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1 Francisco, 
Papa de la misericordia

Es bien conocida la insistencia del Papa 
Francisco, desde que comenzó su pontificado 
en marzo de 2013, en el tema de la misericor-
dia como rasgo esencial de Dios y, por tanto, 
como rasgo que debería ser esencial y distin-
tivo de la Iglesia. Ya en el primer Angelus des-
de el balcón de la plaza de San Pedro (el 17 de 
marzo, pocos días después de su elección), el 
Papa insistía en la necesidad que tiene el mun-
do de la misericordia y en la misión tan impor-
tante y hermosa que, en este sentido, tiene la 
Iglesia. Más aún, en este comentario que lle-
garía a ser paradigmático del pensamiento de 

Francisco, el Papa contó una sencilla anécdo-
ta de una anciana que fue a confesarse con él 
cuando visitaba un hospital en Buenos Aires. 
Tras un simpático diálogo, la anciana dijo al 
entonces Arzobispo Bergoglio: “Si el Señor no 
perdonara todo, el mundo no existiría”. El Papa, 
con no poco sentido del humor, se pregunta-
ba entonces si aquella anciana no habría estu-
diado en la Gregoriana. Pero, ya con más gra-
vedad, afirmaba solemnemente: “Porque ésa 
es la sabiduría que concede el Espíritu Santo: la 
sabiduría interior hacia la misericordia de Dios”.

Sin duda, es ésta una de las claves para 
entender el pensamiento y el talante del Papa 
Francisco, así como su concepción eclesioló-
gica. La misericordia se ha convertido (siem-
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pre lo ha sido) en una de las notas esenciales de 
la Iglesia. Más allá de lo anecdótico (la famosa 
misericordina que se repartió en la Plaza de San 
Pedro) o el neologismo misericordear, empleado 
varias veces por Francisco, no cabe duda de 
que, si se analizan los discursos y las homilías 
del Papa, la misericordia es uno de los ejes de su 
acción pastoral y una constante de su magisterio.

También en la Evangelii Gaudium, el Papa 
hace referencias constantes a la misericordia. 
Basándose en la autoridad de Santo Tomás, señala 
que “en sí misma la misericordia es la más grande 
de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en 
otros y, más aún, socorrer sus deficiencias” (EG, 37); 
asimismo, en el número 112, indica Francisco 
que “la salvación que Dios nos ofrece es obra de su 
misericordia”; y, más adelante (EG, 114) afirma que 
“la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir 
según la vida buena del Evangelio”; por último 
(y son sólo unas muestras entre otras muchas 
posibles), el Papa apunta en varias ocasiones a 
la misericordia como clave de la opción por los 
pobres y por los últimos: “Para la Iglesia la opción 
por los pobres es una categoría teológica antes 
que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios 
les otorga «su primera misericordia»” (EG, 198).

Pues bien, entre todas esas menciones, 
hay una que relaciona la misericordia con el 
sacramento de la penitencia y que nos da pie 
a esta reflexión. Sin perder el tono provocador, 
humorístico si se quiere, y al mismo tiempo 
hondo y pastoral, el Papa señala lo siguiente: 

El confesionario no debe ser una sala de tortu-
ras sino el lugar de la misericordia del Señor que 
nos estimula a hacer el bien posible (…). A todos 
debe llegar el consuelo y el estímulo del amor 
salvífico de Dios, que obra misteriosamente en 
cada persona, más allá de sus defectos y caídas.

A raíz de esta frase, podemos preguntarnos 
si el sacramento de la penitencia o de la recon-
ciliación muestra realmente la misericordia de 
Dios, si es percibido así y qué podríamos hacer 
para que fuese un instrumento y un signo más 
visible de todo ello.

2 Un sacramento en crisis
Antes de pasar a responder a estas preguntas, 

conviene recordar que el sacramento de la peni-
tencia arrastra una larga crisis pastoral. Es ya un 
tema clásico que incluso merece un lugar en los 
manuales. Son muchos los análisis, y las interpre-

acción pastoral y una constante de su magisterio.
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taciones de la crisis y, más aún, las propuestas 
pastorales al respecto. No hay soluciones mági-
cas, ni valen los análisis simplistas. Hay muchas 
causas (y muy complejas) de esta crisis. Algunos 
autores tienden a cargar la responsabilidad sobre 
el mundo moderno, sobre la sociedad, sobre la 
falta de sentido de pecado y de responsabilidad 
moral que parecen imperar en nuestra sociedad 
posmoderna y (digamos, por contagio) en nues-
tra Iglesia. Otros autores tienden a poner el acen-
to en la responsabilidad de la Iglesia misma que 
no ha sabido actualizar el sacramento ni hacerlo 
atrayente o expresivo.

