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2.52. POR QUÉ EL PECADO ES PECADO? 
 
 El profeta Isaías decía que algunos al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. El taller reflexiona sobre esta 
tentación, siempre actual. Se trata de explicar la naturaleza del pecado, sus causas y sus efectos. Y de recordar 
que la gracia es más fuerte que el pecado. El cristiano ha sido llamado a la responsabilidad, al perdón y  a la 
alegría del triunfo de Jesús sobre el mal.  

  
 

1. EL PECADO EN LA EXPERIENCIA HUMANA 
 
 1.1. La ausencia del sentido del pecado 
 1.2. La presencia de la experiencia del pecado 
 
2. LA REDENCIÓN DEL PECADO 
 
 2.1. Los paradigmas del pecado 

2.2. "Lava del todo mi delito" (Sal 5,14) 
 2.3. “Al mal llamaron bien y el bien llamaron mal” (Is 5) 
 2.4. Los pecados de los paganos (Am 1,3 – 2,3) 
 2.5. "Perdónanos nuestras deudas" (Mt 6,12) 
 2.6. "Por un hombre entró el pecado" (Rom 5,12) 
 2.7. El pecado, una múltiple ruptura (GS 13). 
 
3. REFLEXIÓN CRISTIANA SOBRE EL PECADO 
 
 3.1. La noción del pecado. 
 3.2. Pecado  original y pecados personales 
 3.3. El pecado como frustración del ser humano 
 
4. ALGUNAS CUESTIONES ACTUALES 
 
 4.1. Pecados graves y leves 
 4.2. Pecado personal y estructural 
 4.3. Pecado y esperanza de redención 

4.4. Pecado y misión profética. 
 

"En la Pasión, la misericordia de Cristo vence al pecado. En ella es donde éste  manifiesta mejor su 
violencia y su multiplicidad: incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, 
debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de 
Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe 
de este mundo (cf Jn 14,30), el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que 
brotará inagotable el perdón de nuestros pecados". 

Catecismo de la Iglesia Católica,  1851.  
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