejercicio de libertad» 32. 

En cuanto al contenido de lo que se manda, es patente que 
la mediación humana puede ofuscar lo divino. Aquí habría que 
distinguir entre los diversos órdenes de autoridad, pero vamos a 
referirnos únicamente a la autoridad en la Iglesia. Cuando se trata 
de la mediación que realiza el Magisterio para exponer infalible
mente el contenido de la Revelación, la transmisión de la Palabra 
divina está garantizada por la especial asistencia del Espíritu Santo, 
y se requiere por parte de los fieles el asentimiento y la obedien
cia de la fe 33. Pero cuando esta mediación se refiere a la conduc
ción del hombre a su fin por la disciplina, los mandatos de su su
perior, etc., es lícito preguntarse cómo aparece al cristiano la 
Voluntad de Dios. 

Es frecuente, cuando se habla de la obediencia, presentar una 
imagen voluntarista del acto de obedecer: se hace hincapié en el 
sometimiento de la voluntad, y a veces sólo en el cumplimiento 
externo de lo que está mandado, prescindiendo del convencimiento 
interior. Por este camino se llega incluso a poner la perfección de 
esta virtud en la «obediencia ciega» 34. Sin embargo, nos parece 
que se trata de una idea alejada de la auténtica visión cristiana de 

31. K. WOJTYLA, Amore e responsabilita, Marietti, Torino 1979, pp. 
31-32. 

32. F. OCÁRJ,Z, Dignidad personal, trascendencia e historicidad del hombre, 
en VV.AA., Dios y el hombre (VI Simposio Internacional de Teología), Eun
sa, Pamplona 1984, p. 183. 

33. Cfr. CONCILIO VATICANO 11, Consto Lumen gentium, n. 25. 
34. Esta expresión, «obediencia ciega», puede tomarse en diversos sentidos, 

alguno de ellos válido: p. ej., cuando sirve, como en algunos tratados de as
cética, para señalar que también debe obedecerse cuando no se cotnprende 
el mandato (sobre esto, vid. infra). De todas formas, puede resultar una ter
minología equívoca, en la misma medida que pueda serlo hablar de «fe cie
ga». Aquí preferimos subrayar que la obediencia siempre ha de ser inteligen
te, del mismo modo que la fe es una luz. 
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la obediencia 35. El que obedece puede y debe preguntarse si lo 
que se manda es bueno, si es propio de la competencia del superior, 
etc., porque «Dios no nos impone una obediencia ciega, sino una 
obediencia inteligente» 36. La inteligencia tiene un papel fundamen
tal en el acto libre y, por tanto, en la obediencia, que es preciso te
ner muy en cuenta para ofrecer una imagen adecuada de esta virtud.' 

OBEDIENCIA «RA TIONABILE OBSEQUIUM» 

Como es sabido, la raíz griega y latina del término «obede
cer» en la Sagrada Escritura está en relaci6n con «oír», en el senti
do de «prestar oído», escuchar la manifestaci6n de la voluntad de 
otro para darle respuesta y cumplirla 37. Esto nos sugiere ya la 
idea de que obedecer no es cumplir lo mandado actuando como 
un aut6mata, como un instrumento inerte, sino que implica poner 
en juego la inteligencia (<<escuchar») para realizar después lo que se 
ha entendido. La actitud del que escucha es decisiva: el que obede
ce se obliga a sí mismo porque ha entendido la exigencia que se 
encuentra en la palabra escuchada 38. 

Para desvelar el alcance de esta noci6n, la doctrina de Santo 
Tomás ofrece un instrumento de inestimable valor. Según el Doc
tor Angélico, las diversas facultades del alma, y en particular el en-

35. «No concibo -afirma Mons. Escrivá de Balaguer- que pueda haber 
obediencia verdaderamente cristiana, si esa obediencia no es voluntaria y res
ponsable. Los hijos de Dios no son piedras o cadáveres: son seres inteligentes 
y libres, y elevados todos al mismos orden sobrenatural, como la persona 
que manda» (Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, Rialp, 16" ed., 
Madrid 1988, n. 2). 

36. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, Rialp, 25" ed., Madrid 
1988, n. 17. 

