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R E S U M E N El proceso de iniciación cristiana incluye, como elemento esencial, la dimensión

moral de la vida del creyente. La iniciativa de Cristo en la vocación personal y eclesial a su se-

guimiento reclama la respuesta libre, en colaboración con la gracia. Cristo, plenitud del hom-

bre, anuncia la buena nueva de la salvación y llama a la conversión: a cambiar del pecado a

la vida nueva. La moral evangélica asume la ley moral natural, que el hombre puede conocer

con su razón bien formada, cuando escucha la voz de la conciencia. Además, requiere la labor

de educación en las virtudes morales, para predisponerse a obrar conforme al verdadero bien.

El amor cristiano (agápe, cáritas), participación en el mismo amor Trinitario, don y precepto

de la nueva alianza, es el cumplimiento definitivo del decálogo. 

P A L A B R A S  C L A V E Seguimiento; configuración; ley nueva; mandamiento del amor; acto humano;

virtudes morales; decálogo; conciencia; caridad social.

S U M M A R Y The process of Christian initiation includes, as an essential element, the moral dimen-

sion of the faithful’s life. Christ’s initiative in the personal and ecclesial vocation to his following

reclaims a free answer, in collaboration with grace. Christ, the fulfilment of man, proclaims the

good news of salvation and calls to conversion: to change from sin to a new life. The evan -

gelical morals assume the Natural Law, which each one can know with his well formed reason,

when he listens to the voice of conscience. Furthermore, requires the labour of education in

moral virtues, to prepare oneself to act accordingly to the true good. Christian love (agápe, cári-
tas), a sharing in the same love of the Holy Trinity, gift and commandment of the New

Covenant, is the complete fulfilment of Decalogue. 

K E Y W O R D S Following; Configuration; New Law; Love’s Commandment; Human Act; Moral

Virtues; Decalogue; Conscience; Social Charity.

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 0  ( 2 0 1 1 )  5 9 - 8 0
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I .  INTRODUCCIÓN:  LA FE QUE ACTÚA POR LA CARIDAD,  

ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA VIDA CRISTIANA

La iniciación cristiana de las personas es un proceso que se halla en el

núcleo de la misión evangelizadora. Incluye diversos elementos y modos, en

los que se conjunta la gracia y la colaboración humana. La vida moral forma

parte del contenido de la acción eclesial de iniciación a la fe. Aquí conside-

raremos las claves de esta vida en Cristo, a la luz de la tercera parte del Cate -

cismo de la Iglesia Católica, en cuanto síntesis autorizada del depósito de la

Sagrada Tradición, de lo que el Pueblo de Dios cree, celebra, vive y ora1.

La tercera parte que nos ocupa, titulada “La vida en Cristo”, está com-

puesta de dos secciones: “La vocación del hombre: la vida en el Espíritu”, la

primera, y “Los diez mandamientos”, la segunda. La respuesta personal, dada

con el propio actuar, al Dios Padre que nos llama en su Hijo Jesucristo a la co-

munión de vida con Él por medio del Espíritu Santo aparece como un

elemento constitutivo de la existencia del creyente. Además, de este modo el

cristiano colabora en la construcción del Reino. La confesión de fe ha de plas-

marse en la vida y en el actuar, pues “la fe sin obras está muerta” (St 2,26). La

dimensión moral de la existencia cristiana es, en definitiva, la fe que vivimos,

la fe desplegada en obras de caridad2. Puesto que “Dios es amor, y el que per-

manece en el amor permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4,16)3, el que ama

a Dios ha de amar también a su hermano (cf. 1 Jn 4,20-21).

Por tanto, la moral cristiana –“la vida en Cristo” (CCE 1691-1698)4– apa -

rece como un elemento esencial dentro de la transmisión de la fe. El cristia -

nismo no es una moral, como tampoco es una ideología. Pero incluye un
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  1  En el número 4 de la Constitución Apostólica Fidei depositum (11-X-1992), Juan Pablo II afirma que el Catecismo de la Igle-

sia Católica “es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Es-

critura, la Tradición apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como

instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial”. Y más adelante, añade: “Pido, por tanto, a los pastores

de la Iglesia y a los fieles, que reciban este Catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando rea-

licen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Este Catecismo les es dado para que les sirva de texto de

referencia seguro y auténtico en la enseñanza de la doctrina católica”.

  2  Véanse las “Nueve tesis” de H. U. VON BALTHASAR y las “Cuatro tesis”, de H. SCHÜRMANN, en el capítulo “La moral cristiana

y sus normas”: COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Documentos 1969-1996 (Madrid 1998) 83-116.

  3  Cf. BENEDICTO XVI, Carta encíclica Deus caritas est sobre el amor cristiano (25-XII-2005) 16-18.

  4  Un documento importante de referencia magisterial y para la renovación de la moral fundamental, contemporáneo a la re-

dacción del Catecismo, es la encíclica de JUAN PABLO II, Veritatis splendor (VS), sobre algunas cuestiones fundamentales de
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credo, un dogma, así como un modo nuevo de vivir y de obrar. La Revelación

es don, vida divina comunicada en la historia de la salvación, destinada a im-

pregnar y transformar la entera existencia humana. Esa comunicación de Dios,

que viene a nuestro encuentro, espera nuestra respuesta libre: la fe con obras,

la relación personal con Dios. En la transmisión de la fe reconocemos con ad-

miración y gratitud, y cultivamos con esmero, lo que somos, lo que amamos

y lo que esperamos. La vida moral cristiana se comprende como un elemento

del misterio y proceso interior de “cristificación”: somos insertados, dentro de

la Iglesia, en la filiación divina de Cristo, por obra del Espíritu santificador,

para la renovación de la entera sociedad. El cristiano vive de y en Cristo; todo

creyente ha de conformarse a Él, que constituye la realización plena del

misterio del hombre.

I I .  CLAVES PARA INICIAR A LA VIDA EN CRISTO

A continuación, pasamos a exponer doce claves en las que quedan sin-

tetizados los elementos fundamentales que se han de tener en cuenta y llevar

a cabo en el proceso de la iniciación cristiana a la vida en Cristo.

1ª  CLAVE:  LA VOCACIÓN AL SEGUIMIENTO DE CRISTO

La fe es la respuesta al Dios que se revela y comunica al hombre, lla-

mándole a fiarse de su Palabra y a vivir con Él. El creyente emprende un cami -

no, pone su vida en manos del que le da signos que prueban que Él es el Amor

creador y redentor. Así ocurrió en la vocación de los grandes perso najes

bíblicos, como Abrahán, Moisés, María, Pablo. Con cada uno de ellos entabla

el Señor un diálogo, establece una alianza y les invita a colaborar en su plan

la salvación. Así ocurre también en la historia de la Iglesia con los santos, que

han correspondido fielmente a la llamada. Cada cristiano es llama do personal-

61L a  v i d a  e n  C r i s t o :  C l a v e s  d e  l a  i n i c i a c i ó n  a  l a  m o r a l  e v a n g é l i c a

la enseñanza de la moral de la Iglesia (6-VIII-1993). Para una consideración de las diversas corrientes de fundamentación

de la moral en el debate de los últimos decenios, a la luz de las vías de renovación que abre esta encíclica, véase: J. LARRÚ,

El éxodo de la moral fundamental (Valencia 2010).
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mente, dentro del Pueblo elegido, a caminar en pos de Cristo, a dejar que él

mismo guíe sus pasos en la vida. 

