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LA VIDA CRISTIANA PLENA

INTRODUCCION

El mundo de hoy se encuentra invadido y sumergido en numerosísimas fuentes de información y
conocimiento, que llueven sobre el hombre desde todos los medios de información masiva, como la
televisión con canales especializados en todo tipo de temas, videos y DVD sobre lo que se quiera,
diarios y revistas generales y orientados a temas particulares, así como libros en papel y digitales, el
surtido que ofrece Internet a quienes navegan allí desde su computadora, y también con
universidades, colegios, academias, cursos, escuelas y asociaciones que enseñan y forman a quienes
concurren en ciencias y temas imaginables e inimaginables.
Sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría de las personas permanece ignorante y muy
desinformada respecto a un tema supuestamente tan extendido como es la religión y la
espiritualidad cristiana, o, más concretamente y para que no haya interpretaciones erróneas,
respecto a la esencia de la espiritualidad católica.
No es que falte información en este campo, sino que es abundantísima, ya que en cuanto a temas
de la religión católica tenemos una proliferación de material acumulado en los veinte siglos de su
existencia realmente apabullante. Pero, cuando enfocamos la realidad práctica, visible y
comprobable de cuál es el conocimiento que existe sobre lo que conforma en su parte medular, en
su sustancia más íntima al cristianismo, tanto entre los católicos como los que no lo son, ya sea que
pertenezcan a otras denominaciones cristianas o pseudo-cristianas, o a cualquier otra religión,
constatamos que la visión es muy vaga, que los conocimientos son elementales y muy difusos, y
que, en general, las ideas que se poseen se encuentran distorsionadas y deformadas por elementos
extraños.
Se ha ido llegando, poco a poco, a la clásica visión de los árboles, sin ver el bosque. Se ven
árboles distintos en su forma, el detalle de sus hojas y frutos, se sabe como es su funcionamiento
vital, cuanto viven, etc., pero son tantos, uno al lado del otro, que se van mezclando y difuminando
sus características propias, y, de hecho, se ha perdido totalmente de vista el bosque entero, su
ubicación, su forma general, su utilidad.
El aspecto principal de esta situación, que se sigue agravando con el tiempo, es que se ha ido
perdiendo casi completamente la noción del hecho capital del cristianismo: es una vida, una manera
de vivir, nueva y distinta a la vida natural que el hombre posee desde su venida al mundo, porque
es una vida sobrenatural injertada por Dios mismo en el hombre. Es lo que constituye la Vida
Cristiana Plena.
Mientras se mire al cristianismo solamente como una religión más, con un fundador, con ciertos
principios filosóficos y de sabiduría, con normas de vida moral que implican mandamientos y
preceptos a seguir y prohibiciones a cumplir, con un culto determinado que practican sus
adherentes, con una clase jerárquica que forma una institución llamada Iglesia, nada se habrá
entendido respecto al hecho asombroso y desconcertante para la mente humana de que el
cristianismo es una nueva vida, completamente distinta en cuanto a su desenvolvimiento y su
objetivo final, y que lo constituye en una religión única y distinta a las demás religiones existentes
en el mundo, las cuales, sin embargo, “buscan, en sombras e imágenes, al Dios desconocido”. (1)
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Este hecho generalizado trae consecuencias lamentables; por una parte, una inmensa mayoría de
los fieles dentro de la Iglesia Católica, poco y nada hace para vivir la vida cristiana plena, porque
desconoce sus principios vitales y sufre el conocido adagio que “no se puede desear lo que no se
conoce”, por lo que normalmente se quedan viviendo su religión con una adhesión mas o menos
externa, sin que realmente puedan avanzar en la transformación de su vida natural y racional en una
vida sobrenatural y espiritual. Esta situación alcanza también en cierta medida al clero y a las
órdenes religiosas.
Por otra parte, aquellos que no son católicos, no tienen posibilidad, por ignorancia, de apreciar en
su verdadera y justa magnitud lo que significa la vida cristiana plena, y quedan como marginados
de lo que se podría llamar una acción evangelizadora con fundamentos concretos, ya que quienes
tienen la vocación de dar a conocer el cristianismo tampoco los tienen.
El Papa Juan Pablo II, al final de su magnífico y recordado pontificado, planteó esta proble mática
con mucha valentía, en estas frases de densidad elocuente: “Sería un contrasentido contentarse con
una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial… Es el
momento de proponer de nuevo a todos este alto grado de la vida cristiana ordinaria” (2) (El Papa se
está refiriendo a la vida de santidad, definida por el Concilio Vaticano II como “plenitud de la vida
cristiana” (3) )
Si también miramos alrededor nuestro en este mundo, vamos a constatar lo que todos sabemos,
pero que nos cuesta explicar el origen: hay injusticia social, pocos que disfrutan de las riquezas y de
los avances tecnológicos y muchos que no alcanzan a tener lo mínimo necesario para subsistir
dignamente como seres humanos; hay por doquier guerras, guerrillas y acciones terroristas sin
fronteras, amparadas por odios raciales y religiosos muchas veces ancestrales, o por obscuros
intereses políticos y económicos, que generan muerte, dolor y sufrimiento, en gran parte en
inocentes del todo ajenos a las razones en juego; la desintegración del orden social, especialmente
en todo lo basado en la familia, es un hecho creciente, y cada vez aumenta más el número de los que
se automarginan de la sociedad en que viven, a través de la violencia, el alcohol y la droga, la
pertenencia a círculos subterráneos de todo tipo.
¿Cómo se explica esta pendiente que parece inclinarse cada vez más? Yo propongo una razón
básica: ya muy pocos en el mundo viven la Vida Cristiana Plena, por lo que no puede casi ya
notarse la influencia de la misma en la sociedad contemporánea.
Así encontramos grandes muchedumbres perdidas e ignorantes del “por qué ” de su existencia y la
finalidad de sus vidas, que no pueden explicar en función de lo que perciben del mundo que las
rodea.
El drama actual es que el hombre ha perdido de vista por ignorancia el fin para el cual existe y
por el cual ha sido creado por Dios, y, de hecho, también desconoce el medio para lograrlo, que es
vivir la Vida Cristiana Plena.
Todos los que inventan y desarrollan elementos destinados al uso de las personas saben que
solamente tienen valor si sirven para cumplir el fin, el objetivo para el cual fueron diseñados y
producidos. Si no cumplen esto, ya sea porque han sido mal desarrollados, o porque no se pueden
usar porque no se entiende su funcionamiento, tienen un único destino: ser tirados a la basura.
El hombre ha sido creado por Dios con un fin absolutamente claro, y han sido dispuestos por su
Creador todos los medios y auxilios que necesita para cumplir acabadamente con ese fin; pero
cuando todo esto se desconoce, entonces se comienza a distorsionar todo en la vida del hombre, y
aparecen los cuestionamientos y dudas respecto a Dios mismo: ¿Existe Dios realmente? ¿Cómo
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puede ser que si hay un Dios tan bueno y poderoso como dicen haya tanto mal y sufrimiento en la
tierra?
Frente a todo lo expuesto, surge el sentido de este libro, que es el de tratar de presentar, en primer
lugar a los fieles católicos, y, luego, a todos aquellos que fuera de la Iglesia quieran conocer el
tema, en una forma sencilla y accesible para el hombre y la mujer de hoy, lo que significa la
dimensión plena de la Vida Cristiana, tan minimizada y devaluada en nuestra época, desde una
concepción integral de la misma hasta su máxima culminación.
Bajo ningún punto de vista quiero afirmar que esto no se puede encontrar dentro de la riqueza de
la literatura católica y de sus distintas instituciones de enseñanza especializada; pero sí lo que
quiero decir, basado en mi propia experiencia y en la de cientos de personas con las que he tenido
que trabajar en la enseñanza de estos temas, es que no está fácilmente accesible para aquel fiel que
quisiera vivir más profundamente su religión católica, pero que no dispone ni de tiempo, ni de
medios, o quizás de la formación adecuada para encararlo.
La ventaja que tiene este libro es la de que es la resultante de más de doce años de preparar y dar
enseñanzas de formación espiritual a grupos de personas laicas católicas, por lo que recoge temas
llevados oralmente a la comprensión de auditorios de fieles no especializados, y que en general
viven la problemática de desinformación que comentaba al principio.
Por esta razón tengo la esperanza de poder lograr acceder a la comprensión de muchos lectores
que quizás nunca han abordado estos temas en la literatura especializada, o, si lo han intentado, es
posible que encontraran demasiadas dificultades por lo que no siguieron adelante en su intento. Por
otra parte se incluye en esta Página la Sección “Selección de textos espirituales” donde se podrá
profundizar en la riqueza de la Iglesia Católica sobre estos temas.
¿Implica entonces que a partir de la lectura de este libro se puede comenzar a vivir una vida
cristiana más completa? La respuesta clara es: no.
La finalidad es otra: se trata de hacer descubrir en qué consiste la Vida Cristiana Plena, aunque
difícilmente se podrá entender con claridad, pero sí lo suficiente como para despertar el deseo
sincero, y hasta apremiante, de querer vivirla.
En la Página de la “Escuela de Oración y Crecimiento Espiritual” se encontrarán indicaciones
prácticas para el que quiera encarar su vivencia.
Pero al menos quisiera que el lector se asome a ese mundo nuevo y fantástico de la Vida Cristiana
Plena, y que tome conciencia que todo ser humano está capacitado para vivirla, si en su libertad
decide hacerlo. Pero solamente podrá elegir lo que conoce, y este escrito aspira a lograr ese fin.
Serán solamente el Espíritu Santo, a través de su acción de Maestro interior, la Misericordia del
Padre, la gracia de Nuestro Señor Jesucristo y la poderosa y maternal intercesión de la Santísima
Virgen María quienes harán posible el cumplimiento de este propósito.

Referencias a la Introducción:

(1): “Lumen Gentium” N° 16.
(2): Carta Apostólica “Novo millenio ineunte”, N° 31.
(3): “Lumen Gentium” N° 40.
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PRIMERA PARTE

EL ORIGEN DE LA VIDA CRISTIANA

PRIMERA PARTE, CAPITULO 1: EL PROPOSITO DE DIOS PARA EL HOMBRE.

El sentido de la vida.
Hay una pregunta que, si bien puede ser común y repetida, resulta en general para la gente muy
difícil de contestar, al menos con cierta precisión y convicción, y es la siguiente: ¿Cuál es, para ti,
el sentido de la vida? O también dicho de otra manera: ¿Cuál es el sentido de tu propia vida?
Esta pregunta se ha hecho, más o menos de esta manera, en infinidad de encuestas, entrevistas,
reportajes, estudios sociológicos, etc., y lo que llama la atención principalmente es la diversidad de
opiniones y enfoques que resultan. Si tomamos en primer lugar las respuestas de personas
entrevistadas por los medios masivos de comunicación, que normalmente pertenecen a los
personajes más conocidos por el gran público y no a las oscuras personas que transcurren su vida
cotidiana en el anonimato, vamos a encontrar allí una expresión bastante repetida: el sentido de la
vida es “triunfar”.
El significado de este triunfo variará según la actividad del personaje más o menos famoso que
está respondiendo, pero siempre encerrará el concepto de ser el mejor, de ser más que los demás:
significará ganar mucho dinero, más que sus competidores, si el que está hablando es un hombre de
negocios o un profesional; a esto se podrá agregar el hecho de tener poder, ya sea económico,
político o de cualquier otra clase, lo que siempre implica tener un poder de decisión sobre los otros,
cuantos más, mejor.
Para quienes están en el mundo del espectáculo, del cine y de la televisión, el triunfo conlleva,
además del dinero, el hecho de la fama, el ser conocidos, admirados e idolatrados por las
multitudes, allí donde va yan. Para los que practican deportes, en especial los más profesionalizados
(¿qué deporte queda hoy en el mundo que sea solamente deporte por sí mismo?), también el dinero
y la fama se mezclan en el hecho de triunfar.
Aún en personajes distintos, como escritores, investigadores, jueces o militares, el triunfar en su
actividad reúne de una u otra manera el sentido de ser el mejor con el de tener una buena posición
económica. Y, ¿qué decir de los que pertenecen al mundo marginal de la sociedad, que no aparecen
en las entrevistas de los medios?: los estafadores, ladrones, mafiosos de distintas escuelas y
orígenes, traficantes de drogas y armas, proxenetas y otros con actividades turbias y subterráneas.
Ellos también buscan con ahinco el triunfo, como componente de dinero y poder.
Ahondando más en las consecuencias del “triunfo” que buscan estas personas, vamos a encontrar
el hecho de poder vivir bien y poder darse todos los gustos, comprándose lo que desean, viajando a
la parte del mundo que más les plazca, teniendo el último modelo de automóvil, yate o avión
privado, y, de alguna manera, de “tener asegurado el porvenir”, de no pasar privaciones en un
futuro, ni ellos ni su familia.
También surge el hecho de ser admirados por los demás, ser considerados como “modelos” a
imitar, lo que sin duda hace que se “sientan bien”, que se sientan queridos por tantos, aunque ese
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amor siempre está alejado en sus manifestaciones por las vallas o por la acción de musculosos
guardaespaldas que impiden que sus efusiones puedan “molestar” a quien es objeto de su culto
amoroso.
Como contrapartida de estos “beneficios” del triunfo, también se suele destacar el enorme
sacrificio realizado para obtenerlo: años de trabajo duro, de estudios agotadores, de entrenamientos
sin fin, de viajar y estar alejado de la casa o de la patria, de luchar incansablemente en medios muy
difíciles y hostiles, poblados de otros que tienen las mismas intenciones de triunfar.
Pero se ha triunfado porque se han enfrentado y vencido todas las dificultades, al modo de
verdaderos “superhombres”, ya que los triunfadores de este mundo cada vez más pertenecen más a
una clase especial, de características casi por encima de las humanas habituales.
Cuando salimos del pequeño y selecto grupo de personas que llaman la atención a los medios de
comunicación, y vamos hacia las personas “comunes”, o “normales”, que componen el grueso de la
humanidad, la pregunta respecto al sentido de la vida se diluye en muchas respuestas bastante más
ambiguas.
Se mantiene en la mayoría el aspecto de triunfar, de ser el mejor, pero en un sentido más que todo
de deseo, de posibilidad más o menos cierta, o muy lejana, y en dimensiones mucho más modestas:
mejorar en un trabajo o en una profesión, desarrollar un negocio próspero, tener una buena familia,
para poder, en términos generales, vivir bien y poderse dar algunos gustos.
En muchos que esto no se ve alcanzable se produce una identificación con sus ídolos triunfadores,
viviendo como propias sus vidas y sus logros, en una especie de mimetización que es la que origina
a los “fanáticos” que sólo piensan y viven en función del ídolo que siguen.
Encontramos también en otras personas un sentido de la vida que abarca otros aspectos, no tan
personales: ser buenos padres o buenas madres, para que sus hijos sean importantes en la sociedad;
que su nombre sea recordado después de la muerte; que puedan investigar y descubrir cosas que
mejoren la calidad de vida de las personas; que puedan ayudar a que la vida sea más justa, con
menos guerras e injusticias, y otros motivos más o menos altruistas similares.
Todas estas consideraciones son válidas cuando estamos considerando aquellos que viven en el
primer o segundo mundo, con una vida encuadrada dentro de un esquema de trabajo o de
posibilidades concretas de desarrollo. Pero ¿qué pueden decir acerca del sentido de la vida aquellos
que están en los países más subdesarrollados o pobres económicamente del planeta, o forman parte
de las capas marginales de las sociedades ricas?
Probablemente encontramos allí respuestas muy distintas: para muchos, el sentido de la vida será
sólo el de sobrevivir, el de tener un día más de vida, sumergidos como están en el hambre y las
enfermedades, o en guerras crueles e inacabables. Terriblemente, para otros, la vida ni siquiera
presenta un sentido, sólo se vive porque se vive, hasta que un día se termina, y ya está.
De cualquier manera, vemos que en general la palabra sentido implica siempre seguir en cierta
dirección hacia lo que se ha planeado buscar y conseguir. Pero, tarde o temprano, se llega a
constatar un hecho ineludible: lo que planeamos no depende solo de nosotros, hay causas,
situaciones y circunstancias externas, muchas de ellas imprevisibles, que se escapan de nuestras
posibilidades de manejo.
Especialmente hay dos de ellas, las más importantes, que están fuera de nuestro control: nuestro
nacimiento y nuestra muerte. Ambas circunstancias son las que enmarcan, dando inicio y término, a
lo que llamamos nuestra vida, y obviamente, son las que encierran el sentido de la misma.
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Si pensamos en nuestro nacimiento, vemos que el mismo, no pensado ni deseado ni definido por
nosotros, ha condicionado de alguna manera el sentido de nuestra vida: si hemos sido hombre o
mujer, altos o bajos, feos o agraciados, con físicos sanos o enfermizos, con capacidades naturales
destacadas o escasas; si hemos nacido en una nación avanzada o en una zona pobre y marginada; si
pertenecemos a una familia adinerada o de alta posición en la sociedad o más bien a una familia sin
trabajo o muy humilde, que lucha para sobrevivir; si pudimos acceder a una educación o
simplemente nos tuvimos que quedar con lo que aprendimos en las calles de un barrio bajo.
Por otra parte, si reflexionamos sobre lo que generalmente no queremos pensar, que es nuestra
muerte, tenemos claro que tampoco tenemos control sobre el momento y las circunstancias en que
sobrevendrá la misma, ni por lo tanto podemos controlar los planes por los que creemos le podemos
dar sentido a nuestra vida, porque quizás los mismos no tengan tiempo de realizarse.
Esta realidad se nos presenta día a día con la muerte, previsible o imprevista, de aquellos que nos
rodean, y golpea y cuestiona muchas veces duramente lo que consideramos el justo sentido de
nuestra vida. ¡Cuántas veces una enfermedad grave o una muerte cambian totalmente el sentido de
una vida!
Por lo tanto, en base a estas consideraciones, vemos que cuando intentamos dar por nosotros
mismos el sentido a nuestra vida, nos encontramos con dificultades insalvables, que comienzan a
partir de un hecho cierto e irrefutable: ninguno de nosotros se ha querido por sí mismo, ni se ha
planeado por sí mismo, ni hemos decidido en nada sobre como somos, ni en que época de la
humanidad hemos nacido, ni en quienes fueron nuestros padres.
Y también tropezamos con otra dificultad, quizás aún mayor: como darle un sentido a nuestra
vida, si todos vamos a terminarla, más temprano a más tarde, con nuestra muerte, tampoco querida
ni decidida por nosotros mismos. La muerte es el mayor “sin sentido” que enfrenta el hombre, a
partir de su propia capacidad de razonamiento.
Obviamente todas estas ideas y cuestionamientos respecto al sentido de la vida no pertenecen al
mundo actual, sino que han surgido, con variantes en las distintas épocas, a lo largo de toda la
historia de la humanidad, frente a la realidad que enfrentaron los hombres de que tenían una vida,
con un principio y un término inexorable: ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿La
muerte es el final? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? y muchas preguntas más de tenor similar han
sonado y siguen repiqueteando en los oídos del mundo.
La filosofía, la historia, la medicina, la psicología, en fin, las distintas ciencias del hombre, cada
vez más desarrolladas y avanzadas, no han podido dar una respuesta satisfactoria, tranquilizante, a
estas preguntas.
Pero, para aquellas personas que creen en Dios, o que al menos tienen una cierta idea de que hay
un Dios que ha creado todo lo existente, que es quien les ha dado la vida, y ha decidido que nazcan
como son y en el momento que lo hicieron, estas preguntas se dirigen a Dios mismo y, en definitiva,
se resumen en una sola y fundamental: ¿Cuál ha sido el propósito de Dios para crearme, cuál es su
plan para mi vida?
Las distintas religiones, tanto las más antiguas y ya desaparecidas, como las que subsisten en la
actualidad, han también buscado dar una respuesta al enigma de la existencia humana. Entraremos
ahora en un aspecto distinto del sentido de la vida, porque vamos a referirnos a la vida del hombre,
pero a una vida encarada desde una óptica particular, desde la fe cristiana. Comenzamos entonces a
hablar de vida cristiana.
El Catecismo de la Iglesia Católica resume la importancia de la respuesta que da la fe sobre el
tema de la Creación:
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“La catequesis sobre la Creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos
mismos de la vida humana y cristiana: explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica
que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ‘¿De dónde venimos?’ ‘¿A dónde vamos?’
‘¿Cuál es nuestro origen?’ ‘¿Cuál es nuestro fin?’ ‘¿De dónde viene y a dónde va todo lo que
existe?’ Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el
sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar.” (4)

El propósito de Dios para el hombre
Para aquellos cristianos que dirigen a Dios la pregunta ¿cuál es el propósito de Dios para
crearme?, Dios les responde, y no solamente a los creyentes, sino a todos los hombres de buena
voluntad, a través de la Revelación, a través de su Palabra, de la Biblia. Hay dos aspectos
fundamentales que Dios nos aclara en su Revelación: ¿Por qué nos crea? y ¿Para qué nos crea?
La respuesta a ¿Por qué nos crea? es una sola: Dios nos crea por amor, porque, como nos enseña
San Juan “Dios es amor” (5). Desde la época de los filósofos griegos se conoce que el constituyente
central del hombre, el “ser”, debe salir de sí mismo para relacionarse con el mundo que lo rodea,
para dar y recibir. El hombre es esencialmente un ser de relación, y cuando no sale de sí mismo es
porque está enfermo, como ocurre con los autistas, catatónicos y en los que sufren otro tipo de
enfermedades similares.
El ser más imperfecto, más necesitado, sale de sí mismo para buscar lo que le falta, mientras que
el más perfecto también sale, pero en general no lo hace para recibir, sino para comunicar, para
participar a otros seres de su propia riqueza interior. A este acto de salir de sí mismo se lo llama
“amor”.
El niño que tiende sus bracitos a su madre buscando en ella todo lo que necesita, como
alimentación, protección, seguridad, consuelo, abrigo, posee un amor todavía precario, imperfecto,
esencialmente de búsqueda, al que los griegos llamaban “eros”, y Santo Tomás de Aquino lo
denomina “amor de concupiscencia”.
En cambio, la madre frente a ese hijo, está abierta a su necesidad, y sale de sí misma para darle de
lo que ella tiene y de lo que su criatura carece y necesita. Es un amor desinteresado, que no está
buscando nada para sí mismo, sino que tiene por objetivo el bien de su hijo. A este amor más
perfecto se lo llama “ágape”, o “amor de benevolencia”. Así se entiende que cuanto más perfección
posea un ser, tanto más saldrá de sí mismo en una entrega, en un don al que lo necesita.
Como Dios es la plenitud de la perfección, cuando sale de sí mismo, sólo puede dar, ser “ágape”,
ya que no puede pedir nada porque todo lo tiene. Dios es, sin duda, infinitamente feliz en sí mismo,
y para nada necesita de los hombres, sus criaturas, que no pueden aumentarle esa dicha íntima.
Pero como Dios es Amor, “Agape” pleno, quiere comunicar su propia vida a otras criaturas, los
hombres. Este es el sentido profundo del ¿por qué? de la creación toda y, en particular, de la
creación de cada hombre: Dios, en su amor y bondad, quiere comunicar sus infinitas perfecciones, y
lo primero que nos da a cada uno por amor es nuestro ser, nos crea a cada uno de los hombres para
que existamos, para que salgamos de esa nada absoluta en que estábamos.
La segunda pregunta, ¿para qué nos crea Dios?, implica la revelación del propósito de Dios, del
plan que tiene para cada uno, de aquello que San Pablo llama “el misterio escondido desde siglos en
Dios, Creador de todas las cosas... misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a
los hombres, como ha sido ahora, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.” (6)
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Los términos “Misterio” y “Plan”, según el uso de San Pablo, son prácticamente sinónimos. El
Apóstol prefiere la expresión “misterio” porque, como la mayor parte de los designios de la
revelación de Dios, también este plan no deja de ser algo incomprensible para la razón humana del
hombre, sin la luz sobrenatural de la fe.
En la misma carta a los Efesios, San Pablo revela este misterio escondido: “Bendito sea Dios y
Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones
espirituales, en los cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del
mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para
ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza
de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Amado.” (7)
Así podemos decir que el propósito eterno de Dios, su voluntad desde siempre, el “para qué” nos
ha creado a cada uno, es porque quiere tener una familia de hijos semejantes a su Hijo, es decir,
nos adopta y quiere ser un Padre para nosotros, en el más amplio sentido de la palabra,
haciéndonos compartir su propia vida. Este plan se consumará para cada hombre que lo acepte, y
durará por toda la eternidad, cuando estemos en su misma presencia, santos y sin mancha alguna de
pecado que pueda afearnos.
De aquí surge con especial claridad el fin último del cristiano: la vida cristiana plena tiene como
finalidad el poder llegar a compartir, junto a Dios, su misma vida, lo que llevará a cada
bienaventurado a la felicidad suprema que se expresará en una alabanza eterna a la gloria de Dios.
Este es entonces el fin para el que fue creado cada hombre y, ya sea que lo conozca o no, que lo
crea o no lo crea, que lo tenga en cuenta en su vida o no, ninguna persona puede escaparse de él, ni
puede evadir el hecho de que haya sido creada con este propósito, y que el tiempo de su vida,
mucho o poco, está destinado a cumplir con este fin.
Es en función de esto que, cuando uno se va asomando a la realidad misteriosa del propósito de
Dios, queda en evidencia el desvío total de buena parte de la humanidad en cuanto a este fin,
dominada por las ideas conocidas como “secularismo” y “materialismo”, que llevan a referir
solamente el sentido de la existencia humana a lo que se puede realizar en el transcurso de la vida
en esta tierra, perdiendo de vista, o directamente ignorando, que el tránsito efímero por este mundo
es sólo un tiempo de preparación y elección para la vida verdadera y plena que Dios nos quiere
regalar para toda la eternidad.
Dicho así simplemente, todo esto es inabarcable para la mente humana; pensar qué significa vivir
una vida semejante a la de Dios, compartir su presencia, y esto, para toda la eternidad, son
conceptos que escapan a nuestro entendimiento. Por eso será necesario avanzar de a poco, para ver
con más detalle las reales implicancias de este asombroso gesto de amor de nuestro Dios Creador.

PRIMERA PARTE

Referencias al Capítulo 1:
(4):
(5):
(6):
(7):

Catecismo de la Iglesia Católica 1992, N° 282.
1 Juan 4,8
Efesios 3,5-9
Efesios 1,3-6
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PRIMERA PARTE, CAPITULO 2: EL CUMPLIMIENTO DEL PROPOSITO DE DIOS.

La Creación.
Hemos visto en el capítulo anterior cuál ha sido el propósito eterno de Dios para crear al hombre y
al mundo donde habitaría. Abordar el tema de la creación del cosmos y de la humanidad implica
penetrar en el fundamento mismo de la realización práctica de los designios de Dios; el Catecismo
de la Iglesia Católica nos introduce magníficamente en este tema capital para comenzar a
comprender la raíz de la vida cristiana plena:
“La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones
científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las
dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos
descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus
obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores.
El gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión
de otro orden, que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata sólo de saber
cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien
de descubrir cuál es el sentido de tal origen: si está gobernado por el azar, un destino ciego, una
necesidad anónima, o bien por un Ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el
mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal?, ¿de dónde viene?,
¿quién es responsable de él?, ¿existe la posibilidad de liberarse del mal?
Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas
sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos
mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es
Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios (panteísmo); otros han dicho que el mundo
es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella; otros han afirmado
incluso la existencia de dos principio eternos, el Bien y el Mal, la Luz y las Tinieblas, en lucha
permanente (dualismo, maniqueísmo); según algunas de estas concepciones, el mundo (al menos el
mundo material) sería malo, producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar
(gnosis); otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que,
una vez hecho, lo habría abandonado a sí mismo (deísmo); otros, finalmente, no aceptan ningún
origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido
siempre (materialismo). Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la
universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre.” (8)
Veremos entonces cuál es la respuesta que da la Revelación de Dios a través de la Biblia, según la
doctrina de la Iglesia Católica.
El primer acto de Dios para llevar a cabo su propósito fue el de la creación. Por lo tanto la
creación comenzó un día, no es eterna. Y podemos preguntarnos ¿dónde estaba Dios antes de que
todo fuera creado? No estaba en ningún lado, porque no había cosas; el espacio es el lugar de las
cosas, las cuales recién existieron cuando Dios decidió, en su amor, que así fuera. Dios existe en sí
mismo, y tiene todo en sí mismo, y ya vimos que sólo crea porque quiere compartir su vida.
Y según nos relata en el principio de la Biblia el Libro del Génesis, Dios creó al mundo, y por
último a la criatura “a su imagen y semejanza” que estaba destinada a recibir todo su amor: el
hombre.
La acción creadora de Dios, según la Revelación de la Biblia, implica llamar a la existencia al
mundo y a los hombres, es decir, hacer de la nada. Aquí se aprecia en toda su magnitud el amor
desinteresado de Dios, que en la creación se manifiesta como el supremo donante. El Concilio
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Vaticano I procla ma claramente esta verdad de fe católica que proviene desde el principio del
Magisterio de la Iglesia:
“Este único Dios verdadero, en su bondad y omnipotente virtud, no para aumentar su gloria, ni
para adquirirla, sino para manifestar su perfección mediante los bienes que distribuye a las
criaturas , con decisión plenamente libre, ‘simultáneamente desde el principio del tiempo sacó de
la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la material, y luego la
criatura humana, como partícipe de una y otra, al estar constituida de espíritu y de cuerpo’
(Concilio Lateranense IV)” (9)
Dios no busca, por lo tanto, en la obra de la creación, nada que pudiera faltarle, ya que Él es el Ser
totalmente e infinitamente perfecto, y sólo busca, en una decisión plenamente libre y soberana,
hacer participar a los hombres en forma real, aunque limitada y parcial, de su propia perfección.
Para quien pueda leer la historia bíblica de la Creación de los hombres con una mirada
simplemente humana, existe el peligro de tomarla como una fábula para niños, un cuento infantil
muy simple, y, si, además, se intenta compatibilizarla con las teorías científicas sobre la evolución
del universo y del hombre, la resultante más segura es que se dejará de lado su lectura o se
desechará como algo que ya hoy, en la época que vivimos, no tiene ninguna apoyatura científica ni
mayor interés.
Pero si lee en forma “espiritual”, es decir, ya viviendo la vida cristiana, al menos en sus inicios,
como veremos más adelante, es posible ir penetrando de a poco en el misterio que encierran esos
relatos aparentemente tan simples.
El hecho es que, dejando de lado los detalles bíblicos de la creación, descriptos en los tres
primeros capítulos del Génesis, que son en general por todos conocidos, tratemos de contemplar ese
primer hombre y esa primera mujer, prototipos de la raza humana, viviendo en un lugar llamado
Paraíso.
Lo primero que llama la atención es la familiaridad y sencillez de su trato con Dios, que era
posible porque como dice la Biblia, Dios dijo al crear al hombre “hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza” (10), y así fue como lo creó, para cumplir con su propósito eterno. Estaban en
una perfecta armonía con la naturaleza que los rodeaba y con su Creador
¿Qué significa esta imagen y semejanza del hombre respecto a Dios, su Creador? El diccionario
nos dice que imagen es la figura o representación de una cosa, es decir, es una especie de copia de
un prototipo original; y la característica de semejante implica que algo se parece a una persona o
cosa. Por lo tanto la combinación de estas dos expresiones nos permite decir que el hombre fue
creado para ser como Dios, para parecerse lo más posible a Él, para participar de su misma vida
divina, sin ser Dios por esencia.
¿En qué características del hombre encontramos esta imagen y semejanza de Dios? Algunas son
de tipo externo, como el hecho de que el hombre ha sido destinado por Dios a mandar sobre la
Creación, como lo revela el Génesis:
“Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la
tierra” (11)
Otras características hacen a la naturaleza del ser del hombre: la principal es que el hombre, a
diferencia de las cosas y los animales, posee un alma, con facultades espirituales, es decir, no
materiales, que la caracterizan, que son la inteligencia y la voluntad. Estas facultades le permiten al
hombre tomar decisiones morales, o sea, que están de acuerdo con la regla de las buenas
costumbres humanas, permitiéndole que se relacione con las demás personas de esa manera.
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Pero la capacidad mayor del hombre para asemejarse a Dios radica en su disposición, única entre
las criaturas de Dios, de recibir en su alma algo que no pertenece a su propia naturaleza, y que por
eso se dice que lo recibe en forma sobrenatural; es una participación real y efectiva de la misma
vida de Dios, un germen de vida divina injertado en el alma destinado a crecer, que recibe el
nombre de gracia santificante.
Dios le dio, a través de la gracia, un don, un regalo, algo sobrenatural, que no tenía el hombre en
su naturaleza creada, que es lo que le permite tener una participación de la naturaleza divina.
De esta manera el hombre vivía en plena armonía con Dios, en ese lugar tan especial donde tenía
lugar esa relación íntima del Creador con su criatura, el Paraíso, gozando de un estado que los
teólogos denominan de justicia original.
También la vida en el Paraíso de los primeros hombres se caracterizaba por una felicidad
incomparable, debido a otros dones sobrenaturales que habían recibido de Dios, que los había
destinado a no conocer el dolor y el sufrimiento, a no morir, a tener un conocimiento infuso, dado
por Dios mismo, de muchas verdades naturales y sobrenaturales, y a tener, mediante el llamado don
de integridad, un dominio perfecto sobre las tendencias sensitivas que se oponen a las reflexiones
del entendimiento y a las resoluciones de la voluntad.
Así queda más o menos claro el sentido de la imagen y semejanza del hombre con Dios, y por
ahora tomemos estas características solamente como un enunciado, ya que más adelante se irán
desarrollando en forma detallada para su mejor comprensión.
Un autor espiritual define así a esos primeros hombres:
“Los primeros hombres eran un principio, eran juventud, pero estaban llenos de gloria. Si
entraran en el mismo sitio en que estuviéramos nosotros, no lo podríamos soportar. Nos resultaría
aniquiladoramente claro qué pequeños, qué confusos y qué feos somos. Les gritaríamos:
¡Marchaos, para que no tengamos que avergonzarnos demasiado! No tenían ruptura en su
naturaleza; eran poderosos de espíritu; claros de corazón; resplandecientemente bellos. En ellos
estaba la imagen de Dios; pero esto quiere decir también que Dios se manifestaba en ellos. ¡Cómo
debió refulgir su gloria en ellos!” (12)

El pecado y la caída del hombre.
Es en este contexto que recién contemplábamos que se produce el acto más grave y funesto en la
historia del hombre, y que, aún hoy, sigue repitiéndose día a día: el pecado.
Es crucial para todo católico poder tener claro en qué consiste el pecado, sobre todo en una época
en que todo lo que se consume pasa a ser “light”, y también la noción de pecado no se escapa de ser
atenuada, alivianada y hecha digerible de cualquier manera. ¡Si hasta el vocablo mismo, “pecado”,
suscita en general sonrisas irónicas y miradas equívocas, que buscan ubicarla entre las cosas
pasadas de moda, pertenecientes a otras épocas, y que han sido borradas por la cultura “moderna”,
en su permisividad cada vez más absoluta!
Nos ayudará una lectura atenta del pasaje que describe el primer pecado de los hombres, también
llamado “pecado original”:
“La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahveh Dios había hecho. Y
dijo a la mujer:<<¿Cómo es que Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles del
jardín?>> Respondió la mujer a la serpiente: <<Podemos comer del fruto de los árboles del
jardín. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No comáis de él ni lo
toquéis, so pena de muerte.>> Replicó la serpiente a la mujer: <<De ninguna manera moriréis. Es
que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como
dioses, conocedores del bien y del mal.>> Y como viese la mujer que el árbol era bueno para
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comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio
también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se
dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores.”
(13)

No nos quedemos con la descripción, sino busquemos la profundidad de los símbolos que aquí se
nos presentan en este pasaje fundamental de la Biblia. Los personajes que encontramos son: Dios,
Adán y Eva, como prototipos de los primeros hombres creados, y a la serpiente. En este animal,
tanto en la Biblia (14) como en la Tradición de la Iglesia (15) se ve a Satanás o el Diablo, ser de
naturaleza angélica que se ha apartado de Dios rechazándolo en forma irrevocable.
El hombre y la mujer escuchan tanto la voz de Dios como la de Satanás. Dios les había dicho: “Y
Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín pueden comer, mas del
árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que comieres de él, moriréis sin
remedio.” (16)
Es decir, Dios les había dado un mandato, algo que debían cumplir. Más adelante, a medida que
transcurra la historia del hombre, y que Dios le siga hablando a través de otros hombres que son
capacitados como sus instrumentos para recibir sus palabras y volcarlas por escrito o proclamarlas a
viva voz (llamados escritores sagrados o profetas), el Creador seguirá dando diversos
mandamientos a los hombres.
¿Cuál es el sentido de estos mandatos? ¿Qué Dios se sienta bien porque los hombres obedecen lo
que les pide? ¿Qué Dios vea satisfechas, a modo de caprichos, todas las cosas que se le ocurren para
someter al hombre al arbitrio de su voluntad? No, no es así de ninguna manera. Estas serían las
razones humanas que podría tener un hombre muy poderoso y despótico aquí en la tierra. Todo lo
que Dios le pide al hombre que haga es para su propio bien, para su felicidad, y para que pueda
lograr alcanzar el fin para el que, con muchísimo amor, le ha creado. Pero ya vimos que Dios creó
al hombre a su imagen y semejanza, y uno de los rasgos de esta imagen de Dios, que asemeja al
hombre a su Creador, es la libertad.
Esta facultad le permite obrar al ser humano de una manera u otra, por su propia elección. Pero
tengamos en cuenta algo importante: para poder ejercitar la libertad, hay que poder tener la
posibilidad de elegir entre una cosa y otra. ¿Por qué decimos que un preso que está en la cárcel está
privado de su libertad? Porque no puede elegir estar adentro de la celda o fuera de ella.
Magníficamente nos presenta la Biblia esta realidad:
“Toda abominación odia el Señor, tampoco la aman los que le temen a él. El fue quien al
principio hizo al hombre, y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los
mandamientos, para permanecer fiel a su beneplácito. El te ha puesto delante fuego y agua, a
donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte, lo que prefiera
cada cual, se le dará. Que grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, todo lo ve. Sus ojos
están sobre los que le temen, él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío,
a nadie ha dado licencia de pecar.” (17)
El fuego y el agua representan aquí las opciones; el hombre llevará libremente su mano adonde
quiera, y las consecuencias serán muy distintas según sea su elección. Es por esto que Dios permite
que los hombres escuchen otra voz, muy distinta a la suya, la de Satanás, o el Adversario. Este
ángel caído, apartado de Dios, lleno de odio hacia su Creador, tiene un único propósito: apartar a los
hombres del fin para el cual han sido creados por Dios, impidiendo que lleguen a cumplirlo.
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Por lo tanto, el primer pecado del hombre, también llamado “pecado original”, tuvo su
fundamento en un abuso de su libertad, alimentado por la tentación. Así lo define el Catecismo:
“El hombre, tentado por el Diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador (cf.
Gen 3,1-11) y, abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el
primer pecado del hombre (cf. Rom 5,19). En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios
y una falta de confianza en Su bondad.” (18)
Para cumplir con su funesto propósito, Satanás utiliza un arma muy sutil llamada la tentación.
Esta se desarrolla en distintos pasos, que vemos claramente en el pasaje del Génesis que estamos
tomando como referencia: el tentador se acerca, comenzando la conversación, basada en mentiras
disfrazadas: “Dios os ha dicho: No comáis de ninguno de los árboles del jardín” (1° mentira); “De
ninguna manera moriréis” (2° mentira); “seréis como dioses, conocedores del bien y del mal” (3°
mentira).
A partir de esta serie de mentiras, presenta el Diablo un panorama seductor, opuesto al de Dios,
pero aparentemente mejor, tratando de obtener por el engaño la decisión libre y voluntaria del
hombre a su propuesta. Si esta se produce, surgirá entonces lo que llamamos pecado, que resulta
entonces claro que consiste en una desobediencia a lo que nos pide Dios para que obtengamos el
bien supremo de llegar a ser como Él, viviendo y compartiendo eternamente su propia vida.
¿A qué apela la tentación para lograr su cometido? Al deseo del hombre de ser como Dios por sus
propios medios y caminos, y no según la manera en que Dios quiere que lo obtenga. Esto es lo que
se conoce como soberbia, que etimológicamente significa “estar sobre el ser”, es decir, ser
omnipotente, no depender de nadie.
En esto encontramos precisamente el mayor sinsentido del pecado: Dios quiere elevar al hombre a
que viva su misma vida, a que sea “como Él”, y para eso quiere guiarlo por un camino seguro que lo
llevará a conseguir ese fin último. Pero el hombre desoye este llamado, porque él quiere “ser como
Dios”, pero a través de sus propios caminos, que lo pueden llevar en realidad a perder la posib ilidad
de alcanzar ese fin.
En el origen de todo pecado humano siempre vamos a encontrar estos componentes: no escuchar a
Dios, desobedeciéndolo; dejarse llevar por la tentación (que a la de Satanás, como la vivió el primer
hombre, se agregará después de la caída por el pecado original otra tentación, que viene del interior
mismo del alma, llamada la concupiscencia), queriendo ser “como Dios” por soberbia,
considerándose autosuficiente y no dependiendo de su Creador.
La actitud de soberbia existe siempre en la desobediencia a Dios, porque implica sentirse por
encima de Él, no necesitando cumplir lo que le pide, es decir, no necesitándolo a Dios.
San Pablo expresa con claridad su concepto del pecado:
“En efecto la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que aprisionan la verdad en la injusticia; porque, habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su
insensato corazón se entenebreció: jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos, de reptiles”. (19)
Veamos el comentario sobre esta Palabra de un autor espiritual moderno: “El objeto primario de
la reprobación divina lo identifica San Pablo con la impiedad (“asebeia” en griego). Esta
impiedad consiste en la negativa a glorificar y dar gracias a Dios. En otras palabras, en la
negativa a reconocer a Dios como Dios, en no tributarle la consideración que se le debe. Consiste,
podríamos decir, en ‘ignorar’ a Dios, donde ignorar no significa tanto ‘no saber que existe’ cuanto
‘hacer como si no existiera’.
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Reducido a su núcleo germinal, el pecado es negar este ‘reconocimiento’; es el intento, por parte
de la criatura, de cancelar, por propia iniciativa, casi con prepotencia, la diferencia infinita que
hay entre ella y Dios. Es algo mucho más oscuro y terrible de lo que el hombre puede imaginar o
decir.
Esta negativa ha tomado cuerpo, concretamente, en la idolatría, en que se adora a la criatura en
lugar del Creador. En la idolatría, el hombre no ‘acepta’ a Dios, sino que se fabrica un Dios, es él
quien decide por Dios, no al revés. Las partes se invierten: el hombre se convierte en el alfarero y
Dios en el vaso que él modela según le place”. (20)
Es muy clara la conclusión que aquí se plantea: el pecado trastoca totalmente la relación que debe
existir entre Dios y su criatura; veremos a continuación las terribles consecuencias en la humanidad
que produce esta situación “más oscura y terrible de lo que el hombre puede imaginar o decir”.

Las consecuencias del pecado.
A raíz del pecado se produce un hecho que cambia radicalmente la situación del hombre después
de haber sido creado: la criatura de Dios pierde el estado de justicia original para encontrarse en el
estado nuevo de pecaminosidad. Esto está ejemplificado en la Biblia con la expulsión del hombre
del Paraíso:
“Al hombre le dijo: <<Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te
había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa; con fatiga sacarás de él el alimento
todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el
sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres
polvo, y al polvo tornarás. Y le echó Yahveh Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de
donde había sido tomado.” (21)
El ser humano pierde la gracia santificante que había recibido y los dones que ella conllevaba.
Pero lo más agravante de esta situación es que el primer ser humano (hombre y mujer), había
recibido todos esos beneficios sobrenaturales para él y para su descendencia.
Por lo tanto la esencia de lo que produce el pecado original en el hombre es la caída en desgracia
(pérdida de la gracia), situación que se transmitirá a toda la descendencia humana.
El hombre queda herido en su misma naturaleza racional, y tendrá que luchar permanentemente
contra su tendencia, impulsada por la tentación, de querer establecer por sí mismo la ley moral, en
forma independiente de su Creador, o, peor aún, en contra del mismo.
El “árbol de la ciencia del bien y del mal” representa el límite que el hombre no puede franquear
en su relación con Dios. Sólo Dios es la Verdad y la Bondad absolutas, el Legislador Supremo, de
quien deriva toda ley en el mundo creado, y en particular las leyes de la naturaleza humana. Como
consecuencia, cuando el hombre quiere decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, se
está poniendo en lugar de Dios.
A partir del pecado original, el hombre destinado a ser inmortal, no tener sufrimientos ni dolores,
y tener una inteligencia esclarecida para conocer la verdad, comenzará un tránsito por una vida en
que “tendrá que ganarse el pan con el sudor de su frente”, y la muerte hará su entrada en la historia
de la humanidad. Surgirá entonces sobre la tierra esa terrible realidad que los hombres denominan
genéricamente “el mal”.
Dice el recordado Papa Juan Pablo II: “Debemos afrontar, ante todo, el tema del pecado, esa
realidad oscura difundida en el mundo creado por Dios, la cual constituye la raíz de todo el mal
que hay en el hombre y, se puede decir, en la creación.” (22)
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¿Qué es el mal? En principio la respuesta que da el cristianismo a esta pregunta es distinta a la de
otras tradiciones religiosas. Según la Revelación, el mal no es algo creado por Dios, ya que todo lo
creado por Él es bueno, como lo atestigua la Biblia en el relato de los seis días de la creación, que
siempre termina con la misma frase: “Y vio Dios que esto era bueno” (23)
San Agustín definió el mal como la “ausencia de bien”; cuando no se practica el bien (situaciones
de pecado), se da lugar a que aparezca el mal. Se puede dar un ejemplo simple para entender este
concepto: ocurre como con la luz y la oscuridad; lo que existe es la luz, no la oscuridad. La
oscuridad es falta de luz. Si hay luz no puedo traer oscuridad en una valija y ponerla en su lugar; la
oscuridad sólo aparece cuando la luz desaparece, cuando es tapada o apagada. De la misma manera,
si todo fuera bien, el mal desaparecería, no existiría.
Juan Pablo II sostenía esta doctrina con mucho énfasis:
“Así pues, la realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal: ¿qué es el
mal? Esta pregunta parece inseparable, en cierto sentido, del tema del sufrimiento. La respuesta
cristiana a esa pregunta es distinta de la que dan algunas tradiciones culturales y religiosas, que
creen que la existencia es un mal del cual hay que liberarse. El cristianismo proclama el esencial
bien de la existencia y el bien de lo que existe, profesa la bondad del Creador y proclama el bien
de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión
del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa, del cual es
en cierto modo excluido o del que él mismo se ha privado”. (24)
El mal hace sufrir al hombre, como una exclusión del bien, y es consecuencia del pecado, ya sea
propio o ajeno. El mal se extiende como consecuencia de la pecaminosidad que se manifiesta en los
hombres, que produce consecuencias que ya San Pablo describía con toda crudeza:
“Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que
deshonraron entre sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y
adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén.
Por eso los entregó Dios a pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones
naturales por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el uso natural de
la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con
hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío.
Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su
mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: llenos de toda injusticia, perversidad,
codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad,
chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el
mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados.” (25)
Pensemos que esta situación, escrita hace casi 2000 años, sigue siendo una realidad pavorosa en el
mundo, que a nadie se le puede escapar.
Tenemos también que tener en cuenta algo fundamental: el pecado influye en todos, ya que no
existe el pecado con consecuencias solamente individuales o personales. También Juan Pablo II
habló claramente sobre las consecuencias del pecado personal, que van más allá del que lo comete:
“El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de la persona, porque es un acto
libre de la persona individual, y no precisamente de un grupo o una comunidad. Este hombre puede
estar condicionado, apremiado, empujado por no pocos ni leves factores externos; así como puede
estar sujeto también a tendencias, taras y costumbres unidas a su condición personal. En no pocos
casos dichos factores externos e internos pueden atenuar, en mayor o menor grado, su libertad y,
por lo tanto, su responsabilidad y culpabilidad. Pero es una verdad de fe, confirmada también por
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nuestra experiencia y razón, que la persona humana es libre. No se puede ignorar esta verdad con
el fin de descargar en realidades externas –las estructuras, los sistemas, los demás- el pecado de
los individuos. Después de todo esto supondría eliminar la dignidad y la libertad de la persona, que
se revelan –aunque sea de modo tan negativo y desastroso- también en esta responsabilidad por el
pecado cometido. Y así, en cada hombre no existe nada tan personal e intransferible como el mérito
de la virtud o la responsabilidad de la culpa.
Por ser el pecado una acción de la persona, tiene sus primeras y más importantes consecuencias
en el pecador mismo, o sea, en la relación de éste con Dios –que es el fundamento mismo de la vida
humana- y en su espíritu, debilitando su voluntad y oscureciendo su inteligencia...
Hablar de pecado social quiere decir, ante todo, reconocer que, en virtud de una solidaridad
humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en
cierta manera en los demás. Es ésta la otra cara de aquella solidaridad que, a nivel religioso, se
desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos, merced a la cual se
ha podido decir que <<toda alma que se eleva, eleva al mundo>> A esta ley de la elevación
corresponde, por desgracia, la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión
del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto
modo, al mundo entero. En otras palabras, no existe pecado alguno, aun el más íntimo y secreto, el
más estrictamente individual, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Todo pecado
repercute, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana.” (26)
Se va haciendo presente así algo que en sí mismo es un gran misterio, y es el sufrimiento del
inocente. Muchos sufren, no por su propio pecado, sino por el pecado que los rodea en el mundo. El
Concilio Vaticano II llamó la atención sobre este tema muy concretamente:
“En nuestra época principalmente, urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con
eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ese anciano abandonado de todos, o de ese trabajador
extranjero despreciado injustamente, o de ese desterrado, o de ese niño nacido de una unión
ilegítima que debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió.
No sólo esto. Cuanto atenta contra la vida –homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto,
eutanasia y el mismo suicidio deliberado-; cuanto viola la integridad de la persona humana, como,
por ejemplo, las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar
la mente ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de
vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de
blancas y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de
mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana:
todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización
humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor
debido al Creador.” (27)
Tenemos así expresadas las consecuencias del pecado original que aun nosotros experimentamos
hoy dolorosamente, y que a muchos les hace cuestionar a Dios, y que puede en algunos casos llegar
a la negación misma del Creador. Sin embargo, cuando se penetra en la verdad del pecado, no sólo
se ve que es culpa del hombre, sino que la Biblia nos permite asomarnos a un concepto inaudito: el
sufrimiento de Dios por el pecado de los hombres.
Veamos lo que explica al respecto un gran escritor espiritual y predicador contemporáneo:
“Uno de los motivos que más ha contribuido en el espíritu humano a este rechazo del Padre es el
dolor de los inocentes. Se dice: ¡No podemos aceptar a un Dios que permite el dolor de tantos
niños inocentes! Y si se intenta hacerles ver que también Jesús ha sufrido, entonces responden:
¡Precisamente Jesús es nuestro principal argumento! ¿Por qué ha tenido que sufrir también él?
¡El, al menos, es seguro que era inocente! En el fondo del resentimiento humano hacia Dios Padre
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está, pues, el sufrimiento del mundo, el hecho de que él –el hombre- sufre, y Dios no; que el Hijo ha
sufrido, mientras el Padre permanecía impasible. Por eso, con la ayuda del Espíritu, queremos
intentar iluminar este hecho. Y sobre todo, respecto a la actitud del Padre ante el sufrimiento en
general.
Cuando la Biblia entró en contacto con la filosofía, lo que mayor escándalo causó fueron las
<<pasiones>> de Dios, el hecho de que el Dios de la Biblia <<padeciera>>. En efecto, leemos en
el Antiguo Testamento, que a Dios <<le pesó en el corazón>> (Gen. 6,6), que fue <<enojado>>
en el desierto (Sal. 78,40). Y no se trata sólo de unas pocas frases escogidas. Toda la Biblia está
llena, de principio a fin, de una especie de lamento apesadumbrado de Dios, que se expresa en
aquel grito: <<Pueblo mío, ¿qué te hice, en qué te molesté? Respóndeme>> (Miq. 6,3). La razón
profunda de este lamento es el amor del Padre traicionado: <<Hijos he criado y educado, y ellos
se han rebelado contra mí>> (Isaías 1,2). Pero Dios no se aflige por sí, como si le faltara algo; se
aflige por el hombre que, de esa manera, se pierde. Se aflige, pues, por puro amor. La Biblia no
tiene miedo de sacar a la luz una cierta <<impotencia>> de Dios, causada por su amor al hombre.
Los hombres hacen de todo para provocar a Dios con sus ídolos y su rebelión; en justicia, Dios
debería destruirlos, sin embargo asistimos a un debate, a un cierto drama, en Dios mismo, revelado
por estas palabras pronunciadas a través de Oseas: <<¿Cómo podré dejarte, Efraín; entregarte a
ti, Israel? Me da un vuelco al corazón, se me revuelven todas las entrañas. No cederé al ardor de
mi cólera>> (Os. 2,8-9)…
Ciertamente las palabras <<pasión>>, <<sufrimiento>>, aplicadas a Dios, tienen un
significado analógico, diferente al que tienen en el ámbito humano. En Él se trata de un sufrimiento
infinitamente libre, no sujeto a ninguna necesidad o hecho, que no destruye los otros atributos
divinos, sino que los confirma, por más que nosotros no veamos como. Una radical incapacidad
para sufrir, por el contrario, constituiría, para Dios –señalaban algunos antiguos Padres-, una
limitación y sería signo de falta de libertad. Dios puede también, si quiere, sufrir, y, puesto que
ama, lo quiere. La pasión de Dios es signo de una soberanía y poder infinitos, no menos que las
demás perfecciones suyas.” (28)
Ayudados por la Palabra de Dios y por el Magisterio de la Iglesia hemos podido penetrar en la
realidad del pecado, en su concepto y sus consecuencias. Tengamos presente que el pecado que se
evidencia, en muchos casos trae consecuencias personales directas sobre el pecador, cuando se
transgreden las leyes del derecho humano, como ocurre con el robo, la violencia y los asesinatos,
las violaciones, las estafas, la trata de blancas, la prostitución y la pornografía infantil, el tráfico de
drogas y otros delitos penados por la ley.
Cuando el pecado queda oculto, no trasciende, o no es penalizado por las leyes del mundo, que
son cada vez más permisivas en tantos casos, apelando a excesos como la libertad a ultranza de las
personas, o a la no discriminación sin topes de ciertos individuos por la sociedad, queda, sin
embargo, una pena interior, que en última instancia enfrenta al hombre con Dios, aunque sea
creyente o no, y es la que produce la llamada voz de la conciencia.
Esta situación frente a Dios y a sus mandamientos no será posible de eludir en sus consecuencias,
como muchas veces se pueden eludir las leyes humanas y sus castigo s. Esto lo veremos en detalle
en otro capítulo, cuando tratemos lo que deberá enfrentar el hombre en su alma inmortal después
que transponga ese umbral tan temido que separa la vida de la muerte física.
En cuanto a la vivencia del pecado ajeno, lo que llamamos el sufrimiento del inocente, esto
representa algo mucho más complejo y misterioso, ya que Dios, si bien no es quien lo produce,
como ya lo vimos, en muchos casos lo permite, es decir, no actúa para evitarlo, y sabe sacar de él
un bien, representado por conversiones de vida, por arrepentimiento de males cometidos, e inclusive
por expiaciones voluntarias a favor de otros. Todas estas situaciones van unidas directamente al
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sentido de la Redención de los hombres obtenida por Jesucristo a través de la cruz, que
analizaremos un poco más adelante.
La pérdida del sentido del pecado.
Otro aspecto importante referido al tema del pecado en nuestra época es la pérdida que ha sufrido
en general en la sociedad moderna el sentido del pecado. El Papa Juan Pablo II también ha
profundizado en este tema, en cuanto a qué es lo que se denomina sentido del pecado y cuáles son
los principales motivos para que esto ocurra hoy en una forma clara. Veamos lo que nos dice a
través de su autorizada palabra:
“A través del Evangelio leído en la comunión eclesial, la conciencia cristiana ha adquirido, a lo
largo de las generaciones, una fina sensibilidad y una aguda percepción de los fermentos de
muerte, que están contenidos en el pecado. Sensibilidad y capacidad de percepción también para
individualizar estos fermentos en las múltiples formas asumidas por el pecado, en los tantos
aspectos bajo los cuales se presenta. Es lo que se llama el sentido del pecado.
Este sentido tiene su raíz en la conciencia moral del hombre y es como su termómetro. Está unido
al sentido de Dios, ya que deriva de la relación consciente que el hombre tiene con Dios como su
Creador, Señor y Padre. Por consiguiente, así como no se puede eliminar completamente el sentido
de Dios, ni apagar la conciencia, tampoco se borra jamás completamente el sentido del pecado. Sin
embargo, sucede frecuentemente en la historia, durante períodos de tiempo más o menos largos y
bajo la influencia de múltiples factores, que se oscurece gravemente la conciencia moral en muchos
hombres. Muchas señales indican que en nuestro tiempo existe este eclipse...
El <<secularismo>> que por su misma naturaleza y definición es un movimiento de ideas y
costumbres, defensor de un humanismo que hace total abstracción de Dios, y que se concentra
totalmente en el culto del hacer y del producir, a la vez que embriagado por el consumo y el placer,
sin preocuparse por el peligro de <<perder la propia alma>>, no puede menos de minar el sentido
del pecado. Este último se reducirá a lo sumo a aquello que ofende al hombre...
Se diluye este sentido del pecado en la sociedad contemporánea también a causa de los equívocos
en los que se cae al aceptar ciertos resultados de la ciencia humana. Así, en base a determinadas
afirmaciones de la psicología, la preocupación por no culpar o por no poner frenos a la libertad,
lleva a no reconocer jamás una falta. Por una indebida extrapolación de los criterios de la ciencia
sociológica se termina –como ya he indicado- con cargar sobre la sociedad todas las culpas de las
que el individuo es declarado inocente...
Se diluye finalmente el sentido del pecado, cuando éste –como puede suceder en la enseñanza a
los jóvenes, en las comunicaciones de masa y en la misma vida familiar- se identifica erróneamente
con el sentido morboso de la culpa o con la simple transgresión de normas y preceptos legales.
La pérdida del sentido del pecado es, por lo tanto, una forma o fruto de la negación de Dios: no
sólo de la atea, sino además de la secularista. Si el pecado es la interrupción de la relación filial
con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces pecar no es
solamente negar a Dios; pecar es también vivir como si Él no existiera, es borrarlo de la propia
existencia diaria.
Restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual
que afecta al hombre de nuestro tiempo.” (29)
La crisis de extrema gravedad que afecta al hombre moderno de múltiples formas en su
existencia, incluye esta pérdida del sentido del pecado. ¿Cómo enfrentarla?
Ha quedado claro que el pecado siempre se evidencia en relación a Dios, especialmente cuando el
hombre confronta sus acciones y actitudes con el amor y la misericordia de Dios.
Si el hombre recuperara la vivencia y experiencia profunda en su espíritu del amor desbordante de
la Santísima Trinidad hacia él, su criatura, que se traduce en la misericordia infinita del Padre, en la
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amistad irrestricta y redentora del Hijo encarnado en Jesucristo, y en la acción interior de guía hacia
la verdad del Espíritu Santo, sería inmediata su aversión hasta el horror hacia el pecado, porque ya
no viviría como si Dios no existiera, sino que Dios formaría parte integrante de su existencia diaria.
Esto se puede lograr de una única manera, que es viviendo cada vez más profundamente la vida
cristiana, y es el objetivo de este libro tratar de clarificar en qué consiste y cómo se vive esta vida
nueva y sobrenatural que es don de Dios.

PRIMERA PARTE
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PRIMERA PARTE, CAPITULO 3: DIOS NO ABANDONA AL HOMBRE: EL ANTIGUO
TESTAMENTO.

La promesa de salvación de Dios ante el pecado del hombre.
El panorama que presenta la realidad del pecado del hombre, y sus funestas consecuencias hasta
el día de hoy, para algunos es signo del “fracaso de Dios”, en cuanto creó al hombre con un
propósito, pero, al ejercitar el hombre su libertad en el sentido equivocado, este propósito se vio
frustrado por el pecado y la caída consiguiente del hombre desde el estado de “justicia original” en
que había sido creado, entrando en el dominio del dolor, el sufrimiento y la muerte.
Algunas corrientes filosóficas como el “deísmo” sostienen este abandono del hombre por Dios
después de la creación, pero la realidad que nos presenta la Revelación es absolutamente distinta:
Dios no abandona al hombre después del pecado original; pero lo más extraordinario es que Dios
intervendrá constantemente en la historia del hombre, para lograr encaminarlo, respetando siempre
la libertad con la que lo creó, al cumplimiento de su propósito eterno.
Es fundamental para todo cristiano poder ver con claridad, a partir de los acontecimientos que se
suceden en los libros de la Biblia que forman el “Antiguo Testamento”, esta intervención llena de
amor y misericordia de Dios, que culminará con la más excelsa de sus obras de amor: el envío de su
propio Hijo para encarnarse en la naturaleza humana, llevando así a cabo la efectivización de su
propósito creador. Estos acontecimientos se repiten en el microcosmos de nuestras propias
personas, y nos ayudarán a percibir y comprender la intervención divina en nuestras vidas.
El Concilio Vaticano II nos enseña:
“Dios, creando y conservando el universo por su Palabra, ofrece a los hombres en la creación un
testimonio perenne de sí mismo; queriendo además abrir el camino de la salvación sobrenatural, se
reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída, los levantó a la
esperanza de la salvación, con la promesa de la redención; después cuidó constantemente del
género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación en la perseverancia en
las buenas obras. Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo.
Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas,
para que lo reconociera a Él como Dios único y verdadero, como Padre providente y justo juez; y
para que esperara al Salvador prometido. De este modo fue preparando a través de los siglos el
camino del Evangelio.” (30)
Por lo tanto, hay distintas etapas principales que van marcando en el devenir de la historia humana
la intervención decidida de Dios, y que veremos sintéticamente en este capítulo.
Ya en el mismo momento en que se produce la caída del hombre a causa del pecado original, el
libro del Génesis nos presenta la esperanzada promesa que Dios hace a los hombres:
“Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: <<Por haber hecho esto maldita seas entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje
y su linaje; él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón.>>” (31)
Dice el Papa Juan Pablo II: “Así pues, el pasaje del Gen. 3,14-15 contiene la respuesta de Dios al
pecado del hombre. Es una respuesta directa al primer pecado, y al mismo tiempo una respuesta en
perspectiva, porque se refiere a toda la historia futura del hombre en la tierra, hasta su término.
Entre el Génesis y el Apocalipsis hay una verdadera continuidad y al mismo tiempo una profunda
coherencia en la verdad revelada por Dios.
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Estas palabras del Génesis se han constituído como el “protoevangelio”, o sea, como el primer
anuncio del Mesías Redentor. El análisis del “protoevangelio” nos hace, pues, conocer, a través
del anuncio y promesa contenidos en él, que Dios no abandonó al hombre al poder del pecado y de
la muerte. Quiso tenderle la mano y salvarlo.
Las mismas palabras del “protoevangelio” expresan esa compasión salvífica, cuando anuncia la
lucha (‘establezco enemistad’) entre aquel que representa ‘las fuerzas de las tinieblas’ y Aquel que
el Génesis llama ‘linaje de la mujer’. Es una lucha que acabará con la victoria de Cristo (‘pisará
la cabeza’). Pero esta será la victoria obtenida al precio del sacrificio de la cruz (‘cuando le hieras
en el talón’).” (32)
En el mismo momento que el hombre cae en el pecado de los orígenes, aparece sin demoras la
misericordia divina. Dios hace una promesa de salvación, que abarcará toda la historia salvífica
hasta el fin de los tiempos, y donde se entrevé una lucha, todavía misteriosa, entre la descendencia
de la primera mujer (la humanidad) y Satanás.
Veremos a continuación como se va desarrollando esta historia salvífica, como Dios interviene y
obra en la historia humana para llevar al hombre al cumplimiento de su destino final. Nunca será
demasiado resaltar la tremenda importancia que tiene la intervención soberana y personal de Dios
en la historia del género humano, la que no llega a ser captada, en general, por muchas personas.

La alianza con Noé, el diluvio, la Torre de Babel.
A partir del pecado de Adán y Eva, el mundo se sumerge en el sufrimiento que produce la frágil
condición del hombre privado de la gracia de Dios. Ya en los hijos de esa primer pareja se ven las
consecuencias, y se produce el primer homicidio de la historia, nada menos que de un hermano,
Caín, contra su otro hermano, Abel.
La Biblia nos presenta esta situación: “Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en la
tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a
Yahveh de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahveh: <<Voy a
exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, -desde el hombre hasta los ganados,
las sierpes y hasta las aves del cielo- porque me pesa haberlos hecho.>> Pero Noé halló gracia a
los ojos de Yahveh.” (33)
El que Dios se haya “arrepentido” de su creación, es, por supuesto, un antropomorfismo, que
busca describir la aflicción del corazón paternal de Dios frente a la humanidad descarriada por el
pecado. El relato de Noé y del diluvio universal (34) reconoce raíces en mitos orientales, pero el
autor bíblico lo elabora para presentar una enseñanza clara sobre la maldad del hombre y la justicia
y la misericordia de Dios, que castigarán al pecador y salvarán al justo.
La justicia de Dios se manifiesta en que el pecador debe morir, aunque la misericordia del
Creador salvará un pequeño resto, el patriarca Noé y su familia, para hacerlo una especie de
segundo padre del linaje humano.
Asimismo Dios establecerá una alianza con Noé y sus descendientes; esta alianza evidenciará que
Dios tiene por voluntad gratuita y libre continuar su obra entre los hombres, y que si bien hubiera
sido justo que Dios eliminara completamente al género humano, Él así no lo quiere: “He aquí que
yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia, y con toda alma viviente
que os acompaña. Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá nunca más a ser aniquilada
toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.” (35)
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En este pasaje se nos transmiten dos grandes verdades respecto a la relación de Dios con los
hombres: por un lado, que Dios es justo y que no acepta el pecado y el mal que produce, y que, en
su soberanía y poder, puede borrar de un plumazo a su propia creación, si así lo quisiera; pero por
otro lado aparece también brillando su amor y misericordia, que lo hace apiadarse de la debilidad
del hombre, y le llevará a darle lo que sea necesario para su salvación.
También aparece aquí la importante noción del “resto”, de que aun en medio de la maldad y el
pecado generalizados, siempre queda al menos un pequeño número de personas, un resto, que busca
a Dios con sinceridad de corazón; será a partir de estos “restos” que se darán a lo largo de la historia
humana, que Dios podrá recrear su propósito eterno de salvación para el hombre.
El diluvio es figura clara de un juicio de Dios sobre la humanidad, y anuncio profético del Juicio
Final de Dios sobre el mundo, tal como lo anunciará Jesús. (36)
La alianza de Dios con Noé y su familia, cuyo símbolo y señal es el arco iris, asegurará a la
humanidad caída la fidelidad de Dios para lograr el cumplimiento de su propósito eterno al crear al
hombre.
Luego del diluvio, la tierra se fue repoblando a partir de la descendencia de Noé, y los hombres se
agruparon “por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas”, (37) y “se
dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio.” (38)
En este contexto se produce el episodio de Babel, relatado también en el Génesis, (39) que muestra
el pecado del género humano en cuanto a que quiere alcanzar su unidad al margen de Dios: los
hombres quieren edificar una ciudad, reunirse en un conjunto social y ser fuertes y poderosos sin
Dios. Este intento concluirá con el fracaso y en la desunión y dispersión de la familia humana, tal
como subsiste hoy en día en la tierra, pero el designio de Dios sobre el mundo seguirá avanzando
para lograr un día esa unidad de la raza humana.

Abraham, la promesa y la alianza.
Dios dará un nuevo paso en su paciente camino para salvar a los hombres del pecado: decidirá
procurarse un pueblo, al que formará a partir de la elección de un hombre, Abram, a quien le
impondrá un nuevo nombre, Abraham, que significa “el padre de muchos pueblos”.
Dios elige y llama a este hombre de una manera que no deja lugar a dudas de que hay allí una
intervención divina, milagrosa. Le hace una promesa solemne: “Dijo Yahveh a Abram: <<Alza tus
ojos y mira desde el lugar en donde estás, hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues
bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Haré tu descendencia
como el polvo de la tierra: tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá
contar tu descendencia.>>” (40)
Después de la promesa, Dios hace con Abram una alianza, que implicará que además de la
elección de un pueblo para Él, habrá un pacto entre Dios y su pueblo, representado por quien será
su iniciador, Abram:
“Cuando Abram tenía noventa y nueve años, se le apareció Yahveh y le dijo: <<Yo soy el Dios
todopoderoso, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos, y te
multiplicaré sobremanera.>> Cayó Abram rostro en tierra, y Dios le habló así: << Por mi parte
he aquí mi alianza contigo: serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más
Abram, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he
constituído. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y
estableceré mi alianza entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en
generación: una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad>>.” (41)
Aquí lo llamativo es que Abraham tenía ya noventa y nueve años, y su esposa Sara, noventa, y
como ella había sido estéril toda su vida, no tenían hijos.
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Por eso, cuando Abraham escuchó las palabras de Yahveh, no pudo evitar echarse a reír, y lo
mismo hizo su mujer cuando se enteró: “Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reir, diciendo
en su interior: << ¿A un hombre de cien años va a nacerle un hijo?, ¿y Sara, a sus noventa años,
va a dar a luz?>>” (42)
Sin embargo, Dios hará un milagro, y Abraham y Sara tendrán un hijo al que llamarán Isaac. Con
este inicio tan modesto, a partir de una pareja de ancianos que no tenían hijos, Dios llevará a cabo
su plan de adquirir un pueblo propio, que más adelante llevará el nombre de Israel, y que será
conocido como el pueblo elegido.
Este pueblo será el destinatario, de allí en adelante, de la revelación de Dios, a él le hablará Dios a
través de sus siervos los profetas, y tendrá la misión de ser luz para todas las otras naciones, o
pueblos gentiles, para que, a partir de su ejemplo, toda la tierra llegue a conocer a Dios y reciba sus
bendiciones.
La alianza de Dios con su pueblo, a partir de la elección de Abraham como padre del mismo,
implicará, como todo pacto, una contrapartida en cuanto a su actitud hacia Dios, que Él resume en
estas sencillas palabras a Abraham que ya vimos: “Anda en mi presencia y sé perfecto”. ¿Qué
significaba esta exigencia?: implicaba caminar en la presencia de Dios, tratando de escuchar su voz
en todo momento, y la perfección se traducía en mansedumbre y sencillez de corazón, en espíritu
desapegado de las cosas materiales (espíritu de pobreza), en resignación en las tribulaciones y fe
inquebrantable en Dios, y en honestas y pacíficas costumbres de vida.
La descendencia de Abraham va creciendo (43) ; su hijo Isaac se casa con Rebeca, quien también
resultará estéril, pero Isaac oró a Yahveh y este lo escuchó: “Isaac suplicó a Yahveh a favor de su
mujer, pues era estéril, y Yahveh le fue propicio, y concibió su mujer Rebeca.” (44) Rebeca tuvo
mellizos, Esaú y Jacob.
Los hijos de Jacob, quien había recibido de parte de Dios un nuevo nombre, Israel, empujados por
la escasez de alimentos y el hambre en su país, se fueron a Egipto, ayudados por la Providencia
divina, que hizo que uno de ellos, José, llegara a ser gobernador de ese país. Los descendientes de
Abraham, que ya habían adoptado el nombre de israelitas, se multiplicaron grandemente en Egipto:
“Murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación; pero los israelitas fueron fecundos
y se multiplicaron; llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país.” (45)
Parecía así que todo se encaminaba al cumplimiento de la promesa que Dios había hecho al
primero de los patriarcas, Abraham.

