
“Mucha gente pequeña en 
lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas pueden 
cambiar el mundo” 

 (Eduardo Galeano) 

 

“Si no hacemos de nuestra 
vida algo valioso y digno, 
nuestra vida no habrá ser-
vido más que para causar 
dolor a nuestra madre en 
el momento del parto.” 
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Hablemos del pecado           

 Hablar hoy de pecado suena a algo tras-

nochado, a algo que tiene que ver con lo más 

oscuro de la tradición cristiana. Posiblemente 

sea porque hemos manipulado mucho este 

concepto, la misma iglesia en no pocas ocasio-

nes lo usó para asustar y controlar las concien-

cias de sus seguidores. Sin embargo, debemos 

tratar de rescatar más que el concepto, la 

idea.    

Debemos entender que el “pecado” es aque-

llo que impide el desarrollo del proyecto 

humano . ¿Qué queremos decir con esto? 

Primero, nos debemos preguntar qué es el Ser 

humano y cuál es su proyecto. 

Hay muchas respuestas a esas dos preguntas, 

depende desde qué cosmovisión nos situemos. 

Aquí vamos a tratar de ser lo más objetivos 

posible.  

 Hay algunas cosas en las que nos pode-

mos poner de acuerdo: El ser humano es una 

realidad corporal, pero no sólo. El ser hu-

mano es persona, eso requiere algo más que 

cuerpo. Los seres humanos somos el resultado 

de cuatro componentes esenciales que traba-

jan de manera conjunta para alcanzar el 

equilibrio y la armonía: el componente físi-

co, el emocional, el social y también el 

espiritual (Fiske, 2002). 

Con cierta frecuencia se piensa que espiri-
tualidad es sinónimo de religión, pero existe 
una diferencia importante: 
 
Espiritualidad se define como un proceso de 
experiencia personal en la búsqueda de un 
propósito y significado de la vida; un pro-
ceso de trascendencia (Ser humano es más 
que la existencia material), conectividad 
(estar en contacto con los demás, con la natu-
raleza o con lo divino) y con valores como la 
justicia, honestidad y honradez, entre otros. 

 

La religión, se refiere a experiencias colecti-

vas de un grupo de personas alrededor de 

un sistema de creencias organizadas, ritua-

les, ceremonias y tradiciones. La religiosidad 

se refiere al grado de adherencia a las  

creencias y prácticas de la religión. 

¿Qué es eso del pecado?  ¿Qué es el ser Humano? 

 El proyecto humano será, por tanto, lograr 
y desarrollar ese equilibrio y armonía vital 
entre nuestras necesidades físicas, emociona-
les, sociales y espirituales, para alcanzar la 

realización personal y con ella la felicidad. 

 Si volvemos ahora a  nuestra pregunta 
inicial, el pecado es todo aquello que nos 
aleja, nos impide o nos destruye la posibi-
lidad de desarrollar ese proyecto humano; 
tanto de forma individual, como colectiva-

mente.  

 El proyecto humano nos afecta a cada 
uno, a cada una de nosotras y nosotros; pero 
no sólo como personas individuales. Mis ac-
ciones, mis palabras, mis intenciones influyen 
para bien y para mal en el resto de los seres 
con los que convivo. Por tanto cuando vamos 
contra nuestro proyecto como personas, 
cuando destruimos lo humano de nuestro pro-
yecto, eso afecta directa e indirectamente al 
resto de la humanidad, es como el efecto 
mariposa. Una pequeña acción mía puede 

cambiar el mundo. 

 Esta realidad requiere, por tanto, que 
seamos conscientes de la responsabilidad 
que tenemos, no sólo con nosotros y nosotras 
mimas, sino además con el resto de la huma-

nidad. No podemos mirar hacia otro lado. 

 

El proyecto humano 

 La antropología occidental ha separado 
durante demasiado tiempo la dimensión cor-
poral y espiritual del ser humano, la apari-
ción de la ciencia trajo la necesidad de ocu-
parse por un lado del cuerpo y por otro del 
alma. Esto ha hecho, por ejemplo, que la me-
dicina no buscara más allá de los síntomas 
corporales para sanar. Hoy esto se está invir-
tiendo gracias a disciplinas como la psico-
neuro-endocrino-inmunología o la medicina 
antroposófica, que tratan de sanar, o más 
bien prevenir la enfermedad del ser humano, 

atendiendo a todas sus dimensiones. 

