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 Si preguntáramos a un cristiano: «¿qué debemos hacer para salvarnos?», seguramente respondería: «Cumplir los mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia». Pues bien, esa respuesta habría aterrado a san Pablo. Él afirmó enfáticamente: «¡No estáis bajo el régimen de la Ley, sino bajo el régimen de la gracia!» (Rm 6,14; cfr. Gal 5,18). 

 El escándalo de los judaizantes
 A muchos les han parecido tan peligrosas esas palabras que han sugerido una 
distinción. En su opinión, Pablo solamente consideraba caducados los preceptos 
ceremoniales y jurídicos de la Ley mosaica (la circuncisión, por ejemplo), pero no los 
preceptos morales. 
 Sin embargo, cuando Pablo pone un ejemplo de la Ley que ha caducado para los 
cristianos, lo toma precisamente de los preceptos morales: «No codiciarás» (Rm 7,7). 
Debemos suponer, por tanto, que lo de «no estamos bajo la Ley» se refiere a la totalidad de 
la Ley de Moisés; esa Ley a la que los judíos dedicaron los ditirambos más apasionados: 
«Rebosa sabiduría como el Pisón 
y como el Tigris en primavera, 
va llena de inteligencia como el Éufrates 
y como el Jordán en días de cosecha» (Sir 24,23-26).

 A ella le aplicaban títulos que muy bien podrían aplicarse a Cristo: «salió de la boca del 
Altísimo»; «todos los pueblos y naciones eran suyos [...pero] puso su tienda en Israel»; «fue 
creada antes de los siglos y por los siglos durará» (Sir 24,3.6.8.9). 
Tan grande era el aprecio judío por la Ley, que la Regla de la 
Comunidad de los esenios de Qumrán ordenaba que «dondequiera que se encuentren diez 
hombres, no debe faltar uno que interprete la ley día y noche, para conocer los deberes de 
cada uno para con su prójimo»1. En el siglo III el rabí Eleazar llegó a afirmar que el mismo 
Dios observaba escrupulosamente la Ley. No sólo llevaba las filacterias, sino que dedicaba 
tres horas diarias a estudiar la Ley2. Otros decían que el cielo se da a quienes estudian la 
Ley, y allí -en el cielo- hay una escuela para seguir estudiándola3. 
 Recordando todo esto es fácil comprender que las afirmaciones de Pablo sobre la 
liberación de la Ley resultaran intolerables a los cristianos procedentes del judaísmo. De 
hecho, el Nuevo Testamento abunda en testimonios de la hostilidad existente contra él 
(Hch 15,1-2; 21,20-22; 2 Cor 4,2; Gal 2,4-5; etc.). Incluso llegó a temer que los hermanos 
de Jerusalén -a pesar de su gran necesidad- no aceptasen las ayudas de las demás 
Iglesias sólo porque procedían de una iniciativa suya (Rm 15,30-31). 
 Sin embargo, él, que cuando fue necesario supo «hacerse judío con los judíos para 
ganar a los judíos» (I Cor 9,20), llegando incluso a circuncidar a Timoteo (Hch 16,3) y a 
ofrecer sacrificios en el Templo de Jerusalén (Hch 21,23-26), se negó en rotundo a 
silenciar la libertad cristiana frente a la Ley de Dios. Sin duda porque en este caso pensó 
que estaba en juego la esencia misma del Evangelio: «Si la justificación se obtuviera por la 
Ley, entonces Cristo murió en vano» (Gal 2,21). Es del todo evidente: ¡La Ley existía ya 
mucho tiempo antes de Cristo! 

 La imposible autojustificación
¿Por qué no justifica la Ley? En una primera aproximación, 
diremos que porque es imposible cumplir sus mandatos (Gal 6,13). La Ley pide mucho y da 
muy poco. Es decir, muestra la meta, pero no da fuerzas para llegar a ella; de modo que, 
más que quitar el pecado, sirve para echárnoslo en cara: «Nadie puede justificarse ante El 
por las obras de la Ley, pues la Ley no da sino el conocimiento del pecado» (/Rm/03/20). 
