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El pecado,
ofensa a Dios
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«100 preguntas» 65-70
Jesús marchó al Monte de los Olivos. Muy de mañana volvió de nuevo al Templo, y todo el
pueblo acudía a él; se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer
sorprendida en adulterio y la pusieron en medio.
Maestro –le dijeron–, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la Ley
nos mandó lapidar a mujeres así; ¿tú qué dices? —se lo decían tentándole, para tener de qué acusarle.
Pero Jesús, se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra.
Como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
—El que de vosotros esté sin pecado que tire la piedra el primero.
Y agachándose otra vez, siguió escribiendo en la tierra. Al oírle, empezaron a marcharse uno
tras otro, comenzando por los más viejos, y quedó Jesús solo, y la mujer, de pie, en medio. Jesús se
incorporó y le dijo:
—Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
—Ninguno, Señor –respondió ella.
Le dijo Jesús:
—Tampoco yo te condeno; vete y a partir de ahora no peques más.
(Jn 8, 1-11)

Compendio del Catecismo




392. ¿Qué es el pecado?
1849-1851
1871-1872
El pecado es «una palabra, un
acto o un deseo contrarios a la
Ley eterna» (San Agustín). Es
una ofensa a Dios, a quien
desobedecemos en vez de
responder a su amor. Hiere la
naturaleza del hombre y atenta
contra la solidaridad humana.
Cristo, en su Pasión, revela
plenamente la gravedad del
pecado y lo vence con su
misericordia.
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«100 preguntas»
65. ¿Qué es el pecado?
– Es decir «no» al amor de Dios, desobedeciendo sus Mandamientos (Dt 30, 15-20; CC 392-394).
Un joven quiso obligar a un compañero suyo a hacer una mala acción una sola vez.
- ¿Una mala acción una sola vez? ¿Te dejarías tú cortar la cabeza sólo una vez?, - le
respondió con fe el compañero.
No seamos incautos cuando el demonio nos tiente a hacer un pecado solo; no nos dejemos
engañar, no lo hagamos; seríamos tan necios como si nos dejásemos cortar una sola vez.

Introducción


Se cuenta de San Juan
Crisóstomo que "Arcadio,
emperador de Constantinopla,
instigado por su esposa
Eudoxia, quiso castigar al
santo. Cinco jueces
propusieron diversos castigos:
(…) El último dijo al emperador:




Si lo mandáis al destierro
estará contento, sabiendo que
en todas partes tiene a Dios; si
lo despojáis de sus bienes, no
se los quitáis a él sino a los
pobres; si lo encerráis en un
calabozo, besará las cadenas;
si lo condenáis a muerte, le
abrís las puertas del cielo...
Hacedle pecar: No teme más
que al pecado» .

Deberíamos preguntarnos si,
como San Juan Crisóstomo,
tememos al pecado como el
peor mal.

BOSCH, Hieronymus
Los siete pecados capitales - Envidia (detalle)
c. 1480
Museo del Prado, Madrid
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Se cuenta de San Juan Crisóstomo que "Arcadio, emperador de Constantinopla, instigado
por su esposa Eudoxia, quiso castigar al santo. Cinco jueces propusieron diversos castigos: Mandadlo al
destierro, dijo uno. Quitadle los bienes, añadió otro. Metedlo en la cárcel cargado de cadenas. Quitadle la
vida. El último, por fin, dijo al emperador: Si lo mandáis al destierro estará contento, sabiendo que en
todas partes tiene a Dios; si lo despojáis de sus bienes, no se los quitáis a él sino a los pobres; si lo
encerráis en un calabozo, besará las cadenas; si lo condenáis a muerte, le abrís las puertas del cielo...
Hacedle pecar: No teme más que al pecado» .
Deberíamos preguntarnos si, como San Juan Crisóstomo, tememos al pecado como el peor
mal.

Ideas
principales
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1. Nacemos inclinados al pecado
2. Podemos resistir la tentación
3. El consentimiento genera pecado
4. El pecado mortal es una grave ofensa a Dios
5. El pecado venial es ofensa leve a Dios
6. Dios misericordioso persona el pecado

1. Nacemos inclinados al pecado



Nacemos con el pecado
original
Las tentaciones

BOSCH, Hieronymus
La tentación de San Antonio
Museo del Prado, Madrid
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El hombre nace con el pecado original, privado de la gracia; y aunque este pecado se
perdona por el bautismo, permanece la inclinación desordenada de la concupiscencia. La voluntad se
halla debilitada, y oscurecida la inteligencia; además el mundo busca seducirnos con sus bienes
engañosos, y el demonio nos tienta. A esas instigaciones diversas que empujan al mal -desde dentro y
desde fuera del hombre- las llamamos tentaciones.

2. Podemos resistir a las tentaciones




Jesús mismo fue
tentado. Dios las
permite en nosotros
también
Pero Dios no nos deja
solos ante la
tentación

DUCCIO di Buoninsegna
La tentación en el monte
1308-11
Frick Collection, New York
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Dios permite la tentación para probarnos. Jesucristo mismo quiso ser tentado por el
demonio, pero Él lo rechazó: "Apártate, Satanás..." (Mateo 4,10). Con la gracia de Dios siempre podemos
vencer la tentación. Cuando llega, debemos orar y resistir: orar, siguiendo el consejo que nos dio
Jesucristo: "Velad y orad para no caer en tentación" (Mateo 26,41), y resistir valientemente huyendo de la
ocasión y de quien nos induce a pecar.