Hay quien dice que el sacramento de la penitencia 
es la gran asignatura pendiente de la reforma litúr-
gica del Vaticano II y que, en la mayoría de los casos, 
se sigue celebrando exactamente igual a como se 
hacía antes del Concilio. No faltan, sin embargo, los 
que ven ciertos signos de una reactivación pastoral 
del mismo o los que detectan, al menos, una cierta 
“añoranza”, el vacío, la necesidad de vivir y celebrar 
el perdón de Dios y la reconciliación.

Para dar una idea de lo complejo del tema, los 
teólogos y los liturgistas no se ponen de acuerdo 
ya en cuanto al nombre del sacramento. Se habla 
de sacramento de la penitencia, de la reconcilia-
ción, del perdón o de la confesión. Cada uno de 
esos nombres subraya una determinada dimen-
sión o elemento del sacramento. No son exclu-
yentes sino complementarios y los últimos papas 
suelen utilizarlos indistintamente, quizás para evi-
tar (que no faltan) empleos ideologizados o sec-
tarios de uno u otro nombre. Quizás a esta lista 
debamos añadir a partir de ahora el título (hermo-
so, sin duda) de “sacramento de la misericordia”.

Al hablar de esta crisis, podemos preguntarnos 
si no debería hacerse primeramente una buena 
diagnosis de la misma en las diversas comunida-
des, grupos, parroquias, etc., para saber de qué 
hablamos exactamente cuándo nos referimos 
a la crisis y precisar así su sentido. En esta línea, 
habría que destacar cuatro posibles niveles en 
los que se da la crisis: 

- Así, en un primer nivel que podríamos denomi-
nar epidérmico o superficial, se pone en cues-
tión la manera concreta de celebrar el sacra-

mento en un contexto determinado: la forma 
de «confesar» de este sacerdote (morboso, 
curioso, indiferente, mecánico, aburrido), o la 
manera de confesar del penitente (superficial, 
escrupuloso, pesado), o se cuestiona un modo 
deficiente de celebrar (celebraciones demasia-
do largas o canciones no adecuadas). 

- Un segundo nivel apuntaría hacia la confesión 
misma (que vendría cuestionada), es decir, 
hacia la forma usual y ordinaria de celebrar el 
sacramento (individualista, humillante, etc.). 

- Un tercer nivel apuntaría hacia la necesidad y 
existencia misma de un sacramento para el per-
dón. Para quienes se mueven en este nivel, bas-
taría con pedir perdón a Dios (en el interior de 
la conciencia) y a quien hubiese afectado la fal-
ta. En este nivel se situaría la frontera entre el 
creyente y el no creyente, o mejor dicho, aquí 
se englobaría una amplia mayoría de creyentes 
«sociológicos». Evidentemente, aquí estarían ya 
en juego elementos más fundamentales como 
la mediación eclesial o la necesidad de celebrar. 
Además, en este posicionamiento, suele haber 
un concepto de Dios un tanto borroso y eté-
reo. Faltaría, además, una cierta confrontación 
moral: el concepto de pecado se difumina y se 
pierde en un individualismo subjetivista, cuyos 
únicos límites vienen dados como mucho por 
el respeto a unas normas de convivencia. 

- Por último, en un cuarto nivel se cuestionaría 
la existencia misma del pecado y lógicamente 
de algo similar a lo que denominamos peniten-
cia. Evidentemente, estos “niveles” de crisis, no 
son categorías cerradas y claramente definidas. 
Hay toda una (valga la expresión) gradualidad 
de crisis y en muchos casos los límites entre 
un grupo y otro fluctúan y son permeables.

