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INTRODUCCION

Al recibir el tema de mi síntesis “ pecado original y personal” el cual debía elaborar como requisito del diaconado permanente, hacia la ordenación, me pareció en un comienzo no muy difícil; pero a medida que leía, estudiaba e investigaba bibliográficamente, me encontré con innumerables textos excelentes con una enorme complejidad teológica, moral y dogmática, sin contar con las ciencias involucradas en el tema, como son: la medicina, la sicología, la sociología, la economía, el derecho etc.

Al pasar los días y al ir profundizando en mi estudio, entendí la complejidad de intentar hacer una síntesis corta, actualizada y con un enfoque dirigido hacia una función pastoral; debido a esto, el presente trabajo es sólo un comienzo, una visión rápida sobre este tema, es por esta razón por la cual se debe resaltar:

1.	Ante tanta diversidad de opiniones teológicas (libros, artículos ensayos etc...) sobre el pecado pero en especial el pecado original, es difícil realizar una síntesis acorde totalmente con los padres de la iglesia, con la doctrina, con Vaticano II, con la normatividad llegando al punto de no saber si es un atrevimiento decir que se consiguió llevar el tema a un desarrollo completo y lo suficientemente sostenible; y si este objetivo se alcanzó fue gracias a la dirección prestada para el desarrollo del tema, fuentes dadas con amor, misericordia, dedicación y orientación para llevarme por un camino adecuado entre el inmenso mar de información bibliográfica, opiniones y discusiones que en la actualidad existen al respecto.
Los principios generales aquí tratados deben servir para dar una mirada a los diferentes problemas que hoy día se conocen sobre el pecado original y personal.
Muy probablemente el lector hecha de menos algunos temas conocidos como por ejemplo: el problema del pecado estructural y algunas concepciones que han aparecido últimamente.

Por último debo resaltar el hecho del inmenso amor de Dios para con el hombre, en todo momento de la historia de salvación, poniendo de relieve la victoria de Jesús sobre el pecado; es así como la la pastoral de la iglesia debe estar dirigida para que el hombre tenga conciencia de la situación de pecado y de allí la necesidad de ser salvado.
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CAPITULO I - Historia de la salvación y del pecado 1.1 Revelación del pecado en AT se da dentro de la historia humana.
El pecado se refiere esencialmente a la relación del hombre con Dios, situación que deriva de la ruptura de amistad con El. Esta ruptura se pone de manifiesto, en la infidelidad a la ley de la alianza1 . De acuerdo con lo anterior, se puede decir que es la relación con Dios la que se encuentra afectada por las diversas nociones del mal, las cuales se pueden describir como:

La injusticia, la ruptura con Dios, no ser como Dios quiere, la impureza, entre otras. Donde es lógico deducir que el pecado supone una previa relación de amistad y que por lo tanto no es una mera trasgresión de una ley externa.

El pecado viene a poner término a una situación de armonía en la que el pueblo de Israel (y la humanidad) se encuentra cuando vive en la paz de Dios. La naturaleza del pecado aparece a través de la historia de la Biblia, como la separación de Dios, también la historia de la salvación por las tentativas de arrancar al hombre de su pecado, muchas veces repetidas por el Dios creador.

Teniendo en cuenta la noción de pecado, vale la pena definir al pecador, quien es aquel que no encuentra la voz de Dios, lo cual hace que actúe contra la alianza, es así como se indica que el pecado es ruptura con Dios y con la comunidad. Al tener estrecha relación con la comunidad, tiene una consecuencia y es la culpa, es decir, la situación del pecador y en la que arrastra a otros, en especial a los descendientes (núm. 18,18) (Gen. 9,25-27) Pero también en esta historia Bíblica está la bendición de Abraham (Gen. 12,3); la meditación de Moisés en el beneficio del pueblo. La responsabilidad colectiva hace que cuando una persona rompe la alianza con Dios las consecuencias no son solo para el individuo sino que afecta a todo el pueblo.
1.2 Dimensión antropológica del pecado.
El mensaje antropológico teológico de (Gen. 2-3) sobre el origen del mal, podrá valorarse sólo si se considera dentro de una relación definitiva del hombre con Dios.
1 M. Flick – Z. Alszeghy. Antropología Teológica. Salamanca – España. Octava Edición. Ediciones Sígueme S.A. 1989. Pág. 219
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El Génesis ofrece otras versiones sobre el origen del mal, en Gen.1.4 la narración puede provenir del mito cananeo, que explicaba el origen de los “gigantes” por el matrimonio entre mujeres y seres suprahumanos. El sentimiento religioso de Israel consideró pecaminosos esos matrimonios2 lo cual trajo como consecuencia una condenación divina que disminuyó “los días del hombre sobre la tierra” ( Gen. 6,3). Esta tradición se desarrolló y se convirtió en la explicación de la irrupción del mal sobre el mundo, esta concepción está unida a la invasión del mal.

Los setitas no parecen seres corrompidos; En tiempos de Enoc comienza el culto a Yahvé (Gen.4,26); Enoc y Noe van con Dios (Gen 5,24) La perversidad se va difundiendo, la maldad se multiplica (Gen. 5,11) de tal forma que Dios se arrepiente de haber creado al hombre reconociendo que la maldad del hombre cundía en la tierra (Gen 6. 5-6).

Esto parece indicar que el paraíso, el matrimonio entre mujeres con seres suprahumanos y la difusión progresiva del pecado, constituyen tres etiologías paralelas y que el autor no considera que sea necesario elegir. Lo que podía decir es que son exposiciones “históricas” porque en ellas convergen la autorrevelación de Dios. Con la llamada al interlocutor, es decir, la invitación al pueblo para que reconozca la responsabilidad de su propia miseria causada por los pecados.

En el A.T. se pone de manifiesto que Dios no ha querido que el hombre se vea oprimido por tantas miserias cuya causa ha sido el pecado humano. Parece que la historia del pecado iniciado en el paraíso continuó generalizándose en el mundo. De ahí que Gen 3 no pueda excluirse de este conjunto, pues precisa el comienzo de la historia, a partir de Adán y Eva, como encadenamiento de hechos pecaminosos y sus consecuencias, como el estado de alejamiento en que se coloco Adán y con el a todos los hijos de Adán3.

El autor Yavista en su concepción de la historia, ha contemplado al hombre y a la humanidad en general bajo el influjo del pecado, Esta ha comenzado con Adán y Eva sin que el autor se preocupe por establecer relación entre el primer pecado y los sucesivos. También se debe notar que no excluye los beneficios de Dios y de su gracia para todo el pueblo aún después de la caída del hombre.
2 M. Flick – Z. Alszeghy. Antropología Teológica. Salamanca – España. Octava Edición. Ediciones Sígueme S.A. 1989. Pág. 314
3 Concilium. Revista febrero de 2004. Editorial Verbo Divino. Pág. 60
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1.3 El pecado de Adán
Es considerado como el acto por el cual el hombre se opone concientemente y deliberadamente a Dios violando uno de sus preceptos (Gen 3.3) mas allá del acto de rebeldía. Hay un acto del que este procede. Adán y Eva desobedecieron porque cedieron a la tentación de la serpiente - símbolo del mal - más adelante será identificado como Satán. Quisieron ser como dioses para conocer el bien y el mal. (Gen, 3.5) es decir, ponerse en lugar de Dios pretendieron ser dueños únicos de su destino y disponer de sí mismos, se negaron a depender de quien los creó trasformando así la relación que los unía con Dios.

