Catecismo 2118 - 2119 El primer mandamiento: La irreligión

Catecismo 2118 - 2119 El primer mandamiento: La irreligión
Mons. JOSE IGNACIO MUNILLA
Obispo de San Sebastián
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la gracia del Señor, proseguimos
el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Decíamos que había dos formas de pecar contra la virtud de la religión: por defecto o por exceso.
Los pecados por exceso son: la superstición, la idolatría, la magia… etc.
Los pecados por defecto son: La irreligión, el ateísmo, el agnosticismo… etc.
Decían los clásicos: "In medio es virtus" –la virtud está en el medio-.
Es cierto que esta expresión hay que entenderla bien. Muchas veces se "mal-utiliza" esta expresión para
justificar "la mediocridad".
Santo Tomas de Aquino y otros clásicos, no la utilizaron así, pero hoy en dia lo de "no hay que exagerar",
se utiliza para justificar "las medias tintas" y la mediocridad.
Ocurre con frecuencia que al que es un creyente ferviente se le tacha de fanático (la fe parece que sea
sinónimo de fanático); pero fanático "no es el que tiene demasiada fe", es más nadie tiene demasiada
fe, todos tenemos menos fe de la que deberíamos tener.
La Virgen María, que es el modelo del creyente: "se pasó creyendo demasiado….?: esto sería ridículo.
El problema no es el "exceso de intensidad de fe". Lo que hace que sea malo el exceso de la virtud de la
religión, es lo que hemos explicado los días anteriores: la superstición, la idolatría….
El exceso seria "llamar Dios a lo que no es".
NO es por una exageración "cuantitativa": "por creer demasiado"; sino por una "desviación cualitativa".
A eso se le suele llamar "una fe ciega", que son unas creencias irracionales. Una cosa es que la fe supere
la razón y otra cosa muy distinta es que la fe se presente "contra la razón".
Todas esas sectas fundamentalistas que en nombre de la fe hacen todas esas barbaridades y asesinatos.
Esos no es que "tengan demasiada fe", es que tienen una fe irracional".
Los creyentes de Jesucristo somos acusados de fanáticos, precisamente porque se confunde esto.
Por eso corremos el peligro de vivir nuestra fe de una manera que no resulte incómodo para nadie y no
llame la atención…. ese es el camino de la mediocridad.
En los siguientes puntos veremos precisamente los pecados por defecto. El catecismo los divide en tres
capítulos:
-la acción de tentar a Dios: es el primer pecado de la irreligión.
-el sacrilegio: es una profanación de "lo sagrado".
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-la simonía: es una especie de compraventa de las cosas espirituales.
Todo esto estaría "a caballo" entre el primer mandamiento y el segundo mandamiento.
Punto 2118:
El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión: la
acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía.
Punto 2119:
La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su
bondad y su omnipotencia. Así es como Satán quería conseguir de Jesús que se
arrojara del templo y obligase a Dios, mediante este gesto, a actuar (cf Lc 4,
9). Jesús le opone las palabras de Dios: “No tentaréis al Señor, tu Dios” ( Dt 6,
16). El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza
que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a
su amor, su providencia y su poder (cf 1 Co 10, 9; Ex 17, 2-7; Sal 95, 9).
Lucas 4, 9:
9
10
11
12
13

Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el alero del Templo, y le dijo: «Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo;
porque está escrito: = A sus ángeles te encomendará para que te guarden.
Y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna
Jesús le respondió: «Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios.»
Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno.

