
Obediencia: ¿Obligación o devoción?

Una experiencia de mis tiempos jóvenes (¡cuando todavía tenía el pelo negro!):

Sucedió durante mi época de estudiante de Magisterio. Con un amigo y compañero de
estudios, adventista como yo, pretendíamos llegar a La Coruña haciendo auto-stop para
pasar el fin de semana y visitar al grupo de jóvenes local. Solo unos 300 kilómetros, en
su mayoría por carretera nacional. Por si acaso, llevábamos con nosotros una pequeña
tienda de campaña.

Ni siquiera a la mitad de camino nos dimos cuenta: ¡Ya no avanzamos más! Viernes de
tarde: Instalamos la tienda de campaña en el prado a las afueras de una localidad.
Pasaríamos el sábado allí, y el domingo regresaríamos de la misma manera.

El sábado por la mañana sacamos la merienda para el viaje –jóvenes, el aire libre
despierta el apetito, una parte ya la habíamos consumido la tarde anterior: ¡Los víveres
se acabaron rápido! Nuestra divisa: “En sábado no se compra, mejor pasar hambre!”.
Perspectiva: ¡un sábado de ayuno involuntario!

Recostados en la pequeña tienda, cansados, con el estómago protestando del hambre
que teníamos, pero renunciando ir a comprar o a comer a un local. Tampoco nos
sentíamos en situación para leer, orar o cantar; dormir con el estómago vacío,
imposible. =¡el sábado más largo de mi vida!

Siempre mirando hacia el sol y al reloj. Por el librito de Escuela Sabática sabíamos el
momento exacto de la “puesta de sol”. 10 minutos antes, ya nos encontrábamos delante
del primer mejor restaurante, que encontramos en el lugar.

En el mismo instante, cuando el segundero señaló el final del sábado, entramos
disparados –hacer “la despedida de sábado” ni siquiera se nos pasó por la cabeza-,
pedimos mucho más de lo que podríamos comer y nos lanzamos sobre la comida
apenas servida.

Tiempo después me asaltaron algunos interrogantes:

1.Habíamos respetado el cuarto mandamiento hasta el último segundo, pero, ¿lo
habíamos cumplido también?

2. ¿Qué clase de alegría le habíamos deparado a Dios con aquella fiesta de sábado?
¿Quién había sacado algún beneficio de ella? ¿Dios? ¡Apenas! ¿Nosotros? ¡En
absoluto! ¿Para quién o para qué fue concebido ese día?

Más tarde, se sumó una observación:

-Caminar dos kilómetros hasta la ciudad por encargo de mi madre, me parecía un
castigo

-Cuando tuve mi primera novia formal, no me resultaba ningún trabajo, caminar dos
veces hasta la ciudad, ida y vuelta, para ir a buscarla, primero a la salida de la escuela y
por la tarde, al final de la clase de piano.



Después de casarme (no con mi primera novia, sino con mi primera y actual esposa) seguí
reflexionando sobre los demás mandamientos:

- Los ”madamientos” tenían para mi una connotación negativa: los asociaba con una
restricción de mi libertad, de mis posibilidades de desarrollo personal.

-Entonces, consideré el mandamiento “no cometerás adulterio”: ¿Encierra esta formulación
un problema? ¡Por supuesto que no! Si alguien me hubiese preguntado: ¿Por qué no eres
infiel a tu esposa?, no le hubiese respondido sin más: “Porque el séptimo mandamiento lo
prohibe”, sino: “¡Porque amo a mi esposa! ¡Le soy fiel porque la amo!” . Por lo tanto, no
considero el séptimo mandamiento como una carga ... ¡mientras siga amando a mi esposa!

Así llegué a la convición con respecto a los mandamientos:

Percibo que es una cuestión de relación –de relación con mis semejantes, con mi pareja y
de relación hacia el Dador de la Ley, hacia Dios!

De ahí se desprende mi primera tesis/conclusión:

1. Si percibo los mandamientos de Dios como algo positivo o como
una carga, depende de si tengo una relación personal con EL o no.

También el mandamiento del sábado es una cuestión de relación.

