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Mons.  JOSE IGNACIO MUNILLA

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 1432:

El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre
un corazón nuevo (cf. Ez 36,26-27). La conversión es primeramente una obra de
la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones: "Conviértenos, Señor,
y nos convertiremos" (Lm 5,21). Dios es quien nos da la fuerza para comenzar
de  nuevo.  Al  descubrir  la  grandeza  del  amor  de  Dios,  nuestro  corazón  se
estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a
Dios por el pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte
mirando al que nuestros pecados traspasaron (cf. Jn 19,37; Za 12,10).
«Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa
es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha
conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento» (San Clemente
Romano, Epistula ad Corinthios 7, 4).

Contiene este unnto nnap docttninap snstapnctiap  � de mncthap sapbiidnnaap 

El corazón del hombre es torpe y endurecido;  ap dnnezap de  ctonapzón, es e  unimen motiio uon e 

qne e  Señon hap qnenido ienin ap nedimin ap  hombine 

"El mal del hombre, es un mal de corazón" dectaap Jnapn Papbi o II 

Lo gnapie de  uectapdo, �ap no son  aps apctctiones extennaps; e  hectho de qne ap gnien hap�ap ctometido ennones 

Aha no está  ap map dapd de  uectapdo, apdemás "e  ennon en sa mismo no es uectapdo" 
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Lap ct apie de  uectapdo en  ap mapteniap idapd de  aps apctctiones qne hapctemos está en  ap dnnezap de  ctonapzón, en e 

rechazo de la Gracia, es un "no querer estar abierto a la Gracia de Dios, no querer ser dócil  a las

inspiraciones de Dios, no dejarse mover por Dios.

Estapmos hapbi apndo de nnap ne igiosidapd qne iiene ap unedictapn  ap ctoniensión intenion de  os ctonapzones, qne

 ap onientapctión de nnestnap iidap este hapctiap Dios, en nnap apuentnnap de  ctonapzón, de  hombine qne es ctapuapz de

unegnntapn ap Dios: "Señor que quieres de mi" 

Ese es e  ctonapzón no endnnectido 

Este corazón del hombre que es torpe y endurecido, es nnap de  aps ctonsectnenctiaps de  uectapdo

oniginap ,  ap  qne  se  apñapde  todap   ap  histoniap  de  nnestnos  uectapdos  uensonap es,  qne  tapmbiién  tienen

ctonsectnenctiaps � iapn ctneapndo "hapbiitos" 

Lap unimenap iacttimap de  uectapdo unouio es nno mismo  Qne  os uectapdos uensonap es iapn hapctiendo "ctap  o",

en e  sentido qne nos hemos endnnectido, nos hemos hectho más imuenetnapbi es, ctomo qne "rebota la

Gracia de Dios".

Es qne dectin e  ap Dios "qne no",   ap unimenap iez unede ctostapn  más o menos,  ueno ctnapndo eso se iap

neitenapndo: "nn no más, otno no, más otno no" e  ctonapzón se iap endnnectiendo 

A iectes nos unede sonunenden detenminapdos uectapdos qne se   egapn ap ctometen: apsesinaptos, iio apctiones

de niños… etct  ¿Cómo se puede llegar a cometer esas barbaridades…?.

Ojo, que no estamos tan lejos de eso, porque a eso se llega por una concatenación de un montón de

"noes" que se llegan a amontonar a Dios.  Se iap endnnectiendo e  ctonapzón � se hapcte insensibi e 

Napdie emuiezap uon nobiapn nn biapncto ap mapno apnmapdap, se hap emuezapdo uon otnos ueqneños uectapdos 

E  texto unofeticto de "dennnctiap � apnnnctiap"  ap gnapn misenictondiap de Dios fnente ap este dnapmap de  hombine

cton este ctonapzón endnnectido es:

Ezeqnie  36, 26-27:

26 Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra
carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.

27 Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis
y practiquéis mis normas.

Es nnap unomesap de qne e  Señon iiene ap dapnnos nn ctonapzón nneio, ap nestapnnapn nnestnap sensibii idapd

henidap 

Es e  Esuanitn Sapnto e  qne es ctapuapz de nenoiapn nn ctonapzón endnnectido 

Se está ctontnapuoniendo ap imapgen de "corazón de carne con el corazón de piedra.

