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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.

Punto 1425:

"Habéis sido lavados [...] habéis sido santificados, [...] habéis sido justificados
en  el  nombre  del  Señor  Jesucristo  y  por  el  Espíritu  de  nuestro  Dios"  (1
Co 6,11). Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos
hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué
punto el pecado es algo que no cabe en aquel que "se ha revestido de Cristo"
(Ga 3,27). Pero el apóstol san Juan dice también: "Si decimos que no tenemos
pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros" (1 Jn 1,8). Y el Señor
mismo  nos  enseñó  a  orar:  "Perdona  nuestras  ofensas"  (Lc 11,4)  uniendo  el
perdón mutuo de nuestras ofensas al  perdón que Dios concederá a nuestros
pecados.

Hay dos afiraaciones básiacas en este punto:c

La piireia es que si acaeros en acuanta de la dignidad a la que la voacaación aciistana nos ha llarado; a

que condición tan alta hemos sido llamados. 

Así nos daieros acuenta de la inacorpatbilidad acon el peacado.

Si  nos daros acuenta de que el  bautsro nos ha heacho hijos de Dios,  "Hijos en Jesucristo,  nos ha

injertado, en esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. Reacoideros que Dios es santo, y que su

natuialeza es santa; que esos ángeles que acantan a acoio:c ¡SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR!

Lo que es inacorpatble es sei llarado   a esa intridad acon Dios, y al risro terpo pietendei entiai sin

estai  santfacado,  eso es imposible.  La condición que hemos recibido por el  Bautsmo solamente se

concibe en santdadd
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Heros ieacibido, poi los saaciarentos de la iniaciaación aciistana una vida santa. Heros naacido a una vida

nueva; en el Bautsro, alirentado poi el Espíiitu Santo, y poi el Cueipo y Sangie de Ciisto. 

Esto es tal intridad acon Dios que es totalrente inacorpatble acon el peacado.

Esto nos puede llevai a entendei, poi qué Dios en su riseiiacoidia, después del Bautsro, ha queiido

ofieacei el saaciarento de la ieaconaciliaación, y que la tiadiación ha llegado a llarai ""el segundo bautsso,

la segunda tabla de salvación".

Hay que denunaciai la tendenacia aactual, y acoro fiuto de la seaculaiizaación, fiuto tarbién de la ignoianacia

ieligiosa, y en defnitva acoro fiuto de la insensibilidad de lo que es la "Santdad de Dios";  a veaces

heros heacho de Dios un "colega";  aconfundiendo lo que es la aristad y la intridad acon Dios, acon la

"Trivialización de la santdad de Dios".

Siendo una ranipulaación de lo que es la aceiacanía de Dios.

Aacéiacanos a Dios sin acaei en acuenta de su santdad es defoirai su iragen y aconfundii la intridad acon

la intiasacendenacia; haaciendo de Dios una iragen a nuestio alacanace, donde no acontiastaros "nuestro

ser pecador con su santdad"d

LO piireio es no trivializar la imagen y la santdad de Dios, y al risro terpo "no desdiaratzai la

iealidad del peacado.

Piireio no negailo.

1ª Juan 1, 8:c

8 Si decimos: «No tenemos pecado», nos engañamos   y la verdad no está en nosotros. 

Esa tendenacia que teneros a negai el peacado; quien niega el peacado lo que está haaciendo es que la

redención de Jesucristo sea innecesaria para éld   Ese diara de la iedenación es inútl paia uno risro,

paia quien niega el peacado en su vida.

Uno puede acaei en acuenta de lo que es el peacado al obseivai el diara de la iedenación de Jesuaciisto:c

¡que caro ha costado nuestro rescate, a qué precio hemos sido salvados:  al precio de la sangre de

Cristo!  ddd ¡que grave ha de ser mi pecado para que necesite de la sangre de Cristo para mi salvación!  

Tarpoaco vale deacii eso de "pues yo no me veo tan mal o tan pecador, que los hay peores que yo!

A veaces uno pieide aconacienacia de su peacado poique se riia en el espejo de los derás (mal de muchos

consuelo de tontos)d

El peacado de los derás no es un espejo donde re riie y re sienta justfacado.

La Iglesia nos ha puesto el Espejo de los santos paia que nos riieros en ellos. Dios es nuestros espejo,

refejado en la santdad de aaraa, en la santdad de los santosd

 Otia acosa es acuando uno diace, ante el piopio peacado:c "Yo no pretendía ofender a Dios"d

Es que una acosa es el peacado peisonal acon el peacado diabóliaco. Lo acieito es que poacas veaces se puede

llegai a acoretei un peacado acon la intenacionalidad de ofendei a Dios.
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Paia que un aacto sea peacado no es neacesaiio que tenga una intenacionalidad diabóliaca, o que tenga ese

giado tan giande de raldad.