37. Cfr. A. STOGER, Obediencia, en lB. BAUER, Diccionario de Teología 
Bíblica, Herder, Barcelona 1967, col. 715. 

38. Cfr. Dictionnaire de spiritualite, vol. 11, col. 536. En este sentido, el 
Nuevo Testamento utiliza en numerosas ocasiones el término «obediencia» 
(Ú7totxof¡), o las formas derivadas, y no el de «sumisión». (Ú7to'tot¡f¡), para ca
racterizar la actitud de Cristo, la libre subordinación de su voluntad humana 
a la Voluntad divina, que revela su íntima y única comunión con el Padre. 
Sólo una vez utiliza «sumisión» en Le. 2,51, cuando se trata del comporta
miento de Jesús niño con la Santísima Virgen y San José (cfr. Ibídem, col. 
535). 
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tendimiento y la voluntad, no son piezas aisladas, o sólo mecánica
mente soldadas; son principios coactuantes y subordinados dentro 
de una unidad funcional que es el sujeto operante 39. El Aquinate 
explica esta Íntima unión recurriendo, como en tantas cuestiones 
fundamentales, a la noción de participación. La voluntad es el 
principio propulsor de toda la actividad humana, de modo que in
cluso el intelecto no pasa a su acto propio si no es aplicado por 
ella. Pero, a su vez, la voluntad no mueve si antes ~.o es ilumina
da por el intelecto. Santo Tomás afirma que la voluntad aliqualiter 
rationem participat 40 , y que precisamente de esto le vienen a las 
virtudes morales la razón de virtud 41. Es éste un punto de capi
tal importancia; tanta, que puede decirse que «el problema de la 
libertad humana y de la moralidad es el problema de la participa
ción de la voluntad en la razón» 42. 

Cuando no se tiene en cuenta la Íntima conexión entre inte
ligencia y voluntad, y se tiende a separarlas, puede incurrirse fácil
mente en un intelectualismo despótico o en el voluntarismo ciego, 
según que se exagere el predominio de una sobre la otra en la vi
da moral. En el acto de obediencia, concretamente, la voluntad de
be ser iluminada por la inteligencia, y por esto es preciso que exis
tan «razones» para obedecer. No en vano dice San Agustín -ya 
lo hemos citado antes- que la obediencia «es la virtud propia de 
la criatura racional» 43. U na obediencia voluntarista, con la «sola 
voluntad», sin intervención de la razón, no puede ser una virtud 
humana, porque no sería rationabile obsequium. Pero esto no quie
re decir que no se pueda obedecer si previamente la inteligencia 
no ha quedado plenamente satisfecha: por ejemplo, si no ha com
prendido todas las razones del mandato. Esto sería el otro extre-

39. Cfr. C. FABRO, La nozzone metafisica di partecipazione, SEI, 2a ed., 
Torino 1950, p. 291. 

40. «Appetitus respectu alicuius est rectus naturaliter, sicut respectu finis 
ultimi prout quilibet naturaliter vult esse felix, sed respectu aliorum rectitu
do appetitus a ratione causatur secundum quod appetitus aliqualiter rationem 
participat» (SANTO TOMÁS, In III Sent., d.35, q.1, a.1, sol 4). 

41. «Virtus moralis habet rationem virtutis in quantum participat virtu
tem intelectualem» (SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, 11, 11, q.47, a.5, ad 1; 
cfr. Ibidem, 1-11, q.55, a.4, ad 3). 

42. C. FABRO, La nozione ... , cit., p.291. 
43. De Genes. ad litt., 8,6,12. 
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mo, una forma de intelectualismo, una especie de despotismo de 
la raz6n que, por el contrario, debe someterse a la voluntad des
pués de haberla iluminado. 

Para mostrar en pocos trazos el papel de la inteligencia en 
el acto libre de obedecer, podemos tomar ocasi6n de tres textos 
de la Sagrada Escritura. En los tres casos existe una pregunta que 
muestra esa dimensi6n de escucha inteligente, propia de la obe
diencia. Los citamos brevemente. El primero es el anuncio del An
gel a María, que escucha los planes de Dios con la plena disposi
ci6n interior de obedecer a su voluntad y sin sombra de duda 
acerca del cumplimiento del anuncio. Su pregunta, «¿c6mo será es
to, pues no conozco var6n?» 44, muestra la profundidad de su 
obediencia: es la «obediencia de la fe» que presta a la palabra divi
na el homenaje de la inteligencia y de la voluntad 45. La SantÍsi
ma Virgen desea entender para identificarse plenamente con el 
querer divino, poniendo en juego todas las energías del intelecto, 
y recibe una respuesta que le permite conocer c6mo se realizará 
el misterio de la Encarnaci6n. «En María -comenta Mons. Escrivá 
de Balaguer- no hay nada de aquella actitud de las vírgenes ne
cias, que obedecen, pero alocadamente. Nuestra Señora oye con 
atenci6n lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, pregunta 
lo que no sabe. Luego, se entrega toda al cumplimiento de la vo
luntad divina: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra (Lc 1, 38). ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda 
nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no 
es servilismo, no sojuzga la conciencia: nos mueve Íntimamente a 
que descubramos la libertad de los hijos de Dios (Cfr. Rom VIII, 
21)>>46. 

