
   LOS SIETE PECADOS CAPITALES
 El pecado es un pensamiento, palabra o acción que, para un determinado credo, se
considera que va contra la voluntad de Dios y de los preceptos de la religión.
Para el Catolicismo hay siete pecados capitales.

EL JARDÍN DE LAS DELICIAS de Jheronimus Bosch (1500-1505): tríptico pintado al óleo
que representa los siete pecados capitales: el Paraíso (panel izquierdo), el Jardín de las 
Delicias (panel central) y el Infierno (panel derecho). 

               



                      SOBERBIA  

Vanitas con su espejo de Tiziano (1515)     
Su título y su concepción se relacionan con un pasaje del
Eclesiastés: vanitas vanitatum omnia vanitas (vanidad de
vanidades, todo es vanidad). El mensaje que transmite
es  la  inutilidad  de  los  placeres  mundanos  frente  a  la
certeza de la  muerte,  animando a adoptar un sombrío
punto de vista sobre el mundo.  

Se define como el deseo de ser más importante que los demás.

Obra literaria relacionada:

ORGULLO Y PREJUICIO, JANE AUSTEN (1813)   

Novela  de  desarrollo  personal,  en  la  que  las  dos  figuras  principales,  Elizabeth
Bennet y  Fitzwilliam Darcy, cada uno a su manera y, sin embargo, de forma muy
parecida, deben madurar para superar algunas crisis y aprender de sus errores para
poder encarar el futuro en común. Superando la soberbia de clase de Darcy y los
prejuicios de Elizabeth hacia él.

Película relacionada:

CIUDADANO KANE, ORSON WELLES (1946)

La  trama  gira  alrededor  de  Charles  Foster  Kane,  un  magnate  de  la  prensa
enormemente rico, que muere en la cama pronunciando la palabra «Rosebud...». Su
muerte  es  noticia  en  todo  el  mundo.  Es  entonces  cuando  el  periodista  Jerry
Thompson  se  decide  a  investigar   la  vida  privada  de  Kane  con  el  objetivo  de
descubrir el significado de su última palabra al morir.

https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bennet
https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bennet
https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitzwilliam_Darcy


                    AVARICIA

AVARICIA de Alberto Durero (1507): obra  que 
advierte de lo efímero que es la vida y lo inútil que 
es poseer fortuna cuando llegan los últimos días.

 
Es el pecado del exceso, sin embargo, a ojos de la iglesia, se aplica únicamente a la
adquisición de riquezas en particular.

Mitología: El rey Midas, personificación de la avaricia humana, famoso por 
transformar en oro todo lo que tocaba, lo que le condujo hacia su desgracia.

Obras literarias relacionadas:

EL AVARO, Molière (1668):

Comedia  en  prosa,  dividida  en  cinco  actos,  que  tiene  como  protagonista  a  un
hombre que reserva el  dinero exclusivamente para su futuro.  Valorando más su
riqueza que a sí mismo.

Película relacionada:

OLIVER TWIST (versión cinematográfica de C. Dickens):

Narra  el  drama  e  infortunio  de  un  muchacho  que  es  víctima  de  los  sistemas
educativos y engaños de la sociedad de su país en el siglo XIX. El protagonista
pasa a formar parte, por engaño, de una banda organizada de ladrones que viven
en los barrios pobres de la ciudad londinense, cuyo jefe es un viejo judío que sólo
persigue su propio provecho, sin escrúpulos.
Así pues alude las circunstancias de tal pecado.



                     ENVIDIA

CAÍN y ABEL de Tiziano (1544):  representación de la
historia bíblica en la que un hermano mata al otro. El
conflicto surge cuando ambos presentan sus ofrendas a
Dios: Abel fue el preferido. Caín enloquece de envidia y
mata a su hermano.

La  envidia es representada como símbolo de destrucción y se caracteriza por un
deseo insaciable de algo que otro tiene y que, considera, le hace falta. Así pues,
desean el mal al prójimo y disfrutan con ello. 

Mitología: Envidia era la diosa que personificaba la venganza y los celos.

