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Introducción

Experimentar  el  perdón de Dios,  perdonarse a sí  mismo y perdonar a los demás son 
experiencias  que,  por  desgracia,  no  son  muy  comunes,  no son  fáciles  de  lograr.  Los 
obstáculos van desde heridas psicológicas hasta estilos de realizar el sacramento de la 
reconciliación que no sólo no ayudan, sino que impiden la experiencia sana y constructiva 
del perdón y la reconciliación.

Este artículo queremos dirigirlo a nuestros hermanos sacerdotes con la esperanza de 
facilitarles  la  cura  pastoral  mediante  el  sacramento  de  la  reconciliación  (antes 
Confesión).  Quiere ser también una ayuda al pueblo de Dios que se acerca a pedir el 
perdón y la misericordia de Dios.

Una realidad difícil

Es de todos sabida la crisis de este sacramento en muchos ambientes eclesiales debido a 
varias  causas:  la  reubicación  de  valores,  la  dificultad  de  reconocernos  pecadores,  la 
oscuridad en lo  que es  pecado (antes  todo era  pecado y  ahora pocas  cosas  lo  son),  
experiencias negativas con algunos sacerdotes, etc.

Queremos ayudar para que el  sacramento deje de ser una experiencia  temida por la 
mayoría, que sea revalorizado y practicado nuevamente. Deseamos que más personas 
vivan con profundidad, paz y satisfacción el encuentro con la misericordia y el perdón de 
Dios a través de la reconciliación sacramental.

Una parte importante de las dificultades está en nosotros los ministros del sacramento 
sobre todo cuando:

• Rechazamos al pecador en lugar de acogerlo misericordiosamente como Jesús

• Actuamos  como  jueces  implacables  (nos  atribuimos  inconsciente  o 
conscientemente el papel de Dioses).

• Aplicamos la ley sin discernir (indiscriminadamente), sin tomar en cuenta tiempos, 
lugares y personas.

• Absolutizamos la moral y hacemos que la persona esté en función de ella y no al 
revés.

• Condenamos a la persona en su totalidad en lugar de reprobar solo las conductas 
destructivas.



• Tratamos a las personas adultas como ignorantes o infantes.

• Hacemos preguntas morbosas en torno a la actividad sexual-genital. El origen de 
esta tendencia se encuentra en nuestras propias carencias psico-afectivas.

• Tenemos  un  cansancio  excesivo,  causado  por  el  activismo  que  nos  impide 
escuchar con atención y atender a la persona con más tiempo y cuidado.

• No nos ponemos en los zapatos de la persona.

• Negamos  la  absolución  con  rigorismo  y,  en  parte,  para  hacer  sentir  “nuestro 
poder divino que nos hace privilegiados”.

• Utilizamos la confesión para controlar la vida de las personas mediante amenazas 
sutiles.

• Nos hemos estancado en nuestro propio proceso de conversión personal, tanto 
en el ámbito de fe como en el ámbito de madurez humana.

Desde tu propia experiencia ¿qué otro elemento agregarías?

Estamos ciertos que un buen número de las personas que actualmente no se acercan al 
sacramento de la reconciliación lo rechazan por malas experiencias con sacerdotes. Nos 
parece una ingenuidad bárbara que haya sacerdotes que se tranquilicen diciendo: si no 
se confiesan ellos son los que se van a condenar.  Y todavía más, por desgracia estas 
actitudes no solo alejan a las personas de este sacramento, sino inclusive son motivo 
para que algunos fieles  se alejen de la Iglesia.  Por ello queremos,  no condenar,  sino 
ayudar para facilitar el perdón sacramental.

Algunas pistas:

1.-  Como sacerdotes,  disponernos,  en la  oración personal,  en los retiros  y en la vida 
ordinaria,  a tener la experiencia de haber sido perdonado inmerecidamente por 
Dios y por alguien más. Nadie da de lo que no tiene. Si se tiene una imagen de Dios 
fría, legalista, eso es lo que transmitiré. Este me ayudará también a preguntarme si 
he experimentado últimamente el amor de Dios.

Los fariseos tenían una imagen de Dios muy severa y por eso dudaban que los 
salvara. Por eso creían que, si Dios no los salvaba, ellos se tendrían que salvarse 
con  sus  obras.  De  ahí  su  perfeccionismo,  su  legalismo  y  su  hipocresía. 
Recomendamos  la  lectura  del  padre  Piet  Van  Bremen  que aparece  al  final  del 
artículo.

2.  Fortalecer  nuestra  amistad  con  Jesucristo.  Establecer  una  comunicación  personal, 
cálida,  íntima  con  Jesús,  nuestro  hermano,  compañero,  amigo,  pastor. 
Identificarnos con Él, nos posibilitará que tengamos “... unos con otros los mismos  
sentimientos que tuvo Cristo Jesús...” (Fil 2,5)



3.-  Aceptar  nuestras  propias  heridas  y  limitaciones.  Como  dice  Henri  Nouwen,  el 
sacerdote es “el sanador herido”. Reconocer los sufrimientos en el propio corazón 
es el punto de partida de nuestro servicio. Hacer esto, lejos de quitarnos autoridad, 
nos da una autoridad diferente más importante.