El segundo texto es otra pregunta de Santa María, esta vez 
a su Hijo, cuando lo encuentra entre los doctores en el Templo, 
después de tres días de afanosa búsqueda: «por qué has hecho esto? 
He aquí que tu padre y yo te buscábamos angustiados» 47. T am-

44. Le. 1, 34. 
45. CONCILIO V A TIC ANO 11, Const. Dei Verbum, n. 5a; cfr. CONCILIO 

V A TICANO 1, Const. dogm. De fide eatholiea, e.3; JUAN PABLO 11, Ene. Re· 
demptoris Mater, 25-I1I-1987, nn. 2 y 6. 

46. Es Cristo que pasa, eit., n. 173. 
47. Le. 2, 48. 
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bién esta vez, y siempre, hay en la Virgen la disposición plena de 
identificarse con la voluntad divina. Es esta una premisa indudable 
de su pregunta. Pero en esta ocasión no entiende la respuesta: «no 
comprendieron lo que les decía», observa San Lucas 48. Dios per
mitió que no alcanzara a comprender sus palabras, pero ciertamen
te comprendió que tenían un sentido oculto para Ella en aquel 
momento, que había unas razones superiores, y aceptó y se identi
ficó con la voluntad divina sin entenderla. Esto nos enseña, más 
en general, que se puede obedecer «sin entender», oero sabiendo 
que el mandato es inteligible, que tiene un sentido que conoce el 
que manda aunque no el que obedece, por su limitación personal 
o por cualquier otro motivo. Entonces, la razón -movida por la 
voluntad que deposita su confianza en Dios- puede «descansar» 
en la certeza de la fe. 

Podemos observar también que, en este caso -como en la 
Anunciación-, existe un diálogo. Es algo propio de quien escucha 
-y no se limita a oÍr- preguntar lo que no entiende, y por tanto 
es propio de la obediencia el diálogo. Pero se trata de un diálogo 
que no siempre tiene que acabar convenciendo racionalmente al 
que ha de obedecer, como sucede en el pasaje evangélico que aca
bamos de citar. Conviene tenerlo en cuenta, porque hoy día se 
emplea de modo equívoco la expresión «obediencia dialogada», en 
el sentido de que no sería posible obedecer si antes no se com
prende y comparte racionalmente el mandato: esto sería el «despo
tismo de la razón» de que hablábamos antes. 

El último texto que deseábamos citar es la pregunta de Jesús, 
agonizante en la Cruz: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Porqué me has de
samparado» 49. Estamos ahora ante el culmen de la obediencia 
«hasta la muerte y muerte de Cruz» S0. En medio de la luz -pa
ra nosotros cegadora- del misterio de Cristo que pregunta al Pa
dre, llegamos a entrever la profundidad insondable de la identifica
ción de su voluntad humana, iluminada por la visión beatífica, con 
la voluntad divina. Cristo, que ve cara a cara al Padre, conoce 
los designios divinos que incluyen su muerte en la Cruz para la 
salvación de los hombres. Su pregunta manifiesta, sin embargo, 

48. Le. 2, 49. 
49. Me. 15, 34. 
50. Philip. 2, 8. 
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que la comprensión de ese designio es inasequible al entendimiento 
humano, y nos muestra la plenitud de su obediencia filial que de
posita toda la confianza en la paternidad divina: «Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu» 51. 

La consideración de estos pasajes de la Sagrada Escritura, más 
allá de estos breves comentarios, puede ayudar poderosamente a, 
valorar la función de la inteligencia en el acto de obedecer, como 
premisa necesaria para formar en la práctica de una obediencia li
bre, es decir, en una obediencia que es actitud de libertad. Esto, 
para un cristiano, es además una exigencia de su dignidad de hijo 
de Dios, pues «la libertad es la condición propia de los hijos, 
opuesta a la esclavitud de los siervos» 52, y con la obediencia -
como ha escrito Mons. Escrivá de Balaguer- «respondemos a la 
bendita paternidad de Dios» 53. 