Por instigación de la serpiente dudaron de ese Dios infinitamente generoso, y entonces el precepto dado para el bien del hombre sólo era una estratagema inventada por Dios para salvaguardar sus privilegios, y por lo tanto la amenaza sería sencillamente una mentira “¡No! ¡No moriréis! Pero Dios sabe que un día que comáis de este fruto seréis como dioses que conocen el bien y el mal “(Gen 3,49) El hombre desconfía de Dios y se convierte en su rival. La noción de Dios soberanamente desinteresado y soberanamente perfecto que es , y que sólo puede dar. Se opone al ser, interesado, ocupado ha cambiado a un ser indigente, totalmente preocupado en protegerse contra su criatura. El pecado ha corrompido al hombre a su espíritu y lo afecta en su relación con Dios.
Todo ha cambiado entre el hombre y Dios. Aun antes del castigo. Adán y Eva “se esconden de Yahvé Dios entre los árboles” (Gen 3,8), La iniciativa vino del hombre, él es quien no quiere nada con Dios. La expulsión ratifica esta voluntad, y comprobará que la amenaza no era mentira lejos de Dios no hay acceso posible al árbol de la vida” no hay más que muerte.
El pecado introduce también una ruptura entre los miembros de la sociedad humana. Apenas cometido el pecado Adán se desolariza acusándola de que Dios le había dado como compañera “hueso de sus huesos y carne de su carne. El castigo consagra la ruptura. “La pasión te llevará hacia tu marido y él te dominará”. (Gen 3)


Finalmente este relato no concluye sin dar al hombre una esperanza. Es evidente que la iniciativa de la reconciliación sólo puede venir de Dios. En el Génesis muestra esta acción preservando a Noé y su familia del diluvio y de su castigo.
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1.4 El pecado de Israel y la alianza
Israel fue escogido privilegiado entre todos los pueblos de la tierra4. En el momento en que Dios entra en alianza con su pueblo se compromete con él entregando a Moisés “las tablas”. Sin embargo, el pueblo ha pedido a Aarón “Haznos un dios que vaya a nuestra cabeza” No obstante las pruebas que Dios ha dado de su fidelidad, Israel lo halla lejano, “invisible” No tiene fe en él y prefiere a un Dios a su alcance que pueda aplacar con sacrificios un dios al que no tenga que seguir, obedecer. En lugar de caminar con Dios, el pueblo elegido quería que Dios caminara con él. Este pecado original, se puede describir como una negativa a obedecer, y más aún una negación a creer en Dios y querer abandonarse en El.

La idolatría de Israel5 en el desierto sería el comienzo de los males que aquejan al pueblo en el primer rompimiento de la alianza con Dios. De ahí arranca la tendencia siempre renovada del pueblo a apartarse de Dios y a caer en la idolatría.
1.5 La enseñanza de los profetas
Para dar inicio a este aspecto, vale la pena describir esta enseñanza como la denuncia del pecado, de los jefes( Jer. 22,13) y el del pueblo: de ahí la enumeración de pecados con referencia directa al decálogo. El pecado viene a ser una realidad concreta: violencias, rapiñas, juicios inicuos, mentiras adulterios, perjuros, homicidios, usura, derechos atropellados. Toda clase de desordenes sociales, mucho antes hablaba Óseas de la misma manera” No hay sinceridad, ni amor, ni conocimiento de Dios sino perjurio y mentira (Os. 4,2) La lección es quien pretenda construirse a si mismo. Independientemente de Dios lo hará a expensas de otro, en especial de los pequeños y los débiles6.

El pecado del hombre no sólo atenta contra los designio de Dios sino que le hiere en el corazón. El pecador no puede herir a Dios en si mismo, le hiere en la medida que afecta a los que Dios ama. El pecado va cavando un abismo entre Dios y su pueblo.
4 Ladaria, Luis F.. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de Teología. TEOLOGIA DEL PECADO ORIGINAL Y DE LA GRACIA. Biblioteca de Autores Cristianos Don Ramón de la Cruz. Madrid 1.997. Pág. 57
5 Ladaria, Luis F.. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de Teología. TEOLOGIA DEL PECADO ORIGINAL Y DE LA GRACIA. Biblioteca de Autores Cristianos Don Ramón de la Cruz. Madrid 1.997. Pág. 58
6 Bernhard Háring. La ley de Cristo: La teología moral expuesta a sacerdotes y seglares. Tomo primero. Editorial Herder. Barcelona, 1961.
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A medida que la revelación bíblica vaya descubriendo ese amor se pueden comprender el sentido real de la ofensa del pecado a Dios, “ingratitud del hijo para con su padre amantísimo” (Is.64,7) sobre todo infidelidad de la esposa que se prostituye primero, indiferente al amor amante fiel de su esposo ¿Has visto lo que ha hecho Israel la rebelde?... Yo pensaba “Después de haber hecho todo esta volverá a mí”; pero no ha vuelto .. ¡Vuelve rebelde Israel!... ya no tendré para ti un rostro severo, pues soy misericordioso (Jer.3.7-12) (Ez.16;23).

En este nivel el pecado aparece como violación de las relaciones personales, a la negativa del hombre de dejarse amar por un Dios que sufre de no ser amado, al que el amor lo ha hecho vulnerable. Misterio de amor que encuentra su explicación en el N.T.
Dios mismo irá pues, en busca de las ovejas dispersas (Ez.34) Dará al hombre un corazón nuevo un “espíritu nuevo” (Ez. 36,26) Será la nueva alianza que estará escrita en el corazón del hombre (Jer.31,31) finalmente el A.T. anuncia que esta transformación interior del hombre que lo arrastra a su pecado se realizara gracias al sacrificio de un siervo misterioso cuya identidad nadie conoce antes del que realiza la profecía.
1.6 El pecado en el nuevo testamento

El siervo que ha venido para liberar al hombre del pecado (Is. 53.11) es el propio hijo de Dios. La revelación plena de lo que ha hecho el amor de Dios para acabar con el pecado, permite descubrir su verdadera dimensión poniendo de presente a un Dios que nunca abandona al hombre invitándolo a la conversión, la salvación y la reconciliación del mundo en Cristo han acontecido ya aunque sus efectos no alcancen aún a la humanidad7.

Ni Jesús, ni la primitiva comunidad cristiana, entran en disquisiciones sobre el pecado, simplemente se da por supuesto con su poder dejando claro cual es el elemento común: el alejamiento de Dios, la ruptura de la comunión con El (Luc. 15,11) Destaca también que la interioridad del hombre es la sede y fuente del pecado(Mt. 5, 21-22)
1.7 Jesús y los pecadores

Desde el comienzo se ve a Jesús en medio de los pecadores, para ellos había venido no para los justos (Mc. 2.17) les anuncia que sus pecados le son condonados, asimilando el pecado a una deuda (Mt.6,12) Jesús como los profetas
7 Ladaria, Luis F.. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de Teología. TEOLOGIA DEL PECADO ORIGINAL Y DE LA GRACIA. Biblioteca de Autores Cristianos Don Ramón de la Cruz. Madrid 1.997. Pág. 67
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y como Juan Bautista (Mc.1,4) predica la conversión, un cambio del espíritu que ponga al hombre en disposición de recibir el favoritismo de dejarse mover por Dios. ”El reino de Dios está próximo: arrepentios y creed en la buena nueva” (Mc.1,13). En cambio delante de quien rechaza o se imagina no tener necesidad del perdón. (Lc. 18,9) Jesús se siente impotente.

Por eso denuncia el pecado donde quiera que se halle, aún con los que se creen justos porque siguen las normas de la ley exterior. Porque el pecado está en el corazón de donde “salen los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez” todas estas cosas salen de dentro y manchan al hombre (Mc.7,21- )

