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EL SACRAMENTO  
DE LA RECONCILIACIÓN

“Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, 
se echó a su cuello y le besó efusivamente” (Lc 15,20).

“Hijo, tus pecados te son perdonados” (Mc 2, 5).
Si no hay perdón, no puede haber libertad; sin libertad, no hay amor.

El misterio del mal en el mundo y en nosotros
Una niña que tiene que hacer la primera comunión se acerca también por primera vez al sacramento 
de la Reconciliación. El sacerdote le pregunta: “¿Ya sabes qué es confesar-se?”. “¡Sí, responde ella, 
es reconocer que yo no soy perfecta!”. He aquí una cautivadora manera de decir lo que a veces nos 
cuesta tanto formular. Al fin y al cabo, las cosas más difíciles suelen tener casi siempre una respuesta 
sencilla. Dios es sencillo. Y todo lo que hace por nosotros, bien entendido, visto desde sus profundos 
ojos de Padre, termina por ser sencillo. Ello no quiere decir que la vida no sea compleja, extraña, di-
fícil. Lo sabemos todos por experiencia. Quiere decir que ponernos ante el Dios que nos ama nos 
ayuda a encontrar la verdadera realidad de la vida y de la muerte: aquel lugar donde nosotros y 
las cosas son lo que son, una parábola del amor de Dios. Las palabras de esa niña pueden servirnos 
para situarnos ante la suerte que supone el misterio del perdón y su sacramento, el sacramento de 
la Reconciliación. 

¿Por qué? 
 Porque el mal existe. De eso no hay duda alguna. 

Los campos de concentración de Auschwitz o de Siberia, las historias de los esclavos de África o de 
los indios de América, Hiroshima y el Congo o el Vietnam, la Inquisición, las centrales nucleares que 
explotan, el mar que se vuelve una inmensa mancha de petróleo, los tsunamis, la explotación de los 
niños, la prostitución y la pederastia, el constante retorno a formas de relación discriminatorias fun-
damentadas en el poder, el odio, la presunción... Podéis alargar esta lista y concretarla. Es un buen 
ejercicio hacerlo: nos muestra hasta qué punto una de las formas de mal consiste en no darnos cuenta 
del mal que existe cada día ante nosotros, al lado de casa, en la barriada donde vivimos. Es lo que 
decían los alemanes durante el nazismo: “Primero se llevaron a gente que no conocíamos de nada; 
nadie rechistó; más tarde, al barbero de nuestra calle; tampoco nadie dijo nada; pensábamos: algo ha-
brá hecho; luego le tocó al vecino de nuestro rellano; nos pusimos más nerviosos pero..., no podíamos 
hacer nada; cuando llamaron a nuestra puerta y se llevaron a nuestros padres, ya no tuvimos ni tiempo 
de protestar.” Y es que el mal existe. Y no siempre sabemos qué tenemos que hacer con él. 
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Yo también puedo hacer mal a los que amo...
Pero tal vez lo peor es que yo también puedo hacer daño a los otros; incluso a los que amo..., y esto 
es un desastre. “Si decimos: «No tenemos pecado», nos engañamos y la verdad no está en nosotros” 
(1Jn 1,8). Es un desastre que necesita reflexión, cuidado, remedio y cautela. He aquí lo que aporta la 
buena nueva de la reconciliación: el camino para conseguir, por la gracia de Dios, que el mal no tenga 
la última palabra. 

Jesús era muy consciente de la fuerza del mal en el mundo y en los individuos. Su vida entre nosotros 
fue una constante lucha contra el mal y sus consecuencias, tanto para la persona como para las re-
laciones sociales en que las persones viven. Las curaciones, los exorcismos, los milagros en general 
son otras tantas acciones positivas de Jesús contra el mal omnipresente. Que, a la vez, nos sirven a 
nosotros para fundamentar la esperanza en la victoria definitiva sobre el mal.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Qué dices sobre esto? 

