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¿CUÁLES SON LOS 7 
PECADOS 

CAPITALES? 

Conoce más sobre los 

pecados capitales y cómo 

puedes vencerlos. 

 

 

Un pecado es mortal 

cuando implica la pérdida de 

la gracia. 

 

POR ALEJANDRO FEREGRINO 

4 OCTUBRE, 2019 

A mediados del Siglo IV d.C. nació san Juan Casiano, monje piadoso que se dio a la acuciosa tarea de elaborar una 
lista de los vicios y pecados que ponían en peligro la vida espiritual de sus hermanos ascetas. San Casiano se hizo el 
propósito de que dicha lista no fuera tan grande, sino que cada una de las malas acciones ahí definidas fueran la 
causa y el origen de los demás. 
Después de un tiempo, logró encontrar estas ocho: soberbia, avaricia, lujuria, ira, envidia, gula, pereza y tristeza. 
 

A estas acciones se les llamó capitales. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el término no se refiere a 
la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. 
 
En principio eran ocho, pero el Papa Gregorio magno consideró que la tristeza, después de todo, no era un pecado 
“tan capital”. Y de esta manera se igualó al número de los sacramentos. 
 
¿Cuáles son? 
En las siguientes líneas, diversos expertos explican las consecuencias de permitir que los pecados capitales dominen 
la vida del cristiano, pero también la manera de combatirlos si de verdad se quiere avanzar hacia la santidad: 
 

Soberbia. El padre Jesús Priego, autor de más de 15 libros, uno de ellos sobre los pecados capitales, asegura que 

“la soberbia es una concepción exaltada de la propia persona, una actitud engañosa con la que el individuo intenta 
hacer alarde de superioridad, la misma que usó el demonio en el desierto para tentar a Jesús con la promesa de darle 
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todos los reinos del mundo, cuando ninguno de ellos le pertenecía. Es decir que, en principio, el soberbio es un 
mentiroso”. 
 

Soberbia: ¿qué es y cómo puedes vencerla? 

El soberbio siente que nadie está a su nivel, de 
manera que, en lugar de amigos, ve vasallos. 

La persona soberbia intenta inútilmente ser el 
centro de todo. 

POR VLADIMIR ALCÁNTARA FLORES 

28 MARZO, 2019 

“Asociada por los griegos con la expresión 
hýbris (desmesura), la soberbia es una 
concepción exaltada de la propia persona, una 
actitud engañosa con la que el individuo intenta 

hacer alarde de superioridad, la misma que usó el demonio en el desierto para tentar a Jesús con la promesa de darle 
todos los reinos del mundo, cuando ninguno de ellos le pertenecía. Es decir, que, en principio, el soberbio es un 
mentiroso”, señala el padre Juan Jesús Priego, escritor potosino, autor de más de 15 libros, uno de ellos sobre 
los pecados capitales. 
Explica que el soberbio difícilmente consigue amigos, pues la amistad sólo se da entre iguales, y él siente que nadie 
está a su nivel, por lo que en lugar de amigos ve vasallos. “Su sufrimiento radica en que intenta inútilmente ser el 
centro de todo; en que no logra que los demás graviten a su alrededor; en que no tolera la crítica ni el desamor”. 
 
Como ejemplo de dicha actitud, el padre Juan Jesús cita el pasaje del vanidoso que es visitado en su planeta por el 
Principito. “Cuando éste le pregunta: ‘¿por qué quieres que te aplauda?’. El hombre dice: ‘Porque soy el más 
hermoso, el mejor vestido, el más rico e inteligente de este planeta’. ‘Pero si aquí sólo habitas tú’, señala el Principito. 
‘No importa, admírame de todos modos’, dice el hombre”. 
 
Cuando una persona habla mucho de sí –explica–, de sus logros, sus capacidades, sus conquistas, resulta fastidioso 
platicar con ella, y eso también la hace sufrir, lo que hace necesario que en algún momento cambie de actitud. 
 
Para contrarrestar la soberbia –señala–, la persona puede comenzar por un ejercicio: intentar emular en Jesús, quien, 
al ser criticado, maltratado y odiado por muchos, aceptó con humildad las cuotas de desamor y antipatía que le 
prodigaron. Así como admitir, a nivel personal, que Dios me ha dado mucho, pero no todo lo que yo ostento. Además, 
reconocer, apreciar y sobre todo celebrar los méritos de mi prójimo”. 
 
