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1. Pecar es infringir la santa Ley de Dios, volviéndose esclavo de 
Satanás y hasta propenso a reincidir y deformar la voluntad y el 
alma. El demonio, siempre malicioso, nos tienta para pecar, hacer 
perder la gracia de Dios y ser su cautivo. Nos tienta incluso para 
ser peores. Este es su afán, surgido de la envidia y el odio hacia 
nosotros, que todavía podemos conquistar el cielo; tal es su actitud 
irreversible y perversa, porque rechazó a Dios y no tiene ya la gracia 
de cambiar para ser glorioso como Él. 

Somos pecadores. Precisamente, nacemos pecadores, según el 
Miserere: «Mira, culpable nací. Pecador me concibió mi madre» 
(Sal 51, 7). Nacemos con la tendencia impulsiva y morbosa de 
abajarnos y ser mundanos, con «la concupiscencia de la carne, la 
concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos» 
(1 Jn 2, 16), que no proceden del Padre, sino del mundo; es decir, 
nacemos con el deseo de pecar, haciendo las obras del Diablo, 
siendo más parecidos a él que a Dios, más próximos a la bestia que 
al ángel. 

Desde nuestra concepción somos rebeldes, proclives a trans-
gredir la Ley de Dios remedando a Satanás, lo que san Pablo señala 
como la paradójica ley de la carne (cf. Rom 7, 14-25). Venimos, 
por consiguiente, a existir con un defecto congénito: la inclina-
ción al mal, aunque sea más acentuada en unos que en otros. La 



2 de 7 
 

influencia del entorno familiar o social, sin duda, puede orientar-
nos para bien o para mal. 

 
2. Nacemos, pues, como hijos de las tinieblas (cf. Lc 16, 8; 1 Tes 
5, 5), hijos del demonio (cf. Mt 13, 38; Jn 8, 44; 1 Jn 3, 10), hijos 
de la ira (cf. Ef 2, 1-3), inducidos a ofender al Padre, incluso a 
sabiendas, porque Satanás es aún «el príncipe de este mundo» 
( Jn 21, 31) y le pertenecemos siendo sus asombrados rehenes, a 
no ser que estemos en gracia de Dios por la fuerza y la sangre del 
Redentor Jesucristo. 

La Iglesia militante, que peregrina en este mundo deteriorado 
por la culpa original, está siempre batallando contra los ángeles 
malditos: «no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino 
contra los principados, las potestades, las dominaciones de este 
mundo de tinieblas, y contra los espíritus malignos que están en 
los aires» (Ef 6, 12). Por supuesto, nos consideramos hijos de Dios 
en cuanto, siendo sus criaturas, le debemos la existencia, pero nos 
volvemos hijos de Satanás si queremos persistir o endurecernos 
en el pecado. «El que comete pecado, es del Diablo» (1 Jn 3, 8). 

En suma, nacemos perjudicados y frecuentamos ser malos en 
cuanto al obrar (cf. Mt 7, 11). Pero no es una condición irreme-
diable: podemos ser santos. Felix culpa. La Ley de Dios, con la fe en 
nuestro Señor Jesús, que nos concede la gracia necesaria para ser 
nuevamente hijos adoptivos del Altísimo por medio del bautismo 
y la confesión —pues sin Él no podemos hacer nada (cf. Jn 15, 
5)—, es nuestra guía espiritual, nuestra norma moral, nuestra esca-
lera al cielo. Mejor dicho, el Señor Jesús, que cumplió los manda-
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mientos hasta el extremo de dar la vida por sus amigos muriendo 
en la cruz para nuestra salvación y felicidad, es nuestro modelo 
perfecto y ejemplar de hombre. Ecce homo. 

