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   Nota: 
 
   Estimados hermanos y amigos: 

 
   El pecado. 

 
   Introducción 
 

   Estimados hermanos y amigos: 
 

   Como todos sabemos, la Iglesia nos imparte la enseñanza de la Palabra de Dios 
en tres ciclos anuales, en los cuales se nos dan muchas oportunidades, tanto para 
comenzar una nueva vida, como para que hagamos bien lo que en el pasado 

hicimos mal, etcétera. Esas oportunidades se nos ofrecen de un modo muy especial 
en el Adviento, la Cuaresma y la Pascua de Resurrección. 

 
   Durante los citados periodos de tiempo, tratamos profundamente un tema por 

cuya errónea visión algunos de nuestros hermanos sufren mucho porque no se 
sienten muy amados por Dios, mientras que cada día son más los que intentan 
ignorar el mismo, porque les resulta desagradable, ya que, si lo aceptan, deben 

someterse a prácticas que los inclinen a purificarse. Ese tema es el pecado. 
 

   Tal como recordamos en la Solemnidad del Corpus Christi, se ha extendido 
demasiado la creencia de que nos basta creer en Dios para alcanzar la salvación, lo 
cual es una verdad a medias, ya que, para poder vivir en la presencia de nuestro 

Padre común, nos es necesario rechazar el pecado. 
 

   En esta ocasión, con la intención de profundizar con respecto a este tema tan 
polémico, os envío un estudio bíblico sobre el pecado, que espero que os sea 
provechoso, especialmente a quienes predicáis la Palabra de Dios, en entornos en 

los que éste tema es tenido como una manía de fanáticos religiosos de quienes hay 
que apartarse. 

 
   1. Definición del pecado. 
 

   En el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos: 
 

   "El pecado está presente en la historia del hombre: sería vano intentar ignorarlo 
o dar a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que 
es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del 

hombre con Dios, porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es 
desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, 

aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia" (CIC. 
386). 



 
   El pecado consiste en vivir de espaldas a Dios incumpliendo todos los preceptos 

que han sido dispuestos por nuestro Padre común con tal de que podamos ser 
purificados y seamos alcanzados posteriormente por la salvación. En otras 

palabras, podemos decir que el pecado consiste en oponer el cumplimiento de 
nuestra voluntad al cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre común. 

 

   "... Sólo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende 
que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas 

para que puedan amarle y amarse mutuamente" (CIC. 387). 
 
   En la Biblia se utilizan varias palabras para definir el pecado, de las cuales, -a 

modo de ejemplos-, os cito los términos iniquidad y maldad, de hecho, el 
término griego anomia, se traduce al castellano como desorden, porque el 

pecado, -en sí mismo-, constituye el rechazo de Dios, y, por lo tanto, el 
desprecio de la voluntad y de la Ley del Todopoderoso. Esta definición del 
pecado la extraemos del siguiente versículo de la primera Carta de San Juan: 

 
   "Todo el que peca se coloca al margen de la ley de Dios, pues el pecado consiste 

en conculcar la ley" (1 JN. 3, 4). 
 

   La citada definición del pecado es válida, si tenemos en cuenta que, aunque no 
vivimos bajo la Ley de Moisés en el sentido estricto de que nuestra salvación 
no depende exclusivamente del cumplimiento de los Mandamientos de la 

misma, aquellos de cuyos preceptos aún siguen siendo vigentes, han sido 
dispuestos para que aceptemos a nuestro Padre común. 

 
   Siempre se ha asociado la existencia de la muerte al pecado de los hombres, así 

pues, San Pablo escribió: 

 
   "Fue un hombre el que introdujo el pecado en el mundo, y, con el pecado, la 

muerte. Y como todos los hombres pecaron, de todos se adueñó la muerte" 
(ROM. 5, 12). 

 

   El hombre al que se refiere San Pablo es Adán, -nuestro primer antepasado 
según la Biblia-, que, junto a Eva, cometió el llamado pecado original, cuyos 

efectos nos fueron transmitidos. 
 