Obra literaria relacionada:

OTELO de William Shakespeare (1622):

Tragedia en la que la envidia se refleja en la personalidad de Yago (alférez de 
Otelo), quien envidia a Otelo por ser un gran estratega, por su valentía y por ser el 
esposo de Desdémona, mujer de la que está enamorado. 

Película Representativa:

 AMADEUS de Milos Forman (1984) :
El envidioso Salieri se rebela contra Mozart dibujándolo como un pelagatos de risa
insufrible pero de talento celestial. No puede haber rivalidad entre ambos dado que
Mozart  era mejor  que él.  Pero en la  película  se muestran  los  infortunios  de un
hombre que nunca igualará a un genio por mucho que se esfuerce.



   IRA

La Edad de la Ira (década de los 60)de 
Oswaldo Guayasamín.
Mi pintura es para herir, para arañar 
y golpear en el corazón de la gente. 
Para mostrar lo que el Hombre 
hace en contra del Hombre

Denuncia las injusticias y violencia a nivel 
mundial.
Guayasamín aseguraba que el siglo XX fue 
“el más violento que le ha tocado vivir a él y
a la humanidad;  comenzando con las 
guerras mundiales, la civil española, los 
campos de concentración, Hiroshima y 
Nagasaki.

En La Edad de la Ira los colores predominantes fueron los ocres, grises, rojo, blanco
y negro.

La  Ira es el  movimiento desordenado del  alma que nos impulsa a rechazar con
violencia lo que nos desagrada. 
Las causas ordinarias de la ira son: la soberbia y el apego obstinado a las propias
ideas.

Mitología: Zeus, el padre de los dioses, ya empezó a dar muestras de esa ira con la
manifestación  del  rayo  y  de  otros  fenómenos  atmosféricos.  Su  hijo,  Heracles
(Hércules), la heredó desde la cuna, estrangulando a dos serpientes colocadas por
su “tía” Hera. También Poseidón (Neptuno), dios del mar, se encargaba de marcar
su territorio con la violencia que provocaba cuando se ponía a agitar las olas del
mar. Y qué decir de Aquiles y la Ilíada, en cuyo comienzo aparece la palabra “ira”
(en griego “menin”) como anticipo de lo que vendría después.

Obra literaria relacionada:

HIJOS DE LA IRA, Dámaso Alonso (1944):

Autor que da un giro completo a la poesía de la época de la dictadura fascista. La
angustia de ser hombre se deja sentir en esta obra: ser hombre es un misterio, pero
Dios también lo es. Esta afirmación está lejos de la respuesta que proponían los
poetas oficiales del momento. La muerte está presente como destino irrevocable y a
la vez, como única salida válida a una gris existencia obligada en aquel tiempo para
todos los españoles.



Y es que los individuos se sentían solos en una sociedad injusta y cada vez más
degradada en la que las relaciones interpersonales también solían estar viciadas.
Sólo  el  amor  de  una mujer  podía  brindarles  algo  de compañía  y  momentos de
lucidez ante la soledad que da paso a un vacío interior que lo impregna todo.

“El alma era un aullido
y mi carne mortal se helaba hasta los tuétanos

Hiere, hiere, sembradora del odio:
no ha de saltar el odio, como llama azufre, de mi herida.

Heme aquí:
soy hombre, como un dios,

soy hombre, dulce niebla,centro cálido, 
pasajeros bullir de un metal misterioso que irradia la ternura.

Podrás herir la carne
y aun retorcer el alma como un lienzo:

no apagarás la brasa del gran amor que fulge
dentro del corazón, 

bestia maldita.

Podrás herir la carne.
No morderás mi corazón,

madre del odio.
Nunca en mi corazón, 

reina del mundo.”
                                                  (LA INJUSTICIA)

Película representativa:

“LA NARANJA MECÁNICA” popularizada por Stanley Kubrick (1971):
La ultra-violencia es la principal característica de esta película que cuenta la historia 
de un joven de 15 años cuya pasión es realizar actos violentos y delinquir junto a su 
pandilla de amigos.
Tras ser traicionado por estos, acaba en prisión y, posteriormente, es sometido a un 
extremo tratamiento para corregir sus agresivas conductas. La ira que explica su 
conducta violenta nace por el profundo desprecio que siente por la sociedad en la 
que vive. 
.



