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En la
confesión,
Jesús
perdona por
medio del
sacerdote
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«100 preguntas» 65-67.71
Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come [...].
Les dijo, entonces, Jesús: “Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su padre:
- “Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde”; y les repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí
desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando malgastó todo, vino una gran hambre en aquella
provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su
hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba.
Y volviendo en sí, dijo:
- “¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de
hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de
ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros”.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y lleno de misericordia,
corrió y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado
tu hijo”.
Pero el padre dijo a sus siervos:
- “Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y
traed el becerro mejor cebado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; porque este mi hijo estaba
muerto, y ha revivido; se había perdido, y lo hemos encontrado”.
Y comenzaron a celebrar su regreso.” (Lc 15, 1-2. 11-24)
- Es un Evangelio precioso en el que Jesucristo nos muestra de un modo magistral qué supone el
arrepentimiento y el perdón de los pecados; con razón llega a decir el mismo Jesús en otra parte del Evangelio:
“hay más alegría en el Cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse”.

Compendio del Catecismo







297. ¿Por qué hay un
sacramento de la
Reconciliación después del
Bautismo?
1425-1426
1484
Puesto que la vida nueva de la
gracia, recibida en el Bautismo,
no suprimió la debilidad de la
naturaleza humana ni la
inclinación al pecado (esto
es, la concupiscencia),
Cristo instituyó este
sacramento para la
conversión de los bautizados
que se han alejado de Él por
el pecado.
 [todo pecado supone un
alejamiento de Dios]
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Queriendo una niña hacer el examen de conciencia para la confesión general, cogió un libro
de piedad, y todos los pecados que encontró en aquel libro los escribió en una hoja de papel. Fue al
confesor y se los leyó todos, sin entenderlos siquiera. El confesor, al escuchar tanta maldad, imposible en
una niña, le preguntó:
- Pero, ¿esos pecados los has cometido tú?
- ¡Dios me libre!, -contestó la niña-; yo no los he cometido, lo he encontrado en un libro.
Todos podemos servirnos de libros o de folletos; pero fijándonos sólo en los pecados que
habéis cometido. Por lo demás, el libro mejor es vuestra propia conciencia. Si hacéis pasar delante de al
conciencia los mandamientos de Dios, uno a uno, la conciencia os dirá cuáles son los que habéis
cumplido, cuáles son vuestros pecados.
Los temas que vamos a ir viendo estos días nos ayudarán a comprender mejor el
Sacramento de la Confesión, y así podernos, también, confesar mejor.

Introducción




El hijo pródigo
Esta parábola nos puede
ayudar a entender el
sacramento de la
Penitencia, que es el
sacramento de la
misericordia de Dios.

ONTHORST, Gerrit van
El hijo pródigo
1622
Alte Pinakothek, Munich
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Ideas
principales
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1. Los sacramentos de la curación






Los Sacramentos de la
Iniciación cristiana no son
suficientes.
Debilidad del hombre
Remedio querido por Cristo:
 Penitencia
 Unción de los Enfermos

GRECO, El
San Pedro haciendo penitencia
c. 1605
Hospital Tavera, Toledo
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Hemos estudiado los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y
Eucaristía, que otorgan la vida nueva en Cristo. Pero, a pesar de tanta gracia, el hombre es débil, puede
pecar, y arrastra las miserias del pecado.
Cristo quiso que en la Iglesia hubiese un remedio para esas necesidades, y lo encontramos
en los sacramentos de la Penitencia y de la Unción de enfermos, llamados sacramentos de curación
porque curan la debilidad y perdonan los pecados.

2. Para salvarse, hay que arrepentirse de los pecados



Necesidad absoluta del
arrepentimiento (Lc 13, 1-5)
Con Jesús estamos seguros
de que Dios nos ha
perdonado, antes de su
venida los hombres no tenían
seguridad de haber obtenido el
perdón de sus pecados.
 La seguridad nos la trajo Él,
que podía decir: "Tus
pecados te son
perdonados" (Mateo 9,2).
REMBRANDT Harmenszoon van Rijn
El retorno del hijo pródigo
c. 1669
The Hermitage, San Petesburgo
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Lc 13, 1-5: En aquel tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los

galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Respondiendo Jesús, les dijo:
¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los
galileos? 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4 O aquellos
dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables
que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente.
«100 preguntas»
65. ¿Qué es el pecado?
– Es decir «no» al amor de Dios, desobedeciendo sus Mandamientos (Dt 30, 15-20; CC 392-394).
66. ¿Cuándo decimos que un pecado es mortal?
– Cuando destruye la caridad (= el amor de Dios recibido en el Bautismo) en el corazón del hombre. Para
ello se requiere que afecte a materia grave (los Diez Mandamientos) y que se haga con plena conciencia
y entero consentimiento. Estos pecados necesitan una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una
conversión del corazón, que se realiza mediante el Sacramento de la Penitencia (Mc 10, 19; CC 395).
67. ¿Cuándo decimos que un pecado es venial?
– Cuando contradice el amor a Dios y debilita la vida cristiana. Eso nos ocurre cuando vivimos una vida
de complacencia de los sentidos, de búsqueda de comodidades, de dejarse llevar por el ambiente; así
terminamos viviendo de espaldas al Evangelio. Por eso es muy conveniente confesarlos (Mc 10, 20-22;
CC 396).

