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CRÍTICA Y OBEDIENCIA  

Las circunstancias de la hora conciliar, así como el diálogo con las iglesias reformadas 
que apelan a una protesta profética contra la institución, hacen útil el estudiar la 
cabida que tiene la critica dentro de la Iglesia. El. autor la expone a partir de una 
comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como entre la Iglesia de la 
historia y la Iglesia del fin de los tiempos.  

Freimut und Gehorsam, Word und Warheit, 17 (1962), 409-21 

Durante este siglo la Iglesia ha ido despertando en las almas. Este despertar ha tenido 
dos fases. La primera coincide con el derrumbamiento del mundo liberal. Nació 
entonces una ola de inclinación hacia la comunidad, que acogió a la Iglesia con 
esperanza y alegría. Esta fase halló expresión inolvidable en los Himnos a la Iglesia de 
Gertrudis von Le Fort. 

La segunda fase coincide con el derrumbamiento del tercer Reich, en 1945, que había 
surgido del nuevo aprecio a la comunidad y a la autoridad. La desilusión del momento 
produjo una actitud recelosa, que quedó plasmada en la Carta a la Iglesia de Ida Fried. 
Görres. Aparece entonces un nuevo género literario: la crítica de la Iglesia. 

Siempre es más fácil recibir himnos que críticas. Por ello la Iglesia sintió una especie de 
desconcierto ante esta segunda fase. Es sabido que este desconcierto se ha manifestado 
también en algunos sucesos del período preparatorio del Concilio (hechos como el del 
libro de Lombardi pudieron dar la impresión de que en la Iglesia la libertad de palabra 
se limitaba al reconocimiento de lo ya establecido). 

Por eso, en este ambiente conciliar puede ser oportuno preguntarse con serenidad en qué 
sentido puede haber en la Iglesia legítima discusión, protesta, crítica, libertad para decir 
que no... y dónde están los límites de todas estas actitudes. 

 
Fundamentación: santidad y pecado en la Iglesia 

Nos lleva a la esencia del problema una comparación entre Antiguo y Nuevo 
Testamento. El AT descansaba en una promesa divina. Su culto y su sacerdocio fueron 
impuestos por Dios y su realeza tenía una promesa de perpetuidad. ¿ Se pueden atacar 
un culto y una institución que son de derecho divino? Cristo lo hizo, y predijo con una 
acción simbólica el fin del templo (cfr. Mc 11,11-19; 14,58; 15,29 ss; Jn 2,19). Los 
cristianos rara vez comprenden la enorme magnitud de este suceso; para ellos el AT es 
precisamente la antigua alianza; que a su tiempo debía convertirse en nueva. Pero esto 
no es así: mientras existió, fue sin más, la Alianza; no la antigua, sino la única alianza 
que Dios había hecho. No era nada claro que esta alianza debiera envejecer, y las 
profecías sobre un pacto nuevo (Jer 31, 31 ss.) (que en modo alguno estaban en primer 
plano en la conciencia de Israel) fueron dichas en un sentido escatológico (cfr. Is 11). 
La Thora era palabra de Dios, y el culto estaba divinamente establecido. Atacarlos debía 
parecer .a la conciencia de Israel, lo mismo que a nosotros un ataque a la ordenación 
sacramental de la Cristiandad. 
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Sin embargo hay una diferencia ya que en el AT, junto al templo, la institución y la ley, 
existieron desde el principio los profetas, elegidos por Dios, como palabra libre que El 
se reservaba. La trágica figura de Jeremías, constantemente encarcelado como hereje, 
atormentado como rebelde a la Palabra y a la Ley de Dios, perseguido y fallecido sin 
nombre en la oscuridad del olvido, nos hace comprender la esencia y la enorme 
exigencia de la misión profética. La profecía no consiste tanto en ciertas predicciones, 
cuanto en la protesta profética contra la autosuficiencia de las instituciones que 
sustituyen la moral por el rito y la conversión por las ceremonias. El profeta es testigo 
de Dios. Frente a la interpretación arbitraria de la palabra de Dios y frente a la 
tergiversación clandestina y pública de las señales divinas, el profeta pone a salvo la 
autoridad de Dios y defiende Su palabra del egoísmo de los hombres. Y así, en el AT 
existe -combatida y oprimida por la autoridad, pero cada vez más reconocida como voz 
de Dios- una crítica que crece en mordacidad hasta la descripción del destructor del 
Templo como siervo de Dios (Jer 25, 9); con ello la misma destrucción del Templo (el 
corazón mismo de Israel) aparece ya aquí como culto frente al culto demasiado pagado 
de sí, que se realiza en el interior del Templo. 

