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RECONCILIACIÓN Y EUCARISTÍA: 
SACRAMENTOS QUE NOS UNEN CON EL DIOS MISERICORDIOSO 

 

INTRODUCCIÓN 

1. Importancia de la formación y la preparación para ser “Evangelizador de la misericordia”. 

2. Profesar y proclamar la misericordia como centro de la actividad de la Iglesia 

I.- LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN, UNA HISTORIA DE MISERICORDIA 

1. La condición original del hombre según el designio de Dios 

2. La caída del hombre: el pecado original y sus consecuencias 

3. La reacción de Dios: “Tendiste tu mano a todos para que te encuentre el que te busca” 

4. Jesucristo, sacramento de la misericordia del Padre 

5. La Iglesia, sacramento de la misericordia de su Señor 

II.- LOS SACRAMENTOS, OBRAS MAESTRAS DEL DIOS DE LA MISERICORDIA 

1. EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

a) El nombre de este sacramento: confesión, penitencia, perdón, reconciliación 

b) ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? 

c) ¿Qué es la penitencia interior? 

d) ¿De qué modos externos se expresa la penitencia en la vida cristiana? 

e) El itinerario de la conversión (Parábola del Padre bueno. Lc 15, 11-24) 

f) Estructura fundamental del sacramento de la Reconciliación 

o Los actos del penitente: 

Examen de conciencia (acto previo al sacramento) 

� Contrición (arrepentimiento) CORAZÓN 

� Confesión BOCA 

� Satisfacción (penitencia) OBRAS 

o La acción de Dios por medio del ministerio de la Iglesia: 

� La absolución 

� El ministro del sacramento: obispo y presbítero 

g) Efectos del sacramento 
 

2. EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

a) ¿Qué es la Eucaristía? 

b) La institución de la Eucaristía 

c) La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana 

d) ¿Qué nombres recibe este sacramento? 

e) ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? 

f) La Eucaristía: Memorial del Sacrificio de Cristo (ANÁMNESIS) 

g) La Eucaristía: Presencia de Cristo (ENMANUEL) 

h) La Eucaristía: Anticipo del Banquete nupcial escatológico (MARANATHA) 

i) El fin primario de la Eucaristía: la Comunión 

j) Los frutos de la Sagrada Comunión 

k) La Eucaristía: “Prenda de la Gloria futura” 

3. DOS ACTITUDES PARA LA UNIÓN CON EL DIOS MISERICORDIOSO 

a) Actitud de confesión  

b) Actitud de comunión 
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RECONCILIACIÓN Y EUCARISTÍA: 
SACRAMENTOS QUE NOS UNEN CON EL DIOS MISERICORDIOSO 
 

INTRODUCCIÓN 

En el contexto de este Jubileo Extraordinario de la Misericordia convocado por el 

Papa Francisco, en nuestra Diócesis de Granada, ha surgido esta preciosa iniciativa 

de preparar Evangelizadores de la Misericordia. 

Para poder llevar esta Buena Noticia de la Misericordia es importante tener 

experiencia de la Misericordia en carne propia y tener ideas claras para poder 

transmitirla a los demás, y ser así nosotros mismos signos eficaces de la 

Misericordia, saliendo al encuentro de cada persona para llevarle la bondad y la 

ternura de Dios. 

El Papa Francisco ha querido poner bajo el signo de la misericordia la acción 

pastoral de toda la Iglesia: 

“¡Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al 

encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y 

lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está 

ya presente en medio de nosotros”. (MV, 3) 

El lema de este Jubileo: “misericordiosos como el Padre”, nos envía a ser 

evangelizadores de la misericordia para anunciar la alegría del Evangelio a todos los 

pueblos, con sentimientos de agradecimiento por todo lo que hemos recibido de 

Dios y a la vez de responsabilidad por la tarea que nos espera. 

Agradecimiento y responsabilidad que hemos de vivir desde la plena confianza de 

sabernos acompañados por la fuerza del Señor Resucitado que continúa 

sosteniendo nuestra peregrinación y nuestra misión: “Yo estaré con vosotros todos 

los días hasta el fin del mundo”. 
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1. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y LA PREPARACIÓN PARA SER 

“EVANGELIZADOR DE LA MISERICORDIA” 

No hay nada más práctico que una buena teoría. 

Por eso estos días de formación son una base necesaria para poder después llevar 

a los demás la Buena Noticia de la misericordia. 

