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Queridos hermanos:

San Pablo nos ofrece un pequeño tratado de antropología junto con su exhortación a la santidad.
Cuenta con que en el hombre liberado por Cristo sigue existiendo la posibilidad de entregarse al
pecado, a lo que él llama “injusticia”, que va mucho más allá que la trasgresión de la equitativa
distribución de bienes.

En párrafos anteriores ha hablado del bautismo como de un proceso de sepultura-resurrección
(cuando –en su tiempo- el bautismo se realizaba por inmersión la imagen era más inteligible), en el
que el creyente ha estado en manos de Dios, dejándose crear de nuevo ¡Es nueva criatura!
Entiende a los cristianos como “muertos vueltos a la vida”, y, en consecuencia, liberados de los
poderes hostiles a Dios, vivos sólo para Dios.

Conviene prestar mucha atención a los verbos que Pablo usa en pasiva: “habéis sido liberados” del
pecado; describen la acción de Dios, que nos ha colocado como en otro contexto, en otra esfera.
Invitan al cristiano a permanecer en constante agradecimiento por lo que se le ha regalado: se le ha
situado en un mundo diferente.

Los términos que más abundan aquí son: libre / esclavo, liberar /esclavizar , obediencia, dominio,
autoofrecimiento. En definitiva es una llamada a la coherencia entre lo que somos y lo que
hacemos. Somos justos y santos porque Dios, en el bautismo, nos ha justificado y santificado; pero
no nos ha privado de la posibilidad de ir en contra de nuestra “nueva” naturaleza: la capacidad de
obrar mal permanece.

Lo cantábamos hace años: “Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal...”. Esto en cierto modo
es grandioso. Dios ha pasado por nuestras vidas de forma creadora, eficaz, pero no nos ha
arrollado como la apisonadora ni nos ha mutilado. Ahora nos pregunta qué queremos hacer con
nosotros mismos; nos advierte que tenemos nuestra vida en nuestras manos, que somos libres; en
consecuencia nos podemos destruir o construir. Sabemos cuál es su admirable proyecto: la
comunión con Él, en una profundidad que nosotros no habríamos soñado, que es pura gracia... “El
Reino de Dios se parece a una piedra preciosa, que quien la halla...”. Ese “quien” somos cada uno de
nosotros. Podemos amar apasionadamente el tesoro de que somos portadores, o vivir simplemente
“soportándolo”, o incluso olvidarnos de él. También ahora es oportuna la llamada a vivir despiertos,
que nos hace el evangelio. 
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