24 horas pueden parecerte una eternidad, si estás obligado a pasarlas en compañía
de alguien que no te cae bien. Las mismas 24 horas pasan volando, si puedes
vivirlas disfrutando de la compañía de alguien que amas/de quien estás enamorado.

Por lo tanto, lo decisivo en el mandamiento del sábado, no es lo que hago o dejo de hacer
en ese día, o lo que debería, sino por encima de todo eso, es la respuesta a una pregunta:
¿Conozco a Jesús personalmente? ¿Me une a El una genuina relación de amor? ¿Qué me
acerca a Jesús en ese día y qué me aleja de El?

O, planteando la pregunta de otra manera: ¿Es Jesús en ese día el vigilante o el invitado de
honor?
Lo que a su vez está estrechamente ligado con la imagen que tengo de Dios. Por eso, he
formulado mi segunda conclusión de la siguiente manera:

2.Si experimento los mandamientos como protección o como
restricción depende de la imagen que tengo de Dios.
¿Cómo te imaginas al Dios que nos ha dado los mandamientos y leyes (para nuestra vida)?

Para muchas personas -entre ellos también se hallan, tristemente, muchos cristianos- todo
lo bello y divertido ¡está prohibido! ¡Es como si Dios quisiera fastidiarnos, privarnos de algo
bueno! ¿Es eso realmente así?

¡Sin duda que no! La Biblia describe a Dios como el dador y sustentador, como el garante de
la vida misma. Entonces me pregunto, ¿por qué iba a ponernos obstáculos con los



mandamientos? ¿No será su propósito más bien, favorecer nuestra existencia y
garantizarla?

Vamos a leer juntos nuestro primer texto bíblico:

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10 RV
1995)
Lutero tradujo este pasaje en el sentido de la Nueva Biblia española: Yo he venido para que
vivan y estén llenos de vida (Juan 10:10 NBE). El vocablo griego es claro cuando señala la
idea de estar lleno, hasta el punto de desbordar. Entonces, Dios no es un tacaño, que nos
da vida con cuentagotas, concediendo solo lo justo para sobrevivir, al contrario, El da más
de lo necesario, hace un derroche de “vida” en nuestro favor:

Por eso, si creéis esto, explicadme, qué interés podría perseguir Dios a través de leyes y
prohibiciones, ¿acaso imponernos restricciones o privaciones?

¡Sin duda no se trata de restringir, sino de proteger y potenciar al máximo! ¡Ese es el
propósito de sus mandadamientos! Como las vallas, las barreras de seguridad a uno y otro
lado de la carretera que delimitan los márgenes (a fin de proteger nuestra integridad).

¿O, las consideráis al conducir como una restrición en vuestra libertad? ¡Yo, personalmente
no!
-Experiencia en la Selva Negra (Dobel) con el suelo de la carretera helado y con un desnivel
del 14 por ciento, y el precipicio a la derecha.
-Feliz de no haber necesitado la barrera de protección; Tranquilidad, pues estaba concebida
por si acaso ...

Porque considero a Dios como amante de la vida/un Ser que ama la vida, veo en sus
mandamientos esa barrera de protección que salvaguarda mi vida, en lugar de sentir que
me oprime y reduce mi libertad de movimientos.

-La barrera “no hurtarás” protege mi propiedad
-La barrera “no matarás” protege mi vida
-La barrera “no darás testimonio falso contra tu prójimo” protege mi reputación
-La barrera “seis días trabajarás y el sábado descansarás”, protege mi tiempo, mi
matrimonio, mis relaciones. El sábado me protege de sucumbir en la vorágine del trabajo o
en la idolatría del tiempo libre.

Quien permanentemente entra en conflicto con los mandamientos divinos e intenta
evadirlos, combatiéndolos, se asemeja a la lucha de un conductor que una y otra vez choca
deliberadamente contra la barrera de protección. ¿Qué pensaríais de alguien

- que siempre va maldiciendo las barreras?
- que constamente las va rozando?
- que con ímpetu choca contra ellas?
- que una y otra vez anda destrozando la carrocería de su coche?
(¡posiblemente que no está en su sano juicio o que conduce bajo la influencia del alcohol!)