El núcleo del actuar cristiano no ha de concebirse como el cumplimien -

to de un código normativo sino como un seguimiento personal de Cristo

(cf. VS 19-20)5. En efecto, se trata de una relación de amistad, de compañía y

convivencia. Cristo invita personalmente a estar con él, a aprender de él y a

colaborar después en su obra evangelizadora. A cada uno le dice el Señor:

“Ven y sígueme” (Mt 19,21). El cristiano experimenta siempre la desproporción

entre la grandeza divina y entusiasmante de la misión y sus limitadas capaci-

dades, incrementadas por sus pecados e infidelidades. Por ello, ha de asumir

obedientemente las indicaciones que recibe de su Maestro para el camino de

la vida, en quien reconoce también a su único Salvador.

El kerigma y la tradición catequética han utilizado con frecuencia la me-

táfora del camino para referirse al actuar del creyente. Como el éxodo del

Pueblo de Israel, en peregrinación por el desierto tras la liberación de la es-

clavitud de Egipto, cada fiel ha de emprender la marcha y caminar paso a paso

en pos de Cristo. La meta es la plenitud de vida prometida al que alcance la

cima. La peregrinación se emprende como pueblo de fe, apoyándose unos a

otros. Cuenta con la guía de la Iglesia, en especial de sus pastores, con la luz

de la Palabra de Dios y el alimento del Pan de vida para el camino. Con fre-

cuencia ha de rectificar o corregir la ruta; en ocasiones tendrá que levantarse

tras las caídas, pedir la curación y reemprender con ánimo el camino.

Por tanto, se ha de ayudar a superar la noción de que el cristianismo sea

un sistema de pensamiento o la adhesión a una facción socio-religiosa. La

iniciación cristiana se ha de plantear y presentar como una invitación personal

de Cristo a seguirlo y caminar con Él en la vida, dejándonos conducir confiada-

mente, con el empeño de perseverar en la travesía a su lado. El catequista y la

comunidad cristiana, que viven su fe como vocación, han de facilitar que el ca-

tecúmeno tenga su encuentro con Cristo e inicie su seguimiento personal.

2ª  CLAVE:  LA VERDAD DEL HOMBRE,  LLEVADA A PLENITUD EN CRISTO

62 J o s é  M i g u e l  G r a n a d o s  Tem e s

  5   Cf. Voz “Vocación”, en: A. FERNÁNDEZ, Diccionario de Teología moral (Burgos 2005) 1444-1448; L. MELINA, – J. NORIEGA, –

J. J. PÉREZ SOBA, Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana (Madrid 2007) 331-340.
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La parte moral del Catecismo comienza con un prolegómeno antropo-

lógico, en el parágrafo titulado “La dignidad de la persona humana: imagen

de Dios” (CCE 1699-1715). Responde a las preguntas esenciales sobre el

hombre: ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es? ¿Cómo está estructurado para

poder escuchar la revelación divina y participar en la misma vida sobrenatural

de Dios? La Sagrada Escritura corrobora e ilumina nuestra razón sobre la iden-

tidad de la persona humana. Cristo mismo nos remite al proyecto divino de

la creación, a la enseñanza de los dos relatos del Génesis. Allí encontramos

la “antropología adecuada”6, según la cual cada hombre es “creado a imagen

y semejanza de Dios” (cf. Gn 1,27), capaz de ser elevado por la gracia a la con-

dición de hijo amado de Dios (cf. Jn 1,12). 

La antropología de la creación nos ofrece algunas afirmaciones funda-

mentales, válidas para todos; y accesibles, además, a la razón recta y adecua-

damente formada: la persona humana es irreducible al cosmos, es superior al

mundo irracional y no debe ser instrumentalizada; cada ser humano tiene una

dignidad sagrada, porque participa del ser personal del mismo Dios; el origen,

valor y fin del ser humano no se hallan en la tierra sino en el mismo Dios tras-

cendente y eterno; las personas humanas están ordenadas a la comunión entre

sí y con Dios mediante la donación recíproca, por lo que la imagen del “Nos-

otros” intra-divino se manifiesta en el “nosotros” humano; las personas se re-

alizan con sus actos humanos, de modo que la imagen divina es un dinamismo

interior hacia la auto-realización; el cuerpo humano es personal, puesto que

la imagen divina se plasma en el significado de don de nuestro cuerpo, que

lleva inscrito el lenguaje y el imperativo del amor verdadero. 

Pero no concluye en el orden de la creación la visión cristiana del ser

humano. En efecto, el proyecto completo de Dios para la humanidad es el

hombre “en Cristo”7, el Hijo consustancial al Padre eterno, que ha asumido ple-

namente nuestra naturaleza humana. En Él se nos da la plenitud de la auto-

manifestación y auto-comunicación divina. A la luz del misterio de Cristo ad-

quiere sentido cumplido el misterio del ser humano8.

La antropología cristiana, en diálogo con las culturas, al mismo tiempo

63L a  v i d a  e n  C r i s t o :  C l a v e s  d e  l a  i n i c i a c i ó n  a  l a  m o r a l  e v a n g é l i c a

  6   La “antropología adecuada” es la “que trata de comprender e interpretar al hombre en lo que es esencialmente humano”

(JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó, [Madrid 2000] 116). Cf. C. CAFFARRA, “Introducción general”, en: ibid., 19-48.

  7   Cf. J. L. LORDA, Antropología teológica (Navarra 2009) 47-62.

  8   Cf. CONCILIO VATICANO II, constitución pastoral Gaudium et spes, 22; JUAN PABLO II, encíclica Redemptor hominis, 10.
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previene frente a las concepciones deficientes, contrarias a la verdad del

hombre. Así ocurre con los materialismos ateos, que comprenden errónea men -

te al ser humano sin referencia al misterio de Dios, como origen de sí mismo,

como totalmente autónomo, o como un mero animal, algo más evolucionado

que el resto de los seres del mundo biológico. O, en el otro extremo, con los

fal sos espiritualismos, que interpretan al hombre de modo dualista, con un

cuerpo infra-personal, carente de significados específicamente humanos. Am -

bas concepciones conducen a ideologías deletéreas: relativismo, individua -

lismo, hedonismo, utilitarismo, etc. 