El primer intento de una teología cristiana, que es la predicación del diácono Esteban, 
enlaza con esta dirección: muestra que Dios en la historia no está al lado de la 
institución, sino de los que sufren y son perseguidos, y presenta a Cristo como 
consumación de los profetas por haber sido rechazado por los jerarcas. Cristo es la 
perfección de los profetas, no propiamente porque en El se han realizado las profecías, 
sino porque ha vivido hasta el fin la línea del espíritu profético, del no a la autocracia de 
la institución sacerdotal. Así se ha puesto a Sí mismo como ofrenda definitiva en el 
lugar de las víctimas del Templo (Heb 10, 5 ss.). destruyendo de esta manera al Templo 
(Jn 2, 19). 

Algo parecido puede decirse de la exégesis que hacen los Padres cuando ven en el 
sacrificio de Malaquías (Mal 1, 10 ss.) una predicción del sacrificio de la Misa. Esto 
equivale a afirmar que en la muerte de Cristo no sólo se realiza el significado de los 
sacrificios del Templo, sino que se lleva a su consumación la línea profética. Pues las 
palabras de Malaquías pertenecen a la línea que en el AT va haciendo estallar cada vez 
más el formalismo ceremonial para exigir del hombre su obediencia y su corazón, en 
lugar del rito. 

Llegamos así al NT. ¿También aquí está la verdad de parte de los que sufren y son 
estigmatizados por los portadores de cargos? Se ha intentado explicar así la esencia de 
la Reforma. "Nuestra tarea propia en el diálogo con nuestros hermanos católicos es 
hacerles comprensible -no intelectual, sino religiosamente- la viva actitud de protesta, 
como la tarea divina que desde Lutero nos acosa y nos inquieta interiormente"1. 

Aquí hay que notar, dos cosas: de la idea de una protesta profética no se puede deducir 
el derecho a una existencia cristiana fuera de la Iglesia. Es sabido cómo los profetas 
permanecían profetas en Israel, y en él sufrían su pasión hasta convertirse en testigos de 
Dios, en mártires. El mismo Jesús realizó su misión en Israel (Mt 10, 5 ss.) y reconoció, 
a pesar de todo, la autoridad de los maestros de Israel (Mt 23, 2 .ss). Los Apóstoles 
comenzaron su predicación en Israel; y sólo después de dura lucha se atrevieron a dar el 
paso hacia los paganos que supuso un giro en la Historia de Salvación y el fin de la 
antigua alianza. Para dar este paso se necesitó una decisión de la Iglesia entera, y la 
convicción de que la nueva acción de Dios en su Hijo autorizaba a ello. Pero los 
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capítulos 9-11 de la carta a los Romanos, testifican el profundo sufrimiento que supuso 
esta separación para los primitivos cristianos. 

Con esto hemos aludido ya a la segunda observación: los cristianos comprenden que se 
ha realizado, ya ahora, la alianza escatológica definitiva e irrevocable; que el antiguo 
pacto ha envejecido pero el actual no puede envejecer. 

El porqué de esta diferencia lo ha esbozado san Pablo en el capítulo cuarto de la carta a 
los Romanos, y puede resumirse así: el antiguo pacto era condicional, el nuevo es 
absoluto. En el antiguo, Dios prometía la salvación si Israel, por su parte, cumplía la 
Ley. La salvación depende de la moralidad y esta es la razón profunda de la existencia 
de los profetas: han de recordar que toda la magnificencia, cultual no sirve de nada si no 
se cumple toda la Ley. Y como ningún hombre es enteramente bueno, el AT pone de 
relieve el drama de la humanidad: no hay salvación posible para el hombre (cfr. Rom 4, 
14). 