 En la Carta a los Gálatas (/Ga/03/19) san Pablo va más allá todavía: la Ley fue dada tôn 
parabáseon chárin prosetéth, literalmente «por causa de las transgresiones»; pero no para 
evitarlas, como algunos comentaristas antiguos quisieron interpretar violentando el texto, 
sino para provocarlas (el sentido está claro en Rom 4,15; 5,13-14.20; 7,7-13). 
 LEY/GRACIA/AGUSTIN GRACIA/LEY/AGUSTIN: Paradójicamente, de ahí brota el 
papel positivo de la Ley: al ayudar al hombre a tomar conciencia de su incapacidad para 
salvarse por sí mismo, le hace suspirar por un Salvador, por la gracia. ·Agustín-SAN lo 
expresó con sus frases magistrales: «La Ley fue dada para que la gracia se buscase; la 
gracia concedida para que la Ley se practicase»4. 
 LEY/PEDAGOGO: San Pablo resume el papel de la Ley diciendo que dirige los hombres 
hacia Cristo igual que el pedagogo lleva a los niños al maestro (Gal 3,24). Conviene saber 
que en la cultura griega la misión del «pedagogo» (de país = niño; ágo = llevar, conducir) 
se limitaba a llevar a los niños a la escuela. 
 En efecto, todos los fracasos del Antiguo Testamento pueden interpretarse en esa clave 
de un pedagogo que lleva hacia Cristo. De hecho, sólo cuando los israelitas constataron 
una y otra vez que no lograban permanecer fieles a la Alianza, empezaron a soñar con una 
nueva Alianza: 
 «Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un Espíritu nuevo, arrancaré 
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi 
Espíritu en vosotros y haré que caminéis según mis preceptos y que pongáis por 
obra mis mandamientos» (/Ez/36/25-28). 
 «Mirad que vienen días -oráculo del Señor- en que yo haré una alianza nueva 
con Israel y con Judá; no será como la alianza que hice con sus padres cuando 
les tomé de la mano para sacarlos de Egipto [...] sino que meteré mi Ley en su 
pecho y la escribiré en su corazón» (/Jr/31/31-33). 

 La nueva Alianza
 San Pablo anuncia que esa interiorización de la Alianza anunciada por los profetas llegó 
con Cristo y con su Espíritu. Lo que reemplaza a las leyes externas grabadas en la piedra 
recibe en sus cartas nombres diferentes: «Ley de la fe» (Rm 3,27), «Gracia» (Rm 6,14; Ga 
5,4), «Espíritu» (Ga 5,18), «Alianza del Espíritu» (2 Cor 3,6), «Ley de Cristo» (1 Cor 9,21), 
«Ley del Espíritu que da la vida» (Rm 8,2), etc. Pero se trata siempre de lo mismo: el 
Espíritu Santo dentro de nosotros. 
 PENT/DON-DE-LA-LEY: Es significativo que Lucas, en los Hechos, sitúe la venida del 
Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés, que conmemoraba la entrega de la Ley en 
el Sinaí. Incluso la llamaban así entre ellos: «Fiesta del don de la Ley». De hecho, la 
tradición cristiana ha interpretado siempre que es el Espíritu Santo en el interior de los 
cristianos quien sustituye a la Ley. «El cristiano -decía san Juan Crisóstomo no tiene 
necesidad de una Ley para saber lo que debe hacer, ya que tiene en sí mismo al Espíritu 
Santo, que lo instruye respecto a todas las cosas»5.   
 Pablo dirá que el ideal supremo de la vida cristiana consiste en llegar a ser 
«teodidactas» (theodídaktoí); es decir, personas «enseñadas por Dios» desde dentro 
(/1Ts/04/09; cf. /1Jn/02/27). 