En las escrituras se afirma que Jesús vino a “cumplir la ley” en su plenitud, no a abolirla (Mt.5,17). El discípulo no puede contentarse con la justicia de los escribas y fariseos, auque la justicia de Jesús se reduce al precepto del amor. Solo que el discípulo viendo obrar a Jesús aprenderá el significado de “amar” en él, contrario al pecado que es una negativa al amor. Y aprenderá de Jesús lo inconcebible” misericordia de Dios para con el pecador.
Esta actitud de Dios frente al pecado la revela Jesús con sus actos más que con palabras. Acoge al pecador con el mismo amor y la misma delicadeza que el padre de la parábola del hijo prodigo. Exponiéndose a escandalizar a los testigos con tal misericordia (Lc 15,28). Además actúa directamente contra el pecado. Jesús denuncia el pecado (Mt.23,1) Pero también ofrece una respuesta___, Revelando al padre que acoge al hijo “Este acoge a los pecadores, come con ellos”; perdona los pecados (Mt.9,7) predicando la transformación del corazón. Envía el Espíritu Santo para perdonar los pecados (Jn. 20,22) y establece el bautismo para remisión de los pecados (Hch, 2,38).
1.8 El pecado en la teología Joánica
Juan habla de Cristo que viene a “Quitar el pecado del mundo” (Jn.1,29). El pecador se opone a la luz porque le teme “por temor a que el que hace el mal odia la luz”. Lo cual los hace esclavos de Satán “Todo el que comete pecado es esclavo” (Jn. 8,34) como el Cristiano es Hijo de Dios el pecador es el “hijo del diablo, pecador desde el principio” y “hace sus obras” (1Jn.3,8-10) Entre estas Juan señala el homicidio y mentira no se explican sino por el odio. A propósito del diablo, la escritura hablaba de envidia (sap.2,24) y el odio acabará de hecho en el homicidio del hijo de Dios.
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Juan prefiere el empleo del singular8 para indicar que el pecado posee una ausencia común y única la cual consiste en la radical separación de Dios e incluso el odio (Jn. 3,19) a Dios. El pecado es iniquidad e impiedad (1Jn. 3,4) Juan presenta el drama y el pecado como una sumisión al poder de Satán, resultado del alejamiento de Dios, de quien el pecador se hace hijo (Jn. 8,44) (1Jm.3,8-10). De aquel resulta el carácter diabólico del pecado, lo cuál no significa que el pecado tenga su causa en un principio maligno, satánico. El hombre conserva siempre, su responsabilidad y libertad, la cual se acrecienta en virtud del carácter decisivo que tiene la misión de Cristo (Jn. 8,24; 15,22).
1.9 El pecado en la teología Paulina

Pablo distingue el pecado de los actos pecaminosos llamados faltas o trasgresiones sin disminuir la gravedad de estos últimos. Así el pecado cometido por Adán es denominado “falta” desobediencia (Rom. 5,14).

Su acto pecaminoso no ocupa un pequeño lugar pues la lista de pecados son frecuentes (1Cor.5,10; 69; 2 Cor. 12,20; Gal. 5 19-21; Col. 3, 5-8) Todos excluyen del reino de Dios, se observa además la relación en que se ponen los desórdenes sexuales, la idolatría y las injusticias sociales (Rom. 1,21-32) Es importante anotar la importancia que le da a la codicia. Pablo no se contenta con relacionarlo con la idolatría sino que lo identifica con ella. (Col.3,5; Ef. 5,5).9

En su principio el pecado es la expresión y exteriorización de la fuerza hostil a Dios y a su reinado. Describe en cada uno de nosotros sus efectos con suficiente precisión de una teología del pecado.

Pablo describe el hombre rendido al poder del pecado (Rom. 7,14), pero capaz de simpatizar con el bien y hasta deseado, lo cual prueba que no todo en él esta corrompido subraye la universalidad del pecado y su tiranía y establece la necesidad de la obra liberadora de Cristo. El pecado de Adán y sus consecuencias sólo fueron permitidos porque Jesucristo debía triunfar de ellos y con tal sobre abundancia que aún antes de exponer las semejanzas entre el papel del primer Adán y el segundo, (Jesucristo) marca sus diferencias.

Con la victoria de Cristo sobre el pecado, el cristiano justificado por la fe y el bautismo (Gal. 3,26) (Rom.3,21) ha roto totalmente con el pecado (Rom. 6,10) muerto al pecado, ha venido a ser , con Cristo muerto y resucitado un ser nuevo
8 Dirigido por: Heinrich Fries. Conceptos fundamentales de la Teología. Tomo II – Meditación – Virtud. Ediciones Cristiandad. Segunda edición, Huesca, Madrid. Pág. 319
9 X. León – Dufour. Vocabulario de Teología Bíblica. Herder S.A., Barcelona 2001. Pág. 668
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(Rom.6,5) una nueva criatura (2Cor.17) no está ya en carne sino en espíritu (Rom.7,5) si bien mientras esté en el cuerpo muerto caerá de nuevo en el pecado y cederá a sus concupiscencias.

Dios no sólo triunfa del pecado, lo que era un obstáculo al reinado de Dios y a la salvación del hombre, desempeña su papel en la historia de la salvación. Meditando sobre el pecado que fue sin duda en su corazón la herida más punzante (Rom. 9,2) y en todo caso un escándalo para su espíritu, comprendió que ésta infidelidad (Rom. 11,25) entraba en el designio salvífico de Dios sobre el género humano y que “Dios no había incluido a todos los hombres en la desobediencia sino para usar la misericordia con todos (Rom. 11,32) por eso exclama “Oh abismo de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios”: cuan insondables son sus decretos y cuan incomprensible sus caminos (Rom.11.33) En efecto, si Dios padre entrega a su hijo a la muerte (Rom. 8, 32) fue para ponerlo en condiciones realizables, fue el acto de obediencia y de amor más grande que se ha podido concebir lo cual llevó a operar nuestra redención pasando él primero de la condición carnal a la condición espiritual.

Las condiciones que rodearon la muerte de Jesús, se dieron para que pudiera amar como ningún hombre ha amado jamás. Quiso Dios que su hijo, se hiciera vulnerable al pecado del hombre, sometido a efectos maléficos del poder de la muerte, a fin de que nosotros fuésemos, gracias a este acto supremo de amor, sometidos a la justicia de Dios (2 Cor 5,21). Dios hace que todo concurra al bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados (Rom. 8,28) .

Sólo la muerte de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Esta es la razón cristiana de la cual nos gloriamos (Rom. 5,11; 3, 27) Sin embargo para San Pablo los hombres han caído bajo el reino del pecado10, de la muerte y de la condenación, a causa del pecado cometido en singular, este pecado de Adán libremente aceptado es fuente de sus diversos pecados (Rom. 6,7). Los pecados particulares no son otra cosa que las manifestaciones del pecado fundamental del hombre pecador, debe hostilidad del hombre a Dios. Pablo descubre detrás de los pecados particulares, la ruina de todos los hombres.

Estos actos pecaminosos son síntomas de un mal profundo “La pro actividad fundamental del hombre al pecado” expresados en pecados nuevos, al cual las fuerzas humanas dejadas solas no pueden sustraerse. Desde este punto de vista se pueden ver dos perspectivas: la del pecado que en cuanto rechazo de Dios constituye una potencia hostil que domina al hombre y lo hace pecador, y la
10 Dirigido por: Heinrich Fries. Conceptos fundamentales de la Teología. Tomo II – Meditación – Virtud. Ediciones Cristiandad. Segunda edición, Huesca, Madrid. Pág. 319
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perspectiva de la multiplicidad de los pecados, o sea en acciones pecaminosas en las cuales se exterioriza el pecado en su sentido más pleno.

En síntesis Pablo analiza el origen, la naturaleza, la fuerza y la universalidad del pecado y de su redención. Vale la pena recordar que nadie se justifica ante él por las obras de la ley (Rom.3,20) pues sólo da el conocimiento del pecado. Proclama que todos los hombres han pecado (Rom. 3,23) y presenta la figura de Adán inaugurando la condición pecadora del hombre.

Jesús no lo conoció y murió por los nuestros (2 Cor. 5,21) Condenando así el pecado, del que él libera (Rom. 8,2). Por el Bautismo, el cristiano ha muerto al pecado, pero debe actualizar cada día esta muerte.
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CAPITULO II – Dimensión Teológica del Pecado 2.1 El pecado en la comunidad primitiva
El padre eterno, después de crear el universo, ha comunicado a los hombres la vida divina; y como ellos quisieron ser como El, fue enviado el hijo de Dios para redimir al mundo del pecado y llamarlo a formar parte de la Iglesia Universal.

Es así, como a la nueva vida ofrecida por Dios, bajo el signo de Cristo, se llama la gracia pues supone la misericordia gratuita de Dios: a) El hombre no tiene nada que lo haga digno de ella b) el modo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo supera toda concepción humana c) la perfección comunicada, que es la participación de la vida trinitaria, el que no guarda ninguna comparación en la humanidad.

Para la comunidad primitiva, el pecar es faltar a la alianza, constituye una traición en el amor, es separarse de la comunidad con Adán criatura llevada a participar de la naturaleza Divina, creada a la imagen de Dios, que trunca su plan. Esta alianza se manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, con Noe, quien es salvado cuando Dios Decide purificar el mundo con el diluvio (primera manifestación del bautismo). Con Abraham le promete la tierra y descendencia, a pesar de su vejez y falta de hijos. Con Moisés la tierra prometida y además la relación del pueblo con Dios.

