
“Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está 
cerca. Que el malvado abandone su camino, y el malhechor sus planes; 
que se convierta al Señor, y él tendrá piedad” (Is 55, 6-7) 

 ¿Por qué nos ha dado Cristo el sacramento de la Penitencia y la Unción de los enfermos?  
 

El amor de Cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos. Por eso se 
nos dan los sacramentos de curación y restauración, en los que nos vemos liberados del pecado y confortados 
en la debilidad corporal y espiritual.  
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¿Quién puede perdonar pecados?  
 

Sólo Dios puede perdonar pecados. “Tus pecados te son perdonados” (Mc 2, 5) sólo lo pudo decir Jesús   
porque él es el Hijo de Dios. Y sólo porque Jesús les ha conferido este poder pueden los presbíteros perdonar 
los pecados en nombre de Jesús. 
 

Hay quien dice: Esto lo arreglo yo directamente con Dios, ¡para eso no necesito ningún sacerdote! Pero Dios 
quiere que sea de otra manera. Él nos conoce. Hacemos trampas con respecto a nuestros pecados, nos gusta 
echar tierra sobre ciertos asuntos. Por eso Dios quiere que expresemos nuestros pecados y que los              
confesemos cara a cara.  
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 ¿Qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento?  
 

Desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar;     
arrepentimiento. Se produce cuando vemos la contradicción entre el 
amor de Dios y nuestro pecado. Nos llenamos de dolor por nuestros 
pecados; nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda     
nuestra confianza en el auxilio de Dios.  
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“A lo largo de este año, será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que       
contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado” Porta F., 12) 

 “He recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe para         
iluminar de manera cada vez más clara la    alegría y el entusiasmo renovado del 
encuentro con Cristo… ´La Iglesia en su conjunto, y en ella sus pastores, como   
Cristo, han de ponerse en camino para rescatar a los hombres el desierto y      
conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios´”  (Porta F., 2) 

“La Iglesia, abrazando en 
su seno a los pecadores, es 
a la vez santa y siempre 
necesitada de 
purificación, y busca sin 
cesar la conversión y 
renovación… el año de la 
fe, es una invitación a una 
auténtica y renovada 
conversión al 
Señor”           (Porta Fidei, 6) 

…¿PARA QUÉ CONVERTIRSE?... 
Convertirse nos puede sonar a una palabra rara, o a algo de lo cual 

nosotros no estamos necesitados. Con frecuencia podemos ocultar la realidad del pecado, pero si somos  

realistas, todos nos daremos cuenta de que a veces se nos cuela el egoísmo, la envidia, la impaciencia… ¡NO TE 

ENGAÑES!. Reconocer nuestro pecado, es simplemente reconocer que no lo podemos todo, y que necesitamos 

la ayuda de Alguien que nos motiva a cambiar nuestra manera de vivir.  

Pues en tu mano está… el Señor te da una nueva oportunidad en este año, en este tiempo… ¡APROVÉCHALO!  
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“La ´fe que actúa por el amor´ (Ga 5, 6) se convierte en un nuevo criterio de pensamiento 
y de acción que cambia toda la vida del hombre”                        (Porta F., 6) 

 ¿Qué debo hacer en una confesión?  
 

Pertenecen a toda confesión el examen de concien-
cia, la contricción o arrepentimiento, el propósito de 
enmienda, la confesión y la penitencia.  
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¿Por qué debo confesar los pecados a un hombre pecador como yo? ¿No puede perdonarme Dios 

sin necesidad de intermediarios? 

 

Querida amigo: 

Aunque tu dificultad es vieja, no deja de ser dificultad. Y me parece muy bien que la propongas, 

porque es frecuentísima. A ver si logro responderte en pocas palabras. 

Debemos confesar los pecados (al menos, los mortales) a un sacerdote por dos razones:  

i..la primera, porque así lo ha querido Dios. A la Iglesia con sus sacramentos no la hemos hecho 

nosotros, sino que la ha hecho Dios. Y Dios la ha hecho así. Él, que es el ofendido, puede 

determinar cómo ha de conceder el perdón. 

