
“Alégrense conmigo, he hallado la oveja que se me había perdido”
Lc 15,6.

LA ABSOLUCIÓN SACRAMENTAL

Pesca de palabras

En la parte posterior encontrarás palabras sueltas que conllevan a la fórmula del sacramento de la 
penitencia o reconciliación. La invitación es a que, siguiendo las líneas, busques la fórmula que utiliza 
el sacerdote para la absolución a todo penitente. Después, en los renglones, escribe la oración de la 
Absolución Sacramental. 

Motivación
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Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del PADRE, 
y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO. Amén.



Iluminación Bíblica

“Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos”. 

Palabra del Señor

San Juan 20, 22- 23



Pautas  para la reflexión
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El penitente, impulsado por el Espíritu Santo, al acercarse al sacramento de la penitencia, debe 
tener el propósito de convertirse a Dios con todo el corazón. El acto de conversión implica la 
contrición por el pecado y el deseo de una nueva vida, que se expresa por medio de la confesión 
verbal de sus culpas. Dios le concede la remisión de los pecados por medio de la Iglesia, la cual 
actúa por el ministerio del sacerdote, quien expresa la oración de absolución. La absolución es 
el signo decisivo y fundamental de la reconciliación y la profesión de fe de la Iglesia en el 
sentido de su acción, tal como Cristo se la ha confiado.

(Cfr. Orientaciones del ritual español de la penitencia n. 61)

La fórmula de la absolución va unida al rito de la imposición de manos, usado ya en la primitiva 
Iglesia para la reconciliación de los pecadores, recoge el significado de la acción reconciliadora, 
que principalmente es obra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y que se realiza a través de la 
Iglesia, representada en el ministro. Recoge también el significado de una acción en la que la 
Iglesia ejerce el poder de perdonar los pecados, don del Espíritu, absolviendo al penitente en el 
nombre de la Santísima Trinidad. Con la absolución “el sacramento de la penitencia alcanza su 
plenitud”. 

(Cfr. Penitencia y unción de los enfermos, pág. 245)
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Comprendamos

Del sacramento de la penitencia algunos aspectos pasan desapercibidos o  son desconocidos; 
desde tu conocimiento, responde si piensas que es verdadera (V) o falsa (F) cada una de las 
siguientes afirmaciones:

El Sacramento de la penitencia es el único puente que nos conduce a la reconciliación con 
Dios, por tal motivo, no puede negarse la absolución sacramental a ningún penitente. ( __ )

Todo sacerdote, aunque no tenga activa su facultad, puede absolver a todos los penitentes, 
aún excomulgados, que se encuentren en peligro de muerte. ( __ )

Un sacerdote, por su dignidad del Orden, puede absolver al penitente, no importa que cuente 
con alguna discapacidad, como por ejemplo, falta del habla. ( __ )

En tiempos de Crisis, como el que vivimos por la pandemia, está permitido cualquier medio 
que acerque al sacramento de la penitencia, como, por ejemplo, medios virtuales como el 
Whatsapp, por el cual el sacerdote absuelve con total libertad. Todo por la salvación de las 
almas. ( __ ) 

Ahora conozcamos algunos datos en torno a la absolución sacramental.

La absolución –perdón de los 
pecados- se recibe cuando el 
sacerdote pronuncia la formula 
sacramental. Estas palabras deben 
ser pronunciadas vocalmente -puede 
ser en voz baja- sobre el penitente, ya 
que por medio de ellas se produce la 
gracia en el alma del penitente. 

¿Cómo se recibe?

La presencia del penitente es 
necesaria para la absolución; incluso 
una presencia moral, donde, aunque 
el penitente no sea visto por el 
sacerdote, este estime su presencia, 
como acontece cuando se confiesa en 
un confesionario provisto de rejilla. 
No está permitida la absolución por 
teléfono, por carta o por un medio 
virtual.  

¿Es necesario que el 
penitente esté presente 
para la absolución o puede 
recibirla virtualmente? Sí, la absolución puede ser negada al penitente 

que no está bien dispuesto, es decir, que no está 
arrepentido de sus pecados, ni existe en él deseo 
de convertirse a Dios.

