
naturaleza por sus solas fuerzas. Pero el hombre caído 
no puede ni siquiera obrar todo el bien de que su na-
turaleza sería capaz. Como un enfermo, cuyo cuerpo 
no puede realizar bien sus funciones propias, necesita 
primero el remedio que le devuelva su integridad para 
poder obrar como el hombre sano. Así pues, en estado 
de naturaleza caída no puede el hombre cumplir todos 
los mandamientos divinos sin la gracia sanante. La caí-
da monumental de la asistencia a la Misa dominical en 
occidente y especialmente en la juventud nos indica por 
dónde van las cosas. Sin la gracia divina una persona, 
una sociedad no es capaz ni siquiera de guardar el orden 
natural por mucho tiempo ni de perseverar en sumisión 
a la ley de Dios. Cae en el pecado grave y queda presa 
del demonio, del mundo y de la carne.

  Pelagianismo. Sin embargo, persiste en nuestra época, 
también en un buen número de cristianos, un pensa-
miento de corte voluntarista y pelagiano. Siguiendo a 
esta antigua herejía (combatida y condenada ya en el 
siglo V por el gran San Agustín, el Doctor de la gracia), 
muchos se empeñan en afirmar que el hombre no ha 
sido dañado gravemente por el pecado original, que su 
enfermedad no es tan seria como dicen, que «no hay 
que ser tan pesimistas». A fin de cuentas «el hombre 
puede salvarse por sí mismo con sus obras sin necesidad 
de auxilios sobrenaturales». Los mueve un falso optimis-
mo antropológico, que exige no ver la maldad del hom-
bre y del mundo, o por lo menos, no reconocer esa mal-
dad en todas sus consecuencias espirituales y humanas. 
Su esperanza la tienen puesta en los medios humanos, 
especialmente en la psicología, psiquiatría, cuando no 
en técnicas esotéricas, por referirme sólo al ámbito espi-
ritual. Siguen con gran interés y entusiasmo los avances 
tecnológicos, médicos, económicos y políticos, como si 
de ellos viniera la salvación para el mundo. Falsa espe-
ranza, que con rapidez se ve defraudada al comprobar 
que, pese a tanta tecnología y desarrollo, vamos cada 
vez a peor. El índice de suicidios, que se mantiene en 
silencio, lo indica claramente. Ya lo decía en el Antiguo 
Testamento el profeta Jeremías: «Maldito sea aquel que 

 Sin Cristo, sin su gracia, ni el hombre ni el mundo tiene ninguna salida posible

  La liturgia de este Domingo XXXº del Tiempo Ordinario 
nos trae en el Evangelio un texto realmente conmovedor. 
Se trata de Bartimeo, un mendigo ciego que pide limosna 
junto al camino. Nada más escuchar que se acerca Jesús, 
comienza a gritar con todas sus fuerzas: «Hijo de David, 
ten compasión de mí». Impresiona la insistencia con que 
este pobre hombre suplica el auxilio del Señor, perseve-
rando en su clamor, aun cuando la multitud procura ha-
cerlo callar.

  A lo largo de los Evangelios son numerosos los pasajes 
en los cuales se relatan curaciones. Ciegos, sordos, co-
jos, leprosos y endemoniados acuden al Maestro con la 
confianza de ser liberados de sus males. Y es esa misma 
humilde confianza y fe en que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, lo que les obtiene la salud por don de su infinita 
misericordia.

  Todos estos enfermos que acuden a Jesús son imagen de 
la humanidad entera, enferma de muerte por el pecado y 
cada vez más herida en la medida en que se va apartando 
de Dios. Nos encontramos en un mundo ciego, sordo y 
tullido que, a diferencia de los enfermos del Evangelio, no 
quiere acercarse a recibir el don de la salud de parte del 
Único que puede concedérsela. Como comentábamos la 
semana pasada, el hombre de hoy se afana buscando apa-
rentes soluciones a sus problemas que continúan teniendo 
como fundamento las mismas ideologías que lo han su-
mergido en la situación desesperada en la que se encuen-
tra. Prefiere hundirse en su oscuridad y desesperación 
antes que volverse hacia su Dios. 

  Nos viene bien meditar en esta ocasión, a partir de lo 
que nos enseña la Palabra de Dios, en la necesidad que 
tiene el hombre del auxilio de la gracia para librarse del 
pecado y perseverar en el bien. Tema tan tratado por los 
grandes santos y Doctores de la Iglesia, y sin embargo en 
el que reina la confusión en nuestros días.

