
1

Descubrirnos pecadores
Solo tomamos conciencia de nuestro pecado cuando nos sentimos 
amados por Dios. Esto significa que dar una mirada al corazón, son-
deando ¿por dónde voy?, ¿qué me mueve?, ¿cómo estoy gastando 
mi existencia?, me lleva a verificar cómo Dios me ha venido aman-
do a lo largo de mi historia y en lo concreto de mi vida. Verificar el 
amor en mí hace que me descubra a mí mismo en toda la realidad 
y desnudez de mi existencia.

Mi pecado queda al descubierto al comprobar el amor gratuito, 
generoso y desbordante de Dios para conmigo que se manifiesta 

de tantas formas y se me comunica de muchas maneras. Mi 
respuesta es mezquina, egoísta, tazada y así, ante el amor 

de Dios para conmigo, descubro mi respuesta que dista 
mucho de su amor. Sin embargo, podemos encontrar-
nos que no nos sentimos pecadores. A muchos de no-

sotros nos queda más fácil ver el pecado en los otros 
que descubrir el nuestro o sentirnos pecadores.

Reconocernos pecadores es una gracia y hemos 
de pedirla. Quizá es más frecuente en nosotros la 
oración del fariseo: “Gracias, Señor, porque no soy 
como los demás, ni como ese publicano pecador” 
(cf. Lc 18, 11). Si nuestro corazón se mide con el ra-
sero de la norma, los mandamientos y el buen jui-
cio, nos seguiremos creyendo exentos de pecado; 

pero si el corazón se sopesa desde el amor podemos 
ir descubriendo cuánto nos falta por amar, qué nos 
está impidiendo amar lo suficiente, nuestros límites 
y errores, que de palabra, obra u omisión están obs-
taculizando el que mi corazón sea fuente de amor.
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Necesitados del amor de Dios
Cuando tomamos conciencia de nuestro 
pecado, del mal que hemos realizado, de 
nuestra miseria e infelicidad surge, desde 
lo más hondo de nuestro ser, la necesi-
dad de perdón y de misericordia. Mu-
chas personas han perdido la conciencia 
de pecado, es uno de los grandes vacíos 
de nuestro tiempo. Un verdadero drama 
para la humanidad ha sido haber perdido 
el sentido del pecado, haber extraviado la 
toma de conciencia de lo que significa el 
mal y el abrazar el pecado. Junto a ello, 
otros consideran que el pecado es incurable, que estamos sumergi-
dos en el mal y que esa realidad no puede ser perdonada. Por ello, 
el mundo está necesitado de la misericordia de Dios; Él, el siempre 
fiel, sale a nuestro encuentro para levantarnos.

Viene a nosotros un sentimiento de vergüenza, cuando nos apropia-
mos de nuestro pecado, cuando tomamos conciencia de él, cuando 
nos sentimos pecadores. Permitirnos avergonzarnos de nuestra his-
toria de miseria y de pecado es una gracia de Dios. “Él no quiere que 
nadie se pierda. Su misericordia es infinitamente más grande que 
nuestro pecado, su medicina es infinitamente más poderosa que 
la enfermedad que debe curar en nosotros. (…) Dios nos aguarda, 
espera que le concedamos tan solo esa mínima grieta para poder 
actuar en nosotros, con su perdón, con su gracia. Solo quien ha sido 
tocado, acariciado por la ternura de la misericordia, conoce real-
mente al Señor” (S.S. Francisco. El nombre de Dios es Misericordia).