 

Avaricia. El avaro, dice el padre Francisco Crisanto, director de la Fundación San Felipe de Jesús, halla placer en 

acumular riquezas. “Pero en el fondo lo que tiene es miedo a quedarse sin sus cosas para cuando las necesite: quiere 
asegurar su bienestar para no depender de nada ni de nadie. Es decir, tiene un impulso contrario a la fe”. 
 
Por qué la avaricia te lleva a no disfrutar de la vida 

Hay quienes, por no gastar, hasta dejan de comer, y al final se quedan sin disfrutar de la vida. 

La avaricia es un deseo desordenado de poseer bienes. 
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POR VLADIMIR ALCÁNTARA FLORES 

10 ABRIL, 2019 

El origen del pecado, en opinión del padre Francisco Crisanto, director de la Fundación San Felipe de Jesús I.A.P., 
no es otro que el de la naturaleza humana. “Somos frágiles ante nuestras debilidades, que se pueden ubicar en tres 
grupos: poder, placer y tener, en el último de los cuales se encuentra 

 
 la avaricia, un deseo desordenado de poseer bienes”. 
 
El avaro –dice– halla placer en acumular riquezas. “Pero 
en el fondo lo que tiene es miedo a quedarse sin cosas 
para cuando las necesite; quiere asegurar su bienestar 
para no depender de nada ni de nadie. Es decir, tiene un 
impulso contrario a la fe”. 
 

Un temor tiene el padre Crisanto: volver a confiar en el 
dinero antes que en Dios. “La peor etapa de mi vida –
cuenta–, fue cuando procuré fondos para Cáritas; 
comencé a confiar más en los beneficiarios que en Dios, a 

tratar de quedar bien con ellos, y terminé sintiéndome vacío. Un día dejé de corretear recursos, volví a servir a los 
pobres, y todo cambió. El dinero comenzó a llegar por añadidura”. 
Explica que hay avaros extremos, quienes por no gastar dejan hasta de comer, y al final les pasa lo que al rey 
Midas: se quedan sin disfrutar de la vida porque no tienen más que oro. “Para transformar eso, deben empezar por 
dar algo de lo que tienen a quien lo necesita, con la actitud generosa de ‘dar hasta que duela’, como decía la Madre 
Teresa, y entender que la única seguridad que podrán tener en esta vida es la misericordia de Dios”. 
 
Para el padre Crisanto la avaricia no sólo está relacionada con lo material: “Podemos ser mezquinos con nuestro 
tiempo, compañía, escucha y otras cosas. Como decía Miguel de Unamuno: ‘Es detestable esa avaricia espiritual de 
los que, sabiendo algo, no procuran la trasmisión de esos conocimientos”. 
 

Envidia. De los siete pecados capitales, la envidia es un caso particular, pues no se sacia con la consecución de 

un placer, sino cuando otro pierde un bien, explicó el doctor Jorge Medina Delgadillo, profesor de Ética en la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). “Cada pecado busca un móvil, un placer o una 
ventaja. En cambio, la envidia no persigue estrictamente ningún bien aparente o real. Al contrario, la envidia es un 
sentimiento de dolor por el bien ajeno”. 
 
¿Qué es la Envidia? Tristeza por el bien ajeno 

La codicia se sacia cuando tengo el bien que el otro 
tiene; la envidia, en cambio, no se sacia de esta manera. 

La envidia manifiesta el deseo desordenado de poseer el 
bien del prójimo. 

POR ALEJANDRO FEREGRINO 

26 MARZO, 2019 
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De los siete pecados capitales, la envidia es un caso particular, pues no se sacia con la consecución de un placer, 
sino cuando otro pierde un bien. 
 
“Cada pecado busca un móvil, un placer o una ventaja. En cambio, la envidia no persigue estrictamente ningún bien 
aparente o real. Al contrario, la envidia es un sentimiento de dolor por el bien ajeno”, explicó Jorge Medina 
Delgadillo, profesor de Ética en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
 
En entrevista, el especialista puso como ejemplo a un hombre que envidia el feliz matrimonio de alguien más; éste –
dice- no desea una pareja para sí mismo, sino el divorcio de la otra persona. 
 
“La codicia se sacia cuando yo tengo el bien que tú tienes; la envidia, en cambio, no se sacia así (…) la envidia es, en 
cierta manera, una alegría por el mal ajeno”. 

 
 “Ese proceso inmoral por el cual yo quiero tener el bien que tú tienes se llama codicia y se sacia cuando yo tenga un 
coche igual al tuyo. La envidia no se sacia así, se satisfaría cuando tú dejes de tener ese coche”, agregó Medina 
Delgadillo, doctor en Filosofía por la Universidad Panamericana. 
 