 LEY/TOMAS-AQUINO: Evidentemente, no podemos llamar «ley» a la nueva economía 
si no es en un sentido analógico, porque pertenece a la esencia de la ley el ser impuesta 
desde fuera (recuérdese la definición clásica: «ordenación de la razón, dirigida al bien 
común y promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad»6). Exactamente igual que 
san Juan no puede llamar al amor «mandamiento nuevo» (Jn 13,34) si no es en un sentido 
analógico. En realidad, la Ley Nueva del Espíritu no es una ley más, sino una ley menos. 
 Quien pretenda utilizar la palabra «ley» con precisión, más bien debería decir que 
«Cristo es el fin de la Ley» (/Rm/10/04), y el Evangelio algo muy parecido al espacio libre 
de leyes («evacuatio legis») de que hablan los juristas. 
 Esa conclusión es precisamente la que parece atormentar a no pocos. El mismo P. Prat 
escribió: «He aquí un punto delicado, me atrevería a decir el punto débil de la moral 
paulina: después de haber hecho tabla rasa con la ley mosaica, no llega a proponer 
claramente algo que la reemplace. (...) Al ver a Pablo empeñado en destruir todo el edificio 
de la Ley antigua, sin intentar reconstruirla, nos preguntamos con inquietud dónde acabará 
este trabajo de demolición y sobre qué base descansará la obligación de la nueva 
economía»7. 
 Pero, naturalmente, Pablo no defiende el libertinaje. Él mismo se adelanta a calmar ese 
temor: «Entonces, ¿qué? ¿A pecar, ya que no estamos bajo la Ley sino bajo la gracia? ¡De 
ningún modo!» (/Rm/06/15). 
 El cristiano, simplemente, se deja llevar por el Espíritu, sin preocuparse de la Ley. Pero 
al final acaba descubriendo que ha cumplido la Ley sin darse cuenta: «...con el fin de que la 
exigencia contenida en la ley se cumpliera en nosotros, que ya no procedemos guiados por 
los bajos instintos, sino por el Espíritu» (/Rm/08/04). 
 La voz pasiva («se cumpliera») indica hasta qué punto piensa san Pablo que no se trata 
tanto de una tarea conscientemente emprendida cuanto de algo que se da por añadidura: 
«El que ama al prójimo ha cumplido la Ley. En efecto, lo de 'no cometerás adulterio, no 
matarás, no robarás, no codiciarás', y cualquier otro mandamiento que haya, se resumen en 
esta frase: 'Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. Uno que ama a su prójimo no le hace 
daño. Por eso amar es cumplir la ley entera» (/Rm/13/08-10; cf. /Ga/05/14). 
 San Agustín supo expresarlo con su fórmula imperecedera: «Ama y haz lo que quieras»8. 
Si amamos, podemos hacer lo que queramos, porque, como es lógico. «la Ley no se 
promulgó para el justo» (/1Tm/01/09). Las personas justas no necesitan leyes: 

«No necesitamos de la Ley como pedagogo los que hablamos con el Padre y 
estamos en su presencia convertidos en niños sin malicia y afincados en la 
justicia y honestidad. La Ley, en efecto, no afirmará más: 'no cometerás adulteno' 
a aquel que ni siquiera ha deseado a la mujer de otro; o 'no matarás' a aquel que 
ha erradicado de sí la ira y la enemistad; o 'no desearás el campo de tu vecino, 
su buey o su asno' a los que no tienen ambición por las cosas terrenas, sino que 
acoplan provisiones para el cielo; ni siquiera 'ojo por ojo, diente por diente' a 
quien no tiene enemigos y a todos trata como prójimos, y por eso no levanta la 
mano para vengarse; no exigirá los diezmos de quien ha consagrado a Dios 
todos sus bienes...»9 ·IRENEO-SAN.