El catequista y la comunidad que acompañan al catecúmeno han de

tener en cuenta el bagaje cultural y el ambiente social -con sus ventajas y de-

ficiencias- en que se encuentra el catecúmeno, para evangelizar con eficacia.

Por tanto, en el proceso de iniciación cristiana se apela desde el comien -

zo a la reflexión racional sobre el sentido del hombre y, al mismo tiempo, se pre-

senta a Cristo como aquel que descifra definitivamente el misterio del hombre.

3ª  CLAVE:  EL  ANUNCIO DEL EVANGELIO Y  LA LLAMADA A LA CONVERSIÓN

El inicio de la vida moral cristiana tiene lugar con la escucha de la llama -

da –personal y comunitaria– a acoger la novedad de vida y de salvación que

nos ofrece Dios en su Hijo Jesucristo. “Convertíos y creed la buena nueva”

(Mc 1,15). Este evangelio constituye una gracia, una donación y, al mismo

tiempo, una invitación y un mandato a la plenitud de vida divino-humana. El

anuncio cristiano ofrece la verdadera liberación del pecado y de todas sus con-

secuencias: la mentira, el odio, la desesperación, la muerte; pide recibir el don

insospechado de participar en la misma vida íntima del Dios Trino. Así tiene

lugar el cumplimiento de las promesas, el culmen de la historia de la salvación,

de la venida de Dios a los hombres, de su cercanía amorosa.

La proclamación del evangelio de la salvación reclama un cambio de

vida y de mentalidad (“meta-noia”): cooperar dócilmente con la acción divina

que puede transformar interiormente nuestra existencia y renovarla por com-

pleto9. En la moral cristiana, entendida como vocación (VS 6-27. 88-89), la ini-

64 J o s é  M i g u e l  G r a n a d o s  Tem e s

  9   Cf. D. VON HILDEBRAND, Nuestra transformación en Cristo (Madrid 1996) 26: “Del grado de nuestra disposición a ser cambia-

dos depende nuestra transformación en Jesucristo”.
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ciativa es divina: Él nos otorga nuestro ser y todas nuestras potencialidades

personales, y establece con los hombres una alianza de amistad paterno-filial.

La existencia humana se configura como respuesta al amor previo, pues “Dios

nos amó primero” (1 Jn 4,19). 

Toda nuestra vida se entiende como glorificación de Dios mediante

nuestra auto-realización. Es el “sacerdocio santo” (1 Pe 2,5), la alabanza exis-

tencial, el “culto espiritual” (Rm 12,1) y razonable que tributamos a Dios con

nuestra vida, como despliegue de la participación en la naturaleza divina –al

injertarnos de modo adoptivo en la filiación de Cristo– recibida en el bautismo.

Conforme a la parábola evangélica del hijo pródigo (Lc 15,11-32) podemos

describir la historia terrena de cada ser humano como el camino de regreso

a la casa del Padre, al hogar definitivo. Dado el exilio del pecado, es preciso

recomenzar tras las desviaciones y caídas, ascender paso a paso hasta la cima,

realizar una salida de la esclavitud del pecado y una peregrinación hacia la de-

finitiva tierra prometida. 

Por tanto, en el proceso de iniciación cristiana, la proclamación primera

del evangelio va acompañada de una apremiante apelación a la implicación

personal, con el reconocimiento de la necesidad de ayuda divina para la propia

salvación y la docilidad obediente a las exigencias de la vida nueva recibida.

4ª  CLAVE:  LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD Y LA PROMESA DIVINA

“Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?”

(Mt 19,16). Es la pregunta sobre la plenitud de vida. Se dirige en forma de in-

terpelación directa a Cristo, en quien se reconoce a un auténtico maestro de

vida, a un guía de sabiduría moral y religiosa e, incluso, al mismísimo Mesías

Salvador. La realiza el joven rico que, de modo perentorio y radical, sale al en-

cuentro del Señor, que pasa junto a él y ha despertado en el muchacho la

chispa que augura una gran aventura existencial.

El Catecismo dedica un parágrafo al “deseo de felicidad y las bienaven-

turanzas evangélicas” (CCE 1716-1729). Todo hombre anhela en el fondo de

su corazón la vida plena, feliz, eterna, el amor sin límites. Dios quiere que par-

ticipemos en la alegría inmensa de su vida íntima: nos invita a su amistad; para

eso nos ha creado. La Revelación divina está llena de promesas de vida. El pro-

grama de las bienaventuranzas se halla en el centro del evangelio de la

65L a  v i d a  e n  C r i s t o :  C l a v e s  d e  l a  i n i c i a c i ó n  a  l a  m o r a l  e v a n g é l i c a
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salvación: es la participación de la humanidad en el misterio pascual de Cristo,

la comunión con su vida entregada en la cruz salvadora y en la resurrección

gloriosa; es una invitación a creer en la providencia, a confiar en la promesa

de un amor redentor más fuerte que la tribulación, el pecado y la muerte. Las

falsas promesas del mundo sin Dios abocan al engaño y a la pérdida de es-

peranza. En cambio, las promesas verdaderas del Dios vivo –que ama al

hombre y que viene a visitarnos en la persona de su Hijo Jesucristo– procla-

madas en las bienaventuranzas evangélicas, constituyen el cumplimiento de

la esperanza plena que supera el límite humano10. 

Esa inquietud y deseo de vida eterna anida en el corazón de cada ser

humano. En realidad, esta misma pregunta la hace todo aquel que no cancela

la búsqueda de la verdadera felicidad. Renunciar a esos horizontes elevados

de excelencia humana conlleva un lamentable rebajamiento de la propia dig-

nidad. En la catequesis de iniciación cristiana se han de alentar los grandes

ideales humanos y fomentar el entusiasmo por lo noble y lo bello. Pero,

además, en la entraña del deseo humano nos encontramos con una paradoja

ineludible: mientras que anhela lo infinito, la criatura humana se halla drásti-

camente limitada en su capacidad. Necesita que Alguien infinitamente

poderoso y bueno salve la distancia y le conceda esa plenitud propiamente

sobrenatural. “Solo Dios es bueno”, responde Jesús; y solo Dios salva.

5ª  CLAVE:  LA LEY MORAL NATURAL COMO PARTICIPACIÓN RACIONAL 

EN LA SABIDURÍA ETERNA

“Guarda los mandamientos” (Mt 19,17), le dice Jesús al joven rico. El

Decálogo significa el don de una instrucción paternal de Dios al hombre;

señala el límite para que el hombre no se pierda y muera; constituye el código

de la alianza del Señor con su pueblo escogido; supone el compromiso mutuo

de fidelidad, al mismo tiempo don y compromiso. Por parte de Dios ofrece

una promesa de vida: “Haz esto y vivirás” (Dt 30,16); “Dichoso el hombre que

se complace en la ley del Señor” (Sal 1,1-2).