La historia de Moisés: el éxodo y el Decálogo.
Sin embargo, las circunstancias para los israelitas cambiaron radicalmente; en Egipto surgió otro
rey, que procedió en forma muy distinta a sus antecesores:
“Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de José; y que dijo a su pueblo: <<Mirad, los
israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él
para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros
enemigos para luchar contra nosotros y salir del país.>> Les impusieron pues, capataces para
aplastarlos bajo el peso de duros trabajos; y así edificaron para Faraón las ciudades de depósito:
Pitom y Ramsés. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que
los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas, les
amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labranzas del
campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad.
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El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, diciéndoles: <<Cuando asistáis
a las hebreas, observad bien las dos piedras; si es niño, hacedle morir; si es niña, dejadla con
vida>>” (46)
En este punto parecía que el plan de Dios y la promesa hecha a Abraham estaban destinados al
fracaso: su pueblo elegido sometido a la esclavitud y con trabajos agotadores, y sin posibilidad de
descendencia, ya que eran aniquilados los varones que podían producirla. Así, el destino de este
incipiente pueblo de Israel parecía que tenía una única posibilidad: su lenta pero segura
desaparición.
Pero Dios volverá a intervenir en forma ostensible en la historia humana; comenzará por suscitar
un nuevo instrumento suyo: Moisés. (47)
Este niño nace bajo la ley de la matanza de los varones israelitas, pero las parteras egipcias se
apiadan de él, y no lo matan. Su madre lo esconde por tres meses, hasta que, no pudiendo ocultarlo
más, lo libra a la providencia de Dios, metiéndolo en una canastilla de juncos y soltándolo en el río.
El niño será recogido por la hija del Faraón, que se estaba bañando en el río, quien lo adoptará, llena
de compasión. Comenzará entonces Dios su obra en Moisés, quien será criado como un príncipe
egipcio, formándose en él el futuro caudillo que Dios utilizará para salvar a los hebreos de la
esclavitud egipcia.
Moisés era ya grande, tenía cuarenta años, cuando sintió el impulso de volver a ver a sus
hermanos de sangre, los israelitas:
“Cuando cumplió la edad de cuarenta años, se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos, los
hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, tomó su defensa y vengó al oprimido
matando al egipcio. Pensaba él que sus hermanos comprenderían que Dios les daría la salvación
por su mano.” (48)
Todo seguía un destino perfecto: Moisés, preparado como un príncipe para la guerra y como
caudillo, encabezaría a los israelitas en su revuelta contra el opresor egipcio, liberándolos así de la
esclavitud oprobiosa en que estaban sumergidos. Pero los planes de Dios eran otros; los mismos
hermanos de sangre rechazan a Moisés:
“Pero los israelitas no lo comprendieron. Al día siguiente se les presentó mientras estaban
peleándose y trataba de ponerles en paz diciendo: ‘Amigos, que sois hermanos, ¿por qué os
maltratáis unos a otros?’ Pero el que maltrataba a su compañero le rechazó diciendo:¿Quién te ha
nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio?
Al oír esto Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián.” (49)
Todo está perdido para Moisés: sus hermanos lo rechazan y no lo reconocen como líder, y los
egipcios lo quieren matar por haber asesinado a uno de ellos. Su única salida es la huída a la tierra
lejana de Madián. Allí se establecerá, se casará, tendrá dos hijos, y se pasará los siguientes cuarenta
años cuidando las ovejas de su suegro, llevándolas día a día a pastar siempre a los mismos lugares.
¿Qué habrá pasado en todo ese tiempo por el interior de ese hombre? No lo sabemos, pero no hay
duda que en la soledad del desierto, lejos de su pueblo, Dios estuvo trabajando su espíritu, dándole
la fuerza interior, además de la destreza que ya había adquirido como jefe y guerrero, que
necesitaría para la misión a la que Dios lo había llamado.
Y llegó el día que Dios lo llamó:
“Una vez llevó a las ovejas más allá del desierto, y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios.” (50)
En ese lugar Dios le habló: “Dijo Yahveh: <<Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en
Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores; pues yo conozco sus sufrimientos.
He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena
y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos. Así pues, el clamor de los
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israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto.>>
Dijo Moisés a Dios: <<¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas?>>
Respondió: <<Yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío: Cuando hayas sacado al
pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte.>>” (51)
Es llamativo como este pasaje del Libro del Éxodo resalta tan especialmente como Dios está
pendiente de todo lo que le pasa a su pueblo, como todo lo ve y oye, y como decide intervenir sin
dudar en su historia. Observemos las expresiones que utiliza Dios: “he escuchado su clamor”,
“conozco sus sufrimientos”, “he bajado para librarle”, “he visto la opresión”, “yo estaré contigo”.
Son las expresiones de un Padre lleno de amor, de compasión, de misericordia por sus hijos
queridos, atento a sus necesidades, lo que está tan lejano de esa imagen del Dios impasible,
inaccesible, inconmovible que muchos han fabricado erróneamente. Y este es el mismo Padre que
hoy sigue pendiente de sus hijos en el mundo, quizás aún más descarriados que los de ese tiempo.
Todo esto se cumplirá fielmente en lo que Moisés hará de allí en más, escuchando el llamado de
Dios: Recibirá el poder de hacer milagros, para ser escuchado por el Faraón; cuando éste se niegue
tozudamente a permitir la salida del pueblo hebreo, Dios, por intermedio de Moisés, enviará diez
terribles plagas que azotarán a los egipcios, aunque, a pesar de todo, el Faraón seguirá con su
corazón endurecido, negándose a aceptar que allí está la mano de Dios.
Finalmente será el mismo Dios que ordenará el comienzo de la marcha de salida de Egipto, en
medio de la noche. En ese Éxodo se revelará la protección constante y poderosa de Dios hacia su
pueblo: cruzarán milagrosamente el mar Rojo, con sus aguas abiertas para permitir el paso de los
israelitas, las que se cerrarán luego sobre el ejército egipcio que los perseguía; el agua no potable se
transfo rmará en dulce para calmar la sed en el desierto; cuando no tengan alimento, del cielo les
caerá maná, alimento sobrenatural, y se llenarán de codornices, que no habitan en esos lugares;
donde sólo hay rocas y sequedad, brotará agua de las mismas piedras; enfrentarán pueblos guerreros
más fuertes y numerosos que ellos, y los derrotarán. En todo el fondo de la narración de los
acontecimientos del Éxodo resonará con claridad la intervención de Dios, su asistencia al pueblo
elegido por Él.
El episodio del éxodo del pueblo israelita será el acontecimiento que marcará más profundamente
el alma de ese pueblo elegido por Dios, ya que la intervención divina tan clara y tan omnipotente
grabará a fuego en la conciencia hebrea el hecho de ser realmente el pueblo de Dios, y de poder
contar siempre con su amor y protección.
Llevaban tres meses de marcha por el desierto cuando llegaron al pie del monte Sinaí o monte
Horeb, el mismo donde Moisés había tenido su primer encuentro con Dios. Nuevamente allí Moisés
tendrá su encuentro a solas con Dios, subiendo varias veces al monte, en medio de grandes
manifestaciones de la naturaleza: truenos, relámpagos, fuego, humo, nubes espesas, retemblar de la
tierra. Allí recibirá Moisés de parte de Dios la Ley, o Decálogo, llamada así porque su esencia la
constituyen diez mandamientos principales. (52)
Así nos explica el Catecismo el sentido de los diez mandamientos: “La palabra “decálogo”
significa literalmente “diez palabras”. Estas “diez palabras” Dios las reveló a su Pueblo en la
montaña santa. Las escribió “con su dedo” (Ex 31,18; Dt 5,22), a diferencia de los otros preceptos
escritos por Moisés. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los
libros del Éxodo (cf. Ex 20,1-17) y del Deuteronomio (cf. Dt 5,6-21).
El Decálogo se comprende, ante todo, cuando se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran
acontecimiento liberador de Dios en el centro de la Antigua Alianza. Las “diez palabras”, ya sea
formuladas como preceptos negativos o prohibiciones, o bien como mandamientos positivos (como
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“honra a tu padre y a tu madre”), indican las condiciones de un vida liberada de la esclavitud del
pecado.
Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Tradición de la Iglesia ha reconocido en el
Decálogo una importancia y una significación primordiales.
La división y numeración de los mandamientos han variado en el curso de la historia. El presente
Catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por san Agustín, que ha llegado a ser
tradicional en la Iglesia Católica.”
Los diez mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su
prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y
valen siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos están
grabados por Dios en el corazón del ser humano. (53)
Aquí tenemos el enunciado de los diez mandamientos:
Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No tomarás el nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No darás falso testimonio ni mentirás.
No desearás la mujer de tu prójimo.
No codiciarás los bienes ajenos.
Lo importante es tener claro el sentido profundo de esta Alianza que se produce entre Dios y su
pueblo elegido en el Sinaí. A partir de ella Dios seguirá dando curso a la obra de formación de un
pueblo apartado para sí de los otros pueblos de la tierra. Allí renovará Yahveh con Israel la alianza
que había iniciado con Abraham, el patriarca. Esta Alianza tendrá cláusulas mucho más precisas,
donde se resaltará con una nitidez mayor el carácter bilateral de la misma.
Todo lo que Dios promete a su pueblo es puro don gratuito que proviene de su misericordia y que
el hombre no puede merecer ni con sus obras ni con su conducta, pero lo que Dios manifiesta
claramente es su intención de que su designio divino sobre el pueblo elegido no se llevará a cabo sin
la cooperación libre del pueblo con Él. La Ley que, a través de Moisés, le dará Dios a Israel, deberá
ser el signo de la fidelidad a Dios, y, a su vez, se convertirá en el instrumento concreto que regulará
la respuesta de los hombres a esa fidelidad de Dios.
El pueblo elegido por Dios quedará definitivamente constituido a través de estos dos grandes
acontecimientos salvíficos: el éxodo milagroso desde Egipto hacia la Tierra prometida, y la Ley
dada por Dios en el Sinaí. Vemos que la alianza del Sinaí difiere de las alianzas anteriores de Dios
con Noé y Abraham, en cuanto a que éstas fueron hechas con individuos, mientras que ahora es
todo un pueblo el que recibe el Decálogo como base de esa nueva alianza.
Quedará todavía un acontecimiento decisivo en esta fundación final del pueblo de Dios, que
moldeará definitivamente con un carácter propio a los israelitas: serán los cuarenta años que tendrán
que peregrinar por el desierto, antes de ver realizada la promesa de la tierra prometida.
En el desierto, en los acontecimientos providenciales y milagrosos, en la lucha permanente entre
la fidelidad a ese Dios que se está revelando cada vez más claramente y la vuelta hacia la idolatría
cuando aparecen el temor y la desconfianza, se forjará el sentido comunitario de pertenencia a Dios,
de dependencia hacia Él, de conciencia de ser, a diferencia de otros pueblos, una teocracia, es decir,
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un pueblo dirigido y cuidado no por reyes o príncipes poderosos, sino directamente por el mismo
Dios.
Al cabo de este largo peregrinar, los israelitas llegarán a la vista de la tierra de Canáan, la tierra
prometida por Dios a su pueblo; pero Moisés sólo llegará a contemplarla desde la altura de un
monte, ya que morirá antes de poder pisarla. Será su lugarteniente Josué quien tendrá la misión de
entrar en ella, acompañado por nuevas intervenciones milagrosas de Dios, como las aguas que se
abren en el río Jordán para que pase el pueblo Israelita, o la derrota de la fortaleza de Jericó, que
custodiaba el ingreso a esa tierra, con el derrumbe también milagroso de sus fuertes murallas. (54)

El período de los Jueces y el establecimiento de la monarquía:
El pueblo hebreo, formado por doce tribus, descendientes de los doce hijos de Jacob, comenzará un
largo período de más de dos siglos, conocido como el período de los “Jueces”. Los israelitas han
penetrado en la tierra de Canaán, guiados por Josué, y han conquistado parte de los territorios, en
realidad los más pobres; viven una transformación en su sociedad, en el sentido que ya no son
básicamente pastores más o menos nómades, sino que, asentados en lugares fijos también
comienzan a dedicarse a la agricultura.
Estas tribus israelitas se encuentran sometidas en forma constante a dos grandes peligros que las
acechan en esa tierra en que se han instalado: viven atacados y hostigados en forma permanente por
los pueblos cananeos vecinos, que a veces los vencen y los oprimen, y otras veces son derrotados
por los israelitas, que viven entonces cortos períodos de paz.
Pero el peligro mayor es de orden religioso: los pueblos paganos que los rodean poseen una
religión en la que celebran distintos dioses, relacionados con la vida y la fecundidad, llamados
“Baales”. Se reúnen en sus fiestas en los lugares sagrados, en general bosques o lugares altos, donde
practican sus ritos paganos, que abarcan desde la prostitución sagrada hasta el dar muerte a los
propios hijos, como propiciación por la lluvia o por buenas cosechas. Esta idolatría se presenta para
los israelitas como una tentación permanente, en la que muchos van cayendo, olvidándose de lo que
Dios había hecho por ellos en el pasado.
Estas tribus eran guiadas por los llamados “jueces”, que eran en realidad caudillos que las
gobernaban, y no sólo impartían justicia. En todo el Antiguo Testamento “juzgar” es siempre
sinónimo de “gobernar”. Los jueces surgían de entre el pueblo, y, en la práctica, eran suscitados por
Dios.
El proceso que se repite una y otra vez en este período se puede esquematizar de la siguiente
manera: el pueblo peca contra Yahveh, en particular siendo atraído por el culto a los ídolos paganos
y adoptando muchas de sus costumbres religiosas; entonces Dios los deja librados a su suerte, sin
intervenir, siendo vencidos y sometidos por sus enemigos; en su desgracia, miseria y desesperación,
se acuerdan de Yahveh y claman a Él, quien suscitará de entre ellos un Juez, quien, ayudado por
Dios en intervenciones milagrosas, les devolverá la libertad y períodos de paz y tranquilidad, hasta
que nuevamente el pueblo hará el mal ante los ojos de Yahveh y recomenzará el ciclo.
En el Libro de los Jueces se narra con claridad esta actitud recurrente:
“Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahveh. Sirvieron a los Baales y a las
Astartés. Abandonaron a Yahveh y ya no le servían. Entonces se encendió la cólera de Yahveh
contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los ammonitas. Éstos molestaron
y oprimieron a los israelitas desde aquel año durante dieciocho años. Los israelitas clamaron a
Yahveh diciendo: <<Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a Yahveh nuestro dios
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para servir a los Baales.>> Y Yahveh dijo a los israelitas: <<Cuando los egipcios, los amorreos,
los ammonitas, los filisteos, los sidonios os oprimían y clamasteis a mí ¿no os salvé de sus manos?
Pero vosotros me habéis abandonado y habéis servido a otros dioses. Por eso no he de salvaros
otra vez. Id y gritad a los dioses que habéis elegido: que os salven ellos en el tiempo de vuestra
angustia>>. Los israelitas respondieron a Yahveh: <<Hemos pecado, haz con nosotros todo lo que
te plazca; pero, por favor, sálvanos hoy.>> Y retiraron de en medio de ellos a los dioses
extranjeros y sirvieron a Yahveh. Y Yahveh no pudo soportar el sufrimiento de Israel.” (55)
El más conocido de los jueces fue Sansón, por las hazañas guerreras que cumplió, auxiliado
siempre por Yahveh. (56) En este período de la historia de Israel podemos ver que el poder es
puramente de Dios, existiendo una verdadera teocracia, ya que Dios guía y gobierna a su pueblo, no
a través de una institución humana, sino a través de los jueces, que Él suscita cuando y como quiere.
Los israelitas irán teniendo conciencia cada vez más clara, a través de los acontecimientos que
viven, que el pecado contra Dios produce consecuencias funestas y dolorosas, pero que el retorno
hacia Dios los libera y les da la victoria.
El último Juez justo será Samuel. Ya anciano, instituye a sus dos hijos jueces, pero éstos fueron
corruptos, y entonces el pueblo pidió a Samuel un rey, como tenían los otros pueblos:
“Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel, y se fueron donde Samuel a Ramá, y le dijeron:
<<Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que
nos juzgue, como todas las naciones.>> Disgustó a Samuel que dijeran: <<Danos un rey para que
nos juzgue>> e invocó a Yahveh. Pero Yahveh dijo a Samuel: <<Haz caso a todo lo que el pueblo
te dice. Porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos.
Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y
sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición.>>” (56)
Si bien esta petición parecía un rechazo a Yahveh, éste la aceptará, y será el mismo Dios que
bendecirá a los reyes. Dejará entonces Yahveh que Samuel unja como rey a Saúl, el candidato ideal
para el pueblo.
En este tiempo de la monarquía se llevará a cabo la conquista total de la tierra prometida, la tierra
de Canaán; los israelitas, guiados por sus reyes y ayudados por “el poderoso brazo de Yahveh”, que
de manera prodigiosa intervendrá una y otra vez para darles la victoria, dominarán todo el territorio
de los cananeos:
“Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel guerreó por todas partes contra todos sus enemigos:
contra Moab, los ammonitas, Edom, el rey de Sobá y los filisteos; doquiera se dirigía, resultaba
vencedor. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que le
saqueaban.” (57)
A pesar de esto Saúl apartará sus caminos de los de Dios, y Yahveh suscitará un nuevo rey,
David, que lo sucederá. A través del profeta Natán, Dios establecerá a partir de su ungido David,
una alianza eterna para su descendencia:
“Ahora, pues, di esto a mi siervo David: Así habla Yahveh: Yo te he tomado del pastizal, de
detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo dondequiera has
ido, he eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el
nombre de los grandes de la tierra; fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que
more en él; no será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, en el
tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel; le daré paz con todos sus enemigos. Yahveh te
anuncia que Yahveh te edificará una casa. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con
tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el
trono de su realeza. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara
de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl a
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quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí; tu trono
estará firme eternamente.>>” (58)
Dios le anuncia a David que le “edificará una casa”, en el sentido de que le dará una dinastía y un
reino duraderos, y una posteridad, en la cual su descendiente será Jesucristo. La figura del rey
David preanuncia así el reinado eterno de Jesucristo.
A David lo sucederá su hijo Salomón, a quien se le llamará “el Magnífico”, quien llevará a su
máximo esplendor el reino de Israel, y construirá en Jerusalén, constituída en capital del reino luego
de que fuera conquistada por su padre derrotando a los jebuseos, el Templo, grandiosa construcción
que guardará el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de los diez mandamientos dados por
Yahveh a Moisés, y que era el símbolo por excelencia de la presencia de Yahveh en medio de su
pueblo. A partir de la finalización del Templo, Jerusalén será la “Ciudad Santa”, centro y sede de
toda la vida religiosa de Israel.
Sin embargo, con el rey Salomón tendrá término la etapa de la monarquía única sobre Israel, y
también la era de esplendor de Israel, tanto en lo político como en lo religioso. A pesar de la
intervención permanente de Yahveh a favor de los reyes, éstos no han guardado fidelidad a Dios, y
han caído reiteradamente en el pecado:
* David cometió adulterio con Betsabé, y luego mandó asesinar al marido para quedarse con ella.
* Salomón tuvo setecientos esposas y 300 concubinas, la mayoría no judías, y cayó en la idolatría
de sus dioses paganos, dejando de lado la religión de sus padres.

La división del reino, las invasiones y la deportación.
A la muerte de Salomón lo sucede su hijo Roboam, quien no es aceptado por las diez tribus del
norte (Israel) que nombran su propio rey, Jeroboam, y se separan del reino del sur, Judá, formado
por dos tribus, Judá y Benjamín, que se quedan con su capital Jerusalén y el templo. Israel pone su
capital en Samaría. Se habrá producido así el cisma político de los israelitas.
Roboam planeará atacar al reino de Israel, para someterlos a su único reinado, pero Dios, a través
de un profeta, lo hará desistir de su plan, revelándole que ese es su designio:
“En llegando a Jerusalén reunió Roboam a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento
ochenta mil hombres guerreros escogidos, para combatir contra la casa de Israel y devolver el
reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero fue dirigida la palabra de Dios a Semaías, hombre de Dios,
diciendo: <<Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, a Benjamín
y al resto del pueblo, y diles: Así habla Yahveh: no subáis a combatir con vuestros hermanos los
israelitas. Que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía.>> Ellos escucharon la
palabra de Yahveh, y se volvieron para ir conforme a la palabra de Yahveh.”(59)
Se produce no sólo un cisma político, sino un cisma religioso, ya que Jeroboam, decidido a
reemplazar el culto de Jerusalén, ahora enemiga, caerá en una religión idólatra:
“Jeroboam se dijo en su corazón:<<En esta situación el reino acabará por volver a la casa de
David. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la Casa de Yahveh en
Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me
matarán.>> Tomó consejo el rey, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo: <<Basta ya de subir a
Jerusalén. Este es tu dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto.>> Colocó uno en
Betel, y el pueblo fue con el otro hasta Dan. Hizo Casas en los altos, y estableció sacerdotes del
común del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hizo Jeroboam una fiesta en el mes octavo, día
quince del mes, parecida a la fiesta de Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo
sacrificios a los becerros que había hecho.” (60)
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Comenzará a partir de aquí para el pueblo israelita un largo período de más de 900 años, en el que
comprobará reiteradamente su imposibilidad de cumplir con el camino que Dios le ha trazado como
“pueblo elegido”, y sufrirá las consecuencias trágicas de ese apartamiento. Se cumplirán entonces
las maldiciones expresadas por Yahveh en su alianza:
“Pero si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis
mandamientos y rompiendo mi alianza, yo también haré lo mismo con vosotros .Me volveré contra
vosotros y seréis devastados ante vuestros enemigos; os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis
sin que nadie os persiga.
Vuestras fuerzas se consumirán en vano, pues vuestra tierra no dará sus productos, ni el árbol del
campo sus frutos.
Destruiré vuestros altos, abatiré vuestros altares de incienso, amontonaré vuestros cadáveres
sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y yo mismo os aborreceré.
A vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra
tierra será un yermo y vuestras ciudades una ruina.” (61)
Sin embargo, luego de tan terribles maldiciones, Dios mantendrá, en su misericordia, una llama de
esperanza para su pueblo:
“A pesar de todo, cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta
su total exterminio, anulando mi alianza con ellos, porque yo soy Yahveh, su Dios; me acordaré, en
su favor, de la alianza hecha con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los
ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Yahveh.” (62)
Las maldiciones de Yahveh pronto se cumplirán en el pueblo idólatra que ha abandonado a su
Dios. En el año 721 A.C. el reino del norte, Israel, con su capital Samaria, es destruido por los
asirios, que deportan a las diez tribus que lo formaban a distintos países paganos del norte, y nunca
más se sabrá del destino final de estas tribus, y sus huellas se perderán tras la impiadosa cortina de
los tiempos.
Menos de ciento cincuenta años después, y pese a las voces de advertencia de los profetas, el
reino de Judá (reino de los judíos), que ha seguido fluctuando entre su fidelidad a Yahveh y su
apostasía, también será devastado, en este caso por los babilonios; Jerusalén y el Templo son
arrasadas y el pueblo en su mayoría es deportado a las lejanas tierras de Babilonia.

Los tiempos antes de Jesucristo.
Nuevamente parece que el plan de Dios ha fracasado, que en cuanto al pueblo elegido todo está
perdido, y que su destino será extinguirse de a poco mezclado con los paganos, lejos de su tierra.
Pero se levanta, una vez más, la voz de Yahveh a través de sus siervos, los profetas, los grandes
profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, y muchos otros. Ellos recuerdan a ese pueblo infiel y
caído en desgracia, que Dios, a pesar de todo, permanecerá fiel a sus promesas a su pueblo, tal
como lo expresó en su alianza.
A través del mensaje profético con el que Dios habla a los hombres, van surgiendo varias ideas
centrales sobre el futuro del pueblo de Israel, denominación genérica de los israelitas. En primer
lugar, pese a todo, sobrevivirá, y por su intermedio el designio de Dios se verá realizado.
Surgirá la importante noción del “resto”, como un pequeño germen que sobrevivirá a todas las
catástrofes y que, en su fidelidad a Yahveh, mantendrá viva la misión como pueblo elegido por
Dios.
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De ese “resto” surgirá con el tiempo el “Mesías” o “ungido de Dios”, quien será el encargado de
llevar finalmente a cabo la misión del pueblo elegido, salvando a Israel y, por medio de Israel, al
mundo entero. También se va delineando con claridad que el Israel futuro será un Israel totalmente
renovado, que será realmente el “Reino de Dios”, quien reinará sobre su pueblo fiel, en una época
de paz y bienestar sin fin.
Para esta renovación Dios establecerá una nueva alianza con su pueblo, perdonándolo de sus
pecados y dándole una nueva ley, no ya escrita sobre piedra, sino grabada en el corazón de cada
uno:
“Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo, Os
rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas vuestras
basuras os purificaré. 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. Infundiré mi espíritu en
vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas.
Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios,”
(63)

Esta nueva alianza tendrá una característica universal; no dependerá de la descendencia carnal, de
la pertenencia a una raza, sino solamente tendrá en cuenta la fidelidad a Dios y la disposición
interior, lo que se llamará “la circuncisión del corazón” (64), ya que no bastará la “circuncisión de la
carne”, como signo de pertenencia al pueblo elegido.
El pequeño “resto de Israel” tendrá el depósito de esta misión universal, para la conversión al
único Dios de los pueblos paganos.
Antes que se produzca esta renovación total de la tierra y de los hombres, deberá suceder el “Día
de Yahveh”, día terrible en que se manifestará la justicia de Dios, aniquilando a los impíos y
creando “cielos nuevos y tierra nueva” (65)
Estos anuncios de los profetas se producen en un período de unos tres siglos, que va desde el
destierro de Israel y de Judá, la vuelta de los judíos a Jerusalén cuando Babilonia es conquistada por
el persa Ciro el Grande, y los primeros años después de la reconstrucción de la Ciudad Santa y del
Templo. A partir de allí la voz de Dios se calla, ya no habrá profetas que hablen en su nombre.
En los siguientes 400 años, pasarán los judíos de un dominio a otro de distintos conquistadores,
con breves intervalos de independencia. Sufren dos conquistas importantes: la de los griegos, con
Alejandro Magno, y finalmente la de los romanos.
Encontramos los descendientes de dos tribus (Judá y Benjamín) instalados en Judea, con
Jerusalén y el templo. La religión irá perdiendo en mucho su sentido interior, quedando en general
circunscripta a una serie de prácticas exteriores de culto legalista, supervisadas por los escribas y
maestros de la Ley.
Quedará, en este contexto histórico y religioso del pueblo israelita, todo preparado para la más
extraordinaria, única e irrepetible intervención de Dios en la historia humana: la misión redentora
que entre los hombres cumplirá su mismo Hijo, segunda persona de la Trinidad, Dios por
naturaleza, a través de ese gran misterio llamado la encarnación de Dios en la naturaleza humana.
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PRIMERA PARTE, CAPITULO 4: LA SALVACIÓN POR JESUCRISTO.

La encarnación:
Llega un tiempo determinado en la historia humana, decidido por Dios en su soberanía, en que se
producirá el acontecimiento de mayor importancia en toda la historia de la salvación de los
hombres, previsto por Dios desde el mismo instante de la caída de las primeras criaturas humanas
en el pecado original, y la consecuente pérdida del estado de gracia llamado “justicia original”.
¿En qué consiste este magno acontecimiento? Es el envío por parte del Padre, primera persona de
la Trinidad, de su Hijo, segunda persona de la Trinidad, al mundo. Este envío se realizó en la
práctica mediante una operación misteriosa denominada encarnación del Hijo de Dios, también
llamado en la Biblia “el Verbo” o “la Palabra”:
“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.. Y la
Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros.” (66)
El Hijo de Dios, “haciéndose carne” por el poder del Espíritu Santo, tercera Persona de la
Trinidad, será llamado “Jesucristo”, y, para todo cristiano es esencial tener claro con certeza quién
es este Jesucristo.
Decía el Papa Juan Pablo II:
“Reconocemos, pues, que ante Jesucristo no podemos contentarnos de una simpatía simplemente
humana, por legítima y preciosa que sea, ni es suficiente considerarlo sólo como un personaje
digno de interés histórico, teológico, espiritual, social o como fuente de inspiración artística. En
torno a Cristo vemos muchas veces pulular, incluso entre los cristianos, las sombras de la
ignorancia, o las aún más penosas de los malentendidos, y a veces también de la infidelidad.
Siempre está presente el riesgo de recurrir al ‘Evangelio de Jesús’ sin conocer verdaderamente su
grandeza y su radicalidad y sin vivir lo que se afirma con palabras. Cuántos hay que reducen al
Evangelio a su medida y se hacen un Jesús más cómodo, negando su divinidad trascendente, o
diluyendo su real, histórica humanidad, e incluso manipulando la integridad de su mensaje,
especialmente si no se tiene en cuenta ni el sacrificio de la cruz, que domina su vida y su doctrina,
ni la Iglesia que Él instituyó como su ‘sacramento’ en la historia.” (67)
El Cristianismo, como tal, se refiere a una persona, Jesucristo, por lo tanto, en última instancia,
vivir la vida cristiana plena significará conocer a Cristo, amar a Cristo e imitar a Cristo. Y todo
empieza por conocerlo, primero desde nuestra inteligencia, y luego desde el “corazón”, es decir, en
forma experimental, como veremos más adelante que se realiza en la oración. Por eso vamos a
avanzar en conocer la real dimensión de este Jesucristo.
Cuando se produce la encarnación, el Hijo de Dios asume la naturaleza humana para llevar a cabo
a través de ella la salvación de los hombres. Esta naturaleza humana se formará en el vientre de una
joven y virgen judía de Nazaret, en Galilea, llamada María, quien estaba prometida a un hombre
llamado José, descendiente de David.
Desde toda la eternidad Dios había escogido a María para que fuera el instrumento admirable para
el cumplimiento de este gran misterio, y ya desde el momento mismo de su concepción ella había
sido plenamente santa, sin mancha de pecado alguno, llena totalmente de gracia, ya que por
designio divino había recibido la prerrogativa única de ser preservada del pecado original, según lo
que confiesa la Iglesia Católica en el dogma de la Inmaculada Concepción.
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Pero Dios no quiso avanzar en su proyecto sin primero anunciárselo a la Virgen María y obtener
de ella su libre consentimiento. Esa fue la misión encomendada por el Padre al ángel Gabriel en la
Anunciación:
“Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y
entrando, le dijo: <<Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.>> Ella se conturbó por estas
palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: <<No temas, María, porque
has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará
el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá
fin.>> María respondió al ángel: <<¿Cómo será esto, puesto que no tengo relaciones con
varón?>> El ángel le respondió: <<El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios.>> Dijo
María: <<He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.>> Y el ángel, dejándola,
se fue.” (68)
Dando asentimiento a lo que Dios le pedía por intermedio del ángel Gabriel, María pasó a ser
parte del plan de salvación de Dios como instrumento privilegiado, y, como dice san Ireneo, “por su
obediencia fue causa de salvación propia y la de todo el género humano.” (69)
Dice Juan Pablo II: “En la actuación del plan de la salvación hay siempre una participación de la
criatura. Así en la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo María participa de forma
decisiva. Iluminada interiormente por el mensaje del ángel sobre su vocación de Madre y sobre la
conservación de su virginidad, María expresa su voluntad y consentimiento y acepta hacerse el
humilde instrumento de la ‘virtud del Altísimo’.(70)
María concibió a Jesús por el poder del Espíritu Santo, sin intervención humana, y por eso
también se la llama “Esposa del Espíritu Santo”.
Enseña el Catecismo: “La virginidad de María tiene el sentido profundo de manifestar la
iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios.” (71)

¿Quién es Jesucristo?
Leemos en el Catecismo: “El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del
Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el
resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre
sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia
debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a verdades que la
falseaban.” (72)
Es importante para los cristianos tener claro qué significa que Jesucristo sea “verdadero Dios y
verdadero hombre”.
“Verdadero Dios” quiere decir que en la persona de Jesucristo existe verdaderamente la Segunda
Persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Es el mismo Dios Padre que, según relatan los Evangelios,
testimonia ante la escucha de los hombres que Jesús es su Hijo amado: “Y se oyó una voz que venía
de los cielos: <<Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.>> (73)
También Jesús da innumerables veces testimonio sobre sí mismo como Hijo del Padre:
“Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.” (74)
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Cuando la naturaleza divina se une a la naturaleza humana en la encarnación del Hijo de Dios en
el seno virginal de María por el poder del Espíritu Santo, se produce una unión entre ambas
naturalezas conocida como “unión hipostática”, donde la naturaleza humana es asumida por la
divina, pero no absorbida.
Así, en Jesucristo encontramos las dos naturalezas, unidas mas no confundidas, pero una sola
persona, que es el Verbo, el Hijo de Dios. Vamos a tratar de aclarar un poco el concepto de
persona. La persona no es el cuerpo, ni el alma, ni tampoco el cuerpo y el alma unidos.
El cuerpo y el alma constituyen la naturaleza humana, y hacen a un hombre completo. Pero la
persona es lo que constituye la totalidad del ser, lo que tiene autonomía e independencia; podemos
decir entonces que todos los seres humanos poseen la misma naturaleza (naturaleza humana),
compuesta de cuerpo y alma racional, pero cada uno es una persona distinta, única e irrepetible.
En cambio, Dios posee la naturaleza divina, que sólo comparten tres personas distintas, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, unidos indisolublemente en un solo Dios, en el misterio de la Trinidad.
En la encarnación, la persona concebida y nacida de la Virgen María es una Persona divina, el Hijo,
segunda persona de la Trinidad. No hay persona humana en Jesucristo, sino la Persona divina del
Verbo que ha asumido la naturaleza humana, en un hecho misterioso, único e irrepetible. Es la
persona divina que obra en la naturaleza humana y por medio de la naturaleza humana como si
fuera un órgano suyo.
Es por esta razón que en varios Concilios (Éfeso, Calcedonia, Segundo de Constantinopla, en los
siglos V y VI) se proclamó el dogma de la Maternidad divina de María, dándole desde entonces a la
Virgen el título de “Madre de Dios”. En efecto, María es Madre de Dios, no porque el Verbo haya
tomado de ella su naturaleza divina, sino porque recibió de ella su naturaleza humana, y la persona
que nació de la Virgen en Belén fue el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, distinguiendo entre
persona y naturaleza racional, resulta así María verdadera y propiamente Madre de Dios.
Jesucristo es “verdadero hombre” porque su naturaleza humana posee un alma humana, como
todo hombre, dotada de inteligencia y voluntad propias. Su inteligencia humana y el conocimiento
derivado de ella fue creciendo como en todo niño, subordinado a las condiciones históricas y
sociales que lo rodeaban y a la experiencia que iba teniendo, tal como lo enseñan los Evangelios:
“Bajó con ellos (los padres) y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba
cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.” (75)
Pero, por otra parte, el conocimiento verdaderamente humano de Jesucristo, por su unión con la
naturaleza divina del Hijo de Dios, gozaba de ciencia infusa, es decir, de conocimiento no adquirido
de manera humana, sino infundido por Dios, que le permitía conocer “los designios eternos que
había venido a revelar”. (76)
Muchos teólogos explican que la inteligencia humana de Cristo conocía en la tierra todas las cosas
del reino de Dios porque veía lo que enseñaba en la luz de la visión beatífica, es decir, en la misma
contemplación de Dios que gozan los santos en el cielo.
De la misma manera, Jesucristo posee dos voluntades, la humana y la divina, aunque la voluntad
humana se conforma con libre subordinación, de manera perfecta, a la voluntad de su naturaleza
divina. El mismo Jesús distingue muy claramente, según testimonio de la Escritura, entre su
voluntad humana y su voluntad divina, que posee en común con Dios Padre; y subordina siempre su
voluntad humana a la divina:
“Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo: <<Padre, si
quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.>>” (77)
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La unión de las dos naturalezas en Jesucristo es, sin duda, un misterio muy grande, muy difícil de
abarcar con nuestra inteligencia humana, pero no es algo absurdo ni ininteligible.
Podemos resumir así este punto: la persona divina, Hijo de Dios, que posee una naturaleza divina,
unida a la naturaleza humana obra a través de ella humanamente, con las limitaciones que le
imponen la inteligencia y la voluntad humanas, aunque las mismas son informadas e influenciadas
profundamente por la acción de la naturaleza divina a la que están unidas; se puede decir que las
facultades humanas de Jesucristo están “divinizadas” por la unión con el Verbo.
Ya veremos más adelante que, en una escala por supuesto muy distinta a Jesucristo, también en
los hombres que se abren profundamente a la gracia redentora y santificadora que nos ha merecido
el Señor, se produce una cierta “divinización” en sus facultades y actos humanos; aparecen entonces
los que conocemos como “los santos”, que pueden decir de ellos lo mismo que decía San Pablo:
“Con Cristo estoy crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.” (78)
El santo es quien ha muerto casi completamente a su vida de hombre racional, viviendo y siendo
movido por la acción sobrenatural de la gracia. Sus acciones dejan de ser humanas, para estar
divinizadas por la acción del Espíritu Santo, y sólo obra por impulso de las mociones de Dios,
conociendo y siguiendo perfectamente su voluntad.
No nos vamos a adelantar mucho con este tema, porque ya llegaremos al momento de verlo a
fondo, pero esta transformación prodigiosa de la mente y voluntad humanas, esta “divinización” del
hombre, nos permitirá captar mejor el portentoso hecho de la encarnación del Hijo de Dios, que es
la puerta que Dios abre al hombre, para que éste, perdido y alejado del Padre por el pecado y sus
consecuencias, pueda unirse nuevamente a Dios lo más que le sea posible, porque Dios se comunica
de allí en más al hombre de una nueva y sobrenatural manera.
Frente a estas verdades que ha sostenido siempre la Iglesia a lo largo del tiempo, surgieron
diversas herejías respecto a la persona de Jesucristo: el docetismo y los gnósticos (siglo II) negaban
la realidad del cuerpo humano de Jesucristo, diciendo que era sólo un cuerpo aparente; el
arrianismo (siglo IV) enseñó que el Verbo se unió a un cuerpo sin alma alguna; la herejía
nestoriana (siglo V) decía que en Jesucristo había dos personas, una humana y otra divina. En
contra de esta herejía se pronunció el Concilio de Éfeso en el año 431, proclamando a la Virgen
María “Madre de Dios”.
También hay muchas herejías que niegan la divinidad de Jesucristo; en la antigüedad cristiana
negaron la verdadera divinidad de Cristo los ebionitas, Cerinto y los arrianos; En los tiempos
modernos la niega especialmente la teología liberal, que si bien mantiene para Cristo los títulos de
“Hijo de Dios” o “Dios”, sostiene que Cristo es hijo de Dios solamente en sentido ético, ya que en
él se desarrolló la conciencia de que Dios es nuestro Padre, y así supo comunicarlo a los hombres.
Asimismo siguiendo la enseñanza de la teología liberal, el modernismo abandonó también la fe en
la divinidad de Jesucristo, distinguiendo al Jesús histórico, considerado puro hombre, con el “Jesús
de la fe”, creado por una idealización de la piedad cristiana y elevado al nivel de divinidad por
influencia de ideas paganas.
Cuando la Iglesia afirma que Jesucristo es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre,
nos presenta una realidad que abarca todos los aspectos de la vida del ser humano: Cristo sufrió
verdaderamente en su cue rpo (padecimiento corporal) y en su alma (padecimiento moral), vivió
afectos sensitivos profundos (se entristeció, se angustió, tuvo temor, se enojó, se alegró, se lleno de
gozo, se conmovió, lloró, se sintió abandonado por el Padre, tuvo piedad y misericordia por los
pobres, los enfermos, los niños, los pecadores, etc.).
Y quien vivió todo esto fue la persona Hijo de Dios, por eso debemos aceptar algo inaudito para
cualquier otra religión: en la cruz, el que padeció y murió es verdaderamente Dios.
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La misión de Jesucristo.
Visto con certeza quien es Jesucristo, vamos a ocuparnos ahora de la misión por la que el Hijo de
Dios fue enviado al mundo. En una manera general, se puede definir la misión de Jesús diciendo
que vino para salvar a los hombres redimiéndolos del pecado.
Ya hemos visto que el pecado, en su esencia, es un apartamiento voluntario de Dios, ignorándolo
o rechazándolo, viviendo y actuando como si Dios no existiera. Por lo tanto la redención de
Jesucristo busca que los hombres vuelvan a unirse con Dios, acercándose a Él, lo que los liberará de
estar sometidos al poder del pecado y de quien lo impulsa permanentemente, el diablo.
Es por eso que se llama conversión la acción del hombre que acepta la redención que le regala
Jesucristo, ya que implica un cambio total de rumbo, a semejanza de lo que hacen las formaciones
de soldados cuando desfilando cambian completamente la dirección de marcha.
Es interesante ver como el nombre de Jesucristo, que significa “Jesús el Cristo”, ya revela
claramente su misión:
El nombre “Jesús” lo eligió Dios y se lo reveló a los padres: a María se lo revela el ángel Gabriel
en la Anunciación: “Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús.” (79) ; a José también se lo revela un ángel, en sueños: “El Ángel del Señor se le
apareció en sueños y le dijo: <<José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer
porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre
Jesús.>>” (80)
En su sentido etimológico “Jesús” significa “Yahveh libera”, salva, ayuda. Así fue que, a pesar
que la tradición implica que sean los padres los que eligen el nombre de los hijos, en este caso el
nombre fue escogido por Dios antes de su nacimiento, para ya indicar su misión, la de ser el
Salvador, el Libertador de los hombres.
La genealogía de Jesús que presenta el evangelista mateo concluye así: “Y Jacob engendró a
José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo.” (81) El término “Cristo” es la
expresión en griego de la palabra hebrea “Mesías”, que significa “Ungido”. Toda la tradición
profética de Israel, como vimos en el capítulo anterior, anunciaba el surgimiento de un “Mesías”
enviado por Dios, quien habría de establecer una “nueva alianza” con el pueblo de Dios.
Este nombre asignado a Jesús implica reconocer tácitamente que en su persona se dará
cumplimiento a todas las profecías llamadas “mesiánicas”, es decir, que se refieren a la aparición
del “Mesías” como salvador y liberador de su pueblo.
La unción con aceite era habitual en las tradiciones del pueblo de Israel, y se reservaba para
aquellas personas que recibían de parte de Dios la dignidad como reyes, sacerdotes o profetas, y
que reunían en ellos los ministerios necesarios para guiar al pueblo de Dios por parte de Yahveh.
Será precisamente a partir de este triple ministerio de Jesús, como Mesías o Ungido de Dios, que
se llevará a cabo su obra redentora, como enseguida veremos.
El cumplimiento de la misión de Jesucristo.
Jesús, luego de su nacimiento, creció como todo niño hebreo; son muy pocas las alusiones a este
período de su vida, llamada su “vida oculta”, en los Evangelios. Es Lucas que nos relata que cuando
tenía doce años Jesús, estando en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, estuvo en el Templo,
escuchando y preguntando a los maestros de la ley, que quedaron “estupefactos por su inteligencia
y sus respuestas.” (82)
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Teniendo Jesús ya más de treinta años se producirá un hecho que marcará el inicio de su actividad
pública para cumplir con la misión de salvación encomendada por Dios Padre: el bautismo en el río
Jordán, de parte de Juan el Bautista:
“Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él.
Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: <<Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú
vienes a mí?>> Jesús le respondió: <<Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda
justicia.>> Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos
y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de
los cielos decía: <<Este es mi hijo amado, en quien me complazco.>>” (83)
La presencia del Espíritu Santo en Jesús desde su concepción en el seno de la Virgen María es
indudable, ya que estaba en estado de gracia plena. Pero este bautismo de Jesús significa la unción
por el poder del Espíritu Santo, que a través de los tres ministerios que trae esta unción, real,
profético y sacerdotal, empujará a Jesús a iniciar su misión como Mesías:
“Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó
el bautismo; cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él
pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el Diablo, porque Dios estaba con él.”
(84)

Veremos a continuación como obró Jesús para la salvación de los hombres según la triple unción
recibida y el poder del Espíritu Santo que obraba en él.

La unción real de Jesucristo.
En el Antiguo Testamento eran los reyes los que eran ungidos con el ministerio real, por el cual
ejercían las funciones de gobernar y de juzgar. La función de gobernar, en esa época, tenía una
faceta muy importante, que era la de encabezar las tropas en el campo de batalla para luchar contra
los enemigos. Así lo vemos en la unción del primer rey, Saúl:
“Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, y después le besó
diciendo: <<¿No es Yahveh quien te ha ungido como jefe de su pueblo Israel? Tú regirás al pueblo
de Yahveh y le librarás de la mano de los enemigos que le rodean.>>” (85)
La unción real de Jesús tiene un aspecto doble: liberar a su pueblo de la esclavitud del Diablo y
del pecado, para entonces instaurar el Reino de Dios.
¿Qué es lo primero que hace Jesús después de su bautismo en el Jordán? Los tres Evangelios
sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) nos dicen lo mismo: Jesús se dirigió al desierto, donde entabló
una dura lucha contra Satanás que quiso tentarlo: “Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del
Jordán, y era conducido por el Espíritu en el desierto, tentado por el Diablo.” (86)
Veamos un comentario autorizado sobre el significado de las tentaciones de Jesús: (87)
“La lectura cristológica del episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto consiste en
descubrir qué tipo de Mesías quiso ser Jesús y descubrirlo justamente a partir del contraste con las
propuestas de Satanás. Estas tienen como objeto un mesianismo atrayente y triunfalista, de
impronta económica (pan y saciedad), política (el poder de los reinos de la tierra) y espectacular
(arrojarse desde el pináculo del templo), mientras que el Padre, con las palabras pronunciadas
sobre Jesús en el momento del Bautismo, le trazó el camino opuesto de la humildad, el sufrimiento
y el servicio.
La lectura cristológica consiste también en preguntarse cómo pudo ser tentado Jesús y si la suya
fue verdaderamente tentación. En este sentido, debe tenerse presente que hay dos clases de
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tentaciones: a) una tentación subjetiva que parte del sujeto mismo que es tentado y presupone en
él, de alguna manera, la existencia del pecado, aunque más no sea del pecado original; b) una
tentación objetiva que parte del exterior, de Satanás en persona, o de una situación de hecho que
se presenta al sujeto, capaz de hacer surgir en él la duda sobre Dios y, a través de la duda, la
desobediencia. La tentación de Jesús no fue subjetiva (en él, inocentísimo, no había nada que
pudiera fomentar la tentación); fue, por el contrario, una tentación objetiva y por lo tanto una
situación de hecho (el contraste entre el amor declarado del Padre y su situación de hambre e
impotencia) que Satanás trató de utilizar para menoscabar la confianza de Jesús en el Padre. La
tentación de Jesús no proviene de su interior, sino de afuera.
Para explicar la existencia de semejante tentación en Jesús y tomarla por cierta, y no
considerarla ficticia o pedagógica (o sea, para enseñarnos como se hace), basta recordar su
encarnación real, su ser hombre, dotado de libertad humana además de divina, su poder ser
obediente, que supone por lo menos la posibilidad de la tentación –se entiende, objetiva- de no
obedecer. De esta manera la lectura cristológica de las tentaciones nos revela quién es Jesucristo,
como está hecha, en lo profundo, su persona divino-humana.
De modo que Jesús fue verdaderamente tentado y venció la tentación; justamente en esto se
convirtió en modelo para nosotros, en el hecho de haber vencido una tentación “verdadera”, como
son verdaderas nuestras tentaciones, aún cuando la suya fue sin culpa, mientras que las nuestras
en cambio muchas veces no lo son.” (88)
El triunfo de Jesús frente a la tentación de Satanás, diciendo firmemente “¡No!” a las tres
propuestas del Diablo, destruyó totalmente el arma principal de Satanás, que es el fomentar la
rebelión contra Dios. Enfrentada la tentación con el poder del Espíritu Santo, ésta es vencida; le
quedará a Satanás, por el momento, solamente su poder sobre la muerte, pero éste lo perderá
también en la lucha contra Jesús durante la Pasión, derivada de su unción sacerdotal, que ya
veremos.
El otro aspecto de la unción real de Cristo es su carácter de “Mesías Rey”. Ya en la Anunciación,
el ángel Gabriel le habla a la Virgen María sobre la realeza del hijo que concebirá: “El Señor Dios
le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no
tendrá fin” (89)
Aquí la expresión “padre” que se le da a David en relación a Jesús significa que éste es del linaje
de David, su descendiente, lo que se cumple porque su padre político, José, pertenece a la casa de
David. Se ve aquí el cumplimiento de la antigua promesa hecha al rey David: “Y cuando tus días se
hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de
tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza.” (90)
Por lo tanto la tradición bíblica del “rey mesiánico” tendrá cumplimiento en la unción real de
Jesús, aunque este “Reino de Dios”, del cual Cristo será Rey, no tendrá las connotaciones que
sostenían las ideas de los judíos en la época de Jesús: no será una institución política o jurídica, sino
la Potestad de Dios sobre los hombres, su Voluntad omnipotente aceptada libremente y por amor
por todos los hombres.
Será precisamente el concepto y el contenido de este “Reino de Dios”, y su realización histórica,
lo que revelará Jesús a través del ejercicio de su unción profética.

La unción profética de Jesucristo,
Inmediatamente después de haber vencido las tentaciones de Satanás en el desierto con su unción
real, Jesús comienza su ministerio profético público:
“Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por la región. Él iba
enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su
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costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron
el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: ‘El
Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad
a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.’
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban
fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: <<Esta escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.>>
Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de
su boca.” (91)
Jesús dice claramente que en él se cumplirán las palabras proféticas de Isaías, que él es quien
anunciará la Buena Nueva, que es el significado de “Evangelio”.
¿Cuál es esta “Buena Nueva que Jesús anunciará? El evangelista Marcos resume su significado:
“Marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la Buena Nueva de Dios: <<El tiempo se ha cumplido y
el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.>>” (92)
Veamos los elementos que encierra esta proclamación de Jesús; son dos principales: primero, el
reino de Dios está cerca y después, convertíos y creed.
En primer lugar el Señor anuncia que “el Reino de Dios está cerca”. Pero otras veces hablará de
un reino que ya ha llegado: “Habiéndole preguntado los Fariseos cuando llegaría el Reino de Dios,
les respondió: <<El Reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: ‘Vedlo aquí o allá’, porque
el Reino de Dios ya está entre vosotros.>>” (93)
Lo que Jesús quiere transmitir es que el Reino de Dios, en cuanto al poder operante del Espíritu
Santo entre los hombres ya ha llegado, porque él mismo lo trae, pero que la consumación o
perfección de ese Reino es algo futuro, algo que se producirá en un tiempo desconocido. Por eso
Jesús enseña a sus discípulos a pedir al Padre la venida de ese Reino, en la oración del
Padrenuestro: “Venga a nosotros tu reino” (94)
Aquí Jesús, con su enseñanza y predicación a partir de su unción profética, revelará un misterio
que estaba oculto entre las profecías del Antiguo Testamento y que ahora se hará claro: habrá dos
venidas distintas del Mesías o Salvador. La primera, ya ha ocurrido con la encarnación del Verbo, y
es una venida en humildad y pobreza, y es la que da comienzo al Reino de Dios entre los hombres,
que crecerá lentamente, tal como lo enseña el Señor a través de muchas de sus parábolas:
“Otra parábola les propuso:<<El Reino de los Cielos es semejante a un grano de mostaza que
tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero
cuando crece es mayor que las hortalizas, y se hace árbol, hasta el punto que las aves del cielo
vienen y anidan en sus ramas.>>(95)
La segunda venida de Jesús al mundo, habiendo regresado ya a la presencia del Padre después de
su pasión, muerte y resurrección, será para instaurar en forma completa y definitiva ese Reino de
Dios, con una recreación total del mundo, y será una venida en gloria y majestad, como Rey de todo
lo creado.
También Jesús revelará la dimensión de eternidad del Reino, y la resurrección final de los cuerpos
de los salvados para participar de la vida en ese Reino sin fin. Se abrirán así nuevas dimensiones en
el concepto de Reino de Dios mesiánico que tenían los judíos, como la dimensión de eternidad y la
dimensión celestial, y no sólo terrenal que hasta entonces imperaba.
La segunda parte en el anuncio de la “Buena Nueva” por parte de Jesús dice: “Convertíos y
creed”. ¿Cuál es la gran novedad que trae este anuncio respecto al Antiguo Testamento? Antes de
Jesús la conversión significaba volver a cumplir con los términos de la alianza con Dios que se
hubieran violado, a partir de una renovada observancia de la Ley:
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“Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Yahveh. No seáis como vuestros padres, a quienes
los antiguos profetas gritaban así: ¡Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas
obras!” (96)
La conversión se lograba cambiando la conducta de vida, y esa conversión era condición para la
salvación; así, la salvación se obtenía por las obras mediante el propio esfuerzo.
Jesús da vuelta por completo las cosas con su revelación: convertirse significa ahora creer en la
Buena Nueva que el Reino de Dios está presente entre los hombres, es decir, aceptar por la fe el don
de Dios de la Salvación, que se ofrece en forma gratuita, tomando ese Reino que ha llegado, con
todo lo que contiene, haciéndolo propio, y entonces se obtendrá la salvación.
La salvación ya no es producto del esfuerzo del hombre para cumplir con los mandamientos de
Dios, sino que es don de Dios, que regala a través de la acción del Espíritu Santo todo lo necesario
para aceptarla y recibirla. Todo esto lo veremos en detalle en las partes siguientes de este libro, pero
por ahora, para captar el cambio radical en la salvación de los hombres que trae la encarnación del
Hijo de Dios, quedémonos con esta idea expresada así claramente:
“<<Convertíos y creed>> no significa dos cosas diversas y sucesivas, sino la misma acción:
convertíos, o sea, creed; ¡convertíos creyendo! Conversión y salvación se han cambiado de lugar:
ya no primero la conversión y luego la salvación (<<convertíos y os salvaréis; convertíos y la
salvación vendrá a vosotros>>), sino primero la salvación y luego la conversión (<<convertíos,
porque estáis salvados; porque la salvación ha venido a vosotros>>). El orden antiguo era:
pecado-conversión-salvación; el orden nuevo es: pecado-salvación-conversión. Primero está la
obra de Dios y luego la respuesta del hombre, no viceversa. Ha sido Dios quien ha tomado la
iniciativa de la salvación: ha hecho llegar su reino; el hombre sólo debe acoger, en la fe, la oferta
de Dios, y vivir luego sus exigencias.” (97)
Con la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, y por sus méritos, la Salvación
de Dios es don para los hombres, y fue ganada por Jesucristo por el ministerio al que lo llevó su
unción sacerdotal.

La unción sacerdotal de Jesucristo: su oración.
El tercer aspecto de la unción de Jesucristo corresponde al ministerio sacerdotal. En qué consiste
el ministerio sacerdotal lo tenemos explicado en el Nuevo Testamento:
“Porque todo Sumo Sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto a favor de los
hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Cristo,
habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas
al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo Hijo, con
lo que padeció experimentó la obediencia.” (98)
El sacerdote es el que tiene como ministerio ofrecer oraciones y sacrificios a Dios, es decir,
obrando como mediador entre Dios y los hombres.
El Concilio de Éfeso (431) enseña que “el Verbo de Dios se hizo él mismo nuestro Pontífice
cuando tomó carne y quedó hecho hombre como nosotros”. Por lo tanto, Jesús es sacerdote a través
de su naturaleza humana.
Ejerció Jesús, en primer lugar, su sacerdocio a partir de su oración. Lo que se destaca en la vida
pública de Jesús es su predicación del Reino, las señales y milagros que obra, la capacidad de
expulsar demonios y las controversias con los escribas y fariseos. Pero, como escondido entre estos
acontecimientos llamativos, encontramos a un Jesús, que en su intimidad casi lo único que muestra
es que ora, en toda ocasión, y a veces por largo tiempo, como una noche entera.
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Es en estos momentos de oración que se expresa con toda su intensidad la íntima unión del Hijo
con el Padre, a quien se dirige con la plenitud de su existencia humana. Para Jesús la oración era
como respirar, era su vida misma, y siempre acompañaba los acontecimientos importantes de su
vida, las decisiones cruciales que debía tomar. Veamos como nos presentan la oración de Jesús
algunos pasajes de los Evangelios:
Jesús oró cuando fue bautizado en el Jordán: “Sucedió que cuando todo el pueblo estaba
bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el
Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma.” (99)
Jesús oraba antes de ir a predicar: “De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó,
salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su
busca; al encontrarle le dicen: >>Todos te buscan.>> Él les dice: <<Vayamos a otra parte, a los
pueblos vecinos, para que también allí predique.>>” (100)
Oraba después que sanaba: “Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía
para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde
oraba.” (101)
Dejaba a los discípulos y se iba a orar: “Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca
y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la
gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo allí.” (102)
Oraba cuando se transfiguró y mostró su gloria: “Sucedió que unos ocho días después de estas
palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras
oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante.” (103)
Oró toda la noche para elegir sus doce apóstoles: “Sucedió que por aquellos días se fue él al
monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus
discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles.” (104)
El Evangelio de San Juan nos presenta muchas de las peticiones que Jesús hacía al Padre en sus
oraciones, por las que intercedía especialmente por sus discípulos: “Yo les he dado tu Palabra, y el
mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los
retires del mundo, sino que los guardes del Maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del
mundo. Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad.” (105)
Jesús es el Sumo Sacerdote que intercede ante el Padre por los hombres, en la unidad total que
forma con Él. La característica más clara de la oración de Jesús es la profunda familiaridad e
intimidad con que se dirigía al Padre, lo que se traslucía en el vocablo que empleaba: “¡Abbá!”, que
significa padre, papá, papito, en una expresión usada familiarmente por los niños pequeños. Jamás
esta palabra había sido empleada en las oraciones de los judíos, y encierra una maravillosa novedad
en la oración de Jesús, que se deriva del hecho capital de que es el mismo Hijo de Dios quien ora.
También en la oración de Jesús se percibe como una continua acción de gracias, porque en el
centro mismo de todo lo que Jesús hace y dice, se encuentra la profunda conciencia del don, de que
todo viene de Dios Padre, y la única respuesta que puede recibir el don es la gratitud, la acción de
gracias. Veamos algunos ejemplos:
Jesús da gracias en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces: “Tomó entonces Jesús
los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los
peces, todo lo que quisieron.” (106)
Asimismo Jesús ora dando gracias en el milagro de la resurrección de Lázaro: “Quitaron, pues, la
piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: <<Padre, te doy gracias por haberme
escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por éstos que me rodean,
para que crean que tú me has enviado.>> Dicho esto, gritó con fuerte voz: <<¡Lázaro, sal
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fuera!>> Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario.
Jesús les dice: <<Desatadlo y dejadle andar.>>” (107)
Especialmente Jesús da gracias al instituir la Eucaristía en la Última Cena: “Tomó luego pan, y,
dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: <<Este es mi cuerpo que es entregado por
vosotros; haced esto en recuerdo mío.>> De igual modo, después de cenar, hizo lo mismo con la
copa, diciendo: <<Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por
vosotros.>>” (108)
“Eucaristía” es la expresión en griego de “dar gracias”, por lo que la celebración del sacramento
de la Eucaristía o Misa, como sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo, es la máxima expresión
de acción de gracias a Dios.
Dice Juan Pablo II: “El canto de acción de gracias de la Iglesia que acompaña la celebración de
la Eucaristía, nace de lo íntimo de su corazón, y del Corazón mismo del Hijo, que vivía en acción
de gracias. Por eso podemos decir que su oración, y toda su existencia terrena, se convirtió en
revelación de esta verdad fundamental, enunciada por la Carta de Santiago: ‘toda dádiva buena y
todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces? (Sant. 1,17). Viviendo en
acción de gracias, Cristo, el Hijo del hombre, el nuevo Adán, derrotaba en su raíz misma el pecado
que bajo el inflijo del ‘padre de la mentira’ había sido concebido en el espíritu del ‘primer Adán’.
La acción de gracias restituye al hombre la conciencia del don entregado por Dios ‘desde el
principio’, y al mismo tiempo expresa la disponibilidad a intercambiar el don: darse a Dios con
todo el corazón, y darle todo lo demás. Es como una restitución, porque todo tiene en Él su
principio y su fuente.” (109)
Sentimiento profundo de amor filial y auténtica acción de gracias a Dios por recibir todo de Él,
fueron los elementos esenciales de la oración de Jesús, que, por la acción del Espíritu Santo, como
ya veremos, se reproducen en la oración de cada uno de los creyentes.

La unción sacerdotal de Jesucristo: su pasión y muerte de cruz.
El segundo aspecto del ministerio sacerdotal de Jesús es el sacrificio por los pecados de los
hombres. Jesucristo no sólo se limitó a dar a conocer nuevas ideas sobre Dios y sus mandamientos,
sino que construyó el puente que volvería a cubrir el abismo abierto entre Dios y los hombres por el
pecado, a partir de su sacrificio.
Ya vimos que el oficio propio del sacerdote es el de ser mediador entre Dios y los hombres, lo
que significa ofrecer a Dios las oraciones y el sacrificio, y dar al pueblo lo que se recibe de Dios.
Por lo tanto, en la mediación sacerdotal encontramos un movimiento ascendente hacia Dios, y otro
descendiente, desde Dios a los hombres.
En el sacrificio se realiza en forme perfecta esta doble mediación: hay un oferente (el sacerdote),
una ofrenda visible que se entrega a Dios (lo que se denomina oblación), un fin del sacrificio, que
consiste primariamente en el reconocimiento de la soberanía de Dios a través de la súplica, la
adoración y la acción de gracias del sacerdote, todo lo que constituye la acción ascendente, y luego
la respuesta de Dios como don, hecho a quienes ofrecen el sacrificio.
El sacrificio sacerdotal es tanto más perfecto cuanto más se encuentre unido con Dios el
sacerdote, y cuanto más unido esté con los hombres por quienes ofrece el sacrificio. A partir de
estos principios se ve muy claramente que el sacrificio sacerdotal de Cristo es el más grande que se
puede concebir.
Tengamos presente que Jesús es sacerdote, no como Dios, sino como hombre, porque el mediador
debe ser un intermediario entre Dios y los hombres, y, por lo tanto, debe ser inferior a Dios. No
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podemos imaginar un sacerdote más unido a Dios que Jesucristo, con una santidad plena y exento
de todo pecado e imperfección, ya que su humanidad es santificada por la unión personal
(hipostática) que lo une con el Verbo, que la posee íntimamente y para siempre. Por este motivo las
acciones sacerdotales de Jesucristo, que proceden de su inteligencia y de su voluntad humanas,
toman en la tierra un valor satisfactorio y meritorio infinito, que ellas toman de la persona divina
del Hijo de Dios.
En el caso de Jesucristo su sacrificio también es perfecto porque el sacerdote y la ofrenda, es
decir, la víctima del sacrificio, son lo mismo. Jesús se ofrece al Padre como ofrenda él mismo, su
cuerpo y alma humanas son la víctima en el sacrificio de la cruz. La misión mesiánica de Cristo
como Salvador de los hombres implica una realidad concreta que ahora aparece con toda su fuerza:
Dios envió al mundo a su Hijo para que llevara a cabo la Redención mediante el sacrificio de su
propia vida en la muerte de cruz. Este acontecimiento como designio de Dios sigue siendo un
misterio no explicable en forma exhaustiva por la razón humana, pero la respuesta surge de la
misma Revelación de Dios.
Dice el papa Juan Pablo II: “¿Por qué la cruz de Cristo?; la respuesta a este interrogante nos la
ofrece una vez más la Palabra de Dios. Jesús mismo formula la respuesta: ‘Tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida
eterna’ (Jn 3,16). Cuando Jesús pronunciaba estas palabras en el diálogo nocturno con Nicodemo,
su interlocutor no podía suponer aún probablemente que la frase ‘dar a su Hijo? Significaba
‘entregarlo a la muerte de cruz.’ Pero Juan, que introduce esa frase en su Evangelio, conocía muy
bien su significado. El desarrollo de los acontecimientos había demostrado que ése era
exactamente el sentido de la respuesta a Nicodemo: Dios ‘ha dado’ a su Hijo unigénito para la
salvación del mundo, entregándole a la muerte de cruz por los pecados del mundo, entregándolo
por amor: ¡‘Tanto amó Dios al mundo’, a la creación, al hombre! El amor sigue siendo la
explicación definitiva de la redención mediante la cruz. Es la única respuesta a la pregunta ‘¿por
qué?’ a propósito de la muerte de Cristo incluida en el designio eterno de Dios.
Se trata de un amor que supera incluso la justicia. La justicia puede afectar y alcanzar a quien
haya cometido una falta. Si el que sufre es un inocente, no se habla ya de justicia. Si un inocente
que es santo, como Cristo, se entrega libremente al sufrimiento y a la muerte de cruz para realizar
el designio eterno del Padre, ello significa que, en el sacrificio de su Hijo, Dios pasa en cierto
sentido más allá del orden de la justicia, para revelarse en este Hijo y por medio de Él con toda la
riqueza de su misericordia, como para ‘introducir’, junto a este Hijo crucificado y resucitado, su
misericordia, su amor misericordioso, en la historia de las relaciones entre el hombre y Dios.
El que ‘no había conocido pecado (2 Cor 5,21), el Hijo consubstancial al Padre, cargó sobre sus
hombros el yugo terrible del pecado de toda la humanidad, para obtener nuestra justificación y
santificación. Este es el amor de Dios revelado en el Hijo. Por medio del Hijo se ha manifestado el
amor del Padre ‘que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros’ (Rom
8,32)” (110)

El valor satisfactorio y meritorio del sacrificio de Jesucristo.
Para entrar en la esencia del misterio de la Redención, como fue nte de todas las gracias que han
recibido, reciben y recibirán los hombres, es necesario considerar lo que constituyen los actos
satisfactorios y meritorios del sacrificio de Cristo, y el valor infinito que poseen.
Por satisfacción se entiende la reparación de una ofensa, llevada a cabo por una compensación
voluntaria de la injusticia inferida. Cuando esta satisfacción no es producida por quien ha sido el
ofensor, sino por alguien que lo representa, hablamos entonces de satisfacción vicaria. Esta ha sido
la reparación del pecado de los hombres por Jesús, quien no tenía pecado alguno, pero cargó sobre

47
sí todos los pecados de la humanidad, los cometidos antes de su pasión, y los que se cometerían
después hasta el fin de los tiempos: “De la misma manera que el Hijo del hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.” (111)
Sobre esta satisfacción de Jesucristo también nos habla claramente Juan Pablo II: “Con el
homenaje perfecto de su obediencia Jesucristo logra una perfecta victoria sobre la desobediencia
de Adán y sobre todas las rebeliones que pueden nacer en los corazones humanos, muy
especialmente por causa del sufrimiento y de la muerte, de manera que aquí también puede decirse
que ‘donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia’ (Rom 5,20). Jesús reparaba, en efecto, la
desobediencia que siempre está incluida en el pecado humano, satisfaciendo en nuestro lugar las
exigencias de la justicia divina.
Así puede Santo Tomás afirmar que la primera razón de conveniencia que explica la liberación
humana mediante la pasión y muerte de Cristo es que ‘de esta forma el hombre conoce cuánto le
ama Dios, y el hombre, a su vez, es inducido a amarlo: en tal amor consiste la perfección de la
salvación humana’ (III, q.46, a.3). (112)
El otro aspecto del misterio de la Redención como fuente de todas las gracias está dado por el
valor meritorio del sacrificio de Cristo. Veamos el concepto de esto: se llama mérito en general a
todo acto bueno realizado a favor de otra persona, que es digno de ser recompensado.
En el campo militar es conocida la condecoración que se da a los soldados que han cumplido en la
batalla acciones heroicas a favor de otros, llamada “medalla al mérito”. Jesucristo mereció ante
Dios una recompensa por su pasión y muerte, lo que constituye el valor meritorio de su sacrificio.
Los méritos de Cristo tienen un valor absolutamente excepcional, infinito, por el hecho de que
provienen de actos humanos realizados por una persona divina, cuya dignidad es infinita.
El mérito de Jesucristo se aplica, en primer lugar, a su propia persona; por su sacrificio ha
merecido: su gloriosa resurrección, su ascensión al cielo y la exaltación de su Nombre sobre todo
nombre, como dice San Pablo:
“Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó
y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se
doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es señor
para gloria de Dios Padre.” (113)
Pero también, y como coronamiento de su misión de Salvador de los hombres, Jesucristo ha
merecido para ellos la vida de la gracia y la eternidad y todos los auxilios sobrenaturales que
necesit an los hombres para poder llegar hasta el cumplimiento de su fin sobrenatural. Ha restituido
al hombre lo que había perdido por el pecado original, y, que éste, con su cooperación libre, deberá
aceptar y recibir.

El descenso de Jesucristo a los infiernos.
El Antiguo Testamento revela que, después de la separación entre el hombre y Dios por el pecado
original, y la entrada de la muerte en la realidad humana, existe un estado después de la muerte en
el cual las almas de los difuntos permanecen en el sheol (“hades” en griego) o infierno, un lugar
situado debajo de la tierra, en un abismo inaccesible a los vivos, como contraposición al “cielo”,
morada de Dios y los ángeles.
Después de su muerte, que fue real y no aparente, Jesucristo, con su alma separada del cuerpo,
que quedó en el sepulcro, “descendió a los infiernos”, como lo presenta la profesión de fe cristiana
en el Credo. ¿Qué fue a hacer allí Jesús? Fue a proclamar la Buena Nueva a las almas de los justos
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que allí moraban, y que estaban privadas de estar en la presencia de Dios, haciendo válidos para
ellos los frutos de la Redención, es decir, abriéndoles el acceso a la visión de Dios en el cielo.
Dice el Catecismo: “Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para
destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que lo habían precedido.
‘Hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena Nueva’ (1 Pe 4,6). El descenso a los infiernos
es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la Salvación. Es la última fase de la misión
mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su significado real
de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares,
porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la Redención.” (114)

La resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo.
La resurrección de Cristo después de la muerte es una verdad fundamental del cristianismo,
atestiguada en primer lugar por el sepulcro vacío, y luego por las numerosas apariciones, en las
cuales Jesús conversó con sus discípulos y apóstoles, dejó que lo tocaran y comió con ellos.
San Pablo nos dice ante este hecho: “Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también nuestra fe. Si solamente para
esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, ¡somos los más dignos de compasión de
todos los hombres!” (115)
El Catecismo nos enseña:
“La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las
resurrecciones que Él había realizado antes de Pascua: la hija de Jairo, el joven de Naím, Lázaro.
Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían
a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ‘ordinaria’. En cierto momento, volverán a morir.
La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de
muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la Resurrección el cuerpo de Jesús se llena
del poder del Espíritu Santo; participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San
Pablo puede decir de Cristo que es el ‘hombre celestial’ (cf. 1 Cor 15,35-50)” (116)
Lo que más interesa es el sentido y el alcance del hecho de la Resurrección de Jesucristo, que
presenta un aspecto complementario del sacrificio del Señor: por la muerte nos libera de la
esclavitud del pecado, como ya vimos, y por la resurrección nos abre el acceso a una vida nueva, la
vida de la gracia de Dios. Veamos esto en más detalle: Cristo, con su obediencia hasta aceptar la
muerte, vence la desobediencia a Dios, raíz del pecado.
Además carga sobre sí todos los pecados de los hombres, ofreciéndose como víctima santa para
satisfacer la justicia de Dios. Y, con su resurrección, vence definitivamente al pecado, ya que la
muerte entra al mundo como consecuencia del pecado: “Por un solo hombre entró el pecado en el
mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.” (117)
La resurrección de Cristo, que lo muestra vencedor de la muerte, también implica que es el signo
definitivo para mostrar que es el vencedor del pecado, y que esta victoria se hace extensiva a todos
los hombres:
“¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su
muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que
Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros
vivamos una vida nueva.” (118)
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El Hijo de Dios, en la encarnación, “descendió del cielo”, para tomar la naturaleza humana.
Después de muerto y resucitado “volverá al Padre”, en la ascensión al cielo:
“(Jesús) sacó a los discípulos hasta cerca de Betania, y, alzando sus manos, los bendijo. Y
sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.” (119)
Jesucristo mismo ya les había adelantado a sus discípulos en la Última Cena el suceso de su
ascensión al cielo:
“Salí del Padre, y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez al mundo y voy al Padre.” (120)
Al ir al cielo Jesucristo con su naturaleza humana, y elevarla al estado de gloria, cierra el misterio
de la Salvació n de los hombres, ya que de esta manera “abre” nuevamente el acceso de los hombres
al cielo, a la presencia de Dios, cerrado por el pecado original. La naturaleza humana en Jesucristo
ha consumado su fin último, que es figura y anticipo de lo que ocurrirá a los salvados al fin de los
tiempos, con la resurrección universal.
Viviendo la misma vida de Cristo, que es la vida de la gracia que nos comunica el bautismo, como
veremos en detalle en la Segunda Parte, podremos ser liberados del pecado, comenzando a vivir una
nueva vida.
Esta es la consecuencia fundamental que se deriva de la resurrección de Cristo: por sus méritos, y
elevado a la gloria del cielo en la presencia del Padre por su ascensión después de resucitado, desde
allí intercede por los hombres y les envía los dones de su gracia, abriéndoles el camino de la
salvación a todos los que los acepten, que implica llegar después de la muerte también a la
presencia de Dios y, en el fin de los tiempos, resucitar y unir nuevamente sus almas a un cuerpo
glorioso semejante al de Jesucristo.

Conclusiones finales sobre la Redención de Jesucristo.
En muchísimas personas existe una idea, por supuesto equivocada, pero que les presenta una
imagen muy distorsionada de Dios: creen que Dios Padre, en su impasibilidad inaccesible en la
altura de los cielos, condenó a la muerte de cruz a su Hijo, para que con su sacrificio diera
satisfacción a su dignidad ofendida por el pecado de los hombres, reparando así la terrible ofensa de
la criatura hacia su Creador.
Entonces, “aplacada” la ira del padre con la muerte de su Hijo, está dispuesto a perdonar la
enorme deuda de los hombres por su pecado. Por supuesto, los que así piensan, enseguida
relacionan esta actitud de Dios con su permisividad e indiferencia respecto al mal en el mundo, a la
injusticia, crímenes, vejaciones y sufrimiento de tantos inocentes.
Respecto a esto último, ya vimos al principio del libro, cuando hablamos del pecado, que no es
achacable de ninguna manera a Dios, pero subsiste todavía esta terrible imagen del Padre que no
trepida en mandar a la tortura y a la muerte a su propio Hijo.
Pongámonos por un momento, de alguna manera, en lugar de Dios Padre (¿cómo hacerlo?), y
veamos a qué problema se enfrenta, en un momento dado, en su relación con los hombres: el primer
hombre y la primera mujer creados, se apartaron de su presencia, inducidos por la tentación, ya que
por soberbia quisieron “ser como dioses” sólo por sí mismos.
Su descendencia se hundió en el pecado, y entonces Dios decide un nuevo comienzo para la raza
humana, a partir de Noé y su familia, únicos sobrevivientes del diluvio sobre la tierra. Sin embargo,
nuevamente los descendientes del Patriarca antediluviano, pecan y se apartan de Dios, por lo que
éste decide formar un pueblo para sí, a partir de otro patriarca, Abraham. Surgirá de él el pueblo
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elegido, la nación israelita, que una y otra vez se apartará en forma sistemática de su Dios,
volcándose a adorar otros dioses, simples ídolos fabricados por los hombres.
Esta conducta acarreará al pueblo de Dios sucesivos tiempos de desgracias, sometimiento a otras
naciones, destierros y sufrimientos de todo tipo, a pesar de las repetidas advertencias y
amonestaciones de Dios a través de sus profetas.
Perdida su soberanía y sometida a naciones poderosas, como los griegos primero y los romanos
después, la nación israelita que subsiste (sólo dos tribus de doce), permanecerá encerrada en un
culto a su Dios meramente externo, con sacrificios rituales en el Templo de Jerusalé n, convertido en
una cueva de ladrones y oportunistas que medran con las necesidades del pueblo; se han apartado
cada vez más del espíritu de la alianza hecho con Yahveh, su Dios, el pecado está generalizado, y el
hombre no logra, a pesar de su esfuerzo, plasmar en obras buenas, unidas a la sinceridad de su
corazón, el culto a Dios.
Frente a este panorama cada vez peor, ¿cómo hacer que todos los pecados de los hombres, los
cometidos hasta ese momento, y todos los que se cometerán hasta el fin de los tiempos, puedan ser
perdonados y borrados?
¿Quién podrá cargar con todos ellos y expiar por cada uno de los mismos?
Evidentemente no podía existir ningún ser humano en el mundo que pudiera estar en condiciones
de asumir sobre sí mismo todo el pecado de la humanidad, y, entonces, expiar por todo ese enorme
peso con su sacrificio. Al ser prácticamente infinito el volumen del pecado, ¿quién podía tener, por
más santo que fuera, la capacidad de satisfacer por ese pecado infinito?
Es así que, frente a esta realidad, surge una “idea” pasmosa en Dios, fruto de su ardentísimo amor
hacia los hombres, y a su fidelidad absoluta, que hace que no desee apartarse de su criatura, ni
borrarla para siempre de la creación: la única víctima con méritos suficientes para poder lograr esto
es su propio Hijo, que es Dios, y cuyo valor satisfactorio y meritorio es infinito.
Pero para que Dios mismo sea esta víctima que gane la salvación para los hombres, debe
necesariamente asumir la naturaleza humana, además de mantener su naturaleza divina. Así surge
entonces la encarnación del Hijo de Dios en la naturaleza humana, en Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero hombre.
Este acto, y la siguiente pasión y muerte de Jesucristo, grita fuertemente a todos los hombres los
profundos sentimientos de amor y misericordia del Padre, y nos sigue interpelando a cada uno de
los hombres, como ayer y siempre.
Es como si Dios Padre, casi rogándonos desde todo su amor, a pesar de su poder omnipotente, nos
dijera:
“¿No te das cue nta, hijo mío, del inmenso amor que te tengo, y de mi deseo quemante de que te
salves y vivas como hijo adoptivo mío, junto a mí, por toda la eternidad?”
“¿No te das cuenta que por eso no dudé en sacrificar a mi único y amadísimo Hijo, humillándolo
y haciéndole vivir una pasión y muerte ignominiosas, para que puedas percibir que grande es mi
amor por ti?”
“¿No te das cuenta de que Él, que era completamente inocente, tomó sobre sí todos tus pecados,
aunque todavía no existías, y también los del resto de los hombres, en obediencia a la misión que le
pedí, sólo por el amor que te tenía y para regalarte la posibilidad de la salvación?”
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“¿No te das cuenta que ahora, por este sacrificio de amor, tienes completamente abierta la puerta a
una vida de santidad, por la gracia merecida por mi Hijo, y que esa santidad te llevará a la gloria
definitiva y eterna de la vida en el cielo?”
“¿Por qué no tomas esta nueva vida que está al alcance de tu mano, esperando que te decidas a
aceptarla y vivirla?” “¿No la deseas acaso?”
Esta última pregunta de Dios es clave para el hombre, pues hay un adagio muy cierto que dice:
“no se puede desear lo que no se conoce”. Trataremos entonces, a partir del próximo capítulo, de
conocer todo lo que está a nuestra disposición, como don obtenido por los méritos infinitos de
nuestro Señor Jesucristo, en la forma de auxilios sobrenaturales para alcanzar nuestra salvación,
para poder así desearlos, y, deseándolos, buscarlos para hacerlos nuestros.

PRIMERA PARTE
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SEGUNDA PARTE
FUNDAMENTOS DE LA VIDA CRISTIANA PLENA

SEGUNDA PARTE, CAPITULO 1: LA REDENCION OBJETIVA Y SUBJETIVA..

La Nueva Alianza.
Jesucristo, mediante su pasión y muerte, que llamamos satisfacción vicaria, es decir, hecha a
favor de todos los hombres, y por el mérito infinito de esta acción, como Hijo de Dios, produjo la
Redención o Salvación del género humano, o sea, la reconciliación definitiva de los hombres con
Dios. Esto es lo que se denomina Redención objetiva, que es la llevada a cabo por el propio
Jesucristo.
Esta redención objetiva ha tenido como consecuencia un fruto muy importante, que se puede
resumir diciendo que Jesucristo ha llevado a cabo una Nueva y Eterna Alianza de Dios con los
hombres. Él ha anunciado el inicio del Reino de Dios entre los hombres, y este Reino deriva
fundamentalmente en todas sus consecuencias, de la nueva Alianza, que sustituye a la antigua
Alianza, hecha por Dios con los hombres en el monte Sinaí por intermedio de Moisés.
Jesús mismo, en la Última Cena, reunido con sus apóstoles antes de ser entregado en manos de los
judíos para su pasión y muerte, proclamó esta Alianza:
“Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo: <<Tomad, comed, éste es mi cuerpo.>> Tomó luego una copa y, dadas las
gracias, se la dio diciendo: <<Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la Alianza, que es
derramada por muchos para perdón de los pecados.>>” (121)
Estas palabras de Jesús se enlazan con lo que está a punto de realizar: su muerte aceptada
libremente para redención de los hombres. En este discurso hay una evidente alusión a la alianza del
Sinaí, en la que se constituyó el Pueblo de Dios: “Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella
al pueblo y dijo: <<Esta es la sangre de la Alianza que Yahveh ha hecho con vosotros, según todas
estas palabras.>>” (122)
Es decir, Cristo inaugura una nueva Alianza con el derramamiento de su propia sangre, que
perfeccionará y llevará a su plenitud la antigua alianza del Sinaí.
Esta nueva Alianza dará origen a un nuevo pueblo de Dios, que constituirá la nueva Casa de
Israel, la que se denominará Iglesia cristiana. Este nuevo pueblo de Dios no estará limitado a una
sola nación, sino que comprenderá en sí a los hombres de todas las naciones, lenguas y razas, que es
el significado de católico. Dice la palabra autorizada del Concilio Vaticano II:
“Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión
alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera
santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le
instruyó gradualmente, revelándose a Sí mismo y los designios de su voluntad a través de la
historia de este pueblo, y santificándolo para Sí. Pero todo esto sucedió como preparación y figura
de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo.
Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre (cf. 1 Co 11,25), lo estableció Cristo
convocando un pueblo de Judíos y gentiles, que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu,
y constituyera el nuevo Pueblo de Dios.” (123)
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La nueva Alianza ya había sido anunciada por los profetas antiguos, y precisamente la revelación
profética, cumplida con Jesucristo, deja claro cuáles son los elementos constitutivos de esta nueva
Alianza:
“Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras impurezas y de todas
vuestras basuras os purificaré: 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. Infundiré mi
espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis
normas. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios.” (124)
Tenemos así los grandes aspectos de la nueva Alianza: Por parte de Dios Él da a los hombres el
perdón y remisión de los pecados (aspecto negativo), y una vida nueva, un cambio interior profundo
(aspecto positivo), que el profeta denomina “cambiar el corazón de piedra por uno de carne”. Por
parte de los hombres Dios pide lo que siempre solicitó: que sean su pueblo, es decir, que lo acepten
como su Dios, dejando sus propios ídolos.
Es importante darse cuenta del cambio radical entre la antigua y la nueva Alianza: en la antigua,
Dios había dado una Ley para cumplir, que eran sus mandamientos, los cuales el hombre debía
observar. La realidad mostró que nadie pudo hacerlo a partir de sus propias fuerzas:
“Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la
Escritura:‘No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron; no hay quien obre el bien, no hay siquiera uno.”
(125)

En la nueva Alianza la Ley de Dios penetrará directamente en el alma del hombre, “se inscribirá
en su corazón”, y desde su propio interior lo llevará al cumplimiento. Es la nueva “ley del Espíritu”,
dada por el don de Dios, la gracia, que le permitirá vencer al pecado y vivir una vida nueva. La
gracia de Dios constituye, pues, el gran fruto de la nueva Alianza de Dios con los hombres realizada
a través de Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado en la naturaleza humana.