LA OBEDIENCIA, VIRTUD SACERDOTAL 

«Edúquense especialmente en la obediencia sacerdotah>, ex
horta el Concilio a los candidatos al sacerdocio 54. La obediencia 
es virtud sacerdotal, no sólo porque ha de ser vivida por los sacer
dotes, sino en sí misma. Existe, en efecto, una estrecha relación 
entre obediencia y sacerdocio, porque la principal función del sa
cerdote es ofrecer el sacrificio ss, y la obediencia es el sacrificio 
más grato a Dios. Así lo explica un Padre de la Iglesia comentan
do las palabras de la Escritura «mejor es la obediencia que las víc
timas» 56: «con todo derecho se antepone la obediencia a las vícti
mas, porque por éstas se sacrifica la carne ajena, pero por la 
obediencia se inmola la propia voluntad 57. En este sentido, Juan 

51. Le. 23, 46. 
52. JUAN PABLO II, Homilía en Tucumán, en «Insegnamenti di Giovanni 

Paolo 11» X, 1 (1987) 1170. «Vosotros no habéis recibido un espíritu de es
clavos ( ... ) sino un espíritu de hijos adoptivos por medio del cual gritamos: 
jAbba, Padre!>, (Rom 8, 15). 

53. Es Cristo que pasa, cit., n. 17. 
54. CONCILIO VATICANO 1I, Decr. Optatam totius, n.9a. 
55. Cfr. Heb. 5, 1-3. 
56. 1 Reg. 15, 22. 
57. SAN GREGaRIO MAGNO, Moralia, 1.35, c.14: PL 76, 765. 
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Pablo Il enseña que la obediencia «siempre ha sido considerada la 
disposición característica y más esencial del sacrificio» 58. 

Basta mirar a Cristo, Sumo y Eterno sacerdote. El nos ha re
dimido mediante su obediencia a la voluntad del Padre, con la que 
ha reparado la desobediencia de Adán 59. Esta obediencia suya 
constituye el núcleo mismo de la redención y caracteriza todos los 
momentos de su vida, pues toda ella, desde la Encarnación hasta 
la Pasión y Muerte, tiene valor redentor 60. No obstante, la con
sumación de su sacerdocio es el sacrificio de la Cruz; y por esto 
la muerte en la Cruz es también la culminación de su obe
diencia 61. 

Esta obediencia de Cristo han de vivirla, en El, todos los 
cristianos, pues «todos, por el Bautismo, hemos sido constituidos 
sacerdotes de nuestra propia existencia, para ofrecer víctimas espiri
tuales, que sean agradables a Dios por Jesucristo (1 Peto II, 5), para 
realizar cada una de nuestras acciones en espíritu de obediencia a 
la voluntad de Dios, perpetuando así la misión del Dios
Hombre»62. De modo particular, ha de vivir la obediencia quien 
haya recibido, además del sacerdocio común, el sacerdocio ministe
rial. No porque sea «más fiel cristiano que cualquier otro fiel», si
no porque es «más sacerdote» 63. 

La virtud de la obediencia debe caracterizar la vida y el mi
nisterio del sacerdote. Cuando renueva el Sacrificio del Calvario, 

58. Audiencia general, 19-X-1988, n.5. 
59. Cfr. Rom. 5, 19. 
60. Así lo vemos con claridad en la Epístola a los Hebreos, centrada en 

el sacerdocio de Cristo: <<lngrediens mundum dicit: hostiam et oblationem no
luisti, corpus autem aptasti mihi (...). Tunc dixi: Ecce venio (...) ut faciam, Deus, 
voluntatem tuam» (Hebr. 10, 5-7). Cfr. también Philip. 2, 8-9. Nótese cómo 
en estos textos se manifiesta de modo explícito la libenad de Cristo que obe
dece: «he aquí que vengo a hacer tu voluntad», «se hizo obediente», etc. Y, 
de modo aún más explícito, en Jn. 10, 18: «nadie me quita (la vida), sino 
que yo la doy por mí mismo; tengo poder de darla y poder de volver a 
,tomarla». 

