
Lección 10. EL FAVORECIDO DE DIOS 

El pecado original nos ocultó la dignidad en que fuimos creados 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia * 

(continúa: Apuntes históricos) 

106 Toda la vida social es expres10n de su inconfundible 
protagonista: la persona humana. De esta conciencia, la Igle
sia ha sabido hacerse intérprete autorizada, en múltiples ocasio
nes y de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centra
lidad de la persona humana en todos los ámbitos y manif esta
ciones de la sociabilidad: «la sociedad humana es, por tanto 
objeto de la enseñanza social de la Iglesia desde el momento 
que ella no se encuentra ni fuera ni sobre los hombres social
mente unidos, sino que existe exclusivamente por ellos y, por 
consiguiente, para ellos. 200 Este importante reconocimiento se 
expresa en la afirmación de que «lejos de ser un objeto y un 
elemento puramente pasivo de la vida social», el hombre, «es, 
por el contrario, y debe ser y permanecer, su sujeto, su funda
mento y su fin». 201 Del hombre, por tanto, trae su origen la vida 
social que no puede renunciar a reconocerlo como sujeto activo 
y responsable, y a él deben estar finalizadas todas las expresio
nes de la sociedad. 

107 El hombre, comprendido en su realidad histórica con
creta, representa el corazón y el alma de la enseñanza social 
católica. 2º2 Toda la doctrina social se desarrolla, en efecto, a 
partir del principio que afirma la inviolable dignidad de la 
persona humana. 203 Mediante las múltiples expresiones de esta 

200 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 35, Tipografía Políglota 
Vaticana, Roma 1988, p. 39. 
201 Pío XII, Radiomensaje de Navidad (24 de diciembre de 1944), 11: AAS 37 (1945) 5. 
202 Cf. Juan Pablo 11, Carta ene. Centesimus agnus, 11 : AAS 83 (1991) 807. 
2º3 Cf. Juan XXIII, Carta ene. Materet magistra: AAS 53 (1961) 453, 459. 

* Material reproducido con el permiso de la Conferencia del Episcopado Mexicano 
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conciencia, la Iglesia ha buscado, ante todo, tutelar la dignidad 
humana frente a todo intento de proponer imágenes reductivas 
y distorsionadas; y además, ha denunciado repetidamente sus 
muchas violaciones. La historia demuestra que en la trama de 
las relaciones sociales emergen algunas de las más amplias ca
pacidades de elevación del hombre, pero también allí se anidan 
los más execrables atropellos de su dignidad. 

11. lA PERSONA HUMANA «IMAGO DEI» 

a) Criatura a imagen de Dios 

108 El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anun
cia que la persona humana es criatura de Dios (cf. Sal 
139, 14-18) y especifica el elemento que la caracteriza y la 
distingue de Dios: «Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 
suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó« 
(Gn 1 ,27). Dios coloca la criatura humana en el centro y en la 
cumbre de la creación: al hombre (en hebreo «adam» [ne:nc.,ac]), 
plasmado con la tierra {«adamah» [ne: r=iM]) . De ahí que, «por 
haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dig
nidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es capaz 
de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en 
comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una 
alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de 
amor que ningún otro ser puede dar en su Iguar. 204 

109 La semejanza con Dios revela que la esencia y la exis
tencia del hombre están constitutivamente relacionadas con 
Él del modo más profundo. 205 Es una relación que existe por sí 
misma y no llega, por tanto, en un segundo momento ni se 
añade desde fuera . Toda la vida del hombre es una pregunta y 
una búsqueda de Dios. Esta relación con Dios puede ser ignora
da, olvidada o removida, pero jamás puede ser eliminada. Entre 
todas las criaturas del mundo visible, en efecto , sólo el hombre 

204 Catecismo de la Iglesia Católica, 357. 
205 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 356. 358. 
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es «capaz de Dios» (hamo est Dei capax»). 206 La persona huma
na es un ser personal creado por Dios para la relación con Él, 
que sólo en esta relación puede vivir y expresarse, y que tiende 
naturalmente hacia Él. 2º1 

110 La relación entre Dios y el hombre se refleja en la di
mensión relacional y social de la naturaleza humana. El 
hombre, en efecto, no es un ser solitario, ya que «por su íntima 
naturaleza, es un ser social, y no puede vivir ni desplegar sus 
cualidades, sin relacionarse con los demás». 208 A este respecto 
resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser 
humano como hombre y mujer.209 (cf. Gn 1,27): «Qué elocuen
te es la insatisfacción de la que es víctima la vida del hombre en 
el Edén, cuando su única referencia es el mundo vegetal y ani
mal (cf. Gn 2,20). Sólo la aparición de la mujer, es decir, de un 
ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne (cf. Gn 
2,23), y en quien vive igualmente el espíritu de Dios creador, 
puede satisfacer la exigencia de diálogo interpersonal que es 
vital para la existencia humana. En el otro, hombre o mujer, se 
refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda per
sona. 21º 