Los mandatos divinos se hallan inscritos en la estructura misma del ser

humano conforme al acto divino creador. La remisión de Cristo “al principio”

66 J o s é  M i g u e l  G r a n a d o s  Tem e s

10   Cf. BENEDICTO XVI, carta encíclica Spe salvi, sobre la esperanza cristiana (30-XI-2007) 24-31.
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(cf. Mt 19,8) significa que en el proyecto originario se hallan de modo indeleble

los elementos esenciales de lo humano, incluidos los imperativos éticos fun-

damentales. La revelación afirma que los mandamientos de la ley de Dios son

también accesibles a la razón natural en la medida en que no esté pervertida

o degradada sino bien formada (cf. VS 90-97). La enseñanza eclesial considera

que no se da contraposición entre razón y fe, sino mutua iluminación11. 

El Decálogo contiene los elementos esenciales de la ley moral natural,

con los imperativos primeros para una conducta buena. Se trata de lo que Be-

nedicto XVI describe como “gramática” moral básica, que constituye una base

primordial para el diálogo cultural en la búsqueda de la verdad sobre el bien

del hombre en orden a la construcción de un orden social justo12. El Catecismo

dedica un apartado a “La ley moral: señalización para el camino” (CCE 1949-

1986). La ley moral natural significa una participación racional en la sabiduría

divina ordenadora. 

El hombre es llamado a integrar ese plan divino como una fuente inte -

rior de su obrar hasta convertirse en ley para sí mismo. La doctrina cristiana

afirma la universalidad e inmutabilidad de la ley moral natural, conforme a la

identidad de la naturaleza humana y del designio salvífico. San Pablo explica

que los gentiles “muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón,

atestiguándolo su conciencia” (Rm 2,15). Por su parte, las leyes positivas han

de estar fundamentadas en el ser del hombre y en la ley moral natural. Además,

Cristo se presenta como el cumplimiento y plenitud de la Ley. Esa ley nueva

es la ley del Espíritu, inscrita en nuestros corazones, donde es energía espiritual

para la acción. Es ley de caridad. 

Por tanto, la iniciación cristiana ha de ayudar a descubrir la ley moral

natural como la íntima orientación hacia el camino del bien; ley inscrita en

nuestra misma humanidad por el Creador y corroborada por la revelación

divina y la razón humana. 
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11   También con respecto a las verdades antropológicas y morales –afirmaba Juan Pablo II– se da una “admirable convergen-

cia” entre “experiencias originarias” y revelación divina. Cf. JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó (Madrid 2000): catequesis

4. n. 3, 76 s.

12   Cf. BENEDICTO XVI, Mensaje para la Jornada mundial de la paz (1-I-2007); Cf. J. J. PÉREZ SOBA – J. LARRÚ, – J. BALLESTEROS,

(eds.) Una ley de libertad para la vida del mundo. Actas del Congreso internacional sobre la ley natural (Madrid 2007).
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6ª  CLAVE:  LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO,  

PRINCIPIO INTERIOR DEL OBRAR CRISTIANO

Todo el que escucha el evangelio, al experimentar su miseria y su de-

bilidad, se pregunta –quizá confundido y perplejo como los apóstoles– cómo

puede realizarse el ideal de vida que Cristo propone y exige. Él mismo contesta

que la acción divina nos hace capaces de cumplir el mandato. Pues la ley nueva,

la ley evangélica, es la misma gracia del Espíritu Santo derramado en nuestros

corazones (cf. Rm 5,5). “Te basta mi gracia” (2 Co 12,9), dice el Señor al apóstol.

La divina gracia sana las heridas del pecado y nos eleva a amar con el mismo

amor de Cristo: “como yo os he amado” ( Jn 13,34). Con la fuerza divina el cre-

yente toma conciencia de que “para Dios todo es posible” (Mt 19,26).

En el apartado “Gracia y justificación” (CCE 1987-2029; VS 102-105) se

explica que el Espíritu Santo, derramado en la Iglesia, en el mundo y en las

almas, constituye un imprescindible principio interior del obrar del cristiano. Al

acoger la gracia con docilidad tiene lugar una renovación desde dentro, una sa-

nación del corazón. Los méritos de Cristo y su mismo obrar son introducidos

dentro de nosotros. La plenitud de la caridad cristiana es posible, pues constituye

un don divino. Por ello, la moral evangélica se perfila como una especial con-

figuración con Cristo, expresada con diversos términos: imitación, conformación,

participación en su voluntad, su misión y su testimonio, continuación de su paso

por la tierra haciendo el bien. La libertad humana queda liberada y elevada por

la gracia para que el cristiano pueda actuar como Cristo mismo.

Por tanto, el proceso que inicia el catecúmeno no consiste en un mero

esfuerzo humano, en una iniciativa nuestra, sino en el “trabajo” de acogida de

la acción divina que nos sana, renueva y eleva. En el proceso de iniciación

cristiana el catequista ha de inculcar la necesidad absoluta de la gracia para

seguir a Cristo y participar en su misma vida; y, en consecuencia, ha de llevar

a que todos los bautizados se convenzan de que han de recurrir en la Iglesia

a las fuentes donde se nos comunica la gracia divina.

7ª  CLAVE:  EDUCAR EN LAS VIRTUDES MORALES PERSONAS LIBRES PARA AMAR

Hemos recordado que la vida moral del cristiano se configura como

identificación con Cristo, operada por el Espíritu Santo. Las virtudes morales,
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elevadas por la gracia, realizan la reintegración y perfeccionamiento de las fa-

cultades de la inteligencia y de la voluntad, así como del dinamismo afectivo

de “Las pasiones” (CCE, 1762-1845)13. “Todo lo que es noble y virtuoso tenedlo

en cuenta” (Flp 4,8), exhorta el apóstol.

El ser humano no actúa puntualmente, de modo inconexo, sino que va

con for mando o “entretejiendo” un modo de obrar y de ser. De ahí la importan -

cia de “Las virtudes morales” (CCE 1803-1845). La verdadera moral es de virtudes,

no meramente de reglas externas. La doctrina clásica caracteriza las virtudes como

destrezas morales, hábitos operativos buenos14. Posibilitan que el sujeto adquiera

la “libertad de calidad”15 para amar, para realizar actos y proyectos nobles. De ahí

la importancia de educar pacientemente en las virtudes para forjar una

personalidad madura, ordenada interiormente de modo connatural a realizar ac-

ciones excelentes; en definitiva, hombres y mujeres cabales, que se orientan con-

forme a la verdad, para desarrollar comuniones interpersonales. 

Las pasiones, por otro lado, son los apetitos o deseos del ser humano.

