0. INTRODUCCIÓN
El hombre, creatura a imagen y semejanza de Dios con atributos que le dan privilegios sobre la creación, en el transcurrir de la vida y en uso de la libertad otorgada por su Creador, opta por tomar el camino del bien o el camino del mal.

Me ha motivado el estudio de este tema el reconocer mi propia condición de pecador que, abrazado a los pies del Señor misericordioso, voy peregrino en camino al servicio a Él en la realidad de misionero en mi interior y en el de mi prójimo.

La insistencia con que la sociedad ha presionado la conciencia de las personas ha quedado reflejada en la expresión popular “todo lo que produce placer es pecado o engorda”. Así, esta máxima cumple una doble función: por su “chispa” graciosa, resta importancia o anula dicha realidad para el hombre actual; y en función de su ironía, es capaz de vanalizar hasta el extremo una de las manifestaciones de la limitación humana, es decir subjetiviza una realidad de trascendencia.

Resulta evidente que para la mentalidad de nuestros días no tiene mucho sentido esforzarse en aclarar qué es pecar. Quien se acerque a un diccionario, intentado esclarecer la definición que aparece en la voz “pecado”, encontrará “Transgresión de la ley divina”.1 Esta expresión, es fiel manifestación de un tipo de experiencia de fe. Dios, ha dictado una serie de normas o leyes para regir el mundo; y tras el proceso creador espera como juez implacable que el ser humano no se aparte del orden impuesto.

Esta imagen, contribuye a perpetuar el sentido de la experiencia religiosa como un conjunto de pesadas cargas que Dios ha puesto sobre los hombros humanos. Preguntémonos en qué consiste nuestra experiencia de Dios, nuestro camino cristiano. Todo se resume y sintetiza en una serie de normas, la mayoría prohibitivas, que si no se cumplen se incurre en el pecado.

El hombre en pecado se considera plenamente autónomo, decidiendo por si solo lo que está bien y lo que está mal. 2

San Agustín nos enseña "la primera condición para que empieces a convertirte es: reconocer que eres pecador". La conversión, respuesta al llamado del Señor, nos va acercando al gozo de la Gracia y lo reforzamos esto con las palabras del Apóstol Pablo en la carta a los Romanos: ".. pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte,
1 Diccionario enciclopédico Larouse, Planeta Colombiana Editorial S. A., 1982
2 P. Compagnoni y Cls. Nuevo Diccionario de Teología Moral (pags. 1347-1365)
así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo Nuestro Señor".3

Espero con este trabajo continuar la transformación de mi vida en camino de cumplir la voluntad del Señor y atraer las miradas y lectura de otras personas para motivarlos a la misma conversión, el iniciar o el continuar el camino de ser cristianos, que como el salmista que narra la experiencia amarga de alguien que vivió en pecado, la alegría que sigue a la absolución y a la conversión. La acción de gracias por haber obtenido perdón de los pecados y una recomendación acerca de lo que cada pecador debe hacer por liberarse de sus culpas.4

El pecado se encuentra entre nosotros para evitarlo debemos conocer que es y reconocer que estamos ad portas de caer en el como lo dice San Agustín: "No hay pecado ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de mi fragilidad, y si aún no lo he cometido es porque Dios, en su misericordia, no lo ha permitido y me ha preservado en el bien".5

Suele ser frecuente la expresión, por parte de algunos, aún algunos cristianos, de no encontrar nada de que poder arrepentirse; y les resulta tedioso tener que escudriñar en las profundidades de su existencia algo que poder confesar. Al final acaban con un sencillo: “llevo una vida normal y procuro no hacer mal a nadie”, manifestación de una experiencia legalista de su vivencia cristiana.

Quizá la más habitual forma de pecar, de la que no solemos ser muy conscientes, es la falta de coherencia entre lo que decimos ser nuestra experiencia de fe y la responsabilidad del compromiso cristiano, la expresión de una opción fundamental que refleje, en actitudes y acciones vitales, la vocación a la que hemos sido llamados y a la cual hemos dado respuesta, sin olvidar que la expresión “pecado” abre a la esperanza desde el “perdón”.
3 Cfr. Rm. 5, 20b-21
4 Cfr. Sal. 31
5 San Agustín, Confesiones, 2, 7
2
Pecado: Dios expulsa del Paraíso a Adán y a Eva que después de la caída se dan cuenta de que están desnudos (Gen. 3, 1-24)

Miniatura del Libro de las Horas, del Duque de Berry, comienzos del Siglo XV
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1. PECADO EN LAS FUENTES
En el lenguaje cristiano, el pecado se entiende, por lo general, como una perturbación de las relaciones entre el hombre y Dios, como una infracción o una contradicción con respecto al orden divino, tanto mediante un hecho como en virtud de una omisión.

A Dios, pleno en perfección, que ha dado gratuitamente el Don de la vida al hombre, se opone las opciones inhumanas, injustas, incoherentes que reflejan a un ser indigente, interesado y soberbio inserto en la desobediencia a Dios. Pecado, ruptura entre el hombre y Dios, introduce también desde ese momento una ruptura entre los miembros de la comunidad, en el paraíso mismo, en la primera pareja. Adán se aparta de la mujer y la acusa "la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí"6.

1.1. Fuente Bíblica
1.1.1 Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento si bien no se conoce un concepto propio para designar el pecado, posee varias denominaciones que describen un comportamiento anormal, es decir, representativo, de una violación de los mandamientos de la Alianza, de la voluntad divina.
En el reconocimiento y cumplimiento de los mandamiento se pone de manifiesto la opción incondicional del hombre por su Dios, una perspectiva teocéntrica. Por otro lado cada pecado es una violación de la Alianza y, en consecuencia, un intento por parte del hombre de independizarse de Dios volviendo sus ojos hacia la idolatría como expresión del pecado por excelencia, cualquiera que sea su naturaleza. Un pecado no siempre ha de tener como base una culpa personal, ni siquiera la mala intención consciente de una persona. Así, el hecho reprobable de un individuo, puede pesar sobre toda la comunidad o un pueblo. Veamos como Abilmeléc replica a Isaac "¿Qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa".7

Dios responde a Josué: "¡Levántate! ¿Por qué estás así rostro en tierra? Israel ha pecado, y también ha violado la alianza que yo le había impuesto.8 En tales casos el pecado puede compararse con un virus que va regándose y contagiando todo aquello que encuentra a su paso; la justicia engrandece a las naciones, el pecado es la decadencia de los pueblos. Dice el Señor: "Si no me escucháis y no ponéis por obra mis mandamientos, si desdeñáis mis leyes, menospreciáis mis mandatos y no los ponéis por obra, si
6 Cfr. Gn., 3, 12
7 Ibidem, 26,10
8 Cfr. Jos 7,11
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rompéis mi alianza, ved lo que también yo haré con vosotros: echaré sobre vosotros el espanto, la consunción y la calentura que debilitan vuestros ojos y destrozan el alma; sembraréis en vano vuestra simiente [...] y seréis derrotados por vuestros enemigos, que os dominarán; huiréis sin que os persiga nadie. Como de la serpiente, huye del pecado, porque si te acercas te morderá.9 En esta interpretación veterotestamentaria, el pecado tiene como único fundamento la debilidad del hombre.

Distanciamiento del hombre frente a Dios que se remonta al primer hombre, que incumple los mandatos "¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?".10 Y es en el judaísmo temprano cuando la persistente inclinación humana por el pecado se relaciona por vez primera con la desobediencia y la rebelión de Adán.

Pecar es destruir un pacto de amistad, e impedir la realización del plan de Dios sobre la historia y relaciones humanas. En el pecado se da la síntesis de la injusticia contra Dios, porque se falta contra el hombre. Vemos como los profetas, en varias ocasiones, ponen en primer plano los pecados contra el prójimo y, en segundo plano, los pecados contra Dios: condenan las violencias, rapiñas, juicios inicuos, mentiras, adulterios, homicidios, usura, atropellos y todo porque los hombres abandonaron a Dios.

