
SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

1. Introducción
 Objetivo: ayudarnos a vivir cristianamente el sacramento de la reconciliación.
 San Ignacio propone en los EE como fruto de la meditación del pecado:

a) Pena, dolor, vergüenza por nuestros pecados, pues son ingratitud para con Dios que 
tanto nos ama... Y deseos de enmienda, de conversión.

b) La  profunda  e  inmensa  alegría  de  sabernos  perdonados,  por  el  amor  infinito  e 
incondicional de Dios.

c) Conocimiento  interno  de nuestro  pecado,  saber  cómo actúa  en  mí,  cuáles  son  mis 
partes débiles,  en qué y cómo caigo más fácilmente en pecado. Conocer mi pecado 
para encontrar la manera de contrarrestarlo, de quitarlo...

2. ¿Qué son los sacramentos?
 Son  una  acción  simbólica  de  la  vida  cristiana,  que  expresa  y  da  a  conocer  directa  y 

vivamente, por medio de signos, realidades más amplias y profundas que aquello que de 
pronto y a simple vista alcanzamos a ver  y entender.  Es una acción que realiza  lo que 
simboliza (hace realidad lo que significa).
 Es una acción simbólica de la vida porque tiene una relación con las cosas, actividades, 

momentos,  circunstancias,  problemas,  experiencias,  logros,  dificultades,  temores, 
esperanzas... de nuestra vida.

 Es acción simbólica de la vida cristiana, porque nace, se alimenta de la fe en Jesucristo, 
para  sembrar  y  construir  aquí  en  la  tierra  el  Reino  de  Dios,  personal  y 
comunitariamente.

 Son un encuentro personal que celebra y compromete:
 Encuentro personal con Dios trino (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y con el prójimo.
 En este encuentro se trae a la memoria y se celebran los acontecimientos vividos como 

dones recibidos del Dios de la Vida, para agradecerlos, revivirlos y profundizarlos en un 
momento oportuno. Es un encuentro donde compartimos la vida.

 Es un encuentro no se queda en el  recuerdo del  pasado,  sino que nos lleva a vivir  
profundamente comprometidos con nuestro presente y nuestro futuro. Nos invita, nos 
llama a seguir a Jesús en la construcción del Reino. A través de este compromiso se 
realiza eficazmente la acción de Dios, la gracia se hace vida.

3. Breve historia del Sacramento de la Reconciliación
Primeras comunidades cristianas

No existe el sacramento de la reconciliación como tal. Pero hay un hecho que cimbra a 
la comunidad: se experimentan salvados pero, al mismo tiempo, quedan  perplejos al constatar 
que sigue habiendo pecado entre ellos. Y es tan fuerte esta experiencia que a los que pecaban 
los excomulgaban porque con su pecado negaban, rechazaban a Dios. Esto se entiende en el 
contexto de que los primeros cristianos esperaban la pronta e inminente venida del Reino, del  



final  de  los  tiempos.  Por  eso  esta  postura  tan  radical,  pero  afortunadamente  se  fue 
rectificando y se generó una visión más misericordiosa al recordar la actitud de Jesús ante los 
pecadores. Así se creó un procedimiento que se llamó penitencia canónica o pública. Consistía 
en que los pecadores públicos que había cometido algo grave (idolatría, homicidio, adulterio, 
robo), eran apartados temporalmente de la comunidad y de la eucaristía, se les imponía una 
penitencia (para enmendar lo más posible el daño), durante toda la cuaresma para poder ser 
reconciliados con la Iglesia el Jueves Santo y participar en la comunión de la Pascua. Esto sólo 
se  podía  hacer  una  vez  en  la  vida.  Los  pecados  leves  se  perdonaban  por  la  mutua 
reconciliación, la oración, la penitencia privada, las buenas obras, etc.

Edad Media
Hacia  el  año  600  se  introdujo  la  costumbre  de  confesar  los  pecados  ocultos.  La 

absolución se daba inmediatamente después de la confesión, no era pública ni se impartía en 
un determinado día del año. La penitencia, que ahora tenía lugar después de la absolución, no 
se cumplía tampoco en público, sino en privado; además se podía recibir  muchas veces.  Al 
parecer este procedimiento fue haciéndose necesario cuando la Iglesia fue creciendo, pues se 
hacía  más difícil  el  procedimiento  inicial  de confesión  y  penitencia  pública.  Esta forma de 
penitencia  se  mantuvo  y  fortaleció  durante  toda  la  edad  media.  Paralelamente  se  fue 
precisando poco a poco lo que es el sacramento en general, cuáles son, cómo realizarlos (rito),  
etc.