Todo cambia en el NT. Dios se hace hombre y, en el hombre Jesucristo, acepta a la 
humanidad que cree en Jesús. Con esto se decide definitivamente -y en sentido 
afirmativo- el drama de la historia universal. Dios cierra un nuevo pacto, y acepta a la 
Iglesia no apoyándose en la condición siempre oscilante de la moralidad humana, sino 
en virtud del absoluto de la acción salvadora y gratuita de Cristo (Rom 4, 16). La Iglesia 
no descansa en el esfuerzo de los hombres sino en la gracia, descansa en el a-pesar-de-
todo dicho por Dios y, en él, es para siempre Iglesia santa. Por eso puede decirse 
tranquilamente que ya no tiene sentido una crítica profética que anuncie el fin de la 
Iglesia o una iterada transformación. La Iglesia presenta en su interior el a-pesar-de-
todo de la gracia divina y, con él, un absoluto: la definitiva voluntad salvífica de Dios. 

De aquí se siguen dos consecuencias importantes. Si la Iglesia es el lugar definitivo de 
la acción salvadora de Dios, el hombre no puede buscarse ningún lugar fuera de Ella o 
por encima de Ella. Y, en segundo lugar, si esta definitividad de la Iglesia se funda en 
que Dios salva a los hombres aunque son pecadores (es decir, se funda en el a-pesar-de-
todo de la gracia) podemos decir que precisamente porque la Iglesia es obra de la 
gracia, es también propiedad suya el que los hombres que la forman sean pecadores.  

Los Santos Padres expresaron este hecho con la imagen atrevida de la casta meretriz: 
según su propio origen histórico la Iglesia es prostituta, procede de la Babilonia de este 
mundo. Pero Cristo el Señor la ha purificado, la ha convertido de prostituta en esposa. 
Urs von Balthasar ha mostrado en penetrantes análisis que esto no es una pura expresión 
histórica (algo así como: antes era impura, ahora es pura) sino que describe una 
permanente tensión histórica existencial de la Iglesia. Ella vive constantemente del 
perdón que la transforma de prostituta en esposa; la Iglesia de cada generación es la 
iglesia procedente de la gracia, a la que Dios hace salir constantemente de la Babilonia 
en que de por sí moran los hombres. 

Esto se pone de manifiesto por un análisis del misterio de la Encarnación. Estamos 
acostumbrados a considerar la Encarnación como una justificación teológica de la 
institucionalidad de la Iglesia (en cuanto representa la aparición de Dios en formas de 
esté mundo). Esto es mucha verdad pero debe ser completado por lo siguiente: la 
Encarnación no es un término, sino un principio que concluye en la Cruz. Junto a la 
teología de la Encarnación ha de ir la teología de la Cruz. Esto quiere decir que todas las 
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organizaciones terrenas, para conseguir su perfecta realización, deben pasar por la Cruz: 
toda forma terrena es provisoria. Y así como sería falso concebir la Iglesia con 
esquemas de la antigua, alianza para protestar contra Ella en nombre de una Palabra que 
no puede darse sin Ella, es igualmente falso concebir la Encarnación como un término, 
y proclamar en consecuencia que la Iglesia es el reino perfecto de Dios, negando 
prácticamente su gran futuro escatológico y presentándola ya en este mundo como algo 
sin mancilla e incriticable. No su misterio divino es administrado por hombres, y estos 
hombres, que todavía no han llegado a su fin, constituyen la Iglesia. 

El a-pesar-de-todo de la gracia divina lleva en sí el precioso misterio de lo definitivo, 
pero no ha hallado aún su forma definitiva, sino que está ligado al signo de la Cruz: a 
los hombres que necesitan de la cruz para llegar a la gloria. Este es el misterio de la 
Iglesia que vive en los hombres, aunque los trasciende por el misterio de la 
benevolencia divina que la introduce en ellos. Así, la Iglesia santa, sigue siendo a la vez 
en este mundo, Iglesia pecadora que pide continuamente como Iglesia: "perdónanos 
nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores". Así lo predicaba san 
Agustín en un célebre sermón a sus fieles (Sermón 181,5,7: PL 38,982). 