El pecado es la ingratitud a los beneficios recibidos del Dios de la Alianza, aparece como: Un adulterio contra el Dios de la Alianza. Una ingratitud y una blasfemia de quien a recibido muchos beneficios gratuitos del amor de Dios. Una idolatría que abandona a Dios y se entrega a otros dioses. Una desobediencia a un mandato expreso. Así fue pecado de Adán. Dios desiste de castigar si existe la conversión, porque El permanece fiel y no deja de ofrecer su amor.11

Amar a alguien es desearle algún bien, pero por el pecado desea el hombre para sí mismo, desordenadamente, un bien sensible incompatible con el bien racional. Que el amor desordenado a sí mismo y a las cosas materiales es la raíz de todo pecado que vemos también el texto de la Sagrada Escritura, pues el pecado cometido alcanzará al hombre, y será traído al juicio, muriendo en el pecado. 12

Los pecadores van en dirección contraria de su propia felicidad puesto que son enemigos de su propia dicha, toda vez que el error y las tinieblas son obras de los pecadores; los que en el mal se complacen, en el mal envejecen.
9 Cfr. Prov.14,34; Lev 26,14ss; Eclo 21,2.
10 Cfr. Gn.3,11
11 Cfr. Gn 3,5 Ex 22,27; 32,1; 40, 36; Dt 7,8; 19,5; 4,22; ; Os 2,1; 2,7; 4,2; Jr 3,20; 18,8; Is 1,2-4; 3; 24,5, 48; Ez 14,11; 16; Sal 52,9.4,10; 106,20; Sab 12.
12 Cfr. Prov. 1,19; Eclo. 10,9; 12,14; Jue. 5,10; 10,4; I Sam. 25,20; II Sam. 17,23; I Re. 2,40; Nm 32,23.
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Es necesario reconoce y advertir qué malo y amargo es apartarse y perder el temor de Dios.13

El Pecado, la realidad más trágica del hombre; nadie puede ignorarlo, aunque se le dan otros nombres. El concepto pecado se entiende a la luz de la fe y de la revelación cristiana; se define como una ofensa a Dios; San Agustín dice que es "amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios". En el antiguo testamento se enfatiza el pecado original en el concepto de el hombre, fue creado en el "paraíso", es decir, en estado de gracia; desde el principio pudo elegir entre participar de la comunión con Dios o alejarse de Él; tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad, desobedeció el mandato del Señor. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia: el hombre pierde inmediatamente la gracia de la santidad original; la armonía en la que se encontraba, establecida gracias a la justicia original, queda destruida; el hombre "vuelve al polvo del que fue formado"; la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad.14

Recapitulando, es Dios quien ha establecido las normas que se infringen, pecar es rebelión contra Él. Es el quebranto de normas que significan la comunión entre Dios y el hombre o entre los hombres. El hombre no se conforma con su condición de criatura rompiendo esa común unión y permitiendo que entren las fuerzas contrarias que atacan la felicidad del hombre.

Ya en el Antiguo Testamento se menciona la predisposición del hombre hacia el pecado, en el Génesis, refiriéndose a la actitud del hombre Dios dice: "... porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ..."15. y en el salmo 50 el salmista dice: "Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre," impureza nativa del hombre".16

La Palabra de Dios ratifica muchos de los rasgos antropológicos del pecado, pero lo más propio es la referencia a Dios y a Cristo Redentor. Ahora la opción incoherente, injusta e inhumana se transforma en desobediencia a Dios más aún, en infidelidad y ofensa personal del hombre contra Dios. Pecar es destruir un pacto de amistad e impedir el plan de Dios sobre la historia y las relaciones humanas.


1.1.2 Nuevo Testamento. Cristo es el libertador del pecado, el pecado es una de las claves para comprender los misterios de la vida y persona de Cristo. Cristo es, el cordero que quita el pecado del mundo, su muerte es para la
13 Cfr. Tob. 12,10; Eclo 11,6; Jer 2,19.
14 Cfr. Gn. 3,1-24.
15 Cfr. Gn. 8,21.
16 Cfr. Sal. 50,7
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remisión de los pecados, El mismo no tiene pecado; sin embargo, Jesús no tuvo inconveniente en vivir en medio de los pecadores, a quienes acoge, aunque escandalice a ciertos "hijos mayores" que se creían justos. En perspectiva Cristocéntrica, Jesús ofrece la respuesta definitiva ante el pecado revelando el rostro misericordioso de Dios Padre, que acoge al hijo pecador que se convierte. El mismo perdona los pecados y transformación del corazón y envía al Espíritu Santo para perdonar el pecado y establece un bautismo para la remisión de los pecados.
"En realidad el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Nada extraño pues, que todas las verdades aquí expuestas encuentran en Cristo su fuente y su corona..."17

Pecado como rebelión individual frente a Dios, los sinópticos hacen hincapié en la propensión del hombre al pecado; cada individuo, por muy justo que parezca, está atado a Satanás18, está afectado por el pecado y, en consecuencia, necesita hacer penitencia. La gracia y la misericordia divinas son concedidas a todos los hombres en Jesucristo incluso a aquéllos aparentemente perdidos, como lo son los publicanos y las prostitutas, a quien Jesús se dirige en repetidas ocasiones19, con tal de que crea en la voluntad divina y la acepte. A la misericordia de Dios frente al pecador se une la exigencia a cada individuo de que, de igual modo, perdone a su prójimo20. Relacionan una serie de actos que configuran pecado

Jesús denuncia el pecado, aún aquel oculto en los profundo del corazón del hombre y le ofrece la respuesta definitiva ante este acontecer, revela la misericordia, la bondad, el amor del Padre que acoge al hijo pecador quien se convierte, perdonando el mismo los pecados y estableciendo un bautismo para ello.

Para morir en nuestro lugar, Él tuvo que llegar a ser como nosotros menos en el pecado que asumió para nuestra redención. El hombre se ha saturado de egoísmo, codicia, soberbia, resentimiento, amargura, hostilidad y todas las características que niegan un corazón que reboce de amor. Colocándose el hombre para ver su propia realidad frente a un espejo, ¿qué realidad ve sin que justifique sus acciones u omisiones?. Ante ello se debe observar que Dios no solo ve el rostro del hombre sino las profundidades del corazón, sus intenciones, encontrando en el Nuevo Testamento, la realidad de pecados
17 Constitución Gaudium et spes 22
18 Cfr. Lc. 13,16
19 Cfr. Mc 2,17, Lc 7,34/37; 18,13
20 Cfr. Mt 5,23-26/ 38-48; 18, 29-35
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individuales y colectivos; desde el pensamiento que contamina al hombre con sus pecados que han salido desde su corazón mismo, porque desde allí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.21

Es de allí como se desprende que los pensamientos contaminan al hombre, cada hecho contrario a la voluntad del Señor comienza con un pensamiento, sin que el hombre sea mejor que sus propios pensamientos, y alejado de Dios, estos absorben al hombre en la misma maldad. El pecado conduce a la muerte eterna, en la segunda venida del Hijo del Hombre, el justo encontrará la retribución de su conocimiento, de su acercamiento al Señor, pero aquel que se encuentra alejado, en desobediencia pertinaz, sufrirá pena eterna sin gozar de la presencia y comunión de la gloria del Señor .22

En el Nuevo Testamento encontramos la connotación de Infierno, “así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”.23 Dios no creó el infierno para satisfacer su enojo, sino su santidad. Ante la atroz consecuencia de nuestro pecado, Dios tomó una decisión. Movido por el amor de Dios Padre, se revela a los hombres por medio de Jesucristo que nace en el mundo, vistió todos nuestros pecados y llegó a ser un sacrificio a Dios derramando su sangre en la cruz. Todos los pecados de todas las personas quienes quieren vivir la Gloria Eterna fueron cargados en Cristo. Él los taladró tan íntimamente que la Sagrada Escritura nos dice: Él “menospreció el oprobio”24 por nuestra salvación. Él “sufrió la cruz”. El Cristo PURO y SANTO toma el lugar del IMPURO e IMPÍO.

El hombre se ha de hacer justicia como don que mana del cielo, regado por Dios para todo aquel que responda a su llamado.
21 Cfr. Mc. 7,21-23
22 Cfr. 2Tes. 1,8-9
23 Cfr. Mt.13,49-50; 1Pe 2,24; 3,18
24 Cfr. Hb 12,2
Dios....“lo hizo pecado por nosotros	para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él”. 2 Cor. 5:21
...........................................................................................
Él murió por el hombre para que 		El hombre viva con Él.

