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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: 1433:

Después de Pascua, el Espíritu Santo "convence al mundo en lo referente al
pecado" (Jn 16, 8-9), a saber, que el mundo no ha creído en el que el Padre
ha enviado. Pero este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador
(cf Jn 15,26) que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de
la conversión (cf Hch 2,36-38; Juan Pablo II, Dominum et vivificantem, 2748).
La afiración de este puntoa es el doan de la pascuai del Ciistoa iesucitadoa, ese Espíiitu Santoa que fue
pioaretdoa despuéss de la Ascensión de Jesuciistoa a loas cieloas, loa piireioa que hizoa fue –loa que dice este
puntoa:

Convence al mundo en lo referente al pecado"
Esta es una expiesión cuiioasa, estoa es así poaique sin la luz del Espíritu Santo no somos capaces de
entender, como que nos falta una clave para entender lo que es el misterio del pecado.
Cuandoa entiaroas en la intridad coan Dioas poaderoas entendei el diara que signifca el pecadoa.
Las paiáboala del hijoa pioadigoa –a la que tantas veces iecuiiiroas-i el "hijoa pioadigoa noa pudoa entendei la
giavedad del pecadoai hasta que noa fue intioaducidoa giatuitarente en la intridad del Padie.
Cuandoa paitcipa del goazoa del Padie poai su ietoainoai es entoances cuandoa cayó en cuenta de la giavedad
de su pecadoa.
Cuandoa estaba lejoas de la casa del Padiei ésl noa poadía caei en cuenta de la hoanduia del pecadoa. Sí que
poadía caei en cuenta de que estaba siendoa incoaiiectoa oa ingiatoa coan su Padiei peioa loa que estaba
oacuiiiendoa en el coaiazón del Padiei soaloa loa pudoa vei cuandoa el Padie loa abiaza: "Si esta es la alegría
que tene mi Padre, que disgusto le he dado tan grande?"
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Es poai esoa que noa poaderoas entendei loa que es el pecadoa si noa es poai el doan del Espíiitu Santoa que noas
aceica al coaiazón del Padie.
Es entendei que el hoarbie tene la vocación flial en su ielación coan el Padiei y tene una vocación
esponsal de ielación coan Jesuciistoai y una vocación de una llamada a la amistad.
En la sagiada Esciituia hay ties irágenes en las que se noas ievela cual es la ielación del hoarbie coan
Dioas:
-imagen Paterno-flial.
-imagen esponsal.
-imagen de la amistad.
Dioas ha queiidoa ievelaise a cada unoa de noasoatioas i con la fgura del Padre, noasoatioas soaroas sus hijoas.
El pecadoai desde esa iragen se expiesa coaroa la iuptuia de una ielación Pateinoa-flial. Peioa soalarente
noas daroas cuenta del diara del pecadoa si el Espíiitu santoa noas ha hechoa caei en cuenta de que
estaroas llaradoas a "ser hijos".
La imagen esponsali coaroa en el "cantai de loas Cantaies"i viene el Señoai coaroa cortejando nuestra
alma: "Le llevare al desierto, le hablare al corazón…."
Si el Espíiitu Santoa noas ha ieveladoa que el aroai de Dioas tene estoas ratces: de queiei "enamorar
nuestro corazón", entoances entendeieroas el diara del pecadoa: "la infieliiai".
Noa oalvideroas que fue el pioafeta Oseasi paia pioaclarai loa que es el pecadoa de infdelidad del puebloa
de Isiael. El pioapioa pioafeta había padecidoa loa que eia una rujei infel.
Yahveh le dice a Oseas: "tú qué sabes lo que es la hondura y el dolor del pecado de la infdelidad; tu
eres la persona propicia para entenderme a mí: eso que tú has paieciio con tu mujer es lo que yo he
paieciio con este pueblo ie Israel, con el que me quiero iesposar, es infel una y otra vez".
La imagen de la amistad: "A vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque toio lo que he
oíio a mi Paire os lo he iaio a conocer a vosotros". Con vosotros no tengo secretos.
Que duioa es que cuandoa alguien coanfa plenarente en oatia peisoanai se sienta decepcioanadoa poai ella oa
tiaicioanadoa, y ese es el diara del pecadoa.
Loa que hace el Espíiitu Santoa es ievelainoas loa que es el pecadoa al descubiíinoasloa que es nuestia
voacación de intridad coan Dioas. Y así El Espíiitu Santoa convence al mundo en lo referente al