   ¿Hemos pecado todos los hombres de todos los tiempos, con las excepciones de 

Jesucristo y de nuestra Santa Madre? ¿Cómo se puede juzgar de la misma 
forma a los conocedores de la voluntad de Dios y a quienes no conocen a 

nuestro Creador? San Pablo nos demuestra que Dios nos hace conocer los 
preceptos esenciales de la Ley divina en el siguiente texto: 

 

   "Quienes pecan sin estar bajo la ley de Moisés, sin necesidad de recurrir a la ley 
serán condenados; y quienes pecan estando bajo esa ley, por ella misma 

serán juzgados. Porque no basta escuchar la ley para que Dios nos restablezca 
en su amistad; es necesario cumplirla. Lo que quiero decir es esto: cuando los 



que no están bajo la ley de Moisés actúan de acuerdo con ella movidos de la 
natural inclinación, aunque parezca que no tienen ley, ellos mismos son su 

propia ley. La llevan escrita en el corazón, como lo demuestra el testimonio de 
su conciencia y sus propios pensamientos, que a veces los acusan y a veces 

los defienden" (ROM. 2, 12-15). 
 
   Al tener en cuenta la enseñanza paulina que estamos recordando, entendemos 

que la comisión del pecado fue anterior a la difusión de la Ley de Dios. 
 

   "Antes que se promulgara la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo. No 
habiendo ley, tampoco había pena de muerte para el pecado. Y, sin embargo, de 
todos fue dueña y señora la muerte desde Adán hasta Moisés. De todos, incluso de 

quienes no cometieron un delito de las mismas características del de Adán. Así, 
Adán es figura de aquel que había de venir" (ROM. 5, 13-14). 

 
   Existe una diferencia entre los pecados de quienes vivieron antes de que se 
promulgara la Ley de Moisés y los pecados de quienes hemos vivido posteriormente 

a ese importante acontecimiento histórico. Independientemente de que conozcamos 
la Ley de Dios, nuestra imperfección humana nos inclina a pecar. El pecado de los 

conocedores de la voluntad de Dios es más grave que el pecado de quienes 
desconocen a nuestro Padre común, por cuanto los primeros transgreden 

conscientemente los Mandamientos de nuestro Creador. 
 
   "Quienes pecan sin estar bajo la ley de Moisés, sin necesidad de recurrir a la Ley 

serán condenados; y quienes pecan estando bajo esa Ley, por ella  misma serán 
juzgados" (ROM. 2, 12). 

 
   "Porque la ley produce la cólera; por el contrario, donde no hay ley, no hay 
transgresión" (ROM. 4, 15). 

 
   Cuando hablamos del pecado, hablamos del mal provocado en general por la 

humanidad, y, cuando hablamos de pecados, hablamos de nuestros 
incumplimientos personales de la voluntad de nuestro Creador. 
 

   2. Dios perdona nuestros pecados y condena la iniquidad. 
 

   Los cristianos, cuando reconocemos que somos pecadores, recurrimos al 
Sacramento de la Penitencia, con el fin de obtener el perdón de Dios. El Espíritu 
Santo nos hace conscientes de que somos pecadores, según las siguientes palabras 

de nuestro Hermano y Señor: 
 

   "y cuando él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo en lo referente al 
pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio; en lo referente al 
pecado, porque no creen en mí; en lo referente a la justicia porque me voy al 

Padre, y ya no me veréis; en lo referente al juicio, porque el Príncipe de este 
mundo (el demonio, el pecado) está juzgado" (JN. 16, 8-11). 

 
   San Pablo escribió: 



 
   "Ahora, pues, ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados  en 

Cristo Jesús. Mediante esta unión con Cristo, la ley del Espíritu vivificador me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte (eterna). Es decir, Dios mismo ha 

realizado lo que no estaba al alcance de una ley  condicionada por la debilidad de 
la naturaleza humana. El envió a su Hijo  como sacrificio por el pecado, y, 
valiéndose de la naturaleza humana del  Hijo -a quien hizo compartir nuestra 

misma condición pecadora-, dictó sentencia condenatoria contra el pecado. Y así, 
nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de las 

desordenadas apetencias humanas, estamos en condiciones de realizar el ideal de 
rectitud propuesto por la Ley (mosaica)" (ROM. 8, 1-4). 
 