Por tanto ¿no debería ser el primer criterio 
pastoral a seguir el hacer una buena diagnosis 
(en cada parroquia, en cada grupo, en cada per-
sona) de la tan traída crisis y ver en cada caso 
qué es lo que está en crisis, qué se cuestiona, 
qué es lo que no funciona? Difícilmente, por 
ejemplo, un grupo de jóvenes puede plantear-
se la validez de la confesión como medio peni-
tencial, cuando no están a un nivel catequético 
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que les permita comprender y valorar (aunque 
sea de forma no teórica sino vivencial) concep-
tos como encarnación, Espíritu, gracia, Iglesia, 
conversión, etc. El discurso sobre la penitencia 
patina en estos casos. Por ello, muchos expertos 
en el tema insisten en la necesidad de incluir la 
penitencia en un proceso mucho más amplio 
de evangelización y catequización y no como 
una especie de «aerolito» caído del cielo, des-
conectado de todo un proceso de conversión 
personal y comunitaria. ¿No es la penitencia, 
entendida como se quiera, el fruto maduro de 
una vida cristiana profunda, adulta e integra-
da? ¿No debería aplicarse aquí lo que algunos 
pastoralistas han denominado «la regla de oro 
de la pastoral»: no se debe sacramentalizar lo 
que no se ha evangelizado? ¿No estaremos col-
gando la etiqueta de la crisis a este sacramen-
to cuando, al menos en ciertos casos, esa eti-
queta debería situarse en niveles mucho más 
básicos de fe y de opción cristiana?

De lo que acabamos de decir se deduce que 
no podemos utilizar la expresión «crisis de la 
penitencia» de una forma unívoca. Más aún, en 
algún caso el concepto crisis podría incluso ser 
utilizado en forma positiva, esto es, como sinó-
nimo de renovación, de purificación, de revisión, 
como signo de una comunidad cristiana que se 
interroga y se interpela a sí misma y que busca 
cauces para vivir y celebrar este aspecto fun-
damental de su fe. ¿No podríamos considerar 
la crisis como un lugar privilegiado de discerni-
miento eclesial, sin que por ello se banalice ni su 
importancia ni su alcance? Además, en cualquier 
caso, la penitencia será siempre un sacramento 
difícil, complejo, delicado, porque la situación 
vital que expresa y celebra es compleja y difícil 
(el pecado, la ruptura, el conflicto). Banalizar el 
sacramento, “desmedularlo”, reducirlo (como a 
veces ocurre) a una celebración rutinaria y mecá-
nica… nos lleva a olvidar que la penitencia, en 
un cierto sentido, no es sólo un sacramento en 
crisis sino también el sacramento de la crisis que 
sería como su “humus antropológico”, la situa-
ción humana en la que se da el encuentro per-
sonal con Cristo (como en otros sacramentos 

puede ser el banquete, la enfermedad, el amor 
entre un hombre y una mujer, etc.) y, por tan-
to, no debería perder ese sentido.

3 Algunas claves  
para una renovación

Cuando se habla de renovación del sacra-
mento o, dicho de otro modo, cuando se inten-
ta teológica, litúrgica y pastoralmente que el 
sacramento de la penitencia sea un momen-
to más expresivo de una Iglesia misericordio-
sa como nos pide el Papa Francisco, hay una 
serie de claves que no pueden ser pasadas por 
alto. Algunas de estas claves venían ya suge-
ridas por el Concilio Vaticano II y por los cri-
terios fundamentales de la reforma litúrgica 
posconciliar. Me permito presentar algunas de 
ellas (entre otras posibles), de forma muy bre-
ve y siendo conscientes de que no se trata de 
“soluciones”, pero sí de elementos que debe-
rían estar muy presentes en un debate sano 
sobre este sacramento y en un discernimien-
to pastoral que cada comunidad, cada parro-
quia o incluso cada comunidad religiosa, debe-
ría hacer al plantearse el sentido del mismo.

3.1 Dimensión eclesial o comunitaria  
de la penitencia 

Al menos en dos ocasiones (en Lumen Gentium 
11 y en Sacrosanctum Concilium 72) hace refe-
rencia el Concilio Vaticano II a que el sacramen-
to de la penitencia supone una “reconciliación 
con la Iglesia”. Es éste uno de los efectos fun-
damentales y esenciales del sacramento, jun-
to al perdón de los pecados por parte de Dios. 
Algunos teólogos del siglo XX lanzaron la idea 
de que el primer efecto del sacramento es pre-
cisamente la reconciliación con la Iglesia y, en 
esa reconciliación, es donde se encuentra el per-
dón de Dios. Estos teólogos insistían en que esa 
era la práctica de la Iglesia primitiva y mostra-
ban cómo el proceso penitencial de las prime-
ras comunidades venía a ser una “teatralización” 
del proceso (largo, exigente y, a veces, inclu-
so un poco rigorista) de conversión del peca-
dor que culminaba con esa “pax cum Ecclesia”.
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Sin entrar en precisiones teológicas, hoy 
está comúnmente aceptado que el sacramen-
to tiene esa fuerte dimensión comunitaria y 
eclesial. Sin embargo, también es verdad que 
esa dimensión esencial, muchas veces no se 
muestra ni en la pastoral, ni en la liturgia, ni en 
la espiritualidad del sacramento. En la mente 
de muchos creyentes, el pecado y la penitencia 
siguen siendo algo individual, privado, algo que 
afecta sólo a la persona y a Dios, pero que no 
tiene nada que ver con la comunidad eclesial.