 
LUJURIA

Lujuria de A. Robalo (1971)

Cuadro que representa claramente este 
pecado ya que, de hecho, lleva su nombre 
en el título.

Pecado definido como un deseo sexual 
incontrolable.
                                                                     

Obra literaria relacionada:

“ANNA KARENINA” de León Tolstoi (1873-1877) 

La máxima exponente de cómo el deseo puede quebrar no solamente la vida de los
involucrados, sino transformar el mundo entero de los que rodean dicho escándalo.
La novela está considerada una de las obras cumbres del  realismo. Para Tolstói,
Anna Karenina fue su primera verdadera novela. La apariencia física del personaje
que da nombre a la obra parece estar inspirada en Maria Hartung, la primogénita del
poeta ruso  Aleksandr Pushkin. Poco después de conocerla en una cena,  Tolstói
comenzó a leer la prosa de Pushkin y tuvo un efímero sueño con «un aristocrático
codo desnudo», que pudo ser el primer acercamiento al personaje de Anna.

Película representativa:

“EL ÚLTIMO TANGO EN PARÍS”, Bernardo Bertolucci(1978):

La relación entre los dos protagonistas se caracterizará por una fuerte violencia 
verbal y sexual ejercida por él hacia la mujer, en un afán de dominar también su 
mente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Pushkin


      GULA

Mesa de los pecados capitales de El Bosco(1505-1510):
escena interior de cuatro personajes donde hay un 
banquete de comida y bebidas.

En el pasado se consideraba gula exclusivamente el
exceso  de  cualquier  cosa  pero,  actualmente,  se
define como un exceso de glotonería.

Película representativa:

“LA GRAN COMILONA”,  Marco Ferreri (1978):

Cuatro amigos se reúnen un fin de semana en la villa señorial de uno de ellos para
realizar un suicidio gastronómico colectivo. Consiste en comer sin parar diversas
especialidades.

 PEREZA

Al día siguiente de Edvard Munch 
(1895): En esta obra se observa a una 
mujer recostada en su cama y con 
unas copas de vino sobre la mesa de 
su habitación. 



La  pereza ha sido catalogada como la “tristeza de ánimo” que nos aparta de las
obligaciones espirituales o divinas. 
Es el más “metafísico” de los Pecados Capitales refiriéndose a la incapacidad de
aceptar y  hacerse cargo de la existencia en cuanto tal.  Es también el  que más
problemas causa en su denominación.
Se  basa  en  la  falta  de  madurez,  por  generar  tristeza  y  desgana,  y  que  suele
perjudicar a otras personas a la hora de realizarlo. Se puede establecer dos clases
de pereza:

1º Pereza  espiritual: que  nos  induce  a  ser  apáticos  e  indiferentes  de  nuestros
deberes religiosos.

2º Pereza  temporal: que  nos  induce  a  no  reconocer  y  aceptar  los  deberes  de
nuestro propio estado. Es la madre de todos los vicios por engendrar la ociosidad y
la pérdida de tiempo, al tiempo que origina la ignorancia y lleva a la incapacidad.
La virtud opuesta a la Pereza es la Diligencia que nos impulsa a cumplir  todos
nuestros deberes con exactitud y entusiasmo.

Obra literaria relacionada:

OBLÓMOV - IVÁN GONCHAROV (1859):

Es la obra más conocida del escritor ruso de siglo XIX Iván Goncharov y tiene como
principal finalidad hacer una crítica de la nobleza y la alta clase de la sociedad rusa
narrando la historia de un joven noble que no hace nada de su vida y parece no
tener la intención de querer hacer nada. El protagonista no se levanta de la cama,
durante las primeras 150 páginas del libro.
El impacto de la novela fue tal que en la actualidad existe el término “oblomovismo”
en Rusia, éste se refiere a una actitud pasiva, indecisa y perezosa.