La gracia.
Hemos llegado a lo que constituye el punto central del misterio de la vida cristiana plena: la
doctrina de la gracia. Ante este tema crucial para el cristiano debemos situarnos, en principio, en la
realidad de la condición espiritual del tiempo que nos toca vivir, para poder enfocar desde su justa
perspectiva la doctrina cristiana de la gracia.
No hay duda que el hombre actual sufre una profunda crisis espiritual, cuya base principal es la
autonomía que busca tener en sus necesidades y búsquedas diversas; todo quiere debérselo a sí
mismo, no quiere depender de nadie, lo que obviamente genera su alejamiento de Dios, ignorándolo
a veces totalmente, y también negándolo con énfasis en otras.
Esto lleva a dejar de lado casi en forma definitiva la vivencia de la interioridad espiritual, donde
se produce el encuentro de la criatura con su Creador, y todo queda entonces circunscripto a las
realidades materiales que es posible experimentar y explicar desde la razón natural humana.
La doctrina cristiana de la gracia avanza desde el extremo opuesto, como dice San Pablo: “Pues
¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué
gloriarte cual si no lo hubieras recibido?” (126)
Se parte del presupuesto inicial que todo en la vida es don de Dios, recibido gratuitamente, desde
el haber recibido el ser, saliendo de la nada, hasta la consumación en la vida eterna, gozando de la
gloria en la presencia de Dios. Por lo tanto es fundamental tener presente esta radical diferencia
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entre el pensamiento y la actitud del hombre del “mundo”, del hombre que se queda solamente a
nivel de lo racional, con el enfoque y concepción del cristiano, con su visión “espiritual”, cuando
queremos penetrar en el entendimiento de la doctrina cristiana de la gracia.
También cuando hablamos de gracia nunca debemos olvidar que la revelación fundamental de la
Biblia, base de la religión cristiana, es haber dado a conocer el amor de Dios para nosotros los
hombres, sus criaturas. Vimos en capítulos anteriores que este amor de Dios se ha expresado en un
primer acto, que es la creación de todo el universo y del hombre en particular.
Este amor de Dios, quien siguió permaneciendo fiel a los hombres a lo largo de todo el período de
la historia humana que conocemos como el Antiguo Testamento, se expresará en algo que tiene la
dimensión de una recreación: la Redención de Jesucristo, que inaugura el Nuevo Testamento o
Nueva Alianza de Dios con los hombres.
Ahora Dios descenderá, por así decirlo, desde la altura inaccesible para los hombres donde se
encuentra, y habitará en el propio interior de sus criaturas, para que puedan participar de su vida
divina, lo que es imposible para la naturaleza humana.
Por un acto incomprensible de amor, Dios elevará a la criatura racional sobre las condiciones de
su naturaleza, revistiéndola de una especie de nueva naturaleza, a partir del don de la gracia, que le
permitirá al hombre penetrar en un nuevo universo de vida, de comprensión y de amor, para que
pueda encaminarse hacia las profundidades de la intimidad con Dios, entrando en una relación de
amistad con su Creador.
El concepto de gracia de Dios se ha ido revelando lentamente a los hombres por la Palabra de
Dios, ya desde el Antiguo Testamento. Hemos visto en el Capítulo 3 de la Primera Parte una
síntesis de la historia de la salvación desde la caída en el pecado de los primeros padres de la
humanidad, y allí resalta el hecho que Dios no abandona al hombre, sino que establece sucesivas
alianzas con distintos individuos, y a través de ellos con familias y pueblos.
En esta actitud de Dios se aprecian su benevolencia y misericordia, unidas a su fidelidad, por las
que ama y perdona al hombre, y luego a su pueblo elegido, que una y otra vez peca y lo abandona
por la idolatría. Esta concepción hebrea de la benevolencia y misericordia de Dios, que los profetas
después del exilio en Babilonia proyectarán a las generaciones futuras con un alcance universal a
toda la humanidad, es la preparación de la Revelación del Nuevo Testamento sobre la gracia de
Dios, no ya solamente como un sentimiento benevolente, sino como un don o regalo, dado a los
hombres como resultado de dicho sentimiento, como algo creado frente a la realidad increada de
Dios mismo.
Veamos ahora como podemos dar una definición de la gracia que sea accesible, sin perder los
elementos teológicos necesarios: La gracia es una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma,
recibida como don gratuito de parte de Dios, por los méritos de Jesucristo, que nos da una
participación real de la naturaleza y de la vida de Dios.
Es decir que la gracia no pertenece a la naturaleza humana, sino que se agrega, se injerta en ella,
en la profundidad del alma, y la hace trascender entrando en la esfera de lo divino. Así la gracia es
en realidad como una nueva naturaleza que nos recrea, nos hace nuevas criaturas,
transformándonos y divinizándonos o deificándonos.
Aunque cueste entenderlo, realmente el hombre por la gracia se deifica, pues puede vivir una
manera de vida verdaderamente divina, recibiendo nuevas facultades también divinas, con las que
podrá practicar obras semejantes a las del mismo Jesucristo, o aún mayores, como lo reveló el
mismo Maestro:
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“En verdad, en verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará
mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo.” (127)

La Redención subjetiva o Justificación.
Hemos visto que por la Redención objetiva de Cristo Dios establece una nueva Alianza con los
hombres, que implica ponerles a disposición el don de la gracia. Pero esta Redención objetiva debe
ser tomada y apropiada por los hombres. Este proceso de apropiación personal es el que se conoce
como Redención Subjetiva o Justificación.
Dios no quiere salvar a los hombres sin su cooperación libre, no les impone nada, ni siquiera su
propia salvación. Por lo tanto, la redención de Jesucristo no es algo que se aplica automáticamente a
todos los hombres y surte efecto inmediato sobre ellos. Cada persona, en forma individual, debe
hacer suya la Redención que está a su disposición, en un proceso complejo que requerirá no sólo de
su libre decisión, sino de esfuerzo y perseverancia a lo largo de toda su vida.
Jesús previno a sus discípulos sobre la necesidad de este esfuerzo:
“Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia, y los
violentos lo arrebatan.” (128) La violencia de la que habla Jesús es una violencia contra uno mismo,
contra sus propias tendencias naturales, y constituye lo que se ha dado en llamar el combate
espiritual del cristiano, que ya veremos en forma muy detallada más adelante.
Por ahora nos interesa tener claro que el hombre tiene a su disposición la Redención objetiva, y
dependerá de él apropiársela y vivir todos sus frutos. Antes de comenzar a estudiar los maravillosos
efectos en el alma humana de la gracia, vamos a ver un tema muy importante, que es como se recibe
la gracia.

El bautismo cristiano.
En primer lugar vamos a comenzar hablando desde ahora de gracia santificante, para
diferenciarla de otras divisiones de la gracia que ya veremos, que es el nombre apropiado de la
gracia que se recibe en el alma para transformarnos y santificarnos. También recibe el nombre de
gracia habitual, porque una vez recibida permanece en el alma, aunque existe la posibilidad de
perderla por el pecado.
El medio para recibir la gracia santificante es el bautismo cristiano. La palabra “bautizar”
significa “sumergir”, “introducir dentro del agua”. La inmersión en el agua simboliza el acto de
sepultar al que recibe el bautismo junto con Cristo, para resucitar con Él a una nueva vida.
San Pablo expresa este concepto con precisión: “Los que hemos muerto al pecado ¿cómo seguir
viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos
bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de
que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así
también nosotros vivamos una vida nueva.” (129)
Por eso el bautismo es un nuevo nacimiento, es un morir a una vida de pecado para nacer a una
vida nueva y sobrenatural. San Pablo habla del bautismo también como una regeneración y
renovación, (130) porque es una nueva y verdadera generación, que termina en un nacimiento real.

57
Este segundo nacimiento es incomparablemente superior al primero, ya que en lugar de una vida
natural y humana nos transmite una sobrenatural y divina, destinada a desarrollar en cada cristiano
un hombre nuevo, que San Pablo define como “creado según Dios, en la justicia y santidad de la
verdad”. (131) Esta gracia regenerativa renueva en forma total al que la recibe, ya que le borra el
pecado original, y todos los pecados que en la actualidad pueda tener.
El bautismo es absolutamente necesario para salvarse, tal como lo enseña Jesús: “El que crea y
sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará.” (132)
La razón teológica es clara: el fin último del hombre, es decir, la vida eterna en el cielo en
presencia de Dios, es una empresa sobrenatural que excede las capacidades naturales del ser
humano. Por lo tanto sólo se puede conseguir este fin a partir de la gracia santificante, don
sobrenatural de Dios que se agrega a la naturaleza humana por el bautismo.
Lo que interesa mucho clarificar es que hay distintas maneras de recibir el bautismo. La forma
más común es a partir de la recepción del bautismo sacramental. Vamos a recordar brevemente la
noción de sacramento: esta palabra significa etimológicamente “algo que santifica o que es santo”,
y en la doctrina cristiana se utiliza para denominar un signo externo instituido por Cristo para
producir la gracia.
Es decir, todo sacramento es un signo que por virtud de Dios, por su poder omnipotente produce
lo que significa. El sacramento del bautismo tiene como efecto dar la gracia santificante a quien lo
reciba.
Este sacramento debe ser administrado por un ministro, que ordinariamente es un sacerdote. Pero,
en caso de necesidad, puede administrarlo cualquier persona, aún un no bautizado, con tal que lo
haga en la forma que lo hace la Iglesia, es decir, derramando agua sobre quien recibe el bautismo y
pronunciando al mismo tiempo la fórmula establecida (“Yo te bautizo en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”), y que tenga la intención sincera de hacer lo que la Iglesia hace por sus
ministros.
Los que se bautizan deben reunir ciertas condiciones: si son personas que han llegado al uso de la
razón, es necesaria en ellas la intención de recibir el bautismo, teniendo fe y estando arrepentidos
de sus pecados. Por eso en los así llamados catecúmenos es necesaria una mínima preparación o
catequesis, para recibir la instrucción sobre las verdades básicas de la fe cristiana.
De allí resulta que es infructuoso el bautismo en aquellos que son obligados a él, o lo reciben sin
intención sincera, por ejemplo, haciéndolo solamente para obtener algún provecho personal.
En los niños que aún no han llegado al uso de la razón, la aceptación es suplida por los padres y
padrinos, que son las personas designadas por los padres para hacer en nombre del niño su
profesión de fe.
El bautismo sacramental, como medio ordinario para recibir la gracia santificante, puede ser
suplido por medios extraordinarios, cuando sin culpa propia no se puede recibir el sacramento.
Estos medios son principalmente dos: el bautismo de deseo y el bautismo de sangre.
El bautismo de deseo se cumple cuando existe un anhelo explícito de recibirlo, como en los
catecúmenos que mueren antes de recibir el sacramento, o un anhelo implícito, como ocurre en los
paganos que no conocen el cristianismo; ambas situaciones deben estar unidas a una contrición o
arrepentimiento de sus pecados.
Es decir, para aquellos que han conocido la revelación cristiana, el deseo de bautizarse debe ser
explícito, mientras que para los no cristianos o paganos, que no tienen noticia del sacramento, pero
que buscan a Dios, están arrepentidos de sus pecados y cumplen con la ley natural ignorando sin
culpa a la verdadera Iglesia, este deseo está implícito y es válido para recibir el bautismo. Por
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supuesto el único que conoce este deseo es Dios mismo, que ve en lo profundo de nuestro ser, y Él
otorga en cada caso el don de la gracia santificante.
Esta doctrina ha sido reafirmada claramente por el Concilio Vaticano II:
“Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo de Dios. Por lo cual, este
pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para
así cumplir el designio de la voluntad de Dios, quien en un principio creó una sola naturaleza
humana, y a sus hijos, que estaban dispersos, determinó luego congregarlos...
Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del Pueblo de Dios, que simboliza y
promueve la paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles
católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la
gracia de Dios llamados a la salvación.
Quienes todavía no recibieron el Evangelio, se ordenan al Pueblo de Dios de diversas maneras.
En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació
según la carne (cf. Rom. 9,4-5). Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de la
elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación (cf. Rom. 11,28-29). Pero el
designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en
primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros
a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el mismo Dios
está lejos de otros que buscan, en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos
reciben de Él la vida, la inspiración y todas las cosas (cf. Hechos 17,25-28), y el Salvador quiere
que todos los hombres se salven (cf. 1 Timoteo 2,4). Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio
de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el
influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la
conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y la divina Providencia tampoco niega los
auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento
expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de
bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado
por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida." (133)
Se reconoce, entonces, que la gracia bautismal puede ser recibida de maneras misteriosas, según
la voluntad y misericordia de Dios, en aquellos que “bajo el influjo de la gracia” buscan a Dios “con
un corazón sincero”, y se esfuerzan “en cumplir con obras” la voluntad de Dios que conocen por “el
juicio de la conciencia”. Así, también estos hombres pueden conseguir la salvación eterna, obra de
la gracia de Dios.
Vemos así como la misericordia infinita de Dios pone al alcance real de todos los hombres la
salvación eterna, destruyéndose la idea errónea que todavía muchos tienen, dentro y fuera de la
Iglesia, de que sólo se salva aquel que pertenece a la Iglesia y que ha recibido el bautismo
sacramental.
Pero también veremos más adelante la importancia fundamental que implica contar con los
auxilios que provee la Iglesia para avanzar en el camino de la santificación, ya que el bautismo, y la
consiguiente recepción de la gracia santificante, es sólo la iniciación, el primer paso de la vida
cristiana, que deberá crecer y desarrollarse.
Tenemos un segundo medio extraordinario para recibir el bautismo, que es el bautismo de
sangre, que consiste en el martirio de una persona que, sin haber recibido el bautismo sacramental,
lo soporta hasta la muerte por haber confesado la fe cristiana, o por haber practicado las virtudes
cristianas.
Según el testimonio de la Tradición, también los niños que no han llegado al uso de la razón
pueden recibir el bautismo de sangre, como es el caso de los santos inocentes muertos por orden de
Herodes. (134)
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Incorporación al Cuerpo Místico de Jesucristo.
Vamos a ver con más detalle lo que ocurre cuando se recibe el bautismo cristiano. Dice San
Pablo: “En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo.” (135)
¿Qué significa revestirse de Cristo? Es participar de su vida, de sus disposiciones interiores, de
sus virtudes, de sus sentimientos. Podemos decir que el bautizado se “cristifica”, siendo el bautismo
el inicio de un camino que debería culminar para todo cristiano en la misma certeza que tuvo San
Pablo:
“Con Cristo estoy crucificado; y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo
al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por
mí.” (136)
También San Pablo exhorta a los cristianos: “Tened entre vosotros los mismos sentimientos que
Cristo.” (137)
Todo esto se realizará a través de un gran misterio, que es parte del centro de la fe cristiana, y
que consiste en nuestra incorporación a Cristo. Esto significa que por el bautismo somos
incorporados a Cristo, a su propio cuerpo, no el cuerpo físico, como el nacido de María, y que hoy
está entre los hombres oculto misteriosamente en la Eucaristía, sino al denominado Cuerpo místico
de Cristo, que es la Iglesia.
San Pablo lo expresa con mucha claridad, por comparación con el cuerpo humano: “Pues del
mismo modo que el cuerpo es uno aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque
en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo.” (138)
El bautismo nos incorpora al Cuerpo Místico de Cristo, que es una gran sociedad espiritual, de la
que Él es la Cabeza y todos los bautizados son sus miembros, siendo el Espíritu Santo el elemento
de unión o cohesión.
Jesús, para revelar esta gran verdad, se sirve de una comparación, que nos transmite el evangelista
San Juan:
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo
corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que de más fruto. Permaneced en mí, como yo en
vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid;
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que
permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada.”
(139)

Jesús utiliza como comparación la vida de una planta, en este caso la vid; las ramas que dan las
uvas (sarmientos) están unidas a la cepa, de donde reciben la savia que las alimenta y las hace
crecer y dar frutos sabrosos. Cuando no reciben el alimento, cuando están separados de la cepa, los
sarmientos se secan.
Podemos comparar, como se ha hecho tradicionalmente, nuestra incorporación al Cuerpo Místico
de Cristo, al hecho de injertar una planta. Sabemos que, utilizando la técnica adecuada, es posible
injertar un brote de una planta en el tallo de otra, y lograr que el mismo se asimile a la nueva planta,
y crezca en ella, quedando ya como parte integrante de la misma; recibirá la nutrición de la savia
para vivir y crecer, aunque tomará las nuevas cualidades de la planta que lo recibe, ya que se nutre
de la esencia de ella.
También en nuestra época, existen los injertos o transplantes en el cuerpo humano. Mediante
ellos, realizados con técnicas quirúrgicas e inmunológicas sofisticadas, órganos como un corazón,
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un hígado, un riñón o una córnea de una determinada persona, son incorporados al cuerpo de otra, y
si todo va bien, son perfectamente asimilados, reciben nueva vida, y pasan a formar parte integrante
del nuevo organismo que los ha recibido.
Este caso es mucho más ejemplar en cua nto al significado de nuestra incorporación al Cuerpo
Místico de Cristo: los órganos que se donan y se transplantan, si bien en algunos casos como el de
un riñón pueden proceder de personas que siguen viviendo con uno solo de ellos, en su gran
mayoría son obtenidos de personas a punto de morir o recién fallecidas.
Aquel que está fuera del Cuerpo Místico de Cristo, está muriendo a la vida verdadera, a la vida
eterna, y logra “salvarse” al ser transplantado, injertado en este Cuerpo, de donde recibirá el nuevo
alimento que lo hará vivir eternamente, y evitará su muerte eterna.
Así queda clara la figura del bautizado: es injertado, transplantado a un nuevo cuerpo, como un
miembro más, del que Cristo es la Cabeza, que ejerce una función de dirección, y el Espíritu Santo
es como el alma, que, compartido por todos los miembros, los unifica y cohesiona.
La inefable abundancia de dones que nos regala la redención de Cristo es repartida a los creyentes
por Jesucristo mismo, a través de su Cuerpo Místico. Así como los sarmientos reciben la savia de la
vid, y gracias a ella producen sus frutos, las uvas, así los cristianos incorporados al Cuerpo Místico
de Jesucristo reciben de Él la gracia santificante.
La plenitud de gracia de Jesucristo es así derramada en sus miembros, como bien lo expresa San
Juan: “Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su
gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su
plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia.” (140)
Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, lleno de la gracia de Dios, la dispensa y
distribuye a todos los miembros del Cuerpo Místico, de su Iglesia, que permanecen unidos a Él.

La Comunión de los Santos.
Una consecuencia muy importante que se deriva de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo, a
manera de corolario, es el dogma de la Comunión de los Santos.
El concepto de Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo tiene un sentido amplio, ya que comprende
a todas las personas que han recibido la gracia de Cristo, y que pertenecen a tres esferas distintas, a
saber: primero, los bautizados que viven en la tierra, que forman la llamada Iglesia militante o
Iglesia viadora (caminante), ya que en ella los creyentes están en camino hacia la Patria celestial y
definitiva, que los albergará por toda la eternidad.
Luego encontramos la Iglesia purgante o penitente, formada por las almas de aquellos que han
muerto sin estar completamente purificados del pecado, y que se encuentran en el Purgatorio,
estado previo a su ingreso al cielo, luego de ser purificadas por entero.
Finalmente tenemos la Iglesia triunfante o celestial, formada por las almas de los santos que están
en el cielo, que llegaron allí ya sea porque su santidad al morir les permitió entrar al cielo
directamente después de su muerte (que dicho sea de paso debería ser la aspiración de todo
cristiano), o porque ya expiaron las faltas que tenían al morir en su paso por el Purgatorio.
Estos tres estados de la Iglesia forman entonces el Cuerpo Místico de Cristo, y entre ellos existe
una unión y una comunicación íntimas, lo que llamamos “comunión” o “común unión”, debido a
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que tienen una misma Cabeza, Jesucristo, un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, y una misma
vida, la vida de la gracia, aunque en distintas etapas de desarrollo y perfección.
Esta doctrina de la Comunión de los Santos, cuando penetra en su realidad en nuestro corazón a
través del crecimiento de la fe, es tremendamente consoladora y sanadora. Hace “sentir” algo
totalmente nuevo, ya que el concepto humano que usualmente se tiene de la Iglesia, como una
institución formada por la jerarquía (Papa, cardenales, obispos y sacerdotes) y por los religiosos y
religiosas de las distintas congregaciones, es cambiado por una visión mucho más amplia, por un
“saberse” parte integrante de un gran Cuerpo, en el que existe una unión misteriosa, pero real y
tangible, entre todos sus miembros.
Digamos que uno ya no mira, como cristiano, a la Iglesia desde “afuera”, sino que se siente parte
integrante, como cuando realmente se pertenece a una gran familia. La visión cambia totalmente, y
surge un amor cada vez más intenso por todos sus miembros, en especial por los sacerdotes y
religiosas, y se comprende mucho más que algunos, como hombres, puedan ser indignos y
pecadores.
Cuando más adelante hablemos de la oración del cristiano, volveremos sobre la doctrina de la
Comunión de los Santos, ya que es la base de la oración de intercesión, es decir, de la oración de
los miembros del Cuerpo Místico de Cristo unos por otros, donde la oración va y viene desde un
estado de la Iglesia a otro.

SEGUNDA PARTE
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SEGUNDA PARTE, CAPITULO 2: LOS EFECTOS DE LA GRACIA SANTIFICANTE.

Hemos visto en el Capítulo anterior como la Nueva Alianza establecida por Dios con los hombres,
a partir del sacrificio de Jesucristo, lleva a la perfección a la antigua Alianza, inscribiendo la Ley de
Dios no ya sobre tablas sino directamente en los corazones de los hombres.
Dios, por los méritos de Jesucristo, da el supremo don a los hombres, que significa hacerles
partícipes de su misma vida divina, a través del don de la gracia santificante. Incorporados por el
bautismo al Cuerpo Místico de Cristo, del cual Él es la Cabeza y los cristianos sus miembros, ellos
reciben la vida divina de la gracia que fluye de Aquel que es la plenitud de la gracia, dando lugar a
la Justificación.
Estamos Ahora en condiciones de comenzar a ver el aspecto de la gracia santificante más
maravilloso y sublime, que se refiere a los efectos que produce en el alma que la recibe, tales que
realmente implican una divinización del hombre.
Veremos, por su orden, los siguientes efectos grandiosos de la gracia en los justificados:
* El perdón de los pecados.
* La difusión de la vida de Cristo: hijos adoptivos del Padre, herederos de Dios y hermanos de
Cristo y coherederos con Él.
* La Inhabitación de la Trinidad en el alma.
* La incorporación a nuestro ser de un nuevo organismo sobrenatural.

El perdón de los pecados.
La justificación se puede decir que comienza siempre con el perdón de los pecados, que significa
una verdadera remisión y cancelación del pecado original que está presente en la naturaleza humana
como consecuencia de la caída de los primeros padres, como de todo pecado que actualmente tenga
quien vive la justificación.
El Catecismo nos aclara muy bien este especto:
“En el momento que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que
nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente
nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad,
ni ninguna pena que sufrir, para expiarlas… Sin embargo la gracia del bautismo no libera a la
persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que
combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal.
La justificación arranca al hombre del pecado, que contradice el amor de Dios, y purifica su
corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el
perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana.” (141)
Esta es la que se denomina faceta negativa de la justificación, mientras que la faceta positiva es la
santificación y renovación interior del hombre. Estos no son dos efectos separados, sino que se
puede decir que son uno solo, pues el pecado desaparece y la gracia santificante se infunde, pues
son dos realidades que no pueden coexistir (cuando hablamos aquí de pecado nos referimos al
pecado mortal, que hace morir la gracia en el alma).
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La difusión de la vida de Cristo en el cristiano.
Ya mencionamos en el capítulo anterior que la consecuencia fundamental de la incorporación del
hombre al Cuerpo Místico de Cristo, su Iglesia, es la de participar de la misma vida de la Cabeza,
que es Cristo, siendo esta vida compartida por todos aquellos que forman ese Cuerpo.
La vida de Cristo se manifiesta en el justificado a través de la gracia santificante por tres efectos
que están íntimamente unidos: nos convertimos en hijos adoptivos de Dios, herederos de Él y
hermanos de Cristo.
San Pablo resume muy bien estos efectos: “Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para
recaer en el temor antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar:
¡Abbá, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos
de Dios. Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos
con él, para ser también con él glorificados.” (142)
En primer lugar, con la gracia santificante nos convertimos verdaderamente en hijos adoptivos de
Dios. Para comprender todo el alcance de esta gran verdad es necesario plantearse la diferencia
entre hijo natural e hijo adoptivo. En el orden natural los padres son aquellos que transmiten a sus
hijos, por vía de generación, su propia naturaleza humana.
Los hombres no somos hijos naturales de Dios por la gracia, ya que Dios Padre tiene solamente
un Hijo según la naturaleza divina, que es el Verbo. Cuando el Hijo se une a la naturaleza humana
en la persona de Jesucristo, sigue siendo hijo natural de Dios, porque como ya vimos, Jesús es una
persona divina.
En cambio la filiación divina por medio de la gracia es muy distinta, ya que la naturaleza humana
no se pierde, sino que recibe por añadidura sobrenatural una participación en la vida divina, por lo
que los hombres en estado de gracia son hijos adoptivos de Dios.
Según las leyes humanas el hijo adoptivo pasa a tener los derechos de un hijo natural, aunque por
sus venas no corre la sangre de los padres adoptivos, ni se producen cambios en su naturaleza y
personalidad humana. El padre adoptivo ama a ese hijo adoptado con un amor similar al que tendría
para un hijo natural. En cambio, por la gracia santificante, la adopción divina es muy diferente y
mucho más completa.
Dios, al adoptarnos, infunde en nuestra alma en forma física, una realidad divina, que es la gracia
santificante, que podríamos decir metafóricamente que hace circular la misma sangre de Dios en
nuestro ser espiritual. Es una verdadera generación, un nuevo nacimiento, que no nos da solamente
el derecho a llamarnos hijos de Dios, sino que nos hace tales en realidad, como lo expresa San Juan:
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!. El
mundo no nos conoce porque no le conoció a él.” (143)
Otra diferencia de la adopción divina es que es muchísimo más amorosa y liberal. Los hombres
adoptan porque carecen de hijos en quienes se complazcan; pero Dios Padre ya tenía en su Hijo tan
amado infinitas delicias y complacencias. Sin embargo, quiso que estas delicias llegaran a nosotros
con su adopción, y su amor por nosotros llega hasta el extremo:
“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna.” (144)
La consecuencia que se sigue inmediatamente del hecho de la filiación divina adoptiva es que nos
hace en verdad herederos de Dios. Pero ¡qué distinta es esta herencia divina de las herencias
humanas! Entre los hombres, los hijos no heredan sino cuando muere el padre, y además la herencia
disponible tiene que dividirse entre todos los herederos. En cambio, la herencia divina la
comenzamos a recibir desde el mismo momento que somos adoptados, y la recibiremos plenamente
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cuando lleguemos a la presencia del Padre después de nuestra muerte, ya que Él vive eternamente, y
además, como esta herencia es el goce de Dios por la visión beatífica en el cielo, y Dios es infinito,
la herencia eterna para cada uno de sus hijos es igual, no tiene disminución por el número de ellos.
Ya veremos más adelante en forma completa lo que significan la vida y el gozo eternos en
presencia de Dios, dentro de lo que es posible abarcar por nuestras mentes humanas de tan grande
misterio, pero pensemos por ahora solamente en lo que significará que, por esa herencia, Dios
ponga a nuestra disposición todos sus bienes externos, su gloria, su poder, sus dominios, su realeza,
su honor, etc. El alma será llenada de tal manera por una felicidad y dicha verdaderamente
inefables, que todas sus aspiraciones y anhelos serán colmados en una abundancia rebosante y que
no tendrá fin.
Por último, según la Palabra de San Pablo que nos ayuda en esta reflexión, la vida nueva recibida
de Cristo hace que vengamos a ser hermanos suyos, y, por lo tanto, también coherederos de Dios
junto a Él.
También San Pablo afirma este hecho de la hermandad con Jesucristo:
“Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo,
para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos;” (145)
Por supuesto está cla ro que no somos hermanos de Cristo según la naturaleza, así como tampoco
somos hijos de esta manera. Por la adopción el Hijo por naturaleza del Padre pasa a ser hermano de
los hijos adoptivos y comparte su herencia con ellos. Esto que parece tan sencillo tiene una
significación enorme, pues Dios Padre nos ama como a Cristo, como si fuésemos una misma cosa
con su Hijo, y, entonces, aparece un hecho maravilloso: ¡todas las palabras de amor que el Padre ha
pronunciado respecto de su Hijo primogénito, son también para nosotros, sus hijos adoptivos!
Tomemos algunas de las expresiones del Padre para hacerlas nuestras:
“Y una voz que salía de los cielos decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco.” (146)
“Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube:”Este es
mi Hijo amado, escuchadle.” (147)
También Jesús nos revela qué implica ser Hijos del Padre y hermanos de Él:
“El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ame, será
amado de mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él.” (148)
“Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor.” (149)
“No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.” (150)
“Yo les he dado la gloria que tú me diste (Padre), para que sean uno como nosotros somos uno.”
(151)

¡Si realmente pudiéramos captar el significado de estas palabras, y luego vivirlo, comenzaríamos
entonces a vivir plenamente la vida divina en nosotros, que es vivir la vida cristiana plena!
Tenemos así resumido el primer gran misterio de nuestra deificación por la gracia: podemos
llamar a Dios verdaderamente con el dulce nombre de Padre y a Jesucristo con el reconfortante
título de Hermano.
La inhabitación de la Trinidad en nuestra alma.
La vida divina comunicada a nosotros por la gracia santificante tiene como efecto otro don muy
especial, cuya realidad llena el cielo de gozo inmenso, y derrama raudales de luz en nuestra alma,
dándole una fecundidad y plenitud que producirá frutos divinos sin interrupción en ella: es la
inhabitación de la Trinidad Santísima en nuestra alma. Veamos en detalle en qué consiste este
extraordinario misterio:

65
Una de las verdades más claramente manifestadas en el Nuevo Testamento es la de la presencia
real de la Santísima Trinidad en el alma del que está en estado de gracia, aunque también constituye
uno de los grandes misterios de la revelación de Dios. Jesús quiso enseñar esta verdad a todos los
hombres antes de dejar esta tierra, luego de su resurrección, para así consolarlos de su ausencia
física y, de alguna manera, darles un anticipo de la vida del Cielo.
En la última cena que compartió con sus apóstoles, sus amigos, como los llamó en esa noche, les
acababa de anunciar la venida del Espíritu Santo, que permanecería siempre con ellos. Luego, les
agregó una promesa más, que será para siempre el gran consuelo de toda alma en gracia, tal como la
transmite San Juan: “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a
él, y haremos morada en él.” (152)
Así es que según esta promesa solemne de Jesús, toda alma que viva su amor por él y por ese
mismo amor respete sus mandamientos, será amada por el Padre, y éste vendrá a ella, junto con el
Hijo, no como si fuera simplemente una visita, sino para establecer en ella su morada y quedarse
allí.
También Jesús nos revela lo siguiente: “Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con
vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve
ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros.” (153)
El “Paráclito” (“defensor” o “abogado” en griego) es el Espíritu Santo que “mora con nosotros” y
“estará” con nosotros para siempre, es decir, también el Espíritu Santo mora en nuestra alma.
Esta presencia real y sobrenatural de las tres Personas de la Trinidad en el alma de los justos se
denomina en teología inhabitación de la Trinidad, y se diferencia grandemente de la presencia
natural de Dios en todo lo creado, incluyendo al hombre, que se denomina presencia de
inmensidad.
Tenemos que hacer aquí una aclaración para evitar confusiones, ya que muchos autores hablan de
“inhabitación del Espíritu Santo”; existe una fórmula teológica que se utiliza para facilitar el estudio
de la Santísima Trinidad, y es la que se conoce como apropiación.
La apropiación consiste en atribuir a una sola de las tres Personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, una operación o una perfección que es común a las tres. Esto se hace porque así es más fácil
de entender la infinita manera de obrar de Dios, ya que atribuyendo a una de las personas ciertas y
determinadas perfecciones y operaciones, aunque sepamos que son comunes a las tres Personas, se
entiende mejor lo que hay de inteligible para la mente humana en esas perfecciones.
Por ejemplo, en el Credo decimos: “creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra”,
cuando todopoderoso es también el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres han creado el mundo visible e
invisible. Así, por apropiación, decimos que el Padre es omnipotente y creador; el Hijo es la
Sabiduría, la Palabra o el Verbo de Dios, y el Espíritu Santo es el amor, el santificador.
Por lo tanto, aunque por apropiación se hable, como lo hace en general el Nuevo Testamento y la
Tradición de la Iglesia, de la presencia y acción del Espíritu Santo en el alma en estado de gracia,
sepamos que en ella siempre está presente la Trinidad Santísima.
Resulta entonces que la presencia de la Trinidad por inhabitación es una presencia especial,
íntima, que nos da la posesión real y verdadera del mismo Ser infinito de Dios. No tendemos ya, en
efecto, hacia Dios como algo que esté fuera de nosotros, sino que lo poseemos dentro de nuestra
propia alma.
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Esta inhabitación de la Trinidad tiene dos objetivos muy especiales para las almas, de un orden
muy superior a la presencia natural.
La primera finalidad es que la Santísima Trinidad quiere hacernos participar de su vida íntima
divina, y así transformarnos en Dios, no por esencia, sino por participación de esa su misma vida.
Quiere transformarnos con su presencia y acción, y volver a darnos la imagen y semejanza con ella,
la que el hombre perdió por el pecado original, y sigue desfigurando con sus actuales pecados.
El otro efecto fundamental, que realmente asombra a toda persona, y desborda la razón humana,
es que la Santísima Trinidad quiere que seamos capaces de gozar, disfrutar, gustar de la presencia
de este divino huésped.
Un destacado teólogo contemporáneo nos dice al respecto:
“Esta es, en toda su sublime grandeza, una de las finalidades más entrañables de la inhabitación
de la Santísima Trinidad en nuestras almas: darnos una experiencia inefable del gran misterio
trinitario, a manera del pregusto y anticipo de la bienaventuranza eterna. Las personas divinas se
entregan al alma para que gocemos de ellas, según la asombrosa terminología del príncipe de la
teología católica, Santo Tomás de Aquino, plenamente comprobada en la práctica por los místicos
experimentales. Y aunque esta inefable experiencia constituye, sin duda alguna, el grado más
elevado y sublime de la unión mística con Dios, no representa, sin embargo, un favor de tipo
“extraordinario” a la manera de las gracias “gratis dadas”(o carismas extraordinarios); entra,
por el contrario, en el desarrollo normal de la gracia santificante, y todos los cristianos están
llamados a estas alturas, y a ellas llegarían efectivamente, si fueran perfectamente fieles a la
gracia y no paralizaran con sus continuas resistencias la acción santificadora progresiva del
Espíritu Santo.” (154)
Como vemos es muy categórica esta opinión, compartida por la inmensa mayoría de los
especialistas en teología mística actuales. Algunas personas habrán leído u oído hablar de las
profundas experiencias de los grandes místicos experimentales, como Santa Teresa de Jesús, San
Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, la Beata Angela de Foligno, Santa Magdalena de Pazzis,
Santa Catalina de Génova, sor Isabel de la Trinidad, Santa Teresita del Niño Jesús y tantísimas
almas más.
Tengamos claro desde ahora que hoy, en este mundo, todo fiel cristiano, laico o consagrado, si
persevera y es fiel a la “acción santificadora progresiva del Espíritu Santo”, está llamado a vivir esta
vida de relación íntima y llena de gozos inefables con la Santísima Trinidad que habita en su alma
en gracia.
Precisamente la forma de lograr esto en la práctica, en la vida de cada uno, es que esta Santísima
Trinidad, a partir de su presencia en el alma, forma en el cristiano un nuevo organismo
sobrenatural, que la capacitará para lograr la transformación que le permitirá ir viviendo cada vez
más una vida semejante a la suya, dando lugar a esa relación cada vez más íntima y profunda con
las tres Personas divinas, de la que nos dan testimonio tantos santos que la han vivido.

El organismo sobrenatural.
Este huésped divino que vino a habitar en las almas que lo reciben, y que es Dios Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, quiere darse plenamente a quien lo hospeda y lleva rlo hacia Él, y, en su
bondad, se ocupa de completar y perfeccionar nuestra alma, dándonos un organismo sobrenatural,
que nos transformará, sin quitarnos nada de lo que pueda haber de bueno naturalmente en nosotros,
y nos permitirá elevarnos gradualmente, para que la distancia que nos separa con él sea cada vez
menor.
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Cuando Dios viene de esta manera al hombre, no es precisamente para permanecer allí inactivo,
sino para trabajar desde el interior, para provocar en las almas divinizadas por su presencia actos
similares a los que constituyen su propia vida.
Podemos visualizar algunos destellos de lo que esto implica considerando un ejemplo a nivel
humano. Pensemos que llega a nuestra casa un huésped muy encumbrado, para quedarse a vivir con
nosotros; supongamos que fuera el exponente más alto de la nobleza de nuestra época, por ejemplo
el rey de un país europeo muy importante, y que, además, al mismo tiempo fuera el pensador e
intelectual más conocido del mundo. De pronto, decide dejar toda su vida actual y se muda,
viniendo a vivir a nuestra casa.
Si así fuera el caso, más allá de las diferencias que cada uno podamos tener en cuanto a nuestra
cultura, nuestra educación o nuestras costumbres sociales, no hay duda que para la inmensa mayoría
de las personas esta situación representaría un “shock”, un tomar conciencia de que hay una
separación, una diferencia más o menos grande entre nuestro estilo de vida, las comodidades de
nuestra casa, su mejor o peor estado, y las habituales de este gran personaje.
Pero a él no le preocupa esto, sino que todo el interés que lo ha movido a venir a convivir con
nosotros es el de transmitirnos y enseñarnos su forma de vivir y lo que él sabe y conoce, de manera
que poco a poco podamos ir teniendo su mismo estilo de vida, lo que nos llevará a disfrutar y gozar
en forma plena de su presencia en nuestra casa, ya que podremos compartir su propia forma de ser y
de vivir, sus propios conocimientos y sabiduría.
Por supuesto, al principio nos sentiríamos muy distintos y alejados de él, no sabríamos inclusive
como comportarnos en su presencia, teniendo quizás temores e inhibiciones, pero él nos irá
enseñando todo lo que necesitemos, lleno de bondad, amor y paciencia. Pero, en el caso de este
supuesto personaje, por más que tuviera la mayor capacidad y habilidad como maestro y profesor
para enseñar, siempre dependería de nuestra capacidad intelectual para que pudiéramos recibir y
aprender todo lo que nos quiere enseñar.
En cambio, el “método” de Dios es totalmente distinto e infalible: como Él es quien nos ha dado
nuestro ser natural, tiene la capacidad de agregarnos un “nuevo” ser sobrenatural, que contiene
capacidades que nos permitirán, si perseveramos, vivir su misma vida, más allá de cuáles sean
nuestras capacidades naturales. Sólo pide nuestra disposición y cooperación para que hagamos lo
que nos pide a fin de desarrollar ese nuevo ser, y si así lo hacemos, los resultados serán
maravillosos. Este “método” no está al alcance de ningún ser humano, porque es sobrenatural, y
solamente Dios puede utilizarlo.
El nuevo organismo sobrenatural que se recibe por la gracia santificante incorpora nuevas
facultades sobrenaturales al organismo natural del hombre, constituidas por las virtudes infusas y
los dones del Espíritu Santo.

Las virtudes infusas.
Para evitar confusiones, es necesario distinguir bien el concepto de lo que son las virtudes
morales adquiridas o naturales, de las virtudes morales infusas o sobrenaturales.
Las virtudes naturales son adquiridas por el hombre por la educación y la repetición de los actos
que las evidencian, y tienen como objeto todo aquello accesible a la razón natural. Encontramos
muchísimas virtudes naturales que el hombre va aprendiendo y desarrollando con la práctica; vamos
a dar algunos ejemplos: el orden, por el cual mantiene las cosas que posee en un lugar determinado
para facilitar su búsqueda cuando las necesita; el aseo, como necesario para ayudar a cuidar la
salud; la templanza, que con respecto, por ejemplo, a la comida, trata de evitar los excesos o comer

68
cosas dañinas, para evitar dañar la salud física, o con respecto al apetito sexual, al que encauza
dentro de los límites “civilizados”, etc.
Estas virtudes naturales adquiridas no confieren ningún poder nuevo, sino que, por el hábito que
se contrae al practicarlas, se obtiene una mayor facilidad en el bien obrar, en conformidad a la
norma que marca la razón humana.
Las virtudes propias de la vida cristiana, en cambio, reciben el nombre de virtudes infusas, porque
es el mismo Dios que nos las comunica junto con la gracia. Estas virtudes son implantadas en los
hombres para elevar y transformar las energías naturales, haciéndolos capaces de efectuar actos
sobrenaturales, destinados a un fin especialísimo: la obtención de la vida eterna, de la gloria
perdurable.
Vemos entonces que hay dos diferencias esenciales entre las virtudes naturales y las infusas: En
cuanto a su origen, las primeras son hábitos adquiridos por la práctica o repetición de los actos que
las conforman, mientras que las infusas, tal como lo especifica su nombre, proceden de Dios, que
las infunde en el alma juntamente con la gracia habitual. La segunda diferencia es respecto al fin de
cada una.
Las virtudes naturales buscan el bien honesto, por el que el hombre se conduce rectamente en
orden a las cosas humanas y su naturaleza racional. Las infusas en cambio buscan el bien
sobrenatural, es decir, nos son dadas por Dios para que podamos conducirnos rectamente como
hijos adoptivos suyos, ejercitando los actos sobrenaturales que corresponden a la naturaleza divina
de la cual participamos por la gracia.
Las virtudes infusas son de dos órdenes: se llaman teologales cuando ordenan al hombre
directamente hacia su fin último, que es Dios, y se denominan morales cuando son dirigidas a los
medios que necesitamos para alcanzar el fin último.
Las virtudes teologales son las más importantes de la vida cristiana, ya que tienden a llevarnos
hacia Dios y unirnos con él. Son tres, a saber:
La fe, que permite a nuestro entendimiento humano captar, de manera sobrenatural, la Revelación
de Dios a través de su Palabra, la Biblia. Es decir, nos hace conocer a Dios como él mismo se nos
ha revelado, nos pone en comunión con el pensamiento divino.
La esperanza actúa sobre la voluntad del hombre, haciéndole desear a Dios como el Bien sumo
para él, y, generando la confianza en sus promesas, lo alienta a alcanzarlas.
La caridad también obra sobre la voluntad, haciendo que el creyente ame a Dios sobre todas las
cosas, como a un Padre amoroso e infinitamente bueno en sí mismo, poniendo entre él y nosotros
una santa amistad.
Las virtudes morales se reducen y compendian en cuatro principales, llamadas virtudes
cardinales, y sobre ellas giran y se derivan todas las demás virtudes. Estas cuatro virtudes son:
La prudencia, que tiene como función ayudar a elegir los medios necesarios o útiles que nos van a
permitir avanzar hacia nuestro fin sobrenatural, es decir, la vida eterna en presencia de Dios.
La justicia, que hace que le demos a cada uno lo que le pertenece, y nos hace respetar los
derechos de los demás.
La fortaleza nos permite defendernos de los peligros que acechan la vida espiritual, sin miedo ni
violencia, y nos hace capaces de soportar los hechos penosos y dolorosos.
Finalmente, la templanza nos faculta a refrenar nuestras pasiones, haciendo que podamos usar de
los bienes y los goces de este mundo de manera que no nos alejen, por su desorden, del camino del
crecimiento espiritual.
Podemos resumir, en base a lo anterior, que la justicia regula nuestros deberes para con el
prójimo; la fortaleza y la templanza, en cambio, actúan sobre los deberes para con nosotros mismos;
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y, por último, la prudencia, de alguna manera, es la virtud que gobierna el ejercicio correcto y
adecuado de las otras virtudes, según sea su necesidad.
Para tratar de entender con cierta claridad como se va perfeccionando en el hombre la acción
sobrenatural de la gracia a través de las virtudes infusas, debemos considerar el aspecto más
fundamental del crecimiento de la acción de Dios en el hombre.
Ya Santo Tomás de Aquino enseñó muy claramente que Dios puede obrar en el hombre que está
en estado de gracia, de dos maneras distintas.
En una primera instancia, Dios se acomoda al modo humano de obrar, es decir, a su actuar como
criatura racional. Esto implica que el alma humana se encuentra en estado activo, teniendo plena
conciencia que tiene la iniciativa, y obra según el proceso discursivo normal de su inteligencia y
voluntad, aunque estas facultades de la razón humana se enriquecen y reciben una capacidad nueva
y sobrenatural por la acción sobre ellas de las virtudes infusas.
Se puede decir que esta manera de recibir la acción de Dios es una manera inconsciente, que
queda oculta en la iniciativa que desarrolla el hombre, y que recién se evidenciará más o menos
claramente cuando se observan los resultados de la acción emprendida, donde se podrá ver que se
produjo una acción sobrenatural, más allá de la s posibilidades naturales.
Sobre este tema tan fundamental para la vida espiritual, nos debe quedar claro otro concepto muy
importante: el accionar de las virtudes infusas, cuando se produce regido por la razón humana, es
siempre imperfecto, porque si bien las virtudes son realidades perfectísimas, por su índole
sobrenatural y divina, se ejercitan imperfectamente, influenciadas por el funcionamiento
psicológico del hombre, por sus dudas, sus temores, sus preconceptos, en fin, por todo aquello que
le imprime en su manifestación el modo humano de la simple razón natural, aún iluminada por la fe.
Será Dios, a través de su acción directa, obviando nuestro proceso racional humano, el que
permitirá que las virtudes lleguen a la perfección necesaria para la santidad, lo que se producirá por
el accionar de las virtudes dirigidas al modo divino que les imprimirán los dones del Espíritu Santo,
los otros componentes del nuevo organismo sobrenatural, que producen la segunda manera de obrar
de la gracia santificante en el hombre.
Quedará mucho más clara la función y la acción de las virtudes infusas en el próximo capítulo, así
que por ahora quedémonos solamente con la idea de su incorporación a nuestro organismo natural,
de su diferencia con las virtudes naturales y de su descripción somera.
Vamos a ocuparnos ahora de los otros componentes del nuevo organismo sobrenatural que nos
incorpora la gracia santificante: los dones del Espíritu Santo.

Los dones del Espíritu Santo.
La otra forma en que Dios obra en el alma humana es de un modo superior a la manera humana de
actuar, haciendo que el cristiano se guíe por una especie de instinto divino, infundido por Dios,
dejando de lado su proceso humano de razonamiento. Se dice que en este caso el alma se encuentra
en un estado pasivo, en el sentido de que antes que haya tenido tiempo de reflexionar para actuar,
recibe a modo de instintos divinos, luces e inspiraciones, sin que esto haya sido deliberado.
Quedará, sin embargo, dentro de la libertad del hombre, su consentimiento para actuar según estas
inspiraciones de lo alto.
Estos instintos son mociones del Espíritu Santo, que cuando Dios así lo dispone, sin el concurso
directo de la criatura humana, llegan directamente a la razón del hombre, su inteligencia y voluntad,
para regir y gobernar en forma directa e inmediata la vida sobrenatural, y llevarlo a la perfección en
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la práctica de las virtudes sobrenaturales. Las facultades del organismo sobrenatural que permiten
esta acción son los dones del Espíritu Santo.
Hemos llegado aquí al punto clave de la teología de la perfección cristiana, o santidad: la
existencia y la acción de los dones del Espíritu Santo en el alma humana. Si, como se dice con justa
razón, el Espíritu Santo es hoy para muchos cristianos el gran desconocido dentro de las personas
de la Santísima Trinidad, podemos también agregar algo más: para la inmensa mayoría de aquellos
que se precian de conocer al Espíritu Santo y de experimentar su presencia y su acción poderosa en
la vida cristiana, los siete sagrados y preciosísimos dones del Espíritu Santo son los ilustres
desconocidos.
Vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de la Renovación Carismática Católica centenares de
libros y artículos que nos explican y nos enseñan con toda minuciosidad qué son los carismas,
cuántos hay, cuál es la acción de cada uno, como se puede fomentar su desarrollo, cuando y de que
manera se deben ejercer, etc. Pero sobre los dones del Espíritu Santo, sólo encontraremos aquí y
allá una simple mención, sin explicar como obran en el alma cristiana.
Desde ya, en la literatura católica tradicional, salvo en aquella especializada dirigida a quienes
estudian teología, si casi ni siquiera se menciona el hecho de la experiencia del Espíritu Santo y la
acción de los carismas, mucho menos se trata de la acción de los dones del Espíritu Santo. Así en
general, no se pasa de nombrar la lista de los siete dones, inteligencia, sabiduría, ciencia, consejo,
fortaleza, piedad y temor de Dios, en las celebraciones de Pentecostés.
¿Por qué es tan importante el conocimiento de las características y de la acción de los dones del
Espíritu Santo? Veamos que nos dice al respecto un especialista en este tema:
“El tratado de los dones del Espíritu Santo constituye la clave de la teología mística. Los más
grandes maestros espirituales han puesto siempre muy de relieve este papel primordial del Espíritu
de amor en nuestra vida espiritual. Ignorar la doctrina de los dones del Espíritu Santo es
desconocer la acción más secreta de Dios en la Iglesia. Este tratado de los dones nos proporciona
el instrumento más poderoso para analizar las profundidades del alma de los santos, y, por
contraste, los del drama del pecado.
El Espíritu es el amo y Señor de sus dones. Cuánto más dóciles se muestran las almas a su
acción, más las aproxima Él a Dios, más realiza en ellas las maravillas de la gracia y de la gloria.
Las operaciones más elevadas de las Tres Personas divinas en las almas son fruto de los dones del
Espíritu Santo.” (155)
En efecto, sin conocer esta acción profunda de los dones, es difícil saber si ya se la está
experimentando, y mucho menos se puede avanzar en la disposición necesaria para que se
evidencien cada vez más claramente y fuertemente. Dicho de otra manera, es muy difícil avanzar a
fondo en la santidad, superando los obstáculos que se interponen, uno de los cuales es precisamente
la ignorancia sobre esta acción secreta del Espíritu Santo en el alma a través de sus siete dones.
Vimos que la acción de los dones del Espíritu Santo en el hombre implica que éste deje de lado su
propia iniciativa humana, y reduzca su actividad a secundar con docilidad las mociones del Espíritu
Santo que llegan en forma directa a su razón, en el momento que Dios así lo dispone.
Es muy importante que quede claro esto: los dones del Espíritu Santo funcionan, de alguna
manera, como “antenas” receptoras de las mociones que vienen directamente del Espíritu Santo.
Pero no son principios de acción, sino que siempre son las virtudes infusas las que producirán las
acciones, ya sea las teologales, dirigidas hacia Dios, o las cardinales y sus derivadas, en orden a los
medios sobrenaturales necesarios en ese camino de ir hacia Dios. Así encontramos un distinto
motor que pone en actividad las virtudes cristianas: pueden estar dirigidas por el hombre, a través
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de su razón esclarecida por la luz de la fe, o por el Espíritu Santo, a través de la razón del hombre
iluminada directamente por los dones del Espíritu Santo.
Este accionar sobrenatural tiene exactamente la misma diferencia que encontramos en el orden
natural, en la vida del hombre racional. En el plano humano, generalmente se obra a partir de un
razonamiento, que implica meditar sobre una situación determinada, considerando las razones a
favor y en contra, evaluando las distintas posibilidades que se tienen, y la probabilidad de éxito de
cada alternativa, y, finalmente, se toma una decisión y se ejecuta la acción resultante.
Pero, a veces, se actúa de otra manera, por una inspiración repentina, a modo de “corazonada” o
instinto, en donde, sin todo ese proceso de meditación y evaluación, se sigue en el obrar a esta
inspiración que llegó de improviso, a modo de un “flash” o relámpago que ilumina la inteligencia e
indica qué es lo que se puede hacer.
Esto mismo es expresado muy claramente por el mismo autor citado anteriormente:
“Mientras que en el plano humano, sólo algunos privilegiados geniales -artistas, pensadores,
hombres de acción- aparecen intermitentemente como los beneficiarios de una inspiración de lo
alto, todos los cristianos, en cambio, si son fieles, son moradas del Espíritu Santo, que les anima
con su intervención personal tantas veces cuantas les sea preciso para su salvación. Puede
formularse como principio que “cada vez que la razón humana se halla ante una dificultad
insuperable por sus propias fuerzas, interviene el Espíritu Santo para inspirarle, por un instinto
divino, la solución liberadora”.
Todo cristiano que necesita del especial socorro de Dios según su vocación y su misión en la
Iglesia, puede contar con la intervención personal e inmediata del Espíritu Santo, como los
Apóstoles y sus primeros discípulos.” (156)
Con este panorama de la acción de los dones en el alma del cristiano aparece en toda su
dimensión la característica más importante de la acción de la gracia en el hombre, si se persevera en
el crecimiento y se tiene cada vez más docilidad a la acción profunda del Espíritu Santo: llegará un
momento en que, a partir de la acción de los siete dones, la mente del hombre sufrirá una
transformación sobrenatural, por la que dejará de funcionar al modo humano, y se moverá según
el modo divino.
Allí es donde, a partir de esta transformación prodigiosa, aparece el “hombre nuevo”, “adulto
espiritual” u “hombre perfecto”, según la terminología empleada por san Pablo, o, en definitiva, el
santo. San Pablo nos va describiendo la existencia de esta transformación, en la comunidad cristiana
o Iglesia, que lleva al “niño espiritual” a ser un “hombre perfecto”:
“El mismo (Cristo) “dio” a unos ser apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelizadores; a
otros, pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del
ministerio, para edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y
del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud
de Cristo. Para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de
doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error.”
(157)

Aquí San Pablo diferencia el “niño” cristiano, que es movido y confundido en su razón por las
cosas e influencias que llegan del mundo, del “hombre perfecto”, que es el que ha alcanzado “la
madurez de la plenitud de Cristo”. ¿En qué consiste esta madurez? El mismo Pablo lo explica: “Y
no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto.” (158)
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Así San Pablo nos indica que el “adulto espiritual”, el “hombre perfecto”, es aquél que vive una
transformación de su mente en una totalmente nueva, tal que distingue claramente, “sabe” cuál es la
voluntad de Dios frente a las circunstancias de su vida. Esta es la acción de los dones del Espíritu
Santo, que san Pablo la llama “sabiduría entre los perfectos” (159) y cuyo resultado, como
concluye, es uno solo: “nosotros tenemos la mente de Cristo”. (160)
¡Esta es la más extraordinaria consecuencia de la gracia! Cada cristiano puede llegar a tener su
mente, inteligencia y voluntad, transformada totalmente, de manera que “recibe” a través de los
dones del Espíritu Santo directamente las mociones del Espíritu Santo, que expresan la voluntad de
Dios para su vida y sus acciones. Se transforma así en “otro Cristo” y podrá entonces exclamar, al
igual que San Pablo: “Y no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí.” (161)
Estamos así en presencia del santo, del “hombre nuevo”, de aquél que, si en su libertad permanece
dócil a la acción de la gracia, se moverá y actuará plenamente de acuerdo a la voluntad de Dios, y,
como consecuencia de esto, será un instrumento perfecto del Espíritu Santo, según su vocación y
estado, obrando en plena “sintonía” con las mociones que recibe de lo alto.
Es muy difícil para la razón humana abarcar la magnitud de lo que significa esta transformación
sobrenatural del hombre, que verdaderamente lo “deifica”, pero la vislumbramos cuando leemos la
Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, que fue lo que éstos hicieron después de vivir esta profunda
transformación el día de Pentecostés, día del “bautismo en el Espíritu” que les había prometido
Jesús. Se transformaron en instrumentos para la evangelización del mundo, con todo el poder del
Espíritu Santo que se manifestaba a través de ellos con señales, prodigios y milagros.
Y, por supuesto, esta misma transformación la encontramos a lo largo de toda la historia de la
Iglesia en tantos santos y santas, los que muchas veces llaman la atención por las cosas asombrosas
que hicieron en su vida, movidos por el Espíritu Santo al que tan bien escuchaban.
Veremos en los próximos capítulos en detalle de qué manera y siguiendo cuáles pasos y etapas se
va produciendo en el cristiano que persevera esta tremenda transformación, esta conversión
profunda y total.
Para terminar, miremos rápidamente la función y la acción de cada uno de los siete dones del
Espíritu Santo. La acción directa e inmediata del Espíritu Santo se ejerce sobre las dos facultades
del hombre racional, la inteligencia y la voluntad, por lo que diferenciamos los dones del Espíritu
Santo en dos grupos:
Hay dones llamados “dones intelectuales”, porque su acción se centra en la inteligencia:
Don de Inteligencia o Entendimiento: permite en una sola “mirada”, sin proceso de razonamiento,
captar y penetrar en las verdades primordiales de la Revelación de Dios. Es el don que permite
penetrar en el sentido oculto de la Escritura, de los acontecimientos que nos ocurren, de las
imágenes y los símbolos sagrados, etc. Lleva a su máxima perfección a la virtud de la fe.
Don de Ciencia: permite “ver” la acción de Dios en el mundo que no s rodea, y, en particular, en
las criaturas. Podemos a través de este don ver con prontitud y certeza lo que se refiere a nuestra
santificación y la de los otros. Por medio de él entiende el predicador lo que ha de decir a sus
oyentes para el bien de éstos, y el director espiritual como ha de guiar a las almas, porque penetra
en sus secretos movimientos y puede ver los corazones hasta el fondo, ya que da el discernimiento
infuso de espíritus. Es el guía y motor de las grandes empresas apostólicas.
Don de Sabiduría: actúa tanto sobre la inteligencia como sobre la voluntad; es el don que
perfecciona al máximo la virtud de la caridad, y da un “conocimiento sabroso”, como lo define San
Bernardo, de las cosas de Dios, produciendo un gozo y un gusto sobrenatural. Es el don que da un
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conocimiento casi “experimental” de la presencia de la Trinidad en el alma del justo, y del que se
derivan las más profundas experiencias místicas. Esta vivencia del amor de Dios tan extraordinaria
es la que lleva la caridad, o amor de Dios, a su máxima perfección aquí en la tierra.
Don de Consejo: es una luz con que el Espíritu Santo inspira al creyente lo que ha de hacer en
cuanto a su vida en relación con Dios, dándole a entender pronta y seguramente, por una especie de
intuición sobrenatural, lo que conviene hacer o decir, especialmente en situaciones difíciles que
rebasan la capacidad de la razón humana.
Los otros dones, que obran sobre la voluntad, son los siguientes:
Don de Fortaleza: perfecciona la virtud de la fortaleza, dando al alma fuerza y energía para poder
hacer o padecer alegre e intrépidamente cosas grandes para su salvación o la de los demás, a pesar
de todas las dificultades.
Don de Piedad: produce en el corazón un afecto filial sobrenatural para con Dios y las cosas
divinas, de manera que el cristiano puede cumplir con gran devoción y alegría sus deberes
religiosos y obras de misericordia con el prójimo.
Don de Temor de Dios: lleva a la voluntad del hombre al respeto filial de Dios, y lo aparta del
pecado, en cuanto a no ofender a ese Padre amoroso. No es miedo a Dios o al infierno, que puede
entristecer o perturbar, sino que es reverencia y respeto por un Dios tan grande y bueno al que no se
quiere ofender.
Vamos a aclarar desde ahora algo fundamental: la aparición de la acción de los dones del Espíritu
Santo, especialmente de los llamados “dones intelectuales” se va evidenciando a partir de la
vivencia de la llamada oración de contemplación infusa, por lo que resulta que la experiencia de
este tipo de oración, que muchos creen equivocadamente que está reservada solamente a los así
llamados “místicos”, se encuentra necesariamente dentro del camino normal y ordinario de la
verdadera vida cristiana.
El cristiano que no llega a ser contemplativo, tampoco tendrá “activados” en su vida espiritual los
siete preciosos dones del Espíritu Santo, y no podrá alcanzar la verdadera y profunda conversión
hacia una vida nueva, que debería ser la consecuencia normal del bautismo.
La oración de contemplación infusa es entonces la “escuela” para conocer y experimentar la
acción de los dones del Espíritu Santo, y es tan grande su importancia que le dedicaremos todo el
espacio necesario en la Tercera Parte, cuando hablemos de la oración cristiana.
No nos debe preocupar si esto que hemos desarrollado no nos ha quedado del todo claro; lo
debemos tomar como una introducción al tema de los dones del Espíritu Santo, ya que en el
próximo capítulo, en donde veremos este nuevo organismo sobrenatural en acció n, terminaremos
por comprender su utilidad, al ver como se manifiestan en la práctica.

La Gracia Actual.
Vamos a ver ahora otro tipo de gracia que viene de Dios. Para ejercitar las facultades
sobrenaturales, las virtudes y los dones, se necesita un impulso de Dios, una moción divina que se
denomina gracia actual. A su vez, estas gracias disponen al alma a recibir la gracia habitual,
cuando no la tiene todavía o la ha perdido.
Sin esta gracia no es posible al hombre, primero, disponerse a la conversión cristiana, ni
perseverar después efectivamente en el ejercicio de las virtudes infusas para llegar a la santidad.
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Podemos definir la gracia actual diciendo que es aquella que dispone o mueve de manera
transitoria, para recibir o actuar los hábitos sobrenaturales infusos (virtudes y dones del Espíritu
Santo).
Hay dos diferencias fundamentales entre la gracia habitual y la gracia actual. Veamos cuales
son:
a) La gracia habitual (acompañada de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo) es una
cualidad permanente o hábito, que produce su efecto de manera continua en el sujeto en que reside,
mientras que la gracia actual es una moción que se presenta en un momento dado, con un fin
específico, por lo que se llama transeúnte, y su efecto final depende de la docilidad o resistencia
que le opone el que la recibe.
b) La gracia habitual produce la disposición para la acción, mientras que la gracia actual es la que
empuja y produce la acción misma.
La gracia actual es imprescindible para poner en ejercicio los hábitos infusos de las virtudes y los
dones, ya que el esfuerzo puramente natural del alma no puede llevar a operar a principios de
acción sobrenaturales, como lo son las virtudes y dones. De aquí resulta que en todo acto de una
virtud infusa cualquiera, o en la actuación de los dones, se supone necesariamente que existió una
previa gracia actual.
También la gracia actual es necesaria para lograr la disposición necesaria para recibir la gracia
habitual, ya sea por no haberla tenido nunca o por haberla perdido por el pecado mortal. La gracia
actual trabaja en el espíritu del hombre, generando arrepentimiento y contrición por las culpas,
confianza en la misericordia de Dios, temor a las consecuencias del pecado, etc., lo que, si es
atendido, produce la disposición para volver a recibir la gracia, por ejemplo por el sacramento de la
reconciliación o penitencia.
Según las distintas formas que actúan las gracias actuales, encontramos, entre las más
importantes, las siguientes:
Gracias operantes y cooperantes: Dios a veces mueve al hombre a obrar según su propia
deliberación, según el modo humano natural. Por ejemplo: si una persona se ha propuesto orar
todos los días a una determinada hora, cuando ve que llega ese momento, deja lo que está haciendo,
busca un lugar adecuado, y se pone a orar. Aquí actúa una gracia actual cooperante, que ayuda la
acción humana para que se haga efectiva, para cumplir con un propósito. Otras veces, la gracia
actual obra de modo imprevisto; por ejemplo, estando una persona ocupada en una tarea, recibe de
pronto la inspiración de orar, y, dejándolo todo, así lo hace. Esta gracia especial se denomina gracia
actual operante, porque actúa en el hombre sin una deliberación expresa, siendo el alma inspirada
directamente por Dios, aunque necesita siempre el consentimiento libre de la voluntad humana.
Gracias prevenientes y subsecuentes: las gracias prevenientes suscitan en el hombre buenas ideas
o buenos pensamientos, es decir, son gracias previas a los actos del hombre, moviendo y
disponiendo a la voluntad. Si no se opone resistencia a esta moción, Dios añadirá otra gracia actual
subsecuente, que ayudará acompañando a la voluntad a realizar el acto y dándole la energía
necesaria para el mismo.
San Pablo afirma este accionar de la gracia de Dios: “Pues Dios es quien obra en vosotros el
querer y el obrar, como bien le parece.” (Flp. 2,13).
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Resulta de todo esto que la gracia, para que produzca en el cristiano sus efectos, pide siempre su
libre cooperación. Dios, que ha creado al hombre libre, respeta de tal modo esa libertad, que, como
decía San Agustín, “El que nos creó sin nosotros, no nos salvará sin nosotros.”
Compete al hombre acoger las inspiraciones de la gracia actual, seguir dócilmente sus
inspiraciones, aún a pesar de los obstáculos, y ponerlas en práctica. Así se transforma en un
colaborador de Dios, y su acción será el resultado de la conjunción de la gracia divina y del libre
arbitrio humano, ya que la gracia actual es como un impulso de Dios que pone en marcha el
organismo sobrenatural dado por la gracia habitual.
Lamentablemente, la inmensa mayoría de las gracias actuales con que Dios llega a los hombres, o
no son advertidas, o son desechadas y no seguidas. De ahí la enorme importancia de la oración y de
los momentos de recogimiento interior, para comenzar a captar y abrirse a estas mociones que
vienen de lo alto.

Conclusiones.
Podemos resumir ahora lo visto en estos dos capítulos, que se trata nada menos que del inmenso
tesoro que constituye la gracia recibida en el bautismo cristiano.
En primer lugar, vimos que el hombre se incorpora al Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia.
El individuo que está en el “mundo” es injertado o trasplantado en un verdadero Cuerpo, formando
a partir de allí parte integrante de él.
Estando así incorporado, participa de la misma vida de todo el cuerpo, que es la vida misma de su
Cabeza, Jesucristo. El hombre pasa a ser hijo adoptivo de Dios, su heredero y hermano de
Jesucristo. Se establece entre todos los miembros de este Cuerpo una unión común, llamada
Comunión de los Santos, de la que participan los miembros de la Iglesia en su totalidad, formada
por la Iglesia militante, es decir, los que están en la tierra, la Iglesia purgante, con los que se están
aún purificando después de la muerte, y la Iglesia triunfante, con los santos en la gloria de la
presencia de Dios.
Esta vida divina que viene del Cuerpo Místico se difunde en el cristiano incorporado a él,
produciéndole dos efectos primordiales: la Santís ima Trinidad, Dios mismo, va a habitar en el alma
del cristiano, y va a formar en él un nuevo organismo sobrenatural, para que esté capacitado para
vivir una vida sobrenatural semejante a la suya. La Trinidad inhabita en el alma, con una presencia
real y plena, y el cristiano puede gozar y disfrutar de esta divina presencia.
Esa nueva vida, que implica una novedosa forma de ser y de actuar, un cambio total de su
condición humana y natural, es posible vivirla a partir de la acción de las virtudes infusas, que
agregan a las capacidades naturales del hombre la posibilidad de realizar actos sobrenaturales.
Las virtudes se ejercen en un principio dirigidas por la misma razón humana del hombre, al modo
humano, pero, a medida que el cristiano va creciendo y se va desarrollando en él este nuevo
organismo sobrenatural, ira viviendo cada vez más claramente la acción directa en su razón de las
mociones del Espíritu Santo, por lo que comenzará a practicar cada vez más asiduamente las
distintas virtudes cristianas bajo la dirección inmediata del Espíritu Santo, dejando de lado su
proceso natural humano de meditación discursiva.
La acción del Espíritu Santo tiene efecto a través de los dones, que permiten “captar” las
mociones que vienen de lo alto, a modo de intuiciones o iluminaciones que acceden directamente al
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entendimiento y la voluntad. Se producirá allí la transformación del cristiano en adulto espiritual,
hombre nuevo o santo, y recién entonces el creyente vivirá la verdadera vida cristiana.
Por último, para poner por obra a través de la acción de las virtudes, los actos que se derivan de
ellas, Dios le provee al cristiano un motor divino, un empuje sobrenatural, por la acción de las
gracias actuales, que obrarán más y mejor cuanto mayor sea la apertura y docilidad del creyente a
las mociones que vienen de Dios.
Ya tenemos todos los elementos para encarar en los próximos capítulos la acción del nuevo
organismo sobrenatural en el hombre en estado de gracia.

SEGUNDA PARTE

Referencias al Capítulo 2:
(141): Catecismo de la Iglesia Católica Nª 978 y 1990
(142): Romanos 8,15-17
(143): 1 Juan 3,1
(144): Juan 3,16
(145): Romanos 8,29
(146): Mateo 3,17
(147): Marcos 9,7
(148): Juan 14,21
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(153): Juan 14,14-17
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77
SEGUNDA PARTE, CAPITULO 3: LA ACCION DE LA RAZON EN EL HOMBRE.

Este capítulo y el que le sigue son muy especiales, no sé si los más importantes del libro, porque
en realidad todos los capítulos son necesarios para ir formando una unidad que exprese lo mejor
posible el concepto de la vida cristiana plena, pero a partir de ahora vamos a hablar de nuestro
propio funcionamiento como seres humanos, no sólo por las facultades naturales, que es lo que
comúnmente se describe, sino también por aquellas facultades sobrenaturales infundidas por Dios y
que nos permiten vivir una nueva vida al modo divino.
Quiero hacer presente ahora un pensamiento muy profundo con el que Santa Teresa de Jesús
inicia su libro “Las Moradas”:
“Debemos considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante o de muy claro cristal,
donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo
consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso, donde Él tiene sus
deleites... No hallo yo cosa con qué comparar la hermosura de un alma y su gran capacidad. Y
verdaderamente apenas pueden llegar nuestros entendimientos, por agudos que sean, a
comprenderla... Pero Él mismo dice que nos creó a su imagen y semejanza... Y basta que su
Majestad diga que está hecha a su imagen, para que apenas podamos entender la gran divinidad y
hermosura del alma. No es pequeña lástima y confusión, que por nuestra culpa no nos entendamos
a nosotros mismos, ni sepamos quienes somos. ¿No sería gran ignorancia, hijas mías, que le
preguntasen a uno quién es, y no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de que
tierra es? Pues si esto sería gran bestialidad, sin comparación es mayor la que hay en nosotros,
cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en nuestros cuerpos, y así a
bulto, porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe, sabemos que tenemos almas; mas que bienes
puede haber en esta alma, o quién está adentro de ella, o el gran valor que tiene, pocas veces
consideramos, y así se tiene en tan poco con todo cuidado conservar su hermosura.” (162)
Realmente ¿cuántas personas se ocupan de conocer y de comprender en qué consiste este
hermosísimo castillo de diamante que es el alma humana divinizada por la gracia? Animémonos a
abrir la puerta de entrada para así asomarnos a su interior, porque no estamos hablando de otras
personas, sino de cada uno de nosotros.

La antropología cristiana.
La Revelación de Dios a través de la Palabra tiene por objeto a Dios mismo, y desvela poco a
poco los misterios de su existencia hasta alcanzar en Jesucristo la plenitud de esta Re velación:
“Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los
Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de
todo, por quien también hizo los mundos.” (163)
El hombre es el destinatario de esta revelación, y, a partir de ella, encuentra su salvación. Pero, a
partir de la luz de la salvación que Jesucristo trae al hombre, podemos decir que éste descubre
realmente quien es y a qué está llamado
El Concilio Vaticano II nos afirma esto: “Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del
misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre
la sublimidad de su vocación.” (164)
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Es así como frente a la noción del hombre dada por la filosofía, la psicología, la medicina y otras
ciencias humanas, el cristianismo, a partir de la revelación, desarrolla su propio concepto del
hombre, que, si bien se puede enriquecer a partir de los aportes de esas ciencias humanas, posee en
sí mismo una irrenunciable originalidad. Esto es, entonces, lo que constituye la antropología
cristiana, que nos da la base para entender la acción de Dios en el hombre a partir de la gracia.
En primer lugar tenemos que rescatar una idea que se ha ido perdiendo, pero que es sumamente
fructífera para la comprensión del hombre desde la óptica cristiana, y es el esquema tripartito del
hombre, compuesto por cuerpo, alma y espíritu. San Pablo hace mención de este esquema: “Que
Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el
cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro señor Jesucristo.” (165)
Cada una de estas esferas de la persona, si bien forman una unidad indivisible en el ser del
hombre, expresan realidades distintas: el cuerpo es una realidad física, el alma es una realidad
psíquica, y el espíritu pertenece a una dimensión metafísica. Frente a esta concepción, con el
modernismo, y en particular a partir de Descartes, se reduce la visió n del hombre a un dualismo
cuerpo-alma, perdiéndose de vista lo que viene de Dios y quedando sólo a la vista la realidad
natural del hombre.
Antes de avanzar en este tema, es preciso definir bien cuál es el alcance de los términos cuerpo,
alma y espíritu que vamos a emplear, ya que los mismos tienen diversas interpretaciones según
quien los usa, y pueden inducir a error si no tenemos claro cuál es el significado que les vamos a
dar.
Por cuerpo (“soma” en griego) entendemos estos componentes: en primer lugar, todos los
órganos que lo componen físicamente; luego, los sentidos externos, que son los que le permiten
percibir las propiedades materiales de las cosas que lo rodean; así a través de la vista, el oído, el
olfato, el tacto y el gusto, se perciben las cualidades exteriores de los objetos, como la forma, el
color, el olor, el gusto, la textura, etc., que son cosas reales y objetivas. También se reconocen en el
hombre sentidos internos que auxilian el procesamiento y almacenado de lo percibido por los
sentidos exteriores, como la memoria, la imaginación, el sentido común y los instintos.
El alma (“psiche” en griego) existe en el hombre como algo suprasensible, que excede lo material.
En ella decimos que residen las dos facultades que hacen que el hombre tenga una característica
totalmente distinta a los animales: son la inteligencia o entendimiento y la voluntad, que le dan la
razón y lo convierten en un ser racional. También el alma así entendida, como sede de las
facultades racionales del hombre, se la denomina a veces “mente”, “razón” o “parte inferior del
alma”.
El espíritu (“pneuma” en griego), que algunos denominan “parte superior del alma”, cuando sólo
se habla de cuerpo y alma, podemos decir que es el ámbito interior del hombre donde se produce el
encuentro de la criatura con el Creador, donde se encuentran lo inmanente con lo trascendente; es
donde el ser humano se introduce en la dimensión trascendental, sobrenatural, de su relación con
Dios. En este esquema diremos entonces que es en el espíritu donde se recibe la gracia santificante,
donde se encuentra alojado ese “dulce huésped” que es la Trinidad Santa, y donde se producen las
comunicaciones de la vida divina.
Es importante notar que cuando se reduce la visión del hombre a la dualidad cuerpo-alma, siendo
el alma solamente el intelecto y la parte psíquica, se está dejando de lado la dimensión trascendente
del hombre, quedando éste reducido solamente a su dimensión natural, lo cual es, en parte, causa de
la pérdida en el mundo de hoy del sentido de la verdadera vida cristiana. Pero es válido hablar
genéricamente de “alma”, como se hace comúnmente, siempre que reconozcamos en ella la
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diferenciación en la “parte inferior”, donde residen las facultades racionales, y la “parte superior” o
espíritu.
Vamos a ver en los puntos siguientes el “funcionamiento” del hombre, y como interactúan estas
distintas esferas que reconocemos en el esquema del ser humano. Por supuesto, todo esto no deja de
ser algo esquemático, válido solamente para mejor entender las acciones del ser humano y sus
principios.
Para ello vamos a estudiar cuatro distintas formas de actuar del hombre, aunque desde ya hay que
aclarar que nunca vamos a encontrar ninguna de ellas en forma “químicamente pura”, sino que la
realidad compleja del ser humano es una mezcla, en proporciones diversas, de estos distintos tipos
de comportamientos, prácticamente irrepetible así como son irrepetibles las fisonomías y el carácter
de cada persona; a lo sumo se podrá distinguir el predominio en cada persona de alguna de estas
formas de comportamiento. Nos referiremos al comportamiento animal, racional y espiritual, este
dividido en dos, al modo humano y al modo divino.
Para mayor claridad de lo que vamos a exponer tengamos en cue nta que todo acto o acción
realizada puede descomponerse, a fin de entenderlo mejor, en tres pasos sucesivos:
* Primero, es necesario el conocimiento, que implica definir algo.
* Luego, los actos del conocimiento están seguidos por una tendencia o apetencia, que hace buscar
o rechazar lo conocido.
* Por último, se produce la ejecución del acto, que es la acción propiamente dicha, que se traduce
en un acto exterior.
Vamos a ver como en el hombre, ser complejo en que coexisten el cuerpo o “carne”, el alma
racional o razón y el espíritu, se producen los actos que realiza en estas distintas esferas de su ser.

El hombre animal.
La primera forma de actuar en el hombre es lo que podemos llamar la animalidad, y es el
comportamiento similar al que poseen los animales. Veamos como es este funcionamiento:
Recordemos que el cuerpo material posee sentidos externos, que son órganos que pueden percibir
directamente las propiedades materiales de las cosas exteriores: la vista, el oído, el olfato, el tacto y
el gusto.
Hay también sentidos internos, cuya función es la de recibir y almacenar las sensaciones
recibidas:
* El sentido común: reúne en una sola todas las sensaciones recibidas de un mismo objeto o
fenómeno. Por ejemplo, si estoy con un perro, se reunirán en una sola las sensaciones que me da la
vista (tamaño, forma y color del animal), el oído (sonido de su ladrido), el tacto (textura de su
pelaje) y el olfato (olor característico).
* La imaginación o fantasía: es la que forma imágenes interiores de lo recibido por los sentidos, las
compone y combina.
* La memoria sensitiva: conserva las imágenes recibidas y las reproduce cuando las necesita.
* El instinto o facultad estimativa: es la capacidad de estimar si lo sensible aprehendido por los
sentidos es bueno o malo.
La fase de conocimiento de los actos consiste entonces en esta aprehensión por los sentidos
exteriores y su proceso por los sentidos interiores, que se conectan entonces para la segunda fase, la
de apetencia o tendencia, con el apetito sensitivo. El apetito sensitivo o sensualidad es una facultad
orgánica por la cual se busca el bien material aprehendido por los sentidos, y se rechaza el mal.
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Esta facultad actúa en base a dos potencias, que generarán diferentes movimientos del organismo
respecto del bien o del mal conocido por los sentidos. Estos movimientos se conocen como
pasiones o emociones.
Una de las potencias del apetito sensitivo es el apetito concupiscible, que se orienta al bien o al
mal presente o fácil de obtener, y el apetito irascible, que se orienta al bien o al mal lejano o de
difícil obtención. Veamos un esquema que refleja esto:
Apetito

Orientado a:

Pasión generada

Concupiscible

El bien que aparece.
El mal que aparece.
El bien posible pero futuro.
El mal posible pero futuro.
El bien obtenido.
El mal que se vive.