 
 Más aún, quien se deja llevar por el Espíritu no sólo cumple la Ley, sino que siempre 
acaba haciendo más de lo que ésta exigía. Es lógico: las leyes señalan únicamente el límite 
mínimo que es necesario respetar. Debido a eso, se convierten a menudo en un freno para 
el dinamismo del amor, porque todos tendemos a sentirnos satisfechos cuando hemos 
alcanzado los mínimos establecidos. ·Juan-de-la-Cruz-SAN escribió en el frontispicio de la 
«Subida del Monte Carmelo» que, a partir de una cierta altura, y sobrepasadas ya las 
exigencias de la Ley, el cristiano debe dejarse guiar solamente por el Espíritu: «Ya por aquí 
no hay camino, que para el justo no hay Ley»10. 
 Queda claro, pues, que la libertad del cristiano con respecto a la Ley no supone en 
absoluto una vida menos exigente, sino todo lo contrario. De nuevo ·Agustín-san acertó a 
expresarlo con una de sus frases lapidarias: «Liberados, nos hemos convertido en esclavos 
de la caridad»11. 

 El tiempo de la ley y el tiempo de la libertad
 En el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, san Pablo presenta a Adán y a Cristo como 
antitipos. Con Adán comienza el tiempo del pecado,  y con Cristo comienza el tiempo de la 
salvación: «Entre tanto -es decir, entre Adán y Cristo- vino la Ley» (Rm 5,20). 
 Hay, pues, un tempus legis; o, dicho de otra forma, la Ley tiene un comienzo y un final: 
no hizo falta antes de que el hombre pecara, y dejó de ser necesaria una vez que Cristo 
venció al pecado. 
 La Ley fue, sin duda, buena para el tiempo de la Ley (Ro». 7,12). Pero pretender 
perpetuarla más allá del tempus legis supone convertirla en maldición (Gal 3,13); igual que 
las costumbres infantiles son buenas para los niños, pero se convierten en patología 
cuando las conservan los adultos. 
 Una segunda comparación puede ayudarnos a ilustrar mejor el problema: igual que el 
tempus legis está situado entre el tiempo del pecado descontrolado y el tiempo del pecado 
vencido, en la concepción de la historia de Karl Marx aparece el interregno de la dictadura 
del proletariado entre el tiempo de la sociedad opresora y el de la sociedad liberada. Y 
también aquí, si el interregno se eterniza, se convierte en maldición. 
 Así pues, no eternicemos el «tempus legis». Ahora vivimos en el tiempo de la libertad. 
San Pablo es rotundo: «Para que seamos libres nos liberó Cristo; conque manteneos firmes 
y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud» (/Ga/05/01). 
 TRABAJOS-PROHIBIDOS: El judaísmo imponía, en efecto, un yugo muy semejante al 
de la esclavitud. Basta recordar algunos pasajes del Talmud. Había 39 trabajos básicos 
prohibidos en sábado, así como todas las combinaciones de los mismos: «sembrar, labrar, 
cosechar, agavillar, batir el grano, aventar, triar, moler, tamizar, amasar, cocer, esquilar, 
encandecer, cardar, teñir, hilar, urdir, hacer dos puntadas, tejer dos hilos, cortar dos hilos, 
anudar, desatar, coser dos puntos, rasgar para coser dos puntadas. Cazar ciervos, 
degollar, desollar, salar, curtir su piel, rasurarla, cortarlo a trozos; escribir dos letras, borrar 
para escribir dos letras; edificar, derrocar, apagar, encender, forjar, trasladar de un lugar a 
otro. Todos éstos son los trabajos básicos (prohibidos en sábado); en total: cuarenta menos 
uno»12. 
 LEGALISMO/SABADO SABADO/LEGALISMO: Y la minuciosidad legalista llegaba a 
prescribir que si un animal caía en sábado a una charca, se le pudiera dar forraje para que 
no muriera de hambre, pero nunca sacarlo. Estaba autorizado ponerle colchones debajo, 
para ver si salía él solo, pero dichos colchones quedaban impuros13. 