Según la tradición, Lucifer fue un ángel de extraordinaria belleza que, por soberbia, se rebeló contra Dios al sentirse 
igual que Él. No obstante, para el catedrático, el móvil del demonio a raíz de su caída en desgracia no sería la 
soberbia sino la envidia. 
 
“El padre de la Envidia -como de todos los pecados- es el demonio, porque tiene una envidia fundamental, que es la 
salvación. Dios se hizo hombre para llevarnos al Padre (…) y la ‘alegría’ del demonio estribaría principalmente en que 
el hombre no tenga la salvación que él no tiene”. 
 
Sobre el término “envidia de la buena”, Medina explicó que ésta no existe, pues es una perversión en sí misma. 
Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, mencionaba algo muy interesante sobre la envidia.  El filósofo decía que es 
un “absoluto moral”, es decir, nunca hay una cantidad correcta de envidia. 
 
“Nadie puede decir que dos ‘envidias’ al día es una cantidad justa, como sí puedes decir de una copa de vino, una 
copa es buena y hasta saludable, pero sí te excedes, es malo. La envidia no tiene exceso ni defecto, en sí mismo 
cualquier acto de envidia es detestable”. 
 
Por último, el doctor Medina aseguró que es importante distinguir la envidia de otros sentimientos nobles, como el 
deseo de superación. 
 
“Es sano querer algo más para mis hijos, para mi esposa, para mí, ya sea en lo educativo, en lo económico, en lo 
cultural o en lo religioso. Eso no es perverso, al contrario, es un motor de la acción humana y a esto podríamos 
llamarlo sana ambición o una bien entendida motivación”. 
 
¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Envidia? 

 La envidia manifiesta el deseo desordenado de poseer el bien del prójimo, aunque sea en forma indebida. 
 San Gregorio decía: “De la envidia nacen el odio, la maledicencia y la calumnia”. 
 En su Sermón sobre la disciplina cristiana, San Agustín veía en la envidia el “pecado diabólico por 

excelencia”. 

 

https://www.upaep.mx/
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Ira. Es una emoción básica que los seres humanos aprendemos a regular durante nuestro desarrollo; no obstante, 

cuando una persona es incapaz de controlarla no sólo se daña a sí misma, también a su entorno más cercano, de 
acuerdo con Óscar Dlores Cuéllar, maestro en Psicología de las Adicciones. 
 
La ira, el daño del enojo desmedido 

Esta emoción trae daños a la persona y a su entorno, 
sentimientos de culpa e incluso problemas legales. 

Ira, enojo desmedido 

POR ALEJANDRO FEREGRINO 

11 SEPTIEMBRE, 2019 

La ira es una emoción básica que los seres humanos 
aprendemos a regular durante nuestro desarrollo; no 
obstante, cuando una persona es incapaz de 
controlarla no sólo se daña a sí misma, también a su 
entorno más cercano. 
Entrevistado para este artículo, Óscar Flores Cuellar, 

maestro en Psicología de las adicciones, explicó que, desde el punto de vista psicológico, la ira es una emoción 
innata. 
 
“Conforme vamos creciendo vamos teniendo la capacidad de regularla, sobre todo, en la parte de los pensamientos y 
las conductas”. 
 
“Existen dos tipos de emociones, las que causan placer, como podría ser la alegría, y las que causan displacer, como 
la tristeza y la ira”, explicó. 
 
El problema radica cuando una persona es incapaz de gobernarse, y el sentimiento de ira se convierte en algo 
irracional. 
 
“La ira casi siempre conlleva conductas agresivas y de ellas se desprenden consecuencias para el individuo -como 
sentimientos de culpa- y consecuencias en sus relaciones sociales. Las personas que están a su alrededor sufren 
mucho”. 
 
“Es importante revisar si ya está afectanda algún área de la vida de las personas, ya sea la personal, la salud o, 
incluso, si ya está afectando en su entorno inmediato”. 
 
Pero hay más. Según Flores Cuellar, las acciones de una persona iracunda tienen implicaciones que van desde la 
salud hasta problemas legales y familiares. 
“La ira tiene una relación estrecha con algunas enfermedades de dolor crónico (…) se ha asociado con la 
manifestación de úlceras, con algunas psicopatologías y trastornos de personalidad”. 
 
¿Cuándo buscar ayuda? 
El especialista asegura que el foco rojo está en la incapacidad de autorregularse. 
 