Amor
Odio
Deseo
Fuga
Gozo
Tristeza o dolor

Irascible

El bien ausente pero posible.
El bien difícil imposible.
El mal arduo pero superable.
El mal arduo insuperable.
El mal arduo presente.

Esperanza
Desesperación
Audacia
Temor
Ira

Trataremos de explicar brevemente en qué consiste cada una de estas pasiones:
El amor como pasión es una especie de adhesión e inclinación del apetito sensitivo a los objetos
que los sentidos y la imaginación presentan como buenos o agradables o capaces de producir placer
con su posesión. Se puede decir que el amor es una pasión que tiende a la unión afectiva entre el
sujeto y la cosa amada.
El odio o aversión es una pasión que tiende a apartar todo aquello desagradable, lo que puede
producir un mal.
El deseo es un movimiento afectivo de la sensibilidad hacia un bien que está ausente, que todavía
no se posee, ya que no se puede desear lo que ya se tiene, sino que se goza; el deseo produce un
esfuerzo para llegar al bien deseado.
La fuga o huída es una pasión que impulsa a librarse del mal que se viene encima, rehuyéndolo y
apartándose de él.
El gozo o deleite es la satisfacción o fruición que provoca la posesión del bien sensible amado y
buscado.
La tristeza o dolor es lo contrario al gozo, es decir, es la aflicción que se sufre al vivir un mal que
está presente, y esta pasión empuja a librarse de él.
Estas son las pasiones que corresponden al apetito concupiscible, o sea que se refieren al bien o al
mal ya presente o inminente y fácil de ocurrir.
Las pasiones del apetito irascible se refieren a los bienes o males acompañados de dificultad, o
arduos, y son:
La confianza o esperanza, que es la pasión que se inclina con ardor hacia la cosa amada cuya
posesión es posible pero difícil.
La desesperación es la pasión que brota cuando la posesión del bien amado y deseado parece
imposible.
La audacia o animosidad o valentía es la pasión que produce la insurrección del ánimo para
superar y vencer un mal grave o para unirse a la cosa amada cuya posesión es muy difícil.
El temor es lo contrario de la audacia, y empuja a apartarse de un mal difícil de evitar.
La ira es la pasión que rechaza violentamente el mal ya recibido o el daño inferido.
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Las pasiones de por sí no son ni buenas ni malas; todo depende de cómo son orientadas, del orden
o del desorden en que actúen. Puestas al servicio del bien producen grandes beneficios, pero al
servicio del mal se convierten en fuerzas destructoras.
Las pasiones originarán finalmente la última fase del acto, el movimiento, acción o ejecución
acorde a cada una, que llamaremos acción animal. Este proceso de acción es el que viven los
animales, y también el que se produce en el hombre, a nivel de su cuerpo material, aunque ya
veremos que en el ser humano hay ciertas diferencias. Huelga aclarar que, si bien estos actos a nivel
animal existen en el hombre, son sometidos a la sujeción de la razón, como veremos en el siguiente
punto, y es casi imposible encontrarlos en su manifestación pura, salvo en casos de graves
desórdenes mentales o en acciones bajo la influencia prácticamente total de drogas o del alcohol.
Vamos a ir tratando de representar en un esquema este comportamiento, para nuestra mejor
comprensión. El Esquema 1 nos muestra los elementos vistos, en una representación gráfica del
comportamiento del hombre animal.

El hombre racional.
El hombre es un ser racional, que además de un cuerpo material con sus sentidos externos e
internos posee un alma racional. El alma humana no es operativa en sí misma, sino que produce sus
acciones a través de las dos potencias racionales: la inteligencia o entendimiento y la voluntad.
Entraremos ahora en la descripción de lo que llamamos propiamente actos humanos, que se
caracterizan por un doble aspecto: se realizan a través de sus facultades humanas, inteligencia y
voluntad, y son hechos en libertad, con pleno dominio y decisión del hombre.
También los actos humanos se denominan actos voluntarios, y todos ellos parten de un principio
general: la voluntad quiere y desea aquello que es conocido por la inteligencia.
Veamos como operan estas facultades en los actos humanos, lo que graficaremos en el Esquema
Nº 2:
Igual que en los animales, el hombre percibe la realidad del mundo que lo rodea a través de los
sentidos exteriores y la aprehende en los sentidos interiores. Este conocimiento sensitivo, además de
actuar sobre el apetito sensitivo, como ya vimos, alimenta también a la inteligencia para producir el
conocimiento racional, que elabora en pasos sucesivos, según lo que se conoce como el
razonamiento discursivo: el hombre va alcanzando las verdades por su inteligencia pasando de una
fase del conocimiento a otra. Es muy importante tener presente que es lo propio de la naturaleza del
hombre avanzar paso a paso en su conocimiento racional; por eso se llama “discursivo”, término
que viene del latín “decurso”, que significa “ir por un camino”. Este es el modo normal del
razonamiento humano, deduciendo paso a paso nuevas verdades a partir de otras ya conocidas.
Encontramos en la actividad del entendimiento una división, según como aplica esa actividad:
tenemos primero el entendimiento especulativo o teórico, cuando aplica su actividad con el sólo fin
de conocer la verdad, o al menos siendo éste su principal fin, ya que de hecho es muy difícil que
ocurra una actividad de sólo el entendimiento, sin que se dirija a algún acto. Los pasos que aquí
encontramos son tres:
* Primero se produce la simple aprehensión, que capta lo que son las imágenes recibidas y las
transforma en conceptos o ideas.
* Luego se produce el juicio, que consiste en la afirmación o negación de algo, comparando ideas
distintas y definiendo la conveniencia o disconformidad con ellas. El juicio puede ser verdadero o
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falso, ya que hay una elaboración personal del concepto, influenciada por muchos factores internos
y externos.
* Finalmente viene el razonamiento, que extrae conclusiones más generales o universales de lo que
expresan los juicios.
Vamos a tratar de ver con más claridad estas tres fases del conocimiento intelectual con un
ejemplo sencillo, retomando el que vimos en el punto anterior: hemos recibido de los sentidos
sensaciones respecto de la observación de distintos perros, que por el sentido común se resumen,
forman imágenes y se almacenan en la memoria sensitiva. A partir de allí se forman conceptos, por
la simple aprehensión, como ser: concepto de perro, que mueve la cola, que muestra los dientes, que
ladra, que muerde, que quiere jugar.
Componiendo conceptos, y afirmando y negando, se producen los juicios; por ejemplo: cuando
los perros mueven la cola son amistosos, y cuando ladran y muestran los dientes quieren morder.
El razonamiento, tercer paso del conocimiento, extrae conclusiones de los juicios, dándoles una
validez más universal; en este caso el razonamiento podría ser: “Cuando los perros ladran y
muestran los dientes no hay que acercarse, porque muerden y es peligroso, pero cuando mueven la
cola son amistosos y se puede acariciarlos y jugar con ellos.”
Obviamente este es un ejemplo muy simple, para entender el mecanismo del conocimiento
racional, pero los razonamientos se pueden hacer extremadamente complejos, ya que así siguiendo,
la inteligencia lleva a la elaboración de teorías, leyes y enunciados de la máxima abstracción y
complejidad, pero en su funcionamiento racional o humano siempre parte de lo aprehendido por
los sentidos, y va paso a paso elaborando conceptos e ideas de complejidad creciente.
La inteligencia permite al hombre algo imposible para los animales, y es el conocimiento del bien
racional, distinto al conocido a través de los sentidos. Este bien, llamado también bien honesto, es
el bien que se deriva, por ejemplo, del deseo de progreso y conocimiento cultural o intelectual, de la
honra y el honor, de la ayuda a los demás, en fin, de satisfacciones interiores, espirituales, que van
más allá de las cosas gratas solamente a los sentidos.
Además encontramos algo que enriquece aún más este proceso, y es el hecho que el hombre es el
único ser creado terrenal (sin tomar en cuenta los ángeles), que tiene la facultad de expresar sus
conceptos, juicios y razonamientos, ya sea por medio de sonidos articulados (el habla) o por signos,
dibujados o escritos, por lo que más hombres pueden conocer y aprovecharse de los razonamientos
de otros, que pasan a ser transmisibles. Sin embargo, para esta recepción de información, también
son necesarios los sentidos (vista, oído o tacto, en el caso de la lectura Braille por los ciegos);
vemos que siempre el dato inicial para el conocimiento humano proviene de los sentidos externos.
Los sonidos que emiten los animales sólo expresan sus pasiones o la experiencia de las mismas
que ha quedado almacenada en su memoria. Es interesante notar que son muchos los animales que
poseen órganos similares a los del ser humano, tanto para hablar como para dibujar o escribir, pero
no lo hacen porque no tienen conceptos, juicios ni razonamientos para comunicar, sino solamente
emociones derivadas de las pasiones, y las mismas las pueden expresar simplemente por medio de
sonidos inarticulados o gestos corporales.
Este proceso visto se produce en la porción del entendimiento llamado teórico o especulativo.
Pero hay en el entendimiento otra porción, conocida como el entendimiento práctico, cuando la
actividad intelectual se aplica a verdades u objetos que tienden a la generación de acciones. En la
práctica de la vida diaria todos tenemos clara esa distinción entre lo que es un pensamiento
puramente teórico, que algunos denominan ensueño, y otro más práctico, dirigido a generar una
acción concreta.
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Los pasos que distinguimos en la acción del entendimiento práctico los describiremos ahora,
acompañados de un ejemplo sencillo:
* Primero se produce la simple aprehensión, que capta las imágenes recibidas y las transforma en
conceptos o ideas, que determinan un posible fin; todavía estamos en el campo meramente
psicológico.
Ejemplo: - Podría comer algo.
* Luego aparece el juicio de posibilidad y conveniencia: se valora la conveniencia y el modo de
alcanzar ese fin. Aquí ya es afectado el orden moral, su conveniencia o disconformidad con él.
- Puedo comer porque ya es hora, pero tendría que ser una comida liviana para que no me
caiga mal.
* Sigue la deliberación o consejo, por la que se evalúan los medios idóneos para conseguir ese fin o
realizar tal acto.
- Podría ir al restaurante que está enfrente, que tiene una cocina muy elaborada, o al que
está a cinco cuadras, pero hace comida casera.
* Finalmente se produce el juicio práctico; por este juicio se indicará a la voluntad cuál es el mejor
medio para realizar el acto que se está evaluando.
- Es mejor ir al restaurante que hace comida casera, aunque se encuentre más lejos, porque
me va a caer mejor, y después tengo que seguir trabajando.
El juicio último que resulta del entendimiento práctico, llamado juicio práctico, es fundamental en
el comportamiento humano, porque será el que presente a la voluntad la conveniencia de un objeto
determinado, para que ella produzca una acción, tal como lo veremos un poco más adelante.
Precisamente sobre el entendimiento práctico actúa la llamada conciencia moral. ¿Qué es la
conciencia moral? La voz más actualizada de la Iglesia sobre este tema la encontramos expresada
en la magnífica Encíclica “Veritatis Splendor” de Juan Pablo II:
“La relación que hay entre libertad del hombre y ley de Dios tiene su base en el corazón de la
persona, o sea, en su conciencia moral: «En lo profundo de su conciencia —afirma el concilio
Vaticano II—, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, pero a la que debe obedecer
y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y
a hacer el bien y a evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por
Dios en su corazón, en cuya obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado (cf.
Rm 2, 14-16)
Según las palabras de san Pablo, la conciencia, en cierto modo, pone al hombre ante la ley,
siendo ella misma «testigo» para el hombre: testigo de su fidelidad o infidelidad a la ley, o sea, de
su esencial rectitud o maldad moral. La conciencia es el único testigo. Lo que sucede en la
intimidad de la persona está oculto a la vista de los demás desde fuera. La conciencia dirige su
testimonio solamente hacia la persona misma. Y, a su vez, sólo la persona conoce la propia
respuesta a la voz de la conciencia.
Nunca se valorará adecuadamente la importancia de este íntimo diálogo del hombre consigo
mismo. Pero, en realidad, éste es el diálogo del hombre con Dios, autor de la ley, primer modelo y
fin último del hombre. «La conciencia —dice san Buenaventura— es como un heraldo de Dios y su
mensajero, y lo que dice no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venido de Dios, igual
que un heraldo cuando proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia
tiene la fuerza de obligar». Se puede decir, pues, que la conciencia da testimonio de la rectitud o
maldad del hombre al hombre mismo, pero a la vez y antes aún, es testimonio de Dios mismo, cuya
voz y cuyo juicio penetran la intimidad del hombre hasta las raíces de su alma, invitándolo «fortiter
et suaviter» a la obediencia: «La conciencia moral no encierra al hombre en una soledad
infranqueable e impenetrable, sino que lo abre a la llamada, a la voz de Dios. En esto, y no en otra
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cosa, reside todo el misterio y dignidad de la conciencia moral: en ser el lugar, el espacio santo
donde Dios habla al hombre».” (166)
Por lo tanto, la conciencia produce un juicio del entendimiento práctico, dejando de lado el
proceso de razonamiento, acerca de la moralidad de un acto a realizar o ya realizado. Es decir, el
hombre tiene una capacidad interior de “saber”, de emitir un juicio, antes de utilizar su
razonamiento, sobre la moralidad de sus actos. Se puede decir que la conciencia es la voz de Dios
que resuena en el interior de todo hombre, y que está grabada en él y le da testimonio de la rectitud
o maldad de sus actos.
En función de lo que hemos visto, procederemos a colocar la conciencia, en el Esquema Nº 2, en
la porción correspondiente al espíritu, donde ya dijimos que se produce la interacción entre Dios y
el hombre.
Un aspecto muy importante del conocimiento implica considerar que hay un estado, denominado
estado consciente o de consciencia, en el cual nos damos cuenta que conocemos, o dicho de otra
manera, advertimos que conocemos; pero hay otro estado, llamado inconsciente, en el cua l, ya sea
estando dormidos, o despiertos pero padeciendo alteraciones habituales de la razón (demencias
graves, idiotismo, o siendo niños muy pequeños) o alteraciones momentáneas (embriaguez,
drogadicción, hipnosis, etc.), no advertimos nuestro conocimiento ni nos damos cuenta de nuestros
actos. Este concepto de advertencia es fundamental para fijar la mayor o menor gravedad de un
pecado, como ya veremos más adelante.
Así con todo lo visto queda descripto en su totalidad el conocimiento implicado en el acto
humano, que actuará en la segunda fase del acto racional sobre la otra potencia humana: la
voluntad.
Ya vimos que las fases en los actos de los hombres son tres: conocimiento, tendencia o apetencia y
acción, según lo representamos gráficamente en los esquemas que acompañan este capítulo. A nivel
animal hay un conocimiento sensible, dado por la percepción de los sentidos, que genera una
tendencia o apetencia que se denomina pasión.
Cuando el conocimiento procede de la inteligencia (conocimiento intelectual), la apetencia o
tendencia que le sigue se denomina apetito racional o voluntad. Podemos entonces definir a la
voluntad como la facultad del alma por la que se busca el bien conocido por la inteligencia o
entendimiento.
El objeto propio de la voluntad es el bien, no según lo captan los sentidos, sino según se lo
propone la inteligencia en el razonamiento, y la voluntad buscará ese bien. La voluntad es una
potencia ciega, y se lanza a lo que le propone el entendimiento tomándolo siempre como verdadero
bien. El acto propio de la voluntad es el amor, o sea la unión afectiva con el bien conocido.
Los actos propios de la voluntad se dividen en actos elícitos y actos imperados. Los primeros son
los propios de la voluntad, mientras que se llaman imperados aquellos actos por los que la voluntad
manda y son ejecutados por otras potencias, como los movimientos deliberados del cuerpo, o
cuando manda pensar al entendimiento.
Veremos ahora la secuencia de los actos de la voluntad, siguiendo con el mismo ejemplo utilizado
para ilustrar los actos del entendimiento, por lo que intercalaremos nuevamente sus actos, lo que
nos permitirá apreciar en su conjunto al acto humano, y también observar la interacción existente
entre inteligencia y voluntad. Por supuesto, en la práctica, esta secuencia de actos se produce como
un todo, sin poder aislarse con claridad cada uno de ellos:
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Entendimiento: simple aprehensión.
-Podría comer algo.
Voluntad:
simple querer: es una mera complacencia del fin revelado por la simple aprehensión.
-Me gustaría comer.
Entendimiento: Juicio de posibilidad y conveniencia.
-Puedo comer porque ya es hora, pero tendría que ser una comida liviana para
que no me caiga ma l.
Voluntad:
Intención del fin: es la decisión de obtener el fin propuesto como conveniente por el
Entendimiento a través del juicio de posibilidad y conveniencia.
-Quiero ir a comer ahora.
Entendimiento: Deliberación o consejo.
-Podría ir al restaurante que está enfrente, que tiene una cocina muy
elaborada, o al que está a cinco cuadras, pero hace comida casera.
Voluntad:
Consentimiento a lo propuesto por el consejo del entendimiento.
-Me parecen los dos restaurantes buenos.
Entendimiento: Ultimo juicio práctico.
-Es mejor ir al restaurante que hace comida casera, aunque se encuentre más
lejos, porque me va a caer mejor, y después tengo que seguir trabajando.
Voluntad:
Elección libre, que es la decisión final de hacerlo.
-Voy al restaurante que hace comida casera.
Después de la elección viene la organización y coordinación de otras potencias operativas a partir
de una orden o imperio de la voluntad, por la que mueve a las potencias necesarias, produciéndose
la tercera y última fase del acto racional, que es la acción. En este ejemplo, la voluntad ordenará al
cuerpo levantarse y caminar para ir hasta el restaurante elegido. Quedará un último acto propio de la
voluntad:
Voluntad:

Gozo o fruición, ya que, conseguido el fin apetecido, y poseído el mismo, aparece
La felicidad o gozo y el reposo.
-¡Qué bien me siento por haber comido esta comida sabrosa pero sana!

Cuando la voluntad consigue el bien buscado se produce la alegría y la felicidad, que es el
sentimiento de satisfacción que colma el deseo de la voluntad al buscar ese bien. En todos los seres
humanos existe un deseo natural, innato, de felicidad, que solo puede ser satisfecho totalmente por
la posesión del bien supremo que es Dios, lo que se realiza en forma imperfecta aquí en la tierra por
la denominada unión con Dios, y que llegará a su perfección por la visión beatífica en el cielo.
Es por esto que el hombre nunca quedará satisfecho con los bienes materiales porque son
participados por otros, y, o los tenemos que compartir, o nos son quitados de alguna manera. El
único bien que puede producir la felicidad total y completa del hombre es Dios mismo.
Para terminar con el estudio de la voluntad diremos que así como el apetito sensitivo produce
movimientos que llamamos pasiones, que impulsan a los actos animales, el apetito racional o
voluntad también tiene movimientos, que denominaremos sentimientos o afectos, que se
diferencian de los movimientos del apetito sensitivo (pasiones) porque se basan en el conocimiento
intelectual, y además no son tan fuertes e impetuosos como éstas.
Hay que tener presente también en este caso que los términos “sentimiento” o “afecto” son
utilizados según significados muy diversos a los aquí empleados, por lo que hay que evitar
confusiones.
Los sentimientos se pueden clasificar según sean más o menos elevados los objetos que los
generan; tenemos así, en primer lugar, los sentimientos racionales, que provienen del razonamiento
fundado en los datos de los sentidos y que surgen a partir del deseo del bien honesto o bien racional.
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Los otros sentimientos ya se derivan de la gracia actuando en el hombre, y se llaman sentimientos
cristianos, cuando se derivan de la operación de la gracia al modo humano, y sentimientos divinos,
cuando aparecen por la gracia obrando al modo divino.
En base a estos sentimientos o afectos, que son muy numerosos y diversos, aunque coinciden
varios de ellos en su nombre con las pasiones, se generarán las acciones racionales.
Queda un elemento muy importante para considerar: las potencias del alma (inteligencia y
voluntad), a medida que repiten sus actos, desarrollan para operar ciertas cualidades estables
llamadas hábitos, que las disponen para obrar con más facilidad y prontitud. Si son hábitos buenos,
se denominan virtudes naturales, y si son malos, se llaman vicios.
Las virtudes naturales o adquiridas pueden ser de dos clases: las virtudes intelectuales, que
perfeccionan el entendimiento para realizar mejor sus propias operaciones (la estudiosidad, la
sabiduría, la ciencia, la guía de operaciones externas o “arte”, que comprende la arquitectura y la
ingeniería, la escultura, la literatura, la música y la pintura).
No tienen relación estas virtudes con la honestidad de las costumbres y actos humanos, ya que se
puede ser un “virtuoso” extraordinario del piano, y tener una vida perversa y totalmente alejada de
la moral.
Las virtudes morales naturales sí se relacionan con las buenas costumbres. Son muy numerosas,
pero se pueden reducir a cuatro, denominadas cardinales (de “cardinis”, que es el quicio o gozne
sobre el que giran las puertas), ya que sobre ellas gira toda la moral humana:
* La prudencia perfecciona el entendimiento, ayudando a buscar los medios más a propósito para
conseguir un fin natural, como la prudencia del industrial, del comerciante, del artista, que buscan
ganar dinero o fama.
* La justicia perfecciona la voluntad para dar a cada uno lo que le corresponde según las leyes
humanas.
* La fortaleza actúa desde la voluntad reforzando el apetito irascible, para tolerar lo desagradable y
acometer lo que es dificultoso lograr.
* La templanza actúa también desde la voluntad sobre el apetito concupiscible, moderando la
tendencia de las pasiones hacia los placeres de la carne.
Este es el mecanismo de los actos racionales del hombre. Vemos que en sus actos el hombre a
nivel racional está sometido a dos fuerzas o principios de acción que tiran en direcciones diferentes:
las producidas por el apetito sensitivo, las pasiones, y las producidas por el apetito racional o
voluntad, los sentimientos.
Muchas veces el apetito sensual perturba o se opone, de alguna manera, al apetito racional, lo que
genera una lucha constante en todo hombre, donde su inteligencia y voluntad tratan de encauzar y
educar a las pasiones que se generan en ellos, buscando apartarlas del mal y ponerlas al servicio del
bien honesto, lo que implica evitar que éstas se desordenen.
Veamos un ejemplo: una persona decide que quiere estudiar y ser médico, porque desea afirmar
su porvenir con esa profesión, y, a su vez, cree que podrá ayudar a las personas; éste es un bien
honesto que su inteligencia le propone a la voluntad, que va a tender a él.
Pero eso implicará estudiar muchas horas, y sacrificar otras cosas, agradables a los sentidos, como
diversiones, descanso, etc., por lo que se establecerá una lucha constante para evitar que el apetito
sensual desvíe a la voluntad del objetivo fijado del estudio.

87
Encontramos entonces que el hombre natural se encuentra como sometido a la lucha entre dos
fuerzas: la fuerza de la razón, que a veces se manifiesta débil e impotente para encauzar y ordenar
la fuerza de sus instintos y pasiones. San Pablo manifiesta esta lucha con claridad:
“Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como
que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisieráis.” (167) .
En el vocabulario paulino, “carne” implica precisamente lo que se deriva del apetito sensitivo. En
la epístola a los Romanos también explica dramáticamente la consecuencia de esta lucha interior:
“Pues bien se yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne; en efecto, querer el bien lo
tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el
mal que no quiero.” (168)
Pero, además, existen impedimentos internos y externos en el proceso de los actos humanos, que
lo desvían del recto camino en busca de la verdad que lo llevará a conseguir su fin último:
a) Impedimentos internos: se originan en el daño sufrido por las facultades del hombre a causa del
pecado original.
La inteligencia perdió la ciencia infusa que poseía en el Paraíso, en el estado de justicia original,
con lo cual, si bien mantiene la capacidad de conocer la verdad, se encuentra muy propensa al error.
La voluntad se encuentra afectada por la concupiscencia, que es una inclinación interior del
hombre al mal, al pecado, tal como la define el Catecismo:
“Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene, en ningún descendiente de Adán, un
carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales; pero la
naturaleza humana no está totalmente corrompida: está herida en sus propias fuerzas naturales,
sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado (esta
inclinación al mal es llamada “concupiscencia”).
En sentido etimológico “concupiscencia” puede designar toda forma vehemente de deseo
humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito
sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha
que la “carne” sostiene contra el “espíritu”. Procede de la desobediencia del primer pecado.
Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, lo inclina a cometer
pecados.” (169)
San Juan habla de la triple concupiscencia, que está en el mundo, en el hombre racional alejado
de Dios, y que no viene del Creador:
“No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no
está en él. Puesto todo lo que hay en el mundo –la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos y la soberbia de la vida- no viene del Padre sino del mundo.” (170)
Estas tres concupiscencias proceden de una misma causa, que es el egoísmo o amor desordenado
de sí mismo que tiene el hombre. Cuando amamos desordenadamente nuestro propio yo, también
surgirá el apetito desordenado de los bienes terrenales, que es de donde proviene el pecado. Por eso
la triple concupiscencia es como la raíz de los llamados pecados capitales, que son las fuentes de
donde se originan todos los demás pecados. En realidad los pecados capitales, mas bien que
pecados, son malas inclinaciones o hábitos viciosos (vicios), que pueden arrastrar fácilmente al
pecado.
Estos pecados capitales son siete:
De la concupiscencia de la carne, que es el apetito desordenado del placer sensible o sensual, se
derivan: la gula, apetito desordenado de comer y beber; la lujuria, apetito desordenado del placer
sexual, y la pereza o acidia, que es la huida del trabajo y de las cosas espirituales por el esfuerzo
que suponen.
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De la concupiscencia de los ojos, que es el amor desordenado hacia los bienes materiales y las
riquezas, se desprende la avaricia, como deseo vehemente de poseer riquezas y bienes sin límite.
De la soberbia de la vida nacen la vanagloria o soberbia propiamente dicha, que es un desorden
en la inclinación a estimar lo que hay de bueno en el hombre, atribuyéndolo al propio esfuerzo y no
tomándolo como un don de Dios, como ya habíamos visto anteriormente cuando hablamos del
pecado original; la envidia, que es una profunda tristeza que se experimenta frente a los bienes que
otros tienen y que no se poseen, y que duele como si fuera algo que disminuyera la propia
superioridad, y, por último, la ira, como ardiente deseo de castigar a quien se considera que nos ha
agredido o lastimado de alguna manera. La ira como pasión puede ser legítima, como respuesta a
una agresión, pero cuando como sentimiento va generando odio, rencor y deseo de venganza,
muchas veces desproporcionado a la ofensa recibida, se puede convertir en pecado grave, por sus
consecuencia funestas.
Podemos resumir diciendo que la triple concupiscencia es una tendencia que afecta gravemente a
la voluntad humana, inclinándola hacia los pecados capitales.
b) Impedimentos externos: son dos, el mundo y el demonio. Llamamos mundo al ambiente
anticristiano que se respira entre la gente que vive totalmente olvidada de Dios y entregados por
completo a las cosas de la tierra. Su influencia, en especial sobre el entendimiento, se manifiesta por
las falsas ideas y máximas, en oposición a las del Evangelio, en las burlas y persecuciones contra la
vida de piedad y la familia cristiana, en los placeres y diversiones que ofrece cada vez más
abundantemente y en los escándalos y malos ejemplos.
El demonio actúa a través de la tentación, la obsesión y, muy raramente, por la posesión diabólica.
Nunca puede actuar directamente ni sobre la inteligencia ni la voluntad, donde sólo Dios puede
entrar con sus mociones, pero lo hace en forma indirecta, actuando sobre los sentidos y muy
fuertemente sobre la imaginación, de manera de inducir al error en los juicios y de exacerbar las
pasiones, avivando la acción de la triple concupiscencia, ya que como enseña el mismo Jesús,
Satanás hace de la mentira su arma favorita: “El diablo era homicida desde el principio, y no se
mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de
dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira.” (171)
Estamos ahora en condiciones de vislumbrar lo que podríamos llamar el “mecanis mo” del pecado,
o psicología del pecado. Lo que hace posible la aparición del pecado es la debilidad de la razón
humana (inteligencia y voluntad), enferma y disminuida por el pecado original. El fundamento de
todo pecado estriba en que se produce un gran error en el entendimiento, por el que el hombre
puede confundirse y tomar como bien real algo que solamente lo era en apariencia.
Tenemos que tener en cuenta que el objeto propio de la voluntad es el bien, al que busca por
amor. No es posible desde el punto de vista psicológico normal que la voluntad se lance hacia la
posesión de algo si el entendimiento no se lo presenta como un bien.
Por lo tanto, cualquier cosa que el entendimiento presente a la voluntad como un mal, va a ser
inmediatamente rechazado por ella, y de allí resulta que la voluntad nunca puede desear el mal en sí
mismo, ya que es todo lo contrario del objeto propio de esta facultad, que es el bien.
Ya vimos que la inteligencia, debilitada por el pecado original, puede ser confundida, en primer
lugar por las pasiones. Todos sabemos por la propia experiencia que cuando estamos sometidos a
una pasión fuerte (ira, miedo, amor sensual, etc.), actuamos prescindiendo en gran parte del
razonamiento, haciendo cosas que de otro modo no haríamos.
También la influencia de los criterios del mundo o la acción sutil del demonio, ser espiritual con
capacidades superiores a las naturales del hombre, hacen errar a la inteligencia, que presentará a la
voluntad algo que aparentemente es un bien, pero que de ser aceptado llevará al pecado. Fijémonos
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que aún en un acto como el suicidio, que atenta contra el máximo bien material que posee el
hombre, que es su vida, el entendimiento enfermo y equivocado presenta a la voluntad que morir es
mejor, por ejemplo, que vivir siendo despreciado, o siendo un fracasado, o sufriendo, o teniendo
que enfrentarse a la justicia, como posibles causas que empujan al suicida.
Debido a esta psicología del pecado, basada en que el entendimiento cae en error respecto a la
conveniencia de un bien aparente, se entiende que los bienaventurados que están en el cielo sean
impecables (no pueden pecar), porque al contemplar cara a cara a Dios, Verdad infinita, su
entendimiento sólo puede estar en la verdad y no hay posibilidades que caiga en un error que
posibilite el pecado.
Esta es la situación en que se encuentra el hombre racional, con sus solas fuerzas naturales. Como
se observa fácilmente, le es en la práctica imposible al hombre con sus solas capacidades naturales,
y sometido a sus enemigos espirituales, avanzar hacia su fin último, ya que es constantemente
alejado de Dios por su inclinación al pecado. Es la situación vivida a lo largo de toda la etapa de la
historia del hombre conocida como el Antiguo Testamento.
Pero Dios no se olvida del hombre y de su clamor, eco del que ya venía desde el Antiguo
Testamento:
“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de
mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante
mí.” (172)
También el grito sale del alma de San Pablo:
“Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me
complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que
lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte?” (173)
La Redención de Jesucristo regalará al hombre su don más precioso, la gracia santificante, dando
origen al hombre nuevo u hombre espiritual, que podrá enfrentar y vencer la situación en que se
encuentra, tal como lo veremos en el Capítulo que sigue.

SEGUNDA PARTE

Referencias al Capítulo 3:
(162): Santa Teresa de Jesús, “Las Moradas”, Moradas primeras, Capítulo primero.
(163): Hebreos 1,1-2
(164): Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, N° 22
(165): 1 Tesalonicenses 5,23
(166): Juan Pablo II, Encíclica “Veritatis Splendor”, Nª 54, 57 y 58
(167): Gálatas 5,17
(168): Romanos 7,18-19
(169): Catecismo de la Iglesia Católica, N° 405 y 2515
(170): 1 Juan 2,15-16
(171): Juan 8,44
(172): Salmo 51 (50), 3-5
(173): Romanos 7,21-24
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SEGUNDA PARTE, CAPITULO 4: LA ACCION DE LA GRACIA EN EL HOMBRE.

El hombre espiritual.
En el capítulo anterior hemos visto en detalle la psicología del accionar humano bajo la utilización
de las facultades naturales propias del hombre, la inteligencia o entendimiento y la voluntad.
También quedó claro que el hombre, creado por Dios, tiene en él mismo la huella de su Creador, ya
que por un lado, a partir de su voluntad libre, siempre tiene una tendencia hacia el bien, cuya
suprema y última expresión es Dios mismo, y, por otra parte, posee en su más recóndito interior, en
la porción de su ser que hemos denominado espíritu, la llamada conciencia moral, cuya voz no se
puede acallar, y que en forma directa, intuitiva, sin necesidad de razonamientos, le presenta a la
inteligencia un juicio sobre la moralidad de un acto a realizar o ya realizado, es decir, respecto a su
conformidad con la ley de Dios.
Sin embargo también hemos visto las debilidades propias de las facultades del hombre, originadas
en que las mismas han quedado heridas, enfermas, como consecuencia del pecado original. El
entendimiento conoce mal la verdad, entre dudas y sombras que no puede disipar, y la voluntad es
débil, con lo que no logra imponerse muchas veces a los sentidos y a las pasiones que de ellos se
derivan, que constantemente tienden a desmandarse.
La gracia santificante viene a remediar esta situación tan difícil en que se encuentra sometido el
hombre racional, pero lo hace sin violentar al hombre, ya que un dicho clásico en la teología
espiritual nos expresa que “la gracia no destruye la naturaleza humana, sino que la perfecciona”.
La gracia santificante sana y eleva al hombre, por eso también recibe los nombres de gracia
sanante o elevante. En estas acciones quedan expresadas las consecuencias fundamentales de la
Redención de Jesucristo: el Señor vino a sanar al hombre de la enfermedad contraída por el pecado
original, que lo sigue haciendo tender al pecado, es decir, a su alejamiento de Dios, y a elevarlo
desde su condición pecadora a la dignidad de hijo adoptivo de Dios.
El propio Jesucristo, cuando inicia su vida pública, después de haber superado las tentaciones del
diablo en el desierto, estando en la sinagoga de Nazaret, anuncia su misión, citando al profeta
Isaías:
“Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de
sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y
desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un
año de gracia del Señor.
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban
fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: <<Esta escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido
hoy.>>” (174)
Jesús anuncia que ha venido a sanar enfermos, en particular a los ciegos, y a liberar a los
cautivos. Está claro que estas acciones se refieren a la sanación espiritual del hombre, a la ceguera
de su inteligencia, y a su liberación del pecado, aunque también como signos de la divinidad de
Jesús, se aplicarán en ocasiones a la sanación física por medio de milagros.
Esta misión Jesús la llevó a cabo, y la sigue llevando a cabo hoy, y así lo hará siempre, mediante
el don supremo de Dios, consecuencia de la Redención del Señor: la gracia santificante; es ella que
en la práctica transforma interiormente al hombre, incorporándole nuevas capacidades
sobrenaturales que lo capacitarán para poder cumplir su fin último, que es llegar a estar eternamente
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en la presencia de Dios, que es un fin sobrenatural, inalcanzable con sólo los medios naturales del
hombre.
Las primeras capacidades que vamos a considerar son las virtudes cristianas infusas. Estas
virtudes son hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma, para disponerlas a
obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe.
De su definición surgen ciertas características que las diferencian notablemente de las virtudes
naturales adquiridas por el hombre con su práctica: son infundidas por Dios, no las puede adquirir el
hombre, y tienen una acción sobrenatural, es decir, que va más allá de las capacidades naturales del
hombre.
Recordemos cuáles son estas virtudes infusas y cuál es su función:
Hay tres virtudes llamadas teologales, que ordenan al hombre directamente en relación a Dios, su
fin último:
* La fe es una virtud dirigida al entendimiento, al que le da una luz sobrenatural para captar las
verdades reveladas por Dios, rectificando sus errores en búsqueda de la verdad.
* La esperanza reside en la voluntad y permite confiar en lo que el entendimiento iluminado por la
fe le da a conocer, y, entonces, desear y buscar esas verdades.
* La caridad reside también en la voluntad, y por ella amamos a Dios por sí mismo sobre todas las
cosas y a nosotros y al prójimo por Dios. Rectifica la principal debilidad de la voluntad, que es el
amor a sí mismo y la búsqueda solamente de la propia conveniencia (egoísmo), poniendo a Dios en
el centro de los apetitos del hombre.
Las virtudes infusas morales ayudan al hombre sobrenaturalmente ordenándolo en relación a sí
mismo y hacia los semejantes, es decir, respecto a los medios para lograr su fin último. Se resumen
en las cuatro cardinales, equivalentes a las naturales, pero con capacidades sobrenaturales: tenemos
la prudencia, para ayudar al entendimiento a escoger los medios más a propósito para nuestro fin
sobrenatural; la justicia, actuando sobre la voluntad y moviéndonos a dar al prójimo lo que es suyo,
santificando el trato con nuestros hermanos; la fortaleza, reforzando el apetito irascible, prestando
energías sobrenaturales a nuestra alma en la tribulación y en el combate espiritual, y la templanza,
que actuando sobre el apetito concupiscible modera el ansia de goces y nos aparta del placer
pecaminoso.
¿Cómo se producen los actos en el hombre influenciado por la gracia, que denominaremos actos
espirituales? Vamos a encontrar dos formas distintas de obrar, que llamamos al modo humano y al
modo divino, que describiremos en detalle a continuación.
a) Actos espirituales al modo humano (Esquema 3):
Los actos de conocimiento y de tendencia o apetencia se producen de la misma forma que vimos
para el proceso en el hombre racional, pero hay una gran diferencia ahora: las potencias del hombre
están influenciadas por virtudes infusas sobrenaturales. Veamos en detalle su operación:
Sobre la inteligencia o entendimiento actúan la virtud teologal de la fe y la virtud moral infusa
de la prudencia.
¿Qué es la fe? Es lo que permite la acción de Dios sobre el entendimiento humano, dándole una luz
sobrenatural al mismo para captar y asentir firmemente a las verdades divinas reveladas por Dios.
Podríamos decir que la fe nos permite conocer a Dios en sí mismo. Sin esta luz de la fe nuestros
actos hacia la vida eterna en presencia de Dios, fin último del hombre, como ya vimos, no serían
posibles, ya que no nos movemos racionalmente, impulsados por la voluntad, sino a lo que de algún
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modo nos es conocido por el entendimiento. Como se trata de verdades que exceden nuestra
capacidad natural de entenderlas, en razón de la debilidad de nuestra inteligencia, necesitamos la
capacidad sobrenatural de la fe para que esclarezca nuestra facultad cognoscitiva y nos libere de sus
errores propios.
Recordemos que el error básico del entendimiento, por el cual induce al pecado a la voluntad, es
la apreciación errada de su fin último, que de Dios pasa a las cosas creadas, a las cosas de este
mundo, lo que Santo Tomás de Aquino llama la “conversión a las criaturas”. La fe viene
precisamente a rectificar este error, dándole al entendimiento la capacidad sobrena tural de captar
las verdades fundamentales de la Revelación, que son las que guiarán en forma segura a nuestros
actos en dirección a Dios, y no ya hacia las cosas temporales, del mundo.
Algunos autores, para precisar mejor la acción de la fe, dan un ejemplo ilustrativo, comparándola
con la función de un telescopio. Si nosotros miramos algún objeto lejano a simple vista, como por
ejemplo la luna, sólo veremos un círculo blanco, con algunas manchas oscuras distribuidas sobre su
superficie en forma irregular.
Pero, si ahora observamos a la luna con un potente telescopio, de pronto se abrirá a nuestra
asombrada vista una multitud de detalles que ni siquiera sospechábamos de su existencia: valles,
montañas, cráteres de distintos tamaños, etc. Sin embargo, los ojos con los que estamos observando
a través del telescopio son los mismos de antes, pero el instrumento nos da una capacidad nueva a
nuestros ojos naturales, para ver lo que antes quedaba oculto.
Así actúa la fe en nuestro entendimiento natural: no lo cambia, sigue siendo el mismo que
teníamos, pero recibe una nueva capacidad, una agudeza que antes no tenía, que le permite captar y
entender lo que antes quedaba completamente oculto, en lo que se refiere a las verdades reveladas
por Dios a través de su Palabra.
El proceso natural y discursivo, de pasos sucesivos del entendimiento no cambia, pero puede
ahora penetrar en las sombras que lo envolvían con una luz sobrenatural, que lo lleva primero a
captar (no a entender, ya que los misterios de Dios sólo se entenderán claramente estando cara a
cara con Él) las verdades sobrenaturales, su significado, y luego a asentir fuertemente en ellas, es
decir, lo que llamamos creer.
De esta manera la fe nos lleva a creer que Dios es nuestro Padre bueno y misericordioso, que
somos sus queridos hijos adoptivos, que Jesús es nuestro Salvador y Hermano, que nuestro destino
final es la vida eterna en presencia de Dios, que Dios perdona nuestros pecados, que el Espíritu
Santo obra en nuestro interior para santificarnos, y así siguiendo con todas las verdades de la fe
cristiana, que son inentendibles para el hombre racional, como bien lo expone San Pablo:
“Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo sondea, hasta
las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del
hombre que está en él? Del mismo modo nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer
las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas
de sabiduría humana, sino aprendidas del espíritu, expresando realidades espirituales en términos
espirituales. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él.
Y no las puede conocer pues sólo espiritualmente pueden ser juzgadas. Pero nosotros tenemos la
mente de Cristo.” (175)
¡Qué maravillosa y extraordinaria revelación! ¡Por la fe nuestro entendimiento se hace como el de
Cristo! ¿Podremos abarcar en verdad todo lo que esta expresión encierra?
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Ahora vemos con claridad que en el hombre hay tres órdenes distintos y crecientes, en cuanto al
conocimiento: el sensible, proveniente de la acción de los sentidos externos e internos, el racional,
obtenido por medio de las operaciones del entendimiento, y el sobrenatural, adquirido por la acción
de la virtud de la fe, que está muy por encima de los otros dos.
También actúa sobre la inteligencia la virtud de la prudencia infusa, que la orienta no ya hacia su
fin último, como la fe, sino respecto a los medios a utilizar para lograr ese fin. Ya vimos que existe
una virtud natural que se llama prudencia, que es lo que ayuda al entendimiento a buscar los medios
más a propósito para lograr un fin natural, por ejemplo, la que ayuda a un hombre de negocios a
desarrollar una actividad que le permite ganar dinero, y que se desarrolla a través del estudio, la
práctica, la experiencia, y, sobre todo, a la consideración clara de todas las variables que influyen en
una decisión correcta.
Decimos que un hombre es prudente cuando antes de actuar considera y sopesa todos los pro y los
contra de lo que tiene que decidir, y no actúa ni irreflexivamente ni con precipitación.
La prudencia infusa actúa sobre el entendimiento práctico para gobernar nuestras acciones en
relación a nuestro fin sobrenatural, y es totalmente necesaria para la vida cristiana. Permite conocer
las causas que pueden llevar al pecado y las ocasiones en que se puede caer en el mismo, evitando
así las caídas.
También permite encontrar el procedimiento correcto para conciliar las acciones de nuestra vida
en función de su último fin. Por ejemplo, encontrar el término justo entre el tiempo necesario para
las actividades laborales impuestas por el deber de estado, y el tiempo de descanso y esparcimiento,
con el que tenemos que dedicar a la oración, a la lectura y estudio de la Biblia, a la vivencia de los
sacramentos, etc., es decir, a la aplicación correcta de los medios que nos ordenan hacia Dios.
Asimismo es una virtud fundamental para guiar las tareas que comprende el apostolado, es decir,
el trabajo para difundir y dar a conocer el Evangelio, la vida cristiana, tanto en los consagrados
(sacerdotes, religiosos y religiosas) como en los laicos, definiendo los medios más a propósito para
cumplir con eficacia estas tareas, para proponérselos a la voluntad.
A partir de la acción conjunta sobre el entendimiento de las virtudes de la fe y la prudencia, los
juicios prácticos que recibirá la voluntad estarán muchísimo más cerca de la verdad, con una
orientación mayor hacia Dios, y utilizando mejor los medios necesarios para avanzar hacia Él.
En cuanto a la voluntad, recibe la acción de las virtudes teologales de la esperanza y la caridad o
amor de Dios, y las virtudes cardinales de la justicia, la templanza y la fortaleza.
Con el nombre de esperanza se designa distintas realidades en el hombre. Ya vimos que es una de
las once pasiones, como movimiento de la sensibilidad, que hace buscar a un bien sensible que no
se tiene pero que es posible obtener.
También la esperanza es un sentimiento racional, que proveniente de la voluntad, inclina al
hombre a la búsqueda del bien honesto ausente, y que es un motor poderoso en la vida humana, ya
que sostiene al hombre cuando se lanza a empresas difíciles, como el que estudia para ser médico o
ingeniero, el que inicia un negocio para triunfar, el deportista que busca vencer una marca, etc.
La esperanza sobrenatural, como virtud teologal, es la que sostiene al cristiano en medio de las
dificultades y esfuerzos que supone el camino hacia su salvación y perfección, que le es revelado
por su inteligencia esclarecida por la fe.
La esperanza genera la confianza cierta de que, no por nuestras propias fuerzas, sino apoyados en
el auxilio omnipotente de Dios, podemos alcanzar la vida eterna, y que no hay obstáculos en este
mundo que puedan impedir nuestra salvación.
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De esta manera la esperanza inclina e impulsa la voluntad a desear y buscar los bienes conocidos
por la fe, como los únicos importantes, y, por lo tanto, a desechar y apartar su inclinación
desordenada por los bienes temporales. Podemos decir que la esperanza es generadora de santos
deseos del cielo y de la unión con Dios, lo que produce ansias e impulsos que hacen buscar sin
descanso esos bienes tan deseados.
La caridad, que también actúa sobre la voluntad, produce lo que podemos llamar un amor de
amistad entre Dios y el hombre, amor este como un sentimiento sobrenatural. Se reconoce a Dios
como un Padre amoroso, por lo que se lo ama por sí mismo sobre todas las cosas creadas, y como
consecuencia de ese amor nos amamos a nosotros mismos y a los demás, también con un amor
divino y sobrenatural.
Podemos decir que en general el amor es un movimiento o tendencia del hombre hacia un bien.
Según sea la naturaleza de este bien al cual se inclina el amor, éste recibe distintos nombres: si es un
bien sensible, el amor es una pasión; si el bien es un bien honesto, conocido por el entendimiento
como digno de estima, es el amor un sentimiento racional; finalmente, si el bien es un bien
sobrenatural conocido por el entendimiento iluminado por la virtud de la fe, el amor será el amor
cristiano o caridad.
Este amor es iniciativa de Dios, y es Él quien llega a nosotros por la caridad. Así lo aclara San
Pablo: “Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.” (176)
Se puede afirmar que la caridad es la más excelente de todas las virtudes infusas, porque es la que
produce nuestra unión con Dios. La caridad hace que estemos en Dios, y Él esté en nosotros, desde
el punto de vista práctico y de la experiencia. Nos permite poseer a Dios como el Rey de nuestra
vida, y ni siquiera la muerte, que rompe los vínculos con las cosas y las personas aquí en la tierra,
puede romper el vínculo de la caridad, sino más bien lo afianza en el cielo y lo hace indisoluble.
Los efectos que produce la virtud de la caridad, cuyo acto principal es el amor divino, son
maravillosos: en primer lugar, transforma a la persona, ya que el amor divino nos saca de nosotros
mismos, del amor desordenado a nuestra propia persona, que produce el egoísmo, la soberbia, la
vanagloria, elevándonos hacia Dios e impulsándonos a imitar a Jesucristo, Dios hecho hombre, ya
que el amor siempre tiende a ser semejante a aquel a quien se ama.
Produce también un gozo y una alegría profundos, unidos a una especie de expansión del alma, ya
que amando se percibe mucho más la presencia de Dios Trinidad en nuestro interior, y nos sentimos
más cerca de poseer el bien más deseado por el hombre en estado de gracia, que es Dios mismo.
Esta alegría siempre va seguida de una profunda paz, ya que el alma es invadida por la
tranquilidad que trae el convencimiento experimental de que Dios está dentro de ella.
Poco a poco el crecimiento en la virtud de la caridad irá produciendo el desapego a las cosas
creadas y una unión por el amor con Dios cada vez mayor.
El amor a Dios se refleja en el amor al prójimo o caridad fraterna, reconociéndolo a él también
como hijo adoptivo de Dios y hermano en Cristo, lo que lleva a la misericordia, que inclina a
compadecerse de las desgracias y miserias del prójimo.
Nadie como el apóstol San Juan habló de lo que significa el amor al prójimo:
“Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de
Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor. A Dios nadie le
ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en
nosotros a su plenitud. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en
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él. Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Si alguno dice:
<<Amo a Dios>>, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a
quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.” (177)
La virtud de la caridad fortalece notablemente la voluntad, y le permite enfrentar con éxito la
tendencia hacia pecados graves de ciertos sentimientos, como el odio, la envidia, la discordia, y
todos los pecados que impiden la paz, como las contiendas, altercados y peleas.
Veamos ahora el papel de las tres virtudes cardinales que actúan sobre la voluntad: la virtud de la
justicia impulsa a la voluntad a dar a cada uno lo que le es debido, es decir, se refiere al derecho
estricto que asiste a los demás y que debemos respetar.
La importancia de la virtud de la justicia es muy grande en cuanto a poner orden en muchas
inclinaciones desordenadas que afectan tanto el orden individual como el orden social:
a) Perfecciona las relaciones con Dios a través de una virtud derivada de ella, que es la virtud de la
religión, que inclina a la voluntad a dar a Dios el culto que se le debe por ser nuestro Creador.
Observemos la diferencia que existe entre la virtud de la religión y las virtudes teologales, fe,
esperanza y caridad: éstas tienden a Dios como objeto directo, mientras que la religión se refiere al
culto de Dios.
Este culto se manifiesta por actos internos, que son la oración, que es la conversación con Dios, y
la devoción, que es la prontitud de la voluntad a entregarse al servicio de Dios. Los actos externos
son el sacrificio, por el que se renueva en cada uno, en su vida y acciones diarias, el sacrificio de
Jesús; las ofrendas, que son las donaciones necesarias para sostener el culto de Dios, y los votos,
que son promesas hechas a Dios, especialmente por aquellos que adoptan el estado de vida religiosa
(monjes y monjas).
b) La virtud de la justicia permite ir más allá de la observancia de las leyes humanas, en el respeto a
la propiedad ajena, a la fama y la honra del prójimo, venciendo la maledicencia, los juicios
temerarios, la calumnia, y reparando prontamente todo acto que perjudique de alguna manera al
prójimo.
c) También la virtud de la Justicia se expresa en la gratitud, que lleva a recompensar de alguna
manera a quien nos ha hecho un bien, y en la veracidad, diciendo siempre la verdad y huyendo de la
mentira, la jactancia y la simulación o hipocresía.
d) De la misma manera de la virtud de la justicia resultan la afabilidad, que lleva a poner en
nuestras palabras y gestos todo lo que puede contribuir a hacer amable y placentero el trato con los
demás, y la obediencia, aceptando y llevando a cabo las directivas de los superiores.
Seguramente no hace falta decir mucho más para que se comience a vislumbrar lo que sería la
relación entre las personas en el mundo, y a través de ellas entre los pueblos, países y gobiernos, si
los hombres se dejaran llevar por la gracia y realmente practicaran a fondo la virtud de la justicia.
Otra de las virtudes morales cardinales infusas que reside en la voluntad para elevarla
sobrenaturalmente es la virtud de la fortaleza. Esta virtud permite actuar sobre el apetito irascible,
regulando las pasiones que emanan del mismo: supera y vence el temor, modera la ira, evita la
desesperación, mantiene a la audacia dentro de los límites de la razón, para que no se transforme en
temeridad.
Todo esto es en función de acometer y ejecutar cosas difíciles que existen en el camino del
crecimiento y perfección de la vida cristiana, donde hay innumerables obstáculos, difíciles de
vencer, y que se van renovando sin cesar, tal como veremos detalladamente en la Parte 4 de este
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libro. En la lucha contra el mundo y el demonio, enemigos externos del hombre, la fortaleza tiene un
papel excepcional.
Debemos tener en cuenta algo en lo que muy poca gente repara, por desconocimiento: la empresa
de la propia santificación, desarrollando la gracia santificante y luchando contra enemigos
poderosos, como el diablo, ser espiritual superior, y nuestra propia concupiscencia interior, es la
aventura más esforzada y peligrosa que un ser humano puede emprender, frente a la cual otras
aventuras humanas, por difíciles que sean, como escalar montañas, correr autos a trescientos
kilómetros por hora, bucear entre tiburones en las profundidades marinas, viajar en un cohete al
espacio, o dedicarse a cualquiera de los llamados “deportes extremos”, pasan a ser juegos de bebés
de pecho.
La razón de esto es muy simple: todas estas cosas que admiran al mundo moderno por su
intrepidez, y de donde surgen los “super héroes” vivados y aplaudidos por la humanidad que
observa “vía satélite” sus proezas, se llevan a cabo a partir de las capacidades y la fortaleza humana,
mientras que la conquista de la propia santificación y salvación es una aventura sobrenatural, que
solamente es alcanzable con fuerzas y capacidades sobrenaturales, de las cuales la virtud infusa de
la fortaleza forma parte, y que si se acomete con las solas fuerzas naturales, está condenada al
fracaso.
Basta internarse un poco en la rica historia de la Iglesia para encontrar, especialmente en los
santos mártires, ejemplos claros de los extremos sobrehumanos a los que puede llevar la virtud de la
fortaleza.
De la fortaleza como virtud cardinal se derivan virtudes que hacen a su ejercicio, tanto para
acometer cosas difíciles como para resistir las dificultades. Son ellas: la magnanimidad o grandeza
de alma, que es una disposición que inclina a emprender grandes obras por Dios y el prójimo; la
magnificencia, que lleva a no arredrarse ante la magnitud del trabajo y los grandes gastos en las
obras para Dios y la Iglesia.
Es, por lógica, una virtud excelente para ser practicada por los cristianos ricos que quieran
emplear sus riquezas en obras en provecho espiritual y material de sus prójimos. El ejercicio de esta
virtud permite mantener el justo término medio entre la tacañería y el despilfarro.
En cuanto a enfrentar las dificultades y el sufrimiento, tenemos como virtudes derivadas de la
fortaleza a la paciencia, que permite soportar sin tristeza ni abatimiento los padecimientos físicos y
morales en nuestro camino hacia Dios, y la perseverancia, que permite persistir en el ejercicio del
bien sin rendirse al cansancio o al desaliento.
Para completar el panorama de la acción de las virtudes cardinales, encontramos la virtud de la
templanza. Así como la virtud de la fortaleza actúa sobre el apetito irascible, la templanza permite a
la voluntad moderar el apetito concupiscible, es decir, contener la inclinación a los placeres
sensibles, especialmente del tacto y del gusto, dentro de los límites del entendimiento iluminado por
la fe.
Así la templanza hace que la voluntad pueda moderar el placer que está unido a las dos
principales funciones de la vida orgánica, que son el comer y el beber y la actividad sexual para
conservar la especie, evitando el desorden de las mismas, que consiste básicamente en buscar el
placer en sí mismo sin límite alguno. Es la templanza un auxiliar sobrenatural poderoso para la
voluntad, para enfrentar a la tendencia que lleva a dos de los pecados capitales: la gula y la lujuria.
De la templanza derivan muchas virtudes, entre las cuales están la mansedumbre, que permite
enfrentar los movimientos de la pasión de la ira, que pertenece al apetito irascible, y también sufrir
las flaquezas del prójimo y perdonar sus injurias. Deriva también de la templanza una de las más
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importantes virtudes del ser humano, la humildad, que permite moderar el apetito que tiene el
hombre racional por su propia excelencia, es decir, que ataca la raíz más importante del pecado del
hombre, que es la soberbia.
La humildad es una virtud que en general es mal entendida, porque se considera que el humilde es
aquel que nada vale, que nada tiene, que es pequeño, que no hace grandes cosas, que siempre pasa
desapercibido; nada hay más equivocado. La virtud de la humildad es en principio un claro
conocimiento de la verdad sobre nosotros mismos, que nos dice que todo lo bueno que tenemos,
capacidades naturales y gracias sobrenaturales, es solamente don de Dios, y que lo conseguido por
nosotros es sólo pequeñez y miseria que afea o anula lo regalado por Dios.
Es decir, la humildad nos conduce a ver y admirar los dones de Dios en nosotros, pero sabiendo
claramente que sólo son regalos de su amor y misericordia, y que si no fuera por ellos seríamos
indigentes, totalmente necesitados.
.
La humildad es tan importante como virtud porque se podría decir que es la llave que nos abre los
tesoros de la gracia, ya que el humilde siempre se sabe necesitado de la gracia de Dios, y está
abierto y dispuesto a recibirla, sin que eso lo lleve a la vanidad o soberbia espiritual, mientras que,
por el contrario, el soberbio se siente autosuficiente y no necesitado de Dios, porque cree que todo
lo que tiene y lo que es lo ha logrado por sí mismo, por su propio esfuerzo. Por eso todas las
virtudes se afianzan y crecen cuando existe verdadera humildad.
Queda así descripta a vuelo de pájaro la acción de las virtudes teologales y morales sobre las
facultades racionales del hombre, inteligencia y voluntad. Nos falta ver ahora como es su
mecanismo o psicología de funcionamiento. La acción de las virtudes se acomoda al modo humano
de obrar de las potencias de la razón humana. Quiere decir que el entendimiento prosigue con su
proceso discursivo, paso a paso, pero en esos pasos aparecen la luz de la fe y la acción de la
prudencia infusa, que son puestas en movimiento por mociones de Dios que llamamos gracias
actuales.
Las gracias actuales son absolutamente necesarias para poner en ejercicio las virtudes, que
recordemos son hábitos infusos dados por Dios, sobrenaturales, que no pueden ser movidas por el
esfuerzo puramente natural de las potencias racionales, entendimiento y voluntad, como ocurre con
las virtudes naturales adquiridas.
Por eso sólo Dios puede poner en movimiento a las virtudes infusas, lo que hace mediante las
gracias actuales. Recordemos que las gracias actuales no son infalibles, sino que se reciben en
forma más o menos continua, cada vez que Dios sabe que las necesitamos, y son llamadas gracias
operantes, pero si estas mociones de Dios no son atendidas y puestas por obra con nuestra
cooperación libre, transformándose en gracias cooperantes, las virtudes infusas no serán
“activadas” y no participarán en nuestro proceso humano de razonamiento, que quedará entonces
circunscripto a sus solas capacidades naturales, que, como ya vimos en el capítulo anterior, no son
suficientes para recorrer el camino que lleva a la salvación. La cooperación con la gracia va
aumentando cada vez más a partir del crecimiento espiritual, por lo que serán cada vez menos las
gracias actuales “perdidas”.
Cada persona que está en estado de gracia, cuando ejecuta su proceso de razo namiento, recibe
gracias actuales que “activan” las virtudes, aunque cuando esto ocurre el hombre no percibe con
claridad su acción, que queda escondida dentro de su mecanismo humano de raciocinio, aunque en
general la acción de las virtudes es percatada después de producida la acción a través de la voluntad.
El cristiano dócil a la acción de las virtudes “descubre” después de haber realizado muchas acciones
que en ellas existió algo que no era habitual en él.
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Por ejemplo, que tomó una decisión respecto a su vida espiritual que no sabe de donde fue
“inspirada”, pues nunca había pensado de esa manera, o en una situación difícil, como la muerte de
un ser querido, se pudo sobreponer al dolor y a la desesperación, e inclusive tuvo mucha paz; o
pudo enfrentar con éxito una inclinación fuerte que tenía por el desorden sexual, cosa que antes
siempre lo hacía sucumbir.
En todas estas acciones aparece la intervención sobrenatural de las virtudes infusas, es decir, más
allá de las capacidades naturales humanas, aunque la misma no es evidente, en principio, sino que
queda “oculta” en el interior del proceso habitual de la inteligencia y la voluntad.
Podemos decir, resumiendo, que las virtudes infusas son movidas o actuadas por el hombre
mismo, con su cooperación a una previa moción de una gracia actual que siempre existe. El motor,
en estos actos que denominamos sobrenaturales al modo humano, es el hombre mismo. Nada
cambia en el modo ordinario que tiene el hombre de funcionar, por mas que todo haya cambiado,
ya que el fin al que se tiende es sobrenatural, Dios mismo, y no ya sólo las cosas materiales o el
bien honesto racional, y también es muy distinto el vigor y la decisión con que se aspira a ese fin a
partir de una voluntad fortalecida sobrenaturalmente.
Todo esto que hemos dicho lo hemos presentado gráficamente en el Esquema 3.
Si por un momento tratamos de imaginarnos una persona que viva en general practicando las
virtudes cristianas, encontraremos que la separa un gran abismo de la conducta de un hombre
solamente movido por su inteligencia y voluntad naturales. Su inteligencia recibe las luces
sobrenaturales de la fe, penetrando en los misterios de Dios que hacen a su salvación y a su fin
sobrenatural último, que cree con firmeza inconmovible, ol que para el hombre racional queda
oscuro e ignorado.
La prudencia le hace tomar las decisiones que en cada caso lo acercan y guían en su camino hacia
la verdadera vida cristiana. La voluntad se encuentra grandemente fortalecida, ya que la esperanza
mantiene siempre encendido el deseo de Dios y el amor sobrenatural impregna todas sus acciones,
ya sea en relación a Dios, a sí mismo o en lo que se refiere al prójimo.
La justicia hace que ese amor fraterno se manifieste en actos de respeto y consideración hacia los
demás; la templanza y la fortaleza refrenan y mantienen a raya los ímpetus de las pasiones y de la
triple concupiscencia, que quieren llevar al desorden los apetitos sensibles y ayudan que todo sea
encaminado a Dios y a la vida eterna.
¡Qué diferente sería el mundo si este potencial sobrenatural que existe en los cristianos fuera
puesto en acción, y no quedara olvidado e ignorado!
Sin embargo, aunque así fuera, la vida cristiana todavía no habría alcanzado su perfección. Y
quizás, al leer esta afirmación, nos preguntemos, por un lado: ¿cómo puede ser esto?, y por otro, ¿es
posible todavía más que la vida cristiana practicando las virtudes como lo hemos descripto? Vamos
a tratar de contestar a estas dos preguntas en el siguiente punto.
b) Actos espirituales al modo divino (Esquema 4):
Las virtudes, por sí mismas, son perfectas, pero su ejercicio por el hombre les produce una doble
imperfección, que no les permite lograr su acción plena, perfecta, sino que, de alguna manera, las
“contamina” y disminuye y minimiza su acción.
Hay una imperfección que proviene, sobre todo en las primeras etapas de la vida cristiana, debida
a la falta de ejercicio y dominio de las virtudes. Lleva tiempo adquirir conciencia de su actividad, y
además el ir poniendo en práctica todos los medios que fomentan su crecimiento y la mayor soltura
y facilidad en su ejecución, tal como lo veremos en la Parte 4 de este libro.

100
Pero la imperfección mayor proviene de la misma forma de su uso, que es al modo humano,
acomodada al funcionamiento psicológico natural del hombre. Se puede decir que las virtudes
infusas degradan y rebajan su acción, estando como ahogadas en la atmósfera de los actos humanos
de la inteligencia y la voluntad, con todas las influencias internas (triple concupiscencia) y externas
(mundo y demonio).
Por lo tanto, la operación de la gracia al modo humano tiene un límite, que el hombre por sí
mismo no podrá superar, pese a todo lo que pueda practicar las virtudes con su esfuerzo y
dedicación, tratando de secundar la mayor parte de las gracias actuales que recibe. Esto implica que
no se podrá llevar a las virtudes a su verdadera perfección, llamada por muchos su “perfección
heroica”.
Con esto tenemos contestada la primera pregunta que nos hacíamos al final del punto anterior.
Ahora vamos a la segunda, y veamos si es posible realmente una acción todavía más perfecta de las
virtudes infusas en el ser humano.
Ya vimos que una de las consecuencias de la gracia santificante es la presencia real de la
Santísima Trinidad en el espíritu del hombre cristiano. La presencia de las tres Personas divinas no
es ociosa, sino que intervienen para poner al alcance del hombre sus infinitas riquezas, aunque
también vimos que por apropiación se adjudica al Espíritu Santo la operación de la Trinidad en la
profundidad interior del hombre.
La culminación de esta acción divina será la de producir una total transformación interior del
hombre, de manera que sus facultades racionales, inteligencia y voluntad, asistidas por la luz y la
acción de las virtudes infusas, ya no operen al modo humano, sino al modo divino.
Se llegará así a la verdadera divinización o deificación del hombre, que tendrá en sus actos una
verdadera connaturalidad con los actos divinos de la Trinidad. Esta transformación prodigiosa,
comparada por algunos místicos como la metamorfosis por la cual un pequeño gusano se convierte
en una hermosa mariposa, es la que producen los dones del Espíritu Santo.
Por sus dones el Espíritu Santo se hace el motor y el regulador inmediato de nuestras acciones,
reemplazando a la propia razón humana como motor, generando entonces una norma de conducta
sobrehumana, es decir, muy superior a la humana.
Se puede decir sin exagerar que mediante los dones del Espíritu Santo Dios le comunica al
hombre su propia manera de pensar, de amar y de obrar, por supuesto en la medida que le es
posible al hombre, simple criatura, participar del modo divino de obrar.
Los dones del Espíritu Santo permiten recibir y seguir las mociones de gracias operantes que
actúan directamente sobre el entendimiento y voluntad humanas, tal como lo describimos en el
Capítulo 2 de esta Segunda Parte. A los dones se los llama también “instintos divinos”, porque así
como el instinto o “corazonada” humano permite tomar decisiones sin un proceso previo de
razonamiento, de una forma que llamamos “intuitiva”, por los dones también se obvia y elimina el
razonamiento humano.
Ya habíamos dicho que para comprender la acción de los dones, se podían comparar a una especie
de “antenas parabólicas” presentes en nuestro espíritu que captan las mociones del Espíritu Santo, a
manera de señales divinas, que son en realidad fuertes gracias operantes, que mueven directamente
al hombre, por supuesto si en su libertad es dócil a las mismas y no las resiste.
En una palabra, los dones del Espíritu Santo no son principios operativos, sino que mueven la
acción de las virtudes infusas directamente por las mociones de Dios, sin que intervenga el
raciocinio humano.
Veremos a continuación en forma sucinta la acción de cada uno de los siete preciosos dones del
Espíritu Santo (inteligencia, ciencia, sabiduría, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios), para
luego ver el “mecanismo” de su operación o activación.
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El don de inteligencia o entendimiento permite que la inteligencia humana tenga una penetrante
intuición de las verdades reveladas, sin utilizar el proceso ordinario del razonamiento humano. De
esta manera, este don lleva a su plena perfección y desarrollo a la virtud de la fe, que se libera de los
elementos que impurifican su acción durante el proceso racional de la inteligencia con todos sus
pasos y la influencia en ellos de factores internos (como la triple concupiscencia) y externos (como
el mundo y el demonio).
Este proceso de visión intuitiva de las verdades de Dios se denomina contemplación infusa o
mística, y permite llegar a la fe pura o fe contemplativa, que es la fe perfecta que llega al grado
increíble y heroico que se observa en los grandes santos, y que produce una seguridad inconmovible
en las grandes verdades de la fe cristiana.
Vamos a ver en un ejemplo la acción del don de inteligencia, en comparación con los otros modos
de operación del entendimiento. Supongamos a una persona que encara la lectura y estudio de un
determinado pasaje bíblico. Si es una persona que no está en estado de gracia, por más culta e
instruida que sea, no podrá más que analizar ese pasaje desde el punto de vista histórico, del género
literario y del idioma en que está escrito, etc., sin poder obtener más que conclusiones desde el
punto de vista racional humano, que en muchos casos no serán más que cosas incomprensibles y
hasta absurdas.
Si estudia el mismo pasaje un cristiano, dejando que obre la virtud de la fe, por el método
ordinario del razonamiento discursivo, irá descubriendo una cantidad grande de facetas referentes a
la revelación, que irán “apareciendo” a medida que avanza en su estudio, y que quedaron
completamente ocultas al primer personaje supuesto. Cuanto más se aplique al estudio del pasaje
bíblico, más verdades y conclusiones irán apareciendo, como una luz que va creciendo en
intensidad.
En cambio, si el que lee ese pasaje, lo hace recibiendo en ese momento la acción del don de
entendimiento, simplemente “contemplará”, sin ningún esfuerzo de la mente, o nuevas verdades que
no había alcanzado a percibir, o una profundidad y una penetración mucho mayor en aquellos
aspectos ya vistos por la fe operando al modo humano.
El don de ciencia permite a la inteligencia juzgar rectamente respecto a las cosas creadas en
relación al fin último sobrenatural del hombre. Permite “ver” directamente al entendimiento, sin
razonar, la presencia de Dios en el mundo que nos rodea (así como su ausencia y la presencia del
demonio). Es un auxiliar poderoso para la virtud de la fe, pues capta intuitivamente el valor o el
peligro de las cosas del mundo en relación a la propia santificación.
Por ejemplo, permite a una persona “ver” con claridad la situación espiritual propia o de otros, sus
intenciones, sus fines, su bondad o su malicia, etc. Es un don que ejercitan muchos sacerdotes en la
confesión, donde el penitente prácticamente no tiene que hablar, ya que por el don de ciencia el
confesor “ve” con claridad el estado de su alma, como ocurría por ejemplo con San Pío de
Pietralcina, que poseía muy desarrollado este don.
También del don de ciencia se deriva el discernimiento infuso de espíritus, “viéndose” por él con
claridad la presencia y la acción diabólica, y, por lo tanto, es una ayuda inestimable en el combate
contra el enemigo del hombre.
Sobre la inteligencia actúa también el don de sabiduría, que a su vez obra también en la voluntad,
como enseguida veremos. Este don permite juzgar acerca de Dios y las cosas divinas, con una
mirada abarcante, que va más allá del don de inteligencia. Este permite conocer todas las verdades
en sí mismas y en sus mutuas relaciones, mientras que el don de sabiduría se eleva a las causas
supremas de la acción divina, es decir, permite penetrar en los planes eternos de Dios con una
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mirada que capta la armonía universal de la revelación divina, su relación con las contingencias de
la historia del hombre, y su consumación final.
Se puede decir sin exagerar que el don de sabiduría da al entendimiento humano la mirada misma
de Dios. Es imposible para nuestra mente abarcar lo que esto significa, y todos los que han vivido
esta experiencia casi no la han podido describir con términos del lenguaje humano.
Por último, sobre el entendimiento también actúa el don de consejo, que tiene por misión
perfeccionar la acción de la virtud de la prudencia. Este don actúa dando a conocer por una
intuición sobrenatural lo que conviene hacer en las distintas circunstancias de la vida, en especial en
las cosas difíciles, para que nuestro rumbo se dirija con seguridad hacia Dios y nuestra salvación.
Cada persona se mueve durante su vida terrenal hacia su fin último en medio de dificultades,
obstáculos, y estando rodeada por las circunstancias especiales del tiempo histórico que le ha tocado
vivir. A través del don de consejo podemos decir que Dios guía hacia Dios. Mediante este don
entramos a formar parte de los designios de la Providencia de Dios y vamos identificando cada uno
de nuestros actos con la voluntad de Dios.
Con el don de consejo se puede decir que el Espíritu Santo, huésped de nuestro espíritu, se hace el
Guía de nuestras acciones, ya que las iniciativas para nuestros actos proceden directamente de Él,
inspirando a la inteligencia la elección de los medios más a propósito para la santificación y viendo
con claridad los caminos que conviene seguir.
El campo de acción de este don abarca el gobierno de sí mismo y también la dirección de otros,
ya que el hombre está destinado por Dios a ser instrumento de salvación para otros. Los maestros de
doctrina, los guías y directores espirituales, los predicadores, y todos los que de una manera u otra
ayudan a los hombres en su camino hacia la verdadera vida cristiana, necesitan de este don, por lo
que si ese es el llamado que hace Dios, a nadie le faltará el auxilio del don de ciencia cuando le sea
necesario.
Podemos ahora distinguir la acción de estos dones “intelectuales” en las fases del conocimiento:
el don de inteligencia permite una profunda y penetrante intuición de las verdades de la fe,
produciendo el acto de simple aprehensión de las mismas, sin referencia ni relación al conocimiento
sensible, y sin emitir juicio sobre ellas. Por lo tanto decimos que este don actúa sobre el
entendimiento especulativo, a través de la virtud de la fe.
El juicio será emitido por los otros dones, de la siguiente manera: el don de sabiduría juzga acerca
de las cosas divinas, tomando sus principios desde la mirada de Dios; el don de ciencia lo hace
acerca de las cosas creadas, en cuanto a su relación con la salvación, propia y de los demás; y el don
de consejo emitirá juicio sobre las acciones concretas a realizar. Es decir, estos tres dones actúan
sobre el entendimiento práctico.
En base a todo lo que hemos visto, de a poco podemos entrever la profunda transformación de la
inteligencia humana que produce la acción de estos dones del Espíritu Santo, que deja ya de operar
al modo humano, para que su acción sea al modo divino, movida solamente por las mociones de
Dios, de donde surge realmente la que podemos denominar “nueva criatura” divinizada por la
gracia, o el “hombre nuevo o espiritual” que describe San Pablo, en oposición al “hombre viejo o
carnal”.
Pero no basta que el entendimiento conozca sin error las verdades divinas, sino que es necesaria la
libre y recta adhesión de la voluntad a esas verdades divinas informadas por el entendimiento, para
que se traduzcan en obras y acciones concretas, y no queden solamente en meros pensamientos.
Aparece entonces la acción de los demás dones que actúan sobre la voluntad, llamados dones
afectivos.
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El don de sabiduría ya mencionamos que también actúa sobre la voluntad y su misión es
perfeccionar la virtud de la caridad. Cuando esta virtud obra al modo humano, se encuentra
refrenada por las influencias negativas que posee la voluntad en el hombre racional, como ya vimos
antes. Cuando actúa el don de sabiduría directamente sobre la voluntad, se produce lo que se llama
un gusto sobrenatural, un conocimiento sabroso y experimental de Dios y las cosas divinas. La
experiencia de sentir y vivir el amor de Dios llega a su punto culminante, donde se siente que se
posee a Dios, que se hace como algo propio a quien el alma se une y se pierde en su inmensidad.
Es la máxima experiencia que en esta tierra se puede tener de Dios, anticipo de lo que se vivirá en
el cielo, por lo que no puede describirse con el pobre lenguaje humano, que a lo sumo puede hablar
de “ardor celestial”, “fuego de amor que consume”, “océano de amor donde uno se hunde y pierde”,
“felicidad y gozo indescriptibles”, “muerte de amor”, y otras expresiones similares.
Es la voluntad en sí misma, tomada por Dios, que lo “conoce” por el amor, un conocimiento
experimental que va más allá del que le da la fe, pero que penetra a su vez el entendimiento y
complementa su conocimiento. Por eso el don de sabiduría, al perfeccionar en grado sumo la virtud
de la caridad, pasa a ser el don más excelso que puede actuar sobre el hombre, ya que penetra en la
totalidad de sus facultades.
También actúa sobre la voluntad el don de piedad, que perfecciona la virtud de la justicia, en
especial a su virtud derivada de la religión, haciendo sentir un profundo afecto filial hacia Dios
como Padre amoroso y hacia los hombres como hermanos en Cristo. La acción de este don hace
“sentir” al cristiano, sin ninguna duda, que es hijo adoptivo de Dios, más allá de “saberlo” por el
entendimiento iluminado por la fe, y lo lleva al culto de Dios sin esfuerzo y con toda perfección,
tanto en la oración como en el culto litúrgico.
Cuando actúa este don el creyente “siente”, sin haber razonado, que es hijo querido de Dios, y
esto produce una certeza experimental muy profunda.
El don de temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo que se puede tener a Dios por los
pecados propios o por la posible perdición eterna, sino que se refiere a la vivencia profunda de un
respeto y reverencia a Dios como hijos adoptivos, que lleva a perfeccionar juntamente a dos
virtudes, la esperanza y la templanza.
La esperanza vimos que hace que el hombre, consciente de su fragilidad y de su indigencia,
busque refugiarse en Dios, con la plena confianza que recibirá todos los auxilios necesarios para su
salvación. El sentimiento interior claro de respeto y reverencia a Dios que da la acción del don de
temor de Dios, perfecciona la confianza en Dios e impulsa a buscar su ayuda omnipotente, dando
perfección a la acción de la esperanza.
También esta reverencia a Dios hace aborrecer el pecado, produciendo un verdadero horror al
mismo, con el que pudiera ofenderse a este Dios tan majestuoso y reverenciado. Esto también lleva
a una viva contrición y arrepentimiento por los pecados cometidos, un deseo ardiente y sincero de
repararlos, y un atento cuidado de huir de las ocasiones próximas de pecado.
De esta manera, con la acción del don de temor, se hace más perfecta la virtud de la templanza,
porque se huye de los pecados derivados de los placeres desordenados de la carne.
Finalmente tenemos el don de fortaleza, que lleva a la perfección a la virtud del mismo nombre.
Si bien la virtud de la fortaleza robustece a la voluntad para enfrentar toda clase de dificultades y
peligros en la vida espiritual, su acción al modo humano no quita ciertas dudas, temores o
indecisiones que permanecen y no la dejan llegar a su perfección.
La acción del don de fortaleza viene a subsanar estas debilidades, ya que la voluntad es sometida
a la moción directa del Espíritu Santo, lo que pone en ella decisión inquebrantable, confianza
absoluta y seguridad inamovible.
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La acción de este don se aplica tanto al hacer o practicar sin vacilación ni temor las más arduas
empresas espirituales, o al padecer dolores y sufrimientos, tanto físicos como morales, cuando el
camino de la propia santificación o del servicio a los demás los producen.
Con el panorama completo de la acción de los siete dones del Espíritu Santo, podemos ya
formarnos una idea mucho más concreta de lo que llamamos la “divinización” del ho mbre por la
gracia, que se produce cuando sus facultades humanas, inteligencia y voluntad, ya no tienen por
motor al hombre, sino que la causa motora es el Espíritu Santo mismo. Entonces el hombre llega a
algo inconcebible para la razón humana: sus pensamientos son los de Dios, sus sentimientos son los
de Dios, ya que ama a la manera de Dios, y sus acciones son las de Dios. Y ahora sí reproduce en sí
mismo la imagen de Jesucristo, y se convierte en “otro Cristo” en la tierra.
Queda un punto fundamental por aclarar en la teología de los dones del Espíritu Santo: las
virtudes infusas, cuando se ejercitan al modo humano, se pueden usar en el momento que se quiere,
ya que las gracias actuales que las ponen en acción nunca se niegan por Dios, y podemos decir que
nos “bombardean” constantemente, de manera que cuando lo decidimos podemos usar cualquiera
de las virtudes infusas, tanto las teologales como las cardinales. Es decir, los actos de las virtudes al
modo humano se pueden llamar actos propios del hombre.
En cambio, de los dones del Espíritu Santo no podemos hacer uso cuando queramos, ya que es
sólo el Espíritu Santo que da las mociones o gracias operantes que los activan, cuando Él quiere. En
este caso el hombre sólo puede limitarse a cooperar con esas mociones, de manera libre y
consciente, sin poner obstáculos a la acción de los dones cuando ésta se produce.
Sin embargo, aunque el hombre no puede tomar la iniciativa, sí es importante que se predisponga,
para facilitar el recibir y reconocer la actuación de los dones. Esta disposición implica básicamente
crecer en la vida espiritual, por la lucha contra el pecado, la práctica de las virtudes infusas, y, sobre
todo, con la práctica de la oración, hasta llegar a la vida mística.
Ya veremos en la Parte 4 de este libro en detalle la dinámica de crecimiento de la vida espiritual,
pero desde ahora debemos tener claro que por vida mística o experiencia mística se entiende la
actuación de los dones del Espíritu Santo. Cada vez que actúa un don del Espíritu, se produce un
acto o vivencia mística, que puede ser más o menos intenso.
Al principio de la vida mística la acción de los dones se experimenta como un “flash” o fogonazo
que de pronto ilumina la inteligencia o conmueve la voluntad, aunque después se va haciendo más
frecuente y repetido, hasta predominar sobre el ejercicio de las virtudes al modo humano, también
llamado etapa ascética de la vida espiritual; se ingresa entonces al llamado estado místico.
La acción de los dones intelectuales, a saber, inteligencia, ciencia, sabiduría y consejo produce
una experiencia en el espíritu del hombre que se denomina contemplación infusa, mientras que la
acción de los dones afectivos, es decir, piedad, temor de Dios y fortaleza, no interviene en la
contemplación. Sin embargo, por la relación existente entre los dones y las virtudes, se puede decir
que es imposible entrar en el estado místico sin experimentar la contemplación infusa, que es una
vivencia que se inicia en la oración.
De todo esto surge como consecuencia una doctrina muy clara y firme de la inmensa mayoría de
las escuelas de espiritualidad cristiana, que por desgracia ha quedado oscurecida y olvidada en
nuestro tiempo, especialmente en cuanto a su aplicación práctica: la perfección cristiana, que es el
pleno desarrollo de la gracia santificante recibida en el bautismo como una semilla o germen, sólo
se puede lograr llegando al estado místico, con la actuación predominante de los dones del Espíritu
Santo.