61. Cfr. Filip. 2. 8. 
62. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, cit., n. 96. 
63. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, Homilía Sacerdote para la eternidad, 

13-IV-1973, Cuadernos Mundo Cristiano, Madrid 1977, p. 24. 
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el sacerdote actúa in persona Christi Capitis, presta a Nuestro Sec 

ñor «la voz, las manos, todo su ser» 64. Esta peculiar y nueva 
participación en el sacerdocio de Cristo hace congruente, y en 
cierto modo exige, que el sacerdote se configure con Cristo por 
la obediencia. Por esto enseña el último Concilio que «la obedien
cia es la virtud distintiva del ministro de Cristo, el cual, con Su 
obediencia rescató al género humano» 65. 

Se explica, por eso, que en el momento de la ordenación, el 
sacerdote adquiera una «especial obligación de mostrar respeto y 
obediencia al Sumo PontÍfice y su Ordinario propio» 66. Esta obe
diencia posee una característica peculiar respecto a la que es debida 
a los demás tipos de autoridad. «La obediencia sacerdotal -leemos 
en el Decreto Presbyterorum Ordinis- se funda en la misma parti
cipación del ministerio episcopal, que se confiere a los presbÍteros 
por el Sacramento del Orden y por la misión canónica» 67. N o 
intentamos desarrollar aquí las implicaciones de esta afirmación. 
Queremos señalar sólo que la obediencia al Obispo no es como 
un añadido a la condición de presbítero. Es mucho más; se trata 
de una exigencia fundamental de esa misma condición, que mani
fiesta la dependencia esencial del presbítero al Obispo como conse
cuencia de su participación en el ministerio episcopal, y que es ca
mino para edificar la Iglesia con el ministerio 68. La caridad 
pastoral le debe urgir a dedicar «su propia voluntad, por la obe
diencia, al servicio de Dios y de los hermanos, recibiendo con es
píritu de fe y cumpliendo los preceptos y recomendaciones del Su
mo Pontífice, del propio Obispo y de otros superiores; gastándose 
y desgastándose de buena gana en cualquier servicio que se les ha-

64. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Homilía Sacerdote para la eternidad, cit., 
p. 20. 

65. CONCILIO VATICANO 11, Decr. Ad gentes, n. 24b. «Un sacerdote está 
llamado verdaderamente (cfr. Philip 2, 5), a imitar al Hijo que «aprendió por 
sus padecimientos la obediencia» (Heb 5, 8), Y a decir con Jesús: «no busco 
mi voluntad sino la voluntad del que me envió» On 5, 30)" OUAN PABLO 
11, Discurso en el Pontificio Colegio Norteamericano, 22-11-1980, n. 5). Cfr. Li
neamenta del Sínodo de Obispos: La formación de los sacerdotes en las circuns
tancias actuales, n. 12, § lo 

66. c.1.c., c. 273. 
67. CONCILIO V A TICANO 11, Decr. Presbyterorum Ordinis, n. ·7b. 
68. Cfr. Ibidem, n. 15b. 
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ya confiado, por humilde y pobre que sea. ( ... ) Esta obediencia 
conduce a la libertad más madura de los hijos de Dios» 69. 

La relación entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio co
mún de los fieles, nos descubre también la trascendencia que tiene 
para la Iglesia la obediencia de los sacerdotes. Una importancia 
que va mucho más allá del buen ejemplo que deben dar los presbí
teros. Cristo «está presente en el sacerdote para hacer que el ente
ro Pueblo sacerdotal de Dios pueda ofrecer al Padre su culto y 
oblación espiritual» 70: el sacerdocio común tiene necesidad del sa
cerdocio ministerial; por esto, podemos decir también que, de al
gún modo, la obediencia de los cristianos -que caracteriza ese sa
cerdocio común- tiene necesidad de la obediencia del sacerdote. 
Cuando ésta brilla, su luz se refleja en la primera. Y al revés: 
cuando entre los fieles se difunde la desobediencia al Magisterio, 
parece justificado preguntarse si no es porque la obediencia de los 
sacerdotes ha dejado de relucir 71. 

FORMACIÓN EN LA OBEDIENCIA 

Es difícil exagerar la importancia que tiene la formación en 
la obediencia. San Gregorio afirma que «la obediencia es la virtud 
que mete en el alma las otras virtudes y la que las guarda en 
ella» 72; y Santo Tomás llega incluso a decir que «la obediencia es 
de suyo la virtud más noble entre las morales, porque por ella se 
posterga la propia voluntad, mientras que las otras postergan algu
nos bienes por Dios» 73. 

