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NUESTRA MALA RESPUESTA AL AMOR DE DIOS 
 

Un mundo pecador 
 
Oración inicial 
 
¡Señor, escucha mi voz: 
Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica! 
Desde lo hondo de mi vaciedad, a ti grito, 
Señor. 
Desde lo hondo de mi orgullo, a ti grito, 
Señor. 
Desde lo hondo de mi cobardía, a ti grito, 
Señor. 
Desde lo hondo de mi ceguera, a ti grito 
Señor. 
¡Señor, escucha mi voz: 
Estén tus oídos atentos al clamor de mi súplica! 
No lleves en cuenta mis fallas, Señor, si no 
¡Quién podría resistir? 
El perdón es cosa tuya  y de ti viene la salvación. 
Desde lo hondo de mi ser, a ti grito, Señor. 
Porque la misericordia es cosa tuya, 
Y la liberación es para el que  a ti acude. 
Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
Sálvame de todas mis fallas. 
 

    
El Pecado en el Mundo 
 
El Señor nos ama infinitamente y nos crea por amor; nos crea libres y nos invita a 

participar de su Plan de Amor. 

Pero el hombre puede decirle NO al Plan amoroso de Dios. Este rechazo de Dios, 

de parte del hombre, es el PECADO. 

Vamos tomando conciencia de lo mucho recibido del Padre y la pobre respuesta 

dada a ese amor: tomamos “conciencia del PECADO.” 

Pero lo importante y lo salvífico no es tanto considerar que soy pecador, sino 

reconocer que por la gracia y misericordia de Dios soy “PERDONADO”.  

Soy salvado porque Cristo, por amor a la Humanidad, termina crucificado. Sin este 

horizonte, el pecado no se comprende. 
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Pecado Social 
 
Dios es amor y se quiere comunicar en todo lo creado; creación que es regalo para 

los que Él pone al centro: sus hijos…, “y vio Dios que era bueno” (Gen 1, 31). 

El don de Dios es paz, armonía, belleza. Pero el hombre rechaza a Dios en su 

condición de creatura, desprecia el don de Dios y su filiación; se produce una 

ruptura, se rompe la armonía de la creación; el pecado se opone al Plan de Dios. 

San Ignacio, cuando nos habla de pecado, nos habla de “desorden”;   desorden 

que invade el mundo y la historia. 

El pecado existe como una realidad objetiva en el mundo. Este desorden-pecado 

rompe la armonía y el hombre quiere ser Dios y decidir por el mismo. 

Ya, nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios buscando sus intereses y no 

Su voluntad. Pecaron ellos y nos dejaron una inclinación al mal. Esta inclinación al 

mal ha contaminado al mundo y, por lo tanto, a todos nosotros. 

Se transforma la relación con Dios, con los demás y la naturaleza.  

El pecado ha causado mucho mal en el mundo. Vivimos una pérdida de referencias 

centrales, de valores sólidos; y, a raíz de esto, se produce un desencanto, una 

especie de vacío existencial y que, para llenarlo, podemos tomar caminos 

equivocados. Vivimos, muchas veces, en una casa construida sobre la arena.  

Este pecado social, estructural, va en contra del corazón de Dios, rompe su Plan de 

Amor. Sintamos inmenso dolor por este pecado del cual somos cómplices... y al cual 

contribuimos con nuestro propio pecado. 

 

 