“Hay un problema cuando la persona es incapaz de controlarse y, por ende, se ve comprometido su desarrollo 
personal y su desarrollo social”. 

https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/la-ira-el-dano-del-enojo-desmedido/
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Cuando las consecuencias son negativas para la persona y su entorno, lo recomendable es buscar atención 
psicológica profesional. 
 
 

Lujuria. El profesor de la Universidad Panamericana y conferencista internacional, Juan López Padilla, explica la 

lujuria “como un pecado que va despojando a los seres humanos de su capacidad de amar. La persona que practica 
actos lascivos, explicó, se vuelve un ser egótico, encerrado en sí mismo, incapaz de darse y de descubrir el amor de 
pareja, pues este sentimiento requiere don, entrega y participación. 
 
 

La lujuria: el despojo del amor y la belleza 

Quienes viven la castidad como un don, buscan la 
trascendencia y no sólo los actos sexuales 
incompletos. 

 

La pornografía puede tener graves consecuencias en 
las relaciones humanas. 

 

 

POR VLADIMIR ALCÁNTARA FLORES 

11 SEPTIEMBRE, 2019 

El ‘tsunami’ sexual que golpea las sociedades, ha creado un mundo sobreerotizado que confunde las conciencias: la 
castidad hoy es vista como una actitud retrógrada, mientras que los actos de la lujuria son vistos como expresiones de 
libertad, cuando en realidad es un pecado que va despojando a los seres de su capacidad de amar”, asegura el 
profesor y filósofo Juan López Padilla. 
Conferencista internacional sobre el tema del “Sentido de la vida”, López Padilla afirma que la persona que practica 
actos lascivos se vuelve un ser egótico, encerrado en sí mismo, incapaz de darse y de descubrir el amor de pareja, 
pues este sentimiento requiere don, entrega y participación. 
 
“El amor va más allá de la sexualidad, pues ésta no es biológica, sino espiritual. Como dijera Tomás de Aquino: 
‘Todas nuestras células son espirituales por participación, porque el alma informa al cuerpo’”, dice el también 
catedrático de la Universidad Panamericana campus Guadalajara. 
 
El lujurioso –dice–  no alcanza a ver la verdadera belleza de la sexualidad, pues desde un sótano de oscuridades no 
se puede ver lo que hay en niveles superiores. 
 
“Pero hay quienes viven la castidad como un don preciado, ejemplos inspiradores, como Kaká, de la se lección 
brasileña, entre muchas otras personas que buscan la trascendencia, y no sólo actos incompletos”. 
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Gula. De las diversas definiciones de gula que existen, la Chef Mariana Orozco se decanta por una muy sencilla: el 

apetito desmedido en el comer ye l beber. Para entender  por qué, asegura, debemos remitirnos a la carta de San 
Pablo en la que recuerda a los Corintios que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y debemos honrarlo. Pero esa 
no es la única razón. Mariana, quien también da clases de cocina, explica que el cuerpo humano está diseñado para 
alimentarse sanamente. 
 

¿Por qué el pecado de gula es un atentado al 
cuerpo? 

Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, debe 
ser respetado, cuidado y alimentado sanamente. 

Gula, apetito desmedido 

 

POR ALEJANDRO FEREGRINO 

11 SEPTIEMBRE, 2019 

De las diversas definiciones de gula que existen, 
la chef Mariana Orozco se decanta por una muy 

sencilla: el apetito desmedido en el comer y el beber. 
Para entender por qué, asegura, debemos remitirnos a la carta de san Pablo en la que recuerda a los Corintios que el 
cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y debemos honrarlo. 
Pero esa no es la única razón. Mariana Orozco, quien también da clases de cocina, explica que el cuerpo humano 
está diseñado para alimentarse sanamente. 
 
“Cada uno de los nutrientes que entran a nuestro cuerpo en una dieta equilibrada están inmediatamente destinados a 
zonas particulares: cerebro, hígado, corazón, etcétera”. 

“Si nosotros consumimos más alimento del que nuestro cuerpo necesita, éste decide almacenarlo de diferentes 
maneras para tener una reserva para cuando sea necesario utilizarlo, y es allí cuando aparecen el sobrepeso y la 
obesidad; pues implica que estamos comiendo más de lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar”, explica. 
Al respecto, la especialista hace énfasis en que la gula implica comer o beber en exceso; y lo pecaminoso radica en 
que el consumo sin límites atenta contra el bienestar. 
 