69. Ibidem. 
70. A. DEL PORTILLO, Escritos sobre el sacerdocio, Palabra, Madrid 1970, 

p. 115. 
71. Baste señalar, como ejemplo significativo, que la desobediencia de bas

ta~tes católicos en relación con la doctrina de la Enc. Humanae vitae, quizá 
no hubiera alcanzado la triste difusión que vemos si algunos sacerdotes hu
bieran obedecido prontamente a las enseñanzas del Magisterio, haciéndose 
eco de ellas. Se entienden bien los llamamientos que el Romano Pontífice ha 
dirigido a los sacerdotes en este campo. Pueden verse orlgunos ejemplos en 
D. TETTAMANZI, Un'enciclica profetica, Ancora, Milano 1988, pp. 67-68. 

72. «Obedientia sola virtus est quae virtutes ceteras menti inserit, insertas
que custodit» (SAN GREGORIO MAGNO, Moralia, 1.35, c.14: PL 76, 765). 

73. Summa Theologiae, 11-11, q.l04, a.3, c). Puede sorprender que el Aqui
nate anteponga esta virtud a la humildad. En realidad la sorpresa se desvane-
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Pero es más difícil aún exagerar la trascendencia que tiene 
para la Iglesia la formación de los candidatos al sacerdocio en esta 
virtud, en las circunstancias actuales, caracterizadas precisamente 
por una gran confusión en la idea de libertad que .ha llevado -
como decíamos al principio-, al desprestigio de la obediencia, con 
consecuencias que están a la vista de todos. 

Por este motivo, antes de concluir, desearía señalar algunas 
consecuencias prácticas de cuanto llevamos dicho, para la forma
ción de los candidatos al sacerdocio. 

a) Obediencia de los formadores 

La formación en la obediencia requiere particulares cualida
des en los formadores: manos expertas y, digámoslo también, san
tas. Como sucede con las demás virtudes, y quizá más en ésta, es 
muy importante el buen ejemplo. La prontitud de los formadores 
para poner en práctica las normas y orientaciones de la Santa Sede 
y las del Ordinario, es un punto de referencia imprescindible para 
los alumnos. Sin embargo, hay que reconocer que a veces falta, en 
mayor o menor medida, este buen ejemplo. Quizá sucede porque, 
a la hora de elegir los formadores, se valoran más otras cualidades 
que su modo de vivir personalmente la virtud de la obediencia. Es 
un punto sobre el que convendría reflexionar atentamente. 

b) Respeto a la libertad 

Hemos recordado que la verdadera obediencia CrIstiana es 
una obediencia libre. Formar adecuadamente en esta virtud, exige 
ejercitar la autoridad «con prudencia y respeto a las personas» 74, 

como se lee en la Ratio fundamentalis, siguiendo la enseñanza del 
Apóstol San Pedro: providentes non coacte sed spontanee secundum 
Deum 75. No puede faltar, en quien gobierna, un gran amor a la 

ce si, como se ha escrito en frase breve e incisiva, se considera que «la obe
diencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno, por 
Dios» J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, Rialp, 5a ed., Madrid 1988, n. 259. 

74. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, n. 49b. 

75. 1 Peto 5, 1. 
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libertad, con el consiguiente respeto a los ámbitos de legítima au
tonomía personal de los candidatos al sacerdocio. Debe tener presente 
que, en estos ámbitos, no goza de autoridad y que no es, por tanto, 
cauce de la Voluntad divina. La diversidad en esas cuestiones es un 
elemento positivo que no daña a la unidad ni a la necesariadisci
plina, y debe ser respetada delicadamente, sin caer en la tentación 
de imponer una uniformidad amorfa que ahogaría la libertad 76. 

c) Autoridad·diálogo 

Como actitud de escucha, la obediencia requiere el diálogo, 
para que quien obedece pueda alcanzar en la medida de lo posible la 
comprensión de lo que se manda, poniendo en juego la inteligencia. 
Esto exige, en primer lugar, que los mandatos sean razonables, que 
estén apoyados en sólidas razones. Se trata de un aspecto muy im
portante que la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis señala 
con precisión: «Quae praecipiuntur et postulantur, veram qua nitun
tur rationem ostendant, et liberis animis fiant» 77. No es que la 
obediencia tenga que ser una «obediencia dialogada» que subordina 
el acto de obedecer a la comprensión plena del mandato, porque 
no siempre es necesario que -en espíritu de fe- las razones ten
gan que ser conocidas y comprendidas por quien obedece, como 
ya hemos dicho. Pero esas sólidas razones han de existir siempre 
en quien manda: no cabe la arbitrariedad ni el autoritarismo. 

