
“Se acercaban a él para escucharlo” 
Lc 15,1.

LA PALABRA DE DIOS EN EL SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA

Encuentra en la sopa de letras algunas palabras claves de esta catequesis:

Motivación
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• Atar
• Desatar
• Poder
• Perdonar
• Sacramento
• Jesucristo

• Biblia
• Seguidores
• Pecado
• Cielo
• Hijos
• Dios

D E S A T A R J A N I D C

O P C I A R U E B S P I A

D H O S H A A S C X E E N

V I F A I T S U E L O R S

O J M C J A E C O F O S E

C O P R J L R R D U L C R

A S O A O O B I B L I A O

V R I M S L E S A U O L D

I N I E S O I T R L P I I

V O T N B I P O D E R O U

R E R T P E R D O N A R G

A R E O O P G I O A B C E
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Iluminación Bíblica

“En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando 
en el desierto de Judea: «Conviértanse, porque el Reino de 
los Cielos está cerca». A él se refería el profeta Isaías cuando 
dijo: "Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del 
Señor, allanen sus senderos". Juan tenía una túnica de pelos 
de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con 
langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la 
Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se 
hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando 
sus pecados”.

Palabra del Señor

Mateo 3,1-6



Pautas  para la reflexión
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Comprendamos

Quizás hayas oído alguna vez de labios indocumentados: «la confesión es un invento de los curas». 
Esto es falso. 

Se conoce el inventor de la imprenta (Guttemberg); del anteojo (Galileo); del termómetro de mercurio 
(Fahrenheit); del pararrayos (Franklin); de la pila eléctrica (Volta); del teléfono (Bell); del fonógrafo 
(Edison); de la radio (Marconi); del submarino (Peral); de los Rayos X (Roentgen); del autogiro (La 
Cierva); de la penicilina (Fleming); etc. etc.

 Ahora bien, ¿qué «cura» inventó la confesión? No se puede saber porque no ha existido nunca. Y, 
desde luego, si la hubiera inventado un hombre, no la hubiera inventado gratis... Lo normal es que 
quien hace un servicio lo cobre. Aparte de que, ¿quién va a tener autoridad para obligar a la confesión 
al mismo Papa? Pues el Papa tiene obligación de confesarse, y de hecho se confiesa frecuentemente, 
como todo buen católico. Y lo mismo los cardenales, los obispos y los sacerdotes del mundo entero. Si 
hubiera sido invención suya, se hubieran ellos dispensado.

(Tomado del libro “Para Salvarte” de Jorge Loring)

Busca en la Sagrada Escritura y realiza una reflexión a partir de las siguientes citas bíblicas: 

Deuteronomio 7,6-9
Ezequiel 18, 30-32
Zacarías 1, 3-4
Santiago 4,7-10
Hebreos 10, 35-36

A continuación, escoge una de estas citas bíblicas, realiza una meditación y comparte con otra 
persona cercana a ti una reflexión respecto a lo que han meditado. 
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Reflexionemos

En la Sagrada Escritura se puede ver reflejada la 
situación del ser humano y de Dios; el ser 
humano, quien en su día a día se ve condicionado 
a la fragilidad, debilidad y concupiscencia; el 
pecado lo atañe y lo separa de Dios, de sí mismo y 
de la Iglesia. Y Dios, quien sabe de dicha condición 
humana, entra a actuar mostrando cuán grande 
es su misericordia y su amor al ser humano, como 
lo muestra en la parábola donde el Padre 
misericordioso espera a su hijo (Lc 15), es así 
como Cristo por los méritos de su pascua, 
instituye dicho sacramento. 

Desde el Antiguo Testamento, Dios invita a su 
pueblo constantemente a una conversión sincera, 
a dejar el pecado y a entregale a Él y uno de los 
medios son los profetas, quienes constantemente 
anuncian el mensaje divino. Un ejemplo de ello es 
el profeta Isaías: "lavaos, limpiaos, quitad vuestras 
fechorías de delante de mi vista, desistid de hacer 

el mal, aprended a hacer el bien, …Aunque fuesen 
vuestros pecados rojos como la grana, como 
nieve blanquearán y así rojeasen como el carmesí, 
como la lana quedarán" (Is 1, 16.18).