Él tomó el lugar como	' El hombre ha de tomar su lugar como
un hijo de hombre pecaminoso. 		un hijo de Dios sin pecado
Él no cometió el pecado que le llevó al El Hombre ha de practicar la justicia
infierno.	que le lleva al cielo.
	lo 
En la cruz Jesucristo recibió los	El Hombre puede recibir su justicia y pecados del hombre y se hizo pecado. hacerse justo.
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“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”.25

Se escoge del Nuevo Testamento para detener la atención de este escrito, en las reflexiones de San Juan sobre el pecado, que deben ser consideradas en relación con Jesús, como encarnación del Verbo divino, y por ello pretendo profundizar un poco mas en este Evangelio, por cuanto se palpa el amor infinito, Dios ha enviado al mundo a su Hijo Único "para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna"26. San Juan considera que la falta de fe, en cuanto inexcusable, es el pecado por excelencia, convirtiéndose esto en la raíz de los demás pecados; rechazo de la luz y la voluntad divina, quebrantado la ley. Jesús no quiso dar una doctrina estructurada sobre el pecado; era consciente de su realidad y, era consciente sobre todo que él era vencedor sobre el pecado. Una de las misiones de Cristo en Juan es la liberación del pecado. 27

El pecado en Juan gira en torno a dos mandamientos: el mandamiento del Padre: “Que creáis en quien Él ha enviado” y el mandamiento de Jesús: “Este es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo los he amado”.28
Mandamiento del Padre	Mandamiento del Hijo
Fe en el Hijo	Amor mutuo

La fe en el Enviado del Padre y el amor mutuo, que enmarcan las relaciones entre Dios y su Pueblo, como preceptos que los unen, son atacados de manera particular por el pecado. Jesús acusa a lo judíos de ser esclavos del pecado, afirma que en los fariseos el pecado permanece quienes rechazan el testimonio de Jesús mientras Él profundiza la revelación de si mismo en su relación íntima con el Padre. La obstinación del hombre en alejarse de la fe en el Hijo le conduce a la muerte, pecando en el caminar de las tinieblas y permaneciendo en ellas se encuentra en la muerte, con la connotación del pecado irreversible, alejarse de la fe, incredulidad. Comprender el "YO SOY" de Jesús es la trasparencia del Padre, la manifestación de Dios que aparece plenamente. Pecado es el rechazo de Jesús, portador de todos valores.

En el evangelio encontramos afirmaciones que amplían la comprensión del pecado y de la misión de Jesús: permanecer en la Palabra de Jesús hace conocer la verdad y libera, el que comete pecado es esclavo del pecado y sólo
25 cfr. Rm. 5,1
26 Cfr. Jn. 3,16
27 Cfr. Jn. 1,29; 20,23; 1Jn3,5
28 Cfr. Jn. 8,29; 15,12
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el Hijo puede liberar verdaderamente. Vemos las relaciones que se establecen ante la aceptación o rechazo de la Palabra Jesús:
creer
Aceptar la palabra de Jesús ~ conocer la verdad ser libre
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no creer
Rechazar la Palabra de Jesús ~ pecado
ser esclavo del pecado
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Como se ve, se trata de la esclavitud del pecado, se trata de la libertad del pecado, que no es otra cosa que la comunión con Dios, comunión que se manifiesta en ese conocimiento de la verdad y como consecuencia, vivir la libertad. Frente a la comunión, se encuentra el rechazo con que los judíos se apartan de Jesús, arrojando los motivos que podemos organizar en dos grupos ligados entre sí; por un lado una serie de textos vinculados por la no escucha de la palabra y el no conocimiento, por otro, los textos relacionados por la pertenencia a la carne, abajo, al mundo, al diablo y las obras que corresponden a esa pertenencia. Creer es creer en la Palabra y creer también se relaciona con una pertenencia, opuesta, como es natural, a la pertenencia del no creer. El que cree es hijo de Dios, es de la vida, tiene la vida eterna, es de la luz. Vemos así que el no creer está en la base de la oposición y el rechazo a Jesús.

Se observa que la oposición no es exclusivamente entre Jesús y los judíos, sino que se manifiesta una vez más la predilección joánica por los pares antitéticos. En las siguientes oposiciones:
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Jesús
Luz Arriba Verdad Libertad Vida
Mi Padre
Judíos
tinieblas
abajo (este mundo) mentira
esclavitud
muerte
vuestro padre
Estas oposiciones nos manifiestan el ámbito en el que se colocan los judíos, al rechazar a Jesús, manifiestan haberse separado del verdadero conocimiento de Dios y de haberse puesto del lado del diablo. El pecado es todo esto.
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En el pasaje de uno ciego que pasa de las tinieblas a la luz, mientras que los fariseos, creyendo ver permanecen en las tinieblas del pecado. Texto que está enmarcado como en una inclusión en torno a la ceguera y el pecado. En la narración de esta curación, Juan desarrolla una estructura en un esquema de contraste: de una parte un ciego que es curado, y de otro lado los fariseos que permanecen en las tinieblas; Jesús desencadena el contraste al curar un ciego de nacimiento, sin embargo esta curación es realizada en sábado, lo que acarrea la oposición de los judíos y fariseos. Esta oposición se manifiesta progresivamente, primero quieren negar el hecho; no creen; luego niegan la ‘interpretación obvia’ del hecho; manifiestan su maldad expulsando al ciego que testimonia el hecho y finalmente se cierran en su obcecación.

El comportamiento del ciego es inverso al de los fariseos, haciendo un camino progresivo hacia la confesión de fe que finalmente confiesa su creencia que lo lleva igualmente al rechazo de los judíos. Poniendo de manifiesto la oposición entre la relación de los frutos generados por la obra de Jesús (curación en la fe del ciego de nacimiento), y la obstinación y el pecado en los judíos. Curación con indicación de su carácter de signo, que llevan discusiones e interrogatorios que evidencian lo irrefutable del signo y lo inexcusable de la incredulidad. Así como la fe del ciego curado y la ceguera de los fariseos.

El relato se desencadena a partir de la pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús, la raíz, ‘pecar’ se encuentra a lo largo de todo el texto, se acusa a Jesús de ‘pecador’ entendiendo que ‘Dios no escucha a los pecadores’ concluyendo el diálogo de Jesús con los judíos que responde a su pregunta, si ellos también son ciegos. Este texto presentado también en forma de paralelismo antitético:
1.	Para salir del pecado es necesario admitir estar en pecado.
La ceguera de los fariseos es culpable
En el relato aparece que el pecado es el rechazo a Jesús, su gesto. Sin embargo se puede afirmar también que el pecado es también la presunción de ver que es la causa del rechazo.

Por eso Jesús afirma: “vuestro pecado permanece”. Jesús, que se ha manifestado en obras y palabras, a la luz de estos paralelos, manifiesta que el inexcusable pecado de los judíos es el rechazo de aquel a quien el Padre ha enviado, y es pecado inexcusable justamente porque habiendo sido enviado por el Padre, vino y dijo las cosas que vio y oyó donde el Padre. Este rechazo se convierte en el odio que es el pecado. El sujeto del pecado es ‘el mundo’ cuyo pecado es la incredulidad. "cuando venga (el Paráclito) convencerá al mundo en lo referente al pecado ... porque no creen en mí". Incredulidad que se entiende como una actitud irracional, emotiva y amoral, que se echa en cara al mundo, el rechazo de los judíos es una expresión histórica del más amplio rechazo del mundo.
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En Juan vemos ciertas características propias del pecado, y cierto desarrollo o cierta evolución. El punto de partida es el rechazo de Jesús ya sea en sus palabras, o en sus obras. Este rechazo a Jesús que es la verdad y que habla la verdad está motivado por intereses, por pretensiones, que son sustancialmente un comportamiento de mentira. La mentira aparece como la raíz del mal. En ella está la postura contraria a la divinidad que no se queda simplemente en palabras sino que va tomando progresivamente un matiz cada vez más violento; amenazas, injurias, odio, persecución, intento de lapidación y finalmente impulsa a la aniquilación de quien proclama la verdad de Dios. De esta manera, vemos que, el dinamismo del pecado sigue la tendencia que Jesús describe del diablo: ”homicida desde el principio y padre de la mentira”.

Podríamos esquematizar este dinamismo del pecado de la forma siguiente:

padre de la mentira	diablo - homicida - vivir en la mentira

rechazo a Jesús	pecado por violencia - odio - homicidio

Al lado de este dinamismo del pecado, en el evangelio de Juan se encuentra el tratamiento del pecado que no deja de tener ciertas paradojas. Jesús vino al mundo para quitar el pecado pero con su venida hace que el pecado se manifieste en toda su gravedad. El verdadero pecado sucede cuando se está frente a la luz de Cristo, el mismo pecado es, no causa, pero sí ocasión para que el sentido de la venida de Jesús, el amor, se acerque más a su cumbre.

