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R E S U M E N Partiendo de la constatación de que, por lo general, a los fieles cristianos (y singu-

larmente en los tiempos actuales) nos cuesta vivir en una actitud verdaderamente penitencial

y, por tanto, de conversión, el artículo plantea pistas para descubrir la llamada a la santidad

como una propuesta de vivir en plenitud la condición humana. El artículo reflexiona asimismo

sobre la necesidad de exponer el proceso de la conversión y el camino a la santidad como un

camino posible, que requiere gradualidad y perseverancia y, sobre todo, que es necesario re-

correr no solo individual sino también eclesialmente.

P A L A B R A S  C L A V E Conversión, santidad, penitencia.

S U M M A R Y In general and especially in today’s world we Christian believers find it difficult to live

an attitude of true penance and therefore of what conversion really is. The article lays out

guidelines for holiness as a way for fully living out the human condition. It reflects on the need

to explain the conversion process and holiness as the necessary gradual path that above all re-

quires perseverance on both the individual as well as the Church levels. 

K E Y W O R D S Conversion, Holiness, Penance.

I .  NO HABRÁ RENOVACIÓN ECLESIAL SIN UNA BÚSQUEDA Y UNA PROPUESTA DECI-

DIDA DE LA SANTIDAD

Si a cualquiera de nosotros le preguntaran si cabe identificar llamada

a la santidad con el proceso de conversión, pienso que, en principio, nadie

tendría serias objeciones para oponerse. En realidad, en el estado actual de la

humanidad, no cabe llegar a ser santos si no es convirtiéndonos; es decir, no

podemos vivir santamente si no escuchamos la llamada que el Señor nos hace

para que abandonemos nuestra vida de pecado y nos volvamos a Él, el tres
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veces Santo, en quien está la fuente, el camino y la meta de nuestra vida. Ade-

más, dado también que “el (hombre) agraciado sigue siendo homo viator”1 y,

puesto que la concupiscencia sigue existiendo en los bautizados (cf. CCE 978,

1264, 1426), el camino a la santidad, necesariamente, siempre será un camino

de conversión, o lo que es lo mismo, una lucha constante para que la gracia

de la justificación recibida en los sacramentos de la Iniciación pueda ser con-

servada y acrecentada de día en día, hasta que el bautizado llegue al fin de

su peregrinación terrena y alcance la paz eterna. Es allí donde seremos santos

e inmaculados para siempre.

Ahora bien, la propuesta del Concilio de recuperar la llamada a la san-

tidad como lo propio —y hasta lo irrenunciable— de la vida de todos y cada

uno de los bautizados2 y, posteriormente, la apuesta de Juan Pablo II de que

“la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral (de la Iglesia en el

tercer milenio de nuestra era) ha de ser la de la santidad” (cf. NMI 30), —no

podemos ni debemos engañarnos— resultan poco atrayentes y difíciles de pro-

poner al fiel cristiano de hoy, tan influido como está por la cultura hedonista

que respiramos, y tan poco entrenado para afrontar la contrariedad, el

esfuerzo, la lucha y el combate, sobre todo, contra sí mismo, contras sus ten-

dencias y gustos, contra sus sentimientos más básicos o primarios. De hecho,

nada más acabar el Concilio (en febrero de 1966), el papa Pablo VI ya hablaba

de que uno de los problemas más graves y urgentes que se le planteaban a

su solicitud pastoral era el de recordar a los hijos de la Iglesia —y a todos los
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  1   J. l. ruiz De lA peñA, El don de Dios, antropología teológica especial (salamanca 1991) 389.

  2   la primera afirmación explícita al respecto la encontramos en lG 7: “todos los miembros [de la iglesia] tienen que trans-

formarse en Cristo, hasta que Cristo se forme en ellos”. lG 10 afirma: “los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento

y por la unción del espíritu santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo […] por tanto, todos los

discípulos de Cristo, en oración continua y en alabanza a Dios (cf. Hch 2,42-47), han de ofrecerse a sí mismos como sacrificio

vivo, santo y agradable a Dios (cf. rm 12,1). Deben dar testimonio de Cristo en todas partes y han de dar razón de su espe-

ranza de la vida eterna a quienes se la pidan (cf. 1 pe 3,15)”. Así llegamos a lG 39: “por eso, todos en la iglesia, ya perte-

nezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad, según aquello del Apóstol: Porque ésta es la vo-

luntad de Dios, vuestra santificación (1 tes 4,3; ef 1,4). esta santidad de la iglesia se manifiesta incesantemente y se debe

manifestar en los frutos de gracia que el espíritu santo produce en los fieles”. para terminar con lG 42: “quedan, pues, in-

vitados y aun obligados todos los fieles cristianos a buscar la santidad y la perfección de su propio estado. Vigilen, pues,

todos por ordenar rectamente sus sentimientos, no sea que en el uso de las cosas de este mundo y en el apego a las rique-

zas, encuentren un obstáculo que les aparte, contra el espíritu de pobreza evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad,

según el aviso del Apóstol: Los que usan de este mundo, no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan

(cf. 1 Cor 7,31)”.