En el Nuevo Testamento Cristo instituye este 
sacramento al decirle a sus apóstoles “Los 
pecados serán perdonados a los que ustedes se 
los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes 
se los retengan”. (Jn 20,23); "Les aseguro que todo 
lo que ustedes aten en la tierra, quedará atado en 
el cielo, y lo que desaten en la tierra, quedará 
desatado en el cielo". (Mt 18,18). Los apóstoles 
autorizados por Cristo para ejercer dicho poder, 
nos permiten seguir caminando en la misericordia 
de Dios, que no se queda solo en un pasado 
actuante como lo vemos en la Sagrada Escritura, 
sino que hoy se puede ver cómo dicha Palabra 
vive en medio de nosotros y cómo la podemos 
acoger con todo el corazón. 

https://bit.ly/2Z4v73g
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1. Catecismo de la Iglesia Católica

La lectura de la sagrada Escritura, la oración de la Liturgia de las Horas y del Padre Nuestro, 
todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y 
contribuye al perdón de nuestros pecados.

Al hacer partícipes a los Apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les 
da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su 
tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: "A ti te daré las 
llaves del Reino de los cielos; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en los cielos" (Mt 16,19). "Consta que también el colegio de los Apóstoles, 
unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro (cf Mt 18,18; 28,16-20)" LG 22).

Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyáis de vuestra comunión, será 
excluido de la comunión con Dios; aquel a quien que recibáis de nuevo en vuestra comunión, Dios lo 
acogerá también en la suya. La reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con 
Dios.

Cristo instituyó el sacramento de la Penitencia en favor de todos los miembros pecadores de 
su Iglesia, ante todo para los que, después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave y así hayan 
perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la Penitencia ofrece a 
estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los Padres de 
la Iglesia presentan este sacramento como "la segunda tabla (de salvación) después del naufragio 
que es la pérdida de la gracia" (Concilio de Trento: DS 1542; cf Tertuliano, De paenitentia 4, 2).

Iluminación Doctrinal

1437

1444

1445

1446

h�
ps
:/
/b
it
.ly

/3
gA

bx
lh



Somos Iglesia - 6 -

El primer dato fundamental se nos ofrece en los Libros Santos del Antiguo y del Nuevo Testamento 
sobre la misericordia del Señor y su perdón. En los Salmos y en la predicación de los profetas el 
término “misericordioso” es quizás el que más veces se atribuye al Señor, contrariamente al 
persistente cliché, según el cual el Dios del Antiguo Testamento es presentado sobre todo como 
severo y punitivo. Así, en un Salmo, un largo discurso sapiencial, siguiendo la tradición del Éxodo, 
se evoca de nuevo la acción benigna de Dios en medio de su pueblo. Tal acción, aún en su 
representación antropomórfica, es quizás una de las más elocuentes proclamaciones 
veterotestamentarias de la misericordia divina. Baste citar aquí el versículo: «Pero es 
misericordioso y perdonaba la iniquidad, y no los exterminó, refrenando muchas veces su ira para 
que no se desfogara su cólera. Se acordó de que eran carne, un soplo que pasa y no vuelve» (Sal 78, 
38).

En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios, viniendo como el Cordero que quita y carga sobre sí 
el pecado del mundo, aparece como el que tiene el poder, tanto de juzgar, como el de perdonar los 
pecados, y que ha venido no para condenar, sino para perdonar y salvar.

