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Tensiones, conflictos, envidias, zancadillas, se dan con frecuencia en casi todos los ámbitos de la 

vida humana: en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el grupo de amigos, en el partido político, 

en el cuartel, en los hospitales. 

 

Por desgracia, también se dan en la Iglesia. En el mismo Evangelio podemos leer cómo Cristo tuvo 

que intervenir varias veces cuando se producían fricciones o envidias entre los primeros discípulos. 

Una vez, porque discutieron sobre quién era el mayor (cf. Lc 9,46-48). Otra vez, porque diez de 

ellos se irritaron contra la pretensión de Santiago y Juan de ocupar los primeros lugares en el Reino 

(cf. Mt 20,24-28). Incluso en la Última Cena volvió a encenderse entre los apóstoles el debate sobre 

quién sería el primero (cf. Lc 22,24-27), como si todavía no hubieran aprendido el modo de actuar 

de su Maestro. 

 

Tras la muerte de Cristo no faltaron momentos de tensión y de conflicto. A veces por motivos que 

parecían justos, como cuando hubo quejas entre los creyentes helenistas contra los hebreos, porque 

veían que sus viudas no eran tratadas de modo correcto (cf. Hch 6,1). Entre Pablo y Bernabé estalló 

un fuerte debate que les llevó a separarse, porque no estaban de acuerdo sobre si llevar o no a Juan 

Marcos a una nueva misión (cf. Hch 15,36-40). San Pablo se lamentaba de las divisiones que se 

produjeron en algunas comunidades, en las que unos decían “yo soy de Pablo” mientras otros 

repetían “yo soy de Apolo” (cf. 1Co 3,3-6). 

 

La historia podría mostrarnos miles de ejemplos y situaciones parecidas, o incluso más graves, 

algunas de las cuales desembocaron, dramáticamente, en actos de violencia entre los que eran de un 

grupo contra los del otro grupo. 

 

Puesto que siguen en pie las consecuencias del pecado original, y dado que las pasiones 

desordenadas nos llevan al individualismo, a la envidia, a la soberbia, al rencor, también hoy 

existen y se producen conflictos entre católicos que dañan enormemente la vida de la Iglesia. 

 

En la parroquia o en un oratorio, dentro de una orden monástica o entre los sacerdotes de una 

diócesis, entre los miembros de un grupo de laicos comprometidos, entre los nacidos en un lugar y 

los nacidos en otro, en ocasiones, ojalá fueran pocas, se producen esos momentos de fricción que 

desgastan, que encienden los ánimos, que dividen, que llevan a sucumbir a pecados con la mente, 

con la lengua, con las acciones. 

 

Cristo dejó bien claro cuál es el antídoto ante este peligro en los textos que citamos antes: el que 

quiere ser grande ha de convertirse en servidor de los otros. O, como decía san Pablo, basta con 

recordar que somos edificación de Dios, construidos sobre la única piedra angular que permite que 

todo encaje perfectamente: Cristo (cf. Ef 2,19-22). 

 

Existirán, ciertamente, momentos de tensión, pequeños conflictos, malentendidos, errores humanos, 

incluso acciones claramente culpables. Ello no quita que podamos perdonar, que podamos tolerar 

con paciencia un defecto, que busquemos maneras concretas para restablecer la unidad y reparar los 

daños que se hayan podido producir. 

 

Lo importante es tener siempre ante nuestros ojos lo que es esencial, y saber soportarnos los unos a 

los otros con espíritu auténtico de caridad fraterna.  

 



En ese sentido, ayuda mucho recordar estas palabras de san Pablo: “Os exhorto, pues, yo, preso por 

el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda 

humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en 

conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como 

una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un 

solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos” (Ef 4,1-6). 

 

Ello no quita que exista una legítima pluralidad, un dinamismo que permite a cada bautizado ofrecer 

sus propios dones a sus hermanos. Pero esa legítima pluralidad no debe convertirse en fuente de 

conflictos o divisiones, sino que vale en tanto en cuanto preserva y promueve la unidad y el amor 

entre los hermanos. 

 

Dios está presente allí donde reina el amor fraterno (cf. 1Jn 4,7-21). Ese amor crea unidad y paz 

entre las comunidades, y permite vivir en la Tierra con esa dicha profunda y esa armonía íntima que 

esperamos alcanzar, para siempre, en el cielo. 