Sin embargo, la infidelidad del hombre fue una constante cuyas manifestaciones principales son la idolatría, la injusticia y la desconfianza como una falta de fe en Dios que siempre nos da muestras de fidelidad. Además envía a los profetas, a recordar La alianza, a reconstruir la casa de Dios.

El hombre debe dejarse guiar por Dios, que le da un corazón y un espíritu nuevo (Ez.36,26) nuevas fuerzas para que pueda amarle, será la nueva alianza, no en piedra sino en corazón (Jr,31-31)
2.2 Los padres apostólicos
Los escritos de los padres de los primeros siglos aceptan al hombre oprimido por una corrupción hereditaria que proviene del pecado de desobediencia de Adán y que ha multiplicado los pecados hasta sufrir la muerte eterna. Sin embargo la palabra pecado esta reservada para los pecados personales.
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Al presentarse Cristo salvador y redentor de la muerte y el pecado, se fortalece el desarrollo del bautismo de niños y adultos, es así como el año 200 se consideraba una práctica normal el bautismo a cualquier edad (Hech 2, 38), más tarde durante el siglo II esta concepción fue transformándose generando la necesidad de purificar y liberar a los infantes de la esclavitud de Satanás. San Cipriano era uno de los que desarrollaba esta teología en contra de Tertuliano que creía que el bautismo debía darse en la edad adulta. Sin embargo, San Cipriano no dice nada sobre los niños que mueren sin bautismo.

Se puede generalizar diciendo que los primeros padres Apostólicos trazan varias líneas que terminan en una doctrina del pecado original a partir de San Agustín, quien fue el primero en llamar pecado a la condición del hombre no unido a Cristo, en su lucha con el pelagianismo, que negaba el pecado original, y que entendía por gracia “el libre albedrío” y la ley dada por Dios. Agustín apela a las escrituras y a la práctica de bautismo en los niños. Acentuando la necesidad casi obligatoria de creer en el dogma del pecado original, y a la universalidad del mismo, ve su esencia en la concupiscencia, que aparta de Dios mientras no sea borrada por el bautismo, la expiación de la culpa inherente a ella, que según San Agustín es trasmitida, por el libido, o sea por el placer en el acto de la generación. No se trata de que hayan existido hombres sin pecado, sino de si el hombre puede evitar los pecados sin la ayuda de Cristo.

Esta doctrina va unida de un particularismo de la salvación eterna por justo juicio de Dios, En cuanto a la concupiscencia corrompe todos los actos del pecador, todos esos actos son pecado, lo que no significa que sean nuevos pecados.

La distinción entre el pecado original y pecado personal no está aún elaborada en San Agustín, debido a que las consecuencias de ambos son iguales. Su gran mérito es haber puesto de relieve la vinculación entre la universalidad del pecado y la redención de Cristo. Es indudable que su pensamiento fue determinante en el desarrollo teológico de occidente no solo en pecado sino en otros muchos.

En el concilio Cartaginense de 41811 enseña en su primer canon que el hombre se ha hecho mortal por el pecado de Adán, es claro, que se refiere a todo el género humano. En el canon 2 anatemiza a quienes nieguen el bautismo a los niños, o a aquellos que no han contraído el pecado original (Es la primera vez que un documento oficial usa el término de pecado original). Se define entonces la práctica del bautismo de los niños como la remisión de los pecados, incluido el pecado original. El tercer canon señala que no hay lugar intermedio entre el cielo
11 Dezinger, Enrique. El Magisterio de la Iglesia. Biblioteca Herder. Sección de teología y filosofía. Volumen 22. Barcelona 1963.
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y el infierno. En los dos primeros cánones del concilio de Orange(14) Del año 529; el concilio de Trento también hará uso de él.

El primer canon dice que el hombre en cuerpo y alma ha empeorado su condición debido al pecado original. En el segundo canon afirma que la falta de Adán no es solo de él sino que también afectó a su descendencia al transmitir la muerte y el pecado considerados como la muerte del alma. En la edad media San Anselmo expresa claramente que el pecado original tiene que ver con la pérdida de gracia y la justicia, quitando al pecado original el valor de existencial.

Para Santo Tomás el pecado original, consistía en la privación de la justicia original, por esta pérdida el hombre tiene una incapacidad para recibir la gracia. Es así como se considera un “habito”, una disposición que disuelve la armonía del estado original. Adán entonces perdió la justicia original para toda la humanidad.
2.3 Doctrina de la Iglesia

El concilio de Trento (1546) trata el pecado original en seis cánones12.

En el primero se refiere a Adán como quien perdió la santidad y la justicia al transgredir el mandato de Dios y por tanto las consecuencias que de ello se deriva.

El canon segundo, repudia lo dicho el canon dos de orange: Los efectos del pecado de Adán se trasmiten a su descendencia, o sea, la pérdida de la santidad y la justicia originales, las penas corporales y en concreto la muerte para esto se basa en Rom.5,12.

El canon tercero, contiene la absoluta necesidad de Cristo para la salvación y la remisión (perdón) del pecado original, transmitida a todos los hombres. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres que nos reconcilia con Dios en su sangre. Este canon precisa.: el pecado original es uno en su origen, se trasmite por propagación y no por imitación y se señala además que el pecado original está en cada uno como propio.

El canon cuarto trata del fundamento y justificación del bautismo de los niños, se condena a quien niegue el bautismo a los niños, aunque sean hijos de padres bautizados, también se afirma que los niños, que no han podido pecar
12 Dezinger, Enrique. El Magisterio de la Iglesia. Biblioteca Herder. Sección de teología y filosofía. Volumen 22. Barcelona 1963.
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personalmente son bautizados para la remisión de los pecados “para que en ellos se limpie por la regeneración lo que por la generación han contraído” (Jn.3,5)

El canon quinto afirma que la gracia conferida en el bautismo perdona la expiación del pecado original; es decir, elimina todo cuanto es propio y verdaderamente pecado quedando intacta la raíz, de manera que nada les impide entrar en el cielo. También el canon afirma la permanencia de la concupiscencia en los bautizados, pero también dice que no los puede dañar a no ser que consientan y virilmente la resisten por la gracia de Jesucristo, Antes bien el que legítimamente lucha será coronado (2 Tim, 2,5). Sin embargo el concilio no define la esencia del pecado original.

El canon sexto, realiza una salvedad respecto de la virgen María a la que no quiere aplicarse nada de lo que en el decreto se dice sobre los demás hombres.

El concilio Vaticano II no se ocupa del tema aunque se refiere a él en (G5: 13): El hombre aunque había sido creado por Dios en un estado de justicia, desde el principio de los tiempos, tentado por el demonio, abuso de su libertad erigiéndose contra Dios y tratando de conseguir su fin fuera de él. La experiencia humana a través de su historia con sus divisiones internas y externas concuerdan con la revelación. Nos muestra al hombre inclinado al mal. Dios ha venido liberarnos del pecado, que rebaja al hombre impidiéndole lograr su propia plenitud.
2.4 Pecado original: originado y originante
Se trata de conocer desde nuestra condición de creyentes lo que significa el pecado y aclarar la situación en que vivimos, el mal que experimentamos en nosotros y en los demás: el pecado original “originado”, buscando una causa y sus orígenes: pecado original “originante”.13

Con Adán arranca la historia del pecado, se abre una brecha con la que se pierde “la gracia”. El pecado original “originado” se puede entender desde esta dimensión de pérdida de la gracia como consecuencia directa de la ruptura de la comunicación con Dios. Nos encontramos perdidos, influidos por la interrelación de nuestras respectivas libertades, nada de lo que los hombres hacemos es indiferente para los demás. Al perder la gracia nos hallamos incapacitados para el bien, abocados al mal, pecadores en busca de redención.
13 Ladaria, Luis F.. Sapientia Fidei. Serie de Manuales de Teología. TEOLOGIA DEL PECADO ORIGINAL Y DE LA GRACIA. Biblioteca de Autores Cristianos Don Ramón de la Cruz. Madrid 1.997. Pág. 113
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El pecado originado, nos lleva a buscar el originante. Y en este sentido son muchos los autores que han buscado la explicación en el mismo cosmos, antes de la existencia del hombre. Se podría hablar de un desorden del cosmos, un desorden que estadísticamente se registra en todo sistema en vías de organización, “en una mutación”. En ese sentido hay algunas ideas sostenidas por el P. Teilar de Cardin. K-Schmidt- Moormann, sistematiza estas ideas y habla de algo similar a la ley de entropía, la existencia de fuerzas antievolucionistas, siendo el pecado una oposición a Cristo. Es la lucha de la evolución que tiende a Cristo y la entropía que tiende al pecado.14

