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solo maestro. Y, bajo él, somos todos condiscípulos. No nos constituimos en 
maestros por el hecho de hablaros desde un púlpito. El verdadero Maestro habla 
desde dentro». 

Palabras estas que expresan con firmeza la razón se ser del «magisterio de la 
Iglesia», el que procede de la jerarquía de nuestra Iglesia. Su verdadero sentido, 
su razón última,  se encuentra en la medida que sirve  de «guía e invitación para 
que cada creyente escuche dentro de sí la voz de Cristo». Esa voz  que sigue 
instruyendo a través de su Espíritu a quienes, de verdad, quieren seguirle. Esto 
es lo decisivo.  

Por otra parte es así mismo  importante tener presente que lo fundamental al oír 
la palabra del magisterio, es «sentirnos invitados» a volvernos hacia dentro y 
escuchar la voz del único Maestro. Nos lo dice también San Agustín: «No andes 
por fuera. No te desparrames. Adéntrate en tu intimidad. La verdad reside en el 
hombre interior»  

Vivimos tiempos en los que cada vez es más necesario huir de la vorágine del 
mundo volvernos hacia nuestro interior y buscar las respuestas vitales 
directamente en Cristo. Ir a los principios como lo hizo Jesús, cuestionando 
incluso, si fuera preciso, el magisterio jerárquico si este nos aleja o al menos no 
favorece nuestro acercamiento a Él.  

Jesús puso todo el énfasis de su predicación en el «amor», en poner en  poner los 
cimientos para construir una humanidad más justa y solidaria, «el reino de Dios». 
No cuestionó la ley de su religión judía,  pero si las puso al servicio del hombre tal 
como se aprecia en varios momentos de su  predicación, cuando fue interrogado 
y probado por personas relevantes de su tiempo. 

 
Sentirnos portadores de Dios, guiados por Él y obedientes a sus mandatos. 
«Escuchar su voz, es lo único importante».  Las palabras de Jesús son claras: 
«Sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte mejor» ¡Que así sea! 
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