   San Juan nos recuerda que el pecado no fue originado por el hombre en su 
primera Carta. 

 
   "Pero el que sigue pecando pertenece al diablo, porque el diablo es pecador 
desde el principio del mundo. El Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del diablo, 

y ninguno que sea hijo de Dios puede seguir pecando, porque Dios es su  Padre, y 
la vida misma de Dios alienta en él" (1 JN. 3, 8-9). 

 
   Es preciso aclarar que, si por debilidad seguimos pecando, ello no indica que 

hemos dejado de ser hijos de Dios, a no ser que se dé el caso de que queramos 
dejar de esforzarnos para crecer a nivel espiritual. 
 

   Aunque el hombre no originó el pecado, sí fue el que lo introdujo en el mundo, lo 
cual tuvo como consecuencia la muerte, así pues, Dios le dijo a Adán en el Paraíso 

terrenal: 
 
   "Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que 

comieres de él, morirás sin remedio" (GN. 2, 17). 
 

   Dios le dijo a Adán que, a partir del momento en que le desobedeciera, moriría 
irremediablemente. Este mandamiento no iba dirigido únicamente al hombre, ya 
que, en la Biblia, el término Adán, -como veremos seguidamente-, es aplicable 

tanto a nuestro primer padre como a Eva. 
 

   "El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y 
hembra, los bendijo, y los llamó «Hombre» en el día de su creación" (CF. GN. 5, 
1-2). 

 
   Para explicarles a sus lectores la existencia del mal, los autores bíblicos 

concibieron la idea de que los hombres somos pecadores por naturaleza, así pues, 
veamos algunos ejemplos de la aceptación de esta idea que con tanta facilidad 
puede ser rebatida en nuestro tiempo, dado que se entiende que no todos nuestros 

errores son causados por la maldad que nos caracteriza: 
 

"Mira que en culpa ya nací, 
pecador me concibió mi madre" (SAL. 51, 7). 



 
"Torcidos están desde el seno (materno) los impíos (los no creyentes), 

extraviados desde el vientre los que dicen mentira" (SAL. 58, 4). 
 

"Alivia los ahogos de mi corazón, 
hazme salir de mis angustias. 
Ve mi aflicción y mi penar, 

quita (perdona, borra de tu memoria) todos mis pecados" (SAL. 25, 17-18). 
 

   Según los autores de la Biblia, tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, son 
susceptibles de convertirse en instrumentos de pecado. 
 

   "Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los 
pensamientos que ideaba su corazón  eran puro mal de continuo" (GN. 6, 5). 

 
   "Noé construyó un altar a Yahveh, y tomando de todos los animales puros y de 
todas las aves puras, ofreció holocaustos en el altar. Al aspirar Yahveh el calmante 

aroma, dijo en su corazón: «Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del 
hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni 

volveré a herir a todo ser viviente  como lo he hecho" (GN. 8, 20-21). 
 

   "¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se 
echa al excusado? En cambio lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y 
eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, 

asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias" (MT. 15, 
17-19). 

 
   "Sabido es cómo se comportan los que viven sometidos a sus bajos instintos: 
son lujuriosos, libertinos, viciosos, idólatras, supersticiosos. Alimentan odios, 

promueven contiendas, se enzarzan en rivalidades, rebosan rencor. Son egoístas, 
partidistas, sectarios, envidiosos, borrachos, amigos de orgías, y otras cosas por el 

estilo. Os advertí en su día y ahora vuelvo a hacerlo: esos tales no heredarán el 
reino de Dios" (GÁL. 5, 19-21). 
 

   "De modo semejante, vosotros también, hermanos míos, al estar injertados en 
Cristo, es como si estuvieseis muertos para la Ley (de moisés). Sois, pues, libres de 

entregaros a otro, al resucitado, con el fin de que produzcamos fruto para Dios. 
Mientras vivíamos a impulsos de nuestras desordenadas apetencias humanas, 
éramos terreno abonado para que nuestras bajas pasiones, activadas por la  Ley, 

produjeran frutos de muerte. Ahora, en cambio, somos como muertos respecto a la 
Ley, que nos tenía bajo su yugo. Hemos quedado plenamente libres, y podemos 