La moralidad de las pasiones depende de su integración en el orden de la per-

sona. El pecado original produce un desorden del deseo humano; es lo que

la doctrina cristiana denomina “concupiscencia”, una tendencia al repliegue

egoísta sobre uno mismo (CCE 405). La educación es la tarea de modelar y en-

cauzar todos los dinamismos del sujeto hacia su perfección humana, para que

supere la atracción pecaminosa y apetezca los verdaderos bienes. 

La gracia, al liberar de las esclavitudes del pecado y de la ignorancia,

confiere una nueva libertad interior, que orienta las tendencias más hondas

hacia el bien de la comunión. Uno de los parágrafos del Catecismo se titula pre-

cisamente “La libertad de los hijos de Dios” (CCE 1730-1748; cf. VS 35-53. 84- 87).

La Revelación divina deslegitima concepciones reductivas y perversas de la li-

bertad humana: tanto los determinismos y escepticismos positivistas negadores

69L a  v i d a  e n  C r i s t o :  C l a v e s  d e  l a  i n i c i a c i ó n  a  l a  m o r a l  e v a n g é l i c a

13   Sobre la naturaleza de las pasiones y su moralidad es esclarecedora la doctrina tomista, que supera los prejuicios puritanos

de las antropologías dualistas. Las pasiones son energías del psiquismo humano que han de ser orientadas hacia el bien.

No se puede prescindir de ellas o desecharlas, pues son el material que la virtud debe trabajar para realizar acciones in-

tensamente buenas. Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, I-II, qq. 22-25. 

14   Resulta esclarecedora, al respecto, la analogía con las destrezas técnicas: así como el artista, deportista o profesional han

adquirido habilidades que perfeccionan su capacidad de hacer cosas (“praxis”), el sujeto virtuoso adquiere paulatinamente

la capacidad y la habilidad para el buen obrar que le enriquece como persona (“poiesis”), de modo que está preparado para

actuar sabiamente, con prontitud, facilidad, motivación, clarividencia y agrado. Cf. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales

(Madrid 41990).

15   Cf. S. PINCKAERS, Las fuentes de la moral (Pamplona 1988) 451-481.
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de la misma, como la idea de que cada uno decide autónomamente el bien y

el mal moral. Ambos errores conducen a actitudes demoledoras, como el in-

dividualismo, el afán desorbitado del disfrute y el nihilismo destructivo.

En cambio, el sentido de la autodeterminación humana se comprende

como realización de uno mismo en la verdad del amor, pues solamente “la ver-

dad os hará libres” ( Jn 8,32). La libertad humana es, por tanto, creatural y filial.

Brota de la racionalidad como adecuación con la realidad humana. Contiene

el sentido de responsabilidad. Está arraigada en la comunión fraterna, se

ordena al don de sí, se realiza en la fidelidad. Requiere la maduración, el apren-

dizaje y la conversión continua. Una libertad falsa y desnortada conduce a pe-

nosas esclavitudes de concupiscencia y de pasiones desintegradas, con los di-

versos errores mencionados, así como al dominio de unos hombres sobre

otros. La gracia de Cristo, por su parte, cura el corazón del hombre y lo

reintegra en el orden del amor verdadero, cumplimiento de la libertad del don

de sí. “Donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad” (2 Co 3,17).

En definitiva, el proceso de iniciación cristiana ha de tener en cuenta

siempre a la persona concreta que ha de conformar su vida al evangelio. Por

ello, ha de considerar el dinamismo de las virtudes que conforma una subje-

tividad humana y cristiana madura y equilibrada. En efecto, solo el sujeto vir-

tuoso ha adquirido una afectividad y una racionalidad adecuadas, capaces de

desarrollar la propia humanidad. En cambio, la persona débil, fragmentada,

no podrá fructificar humana y cristianamente. Por ello, el educador cristiano

ha de ayudar al catecúmeno en la forja de las virtudes morales, que han de

ser el lugar donde se reciben con fruto las virtudes sobrenaturales de fe, es-

peranza y caridad.

8ª  CLAVE:  LA FORMACIÓN ECLESIAL DE LA CONCIENCIA MORAL

La madurez en la libertad orientada al amor produce, además, una

renovada lucidez de la conciencia moral, que adquiere una sensibilidad más de-

licada para apreciar los valores y querer escuchar en el silencio interior la voz de

Dios, superando la dureza de mente y de corazón (“sklerokardía”). Crece, de este

modo, el sentido de la gravedad y la malicia del pecado, así como la atracción

hacia el bien moral, en especial, el bien de la persona y de la comunión.

En el apartado del Catecismo sobre “La conciencia moral: su dignidad
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y formación” (CCE 1776-1802; VS 54-64) se presenta la conciencia moral como

el juicio del entendimiento práctico sobre el bien y el mal moral del propio

obrar, “esa ley inscrita en el corazón” (Rm 2,15). La inviolabilidad y la sacralidad

de la conciencia son congruentes con la primacía del sujeto y de la libertad

humana. El motivo último de la grandeza de la conciencia moral se encuentra

en su condición de ser “el primer vicario de Dios” (Beato John Henry

Newman), voz del mismo Dios que habla al corazón de cada hombre. En cam-

bio, la hipertrofia relativista que exalta la conciencia por encima de la verdad

la desnaturaliza por completo.

El Catecismo considera también la ignorancia culpable e inculpable. El

oscurecimiento de la sensibilidad moral se produce por diversos motivos, como

la falta de formación, la costumbre de pecar, la impenitencia, la poca oración

y vida sacramental, los malos ejemplos. “Todo el que obra mal aborrece la luz”

(Jn 3,20). Por ello, un imperativo ético básico es precisamente la formación. Po-

dríamos formularlo así: “Sigue el dictado de tu conciencia; busca el verdadero

bien; preocúpate de formar tu conciencia”. Se han de poner los medios para

formar una conciencia recta, delicada, fina, para adquirir prudencia y sabiduría

humana y cristiana: medios como la catequesis, escuchar la Palabra de Dios,

la vida de oración, saber aconsejarse bien, examinarse, recibir la gracia de los

sacramentos, así como el esfuerzo en la coherencia de vida. 

La educación en la fe es transmisión, recepción, enseñanza, no mera auto-

educación. Por ello, la eclesialidad de la conciencia –cuya etimología alude a

“saber con”: “cum-scire”- es otro elemento clave de la misma. En el apartado “La

Iglesia, Madre y educadora, Hogar de la vida moral” (CCE 2030-2051) se pone

de relieve la eclesialidad de la moral (Cf. VS 28-34. 106-117). El Señor ha querido

salvar a los hombres mediante la Iglesia, Pueblo de Dios y Sacramento de la Co-

munión Divina Trinitaria, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu. Ella ha recibido

la misión de anunciar el Evangelio, administrar los sacramentos y dar testimonio

de vida cristiana. Además, el magisterio de los pastores es un carisma funda -

mental para interpretar y enseñar de modo auténtico y autorizado la doctrina

revelada, dada la mutua implicación entre Sagrada Escritura, Tradición y Magis-

terio. Los obispos, sucesores de los apóstoles, son maestros de fe y moral.

