
No, lo contrario no es siempre cierto, porque también quien está privado de 

la gracia santificante puede conservar la fe y la esperanza, mediante las cua-

les con la ayuda de la gracia actual puede comprender el camino de retorno a 

Dios, es decir, de la plena conversión. 

La gracia santificante no es compatible con el pecado mortal, que se llama 

precisamente "mortal" porque, haciendo perder la gracia santificante, destru-

ye la vida sobrenatural del alma. 

Estar en gracia de Dios significa poseer la gracia santificante, es decir, tener 

el alma libre del pecado mortal. 

Vivir en gracia de Dios, y en particular morir en gracia de Dios, es la única 

cosa verdaderamente importante para el hombre. 

ORACIÓN 
Aquí estoy, Señor, delante de ti, 

con mi presente y con mi pasado a cuestas; 

con lo que he sido y con lo que soy ahora; 

con todas mis capacidades y todas mis limitaciones; 

con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. 

 

Te doy gracias por el amor con el que me has amado, 

y por el amor con el que me amas ahora, a pesar de mis fallos. 

Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de Ti, 

por muy bueno que me juzgue a mí mismo, 

tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme, 

para ser lo que Tú quieres que yo sea, 

lo que pensaste para mí cuando me creaste. 

 

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón,  

con tu Verdad y con tu Amor, 

para que pueda rechazar la mentira, la hipocresía, la envidia, el orgullo...  

con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. 

 

Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. 

Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido siempre a Ti , 

hasta el último instante de mi vida en el mundo, 

para luego resucitar Contigo a la Vida eterna. Amén.  
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“LA GRACIA DE DIOS” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: D. José, buenos días le dé Dios. Aquí vengo con un embrollo que es-

pero me lo resuelva y deje clara mi cabeza. 

D. José: Vamos a ver qué le pasa hoy al amigo Paco en su gran cabeza, siem-

pre llena. 

Paco: Mire, cuando yo iba a Misa con mi 

madre, el Cura hablaba mucho del infierno, 

del fuego, de los Mandamientos de la Ley 

de Dios, y todos quedábamos con miedo. 

Vino ese Concilio del Papa Juan y le dieron 

la vuelta a la tortilla. Ahora todo es Amor y 

Gracia. ¿Dónde están los Mandamientos y 

el infierno? ¿Lo apagaron los Obispos? 

D. José: No lo apagaron y sigue donde estaba, pero tenemos una visión más 

clara y perfecta de Dios, porque como dice san Juan en su Evangelio: “Dios 

es Amor.” 

Paco: ¿Y eso de la Gracia como lo explican, pues no lo entiendo muy bien? 

¿Qué es? 

D. José: La Gracia es un don que Dios nos da sin merecerlo. Don gratuito, 

que debemos cuidar evitando todo pecado que nos aparte de Dios. 

Paco: Y ¿para que sirve esa Gracia? Una cosa nueva para nosotros los mayo-

res. 

D. José: La Gracia ayuda a las personas a vivir de acuerdo con el Evangelio, 



como hijos de Dios y herederos de su Reino del cielo. 

Paco: ¿Y eso de la Gracia lo inventaron en el Concilio del Papa Juan XXIII? 

D. José: Mira Paco, Dios entregó al pueblo judío las Tablas de la Ley, los 

diez Mandamientos, por medio de Moisés. La Gracia y la verdad vinieron 

por medio de Nuestro Señor Jesucristo. 

Paco: Si para el pueblo judío la Ley era 

la expresión escrita de la voluntad de 

Dios, no comprendo para qué Jesús vino 

a destruirla. 

D. José: Jesús no vino a destruir la Ley, 

vio a cumplirla y perfeccionarla. La Ley 

nos da el conocimiento del pecado, pero 

no nos da la fuerza para cumplirla. Para cumplir la Ley de Dios se necesita la 

Gracia de Cristo.  

Paco: Y si era una Ley que hizo Dios y entregó a Moisés, ¿cómo no estaba 

perfecta? 

D. José: Jesús explica y perfecciona la Ley. Así sucede cuando proclama la 

superioridad del hombre sobre el sábado, o la obligación de amar al enemigo. 

Paco: ¿Antiguamente no era así? Por eso había tanta gente que iba a Misa y 

pasaban los años y no se perdonaban con el vecino. Esas personas no eran 

cristianos de verdad. 

D. José: Antiguamente se decía: “Amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo” 

Jesús dijo: “Amarse unos a otros como yo os he amado”. Un amor supremo, 

amor de Dios. 

Paco: Pues lo ha pintado todavía más difícil, Entonces, ¿quiénes tienen la 

Gracia? En el bar se decía que es cosa de los Obispos y los Curas; pero Pe-

pón, el dueño del bar, dijo: “No sé, porque aquí venía D. Timoteo, un Cura 

viejo, a tomarse un vinito, y le gustaba contar chistes, pero nadie se reía, por-

que ¡No tenía ninguna gracia! 

D. José: Por favor, ¡no digan disparates! ¿Qué tiene que ver el carácter gra-

cioso o soso de una persona con la Gracia de Dios, que es necesaria para la 

salvación? 

Paco: ¡Claro, claro! Vd. perdone, pero se ve que somos burros e ignorantes. 

D. José: Con Jesús empezó el tiempo nuevo de la Gracia. El Evangelio es 

anunciado gratuitamente y es salvación para los que creen, y eso es un don 

gratuito de Dios. Con la ayuda de la Gracia podemos y debemos cumplir los 

Mandamientos. Uno que ama al prójimo no le hace daño; por eso amar es 

cumplir la Ley entera. Y esos, sean Curas o seglares son los que poseen la 

Gracia de Dios, la santidad. El sacristán  

La Gracia 
Gracia es palabra que denota la belleza, la bondad, el encanto, el reconoci-

miento (la lengua española tiene una palabra bellísima: ¡gracias!). 

Para la fe cristiana la gracia encierra todos estos significados y mucho más: 

designa el amor que el Señor manifiesta por todos los hombres. Tal amor cul-

mina en el don que Dios hace de su propio Hijo Jesucristo. 

La gracia, la vida divina en nosotros, es ofrecida por Dios generosamente, no 

se niega nunca a nuestras oraciones, y en la justa medida nos socorre en 

nuestras necesidades. 

Los hombres tienen un solo deber: el de acogerla. Aun cuando pueda parecer 

increíble, a menudo el hombre no acepta este don maravilloso del amor de 

Dios. Pero Dios insiste y nos repite a cada uno de nosotros como al Pueblo 

de Israel: "Abre la boca, que te la llene".  

San Agustín, que había experimentado la soledad de quien está alejado de 

Dios, ha podido pronunciar aquellas famosas palabras: "Mi corazón está in-

quieto, Señor, hasta que descanse en ti". 

La gracia es un don sobrenatural mediante el cual Dios nos hace partícipes de 

su vida trinitaria. 

La gracia se divide en santificante y actual. La gracia santificante es un don 

permanente y sobrenatural, es decir, superior a las posibilidades de la natura-

leza, que eleva y perfecciona nuestra alma haciendo que seamos hijos de 

Dios y herederos del cielo. 

La gracia actual es una intervención de Dios que mueve al alma hacia el bien 

sobrenatural. Se llama actual porque no es una cualidad permanente, sino una 

ayuda transitoria. 

La gracia santificante está siempre acompañada de las tres virtudes teologa-

les y de los dones del Espíritu santo. 

¿Es verdad también lo contrario, esto es, que las tres virtudes teologales es-

tán siempre unidas a la gracia? 