111 El hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son 
de igual valor, 211 no sólo porque ambos, en su diversidad, son 
imagen de Dios, sino, más profundamente aún, porque el 
dinamismo de reciprocidad que anima el 11nosotros» de la pa
reja humana es imagen de Dios. 212 En la relación de comunión 
recíproca, el hombre y la mujer se realizan profundamente a sí 
mismos. 213 Su pacto de unión es presentado en la Sagrada Es
critura como una imagen del Pacto de Dios con los hombres (cf. 
Os 1-3; Is 54; Ef 5 ,21-33) y, al mismo tiempo, como un serví-

200 Catecismo de la Iglesia Católica, título del cap. 1, 1ª sección, 11 parte, cf. CONCILIO VATI· 
CANO 11, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034; JUAN PABLO 11, Carta ene. 
Evangelium vitae, 34: AAS 87 (1995) 440. 
207 Cf. JUAN PABLO 11 , Carta ene. Evangelium vitae, 35: AAS 97 (1995) 440-441; Catecismo de 
la Iglesia Católica, 1721 . 
2º8 CONCILIO VATICANO 11, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034. 
209 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 369. 
21º JUAN PABLO 11, Carta ere. Evangelium vital, 35: AAS 87 (1995) 440. 
21 1 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2334. 
212 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 371 . 
213 Cf. JUAN PABLO 11, Carta a las familias Gratissimam sane, 6.8.14.16.19-20: AAS 86 (1994) 
873-874. 876-878. 893-896. 899-903. 910-919. 
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cio a la vida.2 14 La pareja humana puede participar, en efecto, 
de la creatividad de Dios: «Y los bendijo Dios y les dijo: "Sed 
fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra"» (Gn 1,28). 

112 El hombre y la mujer están en relación con los demás 
an te todo como custodios de sus vidas:215 «a todos y a cada 
uno reclamaré el alma humana» (Gn 9,5), confirma Dios a Noé 
después del diluvio. Desde esta perspectiva, la relación con Dios 
exige que se considere la vida del hombre sagrada e inviola
ble. 216 El quinto mandamiento «No matarás» (Ex 20,l ; Dt 5,17) 
tiene valor porque sólo Dios es Señor de la vida y de la muer
te. 217 El respeto debido a la inviolabilidad y a la integridad de la 
vida física tiene su culmen en el mandamiento positivo: <<Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo» (Lv 19,18), con el cual Jesucris
to obliga a hacerse cargo del prójimo (cf. Mt 22 ,37-40); Me 
12,29-31 ; Le 10,27-28). 

113 Con esta particular vocación a la vida, el hombre y la 
mujer se encuentran también frente a todas las demás cria
turas. Ellos pueden y deben someterlas a su servicio y gozar 
de ellas, pero su dominio sobre el mundo requiere el ejerci
cio de la responsabilidad, no es una libertad de explotación 
arbitraria y egoísta. Toda la creación, en efecto, tiene el valor 
de «cosa buena» (Cf. Gn 1,10.12.18.21.25) ante la mirada de 
Dios, que es su Autor. El hombre debe descubrir y respetar este 
valor: es éste un desafío maravilloso para su inteligencia, que lo 
debe elevar como un ala218 hacia la contemplación de la verdad 
de todas las criaturas, es decir, de lo que Dios ve de bueno en 
ellas. El libro del Génesis enseña, en efecto, que el dominio del 
hombre sobre el mundo consiste en dar un nombre a las cosas 
(cf. Gn 2 , 19-20): con la denominación , el hombre debe reco
nocer las cosas por lo que son y establecer para con cada una 
de ellas una relación de responsabilidad.219 