OBRAS QUE REPRESENTAN LOS 7 PECADOS EN
GENERAL

“EL PARAÍSO PERDIDO” de John Milton:

Poema considerado como una de las obras cumbres del ingenio humano, se divide
en  doce  libros  que  abordan  el  problema  del  mal  y  del  sufrimiento  buscando
responder a la pregunta de por qué un Dios bueno y todopoderoso no los evita. En
la presentación expone el asunto:  la  caída del  hombre en el  pecado y narra la
historia  de  Satanás -el  más bello  de los ángeles- que,  antes de la  creación del
mundo, encabezó una rebelión contra Dios, por lo que es expulsado y condenado a
vivir  en  el  Infierno.  Gracias  a  la  astucia  y  al  engaño,  se sirve  del  hombre para
vengarse de Dios. En forma de serpiente, tienta a Eva: 

-En resumen, ¿qué es lo que nos prohíbe conocer? ¿Nos prohíbe el bien,
nos prohíbe ser  sabios?...  Semejantes  prohibiciones no deben ligarnos...
Pero si la muerte nos rodea con las últimas cadenas, ¿de qué nos servirá
nuestra libertad interior? El día en que lleguemos a comer de ese hermano
fruto  moriremos;  tal  es  nuestra  sentencia...  ¿Ha  muerto,  por  ventura,  la
serpiente? Ha comido, y vive, y conoce, y habla, y raciocina, y discierne,
cuando hasta aquí era irracional. ¿No habrá sido inventada la muerte más
que para nosotros solos? ¿O será que ese alimento intelectual que se nos
niega esté reservado solamente a las bestias? Pero el único animal que ha
sido el primero en probarlo en lugar de mostrarse avaro de él, comunica con
gozo el bien que le ha cabido, cual consejero no sospechoso, amigo del
hombre e incapaz de toda decepción y de todo artificio. ¿Qué es, pues, lo
que  temo?  ¿Acaso  sé  lo  que  debo  hacer  en  la  ignorancia  en  que  me
encuentro del bien y del mal, de Dios o de la muerte, de la ley o del castigo?
Aquí crece el remedio de todo; ese fruto divino, de aspecto agradable, que
halaga el apetito, y cuya virtud comunica la sabiduría. ¿Quién me impide
que lo coja y alimente a la vez el cuerpo y el alma?

Diciendo esto, su mano temeraria se extiende en hora infausta hacia el fruto:
¡lo arranca y lo come! La Tierra se sintió herida; la naturaleza, conmovida
hasta sus cimientos, gime a través de todas sus obras y anuncia por medio
de señales de desgracia que todo estaba perdido.

La culpable serpiente se oculta en una maleza, y bien pudo hacerlo; porque
Eva, embebecida completamente en la fruta, no miraba otra cosa. Le parecía
que hasta entonces no había probado nada tan delicioso; ya porque su sabor
fuera realmente así, o porque se lo imaginara en su halagüeña esperanza de
un conocimiento sublime; su divinidad no se apartaba de su pensamiento.
Ávidamente y sin reserva devoraba la fruta ignorando que tragaba la muerte.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
https://es.wikipedia.org/wiki/Satan%C3%A1s


“EL LAZARILLO DE TORMES”- Anónimo (1554): 

El  ciego: caracterizado  principalmente  por  su astucia  y avaricia,  vive  de
aprovecharse de los demás, y se adentra en el arte de la picaresca.
Un ejemplo es su afán en no compartir el  alimento con Lázaro, por lo que este se
ingenia diversos trucos para robarle algo para comer, pero es descubierto por el
ciego muchas veces, hasta que un día cuando le estaba robando vino de su jarra, lo
golpea en la boca con esta.
 V.M. sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz.
En su oficio era un águila (...) tenía otras mil formas y maneras para sacar el dinero.
Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos: para mujeres que no parían,
para las que estaban de parto, para las que eran malcasadas, que sus maridos las
quisiesen bien (...)  especialmente mujeres, que cuanto les decían creían. Destas
sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que
cien ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo
lo  que  adquiría,  jamás  tan  avariento  ni  mezquino  hombre  no  vi,  tanto  que  me
mataba a mi de hambre, y así no me demediaba de lo necesario” 

