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Existen ciertamente temas más importantes que el del "cristiano mayor de edad". La 
amenaza de guerra atómica que pesa sobre toda la humanidad, la destrucción del medio 
ambiente que el propio hombre está realizando, la neurotización de toda la sociedad, así 
como la relación del hombre con Dios en la fe y en el amor, son algunos de esos temas. 
Pero el hombre es un ser que tiene que ocuparse inevitablemente de temas muy diversos y, 
por consiguiente, también de los que podrían calificarse de segundo orden. Por ello puede 
uno ocuparse también de la mayoría de edad del cristiano, aquella que existe de hecho o 
que, al menos, debería existir. 

La expresión "cristiano mayor de edad" es conocida, está en boca de todos y en la 
mayoría de los casos se reflexiona muy poco acerca de ella desde una perspectiva cristiana. 
Se trata de una expresión que circula entre los cristianos de la Iglesia, de una auténtica 
tarea de los cristianos, que puede significar, al mismo tiempo, una amenaza para su 
eclesialidad. Por esto merece la pena considerar este tema con mayor precisión aunque no 
haya muchas cosas sensacionales que decir. 

¿A qué se debe el que se hable hoy, y de manera especial desde el Concilio Vaticano 
II, del cristiano mayor de edad? En primer lugar, tenemos que recordar que un cristiano debe 
ser, evidentemente, y en todo tiempo en un cierto grado mayor de edad. La mayoría de edad 
es una magnitud que puede ser mayor o menor. Ninguna persona es mayor de edad por 
antonomasia y en todas sus vertientes. Esto escapa a sus posibilidades porque no está 
capacitado para someter todas las cosas y acontecimientos de su vida, con toda su 
inconmensurable variedad, ante el tribunal de su conciencia para dictaminar con plena 
claridad y libertad si hay que aceptar y realizar aquella cosa concreta o si hay que dejarla y 
rechazarla. En nuestra vida llevamos con nosotros y realizamos muchas cosas sin 
someterlas a examen. Esto es inevitable y por esto jamás somos mayores de edad en todas 
y en cada una de las cosas concretas de nuestra vida, sino que, por el contrario, hay en 
nosotros una gran parte manipulada por nuestra constitución biológica y por nuestra 
sociedad. 

En todas las épocas, y no sólo ahora, ha tenido el hombre el derecho y el deber de 
asumir la clara responsabilidad de su espíritu y de su libertad, de llegar, auto- 
rresponsablemente, a la mayoría de edad. En la moral católica se ha hablado siem- 
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pre de personas que, a diferencia del niño, han llegado al uso de su razón. Se ha distinguido 
diversas fases de la vida que se diferencian desde el punto de vista de la responsabilidad. 
Se ha fijado la edad a partir de la cual alguien cae bajo la justicia penal civil, posee voz 
activa o pasiva en las elecciones, está en edad de recibir la confirmación, de contraer 
matrimonio. Por consiguiente, se ha distinguido siempre entre personas mayores y menores 
de edad; se ha tenido conciencia de que una persona no es simplemente, sino que tiene que 
hacerse mayor de edad. Pero tal vez se ha reflexionado demasiado poco sobre el hecho de 
que aún una persona, considerada desde el punto de vista civil como mayor de edad se 
encuentra, o debería encontrarse, en un proceso de alcanzar la mayoría de edad, proceso 
que dura toda su vida. Por consiguiente, ser mayor de edad y hacerse mayor de edad no es 
una novedad ni siquiera dentro de la Iglesia, sino una evidencia, de siempre conocida. 

La situación actual 
Con todo, el tema de la mayoría de edad de una persona ha entrado en una fase 

esencialmente nueva en el mundo actual, tanto en el ámbito de lo profano como de lo 
eclesial. Tal vez no pueda aplicarse esta afirmación por igual a todas las sociedades, 
Estados y círculos culturales del momento presente, pero afecta de lleno a nuestra sociedad. 
¿Por qué es esto así? Para responder a esta pregunta reflexionemos primero, no 
expresamente sobre los cristianos en la Iglesia, sino sobre la persona y su vida en el ámbito 
profano. Ahí la persona se ha convertido en ma- 
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yor de edad o debe y tiene que serlo. Por mayoría de edad entendemos, lisa y llanamente, 
el conjunto de aquello que se exige de la expresa y libre responsabilidad de una persona en 
una determinada situación social o individual; conjunto que, por supuesto, puede variar de 
individuo a individuo (en el niño, en el adulto) y de sociedad a sociedad (en las diversas 
fases de la historia, según los niveles de cultura, etcétera). Este conjunto de lo que se ofrece 
a la libre decisión y responsabilidad es ciertamente mucho menor cuando se trata de una 
mujer de la selva africana que de un hombre de Estado en una sociedad moderna y que tal 
vez dispone, incluso, de una bomba atómica. 