 En realidad, no necesitamos buscar ejemplos en el judaísmo. El Código de Derecho 
Canónico de 1917 ilustra muy bien hasta qué punto nosotros mismos nos habíamos dejado 
oprimir nuevamente por el yugo de la esclavitud14. 

 La ley en el tiempo de la gracia
 Si ya no estamos en el tiempo de la ley, es claro que no hay lugar para la casuística 
legalista: ni la del Talmud ni la del Código de 1917. Pero debemos hacernos una pregunta 
más radical: ¿acaso hay lugar para la ley sin más? 
 Las fases de la historia de la salvación no son cronológicas, sino lógicas. El «antes» y el 
«después» de Cristo no son tanto tiempos históricos con una frontera temporal localizada 
hace veinte siglos cuanto dos estadios simultáneos que compiten entre sí por conquistar el 
corazón del hombre. Si vivimos en el tiempo del «ya», pero «todavía no», también nuestra 
libertad con respecto a la Ley participa de esa misma tensión. 
 Es verdad que ya tenemos el Espíritu, pero solamente las primicias (Rm 8,23; 2 Cor 
1,22; Ef 1,13-14), y nadie está seguro de no volver a caer en cualquier momento bajo el 
poder del pecado (Rm 6,12). Cuando alguien alababa a san Francisco de Asís por su 
santidad, éste reaccionaba con viveza: «No queráis alabarme como a quien está seguro; 
todavía puedo tener hijos e hijas»15. 
 LEY/NECESIDAD: El propio san Pablo lo experimentó dramáticamente: «Realmente, no 
comprendo mi proceder; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo 
que no quiero, (...) ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé 
yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mis bajos instintos; en efecto, querer el bien 
lo tengo a mi alcance, pero el realizarlo no; no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero» (Rm 7,15-19). 
 Así pues, no prescindamos demasiado pronto de la Ley. No olvidemos que ha existido la 
herejía del libre Espíritu, cuyos adeptos creían haber llegado a una perfección tan absoluta 
que se consideraban incapaces de pecar. En realidad vivían en medio del placer, mentían, 
robaban y fornicaban sin el menor remordimiento. Como creían tener el alma llena de Dios, 
los actos externos no tenían para ellos la menor importancia16. 
 Citábamos más arriba el «ama y haz lo que quieras» de san Agustín. Después de 
recordar lo que fue aquella herejía del libre Espíritu, sentimos la necesidad de completarlo 
así: «Pero no digas demasiado pronto que amas para poder hacer lo que quieras». De 
hecho, san Agustín no dice ama, sino dilige. Es una pista para saber qué tipo de amor 
debemos tener para poder hacer lo que queramos. 
 Para el cristiano que no obedece al Espíritu, sino que se deja arrastrar por el pecado, la 
Ley exterior tendrá la misma misión que para el judío que también vivía sin Espíritu: 
señalarle que ha equivocado el camino y hacerle añorar un Salvador. 
 Cuando san Pablo escribe su primera Carta a los Corintios, dado que el peligro allí no 
era de legalismo como cuando escribe a los gálatas y a los romanos-, sino de libertinaje (cf. 
1 Cor 5,1 - 6,11), sin renunciar a la doctrina de la libertad, le pone siempre un contrapunto. 
Por dos veces repite: «Todo me es lícito, pero no todo me conviene» (6,12; 10,23). 
 Así pues, en este tiempo del «ya» pero «todavía no», la Ley ayudará a la conciencia 
-fácilmente ofuscada por las pasiones- a discernir entre las obras de la «carne» y las obras 
del «Espíritu» (Gal 5,16-23). 
 Por otra parte, la ley exterior, al hacer ver al cristiano una vez tras otra sus 
transgresiones, le curará de la tentación de querer justificarse a sí mismo ante Dios por sus 
obras; tentación que no ha desaparecido en la economía de la Nueva Alianza, como 
muestra el continuo resucitar del pensamiento pelagiano o semipelagiano. Es necesario 
afirmar claramente que no obtenemos la gracia por cumplir los mandamientos, sino que 
cumplimos los mandamientos por la gracia. 