Quizá sea bueno aclarar que lo importante de esta preparación es hacer 

experiencia en nosotros de la Misericordia de Dios. Sólo quien ha experimentado 

la misericordia puede transmitir esa misericordia. 

Se puede ser evangelizador de la misericordia de muchas formas. 

Algunos seréis evangelizadores con vuestra PALABRA, anunciando. 

También se puede ser evangelizador con la VIDA, practicando la misericordia en 

tantas situaciones límites de la vida. 

Y otra forma de ser evangelizador es CELEBRANDO la misericordia, sobre todo en 

el sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía. 

Por tanto, somos evangelizadores primero ACOGIENDO esa misericordia en 

nuestra vida y luego OFRECIENDO  a otros esa misericordia: anunciándola con la 

PALABRA, practicándola con la VIDA y CELEBRÁNDOLA en los sacramentos. 

Es un amplio abanico, pero que no podemos perder de vista. 

Siguiendo un orden lógico, en estas charlas de formación, se han tocado distintos 

aspectos, en torno a cuatro ejes fundamentales: 

1. “La entrañable misericordia de nuestro Dios” 

Una aproximación al concepto de misericordia, que tiene que ver mucho con 

las entrañas, con lo más profundo de Dios.   

2. “Revestíos de misericordia entrañable”. 

La misericordia que Dios quiere de nosotros 

3. La Iglesia, hogar de la misericordia 

4. Reconciliación y Eucaristía: sacramentos que nos unen con el Dios 

misericordioso  

 

Hoy precisamente nos vamos a centrar en este último aspecto. 
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Resumiendo estos días de formación podemos decir: 

El Dios que es misericordia entrañable, y que nos invita a revestirnos de esa 

misericordia, en el hogar de la misericordia que es la Iglesia, también nos llama a 

unirnos profundamente con él a través de los sacramentos, que tienen una relación 

inmediata con la misericordia, especialmente el Sacramento de la Reconciliación y 

el Sacramento de la Eucaristía. 

2. PROFESAR Y PROCLAMAR LA MISERICORDIA COMO CENTRO DE LA 

ACTIVIDAD DE LA IGLESIA 

Necesitamos profesar y proclamar la misericordia, y reclamarla como centro de la 

actividad de la Iglesia. 

“En la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios ama. Él da todo sí mismo, por 

siempre, gratuitamente y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo 

invocamos. Es bello que la oración cotidiana de la Iglesia comience con estas palabras: « 

Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme » (Sal 70,2). El auxilio que 

invocamos es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene a 

salvarnos de la condición de debilidad en la que vivimos. Y su auxilio consiste en 

permitirnos captar su presencia y cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, 

también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos”. (MV, 14) 

La Misericordia de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, de nuestra humanidad 

herida por el pecado, pero que tiene escrita en su propia naturaleza, la promesa de 

la eterna bienaventuranza, de una felicidad sin límites. 

La Misericordia es el camino que une a Dios con el hombre, porque abre el corazón 

a la esperanza de ser amados a pesar del límite de nuestro pecado. La misericordia 

de Dios ensancha el corazón humano para que tenga acogida el amor infinito de 

nuestro Dios. 

“ …los cristianos están llamados a anunciar con vigor la posibilidad del encuentro entre el 

hombre de hoy y Jesucristo, en quien Dios se ha hecho tan cercano que se le puede ver y 

escuchar. En esta perspectiva, el sacramento de la Reconciliación, que parte de una 

mirada a la condición existencial propia y concreta, ayuda de modo singular a esa 

«apertura del corazón» que permite dirigir la mirada a Dios para que entre en la vida. La 

certeza de que él está cerca y en su misericordia espera al hombre, también al que está en 

pecado, para sanar sus enfermedades con la gracia del sacramento de la Reconciliación, 

es siempre una luz de esperanza para el mundo”. (Benedicto XVI, Discurso a los 

participantes en el curso de la Penitenciaria apostólica sobre el fuero interno, el 9.III.2012) 
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I.- LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN,  UNA HISTORIA DE MISERICORDIA 

Antes de adentrarnos en explicar cómo llega a nosotros la misericordia a través de 

los sacramentos, y cómo los sacramentos son caminos de encuentro con el Dios 

misericordioso, es importante recordar que toda la historia de la salvación es una 

historia de Misericordia de Dios hacia el hombre que culmina en Cristo, sacramento 

de la Misericordia del Padre, y que se prolonga en la Iglesia, que a través de los 

sacramentos nos hace experimentar la misericordia. 