Tras el Concilio Vaticano II la Iglesia comen-
zó la ingente tarea de reformar todos los ritua-
les de los diversos sacramentos. El de la peni-
tencia (¡una muestra más de la complejidad de 
este sacramento!) fue el último, y sólo se llegó 
a elaborar un nuevo ritual tras un largo y difícil 
proceso, no exento de polémicas. Finalmente, 
el nuevo ritual ofrecía tres fórmulas: la confe-
sión y absolución individual en una “celebra-
ción” también individual (es decir, el penitente 
con el sacerdote a solas); la confesión y absolu-
ción individual, pero en el marco de una cele-
bración comunitaria; y la absolución comunita-
ria sin confesión individual (fórmula reservada 
a situaciones extraordinarias y con una serie de 
condiciones). En la mente del ritual, la fórmu-
la B debería acabar siendo (sin suprimir la fór-
mula A) la forma habitual de celebrar el sacra-
mento. Es una fórmula que permite mostrar 
esa dimensión comunitaria que tiene la con-
versión y el perdón, además de permitir una 
propia y verdadera liturgia (moniciones, can-
tos, signos, visibilidad…). La verdad es que en 
muchos sitios estas celebraciones se han lle-
vado a cabo con gran fruto espiritual, pero, en 
otros casos, creyentes y comunidades no han 
llegado a saborear ni a desarrollar la hermosura 
y la riqueza de este rito penitencial, y han aca-
bado limitando la “oferta penitencial” a la cele-
bración individual “de toda la vida”. 

Todo ello oscurece la dimensión comunitaria 
de la penitencia que, repitámoslo, no es ni una 
moda pastoral ni una tendencia teológica, sino 
algo esencial al sacramento. El pecador arrepen-

tido no está solo. La comunidad santa, la Iglesia, 
le llama a la conversión, le anima, le apoya y le 
recibe en su seno en la plena comunión que 
había sido rota por el pecado y ahora restable-
cida. Quizás el texto mismo del Concilio pueda 
servir como síntesis de esta hermosa dimensión 
del sacramento que debemos redescubrir para 
que, en la acogida de una Iglesia misericordio-
sa, podamos sentir eficazmente el amor, el per-
dón y la misericordia de Dios mismo:

Quienes se acercan al sacramento de la peni-
tencia obtienen de la misericordia de Dios el per-
dón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se 
reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecan-
do, y que colabora a su conversión con la cari-
dad, con el ejemplo y las oraciones… (LG 11).

3.2 Centralidad de la Palabra

Si destacar la dimensión comunitaria de un 
sacramento puede parecer una obviedad (¡los 
sacramentos son esencialmente comunitarios!), 
redescubrir la importancia e incluso la centrali-
dad de la Palabra, también debería serlo, pero, 
siendo sinceros, debemos reconocer que este 
sacramento se sigue celebrando, en no pocas 
ocasiones, con ausencia total de la Palabra de 
Dios. De hecho, uno de los valores del nuevo 
ritual, generalmente admitido por los liturgis-
tas y teólogos que lo han comentado, es el 
de la importancia que concede a la Palabra de 
Dios por la que “el cristiano es iluminado en el 
conocimiento de sus pecados y es llamado a la 
conversión y a la confianza en la misericordia 
de Dios” (nº 17). Es la Palabra que nos interpe-
la, que nos anima a volver al Señor, que nos lla-
ma a la conversión. Iluminamos nuestra vida 
no desde una ética neutra, ni desde un códi-
go frío y lejano, sino desde la Palabra viva que 
nos hace tomar conciencia de nuestra propia 
realidad. La Palabra de Dios es radical en ese 
sentido y desenmascara el pecado en nuestras 
vidas, pero lo hace ya mostrando el horizonte 
de la misericordia de Dios.