 Sin embargo, aun cuando todavía tengan una razón de ser las leyes para el cristiano, no 
debemos olvidar que no vivimos en el tiempo de la Ley, sino en el de la libertad. La Ley 
debe ser siempre para el cristiano un elemento secundario, sin llegar a asumir nunca el 
papel central que tenía entre los judíos. 
 Es necesario precaverse frente a esas personas inseguras para quienes la identidad de 
la Iglesia se defiende mucho mejor multiplicando las leyes que con la asistencia del Espíritu 
Santo garantizada por Jesús hasta el fin de los tiempos. «Cuando no se cree en el Espíritu 
Santo -decía J.I. González Faus-, uno hace la profesión de su fe de esta otra manera: en el 
nombre del Padre, del Hijo... y de la policía »17. 
 He aquí dos exigencias que deberá cumplir la ley en el tiempo de la gracia: 

 1. Pocas leyes universales, 
     porque cada cristiano debe saber legislarse a sí mismo. 
 De hecho, por muchas leyes que tengamos, nunca será posible prever las infinitas 
circunstancias que pueden presentarse. Por eso ya decía Platón que «la diversidad que 
hay entre los hombres y los actos y el hecho de que ninguna cosa humana se encuentra, 
por así decirlo, en reposo, no dejan lugar, en ningún arte y en ninguna materia, a una 
norma absoluta que valga para todos los casos y para todos los tiempos»18. 
 Notemos que en el Evangelio, más que leyes, hay paradigmas, casos ejemplares que 
nos ayudan a resolver otros similares, no mediante una imitación servil, sino 
«conjugándolos» iluminados por el Espíritu Santo. 
 Esto da carta de ciudadanía en el cristianismo a una moral creativa. Si toda la moral se 
resume en el precepto del amor a Dios y al prójimo, quien ha percibido ese sustrato último 
será capaz de «crear» leyes; es decir, de extender las leyes a nuevas situaciones. Lutero 
decía que si estuviéramos verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, podríamos 
legislar como Moisés: «En verdad podríamos hacer nuevos decálogos, como lo hace Pablo 
en todas sus epístolas, así como Pedro y, sobre todo, Jesús en el Evangelio»19 

 2. Primacía de la conciencia sobre la ley. 
 CONCIENCIA/LEY LEY/CONCIENCIA: El principio fundamental de una ética cristiana 
-tantas veces olvidado- es que el individuo debe seguir su conciencia después de formarla 
cuidadosamente; es decir, debe sentirse libre frente a la ley cuando piense que la intención 
del legislador se salva mejor incumpliendo la letra de la ley. 
 En el Codex D, el episodio de las espigas arrancadas en sábado no termina con la 
famosa conclusión de que «el Hijo del hombre es señor del sábado» (/Lc/06/05), sino con 
esta anécdota: «El mismo día vio [Jesús] a un hombre que realizaba un trabajo en sábado. 
Entonces le dijo: ¡Oh, hombre! Si sabes lo que haces, eres feliz. Pero si no sabes lo que 
haces, eres un maldito y un transgresor de la Ley»20. 
 Por eso toda ordenación jurídica de la Iglesia debería llevar por delante unas 
advertencias similares a estas de Charles de Foucauld a los Hermanitos de Jesús: «Sigue 
el reglamento como se sigue un directorio, sin hacer de él un deber estricto, y sólo en 
aquello que no es contrario a la vida de Nazaret (...). Nada de clausura -como Jesús en 
Nazaret-; nada de alojamiento lejos de todo lugar habitado, sino cerca de una aldea -como 
Jesús en Nazaret-; no menos de ocho horas de trabajo al día, manual o de otra clase; 
siempre que sea posible, manual -como Jesús en Nazaret-; ni mucho terreno, ni gran 
alojamiento, ni grandes gastos, ni siquiera grandes limosnas, sino extrema pobreza en 
todo... -como Jesús en Nazaret-. En una palabra, en todo: Jesús en Nazaret. Sírvete del 
Reglamento de los Hermanitos como ayuda para llevar esta vida, como de un libro piadoso; 
apártate de él resueltamente en todo lo que no sirva a la imitación de esta vida»21. 