A
Amor al extremo Ligado a la traici´n

B
Lo que Jesús hace Incomprensión de Pedro Conocimiento de Jesús sobre el traidor

C Bienaventuranza

D
Conocimiento de Jesús sobre sus elegidos
(incluido el traidor)


En lo referente al envío, en el lavatorio aparece una anticipación simbólica de la entrega que Jesús hará al día siguiente en la Cruz. Jesús y sus discípulos; de
A
Don del amor
a la salida del traidor

B
Lo que Judas hace Incomprensión de los discípulos Saluda de Judas


C Traición
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éstos tres son nombrados individualmente: Simón Pedro, Judas, y el discípulo a quien Jesús amaba, presentación implacable de los discípulos de Jesús, ‘los suyos’, a quienes ‘amó hasta el extremo’ como: traidor (Judas), quien niega (Pedro), ignorantes (todos los demás). Cuando llega la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús está rodeado de sus discípulos que son ignorantes, que lo niegan y lo traicionan, y es a éstos a quienes Jesús ama hasta el extremo. Jesús manifiesta ese amor eligiendo, enviando y alimentando a aquellos que en su ignorancia, negación y traición siguen siendo discípulos suyos. ‘Ellos siempre le han fallado, lo han negado, traicionado y siempre lo harán, pero es precisamente en la inmensidad de su amor por sus discípulos que nunca falla, que manifiesta que él es la única revelación de un único Dios entre nosotros.

Esta relación que se manifiesta entre Jesús y sus discípulos ilustra la relación constante del Señor con su pueblo, que presenta la Escritura ya desde el inicio. La historia sagrada es la historia de un Dios que elige gratuitamente a un pueblo de por sí inepto: es la historia de la fidelidad de Dios en la infidelidad de su elegido. Estas afirmaciones no quieren manifestar una visión pesimista sobre la condición del discípulo; esta realidad del discípulo sirve para dejar más en claro la grandeza del amor del Maestro que es quien elige, consagra y envía a los discípulos.

San Pablo nos muestra el pecado como una potencia que domina toda la humanidad, que entró en el mundo por la transgresión de Adán y trae consigo la muerte eterna29, aparecen varias listas de pecados dentro de las cuales muestra unos pecados que excluyen del Reino de Dios, otros relacionados con la idolatría como el sexual y la avaricia.30

En la Sagrada Escritura la naturaleza del pecado se comprende a la luz de un Dios Amor que quiere la salvación de los hombres y no su perdición. El pecado aquí se indica como consecuencia del pecado original, cuyos efectos son la pérdida de la gracia santificante, la muerte, todo el mal y la iniciación al mal.

Amartia. Es la pérdida de la salvación y la pérdida de Dios, que se da por la ofensa hecha a El y la ruptura de su amistad, es negar a Dios la honra debida (Rom 1, 21), y por eso quien peca, pierde la honra y la bienaventuranza. Esta ruptura produce una fuerza que esclaviza. Una vez caído el hombre en pecado, rompe con Dios y con los demás hombres, se debilita la gracia de Dios hasta llegar a perderse según el pecado.

Anomia. Es la oposición a la voluntad de Dios manifestada en su ley. El pecado no sólo es oposición subjetiva y libre a dicha ley; es una verdadera oposición a la voluntad del Creador manifestada en la Revelación natural. El pecado es la oposición a Dios, no a una norma.
29 Cfr. Rm 5,8; 7,11 14-24; 8,19;
30 Cfr. 1Co 5,10-11; 6,9-10; 2Co 12,20-21; Ga 5,19-21; col 3, 5-8; Ef 4,31; 2Tm 2,5
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Adikia. Es el pecado como injusticia y como culpa, es toda injusticia que lesiona los derechos humanos y en especial los derechos de Dios. Pecar así es preferir el mundo corrompido antes que la cruz de Cristo y los derechos del amor de Dios. Toda denegación de amor, de caridad, entra en el concepto bíblico de justicia.

La ingratitud lleva a un estado de culpabilidad, por eso quien peca se hace indigno del seguimiento de Cristo ya que con su pecado desatiende el llamado de Dios.


1.2. FUENTE DOCTRINAL
Referente al pecado se ha desarrollado desde los inicios del Cristianismo hasta nuestros días dogmas de los cuales se transcribe algunas manifestaciones o declaraciones de Padres de la Iglesia, de la Edad Media que con textos conciliares y de constituciones, ilustran acerca del Pecado en su fuente doctrinal.

1.2.1. Concilio de Trento 1545 - 1563. Paulo III 1534-49. "Decreto sobre el pecado original". 17 Junio 1546.
"...Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia... Si alguno afirma que este pecado de Adán que es por su origen uno solo y transmitido a todos por propagación, no por imitación, está
como propio en cada uno..."31

El Tridentino condena la doctrina de que Adán perdió para sí sólo, y no también para nosotros, la justicia y santidad que había recibido de Dios. Positivamente enseña que el pecado, que es muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes por generación no por imitación, y que es inherente a cada individuo.

"Tal pecado se borra por los méritos de la Redención de Cristo, los cuales se aplican ordinariamente tanto a los adultos como a los niños por medio del sacramento del bautismo. Por eso, aún los niños recién nacidos reciben el bautismo para remisión de los pecados."32 El efecto del bautismo, según la doctrina del Concilio de Trento, es borrar realmente el pecado en nosotros y no lograr tan solo que no se nos impute una culpa extraña.33

El concilio enseña que los hombres caídos no podían redimirse a si mismos, "eran de tal forma esclavos del pecado y se hallaban bajo la servidumbre del
31 Denzinger Heinrich, el Magisterio de la Iglesia, Herder. 2ª Ed. , julio 2000
32 Ibidem
33 Ibidem
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demonio y de la muerte, que ni los gentiles podían librarse ni levantarse con la fuerza de la naturaleza, ni los judíos podían hacerlo tampoco con la letra de la ley mosaica."34

"El concilio... por ilustración del Espíritu Santo, enseña, declara y manda... Este Dios y Señor Nuestro Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el ara de la cruz en su muerte, para conseguir para ellos el eterno rescate." "...que nos reconcilió con Dios por medio de su sangre haciéndose por nosotros justicia, santidad y redención."35

Se opone a la doctrina católica el pelagianismo, según el cual el hombre tiene en su libre voluntad el poder de redimirse a sí mismo, y es contrario también al dogma católico el moderno racionalismo, con sus diversas teorías de "autorredención".

“...fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores la potestad de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del Bautismo.”36

El poder de perdonar no fue concedido a los apóstoles como carisma personal sino a la Iglesia como institución permanente, para pasarlo a los sucesores de los apóstoles. “Si alguno difiere que la confesión sacramental o que no fue instituida o no es necesaria para la salvación por derecho Divino; o difiere que el modo de confesarse secretamente con solo el sacerdote, que la Iglesia Católica observó siempre desde el principio y sigue observando, es ajeno a la institución y mandato de Cristo, y una intervención humana, sea anatema.”37 Los reformadores, negaron que la confesión particular de los pecados fuera de institución Divina y necesaria para la salvación.

En la 5ª sesión del Concilio de Trento, se produce el Decreto sobre el pecado original, con ocasión principalmente acerca de la idea de Lutero sobre la conexión entre el pecado original y la concupiscencia, así como la práctica de los rebautizadores ( o anabaptistas), estableciendo dogmas acerca del pecado original, a saber:

I.	La pérdida de la santidad y justicia en que fue constituido Adán cuando quebrantó el precepto de Dios en el paraíso y la llegada de la muerte y su influjo.

II.	Que por Adán pasó la muerte a todos los hombres por aquel en quien todos pecaron.
34 Ibidem
35 Ibidem
36 Ibidem
37 Ibidem
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III.	Que este pecado de Adán se hace propio de cada uno; se puede quitar por el mérito de Jesucristo, Señor nuestro, único mediador, que nos reconcilió con Dios por medio de su pasión, hecho para nosotros justicia, santificación y redención por medio del sacramento del bautismo.

IV.	Los niños se bautizan para que se les perdonen los pecados, por que participan del pecado original de Adán

V.	El bautismo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo perdona el pecado original en las generaciones por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.

Para la 6ª sesión conciliar se pronuncia el Decreto sobre la justificación, en donde se menciona que la debilidad de la naturaleza y de la ley para justificar a los hombres es menester que cada uno reconozca y confiese que, habiendo perdido todos los hombres la inocencia en la prevaricación de Adán, "hechos inmundos" y (como dice el Apóstol) "hijos de ira por naturaleza", según expuso en el decreto sobre el pecado original, hasta tal punto eran esclavos del pecado y estaban bajo el poder del diablo y de la muerte, que no sólo las naciones por la fuerza de la naturaleza, mas ni siquiera los judíos por la letra misma de la ley de Moisés podían librarse o levantarse de ella, aun cuando en ellos de ningún modo estuviera extinguido el libre albedrío, aunque sí atenuado en sus fuerzas e inclinado.