3. El consentimiento genera el pecado


Para cometer un pecado hace
falta:
a)
b)

c)

que la cosa en sí sea mala (o
se crea que es mala);
saber que, si se consiente, es
una ofensa a Dios porque va
contra su voluntad;
consentir en aquel mal haciendo u omitiendo lo que se
debe hacer- aun sabiendo que
obramos mal y ofendemos a
Dios, tanto con el pensamiento
o el deseo (pecado sólo
interno), como con la palabra u
obra (pecado también externo).

MASOLINO da Panicale
La tentación
1426-27
Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Florencia
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Muchas veces no escuchamos las advertencias del Señor y consentimos el mal de la
tentación. Faltamos contra Dios -contra su voluntad-, quebrantamos a sabiendas y voluntariamente la ley
de Dios, pecamos y ofendemos a Dios.
Para cometer un pecado hace falta: a) que la cosa en sí sea mala (o se crea que es mala);
b) saber que, si se consiente, es una ofensa a Dios porque va contra su voluntad; c) consentir en aquel
mal -haciendo u omitiendo lo que se debe hacer- aun sabiendo que obramos mal y ofendemos a Dios,
tanto con el pensamiento o el deseo (pecado sólo interno), como con la palabra u obra (pecado también
externo).

4. El pecado mortal es una grave ofensa a Dios




Ofensa grave a Dios
Dejamos de ser hijos
de Dios
Nos lleva al Infierno

ANTONELLO da Messina
Cristo muerto soportado por un ángel
1475-78
Museo del Prado, Madrid
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Cuando se comete un pecado mortal se ofende gravemente a Dios porque Él nos ha
declarado su voluntad sobre nosotros -la primera condición del pecado mortal es que haya mandamiento
o precepto grave-, y el hombre la desprecia con plena libertad. Se ofende, pues, a Dios y gravemente,
como grave es el precepto que se infringe. Pero el pecado se vuelve también contra el hombre, que
pierde la vida de la gracia, deja de ser hijo de Dios, y se hace reo del infierno. Por eso hay que salir
cuanto antes del pecado mortal confesándose enseguida; mientras tanto hay que procurar hacer un acto
de contrición o de perfecto dolor del pecado.
«100 preguntas»
66. ¿Cuándo decimos que un pecado es mortal?
– Cuando destruye la caridad (= el amor de Dios recibido en el Bautismo) en el corazón del
hombre. Para ello se requiere que afecte a materia grave (los Diez Mandamientos) y que se haga
con plena conciencia y entero consentimiento. Estos pecados necesitan una nueva iniciativa de la
misericordia de Dios y una conversión del corazón, que se realiza mediante el Sacramento de la
Penitencia (Mc 10, 19; CC 395).

5. El pecado venial es ofensa leve a Dios




Nos dejamos llevar
Pecado venial o leve
Nos lleva al
Purgatorio

CARAVAGGIO
La coronación de espinas
Kunsthistorisches Museum, Viena
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A veces, sin dejar de amar a Dios, el cristiano se deja arrastrar por las pasiones en cosas
que no quebrantan del todo los mandamientos, aunque desagradan a Dios; o, si se quebrantan los
mandamientos, se hace sin el suficiente conocimiento o sin perfecta voluntariedad. En ese caso, el
pecado es y se dice venial o leve, porque no hace perder la gracia y la amistad con Dios; pero debilita la
vida sobrenatural y pone en peligro de llegar a cometer pecados graves. El pecado venial no hace reos
del infierno, pero sí del purgatorio. Por ser ofensa a Dios y por los daños que acarrea, un mínimo de
sentido de responsabilidad inducirá a evitar con todo empeño también el pecado venial. ¡Hay que tener
horror al pecado venial deliberado!.
«100 preguntas»
67. ¿Cuándo decimos que un pecado es venial?
– Cuando contradice el amor a Dios y debilita la vida cristiana. Eso nos ocurre cuando vivimos
una vida de complacencia de los sentidos, de búsqueda de comodidades, de dejarse llevar por el
ambiente; así terminamos viviendo de espaldas al Evangelio. Por eso es muy conveniente
confesarlos (Mc 10, 20-22; CC 396).

6. Dios misericordioso perdona el pecado
 No

perdamos
nunca la
esperanza

MASTER of Flémalle
El ladrón crucificado
c. 1410
Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt
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Nunca ha de servir como pretexto para pecar, pero sí es motivo de esperanza y estímulo
para la conversión, el saber que Dios misericordioso no abandona al hombre, ni siquiera cuando le
hemos ofendido, antes bien "aguarda pacientemente" para perdonarnos en el sacramento de la
Penitencia, "no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia", como enseña el
Apóstol San Pedro.
«100 preguntas»
68. ¿Cuáles son los pecados capitales?
– Son los pecados que generan otros pecados y vicios. Son siete: soberbia (creerse superior a
los demás), avaricia (afán por poseer riquezas materiales), envidia, (la tristeza ante el bien del
prójimo y el deseo desordenado de poseerlo), ira, (deseo de venganza), lujuria (deseo
desordenado de comer y beber) y pereza (no cumplir nuestras obligaciones). (Gal 5, 19-21; CC
398).
69. ¿Qué consecuencias tiene el pecado?
– Que rompe nuestra relación con Dios, nos hace daño a nosotros y a los demás. Un pecado lleva
al otro y su repetición genera el vicio (Rom 7, 18-20; CC 397).
70. ¿Por qué los cristianos no nos desanimamos a pesar de haber pecado?
– Porque Dios Padre está siempre dispuesto a perdonarnos, pues es misericordioso y conoce
nuestro corazón (Lc 15, 11-31; CC 391).

Propósitos
de vida
cristiana
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Un propósito para avanzar




Lucha esforzadamente contra
el pecado, y contra las
tentaciones que incitan a pecar.
Rezarcada noche el "Yo
pecador", o el "Señor mío
Jesucristo" u otra oración,
pidiendo perdón por los
pecados.
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