En este sentido, mayoría de edad u obligación de mayoría de edad puede crecer en la 
sociedad en una medida casi imprevisible y es hoy gigantesca. El mundo en que vivimos 
tiene, respecto de épocas anteriores, una complejidad inmensa a causa de la recíproca 
interdependencia de todos los pueblos y sociedades de la Tierra, debido a la complejidad 
de cada una de nuestras sociedades concretas, a las mil posibilidades de dominio y de 
transformación de la naturaleza, a la imprevisible cantidad de necesidades que no existieron 
en tiempos anteriores, al pluralismo de opiniones que escapa al dominio concreto de los 
particulares, no separados ya por fronteras geográficas, sino que se encuentran presentes 
en una misma sociedad como mezcla sumamente explosiva, como consecuencia de los 
rápidos progresos de las ciencias, cuyos resultados ocasionan una creciente complejidad 
de la situación de la vida. 

A esta situación de la vida que se ha complicado increíblemente tiene que hacer frente 
el hombre, con espíritu y libertad. Ante todo, diremos, en relación con la situación propia de 
su vida, el hombre de hoy se ha convertido en menos adulto, en el verdadero sentido de la 
palabra, que el hombre de épocas anteriores. Por lo que respecta a los momentos de su 
vida afectados por la libertad de decisión, ese hombre de épocas anteriores se enfrentaba 
a una situación más diáfana, compuesta por una cantidad de elementos relativamente 
menor, podía tener una mejor visión panorámica de tal situación y así actuar 
responsablemente en libertad adulta. 

Actualmente con relación a nuestra compleja situación, en cierto sentido, nos hemos 
quedado en una cierta minoría de edad porque los elementos de nuestra propia situación de 
vida, libremente manipulables, han crecido desorbitadamente en número, cantidad y 
complejidad. ¿Qué persona media actual puede decir cómo compaginar de manera concreta 
el progreso de la industria y la protección del medio ambiente, cómo alcanzar las 
aspiraciones de libertad política sin la locura de la actual carrera de armamentos? ¿Cómo 
poder descubrir alternativas realizables a esa vida, con toda su ansiedad e inundación de 
estímulos, que llevamos y padecemos? Precisamente cuando hay que decir que, en cierto 
sentido, nos enfrentamos a la situación de nuestra vida con una desorientación y minoría de 
edad más acentuadas que en épocas anteriores, entonces brota la insoslayable necesidad 
y la obligación moral de ser mayores de edad, la urgencia de realizar los mayores esfuerzos 
tanto en el ámbito individual como social para asumir la responsabilidad de nuestra situación 
presente con un espíritu más lúcido y una libertad más auténtica, es decir, para aumentar 
nuestra mayoría de edad. 

La situación en la que vivimos y frente a la que tenemos que hacernos mayores de edad 
encierra una peculiaridad sobre la que debemos reflexionar. A diferencia de lo que sucedía 
en épocas anteriores, ahora no puede formularse en normas 
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claras y generales lo que tenemos que hacer. Naturalmente, sigue habiendo hoy normas 
de la vida moral y social que deben respetarse, pero ha aumentado notabilísimamente el 
campo y la significación de lo que no puede reglamentarse de una manera univoca por 
medio de esas normas generales. Es cierto que también en épocas anteriores existió un 
ámbito que no podía determinarse únicamente con reglas generales, tampoco en épocas 
anteriores se podía elegir una profesión o al futuro cónyuge mediante la simple aplicación 
de reglas generales. 

Hoy ha crecido el ámbito de lo que no puede determinarse claramente sólo con normas 
generales tanto en la sociedad, en la política, en la vida cultural como en la configuración de 
la vida individual. Tan pronto como una persona lúcida, se ve ante la necesidad de tomar 
una decisión concreta de gran importancia, comienza a sentirse perpleja y abandonada por 
las normas generales que conoce, aunque se sepa obligada a respetar y reconocer la 
utilidad y obligatoriedad de estas normas. ¿Cómo debe invertir su dinero? ¿Qué profesión 
elegir en los años jóvenes? ¿A qué partido votar? ¿Qué opinión concreta debe tener 
respecto de la política de desarme, de la contaminación ambiental, del llamado estilo de 
vida alternativo? ¿Qué perfiles concretos debe tener desde el punto de vista humano y moral 
una planificación familiar necesaria y correcta? 