Y en la sesión 14ª conciliar se adelanta la Doctrina sobre el sacramento de la penitencia, reconociendo que con el bautismo se da la gracia del pecado original pero el hombre regenerado sucumbe al pecado y es necesario dar remedio de vida para recuperarlos del pecado después de haber sido bautizados, se establece el sacramento de la penitencia, por el que se aplica a los caídos después del bautismo el beneficio de la muerte de Cristo.

1.2.2. Benedicto XII 1334-1342 Constitución Benedictus Deus 29 Enero 1336. Se refiere a las almas de los justos que en el instante de la muerte se hallan libres de toda culpa y pena de pecado entran en el cielo, participando de la comunidad con Dios abiertamente, de manera clara y sin velos; y las almas, en virtud de esa visión y ese gozo, son verdaderamente dichosas y tienen vida eterna y eterno descanso”.38
Respecto del infierno en esta misma constitución se establece que las la almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. “Según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal, inmediatamente después de la muerte, bajan al infierno, donde son atormentados con suplicios infernales.” El infierno es un lugar y estado de eterna desdicha en que se hallan las almas de los pecadores. Niegan la
38 Ibidem
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existencia del infierno los que no creen en la inmortalidad personal. (materialismo).

El Magisterio de la Iglesia desarrolla el tema del pecado desde los inicios de la Iglesia hasta nuestros días y esa así como encontramos que la razón y la esencia del pecado como la tentación por medio del espíritu maligno, que se refleja en el uso que hace el hombre de su libertad, apartándose de la voluntad del Señor y es así como se establece la bondad de la creación de todas las criaturas y que cayendo del más alto bien, Satanás y los demás demonios se hicieron malos por su libre albedrío, recibiendo la condenación eterna. Su acción la manifiestan en la tentación a la creación, al hombre, busca ocasiones para hacer el mal, ante todo en la hora de la muerte; como ya se dijo, el ser humano pecó por incitación del demonio; el demonio le sugirió que lo hiciese; él es el causante, en cierto modo, del pecado y de la muerte del género humano; el ser humano sufre engañado por parte de él; el pecado con sus tentaciones e idolatrías. El espíritu de la maldad pervierte la actividad humana orientada hacia el servicio de Dios y de los hombres convirtiéndola en instrumento del pecado.

El demonio domina a los hombres por medio del pecado, esclavizando el mundo en la vanidad y la maldad. Dios conocedor del mal de antemano, no lo predestina; puesto que puede ser obviado.

1.2.3 Concilio de Florencia (1439-1445). En la Bula sobre la unión con los coptos y etíopes "Cantate Domino", decreto para los jacobitas se establece para el Cristiano: cree, profesa y enseña que nadie concebido de hombre y de mujer fue jamás librado del dominio del diablo sino por merecimiento del que es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Señor nuestro
...
En cuanto a los niños advierte que, por razón del peligro de muerte, que con frecuencia puede acontecerles, como quiera que no puede socorrérseles con otro remedio que con el bautismo, por el que son librados del dominio del diablo y adoptados por hijos de Dios, ...

1.2.4 Concilio Vaticano II (1962-1965). Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual.
El pecado
"13 El hombre constituido por Dios en un estado de justicia desde el mismo comienzo de su historia abusó, sin embargo de su libertad por persuasión del maligno alzándose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. Conociendo a Dios no lo glorificaron corno Dios... sino que se nubló su indocto corazón y sirvieron a la creatura más que al Creador 39. Y lo que conocemos por Revelación divina aparece concorde con lo que nos dice la misma
39 Cfr. Rm. 1, 21-25
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experiencia. ya que el hombre cuando examina su propio corazón descubre también que esta inclinado al mal y sumergido en una infinidad de males que ciertamente no pueden proceder de su Creador que es bueno. Al negarse muchas veces a reconocer a Dios como su principio trastorno además su debida ordenación a un fin ultimo y al mismo tiempo daño todo el programa trazado para sus relaciones consigo mismo con todos los hombres y con toda la creación.

De ahí que el hombre este dividido dentro de sí mismo. Por eso toda vida humana individual o colectiva se nos presenta como una lucha dramática entre el mal y el bien entre las tinieblas y la luz. Mas aun el hombre se encuentra incapacitado para resistir eficazmente por si mismo a los ataques del mal hasta sentirse como aherrojado con cadenas. Pero Dios vino en persona para liberar al hombre v fortalecerlo renovándolo interiormente y arrojando fuera al príncipe de este mundo que lo tenia en la esclavitud del pecado40. Y el pecado ciertamente empequeñece al hombre alejándolo de la consecución de su propia plenitud.


A la luz de esta revelación la excelsa vocación del hombre y la profunda miseria que el mismo experimenta encuentran su ultima explicación.

37. La Sagrada Escritura, con la que está de acuerdo la experiencia de los siglos, enseña a la familia humana que el progreso, además de ser un gran bien, lleva en si mismo el peligro de una grave tentación, pues una vez subvertida la jerarquía de valores y mezclado el bien con el mal, no le queda al hombre o al grupo más que el interés propio, excluido el de los demás. Con eso el mundo deja de ser el ámbito de una auténtica fraternidad, mientras el creciente poder del hombre amenaza, por otro lado, con destruir al mismo género humano.

La historia universal se viene a reducir a una dura contienda contra los poderes de las tinieblas: batalla que, empezada desde el principio del mundo, se prolongará hasta el último día, según un aviso del Señor41. Por eso, el hombre, comprometido en esta batalla, tiene que combatir continuamente para seguir el bien, solo a costa de grandes esfuerzos, y con la ayuda divina, podrá establecer la unidad en sí mismo.

Por eso la Iglesia de Cristo, confiada en los designios de su Creador, mientras reconoce que el progreso humano puede servir a la auténtica felicidad del hombre, no cesa de hacer resonar en sus oídos aquello del apóstol: "No os identifiquéis con este mundo"42; es decir, con este espíritu de vanidad y malicia que transforma la actividad humana, destinada al servicio de Dios y del
40 Cfr. Jn. 8, 34; 12, 31
41 Cfr. Mt 23, 13; 13, 24-30 y 36-43
42 Cfr. Rm. 12,2
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hombre, en instrumento del pecado. Por consiguiente, si alguno se pregunta de qué manera es posible superar esa mísera condición, sepa que para el cristiano hay una respuesta: que toda la actividad del hombre, que por la soberbia y el desordenado amor propio se ve cada día en peligro, se purifique en la cruz y resurrección de Cristo y se lleve a su perfección. Pues el hombre, redimido por Cristo y hecho nueva creatura en el Espíritu Santo, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. De Dios las recibe, y como procedentes continuamente de la mano de Dios, las mira y las respeta. Por ellas da gracias a su Benefactor, y al disfrutar de todo lo creado y hacer uso de ello en su pobreza y con libertad de espíritu, llega a posesionarse verdaderamente del mundo, como quien no tiene nada, pero todo lo posee43 "Todo es vuestro: vosotros de Cristo, y Cristo, de Dios" 44.

En el primer pecado de Adán y Eva se aprecia el esquema de castigo: pierden la familiaridad divina, son expulsados del paraíso; pero Dios da una esperanza de reconciliación45. El pecado de Israel fue castigado: Dios lo entregó a sus enemigos por sus pecados46. Ahora bien, Dios desiste de castigar si existe la conversión47 porque El permanece fiel y no cesa de ofrecer su amor48. El hombre debe dejarse guiar por Dios, que le da un corazón nuevo, un Espíritu nuevo49 dará nuevas fuerzas para que el pueda amarle50. Será la nueva alianza, no en piedra sino en el corazón51.

Constitución Dogmática Lumen Gentium
"16. La influencia del maligno en su engaño para que el hombre sirva a la creatura y no al Creador trocando el bien por el mal.