214 Cf. CONCILIO VATICANO 11, Const. past. Gaudium et spes, 50: (AAS 58 (1966) 1070-1072. 
215 Cf. JUAN PABLO 11 Carta ene. Evangelíum vital, 19: AAS 87 (1995) 421-422. 
216 Cf. Catgfecismo de la Iglesia Católica, 2258. 
217 Cf. Concilio Vaticano 11, Const. past. Gaudium et spes, 27: AAS 38 (1966) 1047-1048; 
Catecismo de la Iglesia Católica, 2259-2261 . 
218 Cf. Juan PaBLO ii, Carta ene. Fid3es et ratio. Prólogo: AAS 91 (1999) 5. 
219 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 373. 
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114 El hombre está también en relación consigo mismo y 
puede reflexionar sobre sí mismo. La Sagrada Escritura habla 
a este respecto del corazón del hombre. El corazón designa 
precisamente la interioridad espiritual del hombre, es decir, 
cuanto lo distingue de cualquier otra criatura. Dios <<ha hecho 
todas las cosas apropiadas a su tiempo; también ha puesto el 
afán en sus corazones, sin que el hombre llegue a descubrir la 
obra que Dios ha hecho de principio a fin» (Qo 3, 11). El cora
zón indica, en definitiva, las facultades espirituales propias del 
hombre, sus prerrogativas en -:uanto creado a imagen de su 
Creador: la razón, el discernimiento del bien y del mal, la volun
tad libre. 220 Cuando escucha la aspiración profunda de su cora
zón, todo hombre no puede dejar de hacer propias las palabras 
de verdad expresadas por San Agustín: «Tú lo estimulas para 
que encuentre deleite en tu alabanza; nos creaste para ti y nues
tro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en 
t
. 221 
1». 

b) El drama del pecado 

115 La admirable visión de la creación del hombre por par
te de Dios es inseparable del dramático cuadro del pecado de 
los orígenes. Con una afirmación lapidaria el apóstol Pablo sin
tetiza la narración de la caída del hombre contenida en las pri
meras páginas de la Biblia: «por un solo hombre entró el peca
do en el mundo y por el pecado la muerte» (Rm 5, 12). El hom
bre, contra la prohibición de Dios, se deja seducir por la ser
piente y extiende sus manos al árbol de la vida, cayendo en po
der de la muerte. Con este gesto el hombre intenta forzar su 
límite de criatura, desafiando a Dios, su único Señor y fuente de 
la vida. Es un pecado de desobediencia (cf. Rm 5, 19) que sepa
ra al hombre de Oios. 222 

Por la Revelación sabemos que Adán, el primer hombre, 
transgrediendo el mandamiento de Dios, pierde la santidad y la 
justicia en que había sido constituido, recibidas no sólo para sí, 
sino para toda la humanidad: «cediendo al tentador, Adán y Eva 

220 Cf. Juan Pablo 11, XCarta ene. Evangelium vital, 34: AAS 87 (1995) 438-440. 
221 SAN AGUSTÍN, Confesiones, 1, 1: PI. 32,661: «Tu excitas, ut laudare te delectet; quia fecisti 
nos ad te, et inquietud est cor nostrum, dones requiescat in te». 
222 Cf. Cat&eismo de la Iglesia Católica, 1850. 
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cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la natu
raleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un peca
do que será transmitido por propagación a toda la humanidad, 
es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada 
de la santidad y de la justicia originales».223 

116 En la raíz de las laceraciones (ne: lesiones) personales y so
ciales, que ofenden en modo diverso el valor y la dignidad de la 
persona humana, se halla una herida en lo íntimo del hombre: 
«Nosotros, a la luz de la fe, la llamamos pecado; comenzando 
por el pecado original que cada uno lleva desde su nacimiento 
como una herencia recibida de sus progenitores, hasta el pecado 
que cada uno comete, abusando de su propia libertad».224 La 
consecuencia del pecado, en cuanto acto de separación de Dios, 
es precisamente la alienación, es decir la división del hombre no 
sólo de Dios, sino también de sí mismo, de los demás hombres y 
del mundo circundante: «la ruptura con Dios desemboca dramá
ticamente en la división entre los hermanos. En la descripción del 
"primer pecado", la ruptura con Yahveh rompe al mismo tiempo 
el hilo de la amistad que unía a la familia humana, de tal manera 
que las páginas siguientes del Génesis nos muestran al hombre y 
a la mujer como si apuntaran su dedo acusando el uno hacia el 
otro (cf. Gn 3,12); y más adelante el hermano que, hostil a su 
hermano, termina por arrebatarle la vida (cf. Gn 4,2-16) . Según 
la narración de los hechos de Babel, la consecuencia del pecado 
es la desunión de la familia humana, ya iniciada con el primer 
pecado, y que llega ahora al extremo en su forma social».225 Re
flexionando sobre el misterio del pecado es necesario tener en 
cuenta esta trágica concatenación de causa y efecto (ne: encade
namiento, consecuencia una cosa de la otra: el efecto proviene de la 
causa como su consecuencia). 