Estos y otros interrogantes similares acosan al hombre actual desde todos los lados. 
Incluso si se conocen las normas generales, se las respeta y trata de aplicar a las decisiones 
concretas, incluso si se discute maduramente con otros y se examina los diversos intentos 
de solución, muchas veces contrapuestos entre sí, no se sabrá qué hacer en el caso 
concreto del que en definitiva se trata. No se puede negar que el hombre concreto de hoy 
se encuentra en la imposibilidad de llegar a una decisión clara y segura en muchas 
cuestiones. Con sus posibilidades de formación e información crece la complejidad de los 
temas objetivos y con ello con mayor rapidez aún su incompetencia en muchas dimensiones. 

¿Qué es mayoría de edad? 
No hay por qué reflexionar más aquí sobre cómo actuar en tales casos de una 

incertidumbre que no se puede evitar directamente acerca de la rectitud de una determinada 
decisión tomada según el mejor saber y entender. Pero continúa existiendo una amplia zona 
de preguntas en las que el problema no se soluciona con la simple aplicación de normas 
generales, las cuales, no obstante, pueden hacer que la persona concreta logre claridad y 
seguridad en su decisión "por su cuenta y riesgo" si ha alcanzado un grado suficiente de 
mayoría de edad. 

Si partiendo de la anterior constatación se intentan trazar algunos rasgos de la mayoría 
de edad, se puede decir: mayoría de edad es, en primer lugar, coraje y determinación para 
tomar decisiones responsables que no pueden legitimarse desde normas generales y 
generalmente reconocidas. De todo lo dicho anteriormente se desprende con claridad que 
esto no significa en modo alguno que se pueda simplemente transgredir o vulnerar esas 
normas. Hay que añadir, por supuesto, que las más de las veces las normas generales no 
gozan de la claridad meridiana y univocidad que frecuentemente se les atribuye. De ahí que 
el margen de que dispone cada individuo para tomar su decisión pueda ser mayor que lo 
que puede dar a entender la interpretación de las normas que hace la sociedad e incluso la 
Iglesia. 
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A la mayoría de edad pertenecen también la voluntad y el esfuerzo decidido de 
informarse y sopesar en su variedad y complejidad las normas a emplear en una decisión. La 
mayoría de edad Incluye también una postura crítica respecto de sí mismo. Mediante ella, 
una persona sabe que tiene que contar también con el peligro de malas informaciones, de 
errores, de prejuicios, de la despiadada tiranía de la opinión pública, del egoísmo que brota 
de una forma espontánea; sabe que es demasiado proclive a juzgar algo como moralmente 
legítimo, sólo porque resulta útil o cómodo para uno mismo. A la mayoría de edad pertenece 
(y esto ya en el ámbito profano) lo que en un ámbito religioso se suele denominar sabiduría, 
discernimiento, instinto moral sobrenatural, guía del Espíritu Santo, lo cual, a su vez, 
presupone apertura del espíritu, liberación de todo fanatismo, disponibilidad para aprender, 
dominio de la agresividad propia, paciencia. 

Mayor de edad es aquel que examina reposadamente, se deja instruir, sabe valorar el 
peso de los juicios de personas especializadas y de otras instancias legítimas. A la mayoría 
de edad pertenece también el coraje para ejecutar una decisión tomada con honradez y que 
no puede ser aplazada indefinidamente aunque tal decisión sea atacada desde dentro o 
desde fuera. Con esto no se quiere decir que esa persona trate de Imponer su decisión 
propagandísticamente como la única recta o ataque públicamente una norma general de la 
sociedad porque a primera vista su compatibilidad con la propia decisión no sea clara y 
segura. El mayor de edad es el maduro. Quien lleva una vida de esfuerzo moral y de 
responsabilidad, tiene una cierta idea de lo que es madurez humana. Esa persona entiende 
esta breve definición de mayoría de edad y sabe que toda persona se encuentra siempre en 
camino hacia ella y que únicamente la alcanza por completo cuando se realiza en una muerte 
aceptada en serenidad y en esperanza. 