En cuanto a la redención del pecado, el Concilio Vaticano II decreto "Ad gentes" n. 8. Solamente un acto libre por parte del amor divino podía restaurar el orden sobrenatural, destruido por el pecado. Las palabras de Jesucristo se refieren al perdón real de los pecados por el sacramento de la penitencia.52


1.2.5 Pronunciamiento de SS. JUAN PABLO II (1978 - ). III conferencia General del episcopado Latinoamericano (1979) Puebla.
Si no llegamos a la liberación del pecado con todas sus seducciones e idolatrías, mutilamos la liberación que Cristo conquistó en la Cruz de modo irreparable.
43 Cfr. 2cor. 6,10
44 Cfr. 1Cor. 3, 22-23
45 Cfr. Gn. 25,2; 3,8;
46 Cfr. Js. 7,7; Jr. 2,4
47 Cfr. Jr. 18,2
48 Cfr. Os. 2,7; Ez 14,11
49 Cfr. Ez 36,26
50 Cfr. Dt. 30,6; Sal 50
51 Cfr. Jr. 31,31; 2Cor 3,3
52 Concilio Vaticano II, documentos completos, Ed. San Pablo, 7ª Edición, 1995
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Exhortación Apostólica "Reconciliación y Penitencia":
Ante todo un mundo lleno de angustias y despedazados por las divisiones en las relaciones entre las personas, los grupos y las colectividades (naciones contra naciones), ante una ola de violaciones a los derechos humanos y ante un mundo asechado por el fantasma de la guerra; el hombre siente un inconfundible deseo de recompensar las fracturas, de cicatrizar las heridas, de instaurar a todo nivel la unidad esencial; el mundo de hoy adolece de una nostalgia de la reconciliación con sus hermanos y con Dios. Cristo es el que reconcilia al hombre con Dios. La Iglesia continúa esta misión. Pero para que esta tarea dé fruto, la primera reconciliada debe ser ella. La iniciativa es de Dios que en su Iglesia, con el gran sacramento de la reconciliación, usa diversas vías para llevar a cabo esta tarea reconciliadora: la opción, la predicación, la acción pastoral, el testimonio, etc.

El hombre para ser reconciliado debe reconocer su propio pecado como desobediencia a Dios y división entre hermanos. Aceptar que existe un pecado personal y social, mortal y venial. El pecado no es el protagonista ni mucho menos el vencedor pues derrotado por el designio salvífico de Dios con el Misterio de la Piedad (Mysterium Pietatis) que es el mismo misterio de Cristo en su Encarnación y Redención. Es la Pascua plena de Cristo, Hijo de Dios e hijo de María. En este misterio de piedad existe otro aspecto y es la respuesta del hombre quien con su comportamiento cristiano responde a la piedad paternal de Dios con su piedad filial. Este misterio de piedad abre la inteligencia humana a la conversión y reconciliación entendidas como valores cristianos concretos a conquistar en nuestra vida cristiana. La tercera parte de la encíclica trata del tema de la pastoral de la penitencia y de la reconciliación, el cual debe ser impulsado mediante el diálogo, la catequesis y una vinculación con los demás sacramentos, en especial los de iniciación cristiana. Además trata de las tres formas de celebrar el sacramento y al finalizar, hace una alusión a los casos que trae Familiaris Consortio, los divorciados vueltos a casar, o en cualquier caso los cristianos que conviven irregularmente.

Estos planteamientos los recoge el Catecismo de la Iglesia Católica durante todo el recorrido de sus numerales y de manera especial en el artículo 8 de la tercera parte, números 1846 a 1876.

De la misma manera, en el Código de Derecho Canónico de 1983 se encuentra la referencia al pecado en los cánones correspondientes a las sanciones en la Iglesia y en los correspondientes a los sacramentos, máxime teniendo en cuenta que la normatividad de la Iglesia tiene como fin la salvación de las almas y que la esencia del Código es fruto del Concilio Vaticano II.
20
Pecado: Eva ofrece a Adán el fruto prohibido, del que ella acaba de comer.

Miniatura de una Biblia del Siglo XIV. Nápoles
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2. PECADO EN LA TEOLOGIA MORAL
El pecado, antítesis del plan de Dios: Dentro de la vocación cristiana, el pecado, más que una pieza más, resulta ser la negación o antítesis del plan salvífico que Dios realiza por Cristo: Pérdida de la gracia de Dios, de su presencia, imagen y su relación del Padre a cuya unión y participación el hombre fue llamado. Negación de Cristo y a su Reino de Gracia. Infidelidad al Espíritu que nos guía.

Falta de comunión con la Iglesia. Fallo en la vida teologal por el pecado sufre detrimento la fe, la esperanza, la caridad y los compromisos bautismales, y hasta pueden desaparecer. Injusticia y desamor: extendida a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, porque quien peca: Desobedece la voluntad de Dios. Lesiona los derechos dados por Dios. Atenta contra la justicia recibida de Dios.

Rechaza el amor a Dios y al prójimo. "Todo pecado contradice la ley moral y a su divino autor, con mayor o menor intensidad y en asuntos distintos. El pecado por el que el hombre se aparta completamente de Dios se llama pecado mortal, pues mata la vida sobrenatural en el alma. El pecado venial hiere la vida de la gracia pero no le da muerte". (Compromiso moral del cristiano # 325).

Los pecados son las malas acciones que absolutamente deben evitarse. Ellos constituyen el mayor mal, aunque el hombre de hoy parece no tener de ellos una clara conciencia, de tal manera que ya Pío XII decía que el mayor pecado de nuestro tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado.

El pecado comporta el rechazo de la recta razón, es decir, el rechazo de la verdad, y el rechazo del amor de Dios que nos indica cuál es nuestro verdadero bien. Directa o indirectamente es desprecio de Dios y de su amor.

En Cristo crucificado el pecado revela su verdadera naturaleza: no es sólo desobediencia a un mandamiento divino, sino una condena a muerte del Amor. Pero el Crucificado es poderoso. Jesús con su muerte nos revela el verdadero rostro del pecado, mas nos ofrece también la fuente inagotable del perdón.

"Peccatum est factum vel dictum vel concupitum aliquid contra legem aeternam". (San Agustín Contra Faustum , XXII, 27: PL 42, 418). Son dos los elementos que destacan: Acto humano. Sólo puede haber pecado si hay acto libre, es decir, si media conocimiento de lo que se hace y de su maldad (Advertencia), y la voluntad que quiere hacerlo (consentimiento). Todo lo que disminuya la libertad (ignorancia, miedo, etc) disminuye la razón de pecado. El acto puede ser interno (pensamiento) o externo (palabra y obra), consistir incluso en una omisión. Contraria a la Ley de Dios: El acto humano es malo cuando no se ordena a la ley de Dios como último fin.
22
"Aversio a Deo" y "Conversio ad creaturas". En todo pecado el hombre se aparta de Dios para convertirse a un bien creado, que ama desordenadamente. De ordinario, nadie peca por afán de transgredir la Ley de Dios, sino por amor a un bien fuera del orden de esa ley. La desordenada conversión al bien temporal (Conversio ad creaturas) es el objeto directo de la voluntad del pecado, mientras que el apartarse de la voluntad de Dios al quererlo (Aversio a Deo) es su malicia.

2.1. GRAVEDAD EN LOS PECADOS
Se puede cometer el pecado en los pensamientos (complaciéndose en el mal), con los deseos (deseando el mal), con las palabras, con las obras y con las omisiones (no haciendo el bien que se puede y se debe hacer).

El pecado admite grados por razón de las condiciones y de los efectos, por ello encontramos pecado mortal y pecado venial. De manera explícita no aparecen en la Biblia las expresiones pecado mortal y pecado venial, pero si habla de la respuesta negativa:

Total y definitiva: los que pecan contra el Espíritu: su pecado no será perdonado por el endurecimiento absoluto del corazón, por el rechazo total a la conversión.53

Parcial o leve: "todos caemos muchas veces"54 y necesitamos el perdón diario55.
Los Padres de la Iglesia y el Magisterio ha confirmado la diversa gravedad de los pecados; los Santos Padres ratifican que no todas las faltas quitan la gracia divina; encontramos en San Agustín la distinción entre pecado mortal y pecado venial.

El Magisterio, con Pío V condena la igualdad de los pecados que pretendía que todos fueran graves, ratificando la existencia del pecado venial como se ve en el Concilio de Cartago, el justo comete pecados, sin dejar de serlo, son pecados veniales. Para el Concilio de Trento como se observo anteriormente, hay pecados que no suprimen el estado de gracia y sin un privilegio no se pueden evitar los pecados veniales en conjunto.

2.1.1. El pecado venial es una transgresión de la ley de Dios en la que falta o la gravedad de la materia, o la plenitud de la advertencia o del consentimiento. Porque aún siendo una acción que en sí es mala, sin embargo no es tal que determine una verdadera oposición a Dios; no nos hace perder su amistad y, aunque nos debilita espiritualmente, no mata en nosotros la vida de la gracia.
53 Cfr. Mt 12,31s; Mc 3,28s; Hch 7,51; Lc 12,10
54 Cfr. Sant 3,2
55 Cfr. Mt 6,12
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El pecado venial enfría el fervor de la vida cristiana, obstaculiza el camino de perfección y puede además disponernos al pecado mortal.
"Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento"56.

