
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti” 
Lc 15,18b. 

CONTRICIÓN DE CORAZÓN

Ordena la siguiente frase dentro del cuadro.

Motivación
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“Contrición Padre sería pródigo acto 
cómo El cómo de hijo al volver”



Iluminación Bíblica

Dijo también a algunos que se tenían por justos y 
despreciaban a los demás, esta parábola: «Dos hombres 
subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano. El 
fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: “¡Oh 
Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este 
publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de 
todas mis ganancias”. En cambio el publicano, 
manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios! 
¡Ten compasión de mí, que soy pecador!”. Os digo que éste 
bajó a su casa justi�icado y aquél no. Porque todo el que se 
ensalce, será humillado; y el que se humille, será 
ensalzado.»

Palabra del Señor

Lucas 18,9-14



Pautas  para la reflexión
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En el texto bíblico contemplamos dos personajes: el fariseo y el publicano. Ambos suben al 
templo a orar.
 
Haga una comparación entre las dos oraciones e identifique las diferencias: 

1. El texto nos muestra dos actitudes frente a Dios, que pueden también presentarse en el 
sacramento de la reconciliación. Por una parte, la actitud del fariseo y, por otra, la actitud del 
publicano.

2.  El fariseo se consideraba a sí mismo puro, esto lo hace creer que es diferente a los demás, que 
eran pecadores. No manifiesta arrepentimiento, al contrario, se atreve a juzgar al publicano. En 
cambio, este último, se siente profundamente arrepentido por ser pecador.

3. De los dos, solo el publicano fue justificado, perdonado; pues había en él, contrición de 
corazón. Así mismo, en el sacramento de la confesión es indispensable el acto de contrición para 
que se dé el perdón de los pecados. 

4. Delante del texto bíblico del fariseo y el publicano nos podríamos preguntar a manera 
personal: ¿Mi arrepentimiento por mis pecados es sincero, de corazón, como lo hizo el 
publicano?

FARISEO

El fariseo, de pie, oraba en su interior de 
esta manera: ¡Oh Dios! Te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres, 
rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco 
como este publicano. Ayuno dos veces por 
semana, doy el diezmo de todas mis 
ganancias. 

PUBLICANO

En cambio el publicano, manteniéndose a 
distancia no se atrevía ni alzar los ojos al 
cielo, sino que se golpeaba el pecho, dicien-
do: ¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí que soy 
un pecador!
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Comprendamos

https://bit.ly/2Z4v73g
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Cuando se habla de arrepentimiento, se puede confundir con el remordimiento; pero en realidad 
entre ambas actitudes existen diferencias. Según el DLE (Diccionario de la Lengua Española) 
define dichos términos de la siguiente manera: 

Arrepentimiento: Actitud que manifiesta el reo en actos encaminados a disminuir o reparar el 
daño de un delito o a facilitar su castigo. 

Remordimiento: Inquietud, pesar interno que queda después de realizar lo que se considera 
una mala acción.

Si se compara la definición de ambos términos, podemos notar que la diferencia está en la 
“acción”. El arrepentimiento lleva a reparar el daño que se ha hecho; mientras que el 
remordimiento se puede quedar solo en un sentimiento de pesar, que no implica 
necesariamente la reparación, aunque puede ser el inicio.

De tal modo, en el sacramento de la reconciliación no hablamos de remordimiento, sino de 
arrepentimiento, o mejor, de contrición de corazón. Pues, la finalidad de la confesión siempre va 
a ser el deseo de reparar el mal cometido y tener el firme propósito de no volver a hacerlo.  

Un caso concreto de “contrición” lo encontramos en Zaqueo cuando le manifiesta a Jesús su 
arrepentimiento con estas palabras: “Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. 
Y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad” (Cfr. Lc 19,1-9).
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Reflexionemos:

El eclipse de la conciencia moral
 y la pérdida de sentido del pecado en el hombre

En ocasiones se hace difícil tener “contrición 
de corazón” porque nuestra conciencia se 
puede encontrar “eclipsada”, “adormecida” o 
“cauterizada” frente a la realidad del pecado. 
Esto en parte impide que haya un auténtico 
arrepentimiento de parte del penitente. Es el 
caso concreto del “fariseo” del evangelio (Cfr. 
Lc 18,9-14), con una conciencia cauterizada, no  
lograba reconocer sus propios pecados y por 
eso oraba así: “¡Oh Dios! Te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres, rapaces, 
injustos, adúlteros, ni tampoco como este 
publicano. Ayuno dos veces por semana, doy 
el diezmo de todas mis ganancias”.
 
El hombre de hoy padece de cierta 
incapacidad para determinar con claridad la 
bondad o malicia de un acto, porque aquella 
“voz que resuena… en los oídos de su corazón, 
advirtiéndole que debe amar y practicar el 
bien y que debe evitar el mal” (Juan Pablo II. 
Ángelus, 14 de marzo de 1982), y que le 

llamamos conciencia, poco a poco se va 
extinguiendo gracias al influjo de ideologías 
modernas que, antes de conducir al hombre al 
acto moralmente bueno, se constituyen en 
piedra de tropiezo, que hace que la persona 
llegue a realizar el mal.