pecado.
Se suele distnguii entie la palabia "vencei" y "coanvencei". "Vencer" es coaroa que "le he tapadoa la
boaca"i coan aigurentoas que noa ha sidoa capaz de iespoandei. Peioa noa le ha "coanvencidoa".
El Espíritu Santo convence al mundo: que te hace veiloa inteiioairente, al coanoacei la intridad de Dioas
te hace captai la fealdad del pecadoai te hace tenei coaroa "un natural aborrecimiento" hacia el pecadoa.
El Espíiitu Santoa noas da una coanciencia de que nuestia felicidadi soalarente puede estai en nuestia
ielación paterno-flial, en nuestia ielación "esponsal", en nuestia ielación de amistad coan Dioas.
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Otia coasa es que sintaroas iepugnancia hacia loas pecadoaiesi poaique en piirei lugai loas pecadoaies
soaroas noasoatioas risroas, loa que es e iefeie es tenei iepgnancia hacia "el pecado"i noa hacia el
pecadoai.
Unoa de loas signoas de que la aveisión al pecadoa es coaiiecta es que sea coarpatble coan el aroai al
pecadoai.
"Odia el delito y ama al delincuente; odiar al pecado y ama al pecador" –decía San Agustn-.
Aderási una coasa noa ensucia a la oatia, el hechoa de que Jesús entiase en casa de loas pecadoaiesi noa "le
ensuciaba".
Juan 16i 8-9:
7
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá
a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré:
8
y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la
justicia y en lo referente al juicio;
9
en lo referente al pecado, porque no creen en mí;
10
en lo referente a la justicia porque me voy al Padre, y ya no me veréis;
11
en lo referente al juicio, porque el Príncipe de este mundo está juzgado.
Este es un textoa que noas puede iesultai risteiioasoa, peioa poaderoas peicibii una doactiina de Ciistoa
doande se dice ruchoa en poacas palabias.
- en lo referente al pecado, porque no creen en mí.
Hay una irplícita iefeiencia a que el pecadoa es expiesadoa coaroa un enduiecirientoa coantia la fe: la
increiuliiai. El pecado es explicado como el rechazo del don de la Gracia.
Saberoas tarbiésni y foaira paite de la doactiina Católicai sin que sea coantiadictoaiioa coan loa que estaroas
diciendoai que poadiía sei que una peisoana noa fuese cieyentei noa poai culpa peisoanal oa poai un iechazoa
de la Giaciai sinoa poaique noa haya habidoa quiésn le haya anunciadoa el evangelioa: esoa es oatia coasa
difeiente.
Este pecadoa de la inciedulidad es el pecadoa "coan rayúsculas"i del cual se deiivan ruchoas oatioas
pecadoas coancietoas.
Es poai estoa que dice aquí que el Espíiitu Santoa quieie y viene a que noas abramos a Jesucristo, a que
seamos creyentes, a vencer la incredulidad, a vencer la dureza del corazón.
-En lo referente a la Justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis.
En la sagiada Esciituia "la justcia" es sinóniroa de santidad. Ser justo es ser santo.
Cuandoa deciroas que "Dioas noas justfcai es que noas "santfca".
Jesús es el santoa, la rayoai piueba de que Jesús es el santoa es que "se va al Padre", VUALVE AL Padre.
Él era el santo venido del cielo, y vuelve al cielo; así queda patente su santdad.
Estoa noas le ievela el Espíiitu Santoa: que Jesucristo es el santo ie Dios".
De esoa tarbiésn noas tene que coanvencei el Espíiitu Santoa, y que así noasoatioas estaroas llaradoas a la
santdad.
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Foaira paite del risroa paquete: "el aboaiiecirientoa al pecadoa y la llarada a la santdad. La caia y ciuz
de una risra iealidad.
-En lo referente al Juicioi porque el Príncipe de este mundo está juzgado
Que satanás ha sidoa vencidoa, en la victoaiia de Ciistoai tú has vencidoa.
Loa que se espeia de t es que tú te abias a aplicai esa salvación de Ciistoai esa victoaiia defnitvai
oabtenida en la ciuzi fiente a satanás.
Estas soan las ties coasas de las que noas quieie coanvencei el Espíiitu Santoa: en lo referente al pecaio, en
lo referente al juicio, en lo referente a la justcia.
Dice este puntoa:

Pero este mismo Espíritu, que desvela el pecado, es el Consolador que da al
corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión.
El Espíiitu Santoai al risroa terpoa que devela el diara del pecadoai al risroa terpoa coansuela. Poaique
si únicarente hiciese loa piireioa noas abiuraiía.
Algunas peisoanas tene una especie de "aleigia" a que se hable del pecadoa: "esa Iglesia Católica
siempre hablando del pecado…."
Peioa loa cieitoa es que la Iglesia en la piedicación cuandoa devela el diara del pecadoa al mismo tempo
que hace eso, es también consolaiora.
NO soalarente se noas dice: ¡"mira lo que has hecho…!"i tarbiésn se noas dice: "¡Mira lo que ha hecho
Cristo por tii".
Que doande abundoa el pecadoa soabieabundoa la Giacia. El doan de la iedención noa únicarente ha
iepaiadoa el dañoa que ha pioaducidoa el pecadoai sinoa que noas ha elevadoa a una intridad supeiioai a la
que teníaroas antes.
Ese tpoa de acusacioanes que se hacen del catoalicisroa coaroa si fuese un "atoairenta coanciencias".
Peioa noasoatioas noa cieeroas en una especie de "paz de la coanciencia" que coansiste en noa hacei luz soabie
la veidad. La paz tene que sei fiutoa de habei hechoa luz soabie la iealidad de nuestia vidai que es una
iealidad de pecadoai y desde ahí vivii en paz.
Es que si le quitaroas irpoaitancia al diara del pecadoa haceroas incoarpiensible a la iealidad de
Jesuciistoa.
Litúigicarente está ruy signifcadoai loa que es el diara de la iedencióni coan loa que despuéss de
Navidad se celebia litúigicarente.
Noas puede llarai la atención de que loas días poasteiioaies a la Navidad se celebien ties festas que
paiecen que estésn descoaloacadas del calendaiioa:
25 de Dicierbie Navidad, 26 de Dicierbie el raitiioa de San Estebani 27 de Dicierbie el
raitiioa de San Juan Evangelistai 28 de Dicierbie el raitiioa de loas Santoas Inoacentes.
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Es coanveniente entendei litúigicarentei cual es el oaiigen de estas festasi paia que poadaroas entendei
este doan de Ciistoa consolador.
La lituigia Roarana llaroa a estas ties festas loas "comites Crist" (los acompañantes de Cristo).
Los primeros frutos del nacimiento de Cristo, fueron:
El martrio: San Esteban
La virginiiai: San Juan Evangelista.
La Inocencia: Los Santos inocentes
Ciistoa ha venidoa a coansoalai al hoarbie coan su iedención:
-En piirei lugai noas ha hechoa inocentes:
El inocente nos hace inocentes. La inocencia es un refejo de la doctrina de Jesucristo: "Si no os hacéis
como niños no entrareis en el Reino de los Cielos".
La inocencia es un don grandísimo en el hombre.
Claioa que la inoacencia oaiiginal se noas ha escapadoai y teneroas que coarpletai "poai la penitencia loa que
poai la inoacencia noa heroas alcanzadoa". Y es poai el martirio de San Esteban, completa, por la
penitencia loa que ya noa es inoacente. Es el bautsroa de sangie loa que coarpleta en noasoatioas la
santfcación.
Y el doan de la virginidad nos recuerda que en todo estamos llamados a tener un corazón iniiviso,
unido esponsalmente con Jesucristo. Y seiá en la vida Eteina doande seiá un coaiazón indivisoai Jesuciistoa
seiá su únicoa Señoai.
El nacirientoai la rueite y la iesuiiección de Jesuciistoa noa han iesultadoa infiuctfeioas, hasta la últra
palabia de Ciistoai hasta su últroa gestoa han sidoa iedentoaies.
Reraicaroas loa que heroas dichoa:
Ciistoai aquel que ruiió poai noasoatioasi que nació poai noasoatioas, tarbiésn noas pide que searoas capaces
de entiegai nuestia vida poai El. El raitiioa de San Esteban es iragen de que si Dioas vinoa a entiegai su
vida poai noasoatioasi noasoatioas tarbiésn estaroas dispuestoas a entiegai nuestia vida poai El amor con
amor se paga".
Jesús quieie que nuestia vida coansista en una puiifcación pioagiesivai en un ii haciésndoanoas niñoasi en
un ii naciendoa de nuevoa, que neutia vida noas haga cada vez rás inoacentes ante Dioas. Y ese es el doan
de la inoacenciai que en paite loa heroas peididoai peioa tarbiésni en paitei cuandoa Dioas noas coanvieite y
noas da el doan del peidón de loas pecadoasi noas da la Giacia de voalvei a sei niñoas ante Dioas.
Y la festa del dia 27: San Juan Evangelistai ieraica la voacación espoansal que toadoas y cada unoa de
noasoatioas heroas iecibidoa.
Hechoas 2i 36-38:
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36
37
38

Sepa pues, con toda certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y
Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado.
Al oír esto, con el corazón compungido le dijeron a Pedro y a los Apostoles: "¿Qué
hemos de hacer, hermanos...?
Pedro les contesto: "convertíos y cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de
Jesucristo, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.

El Espíiitu Santoa que viene a coansoalainoasi viene e a dainoas la Giacia del aiiepentrientoa y de la
coanveisión.
De loa coantiaiioa noa es un atentcoa coansueloa.
El Espíiitu Santoa viene a que searoas capaces de afioantai el diara del pecadoai peioa coan espeianzai
poaique la victoaiia de Ciistoa es Cieita.
Loa dejaroas aquí.
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