Quien siente amenazada su libertad por la barrera de seguridad y por todos los medios
lucha contra ella, está cansado de vivir y ha perdido de vista la línea de demarcación central.

Esa línea central de demarcación es Cristo: ¡Quien busca su orientación en El, no se desvía
en conflictos con la Ley de Dios!

(Gente joven:)

Sentís la necesidad imperiosa de libertad ¡Está bien! Pero libertad y realización plena no las
encontraréis ignorando los mandatos divinos. Quien lo hace, acaba derrapando al borde de
la carretera, tirado en la cuneta o en el fondo de un barranco.
-Auténtica libertad,
-Vida en abundancia,
-Felicidad sin dejar mal sabor de boca
todo ello lo podéis encontrar, poniendo vuestros ojos en Jesucristo, haciendo de El, el centro
de vuestra atención, de vuestra vida..

3. Si observo los mandamientos pero no los cumplo, mi
“obediencia” carece de valor.

De mi experiencia de aquel sábado de mi época estudiantil he entresacado ya los dos
aspectos: El sábado lo guardamos mi amigo y yo al pie de la letra, hasta el último segundo
(aun cuando no de buena gana). Pero el cuarto mandamiento en el sentido liberador de
quien lo creó, no llegamos a descubrirlo ni a cumplirlo en aquella ocasión.

“Cumplir” la ley: ¿Qué significa realmente? ¿De qué depende? Pablo y Jesús nos dan la
respuesta:
Romanos 13,8.10: No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al
prójimo ha cumplido la Ley. El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la
Ley es el amor.

La Ley, la cumple, el que ama, quien actúa movido por amor a Jesús y al prójimo; pues, solo
el amor puede alcanzar a completar plenamente el propósito divino de la Ley. (El sentido
etimológico de la palabra, tanto en griego como en castellano es similar. En castellano la
palabra cumplir está compuesta del prefijo “con” + verbo latino “plere”= llenar). Y en griego,
supone el resultado de llenar un recipiente hasta el final de su capacidad. Entonces, si se
trata de llenar hasta rebosar, ¡eso implica un contenido del que depende todo!
-¿Qué son acaso unas empanadillas sin relleno? ¡No son empanadillas!
-¿Qué es una casa sin amor? ¡Un edificio, pero no un hogar!
-¿Y una iglesia sin amor? ¡Un edificio religioso, pero no una comunidad. ¡Un frigorífico
religioso!
-¿Qué es un cuerpo sin su interior? ¡Un esqueleto!
-¿Y un “cristiano” sin amor? ¡Un esqueleto espiritual!
-¿Y un adventista sin amor? ¡Un esqueleto cabalgando sobre un catálogo de reglamentos!

¿Somos eso, esqueletos montados sobre un catálogo de reglamentos? Más de uno en
nuestras filas da, por lo menos, una impresión semejante.



¡En esta iglesia, seguro que no! Sin embargo, no me gustaría pasar rápido al siguiente
punto, sin concretar y personalizar más este aspecto:

¿Cómo evaluaría Dios mi fe y mi obediciencia como creyente adventista, si la midiese de
acuerdo a la escala de 1.Corintios 13?
-Quizás soy capaz de exponer de forma elocuente las secuencias proféticas de Daniel y
Apocalipsis
-o tengo respuestas impresionantes a mis oraciones
-apoyo fielmente a la iglesia a través de mis diezmos y ofrendas
Todo eso carece de valor ante los ojos de Dios, si está desprovisto del contenido por
excelencia, “el amor”.

Jesús pone el dedo en la llaga de nuestra “religiosidad”:
Mateo 5, 17:
No penséis que he venido a abolir la Ley o los Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir
(RV 95)./ ¡No penséis que he venido a derogar la Ley o los Profetas! No he venido a
derogar, sino a dar cumplimiento (NBE).
La primera parte de este versículo nos es bien conocida como adventistas. Pero mi énfasis
es otro:

Jesús no habla aquí de una “mera observancia” sino de un cumplimiento llevado hasta su
plenitud/su grado máximo. De hecho: Con sus palabras y con su vida, Jesús nos
(re)presenta el amor de Dios personificado.

