
STIMADOS FIELES, es necesario para salvarse creer que en la Iglesia se halla el perdón de los pe-
cados, por tratarse de uno de los misterios que el Credo nos manda creer, y por haberlo decla-
rado expresamente Nuestro Señor al decir a sus Apóstoles: “Era necesario que Cristo padeciese

y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que en nombre suyo se predicase la penitencia y el
perdón de los pecados a todas las naciones”.

EXISTENCIA EN LA IGLESIA DEL PODER DE PERDONAR LOS PECADOS
Débese, pues, enseñar que en la Iglesia Católica no sólo hay remisión de los pecados, sino que Ella

misma posee verdadera potestad de perdonarlos, que ejerce por los sacerdotes que usaren de este poder
debidamente y según las reglas prescritas por Cristo Nuestro Señor.

1º) En efecto, la Iglesia concede el perdón de los pecados, en primer lugar, por el Santo Bautismo,
que borra la culpa original, todas las culpas actuales que pudiese haber en el alma, y toda la pena por
ellas debida.

2º) Pero como el Bautismo no quita el desorden de la naturaleza, esto es, la concupiscencia que
sigue arrastrándonos al pecado, era necesario que la Iglesia contase con un medio para perdonar las
culpas contraídas después del Bautismo.  Y así, las Sagradas Escrituras afirman claramente que Cristo
entregó a la Iglesia, en la persona de sus Apóstoles, las llaves del Reino de los cielos, por virtud de las
cuales se perdonan los pecados.

3º) Esta potestad de perdonar los pecados no se limita a ciertas clases de pecados, pues no puede
concebirse pecado tan enorme que no pueda ser perdonado por la Iglesia; ni a cierto tiempo, pues se
extiende a toda la vida del pecador, y puede concederlo la Iglesia a toda hora.

QUIÉN PUEDE EJERCER EN LA IGLESIA ESTA POTESTAD, Y DE QUÉ MODO
Esta potestad de perdonar los pecados ha sido concedida sólo a los obispos y sacerdotes, los cuales,

a su vez, sólo pueden ejercerla por medio de los sacramentos debidamente administrados; de modo
que: • sacerdotes y sacramentos vienen a ser, en orden a perdonar pecados, como unos instrumentos de
Cristo nuestro Señor; • por lo tanto, Cristo es quien obra por ellos el perdón de los pecados y la justifi-
cación, como Autor principal; • y no se ha concedido a la Iglesia otro modo de perdonar los pecados.

Creo en el perdón de los pecados

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 23:

Domingo XVIIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Da paz, Señor, a los que en Ti esperan,
para que tus profetas sean hallados fieles; oye las
oraciones de tu siervo, y las de Israel, tu pueblo.
Salmo:Me alegré cuando se me dijo: Iremos a la
casa del Señor.  Gloria…  Da paz, Señor…
Colecta. Te suplicamos, Señor, que tu gracia
dirija nuestros corazones, porque sin Ti no te
podemos agradar.  Por Nuestro Señor Jesucristo…
Epístola. (Corintios, I, 4-8) Hermanos: Continu-
amente estoy dando gracias a Dios por ustedes,
por la gracia de Dios que se les ha dado en Jesu-
cristo: porque en Él han sido enriquecidos con
toda suerte de bienes espirituales, con todo lo que
pertenece a los dones de la palabra y de la ciencia;
habiéndose así verificado en ustedes el testimonio
de Cristo, de manera que nada les falte de ninguna
gracia; a ustedes que están esperando la mani-
festación de Jesucristo Nuestro Señor, el cual los
confortará todavía hasta el fin, para que sean ha-
llados irreprensibles en el día del advenimiento de

Jesucristo Señor Nuestro.
Evangelio. (San Mateo, 9, 1-8) En aquel tiempo:
Subiendo Jesús en una barca, repasó el lago, y
vino a la ciudad de su residencia o Cafarnaum.
Cuando he aquí que le presentaron un paralítico
postrado en un lecho.  Y al ver Jesús su fe, dijo al
tullido: Ten confianza, hijo mío, que perdonados
te son tus pecados.  A lo que ciertos escribas di-
jeron luego para consigo: Éste blasfema.  Mas
Jesús, viendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué
pensáis mal en vuestros corazones?  ¿Qué cosa es
más fácil, el decir: Se te perdonan tus pecados, o
decir: Levántate y anda?  Pues para que sepáis que
el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de
perdonar pecados, levántate (dijo al mismo tiempo
al paralítico), toma tu lecho y vete a tu casa.  Y se
levantó y se fue a su casa.  Lo cual viendo las
gentes, quedaron poseídas de un santo temor, y
dieron gloria a Dios por haber dado tal potestad a
los hombres.
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