¿Te das cuenta de que el mal existe en el mundo?
Y en ti y en mí...

La respuesta de Jesús a la experiencia del mal
El Resucitado ofrece a su Iglesia el sacramento de la Reconciliación, porque la vida nueva que de Él 
dimana puede debilitarse y hasta perderse a causa del pecado. 

El Bautismo nos insiere, como ya hemos visto, en esta vida nueva y nos abre a la comunión con Dios 
Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero no sustituye nuestra naturaleza humana, frágil y débil, por otra 
que ya no sería la nuestra. Mientras vivimos, seguimos expuestos a las tendencias que se encuentran 
en nosotros y que nos empujan a absolutizar lo que, sin embargo, no es absoluto: nuestro egoísmo, 
la fascinación del Tener, del Poder, de los falsos Prestigios; sobre todo, la tentación de huir del único 
Dios Vivo y Verdadero, el Dios Amor sin límites, y substituirle por los ídolos que nos prometen con 
insistencia falsos paraísos de sentido. 

Por ello es necesario mantener una actitud constante de conversión, tal como nos recomienda el 
mismo Jesucristo: “El Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el evangelio” (Mc 1,15). La vida 
cristiana es, desde esta perspectiva, un camino, un proceso, un constante e ininterrumpido itinerario 
hacia la Tierra Prometida del amor total y radical con Dios y en Dios, “cuando Él lo será todo en todos”.
 
Por este camino, para poder llevar a cabo este proceso y este itinerario, la Iglesia nos ofrece el sa-
cramento de la Reconciliación. Porque sabe que todos somos pecadores: necesitados del perdón. 
“Algunos santos se han definido como grandes pecadores; ciertamente: vieron a Dios; después se 
vieron a sí mismos y se dieron cuenta de la diferencia” (Teresa de Calcuta).
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PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
El sacramento de la Reconciliación quizás ha sido muy caricaturizado. 

¿Qué te parece que sea la respuesta de Jesús a la experiencia del mal?

Perdonados y perdonar: el pecado en la vida cristiana
¿Qué es, pues, el perdón? ¿Y qué estrecha relación mantiene con el pecado? En el fondo, el pecado, 
según la tipificación que hace de él el libro del Génesis (Gn 3) es “querer ser como Dios” (Gn 3,5). O 
sea: prescindir de Dios a la hora de la acción humana, en el sentido más amplio de la palabra. En el 
fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar su don. Lo que se muestra en el menos-
precio de su voluntad sobre el mundo, la historia y la propia persona. 

El pecado es más que un comportamiento incorrecto, tampoco debe identificarse con una debilidad 
psíquica. En la parte más profunda de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo 
del Bien por excelencia, el rechazo de Dios. En su dimensión más profunda y terrible, el pecado es la 
separación de Dios y, en consecuencia, la separación de la fuente de la vida, el Amor. 

Solo en la muerte de Jesús comprendemos la inconmensurabilidad del pecado: en la injusticia cruel de 
la cruz podemos tomar conciencia de lo que la persona humana es capaz de hacer con un justo; pero 
también queda suficientemente claro lo que el Justo, Jesús, es capaz de hacer por nosotros: asumir las 
consecuencias del mal y del pecado, enfrentarse a ellas desde el amor sin límites y la confianza ilimita-
da en el amor de su Padre y destruir así desde dentro la fuerza misteriosa que nos encadenaba al mal. 
Finalmente, en la Resurrección, el Padre da su respuesta a la cruz: hay un amor más fuerte que la cruz, 
que el mal y que la muerte; y este amor es lo que nos es dado a nosotros para que podamos vivirlo en 
el límite y en la fragilidad propia de nuestra humanidad.