4. Reiniciar o continuar con nuestro proceso de conversión y de madurez como personas, 
como cristianos. Atender nuestras heridas para mejorar nuestra calidad de vida. En 
la medida en que aumentamos ésta, aumentamos también, nuestra capacidad de 
acompañar a quienes se nos acercan buscando ayuda. Se trata de vivir la vida en 
armonía e integración: el amor de Dios, el amor a los demás y el amor a uno mismo.  
Estos no solo no se contraponen sino que para realizar uno, se necesita vivir los 
otros restantes. Entre mas integrados estemos nosotros, más podremos ayudar a 
otros a acercarnos a la vida plena (Jn 10,10).

5. Tener una actitud de acogida, de bien-venir, nunca de amenaza. Jesús no solo acogía 
sino que buscaba a los pecadores para ofrecerles el perdón de Dios que es lo que 
consideraba  que  los  cambiaría.  Solo  el  amor  transforma.  Desde  el  amor 
incondicional Jesús abre alternativas de reconstrucción a la persona rota por el 
pecado (Jn 8,10-11). Jesús nos llama a ser buenos pastores dispuestos a dar la vida 
para que otros la recuperen (Jn. 10,11).

6. Disminuir la actitud de juez y aumentar la actitud de misericordia. Dejarle el juicio a 
Dios. Es verdad que en muchos Seminarios diocesanos y Casas de Formación se 
insiste  para  la  preparación  como  confesores  en  la  moral,  en  la  leyes,  en  la 
responsabilidad del rol de ser jueces, y de ahí la actitud y la conducta de muchos 
sacerdotes religiosos y diocesanos.  ¿Jesús confesaría así? ¿Hubiera aceptado los 
legalismos o los hubiera cuestionado? Los encuentros de Jesús con los pecadores 
eran  de  tal  manera  acogedores  y  cálidos  que  suscitaban  en  ellos,  por  el  amor 
percibido  en  Jesús,  el  deseo  de cambio.  Eran  encuentros  tan  humanos  que se 
hacían divinos. Jesús de Nazareth es nuestro modelo, no una imagen distorsionada 
de Jesús como Juez terrible del Universo.

7. Nunca condenar a las personas sino las conductas. Distinguir, como Dios lo hace, entre 
la persona (el pecador) y la conducta (el pecado) Lc 15,15 y Jn 8, 1-12. El sacerdote 
con la moral y sus consejos puede ser una ayuda grande para que la persona pueda 
objetivar conductas, saber lo que es malo y lo que es bueno, lo que le daña a él y a 
otros y lo que beneficia. El pecado con frecuencia nos hace vivir en la oscuridad, en 
el autoengaño, y de ahí la valiosa ayuda que podemos dar con la teología moral y 
nuestra experiencia para revisar las conductas. No se trata de abolir la ley sino de 
ponerla al servicio de la persona y no al revés.

8. Lo que ayuda a la persona es reavivar el don y no soplar las cenizas. Nadie se hace  
mejor a sí mismo si sopla sus propias cenizas, solo si es capaz de soplar sus dones.  
Como  San  Pablo  recomienda  a  Timoteo  como  terapia  contra  la  paralización: 
“Reaviva el don de Dios que hay en ti”. Esta misma actitud está descrita por Jesús 
en la parábola del trigo y la cizaña Mt 13 24-30. Como decíamos más arriba, hay 
formadores, que con buena voluntad, insisten más en la cizaña que en el trigo. Les 
preocupa más el pecado, lo negativo, que los dones, lo positivo. Y en la parábola 
está muy claro que Dios, el dueño de la siembra, tiene más interés en el trigo que 
en la cizaña que afea su sembradío. Acepta que va a haber mal junto al bien pero 
que lo importante es centrar el corazón en hacer el bien, en amar a manos llenas,  



que en no tener pecados. Como dice J. Vives (199) “Solo haciendo el bien se lucha 
contra el mal. En cambio, luchando directamente contra el mal, ni se elimina el mal, 
ni se hace el bien. La vida cristiana no es sólo evitar el mal y luchar contra el mal. Es  
la búsqueda del bien, del máximo bien posible”.

9. Confiar en las personas y favorecer su crecimiento en la fe. No infantilizarlos. Durante 
muchos  siglos  la  jerarquía  de  la  Iglesia  Católica  (obispos  y  sacerdotes)  hemos 
impedido  el  desarrollo  de  laicos  adultos  y  maduros.  Muchas  veces  por 
desconfianza; otras veces por sentirnos superiores; otras por paternalismo; otras 
por  el  deseo  de imponer  y  dominar.  Pero  el  caso es  que en muchas ocasiones 
hemos  tratado  a  los  laicos  como  personas  incapaces  de  vivir  como  auténticos 
cristianos.  Darles,  de  hecho,  el  espacio  e  importancia  que  tienen  como  parte 
fundamental de la Iglesia (como ya formalmente lo hizo el Concilio Vaticano II), es 
un reto para nosotros los sacerdotes.

10.  Podemos  desarrollar  mas  nuestros  talentos  y  habilidades  como  pastores,  como 
acompañantes. Avanzar en nuestra congruencia, ser más auténticos; crecer en una 
aceptación incondicional de la persona, confiar en que todo ser humano es bueno 
por naturaleza (Gen 1,  31).  Pulir  nuestra  capacidad de empatizar.  Todo esto es 
posible con disciplina y constancia.  Un libro que puede ayudar es el “Orientador 
experto” (Egan),

11.  Finalmente,  dejamos  acompañar.  Nosotros  también  necesitamos  ser  escuchados, 
acompañados,  reconfortados.  No  somos  todopoderosos,  ni  tampoco 
autosuficientes. El sentir el apoyo solidario de otros hermanos es un alimento que 
no podemos despreciar ni desperdiciar.
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