Bien afirmaba el papa Pío XII en uno de sus 
radiomensajes: “el pecado del siglo es la 
pérdida del sentido del pecado”1. El hombre 
por su naturaleza débil siempre estará 
expuesto a cometer el mal moral, pero puede 
recuperar su dignidad una vez que reconozca 
su falta y tenga el propósito de conversión; 
pero, desafortunadamente, está también la 
posibilidad de incurrir en el pecado, sin que 
surja en su interior ningún sentimiento de 
culpa, porque considera que el mal cometido 
se trata solo de un error en el que todos 
pueden caer y el cual no afecta, de manera 
ontológica, la relación con Dios, con los otros y 
consigo mismo. Esto es, la pérdida del sentido 

del pecado, una cierta indiferencia frente a los 
presupuestos morales, que a su vez endurece 
la conciencia, la impermeabiliza a todo tipo de 
predicación moral, y la hace incapaz de 
responder al llamado a la conversión. 

La conciencia es fundamental en el 
reconocimiento de la malicia o bondad de un 
acto, antes y después de realizarlo, ya que en el 
juicio moral llevan a cabo dos operaciones: una 
antecedente (el juicio sobre el acto a realizar) y 
una consecuente (juicio valorativo sobre el acto 
realizado)2. Es así como la conciencia no solo 
alerta sobre la posibilidad de incurrir en el 
pecado, sino que, gracias a su acción 
consecuente, una vez cometida la falta, el 
hombre sabe de su mala acción y se produce 
en su interior el sentimiento de culpa que lo 
lleva a un sincero arrepentimiento y lo motiva a 
emprender un serio proceso de conversión. De 
este presupuesto se puede ver la gravedad de 
una “conciencia oscurecida”; quien la posee en 
este estado de “tiniebla”, no logrará identificar 
sus faltas, y más grave aún, no llegará a sentir 
dolor de las mismas; lo que indica que no 
tendrá necesidad de un cambio de vida.
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Cuando la conciencia es delicada y no está 
oscurecida por ninguna realidad, el hombre es 
capaz de hacer un juicio auténtico sobre sus 
actos, tiene cierta sensibilidad al pecado y hay 
en él una habilidad casi innata para identificar 
con objetividad lo bueno y lo malo. Ejemplo 
claro de una conciencia lúcida la encontramos 
en los santos. En sus historias de vida se logra 
percibir cierta “iluminación” para optar siempre 
por el bien aunque por ello tuvieran que 
derramar su propia sangre, como es el caso de 
los mártires, quienes preferían morir antes que 
pecar. Sabían de la realidad del pecado en sus 
vidas y cómo afectaba su relación con Dios.

Se percibe, entonces, la relación íntima 
existente entre el eclipse de la conciencia y la 
pérdida del sentido del pecado en el hombre; se 
evidencia cómo un aspecto conduce al otro. 
Esta relación de causalidad la resume el Papa 
Juan Pablo II en su encíclica reconciliación y 
penitencia de la siguiente forma: “Junto a la 
conciencia queda también oscurecido el 
sentido de Dios, y entonces, perdido este 
decisivo punto de referencia interior, se pierde 
el sentido del pecado”3.    
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En ocasiones se hace difícil tener “contrición 
de corazón” porque nuestra conciencia se 
puede encontrar “eclipsada”, “adormecida” o 
“cauterizada” frente a la realidad del pecado. 
Esto en parte impide que haya un auténtico 
arrepentimiento de parte del penitente. Es el 
caso concreto del “fariseo” del evangelio (Cfr. 
Lc 18,9-14), con una conciencia cauterizada, no  
lograba reconocer sus propios pecados y por 
eso oraba así: “¡Oh Dios! Te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres, rapaces, 
injustos, adúlteros, ni tampoco como este 
publicano. Ayuno dos veces por semana, doy 
el diezmo de todas mis ganancias”.
 
El hombre de hoy padece de cierta 
incapacidad para determinar con claridad la 
bondad o malicia de un acto, porque aquella 
“voz que resuena… en los oídos de su corazón, 
advirtiéndole que debe amar y practicar el 
bien y que debe evitar el mal” (Juan Pablo II. 
Ángelus, 14 de marzo de 1982), y que le 

llamamos conciencia, poco a poco se va 
extinguiendo gracias al influjo de ideologías 
modernas que, antes de conducir al hombre al 
acto moralmente bueno, se constituyen en 
piedra de tropiezo, que hace que la persona 
llegue a realizar el mal.