¿Se puede negar la absolución? 

En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun 
el que carece de la facultad de oír confesiones, 
puede absolver de cualquier pecado y de toda 
excomunión» (Cfr. CIC can 976).

¿En caso de peligro de muerte se 
puede negar la absolución?
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Reflexionemos:
Dios no se cansa nunca de perdonar al hombre y le propone caminos a través de los cuales 
reconciliarse con Él, cuando este le ha ofendido. El libro del levítico nos narra varios ritos de 
reconciliación, como por ejemplo: el día de la expiación (Lv 16,21), los sacrificios por los pecados 
(Lev 5,1-6)… En estos ritos era fundamental la ofrenda o víctima que se presentaba y la acción 
del sacerdote, como puente que reconcilia con Dios. Con la venida de Jesús, cambia el modo de 
confesar los pecados, ya no se hará a través del sacrificio de un animal, sino del reconocimiento 
de la culpa y se hace necesario el arrepentimiento de corazón. 

En efecto, el Nuevo Testamento nos narra que 
Jesús inicia su predicación sobre el reino de 
los cielos invitando al arrepentimiento y a la 
conversión. El arrepentimiento es un 
movimiento, mediante el cual, el hombre 
pecador, lamentando su pasado y cambiando 
radicalmente su conducta, se transforma 
interiormente para volverse a Dios y unirse a 
Él mediante el ejercicio de una vida nueva y 
digna de este rumbo espiritual. Jesús se 
presenta, al mismo tiempo, como un juez 
misericordioso, que declara con autoridad el 
poder para perdonar los pecados de aquellos 
que se encuentran arrepentidos: “pues para 
que sepáis que el Hijo del hombre tiene poder 
para perdonar pecados…” (Lc 6,24). Este 
mismo poder de perdonar los pecados lo 
transmite a sus discípulos; “Dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos” (Jn 20,23), les concede la 
potestad para absolver de los pecados al 
hombre. Los discípulos, a su vez, han 
transmitido esta potestad a sus sucesores, los 
obispos de nuestra iglesia, que, al conferir el 
sacramento del orden, también brindan esta 
facultad a los sacerdotes.

    
Los hombres de todos los tiempos, de muchos 
lugares, edades, y culturas, se acercan a 
recibir la absolución sacramental, con la 
consciencia que el sacerdote, en nombre de 
Cristo, tiene el poder de perdonar pecados, y 
así verse libre de sus culpas, conduciendo su 
vida a Dios. Son admirables ambas acciones, 
tanto la del penitente, de decidirse, buscar a 
un sacerdote, abrirle su corazón y presentarle 
su miseria, con el fin de encontrar 
misericordia de Dios; como también la del 
sacerdote, de “trabajar” tan en serio por el 
reino de Dios, al escuchar con atención al 
penitente, brindarle una ayuda, mostrarle el 
camino correcto, guardar en el silencio de su 
corazón los pecados escuchados con 
actitudes de un Padre misericordioso, y, 
finalmente, en nombre de Dios, perdonar sus 
pecados.

La absolución sacramental se convierte en 
un misterio de encuentro entre Dios y el 
hombre, mediado por el sacerdote. Para Dios 
perdonar el pecado del hombre, necesita que 
este se arrepienta y manifieste sus faltas, 
luego Él, de modo generoso, absuelve al 
pecador por medio del sacerdote.  
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Iluminación Doctrinal

I. Catecismo de la Iglesia Católica

¿Qué es la absolución sacramental?

El catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1441 y 1442 nos explica: Solo Dios perdona los 
pecados (Cfr. Mc 2,7). Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: "El Hijo del hombre tiene 
poder de perdonar los pecados en la tierra" (Mc 2,10) y ejerce ese poder divino: "Tus pecados están 
perdonados" (el núcleo de la absolución) (Mc 2,5; Lc 7,48). Más aún, en virtud de su autoridad divina, 
Jesús confiere este poder a los hombres (Cfr.Jn 20,21-23) para que lo ejerzan en su nombre. Cristo 
quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el 
instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, 
confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del "ministerio 
de la reconciliación" (2 Co 5,18). El apóstol es enviado "en nombre de Cristo", y "es Dios mismo" quien, 
a través de él, exhorta y suplica: "Dejaos reconciliar con Dios.

