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EDUCACIÓN (7): OBEDIENCIA 

 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
« OBEDIENCIA» : La palabra aparece en la 
historia como un símbolo de autoritarismo en 
desuso, digno de los tratados de educación de la 
época pasada. Considerada como nociva para el 
desarrollo afectivo y moral de los niños, se 
desterró y ahora, de nuevo, hay una 
rehabilitación de la autoridad. Cuando se busca 
en Google la palabra obediencia, hace en 
seguida referencia a páginas de educación…  
 
Al querer algunos ministros de educación 
hacerla resurgir, la polémica ha venido al 
instante « La desobediencia es incompatible 
con el trabajo del educador. Este debe conseguir 
la obediencia de sus alumnos, ya que encarna la 
autoridad. Leyendo las investigaciones muchos 
expertos en la materia, se llega a la conclusión 
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en forma de pregunta: «¿Es un valor moral la 
obediencia?  Ciertamente no. Obedecer, es 
someterse y es necesario, para eso, deshacerse 
de su juicio personal. 

 
« No logro que me obedezcan, queja 
común de los padres  

 
Sin embargo, la palabra sigue circulando en las 
familias. En muchos foros en Internet aparece 
la queja de siempre: No me obedecen. Incluso si 
la mayoría considera que la obediencia no es 
una virtud en sí:  cuando quieren valorizar a su 
hijo, no dicen que es “obediente”.  Algunos 
especialista en educación afirman que lograr la 
obediencia es la piedra angular.  En el mundo 
moderno no se para de hablar de autoridad, 
pero nunca se habla de obediencia. Todo el 
mundo querría restablecer la autoridad sin 
obediencia. ¿Pero se puede ejercer la autoridad 
de adulto y padre sin exigir al niño la 
obediencia?. 
 
Son los padres y profesores los que tienen que 
dar la cara a este tema. 

 
Los psicoanalistas han denunciado la 
educación “despótica” 

 
Ha habido épocas en que la obediencia ha 
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tenido mala reputación, se ha borrado del 
mapa, y otras en las que se ha reivindicado 
como tiempos de gloria. Durante siglos se ha 
considerado que el niño debe obedecer a las 
exigencias del adulto. Y este recurría a los 
castigos corporales y otras humillaciones para 
que obedecieran. 
 
Los psicoanalistas han denunciado esta 
educación  despótica, en que la obediencia es 
radicalmente confundida con la sumisión 
permanente del niño con sus pedagogos. 
 
Estos estilos educativos han desaparecido , en 
parte, y se han reemplazado por otros 
igualmente nocivos para el niño. Y los 
psiquiatras que veían en sus consultas a 
personas “nerviosas” o inhibidas por una 
educación coercitiva, reciben ahora a jóvenes 
que han tomado el hábito de todopoderosos 
(chicos reyes, hasta tiranos), crean problemas 
de comportamiento inédito, porque sus padres 
no han querido imponerles ningún límite. Estas 
carencias de autoridad dan como resultado 
adolescentes incapaces de obedecer a las reglas 
sociales, pero sí se someten a las reglas del 
grupo. 
 
Entre estos dos excesos, no es fácil hallar el 
equilibrio justo.  Entre la autoridad que 
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construye y el autoritarismo que reprime, el 
camino es siempre estrecho. Por eso hay que 
rehabilitar la obediencia. No se debe confundir 
obediencia y sumisión. La sumisión se obtiene 
por la fuerza, la represión o por la seducción 
deletérea.  

 
 

"La sumisión rebaja, mientras que la 
obediencia permite crecer" 

 
Mientras que la obediencia es difícil por una y 
otra parte, se aprende e implica por parte del 
adulto una capacidad de retentiva para no 
abusar de su poder con el niño. La obediencia se 
sitúa en una relación de palabra y de lenguaje. 
El niño, en este clima, pregunta si está o no 
autorizado. Se da sentido a la prohibición. La 
sumisión rebaja, mientras que la obediencia 
permite crecer.  El signo de una educación 
conseguida, es enseñar a un niño a obedecer 
hasta el punto que él puede autorizarse 
libremente a desobedecer de vez en cuando. 
¿Pues se puede aprender a desobedecer a 
alguna órdenes, si no se ha aprendido a 
obedecer?. 
 
Va aumentando el número de los que quieren 
rehabilitar la obediencia, al mismo tiempo que 
la postura de poder del adulto sobre el niño, y 
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del padre en particular. Esta postura la capta la 
inmadurez del niño y fundamenta la 
responsabilidad del adulto: los padres tiene la 
responsabilidad de que el niño obedezca pues él 
no puede mandarse a sí mismo.  

