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MI  MALA RESPUESTA AL AMOR DE DIOS 

PECADO PERSONAL 

 
ORACIÓN INICIAL 

 
“Cuando quiero ser libre” 

 
Cuando quiero ser libre a toda costa, 
Ya estoy comenzando a maniatarme. 
Cuando persigo mis propios deseos, 

Me estoy encadenando. 
Hago lo que no quiero hacer. 

Estoy a merced de mí mismo(a) 
Y, cuando, al fin, pienso que estoy libre, 
Mi libertad se convierte en una carga. 
Porque tengo que tomar decisiones 

Que soy incapaz de realizar, 
 

Y mi libertad se convierte 
En una nueva prisión. 

¡Sólo puedo hallar la libertad 
En los lazos que me atan a Ti! 

 
                                                       Ulrich Schaffer. 
 
 
 
La finalidad de mirar mi pecado personal, siempre mirando a Jesús en Cruz 

que ha dado su vida por mí,  por amor a mí y mi salvación. 

 

- Se trata de ir entrando ya en el segundo círculo concéntrico del pecado en el que 

yo estoy más implicado. Sentirme en verdad lo que sintió David cuando Natán le 

dijo: Ese hombre eres tú! (1 Sam 11). Hasta poder decir con el salmo 51: Mi pecado 

está ante mí y yo lo reconozco. 

 

- En el Principio y Fundamento descubrí la historia de los dones de Dios, la historia 

gracia de la gracia de Dios en mí. Ahora se trata de descubrir la historia de mi 

desgracia. Ver mi pecado en mi historia. 
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- Se trata de meditaciones. Por eso hay que implicar la memoria, inteligencia y 

voluntad. Y hoy muy especialmente la memoria, recordar mi vida.  Es importante 

enchufar bien el día de mañana con el de hoy: Hoy veíamos el pecado en el mundo. 

Pero ese mundo es mi mundo: de una u otra manera pueden existir formas de 

complicidad con el pecado en el mundo. Con el modo como he vivido yo soy parte 

de ese mundo que niega a Dios como Padre o mata al hermano. 

 

- Yo puedo haber colaborado con el pecado de este mundo con mi pecado "de 

pensamiento, palabra, obra y omisión". A veces no he hecho nada exterior, pero mi 

pensamiento, mi sentimiento hacia una mujer ya no es limpio ni de un cristiano. O 

porque colaboro con un mundo de consumismo, o por mi discurso acerca de la 

realidad ("uno piensa desde donde vive") o por lo que no hice y debería hacer, con 

mi silencio e indiferencia ante la Cruz de Cristo... Hay muchas maneras de colaborar 

con el pecado.  

 

- Todo pecado tiene mucho de alejamiento, de ruptura de mi condición de creatura, 

de relación con Dios. Y en esa misma medida tiene de ruptura con la relación con 

el hermano. ¿Cuán importante ha sido en mi vida el Dios que me dio la vida y lo que 

tengo y soy?  Es más fácil descubrir mi complicidad en la ruptura de la fraternidad. 

Pero también es importante descubrir mi complicidad con la ruptura de la filiación. 

Cuando yo no vivo consecuentemente mi fe, colaboro con el ateísmo, aumento la 

ausencia de Dios en este mundo. Es aquello que decía el un famoso crítico  de 

nosotros: ¡Si los cristianos hubiesen sido consecuentes con lo que creen ya hace 

muchos años que América Latina hubiera cambiado!. 

 