El clérigo: representa la avaricia al vivir de aprovecharse de los demás escudado
en su  sotana.  Los bollos  de  pan  que le  traen,  las  limosnas  de  la  Iglesia  y  los
convites a los velatorios no los comparte con Lázaro. Todo lo guarda en un arca,  y
comparte, bien lo que no le gustaba, bien la comida que estaba en mal estado. La
envidia, en menor medida, también está presente en el personaje. 
“Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por



esto yo no me desmando como otros.” Mas el lacerado mentía falsamente, porque
en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más
que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui
enemigo de la naturaleza humana sino entonces, y esto era porque comíamos bien
y me hartaban. Deseaba y aun rogaba a Dios que cada día matase el suyo.(...)
Porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería cuasi seis meses, solas veinte
personas fallecieron, y éstas bien creo que las maté yo o, por mejor decir, murieron
a mi recuesta; porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que
holgaba de matarlos por  darme a mí  vida.  Mas de lo  que al  presente padecía,
remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había
muerto, por quedar bien vezado de la hartura, tornando a mi cotidiana hambre, más
lo sentía. De manera que en nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo
también para mí como para los otros deseaba algunas veces; mas no la vía, aunque
estaba siempre en mí.

El  escudero: más  preocupado  en  vivir  de  las  apariencias  y  de  no  mostrar  su
decadencia social  y económica que de buscar trabajo o comida. Nada es de su
gusto y le ofende que no se le reconozca su noble extirpe. Es, pues, el ejemplo de la
soberbia. 
“ (...) A deshora me vino al encuentro un muerto, que por la calle abajo muchos clérigos y
gente en unas andas traían. Arriméme a la pared por darles lugar, y desque el cuerpo paso,
venían luego a par del lecho una que debía ser mujer del difunto, cargada de luto, y con ella
otras muchas mujeres; la cual iba llorando a grandes voces y diciendo: “Marido y señor mío,
¿adónde os me llevan? ¡A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y obscura, a la
casa donde nunca comen ni beben!” Yo que aquello oí, juntóseme el cielo con la tierra, y
dije: “!Oh desdichado de mí! Para mi casa llevan este muerto.(...) Contemplaba yo muchas
veces  mi  desastre,  que  escapando  de  los  amos  ruines  que  había  tenido  y  buscando
mejoría, viniese a topar con quien no solo no me mantuviese, mas a quien yo había de
mantener”.

El  fraile: más  que  dedicarse  a  cumplir  con  sus  deberes,  su  vida  consiste  en
participar, como convidado, de diversos festejos en compañía de mujeres, incluso
en los conventos. La lujuria es el pecado que lo caracteriza.

El  buldero  : funcionario  al  servicio  de  la  iglesia  católica  que  otorgaba  bulas
(documentos pontificios  que concedían gracias  o  privilegios)  falsas  a  cambio  de
dinero. La avaricia subyace en su afán por engañar a la gente. 
“¡Cuantas destas deben hacer estos burladores entre la inocente gente! (...) Cuando
por bien no le tomaban las bulas, buscaba como por mal se las tomasen, y para
aquello hacía molestias al pueblo e otras veces con mañosos artificios (...) Confieso
que creí que ansí era, como otros muchos; mas con ver después la risa y burla que
mi  amo  y  el  alguacil  llevaban  y  hacían  del  negocio,  conocí  como  había  sido
industriado por el industrioso e inventivo de mi amo“



El capellán: vive de Lázaro, o más bien de su explotación laboral. En este caso es
Lázaro el que sufre de soberbia y abandona al amo porque ese trabajo le parece
poco para él.
“Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados, y los sábados ganaba para 
mí, y todo lo demás, entre semana, de treinta maravedís”

“LA CELESTINA” de Fernando de Rojas (1499):

La lujuria

“CELESTINA.- ¿En cortesías e licencias estás? No espero más aquí yo, fiadora que
tú amanezcas sin dolor e él sin color. Mas como es un putillo, gallillo, barbiponiente,
entiendo que en tres noches [259] no se le demude la cresta. Destos me mandaran
a mí comer en mi tiempo los médicos de mi tierra, cuando tenía mejores dientes.”