En este sentido, la fórmula B es evidentemen-
te más rica (escuchamos la Palabra en comuni-
dad, se deja espacio para una reflexión-homi-
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lía, así como para posibles ecos de la Palabra, 
proclamamos o cantamos un salmo, etc.), tal y 
como señala el mismo ritual (nº 22). Aunque el 
nuevo ritual insiste en que siempre tendría que 
haber una pequeña proclamación de la Palabra, 
incluso en la fórmula individual, casi siempre se 
celebra sin ella. El ritual, siguiendo un criterio 
de prudencia pastoral, añadió a la obligatorie-
dad de una lectura la expresión si parece opor-
tuno, y lo que debería ser la excepción se con-
virtió en regla. Por ende, en algunos casos las 
dificultades prácticas para incluir la Palabra en 
la celebración individual, sin caer en un ritualis-
mo que lo convierta en mero trámite, son con-
siderables. No pocos autores afirman que es 
éste uno de los más claros fracasos de la refor-
ma del sacramento y de la aplicación del ritual.

Algunos liturgistas y pastoralistas sugie-
ren como “solución” (parcial y provisional si 
se quiere) el incluir la Palabra en la “satisfac-
ción”. Ésta sería una manera de poner en con-
tacto al penitente de forma progresiva con la 
Escritura, supliendo así (vuelvo a repetir, par-
cial y provisionalmente) las deficiencias cate-
quéticas que pudieran existir. Se le invita, por 
tanto, al penitente a dar gracias a Dios con un 
salmo, con una parábola, o a repetir oracional-
mente una frase del Señor, o a meditar duran-
te un tiempo sobre un pasaje.

Más aún, el nuevo ritual al que venimos refi-
riéndonos, incluye también unas celebraciones 
de carácter y sabor penitencial, pero que no son 
propiamente el sacramento de la Penitencia 
(Esquemas de celebraciones penitenciales). Se 
trata de celebraciones de la Palabra donde se 
discierne, se ilumina la vida, y se toma con-
ciencia de la propia realidad, y que se pueden 
alternar con la celebración del sacramento de 
la Penitencia. Pueden servir también como 
preparación para el sacramento, para situacio-
nes determinadas (Cuaresma, Adviento, niños, 
jóvenes, enfermos) e incluso para grupos no 
muy evangelizados que se preparan para entrar 
en una comunidad. Estas celebraciones pue-
den ser un instrumento pastoral muy valioso 
y pueden, en cierto modo, suplir esa carencia.

En cualquier caso, si el amor de Dios se ha 
manifestado en Jesucristo, que es la Palabra eter-
na del Padre, realmente es la Palabra la que des-
cubre nuestro pecado como falta de respuesta, 
falta de gratitud, con lo cual “exorciza” el peca-
do, nos dice que no es lo más importante, sino 
que lo más importante es el amor de Dios. La 
Palabra nos descubre que el pecado no tiene la 
primera ni la última palabra, sino que es el amor 
de Dios el que nos ayuda a descubrir el pecado, 
ya vencido por su misericordia. La proclamación 
de la Palabra, por tanto, no es una moda, sino un 
principio teologal de la vida cristiana de prime-
ra magnitud. Si hablamos de una Iglesia miseri-
cordiosa que anuncia y celebra la misericordia, 
este elemento no puede ser pasado por alto.

3.3 Una valoración más centrada

Es especialmente importante (tanto teológica 
como pastoralmente) saber centrar este sacra-
mento, sin darle ni más ni menos importan-
cia de la que tiene, es decir, ni sobrevalorarlo 
ni minusvalorarlo. Para ello, hay que centrar 
también la importancia del pecado, es decir, 
no podemos movernos ni en una “moral de 
pecado” escrupulosa, puntillosa, que ve en 
todo pecado (y que no es evangélica), ni en 
una “moral sin pecado”, posmoderna y rela-
tivista, que en el fondo tampoco es evangéli-
ca y que (humana y espiritualmente) nos deja 
muy insatisfechos. Hay que ser conscientes 
de la importancia del pecado, que, además, y 
entre otras consecuencias, produce víctimas. 

Por tanto, tendríamos que centrar el sacra-
mento entre esos dos extremos: ni una moral 
de pecado, ni una moral sin pecado, sino una 
moral de hombre nuevo, de hombre evangé-
lico, de ser humano libre y responsable que se 
toma en serio lo que significa el seguimien-
to de Jesucristo, el discipulado y las exigen-
cias del evangelio.

Habría que centrarlo también entre el bau-
tismo y la eucaristía. El sacramento de la peni-
tencia arranca del bautismo, es una constante 
revisión de nuestro bautismo y de nuestra con-
dición cristiana (sin que ello signifique que sea 
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un “nuevo bautismo” como a veces se escri-
be), y mira hacia la eucaristía, es decir, desem-
boca en el banquete de la reconciliación, de 
la comunión restablecida (sin que ello signifi-
que que el sacramento de la penitencia sea un 
mero trámite o un requisito para comulgar).