 En el  mundo oriental estas tradiciones ho-
lísticas (comprender al ser humano como un 
todo en el todo) son algo consustancial a su 

filosofía de vida y a sus ciencias de la salud.  

  

-No confundamos nunca 
espiritualidad con reli-
gión. La religión puede ser 
un componente de la es-
piritualidad. 
 
-El pecado es la ruptura 
con el proyecto humano. 
 
-Somos cuerpo, emocio-
nes, relaciones y espíritu. 
Debemos buscar nuestro 
equilibrio y armonía en 
todas esas dimensiones. 
 

¿Cómo entender lo humano? 
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La historia del mundo en dos minutos.  

VENENOS 

Apego/celos 

Ira 

Ignorancia 

Ego/orgullo 

ANTÍDOTOS 

Impermanencia/amor 

Paciencia 

Sabiduría/humildad 

Generosidad 

7 P. CAPITALES 

Envidia 

Ira 

Lujuria 

Soberbia 

Avaricia 

Gula 

Pereza. 

VIRTUDES  

Amor 

Paciencia 

Humildad 

Generosidad 

Templanza 

Constancia 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHRushA9iBc 
 

1.-  Identifica las imágenes con los acontecimientos históricos. 

2.- ¿Qué te ha llamado la atención del corto?  

3.-¿Qué te dice el documental? ¿cómo lo interpretas? 

4.- ¿Cuáles crees que son en este momento los grandes retos de la hu-

manidad? ¿Cuáles sus mayores riesgos o desafíos? 

5.- ¿Crees que hemos heredado algo  y que legaremos algo a la huma-

nidad? ¿Cómo lo explicarías? 

Una  verdad incómoda, Un presidente diferente (Pepe Mújica), Voces contra la globaliza-

ción, Bowling for Columbine, Miedocracia, Así funciona el mundo,  La historia de las cosas, 

Sin noticias de Europa, El machismo mata, Fashion victims, La educación prohibida…. 

¿Esto tiene solución? Nuestra sociedad esta llamada urgente-

mente a una armonía, sino nos va a ir 

muy mal. Esa necesaria armonía es con 

el propio ser (espiritual), con el entorno 

(medioambiental), con los otros (social y 

cultural). 

Las soluciones pasan pues, por un des-

pertar del crecimiento personal, por un 

crecimiento sostenible que garantice el 

desarrollo de todos, y con unos principios 

sociales mucho más redistributivos, jus-

tos y dignos.  

Esto sin duda requiere repensarnos y 

transformar muchas cosas. 

Hemos construido un tipo de personas 

que se ajustan a los dis-valores que quie-

ren quienes construyen la sociedad ac-

tual. Les hemos dejado. Pero la arquitec-

tura moral de la sociedad es el resultado 

de agregar las arquitecturas morales de 

los individuos que la componen.  

Quizás ha llegado el momento de que 

sean las personas las que, desde sus ex-

periencias personales, aporten los valores 

que defienden a la sociedad, haciendo de 

peones en una arquitectura moral com-

partida, una ética universal, una moral 

compartida. Va a costar pero es necesario 

 Siempre nos hemos acostumbrado a 
respuestas del tipo: la vida es así, esto no 
hay quien lo cambie, esto es así desde 
que el mundo es mundo…. 

 Sin embargo no es verdad, las cosas 
no siempre han sido así, y aunque lo hu-
biesen sido, los seres humanos hemos 
demostrado en innumerables ocasiones 
que además de ser capaces de lo peor, 
también hemos sido capaces de vencer 
las mayores adversidades. 

 El principal problema, es que normal-
mente, pensamos que las respuestas es-
tán fuera, que las tienen que dar otros, y 
nos despreocupamos de nuestra respon-
sabilidad. 

 El cambio es nuestro, sin duda será 
más lento, pero solo con la suma de los 
cambios personales, lograremos transfor-
mar la sociedad. 

 Esta renovación humana pasa ineludi-
blemente por la educación, pero no la 
educación-instrucción a la que estamos 
acostumbrados. La reforma social, pasa 
por una revolución educativa que haga 
cierto aquel adagio africano de que para 
educar a un niño hace falta toda la tribu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHRushA9iBc
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“La integridad es hacer lo 

correcto, aunque nadie 

nos esté vigilando”. 

