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EL SACRAMENTO DEL PERDÓN Y LA MISERICORDIA DIVINA 

(Verdad y vida cristiana) 

 

1) Por qué confesarse: 

Porque somos pecadores. Es decir, a veces pensamos y actuamos de modo contrario al 

Evangelio. Quien dice que no tiene pecado, es un mentiroso o está ciego espiritualmente 

(1). Dios Padre perdona a quienes, olvidando su condición de hijos suyos, después 

confiesan sus pecados con dolor sincero y confían en su misericordia. Y, como el 

pecado de uno daña también el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, el sacramento tiene, 

además, como efecto, la reconciliación con los hermanos.  

 

2) Cómo confesarse:  

No siempre es fácil confesar: no se sabe qué decir, no se cree necesario acudir al 

sacerdote… Tampoco es fácil confesarse bien. La dificultad mayor suele ser el orientar 

de nuevo nuestros pensamientos, palabras y acciones cuando se han desviado de los 

mandatos y consejos del Evangelio; puede costar rectificar el rumbo de nuestra vida.  

 

 Necesitamos andar un “camino de auténtica conversión”, que supone un aspecto 

de realizar el bien que nos muestran la vida y el mensaje de Jesucristo; y otro, que es la 

liberación del pecado, de lo que nos aparta de la voluntad de Dios y, por eso, nos aleja 

de nuestro verdadero bien, de la felicidad auténtica.  

  

 Comenzaremos escuchando “la voz de Dios” y examinando nuestra conciencia, 

revisando nuestra vida con la “luz divina”. Como consecuencia, vendrán el dolor y el 

propósito de mejorar. Sigue la confesión de los pecados al sacerdote y, después, la 

invocación a la misericordia divina, manifestada en el perdón (absolución sacramental). 

Luego, la satisfacción o cumplir la penitencia: una oración, sacrificio, limosna u otra 

obra buena que repare nuestros pecados.  

 

 Nos proponemos renovar nuestra vida, ofreciéndola como alabanza y 

agradecimiento a la bondad de Dios.  

 

3) Qué confesar: 

“El que quiere la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote 

todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerde, tras 

examinar cuidadosamente su conciencia. La confesión de las faltas veniales (o leves) 

está recomendada vivamente por la Iglesia Católica (Catecismo de la Iglesia Católica, 

número 1493). El examen de conciencia consiste en preguntarse, en la presencia de 

Dios y con su luz y su verdad, sobre el mal cometido y el bien omitido respecto a Dios, 

al prójimo o a uno mismo.  

 

4) Acto de dolor de amor y de gratitud: 

Para terminar, le decimos a Jesús como Pedro: “Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te 

quiero”. O como Tomás: “Señor mío y Dios mío”. O Como el leproso del Evangelio: 

“Señor, si quieres, puedes limpiarme”. ¡Gracias, Dios mío, que me quieres tanto y me 

perdonas siempre, aún sin merecerlo! 

 

 

 

Para meditar: 
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- “Dios es amor. Él nos amó primero” (S. Juan): Él va por delante… y nosotros, ¿cómo 

correspondemos? 

 

- “Cristo me amó y se entregó por mí (S. Pablo): Espera mi respuesta. ¿Qué me falta? 

¿Soy generoso y alegre y me entrego con prontitud para servirle? 

 

- “Dios rico en misericordia” (S. Pablo): ¿Olvido las ofensas o guardo rencores? 

 

- “El Señor manifiesta su poder, principalmente, con la misericordia y el perdón” 

(Liturgia de las Horas). No “rumiemos” las ofensas. Tengamos un corazón grande, 

como el Suyo, siempre dispuesto al perdón.  

 

TEXTO PREPARADO POR JOSÉ MARÍA MÁIZ CAL, SACERDOTE.  

 

 

EXAMEN DE CONCIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO.  
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¿YO ME CONFIESO DIRECTAMENTE CON DIOS? 

¿Por qué acudo al sacerdote para que Dios perdone mis pecados en la confesión? 

 

Casi seguro que hemos dicho nosotros o escuchado alguna vez esta frase: “Yo me 

confieso directamente con Dios. No tengo por qué contarle mis faltas, mis pecados, a un 

cura.  

 

Y me atrevo a preguntarte: entonces, ¿cómo sabes que Dios te ha perdonado? Resulta lo 

siguiente: nosotros conocemos por medio de los sentidos (la vista, el oído, el gusto, el 

tacto). Se ha dicho que los sentidos son como las ventanas del alma; con ellos 

conocemos la realidad, ya que nos ponen en contacto con ella. Precisamente, para saber 

que hemos sido perdonados, lo conocemos por los sentidos: escuchamos al sacerdote 

(“Yo te absuelvo de tus pecados…”); vemos su gesto de tratar la señal de la cruz sobre 

nosotros. De esta forma tenemos la certeza (estamos seguros) de haber sido perdonados 

por Dios, representado por el sacerdote como ministro del Perdón. De otra manera, no 

lo sabríamos con seguridad; podríamos dudar del perdón de Dios (nos faltaría certeza).  

 

Además, es muy humano recibir el perdón de Dios ante quien también es pecador, “para 

que pueda compadecerse de nosotros, pues él también está rodeado de miserias” 

(Heb5,2). Por eso el sacerdote nos comprende y no se extraña de nada, ni nos riñe, ni 

amenaza, sino que nos anima y está para ayudarnos. Eso es compatible con que deba 

exigirnos amablemente, para sacar lo mejor de nosotros mismos. Recuerdas aquello de 

la Escritura: “¡Ay del que está solo, que cuando cae, no tiene quien le levante!”. Para los 

momentos de apuro y de dificultad, necesitamos apoyo, estímulo y una mano amiga. 

 

Puede ser oportuno recordar que el pecado supone una ofensa a Dios: “incumplimiento 

voluntario de la Ley de Dios” (de los Mandamientos y deberes derivados). No es un 

puro fallo humano, un descuido, una simple debilidad. Pero es también una ofensa a la 

Iglesia, pues mi pecado repercute y causa un daño a los demás miembros de la Iglesia. 

Por este motivo, he de reconciliarme también con la Iglesia. Y para ello, acudo al 

representante de la Iglesia, que es el sacerdote, como ministro de la Reconciliación.  

 

Podemos aplicar, especialmente a los sacerdotes, estas palabras de Santa Teresa de 

Calcuta: “El Señor se acerca y cuenta con nosotros para ser compasión en el mundo, a 

pesar de nuestros pecados… Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrar lo 

mucho que nos ama. Si nos ocupamos demasiado de nosotros mismos, no nos quedará 

tiempo para los demás”. (Cristo en los pobres, pp.37-38). Siempre será poco el tiempo 

dedicado a celebrar el Sacramento de la divina Misericordia y es un tiempo valiosísimo, 

una tarea muy importante y de enorme trascendencia. 

 

José María Máiz Cal 

Sacerdote. 


