
“Se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes ” 
Lc 15,13.

EL MISTERIO DEL PECADO

Lee el capítulo 3 del libro del Génesis y escribe sobre las líneas los pecados que crees que llevaron a que 
Adán y Eva desobedecieran a Dios:

Motivación
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Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.



Iluminación Bíblica

“Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, 
vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo 
comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que 
aborrezco. Y, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la 
Ley en que es buena; en realidad, ya no soy yo quien obra, sino el 
pecado que habita en mí.  Pues bien sé yo que nada bueno habita 
en mí, es decir, en mi carne; en efecto, querer el bien lo tengo a 
mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que 
quiero, sino que obro el mal que no quiero.  Y, si hago lo que no 
quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. 
Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el 
que se me presenta”. 

Palabra del Señor

Romanos 7, 16-22

Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.



Pautas  para la reflexión
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El misterio del pecado 

La fe siempre nos ha enseñado que Dios, desde el principio, todo lo creó bueno, que nos acompaña 
desde siempre, que camina a nuestro lado como Padre amoroso y misericordioso, que el concepto de 
bondad se hace visible solamente en Dios y sus obras porque Él es la suma bondad. Claro está que 
nadie escapa de lo que el mundo ofrece por consecuencia del pecado.

La caída 
El pecado es una realidad que está presente en la 
vida de los hombres, sería vano intentar ocultarlo 
o hacer caso omiso a tan trágica realidad, el hace 
su aparición en el escenario del paraíso con la 
desobediencia, y por esta acción se inserta en las 
generaciones venideras.

La inclinación al pecado queda grabada desde 
antiguo en los corazones de los hombres, es 
como un alejarse de la casa del Padre, “se marchó 
a un país lejano, donde malgastó sus bienes”  Lc 
15,13.  Pero solo se entiende el pecado si se 
reconoce la íntima y profunda relación entre Dios 
y el hombre, porque detrás de Dios -que lo ha 
creado todo bien- se encuentra la seducción, que 
hace de protagonista con un papel opuesto a 
Dios, por eso dice el Catecismo de la Iglesia 
Católica en el numeral 394: “el Hijo de Dios se 
manifestó para deshacer las obras del diablo” 

De vuelta al Padre
Si bien, el pecado aleja a los hijos de la relación 
reciproca con Dios, si bien hace que el hijo se 
marche de la casa pidiendo la herencia que le 
corresponde, el cristiano tiene una certeza: Dios 
actúa a favor. La dimensión grave del pecado 
puede mirarse a la luz de la redención de Cristo, 
porque donde abundó el pecado, sobreabundó la 
gracia. Rm 5,20. 

Llamados a la conservación.
El hombre, por la redención de Cristo en la cruz, 
se convierte en persona nueva, llamados a la 
conservación de la pureza, vigilantes por la 
victoria obtenida, y fieles para obtener siempre el 
agrado de Dios con todas las obras que se 
realizan. El misterio del pecado siempre va a 
estar presente, pero la gracia de Dios acompaña 
al hombre como fuente de vida para evitar la 
caída. El hombre solo necesita la vivencia del 
evangelio para llegar a una correspondencia a las 
exigencias de Dios.

Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.



Somos Iglesia - 4 -

Cada participante, con los ojos vendados, va a 
intentar escribir una carta a Dios donde manifieste 
cómo el pecado, en su historia de vida, lo ha llevado 
a apartarse de Él; a su vez, las consecuencias que 
recibió. Pasado un tiempo se quita la venda y 
continúa escribiendo.
 
Ahora se invita a cada participante a realizar una 
reflexión en torno a la vivencia que tuvieron de la 
dinámica.

Caminar en nuestra historia de vida en pecado es 
caminar con los ojos vendados, sin saber cómo se 
hacen las cosas, haciendo ciertas cosas de forma 
muy regular, con miedos, inseguridades; caminar 
con Cristo, con los ojos abiertos y llenos de luz, es 
estar seguros de cada paso que damos, es saber 
que lo que estamos haciendo está bien, pues el 
Espíritu Santo nos ilumina en todos nuestros 
quehaceres. 

Comprendamos
DINÁMICA

Reflexionemos
Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.
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Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.
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Iluminación Doctrinal

Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.

El pecado está presente en la historia del hombre: sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura 
realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar 
reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es 
desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando 
sobre la vida del hombre y sobre la historia.

La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, sólo se esclarece a la luz 
de la Revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios no se puede reconocer claramente el 
pecado, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una 
debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Sólo en 
el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la 
libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente.

