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EL PECADO SOCIAL 

 

Nuestras sociedades están experimentando, como nunca antes había sucedido en 

la historia, procesos de mutua interdependencia e interacción a nivel global que, si 

bien comportan elementos problemáticos o negativos, tienen el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida de la familia humana, no sólo en el aspecto económico, sino 

también, en el político y cultural. 

 

Desde el punto de vista cristiano, se verifica la tensión entre la belleza de la 

creación, marcada por la gracia y la redención, y el misterio del pecado.  

 

¿Qué supone la creación de un “mundo mejor”? Esta expresión no alude 

ingenuamente a concepciones abstractas o a realidades inalcanzables, sino que se 

orienta más bien a buscar un desarrollo auténtico e integral, a trabajar para que 

haya condiciones de vida dignas para todos, para que sea respetada, custodiada y 

cultivada la creación que Dios nos ha entregado. El venerable Pablo VI describía 

con estas palabras las aspiraciones de los hombres de hoy: «Verse libres de la 

miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación 

estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y 

al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; 

en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más» (Carta 

Encíclica. Populorum progressio, 26 marzo 1967, 6). 

 

Nuestro corazón desea “algo más”, que no es simplemente un conocer más o tener 

más, sino que es –sobretodo-, un ser más. No se puede reducir el desarrollo al mero 

crecimiento económico, obtenido –con frecuencia-, sin tener en cuenta a las 

personas más débiles e indefensas. El mundo sólo puede mejorar si la atención 

primaria está dirigida a la persona; si la promoción de la persona es integral, en 

todas sus dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
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comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, los forasteros 

(cf. Mt 25, 31-46); si somos capaces de pasar de una cultura del rechazo, a una 

cultura del encuentro y la acogida. 

 

Al mismo tiempo que animamos el progreso hacia un mundo mejor, no podemos 

dejar de denunciar, por desgracia el escándalo de la pobreza en sus diversas 

dimensiones. Violencia, explotación, discriminación, marginación, planteamientos 

restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de los individuos como de los 

colectivos, son algunos de los principales elementos de pobreza que se deben 

superar. 

 

Trabajar juntos por un mundo mejor exige la ayuda recíproca entre los países, con 

disponibilidad y confianza, sin levantar barreras infranqueables. Una buena sinergia 

animará a los gobernantes a afrontar los desequilibrios socioeconómicos y la 

globalización sin reglas. 

 

La Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo «Id y haced discípulos a todos los 

pueblos», está llamada a ser el Pueblo de Dios que abraza a todos los pueblos, y 

lleva, a todos los pueblos, el anuncio del Evangelio, porque en el rostro de cada 

persona está impreso el rostro de Cristo. Aquí se encuentra la raíz más profunda de 

la dignidad del ser humano, que debe ser respetada y tutelada siempre. El 

fundamento de la dignidad de la persona no está en los criterios de eficiencia, de 

productividad, de clase social, de pertenencia a una etnia o grupo religioso, sino en 

el ser creados a imagen y semejanza de Dios (cf. Génesis 1,26-27) y, más aún, en 

el ser hijos de Dios; cada ser humano es hijo de Dios. En él, está impresa la imagen 

de Cristo.  

 

“Remad mar adentro, salid de vosotros mismos; salir de nuestro pequeño mundo y 

abrirnos a Dios, para abrirnos cada vez más, también, a los hermanos. Abrirnos a 

Dios nos abre a los demás. Abrirse a Dios y abrirse a los demás. Dar algún paso 
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más allá de nosotros mismos; pequeños pasos, pero dadlos. Pequeños pasos, 

saliendo de vosotros mismos hacia Dios y hacia los demás, abriendo el corazón a 

la fraternidad, a la amistad, a la solidaridad.” (Papa Francisco, 2013). 

 

De estos tipos de pecados no se salva nadie, pues ya sea por acción o por omisión 

hemos sido participes de los mismos, lo cual quiere decir que ninguno -de manera 

atrevida-, se atreve a lanzar la primera piedra. 

 

En la Encíclica Reconciliación y Penitencia, se nos sigue diciendo, que algunos 

pecados, en particular, constituyen por su objeto mismo, una agresión directa al 

prójimo. Estos pecados se califican como pecados sociales. "Así, se considera como 

social todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones entre persona y 

persona, entre la persona y la comunidad, y entre la comunidad y la persona. 

    

Es social todo pecado contra los derechos de la persona humana, comenzando por 

el derecho a la vida, incluido el del no-nacido, o contra la integridad física de alguien; 

todo pecado contra la libertad de los demás, especialmente contra la libertad de 

creer en Dios y adorarlo; todo pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. 

 

Es social todo pecado contra el bien común y contra sus exigencias, en toda la 

amplia esfera de los derechos y deberes de los ciudadanos. En fin, es social el 

pecado que se refiere a las relaciones entre las distintas comunidades humanas.          

 

Mahatma Gandhi, líder pacifista de la India, considera que los pecados sociales son: 

Política sin principios, Economía sin moral, Bienestar sin trabajo, Educación sin 

carácter, Ciencia sin humanidad, Goce sin conciencia, Culto sin sacrificio. 

      

  