servir a Dios no según la letra de la vieja Ley, sino conforme a la nueva vida del 
Espíritu. ¿Querrá todo esto decir que la Ley es pecado? ¡De ningún modo! Claro 
que, sin la Ley, el pecado hubiera pasado inadvertido. Así, por ejemplo, yo ignoraba 

la maldad que hay en los malos deseos, hasta que vino la Ley y dijo: No te dejes 
arrastrar por los malos deseos. El propio mandamiento me impulsó así al pecado, 

por el hecho de haber despertado en mí toda clase de malos deseos. Sin la Ley, 
pues, el pecado está muerto. Hubo un tiempo en que, no habiendo Ley, todo era 



vida para mí (porque los pecadores no estaban sometidos a la condenación). Pero, 
al venir el mandamiento, revivió el pecado, y la muerte se abatió sobre mí. Un 

mandamiento que debía ser portador de vida, se convirtió para mí en instrumento 
de muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento para engañarme, y, 

valiéndose de él, me causó la muerte. La Ley, ciertamente, es santa. Y los 
mandamientos son santos, justos y  buenos. ¿Será entonces que algo bueno en sí 
mismo se ha convertido en mortífero  para mí? ¡De ningún modo! Lo que sucede es 

que el pecado, para demostrar  que lo es verdaderamente, me causó la muerte 
sirviéndose de algo bueno. Y  así con ayuda del mandamiento, ha quedado 

plenamente al descubierto la  perversidad del pecado. La Ley -lo sabemos- 
pertenece a la esfera del espíritu. En cambio, yo  no soy más que un pobre hombre 
vendido como esclavo al pecado. Realmente, no acabo de entender lo que me pasa: 

quisiera hacer lo que me agrada, pero hago lo que detesto. Pero, si hago lo que 
detesto, estoy reconociendo que la Ley es buena y que no soy yo quien lo hace, 

sino el pecado que está en mí. Yo sé, por tanto, que no es el bien lo que prevalece 
en mí, es decir, en el ámbito de mis desordenadas apetencias humanas, ya que, 
estando a mi alcance querer lo bueno, me resulta imposible realizarlo. Quisiera 

hacer el bien que me agrada, y, sin embargo, hago el mal que detesto. Ahora bien, 
si hago lo que detesto, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 

Constato, en fin, la existencia de esta regla: que aun queriendo hacer el bien, el 
mal me domina inevitablemente. En mi interior me complazco en la ley de Dios; 

pero en mi cuerpo experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón: es 
la ley del pecado que está en mí y me tiraniza. ¡Infeliz de mí! ¿Quién me librará de 
este cuerpo portador de muerte? A Dios habré de agradecérselo por medio de 

Jesucristo nuestro Señor. Así que, en resumen, por una parte, mi razón me inclina 
a servir a Dios; por otra, sin embargo, mis desordenadas apetencias humanas me 

tienen esclavizado a la ley del pecado" (ROM. 7, 4-25). 
 
   No existe ni un sólo justo con las excepciones de Jesús y de su Santa Madre. 

 
   "¿Quién puede decir: «Purifiqué mi corazón, estoy limpio de mi pecado?"" (PR. 

20, 9). 
 
   "Cierto es que no hay ningún justo en la tierra que haga el bien sin nunca pecar" 

(ECL. 7, 20). 
 

"Todos nosotros como ovejas erramos, 
cada uno marchó por su camino, 
y Yahveh descargó sobre él 

la culpa de todos nosotros" (IS. 53, 6). 
 

   "Así lo dice la Escritura: No hay un solo inocente, no hay ningún sensato, nadie 
que busque a Dios. Todos han errado el camino, todos se han pervertido. No hay 
uno siquiera que practique el bien. Sepulcro hediondo es su garganta, manantial de 

engaños su lengua, veneno de serpiente las palabras de su boca, sus labios 
rezuman amargura y maldición. Están prontos para herir y matar; destrucción y 

miseria envuelven su vida, desconocen los caminos de la paz y el temor de Dios no 
existe para ellos. Ahora bien, es sabido que todo lo que dice la Ley, se lo dice a 



