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Ingenuidad-Malicia-Inocencia

• La Revelación nos enseña que el ser humano 
salió de las manos de Dios bueno pero de 
alguna manera INGENUO. No entendía 
completamente (¿por falta de experiencia?) la 
diferencia entre el bien y el mal.

• La realidad del mal (pecado) le arrebató con 
engaños esa bondad (infantil, ingenua) y lo 
instaló en el pecado, en la MALICIA, la 
enfermedad del egoísmo.

• El proceso de redención nos sana del egoísmo y 
nos capacita para crecer y alcanzar nuestra 
vocación: LA INOCENCIA (bondad sabia, que 
distingue el bien del mal, adulta).



El pecado como ruptura de la comunión

• Los niños/as vienen al mundo con una capacidad 
inmensa de amar: dar y recibir.

• El ideal sería que encontraran un ambiente 
propicio para este ejercicio del amor. AMANDO
APRENDEMOS A AMAR.

• Pero muchas veces el entorno (familia, escuela, 
sociedad) no transmite amor sino rivalidad y 
agresión. Experimentados heridas que nos 
marcan y duelen.

• Ante estos “golpes” nos vamos cerrando en 
nosotros mismos. Vemos a los demás como 
enemigos o competidores.



La caída
Consecuencia de una libertad mal utilizada

• Gn 3:1-24, el pecado de Adán y Eva. Lucha entre las dos lógicas (la 
de Dios y la del mal; Agape vs. Egoísmo; comunión vs. aislamiento).

• La vida en el paraíso, el ser humano en libertad y armonía con la 
creación: espacio/tiempo para ejercitar la capacidad de amar 
(vocación hipostática, vida en comunión)

• El engaño: la felicidad no está en la comunión (dar y recibir amor), 
sino en la autosuficiencia (apropiarse, depredar, no depender de 
nadie). La exposición al  mal espíritu contagia, transmite una lógica 
diferente a la de Dios. Aparece una nueva actitud ante el mundo: la 
AVARICIA, el afán de posesión, creer que nuestra alegría vendría de 
objetos y no del amor de sujetos (personas). Por primera vez Adán y 
Eva “arrebatan” algo que no se les ha dado desde la gratuidad. 
Queda distorsionada su relación con su entorno material.



Se produce una imagen 
falsa del ser humano

• El pecado fundamental de Adán y Eva implica pretender 
prescindir del Otro (imagen de todos los “otros”).

• Se produce una imagen falsa del ser humano [aparece LA
VERGÜENZA]: diabólica (perversa, difamadora, dispersante y 
desintegradora). Queda distorsionada su relación consigo
mismos.

• Se establece un círculo vicioso de retroalimentación con 
un eidolon, una imagen distorsionada de Dios [aparece EL
MIEDO] como una soledad auto-centrada, un ídolo (imagen 
de algo que no existe). Queda distorsionada su relación
con Dios. Se da efectivamente una ruptura de la 
comunión.



El “ego” como falsificación de mi 
identidad

Inoculados por el mal (auto-centramiento, actitud depredadora) vamos 
desarrollando una visión auto-centrada de la propia identidad, el “ego” 
como imagen falsa del yo (vs. Persona). El ego es:

1. UN COLLAGE (PEGOSTRE, PASTICHE)
2.DE “REFERENTES DE IDENTIDAD” DISTORSIONADOS,

3. QUE SON PROYECCIONES INTROYECTADAS

4.DE EXPECTATIVAS EGOICAS DE NUESTROS PROGENITORES Y FORMADORES (PADRES, 
ESCUELA, SOCIEDAD, PUBLICIDAD, ETC.)

5. Y PULSIONES COMPENSATORIAS DE CARENCIAS AFECTIVAS Y HERIDAS EMOCIONALES

6. ASUMIDAS, ELABORADAS, DESARROLLADAS Y CONSOLIDADAS POR NOSOTROS.
7. ES UN “PARÁSITO” (como un virus) QUE APROVECHA LOS DONES QUE DIOS ME HA

DADO PARA AMAR.
8. PUEDE ENMASCARARSE DE MÚLTIPLES FORMAS: justicia, verdad, solidaridad, 

piedad religiosa, etc. Su dinamismo nocivo se disfraza de bien.



El pecado es un
proceso paulatino de objetualización

Al ser tratados como objetos (proveedores de satisfactores) aprendemos a tratar también así a nuestros 
semejantes.

No percibimos a las personas y las relaciones (comunión) y captamos solamente objetos y procesos.

La manera como nos relacionamos con nuestros semejantes nos muestra cómo es en verdad nuestra relación 
con Dios. Es decir, tratamos a Dios como tratamos a nuestros semejantes

Procesos y personas – nos fabricamos un ídolo de Dios como proceso.

Este proceso de cosificación no termina. En su pecado, para Adán y Eva el otro “sobraba”. En el Gen 4 vemos 
el pecado de Caín. Aquí el otro ya no “sobra” sino que “estorba”. El pecado nos vuelve homicidas.