hombres de espíritu religioso de nuestro tiempo— el significado y la

importancia de la penitencia3. Lo decía porque era consciente de que, ya fuera

en la vida de los fieles cristianos como en la de la propia Iglesia —de sus co-

munidades—, se estaba debilitando la práctica de esta virtud, tanto interior

como externa y socialmente, lo cual nos ponía (y nos pone) en peligro de “de-

jarnos encantar, en nuestra peregrinación a la patria celestial, por las cosas de

este mundo”4. Más aún, el papa Pablo VI cifraba y ponía toda la fuerza reno-

vadora del Concilio en la capacidad de toda la Iglesia de vivir en un espíritu

de auténtica y sincera conversión; no habría renovación eclesial sin una bús-

queda, sin una propuesta decidida de la santidad tanto en todos y cada uno

de los miembros de la Iglesia como en sus instituciones. En realidad, pretender

una renovación de las estructuras sin partir de la renovación o la reforma de

los corazones es más bien una quimera, y, a la larga, genera más frustración

que beneficios. Aunque también es igualmente cierto que toda reforma de los

corazones, necesariamente, ha de llevar o se ha de traducir en una reforma de

las instituciones y de las estructuras a las que pertenecen y dan vida los indi-

viduos; eso sí, siendo conscientes de que en este mundo nunca alcanzaremos

el orden social perfecto, tampoco en la organización y en las estructuras de

la Iglesia5.

I I .  EL  RETO DE APRENDER A PROPONER LA CONVERSIÓN Y LA SANTIDAD COMO CA-

MINOS DE VIDA PLENA PARA TODO HOMBRE

Si ya el papa Pablo VI, prácticamente en el arranque de su pontificado6,

hablaba de la gravedad y la urgencia de recuperar la importancia de la Peni-

tencia, de la conversión, del deseo de santidad, etc., hoy en día podríamos

decir que la necesidad e insistencia en esos mismos temas es, si cabe, aún

mayor. Sobre todo es necesario hacer ver a los fieles que se trata de algo irre-
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  3   pAblo Vi, Constitución apostólica Paenitemini, proemio.

  4   Ibid.

  5   Cf. beneDiCto XVi, Discurso inaugural del encuentro del CELAM en Aparecida, 13 de mayo de 2007, concretamente el punto

4: Para que tengan vida.

  6   la Constitución apostólica Paenitemini está firmada el 17 de febrero de 1966.



nunciable y, al mismo tiempo, posible y alcanzable en lo cotidiano de sus vidas,

y que solo así podrán mostrar a los demás y a sí mismos que se toman en serio

lo de “ser cristianos”. De hecho, el papa Francisco, el pasado 24 de octubre,

en la homilía de la misa de Santa Marta, comentando el texto de Rm 6,19-237,

les hacía a los asistentes la siguiente pregunta: “¿Es esto posible?” (Se refería

evidentemente a lo que dice san Pablo: “Que os santifiquéis”). “Sí”, respondía

el pontífice. Y continuaba su comentario de este modo: “Pablo lo hizo. Muchos

cristianos lo hicieron y lo hacen. No sólo los santos, los que conocemos;

también los santos anónimos, los que viven su cristianismo en serio. Tal vez

la pregunta que hoy podemos hacernos es: ‘¿yo quiero vivir mi cristianismo

en serio? ¿Creo que he sido re-creado por la sangre de Cristo y quiero llevar

adelante esta re-creación hasta el día en que se vea la ciudad nueva, la creación

nueva? ¿O estoy un poco a mitad de camino?’”8

Así pues, ante nuestros ojos se alza el reto de saber proponer al hombre

de hoy, y sobre todo al fiel cristiano del tercer milenio y del siglo XXI, la

santidad como algo irrenunciable y al mismo tiempo factible, y el proceso de

la conversión como el instrumento necesario para poder alcanzarla.

Para lograr un objetivo pastoral y espiritual tan importante, tan de la en-

traña del evangelio y de la fe cristiana, una vez más, la fe de la Iglesia y la teo-

logía vienen en nuestra ayuda. Porque es la visión del hombre que nace de

la fe —la fe de la Iglesia que ilumina nuestra razón—, la que nos asegura que

“de todas las criaturas visibles solo el hombre es ‘capaz de conocer a Dios y

amar a su Creador’ (GS 12,3) y es la ‘única criatura en la tierra a la que Dios

ha amado por sí misma’ (GS 24,3). Por eso solo él está llamado a participar,

por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios; para este fin ha sido creado

y ésta es la razón fundamental de su dignidad” (CCE 356).

Sabemos igualmente que “el primer hombre no solamente fue creado

bueno, sino también fue constituido en la amistad con su creador y en armonía

consigo mismo y con la creación en torno a él; amistad y armonía tales que
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  7   “Hermanos: uso un lenguaje corriente, adaptándome a vuestra debilidad, propia de hombres; quiero decir esto: si antes ce-

disteis vuestro cuerpo como esclavo a la impureza y la maldad, para que realizase el mal, ponedlo ahora al servicio del Dios

libertador, para que os santifiquéis. Cuando erais esclavos del pecado, no pertenecíais al Dios libertador. ¿qué frutos dabais

entonces? los que ahora consideráis un fracaso, porque acababan en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado

y hechos esclavos de Dios, producís frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. porque el pecado paga con

muerte, mientras Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, señor nuestro”.

  8   http://www.vatican.va/holy_father/francesco/cotidie/2013/sp/papa-francesco_20131024_logica-antes-despues_sp.html.



no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo”

(CCE 374). O dicho con palabras del Concilio de Trento: Adán y Eva fueron

constituidos en un estado “de santidad y de justicia original” (DS 1511) y esa

gracia de la santidad original era ya una “participación de la vida divina” (LG 2);

gracia que perdimos “por el pecado de nuestros primeros padres” (CCE 379).