Otros autores, las concepciones tradicionales, hablan de la importancia exclusiva del pecado de Adán, para explicar “el estado de pecado” conque todo ser humano viene a este mundo. Incluso en la actualidad se tiende a hablar de que no sólo es el primer pecado, sino el cúmulo de pecados de todos los hombres, como situación de herencia, “el pecado del mundo”.
2.5 Pecado como anomia, hamartía y adikia

La naturaleza del pecado se comprende a la luz de un Dios de amor, que quiere a su criatura, salva, y no desea su perdición. El pecado original ha traído como consecuencia la pérdida de la gracia santificante, y la inclinación al mal. A continuación los definiremos15:

Anomia: El pecado es la oposición directa a Dios, no a una norma. La voluntad de Dios se manifiesta en la ley, luego el pecado se ve como la trasgresión libre a dicha ley; es una verdadera oposición a la voluntad del Creador , y no a una norma o sea que el pecado es una hostilidad contra Dios. (Rom3,9) (Col 1,21)

Hamartía: Es la pérdida de la salvación, como consecuencia de perder a Dios. Negar a Dios la honra debida (Rom.1,21) trae por consecuencia la ruptura de la amistad, perdiendo la honra y la bienaventuranza. Esta ruptura produce una fuerza que esclaviza. Una vez caído el hombre en pecado, cae en la esclavitud del pecado.

Adikia: Es el pecado como injusticia y como culpa. Quien peca es ingrato, injusto con los derechos de Dios y por supuesto de sus hermanos. Es la negación del amor, de la caridad y entra en el concepto bíblico de injusticia. La ingratitud lleva a un estado de culpabilidad por eso quien peca se hace indigno del seguimiento de Cristo Ya que su pecado desatiende el llamado de Dios.
14 Ladaria, Luis F. “Teología del pecado original y de la gracia” Biblioteca de autores cristianos
15 Apuntes de clase del documento: Síntesis de Teología moral. Seminario mayor de Bogotá.
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2.6 Pecado y condenación del hombre
Reconocerse pecador, capaz de pecado e inclinado al pecado, es el principio fundamental para volver a Dios. El mismo Jesús pone en la boca y en corazón del hijo prodigo las palabras “Padre he pecado contra el cielo y contra ti “ ( Lc 18,21). En la condición concreta del hombre pecador, no puede existir conversión sin el reconocimiento del propio pecado.

El pecado motivo de división o de ruptura, no sólo en el interior de cada hombre, sino en el círculo en que vive, familiar ambiental, profesional, social es necesario superarlo a través de un acto penitencial. Para tomar conciencia de los elementos del misterio del pecado, tomemos a San Pablo que nos orienta a percibir lo oscuro e inaprensible del pecado, es sin duda obra de la libertad del hombre con razones que sitúan al pecado mas allá de lo humano, en aquella zona donde la conciencia, la voluntad y la sensibilidad del hombre, en contacto con fuerzas que obran en el mundo hasta enseñorearse con él.

Dentro de estos elementos está el pretender ser fuertes y poderosos sin Dios, incluso contra El, es decir, excluirlo, con la engañosa pretensión de intentar ser iguales, lo cual trae como consecuencia la ruptura de la relación con Dios. En Adán es la desobediencia a Dios, a su ley, a la norma moral, que El le dio al hombre.
Desde este punto de vista nace un nuevo fenómeno y es el ateismo, traducido como la exclusión, ruptura, desobediencia a Dios que rápidamente conduce a la negación de Dios y de su existencia.

El pecado es el acto de desobediencia por el cual se rechaza, a aquel de donde salió el hombre luego es un acto suicida, con el pecado el hombre se niega a someterse a Dios. Desgarrado el hombre provoca ruptura de sus relaciones con los otros hombres, y con el mundo creado. El pecado se compone de esta doble herida, que el pecador abre en su propio costado y en relación con el prójimo, luego se puede hablar de pecado personal y social.

El pecado, en sentido verdadero y propio es siempre un acto de la persona. Por ser una acción de la persona, tiene las más importantes consecuencias en el mismo pecador, y en la relación de este con Dios, que debilita su voluntad y disminuye su inteligencia.

Hay sin embargo algunos pecados que constituyen una agresión directa contra el prójimo, mejor contra el hermano, a este pecado se le puede llamar social. Luego es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, así
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como también cuando se refiere a las relaciones con las comunidades, sin embargo, puede darse el equívoco de disminuir y a casi borrar el pecado personal para sólo admitir las responsabilidades sociales, porque casi todo pecado sería social. Para la Iglesia este tipo de pecado proviene de la acumulación de muchos pecados personales, en el fondo hallaremos siempre personas pecadoras.

Pero en el misterio del pecado existe para el hombre la dimensión de la gravedad del pecado. ¿por qué y en qué medida el pecado es grave en la ofensa a Dios y sus repercusiones?. La Iglesia tiene su doctrina al respecto, y la reafirma en sus elementos esenciales, en las situaciones concretas de pecado como los cometidos con deliberación ( Num 15,30 ), diversas formas de impudicia, idolatría, culto a falsos dioses se decía que debían ser condenados a muerte , obviamente se entiende de una muerte espiritual, llamados pecados mortales. Pero los cometidos en la ignorancia , que eran perdonados mediante un sacrificio, son conocidos como pecados veniales.

San Juan en su primera carta , habla de un pecado que conduce a la muerte ( Jn 5,16) aquí el concepto de muerte es espiritual se trata de la pérdida de la vida eterna que para Juan es conocimiento del Padre y del Hijo, la comunión e intimidad con ellos . El pecado que conduce a la muerte es la negación de Dios (Jn 17,3),el rechazo de Dios, sobre todo en la idolatría y en la apostasía , en repudiar la fe, la verdad revelada, en igualar con Dios ciertas realidades creadas.

En el evangelio de Mateo, el mismo Jesús habla de una blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual es irremisible, ya que ella es, un rechazo obstinado de conversión al amor del Padre de la misericordia.


La doctrina recogida en el Kerigma de los apóstoles y perteneciente a la más antigua enseñanza de la Iglesia que la repite hasta hoy, con una precisa confirmación en la experiencia. El hombre sabe bien, que el camino de fe y justicia lo lleva al conocimiento y al amor de Dios en esta vida y hacia la perfecta unión con El en la eternidad, puede detenerse o distanciarse, sin por ello abandonar la vida de Dios, en este caso tendremos el pecado venial .


Llamamos pecado mortal al acto mediante el cual un hombre con libertad y conocimiento decide rechazar a Dios, su ley, la alianza de amor, prefiriendo volverse a si mismo a su realidad finita y contraria a la voluntad de Dios, o sea es un acto que ofende profundamente a Dios y termina volviéndose contra el hombre con una gran fuerza de destrucción.
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2.7 Síntesis de la doctrina
Para la descripción de este capítulo, es importante resaltar la creencia sobre la redención y la gracia divina, la cual perdona los pecados por razón de Cristo y no por la naturaleza de ser hombres. Considerando así la muerte expiatoria de Jesús por todos los hombres.

Se puede decir entonces, que La muerte es consecuencia del pecado original con lo cual no se niega que esta, sea producto de nuestro propio pecado, y que sin el pecado el hombre no hubiese conocido el término de fin de la vida biológica (1 Cor: 15: 50 - 53), es evidenciar el padecer de Cristo en la cruz como la gracia dada al justo y un padecimiento con Cristo para la superación del pecado y sus consecuencias.