Dos escalas
de valores
(axiologías) 
distintas

EL ESPÍRITU DEL MUNDO

1. MI EGO: identidad 
individuada 
autoreferencial. Una cosa 
rodeada de cosas.

2. Éxito: “alcanzar objetivos”, 
logros, metas.

3. Mérito (y exigencia)

4. Competencia (ser el 
mejor)

5. Deber/responsabilidad 
(de cara a mis objetivos)

6. Poseer (seguridades para 
mi ego)

7. Imponer (poder)

8. Honra (imagen)

9. Mundo de las riquezas

EL ESPÍRITU DEL REINO

1. LA PERSONA: identidad relacional 
en comunión. Una persona con 
otras personas.

2. Comunión: vínculos 
interpersonales desde el agape.

3. Gratuidad amorosa (y gratitud)

4. Compasión (apertura al otro)

5. Misericordia (ayudar al otro, de 
cara a la comunión)

6. Compartir 
(Reciprocidad/Mutualidad)

7. Proponer (compartir visiones)

8. Humildad (libertad de corazón)

9. Mundo de los dones



El mal existe porque le prestamos
nuestra existencia

• El mal es una pseudo-existencia, una 
ausencia de bien. Existe en la medida 
en que le prestamos nuestra 
existencia.

• El mal tiene realidad y consecuencias, 
pero la fe cristiana niega una 
metafísica de principios opuestos 
eternos (dualismo). El mal y el 
malvado no tienen “consistencia”, 
están en la peligrosa frontera entre 
existencia y no-existencia



El mal surge de un uso perverso de la libertad

• El mal es una “naturaleza secundaria”, un 
dinamismo opuesto al amor como donación 
kenótica de sí propio de la naturaleza divina 
(naturaleza primaria para nosotros, nuestra imagen 
divina)

• EL MAL SURGE DE UN USO ERRÓNEO DE LA 
LIBERTAD, tanto en humanos como en ángeles, que 
devienen en ambos casos demonios.

• El mal se insinúa como bien engañándonos. Una 
vez admitido pervierte a la persona desde dentro y 
la aleja de Dios.



Más síntomas 
de la 
enfermedad

• El síntoma principal del pecado es la 
incapacidad de sentir con el otro, el “CORAZÓN DE
PIEDRA” (ausencia de una sana “compasión”, de 
captar la situación y la mejor manera de usar mis 
dones para “dar vida”).

• Y no sentimos a los otros porque para nosotros 
no son personas, no son hermanos, no son 
sujetos de comunión.

• En ellos sólo vemos objetos, insumos, en nuestra 
búsqueda de satisfactores.

• Como consecuencia de esto nos vamos aislando 
con una sensación de vacío interior, de 
sinsentido, más allá de las alegrías efímeras que 
proporcionan los satisfactores materiales o 
intelectuales (que en realidad son “narcóticos”). 

• Ese “vacío” sólo puede ser llenado con la 
presencia del Otro y de los otros.



Por los frutos 
los conocerán 
…
Un diagnóstico 
de nuestra 
salud interior

Las obras de la carne (sarx) según san Pablo, 
síntomas de la enfermedad del “ego”:

• Rom 1: 29, injusticia, perversidad, codicia, maldad, 
envidia, homicidio, pleitos, engaños, malicia, 
difamación, traición, odio de Dios, ultrajes, 
altanería, habilidad para hacer el mal, insensatez, 
etc.

• Gal 5:19, convertir al propio cuerpo y al ajeno en 
“objetos de consumo”, libertinaje, idolatría, odios, 
discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, 
disensiones, envidias, adicciones, etc.

• En todo caso, todo lo que se opone al Amor, a 
entender la existencia como una oportunidad para 
compartir lo mejor de cada uno, construyendo la 
Comunión. Los frutos que produce el Espíritu en 
quienes viven desde Él son (Gal 5:22): AMOR, 
ALEGRÍA, PAZ, PACIENCIA, AFABILIDAD, BONDAD, 
FIDELIDAD, MODESTIA, DOMINIO DE SÍ.



Aprendiendo 
por contraste:
el relato del 
buen 
samaritano

• Cfr. El Buen Samaritano (Lc 10:29-37)

Contexto: Un maestro de la Ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a 
prueba le pregunta. 
• “¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna (zoé)?”
Jesús le devuelve la pregunta. Le quiere hacer entender que lo que el 
enseña no va en contradicción con lo que Dios ha expresado en la Ley

• ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué es lo que lees?
• “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 

todas tus fuerzas y con toda tu mente”(Dt 6:5); y “ama a tu prójimo 
como a ti mismo” (Lv 19:18).

• Le dice Jesús: “Bien has respondido. HAZ ESO Y VIVIRÁS”

“Para justificarse”, por haber preguntado lo que ya sabía o para resolver 
la verdadera duda que lo inquieta.
• “¿Y quién es mi prójimo?”