Cada hombre, cada fiel cristiano y toda la Iglesia aspira, por tanto, a la

santidad no por una utopía que, a todas luces la experiencia de cada día nos

dice que es inalcanzable, sino porque el ser humano ha sido creado así: capaz

de Dios y en un estado de santidad y justicia original. Y, aunque en muchos

momentos de la vida de los individuos y de la historia de los grupos sociales,

la tentación de querer acomodarse en la inmanencia y de querer vivir y apro-

vechar la fugacidad del instante presente, el carpe diem, sea muy fuerte y hasta

aparezca como la más realista y casi como la única posible —y hasta la más

inteligente—, sin embargo, hemos de verla y de sentirla como la que más nos

deshumaniza, o sea, la que, en el fondo, nos lleva a renunciar a ser nosotros

mismos, a ser, en definitiva, verdaderamente hombres. Porque lo más propio

de lo humano es estar abierto, desde su limitación y su pobreza, a lo absoluto

y a lo eterno. Y no se trata de ninguna apertura frustrante ni frustrada, porque

en Jesús de Nazaret, hombre en todo semejante a nosotros menos en el

pecado, descubrimos al hombre abierto totalmente a Dios y en comunión

plena con Él. Descubrimos, por tanto, que la manera de ser hombre plena -

mente es precisamente esa y no hay ninguna otra que nos pueda ofrecer ese

mismo grado de plenitud:

La Iglesia cree que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre

luz y fuerzas por su Espíritu, para que pueda responder a su máxima

vocación; y que no ha sido dado a los hombres bajo el cielo ningún

otro nombre en el que haya que salvarse. […] Por consiguiente, a luz

de Cristo, Imagen del Dios invisible, Primogénito de toda criatura, el

Concilio pretende hablar a todos para iluminar el misterio del hombre

y para cooperar en el descubrimiento de los principales problemas de

nuestro tiempo (GS 10).

Realmente, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del

Verbo encarnado. […] 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 grandeza de su vocación (GS 22).

63l a  c o n v e r s i ó n  c o m o  l l a m a d a  a  l a  s a n t i d a d



Partiendo, pues, de que la llamada a la santidad no es ni ajena a la na-

turaleza del hombre ni irrealizable, a este hombre de hoy, angustiado por el

miedo a la muerte y esclavizado por tanto males, y sobre todo, que aparece

tantas veces como resignado a su suerte, hay que volverle a plantear que no

hemos nacido para la muerte ni para ser esclavos, sino para vivir (y vivir para

siempre) y para ser libres9.

A este hombre es al que hemos de plantearle que, cuando aspira a la

plenitud, no aspira a una utopía irrealizable, sino que está sintiendo la llamada

a vivir para lo que fue creado. En definitiva, a este hombre es al que hay que

plantearle que la santidad no es la aspiración de unos pocos, —raros, raros—

y que parecen no ser de este mundo, sino para todos los que caminamos por

esta tierra, a los que respiramos este aire —más o menos contaminado— y

que somos alumbrados por el mismo sol. Porque la santidad, tal y como nos

enseña la fe cristiana, es lo primero y lo primordial, lo constitutivo del ser hu-

mano. Renunciar a ella sería tanto como renunciar a ser hombres.

Aquí radica la clave de eso que Juan Pablo II llamó “una pedagogía de la

santidad verdadera y propia” (NMI 31), es decir, la que sabe proponer la necesidad

de la lucha, del combate, de la renuncia, de la mortificación, de la aparente

negación a uno mismo, en aras de conseguir y alcanzar la plenitud de la vocación

humana, o sea, la verdadera realización de uno mismo y de la propia sociedad,

que no es otra cosa sino la gloria de Dios, pues para esto hemos sido creados.

I I I .  LA VINCULACIÓN ENTRE SANTIDAD Y CONVERSIÓN

Otro dato importante de la fe cristiana, y muy necesario de recordar

cuando hablamos de la santidad, es que ésta, antes que conquista o mérito,

antes que tarea u objetivo a conseguir con mucho esfuerzo y sacrificio, hay

que verla y proponerla como don. Un don, eso sí, que hemos de reconocer

no como acabado y ya realizado, dado de una vez para siempre. Si hubiera

sido así, al perder la santidad original, como les sucedió a los Ángeles, ya no
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  9   Como recordaba benedicto XVi en Spe salvi, “el elemento distintivo de los cristianos es el hecho de que tienen futuro: no

es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío”. la con-

clusión no puede ser más rotunda: “solo quien tiene esperanza vive de otra manera” (n. 2).



habría habido forma de recuperarla (cf. CCE 391-395). Pero no, “la creación,

que tiene su bondad y su perfección propias, no salió plenamente acabada de

las manos del Creador. Fue creada ‘en estado de vía’ (in statu viae) hacia una

perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó” (CCE 302). Y

ese mismo Dios que nos creó así, en estado de vía, es el que lo ha dispuesto

todo, con su Providencia amorosa, para que su obra alcance la perfección a

la que fue destinada desde un principio en su designio eterno.

Lo cual significa que “el estado de santidad y justicia original” no suponía

que el hombre (Adán y Eva) no tuviera ya nada que hacer; en realidad, “el

Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guar-

dara y lo cultivara” (Gn 2, 15). En otras palabras, Adán y Eva tenían que hacer

su camino hasta alcanzar “la perfección última” a la que estaban destinados,

y Dios, con su providencia amorosa, les habría acompañado en su camino.

Hubiera sido, por tanto, un camino a la santidad en el que no habría hecho

falta convertirse, pero sí habría hecho falta recorrerlo.