Habría que centrarlo igualmente entre la 
conversión inicial y la conversión cotidiana; 
este sacramento no nace para una conversión 
inicial (para la cual hay ya un sacramento, un 
proceso de iniciación) ni tampoco para la con-
versión cotidiana (porque no nace en la Iglesia 
para las mil cosas de cada día, pequeñas debi-
lidades, flaquezas, etc.), sino que va dirigido a 
la conversión radical, a aquellos pecados que, 
de alguna manera, rompen mi opción funda-
mental como cristiano, o deterioran mi con-
sagración como bautizado, es decir, a esos 
pecados que, de algún modo, atentan con-
tra mi condición de cristiano.

Otra cosa es si nuestra conciencia está sufi-
cientemente sensibilizada, si tenemos una con-
ciencia madura, bien formada… porque se pue-
de ser sensible sólo para pecados materialmente 
graves –robar o matar– pero, cuando una per-
sona tiene una conciencia formada (delicada, 
sensible), se da cuenta de que hay situaciones 
que materialmente pueden ser muy peque-
ñas, pero que realmente dañan y no concuer-
dan con su condición de cristiano.

Muy relacionada con esta cuestión está el 
tema de la confesión frecuente. Si hemos dicho 
que la penitencia no nace para la conversión ini-
cial, ni para la conversión cotidiana, esto último 
puede dar a entender que este sacramento se 
debe reservar para situaciones muy especiales 
(como de hecho era en las primeras comuni-
dades) y, por tanto, rechazaríamos o pondría-
mos en cuestión la confesión frecuente que ha 
sido recomendada encarecidamente por todos 
los últimos papas. Esto no es así. Yo creo que 
la confesión frecuente es importante, pero no 
en el sentido de “cuanto más, mejor”, en una 
especie de neurosis sacramental (cada mes, cada 
semana, cada día). “Frecuente” significa que en 
nuestra praxis penitencial creamos una frecuen-

cia, un ritmo, es decir, no dejamos que nues-
tra vida cristiana vaya languideciendo, sino que 
tenemos de verdad una sana actitud peniten-
cial, que hacemos una continua revisión de vida.

Concretar esa frecuencia es algo más com-
plejo. El Derecho Canónico habla de confesar 
al menos una vez al año; la liturgia nos invita 
a celebrar este sacramento en Cuaresma y en 
Adviento, tiempos en que se nos llama a la con-
versión. Además habría que tener en cuenta tam-
bién los ritmos personales, la vivencia de situa-
ciones delicadas, los procesos de maduración en 
la fe, etc. Precisamente para todo ello se mantu-
vo la confesión individual o Fórmula A del ritual.

3.4 Dimensión profético-misional

Asimismo, habría que redescubrir la dimen-
sión profético-misional de la penitencia y 
pasar así de un esquema “sagrado-profano” 
(que no se anula sino que se reinterpreta) a 
un esquema “vida-sacramento-vida”. Todos 
los sacramentos concluyen (al menos teóri-
camente) con un envío. La eucaristía termina 
con las palabras: “podéis ir en paz”, es decir, 
“podéis ir a sembrar la paz que habéis recibi-
do”. De la penitencia, como de todos los sacra-
mentos, tenemos que salir enviados y misio-
nados. El perdonado se convierte en perdona-
dor, el reconciliado en reconciliador, el acogido 
en acogedor… así somos enviados a ser cons-
tructores (o, quizás mejor, artesanos) de per-
dón y reconciliación. Tenemos que descubrir 
que el sacramento no es una “burbuja sagra-
da”, aislada totalmente de la realidad, sino que 
la vida va al sacramento y que del sacramen-
to somos enviados de nuevo a la vida. Quizás 
sea la penitencia el sacramento que, de forma 
más radical, muestra ese círculo entre sacra-
mento y vida. De hecho, en un lenguaje esco-
lástico clásico, los actos del penitente forman 
parte de la “materia” misma del sacramento.