105
Y este estado de ninguna manera es algo extraordinario, sino que todos los fieles cristianos están
llamados a vivirlo, y, por ende, llamados a llegar a la perfección de la vida cristiana, que es lo que
llamamos la vida cristiana plena.
Preguntémonos ahora: ¿cuántos cristianos en este mundo de hoy conocen esto? Y si lo conocen de
alguna manera desde el punto de vista teórico o doctrinal, ¿cuántos son los que lo viven?
La gran mayoría de los cristianos de hoy si oyen hablar de vida mística, se imaginan que es una
vida llena de fenómenos extraordinarios, de éxtasis, de levitación, de estigmas, de cosas
absolutamente lejanas respecto a la vida de una persona común, y que sólo pueden ser vividas por
algunos pocos monjes y monjas un poco trastornados que se encierran para pasar toda su vida tras
los muros de un convento o un monasterio.
¡A qué punto extremo y letal se ha llegado en nuestros tiempos para minimizar y desvalorizar
totalmente lo que es la vida cristiana plena! Pero en medio de tanta oscuridad, resuena poderosa y
valiente la voz del gran Papa Juan Pablo II:
“En primer lugar no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral
es el de la santidad. En realidad poner la programación pastoral bajo el signo de la santidad es
una opción llena de consecuencias. Significa expresar la convicción de que, si el bautismo es una
verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de
su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética
minimalista y una religiosidad superficial.
Como el Concilio mismo explicó, este ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si
implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo por algunos “genios” de la
santidad. Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este “alto grado” de la
vida cristiana ordinaria.” (178)
Precisamente en el siguiente punto, utilizando como base todo lo expuesto hasta ahora,
hablaremos de la santidad cristiana.

SEGUNDA PARTE

Referencias al Capítulo 4:
(174): Lucas 4,16-21
(175): 1 Corintios 2,10-14.16
(.176): Romanos 5,5
(177): 1 Juan 4, 7-8.12.16.20-21
(178): Juan Pablo II, “Novo millenio ineunte”, Nº 30 y 31
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SEGUNDA PARTE, CAPITULO 5: LA SANTIDAD EN LA TIERRA

Concepto de la santidad.
La palabra “santidad” en hebreo significa lo que está separado, lo que está lejos de lo terrenal, es
decir, en una dimensión trascendente; es santo, por ejemplo, todo lugar donde se manifiesta lo
divino.
En la revelación de Dios a través de la Biblia, la santidad es atribuida en primer lugar a Dios, que
es el “santo” por excelencia:
“Exaltad A Yahveh nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies, santo es él.” (179)
“Sed santos, porque yo, Yahveh, vuestro Dios, soy santo.” (180)
“No hay santo como Yahveh, ni roca como nuestro Dios.” (181)
Yahveh es el Dios tres veces santo, cuya gloria brilla sobre la tierra y ante cuya majestad se
postra toda la creación:
“El año de la muerte del rey Ozías ví al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y las orlas
de su manto llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno
tenía seis alas; con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con el otro par
aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: <<Santo, santo, santo, Yahveh de los Ejércitos; llena está
toda la tierra de su gloria.>>” (182)
Cuando la escritura califica de santo a Dios, está afirmando su diferenciación respecto a todo lo
creado, su distinción de todo lo que implique pecado, impureza o imperfección. Resulta evidente
que la santidad es algo sobrenatural, que excede la capacidad humana, pero Dios puede
comunicarla, transmitirla a las realidades donde él se hace presente.
Así la Biblia llama santo al templo donde habita la gloria de Dios (183) , o el día de reposo (sábado)
que está dedicado a Yahveh (184) , y también al pueblo de Israel, como comunidad que Dios ha
elegido y separado de los demás pueblos, para manifestarse en ella y, a través de ella, al mundo. (185)
La revelación del Nuevo Testamento aplica la palabra santo por excelencia a Jesucristo (186) , como
receptor de la santidad de Dios derramada en él. Esta santidad se extenderá a partir de Jesucristo,
como Cabeza del Cuerpo Místico, a todos los que forman parte de ese Cuerpo, que es la Iglesia. Por
eso San Pablo habla de los que son “santificados en Cristo”: “A los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el Nombre de Jesucristo, Señor
nuestro.” (187)
Por lo tanto se puede definir en general a la santidad cristiana como una participación en la
santidad de Dios. Esta participación viene de Dios, como don personal. Participando en la santidad
de Dios, el hombre se va haciendo “como Dios”, haciendo realidad la “imagen y semejanza” con
Dios con la que fue creado.
Nos preguntamos ahora: ¿cuándo un hombre es santo? La respuesta es muy clara: desde que
participa de la vida de Dios, que comprende su santidad, y así es recibida por el hombre. Ya vimos
en los capítulos anteriores que la participación en la vida divina comienza con el bautismo, o dicho
de otra manera, con la recepción de la gracia santificante.
Este término expresa muy bien el sentido de la santidad: mediante un don de Dios (la gracia), el
hombre puede participar en la santidad de Dios (santificándose). Así decimos que todo bautizado,
toda persona que se encuentra en estado de gracia, es santo. Esta concepción la encontramos en el

109
Nuevo Testamento, donde los cristia nos son llamados los santos. (188) Ser santo implica saberse
objeto de una elección o llamamiento de Dios, que aparta al cristiano de su vida anterior, para vivir
una nueva vida.
Muchos se podrán sorprender si se les dice que por el hecho de ser bautizados son santos, ya que
esto contrasta en la realidad con el concepto de los santos canonizados por la Iglesia, con vidas muy
distintas al común de los cristianos. El problema que encontramos aquí es muy simple, y se debe al
hecho que la santidad es una noción dinámica, ya que por ser precisamente una vida nueva,
sobrenatural, recibida como don de Dios, tiene una evolución, un crecimiento en el tiempo, y
también puede ser perdida.
Por lo tanto, cuando hablamos de santidad, debemos referirnos no sólo a su esencia, sino a su
dinámica, lo que nos llevará a reconocer distintos grados de santidad, en función de su desarrollo
mayor o menor.
Lo que ocurre es que en general se reserva el término santidad, en el uso corriente, para referirse a
los grados eminentes, más desarrollados, más acabados de la santidad en el hombre. A lo largo de la
historia del cristianismo se ha definido de muchas maneras esta santidad avanzada, refiriéndola por
ejemplo a la vivencia plena de la inhabitación de la Trinidad en el alma, en la conformidad y
aceptación plena de la voluntad de Dios por sobre la propia del hombre, o en la configuración
perfecta con Jesucristo, Dios hecho hombre.
Sin duda todos estos aspectos son válidos en la santidad, pero tomaremos las definiciones que nos
da el Concilio Vaticano II sobre la santidad, por corresponder a las definiciones más claras y
clásicas de la santidad, que contemplan su dinámica propia:
“El divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de
sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida de la que Él es iniciador y
consumador: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto (Mt. 5,48)...
Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados
a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de
vida más humano incluso en la sociedad terrena.” (189)
El Concilio Vaticano II define a la santidad desde dos conceptos, que por supuesto son
complementarios: plenitud de la vida cristiana y también perfección de la caridad.
Vamos a examinar con más detenimiento el significado de estas definiciones; si hablamos de
plenitud de la vida cristiana, se está refiriendo, en primer lugar, a la vida de la gracia, a la
Redención de Jesucristo hecha subjetiva, en definitiva, a lo que en este libro llamamos la vida
cristiana plena. Y además se habla del estado de mayor crecimiento o perfección de esta vida
sobrenatural, que es lo que nos indica el vocablo plenitud.
¿En qué consiste esta plenitud? Lo acabamos de ver en el Capítulo anterior: es la vida de la gracia
santificante que ha llegado al ejercicio perfecto de las virtudes cristianas o infusas, por la acción de
los dones del Espíritu Santo. Es la vida del hombre espiritual al modo divino, cuyos actos son
movidos directamente por el Espíritu Santo, que guía y gobierna esa vida contando con su docilidad
y aceptación libre. Cuando se habla de plenitud de la vida cristiana, podemos decir también
perfección de la misma, que es un término muy usado en la teología espiritual.
La palabra perfección proviene etimológicamente del verbo latino perficere (que significa hacer
algo hasta el fin, hasta terminarlo acabadamente). Por lo tanto la perfección de la vida cristiana
significa esa vida llegada a su consumación, a lo que realmente debe ser como obra acabada, para lo
que fue creada por Dios. Entendidos de esta manera, se puede decir que santidad y perfección
cristiana son términos equivalentes que expresan una misma realidad.
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Esta perfección cristiana se puede expresar a su vez en función de su constitutivo principal, que es
la virtud teologal de la caridad, y por eso también se define a la santidad o perfección cristiana
como la perfección de la caridad. Se puede decir con una base bien clara en la Revelación de Dios
que amar a Dios y amar al prójimo con ese amor divino es la síntesis de la perfección cristiana.
Jesús así lo enseñó:
“Más los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en
grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba:<<Maestro, ¿cuál es el
mandamiento mayor de la Ley?>> Él le dijo: <<Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la
Ley y los Profetas.>>” (190)
También San Pablo nos expresa esta doctrina: “Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y
amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,
soportandoos unos a otros, y perdonandoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como
el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor,
que es el vínculo de la perfección.” (191)
Teológicamente se dice que la caridad une enteramente al hombre con Dios como su fin último
sobrenatural, ya que hace que el cristiano posea a Dios en un sentido experimental y profundo, ya
que la voluntad humana, cuyo fin es amar, en el amor divino que le infunde la caridad obtiene su
máxima felicidad.
Las demás virtudes teologales y morales preparan y ayudan a la unión con Dios por la caridad,
afrontando obstáculos que dificultan esa unión, o mostrando la verdad (fe) y la perfecta
bienaventuranza a la que somos llamados (esperanza). La caridad, residiendo en la voluntad, actúa
sobre las otras virtudes por actos imperados, dándoles ma yor fuerza y decisión para obrar.
Una característica importante que hay que tener en cuenta es que la caridad, durante la vida del
hombre, puede crecer indefinidamente, ya que no hay límites en el amor de Dios, porque es infinito.
De ahí concluimos que la santidad en esta tierra no tiene límites en sí misma, sino que su limitación
proviene de parte del hombre, de su mayor o menor apertura y docilidad a la gracia.

Las falsas nociones de la santidad.
Vista la realidad de lo que llamamos santidad, es interesante tomar conciencia de cuántas son las
nociones incompletas, con errores o falsas, que se tiene en el mundo respecto de la santidad
cristiana.
En primer lugar mencionaremos las concepciones incompletas de la santidad; en general estas
nociones pecan por resaltar en forma exagerada un aspecto de la santidad, en desmedro de otro
complementario.
Tenemos los que creen que la santidad básicamente se adquiere con el esfuerzo del hombre:
mediante una vida de sacrificios, llena de austeridades y mortificaciones, con privaciones de todo
tipo, pasando de sufrimiento en sufrimiento. Parecería que en estos casos la santidad es un premio
por el mérito de tantos trabajos y esfuerzos. Esta visión incompleta de la santidad asusta a muchos
cristianos, que entonces no quieren saber nada de la posibilidad de ser santos.
Si bien es cierto que nadie se santifica sin una lucha dura contra sus propias inclinaciones o con la
tentación del demonio, como veremos en la Cuarta Parte, no se puede olvidar que el cristiano es
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santo porque recibe como don de Dios la posibilidad de participar de su santidad, por la gracia
santificante, que le da todos los auxilios sobrenaturales necesarios para alcanzarla, sin dejarlo a
merced de sus propias fuerzas naturales.
Pero también se puede ir al otro extremo, creyendo que la santidad, como es don de Dios, sólo
depende en su desarrollo de la iniciativa de Dios, olvidando que el hombre, en su libertad, debe
acompañar con su acción la gracia recibida.
Entonces están los que esperan que sus malas inclinaciones, sus poco desarrolladas virtudes
cristianas, de un día para otro, de forma casi mágica o milagrosa, cambien radicalmente, a partir de
que una especie de rayo divino caiga sobre ellos y los transforme completamente en un instante.
¡Claro que sería lindo ser santo de esa manera, ya que nos ahorraríamos mucho esfuerzo,
dedicación y perseverancia! Pero es una concepción incompleta de la santidad y del camino que
lleva a ella. San Agustín, en una frase famosa, expresa esta verdad: “El que te creó sin ti, no te
salvará sin ti.”
Otras concepciones incompletas de la santidad, en cuanto a sus manifestaciones en la vida de los
santos, son las que oscilan desde el extremo de creer que el santo vive solamente una vida de
oración y contemplación, pasando prácticamente la mayor parte de su día arrodillado, con las manos
juntas y los ojos vueltos hacia arriba, sumergido en la oración y el éxtasis, lo que sería la
concepción “antigua” de la santidad, o van al otro extremo que implica pensar en una santidad
mucho más “moderna”, adecuada a los tiempos actuales, donde el santo es un hombre de acción,
lleno de iniciativas y actividades organizativas, de programas de evangelización, de acción social y
caridad, de utilización de todos los medios de comunicación social en sus iniciativas pastorales, etc.
De estas concepciones extremas nacen todas las ideas que llevan a generar en la vida espiritual la
falsa antinomia entre la llamada “vida contemplativa” en contraposición con la “vida activa”.
El Papa Juan Pablo II ha sido muy claro con respecto a esto:
“Sin embargo, es importante que lo que nos propongamos, con la ayuda de Dios, esté fundado en
la contemplación y la oración. El nuestro es un tiempo de continuo movimiento, que a menudo
desemboca en el activismo, con el riesgo fácil de <<hacer por hacer>>. Tenemos que resistir a
esta tentación buscando <<ser>> antes que <<hacer>>. Recordemos a este respecto el reproche
de Jesús a Marta: <<Te inquietas y preocupas por muchas cosas y sin embargo solo una es
necesaria>> (Lc. 10,41-42).” (192)
Hay otras concepciones de la santidad que directamente son falsas o están llenas de errores, y en
general surgen cuando se encara el estudio de la santidad solamente desde ideas racionales,
examinando el comportamiento y las manifestaciones de los santos desde el punto de vista
únicamente psicológico a nivel humano y natural.
Por este medio surgen ideas de que los llamados “santos” son personas que sufren fenómenos
psíquicos morbosos, de tipo neurótico, por su exaltación de los sentimientos religiosos y su evasión
de la realidad, lo que se observa cuando manifiestan, por ejemplo, su sed de padecer tormentos y
humillaciones, el deseo del aniquilamiento de su voluntad, la indiferencia ante las cosas del mundo,
y otros comportamientos “anormales” por el estilo.
También se les achaca en sus manifestaciones raíces de sentimientos sexuales frustrados o
desviados, de tipo freudiano, especialmente por los términos en que los místicos hablan sobre el
amor de Dios, mencionando el “matrimonio espiritual”, los “abrazos y besos santos”, las “caricias
divinas”, las “heridas de amor”, las “locuras del corazón”, y otros términos semejantes.
Otros consideran a la santidad como una exaltación enfermiza de la sensibilidad y la imaginación,
muy propia de las mujeres emotivas por demás, que no se pueden gobernar por la razón y entonces
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dan rienda suelta a sus sentimientos exaltados o histéricos, practicando todo tipo de devociones y
actos piadoso en exceso.
También hay quienes consideran a los santos como una especie de hipócritas o farsantes, que
debajo de una apariencia piadosa de santidad ocultan fines de ambición y poder, o al menos de
deseos de ser considerados por encima de los comunes mortales.
Hay una noción errónea de la santidad muy común, que la considera indefectiblemente unida a
todas las manifestaciones extraordinarias o de tipo místico, como los éxtasis, la levitación, la
aparición de estigmas, la bilocación, el sudor o las lágr imas de sangre, las visiones de todo tipo, o
las manifestaciones carismáticas como los dones de profecía, de lenguas, de sanación o de milagros.
Si bien estas manifestaciones extraordinarias existen y se encuentran en las vidas de muchos
santos, como veremos en el Capítulo Siete de esta Segunda Parte, no constituyen de ninguna
manera una manifestación ordinaria de la santidad, por lo que no deben tomarse en sí mismos
como indicadores de una vida santa, que se manifiesta, como ya lo vimos, por la práctica perfecta,
heroica y abnegada de las virtudes cristianas.
Lamentablemente este concepto, muy extendido, hace que a muchos cristianos de buena fe, la
palabra santidad los asuste, pensando que si quisieran buscar la santidad vivirían todas esas cosas
extraordinarias, y entonces los demás los tomaría por locos o trastornados.
¡Qué lejos de la realidad simple y de extraordinaria belleza de la santidad verdadera que están
todas estas concepciones surgidas de un mundo racionalista que no acepta la existencia de lo
sobrenatural! Pero surten su efecto letal, sobre todo sobre los cristianos, que entonces, confundidos
y atemorizados, no se sienten impulsados a ser santos, perdiendo así el principal sentido de su vida
cristiana, y del fin por el que recibieron la vida por parte de Dios.

El llamado a la santidad.
Teniendo ya claro en qué consiste la santidad cristiana, y en lo que no es, veremos ahora que
desde siempre Dios mismo, y luego sus instrumentos, han llamado al hombre a la santidad. En el
Antiguo Testamento el llamado es claro:
“Porque yo soy Yahveh, vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. Yo soy Yahveh,
el que os he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Sed, pues, santos, porque yo soy
santo.” (193)
“Sed, pues, santos para mí, porque yo, Yahveh, soy santo, y os he separado de entre los pueblos,
para que seáis míos.” (194)
Se ve aquí el concepto básico de la santidad: separación para Dios, apartamiento del mundo
profano.
Jesús enseñó también la necesidad de la santidad o perfección, como síntesis del amor de Dios
convertido en caridad para el prójimo:
“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a
vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los
que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no
saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también
los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial.” (195)
También los apóstoles, siguiendo la enseñanza de su Maestro, exhortan a la búsqueda de la
santidad. San Pablo revela lo siguiente: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo; por
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cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su
presencia, en el amor.” (196)
San Pedro hace también este llamado a los cristianos: “Como hijos obedientes, no os amoldéis a
las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha llamado
es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura: Seréis
santos, porque santo soy yo.” (197)
En nuestro tiempo la Iglesia nos exhorta a la búsqueda de la santidad. El Concilio Vaticano II
dice:
“La Iglesia, cuyo misterio está exponiendo el sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente
santa. Pues Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado “el único
santo”, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a Sí mismo por ella para santificarla (cf.
Efesios 5,25-26), la unió a Sí como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo
para gloria de Dios. Por ello, en la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía como
los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: Porque ésta es
la voluntad de Dios, vuestra santificación (1 Tes. 4,3; cf. Ef. 1,4).” (198)
El Papa Juan Pablo II renovará este llamado, definiéndolo como “la consigna fundamental del
Concilio Vaticano II”:
“La dignidad de los fieles laicos se nos revela en plenitud cuando consideramos esa primera y
fundamental vocación, que el Padre dirige a todos ellos en Jesucristo por medio del Espíritu: la
vocación a la santidad, o sea a la perfección de la caridad. El santo es el testimonio más
espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo...Es urgente, hoy más que nunca, que
todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica, acogiendo
generosamente la invitación del Apóstol a ser “santos en toda la conducta”(1 Pe. 1,15).” (199)
De todo lo anterior resulta que es clara e imperativa la llamada a la santidad de los cristianos. Pero
ante esto es más que lógico preguntarse: ¿por qué debemos buscar la santidad? O dicho de otra
manera, ¿cuáles son las razones que hacen necesaria esa búsqueda? Veremos a continuación la
respuesta a esta pregunta, ante la cual la mayoría de los católicos no saben realmente que contestar.

La necesidad de la santidad.
Para la mayoría de los católicos existe el concepto que la santidad, entendida como una vida
cristiana en plenitud, es para unos pocos elegidos, los que llegarán a ser santos canonizados y
tendrán sus estatuas en los altares y las estampitas en poder de sus devotos, y que no es necesaria ni
accesible para el católico ordinario, especialmente si es un laico.
Se piensa que siendo “más o menos bueno”, y cumpliendo medianamente con las “obligaciones”
que impone la Iglesia, como confesarse de tiempo en tiempo y asistir a misa con cierta regularidad,
especialmente en los días de precepto, y si además se tiene una esposa o esposo que “reza siempre
por uno”, no se estará en pecado mortal y se llegará a la salvación.
Pero ocurre que para el cristiano la opción no es salvarse o condenarse, sino que hay mucho más.
Jesús así lo enseñó:
“En esto se le acercó uno y le dijo: <<Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la
vida eterna?>> Él le dijo: <<¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.>> <<>¿Cuáles?>> -le dice él-. Y
Jesús dijo: <<No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.>> Dícele el joven:
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<<Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?>> Jesús le dijo: <<Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven y
sígueme.>> Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.”
(200)

En este pasaje tenemos que notar algo muy importante: es la diferencia que hace Jesús entre lo
que significa “entrar en la vida eterna”, o sea, salvarse y llegar de alguna manera al cielo, y “ser
perfecto” o ser santo.
Lo primero, es decir la salvación, se logra no transgrediendo los mandamientos de Dios, es decir,
no cometiendo pecado grave. Pero cuando el joven, que dice haber cumplido los mandamientos,
pregunta “¿Qué más me falta?”, Jesús le dice que todavía hay más, que es la búsqueda de la
perfección. Esta perfección implica “ir más allá de los mandamientos”, cosa que el joven no estuvo
dispuesto a hacer, porque en este caso le implicaba renunciar a sus riquezas.
De acuerdo a lo que hemos visto podemos ahora decir que quedan establecidas como dos metas
posibles para el cristiano:
* Escapar del infierno, o sea, ir al cielo.
* Llegar a la perfección o santidad.
Surge entonces que tenemos dos estados de cristianos: los que podríamos llamar ordinarios, que
cumpliendo los mandamientos, es decir, no estando en pecado mortal, se salvan, y los que van más
allá, haciendo más de lo que está mandado y buscando la perfección.
De hecho, una pregunta aparece de inmediato: ¿Para qué buscar la santidad, avanzando por un
camino angosto y difícil, si cumpliendo los mandamientos me salvo y llegaré a la vida eterna? La
respuesta a este interrogante se basa en que hay cuatro razones muy importantes para buscar la
santidad avanzada:
1) Para asegurar más la salvación eterna : es muy cierto que basta morir en estado de gracia para
salvarse, como veremos en el Capítulo siguiente, pero el problema radica en como conservamos ese
estado a lo largo de nuestra vida, en medio de las circunstancias y dificultades por las que nos
toque pasar.
El crecimiento en santidad, que significa ir más allá en la vida cristiana plena, permite ir
teniendo más seguridad (no la certeza absoluta) de alcanzar la salvación, alejándose de las
posibilidades de pecado grave.
Ocurre como si una persona tuviera que caminar por un lugar que está bordeado por un abismo
muy profundo. Si camina muy cerca del borde, siempre estará latente la posibilidad que por un
descuido, un tropezón o una pérdida momentánea del equilibrio, pueda caer y precipitarse en el
vacío, sin saber si tendrá tiempo (el tiempo de la vida) para poder salir de allí, o la muerte lo
sorprenderá y ya nunca saldrá del abismo.
Si, en cambio, la persona logra caminar por sendas que la alejen cada vez más de ese fatídico
borde, aunque caiga o tropiece, será mucho más difícil su caída en el vacío, aunque siempre existirá
la posibilidad que su rodada sea tan grande que igual lo lleve a precipitarse en ese terrible
precipicio.
2) Para tener mayor gloria en el cielo : La vida eterna en el cielo es distinta para cada uno, lo que
teológicamente se expresa diciendo que la gloria que se vive en el cielo es de distinta magnitud.
El concepto de gloria en el cielo lo desarrollaremos en detalle en el capítulo siguiente, pero
podemos decir que corresponde a la relación que tenemos con Dios a lo largo de toda la eternidad,
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que será más completa y profunda en función del grado de santidad alcanzado en el momento de la
muerte.
Por lo tanto, el crecimiento en santidad en la vida terrenal, durante el poco o mucho tiempo que
se disponga (sólo Dios sabe cuánto será), definirá como será la vida a lo largo de toda la eternidad.
3) Para vivir en esta tierra una mejor calidad de vida: En general los que enfocan el tema de la
santidad lo suelen mirar solamente desde el punto de vista de la salvación y la vida eterna, tal como
lo vimos en los dos objetivos anteriores de la santidad. Pero se olvida o desconoce cuánto influye en
la calidad de vida del cristiano aquí en la tierra su grado de crecimiento en santidad.
Hoy vivimos en una época en que una de las cosas que más se valorizan, se aprecian y se buscan,
es la calidad de vida. De aquí vienen la preocupación por la ecología, por la conservación del medio
ambiente, los esfuerzos para evitar la extinción de ciertas especies animales amenazadas por la
predación despiadada del hombre, y, por sobre todo, el auge del ejercicio y del deporte, de las dietas
más o menos naturales, de la vida al aire libre, del aerobismo, y de todo aquello que implica un
mayor contacto con la naturaleza, para apartarse de la vorágine de la vida diaria y del “stress” y la
saturación física y mental que produce.
Pero todas estas cosas tienen casi como única referencia la parte física del hombre y el medio
ambiente que lo rodea. Se cree así de haber encontrado la panacea por la cual cuando lo físico está
más o menos bien, todo lo interior está perfecto. Por supuesto sería de necios negar la importancia
de la salud, del cuidado del cuerpo, de mantener un vigor adecuado a cada edad, pero eso no llena el
espíritu.
Al contrario, se tiende muchas veces a una actitud de egocentrismo, de preocupación excesiva y
hasta obsesiva por el propio cue rpo, lo que produce sentimientos de superioridad respecto a otros
que no hacen lo mismo, que van desembocando en soberbia, vanidad, presunción y toda la corte de
actitudes despectivas en la relación con los semejantes, que se derivan de esta raíz marchita.
¿Qué podríamos decir que es realmente la calidad de vida en este mundo, en una forma amplia?
Va bastante más allá de lo físico, ya que significa poder vivir todas las circunstancias de la vida, por
demás inevitables, que no siempre serán de alegría y buen pasar, sin por ello perder ciertas actitudes
y características interiores.
Entonces aparece aquí otro aspecto también muy importante respecto a la vida cristiana, que
pocos toman en cuenta, y que se refiere a la vida aquí en la tierra: ser cristiano presupone vivir en
esta tierra una mucho mejor calidad de vida. Esto es algo que en general la gente del mundo no
percibe, y los cristianos, lamentablemente, tampoco muestran a veces de una manera clara: la
calidad de vida en este mundo, del cristiano firme en su fe, es mucho mayor que la del resto de la
gente.
No hay duda que cuando observamos con un poco de detenimiento los efectos que produce la
gracia santificante en el hombre, tal como lo desarrollamos en los capítulos precedentes, y que están
corroborados empíricamente por las vidas de los santos conocidos en la Iglesia Católica, nos vamos
a encontrar, por contraste con la vida del hombre racional, con una calidad de vida inmensamente
superior.
Vamos ahora a imaginarnos como es la vida de un cristiano al que definimos como santo, que
ejercitando las virtudes infusas, recoge todos los frutos que de ellas se derivan. No importa en este
caso la vocación ni el estado de vida que tiene, consagrado o laico, ni el medio en que se
desempeña, porque los frutos se producen en toda circunstancia de vida.
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El santo vive con su corazón sumergido en el amor de Dios, por la virtud de la caridad y el don de
sabiduría. Tiene un conocimiento experimental, profundo y sabroso de sentirse amado por Dios
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siente con total certeza que moran en su espíritu. Ese
amor lo desborda y hace que lo transmita a quienes lo rodean, que no pueden evitar sentirse
conmovidos por los gestos de amor que en el santo genera la caridad divina.
Si es un laico con familia, ese amor divinizará su amor humano por su esposo o esposa e hijos, así
como por sus padres y otros seres queridos, llevándolo a los mayores sacrificios por ellos si fuera
necesario. Si es consagrado derramará ese amor ent re sus hermanos de vocación y con todos
aquellos a quienes debe servir, lo que hará con total dedicación y abnegación.
Su fe inquebrantable, perfeccionada por los dones de inteligencia, ciencia y sabiduría le otorga
una luz divina a sus ideas y pensamientos, penetrando con agudeza en los misterios de Dios,
haciéndole ver su situación espiritual y como todo lo que lo rodea en el mundo lo ayuda o se opone
en su camino hacia Dios.
La esperanza le da una confianza total en los auxilios que espera de Dios, y acepta por amor todos
los designios de la voluntad divina para su vida, que va conociendo cada vez más claramente. No
tiene preocupaciones frente a lo que le pueda pasar, porque confía plenamente en la misericordia de
Dios. Siente que no depende en su vida ni de las personas que lo rodean, ni del trabajo u ocupación
que puede tener, ni de los problemas económicos o políticos del país en que vive, ya que su vida
está entregada a Dios y Él será quien se ocupe en su providencia de sus necesidades, mientras él
ponga todo su empeño y esfuerzo en realizar de la mejor manera sus quehaceres cotidianos.
Acepta de la misma manera, con una inconmovible paz interior, todos los bienes que recibe y los
males que le puedan sobrevenir. Una acción de gracias sincera acompaña todo lo que recibe de
bueno, mientras sufre con paciencia los tiempos difíciles, sabiendo que de ellos Dios siempre sacará
un bien para él.
Ante situaciones de dolor, como el sufrimiento propio o de un ser querido, o la muerte de las
personas cercanas, no pierde la paz, aunque siente el dolor que humanamente no se puede evitar,
pero sin caer en la angustia o la desesperación.
La paz es quizás uno de los frutos principales de la santidad. Jesús nos dice en el Evangelio de
San Juan: “Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo.” (201) Precisamente la
paz que recibimos de Jesús es uno de los tesoros más inapreciables que pone a nuestra disposición
la gracia que viene de Dios.
¿Cuál es la paz que da el mundo? A nivel personal, la paz tal como la entiende el mundo de los no
creyentes significa, en primer lugar, tener resueltas las necesidades materiales, tener todo lo
necesario para una vida confortable y sin sobresaltos.
Significa también no recibir sobre uno los problemas ni las necesidades de los demás, que en el
ambiente en que estemos no nos molesten aquellas cosas que no nos incumben en forma directa. Es,
por otra parte, lo que se deriva del “no te metas”, no te intereses por lo que afecta a los demás.
Cuántas veces se escucha esta frase: ¡No me vengas con problemas, déjame en paz!
Se promocionan en todo el mundo lugares muy exclusivos (y caros) donde los que pueden pagar
se recluyen de todo lo molesto y desagradable del mundo que los rodea habitualmente, encontrando
así la verdadera paz y sosiego. Esa paz del mundo significa, por lo tanto, evadirse y escapar de los
problemas y las dificultades que nos acosan, y si no estamos en condiciones de pasarnos una
temporada en una exclusiva isla del Caribe en un hotel cinco estrellas, podemos encontrar esa paz
en el lugar donde estemos, con una botella de bebida alcohólica, o quizás con un buen cóctel de
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pastillas sedantes y somníferos, o también se puede “viajar” bien lejos con una dosis de drogas o
estupefacientes.
También el mundo nos vende la paz como la diversión continuada, que nos hace olvidar de todos
los problemas en el embotamiento de la música pesada, el baile y los recitales de rock, en las
grandes fiestas y comilonas, en el sexo desenfrenado, la porno grafía y la prostitución. De última,
también se puede encontrar una gran paz desenchufándose del mundo por varias horas por día,
“navegando” por Internet o jugando en los video-juegos. Esta es la paz que nos “vende” el mundo,
a precio muy caro, tan caro que puede costarnos perder la vida verdadera.
En cambio, la paz de Jesús es algo muy distinto, más allá de ser gratis, de regalarse a todos los
que la aceptan. Significa la liberación del pecado, que sumerge al hombre en el sufrimiento, y poder
vivir una vida totalmente nueva, distinta, que implica ya aquí y ahora el comienzo de la vida que
durará eternamente. Su paz viene por la fe, por comprender el sentido profundo de para qué
vivimos, y hacia dónde vamos, de tener una mirada levantada más allá de las cosas que nos rodean,
de los sucesos de todos los días, dirigida a la lejanía, al no tiempo de la eternidad y de la vida en
presencia de Dios.
Tener paz frente a las contrariedades, a las pruebas duras de la vida, y no entrar ni caer en la
desesperación, la depresión y la angustia, implica, sin duda, vivir inmensamente mejor la vida, no
importando en que nivel económico, social, cultural, intelectual o racial se encuentre el hombre.
Si la paz pudiera fabricarse y venderse, yo no tengo dudas que sería el bien más caro del mundo.
Multimillonarios de los primeros en el ránking mundial de las fortunas estarían seguramente
dispuestos a pagar sumas siderales para obtener esa paz interior que ellos no pueden disfrutar ni
siquiera por un instante.
Y también el último de los “garimpeiros” o buscadores de oro del Brasil, en ese infierno de barro y
codicia en que se encuentran, daría gustoso la pepita de oro grande y soñada que nunca encontrará,
para obtener esa paz que no puede tener.
Pero, ¡qué monstruoso contrasentido!: Jesús, hoy como siempre, por la acción profunda del
Espíritu Santo, regala a manos llenas esta paz inconmovible a todos aquellos que lo dejan entrar a
su casa, repitiendo cuando entra las mismas palabras que les dijo a sus discípulos al entrar al
Cenáculo donde estaban reunidos: “La paz con vosotros”. (202)
Solamente se puede “saber” en qué consiste esta paz tan especial y sobrenatural cuando se la vive,
y uno se sorprende al ver que, al pasar por circunstancias que en otro momento de su vida lo
hubieran destrozado y hund ido irremediablemente, ahora es todo distinto. La fortaleza que se posee
es mucho mayor, no se pierde la esperanza, por lo que no existe la desesperación, y, para colmo,
hasta se conservan la alegría y el buen humor. Para el que avanza en la santidad esta paz es un fruto
excelente, que vive y saborea a lo largo de las circunstancias cambiantes de su vida.
El santo también carece de susceptibilidad, y no se siente herido por las afrentas, maledicencias,
calumnias o desprecios de los demás, en quienes ve a sus hermanos en Cristo, a los que disculpa
sabiendo que muchas veces no saben lo que hacen. Los desprecios y faltas de consideración no lo
afectan, y en muchos casos lo alegran, porque siente que a través de ellos Dios lo purifica de sus
pecados, que siente como muy numerosos, pues hasta los más leves se le presentan como grandes
ofensas a Dios, movido como está por el don de temor de Dios.
La tristeza en general no tiene lugar en la vida del santo, ya que normalmente está sujeto a una
serena alegría, que nace de saberse hijo adoptivo y amado de Dios, y heredero de infinitos bienes
eternos, por la acción profunda del don de piedad.
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Frente a la perspectiva de la propia muerte, aunque no se desea y produce en principio un temor y
rechazo humanos, existe una serenidad y aceptación, con la certeza que con la partida de este
mundo nada termina sino que todo comienza.
El santo se siente útil en todo momento, porque siempre puede hacer algo por los demás, en orden
a su salvación y santificación, en la medida de la vocación recibida. Para los laicos que han llevado
una vida de trabajo, la ancianidad está plena de actividad y gratificación, desarrollando distintas
actividades en orden a la evangelización y a la ayuda y guía espiritual de otros, sintiendo que la
experiencia espiritual acumulada en su vida es válida y muy útil para sus hermanos.
Esto representa un gran contraste con lo que ocurre a la mayoría de los hombres y mujeres que
han desarrollado una gran actividad en su vida, a través de su profesión, negocios o trabajo, y que
sienten como un vacío que les cuesta llenar cuando se retiran. Para el santo nunca le alcanzará el
tiempo para seguir trabajando hasta el último día de su vida en avanzar en su propia santificación y
en la ayuda a los demás.
Debemos tener en cuenta frente a esta descripción y a todas estas vivencias, que no son
permanentes, ni se presentan en forma fácil y sencilla, como si el santo viviera en una especie de
idilio o éxtasis en forma continua, sino que son fruto de una lucha y esfuerzo cotidianos, de la
oración profunda, del combate contra el demonio, de la entrega permanente. Podemos decir que son
el resultado cierto pero esforzado de la lucha espiritual.
Considerado todo esto, ¿aceptaremos que el santo que vive en este mundo, sea sacerdote, religioso
o laico como un profesional, comerciante, ama de casa, empleado, militar, deportista, político,
jubilado, estudiante, artista u operario, tiene una calidad de vida superior a los demás? Yo creo que
la respuesta no admite dudas, y cada uno de nosotros podemos darla sin temor a equivocarnos: ¡sí,
es cierto, la santidad creciente va dando una calidad de vida creciente en esta tierra!
4) Para ayudar en la evangelización de los hombres: La última razón que vamos a evaluar para
querer buscar la santidad es que el santo puede ayudar eficazmente en la salvación del prójimo.
Aquel que vive la santidad se va identificando cada vez más con Jesucristo, lo que se expresa
diciendo que se va configurando con Cristo, y entonces, naturalmente, también se va identificando
con su misión, que consiste en proclamar la Buena Nueva de Dios, el Evangelio, por lo que se
convertirá en un evangelizador. Aquí hablamos de evangelizar en el sentido amplio del término, y
no solamente como una vocación específica que lleve al ejercicio de un determinado ministerio en
la Iglesia. Todo cristiano santo está llamado a difundir la Buena Nueva y hacer conocer a Cristo,
independientemente de su estado de vida o vocación específica, en el lugar que ocupe en la
sociedad.
El santo irradia la presencia de Cristo con su testimonio de vida, y en cada situación en que se
encuentra, con la gente que lo rodea, que de alguna manera misteriosa e inentendible para ellos, se
sienten atraídos como abejas hacia la miel por el santo, ya que es el Espíritu Santo que se manifiesta
a través de él como instrumento suyo.
Por lo tanto no hay nada más valioso como instrumento de evangelización, para llevar la
salvación a muchos, que aquella persona que vive en santidad, y, de esta manera, el santo tendrá
parte directa en seguir completando la misión de Jesucristo entre los hombres, y, por eso, se lo
llamará con justicia “otro Cristo” en el mundo.
Hemos visto así las principales razones por las que los cristianos debemos buscar la santidad
avanzada, encontrando en ellas dos objetivos terrenales, que son vivir una mejor calidad de vida, y
ser instrumentos útiles para la evangelización, y dos objetivos celestiales, primero, alcanzar la
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salvación, y luego, vivir una mayor gloria en la vida eterna. A estos dos últimos objetivos, que van
más allá de la vida terrenal, dedicaremos el próximo Capítulo.
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SEGUNDA PARTE, CAPITULO 6: LA GLORIA EN EL CIELO.

Vamos a penetrar en este Capítulo en uno de los misterios más grandes para el hombre, desde las
culturas más antiguas hasta el día de hoy: es el misterio de la muerte y de lo que espera al hombre
más allá de ese momento en que termina su existencia en este mundo.
Encararemos este enigma del hombre desde la Revelación de Dios a través de su palabra en la
Biblia, y la doctrina cristiana, para la cual la muerte es un paso, una puerta para entrar en algo
nuevo y diferente. Para el cristiano la muerte no es el fin de nada sino el principio de todo.
Sin embargo no sólo entre los paganos, sino aún entre muchos cristianos, poco es lo que se conoce
realmente respecto a lo que ocurre en el “más allá”, según la Revelación de Dios. Ya San Pablo se
refería a esto:
“Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os
entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza.” (203)
También el Concilio Vaticano II describe con mucha claridad la actitud del hombre frente a la
muerte:
“El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la
disolución progresiva del cuerpo. Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición
perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y
del adiós definitivo. La semilla de eternidad que en sí lleva, por ser irreductible a la sola materia,
se levanta contra la muerte. Todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no
pueden calmar la ansiedad del hombre: la prórroga de la longevidad que hoy proporciona lo
biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón
humano.
Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la Revelación
divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz situado más allá de las
fronteras de la miseria terrestre… Para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos
argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del
hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos
hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida
verdadera.” (204)
Veremos entonces los fundamentos de lo que nos revela la Escritura, la Tradición y el Magisterio
de la Iglesia sobre este tema tan acuciante.

Hecho y concepto de la muerte.
La muerte, en el sentido corporal o físico, desde el punto de vista cristiano, consiste en la
separación del alma del cuerpo. Por eso se habla de muerte aparente, cuando cesan los signos
vitales, y muerte real, cuando el alma abandona el cuerpo. El único signo indefectible de la muerte
real es la putrefacción del cuerpo. Se calcula que puede haber entre media hora a varias horas de
diferencia entre la muerte aparente y muerte real. En el Código de Derecho Canónico se indica
administrar los sacramentos (bautismo, unción de los enfermos), en forma condicionada, a los
aparentemente muertos y mientras no conste con absoluta certeza la muerte real.
Veamos algunos conceptos básicos sobre el hecho de la muerte: en primer lugar, el origen de la
muerte: La muerte es consecuencia del pecado original. Aunque el hombre fue creado mortal por
naturaleza, Dios dio al hombre en el Paraíso el don de la inmortalidad corporal. Mas al haber
quebrantado el mandato de Dios, perdió ese don y volvió a ser mortal. San Pablo enseña
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terminantemente que la muerte es consecuencia del pecado de Adán: “Por tanto, como por un solo
hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron.” (205)
Así, la muerte en los hombres es una pena originada en el pecado, en la desobediencia a Dios.
Otro concepto importante es que en forma ordinaria, se muere una sola vez Esta ley sólo puede
ser modificada por un milagro de Dios, cuando una persona resucita o revive, pero será para volver
a morir de modo definitivo. Esto no implica nacer de nuevo, o ser otra persona, sino que la misma
persona vuelve a la vida que había perdido. Este concepto de la doctrina católica se opone a todas
las doctrinas de origen pagano que sostienen la reencarnación, que significa que después de la
muerte el alma humana asume otro cuerpo y de esa forma vuelve a encarnarse.
El alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, y este instante marcará el fin del tiempo
que cada hombre dispone en la tierra para decidir su destino eterno. Veamos que nos dice el
Catecismo:
“La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y misericordia
que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último
destino.”
“La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o el rechazo de la
gracia divina manifestada en Cristo” (206)
Es doctrina fundamental de la Sagrada Escritura que la retribución que se reciba en la vida futura
dependerá de los merecimientos o desmerecimientos adquiridos durante la vida terrena. Así lo
reafirma claramente la Escritura: “Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al
descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su
vida mortal, el bien o el mal.” (207)
Hemos visto el hecho y algunos conceptos importantes sobre la muerte; ahora veremos lo que nos
dice la doctrina sobre lo que ocurre después de la muerte. Dice el Catecismo: “Cada hombre,
después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un Juicio Particular que
pone su vida en relación con Cristo, sea a través de una purificación, o bien para entrar
inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o para condenarse definitivamente para
siempre.” (208)
Se entiende así como Juicio Particular, al acto por el cual al alma, inmediatamente que se separa
del cuerpo, se le da a conocer su suerte definitiva (salvación o condenación), o transitoria
(Purgatorio previo a la salvación). Y estos tres destinos los estamos eligiendo libremente aquí, en la
vida en la tierra, cada uno de nosotros.
Para el cristiano la muerte tiene que dejar de ser algo horrible e irremediable, sino que debe
originar pensamientos saludables, en cua nto a tener en cuenta en forma principal que Dios nos da
este tiempo para elegir libremente nuestro destino eterno final, y que debemos aprovechar cada día
de vida para buscar nuestro fin último, ya que no sabremos nunca cuánto es el tiempo que nos
queda en este mundo. Aquí si deberíamos aplicar sin duda el conocido dicho de “no dejes para
mañana lo que puedes hacer hoy”, ya que no sabemos si la muerte nos dejará disponible el día de
mañana.

La Retribución final: el Cielo.
La doctrina católica es clara en cuanto a que inmediatamente después de la muerte real, que es
cuando el alma se separa del cuerpo, esta alma separada conocerá su suerte eterna, en el llamado
juicio particular.
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Ya mencionamos que, como consecuencia de este juicio, hay solamente dos destinos finales: o la
salvación, que implica lo que se conoce como “ir al cielo”, o la condenación, que produce el “ir al
infierno”.
Veamos en primer lugar el hecho de la salvación y la llegada al cielo. El Catecismo nos dice:
“Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados viven para
siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven “tal cual es”, cara a cara
(cf. 1 Cor. 13,12; Ap. 22,4). Es decir, las almas de aquellos que en el instante de la muerte se
hallan libres de toda culpa y pena de pecado, entran en el cielo.”
“Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados,
aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de su muerte una purificación, a fin de
obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo”
“La Iglesia llama Purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente
distinta al castigo de los condenados.” (209)
La Comisión Teológica Internacional del Vaticano dice: “Debemos absolutamente evitar
comprender el estado de purificación antes del encuentro con Dios de forma demasiado semejante
a la condena, como si la diferencia entre los dos sólo consiste en el hecho de que uno sería eterno y
el otro temporal; la purificación después de la muerte es completamente diferente del castigo de los
condenados. En realidad, un estado cuyo centro es el amor de Dios y otro cuyo centro es el odio no
pueden compararse. El que está justificado vive en el amor de Cristo. Su amor se vuelve más
consciente con la muerte. El amor que tarda en poseer a la persona amada sufre y a través de este
sufrimiento se purifica.” (210)
Muchos teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, sostienen que la intensidad de las penas en
el purgatorio es mucho mayor que la de cualquier pena en esta vida, aunque es desigual, según la
magnitud de lo que se haya que purificar.
Por lo tanto, al cielo se puede llegar directamente, que es el caso de las almas de los que mueren
en estado de gracia y que nada tienen que purgar por sus culpas, o después de una purificación
previa, en lo que se conoce como Purgatorio, que no se debe tomar necesariamente como un lugar
o espacio determinado, sino más bien como un estado transitorio de las almas antes de poder
ingresar al cielo.
En cuanto al cielo, vamos a plantearnos tres interrogantes principales, cuyas respuestas nos darán
un panorama amplio y claro de lo qué significa realmente este vocablo: ¿qué es el cielo?, ¿en qué
consiste la felicidad de los bienaventurados en el cielo?, y, finalmente, ¿es esa felicidad igual para
todos?
Lamentablemente la idea del cielo entre los cristianos es en general deficiente, con nociones falsas
o limitadas, provenientes de comparaciones defectuosas con aquellas cosas que se conocen a través
de los sentidos. Por lo tanto es fundamental tener clara la respuesta a los interrogantes que nos
hemos planteado.

Qué es el Cielo.
Respecto a qué es el cielo, en principio no se puede afirmar o negar que sea un lugar, o
simplemente un estado o condición, ya que no hay datos ciertos sobre este tema, ni en la Revelación
ni en el Magisterio de la Iglesia.
Lo que sí es una verdad insistentemente repetida en la Revelación y que está definida como
dogma de fe divina y católica es la existencia del cielo, y qué es lo que ocurre en el cielo: allí los
bienaventurados ven a Dios cara a cara, y en esta visión son enteramente felices.
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De esta manera el cielo es una determinada forma de existencia, definida por una profunda
vinculación espiritual con Dios, estando en su presencia, y que lleva al hombre a una felicidad
completa y eterna.
El elemento fundamental del cielo es entonces la visión de Dios cara a cara, tal como lo revela
San Pablo:
“Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño. Ahora
vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara.” (211)
La visión de Dios cara a cara se denomina en teología visión beatífica. Se denomina visión porque
se contempla a Dios, de un modo similar a como las realidades materiales son contempladas por los
ojos del cuerpo humano. Sin embargo, esta no es una visión corporal, ya que el alma no posee
sentidos, sino una visión intelectual, que se mantendrá de la misma manera aún después de la
resurrección de los cuerpos.
Esta visión intelectual se llama visión intuitiva, y es un conocimiento directo de Dios, inmediato,
sin que haya de por medio ni imágenes, ni razonamientos. El conocimiento intuitivo es opuesto al
conocimiento discursivo, que utiliza principios y verdades que lo van llevando paso a paso a las
conclusiones. En cambio, el intuitivo sencillamente “ve” o contempla. Este tipo de conocimiento es
el que poseen los ángeles, criaturas que no poseen cuerpos materiales.
Corresponde al fenómeno de la contemplación sobrenatural en la tierra, como una intuición pura
y simple de la verdad, que ya vimos que se produce por la acción de los dones intelectuales del
Espíritu Santo (inteligencia, ciencia y sabiduría), aunque en el cielo es de una forma mucho más
perfecta, porque no hay nada que pueda interferir en esa visión intuitiva, como ocurre en este
mundo, y además aparece un auxilio sobrenatural, ya que la inteligencia humana no puede llegar a
esta contemplación que es la visión beatífica si no recibe una especie de fortalecimiento o
ensanchamiento sobrenatural de su capacidad.
Esto se produce por un don sobrenatural que reside en el entendimiento llamado luz de la gloria
(“lumen gloriae” en latín). La expresión luz de la gloria se inspiró en un Salmo, que dice: “En ti
está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz.” (212)
De esto sacamos una conclusión muy importante: vemos que según el estado del hombre, éste
necesita diferentes “luces” para su conocimiento. En el estado natural, el hombre conoce por la luz
de su entendimiento racional las verdades naturales; en el estado de gracia (terrenal), es necesaria
la luz de la fe sobre su inteligencia para el conocimiento de las verdades sobrenaturales; por último,
en el estado de gloria (celestial), es necesaria la luz de la gloria para conocer de manera directa e
intuitiva a Dios mismo.

La felicidad en el Cielo.
El resultado de la visión de Dios por la luz de la gloria es la felicidad completa de los
bienaventurados, por lo que responderemos ahora a la segunda pregunta que nos hemos planteado
respecto del cielo, que implica entender en qué consiste la felicidad que resulta de la visión
beatífica.
Dice San Pablo: “Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables
con la gloria que se ha de manifestar en nosotros.” (213)
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No hay duda que el conocimiento claro, hasta donde lo podemos captar aquí en la tierra, de la
gloria y felicidad que viven los bienaventurados en el cielo, es uno de los alicientes más poderosos
para perseverar en la verdadera vida cristiana que nos llevará a vivirla, pese a las dificultades y
sufrimientos que trae el paso por este mundo.
El Catecismo nos acerca de distintas maneras a la visión de la felicidad del cielo:
“Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la
Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados se llama “el Cielo”. El Cielo es el fin
último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y
definitivo de dicha.
Vivir en el Cielo es “estar con Cristo” (cf. Jn. 14,3; Filip. 1,23; 1 Tes. 4,17). Los elegidos viven
“en Él”; aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí, su verdadera identidad, su propio nombre
(cf. Apoc. 2,17).
Por su muerte y resurrección Jesucristo nos ha “abierto” el Cielo. La vida de los
bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo,
quien asocia a su glorificación celestial aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles
a su voluntad. El Cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente
incorporados a Él.
Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo
sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes:
vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del Reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, Paraíso.” (214)
La felicidad esencial de los bienaventurados es la visión beatífica de Dios, junto al amor y gozo
que se derivan de ella. Por lo tanto tenemos tres actos que componen esta felicidad. La visión de
Dios implica contemplar la esencia misma de Dios, junto a todos sus atributos infinitos, sus
perfecciones, y, especialmente, distinguir con claridad a las tres Personas de la Trinidad.
Aunque los benditos ven a Dios, no lo comprenden en forma total, como Él mismo se comprende
y conoce, ya que Dios es un ser infinito, y el entendimiento humano, aún iluminado con la luz de la
gloria, es finito.
El segundo de los actos de la felicidad esencial del cielo es el amor. Ya vimos que el amor es una
tendencia de la voluntad del hombre hacia el bien. En este caso, el bien es nada menos que Dios,
conocido por la visión beatífica y poseído en cuanto a que el alma se une a Dios de una manera real,
porque está en su presencia y lo siente “suyo”, como en la tierra el que ama siente suya a la persona
amada, y dice “mi esposa”, “mi madre”, “mi hijo”, etc. En el cielo Dios es definitivamente “mi
Dios”.
El tercero de los actos integrantes de la felicidad del cielo es el gozo de Dios. El gozo es una
delectación del apetito raciona l cuando se posee el bien amado y buscado, y es la consecuencia final
del amor. No hay posibilidad de comparar este gozo con ninguna experiencia de la tierra, ni siquiera
las sobrenaturales. Apenas se pueden acercar un poco a esta vivencia algunas de las experiencias de
los místicos en las etapas más avanzadas de la unión con Dios, como ya veremos en la Parte 4 del
libro.
La mayor de las alegrías que podamos experimentar en esta vida es solamente un reflejo muy
vago de las delicias que nos esperan en el cielo. La gran diferencia es que los gozos espirituales de
esta tierra nos hacen conocer y amar a Dios, viviendo una posesión de Dios aún imperfecta, porque
no es permanente ni tan profunda como en el cielo.
El hombre fue creado para conocer a Dios y compartir su infinita felicidad en el cielo, y no para
una simple satisfacción material o con una duración limitada, como la que representa la posesión de
bienes en la tierra, ya sea materiales (bienes, riquezas) o racionales (poder, fama, honor, etc.). La
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criatura humana no puede escapar al fin específico para la que fue creada, que es la posesión de
Dios, por lo que no podrá encontrar felicidad completa y perfecta si no es en el cielo.
San Agustín refleja esta situación del hombre en una de sus frases más famosas: “¡Nuestros
corazones fueron hechos para ti, oh Señor, y no descansarán hasta que descansen en ti!”. Es de esta
manera que el amor que profesan los bienaventurados satisface plenamente las aspiraciones más
profundas de la voluntad humana, y su anhelo de amar y ser amado.
En el cielo sólo subsistirá la virtud teologal de la caridad, amando eternamente a Dios. La fe ya
no será necesaria, porque el conocimiento de Dios no vendrá desde el proceso de la inteligencia al
modo humano, sino directamente a partir de la visión beatífica, producida por la luz de la gloria.
Tampoco la esperanza subsistirá, ya que la voluntad estará unida en forma perfecta con el amor de
Dios como bien ya poseído, y no se necesitará ya el impulso de la confianza para buscar a Dios, ya
encontrado.
Vimos que el objeto primario de la visión beatífica es Dios mismo; hay también objetos
secundarios de esta visión, que abarcan muchas cosas que los bienaventurados pueden conocer, y
que agregan razones nuevas a su felicidad esencial, produciendo una añadidura a esa felicidad.
Veamos cuáles son estos objetos:
Los santos en el cielo ven también todos los misterios de Dios, que se habían visto a la luz de la fe
en la tierra, en forma todavía oscura para el entendimiento. Ahora estos misterios son claros y
distintos en la contemplación de su entendimiento. Toda la historia de la salvación quedará clara,
así como los grandes misterios de la Trinidad, la encarnación, la pasión del Redentor, la figura de la
Virgen María, los ángeles, etc.
En segundo lugar los santos en el cielo ven todo lo que tiene relación con sus propias personas, el
sentido de cada uno de los acontecimientos de su vida, las intervenciones de Dios y de los ángeles
que no se percibieron nunca, como la gracia fue guiando sus pasos, y otros acontecimientos de su
propia historia.
También en el cielo se reconocerán a los seres queridos, a los familiares de todas las épocas, a los
grandes santos, y se verá la gloria de cada uno de ellos, así como influyó en los que conocimos en la
tierra lo que se pudo haber hecho por ellos para que avanzaran en su camino hacia la patria celestial,
y también sabremos lo que hicieron por nosotros y que quizás nunca advertimos. Todo quedará a la
luz y se verá el sentido de cada acontecimiento de la vida. Por supuesto estas cosas también
contribuirán a la alegría de los bienaventurados.
Otro elemento importante es que los santos del cielo contemplan muchas de las cosas que
suceden en la tierra, oyen las oraciones de los que se dirigen a ellos, e interceden por esas súplicas
frente a Dios. Se regocijan enormemente cuando observan la conversión de los pecadores, como lo
reveló Jesús:
“Os digo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa
y nueve justos que no tengan necesidad de conversión.” (215)
Se llevarán a cabo también en el cielo acciones propias de la comunión de los santos, con la
influencia de la Iglesia triunfante o celestial sobre la Iglesia militante o terrenal. Hay un concepto
muy erróneo entre los que no conocen la doctrina de la vida eterna, y es que la vida en el cielo
implica una especie de aburrimiento eterno, donde hay poco y nada por hacer. Sin embargo en el
cielo no hay en absoluto inactividad, sino una vida muy intensa. El Catecismo nos dice:
“Por el hecho de que los habitantes del cielo están más íntimamente unidos con Cristo,
consolidan más firmemente a toda la Iglesia en santidad... No dejan de interceder por nosotros
ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los
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méritos que adquirieron en la tierra... Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra
debilidad.”
“En la gloria del cielo, los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de
Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo; con Él “ellos
reinarán por los siglos de los siglos” (Ap. 22,5; cf. Mt. 25, 21.23).” (216)
¡Aleluia! Así como en el camino hacia el cielo los hombres se van transformando en hombres
nuevos semejantes a Cristo, dejando su yo a un lado y sirviendo a los demás, los bienaventurados
que llegan al cielo continúan “sirviendo” a los hombres y a la creación. No conocemos todas las
formas en que se manifiesta ese servicio, pero sí hay una forma cierta: la intercesión.
Santo Domingo, moribundo, decía a sus hermanos: “No lloréis, os seré más útil después de mi
muerte y los ayudaré más eficazmente que durante mi vida.”, y Santa Teresa del Niño Jesús
expresaba: “Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra.”
No solamente, entonces, en el cielo se ama a Dios intensamente y se va gozando con el
descubrimiento y conocimiento sin fin de nuevas perfecciones y cualidades de Dios, sino que hay
un trato en comunidad con el resto de los santos, los de la propia familia y los otros, y hay también
una ocupación en cuanto a la ayuda de los que todavía están sobre la tierra, con la intercesión y
otras actividades misteriosas que desconocemos, quizás en conjunto con los ángeles, lo que también
acrecentará la felicidad que se viva.
Es así como los cristianos debemos desterrar la imagen que nos presentan clásicamente las viñetas
humorísticas de los que están en el cielo, ubicados sobre una nubecilla y tocando el arpa sin parar.
La actividad en la vida eterna será tan intensa y variada que superará en mucho todo lo que
podamos haber hecho en esta tierra.
Según Santo Tomás también los bienaventurados pueden contemplar las penas de los condenados,
y esta visión acrecienta su felicidad, ya que hace más intensa la gratitud por la salvación que
recibieron y por haberse librado de esas penas eternas.
Otro factor que hay que tener en cuenta respecto a la felicidad y libertad que experimentan los
bienaventurados, es que quedan liberados ellos mismos del pecado, da sus causas y consecuencias.
Sabemos que el pecado es la causa de toda la miseria del mundo, y es la razón fundamental por lo
que los hombres experimentan el sufrimiento, la tristeza, la enfermedad y la muerte. En el cielo los
hombres llegan libres de pecado, purificados, en santidad plena. También en el cielo los hombres
estarán libres de las causas del pecado.
Hay tres causas principales del pecado: la naturaleza herida por el pecado original y el pecado
personal, la tentación de Satanás y la atracción del mundo. En el cielo el hombre tiene sus
facultades, inteligencia y voluntad, totalmente sanadas, por lo que es impecable, no puede pecar, ya
que su inteligencia no puede caer en el error, iluminada por la luz de la gloria, y su voluntad no
puede buscar a otro bien que no sea Dios. También desaparecerá en el cielo la presencia y acción
tentadora del Diablo, y no existirá tampoco ninguna influencia de los que están alejados de Dios, los
que componen el “mundo”, porque sólo habrá santos.

El distinto grado de felicidad en el cielo.
La última pregunta que nos presentamos respecto al tema del cielo tiene que ver con el grado de
felicidad de los bienaventurados, y nos preguntábamos si este grado es el mismo para todos. La
respuesta de la doctrina católica no ofrece dudas al respecto: la bienaventuranza eterna es desigual,
no en cuanto al objeto de la felicidad, que es el mismo Dios para todos, ni en cuanto a los actos del
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bienaventurado (visión, amor y gozo), sino en cuanto a diferentes grados de estos acto de visión,
amor y gozo.
Esto significa que todos los bienaventurados ven al mismo Dios, pero lo ven, lo aman y lo gozan
unos más que otros. ¿De qué proviene esta diferencia del grado de felicidad de los
bienaventurados? Tiene su origen en que la luz de la gloria que se recibe es distinta, porque está en
relación con el grado de crecimiento en la gracia santificante obtenido en la tierra, o, lo que es lo
mismo, con el grado de santidad alcanzado en el momento de la muerte.
Es por esta razón teológica que se expresa que la santidad lograda en la tierra definirá el grado
de gloria que se vivirá en la eternidad del cielo. ¡Ahora comenzamos a ver más claramente el
sentido de una de las razones que vimos en el capítulo anterior para buscar la santidad en la tierra!
Santo Tomás explica claramente que entre los que vean a Dios unos lo verán con mayor
perfección que otros, y esto porque el entendimiento de unos tendrá mayor claridad de visión por
tener una mayor luz de la gloria. Sin embargo esta diferencia entre la gloria en el cielo de unos y
otros, que comporta una mayor perfección en la contemplación de Dios, y, como consecuencia, un
mayor grado de felicidad eterna, no producirá envidia alguna ya que cada uno será tan lleno de
gloria como sea capaz de recibir.
Santa Teresita del Niño Jesús ejemplificaba así este misterio: decía que cada uno llegará al cielo
con una determinada capacidad de gloria y felicidad, como si fuera un recipiente; algunos tendrán
un recipiente peque ño, del tamaño de un dedal, y otros una tinaja enorme, pero ambos recipientes
serán colmados, por lo que cada uno estará completamente saciado en su medida de felicidad,
aunque el grado de gloria y la felicidad consiguiente no será el mismo.
También podemos entender esto con otro símil a nivel humano: imaginemos a un niño pequeño en
los brazos de su madre habiendo comido y sintiéndose abrigado en el calor del abrazo maternal. Ese
niño es completamente feliz, porque esa situación llena toda su posibilidad de felicidad de acuerdo a
su entendimiento muy poco desarrollado y a su apetencia infantil.
Pensemos ahora que esa madre tiene otro hijo, ya adulto, y que ella lo ha criado con cuidados y
ocupándose de él constantemente, dándole una educación y cultura superior. Además esa madre es,
por ejemplo, una famosa escritora y literata admirada en todo el mundo.
Ese amor entre madre e hijo producirá en el muchacho una felicidad inmensa, llena de matices
intelectuales que le darán una profundidad notable. Si comparamos ambas situaciones,
encontraremos que los dos hijos aman a la misma madre y los dos son felices, aunque el grado de
profundidad y extensión de esa felicidad es distinto en ambos casos, ya que el hijo mayor podemos
decir que “aprovecha” mucho más que el pequeño todos los atributos, las capacidades y los
conocimientos de la madre.
Así será entonces diferente en el cielo la felicidad derivada del distinto grado de gloria que tendrá
cada uno, determinado a su vez por el grado de santidad alcanzado al momento de la muerte, o el
grado de crecimiento en caridad, o de crecimiento en la gracia santificante, que son todos conceptos
equivalentes que expresan la misma realidad espiritual: el crecimiento en la verdadera vida
cristiana, y esta diferencia se mantendrá por toda la eternidad.
Por esta razón los grandes místicos que lograron asomarse, por así decirlo, a la gloria y felicidad
del cielo, en función de sus profundas experiencias de Dios aquí en la tierra, tuvieron conciencia
clara de lo que puede significar un grado mayor de gloria en el cielo. Santa Teresa de Jesús decía
que ella estaría dispuesta a padecer durante el resto de su vida todos los sufrimientos posibles en
este mundo si eso le aseguraba un poco más de gloria para vivir en la eternidad.
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La condenación en el infierno.
Finalmente no podemos dejar de mencionar someramente el hecho del segundo destino posible
que puede resultar del juicio particular después de la muerte, que es lo opuesto de la salvación
eterna, o sea, la condenación eterna. Dice el Catecismo:
“Salvo que elijamos libremente amarlo, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos
amar a Dios si pecamos gravemente contra El, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos.
Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa
estar separados de El para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de
autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa
con la palabra infierno.”
“La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que
mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la
muerte, y allí sufren las penas del Infierno, “el fuego eterno”. La pena principal del infierno
consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la
felicidad para las que ha sido creado.”
“Dios no predestina a nadie a ir al infierno; para que esto suceda es necesaria una aversión
voluntaria a Dios (pecado mortal), y persistir en él hasta el final”.(217)
La realidad del infierno es afirmada por la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia, y es
básicamente un acto de autoexclusión libre, es decir, no es de ninguna manera un acto que implica
una especie de venganza divina, o un castigo de Dios. El hombre en su libertad puede autoexcluirse
absolutamente de la vida en comunión con Dios y con los bienaventurados en el cielo. Esta es la
pavorosa “muerte segunda”, como la denomina el Apocalipsis. (218)
A poco que pudiéramos penetrar en este terrible y pavoroso misterio de la condenación eterna,
temblaríamos de horror y de miedo, tal como le sucedió a muchos en la historia de la Iglesia, que
pudieron contemplar de alguna manera estas realidades a través de experiencias de tipo místico,
especialmente por visiones relativas al infierno.
Tenemos que tener en cuenta que la existencia del Infierno es una verdad revelada, y como toda
verdad existente en la revelación de Dios, tiene un valor salvífico para el hombre. Todo hombre no
puede dejar de meditar alguna vez en el hecho de que su final definitivo se determinará entre el
cielo y el infierno. Para obtener lo primero se necesita la gracia santificante, que si se pierde o se
carece de ella como fruto del pecado, producirá irremediablemente al momento de la muerte caer en
la segunda muerte, eterna y definitiva.
El objetivo último de toda la Revelación es entonces ayudar al hombre a evitar el pecado mortal y
a mantener y acrecentar la gracia santificante. Por esto no se debe evitar en la Iglesia dar a conocer
la doctrina referente a la trágica realidad del infierno, como contracara de la bienaventurada relidad
del cielo y de la vida de la gloria eterna. Cuanto más se conozca y medite sobre la bienaventuranza
del cielo, más se huirá de la posibilidad de perder esa felicidad eterna. Así, el infierno no se debe
tratar de evitar por temor solamente, sino por buscar fervientemente la felicidad de la vida eterna en
presencia de Dios.

La resurrección final.
Todo esto que hemos visto se refiere a las realidades últimas posteriores a la vida terrena del
hombre, o, dicho de otra manera, lo que sería el final de la historia de salvación de cada individuo.
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Pero hay otras realidades últimas que se refieren no ya a los individuos en particular, sino al final de
la historia misma de la humanidad, a lo que se denomina el final de los tiempos.
Por lo tanto, vemos que existe un tiempo intermedio, que va desde la muerte de cada persona,
hasta el tiempo final, que, según los dogmas de la fe católica, estará señalado por tres
acontecimientos fundamentales: la Segunda Venida de Jesucristo a la tierra, en gloria y majestad,
también conocida por el término griego “parusía”, el Juicio Final y la resurrección de los muertos.
En el llamado “último día” se producirá el retorno de Jesucristo a la tierra, no ya en humildad y
sufrimiento, sino con toda la gloria y el poder, como rey del universo, dando término al actual
período his tórico del mundo que comenzó con su primera Venida, en la encarnación del Hijo de
Dios en Jesucristo.
La verdad de estas dos venidas del Señor estuvo velada en las revelaciones proféticas del Antiguo
Testamento, pero Jesús la dio a conocer explícitamente:
“Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces
pagará a cada uno según su conducta.” (219)
Es dogma de la fe católica que en el último día, después del retorno glorioso de Jesucristo, todos
los hombres resucitarán con sus propios cuerpos, tanto los justos como los condenados. Dice el
Catecismo:
“¿Qué es resucitar? En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en
la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo
glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida
incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús.” (220)
Así, el hecho de la resurrección significa que los cuerpos ya corrompidos de los que murieron
volverán a la vida que perdieron y se unirán con su alma racional, resultando la misma persona
humana que era al momento de la muerte. Esto no significa que la materia sea exactamente la
misma, ya que aún en vida, por el metabolismo el cuerpo se renueva totalmente pasados unos siete
años; como se producirá esto, es un misterio de Dios.
La condición de los cuerpos resucitados, sin embargo, será como el cuerpo resucitado de
Jesucristo:
“Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al señor
Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo,
en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas.” (221)
Los teólogos reconocen cuatro dotes o cualidades de los cuerpos resucitados:
Claridad: Los cuerpos resucitados tendrán un esplendor análogo al que se dio en la transfiguración
de Cristo.
“El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a
los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de
dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre.” (222)
El grado de claridad de los cuerpos será distinto, y tendrá relación con el mayor grado de santidad,
y por ende de gloria, según los méritos de la vida terrenal.
Agilidad: Es la capacidad del cuerpo para obedecer al espíritu con suma facilidad y rapidez en
todos sus movimientos. El modelo de la agilidad lo tenemos en el cuerpo resucitado de Cristo, que
se presentaba de súbito en medio de sus apóstoles y discípulos, y desaparecía también
repentinamente:
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“Y sucedió que, cuando (Jesús) se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció
de su lado.” (223)
Sutileza o penetrabilidad: Es una propiedad por la cual el cuerpo se asemejará a los espíritus en
cuanto que podrá penetrar la materia sin lesión alguna, sin que pierda su característica de sustancia
material. El cuerpo de Jesús muestra esta característica al salir del sepulcro sellado, y al entrar y
salir del Cenáculo con las puertas cerradas: “Al atardecer de aquel día, el primero de la semana,
estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los
discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: <<La paz con vosotros.>>” (224)
La sutileza del cuerpo glorioso no quiere decir que éste carezca de consistencia. El cuerpo de
Cristo resucitado era tangible y palpable: “Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos
dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: <<La
paz con vosotros.>> Luego dice a Tomás: <<Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.” (225)
Impasibilidad: Es la propiedad que tienen los cuerpos glorificados de no sufrir mal físico de
ninguna clase, como el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Esto no significa que los cuerpos
gloriosos no perciban todo lo gozoso y conveniente; es decir, no están como anestesiados, sino que
sólo no perciben ningún dolor ni cosa perjudicial: “Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá
ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado.” (226)
Los bienaventurados gozan de sus sentidos corporales, porque sino la vida corporal de los santos
después de la resurrección sería como un sueño continuo.
Todas estas dotes o bienes de los cuerpos resucitados producen un gozo accidental o adicional en
los bienaventurados. En cambio, en los condenados, los cuerpos resucitados sufren los tormentos
que se producen en el infierno. Serán cuerpos incorruptibles e inmortales, pero no glorificados.
Hay que tener en cuenta algo muy importante: con la resurrección de los cuerpos, el hombre
recupera la totalidad de su ser, que es cuerpo, alma y espíritu, como ya vimos. Así lo expresa un
documento de la Iglesia:
“No se puede confundir la antropología cristiana con el dualismo platónico pues para ella el
hombre no es sólo el alma, de manera que el cuerpo sería una odiosa cárcel. El cristiano no tiene
vergüenza del cuerpo como la tiene Platón. La esperanza de la resurrección a los platónicos les
parecería absurda: era como ¡desear volver a la cárcel! Pese a ello esta esperanza de la
resurrección está en el centro del Nuevo Testamento. Por consiguiente, a través de esta esperanza,
la primitiva teología cristiana consideraba al alma separada como un “medio-hombre” y deducía
que era conveniente que la resurrección se produjera posteriormente. “sería indigno de Dios llevar
a la salvación a un medio hombre” (Tertuliano). San Agustín expresa claramente el pensamiento
común de los Padres al escribir, a raíz del alma separada: “Una especie de ardiente deseo natural
por gobernar el cuerpo es inherente al alma… mientras que no se haya reunido con el cuerpo, ese
ardiente deseo por gobernar el cuerpo no será satisfecho”. (227)
Por lo tanto, aunque no hay todavía un criterio unificado entre los teólogos, parece evidente que la
resurrección aportará verdaderamente un aumento intensivo en la bienaventuranza de los
resucitados, es decir, en su visión beatífica y consiguiente posesión de Dios, a lo que contribuirá de
alguna manera el cuerpo material resucitado.
Es importante aclarar las diferencias entre la resurrección según la doctrina cristiana, y el
concepto tan en boga hoy en el mundo de la reencarnación. La reencarnación es una doctrina que
sostiene que después de la muerte el alma humana asume otro cuerpo y de esa forma vuelve a
encarnarse. Se trata de una concepción nacida del paganismo que, dado que contradice totalmente
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las Santas Escrituras y la Tradición de la Iglesia, siempre fue rechazada por la fe y la teología
cristianas.
Hay cuatro puntos principales en que se basa esta doctrina; veremos en que se contraponen a la
doctrina católica:
a) “Las existencias terrestres son numerosas”. Según la doctrina cristiana, como ya hemos visto, los
hombres mueren una sola vez.
b) “Existe en la naturaleza una ley que empuja hacia un continuo progreso encaminado a la
perfección. Conduce a las almas a vidas siempre nuevas y no permite ningún retorno. Queda
excluido un grado definitivo de condena sin fin. Después de muchos o pocos siglos todos llegarán a
la perfección final de un espíritu puro.” Es la negación de la condenación y el infierno.
c) “Es por méritos propios que se llega a la meta final. Todo el daño cometido será reparado por
expiaciones personales, que padecerá el espíritu a lo largo de nuevas y difíciles encarnaciones.” Es
la negación de la redención de Jesús.
d) “En la medida que el alma progresa hacia la perfección final, tomará en sus nuevas
encarnaciones un cuerpo cada vez menos material. A través de esa marcha, el alma logrará un
estado definitivo en el cual vivirá finalmente liberada por siempre jamás de su cuerpo e
independiente de la materia.” Es la negación de la resurrección.
Vemos así que el principal error de las doctrinas reencarnacionistas es el rechazo de la salvación
cristiana. El alma se salva por su propio esfuerzo, es una doctrina auto-redentora, y no una
participación del hombre en la salvación de Cristo, por lo que ya no se puede hablar absolutamente
del Cristo Redentor.
Por lo tanto debemos tener claro el profundo ataque que producen estas doctrinas en los
fundamentos mismos de la fe cristiana, y no dejarnos llevar de ninguna manera por esta “moda”,
impulsada por muchos “famosos”, que a tantas personas en el mundo confunde y enreda,
alejándolos como consecuencia del camino de su propia salvación.