-El no solo cumple la Ley, al vivirla con amor perfecto,
-sino también al profundizarla, colocando el punto de mira en su propósito originario

Algunos ejemplos:
Mateo 5,21.22
Oistéis que fue dicho a los antiguos: “No matarás y cualquiera que mate, será culpable de
juicio”. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio; y cualquiera que diga “Necio” a su hermano, será culpable ante el Concilio; y
cualquiera que le diga “Fatuo” , quedará expuesto al infierno de fuego.
Quien comete homicidio, quebranta claramente el mandamiento, pero ¿qué mandamiento
transgrede quien guarda rencor a su prójimo, lo mira con odio, o lo trata duramente? Según
la letra de la Ley, aparentemente, ninguno de los diez, ¡pero sí el mandamiento del amor!

Mateo 5,27.28
Oísteis que fue dicho: “No cometerás adulterio”. Pero yo os digo que cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
¿Dónde se lleva a cabo el adulterio? ¿Primero en la cama? ¡No –en la mente! ¿Qué
mandamiento condena los pensamientos impuros de la infidelidad? Literalmente, ninguno,
pero es contrario a la “satisfacción” de los requerimientos del amor.

Mi tercer presupuesto se podría resumir de la siguiente manera:
Según el principio del amor, todos somos, adventistas incluídos, trangresores de la Ley. Yo
por lo menos, lo veo así.
Pues, homicidio, adulterio, prácticamente casi cada pecado, comienza ya, a nivel del
pensamiento o de los sentimientos.



- La letra de la Ley condena la acción cometida y consumada,
-el espíritu de la Ley, condena ya los pasos previos que la originan.

Ejemplo práctico:
Búsqueda de aparcamiento en la Estación de Trenes de Hannover.
Una vuelta tras otra. Mi tiempo disponible se va agotando.
Pasados 20 minutos (con lo impaciente que soy yo, para mi equivalen a dos
horas):
¡Por fin un hueco libre (a la vista)! ¡acelero!
Justo en ese momento, un coche que acaba de llegar, me toma la delantera y aparca
en el hueco tan esperado,
sale del coche tan tranquilo,
y pasa a mi lado todo relajado ¡-como si hubiera llevado a cabo una proeza!
¿Podéis imaginaros, cómo me sentí?
Conseguí retenerme, no salir del coche y no darle un par de bofetadas (no por falta
de ganas, sino porque llevo un adhesivo en la parte trasera del coche que dice
“Jesús te ama”).

Pero:
-la tensión se dispara a 200,
-mi rostro se pone rojo como un tomate
-por la mente me va desfilando una pancarta con vocablos que
mejor no pronuncio aquí ...

No eliminé físicamente a aquel héroe del parking, pero lo odié –y de esa manera-
según las palabras de Jesús- ¡lo maté!
No solo con armas, podemos matar a alguien, también
-con miradas
-con pensamientos, y
-con palabras.

Por eso, formulo mi tercera conclusión: Si solo observo los mandamientos de Dios, y no los
cumplo, ¡mi “obediencia”, carece de valor!

¿Sabéis qué consecuencias he sacado de todo esto? Este conocimiento me ha hecho
personalmente más crítico, pero a la vez, más humilde.
- Crítico, por ejemplo, con respecto a nuestra práctica eclesiástica:
 Los adúlteros deben ser puestos bajo disciplina, pero ¿cuándo se coloca a alguien un voto
de censura por no estar dispuesto a perdonar ...? (¡Un pecado muy extendido en nuestras
filas!)
-Humilde de cara a otras personas, que no actúan siguiendo éste o aquel mandamiento,
quizás por falta de conocimiento, por no haber comprendido su importancia – o
simplemente, por no haber reconocido todavía al Jesús de la Biblia.
Puede ser que a ellos les falte el conocimiento, pero a mi me falta a menudo la coherencia
de vivir, lo que conozco: actuando según la Ley pero convirtiéndome en culpable, según el
amor.