Por muy buena salud corporal que creamos tener, en realidad 
nacemos enfermos, moralmente deformados a causa del pecado 
original y sus secuelas, por lo que la Ley de Dios, si se imita al 
Señor Jesús, es nuestra regla que nos ayuda a enderezar la volun-
tad para ser virtuosos e hijos dignos del Padre, mientras que los 
sacramentos indispensables de la Iglesia —en particular el de la 
Eucaristía, que nos da la vida eterna—, al ser una especie de 
medicina sobrenatural, pueden robustecer e inmunizar el espí-
ritu contra la polilla de los hábitos pecaminosos. Por su lado, la 
oración asidua no debe faltar: consiste en elevar la mente y el 
corazón a la Santísima Trinidad para comunicarse con Ella, no 
olvidar a Dios ni extinguir la fe, para desapegarse del mundo, el 
demonio y la carne, como también para examinar la conciencia 
con relación a los pecados cometidos, que oscurecen el alma y 
urgen ser limpiados con la luz del perdón. 
 
3. El penitente pide a Dios sabiduría, uno de los siete dones del 
Espíritu Santo: «Te gusta un corazón sincero, en mi interior me 
inculcas sabiduría» (Sal 51, 8). No es ciencia, que es el cúmulo 
de conocimientos sobre la Creación, ni es inteligencia, que es la 
capacidad de discernir lo verdadero de lo falso y de resolver las 
dificultades, sino propiamente el conocimiento específico de la 
Ley de Dios y su ejercicio: «Que no se aparte de tus labios el 
libro de esta Ley. Medítalo día y noche para llevar a la práctica 
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todo lo que está escrito en él. Así triunfarás en tus caminos y 
tendrás éxito» ( Jos 1, 8). 

Ser sabio es tener temor de Dios (cf. Pr 1, 7), viviendo con-
forme a sus mandamientos y, ante todo, perseverando en la fe en 
el Señor Jesús: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos» ( Jn 
14, 15). Satanás puede tener mucha inteligencia y mucha ciencia, 
pero no sabiduría, porque es un espíritu desviado: si bien reco-
noce que Dios existe, reniega obedecerle. Non serviam. 
 
4. Las secuelas del pecado original perduran, aunque podamos 
atenuarlas estando en gracia de Dios con el sacramento del bau-
tismo, de la confesión y de la comunión. A causa de ellas padece-
mos una larga lista de males físicos y espirituales: la ignorancia, la 
confusión, el error, la amnesia, la enfermedad, el hambre y la sed 
acentuados, la carestía, la discordia, la tristeza, el tedio, la aspereza, 
la fatiga, el miedo, la impaciencia, el llanto, la vejez, la corrupción, 
la muerte, los siete pecados capitales, incluso la fealdad. 

Es necesaria la buena voluntad, comprometiéndose ante Dios 
con seriedad cristiana. Es ineludible saber dominar la concupis-
cencia (cf. 1 Tes 4, 3-7). Se trata de ser santos, de vivir aquí en la 
tierra como si ya estuviéramos en el cielo, a pesar de nuestras 
debilidades y torpezas, de nuestras molestias y pruebas cotidia-
nas, a fin de participar del Reino de Dios, que aún esperamos 
definitivamente con la Parusía del Señor Jesús y que recitamos, 
entretanto, con la petición del Padrenuestro: «venga a nosotros 
tu Reino». 
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Claro es que, por lo demás, no es lo mismo ser una persona 
correcta según el orden civil del mundo que ser justa y santa de 
acuerdo con la Ley de Dios. «El injusto, que cometa aún injusti-
cias; el sucio, que se manche aún más; el justo, que siga practi-
cando la justicia; y el santo, que se santifique todavía más. Mira, 
vendré pronto con mi recompensa, para dar a cada uno según 
haya sido su conducta» (Ap 22, 11-12). 

El profeta Elías, defensor ardiente de la Ley de Dios dada a 
Moisés, vendrá del cielo a la tierra no solo para recordarnos cum-
plirla, sino para prepararnos a la Parusía del Señor Jesús. 
 
5. El Redentor, que es el camino, la verdad y la vida, es nuestra 
salud y remedio. El Reino de Dios se vive ahora desde su Nativi-
dad, aunque no plenamente: «Cristo, el Señor, reina ya por la 
Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este 
mundo. El triunfo del Reino de Cristo no tendrá lugar sin un 
último asalto de las fuerzas del mal» (CIC, § 680).  

