
EL PECADO y El PERDON 
 
El domingo 11 de marzo, las comunidades de adultos del MTA de Madrid, se reunieron en el 
colegio Purísima Concepción, para celebrar su retiro de Cuaresma. Una vez mas, contaron con 
la presencia y participación del  P. Luis González-Carvajal, sacerdote y teólogo español que nos 
invitó a reflexionar sobre el significado de la palabra pecado en nuestra vida y sobre las 
actitudes interiores del corazón. 
 
Ahora, comparto contigo fragmentos expresados durante esa mañana y que nos ayudaron en 
nuestro momento de oración: 
 
-. Pio XII “El pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado" (cf. Discorsi e 
Radiomessaggi, VIII, 1946, 288). 
 
-. El pecado es por lo tanto no sólo "contra" Dios, sino también contra el hombre. Tal como 
enseña el Concilio Vaticano II: "El pecado merma al hombre, impidiéndole lograr su propia 
plenitud" (Gaudium et spes, 13). 
 
-. “El bien que quiero hacer no lo hago; el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. 
Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el 
pecado que llevo dentro. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo 
malo en las manos. ¡Desgraciado de mí! (Rom 7, 19-20. 21. 24). 
 
-. Santo Tomás estaba convencido de que «no recibe Dios ofensa de nosotros sino por obrar 
nosotros contra nuestro bien». En consecuencia, la sa sfacción que Dios quiere es, 
simplemente, la restauración del bien en el corazón humano. 
 
-. El pecado es una enorme "fuerza destructora": destruye con virulencia engañosa e 
inexorable el bien de la convivencia entre los hombres y las sociedades humanas. 
Precisamente por eso se puede hablar justamente del "pecado social" (cf. Reconciliatio et 
paenitentia, 16). 
 
-. Los sacramentos son encuentros con Dios; y gozan de un poder evocador intrínseco. 
 
-. La gran  no cia que trajo Jesús a la humanidad: CONVERTIOS Y CREED EN LA BUENA NUEVA ( 
Mc 1,14-15). 
 
A continuación, celebramos nuestra acción de gracias con la Eucaristía. 
 
El fin de fiesta vino acompañado de una cata de torrijas. !!Gracias por tanto don!! 
 
Susana Ruiz 