Venial viene de la palabra venia, que significa perdón, y alude al más fácil perdón de este tipo de faltas. El pecado venial difiere sustancialmente del mortal, ya que no implica el elemento esencial del pecado mortal que es, la aversión a Dios.

De acuerdo a la enseñanza de Santo Tomás, el pecado venial es un desorden en las cosas, un mal empleo de las fuerzas para caminar hacia Dios, pero en el que se conserva la ordenación fundamental al último fin: los pecados que incurren en desorden respecto a las cosas que orientan al fin, pero que conservan su orden al fin último, son más reparables y se llaman veniales (S. Th., I-II, q. 88, a. 1).

El Papa Juan Pablo II explica: "...cada vez que la acción desordenada permanece en los límites de la separación de Dios, entonces el pecado es venial. Por esta razón, el pecado venial no priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni por lo tanto, de la bienaventuranza eterna" (Exhort. Apost. Reconciliación y Penitencia, n. 17, 2-XII-1984).

Un pecado puede ser venial por dos razones:
1)	porque la materia es leve como cuando se dice una mentira jocosa, falta de aprovechamiento del tiempo en los estudios sin consecuencias graves en los exámenes, una pequeña desobediencia a los padres, etc.

2)	porque siendo la materia grave, la advertencia o el consentimiento no han sido perfectos, es el caso cuando los pensamientos impuros semi-consentidos, una ofensa en un juego o práctica deportiva por apasionamiento, etc.

Conviene tener en cuenta también que el pecado venial objetivamente considerado puede hacerse subjetivamente mortal por las siguientes causas:

1)	por conciencia errónea, es decir si se cree que una mentira leve es pecado grave, y se dice, se peca gravemente;

2)	por un fin gravemente malo, como en el caso de cuando se dice una pequeña mentira deseando cometer, gracias a ella, un hurto grave;

3)	por acumulación de materia, como en el hurto continuado;
56 Catecismo de la Iglesia Católica, 1862
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4) por el grave detrimento que se siga del pecado venial

4.1. de daños materiales, como en el caso del médico que por un descuido leve ocasiona la muerte del paciente;

4.2. de peligro de pecado mortal, como en el caso cuando el que por curiosidad acude a un espectáculo sospechando que es para él ocasión de pecado;

4.3. por peligro de escándalo como en el caso del que inventa aventuras que llevan a otros a cometer pecados.

"El pecado venial trae como consecuencias: debilita la caridad; entraña un afecto desordenado a bienes creados; impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral; merece penas temporales; el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal.
No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas; no rompe la Alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad de Dios, de la caridad, ni, por tanto, de la bienaventuranza eterna".57

2.1.2. El pecado mortal es una transgresión de la ley de Dios en materia grave, hecha con plena advertencia y con consentimiento deliberando. El pecado grave se llama mortal porque separa de Dios haciendo perder la gracia santificante.
El pecado mortal destruye la caridad en nuestro corazón y nos aparta de Dios, sumo Bien y felicidad nuestra. Si no es reparado por el arrepentimiento y por el perdón de Dios provoca la exclusión del Paraíso y la muerte eterna, priva de los méritos adquiridos e impide todo crecimiento espiritual haciéndonos esclavos del mal.

No existe nada más grave y más dañino que el pecado mortal, que separa de Jesús, único Salvador. El sarmiento separado de la vid no sirve para nada, si no es para ser echado al fuego.58

En relación a Dios el pecado mortal supone:
a)	gravísima injusticia contra su supremo dominio al sustraerse de su ley;
desprecio de la amistad divina, manifestando enorme ingratitud para quien nos ha colmado de tantos y tan excelentes beneficios;
renovación de la causa de la muerte de Cristo;
violación del cuerpo del cristiano como templo del Espíritu Santo.
57 Ibidem, 1863
58 Cfr. Jn. 15,6
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Por todo ello, teniendo en cuenta la distancia infinita entre el Creador y la criatura, el pecado mortal encierra una maldad en cierto modo infinita. Además, como el orden moral tiene carácter eterno ley eterna, destino eterno del hombre, su negación consciente rebasa el tiempo y llega hasta la eternidad.

En relación al hombre:
El pecado mortal supone la negación del primer y más fundamental valor ontológico: la dependencia de Dios. La consecuencia primera es la aversión habitual de Dios, de la que se siguen:
a)	La pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Con ello se pierden las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y la presencia de inhabitación de la Santísima Trinidad en el ser.
La pérdida de los méritos adquiridos durante la vida.
	El oscurecimiento de la inteligencia que la misma ceguedad de la culpa lleva consigo.
	La pérdida del derecho a la gloria eterna, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del Reino de Cristo y la muerte eterna del infierno; de modo 2ue nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno.5

El pecado atenta también contra la solidaridad humana, ya que el pecador no sólo se perjudica a sí mismo sino que, en virtud del dogma de la Comunión de los Santos, daña además a la Iglesia y aun a la totalidad de los hombres.
De hijo de Dios el hombre pasa a ser enemigo de Dios. Como lo establece el Concilio de Trento en su sesión 14, capítulo 5 señala que "todos los pecados mortales, aun los de pensamiento, hacen a los hombres hijos de la ira y enemigos de Dios".

Aunque el pecador no quiera el alejamiento de Dios, sabe muy bien que independientemente de sus deseos subjetivos, el orden moral objetivo establecido por Dios prohíbe o manda esta acción, castigando con la pena eterna el hacerla u omitirla y, a pesar de saber todo eso, la realiza o la omite por un instante de gozo, fugaz y pasajero, acepta quedarse sin su fin sobrenatural eterno.

2.2. CONDICIONES PARA EL PECADO
Para que pueda hablarse de pecado debe existir ante todo una transgresión de un valor o de una ley, es decir que concurran tres elementos:
Materia grave
Advertencia plena
Consentimiento pleno
59 Ibidem
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2.2.1. Materia Grave. La importancia de la materia u objeto de la incoherencia depende del valor violado, del precepto desobedecido, de la calidad de la ley incumplida, del rechazo de Dios, de la desviación mayor o menor del fin, de la intención buena o mala, de la malicia o desorden que entraña.
2.2.2. Advertencia plena. Es un conocimiento de lo que se esta haciendo, de su bondad o malicia, de su permisión o prohibición. Es plena, si existe claridad de la importancia del objeto. Es imperfecta, si la acción se realizó semidormido, casi sin darse cuenta, en estado de ira e intenso dolor, como reflejo circunstancial anormal.
Cuando no existe conciencia de pecado no se da el pecado subjetivo, aunque si pueda existir el pecado objetivo. Es la clásica distinción entre pecado material o subjetivo y el pecado formal u objetivo; por ello es determinante si quien comete el hecho considero tal acción como pecado o no.

2.2.3. Consentimiento pleno. Adhesión libre y voluntaria de la persona sobre el objeto de la opción. Normalmente lo que se realiza con advertencia, goza también de consentimiento; el consentimiento perfecto, pide un conocimiento desarrollado de Dios, a quien se ofende; una libertad de ejercicio al dar la adhesión.
El desarrollo del tema acerca del pecado conduce a varios aspectos entre ellos, a dos concomitantes al mismo, el primero la Opción Fundamental como conjunto de valores que imprimen el carácter en la opción al bien que brota del centro de la personalidad, es la que condiciona los demás actos, abarca totalmente al hombre, condiciona el "si" y el "no" continuos de la persona y determina libre y radicalmente su relación en orden al último fin; y en segunda medida la misericordia del Señor para recibir a todo aquel que da respuesta a su llamado y en profunda reconciliación acude nuevamente al Padre.
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3. APLICACIÓN PASTORAL
El mundo de hoy padece como nunca la realidad del pecado, llámese opción incoherente, actitud humana, respuesta injusta, frustración personal, ruptura de la solidaridad, ofensa contra Dios, pecados capitales, estructuras de pecado, entre muchas, que se manifiestan en la vida individual, familiar, social, nacional e internacional.

Una Pastoral acerca del pecado, comprueba el rechazo del pecado por parte de muchos cristianos que manifiestan con actitudes como:
§	Displicencia, asignando el pecado a generaciones pasadas, malas experiencias al acceder al sacramento de la confesión.
Silencio, no existe en el vocabulario la palabra pecado, se habla error, incoherencia, injusticia, obsesión, complejo de culpa, acción inhumana, antiética.
Insensibilidad, ante el pecado religioso y ante el mal moral.
Pérdida del sentido del pecado, como lo expresa Pio XII, como son en el descontrol sexual, la droga; la sociedad divorcista, abortista, aplicación de la eutanacia; se perdió la convicción de ofensa contra Dios.