Aqna  se  nti izap   ap  uap apbinap  ctapnne  en  e  sentido de  nn  ctonapzón  u enapmente  hnmapno,  sensibi e,  ap  qne

tengapmos sentimientos iendapdenapmente hnmapnos, es tenen  ap ctapuapctidapd de ctomuapdectense,  ap ctapuapctidapd

de apnneuentimiento,  ap ctapuapctidapd de   onapn…

Todo  o hnmapno hap sido sembinapdo uon Dios 

Este ténmino "ctapnne" tiene todo nn sentido uositiio desde qne "El Verbo se hizo carne y habito entre

nosotros", y también tomo un corazón de carne 
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Estap unofectaap de Ezeqnie  está ap medio ctapmino entne dectin: "Te daré un corazón de carne" y "te dapné nn

corazón de carne a imagen del corazón de Cristo". 

Lapmentapctiones 5, 21:

21 ¡Haznos volver a ti, Yahveh, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño,

Cnapndo dectimos qne nnap ctosap es obinap de  ap Gnapctiap de Dios, ueno tapmbiién snuone e  ctonctnnso de  ap

 ibientapd  de  hombine;  uapnap  entenden  esto  no  uodemos  imapginapn o  ctomo  si  ctapdap  nno  apuontes  nn

uonctentapje nn 40% ap nosotnos � nn 60% ap Dios 

No son uonctentapjes, sino qne son ctosaps qne tiene  ngapn en dos niie es distintos; de tap  mapnenap qne  ap

ctoniensión de  hombine en  o qne ap  hombine se debie o ctapbie esuenapn, snuone nn 100% nnap entnegap totap ,

� ap  mismo tiemuo e  hombine es apsistido uon  ap Gnapctiap en nn 100% 

E  apctto de  ap Gnapctiap es u eno, � tapmbiién e  apctto de  ap nesunestap  ibine de  hombine es u enap, ueno en dos

niie es distintos 

Pon eso se unede entenden eso de "conviértenos Señor y nos convertremos".

E  ctómo se ctonjngap esto es ap go qne se nos esctapuap 

Nosotnos somos ctneaptnnaps � nos biapstap sapbien o: que necesitamos de la Gracia para nuestra conversión, y

también todo el concurso del hombre.

Además, e  Señon no se neie ap ap  os ctnniosos, sino ap  os qne  o binsctapn sinctenapmente 

Aquí, en este unnto se nos dap nnap ct apie:

Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante
el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado
y verse separado de él.

Estap es  ap ct apie: en descubrir la grandeza del amor de Dios: Que primeramente siendo contemplatias,

seamos conmoiidos por eso que hemos conocido y de ahí se derribe el arrepentmiento de nuestros

pecados.

Es mn� difcti  qne dejemos ap go map o sin hapbien ctonoctido uneiiapmente ap go bineno snuenion 

Es  o qne dicte e  eiapnge io, en  ap uapnábio ap de  tesono esctondido: nennnctio ap todo  o qne tengo uapnap

ctomunapn e  ctapmuo donde sé qne hap� nn tesono 

Hap� nn texto mn� gnáfcto uapnap exu ictapn esto: es la conversión de Zaqueo:

Zapqneo qne enap jefe de unbi ictapnos � nicto, hapbiaap oado hapbi apn de Jesús � qnenaap ien o, ueno ctomo enap

ueqneño de estaptnnap tnio qne snbiinse ap nn sictomono uapnap ien ap Jesús ctnapndo uapsapnap  Lap sonunesap es qne

ctnapndo uapsap Jesús, se detiene �  e dicte: Zaqueo baja de ahí que conviene que me hospede en tu casa.

Zapqneo se sonunende:  "¿De qué me conoce este…?" 