Mayoría de edad del cristiano en la Iglesia 
También en la Iglesia, el particular es un individuo en una sociedad; jamás puede 

desgarrarse su individualidad de su socialidad así como tampoco lograr una adecuación 
perfecta. De ahí que pueda afirmarse de los cristianos en la Iglesia lo que hemos dicho de 
las personas en la sociedad para, desde ahí, aclarar el concepto de mayoría de edad. 

Debemos comenzar diciendo que la situación del cristiano concreto en la Iglesia se ha 
hecho más compleja que en épocas anteriores desde el punto de vista teológico, moral y 
eclesiástico-social. Cuando la persona entra como cristiano en el ámbito de la Iglesia no deja 
tras de sí su compleja realidad profana. Se hace cristiano como un hombre de la racionalidad 
actual, del saber de tipo científico-natural e histórico, que se ha hecho impresionantemente 
grande en comparación con el de tiempos anteriores. Mientras que la Iglesia de épocas 
anteriores se encontraba, por lo que se refiere al saber, con un hombre sumamente simple, 
ingenuo, a quien hacía asequible un saber más elevado, situado por encima del conocimiento 
necesario para llevar a cabo las tareas ordinarias, en la actualidad tiene que comunicar sus 
conocimientos de la fe a una persona que está ya marcada por un saber sumamente 
complejo. Mientras que en épocas anteriores la Iglesia podía confiar que un ambiente 
cristiano-eclesial introduciría a una persona en un determinado mundo de pensamiento y de 
fe, tiene la Iglesia que caer en la cuenta de que prevalece hoy 
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un pluralismo de valores que configura la totalidad de la situación vital de un cristiano 
moderno. 

Mayoría de edad en las cuestiones de la fe 
Teológicamente, pues, un cristiano actual formado y lúcido se encuentra siempre en la 

situación de tener que reflexionar sobre el mensaje de la fe de la Iglesia, juntamente con 
todo el conjunto de cuanto él sabe y experimenta. Naturalmente, siempre que la Iglesia 
proclame adecuadamente su mensaje, ayudará al cristiano en la tarea de lograr la necesaria 
síntesis de la fe y del moderno saber. Pero el saber y la experiencia de cada persona son 
hoy muy diversos y de ahí que sean también muy diversos los problemas que se le presentan 
a cada cristiano, especialmente cuando se trata de alguien de una formación más elevada 
y también como consecuencia de la enorme complejidad y diferenciación de las ciencias 
actuales. Por eso, a la hora de realizar la síntesis de su fe con su conciencia y con el conjunto 
del saber, el cristiano concreto se encuentra con muchos problemas a los que tiene que dar 
una solución personal. Tendrá, pues, que distinguir entre una mayor o menor obligatoriedad 
de las enseñanzas concretas de la Iglesia y de la tradición teológica. No puede ni debe 
rechazar toda la fe en la Iglesia, incluso en sus enseñanzas definitivamente vinculantes 
cuando, por ejemplo, como paleontólogo del año 1910, está plenamente convencido de la 
conexión biológica del hombre con el reino animal aun cuando esa doctrina fuese entonces 
rechazada por el magisterio eclesiástico si bien no de forma definitivamente vinculante. 

El cristiano formado de nuestros días tiene que aprender, en muchos casos, a distinguir 
con mayor precisión en las enseñanzas eclesiásticas entre aquello que ciertamente ha sido 
dicho y lo que tal vez no pasó de ser una interpretación amalgamada de esa doctrina. Tendrá 
que evitar aquellas dificultades de la fe, provenientes de algunas circunstancias que son 
evitables. Debe tener un cierto conocimiento de la "jerarquía de las verdades de fe"; debe 
saber cuáles son las convicciones de su fe realmente fundamentales, centrales, 
existencialmente significativas, con el fin de lograr una profundización creciente en éstas y 
no negar las enseñanzas secundarias, pero situarlas en el lugar que les corresponde hasta 
llegar incluso a un desconocimiento fáctico. El cristiano formado tiene que hacerse un 
concepto de Dios, de la salvación eterna fundada en Jesucristo. Que no sepa con toda 
precisión qué es una indulgencia o desconozca el número de los sacramentos no tiene por 
qué ser malo. Con una tal economía de contenidos explícitos en su conciencia puede el 
hombre aliviar su conciencia increíblemente cargada y repleta. 