A su vez, el diálogo puede lograrse sólo cuando se establece un 
clima de confianza. «Se ha de favorecer -indica la citada Ratio-, 
por todos los medios, la mutua confianza entre educadores y alum
nos, para instaurar un auténtico y eficaz diálogo, de modo que las 
decisiones, que corresponden por derecho a los Superiores, sean to
madas después de un maduro examen del bien común» 78. Y tén-

76. Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, cit., n. 40l. 
77. Introducción, n. 2b. 
78. Ibídem, n. 24b. «Al Rector corresponde definir claramente este 'bien 

común', hacerlo ver y comprender, hacerlo amar, estimular a su servicio las 
iniciativas y la buena voluntad de todos, interesar a los alumnos en la deter
minación de dicho «bien común», en los puntos en que resulta oscuro, me
diante un diálogo bien dirigido, y después decidir con autoridad y sin titu
beos» (CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Lettera circo/are ... , 
12-IV-1980, cit., n. 3, § 7). 
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gase en cuenta que la mutua confianza sólo se alcanza cuando exis
te una auténtica lealtad recíproca entre los Superiores y los 
alumnos. 

d) Disciplina 

Por lo que se refiere a los reglamentos y normas del semina
rio, señala la Ratio que «no deben ser soportadas pasivamente y 
por coacción, sino que deben ser aceptadas espontáneamente y ale
gremente, por íntima persuasión y por amor» 79. Es preciso tam
bién aquí formar en la obediencia inteligente que trata de com
prender y hacer propias las razones de lo que ha sido 
legítimamente establecido. La disciplina tiene que ser apreciada «no 
sólo como salvaguardia eficaz de la vida común y de la caridad, 
sino como elemento necesario de toda la formación ( ... ). Se ha de 
observar -enseña el Concilio- de modo que se convierta en acti
tud interna de los alumnos, en virtud de la cual se acepta la auto
ridad de los superiores por convicción interna o en conCIencla 
(cfr. Rom. 13, 5) Y por motivos sobrenaturales» 80. 

e) Dirección espiritual 

Cuando se trata de la dirección espiritual personal, resulta 
decisiva la formación en la obediencia libre. El progreso en la vida 
cristiana de los alumnos y la responsabilidad en la propia santidad, 
no puede lograrse de ningún modo con imposiciones, sino con ra
zones que lleven a actuar por convicción personal, con libertad in
terior, por amor y no por miedo o por escrúpulos. 

Al mismo tiempo, no puede olvidarse que practicar esta vir
tud requiere esfuerzo, lucha ascética, porque obediencia inteligente 
y libre, con convicción interior, no significa que no cueste renun
cia. «Existen do's~voluntades -comenta San Agustín-: tu voluntad 
debe ser corregida, para identificarse con la voluntad de Dios; y 
no la de Dios torcida, para acomodarse a la tuya» 81. En la direc-

79. Ibidem, n. 26. 
80. CONCILIO VATICANO II, Decr. Optatam totius, n. llb. 
81. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, 31, 2, 26: PL 36, 274. 
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clOn espiritual hay que contar con la resistencia natural al sacrifi
cio. Por esto, se debe procurar «convencer», mediante el diálogo; 
pero también es necesario saber exigir con determinación, sin mie
do al sacrificio y, sobre todo, poniendo en juego el claroscuro que 
comporta el espíritu de fe. Quien tenga experiencia de lo que su
pone practicar con constancia esta virtud, nos parece que no duda
rá en suscribir la afirmación expresiva y fuerte de que «obedecer 
siempre es ser mártir sin morir» 82. 

f) Obediencia y unidad 

Hemos recordado que la obediencia es 'virtud propia de hijos 
de Dios; pero de hijos que son «amigos» de su Padre, que no se 
conforman con hacer lo que Dios quiere, sino que desean penetrar 
en la verdad, con la inteligencia iluminada por la fe, para identifi
carse profundamente con la Voluntad divina: «ya no os llamo sier
vos, pues el siervo no sabe lo que hace su señor; os he llamado 
am1gos, porque os manifesté todas las cosas que oí de mi 
Padre» 83. 