OLIVARES ANDINO. Hoy vuelven a la venta no sólo los panes de cebada sino también los Olivares
Andinos, fabricados por el grupo “San Bernardo Andinismo”, en una mesa del hall de entrada al igual
que los pasajes para la peregrinación a Luján.  Sobre estos últimos, el plazo para su adquisición vence
el próximo domingo, 30 de septiembre.
JUEVES 27. Mientras que seguimos labrando la planilla de la Cruzada Cordimariana con sus miem-
bros, el Padre Mario Trejo, Superior de Distrito, dará una conferencia el jueves próximo, luego de la
Misa vespertina, para éstos y para aquellos que quieran conocer lo que es la cruzada y desearían ser
sus miembros.
VIERNES 28. El viernes próximo continuaremos con el curso quincenal de Historia Sagrada.  En
esta ocasión el tema será “El profeta Daniel, su vida y al interpretación de los sueños de los reyes
de Babilonia”.
SÁBADO 29. Es la fiesta de San Miguel Arcángel y…… (aguardo en el día de hoy saber si tendre-
mos la imagen del P. Pio para la bendición….)
SALUD DEL PADRE ALBISU. Sigue en reposo en la casa de sus padres debido a la mononucleosis
y complicación hepática que padece.  Contamos con sus oraciones por su pronto restablecimiento.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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GRANDEZA DEL DON DE PERDONAR LOS PECADOS CONCEDIDO A LA IGLESIA
Para poder apreciar la singular misericordia de Dios para con nosotros, y la dignidad y excelencia

del poder de perdonar los pecados, cabe considerar:
1º)Ante todo, que el poder de perdonar los pecados es un poder infinito, como el de resucitar a un

muerto, o incluso mayor, según San Agustín, que crear de la nada el cielo y la tierra.  Y así, los Santos
Padres afirman que es un poder exclusivo de Dios, y que una obra tan admirable sólo se le puede atribuir
a Él; porque así como sólo el acreedor puede perdonar el dinero que se le debe, del mismo modo sólo
Dios, a quien se ofende por los pecados, puede perdonarlos.  Por eso, Cristo, siendo verdadero Dios,
fue el primero que como hombre recibió este don de su Padre celestial: antes que a Él no se concedió
a ningún ser creado, y de Él lo recibieron los obispos y sacerdotes de la Iglesia antes de que subiera a
los cielos.  De modo que es Cristo quien perdona los pecados por su propia autoridad, y los demás
como ministros suyos.

2º) En segundo lugar, que este poder de perdonar los pecados saca toda su eficacia de la Sangre del
Hijo unigénito de Dios, con la que el Padre quiso que fuésemos redimidos.

3º) En tercer lugar, que por el pecado mortal se pierden al punto todos los méritos alcanzados por la
Crucifixión de Cristo, y se cierran del todo las puertas del cielo, abiertas por el Salvador con su pasión;
pero este poder concedido a la Iglesia nos devuelve el antiguo estado de dignidad que Cristo nos ganó,
y restablece la vida divina en nuestra alma, devolviéndole los méritos perdidos y el derecho a entrar en
el cielo.

EXHORTACIÓN A LOS FIELES
Queridos fieles, así como el Bautismo es necesario para ser engendrado a la vida de la gracia, el sa-

cramento de Penitencia es absolutamente necesario para obtener el perdón de los pecados graves co-
metidos después del Bautismo, así que les exhortamos: • ante todo, a recurrir frecuentemente a tan gran
sacramento; pues habiendo dejado el Señor a su Iglesia tal potestad, y habiendo puesto este remedio al
alcance de todos, es señal de desprecio no utilizarlo; • además, no se entreguen fácilmente al pecado, a
causa de tan gran facilidad de perdón, pues entonces abusan de la bondad de Dios y se hacen indignos
de que Dios les conceda su misericordia; • ni sean perezosos para arrepentirse, pues es muy de temer
que, sorprendidos por la muerte, busquen en vano aquella remisión de los pecados que dilataron de día
en día.

