
 

 

 

 

 

 

 

LA POBREZA - EL PECADO DEL MUNDO 
¡Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Quizá esta expresión en el lenguaje 
mundano pueda parecer un tanto trasnochada, chocante o poco comprensible.  No 
obstante son palabras del Evangelio de hoy y que solemos pronunciar en la 
celebración de la Eucaristía, en el momento de la comunión. Requieren, por tanto, una 
explicación.  

La costumbre de ofrecer sacrificios a Dios y que se remonta a la antigüedad, es un 
gesto con el que el hombre ha reconocido su dependencia de Dios. Ejemplos de ello 
encontramos en Noé, tras el diluvio, en Abraham cuando sacrifica el cordero en lugar 
de su hijo Isaac o en el sacrificio del cordero pascual de los judíos en el que su carne 
era alimento y su sangre salvaba de la muerte. 

En aquel contexto,  el sacrificio del 
cordero adquiere una nueva significación 
especial con el sacrificio de Jesucristo 
por los pecados del mundo, cual Cordero 
sobre el altar de la Cruz. 

Pero aunque la palabra sacrificio nos 
suene demasiado a inclinar la cabeza ante 
los poderosos, en realidad realza de 
realzar la misión de Jesús como un 
servidor absolutamente humilde, pobre, 
sencillo,… pero que consigue la Victoria. 

Consigue la victoria sobre el pecado, 
sobre todo aquello que mata el alma de la persona. Y ello en aras de una sociedad más 
justa, más solidaria, en definitiva, más humana. 

Justamente lo mismo que hoy necesita nuestra sociedad. Hoy nadie habla de pecado. 
Parece que el pecado no existe en nuestra sociedad. Se ha perdido la conciencia del 
pecado. Pero sea como fuere, lo que no se ha perdido no es ni la mala conciencia  ni el 
que, de alguna forma, somos culpables de que vivamos en una sociedad injusta 
asumiendo impotentes el  sistema deshumanizado que nos gobierna. O cuando 
menos, no somos inocentes. 

2º D.TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO, SEGÚN SAN JUAN 1,29-34. 
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 
-Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquél de quien yo 
dije: «Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que 
yo.» Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a 
Israel. 
Y Juan dio testimonio diciendo: 
-He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
-Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de 
bautizar con Espíritu Santo. 
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 



Vivimos pues en un mundo de pecado, en un mudo inhumano, fratricida,  insolidario e 
insensible... para los pobres, o mejor dicho, para con los empobrecidos. Porque la 
pobreza no es fruto del azar, sino del sistema elegido y protegido por la ley.  

El pecado del mundo está en sus estructuras, o sea, en el modelo de organización que 
hemos elegido y sostenemos, cueste lo que cueste, entre todos. El precio de este 
modelo, también llamado "sociedad del bienestar", es el pecado, es decir, la 
injusticia, la explotación, la marginación o incluso la "exclusión" de un largo veinte por 
ciento de "pobres del bienestar", amén de millones de pobres del tercer mundo, "los 
pobres del mal-estar". 

Pero culpar a las estructuras no es de utilidad sino más bien una forma de no 
comprometerse, de querer lavarse las manos. Bien lo decía Juan Pablo II en una  
Exhortación Apostólica refiriéndose a comportamientos indignos que consideraba 
como pecados personales  "de quien engendra, favorece o explota la iniquidad; de 
quien, pudiendo hacer algo para evitar, eliminar o, al menos, limitar determinados 
males sociales, omite el hacerlo por pereza, por miedo y encubrimiento, por 
complicidad solapada o por indiferencia; de quien busca refugio en una presunta 
imposibilidad de cambiar el mundo, y también de quien pretende eludir la fatiga y el 
sacrificio, alegando supuestas razones de orden superior".  

De manera que, por complicidad o por inhibición, por pasotismo o por angelicalismo, 
todos estamos metidos de lleno en el pecado del mundo. Obviamente no somos 
inocentes del hambre, la miseria y la pobreza de los demás.  

Para recuperar el sentido del pecado hay que empezar por recuperar la conciencia de 
seres humanos, la conciencia de la igualdad de todos al nacer, la conciencia de la 

responsabilidad humana y de la 
solidaridad entre los hombres.  

Una lectura de la Declaración de los 
Derechos Humanos, por otra parte, 
continuamente violados, nos puede 
ayudar a comprender mejor nuestro 
pecado y ayudarnos a vencer la 
indiferencia en la que nos encontramos. 

Es, pues, momento para el  compromiso, 
el Papa Francisco lo viene reiterando una 
y otra vez.  

Es momento para trabajar en favor de una sociedad más justa, primero, cambiando 
nuestro modo de pensar, siendo mucho más sensibles con las necesidades de los 
demás y buscando la justicia en nuestras relaciones. Y acto seguido, dedicando una 
parte de nuestro tiempo, allá donde veamos que podemos aportar, en la Iglesia, en la 
política, en la familia, en el trabajo, en el barrio…¡Que así sea! 
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