Jesús considera que hay un pecado peor que todos los demás, que, según Él, no puede ser perdonado: 
el pecado contra el Espíritu Santo (Mc 3,28-29). Por el contexto en que se encuentra esta advertencia 
del Señor podemos entender qué quiere decir y por qué lo dice. Los Dirigentes de Israel, encargados 
de explicar al Pueblo Santo la voluntad de su Dios, afirman que Jesús es instrumento de Satanás; 
por tanto, peligroso para la gente y portador de promesas falsas. Entonces, ha de ser destruido en 
nombre del Dios de la Alianza. Pecado contra el Espíritu será, pues, tota actitud/acción que vende la 
mentira a precio de verdad y dice a la verdad, mentira. Es el pecado propio de los responsables de 
velar por la libertad y la felicidad de las personas. Y no será perdonado porque estos, encerrados en 
su egocentrismo que les impide ver la realidad, nunca serán conscientes del mal que hacen; por tanto, 
no pedirán nunca perdón. Así, ¡no podrán ser perdonados! Siempre preferirán destruir a los portadores 
del Espíritu, antes que dejarse evangelizar por ellos. Una historia que, desde entonces no ha dejado de 
repetirse una y otra vez, demasiadas veces. Y que nos sitúa ante la necesidad constante de conversión 
para todos. 

Jesús analiza también la raíz del pecado. Y la define como “dureza del corazón” (Mc 8, 17; 10,5). El 
corazón, en la cultura del tiempo de Jesús, era a la vez nuestro cerebro y nuestro corazón: el órgano de 
la comunicación con el exterior de la persona, lugar del conocimiento y de la afectividad, de la relación. 
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El “corazón duro” es a la vez, causa y efecto del pecado: la incapacidad de ver las cosas tal como son 
en la voluntad de Dios. Es el error fundamental, que lleva directamente a la violencia, a la ruptura de la 
fraternidad, al odio, a la ira y a todas aquellas actitudes que rompen la comunión, nos separan de Dios 
y de los demás y abren espacios a la eficacia del mal. Jesús llama la atención de sus discípulos sobre 
la realidad áspera que ello supone y sobre la dificultad extrema de darse cuenta del propio pecado, en 
un mundo dominado y controlado por el mal desde los orígenes. Solo la gracia de Dios, derramada en el 
corazón de la persona por el Bautismo, y a través de la Eucaristía y del sacramento de la Reconciliación, 
puede abrir a la persona a la conciencia de la necesidad del perdón. Solo contemplando la muerte de 
Jesús en la cruz y confesando su resurrección se produce la ruptura del velo que impide ver más allá 
del corazón endurecido y entrar en la visión de las cosas propia del Reino de Dios. Entonces, la persona 
pasa de las tinieblas a la luz y a la vida nueva de Cristo (Cf.: Jn 1,5; 8,12; 12,35.46). 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Cómo hay que evitar el endurecimiento del corazón? 

¿Cómo hay que mantenerlo esponjado?
Tened un ratito de adoración de la Cruz.