Lo que se acaba de decir puede aplicarse a la relación entre el pecado original y la concupiscencia ambas naturales, sin que sea contraria a la esencia concreta del hombre y signo de que no ha sido consumada la victoria de la gracia. La posesión de la gracia en esta vida constituye una condición para la salvación definitiva, se requiere que sea borrado el pecado original para alcanzar la salvación eterna.

El hombre es quien libremente se ratifica como pecador, debido a su pecado personal o como redimido, gracias a la fe del amor a Dios, esta opción de vida es la que lo hace bueno o malo frente a los ojos de Dios. (El hombre permanece en la situación de concupiscencia y de la muerte y en la situación de la redención).

Atendiendo lo descrito anteriormente, se puede decir, que el pecado original no es un asunto del pasado, superado por el bautismo y la justificación. Significa que la salvación eterna y la gracia no solo por su origen trascendente de Dios, sino también por su condicionamiento de categoría y de historia, a partir de Cristo, es un favor indebido y no un existencial absoluto necesario del hombre; significa que esta gracia de Cristo como fin de la historia, no existe desde el comienzo de la misma, y así el término de la historia supera realmente su comienzo.

Por otra parte, se agrega que es la fórmula cristiana abreviada para la visión fundamental de la teología de la historia, es decir, de cómo es posible suprimir la situación de muerte, de la concupiscencia, de la ley, de la inutilidad, de una imposibilidad empírica de superar el bien y el mal en la historia, imposibilidad que no cabe eliminar, pues por pertenecer al principio, también pertenece permanentemente a la constitución de toda la historia, incluso de la venidera.

El cristiano debe producir en la historia una manifestación que de testimonio de la presencia de la gracia. La doctrina del pecado original es una exhortación a
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cumplir este deber y a su vez una advertencia de que esa tarea no puede consumarse dentro del mundo. El pecado personal se genera cuando el hombre que ha cometido un acto pecaminoso y por tanto, se ha privado de la gracia santificante, aceptado libremente y permaneciendo en él hasta que no sea sanado por la gracia de Cristo en el sacramento de la penitencia.

Una vez entendidos los dos conceptos sobre el pecado personal y el original, vale la pena destacar la diferencia entre estos dos: para el primero el acto pecaminoso hace al hombre personalmente culpable, el segundo proviene de la solidaridad comunitaria que hiere al hombre en el orden moral, disminuye su dignidad y desagrada a Dios, pero sin hacer que la persona sea culpable. Los dos pecados son semejantes pero muy diferentes.

Atendiendo los conceptos de la Iglesia y a fin de complementar la definición del pecado original, se deben consideran los tres aspectos que conforman su estructura orgánica. En primer lugar, la imposibilidad del hombre de evitar el pecado, segundo un desorden existente en la voluntad, que precede a toda opción libre y por último la inestabilidad del pecado como elemento más oscuro. Esta estructura orgánica no podrá ser sanada sino por la gracia de Cristo.

Cuando los hombres aceptan el sentido de la propia vida llegan a ser capaces de tener un determinado comportamiento, es así que se hace necesario entender la diferencia entre los actos pecaminosos y la opción fundamental, es decir, el acto con que el hombre escoge para su última norma y fin, ya que todas las demás elecciones son particulares.
Las características que describen a esta última opción son:

1.	No es imprevista obedece a una maduración desarrollada en el subconsciente.
	No se expresa en un acto explícito, de tal modo que con ocasión de la elección de un bien particular nos orientamos hacia el valor por el que el bien merece nuestro empeño.
Se realiza una vez para siempre en toda la vida afectiva, por lo tanto forma parte de la historia del hombre lo que permite modificarla profundizarla o sustituirla.

Desde el punto de vista teológico, se da en dos formas:
1.	La orientación en la cual se ha escogido a Dios como fin y norma de toda su vida.
	La de aquel que se ha negado ha optar por Dios, polarizando su vida al propio yo individual o colectivo . o bien rechazando toda norma.
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Ahora bien si el hombre en su condición innata no es capaz de evitar el pecado, debido a la ausencia de la opción fundamental por Dios. Se concluye que mientras el hombre no este incorporado a Cristo, recibiendo la gracia santificante, no puede optar por Dios.

El ser humano, en estado de pecado original sigue siendo libre aunque incapaz de optar por Dios como amigo y salvador suyo, esta inadaptación consiste en la privación de la gracia, que eleva el entendimiento y la afectividad del hombre para conocer y amar a Dios como su propio Dios salvador. Se debe recordar que Dios ofrece su gracia a todos los hombres, y por lo tanto no deja de ofrecerla hasta el término de la vida de cada uno, inclusive cuando la gracia ha sido rechazada, es así como el hombre siempre tiene la libertad y la responsabilidad pues siempre tiene la oportunidad de entrar en el diálogo de salvación con Dios.

En síntesis el pecado original es la alienación dialogal con Dios, la incapacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, dependiente de un pecado cometido al comienzo de la historia y solidario con los demás pecados del mundo. La Iglesia llama pecado a esta alienación que tiene una verdadera analogía con el pecado personal, sin embargo ha hecho que exista quienes desean evitar malentendidos proponiendo un cambio de terminología.
2.8 Materia Y Forma Del Sacramento De La Penitencia

La finalidad del sacramento de la penitencia instituido por nuestro salvador Jesucristo, para que los fieles caídos en pecado después del bautismo recibieran la gracia y la reconciliación con Dios. Luego el sacramento de la penitencia es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de los pecados cometidos después del bautismo16.

La función del sacramento es una especie de juicio, tribunal de la misericordia, lugar de curación que exige un conocimiento íntimo del pecador para poder juzgarlo y absolverlo para asistirlo y curarlo, lo que implica la acusación sincera y completa de los pecados. Para poder conseguirlo esta transparencia de la conciencia se necesita un examen de conciencia, confrontación sincera y serena con la ley moral, con las normas evangélicas con Cristo nuestro modelo, maestro de vida que nos llama al bien y a la perfección, que exige del penitente, la contrición, rechazo claro y decidido al pecado cometido y el propósito de no volver a cometerlo.
16 Dirigido por: Heinrich Fries. Conceptos fundamentales de la Teología. Tomo II – Meditación – Virtud. Ediciones Cristiandad. Segunda edición, Huesca, Madrid. Pág. 342
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2.8.1 La Materia Del Sacramento De La Penitencia

La materia o partes de la penitencia son los actos del penitente a saber: la contrición, la confesión y la satisfacción, como lo manifiesta el canon cuatro sobre el sacramento de la penitencia del concilio de Trento.

La contrición es el dolor del alma y el aborrecimiento al pecado y el propósito de no pecar, de tal manera que el hombre quiera con toda su alma y fuerza no haber pecado, es un acto libre y voluntario, esta contrición debe manifestarse al confesor.

La confesión se conoce como la manifestación de los pecados al confesor, de todos los pecados graves cometidos, debe ser una acusación completa de todas las faltas y las circunstancias en las cuales se cometieron, aquellos que sean omitidos deben ser confesados en la siguiente reconciliación. Las afrentas veniales no es necesario confesarlas aunque es conveniente hacerlo. La confesión debe ser externa, oral, en secreto con el confesor, en casos necesarios es posible utilizar un intérprete.

La satisfacción, es el signo de compromiso personal que el cristiano ha asumido ante Dios de comenzar una vida nueva, incluyendo la idea, de que el perdonado es capaz de realizar mortificación física y espiritual. La absolución quita el pecado, pero no los desórdenes que el pecado causó, el pecador debe recobrar la salud espiritual, por lo tanto debe hacer algo para expiar los pecados, también se, llama la penitencia, que el confesor impone al penitente buscado su bien espiritual, y debe corresponder a la gravedad y a la naturaleza del pecado cometido puede consistir en oraciones, ofrendas, en obras de misericordia y privaciones voluntarias sacrificios y sobre todo aceptación paciente de la cruz que debemos llevar.

2.8.2 Forma Del Sacramento De La Penitencia

La fórmula del sacramento de la penitencia es la sentencia pronunciada por el sacerdote “ Yo te absuelvo	” que debe pronunciarse ante la presencia del penitente. A dichas palabras se debe el perdón de los pecados y no a la confianza que pone el penitente de estar absuelto.