quienes  están bajo su yugo. De ese modo, no hay hombre que no quede en 
evidencia, y el mundo entero ha de reconocerse culpable ante Dios. A nadie, en 

efecto, restablecerá Dios en su amistad a partir de las disposiciones de la Ley. La 
misión de la Ley era hacernos conscientes del pecado. Pero ahora se ha 

manifestado la fuerza salvadora de Dios con independencia de la Ley. De ella dan 
testimonio la misma Ley y los profetas. Fuerza salvadora de Dios que alcanza a 
todos los creyentes por medio de  la fe en Jesucristo. A todos sin distinción, puesto 

que todos pecaron y todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero 
Dios los restablece en su amistad de una manera gratuita, poniéndolos en camino 

de salvación por medio de Cristo Jesús" (ROM. 3, 10-24). 
 
   "Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y unos mentirosos. Si, 

por el contrario, reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 
perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, 

dejamos a Dios por mentiroso; además,   ponemos en evidencia que no hemos 
acogido su mensaje" (1 JN. 1, 8-10). 
 

   La Biblia nos demuestra que Jesús no estuvo contaminado por el pecado, en 
versículos como los siguientes: 

 
   "El sumo sacerdote judío entra en el santuario año tras año con una sangre que 

no es la suya. No así Cristo, ya que, de haberse ofrecido a sí mismo muchas veces, 
otras tantas tendría que haberse padecido y muerto desde que existe el mundo. 
No; Cristo se ha manifestado una sola vez ahora, en el momento culminante de la 

historia, destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo" (HEB. 9, 25-26). 
 

   "Y sabéis que Jesucristo, estando limpio de pecado, vino a borrar nuestros  
pecados" (1 JN. 3, 5). 
 

   "Cristo "no cometió pecado, ni se encontró mentira en sus labios"" (1 PE. 2, 22). 
 

   San Juan escribió: 
 
   "El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor" (1 JN. 4, 8). 

 
   A pesar de esta verdad, -la cual nos recuerda que nuestro Padre celestial 

perdona nuestras transgresiones de sus Mandamientos-, no debemos creer que el 
amor característico de nuestro Creador anula la aplicación de su justicia sobre 
nosotros. Si bien es verdad que Dios perdona a quienes se arrepienten de sus 

pecados, también es verdad que condena a quienes hacen el mal siendo 
conscientes del sufrimiento que provocan. 

 
   "Porque el salario que ofrece el pecado es la muerte, mientras que Dios ofrece 
como regalo la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro" (ROM. 6, 23). 

 
   Tal como vimos anteriormente en ROM. 5, 12, por cuanto todos hemos pecado, 

estamos condenados a morir. 
 



   Mientras no aceptamos a Dios, permanecemos muertos por causa de nuestros 
pecados. 

 
   Jesús les dijo a sus opositores: 

 
   "Por eso os he dicho que moriréis en vuestros pecados. Porque, si no creéis que 
"yo soy el que soy", moriréis en vuestros pecados" (JN. 8, 24). 

 
   "Tiempo hubo en que vuestras culpas y pecados os mantenían en estado de 

muerte. Era el tiempo en que seguíais los torcidos caminos de este mundo y las 
directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal (el demonio), de 
ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hayan en rebeldía 

contra Dios" (EF. 2, 1-2). 
 

   Nos es necesario nacer de nuevo a fin de que Dios nos perdone nuestros 
pecados y nos haga sus hijos por mediación del Bautismo. 
 

   "Jesús le contestó: -Te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no 
nace del agua y del Espíritu. Lo que nace del hombre es humano; lo que nace del 

Espíritu es espiritual" (JN. 3, 5-6). 
 

"Mirad, no es demasiado corta la mano de Yahveh para salvar, 
ni es duro su oído para oír, 
sino que vuestras faltas os separaron a vosotros de vuestro Dios, 

y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de 
vosotros para no oír" (IS. 59, 1-2). 

 
   Dios nos juzgará, tanto cuando muramos como al final de los tiempos, y 
tendremos que responder ante Él, hasta de nuestros pensamientos más ocultos. 

 
"Si haces el bien, mira a quién lo haces, 

y por tus beneficios recibirás favor. 
Haz bien al piadoso; hallarás recompensa, 
si no de él, al menos del Altísimo. 