Lo nectibie ap Jesús en sn ctapsap  Podemos imapginapnnos ap Zapqneo esctncthapndo ap Jesús en sn unouiap ctapsap 

Ante esto Zapqneo se  eiapntap � dicte: "Señor, daré a la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he

defraudado a alguien le devolveré el cuádruplo". A  o qne Jesús dicte: "Hoy ha llegado la salvación a

esta casa" 
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Lo  qne sonunende  es  qne Zapqneo  se  ctoniiente,  no  uonqne Jesús   e  hap�ap  ecthapdo  nnap binonctap,  ni   o

dennnctiap  Es Zapqneo qne ap  ctonocten ap Jesús, entendió qne sn iidap tenaap qne ctapmbiiapn 

Lap ctoniensión de Zapqneo es  ap ctonsectnenctiap  ógictap de hapbien ctonoctido ap Jesnctnisto 

E  qne ctonocte ap Jesnctnisto tiene "napzones uapnap ctapmbiiapn"  Es  o qne  e octnnnió ap Zapqneo 

Jnapn 19, 37:

" Mirarán al que traspasaron. "

Se nefene qne "minapndo ap Jesnctnisto, ctontemu ándo e ap É ", es ctomo e  hombine se uodná tnapnsfonmapn 

Eso de "ctoniiéntenos � nos ctonientinemos", hapcte nefenenctiap qne en esap ctontemu apctión de Jesnctnisto

ctnnctifctapdo es E  cton sn minapdap , qne no ctoniiente, � nosotnos "nos ctonientimos" 

Es uon eso qne ctnapndo nosotnos  unetendemos  ap ctoniensión de ctnap qnien  uensonap,  debiemos (ctomo

estnaptegiap uapstonap , inct nso), tenemos qne ctnidapnnos de no hapcten nnap unesentapctión de  ctnistiapnismo de

tiuo monap istap 

Cnapndo nnap uensonap qne está ap ejapdap � tiene nn ctontapctto cton  ap Ig esiap, no senaap unndente qne nosotnos

 e digesto  o unimeno " o qne tiene qne dejapn de hapcten", �  o qne "tiene qne emuezapn ap hapcten" 

"e  tenes que"" y el "debes de"" es nn ennon en  ap fonmap de eiapnge izapctión este ctentnapdap en esto 

Lo uninctiuap ,  o unionitapnio es dapn ap ctonocten ap Jesnctnisto; � desde  ap  nz qne dap Cnisto nno unede entenden

sns uectapdos 

Senap mnctho más fácti  exu ictapn  ap  ap gnien é  "uonqne tiene qne iiiin  en unnezap",  o  uonqne tiene qne

necthapzapn todap nnap iidap de desóndenes monap es � de hapbiitos…"; sená mnctho más fácti  qne  o entiendap

desunés de hapbien ctonoctido ap Jesnctnisto � sn mensapje de apmon 

Es  hapbiitnap   ap  ctoncteuctión de qne e  ctnistiapnismo es  nnap ctnestión monap ,  o  de ctnmu in  nnap senie de

unecteutos  Peno uapnap mnctho no hapn   egapdo ap entenden qne  o uninctiuap  de  ctnistiapnismo es  conocer a

Jesucristo, una persona viva, con la que se tene una relación personal;  � fnnto de este ctonoctimiento

ctapmbiiap nnestnap iidap 

Tapmbiién es iendapd qne nn uocto "uon monbio",  os medios de ctomnnictapctión se apctenctapn ap  ctnistiapnismo

únictapmente uon ctnestiones monap es 

Pon ejemu o, ctnapndo en e  apño 1992 se unesentó este ctaptectismo de  ap Ig esiap Captó ictap, uapnectaap qne so o

intenesapnap  o qne se dectaap de  os uectapdos; qne ctnniosapmente es de  aps ú timaps uapntes de  ctaptectismo  Sin

embiapngo  ap unesentapctión de  ap fgnnap de Cnisto ctomo fnndapmento de  ctaptectismo, no uapnecte intenesapn 

 Se ctitap en este unnto nn texto de Sapn C emente Romapno:

«Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa
es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha
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conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento» (San Clemente
Romano, Epistula ad Corinthios 7, 4).

Es  difcti  apnneuentinse  si  nno  no  ctontemu ap  ap  Cnisto  ctnnctifctapdo,  o  ap  Cnisto  en  e  uesebine;  qne

ctontemu apndo ese apmon apnnapnqne nnestno apnneuentimiento 

Lo dejapmos apqna 
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