Los valores 

 Si eso es así ¿Cuál es ese código? ¿Cuáles 

son los principios éticos de lo humano? 

 Como veremos más adelante, las diferen-

tes tradiciones culturales y religiosas, han ela-

borado su propios códigos. De ellos y del 

estudio antropológico de muchas culturas, 

podemos concluir que si tuviéramos que ha-

blar de una ética de mínimos universal, ésta 

basaría en: 

-El respeto a la vida y la no violencia. 

-El respeto a los demás seres desde el amor. 

-La defensa de la verdad y la justicia. 

 Un vistazo al mundo que nos rodea nos 

hace darnos cuenta de cómo estos principios 

tan elementales, no sólo no se cumplen, sino 

que gran parte de los pueblos y personas que 

vivimos en este planeta, no los defendemos, ni 

los hacemos norma de vida.  Más bien al con-

trario, cimentamos nuestras vidas, los sistemas 

sociales, políticos y económicos, en valores 

contrarios a los que hemos mencionado. 

 El gran pecado de nuestro mundo es el 

egoísmo. El egoísmo y la codicia,  son los prin-

cipio de los males que azotan a la humanidad 

y rompen su proyecto. 

“Una persona demuestra 

sus valores por el modo en 

el que trata a los demás”. 

“El origen del mal está en 

la ignorancia, el egoísmo y 

la avaricia”. 

“No hagas a los demás, lo 

que no quieres que te ha-

gan a ti”. 

 

“No importa que tu en-

torno sea oscuro...Ilumina 

tu parte” 

 Siempre se ha hecho más hincapié en la 
lista de pecados que han enumerado las dis-
tintas tradiciones religiosas, que en las orien-

taciones vitales que se deducen de ellas. 

Vamos a recordar los siete pecados capitales 
de la tradición cristiana y los cinco venenos 

que presenta el budismo: 

Los siete pecados capitales son: 

-La lujuria. 

-La gula. 

-La avaricia. 

-La pereza. 

-La ira. 

-La envidia. 

-La soberbia. 

Los cinco venenos del budismo: 

-El Deseo, el apego. 

-La ira, el odio. 

-La ignorancia. 

-El orgullo. 

-La envidia. 

Si nos fijamos bien todos estos males surgen de 
cultivar el ego. Por tanto, el antídoto es cultivar 
el amor y desde él la empatía, la generosidad, 
la compasión, la paciencia, la humildad, la ale-

gría y la sabiduría.  

Sólo así, podremos entender bien los códigos 
éticos que nos proponen las distintas tradiciones 

religiosas.  

Los diez mandamientos:  

El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. 
El segundo, no tómarás el nombre de Dios en vano. 
El tercero, santificarás las fiestas. 
El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. 
El quinto, no matarás. 
El sexto, no cometerás actos impuros. 
El séptimo, no hurtarás. 
El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. 
El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos 
impuros. 
El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. 
Estos diez mandamientos se resumen en dos: 
Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

como a ti mismo. 

Los Yamas de la cultura budista: 

No violencia, respetar la vida. 
Vivir en la verdad. 
Equilibrio y responsabilidad. 
No codicia. 

Ser Honesto. 

 Del mismo modo que para mantener sano 

nuestro cuerpo, tratamos de hacer ejercicio, 

de alimentarnos adecuadamente, de no into-

xicarlo con agentes venenosos; el resto de 

nuestras dimensiones también necesitan ali-

mentarse. Así, buscamos que las relaciones 

que establecemos nos ayuden a dar y recibir 

amor y cariño, ayuda y compañía. Hoy más 

que nunca se da una importancia fundamental 

a la inteligencia emocional, como la necesi-

dad de vivir equilibradamente nuestros senti-

mientos y emociones.  

 Los valores, los principios, son los que nos 

garantiza un adecuado crecimiento espiritual. 

Hablar hoy de valores se hace absolutamente 

imprescindible si queremos desarrollar una 

adecuada inteligencia espiritual. 

 A lo largo de la historia del pensamiento 

humano se ha debatido mucho sobre si somos 

seres éticos por naturaleza, o por el contrario, 

es la sociedad la que nos introduce en su có-

digo ético. 

 A mi me gusta pensar que es un poco de 

las dos cosas. Hay unos principios inherentes a 

todo ser humano y éstos luego se desarrollan 

en el contexto social, cultural y religioso en el 

que vivimos.   

Los valores y las tradiciones religiosas  


