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SSabemos que por amor y para amarle, Dios nos ha creado, 
adoptados como hijos suyos y redimidos por medio de su Hijo 
Jesucristo. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza y 
nos ha dado una misión específica: asegurar nuestra felicidad 
terrena y eterna a través del cumplimiento de las leyes que Él 
mismo nos ha dado y desde la libertad que nos dio a cada uno 
de nosotros. Pero Dios no puede ser responsable del mal uso 
que hagamos de esa libertad que Él nos concedió. Es por ello 
que el pecado es una desobediencia voluntaria a la Ley divina. 
Es una alteración del orden.

Pero hemos de reconocer la presencia de Dios y su condición 
como nuestro Creador y nuestro Padre. La auténtica libertad no 
es hacer lo que nos viene en gana, sino hacer lo que debemos 
hacer porque es correcto, por amor. Es por esto que necesita-
mos renovarnos; solo la conversión de los corazones renovará 
y sanará nuestro ser interior y el de la sociedad que está tan 
necesitada de aprender a perdonar y a pedir perdón. Solo así 
germinará y crecerá en nuestro interior el don de la paz y de la 
caridad que nos hará hombres y mujeres unidos bajo el signo 
imborrable de la fraternidad.

Dios nos perdona nuestra falta de caridad, de misericordia pero 
solo si nosotros queremos, si se lo pedimos, si nos arrepenti-
mos y si perdonamos al prójimo sin resentimientos y de ver-
dad. Si no se dan estos requisitos, Dios no puede perdonarnos. 
Por eso Jesús nos enseñó a pedir en el Padrenuestro: “Perdo-
na nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los 
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que nos ofenden”. Yo puedo 
colaborar con Él cuando per-
dono al otro, e intercedo y 
pido que Dios lo perdone. El 
otro, al arrepentirse, da el 
primer paso para que Dios le 
otorgue el perdón absoluto de 
su falta. Pero, además, le hace 
falta unos requisitos que son 
los propios del sacramento de 
la reconciliación. 

Y es a través de la gracia de 
este sacramento de la Recon-
ciliación o de curación, que no 
solo se nos borra el pecado, 
sino que vamos adquiriendo 
esa liberación, esa purifica-
ción y esa curación interior de 
todo lo que daña, lo que nos 
aleja del amor de Dios y de 
todas las causas profundas de 
nuestros males morales y físi-
cos. Si nos dejamos iluminar 
por el Espíritu Santo, vamos 
a ir redescubriendo la riqueza 
sanadora de este sacramento 
que nos invita a vivir la miseri-
cordia, el perdón y la paz ver-
daderas. 

Precisamente la palabra “re-
conciliar” acentúa más la ac-
ción sanadora de Dios en el 
hombre, acción que repara las 
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heridas causadas por el pe-
cado, devolviéndole la amis-
tad con Dios, con los demás 
y concediéndole la paz en su 
interior. El principal fruto del 
perdón obtenido en el sacra-
mento de la Reconciliación 
consiste en la reconciliación 
con Dios, que tiene lugar en la 
intimidad del corazón del hijo 
pródigo, que es cada peni-
tente. Esta reconciliación con 
Dios tiene como consecuencia 
otras reconciliaciones: consi-
go mismo, con los hermanos 
que agredí, que lastimé injus-
tamente y lesioné de algún 
modo, con la Iglesia y también 
con toda la creación.

Cuando comprobamos hoy 
con nuestros propios ojos 
cómo nuestra sociedad está 
endurecida, carente de valo-
res, de falta de temor de Dios, 
donde se denigra al ser huma-
no, se irrespetan los derechos 
humanos, donde no se tiene 
solidaridad con el hermano 
necesitado, es por todo 
esto tan importante que 
se instaure una “cultura 
del perdón”. Es por ello 
tan importante el sacra-
mento de la Reconciliación 

como un medio eficaz que nos 
dejó el mismo Señor Jesús. 

La confesión sacramental no 
constituye una represión, sino 
una liberación. No hay que 
tenerle temor a este sacra-
mento ya que gracias al amor 
y a la misericordia de Dios, no 
hay pecado por grande que 
sea que no pueda ser perdo-
nado; no hay pecador que sea 
rechazado. Toda persona que 
se arrepienta sinceramente y 
de corazón, será recibida por 
Jesucristo con perdón y amor 
inmenso. 

Es la comunidad cristiana el 
lugar donde se hace presente 
el Espíritu, quien renueva los 
corazones en el amor de Dios 
y hace de todos los hermanos 
una cosa sola, una sola fami-
lia, en Cristo Jesús. 



4

Frente a tantas personas e in-
cluso fieles católicos que no 
se acercan al sacramento de 
la reconciliación y prefieren 
“pedirle perdón a Dios en su 
mente o ante un crucifijo”, el 
papa Francisco nos dice que 
“no basta pedir perdón al Se-
ñor en la propia mente y en 
el propio corazón, sino que es 
necesario confesar humilde y 
confiadamente los propios pe-
cados al ministro de la Iglesia”. 

Allí comienza todo este pro-
ceso de sanación, de perdón y 
de liberación, que debe empe-
zar por dejar a un lado nuestro 
egoísmo y nuestra arrogancia 
para cederle a Dios el puesto 

que le corresponde. En la ce-
lebración de este sacramento, 
“el sacerdote no representa 
solo a Dios, sino a toda la co-
munidad, que se reconoce en 
la fragilidad de cada uno de 
sus miembros, que escucha 
conmovida su arrepentimien-
to, que se reconcilia con Él, 
que le alienta y le acompaña 
en el camino de conversión y 
de maduración humana y cris-
tiana”. 

Celebrar entonces el sacra-
mento de la Reconciliación 
significa “ser envueltos en un 
abrazo caluroso: es el abrazo 
de la infinita misericordia del 
Padre”.