La obesidad en México es un problema de salud pública y, como tal, debe ser atendido por las autoridades. Por eso, 
la especialista asegura que es imperativo que se impartan clases de nutrición y cocina en todos los niveles 
educativos, más allá de los programas que ya existen para reducir los índices de obesidad. 
 
“En ningún momento en nuestra vida académica nos enseñaron a comer de manera adecuada y mucho menos a 
cocinar”. 
 
Además, agrega, “dejarse llevar por el ‘antojo’ todos los días, se convierte en un arma de dos filos. El antojo siempre 
está orientado hacia los apetitos concupiscentes. Ésos que surgen de la inmediatez y el desenfreno”. 
 
La chef Mariana insiste en la importancia de cuidar nuestro cuerpo: “es el único que tenemos”. 
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“Lo que hagamos hoy por nuestro cuerpo, será recompensado más adelante en nuestra vida. Nunca es tarde para 
hacer pequeños o grandes cambios y librarnos de futuras enfermedades que nos pueden acortar o hacer perder la 
vida antes, por mero descuido nuestro”. 
 

 
Pereza. La pereza es el primer frente de la lucha espiritual de los cristianos, pues ese pecado esconde diversas 

faltas, y muchas veces es casi imperceptible, aseguró el padre Luis Fernando Valdés, capellán de la Universidad 
Panamericana. De acuerdo con el presbítero, quien también es maratonista, aseguró que “podemos camuflar la 
pereza de actividad o de lo que sea. La clave está en que, quien no está cumpliendo lo que le toca hacer en este 
momento, es un perezoso, aunque haga mil cosas más”. 
Por qué la pereza es el primer frente de lucha de todo cristiano 

Los cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús, quien gran parte de su vida trabajó en el taller de Nazaret. 

Para vencer la pereza debemos fortalecer la virtud de la diligencia. 

 

POR ALEJANDRO FEREGRINO 

8 ABRIL, 2019 

La pereza es el primer frente de la lucha espiritual de los 
cristianos, pues ese pecado esconde diversas faltas, y 
muchas veces es casi imperceptible, aseguró el padre 
Luis Fernando Valdés, capellán de la Universidad 
Panamericana. 
 
“Para todos, laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, de 
todo el mundo, es el primer frente que tenemos de 

abordar”. 
 
“Si hay cansancio físico es muy fácil postergar las cosas, y si hay cansancio mental –porque estoy desvelado o 
estresado– es muy difícil que la mente vea en ese deber que me toca, algo que es bueno en ese momento, y por eso 
lo postergamos”. 
 
El padre Valdés sabe de lo que habla, es autor de varios libros y, en los últimos años, ha corrido varios maratones. De 
acuerdo con el presbítero, perezoso no sólo es aquel que no cumple sus obligaciones; también hay quienes 
procrastinan, es decir, que van postergando sus tareas. 

“Hay otros que no cumplen con el objetivo central de su trabajo y hacen puras cosas periféricas, es pereza 
 disfrazada”. 
 
“Podemos camuflar la pereza de actividad o de lo que sea. La clave está en que, quien no está cumpliendo lo que  le 
toca hacer en este momento, es un perezoso, aunque haga mil cosas más”. 
 
Para combatir este pecado es necesario entender que, aunque en el momento no lo parezca, cumplir con nuestras 
actividades nos traerá siempre un bien mayor. 
 

https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/por-que-la-pereza-es-el-primer-frente-de-lucha-de-todo-cristiano/
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Pero, sobre todo –agregó– hay que seguir el ejemplo que nos dio Jesús, quien trabajó gran parte de su vida en su 
taller de Nazaret. “Él nos redimió siendo trabajador”, recordó el presbítero. 
 
¿Cómo vencer la pereza? 
Para vencer este pecado y fortalecer la virtud de la diligencia, el padre Luis da estos consejos: 

 Imitar a Cristo y santificarnos en nuestro trabajo. Es un gran aliciente para cumplir nuestro deber. 
 El amor a Cristo nos lleva a abordar nuestros deberes espirituales y nuestras prácticas de piedad. 
 La familia, el amor de los cónyuges, los padres y los hijos son otro motivo para vencer nuestra flojera. 

 
 

 
 
 
¿Cómo vencer los pecados capitales? 
Podemos vencerlos con las virtudes, por lo que la 
Iglesia recomienda al cristiano aprender a detectar 
estas tendencias al mal y practicar: la humildad, la 
generosidad, la castidad, la paciencia, la caridad, 
la templanza y la diligencia. 
 