Ahora bien, el caso es que Adán y Eva desconfiaron del designio de

Dios (pues “habían concebido una falsa imagen de Él”—cf. CCE 399—).

Nuestros primeros padres desconfiaron, en concreto, del modo como Dios

había pensado el camino del hombre hacia su plenitud; desconfiaron

igualmente de la forma de alcanzar el conocimiento de Dios y no entendieron

y no aceptaron llegar a ser uno con su Dios, tal y como el Creador lo había

dispuesto. Prefirieron “ser dioses”, “conocedores del bien y del mal” (Gn 3,5),

“lograr inteligencia” (Gn 3,6), pero “sin Dios, antes que Dios y no según Dios”

(CCE 39810). Y, como consecuencia, perdieron inmediatamente la gracia de la

santidad original (cf. Rm 3,23).

Sabemos que, tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al

contrario, Dios mismo salió al encuentro de Adán, que se había escondido

junto con Eva de la vista del Señor, y éste lo llamó: “¿Dónde estás?”

(cf. Gn 3,3- 9). Desde aquel momento, primordial y que trajo consecuencias

para todos, el camino de la santidad necesariamente va a consistir en un

camino de conversión, o sea, de vuelta a Dios y de reparación de los daños

ocasionados; un camino de sanación, que no va a ser fácil para el hombre,

pero en el que Dios, Padre y creador, se va empeñar para que su obra no se

frustre sino que llegue a plenitud.
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10   que cita a san Máximo el Confesor.



IV.  EL PROCESO DE CONVERSIÓN: UN CAMINO DE FE,  DE LUCHA Y DE COLABORACIÓN

CON LA GRACIA DIVINA,  QUE GRADUALMENTE CONDUCE AL HOMBRE,  INDIVIDUAL

Y ECLESIALMENTE,  A LA SANTIDAD

Si el pecado nace de la desobediencia, de no querer aceptar los caminos

de plenitud pensados por el Creador para su criatura, y se inicia porque el

hombre, desoyendo el mandato divino, presta oídos al tentador (cf. Gn 3,2-5),

el camino de conversión, el camino de vuelta a la casa paterna comienza jus-

tamente por escuchar la llamada de Dios y acogerla (cf. Dt 6,4)11. Ese es

el  primer paso, imprescindible, para que se inicie ese proceso gradual,

y por lo general largo, que sanará al hombre y a la sociedad de todas las con-

secuencias y heridas ocasionadas por el pecado original y por los demás pe-

cados cometidos, debido a la inclinación al mal dejada en el corazón de los

hombres. Se trata de un proceso de lucha, de combate contra uno mismo y

contra toda forma de mal, que es necesario aprender a discernir para no caer

en sus redes, ya que se disfraza de muchas cosas, también bajo capa de bien.

De ahí que la conversión siempre va a conllevar una dimensión aflictiva; y

poder perseverar en ella va a requerir ascesis. “Ese potencial vital —en palabras

de Saturnino Gamarra—que tiende hacia unos objetivos o metas concretos.

Para ello son totalmente necesarias decisiones firmes, nada ambiguas, las

cuales incluyen el ‘sí’ y el ‘no’ en la vida y de forma permanente”12.

Así pues, en el estado actual de las cosas, de cara a proponer la santidad

a los hombres, o lo que es lo mismo, de cara a proponerles su vocación a vivir

plenamente su condición humana, pedagógicamente es imprescindible hacer

ver que “la naturaleza humana está herida” y que cada hombre carga sobre sí

esa “inclinación al mal”. Ignorar esta realidad “da lugar a graves errores en el

dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres”

(CCE 407). Y dichos errores son mucho más graves, si cabe, en el orden de

la espiritualidad, personal y comunitaria, y también en el orden de la acción

pastoral de la Iglesia. De hecho, qué poco se ha reflexionado y se reflexiona
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11   “por la palabra de Dios el cristiano es iluminado en el conocimiento de sus pecados y es llamado a la conversión y a la con-

fianza en la misericordia divina” (Praenotanda del Ritual de la Penitencia, 17). De hecho, el ritual propone que “es conve-

niente que el sacramento de la penitencia empiece con la lectura de la palabra de Dios”, ya que “por ella Dios nos llama

a la penitencia y conduce a la verdadera conversión del corazón” (24).

12   Teología espiritual (Madrid 1997) 286.



en los manuales de teología pastoral sobre la realidad del pecado original y,

sobre la trascendencia y gravedad que trae consigo cada pecado. Sin embargo,

qué importancia tiene esta verdad en La Constitución Pastoral sobre la Iglesia

en el mundo contemporáneo del Concilio Vaticano II13.

La Iglesia tiene ante sí al mundo, esto es, la entera familia humana con

el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive; el mundo,

teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias; el

mundo, que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del

Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado

por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio, para

que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su

consumación (GS 3).

En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están

conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus

raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que se com-

baten en el propio interior del hombre. A fuer de criatura, el hombre

experimenta múltiples limitaciones; se siente, sin embargo, ilimitado

en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas so-

licitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo

y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que

querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división, que tantas

y tan graves discordias provoca en la sociedad (GS 10).

El hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al

mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su

Creador, que es bueno. […] Al estar dividido en su interior, toda vida

humana, singular y colectiva, aparece como una lucha, ciertamente dra-

mática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Además, el

hombre se encuentra hasta tal punto incapaz de vencer eficazmente

por sí mismo los ataques del mal, que cada uno se siente como atado

con cadenas” (GS 13).