No habrá bienes para el que en mal persiste, 
ni para quien no agradece la limosna. 

Da al hombre piadoso, 
y del pecador no te cuides. 
Haz bien al humilde 

y no des al impío; 
niégale su pan, no se lo des, 

para que no llegue con ello a dominarte. 
Pues un mal duplicado encontrarías 
por todos los bienes que le hubieres hecho. 

Que también el Altísimo odia a los pecadores, 
y de los impíos tomará venganza. 

Da al hombre de bien, 
y del pecador no te cuides. 



No se demuestra en la prosperidad el amigo, 
ni queda oculto en la adversidad el enemigo. 

Cuando hay prosperidad, los enemigos se entristecen, 
mas en la adversidad, hasta el amigo se aleja. 

No confíes jamás en tu enemigo, 
que cual bronce roñoso, así es su maldad. 
Aunque se haga el humilde y camine encorvado, 

mira por ti mismo y guárdate de él. 
Pórtate con él como el que pule un espejo, 

sábete que no retendrá hasta el fin su roña. 
No le pongas junto a ti, 
no sea que se te revuelva y suplante tu puesto. 

No le sientes a tu diestra, 
no sea que tu asiento pretenda, 

y que al fin comprendas mis palabras, 
y te pese al recordar mis consejos. 
¿Quién se compadecerá del encantador mordido de serpiente 

y de todos los que se acercan a las fieras? 
Lo mismo le ocurre al que convive con el pecador 

y comparte sus pecados. 
Una hora aguantará contigo, 

mas si te desmandas, no lo soportará. 
En sus labios pone dulzura el enemigo, 
mas en su corazón trama arrojarte a la fosa. 

En sus ojos lagrimea el enemigo, 
mas si topa ocasión, no se verá harto de tu sangre. 

Si los males te visitan, primero que tú le encontrarás allí, 
fingiendo ayudarte te agarrará el talón. 
Meneará su cabeza, batirá palmas, 

cuchicheará mucho y mudará de cara" (Eclesiástico, 12, 1-18). 
 

   Tal como ha quedado demostrado en este estudio bíblico, a través del sacrificio 
de nuestro Señor, Dios nos perdonó nuestros pecados. Al principio de la existencia 
de la humanidad, Adán acabó con la vida semiperfecta que Dios nos concedió, a 

través de su desobediencia. Llegado el tiempo de nuestra redención, a través de su 
Pasión, muerte y resurrección, Jesús nos devolvió la dignidad de hijos de dios 

perdida por nuestros primeros padres, pagó el castigo merecido por nuestras 
culpas, y pagó el hecho de que Dios permite que suframos, aunque lo haga, no 
para pecar, sino para que seamos conscientes del sufrimiento que le ha supuesto el 

hecho de crearnos libres. 
 

   Es admirable lo que San Pablo nos dice de Cristo en su segunda Carta a los 
Corintios: 
 

   "A quien no conoció pecado, le hizo (Dios) pecado por nosotros, para que 
viniésemos a ser justicia de Dios en él" (2 COR. 5, 21). 

 
"Despreciable y desecho de hombres, 



varón de dolores y sabedor de dolencias, 
como uno ante quien se oculta el rostro, 

despreciable, y no le tuvimos en cuenta. 
¡Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba 

y nuestros dolores los que soportaba! 
Nosotros le tuvimos por azotado, 
herido de Dios y humillado. 

El ha sido herido por nuestras rebeldías, 
molido por nuestras culpas. 

El soportó el castigo que nos trae la paz, 
y con sus cardenales hemos sido curados. 
Todos nosotros como ovejas erramos, 

cada uno marchó por su camino, 
y Yahveh descargó sobre él 

la culpa de todos nosotros. 
Fue oprimido, y él se humilló 
y no abrió la boca. 