También enseñan la moral natural, porque en Cristo se da la plenitud de lo hu-

mano. Él ha fundado su Iglesia única, en la que se encuentra la plenitud de esos

medios salvíficos, y que es “columna y fundamento de la verdad” (1 Tm 3,15).

Por tanto, la iniciación a la vida moral cristiana conlleva el empeño en
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formar la propia conciencia moral con los medios que ofrece la Iglesia, para

llegar a ser cristianos adultos y responsables, personas de criterio seguro.

9ª  CLAVE:  LA VERDAD DEL ACTO MORAL

La reflexión ética cristiana, en diálogo con las grandes escuelas y pen-

sadores, ha formulado la doctrina del acto moral. La esencia o especie moral

(“finis operis”) del acto humano constituye la clave para determinar su bondad

o adecuación con el orden justo. El magisterio de la Iglesia ha expresado su

discernimiento al respecto sobre algunas doctrinas erróneas, que rechazan la

existencia de actos intrínsecamente injustos, como el proporcionalismo

utilitarista o la teoría de la opción fundamental desgajada de los actos concretos

(cf. VS 71-78). 

El sujeto humano se realiza mediante sus actos, que tienen una

dimensión moral intrínseca, como pone de relieve el parágrafo del Catecismo

titulado: “La moralidad de los actos humanos” (CCE 1749-1761). El acto

humano es aquel que brota de la racionalidad libre y hace crecer a la persona.

No ocurre así con el acto inconsciente. La teología habla de tres fuentes de la

moralidad del acto humano: objeto, fin y circunstancias. El objeto es la inten-

cionalidad intrínseca de los actos según su relación con la verdad de la justicia

y los bienes de la persona (“finis operis”). El fin es la intención del sujeto: el

fin del agente (“finis operantis”), que puede coincidir o no con el fin de la

acción misma.

Es decisivo comprender bien la doctrina sobre el objeto, que es el fin

intrínseco de la acción, aquello hacia lo que se orienta en sí mismo el acto hu-

mano: se trata de su relación interior con la naturaleza de la persona humana

y, por tanto, con el orden de la justicia y del amor, no con la naturaleza física

o biológica. Se da una distinción esencial entre objeto físico y objeto moral.

Lo decisivo para el juicio moral es el fin de la acción y su relación con la in-

tención del agente. Por ello, nunca es legítimo elegir un acto en sí mismo des-

ordenado (cf. Rm 3, 8; VS 79-83).

Por tanto, en la iniciación a la vida moral cristiana se ha de ayudar a

descubrir la verdad del bien y el mal de los actos humanos como exigencias

de la justicia, que nos recuerda y enseña el depósito de la revelación custo -

diado fielmente por la Iglesia.
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10ª  CLAVE:  EL  PECADO,  RUPTURA DE LA ALIANZA CON DIOS

La catequesis sobre el pecado es un elemento esencial de la iniciación

cristiana. El pecado supone una ruptura de la alianza de amor con Dios, como

enseña el parágrafo del Catecismo titulado “El pecado” (CCE 1846-1876). Ya el

pecado original se configura como sospecha contra la paternidad de Dios, re-

chazo de la condición filial, de la alianza originaria: “Seréis como dioses”

(Gn 3,5). Nuestros pecados personales brotan de esa pecaminosidad hereditaria,

como tendencia hacia el desorden egoísta. El pecado personal es, pues, la elec-

ción libre de un acto injusto, opuesto a la verdad del amor filial y fraterno.

El Catecismo recuerda la distinción por la gravedad entre pecado mortal

y venial, así como los requisitos para el pecado mortal: materia gravemente

inmoral, conciencia y consentimiento plenos. Por ello, se requiere el discer-

nimiento para enjuiciar la culpabilidad subjetiva. Los llamados actos intrínse-

camente malos o desordenados son contrarios al orden de la justicia, al bien

moral del hombre. No deben ser elegidos nunca, pues no pueden convertirse

en actos buenos. Son contrarias a la tradición cristiana algunas concepciones

erróneas sobre el pecado, como los determinismos que niegan la libertad hu-

mana, la teoría incorrecta de la opción fundamental que separa la intención

de los actos concretos, o los relativismos que niegan la universalidad de los

principios morales.

Además, en el Catecismo se recuerdan las rupturas o desgarros que pro-

duce el pecado, a nivel individual y comunitario. En la humanidad se da una

misteriosa solidaridad en el mal y en el bien. Cristo, nuevo Adán, asume el pe-

cado del mundo en el misterio de la redención: “Donde abundó el pecado so-

breabundó la gracia” (Rm 5,20). Se da una relación y distinción entre pecado

individual y social. El Catecismo se refiere también al concepto bíblico de “pe-

cado del mundo” y al de “estructuras de pecado”, así como a las causas de la

pérdida de sentido del pecado, que conduce al oscurecimiento de la concien -

cia moral, como son los vicios, la desidia en la formación y el compromiso,

las contaminaciones de las ideologías falsas, etc.

En el proceso de iniciación a la vida moral cristiana se ha de inculcar

el adecuado sentido de pecado a la luz de la dignidad humana que resplandece

el misterio pascual de Cristo, así como la conciencia de que el don de la mi-

sericordia divina es infinitamente más fuerte que el pecado. Los dones del Es-

píritu Santo confieren el justo sentido de la ofensa en la perspectiva misma de
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Dios: por un lado, el don del temor de Dios permite al creyente entender la

malicia del pecado, que ofende a Dios y aleja de él, degradando la dignidad

y las relaciones humanas; por otro, el don de la piedad lleva al pecador a volver

confiadamente al Padre, reconociendo la propia culpa, implorando el perdón,

al tiempo que confiesa su misericordia.

11ª  CLAVE:  EL  AMOR CRISTIANO,  PLENITUD DEL DECÁLOGO

La segunda parte del Catecismo se centra en la consideración pormeno-

rizada del Decálogo, en continuidad con el modo tradicional de la transmi sión

de esta dimensión de la fe que constituye la vida del cristiano. Cristo realiza la

plenitud de la salvación; él lleva a cabo la nueva y eterna alianza con su

sacrificio pascual. En su relectura y enseñanza de los mandamientos de la ley

de mosaica, el Maestro lleva a plenitud la ley. Afirma con autoridad divina: “Pero

yo os digo” (Mt 5,21); así supera el lastre del legalismo formalista y externo,

que conducía a la conciencia farisaica, la cual desvirtúa completa mente de la

ley de Dios, y pide una interiorización de la ley. La moral evangé lica otorga, sin

duda, la primacía a las actitudes, que después se han de desple gar en obras.

Pues las obras corroboran o desmienten las actitudes y las eleccio nes vitales.