Prójimo es quien reconoce al otro 
como persona y se “encuentra” con él
• “Un hombre iba por el camino de Jerusalén a 

Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le 
quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se 
fueron, dejándolo medio muerto.

• Por casualidad un sacerdote bajaba por el 
mismo camino; pero al verlo dio un rodeo y 
siguió adelante.

• También un levita llegó a aquel lugar, y cuando 
lo vio, dio un rodeo y siguió adelante.”

• El Sacerdote y el Levita, tenían “sus 
pendientes” y eso los cegó con respecto al 
hermano y su necesidad. Perdieron la 
oportunidad de amarlo



Atento al hermano para 
amarlo/servirlo

• Pero un hombre de Samaria que viajaba por 
el mismo camino, al verlo, sintió compasión.

• Se acercó a él (1), le curó las heridas (2) con 
aceite y vino, y le puso vendas (3). Luego lo 
subió en su propia cabalgadura (4), lo llevó 
a un alojamiento (5) y lo cuidó (6).

• Al día siguiente, el samaritano sacó el 
equivalente al salario de dos días, se lo dio al 
dueño del alojamiento (7) y le dijo: “Cuide a 
este hombre, y si gasta usted algo más, yo se 
lo pagaré cuando vuelva



Amar es estar presente

• El Samaritano también tendría preocupaciones, 
pero no lo cegaban. Pudo dejar a un lado sus 
pendientes y dedicarse al 100% a una persona.

• Quedando “vacío” de sí, de sus proyectos, de sus 
preocupaciones y ocupaciones atiende 
completamente a su prójimo (al que tiene 
próximo)

• Para amar a nuestros semejantes a la manera de 
Dios, es importante desactivar nuestra tendencia a 
convertirlos en objeto. Aprender a liberarnos de 
nuestra “presión de rendimiento”.



“Anda y haz tú lo 
mismo

• El Señor le regresa nuevamente la pregunta al 
Maestro de la Ley:

• “¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo 
del que cayó en manos de los salteadores?”

• Contesta el legista: “El que practicó la 
misericordia con él”

• Le dice el Señor: “ANDA Y HAZ TÚ LO MISMO”.

• Preguntarme: ¿Cómo es mi forma 
acostumbrada de relacionarme con los demás? 
¿Soy prójimo (próximo) de ellos? ¿Me percato de 
sus situación, necesidades y la mejor manera de 
atenderlas con los talentos que Dios me confió?



La perícopa de “Marta 
y María” (Lc 10:38-42)

• En el Evangelio de Lucas, inmediatamente después 
viene la perícopa de Marta y María (Lc 10:38-42).

• Yendo ellos de camino, entró en un pueblo; y una 
mujer, llamada Marta, le recibió en su casa. 

• La casa es de Marta. Ella lo aloja en su casa. Es una 
buena mujer. Hospitalaria.

• Suele hacer el bien.

• Tenía ella una hermana llamada María, que, sentada 
a los pies del Señor, escuchaba su Palabra,

• María está a los pies de Jesús, expresión idiomática 
que significa “discipulado”. Ella se centra en Jesús, 
pone en Él toda su atención.



Amor o deber
• mientras Marta estaba atareada en muchos 

quehaceres.

• Marta aparentemente está sirviendo a Jesús, pero en 
realidad lo ignora. Ella se concentra en “procesos” y se 
olvida de la persona.

• Acercándose, pues, dijo: «Señor, ¿no te importa que 
mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile, pues, 
que me ayude.»

• Para ella el servicio no es un gusto, una obra de 
amor, sino un deber. Le molesta que su hermana no 
cumpla con su deber y le reprocha a Jesús que no sea 
sensible a la “irresponsabilidad” de su hermana, que 
descuida el “proceso” por “distraerse” con una persona.



“Una sola cosa es importante”

• Le respondió el Señor: «Marta, Marta, te preocupas y 
te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, 
o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, 
que no le será quitada.»

• El Señor deja claro que quienes viven absortos en sus 
procesos y universo objetualizado siempre están 
preocupados de mil cosas que no valen la pena. No están 
sustentadas por el agape, no sirven para la vida definitiva. 
Y lo peor es que eso les lleva a DESCUIDAR LA PRINCIPAL: EL
ENCUENTRO CON EL OTRO COMO PERSONA, la experiencia de 
comunión, el amor.



Estar presentes unos a otros
“Encontrarnos”

• Marta permaneció atada a su presión de 
hacer, de sacar adelante un proceso. Por 
atender la comida descuidó a Jesús

• María supo estar presente a Jesús y 
“encontrarse con Él”, entrar en comunión con 
Él. Por eso le tocó la mejor parte.

Mt 6:33:

BUSCA PRIMERO EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA
DIVINA, Y TODO LO DEMÁS SE TE DARÁ POR

AÑADIDURA.


