
 

 

 
 
 

Errar en el blanco 

 
 

El plan de la Creación incluía nuestra felicidad, pero algo falló. No siempre conseguimos 

ser felices y, a menudo, quizás por eso mismo, tampoco logramos hacer felices a los 

demás. Es más, no raramente causamos sufrimientos unos a otros, actuando de una 

manera cruel y perversa. Con frecuencia, hemos de decir: «Señor, ¡ten piedad de tu 

pueblo! Señor, ¡perdón por tanta crueldad!», como rezaba el papa Francisco durante la 

visita a Auschwitz-Birkenau en la Jornada Mundial de la Juventud de 2016. Más tarde, 

esa misma noche, al dirigirse a la multitud desde la ventana del arzobispado, añadió: 

«He estado en Auschwitz, en Birkeanu. ¡Cuánto dolor, cuánta crueldad! Pero, ¿es posible 

que nosotros los hombres, creados a semejanza de Dios, seamos capaces de hacer 

estas cosas?». 

¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente no es feliz? ¿Por qué realidades que prometen tanta 

felicidad –la amistad, los lazos familiares, las relaciones sociales, las cosas creadas- son 

a veces fuente de tanta insatisfacción, amargura y tristeza? ¿Cómo es posible que los 

hombres seamos capaces de producir tanto daño? Las respuestas a estas punzantes y 

dolorosas preguntas se concentran en una palabra: el pecado. 

Etimológicamente, la palabra «pecado» viene del latín peccatum, que significa: «delito, 

falta o acción culpable». En griego, la lengua del Nuevo Testamento, «pecado» se 

dice hamartia, que significa: «fallo de la meta, no dar en el blanco», y se aplicaba 

especialmente al guerrero que fallara el blanco con su lanza. Por último, en hebreo la 

palabra común para «pecado» es jattáʼth, que también significa errar en el sentido de no 

alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. 

 

Así pues, un primer sentido del pecado es errar el blanco. Lanzamos una flecha dirigida 

a la felicidad, pero fallamos el tiro. En este sentido el pecado es un error, una trágica 

equivocación y, a la vez, un engaño: buscamos la felicidad donde no está (como la fama 

o el poder), tropezamos en nuestro camino hacia ella (por ejemplo, acumulando bienes 

superfluos que ciegan nuestro corazón a las necesidades de los demás) o, peor aún, 

confundimos nuestro anhelo de felicidad con otro amor (como el caso de un amor infiel). 
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Pero siempre, detrás del pecado está la búsqueda de un bien –real o aparente- que 

pensamos que nos hará felices. No comprenderemos el pecado mientras no sepamos 

detectar el anhelo de felicidad insatisfecho que lo genera. Como advirtió Nuestro Señor: 

«Del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las 

fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las 

maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la 

insensatez» (Mc 7,21-22). A veces, un deseo vehemente de algo que es pecado procede 

de una carencia en el deseo fundamental de amor, que provoca angustia y tristeza, y 

que se piensa –erróneamente- resolver de ese modo. Por ejemplo, quien se siente poco 

querido y carece de vínculos afectivos firmes, ya sea con Dios, la propia familia o los 

amigos, fácilmente reaccionará con desconfianza y agresividad, incluso con injusticia, 

ante las pretensiones ajenas, para protegerse y asegurarse; o buscará un sucedáneo de 

ese amor en las relaciones de usar y tirar, el placer o las cosas materiales. 
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