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DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD 
Oración 

Padre, me pongo en tus manos, 
haz de mi lo que quieras, 

sea los que sea, te doy las gracias. 
Estoy dispuesto a todo, 

lo acepto todo, 
con tal que tu voluntad se cumpla en mi, 

y en todas las criaturas. 
No deseo nada más, Padre. 

 
Te confío mi alma, 

te la doy con todo el amor 
de que soy capaz, 

porque te amo. 
Y necesito darme, 

ponerme en tus manos sin medida, 
con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre.  
(Charles de Foucauld) 

 
“Ayúdame a hacer lo que pueda 
y a saber pedir lo que no pueda, 

y haz que siempre me deje llevar por el Espíritu 
en el camino del amor”. 

 
Canción: Pongo mi vida en tus manos 

Luis Guitarra https://youtu.be/2P-XxlfAoGk 
 

En el camino de la santidad nos pueden llamar la atención dos desviaciones o  
falsificaciones: el GNOSTICISMO (1) y el PELAGIANISMO (2). Dos herejías que 
surgieron en los primeros siglos cristianos y que siguen en la actualidad. Hoy, muchos 
cristianos, sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas que están 
disfrazadas de verdad católica. Pero en lugar de evangelizar lo que se hace es clasificar 
a los demás. No favorecen el estado de gracia, ya que se gastan las fuerzas en 
controlar a los hermanos. En los dos casos ni Jesucristo ni los demás interesan para 
nada. 
 
El gnosticismo supone “una fe encerrada en uno mismo”. Enclaustrada en su propia 
razón o sus sentimientos. 
 
En la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las 
personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos o conocimientos que 
acumulen. La confusión de los “gnósticos”, hace que juzguen a los demás, según la 
capacidad que tengan de comprender la profundidad de ciertas doctrinas. Conciben una 
mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros. 
Prefieren “un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin pueblo”.  

Es una superficialidad vanidosa: mucho movimiento en la mente y poca profundidad del 
pensamiento. Logra una fascinación engañosa. El equilibrio gnóstico es formal; puede 
asumir un aspecto de cierta armonía, un orden que lo abarca todo. 
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Estemos atentos porque puede ocurrir dentro de la Iglesia, en los laicos, en quienes 
enseñan filosofía o teología y centros de formación, que los gnósticos con sus 
explicaciones, pueden hacer comprensible la fe y el Evangelio. Obligando a someterse a 
los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para 
reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio y, otra, pretender “reducir 
la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo”. 

El gnosticismo es una de las peores ideologías, porque exalta indebidamente el 
conocimiento o experiencia, pues considera, que su visión es la perfección. Sin 
advertirlo se alimenta a sí mismo y se crece aun más. Todo se vuelve engañoso cuando 
se disfraza de una espiritualidad desencarnada. El gnosticismo “por su propia naturaleza 
quiere domesticar el misterio”. Tanto el misterio de Dios y su gracia, como el de la 
vida de los demás.  

Dios siempre es una sorpresa, nos supera infinitamente. Y no somos nosotros los que 
decidimos en qué circunstancia encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar 
el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro, pretende 
dominar la trascendencia de Dios. 

Canto:  

Este lugar es tierra sagrada 

Este lugar es tierra sagrada, 
este lugar es tierra de encuentro, 

este lugar es tierra de todos, 
este lugar es tierra de amor. 

 
Este lugar es tierra de vida, 

este lugar es tierra de gracia, 
este lugar es tierra de amigos, 

este lugar es tierra de luz. 
 

Este lugar es tierra distinta, 
este lugar es tierra de hijos, 

este lugar es tierra de hermanos, 
este lugar es tierra de Dios.  

No podemos definir dónde no está Dios. Él está misteriosamente en la vida de toda la 
creación, y en la vida de cada uno como él quiere. Aun cuando la existencia de alguien 
haya sido un desastre, aunque haya estado destruido por los vicios o adicciones. Dios 
está en su vida. Si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo más que por nuestros 
razonamientos, buscaríamos al Señor en toda vida humana. 

Llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Y con más 
dificultad logramos expresarla. En la Iglesia conviven lícitamente “distintas manaras de 
interpretar” aspectos de la doctrina (distintos carismas) y de la vida cristiana que ayudan 
a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra. 