La soberbia

Los nobles por su soberbia y orgullo se creen fuera de la ley,  como le sucede a
Calisto, que es, prácticamente, el único personaje que presenta esta característica.

“CALISTO.- ¿Cómo templará el destemplado? ¿Cómo sentirá el armonía aquel que
consigo está  tan  discorde,  aquel  en  quien  la  voluntad  a  la  razón  no obedece?
¿Quién tiene dentro  del  pecho aguijones,  paz,  guerra,  tregua,  amor,  enemistad,
injurias, pecados, sospechas, todo a una causa? Pero tañe y canta la más triste
canción que sepas.”

“CALISTO.- Mayor es mi fuego y menor la piedad de quien yo ahora digo.”

La envidia:

Presente  en  las  rameras  Elicia  y  Areúsa  que  envidian  la  felicidad  de  Calisto  y
Melibea. Este sentimiento-pecado, junto a la avaricia de Pármeno y Sempronio son
la causa del  asesinato de Celestina.

La avaricia: 

Es el motor que origina todo los conflictos secundarios que aparecen en esta obra.
Los protagonistas se ciegan por el dinero lo que los lleva a la destrucción.

Dejamos fuera de esta clasificación al pecado de la gula, ya que no lo podemos
encontrar en la tragicomedia.



“LA DIVINA COMEDIA “ de Dante Alighieri

Es un poema donde los siete pecados capitales se localizan en el purgatorio (1316) 
que se divide en en siete gradas. Las tres primeras están relacionadas con pecados 
por un mal amor que de alguna forma llega a herir a la persona amada. 

Primera grada::  Hay almas
orgullosas  purgando  sus
culpas y Dante y Virgilio ven
hermosas  esculturas
expresando  humildad,  la
virtud opuesta.

 SOBERBIA

Torre de Babel, ejemplo de soberbia para Dante

Segunda  grada:  a  los
envidiosos  les  cosen  los
ojos para que no reciban el
placer de ver las desgracias
de los otros.

ENVIDIA

Caín y Abel, ejemplo de envidia para Dante

Tercera grada: Las almas de
los  iracundos  caminaban  en
fumarolas  de  acre,  esto
simboliza el  cegador  efecto del
enojo

IRA

Apedreamiento de S.Esteban

https://es.wikipedia.org/wiki/Humildad


Cuarta  grada los  perezosos
son  son  condenados  a
incesantes trabajos

PEREZA

Quinta  grada:  los  avarientos
son castigados boca abajo sin
moverse.

AVARICIA

Sexta  grada los  glotones
mueren  de  hambre  ante
árboles  llenos  de  frutos  que
están fuera de su alcance. 

GULA

Séptima grada   los lujuriosos
deben pasar por una inmensa
pared de llamas. Las almas se
arrepienten  del  deseo  sexual
mal dirigido. . 

LUJURIA



             SEVEN SINS

Película  estadounidense de suspense y terror  de
1995 dirigida por David  Fincher .
Los detectives  Somerset  y  David  Mills  investigan
una serie de asesinatos relacionados con los siete
pecados  capitales.  En  cada  lugar  del  crimen
encuentran  pistas  que  los  conduce  a  otro
asesinato,  los  detectives  concuerdan  que  el
asesino  es  una  persona  que  ha  planeado  estos
crímenes a conciencia y detenidamente.

ESCENAS DE LA PELÍCULA

GULA (escena 10:05):

El primer cadáver que encuentran es el de un
hombre obeso que, por lo tanto, para el asesino
es la representación exacta de la gula. 
El  arma  asesina  es  la  propia  comida;  fue
obligado  a  ingerir  alimentos  hasta  que  sufrió
una hemorragia interna.