  Sin la gracia, no se puede perseverar en el bien. Dice 
nuestro Padre Santo Tomás de Aquino (S. Th. I-II Q 109) 
que el hombre, en su estado originario antes de cometer 
el pecado original podía obrar el bien proporcionado a su 



cuando no conseguimos salir adelante. Dejemos de lado 
nuestro orgullo y hagamos nuestra la súplica confiada y 
perseverante del ciego Bartimeo. Que ésta sea nuestra 
oración constante. Humillémonos en la presencia de 
Dios, reconociendo nuestra nada y pidámosle con con-
fianza que regenere nuestra naturaleza herida y la eleve 
a la participación de su misma naturaleza divina. 

  Elevemos nuestra oración por la intercesión de María 
Santísima, Medianera de todas las gracias. Ella, Sagrario 
de Dios y morada del Autor mismo de la gracia, nos al-
cance cuanto le pedimos en este día y siempre.

Amén.

  

confía en hombre, y hace de la carne su apoyo, y de Dios 
se aparta en su corazón» (Jr 17, 5). 

  Ya se ve el origen perverso de este pensamiento, que 
no es otro que una inmensa soberbia, de no querer re-
cibir de Dios el don de la salvación. Subyace el antiguo 
espíritu judaico de pretender que la perfección se obtiene 
por el propio esfuerzo y no esperarlo todo del amor mise-
ricordioso de Dios.  Este error produce graves consecuen-
cias, tanto para la vida social, como para la vida espiritual 
de cada uno. Si la salvación está en manos del hombre, 
Cristo ha muerto en vano, como decía San Pablo (Gal 2, 
21). Y, por lo tanto, el mundo debe construirse al margen 
de Dios, negando la soberanía social de Cristo. Así mis-
mo, este pensamiento provoca un freno en el avance de 
nuestra vida espiritual, que crece en la medida en que 
el alma se va haciendo dócil a la acción de la gracia y co-
mienza a operar, ya no desde sí misma, sino movida por 
las inspiraciones y los dones del Espíritu Santo.

  Solo la gracia restaura la naturaleza. Frente a este gra-
ve engaño, hemos de afirmar con toda fuerza que sólo 
Cristo puede restaurar verdaderamente la naturaleza. 
Para eso ha venido al mundo, para levantar a la humani-
dad caída, para sanarla de la enfermedad del pecado me-
diante su sangre redentora. Tantas leyes e iniciativas, a 
veces buenas y necesarias, son soluciones muy precarias, 
pues no apuntan a la raíz del problema. El único remedio 
proporcionado para salir de esta «dinámica» del pecado 
que persiste en el corazón del hombre y en la sociedad es 
el auxilio de la gracia. Y para reconocer esto es necesario 
un espíritu verdaderamente humilde, como el del ciego 
del Evangelio, que no teme gritar en medio de la multi-
tud: «Hijo de David, ten compasión de mí». Necesitamos 
humildad para reconocer que no pondremos nosotros 
remedio a los males que por nuestra culpa hemos cau-
sado y que, sin el auxilio de la gracia no podemos hacer 
nada en el orden del bien. «Sin mí no podéis hacer nada» 
(Jn 15, 5). 

  Qué distinta es la fe católica en el poder de la gracia 
que nos precede y acompaña en toda obra buena que 
realicemos. Bajo la iniciativa del Señor la vida cristiana 
es siempre vida de gracia recibida, secundada por la li-
bertad del hombre que opera también con gracia. En la 
fidelidad y apertura a esta gracia está el ideal de la per-
fección cristiana, tanto en lo personal como en lo social. 
La plenitud del hombre y su curación del pecado está en 
abrir las puertas a la gracia de Cristo; pero no solamente 
cada uno en el fuero interno sino que debe hacerlo en 
su casa, en la familia indisoluble, en la economía, en las 
fábricas, en la vida del trabajo, en las escuelas, en los 
hogares, en las leyes, en los proyectos, en todo. Todo ha 
de quedar bajo la soberanía de Cristo Rey: «omnia ins-
taurare in Christo» (Ef 1, 10). 

  ¿Qué hacer entonces? Primero, meditar y reconocer 
delante de Dios que también nosotros tenemos bastante 
de pelagianos. Que son muchas las veces en que, ante 
la prueba, depositamos toda nuestra confianza en nues-
tras propias fuerzas, quedando profundamente abatidos 