El perdón, una gran buena nueva
Desde esta perspectiva abierta por la muerte y la resurrección de Jesús, el perdón es la gran buena no-
ticia. Quiere decir que nosotros jamás somos a los ojos de Dios la suma de nuestros pecados y que, por 
tanto, tampoco lo hemos de ser a nuestros ojos ni a los de los demás. Ni hemos de mirar a los otros solo 
desde su capacidad de mal. Eso nos ayuda a distinguir pecado de culpa. Culpa: lo que hemos hecho mal 
y no tiene remedio, y nos acompaña siempre, con todas sus perversiones; pecado: conciencia de que 
el amor de Dios es más grande que el mal; más grande que nuestra propia conciencia, incluso cuando 
nos acusa, y de que siempre está el futuro de Dios ante nosotros, que nos permite levantarnos siempre 
que hemos caído y retornar al camino cuando vamos perdidos: “Tranquilizaremos nuestra conciencia 
ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia 
y conoce todo” (1Jn 3,19-20). Sabernos perdonados se convierte, pues, en sinónimo de sabernos 
amados por un Amor más grande que nosotros mismos, más grande que el pecado, más gran-
de que el mal. Y con esta conciencia, saber que solo el Amor tendrá siempre la última palabra, 
también sobre nosotros mismos, cuando constatamos la propia debilidad y la propia tendencia al 
mal, que nos hace decir, con san Pablo: “Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi 
carne; en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo ... Descubro, pues, esta ley: 
aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta” (Rm 7,18.21). Entonces, la Palabra de 
Dios nos recupera para la vida: “Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza... 
sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido 
llamados según su designio... y a los que predestinó, a ésos también los justificó; a los que justificó, a 
ésos también los glorificó” (Rm 8,26.30). El perdón: la experiencia de que Dios es el más interesado en 
nuestra felicidad y en la felicidad de todos. Pero el perdón pide una respuesta clara de parte de quien se 
sabe y se siente perdonado: el arrepentimiento, la conversión, la voluntad de abandonar el camino del 
mal e ir con Jesús por el camino del seguimiento. Ello quiere decir voluntad de cumplir los mandamientos 
de Dios, verdadero libro de ruta para la construcción de la “casa sobre roca” y para la realización del pro-
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yecto salvador del Reino. Jesús nos enseñó que todos los mandamientos hallan su plenitud y convergen 
en el mandamiento del amor: “Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo 
os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos” (Jn 15,12-13). Un amor al 
que Jesús dedicó toda su vida, que llega a ser para nosotros como la gramática donde aprender el arte 
de amar como ama Dios y que san Pablo ha explicado tan bien en el himno de la caridad (1 Cor 13). 
“Al final de la vida, seremos examinados del amor”, decía Juan de la Cruz, como resumen de toda vida 
cristiana. El sacramento de la Reconciliación hace posible para nosotros el perdón de Dios, nos 
capacita para continuar el camino del seguimiento y nos conduce cada vez más intensamente a 
la comunión con la Trinidad. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
¿Qué te parece esta visión positiva del sacramento?

Ser perdonado pide cambiar de vida
Pero, para que no quede en buenos deseos y promesas fáciles, la Iglesia enseña que para que haya una 
buena confesión han de darse estos pasos ineludibles, que ayudan al penitente a concretar, a volver a 
la realidad, a rehacer la propia fidelidad al Señor:

k Examen o toma de conciencia del estado de nuestra fidelidad ante la Palabra del Señor; 
memoria de la presencia del pecado en la propia vida; comprobación agradecida del paso 
de Dios en nuestra vida;

k Dolor, sentimiento y arrepentimiento de haber hecho el mal;

k Propósito firme de conversión, de cambio de las actitudes, con humildad;

k Confesión o celebración del sacramento, como momento culminante del proceso de 
reconciliación, que contiene la fórmula de la absolución sacramental;

k Cumplimiento de la penitencia que el presbítero impone como prenda de la volun-
tad de conversión del penitente.

La celebración del sacramento de la Reconciliación: la confesión
Nos interesa ahora fijarnos algo más en el momento de la confesión, la acción sacramental propiamente 
dicha. 

Tomaremos antes nota de los nombres que han ido saliendo mientras hacíamos nuestra reflexión y que 
son los que nuestra tradición católica ha pensado para definir este sacramento. Sin duda, nos aportan 
luz sobre su contenido, significado y finalidad y nos pueden ayudar en su comprensión más profunda.

“Penitencia” es una palabra de origen latino que expresa la conversión, el cambio de mentalidad, de ac-
titud y de conducta consiguiente a la experiencia del perdón. Subraya la necesidad de coherencia entre 
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la oferta del amor de Dios y la persona que lo recibe y que se compromete a dejarse poseer totalmente 
por su voluntad.

“Reconciliación” significa la realidad de la recuperación de la comunión perdida por el pecado. Señala 
la realidad del amor incondicional de Dios, que más allá de nuestra debilidad sigue amándonos y nos 
reconduce constantemente a su amistad: “¿Quién nos separará del amor de Cristo?” (Rm 8,35), ob-
serva, admirado, san Pablo, que en su propia experiencia pudo probar esta realidad absoluta del amor 
de Aquel a quien él mismo había perseguido por ignorancia. 