Es, pues, muy necesario este realismo que nos haga ser conscientes de

que la conversión como camino a la santidad es posible, sí, pero sabiendo que
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13   Cf. Ibid., 177-181.



personal y comunitariamente habrá que tener una actitud seria y constante de

lucha y de combate. Si, como decía san Agustín, “el que te creó sin ti, no puede

salvarte sin ti”14, al fiel cristiano —y a toda la Iglesia— es necesario recordarles

continuamente que, siendo Dios el que comienza y lleva a término la obra de

la redención (cf. Flp 1,6), ésta requiere por parte de los hombres la necesaria

colaboración o consentimiento15.

Dicha colaboración o consentimiento por parte del hombre se ha

traducir, lo primero de todo, en creer en la oferta de salvación que Dios le

hace una y otra vez, sin cansarse nunca16. Mejor aún, el hombre ha de creer

que realmente ya ha sido salvado por la misericordia infinita de Dios, gracias

a nuestro Señor Jesucristo: que, “cuando éramos pecadores, murió por nuestra

salvación” (cf. Rm 5,10), que cargó sobre sí con el peso y las consecuencias

de nuestros pecados, y que fue hecho víctima de propiciación por nuestros

pecados (cf. Rm 3,25; Ef 5,2) —Dios lo hizo pecado (cf. 2 Co 5,21)—, para que

nosotros nos viéramos libres de él; para que, con su gracia, pudiéramos recu-

perar la libertad perdida y quedar totalmente sanados de nuestros pecados y

de sus consecuencias. El concilio de Trento lo concretó en esta fórmula:
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14   Sermón 169, 13.

15   para destacar cómo en la justificación del hombre pecador la iniciativa divina es siempre elemento fundamental y el papel

del hombre es siempre el de respuesta y colaboración con ella, nos adherimos al modo como plantea este problema otto

HerMAnn pesH: “la justificación se efectúa en el hombre de tal modo que su libertad acepta la iniciativa de Dios, responde

a ella. esto no constituye una “contribución”, pues el hombre, tal como es, nada puede por sí mismo en este asunto. Y, sin

embargo, la respuesta, en cuanto colaboración del hombre, es parte esencial de esa realidad: la justificación no ha tenido

lugar [...] mientras el hombre no ha dado la respuesta. tomás llamó a este hecho “consentimiento” y no, por ejemplo, “co-

operación”; y la misma palabra empleó el Concilio de trento. Con ello se expresa tanto el verdadero carácter de respuesta

y, así, el verdadero acontecimiento de la justificación en el hombre, como la dependencia total con respecto a la iniciativa

de Dios” (“la Gracia como elección y justificación del hombre”, en J. Feiner y M. loHrer [Dirs.] Mysterium Salutis iV/2 [Ma-

drid 1975] 817-818).

16   “¡nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar,

somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar ‘setenta veces siete’

(Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete. nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. nadie

podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver

a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. no huyamos de la re-

surrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡que nada pueda más que su vida que nos lanza

hacia adelante!” (pApA FrAnCisCo, Evangelii gaudium 3).



La fe es el principio de la humana salvación, el fundamento y raíz de

toda justificación; “sin ella es imposible agradar a Dios” (Hb 11,6) y

llegar al consorcio de sus hijos (DH17 1532).

La fe que se le pide al fiel cristiano “no puede ser una simple fe con-

ceptual —conocimiento de las verdades dogmáticas— o una fe individualista

—pretensión de una relación exclusiva y espiritual con Dios—, sino una fe

activa y eclesial. Por esta fe, reconocerá y confesará humildemente su pecado,

se comprometerá a luchar contra el mal y a seguir, con la fuerza de Dios y la

ayuda de los hermanos, el camino de las bienaventuranzas”18.

Puesto este cimiento de la fe, irrenunciable e imprescindible, el camino

de la conversión ha de continuar por el reconocimiento del propio pecado, ya

que “el pecado, en sentido verdadero, es siempre un acto de la persona”, “un

acto libre de la persona individual, y no precisamente de un grupo o una co-

munidad”19. De hecho, siendo lícito hablar de “pecados sociales”, lo cual es

muy frecuente20 y hasta lógico toda vez que no quepa “atribuir a alguien la res-
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17   H. DenzinGer y p. HünerMAnn, El magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus

fidei et morum (barcelona 1999).

18   ConFerenCiA episCopAl espAñolA, Orientaciones doctrinales y pastorales del episcopado español aprobadas en la XXX asam-

blea plenaria, noviembre de 1978, nº 58.

19   JuAn pAblo ii, Exhortación apostólica postsinodal Reconciliatio et paenitentia (rp) 16. en este mismo número continuaba di-

ciendo el entonces papa: “no se puede ignorar esta verdad con el fin de descargar en realidades externas —las estructu-

ras, los sistemas, los demás— el pecado de los individuos. Después de todo, esto supondría eliminar la dignidad y la liber-

tad 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 res-

ponsabilidad de la culpa” (Ibid.).