Concilio de Trento (siglo XVI)
El procedimiento que se inició en la edad media tomó fuerza, de tal manera que en el 

Concilio de Trento se le institucionalizó. Es importante señalar que parte del contexto del 
Concilio de Trento, y al que la Iglesia quería responder, era el movimiento de la Reforma, que 
desembocó con la división de Lutero y otros. En respuesta a esta situación Trento legisló el 
sacramento de la penitencia (como hizo con otros elementos de la fe cristiana), de tal forma 
que  lo  rigidizó  y  moralizó.  Hizo  hincapié  en  carácter  judicial  del  sacramento,  con  lo  cual 
subrayó la necesidad de evaluar y calificar los actos del penitente, así surgió una detallada lista 
de pecados, y la necesidad de la jurisdicción del sacerdote. El penitente como un reo, acudía al  
tribunal de la penitencia, donde el sacerdote como juez (más que como pastor), escuchaba la 
confesión  detallada  de  los  pecados  y  le  absolvía  en  nombre  del  Señor,  y  le  imponía  una 
penitencia.

Concilio Vaticano II (siglo XX)
En este Concilio se hicieron algunos cambios, no sólo en la celebración ritual sino también 

de  fondo.  Manteniendo  los  elementos  centrales  (la  necesidad  de  conversión  personal,  el 
reconocerse pecador ante la Iglesia y sus representantes, mostrar la misericordia de Dios que 
perdona,  la  exigencia  de  reparar  el  daño  injustamente  cometido  a  otro,  el  propósito  de 
cambiar la vida), se pone énfasis en el rescate, la reconstrucción de la dignidad y la libertad de 
la persona. Se procura no enjuiciar sino acompañar e impulsar a la persona que ha desviado su 
camino: “Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa 
hecha a Dios por la misericordia de éste, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la 
que pecando ofendieron, la cual con caridad, con ejemplo y oraciones ayuda en su conversión” 
(Lumen Gentium, #11).



4. Significado teológico
Debemos ubicar el sacramento de la reconciliación en su contexto vital amplio: el Proyecto 

de Dios, la Historia de Salvación.

Dios al crearnos tenía un proyecto, un sueño, un deseo para nosotros sus hij@s:  la vida 
plena. Nos da su vida, nos regala su Espíritu, nos hace buenos (Gen 1,31), nos hace a su imagen 
y semejanza.

La manera de vivir  esa plenitud es  seguir a Jesús.  Él  es el  camino,  sólo siguiéndolo e 
identificándonos íntimamente con él  es posible cumplir  el  mayor de los mandamientos:  el 
amor. Conocerlo, amarlo y seguirlo es lo que le da a nuestras vidas su auténtico y más pleno 
sentido. Nos llama y convoca a ser luz del mundo (Mt 5,14), a dar frutos de amor (Jn 15,1ss).

Como parte de los dones que nos regala Dios es la libertad. Y como muestra absoluta de 
amor Dios respeta esta libertad. De tal modo que nosotros podemos optar por seguir o no su 
propuesta, su plan. Podemos seguir a Jesús y luchar por el proyecto de vida (Reino del Padre),  
o seguir otro proyecto distinto, de muerte, de no-vida.

Pecado significa, entonces, ir en contra de la vida, que es el proyecto de Dios. Implica un 
desorden  en  nuestra  vida.  Nuestro  ser  se  trastoca,  nuestros  valores  se  tergiversan.  Al 
ponernos egoístamente como el centro de la creación rompemos con la armonía pensada por 
Dios,  rompemos  nuestra  relación  con  Él,  con  los  demás  (incluyendo  la  naturaleza),  y  con 
nosotros mismos. Rompemos con el mandamiento del amor.

Es innegable esta  realidad del  pecado,  por  eso es necesario  un esfuerzo  constante de 
conversión. Conversión que significa dejar el hombre viejo para construir un hombre nuevo; es 
volver a poner a Dios y su proyecto como lo central. Ordenar mis afectos desordenados diría 
San Ignacio de Loyola, para nuevamente encaminarme por la vida plena.

En este contexto se ubica el sacramento de reconciliación, y que significa:
 La posibilidad de volver a la casa del Padre, dejar que Dios me abrace, me quiera con toda 

su ternura.
 Reordenar la vida, las veces que sea necesario, para ser una luz que brille intensamente 

para sí mismo y para los demás.
 Fortalecer la libertad y la dignidad de hij@ de Dios.
 Ahondar  la  amistad con  Jesús.  Adherirse  más  consciente,  amorosa,  apasionada,  libre  y 

responsablemente a Jesús y al proyecto del Padre.
 Fortalecer la pertenencia a la Iglesia, Pueblo de Dios. Ser una célula viva que genera vida.
 Concluyendo: la reconciliación es el sacramento de la absoluto e incondicional amor de 

Dios, de su inagotable misericordia. Sólo con el amor se puede combatir al pecado, sólo 
desde el amor podemos reconciliarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos.
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