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ANTES QUE TODO...

Es comprensible que a 
principios de siglo XXI 
aún estemos tratando de 

ganar la salvación de nuestras 
almas para ir al cielo. Más aún 
sabiendo lo que la Gloria celes-
tial nos ofrece, como posible-
mente sea la eternidad en algún 
club de moda acompañados de 
un artista de esos que Hollywood 
nos pavonea impunemente en 
la pantalla, libres de nuestras 
imperfecciones y rodeados de 
todos los placeres (más tan-
gibles) que solo el mundo de la 
televisión ofrece.
Una manera de explicar esta 
búsqueda podría ser que en el 
mundo de hoy el alcanzar la re-
dención del alma no exige tan-
tos sacrificios ni acciones de 
contrición tan evidentes como 
las requeridas no hace muchos 
años: El mundo globalizado of-
rece muchas alternativas “vía 
satélite” para aquellos aqueja-
dos del temor del más allá. Basta 
un paseo con el control remoto 
del televisor para apaciguar las 
voces que resuenan en algu-
nas conciencias. Mejor aún si 
estas vienen acompañadas de 
los dígitos de alguna tarjeta de 
crédito. 
Por otro lado, la televisión se 
ha encargado de acortar esa 

brecha entre el mundo terreno 
y el celestial. Constantemente 
vemos en distintos programas 
los “cielos” y los “ángeles” que 
los habitan, y que al parecer 
no se encuentran en un algún 
edén descrito por Dante sino 
en otro país con un índice de 
desarrollo económico superior. 
Si bien nuestra cotidianidad no 
corresponde en absoluto al es-
tilo de vida que se nos ofrece, 
nos aferramos a la idea de “esa 
vida mejor” como la  única op-
ción. Lo extraño es que en aras 
de ganar esa bienaventuranza, 
no estemos dispuestos (a pesar 
de todo) a arriesgar nuestra ex-
istencia terrena. Lo común en 
este caso es que pongamos 
en riesgo la existencia terrena 
del prójimo en aras de lograr 
nuestra propia redención, siem-
pre y cuando no se nos pueda 
achacar algún acto reprochable 
o pecado  que nos vuelva indig-
nos de alcanzar el paraíso. La 
cuestión en este caso sería am-
pliar el conocimiento sobre las 
leyes “divinas” que rigen el as-
censo al paraíso y/o de un modo 
más simplista, lograr identificar 
esos actos censurables para 
evitarlos o perpetrarlos (sin te-
mor a alguna posible represalia 
celestial) y garantizar una grata 
existencia en el “más allá”.
Sobre las anteriores considera-

ciones, el siguiente compendio 
reúne algunos consejos para 
identificar tanto a los pecados 
como a los pecadores. Este 
trabajo no se debe tomar como 
un manual que se debe seguir 
o un recetario de consejos es-
teriotipados que ya de por sí 
pululan en este mundo. Menos 
aún posee pretenciones edifi-
cantes o moralistas. Debe verse 
más bien como una recopilación 
abreviada de hechos cotidianos 
que testimonian el intento de al-
gunos en lograr una mejor vida, 
indiferentemente de los medios 
utilizados y los fines que los jus-
tifiquen.

Porque al fin y al cabo, en esta 
vida el que peca y reza empa-
ta…
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CAPÍTULO I:
 ENVIDIA.

F.(lat. invitare) Disgusto o pesar del bien ajeno.
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CAPÍTULO II:
IRA

F.(lat. ira)Cólera, enojo.
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CAPÍTULO III:
GULA

f(lat.gula)falta de moderación en la comida y la bebida
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CAPÍTULO IV:
LUJURIA

f.(lat. luxuria) Afición a los placeres de la carne.
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CAPÍTULO V:
AVARICIA

f. Apego desordenado a las riquezas.
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CAPÍTULO VI:
SOBERBIA

f. orgullo desmedido
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CAPÍTULO VII:
PEREZA

f.(lat pigritia)vicio que nos aleja del trabajo,del esfuerzo
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CAPÍTULO FINAL:
EL FIN

m(lat. finis). Remate, extremidad/muerte.



22



23



 24

PECADO/INFRACCIÓN CONTENIDO AMORAL 
PORCENTUAL

SOBRE UN TOTAL DE 100 UNI-
DADES

GRADO DE SATISFACCIÓN
INTRÍNSECA

ENVIDIA 19% BAJA

IRA 40% MEDIA

GULA 82% ALTA

LUJURIA 100*% MUY ALTA
*Aunque también hay malos días

AVARICIA 99%* MUY ALTA
*Por la jareta cae el rico

SOBERBIA 22% BAJA

COMISIÓN DE LA LUCHA CONTRA EL PECADO INFORMA:
ESCALA DE CONTENIDO AMORAL EN PECADO 

CAPITAL.
 (ESCALA DE RATZINGER)

La escala que a continuación se detalla evalúa la cantidad de 
pecado contenida en una infracción simple cometida en dosis de 
0,83 transgresiones cada 12 horas.
Los porcentajes de permisividad diaria están basados en un 
individuo promedio según Vaticano/Opus Dei.
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