3. Origen del Sacramento



En el día de Resurrección




CLAEISSENS, Antoon
El juicio de Salomón
Colección privada

es un juicio de misericordia

Otros nombres:
 Sacramento de la
conversión,
 Sacramento de la
reconciliación,
 Sacramento de la
confesión.
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En la tarde del domingo de Resurrección Jesucristo instituyó el sacramento de la Penitencia,
al decir a sus discípulos:
"Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados;
a quienes se los retengáis, les son retenidos" (Jn 20). Instituyó este sacramento a manera de juicio,
pero juicio de misericordia, para que los Apóstoles y legítimos sucesores pudiesen perdonar los pecados.
"¡Mira qué entrañas de misericordia tiene la justicia de Dios! -Porque en los juicios
humanos, se castiga al que confiesa su culpa: y, en el divino, se perdona.
¡Bendito sea el santo Sacramento de la Penitencia!".

4. Jesucristo mismo, por el sacerdote, es quien absuelve






Sólo el sacerdote -con potestad de
orden y facultad de ejercerlapuede perdonar los pecados, pues
Jesucristo dio ese poder sólo a
ellos.
No se obtiene el perdón, por tanto,
diciendo los pecados a un amigo,
o directamente a Dios.
Además, en el momento de la
absolución es Cristo mismo
quien absuelve y perdona los
pecados por medio del
sacerdote, ya que el pecado es
ofensa a Dios y sólo Dios puede
perdonarlo.
 El sacerdote debe guardar bajo obligación gravísima- el
sigilo sacramental.

MARTINI, Simone
Cristo bendiciendo
1317
Museo Nazionale di Capodimonte, Nápoles
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Fíjate cómo, con qué fórmula se produce la acción sacramental, en este caso, el perdón de
los pecados: Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
¿Acaso el sacerdote es el ofendido por tus pecados? De ningún modo, el ofendido es Dios, al que has
desobedecido y has decidido abandonarle para seguir tus caminos. Por eso, en ese momento, por la
boca del sacerdote habla el mismo Jesucristo, el único que te puede perdonar.

5. Efectos de este sacramento


Los efectos de este
sacramento son realmente
maravillosos:





GIAQUINTO, Corrado
Justicia y paz
Museo del Prado, Madrid



la reconciliación con Dios;
la reconciliación con la
Iglesia;
la remisión de las penas
 eternas
 temporales
la paz de conciencia
mayor fortaleza para la
lucha cristiana
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Los efectos de este sacramento son realmente maravillosos:
* la reconciliación con Dios, perdonando el pecado para recuperar la gracia santificante;
* la reconciliación con la Iglesia, de la que te habías separado también por medio del pecado.
* la remisión de la penas:
- eterna contraída por los pecados mortales
- y de las penas temporales -al menos en parte- según las disposiciones;
* la paz y la serenidad de la conciencia con un profundo consuelo del espíritu;
• Mayor fortaleza para la lucha cristiana: los auxilios espirituales para el combate cristiano, evitando las
recaídas en el pecado.
«100 preguntas»
71. ¿Qué hace en nosotros el Sacramento de la Penitencia?
– Por el Sacramento de la Penitencia, la Iglesia, en nombre de Jesús, perdona nuestros pecados y
nos reconcilia con Dios y con los hombres (Jn 20, 22-23; CC 296-312)

6. Necesidad de la Penitencia




Qué es necesario
Qué es conveniente

DE LA TOUR, Georges
San Jerónimo en penitencia
c.1630
National Museum, Estocolmo
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El sacramento de la Penitencia es completamente necesario para aquéllos que después
del bautismo han cometido un pecado mortal. La Iglesia enseña que hay obligación de confesar los
pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte, y si se ha de comulgar.
Pero una cosa es la obligación y otra muy distinta lo que conviene hacer, si se quiere que
aumente nuestro amor a Dios. Tampoco hay obligación de besar a la madre, ni de saludar a los amigos,
ni de comer todos los días... pero cualquier persona normal lo hace. Si queremos progresar en el amor de
Dios, debemos confesarnos a menudo y confesarnos bien.

7. Conveniencia de la confesión frecuente




LONGHI, Pietro Longhi (1701-1785)
La confesión (Galleria degli Uffizi, Florencia)

Confesión frecuente
 también de los pecados
veniales
De esta manera:
 se aumenta el propio
conocimiento;
 se crece en humildad;
 se desarraigan las malas
costumbres;
 se hace frente a la tibieza y
pereza espiritual;
 se purifica y forma la
conciencia;
 nos ayudan en nuestra vida
interior,
 y aumenta la gracia en virtud
del sacramento. Para crecer
en el amor a Dios es muy
conveniente tener en mucha
estima la confesión:
confesarse a menudo y bien.
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La Iglesia recomienda vivamente la práctica de la confesión frecuente, no sólo de los
pecados mortales -que deben confesarse en seguida- sino también de los pecados veniales.

Propósitos
de vida
cristiana
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Un propósito para avanzar




Debemos mostrar gran amor y
estima del sacramento de la
Penitencia.
Hacer el propósito de recibirlo
con frecuencia y bien
preparados.

13