Porque Dios nos pide el corazón, no unas prácticas externas y ritos vacíos, que

se quedan en la letra para traicionar el espíritu de la ley divina. Por eso,

Jesucristo afirma que el centro de la ley es la justicia y la misericordia. 

Cristo mismo se presenta no solo como modelo de caridad sino, además,

como aquel que nos hace capaces, con la gracia que nos obtiene con su cruz,

de vivir en la ley del amor hasta el extremo. “La caridad es, por tanto, la

plenitud de la ley” (Rm 13,10). Con Cristo es posible vivir la ley moral, que ya

no es una carga insoportable, sino un yugo suave que eleva a la persona: “El

amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no

son pesados” (1 Jn 5,3).

Hay diversos esquemas en la presentación de la vida moral, como el de

las virtudes, las leyes, los ámbitos o áreas de la vida y de la acción humana.

El Catecismo los integra, y otorga gran relevancia al “Decálogo” (CCE 2052-

2082), en consonancia con la tradición catequética de la Iglesia.

“¿Qué he de hacer para conseguir la vida eterna?”, preguntaba a Cristo

el joven del evangelio. “Guarda los mandamientos”, fue la respuesta nítida de

74 J o s é  M i g u e l  G r a n a d o s  Tem e s

3 - GRANADOS TEMES_RET Elena  13/01/12  11:20  Página 74



Jesús (Mt 19,16-18). El Decálogo es presentado en la Revelación como don de

Dios. Integra la ley moral natural, inscrita en la conciencia de todo hombre,

como expresan los códigos éticos y jurídicos de las civilizaciones humana -

mente más desarrolladas a lo largo de la historia. 

Ahora bien, el modo adecuado de comprender la moral es la perspectiva

de la primera persona16. En este sentido, la pregunta moral decisiva no es “¿qué

está mandado o prohibido?”, sino más bien: “¿quién llegaré a ser mediante mis

obras?” En efecto, los imperativos éticos reclaman la unidad de vida, que incluye

el interior, las intenciones, las actitudes y los actos concretos. La doctrina

cristiana afirma la racionabilidad del Decálogo así como la obligatoriedad y po-

sibilidad de cumplirlo. “Da lo que mandas y manda lo que quieras” (San

Agustín). La ley nueva contiene la participación en el obrar del mismo Dios y

hace al hombre interiormente capaz de cumplir todo lo que Cristo nos enseñó. 

Con respecto a los tres primeros mandamientos, referidos a Dios mismo

y contenido de la tabla primera, Jesucristo declara que el verdadero culto se

ha de realizar “en espíritu y verdad” ( Jn 4,24). El mandato primero, “Amarás

al Señor sobre todas las cosas” (CCE 2084-2141), presenta la virtud de la religión

como exigencia del hombre, que ha de reconocer a su Hacedor y tributarle

culto. Por ello, no se ha de consentir que el indiferentismo y materialismo prác-

tico lleve a relegar a Dios a un lugar secundario en la vida, poniéndose a uno

mismo, desordenadamente, en el centro.

El segundo mandamiento: “No tomarás el nombre de Dios en vano”

(CCE 2142-2167), exige el respeto de cosas y lugares santos. El tercer manda-

miento: “Santificarás las fiestas” (CCE 2168-2195), se concreta en el orden cris-

tiano mediante la guarda del “día del Señor”, memorial de la resurrección de

Cristo y plenitud del “sabat”. El Catecismo enseña la obligatoriedad y necesidad

de la Eucaristía dominical. Es una obligación grave, en congruencia con la con-

ciencia eclesial de la necesidad absoluta del don de Dios para el vivir cristiano,

y que queda excusada ante la seria dificultad. Sin caer en legalismos, hemos

de considerar que se trata de una indicación práctica clave para el caminar de

los creyentes. “Sin la Eucaristía dominical no podemos vivir”, afirmaban los pri-

meros cristianos, con plena conciencia de la necesidad de participar en los sa-

grados misterios17.

“Honra a tu padre y a tu madre” (Dt 5, 16). El cuarto mandamiento
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(CCE 2196-2257), con la exigencia de la “honra recíproca”18, como recono ci -

miento y gratitud, abre a la comprensión del “evangelio de la familia”19. Pone

de relieve el orden del amor, pues la relación justa con los padres encabeza la

segunda tabla y es como el hilo de continuidad con la primera. Pero, sobre

todo, el cuarto mandamiento nos lleva a considerar que la verdad originaria y

fundamental del matrimonio y de la familia se halla en el plan de Dios. En la

iniciación cristiana es hoy especialmente importante explicar la doctrina de la

Iglesia sobre las notas esenciales del matrimonio, así como la fundamentación

bíblica y personalista de la misma y su renovación en Cristo. Igualmente, resulta

necesario enseñar la adecuada relación entre familia y sociedad, para reconocer

la identidad de la familia y favorecer su misión y sus derechos20.

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lv 19,18; Mt 19,19). El quinto

mandamiento del decálogo exige el respeto a la vida humana (CCE 2258- 2330)21.

En efecto, la vida humana es sagrada e inviolable, participa del valor absoluto

del mismo Dios, por lo que reclama el reconocimiento, cuidado y promoción.

La gravedad de la aceptación en nuestra cultura del aborto y de la eutanasia pro-

vocados requiere un esfuerzo explicativo de las razones de su inmoralidad a la

luz de la razón y de la revelación. El quinto mandamiento es asumido por Cristo

y llevado hasta sus últimas consecuencias. Por ello, alcanza una dimensión in-

sospechada en el mandamiento nuevo, síntesis de la ley evangélica. El mismo

Señor se identifica con cada prójimo necesitado: “A mí me lo hicisteis” (Mt 25,45).

“Sois templo del Espíritu: glorificad a Dios con vuestro cuerpo”

(1 Co 6,19- 20). En el misterio de la Encarnación, al asumir el Verbo un verdadero

cuerpo humano y unirse como nuevo Adán a toda la humanidad, confiere una

dignidad divina al cuerpo humano. En la Catequesis sobre el sexto mandamiento

(CCE 2331-2400) se trata, ante todo, de explicar la grandeza y el valor del cuerpo

humano a la luz del Verbo encarnado, que asume el sentido de la sexualidad
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17   Cf. BENEDICTO XVI, Exhortación apostólica Sacramentum caritatis sobre la Eucaristía, fuente y culmen de la vida y de la mi-

sión de la Iglesia, 22-II-2007, n. 95.

18   Cf. JUAN PABLO II, Carta a las familias Gratissimam sane, 2-II-1994, n. 15.

19   Cf. JUAN PABLO II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 22-XI-1981; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral

La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, 27-IV-2001, nn. 45-99; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Directorio

de la pastoral familiar de la Iglesia en España, 21-XI-2003. 

20   Cf. SANTA SEDE, Carta de los Derechos de la Familia, 22-X-1983.

21   Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Evangelium vitae, 25-III-1995; CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La vida, don precioso de Dios.