 

Se ve a niños angustiados y desorientados 
porque sus padres les dejan hacer su voluntad o 
sus caprichos, pues tienen miedo de que ejerzan 
un poder sobre ellos…  o de no hacerse amar. 
 
Este ejercicio es un arte muy delicado, sobre 
todo en la adolescencia en la que el chico o 
chica se oponen violentamente a veces a las 
represiones que les imponen los adultos. Pero 
no hay que tener miedo, porque confrontándose 
con la autoridad de los padres el chico crece. 
Esta confrontación le da seguridad y al mismo 
tiempo le permite afirmar su personalidad. 
 
Lo importante es que los padres tomen 
conciencia de su responsabilidad  y sepan 
ejercer un “poder-deber”: al no poder  
imponerse sus propios límites, sus padres 
tienen el deber de fijárselos hasta que un día 
adquieran su propia autonomía. 

Tras ver la obediencia en general y su 
problemática, nos asomamos ahora el 
Evangelio. ¿Qué dice sobre la OBEDIENCIA? 
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«¿Qué Significa Obedecer el Evangelio?»  

Por Phillip Gray, La Verdad Para el Mundo  

   

 Estimado oyente, no es mi intención de 
inquietarle, pero le recuerdo que todos nosotros  
somos mortales, siendo humanos.  Nuestra 
muerte será una realidad algún día.  Nadie sabe 
cuándo ni cómo llegará ese día.  Hebreos 9:27 
nos recuerda de lo más obvio: «Y de la manera 
que está establecido para los hombres que 
mueran una solo vez, y después de esto el 
juicio.» Además, Cristo viene a este mundo de 
nuevo algún día para llevarnos al juicio (Mateo 
25:31-33).  Tampoco sabemos cuándo Cristo 
viene.  Dijo sí mismo en Marcos 13:32, «Pero de 
aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre.»  Entonces, es necesario estar listos 
todos los días y a cualquier momento para 
nuestro encuentro con Dios en el juicio.  Pedro 
advierte a los culpables en 1 Pedro 4:5, «pero 
ellos darán cuenta al que está preparado para 
juzgar a los vivos y a los muertos.»  Pablo acusa 
tajantemente en Romanos 3:23, «por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios.»  Y agregó en Romanos 6:23, «Porque 
la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de 
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Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.»  Tenemos que estar listos para el 
juicio.  Pero, ¿cómo?  ¿Cómo prepararse para el 
juicio para así salir bien de la prueba e ir al cielo 
eterno?  En un momento, seguiremos 
investigando ese tema.  Pero, por ahora, 
quisiera informarle, estimado oyente, que 
disponemos materiales bíblicos impresos, 
estudios de varios tipos, incluso un curso 
elemental por correspondencia, gratis.  Escriba, 
por favor, a: La Verdad Para el Mundo, 
Apartado Postal 515, Villa Rica, Georgia, 30180 
EE.UU.; repito, La Verdad Para el Mundo, 
Apartado Postal 515, Villa Rica, Georgia, 30180.   

 ¿Cómo prepararse para el juicio venidero y 
ser perdonado de nuestros pecados delante de 
Dios?  Fíjese en 2 Tesalonicenses 1:7-9.  Dice: 
«y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 
con nosotros, cuando se manifieste el Señor 
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
en llama de fuego, para dar retribución a los 
que no conocieron a Dios, no obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los 
cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 
de su poder.»  ¿Quiénes sufrirán la pena de 
eterna perdición?  Dice, «a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio.»  
Es cierto que muchos de mis oyentes si conocen 
a Dios, pero lamentablemente, solo pocos han 
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obedecido al evangelio.  1 Pedro 4:17 añade, 
«Porque es tiempo de que el juicio comience 
por la casa de dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios?»  Estimado 
oyente, es necesario obedecer el evangelio para 
evitar el fin terrible del castigo eterno.  En 
Romanos 10:16, Pablo lamenta, «Mas no todos 
obedecieron al evangelio....»  Esa observancia 
indica que es posible obedecer al evangelio que 
no todos lo han hecho.  En Hebreos 5:8-9, se 
explica de Cristo: «Y aunque era Hijo, por lo 
que padeció aprendió la obediencia; y habiendo 
sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen.»  

 Entonces, la obediencia a Cristo es lo 
mismo de la obediencia al evangelio.  Su 
necesidad se menciona con frecuencia.  
Estimado oyente, ¿ha sido Ud. obediente al 
evangelio de Cristo?  