 O ésta de san Ignacio: «Más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la 
caridad y amor que el Spíritu Sancto escribe y imprime en los corazones ha de ayudar para 
ello [regir la Compañía de Jesús]»22. 

 La libertad cristiana
De lo dicho hasta aquí se deduce que el cristiano, al recibir el don 
del Espíritu Santo, ha sido introducido en el ámbito de unas nuevas relaciones con Dios. 
San Pablo utiliza a veces la palabra eleuthería («libertad»), que sugiere la idea de 
autonomía y plenitud de derechos civiles. Por eso la postura típica de la liturgia cristiana no 
es de rodillas -actitud del esclavo ante el señor-, sino de pie -actitud del hombre libre frente 
al soberano-. Y por eso la liturgia celestial, de la que la nuestra es un anticipo23, es de pie 
(cfr. Ap .7,9; 15,2). Tertuliano afirma tajantemente que durante la celebración de la 
eucaristía «juzgamos ilícito (...) orar de rodillas»24. 
También utiliza Pablo la categoría de filiación para expresar el nuevo 
status del cristiano. Adán pasó de un Dios-Padre, en cuyas manos se juega como un niño, 
a un Dios-Juez, de cuyo rostro tenía que huir. No es ésa la actitud ante Dios que tiene el 
cristiano. 
 Tampoco es una actitud de comerciante, a pesar de que haya quien piensa que se 
asegurará la salvación si el «haber» de «buenas obras» supera al «debe» de pecados; lo 
que es tanto como aspirar a presentarse como un acreedor de Dios. El cristiano no trata 
con Dios como comerciante, sino como hijo. Se relaciona con el Creador con «la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). 
 Sin embargo, también Pablo se llama «siervo» de Cristo (Gal 1,10; Rom 1,1), quizá 
porque ningún vocabulario humano es suficiente para expresar el status del cristiano. Pero 
la sumisión a Dios no resta libertad al hombre. Ya dijo Séneca que «obedecer a Dios 
constituye nuestra Iibertad»25. Expliquemos por qué. 
 OBEDIENCIA/LIBERTAD: Platón consideraba que sólo cumplimos 
«libremente» una ley cuando el preámbulo de esa ley -«exposición de motivos», suele 
llamarse- persuade íntimamente de que dicha ley es justa, y, por tanto, desde el fondo 
insobornable de la persona, la hacemos «nuestra». Aplicado a la Ley de Dios, significa que 
el cristiano es libre cuando ha llegado a identificarse de tal forma con la voluntad de Dios 
que, al obedecerle, se está obedeciendo en realidad a sí mismo: «Quien evita el mal no por 
ser el mal, sino por el mandato del Señor, no es libre -decía Santo Tomás-; pero quien evita 
el mal por ser el mal, ése es libre»26. 
 LEY/ES: Esa identificación de nuestra voluntad con la de Dios sólo ocurre 
plenamente cuando Dios escribe su Ley en nuestros corazones. Esto lo expresó muy bien 
Karl Barth en una famosa homilía pronunciada en la cárcel de Basilea: «...para la mayoría 
-probablemente para todos nosotros-, la palabra 'ley' tiene algo de opresivo, de 
desagradable; solamente hay una ley en la que esto no es as': la Ley de Dios, cuando El la 
pone en nuestro interior, cuando la escribe en nuestro corazón. Sí, cuando El la escribe en 
nuestro corazón; porque, si no nos otorga esa gracia, la Ley de Dios se parece 
extraordinariamente a todas las demás leyes: debes... debes...»27. 