El Concilio Vaticano II, el ordo Paenitentiae ha autorizado tres formas que permiten adaptar la celebración del sacramento a determinadas circunstancias pastorales.
La primera “la reconciliación de cada penitente” que constituye el modo normal y ordinario y no debe dejar de ser usada. Permite la valoración de los aspectos personales que están comprendidos en el
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itinerario del penitente y el confesor y que son elementos que hacen de esta forma la más adecuada ya que contiene la necesidad personal de reconciliación y readmisión a la amistad con Dios, obteniendo la gracia perdida a causa del pecado, una verificación del camino espiritual, permite también una dirección espiritual .

La segunda forma es “la reconciliación de varios penitentes con confesión y absolución individual”. Por su carácter comunitario y por la modalidad que la distingue pone de manifiesto algunos aspectos importantes, como es la palabra de Dios escuchada en común. tiene un aspecto singular respecto a su lectura individual, y subraya mejor el carácter eclesial de la conversión y de la reconciliación. Resulta particularmente significativa en los diversos tiempos del año litúrgico y en conexión con acontecimientos de especial importancia pastoral. Para su celebración es importante la presencia de un número suficiente de confesores.

La tercera forma es“la reconciliación de varios penitentes con confesión y absolución general”, tiene un carácter de excepción y está en el nuevo ordenamiento litúrgico del código de derecho canónico17. Las normas y disposiciones dadas fuente de madura y equilibrada consideración, deben ser acogidas y aplicadas, evitando todo tipo de interpretaciones arbitrarias. Esta forma de celebración no puede convertirse en forma ordinaria, y no puede ni debe usarse sino en casos de grave necesidad, quedando firme la obligación de confesarse individualmente los pecados graves antes de recurrir de nuevo a otra absolución general.
Será siempre una auténtica preocupación pastoral poner y garantizar las condiciones que hacen que esta forma sea capaz de dar frutos espirituales para lo que está prevista.
2.9 La Absolución de los Pecados

El perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia, es el dado para los pecados cometidos luego del bautismo, la absolución dada los pecados anteriores a este sacramento, son: la curación y la salud espirituales, la recuperación de la justicia perdida, perdona también la pena eterna debida a los pecados mortales, y tal remisión no acaece “sin grandes llantos y trabajos “ pero se transmite a los que reciben el sacramento en una gran paz y consolación del alma.
17 Juan Pablo II. Reconciliación y penitencia. Ediciones Paulinas, quinta reimpresión 2001
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En síntesis la absolución de los pecados se da por el bautismo, el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos cuya forma es la unción del fiel con el óleo de los enfermos bendecida por el obispo. La forma “ Por esta santa unción y por la piadosísima misericordia el Señor te perdona 	“ . Sus efectos son la gracia del Espíritu Santo, la salud espiritual, que aumenta la confianza en la misericordia divina.

La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos a punto de morir, sino los que se considera oportuno recibirlo, porque empiezan a estar en peligro de muerte, por enfermedad o por vejez
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CAPITULO III- Dimensión Ética del Pecado
3.1 Actos Humanos y Pecado
Durante este capítulo se desarrollará la definición y naturaleza del acto humano, entendido este como aquel que procede de la voluntad del hombre, es decir, todos los actos que realiza el ser humano, con plena advertencia y deliberación, usando su facultades racionales. Sin embargo no todos son humanos, algunos son naturales y otros violentos. De acuerdo con lo anterior se puede decir que los actos humanos son aquellos en los cuales el hombre es dueño de ellos y por tanto plenamente responsable de ellos.

Atendiendo a la anterior descripción, se observa que el pecado no es posible sin libertad, con la libertad se impone al hombre la tarea de realizarse. Ahora bien, el ser humano peca cuando dentro de sus posibilidades de libertad, opta por lo meramente finito y provisional. En el acto de la confesión, el hombre de hecho evidencia esta libertad y al reflexionar sobre sus actos se ve forzado a reconocer que podría haber obrado de otro modo, no busca cuartadas sino que se responsabiliza plenamente de su decisión y de su acto. Sin embargo, no se debe subestimar la trascendencia de un acto inmoral puesto que el pecado es mucho más que un comportamiento contra una norma porque implica advertencia, reconocimiento y conocimiento, además no hay pecado sin culpa, siendo para el cristiano una culpa ante Dios, luego donde no hay fe en Dios tampoco hay pecado, existirá seguramente alguna enajenación frente al prójimo, una cierta vergüenza frente a la naturaleza que lo rodea, para el cristiano es una ruptura con Dios.

Cerca de la comunidad cristiana y sobre el abismo de la culpa reconocida y confesada, está el Dios de la esperanza, juzgando las decisiones y perdonando la los actos de pecado es así como la esperanza cristiana no se aparta de la experiencia de culpa, sino que exige atenerse con realismo a la conciencia de cada cual, especialmente en una sociedad que con razón lucha por una mayor libertad y emancipación para todos y por ello es particularmente sensible a los abusos que se puedan cometer cuando se habla de la culpa.
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Esta es la definición tradicional la que se encuentra en los manuales, es la moral de los actos, o sea que se preocupa por juzgar a la persona a partir de sus acciones18.
3.2 Pecado y culpabilidad
Vale la pena destacar los efectos del pecado, cuanto se refiere a la conciencia se encuentra el sentimiento de culpabilidad, el cual se manifiesta en la angustia y la culpa por la acción incoherente, ante una decisión libre, imputable, contraria a la propia convicción, o a la ley. Surge entonces un sentimiento de malestar, angustia y frustración por haber obrado en contra de Dios .

Este sentimiento se puede describir con varias sensaciones: por ejemplo el estar contaminado, con el deseo de limpiarse o quitarse de si lo que lo mancha o lo envenena, la sensación de derrota que se puede convertir en desesperación. Se puede llegar a sentir la ruptura en un desintegrarse en su yo por la conciencia, además de la sensación de rechazo por parte de la comunidad, el volver al camino debido aún pagando de alguna manera su culpa.

En general los sentimientos son fluctuantes y contradictorios y varían según los momentos respecto de la misma culpa. La existencia de la culpa hay que comprobarla basándose en la negación de valores reales y en la mala voluntad y no en estados emotivos y sentimientos débiles.
3.3 La Moral de las Opciones Fundamentales
En contraposición con la moral de los actos, hoy cada día mas se afirma una moral de opciones fundamentales. Por una parte, se puede decir que la moral de los actos está cerca de la moral formalista de los fariseos, mientras que la moral de la opciones está en relación con la moral de Cristo. Se puede partir de la opción fundamental de Cristo, al hacer la voluntad del Padre, ese programa lo realiza por toda su vida, como Hijo, como Jesús. El vino a anunciar el reino de Dios, pero para formar parte de ese reino se debe cumplir con la voluntad de Dios. Recuerda también que se exige la generosidad interior (Lc 8,15), amor a Dios con todo el corazón (Mt 22,37), perdonar al hermano (Mt 18,35 ).

El acto de la libertad trascendental puede considerarse como una acción fundamental, la cual se halla en un nivel más profundo que el libre albedrío, se
18 F. Campagnoni, G. Piana. Directores. Nuevo Diccionario de TEOLOGIA MORAL. Privitera, M. Vidal, Ediciones Paulinas, 1992
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interpreta erróneamente el concepto de opción fundamental cuando se ve en ella un acto plenamente consciente y circunscrito junto a los actos concretos de la vida. Dicha opción entraña más bien una orientación dinámica y radical de la vida, en la que da un si libre y se manifiesta a través de los actos en que se realiza, no se encuentra al lado de actos concretos ni en paralelo sino que los anima desde dentro. La acción fundamental sólo se manifiesta en actos concretos, es libre y se interpreta como la respuesta a la libertad dada.

La opción fundamental tiene características como la elección de un valor, un ideal o un fin. La opción fundamental es el valor o conjunto de valores que impregnan el proyecto apasionante de la vida.

Ad extra influye en la vida personal como centro y motor de valores, opciones, decisiones concretas, trabajos esperanzas, configura al ser humano sobre la realización personal es el núcleo que aglutina los factores de la personalidad es la actitud que define al hombre.

La opción fundamental produce efectos como la de fundamentar la personalidad con los compromisos que entraña, la autenticidad, proporcionando armonía y continuidad, da a la persona sentido de totalidad, facilita la coherencia, estructura la conducta, evita la dispersión, se hace presente en los temas de la ley, la conciencia, la libertad, las virtudes y el pecado.