20   en la exhortación rp Juan pablo ii decía que todo pecado contra el prójimo, o mejor dicho, contra el hermano es un pecado

social. también lo es “todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones tanto interpersonales como en las de la

persona con la sociedad, y aun de la comunidad con la persona”. es igualmente pecado social “todo pecado cometido contra

los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, sin excluir la del que está por nacer, o contra la

integridad física de alguno; todo pecado contra la libertad ajena, especialmente contra la suprema libertad de creer en Dios

y de adorarlo; todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. es social todo pecado contra el bien común y sus exi-

gencias, dentro del amplio panorama de los derechos y deberes de los ciudadanos. puede ser social el pecado de obra u

omisión por parte de dirigentes políticos, económicos y sindicales, que aun pudiéndolo, no se empeñan con sabiduría en el

mejoramiento o en la transformación de la sociedad según las exigencias y las posibilidades del momento histórico; así

como por parte de trabajadores que no cumplen con sus deberes de presencia y colaboración, para que las fábricas puedan

seguir dando bienestar a ellos mismos, a sus familias y a toda la sociedad” (rp 16). por último, Juan pablo ii afirmaba que

son asimismo pecados sociales las relaciones entre las distintas comunidades humanas “que no están siempre en sintonía



ponsabilidad moral de estos males y, por lo tanto, el pecado” y, cuando no

queda más remedio que admitir que determinadas realidades y situaciones,

“en su modo de generalizarse y hasta agigantarse como hechos sociales, se

convierten casi siempre en anónimas, así como son complejas y no siempre

identificables sus causas”. Ahora bien, hay que dejar muy claro que, en todos

esos casos, “si se habla de pecado social, la expresión tiene un significado evi-

dentemente analógico” (RP 16). Lo cual, sin embargo, no debe convertirse en

ningún caso en excusa para pensar que nadie debe ni puede asumir la res-

ponsabilidad por dichos pecados. Al contrario, como enseñaba Juan Pablo II,

hablar de pecado social ha de convertirse en “una llamada a las conciencias

de todos para que cada uno tome su responsabilidad, con el fin de cambiar

seria y valientemente esas nefastas realidades y situaciones intolerables” (Ibid.).

Así pues, el proceso de conversión comienza cuando, a la luz de la fe

y del reconocimiento del misterio de la salvación, el pecador —y con él

también toda la Iglesia— dice: “He pecado” (cf. Lc 15,18). En realidad, solo

quien se confiesa pecador en primera persona es el que de verdad está con-

vencido de que su pecado no era una pura fatalidad, contra la que nada cupo

hacer; y por eso, una vez cometido, tan solo cabe resignarse y lamentarse. El

que dice “he pecado” es el que reconoce que podría haber actuado de otra

forma y que está igualmente convencido de que, de ahora en adelante, y con-

tando siempre con la ayuda de la gracia, puede resistir al mal y vencerlo, y

también puede ser obediente a los mandatos del Señor y seguirlos como lo

que son: caminos de verdad y de vida. Quien dice “he pecado” es también al-

guien que, ayudado por la gracia de Dios, es capaz asimismo de responsabi-

lizarse de su pecado y de las consecuencias del mismo (cf. Lc 9,1-10), y, por

tanto, alegre por el perdón recibido gratuitamente, y sin mérito alguno por su

parte, trata de reparar todo el mal ocasionado a sí mismo, a cuantos le rodean,

a la humanidad y a la Iglesia21. La conversión se presenta así como la fuerza
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con el designio de Dios, que quiere en el mundo justicia, libertad y paz entre los individuos, los grupos y los pueblos. Así

la lucha de clases, cualquiera que sea su responsable y, a veces, quien la erige en sistema, es un mal social. también la con-

traposición obstinada de los bloques de naciones y de una nación contra la otra, de unos grupos contra otros dentro de la

misma nación, es también un mal social” (Ibid.).

21   Cf. en los praenotanda del ritual de la penitencia lo que se dice a propósito del sentido de la satisfacción: “el sacerdote

impone al penitente una satisfacción que no solo sirva de expiación de sus pecados, sino que sea también ayuda para la

vida nueva y medicina para su enfermedad; procure, por tanto, que esta satisfacción esté acomodada, en la medida de lo

posible, a la gravedad y naturaleza de los pecados” (nº 18).



capaz de renovar no solo al individuo, sino también su entorno, la sociedad

en la que uno vive, la Iglesia, la humanidad y hasta el mundo entero.

A simple vista, este modo de plantear el arrepentimiento nos puede

hacer creer que la conversión es cuestión de un solo momento o de una sola

vez. Y, ciertamente, el que se convierte lo ha de hacer con la voluntad y el

firme deseo de que sea para siempre, sin reservas y sin pactos, como si no cu-

piera marcha atrás. Mas, como ya hemos señalado, la fe cristiana, a la luz de

la experiencia y consciente de la debilidad en que han quedado los hombres

tras el pecado original, sabe que, mientras vive, ningún individuo puede estar

seguro y confiado de que nunca más volverá a pecar22.

En realidad, como en todo lo propiamente humano, la conversión hay

que presentarla y vivirla como un proceso que tiene su gradualidad (sus pasos

y sus etapas23), y también su singularidad. En otras palabras, conviene que el

camino de la conversión, el camino a la santidad se sepa proponer con sus res-

pectivas etapas y adaptado a cada sujeto, a cada persona. De hecho, el concilio

Vaticano II, cuando habló de la vocación universal a la santidad, no se olvidó

de señalar que, aunque la santidad sea una, “sin embargo, cada uno, según sus

dones y funciones, debe avanzar con decisión por el camino de la fe viva, que

suscita esperanza y se traduce en obras de amor” (LG 41). O, en palabras del

beato Juan Pablo II: “los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a

la vocación de cada uno” (NMI 30). No es de extrañar, por tanto, que los autores

espirituales (el pseudo Dionisio, san Buenaventura, san Francisco de Sales, santa

Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, san Ignacio de Loyola, etc.) —y tras ellos

la teología espiritual— hayan querido hablar de dicho proceso en forma esque-

mática, indicando etapas, pasos de una morada a otra, momentos del itinerario

del alma a Dios, y otros muchos símiles o analogías24.