 LBT/UDA-EGO-SUPEREGO EGO-SUPEREGO-UDA/LBT: En términos freudianos 
explicaba Paul Tillich: «El ego y el superego se han unido. Ésta es la libertad de los hijos de 
Dios»28. En realidad, el ego y el superego sólo lograron unirse por completo en Jesús29. 
San Juan Crisóstomo toma la frase de Jesús «Yo hago siempre lo que le agrada a Él» 
(/Jn/08/29) y se permite darle la vuelta: «Lo que yo hago le parece bien a El»30. Pero 
incluso en el caso de Jesús hubo por lo menos una ocasión en que el ego y el superego no 
coincidieron. Durante la oración del huerto oraba así: «¡Abbá, Padre!; todo es posible para 
ti; aparta de mí este trago; pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú» 
(/Mc/14/36 y par.). 
 Si la meta de la vida cristiana es alcanzar esa unidad plena entre la voluntad de Dios y la 
del hombre, es claro que la obediencia de quienes hayan llegado hasta ahí, a pesar de 
costarles poco esfuerzo porque nunca necesitan contrariar sus deseos personales, no es 
por eso menos meritoria, sino más bien lo contrario, como vio muy bien Tomás de 
Aquino31. 

 Libertad cristiana y liberación sociopolítica
LBC-SOCIAL: Es sabido que los campesinos de Suabia, al mando de Thomas 
Müntzer, se levantaron en armas en busca de libertad y justicia social. Su ideario estaba 
contenido en los famosos doce artículos de 1525, el tercero de los cuales decía: «Que se 
nos otorgue la calidad de hombres libres por haber sido redimidos por Cristo, nacido libre 
según la Escritura»32. 
 Los campesinos rebeldes, que citaban repetidamente la Biblia para fundamentar sus 
demandas, prometieron renunciar a ellas si les demostraban que eran contrarias a la 
palabra de Dios. En consecuencia, pidieron a Lutero su dictamen y su apoyo, pero éste 
respondió escandalizado: 
 
«¿Qué es esto? Esto significa hacer de la libertad cristiana algo totalmente 
carnal. ¿Acaso Abraham y otros profetas y patriarcas no tenían siervos? Leed lo 
que enseña san Pablo respecto de los siervos, que en aquel entonces vivían 
todos en estado de esclavitud. Por eso, este artículo está en oposición directa al 
Evangelio e incita al robo, puesto que autoriza a cualquier persona cuyo cuerpo 
ha llegado a ser posesión de otro, a sustraérselo a su amo. Lo cierto es que un 
siervo bien puede ser cristiano y gozar de libertad cristiana; así como un 
prisionero o enfermo es un cristiano a pesar de no ser libre. Este artículo quiere 
hacer iguales a todos los hombres, y quiere hacer del reino espiritual de Cristo un 
reino secular, exterior, lo cual es imposible»33. 

 De forma semejante, Calvino escribió en 1536 que «la libertad espiritual se compagina 
muy bien con la servidumbre social»34. 
 Sin embargo, quien esté familiarizado con esa dimensión tan nuclear de la fe cristiana 
que es la libertad de los hijos de Dios, no puede tolerar que los hombres adopten formas 
despóticas, puesto que ni siquiera Dios se permite hacerlo. «Los reyes de las naciones las 
dominan como señores absolutos (...), pero no así entre vosotros, sino que el mayor entre 
vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve (...), pues yo estoy en 
medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22,25-27 y par.). 
 Las diferencias que hoy existen entre los hombres -«esclavos y libres», entre otras- 
pertenecen al viejo mundo de pecado y están llamadas a desaparecer porque en Cristo 
todos somos iguales (Gal 3,28; Col 3,11). 
 Y porque están llamadas a desaparecer, tienen que ir desapareciendo ya. El Reino 
comienza ya aquí (cf. Lc 11,20; 17,21). y deben verse ya aquí sus primicias (cfr. Mt 
11,4-5).
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