Para mostrarlo mejor, habría que recuperar el 
sentido de un elemento que hemos ido supri-
miendo (o reduciéndolo a su mínima expresión) 
en la práctica del sacramento: la “satisfacción”, 
la “penitencia” que se “impone”. Sin entrar en 
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la validez de esta terminología (muy cuestio-
nada ya, entre otros por Lutero), se hace nece-
sario repensar este elemento. Muchas veces, 
a los sacerdotes esto les suena a castigo, a 
un precio que hay que pagar por el perdón 
y, con buena intención pastoral, lo suprimen 
para que se manifieste mejor la gratuidad y la 
misericordia de Dios. Otras veces, la penitencia 
que se impone queda reducida a algo mecá-
nico e irrelevante. El nuevo ritual invita a ser 
más creativos en este sentido. Incluso el Papa 
Juan Pablo II decía en el documento postsino-
dal Reconciliatio et Paenitentia que “las obras de 
satisfacción -que aun conservando un carácter 
de sencillez y humildad, deberían ser más expre-
sivas de lo que significan- quieren decir cosas 
importantes: son el signo del compromiso per-
sonal que el cristiano ha asumido ante Dios, en 
el sacramento, de comenzar una existencia nue-
va (y por ello no deberían reducirse solamente a 
algunas fórmulas a recitar, sino que deben con-
sistir en acciones de culto, caridad, misericordia 
y reparación)…”. 

La satisfacción debería “lanzarnos” a ese 
ámbito de la realidad donde se da nuestro 
pecado, o a la reparación –en la medida de 
lo posible– de los efectos del pecado que 
siempre rompe, daña, crea víctimas. Es ver-
dad que, en ocasiones, ya no se puede repa-
rar el mal que se ha hecho pero, dentro de lo 
que se pueda hacer, la “penitencia” nos envía 
a curar heridas, a torcer la historia en el sen-
tido contrario a lo que ha producido nues-
tro pecado, a aliviar sufrimientos y a poner 
nuestro grano de arena en la obra del Reino. 
El ritual propone incluso que esta satisfac-
ción penitencial se imponga en diálogo, que 
sea el mismo penitente quien diga dónde se 
tiene que esforzar para cambiar, según esté 
fallando en lo familiar, en lo social, en lo labo-
ral, etc. Ello supondría tomarse en serio el 
pecado, sus víctimas, sus consecuencias… y 
demostraría que detrás hay un sujeto moral, 
maduro, adulto, libre, que se toma en serio 
su vida y su realidad.

3.5 Carácter festivo

Otro reto pastoral y litúrgico sería el redescu-
brir el carácter festivo del sacramento, que no 
viene dado por la liturgia (sino que se expre-
sa en ella), y que no minusvalora ni banaliza 
la situación antropológica que se “celebra” en 
este sacramento. En este sentido debemos 
hacer alguna precisión de principio. Hablamos 
de dimensión festiva, pero sin ignorar la situa-
ción antropológica que hay debajo, teniendo 
muy en cuenta la realidad humana que, en el 
caso de este sacramento, es la ruptura, la culpa, 
una dimensión humanamente difícil. No bana-
lizamos, por tanto, ni el pecado, ni el perdón.

En este sentido, el creyente no pude olvidar 
que el pecado es una ofensa a Dios. Hoy se tien-
de a ver el pecado de forma más horizontal, pen-
sando que Dios no se ofende por nuestros peca-
dillos y defectos. Ciertamente, una visión pun-
tillosa y ridícula del pecado convierte a Dios en 
un Ser irascible que vigila desde el cielo nues-
tras debilidades. Una visión más madura (y más 
realista) nos muestra que a Dios no se le ofende 
directamente, pero sí se le ofende en las ofensas 
al ser humano, especialmente a los más débi-
les, a los más pobres, a los más desamparados. 
Se podría comparar con el dolor que siente una 
madre cuando le hacen algo a un hijo suyo, aun-
que aparentemente no sea muy grave. La ofen-
sa al hijo llega a lo más hondo del corazón de 
la madre… Algo así debe ocurrir en el corazón 
de Dios cuando los seres humanos más débiles 
y más frágiles sufren las injusticias y las conse-
cuencias del pecado, de la frivolidad humana, 
del egoísmo, de la violencia. El Dios que no se 
ofende, el Dios impasible y lejano, puede ser el 
Dios de Aristóteles, pero no es el nuestro; el Dios 
de la Biblia es el que escucha el clamor de su pue-
blo… Cuando negamos el pecado, negamos la 
realidad, y entonces la fiesta del perdón y de la 
reconciliación será algo superficial. Minusvalorar 
la importancia del pecado no ayuda a valorar más 
el perdón, sino todo lo contrario.

Por último, tampoco debemos pensar que 
la dimensión festiva venga dada por la mayor 
o menor parafernalia litúrgica. Incluso en la 
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celebración más sencilla, está esa dimensión 
festiva, que es inherente al sacramento. Ahora 
bien, esto tampoco quiere decir que la litur-
gia no pueda y deba expresar y plasmar lo 
mejor posible esa dimensión. Y ahí tenemos 
que reconocer (con el Papa Francisco) que el 
sacramento, a veces, es bien poco festivo.