Con su Parusía, el reino del dragón se terminará para siempre: 
los fieles que queden hasta entonces podrán, ya sin las secuelas 
del pecado original, ser elegidos y transformados (cf. 1 Cor 15, 51-
52): «para vosotros, los que teméis mi Nombre, se elevará el sol de 
justicia, que trae la salud en sus alas; y saldréis brincando como 
becerros cebados» (Ml 3, 20); «los que esperan en el Señor renue-
van su fuerza, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, 
caminan y no se cansan» (Is 40, 31). «Y el mundo es pasajero, y 
también sus concupiscencias; pero quien cumple la voluntad de 
Dios permanece para siempre» (1 Jn 2, 17). 
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6. Jesús de Nazaret, el nuevo Adán, y María Santísima Virgen, la 
nueva Eva, nacieron impecables en un mundo hostil, dañado y 
corrompido por el Diablo: sufrieron incomodidades y desavenen-
cias corrientemente. El Cordero de Dios, que se encarnó para ser 
semejante a nosotros, fue probado en todo, menos en el pecado 
(cf. Hch 4, 15): podía sentir hambre (cf. Mt 4, 2), sed (cf. Jn 19, 
28) y dolor (cf. Is 53, 3-4), pero no tener el alma muerta, ni estar 
insano, ni ir endemoniado: Él, el Señor de la vida, que vino a 
evangelizar, a anunciar el Reino de Dios resucitando muertos, 
curando enfermos y expulsando demonios (cf. Mt 10, 7-8); Él, 
nuestro Libertador, nuestro Mesías prometido, por quien ha lle-
gado la salvación, logró con su Sacrificio nuestro rescate para quien 
le crea y le siga entre zarzas y espinos. 

¿Será que en el Reino de Dios definitivo, la Jerusalén celeste, 
habrá pecadores? No, ciertamente no: «¿No sabéis acaso que los 
injustos no heredarán el Reino de Dios? ¡No os engañéis! Ni los 
impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 
ni los rapaces heredarán el Reino de Dios» (1 Cor 6, 9-10). Lo 
confirma el Señor Jesús: «¡Fuera los perros, los hechiceros, los 
impuros, los asesinos, los idólatras, y todo el que ame y practique 
la mentira!» (Ap 22, 15; cf. Ap 21, 8).  
 
7. La Santísima Virgen María, milagro espléndido de Dios, regalo 
excepcional del cielo, no nació pecadora, no fue jamás pecadora: 
la humilde esclava del Señor nunca cedió, así como su Hijo Jesús 
en el desierto y en el huerto de Getsemaní, a las seducciones de la 
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Serpiente antigua. Por eso, acudimos a Ella, el Trono de la Sabi-
duría, implorando su poderoso auxilio para nosotros los cristianos: 
ora pro nobis peccatoribus, que significa: «Ruega por nosotros pe-
cadores». 

Cuestionar o negar el dogma de la Inmaculada Concepción, si 
no es tal vez la herejía más peligrosa y funesta, es repugnante e 
indignante. Me parece diabólico que muchos pretendidos católicos 
no crean en este dogma, que tanto odia Satanás, pues bien lo sabe-
mos: a Jesús por María. De hecho, con Ella, que es la Puerta del 
Cielo, fue posible la Redención, de modo que es necesariamente 
la Corredentora, el medio más fácil y seguro para llegar y conocer 
al Señor Jesús. Sin Ella, en fin, seríamos los más miserables de los 
hombres, prisioneros desterrados en este valle de lágrimas de un 
mundo caído y deplorable. ¿No recitamos en el Credo que el 
Señor Jesús «nació de Santa María Virgen»? Desde luego, Ella fue 
siempre santa y siempre virgen: antes, durante y después del parto. 

 
Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Ave, María, llena 
de gracia, líbranos de proclamar al Anticristo: «Ave, César». 

 
 

Medellín, Colombia 
21 de diciembre de 2021 
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