“Absolución” también es una palabra que viene del latín y que quiere decir “desanudar”; “disolver los 
vínculos”; “liberar de ataduras”. Se dice del momento en que el sacerdote pronuncia las palabras que 
realizan el sacramento. E indican la dimensión liberadora del sacramento, sus efectos curativos para 
la persona que lo recibe, el nuevo estado en el que es introducida por medio del perdón. 

“Confesión”, que quiere decir reconocimiento de la propia realidad considerada desde la mirada pro-
funda del Padre, desde el horizonte de la Palabra de Jesús. Es la llamada a la verdad como clave de 
la libertad de los hijos e hijas de Dios. Reconocer lo que somos; no lo que querríamos ser o haber sido 
y, a pesar de todo, sabernos amados sin medida por el Dios Trinidad, es el contenido de esta categoría 
cristiana aplicada al sacramento de la Reconciliación.

Llegamos ya a la acción sacramental propiamente dicha, tal como se realiza entre nosotros, en la 
forma de la celebración personal. 

Aunque al empezar la celebración de la Eucaristía pedimos siempre perdón y la fórmula de las cele-
braciones comunitarias de la penitencia es costumbre loable en la Iglesia Católica como momento de 
toma de conciencia de la dimensión social y de responsabilidad fraterna, el sacramento de la Recon-
ciliación halla su momento más expresivo en la celebración particular, cuando el cristiano o la cristiana 
se sitúan ante el Señor de manera personal, en una celebración solo para ellos, con el sacerdote, 
representante de Cristo que nos recupera y sana, y realiza el misterio del perdón.

Todo sacramento es siempre algo que vemos que nos lleva a otra realidad, oculta a los ojos de la 
cara. Lo hemos dicho desde el principio. También el sacramento de la Reconciliación. ¿Qué es lo que 
vemos? Alguien que reconoce ante un sacerdote sus pecados, previamente ponderados y pensados 
y de los que se ha arrepentido profundamente. Una forma de diálogo entre dos persones, que abre la 
conciencia a la acogida de Dios al que se acerca a Él. A la luz de la Palabra de Dios y por medio de la 
plegaria y la imposición de las manos, las palabras de la fórmula sacramental realizan lo que significan: 
reconcilian al pecador, le liberan del sentimiento de culpa, le incorporan de nuevo a la comunión con 
la Trinidad y posibilitan, por la gracia recibida, un nuevo esfuerzo de conversión. Una nueva etapa en 
el camino del seguimiento se inicia, en compañía de María, nuestra Madre, y de los santos. Y el aire 
se purifica algo más. 

La fórmula del perdón que dice el sacerdote, con las manos extendidas sobre el penitente, ofrece una 
perfecta síntesis de lo que acabamos de decir: 
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“Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo 
por la muerte y la resurrección de su Hijo 

y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados,
 te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. 

Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”

La Iglesia es nuestra Madre y Maestra, sobre todo en los momentos en que la vida nos juega malas 
pasadas y podríamos caer en el desánimo, la culpabilización o la pérdida de confianza en el Amor sin 
medida de Dios.