Las causas de estas manifestaciones las encontramos en:
§	conducta rigorista legalista asumiendo el pecado solo en el decálogo y en especial en el sexto mandamiento y evitarlo permite evitar el infierno; no en la búsqueda de la plenitud del amor de Dios.
La secularización de la ética aleja en los contextos socioculturales al hombre de Dios.
El pecado se relativiza, pluraliza y politiza por cuanto disminuye la moralidad individual entre tanto que aumenta la social, permitiendo ver el pecado como una reacción que se justifica aún sea una debilidad.
La mística del pecado y la misericordia de Cristo que absuelve a todo pecador.
El rechazo o ausencia de Dios en quien no cree, quien tiene dudas, o con crisis espirituales.

En este contexto se debe atender:
§	Insistir en el pecado más como negación a la gracia que a la ley.
§	Fundamentar la doctrina en unos valores y opción fundamental mas que en la autoridad.
El valor de la persona lesionada por el pecado, Dios, el hombre, la sociedad. El hombre protagonista en el presente y responsable de su futuro que construye en el hoy.
La persona asume la libertad con el conocimiento adecuado de la doctrina que profesa.
El amor rebasa el pecado y por el no existe el premio o castigo de los actos. El pecado como rechazo al acontecimiento pascual de Cristo.
28
El pecado como respuesta incoherente a mis planteamientos a mis convicciones.

El Santo Padre, Juan Pablo II en la audiencia general del miércoles 25 de agosto de 1999 presenta la catequesis en el sentido de animar a combatir el pecado personal y las estructuras de pecado.

Alude el Santo Padre a la influencia que tiene sobre el pecador, Satanás; quien es sometido por obra, fuerza y autoridad de Jesús, quien en la Sagrada Escritura nos enseña en los evangelios como sus curaciones a más de físicas eran liberadoras del pecado esencialmente y allí él lo explica "Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico : "A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa" (Mc 2, 10-11)

Invitación al fiat que la Virgen María nos enseña, a dar la respuesta de seguimiento de los pasos de Jesús en el proyecto de amor del Padre que por su gracia ofrece y llega al hombre

En la actualidad la conciencia de pecado esta debilitada, debido a la indiferencia, al rechazo de la Revelación y del sentido de Dios; pues la humanidad pretende una libertad absoluta y la ve condicionada por Dios como legislador y así abandona la sociedad valores morales fundamentales, lo que compromete a la Iglesia en su sentido misionero buscar en la sociedad recuperar la conciencia del sentido de Dios Amor, misericordioso, de su gratuidad de dones y reconocer el pecado que es contrario del hombre a su Creador.

Reconocer que el pecado personal lleva la dimensión social, separa de Dios, ofende a si mismo y conlleva la influencia negativa de su comportamiento. Agrega el Santo Padre que los pecados individuales consolidan en su acumulación el pecado social en múltiples estructuras que relativizan el pecado considerando como normales e inevitables muchas actitudes.


Finaliza el Santo Padre diciendo "El mal aumenta y presiona, con efectos devastadores, las conciencias, que quedan desorientadas y ni siquiera son capaces de discernir. Asimismo, al pensar en las estructuras de pecado que frenan el desarrollo de los pueblos menos favorecidos desde el punto de vista económico y político (cf. Sollicitudo rei socialis, 37), se siente la tentación de rendirse frente a un mal moral que parece inevitable. Muchas personas se sienten impotentes y desconcertadas frente a una situación que las supera y a la que no ven camino de salida. Pero el anuncio de la victoria de Cristo sobre el mal nos da la certeza de que incluso las estructuras más consolidadas por el mal pueden ser vencidas y sustituidas por «estructuras de bien» (cf. ib., 39).
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4. La «nueva evangelización» afronta este desafío. Debe esforzarse para que todos los hombres recuperen la certeza de que en Cristo es posible vencer el mal con el bien. Es preciso educar en el sentido de la responsabilidad personal, vinculada íntimamente a los imperativos morales y a la conciencia del pecado. El camino de conversión implica la exclusión de toda connivencia con las estructuras de pecado que hoy particularmente condicionan a las personas en los diversos ambientes de vida."
...
En la audiencia general del miércoles 8 de mayo de 2002, celebrada en el Aula Pablo VI, el Santo Padre Juan Pablo II habló sobre el Salmo 50, "el "Miserere", el Salmo penitencial más sentido, himno al Dios misericordioso elevado por el pecador arrepentido".

El Salmista, explicó el Papa, "confiesa su pecado claramente y sin dudas. (...) Es una experiencia en la que entran en juego la libertad y la responsabilidad, y lleva a admitir haber roto una relación para construir una decisión de vida alternativa respecto a la Palabra de Dios".

Su Santidad Juan Pablo II subrayó que el pecado "no es una mera cuestión psicológica o social, sino un evento que menoscaba la relación con Dios, violando su ley, rechazando su proyecto en la historia, desbaratando la escala de valores, (...), llamando al bien mal y al mal bien". Antes que una injuria contra el hombre, el pecado es sobre todo una traición a Dios".

"Según el texto del Salmo, el mal anida en las profundidades mismas del hombre, forma parte de su realidad histórica y por eso es decisiva la petición de ayuda de la gracia divina. El poder del amor de Dios es superior al del pecado".

El Papa concluyó señalando que "la confesión de la culpa y la conciencia de la propia miseria no desembocan en el terror o en la pesadilla del juicio, sino en la esperanza de la purificación, de la liberación, de la nueva creación".

Con base en los documentos anteriores y contando con la Sagrada Escritura y los demás elementos de este trabajo se busca a partir de la experiencia y la Palabra de Dios tomar conciencia de que el pecado rompe las relaciones vitales de las cuales depende nuestra armonía y felicidad; la relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con el resto de la creación.

Con diferentes actividades, como sociodramas, rompecabezas, juegos, se busca la participación del grupo para discernir en los siguientes aspectos:

La realidad personal y comunitaria que no está de acuerdo con el deseo de Dios se llama pecado y éste afecta a la persona, a la sociedad, al mundo y a la naturaleza.
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Como personas, mujeres y hombres, niños y adultos estamos llamados a realizarnos a ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. (CIC No. 381)

Hemos sido creados por Dios en la justicia pero persuadidos por el Maligno, abusamos de nuestra libertad, levantándonos contra Dios y ofendiendo a nuestros hermanos. (CIC No. 415)

Gracias a la victoria de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado: en el amor que El nos tiene vencemos el pecado y nos reencontramos con Dios y nuestros hermanos (CIC Nos. 420 y 421).

Hablar de pecado social es reconocer que, por ser parte de la misma raza, el pecado de cada uno repercute, en cierta manera, en los demás.

Algunos pecados sociales:
Los que van contra el amor al prójimo: porque Dios está presente en cada ser humano.
Cometer injusticias.
Irrespetar los derechos de las personas.
Cuando los dirigentes políticos no se empeñan en el bien común.

Detrás de los pecados sociales encontramos siempre personas. Todo cambio será incompleto si no se realiza la conversión de las personas.

Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros; en el reconocimiento de nuestro propio pecado acudiendo a la piedad del padre acudimos a la reconciliación como enseña el evangelio del Padre Misericordioso.

Ese movimiento de retorno a Dios, llamado conversión y arrepentimiento, implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos, y el propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro; se nutre de la esperanza de la misericordia divina. (C.I.C. No. 1490)

Motivar a la comunidad, con testimonio vital a la reconciliación y búsqueda del camino en seguimiento a Cristo.
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4. CONCLUSIONES
El pecado del hombre es la ruptura de la Alianza con Dios.
La historia de la salvación es la liberación del pecado mediante el retorno perdón y redención como rescate de la cautividad en Cristo.

El pecado mortal es la libre negación de la relación del hombre con Dios y consigo mismo. Es la lesión causada por medio de la transgresión de una relación con dios.

Los elementos del pecado mortal son: materia grave, advertencia plena y consentimiento pleno.

El pecado venial no destruye la relación con Dios, pero disminuye y compromete la situación personal de relación con EL.

La conversión es la respuesta del hombre a la acción de Dios.

El sentido auténtico del pecado orienta hacia el Perdón de Dios, ofrecido y recibido en Cristo por medio de la Reconciliación.
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