 
"Negra soy, pero hermosa" 

Vamos ahora a ilustrar con un ejemplo esta problemática fundamental del ser de la 
Iglesia en el mundo. Pedro, a quien él Señor entrega el mismo poder que a toda la 
comunidad, puede servirnos, a modo de ejemplo, para compendiar la Iglesia. 

Pedro es llamado por Jesucristo (en un brevísimo espacio de tiempo si aceptamos la 
cronología de san Mateo), Roca y Satanás (escándalo: piedra de tropiezo). Esta 
contigüidad no es nada contraria a la mentalidad bíblica que conoce la victoria del poder 
de Dios por medio de la. debilidad del hombre y que llama siervo de Dios al rey de 
Babilonia (Jer 25, 9), porque es utilizado por Yahvé como instrumento con el que hace 
la historia. Así, cuando Dios se sirve de Pedro (es decir, cuando no hablan por él la 
carne y la sangre) éste es capaz de convertirse en Roca. Pero este nombre no expresa un 
mérito sino un servicio, una elección y un encargo para el que nadie es apto, y menos 
este Simón que se hunde y al que le falta fe (Mt 14, 30). Esta dialéctica luce 
principalmente allí donde el encargo es más elevado: la concesión del primado se sitúa 
sobre el trasfondo de las negaciones (Jn 21, 15-27), la promesa en Lucas (22, 81 ss.) se 
junta con la inmediata predicación de la negación, y la promesa en Mateo está en 
aparente contradicción con los nombres de Satanás y piedra de escándalo. Siempre es 
promesa de la fuerza de Dios en la debilidad humana, siempre es Dios el Salvador y no 
el hombre, siempre es el a-pesar-de-todo de la gracia que no se deja desarmar por la 
torpeza del hombre, ni vencer por su pecado. 

Por una recaída en la arbitrariedad del razonar humano que no quiere reconocer la 
gracia sino que se imagina siempre un secreto triunfo del hombre, nos hemos 
acostumbrado a desglosar en Pedro a la Roca y al pecador. Pensamos que éste es el 
Pedro prepascual, y nos formamos del Pedro posterior a Pentecostés una imagen 
extrañamente idealizada. Pero no es así: siempre están ambos mezclados. El Pedro 
anterior a la Pascua es el que quiere permanecer fiel en medio de la deserción de la 
masa, el que corre al encuentro del Señor en medio del mar, el que pronuncia aquellas 
hermosas palabras: "Señor b a quien iremos?; tú sólo tienes palabras de vida eterna y 
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nosotros hemos creído que Tú eres el Santo de Dios" (Jn 6, 68). Y el Pedro posterior a 
Pentecostés es también el que por miedo a los judíos niega la libertad cristiana (Gál 2, 
11 ss.). Siempre Roca y piedra de escándalo en una pieza. 

Esta verdad ha persistido en toda la historia de la Iglesia. Y la tarea del creyente es 
sufrir esta paradoja del obrar divino que avergüenza a su orgullo. Lutero reconoció muy 
bien el momento de Satanás y no carecía de razón. Pero su culpa fue no haber sabido 
soportar la bíblica tensión entre Roca y Satanás que pertenece a la tensión fundamental 
de la fe. Nadie debiera haber comprendido esto mejor que el hombre que acuñó la 
fórmula: justo y pecador a la vez (simul peccator el iustus).  

El donatista Tyconius hablaba de que la Iglesia es, en una misma pieza, Cristo y 
anticristo, Jerusalén y Babilonia. En realidad no hacía más que agudizar una idea que se 
encuentra en toda la tradición patrística. Orígenes veía expresada la tensión fundamental 
de la Iglesia en aquellas palabras de los Cantares: negra soy pero hermosa (Cant 1, 6). 
Lo que se evidencia de todo esto una vez más es que no conviene separar limpiamente, 
uno de otro, la Iglesia y los hombres de la iglesia. Por ellos vive la Iglesia en el mundo. 
Vive de una manera humana el misterio divino que encierra. También la institución 
lleva consigo el lastre de la humanidad ¿quién no lo sabe? Pero precisamente por esto, 
la Iglesia, la santa, la pecadora Iglesia, es testimonio y realidad de la gracia de Dios que 
por nada se deja vencer. En su debilidad es y permanece Buena Nueva de una salvación 
que supera toda nuestra corrupción y esperanza. 