Por eso, es peligroso querer juzgar a personas, por lo que observamos, por lo que vemos.
Pues, podemos ver el acto, pero desconocer el motivo. O no vemos una acción, y



deducimos que todo está bien, ignorando que asesinato, adulterio y otros similares se han
llevado a cabo ya en la mente o están pasando en ese mismo instante por ella.

Este razonamiento me conduce a la cuarta tesis:

4. La vida no se deja/no se puede compilar en un catálogo de
reglamentos –mucho menos el discipulado activo

El género de preguntas planteadas a un pastor, así como el uso que se hace en algunos
lugares del Manual de Iglesia despiertan en mi una sospecha poco saludable:

Muchos estarían contentos, si como adventistas, publicasemos un manual de consulta , que
registrase toda la casuística acerca de lo que se puede hacer en la vida, con solo poner
detrás una S para “permitido” y una N para “prohibido”.
Así podrían tener la conciencia tranquila, sabiendo qué hacer o dejar de hacer (o, más
propiamente, lo que no se “debería” hacer).

Espero que mi impresión sea falsa. Porque si no,
-¿quién pretendería publicar una obra así?
-¿Qué comisión fijaría, dónde corresponde poner una S o una N?
-Y lo “peor de todo”: ¿Qué hacer con un hueco en blanco?

Bueno, algo así no puede existir y no existirá nunca; porque la vida no se deja comprimir en
un compendio de reglamentos. Pues ningún ser humano, ni ninguna institución puede
suplantar la conciencia de un individuo. Con todo, algo semejante, ya fué realizado una vez:

Los fariseos y escribas de antaño nos demostraron, a dónde lleva, cuando los seres
humanos
-no colocan al Dador y Sustentador de la vida en el centro
-sino las “barreras” que El nos dió para garantizar nuestra existencia.
Ellos construyeron “vallas” en torno a las barreras de protección divinas. Añadiendo 365
prohibiciones y 248 mandamientos quisieron proteger humanamente la protección divina.
Por eso, había por ejemplo 39 “reglas para santificar” el (día de) sábado.

A más tardar aquí se muestra:
-cuánto más reglamenta el hombre pecador,
-(tanto) más maquina su imaginación para esquivar esos reglamentos.

Por ejemplo, con respecto al mandamiento del sábado: llevar consigo un pañuelo entraba
dentro de la prohibición de llevar una carga en sábado –a no ser, que colgase de la falda y con ello
formase parte del vestido.
Otro: No se podía caminar, cabalgar o viajar más de un camino sabático (ca. 1 km), -a menos que se
realizase por via acuática/sobre agua. Pero, como no siempre había, allí donde se deseaba ir, ríos
o lagos disponibles, se ponía la montura del caballo sobre un saco con agua. ¡De esta forma, se viajaba
“sobre agua”!

Esto nos parece hoy el colmo de la hipocresía. Este y otros muchos estatutos convertían a
los hombres en esclavos de la Ley. Mejor dicho, en esclavos de un legalismo exarcebado.
Por eso, como adventistas debemos sentirnos prevenidos, para no convertir en leyes,
cuestiones de estilo de vida; pues muchas de ellas, tienen que ver más con la educación y el
trasfondo cultural que con los mandamientos divinos revelados.



En este contexto, me consuela el ofrecimiento de Jesús (según una version de la Biblia al
día alemana):

Mt 11,28-30
Os agobiáis con los mandamientos que los maestros de la Ley os han impuesto.
¡Venid a mi, yo quiero despojaros de esa carga!Yo no os propongo más torturas, ni
ni os miro por encima del hombro. Poneos voluntariamente bajo mi dirección y
aprended de mi; entonces hallaréis paz y descanso y mi gozo en vosotros será
completo. Lo que yo os propongo es bueno para vosotros, y la carga que os hago
llevar, no es una imposición pesada”.

 Paso a la quinta y última conclusión. Quizás un tanto sorprendente:

5. Guardar los mandamientos, puede hacerlo (casi) cualquiera,
cumplirlos, solo personas redimidas

Os habéis detenido a pensar, cuándo dió Dios a su pueblo el Decálogo y por qué?