En el actual estado de la conciencia en su complejidad no homogeneizable del todo, 
hay que tener presente también esto, con respecto a la conciencia de fe del cristiano: 
actualmente una persona tiene, en el ámbito del saber profano, contenidos, opiniones, 
convicciones (y todo ello de forma simultánea), cuya compatibilidad objetiva y lógica no 
percibe con claridad y distinción, sin que por eso rechace una convicción cuya compatibilidad 
no percibe del todo. Esta situación, a la que tal vez podría darse el nombre de tregua en 
lugar de nombre de paz, es plenamente legítima e inevitable; hay que soportarla 
pacientemente. Esto se aplica también a la conciencia religiosa. Se puede mantener 
simultáneamente un conocimiento científico-profano y una doctrina de fe sin haber percibido 
su compatibilidad positi- 
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va. No se debe afirmar de forma precipitada y arrogante que esta o aquella doctrina de fe 
contradice claramente determinados conocimientos de la ciencia moderna y que, por 
consiguiente, debe ser rechazada. Se adecúa a la realidad mucho más de lo que podamos 
pensar en un primer momento. La paciencia para mantener estas treguas y aguardar 
sosegados a una paz de signo positivo es algo que pertenece hoy, a la madurez de la fe de 
los cristianos formados. 

Mayoría de edad en la moral 
Tales tensiones y procesos de maduración de una fe adulta se dan, de manera especial, 

en el campo de la teología moral, de la doctrina moral cristiana y de la praxis de la vida 
cristiana. Hay que reconocer que de la complejidad de la actual vida individual y social, de 
los conocimientos de la antropología moderna, se derivan muchos problemas hacia el ámbito 
de lo moral, que resultan difíciles de resolver a un hombre de hoy ya que no siempre resulta 
fácil superar los casos conflictivos con la doctrina tradicional de la Iglesia. Pensemos, por 
ejemplo, en la moral sexual o en todas aquellas cuestiones que se originan en un cambio 
hacia una mayor justicia de las estructuras sociales. 

Cuanto se dijo en general sobre la doctrina de la fe cristiana se aplica muy par-
ticularmente a la doctrina moral de la Iglesia, sin que haya que volver a repetir lo dicho a 
este respecto. Precisamente en el campo de la teología moral es perfectamente posible que, 
aunque no sea en definiciones propiamente dichas con valor absolutamente vinculante, el 
Magisterio eclesiástico presente unas enseñanzas que no sean suficientemente adecuadas 
a la propia cuestión, a su historia, a un nuevo estadio de su desarrollo, que sean demasiado 
poco diferenciadas, que tal vez dejen un poco de lado lo que realmente se pretende, que 
sean simplemente erróneas. En tales casos, absolutamente posibles, la fe adulta de un 
cristiano tiene ante sí una tarea grande y difícil. 

Desearía apuntar esa tarea. Para ello me limitaré a citar algunos párrafos de la "Carta 
de los obispos alemanes a todos los que han recibido de la Iglesia la misión de proclamar la 
fe", fechada el 22 de septiembre de 1967. Basta con leer atentamente este texto para ver 
que aquí se ha descrito honestamente la situación y la vigencia correcta hoy de un cristiano 
mayor de edad. Se dice (núms. 17-24): 

"En este punto, tenemos que comentar sobriamente un problema difícil que, 
para muchos católicos de hoy, puede representar una amenaza a su fe mayor que 
en otro tiempo o ensombrecer su relación de confianza plena y serena en la autoridad 
doctrinal de la Iglesia. Nos referimos al hecho que la autoridad magisterial 
eclesiástica en el ejercicio de su ministerio puede ser víctima de errores, y de hecho 
lo ha sido. La Iglesia ha sabido siempre que podía suceder algo de esto, lo ha dicho 
en su teología y ha desarrollado normas para comportarse en una tal situación. Esta 
posibilidad de error se refiere no a aquellas enseñanzas que son proclamadas 
mediante una definición solemne del Papa, del concilio general o a través del 
magisterio ordinario como verdades que exigen la adhesión absoluta de la fe. Es 
también históricamente inexacto afirmar que se ha descubierto con posteriori- 
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dad, en tales dogmas, un error de la Iglesia. Naturalmente, con esto no se excluye 
en un dogma la permanente necesidad y conveniencia de que, manteniendo 
siempre su sentido original, no deba producirse un crecimiento de su comprensión 
mediante la delimitación frente a falsas interpretaciones que tal vez le acompañan. 
Con la cuestión apuntada no puede confundirse el hecho evidente de que, junto al 
derecho divino inmutable, existe en la Iglesia también un derecho humano mutable. 
En principio, tales cambios nada tienen que ver con el error, sino que, a lo sumo, se 
preguntan por la oportunidad de las concreciones jurídicas anteriores o posteriores. 