Concluyamos este apartado con dos testimonios de la Edad Media (esa época que nos 
gusta idealizar como el tiempo de resplandor más puro de la cristiandad). En Guillermo 
de Auvernia, el gran teólogo y obispo de París se hallan estas palabras: "¿Quién no se 
horrorizaría si viera a la Iglesia con una cabeza de asno o al alma del fiel con dientes de 
lobo...? ¿Quién no llamaría a esta terrible imagen, más bien Babilonia y desierto que 
Ciudad de Dios?... Por el terrible abuso de los réprobos y carnales que inundan la 
Iglesia, los herejes la llaman prostituta y Babilonia... " 

Y Gerhoh de Reichersberg, el gran teólogo bávaro, confiesa que es un terrible 
espectáculo el que "en medio de ti, Jerusalén, vive un pueblo casi completamente 
babilónico", y hace decir a la Iglesia: "Yo no me considero pura como los novacianos y 
cataros; yo se cuántos pecados tengo en mí, y no rehusó la penitencia sino que digo: 
perdónanos nuestras deudas". ¿Es una señal indiscutible de que han mejorado los 
tiempos el que los teólogos, de hoy no se atrevan a hablar de esta forma? ¿O no será 
más bien una señal de que ha disminuido el amor, de que no arde el corazón en santo 
celo por la gloria de Dios en este mundo (2 Cor 11, 2), de que el amor se ha vuelto 
apático y ya no se atreve a correr el riesgo del dolor por la amada y para ella? El que ya 
no se sorprende por la negación del amigo ni lucha por su regreso, ya no ama. ¿Debe 
valer también esto de nuestra relación con la Iglesia? 

 
El testimonio del cristiano 

Preguntamos ahora cuál ha de ser la actitud del cristiano respecto a la Iglesia de la 
historia. También aquí puede decirse parodiando la fórmula agustiniana: el cristiano 
debe amar a la Iglesia; todo lo demás se seguirá de la lógica del amor. Si en tal ocasión 
es mejor hablar o callar, sufrir o luchar, depende en último término del amor a la Iglesia. 
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El teólogo puede desarrollar más concretamente este sentido eclesial, pero en la 
situación concreta es el yo -con su fe, su esperanza y amor personales- el que está 
llamado a la decisión; y no puede refugiarse en una regla puramente objetiva. 

Después de esto hemos de decir que la Iglesia ha recibido la herencia de los profetas. Ha 
entrado en la historia como Iglesia de los mártires y ha desempeñado la función de 
padecer por la verdad. En este sentido lo profético no ha muerto en ella. Tampoco puede 
decirse que ha llegado ya a su victoria última, perdiendo su función critica. Esto sería 
desconocer la antinomia que acabamos de describir entre prostituta y esposa. El paso de 
la forma de existencia de este mundo a la novedad del espíritu no es una cosa que se 
realizó hace largo tiempo, sino que permanece continuamente como la ley viva 
fundamental de la Iglesia. 

Ella vive de la llamada del espíritu, en la crisis del paso de lo viejo a lo nuevo. No es 
casualidad el que los grandes santos estuvieran también en lucha por la Iglesia, con su 
tentación de mundanizarse, y que hayan sufrido bajo la Iglesia. Pensemos en Francisco 
de Asís, o en Ignacio de Loyola que en la cárcel eclesiástica tenía el ánimo tan alegre 
que decía: "En Salamanca no hay tantos grillos y cadenas que yo no pueda pedir más 
por amor de Dios". Y él no renunció en nada a su misión ni a su obediencia a la Iglesia. 

Después de esto, podemos resumir todo lo elaborado, en las reglas siguientes. 

 
El profetismo en el seno de la obediencia 

El cristiano sabe que la crítica y la protesta se encuentran ahora con una limitación 
insuperable que es el triunfo definitivo de la vocación profética en la decisión 
bondadosa de la gracia. Pero sabe también que la Iglesia -precisamente porque vive del 
a-pesar-de-todo de la gracia- posee una tensión abismal entre roca y piedra de 
escándalo. 