Como un cordero al degüello era llevado, 
y como oveja que ante los que la trasquilan 

está muda, tampoco él abrió la boca. 
Tras arresto y juicio fue arrebatado, 

y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? 
Fue arrancado de la tierra de los vivos; 
por las rebeldías de su pueblo ha sido herido; 

y se puso su sepultura entre los malvados 
y con los ricos su tumba, 

por más que no hizo atropello 
ni hubo engaño en su boca. 
Mas plugo a Yahveh 

quebrantarle con dolencias. 
Si se da a sí mismo en expiación, 

verá descendencia, alargará sus días, 
y lo que plazca a Yahveh se cumplirá por su mano" (IS. 53, 3-10). 
 

   "Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno  peca, 
tenemos un intercesor ante el Padre: Jesucristo, el justo. Porque Jesucristo murió 

para que nuestros pecados sean perdonados; y no sólo los nuestros, sino también 
los del mundo entero" (1 JN. 2, 1-2). 
 

   "Fue Cristo quien nos libró de la maldición de la Ley, haciéndose por nosotros 
maldito. Que no en vano afirma la Escritura: Maldito sea todo el que pende de un 

madero" (GÁL. 3, 13). 
 
   Dado que nuestra salvación depende de la fe en Dios y en su Hijo y no del 

cumplimiento de la Ley, el Cordero de Dios nos ha salvado por medio de su Pasión, 
muerte y resurrección. 

 
   "-Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (CF. JN. 1, 29). 



 
   "Ya que, de haberse ofrecido a sí mismo muchas veces (Jesús), otras tantas 

tendría que haberse padecido y muerto desde que existe el mundo. No; Cristo se 
ha manifestado una sola vez ahora, en el momento culminante de la historia, 

destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo" (HEB. 9, 26). 
 
   "Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios pero vivimos en tinieblas,  

mentimos y no practicamos la verdad. Pero, si vivimos en la luz, como él vive en la 
luz, entonces todos participamos de la misma vida, y la muerte de su Hijo Jesús 

nos limpia de todo pecado" (1 JN. 1, 6-7). 
 
   La Eucaristía es el símbolo y recuerdo del Nuevo Pacto -o Testamento- con que 

Dios se alió con nosotros para salvarnos. 
 

   "Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus 
discípulos, diciendo: -Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, con la que 
Dios confirma la alianza, y que va a ser derramada en favor de todos para perdón 

de los pecados" (MT. 26, 27-28). 
 

   "Pues bien, Jesús ha sido quien nos ha mandado anunciar su mensaje al pueblo 
y proclamar que Dios le ha constituido juez de vivos y muertos. Y los profetas, por 

su parte, testifican unánimemente que todo el que crea en él alcanzará, por su 
medio, el perdón de los pecados" (HCH. 10, 42-43). 
 

   Ya que Dios ha permitido que Jesús muera por nosotros, no seremos tratados en 
conformidad con el castigo merecido por nuestras culpas. 

 
"El Señor es compasivo y clemente, paciente y misericordioso; 
no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. 

No nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas; 

como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles; 
como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestros delitos; 
como un padre siente cariño por sus hijos, 

siente el Señor cariño por sus fieles" (SAL. 103, 8-13). 
 
"Venid, pues, y disputemos 

-dice Yahveh-: 
Así fueren vuestros pecados como la grana, 

cual la nieve blanquearán. 
Y así fueren rojos como el carmesí, 
cual la lana quedarán" (IS. 1, 18). 

 
"Entonces mi amargura se trocará en bienestar, 

pues tú preservaste mi alma 
de la fosa de la nada, 



porque te echaste a la espalda 
todos mis pecados" (IS. 38, 17). 

 
"He disipado como una nube tus rebeldías, 

como un nublado tus pecados. 
¡Vuélvete a mí, pues te he rescatado!" (IS. 44, 22). 
 

"¿Qué Dios hay como tú, que quite la culpa 
y pase por alto el delito del Resto de tu heredad? 

No mantendrá su cólera por siempre 
pues se complace en el amor; 
volverá a compadecerse de nosotros, 

pisoteará nuestras culpas. 
¡Tú arrojarás al fondo del mar 

todos nuestros pecados!" (MI. 7, 18-19). 
 
"En aquellos días y en aquella sazón -oráculo de Yahveh-, 

se buscará la culpa de Israel y no la habrá, y el 
pecado de Judá y no se hallará, 

porque seré piadoso con el resto que yo deje" (JER. 50, 20). 
 