Ahora bien, este poder de perdonar los pecados Jesús lo confiere, mediante el Espíritu Santo, a 
simples hombres, sujetos ellos mismos a la insidia del pecado, es decir a sus Apóstoles:  «Reciban 
al Espíritu Santo. 23 Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán 
retenidos a los que ustedes se los retengan». (Cf. Jn 20, 22-23) Es ésta una de las novedades 
evangélicas más notables. Jesús confirió tal poder a los Apóstoles incluso como transmisible —así 
lo ha en tendido la Iglesia desde sus comienzos— a sus sucesores, investidos por los mismos 
Apóstoles de la misión y responsabilidad de continuar su obra de anunciadores del Evangelio y de 
ministros de la obra redentora de Cristo.

2. Reconciliatio et Paenitentia N. 29
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Los sacramentos y el anuncio de la Palabra, en efecto, jamás se deben concebir separadamente; al 
contrario, «Jesús afirma que el anuncio del reino de Dios es el objetivo de su misión; pero este 
anuncio no es sólo un “discurso”, sino que incluye, al mismo tiempo, su mismo actuar; los signos, 
los milagros que Jesús realiza indican que el Reino viene como realidad presente y que coincide en 
última instancia con su persona, con el don de sí mismo (…). El sacerdote representa a Cristo, al 
Enviado del Padre, continúa su misión, mediante la “palabra” y el “sacramento”, en esta totalidad de 
cuerpo y alma, de signo y palabra» (Audiencia general, 5 de mayo de 2010; L’Osservatore Romano, 
edición en lengua española, 9 de mayo de 2010, pp. 15-16). Precisamente esta totalidad, que hunde 
sus raíces en el misterio mismo de la Encarnación, nos sugiere que la celebración del sacramento 
de la Reconciliación es ella misma anuncio y por eso camino que hay que recorrer para la obra de 
la nueva evangelización.

¿En qué sentido la Confesión sacramental es «camino» para la nueva evangelización? Ante todo, 
porque la nueva evangelización saca linfa vital de la santidad de los hijos de la Iglesia, del camino 
cotidiano de conversión personal y comunitaria para conformarse cada vez más profundamente a 
Cristo. Y existe un vínculo estrecho entre santidad y sacramento de la Reconciliación, testimoniado 
por todos los santos de la historia. La conversión real del corazón, que es abrirse a la acción 
transformadora y renovadora de Dios, es el «motor» de toda reforma y se traduce en una verdadera 
fuerza evangelizadora. En la Confesión el pecador arrepentido, por la acción gratuita de la 
misericordia divina, es justificado, perdonado y santificado; abandona el hombre viejo para 
revestirse del hombre nuevo. Sólo quien se ha dejado renovar profundamente por la gracia divina 
puede llevar en sí mismo, y por lo tanto anunciar, la novedad del Evangelio. El beato Juan Pablo II, 
en la carta apostólica Novo millennio ineunte, afirmaba: «Deseo pedir, además, una renovada 
valentía pastoral para que la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa proponer de 
manera convincente y eficaz la práctica del sacramento de la Reconciliación» (n. 37). Quiero 
subrayar este llamamiento, sabiendo que la nueva evangelización debe dar a conocer al hombre de 
nuestro tiempo el rostro de Cristo «como mysterium pietatis, en el que Dios nos muestra su 
corazón misericordioso y nos reconcilia plenamente consigo.

3. Benedicto XVI

h�ps://bit.ly/2DkpJAE
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Compromiso

Julio es un tiempo propicio para realizar una meditación de cuánto nos hemos acercado a la 
Palabra de Dios en este primer semestre del año 2020; a la vez, podemos asumir un 
compromiso de memorizar y meditar algunas citas bíblicas que nos ilustren el sacramento 
de la penitencia.

Señor Dios todo poderoso siempre fiel que iluminas nuestras mentes con 
tu Espíritu Santo, regálanos el podernos encontrar con tu Palabra de una 
manera siempre nueva, sutíl y eficaz, para que así la comprendamos, y 
descubramos tu designio amoroso por la humanidad y tu capacidad de 

perdonar a tu pueblo que camina en este mundo. Amén.

Oración