Ex. 20,2:

Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud.

“que te saqué” -lo que quiere decir, que Dios no envió a Moisés a Egipto con las tablas de la
Ley bajo el brazo y el mensaje: “Si obedecéis, os libertaré”. ¡No, El liberó primero!

En otras palabras:

“Obedecer”, también lo puedo hacer como prisionero (¡como esclavo estoy incluso
obligado!), amar, solo puedo hacerlo como un ser libre!

Guardar los mandamientos –de forma literal- puede hacerlo (casi) cualquiera: Innumerables
personas no matan y no cometen adulterio. No necesitan para ello, ser cristianos. Pero solo,
personas redimidas (=libres, liberadas) pueden cumplir realmente esos mandamientos –en
el sentido del Sermón del Monte. Pues solo la fuerza salvadora y purificadora de la sangre
de Cristo penetra en lo más íntimo, hasta alcanzar sentimientos y pensamientos.

¡Solo el Señor puede arrancar la cizaña desde la raíz!

Si te sientes coartado por el mandamiento “no cometerás adulterio”, o experimentas
cualquier otro mandamiento como una pesada carga, entonces reflexiona:

-¿Me he dejado liberar de la esclavitud del pecado?

-¿Le he permitido realmente a Jesús desatar todas mis ligaduras conocidas?

-En pocas palabras: ¿Es El, el Señor de todos los ámbitos de mi vida?

Esta última pregunta nos lleva de nuevo a Ex.20,2.
Las primeras palabras son decisivas para lo que sigue después:

“Yo soy el Señor, tu Dios”.

Si eso es una realidad, si puedes decirlo, entonces sucede algo maravilloso:



Los mandamientos se convierten en promesas, entonces

-la negación “no harás” esto o aquello

-se transforma en un “llegarás a no hacerlo” (así lo denota el tiempo verbal hebreo):

Dios te promete:

· Si yo soy el Señor y Salvador de tu vida, entonces no podrás por menos que respetar
y proteger la vida de los demás.

· Si yo reino en tu corazón, como el Señor de tu matrimonio, serás fiel a tu pareja
· Si me reconoces como el dueño de lo que posees, no te costará respetar los bienes

de tu prójimo,
· Si yo soy el Señor de tu tiempo, entonces reservarás con agrado el sábado libre para

mi
Las aparentes exigencias del Decálogo se convierten en promesas para quien ha entregado
su vida por completo a Cristo. ¿No es una buena noticia? La buena noticia de la obediencia,
cuyo autor es Dios mismo.

Se puede obedecer por mandato, pero, ¡sólo se puede amar por un impulso libre de la
voluntad!

Puedes ordenar a tu mano dejar sobre la cinta transportadora de la caja, lo que ya
llevas escondido en el bolsillo de la chaqueta y no deseabas pagar. La mano
obedecerá la orden de tu cerebro. Sin embargo, ¡tú no puedes ordenar a tu corazón,
amar a tu enemigo!

El amor no es algo que se puede fabricar. No podemos producir amor. Lo recibimos
regalado –directamente de la fuente de amor, El es amor. Y si El es eterno e infinito,
también lo es la fuente de Su amor infinitamente profunda y eterna.

Quien diariamente bebe de esa fuente, ¡irradiará salvación! Y eso tendrá efectos
contagiosos.

Para poder amar, ¡tienes que ser una persona liberada, salva!
Nuestro mundo necesita seres redimidos; ¡ellos no harán de un Decálogo liberador un
catálogo abrumador!

Eso mismo quiere Dios realizar a través de ti y de mi. Eso es lo que necesita nuestro mundo.
Lo mismo que Mahatma Gandhi deseaba para los cristianos en su país:

“La mejor manera de predicar el Evangelio,
Es vivirlo. Una rosa no necesita predicar sermones;
esparce su fragancia y ése es su sermón.
Dejad que vuestra vida nos “hable” como esa rosa ...
Incluso un ciego que no puede ver la rosa, se sentirá atraído por ella”.

Yo quiero ser una rosa cultivada por Dios para mis semejantes –y, ¿tú?

(Elí Diez)


