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LA RESPUESTA DEL HOMBRE 
AL PLAN DE DIOS 
“El pecado” 
 
 
I. PROBLEMAS 
 
 ¿Qué es realmente el pecado? ¿Dónde está la maldad del pecado? ¿Dónde está la 
raíz del pecado? ¿Por qué todo pecado ofende a Dios y al mismo hombre que lo comete? 
¿Qué ganamos con el pecado? ¿Qué medios tenemos para luchar contra el pecado? ¿Se 
puede salir de una situación de pecado en que uno convive? ¿Por qué hoy no se habla 
tanto del pecado y se condesciende con ello y se justifica, diciendo que son errores 
humanos y debilidades propias del hombre? 
 
II. OPINIONES 
 
1. Laxismo permisivista: todo está permitido al hombre. 
2. Relativismo: es la religión del “viste como quieras”, total, todo es relativo, 
depende desde  donde lo mires. 
3. Moral de situación: depende de la situación o circunstancia. 
4. Liberalismo total: yo tengo mi libertad y puedo hacer lo que quiera. 
5. Epicureísmo: es bueno lo que me agrada, es malo lo que me molesta o fastidia. 
 
III. PUNTOS DOCTRINALES 
 
1. Definición: es la desobediencia a la ley de Dios, sea de palabra, deseo u obra. Es 
amarse a sí mismo, por encima de Dios. Es herir a Dios o al prójimo, a causa de un apego 
indebido a cosas que atraen. 
 
2. Malicia del pecado: ¿Por qué mi pecado hiere a Dios? 
 
 A) Porque se desobedece a la conciencia que es la voz de Dios que resuena en 
nuestro interior, mandándonos unas cosas y prohibiéndonos otras. El hombre al pecar 
desprecia esta voz de Dios. 
 
 B) Porque Dios es el fin y felicidad del hombre, y el hombre al pecar toma 
como fin a las criaturas en lugar de Dios. En todo pecado hay una elección implícita pero 
consciente en favor de otros fines que no son Dios, de otros fines que Dios ha creado 
precisamente como medios para acercarnos a Él: el amor sexual, los bienes materiales, la 
capacidad de juzgar, etc. El hombre prefiere quedarse con los medios y disfrutar de ellos, 
olvidándose de su verdadero fin, que es Dios. 
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 C) Porque Dios es el Bien Sumo e infinito que se ve rechazado por un bien 
creado, perecedero y de menor calidad. Deleitándose en bienes que producen placeres 
efímeros y fugaces, se desprecia el único bien que puede saciar las ansias de felicidad. 
 
 D) Porque Dios, siendo el Señor, es despreciado, ya que el hombre al pecar se 
sustrae a su dominio, no quiere obedecerle. No hay motivos para justificar este rechazo 
ante la grandeza de lo que se desprecia. Simplemente no lo valora, y esto duele al que 
hace el regalo. 
 
 3. Causas del pecado 
 
 Aunque la causa del pecado es el mismo hombre que abusa de su libertad, 
haciendo lo que me más le gusta y le agrada, sin embargo, hay unos factores que inclinan 
al hombre a pecar: 
 
 A) Carne o concupiscencia: instintos y apetitos humanos desordenados. La 
carne convierte en pecado realidades que son buenas en sí mismas, dentro del plan de la 
creación de Dios: convierte el sexo en lujuria, el deseo de buena fama en vanidad, la justa 
aspiración a poseer lo necesario en avaricia, el amor a la patria en nacionalismo 
exarcebado. 
 
 B) Vicios o hábitos de pecado: repetición de actos malos que hacen más 
difícil la enmienda. Un hombre habituado a la pereza, a malgastar su tiempo, fácilmente 
tenderá a rehuir el esfuerzo, a no rendir en su trabajo y estará robando a su empresa.  
 
 C) Tentaciones: realidades desfiguradas que aparecen ante el hombre como 
bienes deseables, cuando realmente son nocivas. Hay muchos campos y pueden ser muy 
sutiles, internas o externas.  
 
 D) Peligros de pecado: situaciones externas que propician el ambiente de 
pecado: falta de educación, hambre, ociosidad, malos ejemplos, anomalías familiares, 
influencia de estereotipos sociales. P.e. hoy está muy difundida la promiscuidad sexual 
juvenil a causa de los modelos de comportamiento que se presentan en el cine, televisión, 
etc. 
 
 E) Atractivos del mundo: poder, riquezas, situación social. Son valores 
buenos en sí mismos si van ordenados al fin de la propia felicidad, a la gloria de Dios y a 
la salvación del alma. Sin embargo, cuando se convierten en fines en sí mismos nos 
llevan fácilmente al pecado. P.e. matar para adquirir poder, hacer trampas para conseguir 
dinero, arruinar a otros para ganar estatus social, etc. 
 
 F) Simple egoísmo o apego desordenado a sí mismo: el que sólo busca 
satisfacer sus deseos es fácil presa de desviaciones morales. Al contrario, el hombre 
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altruista que piensa siempre en los demás, que vive para Dios...tiene grandes garantías de 
perseverar en el bien.   
 
4. Consecuencias del pecado 
 
 A) A nivel personal: hastío, desánimo, desesperación y ansiedad, falta de 
paz, idolatría práctica, vivir sin brújula, inmadurez crónica (capricho, egoísmo, soledad). 
 
 B) A nivel social: injusticias, explotaciones, estructuras de pecado 
 
5. Clases de pecados 
 
 A) Según el origen: original y personal. 
 B) Según la gravedad: mortal y venial 
 C) Capitales: 
 
  * Soberbia: afecto desordenado a las propias cualidades, por delante de 
Dios.       Autosuficiencia, presunción, vanidad, orgullo. 
  * Avaricia: apetito desordenado de bienes temporales. 
  * Lujuria: apetito desordenado de placeres sexuales. 
  * Ira: deseo desordenado de venganza 
  * Gula: ansia inmoderada de comer y beber 
  * Envidia: considerar los bienes del otro como males propios 
  * Pereza: deseo desordenado al descanso, descuidando los propios 
deberes. 
 D) Especiales: pecado contra el E.S. y pecados que claman al cielo 
(homicidio, sodomía,  opresión de los débiles, retención del salario a los obreros). 
 E) Omisión: dejar de cumplir deberes exigidos por nuestro compromiso 
asumido en el   bautismo, por pereza y comodidad (no hacer apostolado, 
preocuparme por los    necesitados, llamar por teléfono a ese amigo...) 
  
 
CONCLUSIÓN 
 


