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Pregunta:
Estimado Padre:
Mi hijo de 8 años que está yendo al catecismo me ha preguntado hace unos días qué quiere decir
estar en gracia. Yo le he respondido: “no tener ningún pecado grave”; pero él me dijo que su
catequista le había enseñado otra cosa, aunque no recordaba bien qué era. Esto me ha dejado
confundida. Agradeceré su aclaración.
Respuesta:
Estimada Señora:
Su respuesta es correcta. Sólo que es la mitad de la respuesta, y la mitad que falta es la más
importante. Es muy probable que el catequista de su hijo se haya referido a esa otra mitad que el
niño ha olvidado. Su pregunta viene bien para recordar esta doctrina de nuestra fe tan importante
como consoladora.
Dice Nuestro Señor en la Última Cena: Si alguno me ama, obedecerá mi palabra, y el mi Padre lo
amará, y nosotros vendremos a él y haremos una morada en él... El Consolador, el Espíritu Santo
que el Padre mandará en mi nombre, os enseñará toda cosa y os recordará todo lo que yo os he
dicho (Jn 14,23).
Estas palabras nos llenan de consuelo y nos recuerdan de dos verdades de nuestra fe que
lamentablemente no todo cristiano conoce como debiera: la inhabitación trinitaria y la gracia
santificante.
"Inhabitación trinitaria" quiere decir que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
habitan, están presentes, hacen su morada, en el alma del que vive en gracia. "Gracia" es, en
cambio, ese don misterioso que nos hace Dios, para que pueda venir la Santísima Trinidad a nuestra
alma.
1. La inhabitación trinitaria
Es una verdad de fe que Dios está presente en el alma del justo, es decir, del que está en gracia. Lo
hemos escuchado del Evangelio de hoy. Pero esto lo repite la Sagrada Escritura en muchos lugares:
El que vive en caridad... Dios está en él (1Jn 4,16); ¿No sabéis... que Dios habita en vosotros? (1Co
3,16-17); El Espíritu Santo... que mora en nosotros (2Tim 1,14).
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Es verdad que Dios está en todas las cosas, y que Jesucristo está presente con su cuerpo, alma,
sangre y divinidad en la Eucaristía. Pero de un modo especial está en el alma del que vive en gracia.
Uno puede preguntarse ¿para qué? Responde Santo Tomás: "para que uno pueda gozar y disfrutar
de Dios". Así como el avaro se goza en las riquezas que posee, así como la madre se goza y disfruta
con el hijo pequeño que tiene entre sus brazos, así Dios viene a nuestra alma:
para que disfrutemos de Él;
para que podamos hablar con El: como un hijo habla con su Padre, como el amigo con su
amigo, como la esposa con su esposo;
para que podamos escucharlo y así se convierta en nuestro maestro (os enseñará todas las
cosas);
para que nunca estemos solos;
para que lo que será el Cielo después de esta vida, empiece ya en ésta.
2. La gracia santificante
Y ¿qué es la gracia? La gracia o gracia santificante es un don de Dios. Es una realidad espiritual
sobrenatural que Dios infunde en nuestra alma. La Escritura habla de ella de distintas maneras: San
Pedro la describe diciendo que es una participación de la naturaleza divina en nosotros (cf. 2Pe 1,4);
San Pablo la llama "nueva creación", "hombre nuevo"; San Juan la llama "vida eterna en nosotros".
Como es una realidad espiritual, nos es muy difícil imaginarla. Pero es una realidad, y está presente
en el alma de quien no tiene pecado. Y de aquí su nombre: gracia quiere decir al mismo tiempo
"regalo" y también "brillo, belleza". Es un regalo divino por el cual el alma se embellece. La gracia, es
por eso, descrita por los santos como luz, belleza, calor, fuego.