Es así, como nos encontramos ante un Dios que conoce nuestras fla-
quezas y nuestras enfermedades, nuestros pecados e infidelidades, 
nuestras negaciones y nuestras traiciones; Él sabe y conoce nuestra 
miseria. Y allí está, ante nosotros, Él sale a nuestro encuentro para 
acogernos, aceptarnos, para entregarse totalmente a nosotros y le-
vantarnos. Es tal su amor por nosotros que su acción, su mirada, su 
abrazo nos saca de nuestra nada y miseria, nos libera, nos salva.
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El don de la misericordia hecho confesión
Somos incapaces de convertirnos por nosotros mismos. Convertir-
nos es acción exclusiva de Dios en nosotros. Por supuesto que cuen-
ta con nuestra libertad, somos nosotros que hemos de aceptar este 
dinamismo central en nuestra existencia. Ser personas convertidas 
es un proceso continuo de irnos configurando con Jesucristo. El pe-
cado en nosotros es lo que bloquea y obstaculiza nuestra acción 
de amar. Cada uno nos especializamos en nuestro propio pecado, 
en nuestra propia torcedura fundamental que es una máquina de 
producir pecados. Confesar nuestro pecado y nuestros pecados nos 
lleva no solo a tomar conciencia de él y de ellos, en lo que hay de re-
conocer, aceptar, asumir y confrontar el pecado cuando se verbaliza 
y clarifica, sino a sabernos partícipes de una comunidad por medio 
de la cual Dios perdona en la persona del presbítero.

Es así como la confesión de los pecados es una ayuda para que sea-
mos mejores seres humanos. De tal manera que el presbítero no es 
un juez, el pecador no está ante un tribunal, no se espera una con-
dena. Por el contrario, la comunidad es una solidaridad de personas 
que perdonan, como Dios mismo perdona. En consecuencia, el pe-
cador, al reconocer su pecado, es reincorporado a la comunidad por 
su regreso sincero y humilde a ella. El perdón de los pecados es el 
tiempo que Dios nos regala para amar de cara al futuro.

Al constatar el pecado en nosotros, no basta tan solo en caer en 
la cuenta que hemos cometido un error, nos hemos equivocado, 
hemos fallado y surge en nosotros sentimientos de corrección, de 
reparación, de volver al sendero de la verdad y la justicia, además, 
hemos de celebrar con alegría y gozo, con gusto y entusiasmo, dán-
dolo a conocer a la comunidad en la persona del confesor. Si todo 

pecado es una falta al amor, todo pecado es 
una falla con la comunidad en alguno de sus 
miembros. Así, es la comunidad la que ha de 
acoger nuestro arrepentimiento y nos perdo-
na. Confesar nuestros pecados nos hace res-
ponsables y solidarios con la suerte de nues-
tra comunidad y, por lo tanto, de la Iglesia.
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El Perdón hecho misericordia
El perdón que brota de la misericordia pasa 
por la justicia. Una justicia humana, mientras 
vamos de camino, con sed y anhelo de alcan-
zar la justicia que nos viene de Dios. Esto sig-
nifica que hemos de ir más allá de la justicia 
distributiva, conmutativa, punitiva, legal o 
rectificadora. Permanece en nosotros la con-
vicción de que aquel que ha cometido un delito ha de pagar por él, 
nada mejor que de manera proporcional al daño que hizo. Ahora 
bien, si el corazón busca llegar a la justicia divina, ha de pasar por el 
perdón el cual no lo podemos reducir al no castigo o a la no impo-
sición de la pena de quien ha causado daño a los demás. El perdón 
busca la transformación del corazón desde el corazón mismo. 

Esto significa que el perdón actúa desde nuestro propio interior en 
la búsqueda de apertura y en la acción de salir de sí, de salir de no-
sotros mismos. He ahí la docilidad ante el obrar amoroso de Dios, 
quien nos saca de nosotros mismos y nos envía al servicio de los 
otros. El perdón nos restaura desde nuestro interior, desde lo hon-
do y profundo de nuestra existencia. La acción del perdón sucede 
al interior de nosotros a nivel de cambio, conversión y transforma-
ción radical que nos lleva a salir de nosotros mismos, a dejar todo 
afecto desordenado, toda apetencia al mal, toda tendencia a volver 
sobre nosotros, a encerrarnos, aislarnos y encastillarnos en nues-
tros propios apetitos e intereses. Así, el perdón nos abre a la acción 
amorosa de Dios que nos hace salir, poner en camino, peregrinar al 
servicio de los otros.

El amor misericordioso de Dios nos restaura de manera plena y de-
finitiva en Jesucristo. He ahí el milagro de la misericordia de Dios en 
nosotros. El perdón que nos lleva a vivir el amor que se hace bon-
dad, belleza, verdad, servicio y comunión en quienes antes sus vidas 
estaban entregadas a la maldad, el egoísmo, la mentira, fealdad y 
desunión. 

P. Víctor M. Martínez Morales, S. J.