Es cuestión de vida y muerte.  Los que 
quieren ser salvados deberán de estar muy 
interesados en el tema.  No es tema difícil de 
entender.  De hecho, es de esperar que el Dios 
misericordioso quisiera ponerlo en claro para 
nosotros, puesto que nuestra salvación eterna 
depende de nuestra obediencia al evangelio.  
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 En primer lugar, ¿qué es el evangelio?  El 
apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15:1-4: 
«Además os declaro, hermanos, el evangelio 
que os he predicado, el cual también recibisteis, 
en el cual también perseveráis; por el cual 
asimismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.  
Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme 
a las Escrituras.»  Aquí tenemos un resumen o 
bosquejo de los contenidos básicos del mensaje 
del evangelio.  Consta de la muerte, la 
sepultura, y la resurrección de Jesucristo.   

 Pero, estimado oyente, la pregunto 
nuevamente, ¿ha obedecido Ud. el evangelio?  
Es necesario notar que el evangelio consta de 
más que esos tres datos históricos solamente: 
Además de esos hechos para creer, el evangelio 
consta de algunos mandamientos para cumplir, 
y consta de algunas advertencias para temer, y 
consta de algunas promesas para esperar.  

 Fijémonos en ciertos mandamientos del 
evangelio para obedecer, o sea, ciertas 
condiciones para cumplir.  En primer lugar, hay 
que creer en Jesús, el autor del evangelio.  La fe 
es una condición necesaria para la salvación.  
Romanos 5:1 dice: «Justificados, pues, por la fe, 
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tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo.»  En Juan 8:24, Jesús 
dijo, «Por eso os dije que moriréis en vuestros 
pecados; porque si no creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis.»  La fe es necesaria 
para el primer paso del hombre en la obediencia 
al evangelio.  ¿Cómo se obtiene la fe?  Romanos 
10:17 contesta, «Así que la fe viene por el oír, y 
el oír por la palabra de Dios.»  Tenemos un 
ejemplo de uno que creyó, el carcelero de 
Filipos en Hechos 16:34.   

 Sin embargo, aunque la fe es esencial, no es 
suficiente.  Otra condición del evangelio es 
arrepentirse de sus pecados.  Cristo dijo en 
Lucas 24:47, «y que se predicase en su nombre 
el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.» El arrepentimiento está 
estrechamente relacionado con el perdón de 
pecados.  En Hechos 2:38, Pedro les dijo, 
«Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.»  
En Hechos 17:30, Pablo predicó en Atenas, 
«Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar que se 
arrepientan.»  Un ejemplo del arrepentimiento 
es encontrado en Mateo 21:28-32.  Jesús dijo: 
«Pero ¿qué os parece?  Un hombre tenía dos 
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hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, vé 
hoy a trabajar en mi viña.  Respondiendo él, 
dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue.  
Y acercándose al otro, le dijo de la misma 
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy.  
Y no fue.  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de 
su padre?  Dijeron ellos: El primero.  Jesús dijo: 
De cierto os digo, que los publicanos y las 
rameras van delante de vosotros al reino de 
Dios.  Porque vino a vosotros Juan en camino 
de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos 
y la rameras le creyeron; y vosotros, viendo 
esto, no os arrepentisteis después para creerle.»  
Cuando Ud. se arrepiente, estimado oyente, se 
verán los frutos en su vida cambiada.  Es como 
en Hechos 2:28-41, cuando Pedro les mandó a 
los judíos en el día de pentecostés de 
arrepentirse y ser bautizados para perdón de los 
pecados, «los que recibieron su palabra fueron 
bautizados....»  

 En tercer lugar, es necesario cumplir con la 
condición del evangelio de confesar el nombre 
de Cristo.  En Romanos 10:9-10, Pablo escribe: 
«que si confesares con tu boca qe Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con 
el corazón se cree para justicia, pero con la boca 
se confiesa para salvación.»   
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 En cuarto lugar, para obedecer el evangelio, 
es necesario ser bautizado en agua, 
inmersionado, para perdón de los pecados.  
Cristo dijo en Marcos 16:16, «el que creyere y 
fuere bautizado será salvo, mas el que no 
creyere será condenado.»  Pedro les mandó a 
ser bautizados a los familiares de Cornelio en 
Hechos 10:48.  1 Pedro 3:21 dice claramente, 
«El bautismo que corresponde a esto ahora nos 
salva (no quitando las inmundicias de la carne, 
sino como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrección de 
Jesucristo.»  

El bautismo es necesario para la salvación.  
Uno que obedece por oír la palabra, creer en 
Cristo, arrepentirse de pecados, confesar el 
nombre de Cristo, y ser bautizado para perdón 
de los pecados, es añadido por el Señor sí 
mismo a su iglesia (Hechos 2:47).   

 Estimado oyente, ¿ha obedecido Ud. al 
evangelio?  ¿Por qué demora su obediencia?  El 
evangelio es el único poder para salvarse 
(Romanos 1:16).  Nos salva a través de nuestra 
obediencia a las condiciones del evangelio.  
Espero que Ud. lo haga ahora mismo.  Gracias, 
y hasta la próxima.   
 