386

387

I. Catecismo de la Iglesia Católica 

14. Si leemos la página bíblica de la ciudad y de la 
torre de Babel a la nueva luz del Evangelio, y la 
comparamos con aquella otra página sobre la caída 
de nuestros primeros padres, podemos sacar 
valiosos elementos para una toma de conciencia del 
misterio del pecado. Esta expresión, en la que 
resuena el eco de lo que escribe San Pablo sobre el 
misterio de la iniquidad, se orienta a hacernos 
percibir lo que de oscuro e inaprensible se oculta en 
el pecado. Este es sin duda, obra de la libertad del 
hombre; más dentro de su mismo peso humano 
obran factores por razón de los cuales el pecado se 
sitúa más allá de lo humano, en aquella zona límite 
donde la conciencia, la voluntad y la sensibilidad del 
hombre están en contacto con las oscuras fuerzas 
que, según San Pablo, obran en el mundo hasta 
enseñorearse de él.

De la narración bíblica referente a la construcción de 
la torre de Babel emerge un primer elemento que 
nos ayuda a comprender el pecado: los hombres han 
pretendido edificar una ciudad, reunirse en un 
conjunto social, ser fuertes y poderosos sin Dios, o 
incluso contra Dios. En este sentido, la narración del 
primer pecado en el Edén y la narración de Babel, a 
pesar de las notables diferencias de contenido y de 

forma entre ellas, tienen un punto de convergencia: 
en ambas nos encontramos ante una exclusión de 
Dios, por la oposición frontal a un mandamiento 
suyo, por un gesto de rivalidad hacia él, por la 
engañosa pretensión de ser «como él». En la 
narración de Babel la exclusión de Dios no aparece 
en clave de contraste con él, sino como olvido e 
indiferencia ante él; como si Dios no mereciese 
ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y 
asociativo del hombre. Pero en ambos casos la 
relación con Dios es rota con violencia. En el caso del 
Edén aparece en toda su gravedad y dramaticidad lo 
que constituye la esencia más íntima y más oscura 
del pecado: la desobediencia a Dios, a su ley, a la 
norma moral que él dio al hombre, escribiéndola en 
el corazón y confirmándola y perfeccionándola con 
la revelación.

Exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia a 
Dios; a lo largo de toda la historia humana esto ha 
sido y es bajo formas diversas el pecado, que puede 
llegar hasta la negación de Dios y de su existencia; es 
el fenómeno llamado ateísmo. Desobediencia del 
hombre que no reconoce mediante un acto de su 
libertad el dominio de Dios sobre la vida, al menos en 
aquel determinado momento en que viola su ley.

II. Exhortación apostólica 
Reconciliatio et Paenitentia
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Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.

El cristiano que reza pide a Dios ante todo que le 
perdone sus ofensas, es decir sus pecados, el mal 
que hace. Esta es la primera verdad de cada 
oración: aunque fuéramos personas perfectas, 
aunque fuéramos santos cristalinos que no se 
desvían nunca de una vida de bien, somos 
siempre hijos que le deben todo al Padre. La 
actitud más peligrosa de toda vida cristiana ¿cuál 
es? Es la soberbia. Es la actitud de quien se 
coloca ante Dios pensando que siempre tiene las 
cuentas en orden con Él: el soberbio cree que 
hace todo bien. Como ese fariseo de la parábola, 
que en el templo cree que está rezando pero que, 
en realidad, se elogia ante Dios: «Te doy gracias, 
Señor, porque no soy como los demás». Es la 
gente que se siente perfecta, la gente que critica a 
los demás, es gente soberbia. Ninguno de 
nosotros es perfecto, ninguno. Por el contrario, el 
publicano, que estaba detrás, en el templo, un 
pecador despreciado por todos, se detiene en el 
umbral del templo y no se siente digno de entrar 
y se confía a la misericordia de Dios. Y Jesús 
comenta: «Os digo que este bajó a casa 
justificado y aquel no» (Lucas 18, 14), o sea, 
perdonado, salvado. ¿Por qué? Porque no era 
soberbio, porque reconocía sus limitaciones y 
sus pecados.

Hay pecados que se ven y pecados que no se ven. 
Hay pecados flagrantes que hacen ruido, pero 
también hay pecados tortuosos, que se anidan en el 
corazón sin que nos demos cuenta. El peor es la 
soberbia que también puede contagiar a las 
personas que viven una vida religiosa intensa. Es 
algo muy feo. El pecado divide la fraternidad, el 
pecado nos hace suponer que somos mejores que 
los demás, el pecado nos hace creer que somos 
similares a Dios.