La penitencia tiene una profunda dimensión 
festiva, por tanto, porque hay reconciliación, 
porque hay perdón, porque Dios es más fuerte 
que nuestro pecado, y porque la misericordia 
de Dios está por encima de todo lo demás. La 
dimensión festiva del sacramento de la recon-
ciliación viene dada por el hecho de que Cristo 
ha muerto por nuestros pecados y ha vencido a 
la muerte. Ese misterio de salvación es el miste-
rio de la misericordia de Dios. La Iglesia es ser-
vidora y anunciadora de esa misericordia que 
forma parte, por tanto, de su misma esencia. El 
Papa Francisco nos lo recuerda con frecuencia.

4 Para concluir

Quisiera terminar con dos textos que, sien-
do de procedencia y estilos muy diversos, sin-
tetizan lo dicho hasta ahora. El primero, una 
verdadera joya, es de Dietrich Bonhoeffer, 
probablemente el mayor teólogo protestan-
te del siglo XX, quien, en una visita a Roma, 
escribe a un amigo y le cuenta lo que ve en 
un día penitencial en la basílica de Santa Maria 
Maggiore. Él, que no conocía nada de esto, cap-
tó perfectamente las dimensiones más pro-
fundas del sacramento. Desde una mentali-
dad austera, luterana, prusiana, se sorprende 
de lo que ve y lo cuenta del siguiente modo:

Por la tarde en Santa Maria Maggiore, gran día 
penitencial, todos los confesionarios ocupados y 
asediados por fieles. Es un gozo ver aquí tantos ros-
tros serios que desmienten todo lo que se dice del 
catolicismo. También hay niños que confiesan con 
verdadero fervor, es conmovedor el verlo. La con-
fesión no es para muchas de estas gentes ningún 
deber, sino que se ha convertido en una necesidad. 
La confesión no tiene por qué llevar a la escrupu-
losidad, por mucho que esto suceda con frecuen-

cia y precisamente entre quienes la practican con 
mayor seriedad. No solamente tiene un aspecto 
pedagógico, sino que para personas elementales 
es la única posibilidad de hablar con Dios, y para 
los que tienen algo más de perspectiva religiosa es 
la objetivación de la idea de Iglesia, que se realiza 
en la confesión y en la absolución…1

Y para poner el broche final, un texto de 
Teresa de Lisieux, a quien tengo mucho cariño. 
Tras el lenguaje un tanto melifluo y edulcora-
do, propio de la piedad de finales del siglo XIX, 
se esconde una experiencia religiosa impresio-
nante que se completa, al final de su vida, con 
una dramática crisis de fe (hay quien propone, 
incluso, que se la nombre patrona de los ateos).

Cuando iba a hacer su primera confesión, sus 
hermanas le dijeron que se imaginara que se 
iba a confesar con Dios mismo, a lo que ella res-
pondió diciendo que cuando viera al sacerdo-
te le diría que le “amaba con todo su corazón”, 
porque, si viera a Dios, eso es lo que haría. Pues 
bien, en un ambiente semijansenista, riguroso, 
rígido, donde se hablaba de un Dios justiciero, 
ella descubría al Dios misericordioso. Después 
de confesarse en la Catedral de Saint Pierre en 
Lisieux, siente lo siguiente:

Al salir del confesionario me sentía tan con-
tenta y ligera, que nunca había experimentado 
tanta alegría en mi alma. A partir de entonces 
volví a confesarme en todas las grandes fiestas 
y era para mí una fiesta cada vez que lo hacía…2

El Papa Francisco nos pide que el confesio-
nario no sea una sala de torturas. Bonhoeffer y 
Teresa de Lisieux (y tantos otros), desde sensibi-
lidades y perspectivas muy diversas, descubrie-
ron en este sacramento la fiesta del perdón. Que 
también nosotros sepamos, de alguna mane-
ra, redescubrir esa fiesta que no es sino un sig-
no eficaz de la ternura y la misericordia de Dios.

1 Puede verse en la selección de textos de Bonhoeffer, preparada 
por J.J. Alemany, bajo el título Redimidos para lo humano: car-
tas y diarios (1924-1942), Salamanca, Sígueme, 1979, p. 26.

2 MS A, 17-r, en la traducción de E. García Setien (Ed.), 
Obras completas, Burgos, Ed. Monte Carmelo, 8ª ed., 
1994, pp. 67-68.

Fernando Millán Romeral, O.carm.
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