Pues bien, Dios quiere perdonar por medio de su Iglesia, ya que a ella ha concedido todo el poder 

de perdonar los pecados. Esto es lo que indican las palabras de Jesús: «A quienes perdonéis los 

pecados les quedan perdonados; a quienes se los retengáis les quedan retenidos» (Jn 20,23). 

Por estas palabras se ve bien claro que, si la Iglesia no perdona un pecado, tampoco lo perdona 

Dios. 

ii..la segunda, porque el pecado, además de ofender a Dios, ofende también a los demás. Sí, 

amigo: todo pecado, aunque sea un pensamiento o un deseo que nadie puede ver, ofende a todos. 

Quien ofende al padre, ofende también a los hijos de ese padre. ¿O a ti te da lo mismo que 

insulten y desprecien a tu padre y a tu madre, aunque sólo sea por dentro? 

Jesús lo explica bien claramente en la parábola del hijo pródigo. No sólo perdona el padre; 

también debe perdonar el hermano mayor, ya que éste toma como hecha a él la ofensa del 

hermano pequeño contra el padre de ambos. 

Según esto, el confesor tiene dos representaciones. Representa, en primer lugar, a Dios, en cuyo 

nombre perdona. Y representa también a todos los hermanos, en cuyo nombre perdona también. 

Consecuencias: 

1. No basta confesarse con Dios; hay que confesarse también con la Iglesia, es decir, con los 

hermanos. Esto es lo que hacemos cuando declaramos nuestros pecados a un sacerdote. Y lo 

expresamos muy bien con la fórmula «Yo confieso ante Dios... y ante vosotros, hermanos, que he 

pecado mucho...» 

2. No basta decir una lista de pecados. Tienes que manifestar también, de algún modo, que estás 

arrepentido de ellos. Porque el sacerdote no te perdonará si no ve en ti signos de arrepentimiento. 

Puedes dar estos signos rezando ante él una oración de arrepentimiento, como el «Señor mío, 

Jesucristo». Puedes también decir de palabra al confesor que estás arrepentido y que intentarás 

corregirte. O puedes, finalmente, expresar tu arrepentimiento, a medida que te confiesas, con 

frases como estas: «me pesa de haber hecho tal cosa», «pido perdón de...», «me arrepiento de...» 

3. Si, después de pecar, haces un acto de arrepentimiento, Dios te perdona, pero es porque tienes, 

sin duda, propósito de confesar los pecados cuanto antes puedas a un confesor, que es decirlos a la 

Iglesia. Porque si no tienes este propósito de pedir perdón a la Iglesia, Dios tampoco te perdona. 

4. No importa que el confesor sea también un hombre pecador. El médico al que tú acudes puede 

padecer una enfermedad, pero no cura por padecerla, sino por la ciencia que tiene. El confesor 

tampoco perdona por lo santo que es, sino por el poder que le ha dado Jesús. Su absolución vale lo 

mismo que si la diera el mismísimo Jesús. 

Espero haber satisfecho algo tus dudas. Ojalá te acerques desde ahora al sacramento de la 

Penitencia con gran fe en Dios y en la Iglesia, para que Dios te perdone y te reconcilie con El. 

Busca un Sagrario, y ante el Señor lee, medita y reflexiona en silencio... 
 

«Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero 
no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que 
pasar por allí. Jesús , al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu 
casa”. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: “Ha entrado a hospedarse 
en casa de un pecador”. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: “Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si 
he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más”. Jesús le dijo: “Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también 
este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”» ( Lc 19, 1-10) 

 Zaqueo se sabe mirado y llamado por el Señor. Este es el primer paso para reconocernos pecadores: ¿es así en ti? 
 Nos llama, para cambiar nuestras vidas, para llevarnos por el camino de la felicidad: ¿quieres dejarle, le dejas? 
 Y reconociendo al Señor, cambió radicalmente de vida… Eres cristiano, ¿cambia eso en algo tu vida?. El perdón de Dios 

se ha de notar en nuestras vidas: ¿crees que realmente estás dispuesto a cambiar o en nada tienes que cambiar? 