Y, en cambio, ante Dios, todos somos pecadores, y 
tenemos razones para golpearnos el pecho — 
¡todos!— como el publicano en el templo. San Juan, 
en su Primera Carta, escribe: «Si decimos: “no 
tenemos pecado”, nos engañamos y la verdad no 
está en nosotros» (1 Juan 1, 8). Si quieres engañarte, 
di que no tienes pecados: así te engañas.

Somos deudores sobre todo porque en esta vida 
hemos recibido mucho: la existencia, un padre y una 
madre, la amistad, las maravillas de la creación... 
Incluso si a todos nos toca pasar días difíciles, 
siempre debemos recordar que la vida es una gracia, 
es el milagro que Dios ha sacado de la nada. En 
segundo lugar, somos deudores porque, aunque 
consigamos amar, ninguno de nosotros puede 
hacerlo solamente con sus propias fuerzas.

III. Fragmento de la Audiencia general 
del papa Francisco, miércoles, 10 de abril de 2019
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Compromiso

En este mes de abril, asumamos un compromiso con caridad y es que no vamos a juzgarnos por pecar, 
ni juzgar a los demás por sus pecados; al contrario, construiremos el Reino de Dios orando para vencer 
los pecados nuestros y los de los demás.  

Oración

Yo confieso ante Dios todo poderoso, ante Santa María 
siempre Virgen, San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, los 

santos Apóstoles Pedro y Pablo, todos los santos, y ante 
vosotros, hermanos: que he pecado mucho de pensamiento, 

palabra y obra.

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.

Por eso, ruego a Santa María siempre Virgen, a San Miguel 
Arcángel, a San Juan Bautista, a los santos Apóstoles Pedro y 

Pablo, a todos los santos, y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.

Amén

Dios, el hombre y el pecado

Una de las herejías que combatió san Agustín de Hipona, fue el pelagianismo, que decía que la gracia no era 
necesaria para vencer los pecados, sino que era suficiente con la fuerza moral del hombre, y esa herejía, en 
nuestro tiempo, tiene otro nombre, “autoayuda” con frases tan famosas como: “tú puedes”, “tú eres tu propio 
demonio”, “tú eres capaz de salir adelante”.

Todas estas ideas cada día se van metiendo en la mentalidad colectiva, y vemos el pecado como un enemigo 
que el hombre es capaz de vencer, como ese rival que se vence comprando libros que creen ser la panacea 
para la humanidad, pero en realidad es el fracaso del hombre que pretende ser como Dios.

Seguramente conoceremos, o seremos nosotros también los sufrientes de escenas tan repetitivas como: 
“hoy me fui a confesar, pero yo no sentí nada en mí, me siento igual o peor” y por acciones como estas 
recurrimos a los famosos libros o a los “coaching” para que nos digan que todo está en nuestra mente y 
desde allí los podemos vencer.
En la cabeza de muchos penitentes que han recibido la confesión, quedan los recuerdos de que son 
pecadores, y siempre lo serán, y amargan su vida y su relación con Dios, con el eterno recuerdo de un pecado 
del que no se han liberado.

Ha hecho mucho en nuestra mentalidad la idea de Dios con un libro inmenso en el que copia nuestros 
pecados para después, es decir en el juicio, nos los enumerará uno a uno con lujo de detalles; la confesión es 
para que Dios vaya borrando esos pecados de ese libro, y si uno no los enumera, Dios no los borra y los va a 
tener en cuenta.

Como vemos, el pecado hace en nosotros dos males. En primer lugar, el cometerlo desfigura en nosotros 
el rostro de Cristo y, en segundo, es nuestro empeño en traerlo siempre a la memoria y no nos deja ser 
felices, pero el olvidar el pecado no es cuestión de autoayuda, es cuestión divina, pues, aunque nosotros 
repitamos ese recuerdo, Dios lo ha olvidado, lo ha echado fuera y lo ha destruido.

Por eso la oración de la Iglesia invita a los creyentes a reconocer su pecado, no para recordarle lo malo que 
es, sino para invitarle a confiar esa carga, que no es propia de nuestra naturaleza, en las manos de Dios, 
que es más fuerte que nosotros, y nos perdona; viéndose de manera privilegiada en la liturgia de las 
horas, que es el santificar el tiempo con la oración de los salmos; la última de estas, las completas, invita 
a aquel que ora a hacer un examen de conciencia de los pecados que cometió durante el día; es mirar de 
cara a Dios, eso no tan bueno que hay en nuestro ser.

Dios por encima de nuestros pecados ve nuestro rostro de Hijos, y nosotros nos empeñamos en querer 
siempre mostrar algo que ya no somos, el Señor hace de nosotros creaturas nuevas pero nos 
empeñamos en cargar el lastre del antiguo hombre, que lo único que hace es detenernos mientras el 
Señor nos ha liberado.