Limitarse a cumplir mecánicamente el mandato recibido es, 
a todas luces, muy insuficiente e incluso deformador. Pero no es 
menos inadecuada esa otra actitud, frecuente hoy día, de recibir 
cualquier mandato con un exacerbado espíritu crítico, buscando 
-más o menos explícitamente- razones para no obedecer. Esa ac
titud crÍtica no hace más que abrir un foso de desunión entre el 
que obedece y el que gobierna; o, más precisamente, no hace más 
que ensancharlo, porque la desunión existe ya, como un prejuicio, 
en la voluntad de quien tendría que obedecer. Por el contrario, la 
obediencia hace entrar en comunión con el que manda, estrecha 
los lazos de unidad que ha tendido el amor. Con frase breve y 

82. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Camino, Rialp, 40' ed., Madrid 1988, n. 
622. «El candidato al sacerdocio sepa, con fe sincera, 'donar la propia volun
tad por medio de la obediencia en el servicio a Dios y a los hermanos' 
(Decr. Presryterorum Ordinis, n.15). Es, en efecto, sumamente necesario que 
quien desea participar con Cristo crucificado en la edificación de su Cuerpo 
aprenda no solamente a aceptar, sino a amar la Cruz» (CONGREGATIO PRO 
INSTITUTIONE CA THOLICA, Ratio fundamenta/is ... , cit., n. 49a). 

83. ¡n. 15, 15. 



712 IGNACIO DE CELA Y A 

concisa se ha señalado que es preciso «obedecer dócilmente. Pero 
con inteligencia, con amor y sentido de responsabilidad, que nada 
tiene que ver con juzgar a quien gobierna» 84. • 

Ha de haber en el candidato al sacerdocio una actitud de es
cucha y de búsqueda que nacen del amor a la Voluntad de Dios. 
Pero esto no impide, sino que requiere una actitud de discerni~ 
miento (de «crítica», en el sentido clásico del término, no en ese 
otro característico de la «modernidad» que señalábamos al princi
pio, como arma para rechazar toda norma); discernimiento que es 
manifestación del papel de la inteligencia y de la fe en el acto de 
obedecer. Concretamente en los ámbitos de su vida que, para res
ponder a su vocación sacerdotal, ha puesto voluntariamente bajo 
la potestad del superior, su misma postura de fe exige una obe
diencia radical. Está claro que la mediación humana puede hacer 
que el mandato no sea acertado. En estos casos se ha de tener en 
cuenta que si lo mandado es algo bueno en sí mismo, puede adap
tarse al menos per accidens a los designios divinos, y que no se de
be subordinar la obediencia al propio juicio. 

En cambio, hay otros ámbitos de su vida que no están bajo 
la potestad del superior, como son, por ejemplo, muchas cuestio
nes relativas a la propia vida espiritual, a la formación de criterios 
en cuestiones opinables, a numerosos aspectos del uso del tiempo, 
etc., siempre en conformidad con las exigencias de la vocación sa
cerdotal. En todo este amplísimo espacio, se puede y muchas veces 
se debe pedir consejo, asesoramiento para tomar decisiones acerta
das, pero no se está ligado por la obediencia. No es que los for
madores no tengan nada que hacer en todos esos ámbitos. Al con
trario, tienen ahí una misión fundamental: enseñar a usar bien la 
libertad. «La tarea de dirección espiritual -afirma Mons. Escrivá 
de Balaguer- hay que orientarla no dedicándose a fabricar criatu
ras que carecen de juicio propio, y que se limitan a ejecutar mate
rialmente lo que otro les dice; por el contrario, la dirección espiri
tual debe tender a formar personas de criterio. Y el criterio 
supone madurez, firmeza de convicciones, conocimiento suficiente 
de la doctrina, delicadeza de espíritu, educación de la voluntad"85. 

84. J. ESCRIV Á DE BALAGUER, Surco, cit., n. 372. 
85 Conversaciones con Mons. Escrivá de BaLaguer, cit., n. 93. 
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Se trata, en definitiva, de formar a los candidatos al sacerdo
cio en la libertad y en la obediencia: en una libertad obediente y 
en una obediencia libre. El modelo es siempre Cristo, perfecto 
Dios y perfecto hombre, libre y obediente: con una perfecta liber
tad que se manifiesta en su perfecta obediencia «hasta la muerte 
y muerte de CruZ» 86. Si se consideran con atención las circuns
tancias actuales de la Iglesia, parece justificado esperar que, entre 
los frutos del próximo Sínodo de Obispos, se encuentre un nuevo 
impulso para promover esta virtud de la obediencia en la forma
ción sacerdotal, que es tanto como promover la libertad, como 
promover el amor. 

86. Philip. 2, 8. 