Por lo que se refiere a un error y a la posibilidad de error en enseñanzas 
doctrinales no definidas de la Iglesia, que a su vez pueden ser de muy diverso grado 
de obligatoriedad, hay que ver, con sobriedad y decisión, que la vida humana tiene 
que vivir, en general, 'según su mejor saber y entender', de conocimientos que, por 
una parte, no son teóricamente considerados como absolutamente seguros pero 
que deben ser respetados ‘aquí y ahora' como normas válidas del pensamiento y 
de la acción porque provisionalmente no son superables. Todo hombre sabe esto 
por su propia vida concreta; todo médico en su diagnóstico, todo hombre de Estado 
en su enjuiciamiento político de la situación y la decisión que en base a tal juicio se 
toma tiene en cuenta este hecho. También la Iglesia, en su doctrina y en su praxis, 
no puede colocarse, siempre y en todos los casos, ante el dilema de pronunciar una 
decisión doctrinal definitivamente vinculante o bien, sencillamente, guardar silencio 
y dejarlo todo a la opinión arbitrarla del individuo concreto. Para conservar la 
auténtica y última sustancia de la fe, la Iglesia, incluso arrostrando el peligro del error 
en algunos casos, tiene que expresar instrucciones doctrinales que tienen un 
determinado grado de obligatoriedad pero que, por no ser definiciones dogmáticas, 
conllevan una cierta provisionalidad hasta incluso la posibilidad de error. De otra 
forma, no puede la Iglesia proclamar en modo alguno su fe como realidad 
determinante de la vida, interpretarla y aplicarla a las situaciones del hombre, 
siempre nuevas. En tal caso el individuo cristiano se encuentra, respecto de la 
Iglesia, en situación análoga a la de un hombre que se sabe obligado a aceptar la 
decisión de un especialista aunque comprende que éste no es infalible. 

Una opinión enfrentada a las enseñanzas provisionales de la Iglesia no 
pertenece, en modo alguno, a la predicación ni a la catequesis, aunque los 
creyentes deban ser instruidos, en determinadas circunstancias, sobre el contenido 
y alcance limitado de una decisión doctrinal provisional de este tipo. De esto se ha 
hablado ya. Quien crea poder opinar que ya ahora posee la opinión futura y mejor 
de la Iglesia tendrá que preguntarse ante Dios y ante su conciencia, con una 
valoración sobria y autocrítica, si tiene la necesaria amplitud y profundidad de co-
nocimientos teológicos especializados como para poder distanciarse, en su teoría y 
praxis privadas, de la doctrina actual del magisterio eclesiástico. En principio tales 
casos son pensables. Pero la arrogancia 
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subjetiva y la sabihondez precipitada tendrán que responder ante el juicio de Dios. 
El esfuerzo serio por valorar positivamente incluso una manifestación doctrinal 

provisional y por hacerla suya propia pertenece al correcto comportamiento en la fe 
de un católico. Y, así como en la vida profana hay que tomar decisiones importantes 
basándose en opiniones falibles de otros, no tiene uno por qué avergonzarse o 
sentirse perjudicado en el ámbito eclesiástico al confiar en la doctrina eclesiástica 
también cuando ésta no puede ser tenida, en principio, como definitiva. Es posible 
que el desarrollo doctrinal de la Iglesia camine en determinados casos con excesiva 
lentitud. Pero incluso en un juicio tal hay que ser prudente y modesto. Porque un 
desarrollo adecuado de la doctrina requiere tiempo en una Iglesia formada por 
hombres históricos, ya que no puede ir más aprisa de lo que le permite la 
conservación de la sustancia de la fe sin exponerse a pérdidas. 

No hay por qué temer que, si mantenemos la postura descrita, nos separamos 
de las exigencias del momento presente. Los interrogantes profundos de nuestro 
tiempo, a los que tenemos que responder desde la fe, nos obligan muy 
frecuentemente a reflexionar de nuevo sobre las verdades de fe. Y es muy posible 
que se coloquen nuevos acentos. Pero esto no significa que pongamos la fe en 
entredicho; por el contrario, sirve a una comprensión más profunda de la verdad de 
la revelación divina y del magisterio eclesiástico. Estamos firmemente convencidos, 
y nos vemos confirmados por la experiencia, que no tenemos por qué negar una 
verdad por causa de la fe católica ni negar la fe por causa de una verdad, si 
entendemos la fe sólo en el espíritu de la Iglesia y tratamos de comprenderla con 
profundidad siempre mayor." 