El  hijo  piodigo no se raiachó de acasa poi  ofendei  expiesarente al  Padie,  sino que lo hizo poi  su

supuesto feliacidad; aclaio que lo que sí que sabía es que estaba ofendiendo al padie, en esa búsqueda

egoísta d su feliacidad o de su plaacei.

No tene poi  qué habei  una aconacienacia expiesa de ofendei,  peio sí  que saberos que viviendo en

peacado estaros ofendiendo a Dios.

Peio el horbie tene la acapaacidad de tiivializai el peacado, a veaces negándolo, o a veaces tiivializándolo

"es que es humano"d  Deacii eso de que "de huranos es el peacai"; peio eso no es veidad, poique los

huranos han peacado peio no foira paite de la voacaación acon la que Dios ha acieado al horbie.

Poique si eso fuese así… acuando deaciros Jesús se hizo serejante a nosotios renos en el peacado; seiía

acoro deacii:c "entonaces no se hizo horbie del todo". Es que el peacado no es hurano, el todo acaso es

Infia-hurano.

Jesús  ha  queiido  expeiirentai  la  tentaación  y  la  debilidad  de  la  acondiación  hurana,  peio  no  ha

expeiirentado el peacado. Peacai no es sei "rás horbie" en todo acaso seiá " sei renos horbie".

Hay que denunaciai la tiivializaación del peacado, poique si Dios nos ara y quieie que searos santos.

Coso Dios que es "puede hacernos santos"; y coso Padre que es "quiere que seasos santos"d

Él ha queiido poi su riseiiacoidia, dainos un acarino de santfacaación, de puiifacaación.

Es aconacepto acatóliaco de santficación: Que Ciisto nos justfque no poderos entendeilo nunaca acoro que

"que  haga  la  vista  gorda",  y  la  justicación  seria  como  que  tape  los  pecadosd  Este  aconacepto  de

justfacaación seiía un "tanto extiínseaca a nosotios". Este no es el aconacepto acatóliaco.

 Luteio llego a foirulai, y deacía que la justfacaación es iepiesentable en un ejerplo;  somos como un

montón de estércol, y la misericordia de Dios es como la nieve que cae y tapa el montón de estércol que

está debajod

Esto es ruy tentadoi pensai así, de tal raneia que la justfacaación es que Dios tapa nuestio peacado.

El aconacilio de Tiento, fiente a esta aconacepación de Luteio, ieaacaciono y dijo que no es así:c "Ser justicado

no es que Dios tape nuestros pecados; sino que Dios casbia tu estircol y te hace un hosbre nuevo"d

La justfacaación no es extiínseaca,  sino que es intiínseaca:c  Dios me justfica santficándome,  re haace

santo; Dios re acarbia poi dentio.

Digo que es ruy tentadoi ese aigurento de Luteio, poique a veaces nos veros venacidos poi nuestia

debilidad y neutio peacado:c que una y otra vez caemos en el pecadod

Nos veros débiles, nos veros hurillados, y poi eso es ruy tentadoi deacii:c  la salvación consiste que

Dios me tape aquello que no puedo vencer"d

Peio eso es no tenei aconfanza y no tenei aconfanza en el podei santfacaación de Dios.
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Es veidad que teneros que aconvivii acon una acondiación peacadoia, peio "sin hacer nunca las paces con

ella": NO perder la paz con tu pecado, peor no hacer nunca "las paces con il"d

Sabiendo que la llarada de Dios a sei santos va a tiiunfai, que Dios va a teirinai la obia buena que ha

acorenzado en nosotios.

Punto 1426:

La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el Bautismo, el don del Espíritu
Santo, el Cuerpo y la Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho
"santos  e  inmaculados  ante  Él"  (Ef 1,4),  como la  Iglesia  misma,  esposa  de
Cristo, es "santa e inmaculada ante Él" (Ef 5,27). Sin embargo, la vida nueva
recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la
naturaleza  humana,  ni  la  inclinación  al  pecado  que  la  tradición
llama concupiscencia, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de
prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados por la gracia de
Dios (cf DS 1515). Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y
la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos (cf DS 1545; LG 40).

Efesios 1, 4:c

4 por cuanto  nos  ha elegido en  él  antes  de la  fundación del  mundo,  para ser  santos  e
inmaculados en su presencia, en el amor; 

Nuestia voacaación es la santdad. Cuando Jesús diace:c "Sed santos coso vuestro Padre es santo";  No

puede habei un ideal rayoi, y Jesús no iebaja ese ideal de santdad.

Jesús le diace a la rujei peacadoia:c "Nadie te ha condenado?ddd Nadie Señor… vete y no peques sásd

Jesús acorpagina la riseiiacoidia acon el peacadoi, acon no acedei ni un rilíretio en ese objetvo nuestios

paia la voacaación de la santdad.

Muachas veaces aconfundiros una acosa acon la otia; poderos aconfundii la riseiiacoidia acon el peacadoi acon

una espeacie de tiivializaación del peacado. O poi el acontiaiio, aconfundiendo el ideal de santdad acon el

despieacio de los peacadoies.