Se identifica con la existencia cristiana, pudiendo estructurar una relación amorosa con Dios, el seguimiento de Cristo, la fidelidad al Espíritu Santo, la convivencia del evangelio, la integración de la virtudes humanas a la vida de la gracia, el fin último de la gloria de Dios, y la salvación personal.

El cristiano no debe contentarse con realizar actos morales uno detrás del otro, en sucesión inconexa, sino unificar su existencia con amor que es vínculo de la perfección (Col 3,14). El amor representa la intención fundamental que debe sostener la vida moral.
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CONCLUSIÓN
4.1 Dimensión Pastoral del Pecado
Como elementos básicos de la pastoral se encuentran la penitencia y la reconciliación, es decir, la intención de suscitar en el corazón del hombre la conversión y la penitencia y ofrecerle el don de la reconciliación, basado e iluminado por los principios de la fe ,orientado hacia objetivos precisos.

Por tanto, hablar de pastoral de la penitencia y reconciliación quiere referirse al conjunto de tareas que incumben a la Iglesia, a todos los niveles, para la promoción de ellas, al enunciar esta pastoral, se evocan todas las actividades, mediante las cuales la Iglesia, a través de todos y cada uno de sus componentes, conduce a los hombres individualmente o en grupos a la verdadera penitencia y los introduce así en el camino de la plena reconciliación. Es así como se puede aducir que lo esencial de la pastoral son los medios usados y el sacramento por excelencia media la conversión.

La Iglesia tiene a su disposición la catequesis y los sacramentos, su empleo puede realizarse de modos antiguos y nuevos, entre los que es bueno recordar el método del diálogo, para la Iglesia, en cierto sentido es un modo de desarrollar su acción en el mundo contemporáneo. El diálogo encaminado a la regeneración a través de la conversión interior y la penitencia busca a Dios y quiere tener una relación de comunión con El.

En consecuencia, este diálogo debe cumplir con un cierto número de características que lo hacen más confiable y efectivo, por ejemplo, la escucha recíproca, el respeto y la abstención de todo juicio apresurado, la paciencia, la capacidad de evitar que la fe que une esté subordinada a las opiniones, modas, o a las opciones ideológicas que dividen. En el desarrollo de este método, la Iglesia debe ser constante, decidida y sincera, sin embargo jamás podrá sustituir o atenuar el anuncio de la verdad evangélica, que tiene como finalidad concreta la conversión ante el pecado y la comunión con Cristo y la Iglesia, sino que deberá servir para su transmisión y puesta en práctica para la pastoral de la reconciliación: la catequesis y la penitencia.

Además hay que tener en cuenta otros aspectos como son:

a) El rechazo del pecado en manifestaciones que cuestionan las connotaciones religiosas, o de repulsa a la palabra pecado, porque en
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general recuerdan malos ratos de alguna confesión y por eso se habla mas bien del error, incoherencia, injusticia, obsesión etc., indeferencia a algunos valores éticos que se consideran desfasados del mundo actual. La pérdida del sentido de pecado en algunos como por ejemplo el descontrol sexual, el divorcio, el aborto, la droga, la eutanasia que han hecho perder la manifestación de ofensa a Dios y que no son otra cosa que criterios secularizados aplicados al pecado.
b)	Algunas causas generales como reacción al legalismo que identifica al pecado con la ley violada, exaltación a valores personales que reduce el pecado a juicio personal negando la gravedad objetiva. Desmitologización del pecado que se opone a la vinculación con Dios del pecado insistiendo en la variabilidad del contexto sociocultural que aleja de Dios. El pecado politizado que queda reducido a la falta de solidaridad, de justicia, de compromiso comunitario. La relativizacion sicológica de la culpa en donde no existe pecado sino un sentimiento de culpa proveniente de complejos y mala educación . El pecado desaparece en quien no cree en Dios.
Presentación defectuosa del pecado, por ejemplo no falta quien identifique el pecado con la falta a misa del domingo, o divorciarse y quedar excomulgado de la Iglesia o con exageraciones religiosas de los educadores en vez de rechazar el pecado rechazan la falsedad en su presentación, el pecado que afecta sólo a los pobres socialmente hablando pero no a las personas mas ricas y poderosas19.

La catequesis es el primer medio que se debe emplear y debe fundamentarse sobre la enseñaza bíblica, sobre la necesidad de restablecer la alianza con Dios en Cristo redentor y reconciliador, con el arrepentimiento, con la conciencia y su formación, el sentido de pecado, en definitiva con la reconciliación universal.
4.2 El mundo contemporáneo luces y sombras.
En la actualidad, el hombre crece y se desarrolla en medio de una sociedad tecnificada dedicada a la producción y el consumo de nuevas tecnologías, cada vez más se observa el continuo diálogo entre redes de comunicación presentadas estas con personalidades atractivas y magnéticas que logran cuestionar y manipular las emociones del ser humano. Quienes están detrás de estas creaciones y avances de la ciencia, han encontrado el medio para controlar las emociones y encubrir el pecado haciendo perder el sentido de este, su naturaleza y por ende confundiendo su propia raíz, la cual se encuentra en la conciencia del hombre, oscureciendo así el sentido de Dios. Pío XII dijo puedo declarar “ el
19 Royo Marín, Antonio O.P. Teología moral para seglares. I Moral fundamental y especial. Biblioteca Autores Cristianos, 1973
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pecado del siglo es la pérdida de sentido de pecado “ Para entender mejor debemos mirar algunos elementos:

a)	El secularismo defensor de un humanismo que hace abstracción de Dios y que se concentra en el producir y el consumo y esto no puede menos que minar el sentido de pecado.
	La ciencia humana con base en la ciencia se hacen afirmaciones sicológicas, antropológicas, sociológicas, como no culpar o no poner frenos a la libertad. Agrandar el condicionamiento e influjo ambiental limita la responsabilidad que le impide realizar actos humanos .
	El relativismo historicista con una ética que relativiza la norma moral, negando valores absolutos.

Restablecer el sentido justo de pecado es una de las primeras maneras para afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo.
4.3 Dimensión escatológica del pecado
La obra de salvación encomendada a Jesús por el Padre, y que se ha cumplido en el misterio pascual, se prolonga durante el tiempo de la Iglesia, en el que Jesús intercede por nosotros, hasta que se realice su triunfo final, desaparecida la muerte y el pecado. En este momento surge el concepto de la muerte eterna posibilidad claramente expresada por Jesús (Mt 25,31) y que es la consecuencia de la libertad humana, se entiende como la posibilidad real que tiene el hombre de rechazo a Dios y por tanto su incapacidad de aceptarlo.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se aduce que el infierno no es un hecho por si solo por las referencias a él, sino por algunas expresiones como el fuego eterno, el llanto y el crujir de dientes, el quedar excluido en las tinieblas exteriores etc., como consecuencias del pecado se pueden considerar: el apartarse de Dios y por tanto la soledad radical, la incapacidad de amar, la ruptura de la comunión con el hombre es la muerte eterna es la existencia en la contradicción que dura para siempre.

La escatología cristiana es una escatología de la esperanza , pero no se sigue sin mas la salvación de todo el mundo, pues queda el misterio de la libertad humana, por mas que se afirme con toda claridad que Dios quiere la salvación de todas y que no existe predestinación al mal, la posibilidad de perdición esta abierta y banalizarla es banalizar nuestra libertad y nuestra vida en el mundo.

La esperanza se basa en la bondad de Dios, en su gracia, en su misericordia, en su voluntad salvífica. En Jesús esta la salvación y la plenitud, es el acontecimiento
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escatológico porque revela al Padre y el único mediador que nos lleva a El. La esperanza cristiana no tiene otro objeto que Dios mismo, el futuro absoluto y definitivo del hombre.

La escatología cristiana tiene a Cristo como centro, es un mensaje de salvación , que ha acontecido en Jesús, es una dimensión irrenunciable de la buena noticia, del evangelio. Sabemos de la posibilidad de la condenación, del hombre porque sólo así se afirma su auténtica libertad y su carácter humano de adhesión a Dios.
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