Se ve fácilmente por qué este texto tiene aquí su lugar apropiado a pesar de que podría 
haberse citado antes al tratar la cuestión de la mayoría de edad en el ámbito dogmático. A la 
esencia del magisterio eclesiástico pertenece no sólo enseñar doctrinas vinculantes, sino 
también dejar solo al cristiano, hacer que cargue él solo con la decisión última, cuando el 
magisterio no se ve en condiciones de proclamar una doctrina dogmática absolutamente 
vinculante o una norma moral. En un caso así, deja que el cristiano responda de su decisión 
última. No como si en este caso pudieran campar a sus anchas la arbitrariedad, el capricho 
de la arrogancia y del egoísmo, sino porque ahora el hombre continúa estando acompañado 
por el consejo y la orientación de la Iglesia. Pero, en último término, tendrá que preguntarse 
ante Dios y su juicio, en la insobornabilidad de un espíritu lúcido, de una conciencia limpia y, 
naturalmente, con todos los medios de que dispone en estos casos un hombre y un cristiano, 
cuál es su convicción personal y su decisión en ese caso concreto. 

Cuando actúa de esta manera, en el ámbito de la fe y de la moral, entonces es un 
cristiano mayor de edad. A esta mayoría de edad pertenece —digámoslo otra vez de manera 
expresa— tanto la valoración autocrítica como valiente de su capacidad personal de juicio 
en estos terrenos. Mas por autocrítica y modesta que sea tal autovaloración, ésta forma parte 
de las tareas, responsabilidad y el riesgo de la 
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mayoría de edad de un cristiano ya que ninguna otra persona puede realizarlo en su lugar. 

Mayoría de edad y derecho eclesiástico 
Un tercer cometido de la mayoría de edad del cristiano en la Iglesia se refiere, no sólo 

al magisterio dogmático y moral de la Iglesia, sino que se extiende también al campo del 
derecho y de la vida eclesiales, en los que también el seglar cristiano está implicado de 
diferentes maneras. Existe un precepto dominical, una administración eclesial de los 
sacramentos, una legislación eclesiástica sobre el matrimonio, un impuesto en favor de la 
Iglesia, una administración eclesiástica que asigna unos determinados sacerdotes para que 
presidan el culto divino e impartan las clases de religión a los niños sin que se pida de 
antemano al cristiano su aprobación de tales nombramientos. Estas y otras muchas cosas 
le vienen dadas al cristiano. Normalmente todas ellas tienen un núcleo dogmático de tipo 
vinculante en cuanto que la Iglesia y sus sacramentos provienen de Jesucristo. Pero su 
configuración concreta, sus normas y modos de realización específicos son obra de 
hombres, se insertan en el flujo de la historia, son derecho eclesiástico humano, tradiciones 
humanas de decisiones particulares de jerarcas eclesiásticos que no se imponen de manera 
vinculante por sí mismas. 

A pesar de que la Iglesia querida por Dios no podría existir sin una tal corporeización 
terrena del Espíritu de Dios, sin embargo todas estas cosas continúan siendo humanas, 
terrenas, impugnables. La Iglesia podría renunciar al precepto dominical. El celibato de los 
sacerdotes tiene sentido y es algo bueno, pero la Iglesia podría renunciar a él. No es 
absolutamente necesario que el matrimonio como sacramento deba contraerse en la Iglesia 
ante el sacerdote. Que el cristiano reciba el sacramento de la eucaristía en el tiempo pascual 
es sólo un mandamiento de la Iglesia. 

Frente a todas estas realidades no del todo evitables, aunque humanas, la mayoría de 
edad del cristiano tiene, todavía, una función y peculiaridad especiales que se diferencian 
de la mayoría de edad respecto de la enseñanza dogmática y moral de la Iglesia. Allí se 
trataba de espacios fronterizos de la revelación divina, aquí nos moveremos ante todo entre 
realidades humanas aunque sean instituidas y aprobadas por la autoridad legítima en la 
Iglesia, que está instituida por el propio Jesucristo. Frente a estas realidades humano-
eclesiales la mayoría de edad del cristiano tiene un campo de juego distinto, más amplio, 
que frente al magisterio eclesiástico. 