La doctrina, “no es un sistema cerrado, privado de dinámicas capaces de generar 
interrogantes, dudas, cuestionamientos”; “las preguntas de nuestro pueblo, sus 
angustias, peleas, sueños, luchas, preocupaciones…, poseen un valor que no podemos 
ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. 
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Se produce una peligrosa confusión: creer que porque sabemos “algo” ya somos santos, 
perfectos, mejores que la “masa ignorante”. San Juan Pablo II advertía la tentación de 
desarrollar “un sentimiento de superioridad respecto a los demás”. Esto que creemos 
saber, debería ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios. Se 
aprende para vivir: teología  y santidad. Son un binomio inseparable. 

San Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina y quiso 
evitar la tentación del gnosticismo. Escribió a San Antonio de Padua: “Me agrada que 
enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que, no apaguen el espíritu de 
oración y devoción”. Reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en 
elucubraciones mentales que acaban alejándonos de la frescura del Evangelio. San 
Buenaventura advertía: “que la verdadera sabiduría cristiana, no se debe desconectar 
de la misericordia hacia el prójimo”. “La mayor sabiduría que puede existir, consiste en 
difundir lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo 
transmita”. “La misericordia es amiga de la sabiduría; la avaricia es su enemiga”.  

Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo 
que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos o vivimos. 

El poder que los gnósticos atribuían a la inteligencia, comenzaron a atribuírselo a la 
voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos. Ya no era la 
inteligencia lo que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se 
olvidaba que “todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios” 
(Rom 9,16). “Él nos amó primero”  (I Jn 4,19). 

Los que responden a esta mentalidad pelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios 
con discursos edulcorantes, en el fondo “sólo confían en sus propias fuerzas, se sienten 
superiores por cumplir determinadas normas, ser fieles a cierto estilo católico”. Se 
dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la voluntad humana. Se 
pretende ignorar que “no todos pueden todo”, que en esta vida las fragilidades humanas 
no son sanadas por completo por la gracia. Decía San Agustín: Dios te invita a hacer lo 
que lo que puedas y a pedir lo que no puedas”. Decir humildemente: “Dame lo que me 
pides y pídeme lo que quieras”. 
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La falta de reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, es lo que 
impide a la gracia actuar mejor en nosotros. La gracia no nos hace superhombres de 
golpe. Si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, no podremos ver los pasos 
reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos 
capacitado y cautivado con su don.  

La gracia actúa históricamente, nos toma y transforma de forma progresiva. Si la 
rechazamos, podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con nuestras 
palabras. 

Dios le dice a Abraham: “Yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé 
perfecto” (Gn 17,1). Para ser perfectos como a él le agrada, necesitamos vivir 
humildemente en su presencia, envueltos en su gloria; caminar en unión con él 
reconociendo su amor constante en nuestras vidas.  

Hay que perderle miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. “Es el 
Padre que solamente puede hacernos bien, que nos da la vida y nos ama tanto”. 
“Cuando lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin él, desaparece la 
angustia y la soledad” (Sal 139,7). Si no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su 
presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el 
camino correcto (Sal 139,23-24).  

Así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor (Rom 12,1-2) y dejaremos que 
Él nos moldee como un alfarero (Is 29,16). Dios habita en nosotros, mejor: nosotros 
habitamos en Él, ya que nos permite vivir en su luz y en su amor. Él es nuestro templo: 
“lo que busco es habitar en la casa  del Señor todos los días de mi vida” (Sal 27,4).”Vale 
más un día en tus atrios que mil en mi casa” (Sal 84,11). En él somos santificados. 

No somos justificados por nuestras obras o nuestros esfuerzos, sino por la gracia del 
Señor que toma la iniciativa. Decía San Juan Crisóstomo: “Que Dios derrama en 
nosotros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos entrado en 
el combate”. 

El Sínodo de Orange enseñó con firme autoridad que nada humano puede exigir, 
merecer o comprar el don de la gracia divina, y que todo lo que pueda cooperar con ella 
e previamente don de la misma gracia.  

El Concilio de Trento destacó la importancia de nuestra cooperación para el crecimiento 
espiritual. “Se dice que somos justificados gratuitamente. Nada de lo que precede a la 
justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación: porque 
si es gracia, ya no es por las obras. De otro modo la gracia ya no sería gracia” (Rom 11,6). 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la gracia “sobrepasa las 
capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana”. “Frente a Dios no 
hay, merito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene 
medida”, su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada con nuestras 
obras; sólo puede ser un regalo de su iniciativa de amor.  

Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones: “En el atardecer de esta vida 
me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta 
de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos”. (Santa Teresa de Lisieux. 
“Acto de ofrenda al Amor misericordioso) 
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Esta verdad debería marcar nuestro estilo de vida: bebe del corazón del Evangelio, nos 
convoca a aceptarla con la mente y convertirla en un gozo contagioso. No podemos 
celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor, si no reconocemos 
que nuestra existencia terrena y nuestras capacidades son un regalo. Debemos 
aceptar nuestra libertad como gracia. 

Sólo a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos 
cooperar con nuestro esfuerzo a dejarnos transformar más y más. Pertenecer a Dios es: 
ofrecernos a Él, entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra 
el mal, nuestra creatividad… para que su don gratuito crezca y desarrolle en 
nosotros. “Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis 
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rom 12,1). 

Hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino: el de la justificación por sus 
propias fuerzas; la adoración de la voluntad humana y la propia capacidad, que son una 
autocomplacencia egocéntrica, privada del verdadero amor. Se manifiesta por: obsesión 
por la ley, fascinación por conquistas sociales y políticas, ostentación en el cuidado de la 
liturgia, de la doctrina y prestigio de la Iglesia… en lugar de apasionarse por comunicar 
la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los desprotegidos en esta inmensa 
multitud sedienta de Cristo. 

Existe el peligro de reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante 
y su sal, sin darnos cuenta y pensar que todo depende del esfuerzo humano, 
complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos 
resquicios para que actúe la gracia. 

Es sano recordar que existe una jerarquía de valores que nos invita a buscar lo esencial. 
Las virtudes teologales tienen a Dios como objeto y motivo. En el centro está la 
caridad. San Pablo dice que lo que de verdad cuenta es “la fe que actúa por el amor” (Gal 
5,6). Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad: “El que ama ha cumplido el 
resto de la ley, porque su plenitud es el amor” (Rom 13,8.10). 

 

Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros: el del Padre y el del hermano. 
O mejor un solo rostro: el de Dios que se refleja en muchos. En cada hermano, 
especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la 
imagen misma de Dios. el Señor y el prójimo son dos riquezas que nunca 
desaparecerán. 

Pidamos al Señor que libere a la Iglesia del gnosticismo y pelagianismo, que no la 
compliquen y detengan en su camino hacia la santidad. Preguntémonos cada uno de 
qué manera podemos manifestar a Dios en nuestra vida. 
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Trabajo personal: 

Leemos el tema aplicándolo a nuestra realidad personal. Subrayamos las ideas que nos 
son más sugerentes. Ponemos un interrogante en la frase que no sé cómo llevarla a la 
práctica. Podemos elegir tres. 

Trabajo en grupo: 

¿Qué hemos descubierto? ¿Qué frases nos son más iluminadoras? ¿Cuáles nos 
cuestionan, nos inquietan o nos interpelan? 

 

 

 

 

ORACIÓN 

Amamos a Dios, porque él nos amó primero 

“No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, 
porque el temor tiene que ver con el castigo; quien teme no ha llegado 
a la plenitud en el amor. Nosotros amemos a Dios, porque él nos amó 
primero. Si alguno dice: “Amo a Dios” y aborrece a su hermano, es un  
mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar  
a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien  
ame a Dios, ame también a su hermano.  

 I Juan 4, 18-21. 
 
 
 

 
(1) Gnosticismo: Se trata de un pensamiento orgánico, unitario en el que se 

entremezclan elementos orientales, griegos, judíos y cristianos. No se afirmó 
como movimiento compacto, sino como un conjunto de escuelas o sectas 
distintas sus elementos son: el dualismo entre el mundo espiritual y el material. 
Su tarea no es salvar, sino iluminar el descubrimiento de la identidad divina. 
Constituyó para la comunidad cristiana un peligro muy grave, en el aspecto 
doctrinal y ético. Se justifica por la enérgica actitud de autores como Justino, 
Ireneo, Hipólito, Orígenes… que intentaron acabar con el gnosticismo. En el s. III 
comenzó su fatal y progresiva decadencia. 

(2) Pelagianismo: De Pelagio (Gran Bretaña 354). Es un movimiento que agitó a la 
cristiandad occidental durante unos veinte años. 