Y para cerrar este punto, es necesario señalar que, sin querer restar nada

en absoluto del carácter personal e individual que necesariamente supone el

proceso de conversión de todo fiel cristiano, no cabe concebirlo de “una
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22   Cf DH 1541, que recoge el capítulo Xiii del decreto de la justificación del concilio de trento, justo aquel que habla del don

de la perseverancia.

23   la penitencia o segundo bautismo, en la iglesia antigua, se concibió como una forma de reproducir el proceso del catecu-

menado bautismal, que tenía sus etapas y grados. por eso de la conversión de los bautizados se dice que es igualmente

procesual y gradual, y así es como debe plantearse y vivirse.

24   J. GArriDo, Proceso humano y gracia de Dios. Apuntes de espiritualidad cristiana (santander 1996) 486-507.



manera individualista y aislada, como si fuera una responsabilidad personal e

intransferible, una cuestión entre el sujeto y Dios, que tiene lugar en la

intimidad de la conciencia. […] Es necesario y urgente corregir planteamientos

así, porque chocan de bruces con el designio amoroso y eterno de Dios, que

no ha pensado ni la creación ni la humanidad como suma de individualidades

autónomas, sino como un cuerpo en el que cada miembro, teniendo su sin-

gularidad propia, no vive solo para sí, sino para la edificación mutua; y donde

cada individuo existe y subsiste en la medida en que está en comunión y en

relación con todo el cuerpo. […] La salvación, la santificación y, consecuen-

temente, el proceso de conversión son acciones de naturaleza eminentemente

eclesial”25. En realidad, nunca un bautizado actúa individual y aisladamente,

siempre lo hace como lo que es, o sea, como miembro del único Cuerpo de

Cristo que es la Iglesia. Consecuentemente, si avanza en el camino de la con-

versión es debido, entre otras cosas, a la mediación de los hermanos, de los

demás miembros del Cuerpo26; e igualmente, cuando un fiel cristiano se toma

en serio su camino de conversión, el beneficiado nunca es él solo, sino toda

la Iglesia y, en definitiva, toda la humanidad27.

V.  CONCLUSIÓN

Hemos tratado de describir el proceso de conversión vinculado íntima-

mente con la llamada a la santidad, es decir, con la oferta que Dios hace al

hombre y a cada hombre concretamente de vivir en plenitud, de vivir plena-

mente su condición humana. Hemos hablado de qué es lo que pone en marcha
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25   C. AGuilAr, “el acompañamiento eclesial del proceso de conversión”: Teología y catequesis 127 (2013) 166-167.

26   “toda la iglesia, como pueblo sacerdotal, actúa de diversas manera al ejercer la tarea de la reconciliación que le ha sido

confiada por Dios. no solo llama a la penitencia por la predicación de la palabra de Dios, sino que también intercede por

los pecadores y ayuda al penitente con atención y solicitud maternal, para que reconozca y confiese sus pecados, y así al-

cance la misericordia de Dios, ya que solo él puede perdonar los pecados. pero, además, la misma iglesia ha sido consti-

tuida instrumento de conversión y absolución del penitente, por el ministerio entregado por Cristo a los apóstoles y a sus

sucesores”, Praenotanda del Ritual de la Penitencia, 8.

27   “en virtud de un arcano y benigno misterio de la voluntad divina reina entre los hombres una tal solidaridad sobrenatural

que el pecado de uno daña también a los otros y la santidad de uno aprovecha también a los demás” pAblo Vi, Constitución

apostólica Indulgentiarum doctrina, 4. Citada por los Praenotanda del Ritual de la Penitencia, 5.



ese proceso y porqué es necesario que se plantee como un proceso personal

y eclesial al mismo tiempo, gradual y por etapas. Mas, a la hora de concluir,

lo que me parece más importante no es hablar precisamente del proceso, sino

de su posibilidad.

La conversión, el camino a la santidad de cada hombre, de cada fiel cris-

tiano y de toda la Iglesia, es realmente posible. Lo es porque Cristo, nuestro

hermano —en todo semejante a nosotros— “lo ha inaugurado” (cf. Hb 10,20)

y lo ha recorrido hasta la meta, pues él ha entrado realmente en el santuario

del cielo (cf. Hb 9,24). Y tras Él ha llegado una admirable legión de hermanos

nuestros que nos han precedido en el camino de la fe (cf. Hb 12,1).

Así pues, lo más importante no es saber de antemano cuántos pasos hay

que dar y conocer anticipadamente qué se ha de hacer en cada uno de ellos,

sino, que cada fiel cristiano y toda la Iglesia tengan la firme voluntad de estar

siempre en camino. Y, aunque sea difícil y requiera esfuerzo y lucha (ascesis),

aunque haya muchos momentos oscuros y difíciles, momentos de verdadero

sufrimiento, cada fiel cristiano, y toda la Iglesia, ha de recorrerlo lleno de

ilusión y con firme esperanza, una esperanza cierta que nunca va a defraudar

(cf. Hb 11,1).