                     

AVARICIA (escena 18:22): 

Este  cadáver  es  de  un  abogado  acomodado
que se dedicaba al dinero y a los engaños. Fue
obligado  a  mutilarse  por  partes  hasta  morir,
representa la avaricia.

 

PEREZA (escena 50:44):

En esta escena los inspectores encuentran a un
hombre atado a una cama en un estado físico
lamentable.  Los  inspectores  calculan  que



llevaba en esa posición, al menos, un año. Aunque sigue vivo, muere al poco tiempo
en el hospital. El asesino ilustra así el pecado de la pereza. 

LUJURIA (escena 1:22:18):

El asesino obliga a un cliente de un prostíbulo a
penetrar  a  una  prostituta  con  un  artefacto
cubierto  de  cuchillas,  lo  que  le  produce  serias
heridas internas que la llevan a la muerte.

SOBERBIA (escena 1:29:31):

Encuentran el cadáver de una joven modelo con la
cara mutilada por el asesino y decide quitarse la
vida antes de vivir con la cara desfigurada. Es un
símbolo de soberbia por preferir la muerte a tener
que vivir sin su imagen de éxito. 

                          

  

ENVIDIA (escena:1:51:49):

Este hombre se llama John Doe es el  asesino de los
crímenes .
Él  se  considera  a  sí  mismo  como  el  elegido  para
castigar  a  aquellos  que  simbolizan  los  pecados
capitales. Su pecado es la envidia, y se descubre en la
escena  final  cuando  le  confiesa  al  detective  Mills  su
admiración y el deseo de vivir su vida, por eso mató a
Tracy (la mujer de Mills), porque quería representar el
papel de esposo. 



IRA (escena 1:55:19):
Es el último pecado que cometerá John Doe y
del  que será la víctima.  El  detective  dispara
contra Doe  cegado por la ira al conocer, por
boca del  agente Mills  y  del  asesino, que su
mujer  ha  sido  decapitada  y  que  estaba
embarazada. 
Así, Doe logra rematar su macabro plan. 

CURIOSIDADES

BOB ESPONJA Y LOS 7 PECADOS CAPITALES

SOBERBIA: Ella es una ardilla que está muy orgullosa de su
herencia, tanto es así ¡que casi se mudó de vuelta a casa!
Arenita también siente una gran satisfacción de ser la única
criatura de la tierra que vive en una cúpula bajo el agua que
contiene ''un gran roble''. 

                                                                          
                                                                                        

AVARICIA: La  avaricia  de  Don  Cangrejo  se  hizo
dolorosamente  evidente  a  lo  largo  de la  serie.  Él  que
hace  casi  cualquier  cosa  por  conseguir  más  dinero.
Abusando  de  sus  clientes  y  de  su  empleado,  Bob
Esponja, es más que un beneficio adicional... ¡incluso si
trata  de  tomar  ventaja  de  sus  amigos  o  ponerlos  en
situaciones  peligrosas!  En  un  episodio,  él  canta  una

canción llamada ''No hay nada en el mundo como ser un avaro''.



ENVIDIA: Con toda la riqueza y la buena fortuna de Don
Cangrejo, ha habido una cantidad igual de mala suerte y
de fracaso en su rival, Plankton. Él tiene un restaurante
llamado ''El cubo de Cebos'' y se consume por el deseo
de lograr el mismo éxito que su adversario, de manera
que  su  vida  se  compone  en  estar  deprimido  por  su
restaurante fracasado.Y su objetivo es robar la fórmula
Krabby  Patty  de  su  principal  competidor  para  dejarlo
fuera del negocio.

IRA:  Sin  reparos  a  la  hora  de  expresar  su  visión
negativa de la vida, ya sea mediante la descripción de
lo  mucho  que  odia  su  trabajo  en  el  Crustáceo
Crujiente, ya por el desdén y desprecio absoluto por
sus  dos  vecinos  molestos:  Patricio  y  Bob  Esponja.
Calamardo está retratado como un fracasado general
que se niega a reconocer sus defectos personales: su
autonegación se manifiesta con un sarcástico sentido
del humor y su resentimiento hacia la sociedad que
no ''aprecia''  su creatividad y sus habilidades con el
clarinete.

