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2. La fuerza destructiva del pecado

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos
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comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas
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—y también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos
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conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces,
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domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los

domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los

límites que nuestra condición humana y la naturaleza nos piden
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respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la

respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro de la

Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de
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sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos continuamente la
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Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del
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tener cada vez más acaba por imponerse.
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Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres
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interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados

interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados

ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también
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ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados
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a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del
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pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y
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a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las
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Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre
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como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo
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también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambien-

también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambien-

te, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después

te, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después

acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.

Continuará...

Continuará...
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9
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En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya
sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya
sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.

Jesús respondió:
« ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque
han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo
mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató,
¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo
que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».
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Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar
fruto en ella, y no lo encontró.
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fruto en ella, y no lo encontró.

Dijo entonces al viñador: "Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta
higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?".
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higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?".

Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la
puedes cortar"».
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Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
El sábado 6 de abril tenemos de nuevo Rastrillo Parroquial. Necesitamos voluntarios.
¡Contamos con vosotros!

No
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del día

Liturgia de
la palabra
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