El Juicio Final universal.
Todos los hombres resucitados serán juzgados en un Juicio Universal definitivo, en el que se
ratificará públicamente la sentencia del juicio particular, y se hará extensiva su validez también para
el cuerpo resucitado.
Veamos como explica este hecho el Catecismo: “El Juicio final sucederá cuando vuelva cristo
glorioso. Sólo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar; sólo Él decidirá su
advenimiento. Entonces, Él pronunciará, por medio de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva
sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la Creación y de
toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su
providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El Juicio final revelará que la justicia
de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que
la muerte.” (228)
¿Cuáles son las características de este Juicio? Las siguientes:
a) Jesucristo es el Juez: Cristo Jesús será el Juez, primero en cuanto Dios, y segundo en cuanto
hombre, ya que a Cristo le corresponde el supremo dominio sobre todos los hombres, y por tanto,
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ser juez de vivos y muertos. Será asistido por un tribunal compuesto por los apóstoles y algunos
otros santos:
“Jesús les dijo: <<Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando
el Hijo del hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos,
para juzgar a las doce tribus de Israel.” (229)
b) Materia del juicio: Será materia del juicio final toda la vida moral de la persona, y en particular
los pensamientos, las palabras, las acciones y las omisiones.
El Juicio Universal no cambiará el destino eterno de cada individuo, que quedará fijado en el
juicio particular inmediatamente después de la muerte, pero agrega dos elementos muy importantes:
* La sentencia aprobatoria o condenatoria será pública y conocida por todos los ángeles y los
hombres.
* El premio eterno se hará extensivo al cuerpo, es decir, a la persona entera, y allí se conocerá de
que forma cada uno vivirá en el nuevo mundo transformado y eterno, según sus merecimientos.
También se conocerá como se vivirá el castigo eterno para los condenados, según la distinta
gravedad de las condenas.

El fin del mundo y su restauración.
El mundo material, tal como lo conocemos, tendrá su fin el último día. No se conoce de qué
manera se producirá ese fin. Pero el mundo material no será aniquilado, sino que el final de este
mundo será seguido por una renovación o transformación total del mismo.
Nos explica el Catecismo:
“Al final de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final los justos
reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será
renovado. “La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo... cuando llegue el tiempo
de la restauración universal y cuando, con la humanidad, también el universo entero, que está
íntimamente unido al hombre, quede perfectamente renovado en Cristo” (LG 48).” (230)
Es decir, todo el universo visible está destinado a ser transformado y restaurado, formando el “cielo
nuevo y tierra nueva”:
“Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra
desapareció, y el mar no existe ya. Y vi la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo,
de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía
desde el trono: <<Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y
ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, será su Dios.” (231)
Terminamos de esta manera con la visión cristiana, según la Revelación de Dios, de lo que
ocurrirá a cada hombre luego del abandono de esta vida terrenal, y después, a la totalidad de los
hombres que vivieron en todas las épocas, cuando llegue el final de los actuales tiempos.
Reflexionar sobre todo esto, y tratar de captarlo a la luz de la fe, nos ayudará a encontrar el sentido
de nuestra vida terrenal.
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SEGUNDA PARTE, CAPITULO 7: LOS FENOMENOS MISTICOS EXTRAORDINARIOS.
Para terminar la exposición de la acción de la gracia en el hombre, tomado este término en el
sentido general de don o regalo gratuito de Dios, vamos a considerar lo que se conoce como
fenómenos místicos extraordinarios, que si bien no pertenecen al camino normal y habitual del
crecimiento espiritual, también constituyen una manifestación de la presencia y el poder de Dios
entre los hombres.
¿Cuál es el origen de estos fenómenos? Para entenderlo tenemos que tener en cuenta la división
que se hace en general de la gracia como don dado por Dios a los hombres a través de la Redención
de Jesucristo, y que por ese motivo se la suele llamar también gracia de Cristo o gracia crística.
Tenemos dos grandes ramas: la llamada gracia de santificación, que comprende la gracia
santificante o habitual, con el nuevo organismo sobrenatural compuesto por las virtudes cristianas y
los dones del Espíritu Santo, y la gracia actual, que corresponde a mociones de Dios que ponen en
ejercicio las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, como vimos en detalle en el Capítulo 4.
La segunda rama corresponde a las llamadas gracias dadas gratis, que no tienen como objeto
directo la propia santificación de quien las recibe, sino el provecho espiritual del prójimo; éstas son
las gracias que generan los fenómenos místicos extraordinarios.
Veamos esto mismo en un esquema:
Santificante o habitual
De santificación
Actual
Gracia de Cristo
Dada Gratis

Fenómenos místicos extraordinarios

Las gracias dadas gratis tienen diferencias importantes con las gracias de santificación. Estas
gracias no forman parte del organismo sobrenatural espiritual, recibido con la gracia santificante,
sino que son recibidas como mociones de Dios, cuando Él quiere, para un fin determinado, y luego
cesa su acción.
No pertenecen al desarrollo normal de la vida espiritual, por lo que no siempre se manifiestan en
todos los santos, y, de hecho, existe la posibilidad de que pueden ejercitarse por alguien que ni
siquiera esté en estado de gracia, aunque esto es obviamente muy raro en la actual economía de la
gracia. Esto es lo que explica Jesús en su enseñanza: “<<No todo el que me diga: ‘Señor, Señor’,
entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me
dirán aquel Día: ‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?’ Y entonces les declararé: ‘¡Jamás os conocí;
apartaos de mí, agentes de iniquidad!’>>” (232)
Jesús enseña que los carismas, que forman parte de las gracias dadas gratis, como enseguida
veremos, no llevan a quienes los ejerciten a la salvación, sino que ésta se logra haciendo la voluntad
del Padre. ¿Cuál es esta voluntad de Dios Padre? San Pablo lo dice con claridad: “Sabéis, en efecto,
las instrucciones que os dimos de parte del señor Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra
santificación.” (233)
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Una dramática confirmación de estas palabras de Jesús la encontramos en Caifás, el sumo
sacerdote judío, que profetizó sobre la muerte de Jesús: “Entonces los sumos sacerdotes y los
fariseos convocaron consejo y decían: ’¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas
señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro
Lugar Santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el Sumo Sacerdote de aquel año,
les dijo: <<Vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por
el pueblo y no perezca toda la nación.>> Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era
Sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación –y no sólo por la nación,
sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día,
decidieron darle muerte.” (234)
La profecía de Caifás fue cierta, pero él fue instrumento directo de la muerte de Jesús.
Aunque como ya se puntualizó, normalmente los carismas son recibidos y ejercitados por
personas en gracia de Dios, esta enseñanza de Jesús nos debe servir para mostrarnos claramente que
lo que hay que buscar en orden a la propia salvación es el crecimiento en la gracia santificante
(hacer la voluntad de Dios), y no desear en forma temeraria carismas extraordinarios; éstos ya
vendrán, según el Espíritu Santo lo disponga, ya que no son más que la añadidura del santo, que lo
capacitará para cumplir mejor con la vocación que Dios le haya dado.
Por estas características se dice que estas son gracias extraordinarias, lo que significa que pueden
o no estar presentes en la vida ordinaria de la gracia. El sentido primero de la existencia de estas
gracias es que sirven para la utilidad de los demás, antes del provecho de quien las recibe, y para la
edificación de la Iglesia.
Sin embargo, no existe una división tan tajante entre gracia santificante y gracias dadas gratis, ya
que la gracia que santifica a una persona, siempre de alguna manera influye en segundo lugar en las
demás personas. También las gracias dadas gratis en principio son para utilidad de los otros, pero de
hecho también contribuyen al crecimiento espiritual, de una manera secundaria, de quien las recibe.
Algo que la experiencia de la Iglesia muestra con claridad es que, en general, la inmensa mayoría
de los grandes santos ejercitaron una o varias de estas distintas gracias dadas gratis, a las que les
resultaba muy difícil evitar, pese a los esfuerzos que en muchos casos hacían en ese sentido.
En general no es fácil dar una clasificación de los fenómenos místicos extraordinarios, debido
especialmente a la gran variedad en la forma en que se manifiestan. Siguiendo a la mayoría de los
autores de Teología Ascética y Mística modernos, vamos a desarrollar este tema según la
clasificación de estos fenómenos en tres grupos:
* Gracias dadas gratis propiamente dichas, o carismas.
* Fenómenos divinos intelectuales.
* Fenómenos divinos de orden corporal, o psico-fisiológicos.

Gracias dadas gratis o carismas.
Para definir qué es un carisma, nada mejor que partir de los mismos términos con que la Iglesia
los define. En el Concilio Vaticano II se ha desarrollado una verdadera doctrina de los carismas del
Espíritu Santo:
“El Espíritu Santo no sólo santifica y dirige al Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los
misterios y lo adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de
cualquier condición, con los que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes
que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Estos carismas, tanto los
extraordinarios como los más comunes y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo,
porque son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. Los dones extraordinarios no
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deben pedirse temerariamente ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo
apostólico” (235)
Es decir, los carismas son aptitudes que son liberadas por la acción del Espíritu Santo, y pueden
ser muy simples y comunes, o también raros y extraordinarios. Tienen un aspecto común: están
destinados al servicio de los demás, con el fin de renovar y edificar la Iglesia. Así, en un sentido
amplio, se pueden denominar “carismas” todos los talentos naturales y las virtudes o cualidades
permanentes que hemos recibido del Señor para cumplir con una determinada misión en la Iglesia.
Se puede así hablar de los carismas de un obispo, o de una misionera.
En un sentido más estricto, el carisma corresponde a lo que Santo Tomás llama “gracias dadas
gratis”, que son gracias extraordinarias que el Espíritu Santo distribuye gratuitamente, sin tomar en
cuenta algún mérito del que las recibe, porque su única finalidad es el bien del otro.
La base fundamental de la doctrina sobre los carismas la da san Pablo: “A cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra
de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a
otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a
otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. Pero
todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular
según su voluntad.” (236)
En general los teólogos consideran que San Pablo no ha querido dar aquí una lista exhaustiva de
los carismas posibles, sino que ha considerado aquellos especialmente aptos para la misión
apostólica de la Iglesia.
En nuestra época, después del Concilio Vaticano II, ha tomado una gran relevancia en la Iglesia
Católica el conocimiento y vivencia de estos carismas extraordinarios, especialmente a partir del
surgimiento en 1967, dos años después del Concilio, del llamado Movimiento de Renovación
Carismática Católica.
Veamos brevemente la utilidad de los carismas enunciados por San Pablo, ya que sobre este tema
hay en la Renovación Carismática Católica material muy abundante y accesible. Partiremos de una
clasificación comúnmente aceptada:
* Carismas de conocimiento:

Palabra de sabiduría.
Palabra de ciencia
Discernimiento o discreción de espíritus.

* Carismas de obra:

Don de sanación o curación.
Don de milagros.
Carisma de fe.

* Carismas de palabra:

Don de profecía.
Don de lenguas.
Interpretación de lenguas.

Palabra de sabiduría: Tenemos que distinguir ante todo este carisma del don del Espíritu Santo del
mismo nombre. Vimos que el don de sabiduría actuaba sobre la inteligencia, dándole una visión
panorámica y abarcante de los misterios de Dios, y sobre la voluntad, generando una experiencia
sabrosa y profunda del amor de Dios y perfeccionando la virtud teologal de la caridad.
La palabra de sabiduría, como carisma, según la clara exposición de Santo Tomás, se refiere a una
aptitud sobrenatural para comunicar a las personas la experiencia interior y personal que produce el
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don de sabiduría, de manera que les instruya, deleite y conmueva profundamente, comunicando en
forma clara y comprensible los grandes misterios de la fe cristiana.
Este fue uno de los carismas específicos de los apóstoles, y es un carisma que debe seguir obrando
en todos aquellos que en la Iglesia se dedican al apostolado y a la evangelización.
Palabra de ciencia: Este carisma se refiere a la recepción, por revelación sobrenatural, de
situaciones o sucesos, ya sea pasados, presentes o futuros, relativos a personas, comunidades o
pueblos, que no pueden conocerse por medios humanos naturales. Se puede decir que es como
recibir un pequeño fragmento de la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, respecto a una
situación determinada.
Su utilidad radica en que sirve para ayudar a otras personas en su vida espiritual, “sabiendo” cosas
que el señor quiere indicarles, o corregirles, para su bien. Es muy útil para confesores y directores
espirituales.
Discernimiento de espíritus : Es una facultad sobrenatural que permite distinguir, frente a
determinadas situaciones o personas, la presencia de la inspiración de Dios o la acción tentadora y
engañadora de Satanás.
Mediante este don la persona “sabe” si un profeta es verdadero o falso, si en un lugar hay una
presencia diabólica, o si las palabras o las acciones de una persona son inspiradas por el Espíritu
Santo o por el espíritu infernal. Se puede decir que este don abre al que lo posee los ojos del espíritu
para asomarse con claridad al mundo invisible, donde se mueven y actúan los buenos y malos
espíritus.
Muestra el don de discernimiento las causas de ciertas actitudes o fenómenos que no son
humanamente explicables. Es una de las armas más temibles para Satanás, porque desenmascara sus
intervenciones, aún las más sutiles, que se producen cuando el demonio se disfraza de “ángel de
luz”, es decir, se presenta y obra imitando a los ángeles buenos y los mismos dones del Espíritu
Santo.
También la utilidad de este don es en otro sentido, permitiendo al que lo recibe ver la acción y
presencia invisible de los ángeles de Dios, y facilitando “ver” y “descubrir” en las otras personas los
dones y carismas que han recibido del Espíritu Santo, lo que tiene extraordinaria utilidad para la
edificación y el crecimiento de la Iglesia y de todos sus órganos e instituciones.
Don de sanación o curación: por esta gracia se producen hechos de tipo milagroso que devuelven
la salud corporal a personas, con o sin intervención de la ciencia médica. De hecho, es una forma de
manifestarse del don de milagros, que veremos a continuación, pero, por referirse a uno de los
bienes que más valora el hombre, que es su propio cuerpo, es nombrado por separado.
Hay un hecho concreto en la vida de Jesús: allí donde iba, sanaba a los enfermos. Pero esto lo
hacía de muchísimas maneras diferentes: en primer lugar, curaba en forma individual, pero también
lo hacía en forma colectiva. El modo con que sanaba sorprende por su variedad: a veces toca al
enfermo, le impone las manos; otras veces no es Jesús quien toca, sino que es tocado por las
personas, que entonces son sanadas. A veces sana solamente con una orden, tanto a quien está
presente como a alguien distante. En otras oportunidades usa gestos especiales, como cuando unge
con una pasta hecha con barro y su saliva, los ojos de un ciego de nacimiento, y lo envía luego a
lavarse a una fuente. También es interesante notar que no siempre las curaciones de Jesús son la
respuesta a pedidos de las personas, sino que a veces es él el que toma la iniciativa.
La sanación está generalmente ligada a la fe del enfermo o de aquellos, amigos o familiares, que
lo acercan a Jesús. El Señor muchas veces termina sus obras de curación diciendo “Tu fe te ha
salvado” ó “Hágase según tu fe”. Pero no siempre la fe y el conocer a Jesús es una condición
requerida. El Evangelio de San Juan cuenta la sanación de un paralítico que llevaba treinta y ocho
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años enfermo, y estaba en la piscina de Betesda. Cuando los judíos, viéndole sanado, le preguntan
quién ol había hecho, cuenta San Juan: “Pero el curado no sabía quien era, pues Jesús había
desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar.” (237)
Vemos así que Jesús sana con absoluta libertad, sin atarse a condiciones ni a situaciones. Por eso,
frente a esta variedad, no debemos perder de vista el significado profundo de las sanaciones que
realiza Jesucristo. Por un lado estas curaciones son prodigios, milagros, que revelan la identidad de
Cristo como Mesías, como Hijo del Padre. Dios está entre los hombres, ha venido a ellos, a
rescatarlos, a salvarlos, a devolverles la vida plena. Además, estas curaciones son señales, signos de
que ha comenzado una nueva época entre los hombres, que el Reino de Dios ha llegado y, aunque
aún incompleto e imperfecto, l egará a su plenitud en la otra vida, plenitud que se vislumbra en
éstas señales, como que el hombre ya no tendrá ni el dolor ni el sufrimiento.
Otra cosa que hay que destacar es que Jesús se servía de éstas sanaciones, además de la acción de
otros carismas, para atraer al pueblo a su presencia, y así poder llegarles con su predicación. La
necesidad de ver mediante prodigios y milagros que Jesús está entre nosotros, y por estos signos
darse cuenta de que realmente hay un Reino de Dios ya aquí, como anticipo de lo que se consumará
plenamente en la vida eterna, pero del cual ya podemos y debemos vivir y experimentar un adelanto
en esta vida, sigue existiendo en el mundo de hoy, y existirá siempre.
Y tal como lo hizo primero Jesús y lo continuaron luego sus apóstoles, estos prodigios y señales
serán los que atraerán a las multitudes de incrédulos y paganos, que, buscando los milagros de
Jesús, a través de la predicación con el poder del Espíritu Santo encontrarán al Jesús de los
milagros.
Dado que estas sanaciones forman parte de la misión salvífica de Cristo, y puesto que ésta debe
continuar hasta el fin del mundo, Jesús ha dado a su Iglesia, a partir de sus apóstoles, el poder de
sanar, junto con el de perdonar y de dar a conocer la verdad revelada.
Aunque el carisma de las curaciones está muy difundido en la Iglesia de los Apóstoles, y se va
atenuando y restringiendo a partir de los primeros siglos, siempre en la Iglesia se mantuvo vivo, a
través de los santos taumaturgos, y de los santuarios ma rianos.
Además, el Espíritu Santo opera no solamente en la Iglesia por vía carismática, sino también por
los sacrame ntos, que son vías privilegiadas de sanación, tanto física como espiritual.
El Bautismo y la Reconciliación son sacramentos de profunda sanación espiritual. La Eucaristía
es un sacramento de sanación interior y física. En cada misa los católicos piden, antes de recibir la
comunión, con las mismas palabras del centurión romano “Señor, no soy digno de que entres en mi
casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme”. Finalmente hay un sacramento propio
para la curación de las enfermedades, que es la Unción de los Enfermos.
A partir del resurgimiento de las manifestaciones carismáticas en la Renovación Carismática
Católica, ha aparecido nuevamente con fuerza y abundantemente el don de sanación, como para
significar que todavía Cristo tiene compasión de las muchedumbres y aún sana, precisamente
cuando los hombres parecen haberse olvidado de Él e intentan otras vías de salvación.
Don de milagros: Se habla de milagro cuando se produce un suceso de orden físico sobre el
hombre o sobre las cosas materiales, que deroga de una forma sobrenatural las leyes de la
naturaleza. Ya vimos en el punto anterior que la sanación física de las personas forma parte de
hechos milagrosos, por lo que todas las consideraciones vistas allí se aplican a este punto, con
referencia a las cosas materiales.
La aparición de un hecho milagroso tiende fundamentalmente a mostrar la presencia y el poder de
Dios en medio de los hombres, junto a su misericordia y piedad, y para convencer a los incrédulos
sobre las realidades de la fe cristiana.
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Desde el Antiguo Testamento los milagros abundaron, y también fueron característicos en la vida
de Jesús, además de las curaciones de enfermedades. Vemos como por milagros el señor generó la
materia, en la multiplicación de los panes y los peces, desafió las leyes naturales caminando sobre
las aguas o deteniendo las tormentas, resucitó muertos, produjo abundante pesca donde no la había,
etc. En todos ellos mostró, a los que vieron y creyeron en él, que era el Mesías esperado, el Hijo de
Dios.
Luego, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han multiplicado los hechos milagrosos, como
signos de la presencia de Dios, de su amor por los hombres y de su deseo de salvarlos, y no cesarán
nunca, mientras haya en el mundo santos abiertos y dispuestos a la acción profunda de la gracia
divina.
Carisma de fe : Este carisma se debe distinguir muy bien de la virtud teologa l de la fe, que ya
hemos estudiado extensamente. Por esta virtud el entendimiento humano recibe una luz
sobrenatural que le permite penetrar en las verdades divinas y captar su significado.
En cambio, el carisma de fe consiste en una capacidad que da la gracia para tener una certeza muy
grande sobre una verdad de fe, tal que permite actuar a esa persona sin titubear en una situación
extrema, pese a todas las razones humanas que se le opongan, para llevar adelante una obra de Dios.
También el carisma de fe hace apta a la persona, por su certeza, para instruir y persuadir a las
demás personas en las verdades de Dios.
Don de profecía : Esta gracia dada gratis es quizás la más extendida a través de la Biblia, desde el
Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El profetismo tuvo un puesto destacado en la comunidad de
Israel, siendo una parte integrante de la misma. Los profetas, junto con los sacerdotes y los reyes,
formaban las bases de la sociedad israelita, y todos ellos eran los “ungidos” por Dios, quien
personalmente los llamaba.
Muchos de los Libros del Antiguo Testamento son libros proféticos, distinguiéndose allí los
grandes profetas (Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel) de otros muchos llamados “profetas
menores”.
Veamos ahora el sentido de lo que denominamos profecía:
En primer lugar fijémonos en el término “profeta”: viene del griego, y significa “portavoz”,
“anunciador”. Profeta es entonces uno que habla en nombre de otro, es un mensajero, un enviado.
En el sentido cristiano, se puede definir a la profecía como un mensaje especial de Dios,
transmitido a su pueblo por medio de un hombre, llamado “profeta”, bajo la inspiración directa
del Espíritu Santo.
Generalmente hay una confusión, y se asocia vulgarmente “profecía” con una cierta predicción o
noticia de hechos futuros. En algunos casos puede darse que sea así, pero en la generalidad de los
casos la profecía cumple con una función de dirección, en la cual Dios exhorta, reconforta y anima,
consuela, y también amonesta o corrige. Dios tiene hoy y siempre mucho que decir a sus hijos para
guiarlos, y una forma de hacerlo es por el poder y la acción del Espíritu Santo a través de la
profecía.
Hay que recordar que todos los cristianos por el bautismo, son llamados a un ministerio profético
común, así como al ministerio sacerdotal y real, pero algunos de ellos son llamados de una manera
especial al ejercicio de un ministerio profético con una dimensión pública. Por su ministerio común
un fiel cristiano habla a los hombres que encuentra en su camino de Dios, desde su fe, es decir,
proclama a Jesús, a la Buena Nueva. Los llamados especia lmente reciben el “carisma de profecía”,
y tendrán entonces una función más pública, en las celebraciones de oración y litúrgicas.
Ni el profeta en cua nto a poseedor del carisma, ni sus profecías, reciben autenticidad por sí
mismas, sino que siempre deben ser sometidas al discernimiento de la comunidad. Hay criterios
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muy claros para este discernimiento. En primer lugar, nunca el sentido de la profecía puede estar en
desacuerdo con la Palabra de Dios y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, ya que el Espíritu
Santo no puede contradecirse. También el contenido de los mensajes debe ser motivo de consuelo,
de esperanza o exhortación, y si hay corrección o amonestación, debe estar impregnada por el amor
de Dios, ind icando el camino correcto a seguir, y no simplemente reprendiendo. Si una profecía
solamente contiene amenazas, reproches, anuncios de castigos, lo que produce temor y desaliento,
hay que pensar que es falsa.
Generalmente un mensaje profético verdaderamente ungido tiene efectos que toda la comunidad
percibe: se recibe con gozo, con alegría, o con un silencio cargado de reverencia, “sintiendo” que
esas palabras “tocan” en lo profundo del corazón, que penetran en él como una espada.
Nunca se extinguió ni se extinguirá el carisma profético en la Iglesia, porque no podría continuar
su marcha sin escuchar la voz de Dios a partir de sus instrumentos privilegiados, los profetas de
Dios.

Fenómenos divinos intelectuales.
Estos fenómenos incluyen las llamadas visiones y locuciones, que generalmente se producen
juntas, aunque las primeras se refieren a la percepción de realidades o imágenes, mientras que las
locuciones enuncian ideas y conceptos transmisibles por escrito.
Ya desde la enseñanza de San Agustín se ha establecido una división clásica entre los distintos
tipos de visiones. Tenemos primero las visiones sensibles o corporales, también llamadas
apariciones, y son aquellas en las que los sentidos perciben un objeto naturalmente invisible para el
hombre. Esta percepción puede ser la de una persona, como Jesús, la Virgen María, o de un santo, o
a veces solo de formas perceptibles o luminosas. No todas las personas presentes pueden percibir lo
que tienen otras como visión.
La segunda clase de visiones son las imaginarias o imaginativas, que son las producidas por Dios
en la imaginación, tanto en el estado de vigilia como durante el sueño. Se presentan
inesperadamente, en ge neral estando en clima de oración o después de la misma, y tienen tanta o
más claridad y vivacidad que las mismas realidades físicas exteriores. A veces, por estas visiones, el
alma recorre países lejanos, o presencia hechos del pasado o del futuro.
Finalmente encontramos las visiones intelectuales, que son aquellas en las que el espíritu recibe
un conocimiento sobrenatural en su inteligencia, sin formas ni imágenes. Son como intuiciones que
surgen en un momento, pero que dejan una profunda impresión. Se recibe por ellas una luz
sobrenatural que sobrepasa toda capacidad de la razón humana.
Las visiones pueden estar dirigidas tanto a la persona que las recibe, como así también tener un
sentido comunitario, lo que habrá que discernir cuidadosamente en cada caso. Lo importante es
saber como debemos de habernos con respecto a las visiones, más allá de tratar de discernir su
origen. San Juan de la Cruz trata extensamente este tema en la “Subida al Monte Carmelo” y es
muy claro al respecto en su doctrina: las visiones, del tipo que sean, no se han de desear ni pedir,
porque no son ciertamente de necesidad para el verdadero crecimiento espiritual.
En realidad a veces se constituyen en obstáculos, porque el deseo de las visiones roba la pureza de
la fe y engendra una curiosidad que es origen de muchas ilusiones y ocupa el espíritu con cosas
vanas que llevan muchas veces a falta de humildad y obediencia a nuestro Señor. Hay que recibirlas
y recogerlas con agradecimiento y gozo, recibir sus frutos y dejar que sea el Espíritu Santo el que
decida si va a querer darlas de nuevo.
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En cuanto a las locuciones también se clasifican en auriculares, imaginarias e intelectuales,
según sean percibidas por los oídos corporales, la imaginación o la inteligencia.
El objetivo fundamental de las locuciones y visiones es el de dar al que las recibe algún tipo de
revelación. La palabra revelar significa “quitar el velo”, es decir, mostrar alguna cosa que estaba
oculta, velada. Estas verdades ocultas de Dios son reveladas, tanto para bien general de la Iglesia,
como para utilidad personal de quien las recibe.
Las revelaciones se dividen en públicas y privadas, según que se dirijan a toda la Iglesia, como el
caso de las Sagradas Escrituras, o a una persona en partic ular. De las revelaciones públicas la
Iglesia es su depositaria y guardiana, y forman el llamado depósito de la fe cristiana. Las
revelaciones privadas, en cambio, no pertenecen a la fe católica, por lo que no es obligatorio creer
en ellas.
Cuando la Iglesia, después de un estudio y un juicio prudente, aprueba una revelación privada, no
garantiza su autenticidad, sino que declara que no contiene nada que se oponga a la Escritura ni a la
doctrina católica, y que entonces puede proponerse como probable a la creencia piadosa de los
fieles. Tal es el caso, por ejemplo, de las apariciones de la Virgen María, reveladas en distintos
casos, como en Fátima, Lourdes, Medjugorje, San Nicolás, etc.
Dentro de lo que llamamos revelaciones privadas, se encuadran los casos de personas que han
“visto”, porque han “estado” allí, diferentes escenas de la vida de Jesús y de los santos, como si
fueran testigos presenciales. Santa Brígida fue una de estas personas, quien “presenció” paso a paso
toda la pasión de Jesús, y cuyas descripciones son realmente lacerantes. Un caso más reciente fue el
de la monja Ana Catalina Emmerick, que vivió la mayor parte de su vida estigmatizada, a principios
del siglo diecinueve.
En los últimos años de su vida, un poeta y escritor, Clemente Brentano, permaneció con ella y
recogió lo que la estigmatizada le daba a conocer en varios tomos, recogiendo revelaciones y
visiones sobre la vida de María, de Jesús, de los Apóstoles, sobre el Cielo, el Infierno, el Purgatorio,
etc.

Fenómenos divinos corporales.
Si ahora consideramos los fenómenos místicos de orden corporal, vamos a encontrarnos con
una gran variedad de manifestaciones sobrenaturales, que afectan al organismo corporal, como
derivación de experiencias espirituales, tanto en sus funciones vitales como en distintos aspectos de
sus actividades materiales. Veamos una somera descripción de los principales.
La estigmatización: es uno de los más sorprendentes fenómenos místicos, y consiste en la
aparición espontánea en el cuerpo de una persona de llagas o estigmas, en manos, pies, costado
izquierdo, en la cabeza y en la espalda, a similitud de las sufridas por Cristo en la pasión y
crucifixión. Suele manar periódicamente de estas llagas sangre limpia y fresca, en forma más o
menos copiosa. La estigmatización va siempre acompañada de fuertes tormentos físicos y morales,
que hacen a quien la padece muy semejante a Cristo crucificado.
La historia registra como el primer estigmatizado a San Francisco de Asís, en el año 1222.
Estudiosos serios han registrado hasta el día de hoy más de 300 casos, entre los cuales hay 62
canonizados, siendo abrumador el porcentaje de mujeres: casi el 90 por ciento del total. Los
estigmas verdaderos no se encuentran sino en personas que practican las virtudes más heroicas y
tienen particular amor a la cruz. También hay que notar algo llamativo: no hay ningún caso
registrado entre los protestantes.
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Las lágrimas y el sudor de sangre: el mismo Cristo, según relata el Evangelio de San Lucas, sudó
gruesas gotas de sangre, frente a la certeza de la agonía del Calvario y a la visión de todos los
pecados del mundo, durante la oración en el huerto de Getsemaní.
Se han registrado en la historia varios casos de santos y personas piadosas que han presentado
sudores de sangre. Muchísimo más raro es el caso de las lágrimas de sangre; hay solamente dos
casos registrados: Rosa María Andriani (1786-1845) y la gran estigmatizada del siglo XX, Teresa
Neumann.
Levitación o elevación en el aire: es un fenómeno realmente extraordinario, que se manifiesta de
distintas maneras: en ciertos casos el cue rpo se mantiene elevado, inmóvil, sin tocar el suelo,
llamándoselo éxtasis ascensional. Otras veces el cuerpo se eleva a gran altura y se mueve
libremente, lo que se conoce como vuelo extático. También en otras ocasiones la persona camina o
corre a ras del suelo, pero sin tocarlo: es lo que se denomina marcha extática.
Así relata un autor distintos casos históricos del fenómeno de levitación:
“Se han dado multitud de casos en las vidas de los santos. Los principales son los de San
Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Felipe Neri, San pedro de Alcántara, santa Teresa
de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco Javier, Santo Tomás de Villanueva, San Pablo de la
Cruz, y, sobre todo, San José de Supertino, que es, sin disputa, el primero de todos en esta
manifestación extraordinaria de lo sobrenatural. En su proceso de canonización se registran más
de setenta casos de levitación ocurridos sólo en la villa de Supertino o sus alrededores; el número
total fue muchísimo mayor.
Se le vio volar sobre las bóvedas de la iglesia, sobre el púlpito, a lo largo de las murallas o
delante de un crucifijo o imagen piadosa; planear sobre el altar o en torno del tabernáculo, sobre
las copas de los árboles, sostenerse y balancearse como un pájaro ligero sobre las ramas
debilísimas, franquear de un salto largas distancias. Una palabra, una mirada, el menor incidente
relacionado con la piedad, le producían estos transportes. En una época de su vida llegaron a ser
tan frecuentes que sus superiores hubieron de excluirle del cargo de hebdomanario en el coro,
pues, en contra de su voluntad, interrumpía y perturbaba las ceremonias de la comunidad con sus
vuelos extáticos.
Dichos vuelos fueron perfectamente vistos y comprobados por multitud de personas, entre ellas
el papa Urbano VIII y el príncipe protestante Juan Federico de Brunswick, quien quedó tan
impresionado por el fenómeno, que no solamente se convirtió al catolicismo, sino que tomó el
hábito de la Orden franciscana, a la que pertenecía el santo.
También es notabilísimo el caso de la Venerable sor María de Jesús Agreda. En sus éxtasis, su
cuerpo se hacía inmóvil, insensible, y se mantenía un poco elevado sobre la tierra, ligero como si
hubiere perdido su peso material. Bastaba con soplarle ligerísimamente, aún desde lejos, para
verla agitarse y balancearse como una ligera pluma.” (238)
La bilocación: es otro de los sorprendentes fenómenos de la mística. Consiste en la presencia de
una misma persona, en forma simultánea, en dos lugares diferentes, que pueden ser muy distantes
uno del otro.
Veamos la síntesis que nos hace de varios casos un autor de Teología Mística:
“Aparte de los tan conocidos casos de San Nicolás de Mira, de San Antonio de Padua, de San
Francisco Javier, de San Alfonso Ligorio, del beato Pedro Telmo, de San Martín de Porres, etc. cuya presencia fue tan útil en otros lugares muy distantes de donde estaban físicamente sus
cuerpos-, son notables los hechos que se refieren a la V. Martina de los Angeles, la cual, a
semejanza de Catalina Emmerick, se presentaba muchas noches a grandes distancias, para
remediar las necesidades del prójimo o de la cristiandad. En esos viajes misteriosos recorría
tierras y mares, dando después perfecta razón de objetos y sucesos lejanos, y hablando con mucha
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propiedad de las cosas de navegación, sin haber visto nunca al mar ni tener instrucción ninguna.
Solía ir como acompañante de otra religiosa de gran virtud, que vivía lejos de ella.
La beata Catalina de Racognini aparecía también así muchas veces, y se dejaba ver con toda
claridad, cuando las necesidades del prójimo o de la Iglesia lo pedían: una vez se presentó
amenazando de parte de Dios a un príncipe y dejándole consternado.
Pero uno de los casos más notables y mejor comprobados es el de la V. María de Agreda: en sus
grandes raptos, con el celo que la consumía por la salud de las almas, apareció repetidas veces en
Nuevo Méjico predicando y logrando convertir y catequizar a millares de indios, que luego fueron
a buscar a los misioneros para ser bautizados. Y el hecho es que pudieron recibir el bautismo
enseguida, sin más instrucción; pues resultó que estaban ya bien dispuestos. Dijeron que cierta
mujer venía de cuando en cuando a enseñarlos y aconsejarlos, y luego desaparecía sin saber ellos
a dónde iba a parar.
La extrañeza del caso obligó a hacer grandes averiguaciones, y por ellas se vino a sospechar si
sería la Venerable. Obligada ella por la obediencia, manifestó la verdad del suceso: dio perfecta
razón de todas aquellas remotas regiones y de los parajes intermedios, como si muchas veces lo
hubiera recorrido todo, y pudo indicar a alguno de los misioneros lo que él mismo, tal día y a tal
hora, estaba haciendo entre los indiso. No acertaba ella a decir si iba “en el cuerpo” o “fuera del
cuerpo”; pero, aunque iba como de un vuelo, se “sentía” allí en realidad, y “percibía” como
físicamente la impresión de los cambios de clima. etc. Y cuando en esa forma distribuía a los
catecúmenos algunos rosarios, éstos le desaparecían ya para siempre de la celda...como si el viaje
y la entrega hubieran sido muy físicamente reales.” (239)
El ayuno absoluto o inedia: se registra muchas veces en la historia de la Iglesia a personas que
vivieron muchos años sin otro alimento que la sagrada comunión, pasando todos los límites que
resisten las fuerzas naturales.
Veamos un resumen de algunos casos históricos:
“He aquí algunos de los más notables: la B. Angela de Foligno (1309) estuvo doce años sin
tomar ningún alimento; Santa Catalina de Siena (1347-80), ocho años aproximadamente; la
Bienaventurada Elisabeth de Rente (1421), más de quince años; Santa Ludwina de Schiedman
(1380-1433), veintiocho años; el B. Nicolás de Flüe (1417-87), veinte años; la B. Catalina de
Raconixio (1468-1547), diez años. De época más reciente podemos citar a Rosa María Andriani
(1786-1845), veintiocho años; Dominica Lazzari (1815-1848) y Luisa Lateau (1850-1883), catorce
años. En nuestros días es famoso el caso de Teresa Neumann, rigurosamente comprobado por una
observación que la crítica más severa se ha visto obligada a admitir como indiscutible” (240)
La vigilia prolongada: similar al fenómeno anterior es el de la abstinencia o privación del sueño
casi constante, registrada en la vida de muchos santos. Los casos más notables que señala un autor
son:
“San Pedro de Alcántara durmió durante cuarenta años tan sólo una hora y media diariamente,
como el mismo santo refirió a Santa Teresa, añadiendo que éste había sido el mayor trabajo de
penitencia hasta acostumbrarse. Santa Rosa de Lima restringía a dos horas el tiempo concedido al
descanso, y a veces menos aún. Santa Catalina de Ricci desde pequeña no dormía jamás más de
dos o tres horas cada noche; al llegar a los veinte años, cuando el éxtasis se apoderó de su vida, no
dormía sino una hora por semana, y a veces apenas dos o tres horas por mes. Y, en fin, la
Bienaventurada Agueda de la Cruz pasó los últimos ocho años de su vida en constante vigilia.” (241)
Efluvios luminosos y olorosos: la contemplación y el éxtasis van a veces acompañados de
fenómenos luminosos, ya sea como aureolas de luz en la frente o en la cabeza, o como irradiaciones
de luz a través de todo el cuerpo. Es uno de los fenómenos menos raros y más frecuentes entre los
místicos, y que ya la Sagrada Escritura refiere a Moisés cuando descendió del monte Sinaí, y a
Jesús cuando se transfiguró en la cumbre del Tabor. Representan una irradiación exterior de la
intensa sobrenaturalización alcanzada por el alma.
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También existe el fenómeno de perfume sobrenatural, de exquisita suavidad y fragancia, que se
desprende del cuerpo de los santos mientras viven, o después de muertos, de los sepulcros donde
reposan sus reliquias. Refiere otro autor: “Así ocurrió con las llagas de San Francisco de Asís, que
exhalaban a veces gratos perfumes; durante nueve meses salía un perfume misterioso de su
sepulcro, y, cuando se exhumó su cuerpo, escurríase de sus restos un óleo perfumado. Cuéntase
otros muchos hechos análogos.” (242)
Esta es la descripción de los principales fenómenos místicos extraordinarios. ¿Cuál es su
significado? Sin duda, hacen que el hombre se asome al hecho de que más allá del orden natural,
con sus leyes conocidas por la razón humana, existe un complejo mundo de realidades
sobrenaturales, lo que hace entrever a su Autor, aquel que todo lo puede, porque es el Creador de
todo lo existente, visible e invisible, natural y sobrenatural.
Hoy en día los hombres se asombran fr ente a los avances de la técnica y la ciencia humanas, o de
ciertas manifestaciones paranormales o misteriosas del ocultismo y del esoterismo. ¡Qué pequeño y
minimizado queda todo esto ante el poder de Dios, ante lo verdaderamente sobrenatural!
Un gran autor espiritual resume este tema diciendo:
“En estos excepcionales fenómenos, después de un maduro examen del hecho en sí mismo y en
sus circunstancias físicas, morales y religiosas, échase de ver que el cuerpo, lejos de ser una carga
para el alma, como con frecuencia acontece, hácese dócil instrumento suyo, siendo un reflejo de su
hermosura espiritual, de su luz infusa y de su ardiente amor. Tales signos exteriores nos los da el
señor, de tiempo en tiempo, a fin de hacernos comprender que la perfecta vida cristiana es el
preludio de la eterna.
Fenómenos tan extraordinarios, si se los examina sólo superficialmente, son como las vidrieras
de un templo contempladas desde la calle, desde donde no es posible comprender su significado ni
sus bellísimas figuras; mas, si se los examina con mayor atención, a la luz de la recta razón y de la
fe, entonces aparecen como aquellas vidrieras, vistas desde el interior, en su verdadera luz y
ambiente; sólo de esta manera es dado el poder apreciarlas en toda su magnificencia.” (243)
Hemos recorrido de esta manera los fenómenos divinos que en forma extraordinaria Dios, en su
infinita sabiduría, permite experimentar a algunos elegidos, para que un mundo incrédulo y
escéptico en lo que se refiere a todo lo sobrenatural e inexplicable para la razón humana, tenga al
menos que cuestionarse sus seguridades racionales, dejando que penetre en su inteligencia lo que
algunos llaman la duda de la fe.
Seguirán ahora las dos últimas Partes de este libro, donde veremos los medios que disponemos
para crecer en la gracia santificante, y cuales son las etapas de ese crecimiento a medida que se van
utilizando esos medios, es decir, cuáles son los pasos por los que vamos avanzando en la santidad
en esta tierra, para heredar la mayo r gloria en el cielo eterno.
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TERCERA PARTE
LOS MEDIOS DE CRECIMIENTO DE LA VIDA CRISTIANA PLENA

TERCERA PARTE, CAPITULO 1: LA FACETA NEGATIVA DEL CRECIMIENTO
ESPIRITUAL

Los principios de acción en el hombre.
Si consideramos al hombre según lo que hemos visto en la “SEGUNDA PARTE – Cap.3 y 4”,
encontraremos que en él se manifiestan tres principios de acción o motores distintos, que actúan
sobre el ser humano en una variedad infinita de combinaciones.
El primero es el que podemos llamar la animalidad, y es el principio que impulsa a la acción a
partir de los instintos y las pasiones, es decir, a través de lo que perciben y recogen los sentidos
corporales, que lo dirigen solamente a la búsqueda del bien material o bien sensual.
Este principio de acción es el mismo que poseen los animales, y es muy difícil encontrarlo en un
ser humano en forma completa, ya que significaría la existencia de un ser absolutamente
bestializado e irracional.
Puede, sí, ocurrir que en ciertos lapsos de tiempo una persona se comporte de esta manera; en
general ocurrirá en casos de profundas alteraciones psíquicas, o estando bajo la acción total del
alcohol o las drogas. Pero, es más común encontrar esta conducta en ciertos aspectos del
comportamiento de una persona, referidos a algún sentido o instinto en particular, donde el hombre
puede comportarse como un hombre animal.
El segundo principio de acción es la razón, compuesta por la inteligencia y voluntad,
características del ser humano, del hombre racional. Esta razón le hace percibir al hombre otra
realidad, que va más allá de la realidad material perceptible por los sentidos, que es el bien racional
o bien honesto. Pero el problema que se presenta es que la naturaleza humana se encuentra en
estado caído, contaminada y desordenada por el pecado original, y, como ya vimos, esto hace que la
razón se encuentre debilitada y no logre fácilmente refrenar o encauzar su animalidad, que se
manifiesta a través del ímpetu desordenado de las pasiones.
Hemos visto que precisamente es la gracia que viene de Dios la que va a remediar esta situación,
elevando la naturaleza del hombre racional a un orden sobrenatural, que perfecciona inmensamente
esa naturaleza, incorporándole nuevas facultades sobrenaturales, las virtudes infusas y los dones
del Espíritu Santo. Nos encontramos entonces frente al hombre espiritual, sobre el que obra un
mismo principio de acción, la gracia, pero de dos modos distintos.
En el niño espiritual, actúa su razón iluminada por la fe y con la acción de las otras virtudes
sobrenaturales. Se le suma a la acción natural de su inteligencia y voluntad la sobrenatural de las
virtudes cristianas, pero siempre bajo el control y dirección del proceso humano de razonamiento,
es decir, obrando al modo humano.
En cambio, en el adulto espiritual, su razón no sólo es ayudada por las virtudes, sino que es
guiada directamente, a modo de instinto, por las mociones del Espíritu Santo, a partir de la acción
de los dones, obrando entonces la persona no ya al modo humano, sino al modo divino.
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Como es que se va produciendo en el cristiano el avance gradual en su crecimiento desde que es
niño espiritual, hasta la plena adultez, que significa el estado de hombre perfecto, hombre nuevo o
santo, es lo que trataremos de comprender en lo que sigue.

Aspectos negativo y positivo del desarrollo de la vida cristiana.
Vimos que cuando recibimos la gracia de Dios por el bautismo tenemos un verdadero
renacimiento, en el que volvemos a nacer para la vida de Dios, así como habíamos nacido para el
mundo; somos como niños espirituales que necesitamos crecer. San Pedro nos puntualiza esto:
“Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.” (244)
En la vida sobrenatural todo sucede a similitud de la vida natural; recibimos desde un principio
los elementos que constituye n nuestro ser, pero éstos necesitarán de un tiempo para crecer y
desarrollarse. San Lucas nos refiere que el mismo Jesús “progresaba en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres.” (245)
La gracia santificante es como un germen, una semilla, un embrión, que Dios siembra en las
almas de los hombres en el bautismo, y que está llamada a un crecimiento, pero tiene una diferencia
fundamental con el crecimiento natural del organismo corpóreo del hombre. Este tiene un desarrollo
propio, una evolución a partir de sus fuerzas naturales y por la absorción e incorporación a sí mismo
de elementos de su mismo orden, es decir, naturales, como los alimentos.
Pero la vida sobrenatural, por ser algo recibido de Dios, injertado en nosotros, solamente puede
crecer de la misma manera como nació, es decir, por nuevas infusiones divinas. La gracia crece,
pues, en cada hombre que la ha recibido, por nuevas y sucesivas acciones de Dios.
Por supuesto estas acciones de Dios presuponen la cooperación del hombre, su disposición, su
esfuerzo personal, pero, en última instancia, sólo Dios es el principio del aumento de la gracia.
Las acciones con las que el hombre secunda esta acción de Dios son de dos tipos: aquellas
destinadas a remover y eliminar los obstáculos que se oponen a la nueva vida, y las que tienden
efectivamente a su crecimiento. Así encontramos dos aspectos diferenciados en este crecimiento: el
aspecto negativo, que se basa en la lucha contra los obstáculos que se oponen a su desarrollo, y que,
en sí mismo no produce un crecimiento, pero prepara al alma para que éste sea posible.
Es como cuando se siembra una semilla para que crezca una planta. Todos sabemos que lo
primero que se hace cuando se quiere preparar un jardín es eliminar toda maleza y plantas
indeseables, porque de otra manera, éstas ahogarían e impedirían el crecimiento de las nuevas
plantas.
El otro aspecto del crecimiento de la vida cristiana es el aspecto positivo, que se ocupa de los
medios que producen efectivamente este desarrollo y de cuáles son las acciones que debe efectuar el
hombre para que esos medios sean aprovechados lo mejor posible y den el máximo resultado.
Podemos tomar una comparación que nos ayudará a comprender esto. Supongamos que una
persona debe ir a un lugar lejano, en un determinado tiempo. No tiene posibilidades de llegar allí
con sus solas fuerzas naturales, es decir, caminando. Pero recibe como regalo un auto nuevo, que le
aparece como llovido del cielo, allí al lado de su casa, con el que le será entonces factible realizar
ese viaje.
A partir de allí, el que ha recibido ese don, tropieza con dos dificultades para poder usar el
vehículo que le regalaron. Como ha tenido una vida descuidada, desprolija, se han ido acumulando
en los alrededores de su casa todo tipo de deshechos, de desperdicios, de cosas inservibles e
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inútiles, tal como se ve muchas veces en personas de este mundo, que viven su vida sumergidos
entre pilas de cosas viejas, en un verdadero basural.
Ya se ha acostumbrado a la existencia de todo eso a su alrededor, y mientras solamente pasa
caminando, en su rutina de todos los días, puede sortear esos obstáculos y avanzar igual por las
proximidades de su casa, según la norma de su vida habitual.
Sin embargo ahora tiene un vehículo nuevo, flamante, último modelo, pero a causa de toda esa
basura que le obstaculiza el paso, no puede moverlo de allí.
A este problema se le agrega otra dificultad: tampoco sabe como se conduce ese automóvil, ya
que nunca ha tenido uno, por lo que así como está, no puede ni siquiera moverlo un metro.
¿Qué es lo que deberá hacer para aprovechar realmente el regalo que ha recibido, y poder viajar
hacia allí donde debe ir?
Primero, tendrá que limpiar el camino, al menos en parte, sacando lo más grueso, aquellas cosas
que impiden el paso del auto. Pero también, y probablemente en forma simultánea, deberá conocer
cuáles son los mecanismos que tiene el vehículo para funcionar correctamente, y aprender a
usarlos: como se enciende el motor, como se hacen los cambios de velocidad, como se frena, como
se utilizan las luces, el aire acondicionado y la calefacción, los limpia parabrisas, como se cambia
una goma pinchada, cuando se le debe agregar agua y aceite, etc.
Podrá comenzar a andar una vez conocidos los rudimentos del manejo, pero solamente llegará a
viajar con todo el confort y a máxima velocidad una vez que, con el conocimiento y la práctica,
haya progresado en su capacidad de conducción.
Pero aún en este caso, a lo largo del camino irá encontrando dificultades y peligros que deberá
sortear para llegar a destino; unos serán derivados de su propia impericia o descuido, y otros, de los
demás que lo rodean, y, aún, de ladrones o malvivientes que puedan acechar en alguna parte para
asaltarle y robarle el auto nuevo.
Así también, la meta que debemos todos alcanzar, para la cual fuimos creados, la vida en
presencia de Dios, en santidad, es una meta a la que no podemos arribar con nuestras solas fuerzas
naturales. Pero recibimos el regalo de la gracia, y se nos da la capacidad de hacerlo, aunque para
que esta gracia “funcione”, debemos primero limpiar de nuestro interior los obstáculos acumulados
en una vida, más larga o más corta, con más o menos deshechos inservibles, que no nos permitirían
avanzar.
Estos obstáculos están constituidos por el pecado, por las actitudes de “hombre viejo” arraigadas
en nosotros a lo largo de una vida alejada de Dios. Esto es lo que constituye el “aspecto negativo”
de la vida cristiana, o purificación interior, que estrictamente no produce un crecimiento espiritual,
o de la gracia, pero prepara el camino para que luego así ocurra. Luego habrá que conocer y
aprender a usar todos los medios que nos permiten avanzar efectivamente por el camino del
crecimiento espiritual, enfrentando los peligros que acechan en forma continua. Veamos en detalle
todo esto.

La purificación interior.
El principal aspecto necesario en la purificación interior, indispensable para permitir que la gracia
de Dios pueda crecer, es la lucha contra el pecado, es decir, la práctica de la penitencia.
Al pecado se lo debe considerar el enemigo número uno de la santificación del hombre, y en
realidad es el enemigo único, ya que los otros lo son en cuanto provienen del pecado o llevan a él.
Se define en forma clásica al pecado como una transgresión voluntaria a la ley de Dios.
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Tengamos presente que la ley dada por Dios es una ley basada en el amor, y tiene como finalidad la
de guiar al ho mbre para que pueda alcanzar su fin último, la vida eterna compartiendo la misma
vida de Dios.
En el pecado siempre encontramos tres elementos esenciales: se refiere a una materia prohibida,
existe una advertencia y conocimiento del mismo por parte de la inteligencia humana, y aparece una
aceptación o consentimiento por parte de la voluntad. Existe, entonces, una interve nción libre de las
dos facultades superiores de la razón humana.
En el caso de que la materia sea grave y haya un conocimiento y aceptación plenos de la misma,
se está cometiendo un pecado mortal, llamado así porque lleva a la muerte de la vida cristiana
adquirida por la gracia. Cuando la falta es más leve, o ha habido advertencia y consentimiento más
imperfectos, menos claros, el pecado es venial.
Las consecuencias del pecado siempre son graves para el cristiano. Si el pecado cometido es
mortal, se despoja el alma de la presencia de la Santísima Trinidad, y se pierde la gracia
santificante, por la que el alma podía vivir una vida semejante a la de Dios. También se pierden
todos los méritos adquiridos durante la vida transcurrida. Es como un verdadero suicidio espiritual.
El pecado venial no produce consecuencias tan terribles, pero priva al pecador de muchas gracias
que de otra manera hubiera recibido, disminuye el fervor de la caridad y la generosidad en el
servicio de Dios y aumenta las dificultades para ejercitar las virtudes cristianas.
Pero lo principal a tener en cuenta es que va predisponiendo al alma para el pecado mortal, como
aquel que poco a poco se va deslizando por una pendiente que finalmente lo hace caer a un
precipicio.
La lucha contra el pecado en general se lleva a cabo con la penitencia, que es una virtud
sobrenatural derivada de la virtud cardinal de la justicia. Esta virtud inclina al pecador a detestar el
pecado cometido, tomando conciencia que es una ofensa cometida contra Dios, y que además
produce consecuencias muy graves en la vida personal, y le genera el propósito de no caer más en el
futuro, y de reparar el daño cometido.
La penitencia comprende cuatro pasos o actos principales:
El primero y fundamental es el de reconocer de un determinado pecado en nosotros. Esto
solamente se puede lograr con la luz de la fe, a través de la oración y del examen interior o de
conciencia. Sin este paso no se puede avanzar, así como si no reconocemos por algún síntoma que
estamos enfermos, no vamos a ir al médico ni daremos los pasos necesarios para curarnos.
Luego, reconocido que el pecado está en nosotros, el Espíritu Santo va a suscitar el dolor y la
vergüenza por haberlo cometido, y surgirá entonces el arrepentimiento o contrición.
El tercer paso al que llevará la gracia será el de formular un firme propósito de enmienda, una
decisión de apartar esa actitud de hombre viejo de la vida del cristiano.
El último paso será el de poner por obra ese propósito, ayudado por la virtud de la fortaleza, para
que no quede simplemente en un buen propósito. Allí también nacerá el deseo y la necesidad de una
reparación, a través de obras de penitencia.
A esta purificación del alma obrada por la penitencia se la conoce como purificación activa,
porque la iniciativa de la misma corresponde al hombre, ayudado e impulsado por la gracia de Dios
que obra a través de distintas virtudes sobrenaturales, como ya vimos.
Pero ocurre que la plena purificación del alma no puede lograrse solamente por lo que el hombre
puede percibir y hacer guiado por sí mismo, ayudado e iluminado por la gracia, porque tropieza con
la barrera ine xpugnable de su razón humana, que no le permite avanzar hasta extirpar la raíz misma
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de sus inclinaciones pecaminosas. Por eso Dios se reserva para sí mismo una acción purificadora en
que Él será el que tome la iniciativa, y que por esa razón se denomina purificación pasiva, en el
sentido que el hombre es sometido a ella no por decisión propia, sino por la acción directa del
Espíritu Santo, a partir de la acción de sus dones.
Esto implica la entrada al llamado “estado místico”, que producirá dos purificaciones pasivas o
“noches”, según la terminología de San Juan de la Cruz, conocidas la primera como “noche de los
sentidos”, y la segunda, la final, como “noche del espíritu”.
Como este proceso se produce con el ingreso a un grado de oración especial conocido como
oración de “contemplación infusa”, lo trataremos con más detalle en el próximo capítulo, donde se
verán los distintos estados por los que pasan las almas que perseveran en su ascenso y crecimiento
en la vida espiritual.
Esta purificación interior va limpiando el alma de los obstáculos que se oponen al crecimiento de
la gracia santificante. Pero ocurre que, aunque se vayan dejando de lado situaciones de pecado,
actitudes arraigadas de “hombre viejo” con las que se coexistió quizás durante mucho tie mpo,
subsisten en el interior heridas causadas por el pecado propio, o recibidas debido al pecado de otras
personas que ha influido sobre cada uno a lo largo de muchos años de vida.
Por ejemplo, puede haber una persona, hombre o mujer, que durante un tiempo fue violenta, y
acostumbraba golpear a sus hijos. Tocada por la gracia de Dios puede enmendar esta actitud y dejar
de actuar de esa manera, pero quizás ocurra que la raíz de esa conducta fuera que a su vez, de chica,
esa persona también fue golpeada por sus padres; entonces, seguramente le quedará una doble
herida por sanar: el rencor u odio que pueda sentir por ese padre o madre que la sometía a malos
tratos, y el remordimiento o sentimiento de culpa por haberse comportado de la misma manera con
sus hijos, lo que probablemente habrá producido que no haya una relación buena con ellos, con
verdadero amor.
Será necesaria una sanación espiritual profunda, que sólo Dios puede hacer, para que esa persona,
por un lado, perdone a su padre golpeador, ya sea que viva o que esté mue rto, y, a su vez, pueda
pedir realmente perdón a sus hijos, comenzando una nueva relación, afianzada en el amor de Dios.
De aquí que sea tan necesaria la “sanación interior”, tal como se practica comunmente en los grupos
de oración de la Renovación, a partir de oraciones especiales donde se permite al Señor recorrer la
vida de cada uno para sanar los momentos y situaciones que produjeron heridas espirituales.
Así, penitencia y sanación interior profunda van de la mano, para ava nzar en una real y efectiva
purificación del alma, que permita iniciar sin grandes obstáculos el camino del crecimiento de la
gracia en el cristiano.

La lucha contra los enemigos espirituales.
Cuando al principio de este capítulo comparábamos la manera de avanzar en la vida espiritual con
ese automóvil que tenemos para llegar a la meta que necesitamos, decíamos que no solamente había
que quitar los impedimentos que hacían que no pudiera avanzar, lo que implica la purificación
interior, de la que recién hablamos, sino que también, ya emprendido el camino, habrá que sortear
peligros y dificultades que van a tratar de impedir el avance.
En la vida espiritual hay tres enemigos principales que van a intentar oponerse a su desarrollo;
uno es interior y lo llevamos siempre con nosotros mismos: es la concupiscencia. Los otros dos
vienen de afuera, son enemigos exteriores, y son el mundo y el Demonio.

151
Comencemos con la denominada triple concupiscencia, llamada así por tener tres componentes,
según la describe San Juan: “Todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, lo cual no viene del Padre, sino del mundo.”
(246)
.
La concupiscencia es una tendencia al placer, y, en su aspecto negativo, es el horror y huida del
sufrimiento. Es la raíz de los llamados siete pecados capitales, que en sí son más bien malas
inclinaciones, pero que pueden arrastrar al pecado, y que son la fuente de otros muchos pecados.
La concupiscencia de la carne es el amor desordenado de los placeres de los sentidos, y de ella se
derivan tres pecados capitales: la gula, la lujuria y la pereza.
De hecho el placer no es malo de suyo, ya que Dios mismo lo ha juntado con el ejercicio de
ciertas actividades y deberes materiales, que miran sobre todo a la conservación del individuo y de
la especie, para atraer y facilitar al hombre el cumplimiento de esos deberes. Así, gustar del placer
con moderación y dirigiéndolo hacia el fin último del hombre, que es su bien moral y sobrenatural,
es un acto bueno y querido por Dios.
Pero el desorden aparece cuando se hace del placer un fin en sí mismo, y así la gula deja de cubrir
la necesidad de alimentación del hombre para tener una vida sana y provechosa, para transformarse
en algo desordenado que puede afectar la salud; la lujuria lleva a comportamientos vergonzosos y a
la aparición de desórdenes personales y sociales, como la infidelidad matrimonial, la prostitución, la
pornografía, la corrupción de menores, etc.
Por último, la pereza es un extremo del descanso y el ocio necesarios para reparar las fuerzas
físicas y psíquicas, que hace que se rehuyan los deberes propios del estado de cada uno y convierte
al hombre en un parásito que busca vivir a costa del esfuerzo de los demás.
La concupiscencia de los ojos deriva en el pecado capital de la avaricia, y también produce la
curiosidad malsana, que es un deseo irrefrenable de saber todo lo que pasa alrededor de la persona,
de conocer toda intriga y cosa oculta.
La avaricia es un amor desordenado al dinero y a los bienes materiales, donde los mismos dejan
de ser medios para suplir las necesidades para llevar una vida digna, y se transforman en fines en sí
mismos, en algo que produce gozo solamente por su posesión y contemplación.
La soberbia de la vida, finalmente, deriva en la soberbia propiamente dicha o vanagloria, en la
envidia y en la ira, como pecados capitales de los que derivan muchísimos otros. La soberbia está
considerada como el pecado más grave del hombre, porque implica que éste, llevado por un
tremendo amor propio y egoísmo, se considera como Dios de sí mismo, convirtiéndose en el centro
alrededor del que gira toda su vida, por lo que no deja lugar a Dios, sino que se hace independiente
de él. Es la negación implícita de Dios como el primer principio del hombre, y también como su
último fin, ya que es el hombre mismo que ocupa esos lugares.
Esta es la breve descripción del primer enemigo del hombre, que lo acompaña siempre, ya que se
encuentra en su interior, y lo contamina, tal como enseño Jesús a sus discípulos, según encontramos
en el Eva ngelio de Marcos: “Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque
de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, robos,
asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia,
insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre.” (247)
El segundo enemigo espiritual del hombre es el mundo. ¿A qué se denomina “mundo” en el
sentido espiritual? No es el conjunto de personas que viven en la tierra, sino que es el ambiente
anticristiano que se respira entre las gentes que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por
completo a las cosas terrenales.
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Hay distintas categorías en este gran conjunto de personas. Tenemos los incrédulos, que son
hostiles a la religión porque se opone a sus ideas humanas; los indiferentes, que permanecen en un
estado de indolencia hacia todo lo referido a Dios; los pecadores impenitentes, amantes del pecado
porque se aferran al placer desordenado y no quieren apartarse de él; finalmente, encontramos los
mundanos, que creen y aun practican la religión, pero que se dejan llevar por las cosas del mundo, y
que son los que escandalizan a lo s demás, creyentes o incrédulos, haciéndoles decir que la religión
no influye para nada en la vida moral.
Son los hipócritas, o, como los llamaba Jesús, “sepulcros blanqueados”, limpios por fuera y llenos
de inmundicia por dentro.
Este “mundo” influye sobre aquel que desea avanzar en la vida espiritual de distintas maneras:
con sus falsas máximas, siempre opuestas a las verdades del Evangelio, exaltando las riquezas, los
placeres, la violencia, o el fraude, la corrupción y la deshonestidad, puestos todos ellos al servicio
del egoísmo propio.
También el mundo genera burlas y persecuciones contra la vida religiosa y de piedad, contra la
conducta decente y honesta, contra los espectáculos morales, que califica de ridículos y aburridos;
también va en contra del comportamiento honesto en los negocios, de la fidelidad en el matrimonio
o el respeto hacia los mayores por los jóvenes, y, en general, juzga como anticuados y fuera de
época todas las actitudes y comportamientos de una vida basada en la moral y la honestidad de
costumbres.
El mundo, en fin, propone todo tipo de placeres y diversiones llenos cada vez más de inmoralidad,
que llevan a sacrificar el descanso y la salud, y los recursos indispensables para las necesidades de
la vida propia y familiar. Tal es, por ejemplo, el flagelo actual de la droga, que cada vez cuenta con
una permisión mayor en su venta y consumo.
El mundo es un enemigo muy difícil, porque arrastra a las personas, y para oponerse a esta
corriente hay que tener mucha fortaleza interior, que sólo viene de Dios.
El tercer enemigo claro de la vida de Dios en el hombre es el Diablo, o Satanás. Sobre este tema
debemos tratar de basarnos lo máximo posible en la autoridad doctrinal de la Iglesia, para no entrar
en subjetividades que nos pueden alejar del centro de la cuestión.
El Cardenal Suenens publicó un excelente libro desarrollando este difícil y delicado tema. El
Cardenal en el primer capítulo, bajo el título de “El Demonio, ¿mito o realidad?” dice lo siguiente:
“Es forzoso reconocer que entre los cristianos existe hoy en día una cierta desazón a propósito
de la existencia del o de demonios. ¿Mito o realidad? ¿Satanás debe ser relegado al reino de los
fantasmas? ¿Se trata simplemente de la personificación simbólica del Mal, de un mal recuerdo de
una época precientífica ya superada?
Un gran número de cristianos se deciden por el mito; los que aceptan la realidad se sienten
cohibidos e incómodos para hablar del Demonio, por temor a parecer que se solidarizan con las
representaciones de que le ha hecho objeto la fantasía popular, y que desconocen los progresos de
la ciencia.
La catequesis, la predicación, la enseñanza teológica en las universidades y en los seminarios
evitan generalmente el tema. E incluso en los lugares donde se discute la existencia del Demonio,
apenas es objeto de examen su acción y su influencia en el mundo. El demonio ha conseguido
hacerse pasar por un anacronismo: es el colmo del éxito solapado.
En estas condiciones, hace falta valor al cristiano de hoy para desafiar la ironía fácil y la sonrisa
conmiserativa de sus contemporáneos.
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Más que nunca el cristiano está invitado a tener confianza en la Iglesia... Con este espíritu filial
debemos oír la voz del Papa Pablo VI, que nos invita a dominar la desazón, a romper el silencio y a
reconocer que todavía hoy la presencia del Maligno no es, ¡por desgracia!, un anacronismo.” (248)
El autor se refiere a la catequesis que sobre la realidad del demonio dio el papa Pablo VI en la
audiencia ge neral del miércoles 15 de noviembre de 1972, publicada al día siguiente en el
“Osservatore Romano”. Veamos la claridad y valentía con que el Papa aborda este tenebroso tema,
tomando algunos pasajes de esta famosa catequesis:
“El mal no es ya sólo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y
pervertidor. Terrible realidad. Misteriosa y pavorosa.
Quién rehusa reconocer su existencia, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica;
como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, algo que no tiene su origen, como
toda criatura, en Dios; o quien la explica como una seudo-realidad, una personificación
conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias...
Es el “homicida desde el principio... y padre de la mentira” como lo define Cristo (Juan 8,44); es
el que insidia sofisticadamente el equilibrio moral del hombre. Es él el encantador pérfido y astuto,
que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de
la lógica utópica, o de desordenados contactos sociales en el juego de nuestro obrar, para
introducir en ello desviaciones, tan nocivas como conformes en apariencia con nuestras estructuras
físicas o síquicas, o con nuestras aspiraciones instintivas y profundas.”
Es muy clara la doctrina en que el Papa Pablo VI se apoya para afirmar la existencia del Demonio
como un “ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor”.
Visto ya el tema de la existencia de Satanás y su corte de demonios, es importante analizar como
se produce la acción y la influencia del Diablo sobre los hombres.
Lo primero a tener en cuenta es que la causa primera del mal que sufre el hombre es el pecado, y
el mismo es responsabilidad plena del hombre. La influenc ia de Satanás, que puede ser de distintos
grados como ya veremos, solamente es un factor más entre otros, que puede inclinar al hombre, en
su libertad, al pecado. Ya vimos la influencia de la concupiscencia y del “mundo”.
La primera forma de actuar del Diablo, que es casi la única, salvo raras excepciones, es la
tentación. Según enseña Santo Tomás de Aquino el demonio tiene por oficio propio el tentar,
llevado por su envidia contra el hombre y su soberbia contra Dios.
En este proceso de la tentación diabólica tenemos que tener en cuenta un principio teológico
fundamental sostenido por Santo Tomás: la acción del demonio queda limitada a la parte sensitiva
del alma del ho mbre, es decir, actúa sobre la imaginación y la memoria y sobre los sentidos internos
y externos, pero no puede obrar en forma directa sobre nuestra inteligencia ni sobre nuestra
voluntad, a las que solamente Dios puede acceder con las mociones de su Espíritu Santo.
Por eso el dominio del Demonio a través de la tentación no es despótico, ya que requiere el
consentimiento libre y voluntario del hombre, por lo que en última instancia el hombre es siempre
responsable de su pecado.
La tentación es en definitiva una inducción, a veces muy sutil, para desviar al hombre de su
camino hacia Dios, haciendo que quede con una vida solamente natural, y no sobrenatural, aferrado
a las cosas de este mundo y regido solamente por su razón humana, sin permitir que actúe en él la
gracia de Dios.
El siguiente grado de acción del demonio es la obsesión u opresión, que ya significa una
operación extraordinaria, muy rara, del Diablo. La obsesión existe cuando el demonio atormenta al
hombre estando fuera de él, y en este caso puede hacerlo actuando sobre su víctima de dos maneras
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diferentes: puede obrar sobre sus potencias interiores, principalmente sobre la imaginación,
turbando el alma de manera muy viole nta, o sobre los sentidos externos, afectándoles de formas y
grados variadísimos.
La obsesión interna o infestación se manifestará a veces en forma de ideas fijas y absorbentes,
que no se pueden apartar de la mente; también pueden aparecer imágenes y representaciones tan
vivas que se imponen como ve rdaderas realidades. Todo esto siempre buscará producir en la
persona que lo sufre repugnancia y rechazo hacia los propios deberes y obligaciones morales, o
inclinaciones y fuertes deseos hacia todo aquello que es preciso evitar para la salud espiritual. Así el
alma se llena de imágenes obsesionantes que la empujan a la duda, a la ira, al resentimiento, al odio
y la venganza, a la desesperación, o hacia todo lo que signifique fascinación sensual y voluptuosa.
La obsesión externa en general va unida a la anterior, y puede afectar a todos los sentidos
exteriores. En esta operación diabólica extraordinaria el demonio ataca, golpea y efectúa los más
extraños vejámenes sobre su víctima.
Muchísimo más rara que la obsesión es la posesión diabólica, en la cual el demonio se posesiona
del cuerpo de la víctima y actúa a través de él haciendo lo que quiere, aunque en última instancia el
Diablo no puede actuar sobre el alma del poseído, que permanece libre, aunque sumame nte
perturbada.
Hay que tener en claro que siempre la acción del Diablo, aún la posesión, está regulada por la
permisión de Dios, pero también interviene la libertad del hombre. En la mayoría de los casos de
posesión hay una petición explícita del hombre a Satanás, generalmente con algún tipo de pacto que
busca alguna ventaja, como poder, dominio, dinero, o cua lquier otra índole de deseo pecaminoso.
¿Por qué Dios permite la acción del Diablo? Dios, tal como lo explica claramente el Apóstol
Santiago en su Epístola, no tienta jamás a nadie incitándole al mal: “Ninguno, cuando sea probado,
diga: “Es Dios quien me prueba”; porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie.” (249)
Pero Dios, en los designios misteriosos de su providencia, permite la tentación y la acción de
Satanás, para provecho espiritual del hombre. Es de gran provecho la tentación vencida con la
gracia y la ayuda de Dios, ya que a través de esto se adelanta en todos los aspectos de la vida
espiritual:
Se adelanta en la purificación interior, ya que en la lucha contra el Diablo surgen actos de
contrición, arrepentimiento y humildad que pur ifican el alma.
Se crece en el abandono en Dios: a través de la tentación tomamos conciencia de nuestras
miserias y fragilidad, y de la necesidad del auxilio divino para superarlas. Obliga a estar siempre
alerta, desconfiando de nosotros mismos y esperándolo todo de Dios.
Se crece en la oración: cuando se vive la acción diabólica se redoblan los esfuerzos de la oración,
clamando por el auxilio de Dios, por las gracias necesarias para poder vencer, y, como esto se
obtiene, se renueva la confianza en Dios y se vive su misericordia y bondad infinitas.
Se crece en el mérito: los actos meritorios, como veremos más extensamente en el capítulo 14,
hacen que la gracia crezca en nosotros, y la lucha contra la tentación es uno de los actos más
meritorios.
En última instancia el misterio de la acción de la tentación sobre el hombre tiene una relación
directa con el gran misterio de la libertad con que éste fue creado, a imagen y semejanza de su
Creador.
Dios quiere que el hombre libremente opte por la vida plena y eterna que Él le ofrece, que es
participar de su misma vida divina. Pero, para que se pueda elegir libremente, es necesario tener al
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menos dos opciones. El que no es libre, como por ejemplo la persona que está encerrada en una
cárcel, no tiene otra opción, no puede elegir entre estar allí adentro o estar afuera.
Así, el hombre tiene en su vida que optar por lo que Dios le ofrece, y tiene para ello la solicitación
de la gracia divina, que actúa sobre él tratando de inclinar su voluntad libre hacia la aceptación de la
vida de hijo de Dios. Pero, para que pueda ejercer esa libertad, tiene que tener a su vez la tentación
que lo incline hacia lo opuesto, hacia aquello que significa el rechazo del ofrecimiento de Dios.
Entonces, en estas condiciones, podrá tener realmente una elección libre y voluntaria.
Como dijo alguien, el Diablo es el “idiota útil” de Dios, programado para tentar al hombre e
inclinarlo a su propia destrucción, rechazándolo a Dios.
De esta manera tenemos un cuadro general de los tres principales enemigos espirituales del
hombre: la triple concupiscencia, el mundo y el Diablo.
Los tres, de distintas formas, tratan de actuar sobre la inteligencia y la voluntad del hombre
mediante la tentación, tratando de desviarlo del camino que lo lleva a la meta para la que fue creado
por Dios, tratando de impulsarlo a caer en la desobediencia o la negación explícita o implícita de
Dios mismo, lo que constituye lo que llamamos el pecado.
El devenir del hombre en la corta etapa de su vida que transcurre en la tierra es constantemente
una lucha, un combate espiritual contra estos enemigos que lo acechan en todo momento y en cada
ocasión, para que la vida de Dios que ha recibido en el bautismo, si es cristiano, se eche a perder y
sucumba, y, si no tiene esa gracia de Dios, no llegue nunca a recibirla.

El aspecto positivo de la vida cristiana.
El cristiano no está indefenso contra estos enemigos, y cuenta como regalo, como don de Dios,
con armas sobrenaturales con las cuales ve ncer a estos feroces e implacables adversarios, y poder
así avanzar en la vida espiritual, y aun ser instrumento para ayudar a otros más indefensos a
liberarse de las trampas mortales que les tienden a ellos también.
La vida cristiana plena implica esta lucha feroz e implacable, que se libra día a día, pero que no es
perceptible a los sentidos humanos, porque pertenece al mundo espiritual, invisible para los ojos del
cuerpo, pero perfectamente evidente a través de la luz de la fe.
San Pablo plantea el sentido de este combate espiritual:
“Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios
para poder resistir a las asechanzas del Diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la
sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de este mundo
tenebroso, contra los espíritus del Mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneos firmes.” (250)
Debemos tomar en cuenta cuáles son las “armas de Dios” o medios con que cuenta el cristiano
para aumentar y desarrollar la vida de la gracia y vencer a los enemigos que quieren impedir este
crecimiento. Esto es lo que constituye el aspecto positivo de la vida cristiana.
Hemos visto en la Parte 2 los elementos que forman y dan el marco a la vida de la gracia en el
hombre. Pero la gracia no es algo estático, sino que está, por su propia esencia, llamada a crecer y
desarrollarse, tal como lo mencionamos cuando hablamos de la santidad.
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Dice también San Pablo:
“En cuanto a vosotros, que el señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con
otros, y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se
consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios, nuestro Padre.” (251)
“”Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento
perfecto y todo discernimiento.” (252)
Es evidente en estas citas bíblicas que la caridad, cuya perfección es la santidad, y que es una
medida clara del crecimiento en la gracia santificante, tiene un proceso de desarrollo creciente. En
el bautismo se recibe la gracia santificante como una semilla, como un “germen de Dio s” (253)
llamada a un crecimiento.
Otro punto importante a tener en cuenta es que siendo la gracia santificante algo infundido por
Dios en el hombre, es sólo Dios quien puede hacerla crecer, y no el hombre con sus capacidades y
fuerzas naturales, porque se trata de algo sobrenatural.
Dios utiliza ciertos medios para producir el crecimiento de la gracia santificante, pero que siempre
otorgan un papel activo en el hombre, mediante su acción y disposición. Es decir, Dios da los
medios para el crecimiento, pero pide la cooperación libre de su criatura.
El crecimiento de la gracia es algo absolutamente necesario en la vida espiritual, y no tiene límite
ni tope, sino que siempre admite un grado mayor, ya que Dios es infinito, y la gracia, como
participación en la vida divina, no puede ser finita, tener un límite.

Entendidos estos importantes conceptos, vamos a ver cuáles son los principales medios que pone
Dios a disposición del hombre para el crecimiento de la gracia santificante. Vamos a distinguir dos
clases de medios: los medios directos, que por sí mismos producen el aumento de la gracia, y los
medios indirectos, que son un auxilio para llegar a esos medios directos.
Los medios del primer tipo, los directos, son esencialmente tres:
* Los Sacramentos.
* El mérito por las buenas obras.
* La oración.
En tanto, de los medios indirectos, que son variados, consideraremos dos principales:
* El papel de la Virgen María.
* La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Vamos a ir viendo a continuación en detalle cada uno de estos medios.
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TERCERA PARTE

Referencias al Capítulo 1:

(244):
(245):
(246):
(247):
(248):
(249):
(250):
(251):
(252):
(253):

2Pe. 3,18
Lc 2,52
1 Jn 2,16
Mc 7,20-23
“Renovación y poder de las tinieblas”
Stg 1,13
Ef 6,10-13
1 Tesalonicenses 3,12-13
Filipenses 1,9
1 Juan 3,9
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TERCERA PARTE, CAPITULO 2: EL CRECIMIENTO POR LOS SACRAMENTOS
CRISTIANOS.

Ya vimos cuando hablamos del bautismo, en el Capítulo 1 de la Segunda Parte, la noción de
sacramento: es un signo externo instituido por Jesucristo para producir la gracia.
Tenemos en esta definición de sacramento tres elementos bien claros:
* Un signo sensible perceptible por los sentidos, de la gracia santificante.
* Este signo es dado por Dios (causa principal) a través de Cristo (causa meritoria).
* Su efecto es que produce la gracia.
Es decir, los sacramentos confieren la gracia que significan, siempre y cuando no se pongan
obstáculos a los mismos y se reciban con la disposición adecuada.
Cada uno de los sacramentos confiere la gracia a quienes los reciben, pero se distingue la
finalidad de los distintos sacramentos, según lo que se denomina gracia sacramental específica de
cada sacramento. Esta gracia sacramental provee auxilios divinos especiales, como gracias actuales
específicas, para conseguir los fines partic ulares de cada sacramento.
Así, por ejemplo, el sacramento del matrimonio concederá gracias especiales para cumplir con las
obligaciones del estado que implica el hecho de casarse, y el sacramento del orden las dará a los
sacerdotes para el cumplimiento de su misión como ministros de la Iglesia.
Los sacramentos de la Nueva Alianza son siete. El Catecismo nos explica: “Los sacramentos de
la Nueva Ley fueron instituidos por Cristo y son siete, a saber: bautismo, confirmación, eucaristía,
penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos
corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano; dan
nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta
semejanza a las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual.” (254)
Se suelen agrupar los sacramentos en tres clases: los sacramentos de la iniciación cristiana
(bautismo, confirmación, eucaristía), los de curación (penitencia y unción de los enfermos) y los
que están al servicio de la comunidad (matrimonio y orden sagrado).