LOS PECADOS CAPITALES
Capital viene de caput (cabeza). Y la cabeza, en sentido propio, es cierto miembro del animal que

es el principio y el director del animal entero.  De ahí que todo principio, metafóricamente, se llame
cabeza; y también los hombres que dirigen y gobiernan a otros se dicen cabezas de los otros.
Un vicio, pues, se denomina capital en primer lugar por la cabeza propiamente dicha: en este sentido

se llama pecado capital el pecado que se castiga con pena capital.
Mas ahora no hablamos de pecados capitales en ese sentido, sino en el otro: en cuanto que pecado

capital se toma metafóricamente y significa principio y director de los otros.
Y así se llama vicio capital aquel del que nacen otros, principalmente en calidad de causa final.
Y por tanto, el vicio capital no es sólo principio de otros, sino también director y, en cierto modo,

su remolque: pues siempre el arte o hábito al que pertenece el fin, preside e impera respecto de los me-
dios.

Se designa, pues, con el nombre de vicios o pecados capitales aquellos afectos desordenados que
son como las fuentes de donde dimanan todos los demás.  Santo Tomás prefiere llamarlos vicios,
más bien que pecados; porque se trata, efectivamente, no de actos aislados, sino de hábitos viciosos o
malas inclinaciones, que empujan a toda clase de pecados y desórdenes.
No siempre los vicios capitales son más graves que sus pecados derivados.
Algunos no pasan de simples pecados veniales, como ocurre la mayor parte de las veces con la va-

nidad, la envidia, la ira y la gula; pero siempre conservan la capitalidad, en cuanto que son como la ca-
beza o fuente de donde proceden los demás.
La mayor parte de los moralistas, en vez de la vanagloria, señalan la soberbia como vicio capital.

Pero, con mejor visión, Santo Tomás de Aquino considera a la soberbia, no como simple pecado capital
(uno de tantos), sino como la raíz de donde proceden todos los demás vicios y pecados.  En este sentido,
la soberbia es más que pecado capital: es la fuente de donde brotan todos los demás vicios y pecados,
incluso los capitales, ya que, en definitiva, todo pecado supone el culto idolátrico de sí mismo, antepo-
niendo los propios gustos y caprichos a la misma ley de Dios, lo cual es propio de la soberbia.

DISTINCIÓN Y CLASIFICACIÓN
Santo Tomás lo explica magistralmente en la Ia-IIæ, q. 84, a. 4:
Se llaman capitales aquellos vicios de los cuales nacen otros, especialmente en razón de causa final;

es decir, aquellos cuyos fines poseen algunas razones primarias para mover el apetito; y según la dife-
rencia de tales razones se distinguen los vicios capitales.
Ahora bien, una cosa mueve el apetito de dos modos:
El primero, directamente y por sí misma.  De este modo mueve el bien al apetito a buscarlo, y el

mal, por la misma razón, a rehuirlo.
El segundo, indirectamente y como por otra cosa, por ejemplo, si uno busca un mal por razón del

bien adjunto o rehúye un bien por el mal adjunto.
En cuanto al bien del hombre, el mismo es triple:
a) En primer lugar hay un bien del alma, que ya por su sola aprehensión es apetecible, a saber, la

excelencia de la alabanza o del honor; y tal bien lo busca desordenadamente la vanagloria, o apetito
desordenado de la propia alabanza.

b) Otro bien es el del cuerpo; y éste: o pertenece a la conservación del individuo, como la comida
y la bebida; y este bien lo busca desordenadamente la gula (apetito desordenado de comer y beber), o
a la conservación de la especie, y a esto se ordena la lujuria, o apetito desordenado del placer vené-
reo.

c) El tercer bien es más exterior, a saber, las riquezas; a éste se ordena la avaricia, o apetito desor-
denado de los bienes exteriores.

Por otro lado, el que uno rehúya al bien por causa del mal adjunto acontece de dos maneras:
a) Por relación al bien propio, y así tenemos la pereza, que se entristece del bien espiritual por el

esfuerzo corporal adjunto.
b) O es del bien ajeno.  Y esto:
Si no va acompañado de rebelión, pertenece a la envidia, que se entristece del bien ajeno, en

cuanto impide o rebaja su propia excelencia.  Y si va acompañado con cierta rebelión, pertenece a la
ira, o apetito desordenado de venganza.
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