¿Para qué hace Dios esto? Precisamente para que podamos recibir en nuestras almas a la
Santísima Trinidad. ¿Cómo puede venir Dios, que es totalmente espiritual, totalmente santo, infinito,
a quien no pueden contener los cielos, ante quien caen de rodillas los ángeles... cómo puede venir al
alma pobre, miserable, pequeña, débil, de un ser humano? Debe primero prepararla, para que sea
capaz de contener a Dios.
Y para esto es la gracia. Es como el nido que Dios mismo se prepara en el corazón del hombre, para
poder luego anidar en él. Es más Dios comienza a habitar en el alma en el mismo momento en que
nos da la gracia: vienen juntos, desaparecen juntos: Dios deja de estar en el alma, cuando el alma
pierde la gracia.
¿Cuándo nos da Dios la gracia? Ante todo en el bautismo. Esa es la primera vez. Y Dios la da para
siempre, para que tengamos el alma en gracia y a Dios en el alma para siempre. Pero si la perdemos
por el pecado (se pierde por cualquier pecado mortal) por su infinita misericordia, nos devuelve la
gracia en el sacramento de la confesión, en el momento en que nos borra nuestros pecados.
Por eso, cuando nos preguntan ¿qué quiere decir estar en gracia? Y respondemos "no tener pecado
mortal", decimos la mitad y la mitad más pobre: es infinitamente más que no tener pecado. Es como
si dijéramos que un palacio es un lugar donde no hay chanchos o basura... Es más que eso, no hay
chanchos ni basura, y hay, en cambio, orden, limpieza y un rey. Describimos la gracia por lo
negativo, pero hay que hablar de ella por lo que tiene de positivo.
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Por eso es que frente a un alma en gracia, el mismo demonio huye aterrado. No puede sostenerse
en su presencia. Santa Teresita a los cuatro años tuvo un sueño que le quedó impreso para siempre
en la memoria. Ella lo cuenta así: "Soñé que paseaba sola por el jardín. De pronto cerca de la
glorieta, vi dos feos diablos que bailaban sobre un barril. Al verme clavaron en mí sus ojos, y en un
abrir y cerrar de ojos los vi encerrarse en el barril, poseídos de terror. Escaparon y por una rendija se
ocultaron en el sótano. ¿Qué les había picado? Viéndoles tan cobardes, quise saber qué temían. Me
acerqué a la ventana y vi que corrían por las mesas sin saber dónde huir para esconderse de mi
mirada. De vez en cuando se aproximaban a la ventana y espiaban, al verme cerca volvían a correr
despavoridos como auténticos condenados. Yo creo que Dios se sirvió para mostrarme que un alma
en gracia, no debe temer al demonio, tan cobarde ante la presencia de una niña".
Todos podemos deducir aquí la importancia que esto tiene. Estar en gracia, debe ser nuestro mayor
anhelo, nuestro único deseo. Y nuestra única tristeza ha de venir por no poseer esa gracia. Pidamos
a Dios que siempre nos conceda el vivir cumpliendo sus mandamientos, para así -al no tener
pecado- podamos vivir en gracia y tener presente en nuestras almas al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo.

Recomendamos:
La gracia y las virtudes: La gracia es la fuente de la obra de santificación; sana y eleva la naturaleza
haciéndonos capaces de obrar como hijos de Dios.
Los efectos de la gracia santificante: ¿Qué significa estar en gracia de Dios? ¿Cuáles son sus
efectos en nuestras vidas?
La gracia de Dios se recobra arrepintiéndose: En el sacramento de la penitencia se perdonan todos
los pecados cometidos después del bautismo, y obtiene la reviviscencia de los méritos contraídos por
las buenas obras realizadas, que se perdieron al cometer un pecado mortal.
El crecimiento de la gracia bautismal: Catequesis del Papa. El sacramento de la Confirmación. 29
enero 2014
Compendio de las catequesis del Papa Francisco sobre: La Iglesia, los dones del Espíritu Santo y los
Sacramentos

Si te gusta nuestro material, suscríbete y entérate de nuestras
novedades:
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