Sacramentos de la Iniciación cristiana.
a) El Bautismo : ya vimos lo concerniente a este sacramento al principio de la “Segunda Parte”.
Recordemos que este sacramento confiere una gracia de regeneración espiritual, limpiando del
pecado original y haciendo nacer a la vida de la gracia, creando en nosotros el hombre nuevo,
renacido para vivir la misma vida de Cristo.
b) La Confirmación: por este sacramento se consolida la gracia del bautismo (gracia santificante),
para que el fiel crezca interiormente en su vida sobrenatural y reciba una especial fortaleza para
proclamar su fe con valentía, especialmente sin temor por el respeto humano, que mucha s veces es
un obstáculo para los deberes religiosos.
Se recibe por este sacramento un especial auxilio del Espíritu Santo para crecer en la práctica de
las virtudes cristianas y para recibir los siete preciosos dones del Espíritu. Por eso se dice
comúnmente que con la confirmación el cristiano se convierte en un nuevo soldado de Cristo.
Los signos visibles de este sacramento son la imposición de las manos por parte del ministro
(obispo o sacerdote autorizado) y la unción con el santo crisma, que confiere la “marca” o el “sello”

159
del Espíritu Santo. También el signo de la imposición de las manos, desde el tiempo de los
apóstoles, es un signo del don del Espíritu Santo.
No significa esto que recién en la confirmación se recibe el Espíritu Santo, ya que el mismo, como
parte de la Trinidad, se ha recibido con la gracia santificante conferida por el bautismo, e inhabita
en el espíritu del bautizado. Lo que se quiere decir es que con la confirmación, por su gracia
sacramental propia, se recibe un nuevo impulso para el crecimiento de la vida sobrenatural, acción
que por apropiación se otorga al Espíritu Santo. Por eso la confirmación es un sacramento que se
administra en una edad en que se tenga un uso de la razón ya avanzado (jóvenes o adultos), porque
auxiliará al confirmado con gracias actuales que le permitan perfeccionar su organismo sobrenatural
(virtudes infusas y dones del Espíritu Santo).
c) La Eucaristía: Respecto de este sacramento nos dice el Catecismo: “La sagrada eucaristía
culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el
bautismo, y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio
de la eucaristía, con toda la comunidad, en el sacrificio mismo del Señor.
Nuestro Salvador, en la última Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio
eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de
la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección,
sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a
Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La eucaristía es
“fuente y cima de toda la vida cristiana”.Los demás sacramentos, como también todos los
ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la eucaristía y a ella se ordenan. La
sagrada eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, al propio
Cristo, nuestra Pascua.” (255)
La eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, se encuentra Cristo
presente en forma verdadera, con su cuerpo, sangre, alma humana y divinidad, a fin de ofrecerse en
un nuevo sacrificio inc ruento al Padre celestial, y para darse como alimento espiritual a los fieles.
Es claro dogma de fe católica que Cristo está presente en la eucaristía en forma real y sustancial,
debido a que cuando el sacerdote consagra las especies del pan y del vino, se produce en forma
milagrosa la conversión de estas sustancias en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta
transformación recibe el nombre teológico de transustanciación.
Debemos diferenciar en la eucaristía lo que es sacramento de lo que es sacrificio, aunque ambos
se producen a partir de una única consagración del ministro. La eucaristía es sacramento en la
medida en que Cristo se da en ella como alimento para el alma, para su santificación, mientras que
es sacrificio en cuanto en ella Jesucristo se ofrece a Dios nuevamente como víctima, como hostia
santa.
El fruto más importante de la eucaristía es la unión profundamente íntima que se produce entre
Jesucristo y el que recibe el sacramento, donde el Señor le comunica su modo de ser, sus
sentimientos, sus afectos, sus virtudes, y, especialmente, su amor al Padre y a los hombres.
Esta unión es una unión física, ya que, cuando recibimos la eucaristía, recibimos a Cristo todo
entero (cuerpo, sangre, alma y divinidad), y somos asimilados por Él; también es una unión
espiritual muy íntima y santificadora: se unen su alma con la nuestra, su imaginación y memoria,
tan santas y disciplinadas, también se unen con nuestra propia imaginación y memoria, para
encaminarlas hacia Dios y las cosas divinas.
El entendimiento de Jesús, como un verdadero sol de las almas, ilumina nuestra inteligencia con
la virtud de la fe, y su voluntad, fuerte y generosa, corrige las flaquezas y debilidades de la nuestra,
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de manera que podamos perseverar en nuestra vida cristiana en medio de las dificultades y
tentaciones. Por lo tanto la unión con Jesucristo en la eucaristía es profundamente transformadora
de todo nuestro ser.
Para que estos efectos se produzcan en la persona que recibe la eucaristía, son necesarias una
preparación y una disposición adecuadas. Esto implica estar en estado de gracia (no tener pecado
grave), tener conciencia de haber cumplido con los deberes propios de cada estado, estar
reconciliado con los demás, sin guardar odios y rencores, y tener un deseo profundo y ardiente de
unirnos con Jesucristo en la eucaristía.
Después de recibido el sacramento la disposición debe ser la de adoración profunda de Aquel que
se nos ha dado por completo, de acción de gracias por haber recibido tan grande don, y de propósito
de hacer los esfuerzos y sacrificios necesarios para crecer en determinadas virtudes que
necesitamos, o para vencer ciertas flaquezas y debilidades que sabemos que permanecen en
nosotros.

Sacramentos de curación.
El segundo grupo de sacramentos está constituido por los sacramentos de curación, como lo
enseña el Catecismo:
“Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de Cristo. Ahora
bien, esta vida la llevamos en “vasos de barro” (2 Cor 4,7). Actualmente está todavía “escondida
con Cristo en Dios” (Col 3,3). Nos hallamos aún en “nuestra morada terrena” (2 Co 5,1),
sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de hijo de Dios puede ser
debilitada e incluso perdida por el pecado.
El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al
paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase, con la fuerza del
Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la
finalidad de los dos sacramentos de curación: el sacramento de la penitencia y la unción de los
enfermos.” (256)
a) La Penitencia o Reconciliación: La Iglesia recibió de Cristo la potestad de perdonar los pecados
cometidos después del bautismo por el sacramento de la penitencia o reconciliación, según enseña
el Catecismo:
“Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el
perdón de los pecados cometidos contra Él, y al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la
que ofendieron con sus pecados. Ella los mueve a la conversión con su amor, su ejemplo y sus
adoraciones.
Se lo denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús
a la conversión (cf. Mc 1,15), la vuelta al Padre (cf. Lc. 15,18) del que el hombre se había alejado
por el pecado.
Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de
conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador.
Es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de
los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo
este sacramento es también una “confesión”, un reconocimiento y una alabanza de la santidad de
Dios y de su misericordia para con el hombre pecador.
Se lo llama sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del sacerdote, Dios
concede al penitente “el perdón y la paz”.
Se lo denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que
reconcilia: “Dejaos reconciliar con Dios” (2 Cor 5,20). El que vive del amor misericordioso de

161
Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: “Ve primero a reconciliarte con tu hermano”
(Mt. 5,24).” (257)
El signo exterior del sacramento de la penitencia está constituido por la contrición, la confesión
de los pecados, la satisfacción u obras de penitencia y la absolución.
La contrición se explica por el dolor del alma y el aborrecimiento del pecado cometido, en forma
conjunta con el propósito que se hace de no volver a pecar.
La confesión, como segundo signo externo de este sacramento, es la acusación que el penitente
hace de sus propios pecados ante el sacerdote para recibir el perdón. Los pecados graves o mortales
se deben confesar obligatoriamente para recibir nuevamente la gracia perdida debido a los mismos,
mientras que los pecados veniales, a pesar de que son perdonados por otros medios (contrición,
oración, obras de caridad y mortificación), es bueno y provechoso confesarlos, porque el poder de
perdonarlos también los abarca.
Después de la confesión el sacerdote impone la satisfacción o penitencia, que consiste en obras
que permiten expiar las penas debidas por el pecado cometido, tal como lo explica el Catecismo:
“Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlos (por
ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado,
compensar las heridas). La simple justicia exige esto. Pero, además, el pecado hiere y debilita al
propio pecador tanto como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el
pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el
pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para
reparar sus pecados: debe “satisfacer” de manera apropiada, o “expiar” sus pecados. Esta
satisfacción se llama también “penitencia”.
La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y
buscar su bien espiritual. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los
pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios
al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que
debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos son Cristo que, Él solo, expió nuestros
pecados de una vez por todas. Ellas nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado,
“ya que sufrimos con él” (Rom 8,17).” (258)
Finalmente viene la absolución, significada por las palabras de la misma, la que, junto con los
actos del penitente, opera finalmente la remisión de los pecados.
El efecto principal de este sacramento es la reconciliación del pecador con Dios, como lo enseña
el Catecismo:
“Toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él
con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios.
En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito y con una disposición
religiosa, “tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un
profundo consuelo espiritual” (Concilio de Trento). En efecto, el sacramento de la reconciliación
con Dios produce una verdadera “resurrección espiritual”, una restitución de la dignidad y de los
bienes de la vida de hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios.
Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir,
otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado: el penitente perdonado se
reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia
verdad interior; se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo; se
reconcilia con la Iglesia; se reconcilia con toda la creación.” (259)
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b) Unción de los enfermos: Por el sacramento de la unción de los enfermos el cristiano enfermo
recibe la gracia de Dios para la salud sobrenatural de su alma y muchas veces también para la salud
natural del cuerpo, mediante la unción con óleo y la oración del sacerdote, que son los signos de
este sacramento. Dice el Catecismo:
“Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, la Iglesia entera
encomienda los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los
anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo, para contribuir, así, al bien del Pueblo
de Dios. (Lumen Gentium II).” (260)
Los efectos de este sacramento derraman en el alma que se cree próxima a la muerte la
consolación por las angustias y temores que trae el recuerdo de las faltas pasadas, la consideración
de las flaquezas actuales y el temor del juicio de Dios.
El catecismo nos resume así estos efectos:
“La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer
las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia
es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las
tentaciones del Maligno, especialmente la tentación de desaliento y de angustia ante la muerte.
Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del
alma, pero también a la del cuerpo, si es voluntad de Dios.
Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente
a la pasión de Cristo: en cierta manera es consagrado para dar fruto por configurarse con la
pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido
nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús.” (261)

Sacramentos al servicio de la comunidad.
Hay finalmente sacramentos que los podemos considerar como un auxilio para la comunidad, tal
como resume el Catecismo: “El bautismo, la confirmación y la eucaristía son los sacramentos de la
iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es
vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias necesarias
para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la Patria.
Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados ala salvación de los demás.
Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan
a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo de
Dios.” (262)
Es decir, estos sacramentos no santifican ya al hombre en su vida privada, como los anteriores,
sino que lo hacen en relación a su vida social.
a) Sacramento del matrimonio: El sacramento del matrimonio cristiano es aquel por el cual dos
personas de distinto sexo, hábiles para casarse, se unen por mutuo consentimiento en una
indisoluble comunidad de vida, que tiene por fin engendrar y educar hijos, constituyendo una
familia. Por este sacramento los cónyuges reciben la gracia necesaria para poder cumplir con los
deberes especiales de su estado matrimonial.
Son los mismos esposos los ministros de la gracia sacramental, y ellos se confieren mutuamente el
sacramento, expresando ante la Iglesia su consentimiento, que es el signo del matrimonio:
“La Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento
indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio.
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El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben
mutuamente: “Yo te recibo como esposa”; “Yo te recibo como esposo”. En este consentimiento,
que une a los esposos entre sí, encuentra su plenitud el hecho que los dos “vienen a ser una sola
carne” (Cf. Gen 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31).” (263)
El vínculo matrimonial establecido por este sacramento es indisoluble:
“El consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por el
mismo Dios (cf. Mc 10,9). De su alianza “nace una institución estable por ordenación divina,
también ante la sociedad” (Gaudium et Spes 48,1). La alianza de los esposos está integrada en la
Alianza de Dios con los hombres: el auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino.
Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio
celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo, que resulta del
acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio, es una realidad ya
irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene
poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina.” (264)
Puede sin embargo haber razones externas que produzcan la nulidad del matrimonio cristiano:
“El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de
violencia o de temor grave externo. Ningún ser humano puede reemplazar este consentimiento. Si
esta libertad falta, el matrimonio es inválido.
Por esta razón (o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio), la Iglesia, tras el
examen de la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del
matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso los contrayentes quedan libres
para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión precedente.”
(265)

b) El sacramento del Orden: Este sacramento es aquel en el cual, por la imposición de las manos y
la oración de un obispo, se confiere a un cristiano de sexo masculino el poder de consagrar la divina
eucaristía, de administrar los sacramentos y de predicar la verdad evangélica, y la gracia de ejercer
santamente estos ministerios:
“El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus Apóstoles sigue
siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es, pues, el sacramento del ministerio
apostólico. Comprende tres grados: el episcopado, el presbiteriano y el diaconado.
El rito esencial del sacramento del orden está constituido, para los tres grados, por la imposición
de manos del obispo sobre la cabeza del ordenado, así como por una oración consagratoria
específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio
para el cual el candidato es ordenado.” (266)
El sacramento del Orden produce un aumento de la gracia santificante y una gracia sacramental
propia que tiene por finalidad capacitar al ordenado para el digno ejercicio de las funciones de su
ministerio y para llevar una vida santa de acuerdo a su nuevo estado.
Es importante tener claro que el poder recibido por el sacerdote en virtud de este sacramento no
depende de su mayor o menor dignidad personal, o de su condición de santidad o de pecado:
“Puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro
ordenado, la indignidad de este no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza: En
cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el Diablo. Sin embargo, el Don de Cristo no
por ello es profanado: lo que llega a través de Él conserva su pureza, lo que pasa por Él
permanece limpio y llega a la tierra fértil… En efecto, la virtud espiritual del sacramento es
semejante a la luz: los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres
manchados, no se mancha.” (267)

164
Conclusiones.
Los sacramentos son todos fuentes de gracia santificante para quienes los reciben, y de gracias
sacramentales particulares adecuadas a cada estado de vida y situación particular. Pero hay que
tener presente que, si bien producen por sí mismos la gracia en aquellos que no ponen obstáculos,
esta gracia la producen en mayor o menor abundancia según el fervor de quien los recibe.
El Concilio de Trento definió que: “Todos reciben la justicia (santidad) según la medida deseada
para cada uno por el Espíritu Santo y según la propia disposición”.
Santo Tomás, al respecto, hace notar que, en el orden natural, aunque un foco calienta por sí
mismo, tanto más se aprovecha uno del calor cuanto se acerca más a él; de la misma manera, en el
orden sobrenatural, tanto mayor provecho se obtendrá de los sacramentos cuanto uno se acerca a
ellos con fe más viva y un mayor fervor de la voluntad.
De todos los sacramentos la eucaristía es la “fuente y cumbre de toda la vida cristiana”. (268) Es el
sacramento que nos va alimentando permanentemente a lo largo de nuestra peregrinación terrenal, y
esta ha sido la enseñanza fundamental de Jesús:
“Ellos entonces le dijeron: <<¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¡Qué obra
realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: Pan del cielo les dio
a comer.>> Jesús les respondió: <<En verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien os dio el
pan del cielo: es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que
baja del cielo y da la vida al mundo.>> Entonces le dijeron: <<Señor, danos siempre de ese
pan.>> Les dijo Jesús: <<Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que
crea en mí no tendrá nunca sed.” (269)
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TERCERA PARTE, CAPITULO 3: EL CRECIMIENTO POR EL MERITO Y LA
ORACION.

El mérito por las buenas obras.
La segunda acción por parte del hombre para crecer en la gracia cristiana es por el mérito o
santificación de sus obras. Este es un tema fundamental en la doctrina católica, en contraposic ión
con la doctrina protestante.
El aumento de la gracia por el mérito de las buenas obras constituye una cuestión importantísima
en la vida espiritual. Es este un aspecto que es poco conocido en general por los católicos, siendo,
sin embargo, uno de los medios fundamentales para el crecimiento espiritual.
En primer lugar hay que ver qué significa el mérito: en general, constituye el derecho a un premio
por una acción realizada. Se dice en una empresa, por ejemplo, que un empleado, por su buen
desempeño, tiene méritos suficientes para ser ascendido a un cargo superior; en la vida militar
existe una condecoración, la “medalla al mérito”, que premia actos de valor excepcionales en el
cumplimiento del deber de soldado.
El mérito sobrenatural, en cambio, es el derecho a un premio sobrenatural de parte de Dios al
hombre que ha realizado una obra sobrenaturalmente buena. Pero, ya hemos visto que el hombre no
puede con sus solas fuerzas naturales producir obras sobrenaturales, por lo que el mérito implica
haber recibido primero, como un don derivado solamente de la bondad y amor de Dios, la gracia
santificante, que con la acción de las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, impulsados por
gracias actuales, le permitirá entonces producir obras meritorias sobrenaturales.
Es un dogma de la fe católica, definido por el Concilio de Trento contra los protestantes, que el
justo puede merecer por sus buenas obras el aumento de la gracia habitual, y consiguientemente el
de la acción de las virtudes y dones que lleva consigo, como así la vida eterna y el aumento de la
gloria en el cielo: "El hombre, en estado de gracia, por sus buenas obras adquiere verdadero
derecho a recompensa de Dios, consistente en un aumento de la gracia santificante, la obtención de
la vida eterna y un aumento de la gloria en el cielo."
Basados en el Catecismo, aclararemos algo fundamental y que produce mucha confusión:
“La redención, la gracia que recibimos, es un designio de amor benevolente de Dios, que precede
a todo mérito por nuestra parte.” (270)
Es decir, la redención y la gracia que por ella recibimos, sólo es don de Dios, por los méritos de
Jesucristo, y no depende de ningún mérito que hagamos nosotros, por eso está disponible para todos
los hombres. Esto lo deja muy claro San Pablo: “Pues habéis sido salvados por la gracia mediante
la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios; tampoco viene de las obras, para que
nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos; creados en Cristo Jesús, en ordena las buenas
obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos.” (271)
Recién después que se ha recibido la gracia santificante por el bautismo, como don de Dios,
entonces sí aparece el mérito, como consecuencia de las obras que se practiquen utilizando la
gracia recibida. También el Catecismo nos aclara esto: "Dios ha dispuesto libremente asociar al
hombre a la obra de su gracia, dándole derecho a un premio sobrenatural, que resulta del efectuar
obras sobrenaturalmente buenas, hechas libremente por amor a Dios." (272)
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Entonces, el mérito nos ayuda en esta vida, aumentando la gracia santificante y haciéndonos vivir
cada vez más como hombres nuevos, mejorando nuestra calidad de vida, y nos asegura la vida
eterna y la gloria que disfrutaremos en ella.
Veamos las condiciones que en general debe reunir una obra realizada por el hombre para ser
acreedora al mérito sobrenatural, que le dará el premio del aumento de la gracia santificante.
Debe ser hecha en forma libre, siendo la persona plenamente responsable del acto realizado.
Debe ser sobrenatural, es decir, producida por el ejercicio de las virtudes infusas sobrenaturales.
El mérito es mayor cuando la acción de las virtudes es perfeccionada por la actuación de los dones
del Espíritu Santo, como vimos en el capítulo anterior.
La obra debe ser efectuada durante la vida mortal, ya que Dios ha querido darnos en esta vida un
tiempo de prueba, durante el cual podemos merecer y desmerecer, al final del cual nos quedaremos
para sie mpre en el estado en que muramos.
Se debe tener pureza de intención: El motivo que nos impulsa debe ser puro, bueno, desinteresado.
Esto se asegura cuando la acción es consecuencia del ejercicio de una virtud infusa.
Lo que importa para el mérito no es la clase ni la magnitud de la obra que se efectúa, sino lo
fundamental es la caridad, la intensidad del amor de Dios con que se realiza la acción. Por eso, una
obra que materialmente es insignificante, hecha con ardiente caridad sólo para agradar a Dios, como
por ejemplo acomodar las sillas en un salón donde se va a reunir un grupo de oración, es mucho
más meritoria que una gran empresa de evangelización, como predicar en un estadio ante cien mil
personas, si el motivo del predicador no es tan perfecto, como si hay algo de vanidad en él, o menos
ardor de la caridad.
Por supuesto es casi obvio puntualizar que para que una obra sea meritoria, debe ser realizada en
estado de gracia, ya que el mérito proviene del ejercicio de las virtudes sobrenaturales y los dones,
solamente presentes en el justo.
Es muy ilustrativo lo que un autor de Teología Ascética y Mística resume como conclusión sobre
el crecimiento de la gracia por el mérito sobrenatural:
“La conclusión que se deduce, es la necesidad de santifi car todas y cada una de nuestras obras,
aun las más ordinarias. Ya hemos dicho que todas ellas pueden ser meritorias, si las hacemos con
un fin sobrenatural, en unión con el divino Obrero de Nazaret, que trabajando en su taller, no
dejaba de merecer para nosotros. Siendo esto así, ¡cuánto podremos adelantar en un solo día!
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, puede nuestra alma, si es recogida y generosa
para con Dios, realizar miles de actos meritorios; porque no solamente cada una de nuestras
obras, sino también cada uno de los nuevos esfuerzos que en ellas ponemos, cuando son
prolongados, para hacerlas con mayor cuidado, como, por ejemplo, para alejar de nosotros las
distracciones en la oración, para atender con más ahinco al trabajo, para evitar que se diga una
palabra poco caritativa, para hacer un buen servicio, por pequeño que sea, a nuestro prójimo;
cada palabra inspirada por la caridad; cada uno de los buenos pensamientos de que nos dejamos
llevar; en suma, todos los movimientos interiores del alma libremente enderezados hacia el bien,
son otros tantos actos meritorios que aumentan la participación de la vida divina en nuestra
alma.” (273)

La oración del cristiano.
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El tercer medio fundamental para el crecimiento de la gracia santificante y del organismo
sobrenatural es la oración.
Ante todo vamos a tratar de definir que cosa sea la oración en el cristiano. Hay muchas
definiciones clásicas de la oración entre los Padres de la Iglesia y los santos y teólogos, pero
uniendo las principales, se puede decir que la oración es un diálogo del hombre, como hijo, con
Dios, como Padre.
Por lo tanto la oración es un diálogo, un coloquio amoroso de la criatura con su Creador. Es una
conversación amistosa e ínt ima, donde Dios escucha al hombre y le habla y contesta. En la oración
nos presentamos a Dios en calidad de hijos, calidad que eleva a nuestra alma a un orden
esencialmente sobrenatural, ya que somos hijos de Dios por la gracia de Cristo.
Aquí está el principio de toda oración: elevarnos por encima del orden natural de criaturas
racionales al orden sobrenatural que nos da nuestra filiación divina por la Salvación de Jesucristo.
Esta enseñanza fundamental la da Jesús cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar, y Él
les dice que invoquen a Dios diciéndole “Padre nuestro”. (274) Este título indica cual debe ser la
actitud del alma del cristiano cuando se ponga en oración.
¿Por qué hace crecer la oración la gracia santificante?: de dos maneras distintas, que surgen de
los dos aspectos de la oración mencionados.
En una primera forma, la oración hace crecer la gracia porque es un acto meritorio, inspirado por
la virtud de la caridad o amor de Dios, y por la virtud de la religión.
La adoración, alabanza y acción de gracias, hechas en las debidas condiciones, cumplen con
todas las condiciones de los actos meritorios, por lo que entran en el aspecto del crecimiento de la
gracia por el mérito de las buenas obras, que vimos en el punto anterior.
En este caso, este aumento de la gracia tiene una relación con la justicia de Dios, que ha
prometido premiar las obras meritorias del hombre. Y ¿qué mérito mayor puede haber en el hombre
que el de reconocer con todo el fervor de su corazón a su Creador?
Lo que en cambio hace a la oración de petición un medio eficaz para producir un aumento de la
gracia santificante o habitual, es lo que se conoce como el valor impetratorio de la oración. Esto
significa que se piden las gracias apelando solamente a la misericordia de Dios, sin hacer valer los
posibles méritos.
Es por esta vía que la oración hecha por un pecador, puede devolverle la gracia perdida,
solamente por la misericordia de Dios, ya que no puede haber allí mérito alguno. Pero una fuerte
gracia actual puede mover aún al más empedernido pecador para que pueda impetrar, clamar a Dios
por la gracia perdida.
Con mucha mayor razón, el cristiano que está en estado de gracia recibirá un aumento de ella
pidiéndoselo con fervor a Dios en la oración. Vemos así que enorme caudal de gracias trae al
cristiano la oración, que es por eso el centro de la vida cristiana.
Hemos dicho que la oración es un diálogo o conversación con Dios. Por lo tanto debe haber como
en toda conversación momentos en que uno habla y el otro escucha, porque si no fuera así esta
conversación se transformaría en un monólogo. En la oración, sobre todo en los principiantes, la
tendencia es la de un monólogo, en que sólo hablan ellos a Dios.
Con el tiempo, en la medida que la gracia santificante va creciendo, se produce la apertura en el
espíritu del orante, de manera que va aprendiendo a “escuchar” más a Dios, dejando de lado sus
propias ideas y pensamientos.
De cualquier manera, como en toda conversación humana, también en la oración vamos a
distinguir dos elementos fundamentales: el tema de la oración, y el grado de profundidad de la
misma. Vamos a aclarar estos conceptos con un ejemplo muy humano:
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Supongamos que estamos en presencia de un técnico de fútbol muy renombrado, que fue un
jugador muy famoso y que, al dejar la práctica del fútbol, se ha dedicado con mucho éxito al
entrenamiento y dirección de equipos. Este técnico tiene una conversación con distintas personas, y
el tema será, como es obvio, el fútbol.
En una primera instancia conversará con un niño pequeño, de unos seis años de edad, quien le
preguntará sobre algunos jugadores famosos que él conoce, o alguna cosa muy sencilla sobre el
juego del fútbol.
Luego el director técnico charla con un joven de catorce años al que le gusta mucho jugar al fútbol
y sueña con llegar a ser un gran jugador.
El tema de la conversación seguirá siendo el fútbol, pero este aprendiz de jugador le hará
preguntas más complejas, quizás sobre algunos aspectos de táctica de juego, o le pedirá consejo
sobre como evolucionar en su juego, en el puesto que le gusta actuar, o sobre como mejorar en sus
habilidades.
Ya la conversación toma un grado de profundidad mucho mayor que la anterior, pero el tema
sigue siendo el mismo.
Por último pensemos que ahora el técnico famoso conversa con un gran jugador, el mejor del
seleccionado de su país. La conversación tendrá una riqueza y profundidad mucho mayor que las
anteriores, hablando sobre las tácticas y estrategias más avanzadas en el fútbol moderno, sobre los
aspectos sobresalientes de la preparación física, sobre la motivación psicológica de los jugadores, y
otros temas muy profesionales. El grado de profundidad de esta conversación es obviamente mucho
mayor que las anteriores, y sin embargo el tema sigue siendo el mismo: el fútbol.
Vemos así en este ejemplo simple que en una conversación sobre un mismo tema, su profundidad
varía en cuanto a la madurez y conocimientos mayores del interlocutor que dialoga con el que más
sabe.
Cuando hablamos de la oración, tenemos un interlocutor que todo lo sabe y todo lo puede, que es
Dios, y la criatura que dialoga con él. La conversación con Dios que es la oración tendrá entonces
temas distintos, que son los que definen el fin de la oración, y también grados distintos en cuanto a
la profundidad en que esos temas son tratados. Veamos en qué consiste cada uno de estos elementos
de la oración:
Los temas de la oración surgen de la enorme diferencia entre el hombre y Dios, un abismo que
separa al ser creado de quien lo creó; por eso, en ese diálogo, esta desigualdad tan grande se
manifiesta en las dos actitudes básicas del hombre en la oración, que reflejan el fin que tiene la
oración.
Primero, en la oración se produce la conciencia de la fragilidad y el pecado del hombre frente a la
santidad de Dios, lo que lleva a pedir perdón al Creador, confiando en su misericordia y piedad.
Esta disposición prepara el corazón del hombre llevándolo con humildad a reconocer su pequeñez y
su necesidad de Dios.
Luego puede surgir la adoración, cuando el hombre confiesa que Dios es todopoderoso, que es
inmensamente bueno y amoroso, y reconoce la total dependencia con su Señor y Creador.
Esta adoración lleva a la alabanza, que es el canto gozoso a la gran majestuosidad y el poder de
Dios, donde el hombre exulta en felicidad por saber que es el hijo amado por el Padre celestial.
La adoración y la alabanza conducen necesariamente a la acción de gracias, porque el hombre
reconoce que Dios no solamente es el Soberano absoluto, sino también es su benefactor, a quien
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debe todo cuanto es y cuanto tiene. En la medida que más conoce el hombre a Dios, más impulsado
se siente de agradecerle por todos sus dones y gracias, con que colma su vida cuando realmente se
dispone a recibirlos.
Este, entonces, es el primer aspecto del diálogo con Dios: frente a su majestad y omnipotencia, a
la contemplación de sus atributos divinos, a su infinita perfección, surge la adoración, la alabanza y
la acción de gracias.
Pero en esa diferenc ia que tiene con su Dios, el hombre toma conciencia clara, por una parte, de
sus carencias y necesidades de todo tipo, tanto materiales como espirituales, y, por otro lado, ve
perfectamente que su Creador es el Todo, poseedor del poder creador, dueño y Señor de todas las
cosas, dador de la vida a toda criatura, y entonces surge naturalmente otro aspecto o fin de la
oración cristiana: la petición.
El pedirle a Dios lo necesario, en especial todo lo sobrenatural, como su gracia y su divina
intervención para suplir la indigencia natural del hombre, surge de la confianza filial del cristiano,
de saber que Dios es fuente inagotable de toda clase de bienes, y que, en su amor y misericordia, los
derrama a manos llenas en sus hijos amados.
En resumen, la oración es un diálogo, una conversación entre dos, el hombre y Dios, pero no entre
iguales, lo que produce esos temas característicos de esta conversación: el perdón, la adoración, la
alabanza, la acción de gracias, y la petición confiada.
Los grados de la oración son un elemento muy importante para definir la complejidad del avance
espiritual, ya que permiten tener un parámetro que nos permita caracterizar el estado del alma a lo
largo del extenso recorrido del camino de la santidad.
Así como a nivel humano, la profundidad o grado de una conversación, por ejemplo, de un padre
con su hijo, va cambiando a medida que ese hijo va creciendo, así también la oración va pasando
por grados distintos de crecimiento, que caracterizarán, de alguna manera, la edad espiritual del
cristiano. Por lo tanto, si conociendo y estudiando el nivel mental e intelectual de alguien en una
conversación, aunque no se lo vea, se puede determinar si es un niño o un adolescente o un adulto, y
más o menos en qué punto de estas etapas de crecimiento se encuentra, así también viendo cuál es
la oración del cristiano, como se expresa su diálogo con Dios, será posible caracterizar la etapa de
su vida espiritual por la que está transitando.
Dentro de la teología cristiana se debe a la genial inspiración de Santa Teresa de Jesús la
clasificación más clara y práctica de los grados de la oración, descripta en su libro “Las Moradas” o
“El Castillo Interior”, y que ha sido adoptada casi en forma unánime por la mayoría de los autores
espirituales. La santa establece que hay en nuestra alma, figuradamente, un castillo interior, con
siete moradas sucesivas, por las que hay que pasar para llegar finalmente a la más interior, donde
mora el mismo Dios. En cada una de estas moradas se vive un grado de oración distinto, por lo que,
según Santa Teresa, se va pasando por siete grados de oración básicos, en el avance del alma a ese
encuentro pleno con el Señor.
La distinción de grados de oración que vamos a usar contempla ocho grados distintos, que
relacionamos con las moradas de Santa Teresa de la siguiente manera:
Primera morada:
Segunda morada:
Tercera morada:
Cuarta morada:

El Rezo
Oración de Meditación
Oración de Afectos
Oración de Recogimiento Infuso
Oración de Quietud
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Quinta morada:
Oración de Unión Simple
Sexta morada:
Oración de Unión Extática
Séptima morada: Oración de Unión Transformante
La explicación detallada y el concepto de cada uno de estos ocho grados de oración la daremos en
la Cuarta Parte del libro, cuando tratemos de las etapas en que se compone el avance y crecimiento
en la vida espiritual. Por ahora nos basta saber que en la oración, como conversación con Dios,
cuando por ejemplo tenemos una adoración, la misma podrá desarrollarse con distinto grado de
profundidad, ya que podrá hacerse por un rezo, o por ejemplo, viviendo una experiencia
contemplativa de unión extática.
Tenemos que hacer también una reflexión más sobre la oración, sobre cuál es la causa que hace
que nuestras oraciones resulten eficaces.
Por cosas humanas también se puede pedir, rogar a otra persona, en especial si es poseedora de
algo que necesitamos o queremos. En ese ruego, esgrimiendo distintas razones, trataremos de influir
en la voluntad del otro, de inclinarla en el sentido que nosotros buscamos.
Esta influencia dependerá, en definitiva, de la variabilidad de la voluntad humana, que puede ser
movida por la fuerza de razones valederas, o por un sentimiento de afecto o compasión. En cambio,
Dios, como nos enseña su Revelación, tiene una voluntad inmutable, y sus designios son eternos,
determinados para siempre en su sabiduría infinita.
Entonces, ¿debemos admitir que la voluntad de Dios puede cambiar según el deseo del ho mbre?
Realmente, Dios ya no sería Dios si las pobres criaturas pudieran influir eficazmente en Él y hacer
variar su voluntad.
Es un dogma de fe, como decíamos, que la Providencia divina es inmutable en sus disposiciones,
ya todo está previsto en sus designios desde el comienzo de los tiempos. Pero Dios establece el
cumplimiento de su voluntad de dos formas distintas: en forma directa, siendo Él entonces causa
primera, obrando por sí mismo, como cuando crea y da el ser a una criatura, o en forma indirecta,
utilizando determinados acontecimientos o la acción de sus criaturas, que son entonces causas
segundas de la Providencia.
Entre esas causas segundas, una de las más importantes es la acción de los hombres a través de la
oración. Entonces, no oramos para cambiar lo que Dios ha dispuesto hacer, sino para pedir que
ocurra lo que Dios, desde siempre, ha determinado que sucederá mediante nuestras oraciones.
Cuando una persona determinada no ora, se pierden muchas de las gracias que Dios tuvo previstas
en función de esa oración, y así, en su libertad, esa persona habrá cerrado la puerta a la
manifestación que Dios habría hecho por su intermedio.
De esta transparente doctrina sale una gran luz sobre el sentido más profundo de la oración.
Primero, de la gracia que hace al orante un instrumento, un medio para que se cumpla la voluntad
de Dios.
En segundo lugar, la explicación de por qué no siempre las oraciones son eficaces, o son
contestadas, ya que, cuando son solamente algo que nace del deseo del hombre, y no concuerdan
con la voluntad de Dios, no podrán cambiar o torcer esta voluntad de manera alguna.
¿Por qué la voluntad de Dios no coincide a veces con la nuestra? En un caso, siempre la voluntad
de Dios será coincidente a la del hombre: es cuando pedimos para nosotros, cosas necesarias para
la salvación y la vida eterna. Pero hay otras cosas que pedimos, en particular las cosas que hacen a
nuestra vida terrenal, que pueden ser bien usadas o mal usadas, en función de nuestro fin último, es
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decir, la vida eterna como hijos de Dios.
Por lo tanto, sólo Dios en su infinita sabiduría sabe si serán o no buenas estas cosas que le pide el
hombre, por lo que se las concederá o no. Es por este motivo que siempre que le pedimos a Dios, lo
hacemos aceptando que se “haga según su voluntad”, porque en nuestra debilidad humana, igual
que le ocurre a un niño pequeño, pedimos cosas que a la larga no nos significarán realmente algo
bueno.
La razón humana muchas veces no puede asomarse a estos misterios insondables, sobre todo
cuando implican el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la muerte. Pero el que ora realmente
movido por la fe, acepta esta oscuridad de su razón y no opone reparos a la voluntad de Dios que se
manifestará de la manera que sea.
Es decir, hay que orar siempre, para no perder las gracias que la Providencia divina ha
determinado desde siempre concedernos, lo que será infalible en todo aquello referente a nuestra
santificación, y aceptar la voluntad de Dios en las cosas de esta tierra, que no podemos conocer a
ciencia cierta en cuanto a su verdadera y última bondad para nosotros, pero que sí conoce Dios.
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TERCERA PARTE, CAPITULO 4: EL PAPEL DE LA VIRGEN MARIA EN LA
SANTIFICACION DE LOS HOMBRES
Decíamos en el Capítulo 1 de esta Tercera Parte que había medios directos para el crecimiento de
la gracia santificante, que ya vimos, a saber: los sacramentos, el mérito por las buenas obras y la
oración. Pero también hay medios indirectos que producen la santificación, de los cuales vamos a
ver ahora uno de los más importantes, que es el oficio santificador de la Santísima Virgen María.
Vamos a hablar aquí de como la Santísima Virgen María tiene un papel fundamental en la
santificación de las almas, es decir, en el crecimiento de la gracia de Dios en ellas.
María tiene una situación de privilegio con los hombres: el día de la Encarnación no solamente
por la voluntad divina que le anunció el ángel comenzó a ser la Madre de Dios, sino que también
comenzó a ser la madre de todos los hombres. San Lucas nos relata así el anuncio del ángel Gabriel
a María:
“No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por
los siglos y su reino no tendrá fin.” (275)
Este anuncio, para una israelita piadosa como María, educada en el conocimiento de los profetas
de Israel, el sentido de las palabras del ángel no podía tener ninguna duda: le anunciaban que sería
la madre del Mesías esperado, del Salvador, del Ungido por el Padre, y no solamente de un niño que
se llamaría Jesús. Así, cuando ella exclama el “hágase”, está aceptando la propuesta divina en toda
su extensión, es decir, de ser la madre de Jesús, como Cabeza, como Salvador, de todos los
hombres, por lo que también será la Madre de aquellos. Siendo la Madre de Jesús según la carne, es
justamente la madre de los miembros de Jesús según el Espíritu.
En el Calvario Jesús confirma esta verdad: “Junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su
madre, María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al
discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo:
“Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.” (276)
Por supuesto en el discípulo Juan están representados todos los cristianos que vendrían hasta el fin
de los tiempos.
En esta función maternal de María surgen dos aspectos básicos de su misión de Madre de todos
los hombres, como en toda madre carnal: engendra y da a luz a sus hijos, y luego los cría y educa
para que lleguen a la adultez plena.
El pensamiento y la doctrina de los Padres de la Iglesia abunda en la certeza que recibimos la
gracia de Dios por María. Quizás el santo más mariano haya sido San Luis María Grignion de
Montfort, autor del “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen” y “El Secreto de
María” entre otros.
Dice Juan Pablo II: “La lectura del “Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen” dio
a mí vida un giro totalmente decisivo. Mientras anteriormente yo había procurado mantenerme a
distancia por temor a que la devoción mariana opacara a Cristo en vez de abrirle paso, a la luz del
“Tratado” de Montfort comprendí que sucede todo lo contrario. Nuestra relación íntima con la
Madre de Dios surge naturalmente a partir de nuestra relación con el misterio de Cristo.”
En este tratado dice San Luis de Montfort:
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“Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación de los siglos... Así
como en la generación natural y corporal concurren el padre y la madre, así en la generación
sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios, y una Madre que es María.”
El primer hombre nacido de María es el hombre-Dios, Jesucristo; el segundo, cualquier puro
hombre, hijo adoptivo de Dios y de María. Si Jesucristo, Cabeza del Cuerpo místico de Dios, de los
hombres que forman la Iglesia, nació de ella, todos los miembros de esta Cabeza, por consecuencia
necesaria, deben también nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros,
porque sino sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo en el orden de la gracia, la
Cabeza y los miembros nacen de una misma madre.”
Esta doctrina es recogida y reafirmada por el Concilio Vaticano II:
“La Santísima Virgen predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con
la encarnación del Verbo, por disposición de la divina Providencia, fue en la tierra Madre excelsa
del divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las demás criaturas, y humilde
esclava del Señor. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en
el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a
la obra del Salvador, con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad con el fin de
restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia.”
“Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del
asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz
hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues, asunta a los cielos, no ha dejado esta
misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la
salvación eterna” (277)
Es decir, los cristianos somos concebidos y dados a luz como miembros del Cuerpo místico de
Jesús, la Iglesia, por la intercesión de María.
Esta doctrina se completa con otra fundamental: María es la Mediadora entre Dios y los hombres
para que recibamos todas las gracias, incluyendo la primera, la pertenencia al Cuerpo de Jesús.
Explica San Luis de Montfort en el “Tratado”:
“Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables, y la escogió como
dispensadora de cuanto posee; de manera que Ella distribuye a quien quiere, cuanto quiere, como
quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias, y ningún don del cielo se concede a los hombres
sin que pase por sus manos virginales, pues tal ha sido la voluntad de Dios, que ha querido que lo
tengamos todo por María; porque así será enriquecida, enaltecida y honrada por el Altísimo la que
durante toda su vida se empobreció, se humilló y se ocultó por su profunda humildad, hasta el
fondo de la nada. Estos son los sentimientos de la Iglesia y los Santos Padres.”
¿Qué significa realmente que María es la que distribuye todas las gracias del Espíritu Santo?
Teológicamente se explica así: Dios Padre es el que concede todas las gracias, por la acción del
Espíritu Santo. Jesucristo, por sus méritos, es quien las merece para todos los hombres, y María, por
beneplácito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las obtiene con sus súplicas y las concede a los
hombres.
Es muy importante tener en cuenta que esta mediación de María está subordinada a Jesús, porque
María no puede merecer ni conseguir gracia alguna sino por su divino Hijo; y, de esta manera, la
mediación de María hace que resalte más y más el valor y la fecundidad de la mediación de Jesús.
Esto no requiere necesariamente que quien reciba las gracias haya de rogar a María, ya que
puede esta intervenir sin que nadie se lo pida, tal como vemos que ocurrió en las bodas de Caná.
¡Cuánto más lo hará la Virgen cuando se lo pidan sus hijos espirituales!
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Este pensamiento lo explica claramente San Luis de Montfort en “El Amor de la Sabiduría
Eterna”:
“María es Señora de la Sabiduría. No porque sea igual o superior a la Sabiduría divina, que es
verdadero Dios. Blasfemo sería pensarlo o decirlo. Sino porque Dios Hijo, la Sabiduría encarnada,
se ha sometido perfectamente a María, su madre; porque El le ha otorgado un incomprensible
poder material y natural sobre sí mismo, no solamente durante la vida terrena, sino también en el
cielo, ya que la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. De suerte que Jesús es en
el cielo, más que nunca, hijo de María, y María, madre de Jesús. Y en cuanto tal, María tiene
autoridad sobre El, y El, en cierto modo, le está sometido, porque así lo quiere.
Esto significa que María, por su plegaria poderosa y su divina maternidad, obtiene de Jesús todo
cuanto quiere, lo comunica a quien quiere y lo produce cada día en quien ella quiere...
Dicen los Santos Padres que María es el océano inmenso de todas las gracias de Dios, el magnífico
almacén de sus bondades y la tesorera y dispensadora de todos sus dones.”
¡Qué grandioso y enorme misterio de amor tenemos aquí! El Padre, por amor a los hombres,
envía a su Hijo amado al mundo para salvarlo, y escoge por amor a una mujer, María, como su
instrumento, quien es llenada por el Espíritu Santo, plenitud personificada del amor entre el Padre
y el Hijo, y concibe a Jesucristo.
Este, por amor al Padre y a los hombres, acepta la voluntad divina y sufre y muere en la cruz,
dándoles a los hombres, por sus méritos, la salvación, mediante el don del Espíritu Santo, una vez
que ha sido glorificado. Pero en la gloria, por amor a su madre María, quiere que sea ella la
dispensadora de las gracias ganadas por sus méritos. Y, finalmente, María, por el inmenso amor que
nos tiene a sus hijos espirituales, nos regala esas gracias a manos llenas.
Esta doctrina es también resaltada por el Concilio Vaticano II:
“Uno sólo es nuestro Mediador, según las palabras del Apóstol: “Porque uno es Dios y uno
también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo
para redención de todos” (1 Tim. 2,5-6). Sin embargo la misión maternal de María para con los
hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo, antes bien sirve
para demostrar su poder. Pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no
dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los
méritos de Cristo.” (278)
En resumen, por María, como Madre, somos engendrados como cristianos, recibiendo la gracia de
nuestra conversión, cumpliéndose así la primera función de la madre: engendrarnos y darnos a luz.
Como toda madre, una vez que nos dio a luz, María nos cría y nos educa para que lleguemos a ser
adultos espirituales, para que vivamos la plenitud del Espíritu Santo y reproduzcamos la imagen de
su Hijo Jesucristo.
María quiere culminar su obra como Madre nuestra, primero, aspirando que vivamos la
transformación de Pentecostés, ese “Bautismo en Espíritu Santo y fuego” que transforma nuestro
hombre viejo en un hombre nuevo a semejanza de su Hijo Jesús.
María fue instrumento esencial en el alumbramiento de la Iglesia, así como lo fue antes en el
alumbramiento del Hijo de Dios.
El Libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra:
“Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de
Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior,
donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de
Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos.” (279)
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Aquí San Lucas, quién escribió este Libro, nombra, además de los Apóstoles, solamente a María,
la Madre de Jesús, resaltando que ella oraba acompañando a los que estaban allí en el Cenáculo,
como para que no pase desapercibida la influencia especial de la intercesión de María para que
descendiera el Espíritu Santo plenamente sobre los que allí oraban junto a ella.
De la misma manera podemos decir que sin María no podemos vivir nuestro Pentecostés, que es
la transformación espiritual profunda que genera al hombre espiritual movido por el Espíritu Santo.
En cada oración ella está presente, orando con nosotros y por nosotros, y es la que nos permitirá,
con esa intervención, perseverar en la oración como lo hizo con los Apóstoles y discípulos en el
Cenáculo, hasta que recibieron la plenitud del Espíritu Santo, que ella recibió por primera vez,
transformándonos entonces en adultos espirituales, en santos.
Segundo, para aquellos hijos que están más perdidos, que no escucharon el llamado de Jesús para
ser sus discípulos, o escuchándolo no perseveraron en ese camino, María intercede constantemente,
en especial “en la hora de nuestra muerte”, para que sean admitidos en la vida eterna.
La Santísima Virgen María es también una causa ejemplar para nuestra santificación, ya que,
después de Jesús, la Virgen es el modelo más acabado que podemos imitar.
Llena de gracia desde el momento de su concepción inmaculada, la acción profunda del Espíritu
Santo en la Virgen María se manifestó a lo largo de toda su vida, en especial por la acción en ella de
las virtudes infusas, de las que fue modelo perfecto en donde podemos tratar de reflejarnos.
También la Virgen nos muestra la santificación que viene de la vida ordinaria, del cumplimiento
de los deberes de todos los días, como esposa y madre. En los humildes quehaceres del hogar, en su
vida callada y oculta, en sus alegrías y preocupaciones, y, especialmente, en el inmenso dolor de
una madre que comparte el sufrimiento y la muerte de su hijo amado, encontramos un camino de
imitación que con seguridad nos ayudará en nuestro camino hacia la santidad.
Nos toca vivir a nosotros en una época en que las manifestaciones y apariciones de la Virgen
María conmueven continuamente al mundo católico, asombran a los no creyentes y mueven los
fundamentos de los escépticos que niegan absolutamente la posibilidad de esos hechos
sobrenaturales
Ya en el año 1949 el Papa Pío XII se refirió a estas circunstancias:
“¿Podemos llamar de otra manera al tiempo, a la época en que vivimos, que tiempo y época de la
Virgen Nuestra Señora? ¿No veis en el mundo entero qué lección de amor, de fervor
extraordinario, íbamos a decir de santa locura, por la Madre de Dios, por la Medianera de Todas
las Gracias, por la Corredentora del género humano, por la divina gobernadora, por la que tiene
las llaves de toda gracia, de todo don perfecto, de todo bien que desciende del cielo?
Lo que siempre ha sido verdad, lo que siempre ha sido un dogma católico, se vive ahora más que
nunca; es la palpitación de millones de hijos de la Virgen María que la aman, que la veneran, es el
triunfo en todas las naciones de Nuestra Señora de Fátima… porque ella ha querido aparecerse
recientemente; es Nuestra señora de Fátima y Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra señora de
Lourdes, y Nuestra Señora del Pilar; es la Virgen María, es la Madre de Dios, sea cual sea el título
con que se la invoque; es aquella a quien aman los cristianos, a quien se encomiendan los
católicos, a quien aclaman hasta el delirio las muchedumbres de cristianos del mundo entero. ¡Es
la era de la Virgen María!” (280)
Terminamos leyendo una reflexión de San Luis de Montfort:
“El Señor no desdeñó encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como un esclavo de amor, ni
de vivir sometido y obediente a ella durante treinta años. Aquí se anonada la razón humana al
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reflexionar seriamente en este proceder de la Sabiduría encarnada, que no quiso, por más que
pudiera hacerlo, darse directamente a los hombres, sino por .nuestra Señora, que no quiso venir al
mundo a la edad de varón perfecto e independiente, sino como niño pequeño y débil, necesitado de
los cuidados y de la constancia de su santísima Madre. Esta Sabiduría infinita, que tenía un deseo
inmenso de glorificar a Dios, su Padre, y de salvar a los hombres, no halló medio más perfecto y
más breve para hacerlo que someterse en todo a la santísima Virgen, no sólo durante los ocho, diez
o quince primeros años de su vida, como los demás niños, sino durante treinta años.
Teniendo, pues, a nuestra vista un ejemplo tan visible y tan conocido de todo el mundo, ¿Seremos
tan insensatos que esperemos hallar otro medio más perfecto y más breve de glorificar a Dios que
someternos a María a imitación de su Hijo?” (281)
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TERCERA PARTE, CAPITULO 5: LA DEVOCION AL SAGRADO CORAZON DE JESUS
COMO MEDIO DE SANTIFICACION.

Importancia de la devoción al sagrado Corazón de Jesús..
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús presenta uno de los medios secundarios más
importantes para crecer en la santificación, y, sin embargo, es muy poco aprovechada en este
sentido, siendo su concepción general en estos tiempos la de una devoción más entre tantas y
buenas que existen en la Iglesia Católica.
La importancia de esta devoción surge claramente al considerar qué grandes Papas han dedicado
sendas Encíclicas sobre la misma.
En primer lugar, el Papa León XIII, el 25 de mayo de 1899, emite la Encíclica “Annum Sacrum”,
por la cual consagra a toda la humanidad y al orbe entero al Sagrado Corazón de Jesús.
Entre otras consideraciones dice el Papa León XIII:
“Puesto que el Sagrado Corazón es el símbolo y la imagen sensible de la caridad infinita de
Jesucristo, caridad que nos impulsa a amarnos los unos a los otros, es natural que nos
consagremos a este corazón tan santo. Obrar así, es darse y unirse a Jesucristo, pues los
homenajes, señales de sumisión y de piedad que uno ofrece al divino Corazón, son referidos
realmente y en propiedad a Cristo en persona.
Nos exhortamos y animamos a todos los fieles a que realicen con fervor este acto de piedad hacia
el divino Corazón, al que ya conocen y aman de verdad. Deseamos vivamente que se entreguen a
esta manifestación, el mismo día, a fin de que los sentimientos y los votos comunes de tantos
millones defieres sean presentados al mismo tiempo en el templo celestial...
De esta manera, el acto de piedad que aconsejamos a todos, será útil a todos. Después de
haberlo realizado, los que conocen y aman a Cristo Jesús, sentirán crecer su fe y su amor hacia Él.
Los que conociéndole, son remisos a seguir su ley y sus preceptos, podrán obtener y avivar en su
Sagrado Corazón la llama de la caridad. Finalmente, imploramos a todos, con un esfuerzo
unánime, la ayuda celestial hacia los infortunados que están sumergidos en las tinieblas de la
superstición…
Una consagración así, aporta también a los Estados la esperanza de una situación mejor, pues
este acto de piedad puede establecer y fortalecer los lazos que unen naturalmente los asuntos
públicos con Dios. En estos últimos tiempos, sobre todo se ha erigido una especie de muro entre la
Iglesia y la sociedad civil. En la constitución y administración de los Estados no se tiene en cuenta
para nada la jurisdicción sagrada y divina, y se pretende obtener que la religión no tenga ningún
papel en la vida pública. Esta actitud desemboca en la pretensión de suprimir en el pueblo la ley
cristiana; si les fuera posible hasta expulsarían a Dios de la misma tierra. Siendo los espíritus la
presa de un orgullo tan insolente, ¿es que puede sorprender que la mayor parte del género humano
se debata en problemas tan profundos y esté atacada por una resaca que no deja a nadie al abrigo
del miedo y el peligro? Fatalmente acontece que los fundamentos más sólidos del bien público, se
desmoronan cuando se ha dejado de lado a la religión. Dios, para que sus enemigos experimenten
el castigo que habían provocado, les ha dejado a merced de sus malas inclinaciones, de suerte que
abandonándose a sus pasiones se entreguen a una licencia excesiva.
A partir de la descarnada visión de un mundo secularizado y sin Dios, el Papa plantea la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús, a quien consagra el mundo, como una gran esperanza para la
salvación de los hombres, tanto los creyentes como los no creyentes.
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Luego, años más tarde, el Papa Pío XI, el 8 de mayo de 1928, dio a conocer la Encíclica
“Miserentissimus Redemptor” sobre la reparación que todos deben al Sagrado Corazón de Jesús.
En esta Carta Encíclica este Papa continúa el tema de la devoción al sagrado Corazón de Jesús,
enfocando especialmente el aspecto de la reparación o expiación debida al amor divino de Jesús,
olvidado y ultrajado.
Respecto a la devoción en general el Papa enseña:
“Entre todos los testimonios de la infinita benignidad de nuestro Redentor resplandece
singularmente el hecho de que, cuando la caridad de los fieles se entibiaba, la caridad de Dios se
presentaba para ser honrada con culto especial, y los tesoros de su bondad se descubrieron por
aquella forma de devoción con que damos culto al Corazón Sacratísimo de Jesús, <<en quien
están escondidos todos los tesoros de su sabiduría y de su ciencia>> (Col 2,3).
Pues, así como en otro tiempo quiso Dios que a los ojos del humano linaje que salía del arca de
Noé resplandeciera como signo de pacto de amistad <<el arco que aparece en las nubes>> (Gén
2,14), así en los turbulentísimos tiempos de la moderna edad, serpeando la herejía jansenista, la
más astuta de todas, enemiga del amor de Dios y de la piedad, que predicaba que no tanto ha de
amarse a Dios como padre cuanto temérsele como implacable juez, el benignísimo Jesús mostró su
corazón como bandera de paz y caridad desplegada sobre las gentes asegurando cierta la victoria
en el combate.. A este propósito, nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria, en su encíclica
“Annum Sacrum”, admirando la oportunidad del culto al Sacratísimo Corazón de Jesús, no vaciló
en escribir: >>Cuando la Iglesia, en los tiempos cercanos a su origen, sufría la opresión del yugo
de los Césares, la Cruz, aparecida en la altura a un joven emperador, fue simultáneamente signo y
causa de la amplísima victoria lograda inmediatamente. Otro signo se ofrece hoy a nuestros ojos,
faustísimo y divinísimo: el Sacratísimo Corazón de Jesús con la Cruz superpuesta, resplandeciendo
entre llamas, con espléndido candor. En El han de colocarse todas las esperanzas; en El han de
buscar y esperar la salvación los hombres.
Y con razón, venerables hermanos; pues en este faustísimo signo y en esta forma de devoción
consiguiente, ¿no es verdad que se contiene la suma de toda la religión y aun la norma de vida
más perfecta, como que más expeditivamente conduce los ánimos a conocer íntimamente a Cristo
Señor Nuestro, y los impulsa a amarlo más vehementemente, y a imitarlo con más eficacia?...
No es de dudar, venerables hermanos, sino que de esta devoción santamente establecida y
mandada a toda la Iglesia, muchos y preclaros bienes sobrevendrán no sólo a los individuos, sino a
la sociedad sagrada, a la civil y a la doméstica, ya que nuestro mismo Redentor prometió a Santa
Margarita María <<que todos aquellos que con esta devoción honraran su Corazón, serían
colmados con gracias celestiales>>.
Los justos más y más se justificarán y se santificarán, y con nuevos fervores se entregarán al
servicio de su Rey, a quien miran tan menospreciado y combatido y con tantas contumelias
ultrajado.”
No duda Pío XI en definir que en esta devoción “se contiene la suma de toda la religión y aún la
norma de vida más perfecta”, y que el resultado de los que la vivan se traducirá en que “los justos
más y más se justificarán y santificarán y con nuevos fervores se entregarán al servicio de su Rey”.
Justifica su aparición “cuando la caridad de los fieles se entibiaba”.
Por último, ya a mediados del siglo XX, el Papa Pío XII entrega a la Iglesia, el 15 de mayo de
1936, su Encíclica “Haurietis Aquas”, que da los fundamentos teológicos y el apoyo oficial de la
Iglesia al culto del sagrado Corazón de Jesús.
En el comienzo de la Encíclica el Papa recuerda los efectos de esta devoción:
“Beberéis aguas con gozo en las fuentes del Salvador (Is 12,3). Estas palabras con las que el
profeta Isaías prefiguraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes que la era mesiánica
había de traer consigo, vienen espontáneas a nuestra mente, si damos una mirada retrospectiva a
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los cien años pasados desde que nuestro predecesor, de ilustre memoria, Pío IX, correspondiendo a
los deseos del orbe católico, mandó celebrar la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús en la
Iglesia universal.
Innumerables son en efecto, las riquezas celestiales que el culto tributado al sagrado Corazón de
Jesús infunde en las almas: las purifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a
alcanzar las virtudes todas…
La Iglesia siempre ha tenido y tiene en tan grande estima el culto del Sacratísimo Corazón de
Jesús: lo fomenta y propaga entre todos los cristianos, y lo defiende, además, enérgicamente contra
las acusaciones del naturalismo y del sentimentalismo; sin embargo, es muy doloroso comprobar
cómo, en lo pasado y aun en nuestros días, este nobilísimo culto no es tenido en el debido honor y
estimación por algunos cristianos, y a veces ni aun por los que se dicen animados por un sincero
celo por la religión católica y por su propia santificación.”
Esta última frase del papa Pío XII marca la real situación de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús, que se mantiene hasta nuestros días. ¿Cuál es la razón para que, pese a tan grande
importancia que tiene para la santificación, no haya avanzado más esta devoción en toda su
amplitud?
Ocurre que se ha perdido el sentido profundo de la vivencia de la consagración que implica esta
devoción. Para comprender esto, tenemos que internarnos de lleno en el sentido y fundamentos de
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Para comprender en qué consiste realmente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús debemos
partir de un dato fundamental, tal como lo explica un autor especialista en este tema, del que iremos
citando varios pasajes:
“Como la devoción al Corazón de Jesús no es cosa inventada por los hombres, sino revelada al
mundo por Cristo Nuestro Señor, sirviéndose para ello de personas destinadas expresamente a esa
misión particular en la tierra, es evidente, que si alguien en el mundo ha podido conocer a fondo,
en su teoría y en su práctica, la devoción del sagrado Corazón, han sido estas almas escogidas, y,
si ellas no han llegado a comprenderla, ya podemos los demás renunciar a tal intento.” (282)
Por eso es necesario recorrer lo que les ha sido revelado a estas almas escogidas para comprender
el sentido y los alcances de esta devoción.
a) Santa Gertrudis (1256-1301)
Fue una religiosa benedictina alemana, adornada de grandes carismas místicos. Se la considera
por sus escritos la primer gran teóloga del Sagrado Corazón, y ella fue el principio de una cierta
difusión de esta devoción divina a fines de la edad media, sobre todo en Alemania.
Desde los 27 años tuvo visiones y revelaciones divinas. La primera gran revelación sobre el
Sagrado Corazón la tuvo Santa Gertrudis un día de San Juan Evangelista. Se le apareció San Juan,
quien la invitó a ir con él y reposar sobre el pecho de Jesús, colocándola a la derecha del Señor, y
quedándose él a la izquierda.
Ella sintió un gozo inefable al percibir las pulsaciones del Corazón divino, y le dijo a San Juan:
“Y vos, amado de Dios, ¿no experimentasteis el encanto de estos dulces latidos, que tienen para mí
en este momento tanta dulzura, cuando estuvisteis recostado en la Cena sobre este pecho bendito?”
El respondió: “Confieso que lo experimenté y lo reexperimenté, y su suavidad penetró mi alma
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como el azucarado aguamiel impregna de su dulzura un bocado de pan tierno; además mi alma
quedó asimismo caldeada, a la manera de una marmita bullente puesta sobre ardiente fuego”. Ella
replicó: “¿Por qué, pues, habéis guardado acerca de esto tan absoluto silencio, que no dijeseis
nunca en vuestros escritos algo, por poco que fuese, que lo dejase traslucir al menos para provecho
de las almas?” Contestó: “Mi misión era presentar a la Iglesia en su primera edad una sola
palabra del Verbo increado de Dios Padre, que bastase hasta el fin del mundo para satisfacer la
inteligencia de toda la raza humana sin que nadie, sin embargo, llegase nunca a entenderla en toda
su plenitud. Pero publicar la suavidad de estos latidos estaba reservado para los tiempos
modernos, a fin de que al escuchar tales cosas, el mundo, ya envejecido y entorpecido en el amor
de Dios, se torne otra vez a calentar”. (283)
Este pasaje es clave para entender los designios de Dios en la revelación a los hombres de la
devoción del Corazón de Jesús. El plan del Señor es que el mundo que empieza a envejecer, que va
perdiendo el entusiasmo y fuerza propios de la juve ntud, que se vuelve torpe, frío y pesado en el
amor de Dios y de las cosas divinas, vuelva a recobrar el ardor y el calor que tuvo antes y que está
perdiendo cada vez más.
¿Qué ardor es este que tuvo un día el pueblo cristiano y que la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús le ha de hacer recuperar? Es aquel de la primitiva Iglesia, que arrastraba a las muchedumbres
a seguir a Cristo, a la devoción a la Eucaristía, al desprecio de las cosas de la tierra y a la caridad
con el prójimo, al amor por la oració n, que llevaba a pasar muchas horas del día a los fieles unidos
en oraciones y lectura de las Santas Escrituras, y que alimentaba un fervor apostólico que hacía de
cada cristiano un misionero ferviente.
Esta es la misión revelada a Santa Gertrudis de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús:
renovar aquellos tiempos fervientes y sacar al mundo cristiano de la languidez materialista y sensual
en que va cayendo.
Deberían pasar todavía muchos siglos para que esta visión profética de la Santa alemana
encontrara eco en la Iglesia.
b) San Juan Eudes (1601-1680):
Sacerdote francés que se distinguió por ser un apóstol del Corazón de Jesús y del Corazón de
María. Se lo considera el padre del culto litúrgico a los Sagrados Corazones, ya que fue el primero
que organizó y celebró la fiesta del Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María.
En el libro citado anteriormente leemos: “San Juan Eudes, en su libro Corazón admirable se
expresa de esta manera: <<El Corazón adorable de Jesús es el principio y la fuente de todos los
misterios y circunstancias de su vida, de todo lo que ha pensado, hecho y sufrido…; es la fiesta de
las fiestas, porque su Corazón abrasado de amor es quien le ha movido a hacer todas estas cosas.
Esta fiesta pertenece más bien al cielo que a la tierra, es más bien festividad de serafines que
festividad de hombres.>>
Va mostrando como toda la santidad, gloria y felicidad de los Ángeles y Santos son otras tantas
llamaradas del horno inmenso del Corazón de Jesús, al igual de las gracias que de continuo se
derraman mediante los sacramentos a fin de vivificar y santificar las almas de la Iglesia militante, y,
al afirmar que la santa Eucaristía es la más ardiente de estas divinas llamaradas, añade:
“Si, pues, se celebra en la Iglesia una fiesta tan solemne en honor de este divino Sacramento,
¡qué festividad no debería establecerse en honra de su Sacratísimo Corazón, que es el origen de
todo lo grande, raro y precioso que existe en este augusto Sacramento!”
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Da una idea de lo mucho que San Juan Eudes esperaba de la devoción al Corazón de Jesús y del
concepto grandioso que de ella tenía, aquella teoría de los tres diluvios, que él admite en sus
escritos.
Según ella, tres son los diluvios en el mundo: el primero fue de agua, con el cual la justicia
purificó la tierra manchada con los pecados de los hombres, y éste se atribuye a la omnipotencia de
Dios Padre. El segundo fue de sangre, con la pasión y muerte de Jesucristo, que satisfizo a la par a
la justicia y a la misericordia de Dios, y éste se atribuye al Hijo. El tercero será de fuego y de amor,
y será atribuido al espíritu Santo. Este diluvio está reservado a los últimos tiempos, y vendrá por el
Corazón de Jesús.” (284)
c) Santa Margarita María Alacoque (1647-1690)
Fue una religiosa francesa de la Orden de la Visitación. La profundidad en que pudo penetrar el
misterio de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a través de sucesivas revelaciones del mismo
Jesús, la convierte en el máximo referente respecto al conocimiento de esta devoción.
Un signo que de alguna manera evidencia el influjo del Sagrado Corazón de Jesús en los
pensamientos de esta santa, es que, cuando se descubrieron sus restos durante el proceso de
beatificación, casi doscientos años después de su muerte, el cuerpo presentaba su cerebro casi
intacto, frente a los huesos secos y carnes consumidas del cadáver.
Las diversas cartas que escribió Santa Margarita María van revelando las distintas facetas de esta
divina devoción.
La más conocida, donde manifiesta la primera gran revelación de Jesús, es una carta al Padre
Croiset, y dice:
“Y Jesús me hizo ver que el ardiente deseo que tenía de ser amado de los hombres, y de
apartarlos del camino de perdición adonde Satanás los precipita en tropel, le había hecho formar
este designio, de manifestar su Corazón a los hombres, con todos los tesoros de amor, de
misericordia, de gracia, de santificación y de salud que contenía, a fin de que, todos aquellos que
quisieran darle y procurarle todo el honor, el amor y la gloria que estuviese en su mano, Él los
enriqueciese con abundancia y profusión de estos divinos tesoros del Corazón de Dios, que es la
fuente de ellos, y al cual era necesario honrar bajo la figura de este Corazón de carne, cuya
imagen deseaba Él fuese expuesta y llevada consigo, sobre el corazón, para imprimir en él su amor
y llenarle de todos los dones de que Él estaba henchido, y para destruir en él todos los movimientos
desordenados.”
“Y que esta devoción era como un último esfuerzo de su amor, que quería favorecer a los hombres
en estos últimos siglos con esta redención amorosa, para sustraerlos del imperio de Satán, el cual
pretendía arruinar, y para colocarlos bajo la dulce libertad del imperio de su amor, que quería
restablecer en los corazones de todos aquellos que quisiesen abrazar esta devoción.” (285)
En esta revelación de Jesús a la Santa, encontramos las ideas centrales respecto a esta devoción
pedida por el Señor: en primer lugar, el amor infinito que tiene Jesús hacia los hombres, con un
deseo ardiente de hacerles sentir ese amor y de ser amado por ellos de la misma manera, ya que ese
amor es el medio más seguro de apartar a los hombres del camino de perdición adonde los quiere
precipitar Satanás.
Santa Margarita equipara este deseo de Jesús a una nueva redención amorosa del Señor, o una
especie de segunda redención. ¿Qué significa esto?: La redención de Cristo, como ya vimos, trae a
los hombres la gracia de Dios, que sana en ellos las consecuencias del pecado original y les permite
vivir una nueva vida sobrenatural, la verdadera vida cristiana.
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Pero la vida de la gracia, que conduce a la vida teologal, es decir, al ejercicio de las virtudes de la
fe, la esperanza y la caridad, perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, se ha ido enfriando y
perdiendo con el correr de los siglos, tal como vimos que le reveló Jesús a Santa Gertrudis. Es
necesario ahora darle al mundo la posibilidad de una renovación de la redención de Jesucristo, con
sus efectos de gracia y santificación, tal como fue vivida en los primeros tiempos de la Iglesia.
La profusión de “tesoros de amor, de misericordia, de gracia, de santificación y de salud” que
contiene el Sagrado Corazón de Jesús, según escribió Santa Margarita, están disponibles “para
todos aquellos que quisieran darle todo el honor, el amor y la gloria que estuviese en su mano”.
El culto al Sagrado Corazón de Jesús es, en definitiva, el culto al amor de Dios, como bien lo
explica el Papa Pío XII en “Haurietis Acquas”:
“El Corazón del Divino Redentor, más que ningún otro miembro de su Cuerpo, es un signo o
símbolo natural de su inmensa caridad hacia el género humano... Es indudable que en los libros
sagrados nunca se hace mención cierta de un culto de especial veneración y amor tributado al
Corazón físico del Verbo encarnado por su prerrogativa de símbolo de encendidísima caridad.
Pero este hecho, que hay que reconocer abiertamente, no nos ha de admirar ni puede en modo
alguno hacernos dudar de que el amor de Dios a nosotros –razón principal de este culto- es
proclamado e inculcado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento con imágenes con que
vivamente se conmueven los corazones.”
Tenemos así delineada a grandes rasgos la revelación sobre la devoción al sagrado Corazón de
Jesús, de la que participarán otras muchas figuras en la Iglesia, como el P. Bernardo Hoyos, el P.
Agustín de Cardaveraz, María del Divino Corazón, Benigna Consolata Ferrero y otros.
Podemos resumir así, en base a lo expuesto, a esta devoción: Jesús tiene en su Corazón un
ardiente deseo de ser amado por los hombres, para poder, desde ese amor, abrirles el camino
a todos los tesoros de amor, misericordia y especialmente, de gracias de santificación, que
encierra en él. Es como una segunda redención amorosa para llevar en estos tiempos, cada vez
más cerca de los últimos, a todos los hombres a su Reino de amor.
El fin primordial de la devoción al sagrado Corazón de Jesús es, entonces, el de hacer surgir
cristianos santos en un mundo que está cada vez más alejado de Dios.

Práctica de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús .
Veamos ahora en qué consiste la práctica concreta de esta devoción. En ella hay que distinguir
dos grados distintos: el de la práctica parcial o incompleta y el de la práctica completa o total,
como bien lo explica el P. Alcañiz:
“En la práctica de la devoción al Corazón Divino hay que distinguir dos grados: el de la práctica
parcial y el de la práctica completa. El primero, que es el ordinario y corriente entre personas
piadosas, consiste en ejercitar algunas acciones sueltas de amor o culto al Divino Corazón muy
conocidas ya en la Iglesia: todo esto es cosa laudable, pues, además del obsequio que se rinde con
ello a nuestro Señor, casi todos esos actos llevan vinculadas particulares promesas, y de ordinario
pueden ser preparación para cosas ulteriores. Pero no hay que caer en el error de pensar que en
esto se halle cifrada toda la devoción al Sagrado Corazón de Jesús; no, este es un grado inferior,
la devoción incompleta.
Es éste un punto muy digno de que se repare en él, porque de su mala inteligencia se puede hacer
mucho daño a esta devoción divina. Se ven las grandes promesas; por error o por cualquiera otra
causa se supone que toda la práctica consiste en aquella elemental; se advierte que, después de
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cumplir todo, las promesas no parece que se cumplan, y se saca la natural consecuencia de que en
esta devoción debe haber buena dosis de exageración, quizás bien intencionada...
Ante todo se comprende que un asunto, al cual llaman algo así como una redención segunda, un
último esfuerzo del amor de Dios para con los hombres, uno de los mayores negocios que se han
tratado en el mundo, etc., no habrá de venir a reducirse únicamente al rezo de algún Padrenuestro
más en nuestras devociones diarias, a la colocación de otra imagen entre las muchas que tenemos
en nuestras habitaciones, a unas cuantas comuniones, a alguna función de Iglesia o a cosas por el
estilo...
Es preciso, en una palabra, tomar la devoción al Corazón de Jesús como ella es: un sistema
acabadísimo de vida espiritual, tan hermoso y eficaz como no creo que lo haya habido hasta el
presente en la Iglesia; un sistema con el cual, sin necesidad de salir de su campo para nada, puede
el hombre llegar, con la mayor rapidez y suavidad dentro del modo de ser de la vida del espíritu en
la providencia actual, y de las condiciones personales de cada individuo, a la perfección cristiana y
a la santidad elevada.
¿Qué hacer, pues, para ser devoto del Corazón de Jesús en esta segunda forma? Decimos que lo
principal, lo que es como la raíz y el tronco, puestos los cuales, todo lo demás irá de suyo, puede
reducirse según los grandes amigos del Corazón de Jesús a la consagración verdadera.” (286)
La práctica comp leta de la devoción se vive con la consagración verdadera al sagrado Corazón de
Jesús. La palabra consagración significa en general una dedicación en forma exclusiva a alguna
actividad, a la cual se aplica el máximo esfuerzo y tiempo posible.
Consagrarse al sagrado Corazón de Jesús implica una entrega total y completa de nuestro ser a Él.
Por la consagración se hace como un pacto o alianza con Jesús, a través de su Sagrado Corazón,
que se puede sintetizar en la fórmula siguiente:
* Yo, Jesús, cuidaré de tu persona y de tu santificación.
* Cuida tú de Mí, amándome con todo tu ser, y de mis cosas, propagando mi reino de amor en los
corazones de los hombres.
La entrega total de esta consagración comprende:
Entrega del alma, con todas sus facultades racionales según ya vimos (inteligencia, voluntad,
imaginación, memoria), para que, a través de las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, y
una profusión de gracias actuales, pueda este Sagrado Corazón santificarnos y llevarnos al mayor
grado de gloria en el cielo.
Entrega del cuerpo: poner en manos del Sagrado Corazón de Jesús, de su amor y misericordia,
nuestra salud y enfermedad, nuestra vida y nuestra muerte, nuestro trabajo y nuestro descanso. Esto
significa procurar nuestra salud y bienestar corporal con todos los medios a nuestro alcance
(médicos, medicinas, cuidados corporales, etc.), y cuando lo hayamos hecho, abandonarnos
entonces, con paz y confianza, a la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús.
Entrega de las obras: es muy claro lo que explica en este aspecto el P. Alcañiz: “Después del alma
y del cuerpo hemos de ofrecer al Corazón de Jesús todas nuestras acciones virtuosas: en pos del
árbol, los frutos. Todas las obras buenas y sufrimientos pasados, presentes y por venir; las que
otras personas ofrecieren por nosotros durante nuestra vida, los sufragios después de nuestra
muerte: todo hay que ponerlo en sus manos sacrosantas, para que disponga de ello en favor de las
personas que guste y en la forma que le agrade, como Señor absoluto.” (287)
Entrega de las cosas exteriores: son las cosas que nos rodean en nuestra existencia diaria, como la
familia, los trabajos y ocupaciones, la profesión, los negocios, los bienes materiales, las amistades y
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toda otra posesión en el mundo. Significa dejar en manos del Corazón de Jesús nuestras
preocupaciones y apegos excesivos a todas estas cosas, que impiden muchas veces que nuestra
mente y voluntad estén enfocadas hacia Dios y sus cosas.
Cuando se hace una entrega completa como la indicada, se cumple con la primera parte de la
consagración. Pero una vez que se ha ofrecido todo al Corazón de Jesús, es necesario vivir en
consecuencia de esa entrega, porque de otra manera nos quedaríamos solamente en una piadosa
declaración, sin que tenga la correspondencia de una acción concreta. Veamos como se vive en la
práctica la consagración:
* Vivir nuestra santificación por amor al Sagrado Corazón: Un espacio muy importante ocupa
en esta actitud de vida bajo la consagración al Sagrado Corazón de Jesús lo de más valor que se
refiere a nuestra alma: la santificación. Ya hemos visto que la motivación más importante revelada
por el mismo Jesús respecto a la devoción a su Sagrado Corazón es la de su deseo ardiente de
santificar a las almas, haciéndolas partícipes desde su Sagrado Corazón de todas las gracias y
tesoros sobrenaturales necesarios no sólo para su salvación sino para su mayor gloria en la
eternidad.
Ahora bien, buscar nuestra santificación por amor al Corazón de Jesús, porque es el deseo
ardiente que lo quema día a día, significa encontrar una de las motivaciones más profundas
que puedan movernos y sostenernos en el dificilísimo camino hacia nuestra perfección
espiritual y santificación.
En definitiva, toda la entrega que podemos hacer, no sólo de nuestra alma, sino de nuestro cuerpo,
de nuestras obras y de nuestros bienes externos, tiene verdadero significado y sentido si nos ayuda
en el camino de santificarnos.
* Vivir nuestra santificación como reparación al Sagrado Corazón: También la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús mediante la consagración completa provee otra motivación profunda para
encarar nuestra santificación: es la de la reparación. Continuamente el Sagrado Corazón de Jesús,
fuente de sus más íntimos sentimiento y de donde mana su infinito amor por los hombres, es
mortificado y ofendido por los hombres, especialmente en lo referente al Santísimo Sacramento del
Altar.
La indiferencia, el desinterés, las prácticas sacrílegas, el abandono, la ignorancia acerca de Su
presencia Santa en el Sagrario son nuevas lanzas que a cada momento en todo el mundo se clavan
en ese Corazón donde sólo hay amor y misericordia, aún para aquellos que así lo hieren.
Por lo tanto, llevaremos adelante nuestra consagración completa también con el ofrecimiento de
todo el esfuerzo que implica el difícil y arduo camino de nuestra santificación como reparación por
las ofensas que ha recibido, recibe y recibirá ese Divino Corazón, tanto de parte nuestra como por
parte de los hombres del mundo.
* Hacer conocer y amar al Sagrado Corazón de Jesús: la consagración completa también
implica un servicio, consistente en dar a conocer la devoción, para que los hombres puedan recibir
también las gracias que están reservadas a aquellos que la practican en forma completa.
Este servicio se entiende que el Señor lo pide a cada uno según su estado y realidad de vida, y por
supuesto será distinto según que se trate de fieles laicos no consagrados, de religiosos o de
sacerdotes. A nadie el Señor forzará a un servicio que se oponga a sus realidades de familia y
estado, y siempre en esta materia hay que cuidarse de tentaciones que, disfrazadas bajo el aspecto
de un servicio bueno para la Iglesia, llevan a descuidar las obligaciones propias de cada estado.
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Queda así expuesta en toda su magnitud la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús en la santificación del cristiano. Sin embargo, hay un aspecto que debemos terminar de
aclarar.
Vimos al principio de este capítulo las opiniones de algunos Papas respecto a la importancia de
esta devoción, pero también como la misma no es tenida en cuenta según su inmenso valor; por
ejemplo, dice Pío XII que este culto “no es tenido en el debido honor y estimación por algunos
cristianos, y a veces ni aun por los que se dicen animados por un sincero celo por la religión
católica y por su propia santificación.”
Esto ocurre porque la exigencia de la verdadera consagración no puede ser ni entendida ni
asumida por quienes no han avanzado bastante en su crecimiento espiritual. Dicho con las palabras
que utilizaremos en la próxima parte del libro, un principiante en la vida espiritual y de oración
puede muy difícilmente vivir más o menos plenamente la verdadera consagración; recién el que esté
adelantado podrá aprovechar la inmensidad de tesoros que le provee esta devoción, que lo
impulsará a llegar a ser un perfecto en su vida espiritual.