Bien afirmaba el papa Pío XII en uno de sus 
radiomensajes: “el pecado del siglo es la 
pérdida del sentido del pecado”1. El hombre 
por su naturaleza débil siempre estará 
expuesto a cometer el mal moral, pero puede 
recuperar su dignidad una vez que reconozca 
su falta y tenga el propósito de conversión; 
pero, desafortunadamente, está también la 
posibilidad de incurrir en el pecado, sin que 
surja en su interior ningún sentimiento de 
culpa, porque considera que el mal cometido 
se trata solo de un error en el que todos 
pueden caer y el cual no afecta, de manera 
ontológica, la relación con Dios, con los otros y 
consigo mismo. Esto es, la pérdida del sentido 

del pecado, una cierta indiferencia frente a los 
presupuestos morales, que a su vez endurece 
la conciencia, la impermeabiliza a todo tipo de 
predicación moral, y la hace incapaz de 
responder al llamado a la conversión. 

La conciencia es fundamental en el 
reconocimiento de la malicia o bondad de un 
acto, antes y después de realizarlo, ya que en el 
juicio moral llevan a cabo dos operaciones: una 
antecedente (el juicio sobre el acto a realizar) y 
una consecuente (juicio valorativo sobre el acto 
realizado)2. Es así como la conciencia no solo 
alerta sobre la posibilidad de incurrir en el 
pecado, sino que, gracias a su acción 
consecuente, una vez cometida la falta, el 
hombre sabe de su mala acción y se produce 
en su interior el sentimiento de culpa que lo 
lleva a un sincero arrepentimiento y lo motiva a 
emprender un serio proceso de conversión. De 
este presupuesto se puede ver la gravedad de 
una “conciencia oscurecida”; quien la posee en 
este estado de “tiniebla”, no logrará identificar 
sus faltas, y más grave aún, no llegará a sentir 
dolor de las mismas; lo que indica que no 
tendrá necesidad de un cambio de vida.
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Cuando la conciencia es delicada y no está 
oscurecida por ninguna realidad, el hombre es 
capaz de hacer un juicio auténtico sobre sus 
actos, tiene cierta sensibilidad al pecado y hay 
en él una habilidad casi innata para identificar 
con objetividad lo bueno y lo malo. Ejemplo 
claro de una conciencia lúcida la encontramos 
en los santos. En sus historias de vida se logra 
percibir cierta “iluminación” para optar siempre 
por el bien aunque por ello tuvieran que 
derramar su propia sangre, como es el caso de 
los mártires, quienes preferían morir antes que 
pecar. Sabían de la realidad del pecado en sus 
vidas y cómo afectaba su relación con Dios.

Se percibe, entonces, la relación íntima 
existente entre el eclipse de la conciencia y la 
pérdida del sentido del pecado en el hombre; se 
evidencia cómo un aspecto conduce al otro. 
Esta relación de causalidad la resume el Papa 
Juan Pablo II en su encíclica reconciliación y 
penitencia de la siguiente forma: “Junto a la 
conciencia queda también oscurecido el 
sentido de Dios, y entonces, perdido este 
decisivo punto de referencia interior, se pierde 
el sentido del pecado”3.    

1 PIO XII. Radio mensaje al congreso catequístico nacional de los E.E.U.U en Boston (26-X-1946). 
2 Cf. L. MELINA - J.NORIEGA - J. PÉREZ, Caminar…,p 834

3 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post – Sinodal  Reconcilatio et Paenitentia. Roma 1984, n- 18.
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Iluminación Doctrinal
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¿Qué es la contrición de corazón?

R/ Es un dolor de alma, es detestar el pecado cometido, con el propósito firme de no volver a pecar. 
(Cfr. Catecismo de la Iglesia católica 1451)

¿Qué es la contrición perfecta?

R/ Es la contrición que brota del amor profundo que se tiene a Dios. Esta contrición concede el 
perdón de los pecados veniales y concede la remisión de los pecados mortales, si se tiene la firme 
intención de recurrir en cuanto sea posible a confesión sacramental. (Cfr. Catecismo de la Iglesia 
católica 1452).

¿Qué es la atrición?

R/ Es también un don del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad de pecado. Es el 
comienzo de una evolución interior, que culmina bajo la acción de la gracia, en la absolución 
sacramental. (Cfr. Catecismo de la Iglesia católica 1453).
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Compromiso

En cuanto tengas la oportunidad, acércate al sacramento de la reconciliación y pon en 
práctica la contrición de corazón.

Señor Jesús, con un corazón sincero y con la mirada siempre viva de tu 
rostro misericordioso, me acerco a ti en la humildad y con la confianza 

firme de que tendrás compasión de mi debilidad.

Concédeme siempre sentir tu presencia y tu plenitud, para que en el 
camino de la vida, te reconozca a ti en los hermanos.

Inspira, Señor, mi actuar en el amor, para que, movido por los sentimientos 
de bondad, compasión y misericordia, obre conforme a tus designios de 
salvación, aborreciendo el pecado como aquello que me aparta de ti y 

siguiendo tus sendas en el reconocimiento de lo que soy, de mi dignidad de 
Hijo de Dios. Amén.

Oración
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