117 El misterio del pecado comporta una doble herida, la que 
el pecador abre en su propio flanco y en su relación con el pró
jimo. Por ello se puede hablar de pecado personal y social: todo 
pecado es personal bajo un aspecto; bajo otro aspecto, todo pe 

223 Catecismo de la Iglesia Católica, 404. 
224 JUAN PABLO 11 , Exh. ap. Reconciliatio et paenitentia, 2: AAS 77 (1985) 188; Catecismo de 
la Iglesia Católica, 1849. 
225 JUAN PABLO 11, Exh. ap. Reconciliatio et paenitentia, 15: AAS 77 (1985) 212-21. 
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cado es social, en cuanto tiene también consecuencias sociales. 
El pecado, en sentido verdadero y propio, es siempre un acto de 
la persona, porque es un acto de libertad de un hombre en parti
cular, y no propiamente de un grupo o de una comunidad, pero 
a cada pecado se le puede atribuir indiscutiblemente el carácter 
de pecado social, teniendo en cuenta que «en virtud de una soli
daridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y con
creta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los 
demás».226 No es, por tanto, legítima y aceptable una acepción 
del pecado social que, más o menos conscientemente, lleve a 
difuminar (ne: desvanecer) y casi a cancelar el elemento perso
nal, para admitir sólo culpas y responsabilidades sociales. En el 
fondo de toda situación de pecado se encuentra siempre la per
sona que peca. 

118 Algunos pecados, además, constituyen, por su objeto mis
mo, una agresión directa al prójimo. Estos pecados, en particular, 
se califican como pecados sociales. Es social todo pecado come
tido contra la justicia en las relaciones entre persona y persona, 
entre la persona y la comunidad, y entre la comunidad y la per
sona. 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 de 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. 
Estas relaciones no están siempre en sintonía con el designio de 
Dios, que quiere en el mundo justicia, libertad y paz entre los in
dividuos, los grupos y los pueblos».227 

119 Las consecuencias del pecado alimentan las estructuras 
de pecado. Estas tienen su raíz en el pecado personal y, por tanto, 

22s JUAN PABLO 11, Exh. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1 985) 214. El texto expli
ca además que a esta ley del descenso, a esta comunión del pecado, por la que un alma 
que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto modo, al mundo entero, 
corresponde la ley de la elevación, el misterio profundo y magnífico de la comunión de los 
sant¡,J, gracias a la cual toda alma que se eleva, eleva al mundo. 
227 JUAN PABLO 11, Exh. ap. Reconciliatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 216. 
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están siempre relacionadas con actos concretos de las personas, 
que las originan, las consolidan y las hacen difíciles de eliminar. 
Es así como se fortalecen, se difunden, se convierten en fuente 
de otros pecados y condicionan la conducta de los hombres. 228 

Se trata de condicionamientos y obstáculos, que duran mucho 
más que las acciones realizadas en el breve arco de la vida de un 
individuo y que interfieren también en el proceso del desarrollo 
de los pueblos, cuyo retraso y lentitud han de ser juzgados tam
bién bajo este aspecto. 229 Las acciones y las posturas opuestas a 
la voluntad de Dios y al bien del prójimo y las estructuras que 
éstas generan, parecen ser hoy sobre todo dos: «el afán de ga
nancia exclusiva, por una parte; y por otra, la sed de poder, con 
el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. A cada 
una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún 
mejor, la expresión: "a cualquier precio"».230 

c) Universalidad del pecado y universalidad de la salva
ción 

120 La doctrina del pecado original, que enseña la universali
dad del pecado, tiene una importancia fundamental: «Si decimos: 
"No tenemos pecado" , nos engañamos y la verdad no está en 
nosotros» (1 Jn 1,8) . Esta doctrina induce al hombre a no per
manecer en la culpa y a no tomarla a la ligera, buscando conti
nuamente chivos x iatorios en los demás y justificaciones en el 
ambiente, la herencia, las instituciones, las estructuras y las rela
ciones. Se trata de una enseñanza que desenmascara tales enga-
ños. L_;t' · \ \f .. 

La doctrina de la universalidad del pecado, sin embargo, no 
se debe separar de la conciencia de la universalidad de la salva
ción en Jesucristo. Si se aísla de ésta, genera una falsa angustia 
por el pecado y una, consideración pesimista del mundo y de la 
vida, que induce a despreciar las realizaciones culturales y civiles 
del hombre. 

228 Cf. Catecismo de Ja Iglesia Católica, 1869. 
229 Cf. JUAN PABLO 11, Carta ene. So/icitudo reí socia/is, 36: AAS 80 (1988) 561 -563. 
230 JUAN PABLO 11, Carta ene. So/licitudo reí socia/is, 37: AAS 80 (1988) 563. 
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