No hay imposibles para Dios, pero el hecho de que satanás se lo exija, estas tentando a Dios diciéndole
lo que tiene que hacer.
Jesús estaba llamado a entrar en Jerusalén –en el domingo de ramos-, de una forma humilde montado
en un borrico. Es la entrada de un Mesías humilde: reconocido por unos y rechazado por otros; es el
signo de contradicción.
La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su
bondad y su omnipotencia.
Esto viene a ser: "Si Dios no me da lo que yo quiero, yo me revelo frente a Él, y pongo en duda a Dios".
"Una de dos: ¿Si Dios no me da lo que yo quiero: o no es bueno o no es todopoderoso?".
Esto es tentar a Dios.
Tal vez no se razona tanto y es de una forma más encubierta, pero ocurre hoy en dia.
Esto es un engaño, es una trampa. Frente a que "o Dios no es bueno o no es todopoderoso", también
habrá que considerar que "tu no entiendes nada". Y la actitud de "Solo sé que no se nada", ¿Quién soy
yo para pedirle cuentas a Dios y decirle como tiene que hacer las cosas, y pretender retarle…?.
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Es un poco la rebelión de Job, de pedirle cuentas a Dios ¿Por qué me haces sufrir si yo n o he hecho nada
malo…?; pero cuando Dios le muestra un poco el misterio infinito de Dios:
¿Dónde estabas tú cuando YO hice la tierra…?, ¿conoces los límites del orbe…?, ¿has contado las
gotas del mar…?.
Ante esto Job dice: "he hablado insensatamente una vez y no volveré a hacerlo.
Es importantísimo que el hombre se presente ante Dios con humildad.
Desde nuestra arrogancia y nuestra soberbia pretendemos comprender a Dios desde nuestros esquemas
que son muy estrechos y muy cortos; además confundimos muchas veces "mi conveniencia con mi
capricho".
Muchas veces podemos estar pecado de tentar a Dios para que demuestre su existencia dándonos lo
que le pedimos.
Además nuestros caprichos suelen estar enfrentados con los caprichos del que tengo al lado:
El delantero cuando va a lanzar el penalti le pide a Dios: "Señor, concédeme meter el gol"; y el portero le
dice: "Señor concédeme parar el penalti".
La respuesta que Jesús le da a satanás en el desierto: «Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios.» , está
tomada del Deuteronomio:
Deuteronomio 6, 16:
16
No tentaréis a Yahveh vuestro Dios, como le habéis tentado en Massá.
Éxodo 17, 2-7:
2
El pueblo entonces se querelló contra Moisés, diciendo: «Danos agua para beber.»
Respondióles Moisés: «¿Por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahveh?»
3
Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: «¿Nos has hecho
salir de Egipto para hacerme morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados?»
4
Clamó Moisés a Yahveh y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que
me apedreen.»
5
Respondió Yahveh a Moisés: «Pasa delante del pueblo, llevando contigo algunos de los
ancianos de Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el Río y vete,
6
que allí estaré yo ante ti, sobre la piña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua
para que beba el pueblo.» Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel.
7
Aquel lugar se llamó Massá y Meribá, a causa de la querella de los israelitas, y por haber
tentado a Yahveh, diciendo: «¿Está Yahveh entre nosotros o no?»
Esta es la tentación: "Si esta Dios con nosotros: queremos agua; y si no tenemos agua es que Dios no
está con nosotros".
Salmo 95:
7
8
9

Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. ¡Oh, sí
escucharais hoy su voz!:
«No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Massá en el
desierto,
donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron aunque habían visto mi
obra.

3 h.c. sep-14

Catecismo 2118 - 2119 El primer mandamiento: La irreligión

10
11

«Cuarenta años me asqueó aquella generación, y dije: Pueblo son de corazón torcido,
que mis caminos no conocen.
Y por eso en mi cólera juré: ¡No han de entrar en mi reposo!»

Otros textos:
1º Corintios 10, 9:
7
No os hagáis idólatras al igual de algunos de ellos, como dice la Escritura: = «Sentóse el
pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse.» =
8
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23.000 en un solo día.
9
Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las
serpientes.
10
Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el Exterminador.
Se pone al mismo nivel el pecado de idolatría, de fornicación con el de tentar a Dios.
Alguno podría decir: "a veces me quejo a Dios y eso también podría ser un pecado de tentar a Dios".
Lo cierto es que hay que distinguir: no es lo mismo tentar a Dios, que en el momento de la oración
tener un desahogo ante Dios y mostrar a Dios el dolor o la queja.
Claro que no es bueno ser un "quejica" en la oración: "Pobrecito de mí, todo me toca a mí…".
Otra cosa es que en la aflicción mostremos a Dios nuestro dolor en la confianza y en el abandono: "Señor
no entiendo nada, o en medio de la oscuridad no siento tu presencia….etc."
Esto en modo alguno es tentar a Dios.
Esta caro que cuando alguien se está quejando lo hace con alguien con quien confía.
Termina este punto diciendo:
El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que
debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su
amor, su providencia y su poder.
Tiene que haber un respeto en nuestra relación con Dios: confianza: si, pero una confianza con respeto.
Estamos en una generación en la que fácilmente se confunde la confianza con "tomarse confianzas"; y
no es lo mismo.
El otro aspecto es importante: confiar en la providencia de Dios: "que su caminos no son los míos";
Dejar a Dios que sea El , el que lleve la historia.
Hay una voluntad de poder del hombre cuando tienta a Dios: No podemos pretender decirle a Dios los
modos y las formas… "Dios sabe más".
La mayor prueba de que el amor de Dios es incuestionable es LA CRUZ DE JESUCRISTO.
Decía Juan Pablo II: "si el Padre no hubiese entregado a su hijo a la cruz, podríamos tener la posibilidad
de dudar del amor de Dios, pero desde el momento en que Cristo entrego su vida voluntariamente a la
cruz: EL AMOR DE DIOS ES INCUESTIONABLE.
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A partir de ahí ya no vale decir: "Es que Dios no me quiere". La prueba irrefutable es la Cruz de Cristo.
Yo no entiendo muchas cosas, estoy en noche oscura, podre clamar a Dios y decirle que no lo entiendo,
pero no podre dudar de su amor.
Es las Cruz de Cristo el manifiesto irrefutable de ese amor.
Lo dejamos aquí.
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