La oportunidad de confesarse 
De ahí la importancia de la confesión asidua. Confesarse, hoy, no está de moda. Gracias a Dios, porque 
las cosas interesantes en la cultura dominante actual no lo están nunca: parece que la normalidad sea 
adecuar las propias expectativas al dictado de la publicidad y de la banalización. Y basta: hay poco mar-
gen para la creatividad, para la verdadera libertad, para la originalidad... Confesarse es de lo más precio-
so de que disponemos hoy para reencontrar la paz, la serenidad en la vida, la perspectiva correcta a la 
hora de programar el propio proyecto de felicidad..., y vencer la propia capacidad de obrar el mal. Porque 
nos posibilita volver a empezar siempre de nuevo y de verdad. O, mejor, en palabras del evangelio de Je-
sús a Nicodemo: nos permite “volver a nacer” cada día (Jn 3,1-9), que no quiere decir comenzar de cero, 
como si no hubiese pasado nada, sino recuperar el camino con confianza absoluta en el futuro de Dios. 
Sin las cargas ni las hipotecas que hasta ayer habíamos acumulado sobre nuestros frágiles hombros; 
acogidos por el Amor más allá de cualquier merecimiento nuestro. Para poder gustar sin rebaja que Dios 
es infinitamente misericordioso, que su “gloria”, su felicidad, es nuestra vida en plenitud. Porque nosotros, 
todos y cada uno de nosotros, somos únicos, irrepetibles, excepcionales a sus ojos. Quien se confiesa, 
cada vez que se confiesa, comienza una página en blanco en el libro fascinante de su vida. 

Quizás haya una dificultad añadida hoy, entre nosotros: ¿por qué tener que ir a un sacerdote, a ha-
blarle de las propias flaquezas? ¡A un sacerdote, precisamente, tan débil y tan justito como yo! “¡Yo me 
arreglo solo o sola! ¡Yo me confieso directamente con Dios! ¡No necesito ningún sacerdote!” Pero Dios 
desea que nuestra reconciliación, precisamente porque el pecado es siempre separación y ruptura, nos 
encuentre arrodillados ante un hermano. Un hermano que, por la imposición de las manos del Obispo, 
nos conecta directamente con el Hermano: con Jesucristo, que siendo Dios se hizo nada y fue hallado en 
todo como nosotros menos en el pecado, ¡precisamente! Dios sabe que con demasiada frecuencia nos 
ocultamos a nosotros mismos aquellas dimensiones de la vida que no nos gustan; tenemos tendencia a 
hacer trampas, hasta cuando jugamos el difícil juego de vivir. Por eso Él quiere que expresemos nuestros 
pecados y que los confesemos dando la cara. Y quiere sobre todo que la palabra sea palabra: que oiga-
mos con nuestros oídos el mensaje que nos salva y nos libera. Porque Dios no ha rechazado la carne a 
la hora de conducirnos a su Reino. Y es con la carne que hemos de ser salvados. El presbítero, pecador 
como yo, se convierte a la vez en portavoz de la Iglesia y mensajero del Señor que perdona, cura y salva. 
Una parábola bellísima del perdón: ¡una fragilidad que me contacta con otra fragilidad se convierte en 
milagro de resurrección! 
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Celebrar, pues, el sacramento de la Reconciliación sin prisas, siguiendo los pasos del ritual, alar-
gando el diálogo con el presbítero buscando el paso (¡Pascua!) de Dios en mi vida, llega a ser una 
experiencia gratificante de la gratuidad y el Amor de Dios. ¡Y nos retorna a la vida con más fuerzas 
para purificar el aire!

“No soy perfecta” decía la niña con que hemos encabezado este apartado. Y nosotros añadimos: “¡El 
mal existe!” Ahora sabemos que por la bondad y la misericordia de nuestro Dios, ni la imperfección 
ni el mal tienen la última palabra sobre la vida y la muerte: sobre la felicidad. La última palabra es del 
Amor. Aquel amor que no conoce ningún límite a la hora de amar. Y que, por tanto, con el perdón, 
nos conduce más allá de la imperfección y del mal: allí donde podemos permanecer en su comunión 
por siempre.

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Anímate a hacer un buen examen de conciencia.

Se podría preparar una celebración del perdón, íntima...

PARA PROFUNDIZAR
Catecismo de la Iglesia Católica (CEC), núm. 1422-1498

Catecismo de la Iglesia Católica - Compendio (CECc), núm. 296-312
Youcat (catecismo de los jóvenes), núm. 224-239