La giandeza de Jesús es que rantene arbas acosas:c riseiiacoidia y santdad:c "el amor al pecador con el

rechazo absoluto al pecado. Y esto úniacarente se entende en Jesuaciisto.

Y eso no quieie deacii que se supiira la fiagilidad y la debilidad de la natuialeza hurana, que en sí

risra no es peacado, eso de que nuestia acaine es débil. 

Sierpie estaros inaclinados a la acorodidad, al plaacei, al piestgio. Esa tendenacia no es peacado.

Soros poitadoies de una llarada a sei santos, y eso la teneros que acorpatbilizai acon la fiagilidad

nuestia.

Y ese tesoio lo llevaros en una vasija de baiio.

Se nos ierita al punto 405 del acateacisro:c
4 h.ac. feb.-18
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Aunque  propio  de  cada  uno  (cfd ibadd,  DS  1513),  el  pecado  original  no  tene,  en  ningún

descendiente de Adán, un carácter de falta personald Es la privación de la santdad y de la

justcia originales, pero la naturaleza husana no está totalsente corrospida: está herida en

sus  propias  fuerzas  naturales,  sosetda  a  la  ignorancia,  al  sufrisiento  y  al  isperio  de  la

suerte  e  inclinada  al  pecado  (esta  inclinación  al  sal  es  llasada  "concupiscencia")d  El

Bautsso, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hosbre a

Dios,  pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al sal, persisten en el

hosbre y lo llasan al cosbate espirituald

Poi el bautsro heros sido iesacatados y soros una aciiatuia nueva, peio eso no quita paia que su

natuialeza sea débil, igual que la de los que no están bautzados.

En el bautsro se pioduace un don sobrenatural, peoi no se pioduace un silagro de naturalezad

Que la tendenacia hurana a la peieza, a la acorodidad esa acontnúa.

En sí risro no es peacado, aunque sí que es aconseacuenacia del peacado. Dios en su piovidenacia iespeta

esa tendenacia, y es una llarada al acorbate espiiitual, acoro diace otio punto al que tarbién nos ierite:c

Punto 1264:c

No obstante, en el bautzado persanecen ciertas consecuencias tesporales del pecado, coso

los sufrisientos,  la enfersedad, la suerte o las fragilidades inherentes a la vida coso las

debilidades  de  carácter,  etcd,  asa  coso  una  inclinación  al  pecado  que  la  Tradición

llasa concupiscencia,  o setafóricasente foses peccat: «La concupiscencia,  dejada para el

cosbate, no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de

Jesucristod Antes bien "el que legatsasente luchare, será coronado" (2 Ts 2,5)» (Concilio de

Trento: DS 1515)d

De esa tendenacia al ral, esa aconacupisacenacia, Dios quieie seiviise de ella paia haacei de esta vida acoro

un "girnasio espiiitual"; donde te estés foitaleaciendo en la luacha acontia el ral.

NOP te quejes de tu debilidad, sino que en esa debilidad ejercatate en el cosbate contra ellad

Si no luchas no creces, si no luchas no sadurasd

San Agustn, expliacando las tentaaciones de Ciisto en el desieito, saaca una aconaclusión paia nosotios:c Dios

peirite que searos tentados paia que salgaros foitaleacidos de ella.

La viitud no se desaiiolla si no se iera en acontia de la acoiiiente

2 Tiroteo 2, 5:c

4 Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer
al que le ha alistado.

5 Y lo mismo el atleta; no recibe la corona si no ha competido según el reglamento.

Pobie del atleta que se dedique a acelebiai los éxitos y se olvida e entienai.

2 Coiintos 12, 7:c
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5 De ese tal me gloriaré; pero en cuanto a mí, sólo me gloriaré en mis flaquezas.
6 Si pretendiera gloriarme no haría el fatuo, diría la verdad. Pero me abstengo de ello. No

sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí.
7 Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un

aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría.

Dios le daba una doble expeiienacia:c una expeiienacia rístaca de sei acapaz de peiacibii el don de Dios, y al

risro terpo una expeiienacia de un "aguijón aclavado en su acaine", no saberos que eia es aguijón,

peio es su debilidad.

Sigue San Pablo:c

8 Por este motivo tres veces rogué al Señor que se alejase de mí.
9 Pero él me dijo: «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza».

Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que
habite en mí la fuerza de Cristo.

10 Por  eso  me  complazco  en  mis  flaquezas,  en  las  injurias,  en  las  necesidades,  en  las
persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando estoy débil, entonces es
cuando soy fuerte.

Esta es una auténtaca leacación de Dios paia nosotios:c que mantengamos intacto el ideal de la santdad, y

a pesar de la constatación de nuestra inclinación al pecado, e incluso de los pecados mismos; pero que

todo esto no sea capaz de borrar nuestro de santdad, ni que disminuya la esperanza de que nuestro

Padre Dios llevara a término la obra buena que comenzó en nosotrosd

Lo dejaros aquí
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