Se trata, eso sí (y conviene no engañar a nadie) de un proceso gene-

ralmente largo y complejo28. De hecho, lo tenemos simbolizado en el camino

que hizo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta la conquista de

la tierra (cf. Dt 1,31; 8,2; 14,24). Un camino que no fue ni lineal ni siempre
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28   son muy esclarecedoras las siguientes palabras de san Agustín a los pastores de la iglesia: “¿Y cómo definir a los que, por

temor de escandalizar a aquellos a los que se dirigen, no sólo no los preparan para las tentaciones inminentes, sino que in-

cluso les prometen la felicidad en este mundo, siendo así que Dios mismo no la prometió? Dios predice al mismo mundo

que vendrán sobre él trabajos y más trabajos hasta el final, ¿y quieres tú que el cristiano se vea libre de ellos? precisamente

por ser cristiano tendrá que pasar más trabajos en este mundo lo dice el Apóstol: Todo el que se proponga vivir piadosa-

mente en Cristo será perseguido. Y tú, pastor que tratas de buscar tu interés en vez del de Cristo, por más que aquél diga:

Todo el que se proponga vivir piadosamente en Cristo será perseguido, tú insistes en decir: “si vives piadosamente en Cris-

to, abundarás en toda clase de bienes. Y, si no tienes hijos, los engendrarás y sacarás adelante a todos, y ninguno se te mo-

rirá”. ¿es ésta tu manera de edificar? Mira lo que haces, y dónde construyes. Aquel a quien tú levantas está sobre arena.

Cuando vengan las lluvias y los aguaceros, cuando sople el viento, harán fuerza sobre su casa, se derrumbará, y su ruina

será total. sácalo de la arena, ponlo sobre la roca; aquel que tú deseas que sea cristiano, que se apoye en Cristo. que pien-

se en los inmerecidos tormentos de Cristo, que piense en Cristo, pagando sin pecado lo que otros cometieron, que escuche

la escritura que le dice: El Señor castiga a sus hijos preferidos. que se prepare a ser castigado, o que renuncie a ser hijo

preferido” (san AGustín, Sermón 46, CCl 41,536-538. Cito según la liturgia de las Horas iV, 207-208).



hacia adelante29, sino tortuoso, con muchos momentos de parón, de deseos

y ganas de volver atrás (cf. Nm 14,3-4), de dar vueltas y vueltas por haber per-

dido el norte, por haberse olvidado de Dios y por no querer seguir la senda

por Él marcada (cf. Dt 28,63). El Señor empeñó su Palabra (cf. Ex 3,8.17), y

por su Nombre y por su Gloria (cf. Is 48,11) y también por el bien de aquellos

hombres (los hijos de Dios) fue por lo que el pueblo de Israel llegó a la meta.

Algo solo pensable, como dice el salmo, “porque la misericordia de Dios es

eterna” (cf. Sal 136).

En realidad, como bien sabemos, la historia no se acabó ahí, con el

hecho de haber llegado a la tierra prometida y conquistarla. La historia siguió

y todavía sigue —entendiéndolo bien—. La Iglesia, de hecho, sabe que, como

nuevo y definitivo pueblo de Dios, ella es santa, indefectiblemente santa

(LG  39), aunque con una “santidad verdadera, pero todavía imperfecta”

(LG 48). Por eso, sostenida por la gracia y por asistencia continua del Espíritu

Santo, que nunca le va a faltar, la Iglesia se esfuerza y lucha para que toda ella

y cada uno de sus miembros busquen agradar a Dios en todo (cf. 2 Cor 5,9);

y se reviste con la armadura de Dios para poder permanecer firme ante las

asechanzas del diablo y resistir en el día malo (cf. Ef 6,11-1330). Y, aunque en

muchos momentos la tentación de no seguir adelante e incluso de volver a

Egipto es grande, la Iglesia, fiel al consejo del Señor Jesús, no deja de invitarse

a sí misma e invitar a sus hijos a que se mantengan en vela y a que perseveren

en la carrera comenzada (cf. Flp 3,12; 2 Tim 4,7); la seguridad de lo que les

aguarda y el saber que no están solos, les alienta y les da sosiego, les hace

perseverar y volver a intentarlo siempre que caen.

En realidad, el camino de la conversión, el camino a la santidad, dura

toda la vida y es necesario mantener siempre la actitud de combate

(cf. 1 Tim 1,18-19; 2 Tim 6,12; Hb 10,32). Puesto que esto es imposible para

las solas fuerzas de los hombres, el Buen Pastor nos ha asegurado que, si nos

cansamos, él restaurará nuestras fuerzas (cf. Sal 23,3).

Como ya hemos señalado, Juan Pablo II, en su carta apostólica Novo mi-

llennio ineunte, dijo que “poner la programación pastoral bajo el signo de la

74 C a r l o s  A g u i l a r  G r a n d e

29   no precisamente el más corto, pues, “Cuando el faraón dejó marchar al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra

de los filisteos, aunque es el más corto […] Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el desierto hacia el mar rojo”

(ex 13,17-18).

30   Citado por lG 48.



santidad es una opción llena de consecuencias” (31). Ojalá sepamos verlas y,

sobre todo, ojalá que este horizonte amplísimo que se nos abre con una opción

tan clara y tan valiente, nos aliente a realizar los cambios necesarios, a romper

todas las inercias contrarias y a superar los obstáculos y los miedos que todo

cambio trae consigo.

La Nueva Evangelización a la que ha sido llamada toda la Iglesia es la

manifestación más evidente de que este y no otro es el rumbo a seguir; el

primer año del pontificado del papa Francisco (sus gestos y sus palabras, su

Exhortación Evangelii gaudium) lo corroboran. Ahora solo falta que todos y

cada uno nos sintamos atraídos por esta llamada y rememos mar adentro para

echar las redes de nuevo, seguros de que nos espera una pesca muy abundante,

tras una larga noche sin haber pescado nada (cf. Lc 5,4-5 y Jn 21,5-6).
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