TERCERA PARTE.

Referencias al Capítulo 4:
(282): P. Florentino Alcañiz, “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús”, Introducción.
(283): Referido en el libro citado anteriormente, Parte I, Capítulo 1
(284): Idem anterior.
(285): Idem anterior.
(286): Idem anterior, Parte II Capítulo 1
(287): Idem anterior, Parte II, Capítulo 2
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CUARTA PARTE
EL DESARROLLO DE LA VIDA CRISTIANA PLENA

CUARTA PARTE, CAPITULO 1: LA VIDA ESPIRITUAL AL MODO HUMANO

La evolución mística.
Hemos estudiado en los capítulos anteriores lo que podríamos denominar las “leyes” del
crecimiento y desarrollo de la vida de la gracia, de la vida cristiana.
En la “Segunda Parte, Capítulo 3” vimos como actúa el hombre sin la gracia sobrenatural (hombre
“animal” y “hombre racional”), y luego con la acción del don divino de la gracia santificante
(“hombre espiritual”), en la “Segunda Parte , Capítulo 4”.
Ye en la “Tercera Parte, Capítulo 1” desarrollamos primero el aspecto negativo, que en sí mismo
no produce crecimiento espiritual, pero va librando de obstáculos al alma, que sí lo impiden, para
que luego se genere la expansión de la gracia. Consiste en la purificación interior, que es
principalmente la lucha contra el pecado, y la lucha contra los enemigos espirituales
(concupiscencia, mundo y Demonio), que pretenden impedir el avance en el camino espiritual.
Luego tratamos el aspecto positivo, es decir, los medios que efectivamente producen el aumento
de la gracia santificante, y permiten luchar contra los enemigos del espíritu, y derrotarlos: los
sacramentos cristianos, “Tercera Parte Capítulo 2”, y la práctica de las obras de virtud y la oración,
“Tercera Parte Capítulo 3”
Por último, vimos la influencia de María Santísima en el crecimiento en gracia de sus hijos
espirituales, (Tercera Parte, Capítulo 4) y la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús. (Tercera Parte, Capítulo 5).
Así tenemos dibujado, al menos con trazos gruesos, el cuadro de la vida divina de la gracia, desde
lo que incorpora de manera sobrenatural a la naturaleza humana, pasando por su operación en lo
secreto de las almas, y terminando con las acciones del hombre para utilizar los medios
sobrenaturales que fomentan y desarrollan esta vida verdaderamente divina.
Ahora vamos a tratar de contemplar el proceso mismo de desarrollo del divino germen de la
gracia en cada alma cristiana, qué va ocurriendo a lo largo de ese camino que tiene una meta final
muy clara: la santidad.
Ya desde la tradición de la Iglesia, a partir de los Padres, basados en la interpretación de la
Escritura, se fue delineando que el recorrido del crecimiento espiritual pasa por tres tramos o
jornadas diversas, llamados las tres vías: vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva.
Santo Tomás de Aquino, en forma similar, desarrolla una analogía entre el crecimiento de la vida
corporal y el desarrollo de la vida espiritual, indicando que así como hay tres edades definidas en el
desarrollo humano, que son la infancia (desde el nacimiento hasta la pubertad), la adolescencia
(desde la pubertad hasta el pleno desarrollo) y la edad adulta, donde se va llegando a la plena
madurez, también en la vida espiritual o interior se reconocen tres edades, la de los principiantes, la
de los adelantados o proficientes, y la de los perfectos.
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Así vamos a decir que los principiantes van recorriendo la vía purgativa, los adelantados la
iluminativa, y los perfectos la unitiva.
El ingreso a cada una de estas edades o vías implica un cambio más o menos profundo, que se
denomina genéricamente conversión, por lo que tendremos entonces también tres conversiones.
Ya iremos viendo con más detalle cada una de estas etapas, caracterizándolas por lo que ocurre en
las almas en cada una de ellas, siguiendo, podríamos decir, sus ascensiones sucesivas, desde el
principio, desde los primeros y tímidos pasos, hasta la llegada a las más altas cumbres de la
perfección.
Pero hay que hacer algunas aclaraciones de importancia: esta distinción de las tres vías o tres
edades nunca puede ser algo rígido ni absoluto, ya que no estamos hablando de enunciados
matemáticos sino de la vida de las almas; tampoco se trata de etapas sucesivas, como ocurre, por
ejemplo, con una persona que estudia, en cuyo caso pasará por la escuela primaria, luego por un
colegio de enseñanza media, y finalmente estudiará en una universidad, todo en forma sucesiva.
En la vida espiritual las distintas etapas se van agregando una a otra, y nunca se abandonan las
acciones que se realizan en cada una de ellas. Por eso vamos a hablar siempre de las características
predominantes en cada vía, que son las más notorias, aquellas a que se les da más énfasis, pero
nunca una etapa se termina y no se vivirá más nada de ella.
Esto queda muy claro con la oración, como ya veremos enseguida; pero vaya un ejemplo ahora: la
forma más simple, la primera de la oración, es el rezo, y una de las más sobrenaturales es el éxtasis
o el arrobamiento.
Sin embargo, la persona que vive estas manifestaciones tan profundas de la presencia de Dios,
nunca deja de rezar, por ejemplo, el Padrenuestro, como lo reza el niño que aprende su primera
oración vocal.
Es importante, entonces, tener claro que la vida espiritual es un continuo ensanchamiento, un
agregar y agregar nuevas acciones, vivencias y experiencias, pero nunca se quita ni se deja nada de
lo ya alcanzado.
Otra cosa que hay que destacar es que los límites entre una y otra vía, en la práctica, son muy
difíciles de establecer, lo que además se complica porque en la vida espiritual hay avances
mezclados continuamente con retrocesos o períodos de estancamiento.
Finalmente, como para hacer aún más difícil este tema, hay que notar, como veremos enseguida,
que dentro de cada una de las tres vías hay muchos y diferentes grados de avance y crecimiento.
Por lo tanto, la descripción que haremos a continuación de este punto sobre cada una de las tres
vías, que sintetiza la opinión de los más caracterizados autores de Teología Ascética y Mística
contemporáneos, y que tiene en cuenta también, por supuesto, nuestra experiencia práctica de
muchos años, nunca debe ser tomada más que como una guía general para tratar de ver en qué parte
del camino espiritual se halla una determinada alma, lo que sólo podrá confirmar realmente un
director espiritual experimentado.
También el conocimiento de este desarrollo espiritual progresivo, llamado evolución mística, tiene
otra finalidad no menos importante: despertar el deseo del alma de progresar y avanzar cada vez
más en la santidad, sabiendo que en la vida espiritual, cuanto más se avanza, más se encuentra, y
que nunca en esta vida se podrá agotar el manantial de agua viva del que fluyen todas las gracias y
tesoros de la vida divina, porque es infinito como Dios lo es.
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Los grados de la oración.
Debido a la complejidad del avance espiritual, tal como lo hemos señalado, se hace necesario
tener algún parámetro que nos permita caracterizar el estado del alma a lo largo del extenso
recorrido del camino de la santidad.
Hay uno que es el más utilizado, y que se basa en el grado de oración que experimenta el alma.
Vamos a tratar de clarificar lo mejor posible este concepto fundamental. Hemos definido en el
capítulo anterior qué es la oración cristiana, diciendo que es la conversación, el diálogo, el trato del
hombre con Dios, de la criatura con su Creador.
Pero así como a nive l humano, la forma o grado de una conversación, por ejemplo, de un padre
con su hijo, va cambiando a medida que ese hijo va creciendo, así también la oración va pasando
por grados distintos de crecimiento, que caracterizarán, de alguna manera, la edad espiritual del
cristiano.
Por lo tanto, si conociendo y estudiando el nivel mental e intelectual de alguien en una
conversación, aunque no se lo vea, se puede determinar si es un niño o un adolescente o un adulto, y
más o menos en qué punto de estas etapas de crecimiento se encuentra, así también viendo cuál es
la oración del cristiano, como se expresa su diálogo con Dios, será posible caracterizar la etapa de
su vida espiritual por la que está transitando.
En la “Tercera Parte, Capítulo3” vimos que la inspiración de Santa Teresa de Jesús la llevó a
definir siete grados de oración o “Moradas” como las llama ella, que van presentando la
profundidad creciente de la oración del cristiano a medida que progresa su crecimiento espiritual.

La virtud de la caridad.
Otro parámetro fundamental que se utiliza para definir el estado de un alma en cuanto a la vía
espiritual que puede estar recorriendo, es el ejercicio de la caridad cristiana. En la “Segunda Parte,
Capítulo 5” desarrollamos el tema de la santidad cristiana, y allí veremos que la santidad consiste en
la perfección de la caridad. Por lo tanto, en cada una de las edades o vías espirituales,
caracterizaremos detenidamente la manera en que se evidencia el ejercicio de la caridad, lo que
permitirá ubicar a las almas a partir de eso, con bastante certeza, en la etapa correspondiente.
Hay que recordar que el amor de Dios es un don gratuito que da al hombre, y que precisamente es
la virtud sobrenatural de la caridad la que nos permite experimentarlo en nuestro interior, y después
darlo como respuesta, en primer lugar al Mismo Dios, y luego a nuestro prójimo.
El Papa Benedicto XVI, en su Encíclica “Dios es amor” del 25/12/2005, explica muy bien esta
doctrina:
“17. En efecto, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. Y, sin embargo, Dios no es del todo
invisible para nosotros, no ha quedado fuera de nuestro alcance. Dios nos ha amado primero, dice
la citada Carta de Juan (cf. 4, 10), y este amor de Dios ha aparecido entre nosotros, se ha hecho
visible, pues « Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él » (1 Jn 4, 9).
Dios se ha hecho visible: en Jesús podemos ver al Padre (cf. Jn 14, 9). De hecho, Dios es visible de
muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro, trata
de atraernos, llegando hasta la Última Cena, hasta el Corazón traspasado en la cruz, hasta las
apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los Apóstoles,
ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor tampoco ha estado ausente en la historia
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sucesiva de la Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través de los hombres en los que Él se
refleja; mediante su Palabra, en los Sacramentos, especialmente la Eucaristía. En la liturgia de la
Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios,
percibimos su presencia y, de este modo, aprendemos también a reconocerla en nuestra vida
cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros podemos
corresponder también con el amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en
nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor, y de este « antes » de Dios
puede nacer también en nosotros el amor como respuesta.”
Tendremos entonces la caridad o amor de Dios ejercitada por los principiantes, los adelantados y
los perfectos, en sus diferentes formas y manifestaciones, lo que ayudará mucho para determinar, en
forma sincera y real, en donde se halla cada uno en su vida espiritual.
Comparación con los Apóstoles.
Como resalta muy bien el P. Garrigou-Lagrange en sus obras “Las tres edades de la vida interior”
y “Las tres vías y las tres conversiones”, es muy importante considerar algo que con frecuencia se
olvida: la comparación de las etapas de la vida interior con la de los Apóstoles.
Dice este autor en la segunda de las obras citadas:
“Los Apóstoles recibieron su formación inmediata de Nuestro Señor Jesucristo; y, por lo tanto,
guardadas las debidas distancias, debe reproducirse en la nuestra su vida interior, como dicen los
santos. Ellos son nuestros modelos; sobre todo, son modelo para los sacerdotes. Y todo fiel
cristiano está obligado a ser apóstol de algún modo; y a vivir de Cristo, a fin de poder darlo a los
demás.”
Se descubren claramente tres fases en la vida interior de los Apóstoles, que corresponden a las tres
vías o edades espirituales, por lo que también en cada caso daremos el ejemplo de lo vivido por
ellos, lo que ayudará a clarificar el sentido y alcance de estas etapas del camino espiritual.
Tenemos así todos los elementos para abordar de aquí en adelante la descripción más detallada de
las etapas del crecimiento espiritual, describiendo siempre los dos aspectos del aumento de la
gracia: la acción de Dios y la respuesta del hombre.

La vía Purgativa o edad de los Principiantes.
Se ingresa a la primera edad espiritual, la de los principiantes, a partir de la primera conversión,
que expresa claramente el tránsito desde el estado de pecado al estado de gracia. Implica una
decisión de cambio sincera, de deseo de comenzar a vivir cristianamente.
Se puede venir de una situación anterior extrema, de ausencia casi total de vida cristiana, de una
vida sumergida habitualmente en el pecado grave, tanto sea por ignorancia o fragilidad espiritual,
como por consciente entrega al mal, exenta de todo remordimiento, pudie ndo haber sido un
bautizado, en cuyo caso la gracia recibida se habrá perdido.
También es posible provenir de una vida apenas cubierta en lo exterior por un delgado barniz
cristiano, considerando todo pecado grave como algo sin mucha importancia, que será fácilmente
perdonado por Dios, y con algunas pocas prácticas esporádicas de piedad, como misa dominical de
vez en cuando, o alguna confesión hecha cada tanto en forma muy rutinaria, sin mayor
arrepentimiento ni verdadero propósito de salir realmente del pecado.
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Independientemente de la historia previa, lo importante es que es Dios quien suscita el primer
paso hacia la conversión. A través de una fuerte gracia actual, Dios obra sobre la mente del
hombre, iluminando su inteligencia, haciéndole ver la necesidad de una búsqueda de Él, ya sea
nueva, por primera vez notada, o quizás para que sea más profunda de la actual.
Asimismo actúa la gracia fortaleciendo la voluntad e impulsándola para que efectivamente avance
hacia aquello que le muestra el entendimiento, despertando primero el deseo, y luego obrando en la
práctica, venciendo temores, prejuicios, ideas falsas arraigadas y toda acción de la tentación que
tratará de evitar que escuche y obedezca el llamado de ese Dios que está golpeando a su puerta para
que le abra.
Ocurre tal como San Juan lo describe en el Apocalipsis, y las palabras de Jesús siguen siendo las
mismas, hoy y siempre: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.” (288)
.
Esta voz de Jesús, que es suave, tal como profetizó Isaías: “No vociferará ni alzará el tono y no
hará oír en la calle su voz” (289), llega a los hombres de muchas maneras, pero la más común es que
sea a través de otra persona, que será el instrumento que utilizará la gracia actual para manifestarse,
siendo así dicha persona “causa segunda” de la acción de la Providencia de Dios
Es bastante frecuente que el pecador recién perciba este impulso de la gracia de Dios, este
verdadero llamado, al pasar por alguna situación de crisis profunda, producto de enfermedades,
muerte de seres queridos, problemas de trabajo o situaciones familiares graves, derrumbes
económicos, etc.
Es una de las causas por las que Dios “permite”, en la sabiduría de su Providencia divina, que
ciertas cosas ocurran en la vida de los hombres, porque a veces no hay otra manera de que el
hombre realmente se vuelva a Dios, de que lo busque con sinceridad.

Características de los principiantes.
Encontramos que los principiantes en la vida espiritual presentan diversas características más o
menos comunes: tienen deseo y propósito de avanzar en la vida cristiana, estando habitualmente en
estado de gracia, pero se encuentran sometidos a muchos pecados veniales deliberados, que muchas
veces se presentan como hábitos arraigados en ellos.
Surge de todo lo anterior que la acción fundamental del principiante es la de apartarse del pecado,
y de resistir a la tentación que pretende hacerlo caer nuevamente en él, o mantenerlo allí. Por eso se
denomina esta etapa la vía purgativa, ya que la característica predominante es la purificación
interior.
Para esto, necesariamente se debe avanzar en el conocimiento de sí mismo, en examinarse y
reconocer aquellas actitudes de “hombre viejo” que subsisten, o el pecado en que voluntariamente
se cae.
Es así que el principiante avanza al principio por el camino de la penitencia, que lo irá llevando a
la progresiva purificación interior, tal como lo vimos en la “Tercera Parte, Capítulo 1”, practicando
la llamada purificación activa, es decir, la que proviene de su propia decisión racional, con el
empuje y el auxilio de la gracia.
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Los grados de la oración de los principiantes.
El medio que permite obtener las gracias actuales necesarias para avanzar en esta purificación, ya
lo vimos, es la oración. A partir de ella, se va recibiendo, primero, la luz del Espíritu Santo en la
inteligencia, por medio de la fe, que va mostrando cada vez con mayor claridad las propias miserias,
y luego, el fortalecimiento de la voluntad, para ir adelante en esa purificación.
Veamos ahora un poco cómo es la oración de los principia ntes. El primer grado de oración que se
practica es el rezo. Este consiste en la repetición, por lectura o memorización, de una fórmula ya
establecida. Incluye las principales oraciones cristianas (Padrenuestro, Ave María, Credo, Gloria,
etc.) o distintas oraciones escritas por santos o autores espirituales, así como oraciones que son
parte de la liturgia.
En general es vocal, es decir, se expresa exteriormente por palabras, que pueden estar
acompañadas por gestos, pero también puede ser mental, interior. La atención que se pone en este
tipo de oración es la llamada verbal, que implica un cierto trabajo en poner cuidado en lo que se
dice, tratando de pronunciar bien las palabras.
En el rezo aparecen muy fácilmente las distracciones, que llevan el pensamiento o la imaginación
hacia otras cosas. Con el rezo generalmente se presentan intenciones o peticiones por distintas
necesidades, casi siempre por cosas materiales, y más raramente de tipo espiritual.
El segundo grado de oración de los principiantes es la oración de meditación discursiva, también
llamada oración libre. Aquí aparece el proceso de razonamiento humano, por el que se consideran
las verdades de la Revelación, a partir de la lectura de la Palabra o de recibir enseñanza sobre temas
bíblicos o espirituales, y comprende, en líneas generales, estos elementos principales: el
reconocimiento a Dios por su amor, su grandeza, en fin, por todos sus atributos, lo que implica la
honra a Dios; las peticiones, según las necesidades, que al comienzo, en los principiantes, se
centran en las carencias terrenales, y luego van creciendo en las peticiones de la gracia para avanzar
en las virtudes y fortalecerse en la lucha contra el pecado y la tentación.
La consideración de los misterios de Dios para crecer en la “captación” de los mismos; el examen
interior o de conciencia, para ver como se está en la lucha contra el pecado y en la práctica de la
virtud; finalmente, la meditación debe llevar a la formulación de propósitos, en general de
enmienda, de cambios radicales y profundos, de abandono de actitudes de “hombre viejo” revelados
por el examen interior.
En general la meditación es mental o interior, pero puede tener también su manifestación externa,
con palabras y gestos, tal como se da, por ejemplo, en las oraciones comunitarias de los grupos de
oración de la Renovación Carismática.
Hasta este segundo grado se puede decir que la oración es predominantemente intelectual, es
decir, priva el razonamiento, la acción del entendimiento. Pero, si se sigue perseverando por la
senda de la oración, poco a poco el principiante ira viviendo otro tipo de oración, que constituye el
tercer grado, y que es la oración afectiva.
Como su nombre lo indica, es una oración en que comienzan a predominar los afectos piadosos,
que ya son actos de la voluntad, por los que se siente, se vive el amor de Dios, el deseo de su gloria,
etc., y se expresa todo esto en la oración.
Aquí, entonces, la acció n predominante del entendimiento en la meditación discursiva, deja lugar
a la de la voluntad. Se puede decir que la oración pasa de la mente al corazón.
Junto con el amor que se recibe de Dios y que se percibe y siente, y que se le devuelve, brotan del
corazón la adoración profunda, la alabanza, la acción de gracias gozosa, y también sentimientos de
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vergüenza, confusión y humildad al percibir las propias miserias, o ardientes deseos de enmienda,
así como afectos de celo por la Iglesia o por los hermanos que llevan a una fuerte intercesión, etc.
Aparece en esta oración una consolación espiritual mucho mayor que en la meditación, porque la
relación con Dios pasa de ser más que un conocimiento, a ser una vivencia, por lo que se hace más
íntima y profunda.
Esto implica la aparición de las llamadas “consolaciones sensibles”, mediante las cuales logra el
Señor, a través de la acción de su gracia, conquistar a aquel que está comenzando a andar por el
camino espiritual, a partir de su sensibilidad, acostumbrada hasta ese entonces a ser seducida por las
cosas del mundo, de las cuales el gozo sobrenatural que comienza a experimentar lo irá apartando
poco a poco.
Es la manera en que Dios atrae a sí al principiante, dándole lo que muchos autores llaman la
“leche espiritual” o la “leche de la consolación”; ésta, a semejanza de lo que ocurre en los niños
pequeños cuando reciben el calor y el alimento de los pechos maternos, hace que el cristiano que es
recién niño espiritual, experimente ese consuelo y felicidad en su espíritu, de esta forma sensible y
fácilmente reconocible por él.
Se va pasando a este tipo de oración cuando se van dando dos condiciones; ambas ayudan a
aquietar el entendimiento, y van dando paso a los actos de la voluntad (afectos); primero, las
verdades de la fe están más fuertemente asentadas, y los grandes interrogantes sobre uno mismo se
van desvaneciendo, por el crecimiento en el conocimiento de la Palabra. Por supuesto aquí es
fundamental una buena enseñanza y formación en las verdades básicas del cristianismo.
En segundo término, se debe haber avanzado bastante en la lucha contra el pecado y en la
purificación y sanación interior, en el desapego a las cosas, a las personas y a uno mismo, dejando
las preocupaciones y abandonándose más a la divina Providencia. Así, aquietadas todas estas cosas
que bullen en nuestra mente, se va abriendo paso cada vez más la vivencia del amor de Dios.
Por eso, para avanzar en este tercer grado de oración, la oración afectiva, que es el último que
consideramos que viven los principiantes, y que es la preparación para la transición a la siguiente
edad espiritual, la de los adelantados, es absolutamente imprescindible avanzar muy en serio sobre
estos dos aspectos, la purificación y sanación interior, y el conocimiento de las grandes verdades de
la vida cristiana.
Estos tres grados de oración que viven los principiantes, a saber, rezo, meditación discursiva y
oración afectiva, se denominan grados de oración adquirida, porque se llega a ellos con la práctica
y la perseverancia, ayudados por la gracia. Es decir, son grados de oración que se ejercitan al modo
humano, bajo la guía de la razón humana (inteligencia y voluntad), auxiliadas por la acción de
gracias actuales que impulsan y accionan distintas virtudes sobrenaturales.

El ejercicio de las virtudes infusas.
En la medida en que el principiante avanza en la lucha contra el pecado y la tentación, que, como
vimos en el capítulo precedente, representan los obstáculos que le impiden avanzar en el
crecimiento espiritual, comienza, al principio insens iblemente, a practicar las distintas virtudes
infusas o sobrenaturales.
Esto es muy lógico, ya que aquél que se va despojando de malos hábitos, de actitudes arraigadas
de “hombre viejo”, debe ir reemplazándolos por otra cosa, y ésta no es más que el ejercicio de las
virtudes cristianas.
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Así van apareciendo, en sus primeras manifestaciones, la humildad, reemplazando a la soberbia,
la mansedumbre en lugar de la ira, la paciencia, en vez de la exasperación, la castidad en lugar de la
lujuria, etc.
Las virtudes teologales van comenzando a afianzarse; así, la fe inicia su iluminación del
entendimiento, haciéndole captar el principio de las grandes verdades de Dios; la esperanza va
empujando a la voluntad a buscar los bienes sobrenaturales que la inteligencia le va descubriendo, y
la caridad comienza a impregnar los actos del creyente.
Vamos a detenernos a considerar un poco más el ejercicio de esta última virtud en los
principiantes, ya que es la más importante y verdadera medida del crecimiento en santidad.
En la “Segunda Parte, Capítulos 3 y 4” hablamos de la vida natural del hombre y comentamos los
tres principios de acción que pueden mover al ser humano, y, según sea impulsado
preponderantemente por alguno de ellos, tendremos al hombre animal, al hombre racional o al
hombre espiritual.
Para hablar del ejercicio de la virtud de la caridad o amor cristiano en los principiantes, que están
recorriendo la primer etapa del hombre espiritual, debemos primero separar lo que significa el amor
animal y el racional, es decir, las clases de amor natural. Lo que hay que tener claro es esto: el
amor es un movimiento o tendencia que lleva a la posesión, a la unión con la cosa o criatura que
agrada, que representa un bien.
Según sea ese bien, y cuál sea el motor que impulsa al ho mbre a buscarlo, tendremos las tres
clases posibles de amor: si el bien es un bien sensible, percibido por los sentidos y tenido como
agradable, tenemos el amor sensible o sensual, también llamado amor de concupiscencia, amor
animal o apetito.
Como vimos antes, este amor es una pasión, y es el mismo que viven los animales irracionales,
que los impulsa a buscar el alimento, a reproducirse, a tener una guarida, etc.
En cambio, si el bien es un bien honesto, conocido por la razón como digno de estima, el amor
será un amor racional o humano. Es el amor a una profesión, a un trabajo, a la familia, a las artes,
etc., y es lo que, en general, impulsa hacia las causas humanas nobles y justas.
Finalmente, si el bien es sobrenatural, y conocido y captado a través de la virtud sobrenatural de
la fe, se tendrá la caridad o amor cristiano o amor sobrenatural.
El objeto del amor sobrenatural es Dios, conocido por la fe como el bien supremo, y luego, las
criaturas de Dios, vistas como un reflejo de la bondad de Dios, por lo que amándolas a ellas se ama
a Dios mismo. De aquí surge la caridad fraterna, que no es una caridad distinta, sino su aplicación
a los otros hombres, al “prójimo”, del amor a Dios.
El amor natural del hombre hace que se ame a sí mismo, buscando y gustando todo lo referente a
sí mismo, a sus satisfacciones y gustos personales. Es el egoísmo, que se manifiesta plenamente en
un niño, sólo volcado a sí mismo.
¿Cómo se va manifestando el amor sobrenatural en los principiantes? Cuando el hombre siente
que no se basta a sí mismo, y se pone a buscar a Dios por la fe, comienza a amarlo como un auxilio
necesario. La esperanza, otra virtud teologal, hace que, sabiendo por la inteligencia iluminada por la
fe que Dios es todopoderoso, bueno y lleno de misericordia, se lo busque de tres maneras
principales:
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Primero, buscando aprovecharse de la mejor manera posible de las gracias y de la bondad de
Dios. Se ama y busca a Dios por los beneficios y la utilidad que se obtiene. No se ama todavía a
Dios en sí mismo, sino por lo que, en su bondad, concede al hombre que lo busca.
Es la etapa en que se buscan las cosas de Dios, y no al Dios de las cosas. Es, por supuesto, un
amor interesado, como el que siente un niño pequeño hacia los padres que le proveen todo lo que
necesita, pero es la preparación para el amor más desinteresado que luego vendrá, porque ya dirige
al hombre a Dios, aunque sea, en principio, sólo por interés, sacándolo de su autosuficiencia.
En segundo lugar, el principiante practica el amor penitente, doliéndose de haber ofendido a Dios,
buscando reconciliarse con Él y apartarse del pecado. El amor de Dios mueve al principiante a vivir
afectos de contrición, arrepentimiento y humildad, que son un comienzo del amor sobrenatural.
Por último, la caridad en los principiantes también se expresa llevándolos a practicar en su primer
grado el amor de conformidad con la voluntad de Dios, impulsándolos a cumplir los mandamientos
de Dios, los preceptos de la Iglesia, y comenzando a sufrir con buen ánimo las pruebas que permite
la Providencia divina para ayudarlos a purificar sus almas, ya que comienzan a percibir que Dios, en
ese amor que van sintiendo, no los va a abandonar nunca.
La caridad fraterna, consecuencia del amor de Dios, es practicada por los principiantes, en
principio, evitando los pecados contrarios al amor al prójimo: Los chismes, maledicencias y
calumnias, que son contrarios a la virtud de la justicia y de la caridad. Las burlas, los insultos, los
desprecios, que hieren y fomentan discordias. Las rivalidades, las peleas, las disputas donde por
soberbia cada cual quiere quedar vencedor y humillar al prójimo.
También practican los mandamientos respecto al prójimo: en especial en lo que se refiere a
perdonar las ofensas y reconciliarse con los enemigos.
Desde ya, esta manifestación de la caridad en los principia ntes es aún muy imperfecta, pero ya va
tendiendo a que el hombre aparte su corazón de las cosas terrenales y lo busque a su Creador.

La primera conversión.
En este panorama de la etapa que transitan los principiantes, la vía purgativa, se ve el efecto de la
primera conversión, que hace salir al alma del estado de pecado mortal, donde ha perdido la gracia
habitual, o de una situación de tibieza, de dis ipación, de pereza espiritual, para llevarla realmente a
vivir el estado de gracia.
Esta primera conversión, ¿se dio en los apóstoles y discíp ulos de Jesús? ¿De qué manera?
Garrigou-Lagrange, en “Las tres vías y las tres conversiones” lo explica de la siguiente manera:
“La primera conversión de los discípulos del Salvador había tenido lugar cuando Él los llamó
diciéndoles: “Yo os haré pescadores de hombres.” Desde aquél día siguieron al Señor;
escucharon, llenos de admiración, sus enseñanzas, vieron sus milagros; y tomaron parte en su
ministerio. Tres de ellos lo contemplaron transfigurado en el Tabor. Todos asistieron a la
institución de la Eucaristía; fueron entonces ordenados sacerdotes y recibieron la sagrada
comunión. Pero, cuando llegó la hora de la pasión, que, sin embargo, Jesús había predicho
frecuentemente, los Apóstoles abandonaron al divino Maestro.
El mismo Pedro, que tantas muestras de amor le había dado, se extravió, hasta renegar de él tres
veces. El Señor, haciendo recordar lo que se escribe en el Libro de Job, había dicho a San Pedro
antes de la cena: “Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha buscado para zarandearos como
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trigo; pero yo he rogado por ti a fin de que no desfallezca tu fe, y tú, cuando te hubieras
convertido confirma a tus hermanos.” A esto contestó San Pedro: “Señor, estoy dispuesto a ir
contigo a la prisión y a la muerte.” Pero Jesús le replicó: “Yo te digo, Pedro: hoy, antes de que el
gallo cante, me has de negar tres veces.”(Lucas 23,31-34). Y, en efecto, Pedro cae y niega a su
Maestro, afirmando con juramento que no lo conoce.”
No solamente Pedro defeccionó, sino el resto de los Apóstoles, que por temor ni siquiera se
acercaron donde estaba el Señor, como lo hizo Pedro. A pesar de todo lo que habían vivido junto a
su Maestro, eran todavía principiantes, el “hombre viejo” seguía predominando en ellos, y así
surgían el temor, las dudas, la presunción, que les hacía creer, como a Pedro, que todo lo
soportarían al igual que su Señor. También su fe era todavía pequeña, como tantas veces se lo había
hecho notar Jesús.
Necesitaría avanzar más, pasar por la segunda conversión, tal como lo veremos en el punto
siguiente.
Podemos así decir que la primera fase de la vida interior de los Apóstoles, que es la de
principiantes, va desde su primera conversión, su encuentro personal con Jesucristo y su respuesta
afirmativa al llamado del Señor a seguirlos, hasta la Pasión, donde pasan por una profunda crisis,
que, como vimos, lleva a Pedro a renegar de su Señor, de aquel que él mismo había reconocido “no
por la carne ni por la sangre”, como el Mesías, el Hijo de Dios.
Que esto sirva tanto de consuelo como de aliciente para los cristianos que, tratando de seguir
también a Cristo, aún defeccionan como Pedro, sabiendo que, como él, serán perdonados y que,
perseverando, podrán llegar un día, al igual que el pescador de Galilea, a vivir su Pentecostés.

CUARTA PARTE.

Referencias al Capítulo 1:

(288): Ap. 3,20
(289): Isaías 42,2
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CUARTA PARTE, CAPITULO 2: LA VIDA ESPIRITUAL AL MODO DIVINO

La Vía Iluminativa o edad de los adelantados.
Vimos en el punto anterior que los principiantes van ava nzando en su grado de oración, y
comienzan a vivir cada vez en forma más intensa los afectos, las consolaciones sensibles, que los
van conquistando y atrayendo hacia Dios, separándolos poco a poco de la atracción de las solas
cosas del mundo.
San Juan de la Cruz, en “Noche Oscura”, Parte 1, describe la actitud de Dios con los principiantes,
comparándola a la de una madre que amamanta a su niño:
“Es pues de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios,
ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando al modo que la amorosa madre hace al
niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce
le cría, y en sus brazos le trae y le regala...
La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios
reengendra el alma, eso mismo hace con ella, porque la hace hallar dulce y sabrosa la leche
espiritual, sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios y en los ejercicios espirituales gran
gusto, porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así como a niño tierno.”
Pero los principiantes van usando mal de este trato tan dulce que reciben de Dios en los
comienzos de su vida espiritual, precisamente debido a su condición de principiantes. Se apegan
fuertemente a las vivencias sensibles que experimentan y, quizás sin darse cuenta, todo ese sabor,
gusto y gozo que encuentran en la oración y prácticas de devoción, son la causa y el motivo
principal que los impulsa a practicarlas. Se buscan las cosas de Dios y no al Dios de las cosas.
Por eso estos consuelos se van convirtiendo en obstáculos para el crecimiento, y van haciendo que
nazcan grandes imperfecciones espirituales, que San Juan de la Cruz hace equivalentes a los siete
pecados capitales, no en su forma grosera y carnal, sino de manera sutil y espiritual.
El problema que aquí surge es que el principiante, en la gran mayoría de los casos, no se da cuenta
por su razón de estos obstáculos, ya que se refieren a “cosas buenas”, a cosas religiosas. Si se
aficiona mucho a los consuelos sensibles que Dios, en su bondad, le concede en la oración, y los
busca de todas maneras, yendo de un culto y una devoción a otra, buscando que en toda oración
pueda vivir experiencias exaltantes, no ve nada de malo en ello.
Sin embargo, ese principiante ha entrado en la gula espiritual. Pero, cuándo no encuentra esos
consuelos, ¿qué pasa?: se desanima y le cuesta seguir perseverando, porque está buscando los
consuelos en sí mismos, olvidando que son un medio para llegar a Dios.
Así ocurre en la mayoría de las obras que realiza el princ ipiante, que le parecen buenas, pero que
están cargadas de imperfecciones y pecados, derivadas del amor propio, de la soberbia, del apego a
lo material, a los honores, a la consideración de los demás, que todavía subsisten y no han sido
eliminados en su raíz.
Por lo tanto, será Dios el que tome la iniciativa, deseando que el alma siga avanzando y se
perfeccione y purifique más de lo que ha conseguido hasta allí; aplicará una acción enérgica y
eficaz, que viniendo desde fuera del alma, no buscada ni deseada por ella, seguirá removiendo y
puliendo los restos de actitudes de “hombre viejo”, de pecado, de imperfecciones, que aún
subsisten.
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Esta acción de Dios constituye las llamadas purificaciones pasivas, que no representan un estado
de inercia espiritual, sino que significan que el alma las recibe sin haberlas previsto ni procurado,
pero para que sean eficaces deberá cooperar activamente con la acción emprendida por la gracia de
Dios.
Hay dos purificaciones pasivas, llamadas por San Juan de la Cruz “noches”: la de los sentidos, y
la del espíritu.
La primera, la “noche de los sentidos” es la que sufren los principiantes, y el paso por ella
representa realmente una segunda conversión, y el avance pleno a la vía iluminativa, la segunda
edad espiritual, la que van recorriendo los adelantados o aprovechados.
Es esta una etapa crucial en la vida espiritual, y, por no conocerla o entenderla bien, multitud de
personas de vida espiritual intensa no avanzan ni adelantan más en ella, al llegar a este punto,
quedando sumergidos y atrapados por esos siete pecados capitales descriptos tan bien por San Juan
de la Cruz.
Esta “noche de los sentidos” o primera purificación pasiva, comienza cuando Dios se dispone a
introducir al alma en la contemplación infusa.

La contemplación infusa.
Hemos llegado al punto más importante de todo lo que se pueda decir respecto a la oración del
cristiano. La contemplación infusa representa el umbral a trasponer para ir ava nzando en la práctica
de la vida espiritual, es decir, del ejercicio de las virtudes cristianas, desde el modo humano, a una
nueva y totalmente distinta forma de obrar, al modo divino, completamente sobrenatural.
Por eso es necesario captar lo mejor posible el concepto de lo que es realmente la contemplación
infusa, y separarlo de muchas ideas incorrectas o que minimizan su significado.
Los tres primeros grados de oración vistos en los principiantes marcan hasta donde puede llegar el
hombre en la práctica de la oración con su sola voluntad y esfuerzo, secundando a la gracia, que se
manifiesta en él en forma todavía latente, confusa, diríamos inconsciente. Por eso a estos grados se
los llama de “oración adquirida” o también “o ración ascética”, a la que todos los orantes llegan por
la práctica.
Pero de aquí en adelante se ingresa en una dimensión de oración totalmente distinta, que se
denomina contemplación infusa u oración mística. Infuso o infundido significa, a nivel espiritual,
algo no adquirido con el esfuerzo del hombre, sino dado enteramente por Dios, y por eso a la
contemplación se la llama oración totalmente sobrenatural.
Dice Santa Teresa de Jesús : “Llamo yo sobrenatural lo que ni con nuestra industria ni diligencia
se puede adquirir, aunque mucho se procure. Pero sí hace mucho al caso disponerse para ello”.
Veamos algunas nociones sobre la naturaleza de la contemplación. La palabra contemplación, en
sentido amplio, expresa la idea de un grandioso espectáculo que llama poderosamente la atención y
cautiva el alma. Contemplar, en general, es mirar un objeto con admiración. Tenemos dos tipos de
contemplación:
Contemplación natural: puede ser sensible, cuando se mira por mucho tiempo alguna cosa
hermosa, como la inmensidad del mar o una puesta de sol, o imaginativa, cuando lo que admiramos
es lo que nos representamos con la imaginación, como una cosa o persona amada. Aún cuando lo
que se contempla sea un pasaje evangélico, no deja de ser contemplación natural, en el contexto de
oración de meditación, como la contemplación imaginaria de los misterios de Cristo que propone
San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales.
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Contemplación sobrenatural o infusa: Ha sido definida de muchas maneras a través de los siglos,
pero se puede resumir como “una deliciosa y amorosa admiración de la inteligencia ante el
esplendor de las verdades divinas”. Esto se produce como una intuición, sin el proceso humano de
la meditación discursiva, y procede de la fe ilustrada por los dones de inteligencia, ciencia y
sabiduría.
Aquí está el aspecto fundamental y característico de la contemplación infusa: en ella desaparece
el proceso natural humano del razonamiento (meditación discursiva) siendo reemplazado por las
mociones directas del Espíritu Santo sobre la inteligencia a través de la acción de algunos de los
dones (inteligencia, ciencia y sabiduría).
La inteligencia no llega a captar las verdades de Dios por el razonamiento iluminado por la luz de
la fe, como en la meditación, sino que contempla directamente estas verdades, presentadas a su
inteligencia por la acción de los dones, maravillándose de la claridad y simplicidad con que las ve.
Dios es quien elige el momento y el modo de la contemplación, y también la duración. Dios es el
dueño absoluto de sus dones, e interviene en el alma cuando quiere y como quiere, pero, como lo
aclara muy bien Santa Teresa, Dios quiere que el hombre, libremente, se asocie a su obra. De lo que
nos dice la santa, vemos los dos aspectos esenciales de la contemplación:
Pasividad del hombre: El elemento esencial de la contemplación infusa es la pasividad del alma, en
que pasa a ser gobernada, movida y dirigida por el Espíritu Santo, en vez de gobernarse, moverse y
dirigirse ella misma, sin perder, sin embargo, por esto su libertad ni su actividad.
Preparación del hombre: Normalmente la disposición y preparación del hombre es una condición
indispensable para recibir la contemplación. Esta preparación implica tres aspectos importantes:
- Una gran pureza de corazón, o sea, haber avanzado bastante en la lucha contra el pecado, contra
los enemigos espirituales, y en el ejercicio de las virtudes cristianas.
- Un gran desapego a las cosas terrenales, a las preocupaciones, a las pasiones por lo que ofrece el
mundo, a las criaturas, para poder libremente ir hacia el Creador.
- Un gran recogimiento: Debe ser habitual y frecuente recogerse en Dios, mediante lecturas
espirituales, meditación de la Palabra, oración, frecuentar los sacramentos, conversaciones con
hermanos en la fe, etc.
En la contemplación se reconocen cinco grados o fases sucesivas: oración de recogimiento
pasivo, oración de quietud, oración de unión simple, oración extática y oración de unión
transformante.
El paso por ellos va produciendo un profundo proceso de transformación de la mente humana,
cumpliéndose la exhortación que hace San Pablo a los Romanos: “Y no os acomodéis al mundo
presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis
distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.” (290)
Este proceso de transformación se inicia en la oración pero va llevando a una apertura a la acción
de los dones del Espír itu Santo tal que los mismos se van manifestando poco a poco en todas las
acciones del vivir cotidiano.
Esa es, en definitiva, la vida del santo, del perfecto, del hombre nuevo, que se manifiesta en
plenitud al vivir el último grado de la contemplación, la unión plena o transformante, que es vivir la
transformación de Pentecostés, tal como la vivieron los apóstoles y discípulos.
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Por eso es tan importante avanzar hacia esta oración, sin la cual nunca se dejará de ser
principiantes o niños espirituales. Pero sólo Dios es el que quiere darla, pero necesita de nuestra
acción para ir preparándonos y poner nuestra disposición para recibirla.

Como reconocer el llamado a la contemplación.
Vimos que tan importante para la vida espiritual es el poder ingresar a la experiencia de la
contemplación infusa, pero, al mismo tiempo, también hay una realidad insoslayable: es Dios quién
infunde esta oración, quién lleva el alma a ella.
¿Qué debe hacer entonces el cristiano? Lo que dice Santa Teresa de Jesús, mencionado un poco
más arriba: “disponerse para ello”; esta disposición implica un primer paso absolutamente decisivo
y que definirá el avance o no en esta nueva dimensión de la relación con Dios que es la
contemplación: reconocer cuando Dios está llamando al fiel a esta oración.
Es San Juan de la Cruz el que ha descripto claramente las tres señales que permiten distinguir
cuando se comienza a vivir la “noche de los sentidos”, es decir, el inicio de la contemplación infusa;
se deben dar siempre las tres señales en conjunto.
En primer lugar aparece una gran aridez sensible, es decir, desaparecen los consuelos y afectos
sensibles que se experimentaban en la oración, y se entra en lo que se suele llamar un “desierto”.
Pero, en medio de la aridez, hay un gran deseo de buscar a Dios y servirlo, aunque parezca que
ya no se lo puede encontrar. Esto establece una gran diferencia con la aridez produc ida por la
tibieza espiritual que suele aquejar a los que comienzan el camino espiritual, y les hace volver a sus
anteriores situaciones de pecado o a los apegos a las cosas del mundo.
Por último, aparece una dificultad creciente para la oración de meditación discursiva, en el uso
de la imaginación, buscándose más el recogimiento, el estar sencillamente en la presencia de Dios,
con sosiego y reposo.
Así encontramos en estas señales dos notas negativas, una gran sequedad sensible en la oración y
grandes dificultades para la meditación razonada, y una nota positiva, que es un vivo anhelo de
Dios, de encontrarlo y servirlo. Las dos primeras se producen porque al obrar la contemplación
directamente sobre nuestra inteligencia, elimina y corta el proceso natural por el cual recibimos
vivencias sensibles y meditamos. La otra, el profundo anhelo y deseo de Dios, sin que se base en
algo meditado, sino que simplemente “viene” a nosotros, es el inicio ya de la acción de los dones
del Espíritu Santo.
Esta “noche de los sentidos” suele ir acompañada de pruebas exteriores: grandes tentaciones de
parte del demonio, incomprensiones y actitudes contrarias de las personas cercanas, y también
enfermedades, fracasos profesionales o en los negocios, pérdidas de bienes temporales, muerte de
seres queridos, etc.
No todas las almas sufren la noche del sentido con igual intensidad. Depende del grado de
perfección a que Dios quiera llevarlas según la vocación particular, del mayor o menor número de
imperfecciones que tengan para purificarse y de la docilidad y paciencia de cada uno.
Pero hay que recordar algo importantísimo: Dios da siempre su gracia y su fortaleza en el grado y
medida que el alma necesita para lo que El le va a pedir.
¿Cómo es el proceso de esta purificación pasiva? Vimos que la contemplación es producida por la
acción de los dones del Espíritu, que actúan por las mociones del Espíritu Santo directamente sobre
nuestra inteligencia y voluntad, eliminando el proceso humano natural del razonamiento, basado en
la meditación discursiva.
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Esto produce en el primer momento una gran oscuridad y sequedad, ya que se pierden las
vivencias sensibles que se experimentaban y no se puede tener la oración de meditación habitual,
quedando el alma como perdida, aunque subsiste un secreto y misterioso impulso para buscar a ese
Dios que parece que se ha perdido.
Esta vivencia produce la purificación pasiva del alma, por un conocimiento experimental de la
grandeza de Dios y de sí mismo, de su miseria, pequeñez y fragilidad al verse tan lleno de
oscuridades e impotencias. Aumenta la humildad, viendo el alma que no es nada por sí misma, el
amor al prójimo, porque van desapareciendo la soberbia y el amor propio, y aparece un fuerte
impulso a ejercitar y vivir las virtudes cristianas y a servir más a Dios y al prójimo.
Pero en una instancia posterior, abierta el alma a la acción de Dios, comienza a manifestarse en
forma cada vez más clara y constante la acción de los dones del Espíritu Santo, que son los que
perfeccionarán la acción de las virtudes cristianas y profundizarán esa purificación.
La duración de esta purificación es muy variable, ya que depende del mayo r o menor grado de
imperfecciones que tengan que purificarse, de la mayor o menor apertura, docilidad, paciencia y
perseverancia que se tengan, y de la mayor o menor fortaleza o debilidad para soportar esta
purificación.
En general, se van alternando períodos de luz y consuelo, con otros de oscuridad y sequedad, a lo
largo de un tiempo que puede ser bastante largo. Es decir, Dios, en su Providencia, da respiros al
alma para que cobre nuevas fue rzas para seguir llevando la cruz de la purificación, y no abandone
este difícil camino.

Primeros grados de la contemplación.
La oración de contemplación infusa se manifiesta primero por la oración de recogimiento infuso,
y luego por la oración de quietud, que marcarán la transición a la vía unitiva, y constituyen los dos
primeros grados o fases de la contemplación, y los grados cuarto y quinto de la oración en general,
correspondientes a la cuarta Morada de Santa Teresa.
La primera fase es la llamada oración de recogimiento, que ya es una oración sobrenatural o de
contemplación, pero todavía no completamente pasiva. Santa Teresa dice que es un recogimiento
interior que tiene el alma, que se quiere apartar de los bullicios exteriores dándole gana de cerrar los
ojos y no oír, ni ver ni entender nada fuera de aquello en que el alma entonces se ocupa, que es
poder estar a solas con Dios.
No implica estar en la oscuridad ni cerrar los ojos para vivirlo, ya que esto se hace sin quererlo,
cuando Dios lo dispone.
Es, en definitiva, una unión del entendimiento con Dios, que va dejando de lado sus meditaciones
y sus discursos, y que produce una viva presencia de Dios, donde el alma siente cierta impresión de
la divina inmensidad muy cerca de ella.
La oración de quietud es la segunda fase de la contemplación infusa y marca la transición entre la
vía iluminativa y la vía unitiva, y es la fase anterior al primer grado de unión con Dios.
Aquí se agrega la captación de la voluntad por Dios, su unión con ella. Se distingue muy
claramente porque la acción principal de la voluntad es el amor, y aquí se vive una atención
amorosa a Dios, pero no con un amor que proviene de nosotros sino con un amor que recibimos de
Dios, que no lo podemos sentir sin la gracia especial de la contemplación que nos lleva a él, por lo
que decimos que somos más pasivos que activos.
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Es lo que distingue fundamentalmente el amor que surge de la oración adquirida, cuando por la
meditación en los misterios de Dios y sus grandezas, iluminados por la virtud de la fe, lleva a que
surjan los afectos piadosos en los que se manifiesta el amor a Dios.
Se produce un gran gozo espiritual, que Santa Teresa llama los gustos divinos, que vienen
directamente de la acción de Dios, de sentir su presencia, y que supera en su intensidad y
profundidad a todo lo experimentado anteriormente.

Práctica de las virtudes en la vía iluminativa.
A partir de la vivencia de la oración de quietud, se va ava nzando en el hecho de experimentar cada
vez con más claridad la acción incipiente de los dones del Espíritu Santo.
Ya vimos que la contemplación es producida por la acción del Espíritu Santo a través de sus
dones, en especial de los llamados dones intelectuales (inteligencia, ciencia, sabiduría) por los
cuales las mociones del Espíritu Santo llegan directamente a la inteligencia y voluntad humanas, sin
que la mente del hombre siga su proceso natural de razonamiento.
Por eso también se la llama iluminación, porque al principio es como un fogonazo de luz que
ilumina nuestro entendimiento o impulsa nuestra voluntad, en forma repentina y sin que haya
habido un proceso mental previo. Por eso a la acción de los dones se la llama también de instintos
divinos o de intuición divina.
Esta acción progresiva de los dones va purificando el accionar de las virtudes infusas, como
vimos en detalle en la “Segunda Parte, Capítulo 2”, aunque en esta etapa es todavía esporádica su
influencia, y, en general, las virtudes se practican todavía al “modo humano”, pero una experiencia
espiritual muy novedosa consiste aquí en ir “captando” y reconociendo esos instintos repentinos,
que como fogonazos o relámpagos, obran sobre la mente del cristiano.
La fe va creciendo mucho en los que avanzan por la vía iluminativa, ya que las luces del don de
inteligencia, que comienza a actuar cada vez más claramente, hacen más penetrante su fe, por lo
que se avanza en entrever la hermosura de los grandes misterios, de la vida y la muerte del salvador,
de la Santísima Trinidad, de la vida eterna, etc.
Crece también la vivencia del amor de Dios, la caridad sobrenatural, debido a la acción que
produce el don de sabiduría, que va dando el conocimiento experimental profundo de la Trinidad y
su amor por los hombres. El crecimiento de la caridad va produciendo un desapego de las cosas del
mundo y una mayor búsqueda de Dios, porque se van haciendo carne las palabras de Jesús:
“Buscad el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura” (291)
Este amor en los adelantados comienza ya a ser amor a Dios por sí mismo.
La caridad fraterna en los adelantados se expresa en que ellos tratan de copiar en sí mismos la
caridad de Jesús, la manera en que él amó a los hombres. Encontramos tres características
principales en el amor de Jesús, a las que son impulsados a imitar los que transitan la vía
iluminativa (llamada así porque se imita a Jesús, luz del mundo):
Jesús siempre se adelantó, amó primero: se imita al Señor en esto, yendo a los hermanos para
conocer sus desdichas y consolarlos, buscando al necesitado para ayudarlo y al pecador para traerlo
poco a poco a la práctica de la virtud, sin perder ánimo por la resistencia que oponga al princ ipio.
La caridad de Jesús fue compasiva: La compasión por todos los desdichados, los que sufren y los
que van por el mal camino, lleva a hacer lo que pide Jesús: rogar para que haya más obreros
dedicados a la evangelización, y ofrecerse para ser uno de ellos.
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La caridad de Jesús fue generosa: La entrega de Jesús fue total; así es la entrega al prójimo del
adelantado en la vida espiritual, y comprende muchas cosas: limosna material, de dinero, comida,
abrigo, etc.; limosna del propio tiempo, cuidando o acompañando a un enfermo o quien está solo, o
escuchando a quien lo necesita; limosna de una buena palabra, de un prudente consejo, de una
expresión de fe, de un consuelo, etc.; limosna de un buen trato, con amabilidad, palabras cordiales,
sonrisas y buen humor.
¡Cómo cambia el mundo alrededor de un cristiano que vive de esta manera el amor de Dios! Pero
lo fundamental que hay que considerar respecto a esto es que no es algo utópico, como muchos
racionalistas pueden pensar, por la sencilla razón que no viene del hombre, sino de Dios.
Cuando un cristiano comienza a vivir la profundidad del amor de Dios que se recibe en la
contemplación, por la acción cada vez más fuerte del don de sabiduría, no puede hacer otra cosa
que amar así a su prójimo. Pasa a ser lo más fácil y agradable de hacer, porque sólo se está dando el
amor que a uno lo llena y lo desborda.

La segunda conversión en los apóstoles.
Venimos comparando la vida interior de los Apóstoles con la de las tres edades de la vida
espiritual. El ingreso a la vía iluminativa, con la vivencia de las purificaciones pasivas que se
producen como consecuencia del inicio de la contemplación, es decir, la “noche de los sentidos”,
también se reconoce en la vida espiritual de los Apóstoles.
Seguimos a Garrigou-Lagrange en “Las tres vías y las tres conversiones” en la explicación de
esto:
“¿Cuándo comenzó su segunda conversión? En Pedro, enseguida después de haberle negado las
tres veces, como se deduce del texto de San Lucas: “Y en aquel momento, estando aún hablando
Pedro, cantó un gallo, y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor
cuando le di jo: “Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces.” Y, saliendo
fuera, rompió a llorar amargamente.” (Lc. 22,60-62).
Producido a consecuencia de la mirada de Jesús y de la gracia que la acompaña, este
arrepentimiento de Pedro tuvo que ser muy hondo y raíz de una vida verdaderamente nueva. A
propósito de esta segunda conversión de San Pedro conviene recordar lo que dice Santo Tomás:
“Aun después de una falta grave, si el alma se arrepiente con verdadero fervor proporcionado al
grado de gracia perdido, recobra este estado de gracia. Y pudiera ser que recibiera un grado de
gracia superior, si la contrición fuera aún más fervorosa. No es, pues, necesario, que el alma
emprenda la subida desde el principio; sino que continúe recorriéndola desde el punto en que se
hallaba cuando cayó.”
El que tropieza a la mitad del camino y se levanta enseguida, continúa la marcha hacia lo alto de
la montaña. Todo hace creer que Pedro, por el fervor de su arrepentimiento, no sólo recobró el
grado de gracia que había perdido, sino que fue elevado a un grado de vida sobrenatural más alto.
El Señor había permitido esta caída para que se curase de su presunción, se tornara más
humilde, y pusiera su confianza, no en sí mismo, sino en Dios.
En sus “Diálogos” (cap. 63) escribe Santa Catalina de Sena: “Después de haber cometido el
pecado de negar a mi Hijo, Pedro se retiró a llorarlo en silencio. Su dolor, sin embargo, era
todavía imperfecto; y se prolongó por cuarenta días, hasta después de la Ascensión (permaneció,
pues, imperfecto, a pesar de la aparición del Salvador). Pero cuando mi Verdad volvió a mí, según
su naturaleza humana, Pedro y los otros discípulos se retiraron a una casa a esperar la venida del
Espíritu Santo, que mi Verdad les había prometido. Allí permanecieron recluidos, como dominados
por el temor; puesto que su alma no había llegado aún al amor perfecto.”
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Y verdaderamente no fueron transformados hasta el día de Pentecostés.”
Esta conversión de Pedro, frente a la visión de toda su miseria, y al abandono físico de su Señor
después de la ascensión, lo llevará a perseverar, pese al miedo a los judíos, en la oración, esperando
el cumplimiento de la promesa de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo.
También San Juan vivió su segunda conversión. Al igual que los otros Apóstoles y discípulos, él
había abandonado a Jesús en Getsemaní, cuando llegó Judas con los que apresaron a Jesús.
Pero, Juan fue llevado por una gracia muy especial al pie de la cruz, y se puede decir que su
segunda conversión se produce al escuchar las siete últimas palabras del Señor en la cruz.

La vía Unitiva, o edad de los Perfectos.
La llamada oración de unión con Dios, que marca el ingreso a la vía unitiva que recorren los
perfectos, va evoluciona ndo a partir de los dos primeros grados de la contemplación infusa que ya
vimos, el recogimiento y la quietud, a través de otros tres grados de oración en los que la
contemplación se va haciendo cada vez más perfecta: la unión simple o de conformidad de
voluntades, la unión extática y la unión transformante o matrimonio espiritual.
La primera fase de la unión se llama Unión Simple o Unión de Conformidad de Voluntades.
Esta oración corresponde a las quintas moradas de Santa Teresa, y se caracteriza porque el alma se
une con Dios por todas las potencias interiores, no sólo por el entendimiento y la voluntad, como
en la oración de quietud.
Tiene dos caracteres esenciales que la definen:
La suspensión de todas las potencias: Voluntad, entend imiento, memoria e imaginación quedan
suspendidas y absortas en Dios, no se pueden ocupar de otras cosas, ni interiores ni exteriores. Se
pierde todo pensamiento, todo recuerdo, toda atención, sólo hay “un gozar sin entender lo que se
goza” como describe Santa Teresa; no se puede leer ni orar, solamente se ama profundamente. Así
el alma cesa toda su actividad, y se vuelve completamente pasiva, a merced sólo de la acción de
Dios.
La certeza absoluta de haber estado en Dios: Se siente muy profundamente la presencia de Dios
dentro del alma, se tiene clara conciencia de lo que le está pasando, pues está, en cierto modo,
asistiendo a ello, y después, tiene la total certidumbre de haber estado en Dios.
Vemos así descripta la vivencia de esta oración: La acción de Dios es tan intensa que absorbe
totalmente la actividad del alma, y la acción divina reemplaza a la actividad humana. Se siente que
todo ocurre en lo más interior del alma, y la presencia de Dios allí, su cercanía y realidad, hacen que
el alma se sienta una misma cosa con Él. Por eso queda después una certidumbre absoluta de haber
estado en Dios, aunque no se puede explicar bien porque se la tiene.
Estos efectos son el producto de la acción de los dones del Espíritu Santo, que ya comienzan a
manifestarse de una manera bastante frecuente y reconocible por el alma. Podemos decir que aquí el
hombre nuevo, movido por las mociones del Espíritu Santo a través de sus dones, comienza a tomar
el control de nuestras acciones, por momentos, si así se lo permitimos.
Es importante destacar algo fundamental: en la oración de unión dejamos que el Espíritu penetre
en nuestra mente y nos haga dóciles a sus inspiraciones divinas, y así vamos experimentando su
acción y vamos aprendiendo a reconocerla, pero esta acción se va manifestando en cualquier
momento de nuestra vida diaria, en la medida que la necesitemos.
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Ya la voluntad está permanentemente unida a Dios y sólo va queriendo lo que Dios quiere, por
eso se la llama a esta unión también conformidad de voluntades o unión conformativa.
El que vive esta unión ya no tiene en su día momentos en que no siente la presencia de Dios o que
no la esté deseando; aún cuando se dedique a quehaceres y ocupaciones del mundo, en cuanto su
mente está libre por un momento, sus pensamientos vuelan hacia Dios, hacia sus vivencias, hacia
los recuerdos de las experiencias vividas, hacia los deseos y esperanzas de lo que vendrá de parte de
Dios.
La clave para ir determinando la realidad de la vivencia de la unión con Dios está no solamente en
las características de la oración propiamente dicha que se experimenta, sino en reconocer con
claridad la acción creciente de cada uno de los siete dones del Espíritu Santo.

La unión extática.
Avanzando con la profundización de la contemplación infusa, encontramos la cuarta fase de la
contemplación -que es el séptimo grado de la clasificación general de la oración- constituida por la
unión extática.
La característica distintiva respecto del grado anterior, la unión simple, es que aquí se unen con
Dios, y son absorbidos también, los sentidos corporales exteriores, además de la absorción del alma
en Dios como sucedía ya anteriormente.
La unión mística es de tal intensidad que el cuerpo humano no la puede resistir, por lo que cae en
un desfallecimiento que produce el éxtasis, que es una enajenación de los sentidos, producida en
forma sobrenatural por la acción notablemente intensa de los dones de inteligencia y sabid uría.
Lo que más interesa en el éxtasis no son las manifestaciones corporales o externas, llamativas por
su espectacularidad, sino los efectos interiores, en el alma del que vive esta contemplación tan
intensa.

La “Noche del Espíritu”.
Antes de que el alma pueda avanzar hasta el último grado de la unión con Dios, que es la unión
transformante o matrimonio espiritual, necesita pasar por la segunda de las purificaciones pasivas,
denominada por San Juan de la Cruz la “noche del espíritu”.
La primera de estas purificaciones, la “noche de los sent idos”, obró sobre la parte sensitiva del
alma, mientras que esta segunda actuará con una purificación más honda y radical, limpiando al
alma de las últimas imperfecciones que en ella todavía subsisten.
Esta “noche del espíritu” se produce en el alma de la misma manera que en la “noche de los
sentidos”, es decir, a partir de una contemplación infusa, aunque en un grado mucho mayor de
intensidad de luz contemplativa, que atormenta y ciega el alma, al mismo tiempo que le muestra aún
las más pequeñas e insignificantes imperfecciones.
La inteligencia queda sumida en las tinieblas, perdiendo todas las luces que recibía anteriormente
acerca de los misterios de la fe, a través del don de inteligencia, por lo que aparece una gran
desolación espiritual. La voluntad sufre también tormentos muy grandes, ya que el alma queda
privada de toda felicidad y consuelo, y le parece que está condenada a vivir eternamente apartada de
Dios.
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La unión transformante.
Después de tantas purificaciones que sufre, el alma está lista para arribar al último grado de
perfección lograble en esta tierra, que es la unión transformante, también conocida como el
matrimonio espiritual. Este grado de unión es la culminación de la vida mística, y es la preparación
inmediata para la vida bienaventurada en el cielo.
Los principales caracteres de la unión transformante los encontramos enumerados por San Juan de
la Cruz, según lo desarrolla Royo Marín:
“La unión transformante (o transformativa) es definida por San Juan de la Cruz como: Una
transformación total en el Amado, en que se entregan ambas partes por total posesión de la una
a la otra, con cierta consumación de unión de amor, en que está el alma hecha divina y Dios por
participación, cuanto se puede en esta vida.
Analizando esta definición se descubren los tres elementos esenciales del matrimonio espiritual:
la transformación total en el Amado, la mutua entrega y la unión permanente de amor:
Transformación en el amado: A la manera que el fuego de una fragua, cuando se apodera
totalmente del hierro que a ella se arrojó, lo transforma enteramente en sí -sin que el hierro pierda,
no obstante, su propia naturaleza de hierro-, así el alma metida en lo más hondo de la hoguera del
divino amor se transforma en el mismo Dios, sin perder, no obstante, su condición de criatura.
La mutua entrega: es una consecuencia inevitable de esta profunda transformación del alma en
Dios. Así como entre dos esposos hay perfecta comunicación de bienes, lo mismo ocurre entre Dios
y el alma dichosa admitida a este espiritual matrimonio.
En realidad, el alma en simple posesión del estado de gracia ya es, de alguna manera, esposa
verdadera de Dios. Pero solamente en las grandes alturas de la unión transformante adquiere la
conciencia experimental permanente de que efectivamente lo es.
La unión permanente de amor: es la tercera nota esencial del matrimonio místico, que la
distingue y separa de los grados anteriores.”
Esta unión tan profunda y de tanta intimidad no puede menos de producir unos efectos
maravillosos en la santificación de las almas que la viven. Recurrimos de nuevo a Royo Marín
sintetizando su descripción, basada en las Séptimas moradas de Santa Teresa:
“Muerte total del propio egoísmo: San Francisco de Sales solía decir sonriendo que el egoísmo
muere “un cuarto de hora después de morir”; tan metido lo tenemos todos en nuestras entrañas.
Sin embargo, las almas llegadas a la unión transformativa han realizado ya en esta vida ese
supremo ideal.
La gloria de Dios, única preocupación: De esta muerte total al propio yo tiene que seguirse
inevitablemente un hambre y sed devoradoras de la honra y gloria de Dios, que constituyen su
única preocupación.
Un gran deseo de padecer, pero sosegado y tranquilo, enteramente subordinado a la voluntad
adorable de Dios: Es la percepción clara e instintiva del verdadero valor y jerarquía de las cosas.
El sufrimiento sobrellevado por amor a Dios es altamente santificador sin duda ninguna, pero
mucho menos que el cumplimiento perfecto de la voluntad adorable de Dios.
Gozo en la persecución: Tolerar la persecución en silencio por amor de Dios es ya una obra muy
grande de virtud. Pero gozarse en ella, considerarse feliz en ella, bendecir a Dios y amar con
predilección a los que nos persiguen y calumnian es ya el colmo del heroísmo y de la santidad. A
esta sublime altura se han remontada las almas transformadas.
Celo ardiente por la salvación de las almas: Santa Teresa describe en este párrafo un fenómeno
sorprendente. Antes de llegar a estas alturas, apenas tenían estas almas un deseo más vehemente
que el de morir para volar al cielo. Ahora, en cambio, mil veces por encima del deseo de morir,
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prevalece el deseo de servir a Dios y salvarle almas al precio que sea. Quisieran vivir largos años
para servir a Dios y emplearse enteramente en el servicio espiritual del prójimo.
Desprendimiento de todo lo creado, ansias de soledad, ausencia de sequedades espirituales: se
comprende perfectamente que un alma que goce casi habitualmente de los inefables deleites que se
siguen a la unión con Dios transformativa estime como basura todas las cosas de este mundo,
como dice repetidas veces santa Teresa y había dicho ya San Pablo (Filip. 3,8), y guste de estar a
solas con Dios en dulce y entrañable conversación.
Paz y quietud imperturbables: el alma llegada a estas alturas goza permanentemente de una paz
y sosiego imperturbables. No hay tempestad de la tierra ni vendaval del infierno tan furiosos que
puedan conmover en lo más mínimo el centro o fondo más profundo de estas almas, convertido en
un océano de paz.
Ausencia de éxtasis y arrobamientos: Tan profunda es esta paz y quietud interior, que nunca es
perturbada ni siquiera por fenómenos místicos violentos. El alma no padece ya, a no ser rarísima
vez, de éxtasis y arrobamientos, a pesar de que las comunicaciones divinas son más íntimas y
penetrantes que antes. La razón de esto hay que buscarla no sólo en la mayor fortaleza del alma,
que se ha ido acostumbrando a esas comunicaciones, y así puede ya soportarlas sin caer en el
desfallecimiento del éxtasis, sino además y principalmente porque la acción de Dios recae más
directamente sobre el espíritu, con total preterición de todo lo orgánico y corporal.”
Cuando el ser humano ha sufrido esta transformación prodigiosa es el momento que la virtud de la
caridad alcanza sus más altas cumbres, expresada en forma visible a través de la manifestación de la
caridad fraterna.
El Papa Benedicto XVI en su Encíclica “Dios es amor” expresa la realidad que vive el santo en
cuanto a la posibilidad que tiene de amar al prójimo, porque ha experimentado profundamente en sí
mismo el amor de Dios:
“18. De este modo se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la Biblia,
por Jesús. Consiste justamente en que, en Dios y con Dios, amo también a la persona que no me
agrada o ni siquiera conozco. Esto sólo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con
Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el
sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya sólo con mis ojos y sentimientos,
sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Más allá de la apariencia exterior
del otro descubro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención, que no le hago llegar
solamente a través de las organizaciones encargadas de ello, y aceptándolo tal vez por exigencias
políticas. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas
necesarias: puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. En esto se manifiesta la
imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo, de la que habla con tanta
insistencia la Primera carta de Juan. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré
ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el
contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser sólo « piadoso » y cumplir
con mis « deberes religiosos », se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una
relación « correcta », pero sin amor. Sólo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para
manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a
lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los Santos —pensemos por ejemplo en la beata
Teresa de Calcuta— han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada
gracias a su encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa, este encuentro ha adquirido realismo
y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son
inseparables, son un único mandamiento. Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha
amado primero. Así, pues, no se trata ya de un « mandamiento » externo que nos impone lo
imposible, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por su propia
naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a otros. El amor crece a través del amor. El amor
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es « divino » porque proviene de Dios y a Dios nos une y, mediante este proceso unificador, nos
transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta
que al final Dios sea « todo para todos » (cf. 1 Co 15, 28).”

La transformación en los Apóstoles.
Los Apóstoles y discípulos de Jesús también vivieron en sus vidas esta profunda y radical
transformación, producida por la unión transformante.
Tuvieron que pasar primero por la “noche del espíritu”, lo que aconteció en esos oscuros y
difíciles días que siguieron a la ascensión del Señor al cielo. Privados de la presencia de la
humanidad del Maestro, llenos de temores y dudas, perdida la esperanza de la restauración del
Reino de Israel, sólo se pudieron mantener unidos sin dispersarse por la presencia y la oración de
María.
El P. Garrigou-Lagrange, en “Las tres vías y las tres conversiones”, habla de esta tercera
conversión de los Apóstoles:
“Tanto Pedro como los demás Apóstoles mostraron cierta dificultad y resistencia a creer en la
resurrección del Salvador, a pesar del relato que las santas mujeres les hicieron del milagro tantas
veces anunciado por Jesús. Este relato les parecía un delirio. Por otra parte, si tardaron en creer
en la resurrección del Salvador, dieron, como dice San Agustín, pruebas de precipitación al
suponer que se estaba realizando la restauración del reino de Israel, tal como ellos se lo
imaginaban. Se deduce de la pregunta que hicieron al Señor el mismo día de la Ascensión. Cuando
Jesús les anunció de nuevo la venida del Espíritu Santo, le preguntaron: “¿Restableceréis
entonces, Señor, el reino de Israel?” (Hechos 1,16). Habrá que padecer mucho todavía antes de la
restauración del reino: y ésta será muy distinta de la que se forjaron los discípulos.
Así es que los autores espirituales hablan frecuentemente de una tercera conversión o
transformación de los Apóstoles, la cual se verificó el día de Pentecostés.
En ellos esta transformación fue consecuencia de haberlos privado Nuestro Señor definitivamente
de su presencia corporal después de la ascensión a los cielos.
Es indudable que, si bien no suele ponderarse mucho esto, cuando el Salvador los privó de su
santa humanidad, los Apóstoles experimentaron una pena y una tristeza indecibles. Supuesto que
Nuestro Señor constituía su propia vida, y que la intimidad que a él los unía se acrecentaba con el
correr de los días, es preciso admitir que la ausencia produjo en ellos una impresión de profunda
soledad, una sensación de general abandono, de angustia, de muerte. Y debió ser tanto más
hondamente sentida cuando que el Salvador les había anunciado todos los sufrimientos que les
estaban reservados en lo porvenir. De esto podrá formarse una débil idea quien, después de haber
vivido en un plano superior durante un fervoroso retiro, bajo la dirección de un alma sacerdotal
llena del espíritu de Dios, se ve de repente sorprendido por las necesidades y cuidados de la vida
ordinaria, que le privan de estas dulzuras de excelsa calidad. Los Apóstoles permanecieron con los
ojos fijos en el cielo. Porque a diferencia de lo que acaeció en la Pasión, aquí se trataba de una
privación completa, la cual, sin duda, hubo de producir en sus almas un desconcierto y un
anonadamiento indecibles. Durante la Pasión, Jesús estaba todavía presente, pero ahora ven que
se les arrebata de la vista, y se creen totalmente privados de él. En esta obscuridad espiritual se
disponen para recibir la lluvia de gracias que se les habían de comunicar el día de Pentecostés.”
Llegó el día en que la promesa de Jesús se cumplió plenamente: el día de Pentecostés. Allí fueron
transformados estos hombres en verdaderos “hombres nuevos”, dejando atrás todo el miedo, y la
oscuridad de su mente. Llenos de luz y del poder del Espíritu Santo, se transformaron cada uno en
“otro Cristo”, saliendo al mundo a proclamar esa Buena Nue va que su Maestro les había dado como
su última y gran encomienda.
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Así como el Espíritu Santo obró de manera tan prodigiosa en estos hombres, así obró después y
seguirá obrando hasta el fin de los tiempos en todos aquellos cristianos que perseveren en el camino
del crecimiento espiritual, dejando que sea el Espíritu, y no su razón humana, quien los inspire y
guíe.
Nos hemos asomado así a ese hecho real, pero tan difícil de captar por nuestra inteligencia
humana: la transformación del cristiano, de ser un “hombre viejo”, sometido a veces a los impulsos
de sus instintos y pasiones, y regido en sus actos, en general, por su razón humana, en una nueva
criatura, en un “hombre nuevo”, que ya manifiesta con gran esplendor esa “imagen y semejanza”
con su Creador, tal como ha sido y será siempre la intención de Dios cada vez que le da el ser a un
nuevo hombre, sacándolo de la nada.
Este “hombre nuevo” se caracteriza porque está “deificado” o “divinizado”, lo que implica haber
llegado en él a su cumplimiento el mandato que ha dado y sigue dando a sus discípulos Cristo:
“Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial”. (292)
Esta deificación presupone una participación de la misma vida de Dios, tanto como se puede
alcanzar aquí en la tierra, sin la plenitud que se obtendrá en el Cielo. Procede de la gracia
santificante y de las nuevas facultades sobrenaturales que ella da al organismo natural del hombre,
las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo.
Así, el cristiano que ha alcanzado esta transformación prodigiosa, esta tercera y última conversión
aquí en la tierra, que precederá a la final de la gloria en la vida eterna, puede practicar las mismas
obras de Jesucristo, reproducir su imagen y actitudes entre los hombres, y proseguir su divina
misión, completando en cierto modo la obra de la Redención y la edificación de la Iglesia iniciada
por Él.
Esto, que es tan inaccesible e inalcanzable para el hombre común, buscado con sus fuerzas y
capacidades naturales, pasa a ser el modo de vida simple y diario del “hombre nuevo”, cuya mente
transformada ha dejado de lado sus ideas y su funcionamiento racional, para ser movida cada vez
que lo necesita por esos “instintos” divinos, que le llegan desde las mociones del Espíritu Santo
captadas por los siete divinos dones.
Tal es la meta donde desemboca, aquí en la tierra, el camino de la vida cristiana plena, a la cual
son llamados todos los hombres y muj eres de buena voluntad, sin excepción.
Conclusiones.
Todo lo que hemos visto en estos últimos dos capítulos pertenece a la riqueza del tesoro de
nuestra Iglesia, a través del desarrollo hecho por la llamada “Teología Ascética y Mística”.
Muchos podrán pensar en este momento: “¿Qué aplicación práctica tiene para el cristiano de hoy,
si de esto casi ni se habla en la Iglesia?”
También, frente a la grandiosa visión que resulta del ho mbre movido por la gracia de Dios y
transformado profundamente por ella, podrá surgir otra pregunta: “¿Será posible para el hombre y la
mujer cristiana de hoy realmente poder vivir algo de todo esto, o estará reservado sólo para algunos
monjes o monjas de órdenes religiosas contemplativas y de clausura?”
Precisamente el objetivo de la Escuela de Oración y Crecimiento Espiritual “Contempladores del
Sagrado Corazón de Jesús” que presentamos en esta Página Web es tratar de contestar estas
preguntas y muchas otras que pueden surgir, pero no desde una base teórica o especulativa, sino a
partir de una experiencia práctica que ya lleva, en el año 2007, 12 años de realización.
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En la Sección “Renovar la RCC, Capítulo5” se narra el comienzo de esta experiencia y su primer
desarrollo, en el ámbito de la Renovación Carismática Católica de Argentina.
En “Quienes somos” encontramos explicada la manera en que hoy se lleva adelante esta
experiencia, ya dirigida a toda la Iglesia Católica.
El “descubrimiento” al que nos ha llevado esta experiencia es, por un lado, muy sencillo, pero,
por otra parte, abre un panorama totalmente insospechado en lo que hace al crecimiento espiritual
profundo de los laicos católicos, hombres y mujeres comunes que quieran vivir más plenamente su
fe cristiana.
En definitiva consiste en la unión del “antiguo” y casi olvidado camino de crecimiento espiritual
desarrollado por la Teología Mística Clásica, especialmente a partir de su “restauración” a
principios del siglo XX, con el “nuevo” y poderoso impulso espiritual ocurrido en la Iglesia
Católica a partir del Concilio Vaticano II de 1965 con el surgimiento y expansión de los llamados
“Nuevos Movimientos” del Espíritu Santo.
¿Cómo se consigue esta unión entre “espiritualidades” que aparentemente siguen caminos
dispares y pertenecen a épocas de la Iglesia diferentes?: mediante un trabajo estructurado que une la
enseñanza con la práctica de la oración y que impulsa a ir “más allá” de lo vivido anteriormente por
la mayoría de los fieles laicos católicos.
Este es, en conclusión, el aporte que nuestra Escuela de Oración y Crecimiento Espiritual quiere
brindar a la Iglesia de nuestros días, a todos aquellos que sientan el deseo de conocer y vivir su vida
cristiana de forma más plena.
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