El sacramento tiene su momento culminante en 
la absolución: "Al pecador que manifiesta su 
conversión al ministro de la Iglesia en la 
confesión sacramental, Dios le concede su 
perdón por medio del signo de la absolución y así 
el sacramento alcanza su plenitud". Las palabras 
de la fórmula sacramental que pronuncia el 
sacerdote y el gesto de la imposición de la mano 
y la señal de la cruz expresan con toda intensidad 
y sencillez la acción reconciliadora de Dios y la 
gratuidad de su perdón recibido en la Iglesia. 

La fórmula de la absolución significa cómo la 
reconciliación del penitente tiene un origen en la 
misericordia de Dios Padre; muestra el nexo 
entre la reconciliación del pecador y el Misterio 
Pascual de Cristo; subraya la intervención del 
Espíritu Santo en el perdón de los pecados y, por 
último, ilumina el aspecto eclesial del 
sacramento, ya que la reconciliación con Dios se 
pide y otorga por el ministerio de la Iglesia. El 
mismo gesto de extender la mano es "signo de 

bendición, de acogida, de reconciliación, de 
donación del Espíritu".

En el signo de la absolución impartida por el 
sacerdote se expresa que el sacramento celebra, 
ante todo, el perdón de Dios, la reconciliación con 
Dios del hombre que confiesa su pecado en la 
Iglesia. 

La absolución sacramental es anuncio que hace 
presente de manera eficaz el amor de Dios a los 
hombres, concretado en este caso, a cada 
persona en su propia e intransferible situación. 
La absolución expresa el momento culminante 
del "encuentro del hombre más personal con 
Cristo" que dice, por medio del ministro del 
sacramento de la reconciliación "tus pecados te 
son perdonados"; "vete y no peques más". Así se 
cumple también el derecho de Cristo mismo 
hacia cada hombre redimido por Él. Es el derecho 
a encontrarse con cada uno de nosotros en aquel 
momento clave de la conversión y del perdón.

II. Instrucción Pastoral Sobre el Sacramento de la Penitencia N58. 
(Conferencia Episcopal Española. Madrid, 1989)
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El sacramento de la penitencia, que tanta importancia tiene para la vida del cristiano, hace 
actual la eficacia redentora del misterio pascual de Cristo. En el gesto de la absolución, 
pronunciada en nombre y por cuenta de la Iglesia, el confesor se convierte en el medio 
consciente de un maravilloso acontecimiento de gracia. Al adherir con docilidad al Magisterio 
de la Iglesia, se convierte en ministro de la consoladora misericordia de Dios, pone de 
manifiesto la realidad del pecado y al mismo tiempo la desmesurada potencia renovadora del 
amor divino, amor que vuelve a dar la vida. La confesión se convierte, por tanto, en un 
renacimiento espiritual, que transforma al penitente en una nueva criatura. Este milagro de 
gracia sólo puede realizarlo Dios, y lo cumple a través de las palabras y de los gestos del 
sacerdote. Al experimentar la ternura y el perdón del Señor, el penitente reconoce más 
fácilmente la gravedad del pecado, y refuerza su decisión para evitarlo y para permanecer y 
crecer en la reanudada amistad con Él.

(Discurso a los penitenciarios de las cuatro basílicas papales de Roma CIUDAD DEL VATICANO, 19 febrero 2007)
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III. Benedicto XVI: 
La confesión, sacramento del amor misericordioso de Dios
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Compromiso

Al recibir la absolución sacramental: experimentaré el amor de Dios, me comprometeré con 
la gracia recibida para no pecar más y tendré misericordia con los que me rodean.

Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has 
dicho que quien te ve, lo ve también a Él…

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo 
con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su 
Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan 
sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se 
acerque a uno de ellos, se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el Jubileo de la Misericordia sea 
un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a 
los pobres proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el 
Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.

Amén. 

(Tomado de la oración del papa Francisco para el año de la misericordia)

Oración
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