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El cristiano y el pecado mortal. 

 

Ser cristiano es seguir incondicionalmente a Jesús, amarlo, imitarlo, configurarse con Él, ser su 

amigo entrañable. 

 

El pecado mortal es cuando, en un acto deliberado y libre, me aparto concientemente de Jesús, y así 

deseo hacerlo, es voluntario. 

 

Por lo tanto, pierdo la comunión con Él. La unión que hasta entonces tenía la rompo para seguir un 

camino distinto al de la configuración con Jesús. 

 

Cuando esto sucede y me arrepiento, es decir, quiero seguir unido a Jesús, no tengo que dudar en 

levantarme rápidamente, pedirle perdón con mucho amor y restablecer la comunión perdida. 

Para el católico practicante, esto incluye el deseo y propósito de confesar luego este alejamiento de 

Jesús con el sacerdote autorizado. 

 

De todas maneras, Jesús perdona cuando uno se arrepiente, cuando tiene contrito el corazón, 

cuando le pesa amorosamente el haberlo ofendido. 

Y ya está levantado y en gracia y, más aún, con una gracia y una unión con el Señor más profunda y 

más duradera que la que antes de caer había tenido. 

 

Porque “volvió a la Casa de su Padre”, como el hijo pródigo, y el Padre misericordioso lo viste con 

mejores ropas que las que se había ido, y le sirve un banquete que no lo había hecho antes de su 

despedida. 

 

El perdón visible y externo, desde afuera, en nombre del mismo Jesús, del sacramento de la 

reconciliación, no hace más que afianzar y manifestar públicamente lo que ya ha ocurrido en el 

corazón agraciado del penitente. 

 

¿Se deja de ser cristiano cuando uno comete un pecado mortal? 

 

Ahora bien, uno podría preguntarse si deja de ser cristiano al separarse así del Señor Jesús, del cual 

era su amigo y su hermano. 

 

En el momento mismo del pecado grave, se pierde al amor puro por Jesús, que era lo que lo 

mantenía unido a Él, por la elección de algo (persona o cosa) que lo separa del Señor conciente y 

libremente. 

 

Pero Jesús en el Evangelio (frase luego repetida muy a menudo y con mucho ánimo por el Papa 

Juan Pablo II), muchas veces, más que pedir, ordena levantarse: “-¡Levántate!”, enseguida, pronto, 

no te quedes más postrado ni lamentándote. No te desesperes. 

 

Si te levantas con un corazón amorosamente entristecido, compungido, arrepentido, de tu pecado, 

ya estás con Él. 

 

De todos modos, como antes decía, en el momento mismo haz perdido la comunión amorosa con 

Jesús. Pero puedes mantener tu fe, el creer en Él de todos modos, y la esperanza, principalmente de 

la Vida que Él ha venido a traerte. 

 

Por lo tanto no dejas de ser estrictamente “cristiano”, pues no lo desconoces ni dejas de esperar en 

Él tal vez. 
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Pero has roto la comunión. Es como que a esa fe y a esa esperanza les falta vida, están como 

aletargadas, moribundas, han sufrido un shock que les impedirá crecer y desarrollarse. 

 

Si vuelves a Jesús con amor, allí sí Él te levantará. Tu amor para con Él se hará más fuerte aún, tu 

unión con Él más potente y deleitosa, tu comunión impedirá que de Él te separes. 

 

Y la fe volverá a ser viva, vital, aquella que por los frutos de da a conocer, y los frutos serán 

mayores y mejores aún. 

 

Y la esperanza se tornará un torrente de agua viva que fluye de todo tu ser comunicando la Vida en 

Abundancia que Jesús te vino a traer, y que es vida eterna, que viene del Padre del Futuro siempre 

Nuevo, y que es Vida que cura, sana, reconcilia y libera. 

 

Ahora sí, tu cristianismo que era casi de “nombre” por el pecado, vuelve a ponerse vigoroso, vital, 

lleno de impulso y entusiasmo. 

 

Haz vuelto a ser plenamente “cristiano”, es decir, seguidor de Jesús, unido a Él en las buenas y en 

las malas. Hijo del Padre Dios y tu corazón está abierto a lo que el Espíritu Santo te inspire realizar. 

 

¿Qué es un laico comprometido? 

 

Un laico comprometido, se entiende que es un laico comprometido con Jesús. 

Por lo tanto lo sigue, está a su lado, unido a Él, y, como Jesús, trata de hacer la Voluntad del Padre 

en el servicio de los hermanos. 

 

Todo laico, por su bautismo, renovado siempre concientemente, debería estar comprometido con 

Jesús.  

 

Es como si me dijeran que un sacerdote o una religiosa no están comprometidos con Jesús. 

 

El bautismo es la consagración cristiana, y de no renunciar al seguimiento de Jesús, se supone que lo 

hace comprometido por el mismo hecho de ser cristiano. 

 

Y como consecuencia de este seguimiento de Jesús unido a Él es feliz. 

 

Ahora bien, alguien me pregunta: “-¿Es pecado mortal no ser laico comprometido?”. 

 

Y la respuesta es: Si eres laico cristiano, estás comprometido con tu Señór. 

Sino, ni eres laico y por lo tanto tampoco comprometido. 

 

Alguien que se estime cristiano en el mundo y con los quehaceres del mundo (familia, estudio, 

trabajo, deporte, etc.), no puede dejar de estar comprometido con el Reino de Jesús si se dice tal. 

 

Por lo tanto, considerarse laico cristiano en el mundo y no comprometerse con Jesús ni con los 

hermanos en la edificación de la humanidad nueva, es llevar una vida pobre, frágil, débil, mediocre 

en su fe, esperanza y caridad. 

 

No sé si será pecado mortal, depende de las acciones desordenadas que haga en su vida, pero sí que 

esta vida es chata y, posiblemente, poco feliz. 
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