Por ello, su forma de obediencia lleva consigo -como obediencia- la obligación de 
combatir la Babilonia en la iglesia, que no se halla sólo en los laicos. La verdadera 
obediencia no es la obediencia de los aduladores, de aquellos que a cada tropiezo 
cambian de camino, que ponen por encima de todo su incombatida comodidad, sino la 
obediencia que sigue siendo tal en el testimonio del sufrimiento, la que es veracidad y 
está animada por la fuerza celosa del amor. Esta es la que ha hecho fructificar a la 
Iglesia en el transcurso de los siglos. Lo que la Iglesia necesita no son los alabadores de 
lo establecido, sino hombres en los que la humildad y la obediencia no son menores que 
la pasión por la verdad, hombres que aman más a la Iglesia que la comodidad y 
seguridad de su destino. 

 
Condiciones de la critica 

El cristiano que se sienta llamado a un testimonio crítico, deberá sopesar una serie de 
condiciones. Primero ha de preguntarse si posee la necesaria certeza que legitima tal 
conducta. Esta seguridad ha de ser mayor cuanto la cosa contra la que se levanta más 
elevada esté en la escala de las certezas teológicas. (Pues a mayor altura en esta escala 
hay una mayor participación de la Iglesia como Iglesia, y, por tanto, una mayor llamada 
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a la adhesión y un menor espacio para la crítica, hasta llegar a las declaraciones de fe, 
frente a las cuales desaparece toda crítica). 

En segundo lugar deberá comenzar por criticarse a sí mismo profunda y duramente. Y 
en un tiempo de relativismo, escepticismo y opiniones autocráticas, es provechoso para 
el hombre hallar una autoridad que le llame no a la discusión, sino a escuchar y 
obedecer. 

En tercer lugar ha de tomar en consideración a los hermanos débiles en la fe, al mundo 
incrédulo, y hasta la misma debilidad de la fe que fácilmente puede extinguirse cuando 
uno se retira tras la barrera de la crítica y el resentimiento de la mala inteligencia. Esta 
consideración debe, no obstante, contrapesarse con la siguiente: hay un derecho de la 
verdad frente al error y una supremacía de la verdad frente a la utilidad. Si hubiese que 
esperar cada vez a que ya no pueda ser malentendida o a que no se pueda abusar de ella, 
entonces nunca podría manifestarse la verdad. Por ello las limitaciones puestas no 
conducen a reducir al silencio al elemento profético, sino a ordenarlo dentro del Cuerpo 
de Cristo, en donde la ley de la verdad tiene tanto valor como la del amor. De nuevo no 
hay norma fija, sino llamada a la decisión de comprender en la fe. 

 
"No suprimais al espíritu" (1 Tes 5, 19)  

La Iglesia necesita del espíritu de libertad y de franqueza en medio de su ligazón a las 
palabras. Si fue debilidad de Pedro el negar la libertad del Evangelio por miedo a 

las gentes de Santiago, fue también grandeza suya el soportar la libertad de Pablo que 
"le resistió a la cara" (Gál 2, 11-14). La Iglesia vive hoy todavía de esta libertad que le 
abrió el camino al mundo pagano. 

Hoy ya no aparece en la Iglesia aquella monstruosidad que veía Guillermo de Auvernia 
en la Iglesia de su tiempo. Pero si en un exceso de cuidado promulga demasiado, da 
excesivas normas, b no podría ser que éstas contribuyeran más a abandonar el mundo a 
la infidelidad que a salvarlo de ella? Siempre hace falta valor para confiar en la fuerza 
victoriosa de la verdad que vive en la fe, sin atrincherarse tras seguridades externas. La 
verdad vive de sí misma sin necesidad de tales defensas. 

Debemos recordar que la franqueza es una de las actitudes del cristiano más nombradas 
en el NT. Qué magnífico sería si en un siglo que está sediento de libertad, y que se ha 
apartado de la Iglesia por una apariencia de libertad, madurasen vitalmente en la Iglesia 
aquellas palabras en que san Pablo derramó una vez la preciosa ciencia de su fe: "Donde 
está el Espíritu del Señor, allí está la libertad" (2 Cor 3, 17). 
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