Resulta difícil poner en claro esta evidencia porque uno se vería casi obligado a 
desarrollar una casuística muy diferenciada en la que no podemos entrar aquí. Apuntaremos 
tan sólo algunos ejemplos tomados al azar: hay una serle de indulgencias concedidas por 
la Iglesia, pero el cristiano es libre para utilizarlas o no. Existen muchas leyes eclesiásticas 
de derecho humano en las que está justificada la llamada "epiqueya"; es decir, las leyes, a 
pesar de una obligatoriedad aparentemente general, no son vinculantes en el caso en que 
se pueda juzgar razonablemente que el legislador no habría incluido este caso en su ley, si 
lo hubiera conocido o reflexionado sobre él. Si alguien sabe ante Dios y ante su conciencia, 
examinada con honradez, que su matrimonio es inválido también según la doctrina ge- 
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neral de la Iglesia, pero no puede demostrarlo ante el foro de la Iglesia de manera que la 
Iglesia no le autorice a contraer un nuevo matrimonio, entonces ese cristiano debe casarse 
sólo por lo civil y está justificado también delante de Dios. Pueden existir también conflictos 
entre el derecho eclesiástico y los derechos legítimos de un particular y de su obligación 
moral que no pueden ser solucionados por instancias eclesiales. 

Todo esto no pasan de ser indicaciones frágiles y que tal vez suenen raras. Pero sirven 
quizá para hacer comprender que también en el ámbito de la vida eclesial existe una tarea 
especial para la mayoría de edad de un cristiano. Por mucho que, en este campo, serían de 
desear otras conclusiones y explicaciones, ya que la vida diaria suscita tales deseos 
(piénsese qué debe hacer un cristiano cuyo segundo matrimonio es inválido según las 
normas de la Iglesia a pesar de que una nueva disolución sería también inmoral), sin 
embargo tenemos que limitarnos aquí a indicar esta función especial de la mayoría de edad 
del cristiano en el ámbito de la vida y del derecho eclesiásticos. 

Coraje para una mayor libertad 
Tal vez se haya aclarado algo qué significa la mayoría de edad cristiana en la Iglesia. 

Mayoría de edad significa coraje para una libertad mayor, que es una mayor responsabilidad. 
Mayoría de edad es algo muy distinto a arbitrariedad y a capricho subjetivo. La mayoría de 
edad, tal como debe ser realmente, hace, en cierto sentido, al hombre solitario. Debe 
decidirse por sí mismo, sin que se le diga claramente de antemano lo que tiene que hacer. 
Pero cuando queda confiado de esta manera a su propio cuidado no es abandonado 
realmente, sino situado ante Dios con el veredicto en la soledad de su conciencia. Tiene que 
orar, buscar la iluminación y guía divinas. Debe tener el coraje de asumir ésta su 
responsabilidad adulta; no tiene derecho a quejarse de que el mundo y la Iglesia lo hayan 
dejado solo. 

Existen numerosas cuestiones de la vida individual y social para las cuales la Iglesia 
puede ofrecer líneas de solución que delimiten el campo de las decisiones morales posibles, 
pero que no dictan la solución concreta. En un pasado reciente y también en nuestros días 
sucede con demasiada facilidad que algunos cristianos creen que no tenían ninguna 
obligación de decidir o que podían, dentro de estos límites eclesiales, hacer lo que les 
apeteciera o fuera más cómodo para ellos. En la constitución pastoral Gaudium et Spes (43) 
subraya el Concilio Vaticano II expresamente que, en cuestiones político-sociales, podrían 
darse entre cristianos que invocan el mismo y único evangelio importantes diferencias de 
opinión, las cuales no pueden simplemente ser suprimidas mediante la sentencia de la 
autoridad de la Iglesia. Con ello presupone la Iglesia que la decisión del cristiano concreto 
en una tal situación no es algo caprichoso, sino que debe tomar, ante su conciencia y ante 
Dios, una decisión muy determinada que asume solo y de forma adulta, que debe llevar a la 
práctica, mantener con perseverancia y responsabilizarse de ella incluso en contradicción 
con otros cristianos. 

Y esto sólo puede hacerlo el cristiano mayor de edad. Pero la adultez es una carga de 
responsabilidad, elevada tarea en el proceso de maduración del cristiano y una parte de la 
liberación de la libertad hacia su ser pleno, la cual es un regalo de la gracia de Dios. 
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