Documentos sobre la vida 1974-2006 (Madrid 2006).
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humana en el plan creacional y lo lleva a plenitud nueva. Se ha de presentar el

nexo entre la sexualidad, la persona y el amor plenamente verdadero. Además,

la vocación al amor requiere la virtud de la castidad, que realiza la reintegración

del orden interior dificultado por el pecado y sus heridas, para buscar superar

el lastre del egoísmo y alcanzar la comunión interpersonal. En nuestros am -

bientes sociales y culturales de procacidad deshumanizadora, con tantas ofensas

a la dignidad del cuerpo humano y del matrimonio, resulta especialmente

urgente educar en el sentido del pudor, que salvaguarda la dignidad personal

y facilita el respeto y el autodominio en orden a la auto-donación que significa

la sexualidad humana22.

“Donde está tu tesoro ahí está tu corazón” (Lc 12,34). Los dos últimos

preceptos del Decálogo son ahora comprendidos en la llamada a conformar

el propio deseo al de Cristo mismo para buscar en todas las cosas la gloria de

Dios y la salvación de los hombres. El noveno y décimo mandamientos

reclaman la purificación del corazón (CCE 2514-2557). Dios nos pide amarlo

con todo el corazón. La gracia permite superar la concupiscencia y redime del

deseo. La pureza de corazón –que supera la codicia mediante el abandono en

la providencia y la lascivia mediante la castidad– es condición para la vida en

el espíritu: ver a Dios y ver con su mirada: “Dichosos los limpios de corazón,

porque verán a Dios” (Mt 5,8); y “verlo” también ahora, mediante la fe, en las

personas y en los acontecimientos.

En definitiva, la iniciación cristiana ha de presentar los diez manda -

mientos como pautas claras y seguras para el camino de fe. 

12ª  CLAVE:  LA CARIDAD CRISTIANA,  ORDENADA A TRANSFORMAR LA VIDA SOCIAL

Los preceptos del Decálogo protegen los principales bienes de “La Co-

munidad humana” (CCE 1877-1948), de la persona y de la sociedad. Su for-

mulación negativa o prohibitiva conlleva la afirmación del valor de la persona,

e incluso de su inviolable dignidad: contienen un gran “sí” a la vida humana
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22   Cf. J. M. GRANADOS, “Creo en la familia”. Juan Pablo II y el amor esponsal (Murcia 2010) 111-126.
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en sus dimensiones y exigencias más básicas. 

“Dad y se os dará. Al que te pide dale” (Lc 6,30.38). El bien de la nueva

comunión cristiana contiene una comprensión redimensionada de los bienes

terrenos. En el apartado del séptimo mandamiento del decálogo el Catecismo

resume la doctrina social de la Iglesia (CCE 1877-1948. 2401-2463). La primacía

de la persona humana en la organización de la sociedad se expresa en los prin-

cipios de justicia, bien común, desarrollo de los desfavorecidos, solidaridad

con los pobres, subsidiariedad, creación de condiciones adecuadas de vida

económica y social, responsabilidad y participación23. Se ha de enseñar el sen-

tido y el valor del trabajo humano, que reclama condiciones dignas, evitando

las diversas formas de explotación. Además, en Cristo la realidad del trabajo

adquiere nuevas perspectivas, pudiendo hablarse de un auténtico “evangelio

del trabajo”24, pues contribuye en la obra de la creación y de la redención.

“Sea vuestro sí, sí” (Mt 5,37). La verdad que es Cristo ( Jn 14,6), al ma-

nifestarse a los hombres, entraña una exigencia ulterior de verdad en las re-

laciones humanas. El octavo mandamiento exige precisamente vivir en la

verdad (CCE 2464-2513). La confianza recíproca constituye una base necesaria

de la convivencia. En la iniciación cristiana se ha de enseñar a vivir en la

verdad, para obrar y hablar de cara a Dios. La insinceridad y la doble vida

hacen imposible el crecimiento moral, pues impiden tener rectitud de intención

y libertad para buscar el bien y la verdad. El cristiano maduro ha aprendido

a vivir confiadamente bajo la mirada amorosa del Padre, evitando lo que le

desagrade, sin miedo a descubrir sus miserias porque sabe que el amor mi-

sericordioso es infinitamente más grande.

Por tanto, la iniciación a la vida cristiana comprende la tarea de ayudar

a que el catecúmeno comprenda que la caridad, como nueva forma de vida

y de relación, que purifica las relaciones heridas por el pecado, renovándolas,

por lo que implica una exigencia perentoria de colaborar a la construcción de

la sociedad para que sea más conforme a la dignidad y a la justicia queridas

por Dios25. En efecto, el cristiano es llamado y enviado por el Señor para im-

pregnar con la plenitud humana que Cristo trae los diversos ámbitos de las co-

munidades. La caridad de los cristianos ha de ser sal que preserve de la co-

rrupción las estructuras sociales. Y la Iglesia peregrina, como germen de Reino
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23   Cf. PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, Compendio de la Doctrina de la Iglesia Católica (Barcelona – Madrid 2005).

24   Cf. JUAN PABLO II, Carta encíclica Laborem excercens (14-IX-1981) 26-27.
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de Dios en la tierra, contribuye –mediante su enseñanza y el fermento de la

actuación de sus fieles– a la reconstrucción del entramado de un orden social

que ponga en el centro la verdad y el valor de la persona humana. 

I I I .  CONCLUSIÓN:  LA VIDA CRISTIANA COMO UNIÓN CON CRISTO 

DE CORAZÓN Y CON LAS OBRAS

“Permaneced en mí” ( Jn 15,4), dice Cristo a todos sus discípulos. Pues

sin él no podemos nada (cf. Jn 15,5). La vocación del creyente al seguimiento

de Cristo se ordena a la plena identificación con él. Si de veras estamos en co-

munión con él nuestra vida ha de dar frutos de santidad. La vida misma del

cristiano, sus obras de caridad, se convierten, entonces, en el buen olor de

Cristo, que purifica y renueva los ambientes humanos. Por sus buenas obras

el creyente aparece como luz de Cristo que alumbra las tinieblas del mundo

y sal que preserva de la corrupción de la inmoralidad (cf. Mt 5,13-16). Además,

se cumple el envío misionero –“Id, enseñad, curad…” (Mt 28,19)– cuando las

mismas obras de Cristo se prolongan o continúan en la santidad de sus dis-

cípulos. “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del

mundo” (Mt 28,20). Al luchar contra el pecado el cristiano vive la confianza

filial de la presencia segura del Señor en su Iglesia por medio de su Espíritu,

y se orienta con sus obras hacia la promesa de la vida eterna.
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25   Cf. BENEDICTO XVI, carta encíclica Caritas in veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad

(29-VI-2009).
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