LUJURIA:Por lo general se piensa en lujuria en un 
sentido ''sexual''. Sin embargo, la definición 
alternativa de la lujuria no es más que ''un deseo 
apasionado por algo''. Bob Esponja es un 
apasionado de  la vida que es incomparable con la 
mayoría de los personajes de dibujos animados Él 
ama a Calamardo -aunque no sea mutuo-, a Arenita 
-que piensa que es mejor que los demás- y  Don 
Cangrejo -que abusa constantemente de él.

GULA: A primera vista, podría parecer que Patricio
sería el ejemplo de este pecado, por ser súper flojo.
Sin embargo, sus hábitos alimenticios palidecen en



comparación a Gary el caracol, que no hace (literalmente) nada más que comer. 
Bob Esponja nunca detiene la alimentación de esta mascota y de hacerlo Gary pide
incluso partes de su sofá. 

PEREZA:  Podría  alguien  ser  más  perezoso  que
esta estrella de mar llamada  Patricio? Si incluso
ganó  un  premio  en  un  episodio  por  ''no  hacer
absolutamente nada más que nadie''.  Es como si
hasta hablar le costará demasiado esfuerzo.

LOS PECADOS CAPITALES SEGÚN LA BIBLIA

En la Biblia aparecen siete demonios, todos tienen un nombre y están asociados a
cada uno de los pecados capitales.  Para algunos,  estos demonios son reales y
están detrás de los pecados y problemas del hombre; para otros estos demonios
son algo simbólico y simplemente representan el mal poniendo rostro a cada uno de
estos pecados.

Asmodeo y la Lujuria:

Es  el  pecado  de  los  pensamientos  posesivos
hacia otra persona (los que Asmodeo tenía sobre
Sarah) y también está relacionado con todo tipo
de compulsiones sexuales y adicciones al  sexo.
En  el  Libro  de  Tobit,  Asmodeo  se  enamora  de
Sarah,  y  cada vez que ella  contrae matrimonio,

mata al marido durante la noche de boda, llegando a matar a siete hombres para
impedirles que consumen el matrimonio. 

Belcebú y la Gula: 

Relacionado con el apetito desmedido a comer y 
beber. Aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo
Testamento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Tobit


Lucifer y la Soberbia: 

El  más conocido de los demonios porque comete el
pecado original: quiere ser igual que Dios. La tradición
lo  muestra  como  un  ángel  muy  hermoso  que  por
soberbia  se  rebeló  contra  Dios,  por  lo  que  fue
confinado al ámbito terrestre.

Belfegor y la Pereza: 
Este demonio representa a la pereza y todo lo 
relacionado con ella, como engañar a los 
hombres para que no hagan nada. Se le 
representa musculoso, de varios metros de altura,
con barba larga, cuernos, pies de lobo y garras 
largas y sucias.

        

Amon y la Ira: 
No hay alusión directa en la Biblia, aunque su
nombre podría relacionarse con Amón o Ben-
Amí. Su nombre y su presencia no está muy
clara, pero está relacionado con la ira, con el
sentimiento no ordenado ni controlado. Se le
relaciona con la negación de la verdad y sus
grandes  acciones  son  el  homicidio,  asalto,

discriminación y en casos extremos el genocidio.

              

Leviatán y la Envidia: 
Es  una  bestia  del  Antiguo  Testamento:   serpiente
marina  y  terrorífica  con  una  capacidad  destructiva
ilimitada.
La  literatura  la  asocia  a  la  envidia,  por  su  deseo
insaciables, al igual que la bestia.



  

Mammon y la avaricia:

Hijo de Lucifer y príncipe de los Infiernos, unido a la
avaricia, a la obsesión por las riquezas, pero también
a la deslealtad, a la traición para beneficio personal,
al soborno, a los engaños o la manipulación.