1. LA CONDICIÓN  ORIGINAL DEL HOMBRE SEGÚN EL DESIGNIO DE DIOS 

¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? 

Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de 
la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el 
hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una 
armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como 
entre la primera pareja humana y toda la Creación. 

En el plan original de Dios no estaba el sufrimiento ni la muerte. 

2. LA CAÍDA DEL HOMBRE: LA REALIDAD DEL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS 

¿Cómo se comprende la realidad del pecado? 

En la historia del hombre está presente el pecado y sería vano intentar ignorarlo.  

Con el desarrollo de la Revelación se va iluminando también la realidad del pecado, 
sobre todo, a la luz de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que la gracia 
sobreabunde allí donde había abundado el pecado. 

"El misterio de la iniquidad" (2 Ts 2,7) sólo se esclarece a la luz del "Misterio de la piedad" 
(1 Tm 3,16). La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión 
del mal y la sobreabundancia de la gracia (cf. Rm 5,20). Debemos, por tanto, examinar la 
cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único Vencedor 
(cf. Lc 11,21-22; Jn 16,11; 1 Jn 3,8). (CEC 385) 

Sólo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el 
pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que 
puedan amarle y amarse mutuamente. 

Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como 
fuente del pecado. El Espíritu-Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino 
"a convencer al mundo en lo referente al pecado" (Jn 16,8) revelando al que es su 
Redentor. 
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La doctrina del pecado original es, por así decirlo, "el reverso" de la Buena Nueva 
de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y 
que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo.  

Nuestro corazón está hecho para el BIEN. 
Nuestra mente está hecha para la VERDAD. 
Nuestros sentidos están hechos para la BELLEZA. 

En el fondo el pecado es el rechazo de Dios y la negativa a aceptar su amor. Esto se 
muestra en el desprecio de sus mandamientos. 

“El relato de la caída (Gn 3) utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un 
acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre 
(cf. GS 13,1). La Revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está 
marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres”. (CEC 
390) 

¿Qué es la caída de los ángeles? 

Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz 
seductora, opuesta a Dios (cf. Gn 3,1-5) que, por envidia, los hace caer en la muerte 
(cf. Sb 2,24). La Escritura y la Tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, 
llamado Satán o diablo.  

Con la expresión «la caída de los ángeles» se indica que Satanás y los otros 
demonios, de los que hablan la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, eran 
inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados 
porque rechazaron a Dios y a su Reino, mediante una libre e irrevocable elección, 
dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión 
contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el Maligno. 

¿En qué consiste el primer pecado del hombre? 

El hombre, tentado por el diablo, haciendo un mal uso de su libertad y no 
reconociendo sus límites, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador 
y, desobedeciéndole, quiso «ser como Dios» (Gn 3, 5), sin Dios, y no según Dios.  

 

 

¿Qué es el pecado original? 

El pecado original, en el que todos los hombres nacen, es el estado de privación de 
la santidad y de la justicia originales. Es un pecado «contraído» no «cometido» por 
nosotros; es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la 



7 
 

unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los 
descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, «no por imitación sino 
por propagación». Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender 
plenamente. 

¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? 

Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aun sin estar 
totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida 
a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta 
inclinación al mal se llama concupiscencia. 

Después del pecado, Adán y Eva perdieron inmediatamente, para sí y para todos 
sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales (esas son las 
consecuencias dramáticas de su desobediencia). 

Tienen miedo a Dios y por eso se esconden. 

La armonía en que se encontraban queda destruida: 

- La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones (sus relaciones 
estarán marcadas por el deseo y el dominio) 

- Se rompe la armonía con la creación. La creación visible se hace para el 
hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida "a la 
servidumbre de la corrupción" (Rm 8,21).  

- La consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia 
(cf. Gn 2,17), se realizará: el hombre "volverá al polvo del que fue formado" 
(Gn 3,19). La muerte hace su entrada en la historia de la 
humanidad (cf. Rm 5,12). 

Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo: el 
fratricidio cometido por Caín en Abel (cf. Gn 4,3-15); la corrupción universal, a raíz 
del pecado (cf. Gn 6,5.12; Rm 1,18-32); en la historia de Israel, el pecado se 
manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la Alianza 
y como transgresión de la Ley de Moisés; e incluso tras la Redención de Cristo, entre 
los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras (cf. 1 Co 1-6; Ap 2-3). 
La Escritura y la Tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la 
universalidad del pecado en la historia del hombre: 

«Lo que la Revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia. Pues el hombre, 
al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males 
que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer 
a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y, al 
mismo tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres 
y con todas las cosas creadas» (GS 13,1). 
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Consecuencias del pecado de Adán para la humanidad 

Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma: 
"Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores" 
(Rm 5,19): "Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado 
la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron..." 
(Rm 5,12). A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la 
universalidad de la salvación en Cristo: "Como el delito de uno solo atrajo sobre 
todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo (la 
de Cristo) procura a todos una justificación que da la vida" (Rm 5,18). 

Siguiendo a san Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que 
oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles 
sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un 
pecado con que todos nacemos afectados y que es "muerte del alma" (Concilio de 
Trento: DS 1512).  

Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el Bautismo para la remisión de los 
pecados incluso a los niños que no han cometido pecado personal (cf. ibíd., DS 
1514). 

El Bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve 
el hombre a Dios, pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada 
al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. 

Un duro combate...  

La doctrina sobre el pecado original —vinculada a la de la Redención de Cristo— 
proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y 
de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió 
un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado 
original entraña "la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la 
muerte, es decir, del diablo" (Concilio de Trento: DS 1511, cf. Hb 2,14). Ignorar que 
el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores 
en el dominio de la educación, de la política, de la acción social (cf. CA 25) y de las 
costumbres. 

Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los 
hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora, que puede 
ser designada con la expresión de san Juan: "el pecado del mundo" (Jn 1,29). 
Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen 
sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son 
fruto de los pecados de los hombres (cf. RP 16). 
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Esta situación dramática del mundo que "todo entero yace en poder del maligno" 
(1 Jn 5,19; cf. 1 P 5,8), hace de la vida del hombre un combate: 

«A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes 
de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, 
según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para 
adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de 
lograr la unidad en sí mismo (GS 37,2). 

3. LA REACCIÓN DE DIOS: “TENDISTE TU MANO A TODOS PARA QUE TE 
ENCUENTRE EL QUE TE BUSCA”. 

¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? 

Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no 
ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de 
modo misterioso –en el «Protoevangelio» (Gn 3, 15)– que el mal sería vencido y el 
hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor.  

“Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la 
cabeza cuando tú la hieras en el talón. “ (Gn 3, 5) 

La tradición cristiana ve en este pasaje un anuncio del "nuevo Adán" (cf. 1 Co 15,21-
22.45) que, por su "obediencia hasta la muerte en la Cruz" (Flp 2,8) repara con 
sobreabundancia la desobediencia de Adán (cf. Rm 5,19-20). Por otra parte, 
numerosos Padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el 
"protoevangelio" la madre de Cristo, María, como "nueva Eva". Ella ha sido la que, 
la primera y de una manera única, se benefició de la victoria sobre el pecado 
alcanzada por Cristo: fue preservada de toda mancha de pecado original (cf. Pío IX: 
Bula Ineffabilis Deus: DS 2803) y, durante toda su vida terrena, por una gracia 
especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado (cf. Concilio de Trento: DS 
1573). 

 

 

 

En la Plegaria Eucarística IV se dice lo siguiente: 

“Cuando por desobediencia perdió tu amistad, 
no lo abandonaste al poder de la muerte, 
sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, 
para que te encuentre el que te busca. 
Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; 
por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación”. 



10 
 

Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara?  

San León Magno responde:  

"La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia 
del demonio" (Sermones, 73,4: PL 54, 396).  

Y santo Tomás de Aquino:  

«Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después 
de pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor 
bien. De ahí las palabras de san Pablo: "Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia" 
(Rm 5,20). Y en la bendición del Cirio Pascual: "¡Oh feliz culpa que mereció tal y tan grande 
Redentor!"» (S.Th., 3, q.1, a.3, ad 3: en el Pregón Pascual «Exultet» se recogen textos de 
santo Tomas de esta cita). 

San Juan Crisóstomo dice: 

“Hemos perdido el paraíso, pero hemos recibido el cielo, por eso la ganancia es mayor 
que la pérdida”.  

La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que los 
que nos quitó el pecado: "Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia" 
(Rm 5,20). 

"Los fieles cristianos creen que el mundo [...] ha sido creado y conservado por el amor del 
Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo 
crucificado y resucitado, una vez que fue quebrantado el poder del Maligno..." (GS 2,2). 

4. JESUCRISTO, SACRAMENTO DE LA MISERICORDIA DEL PADRE 

“…En Cristo y por Cristo, se hace también particularmente visible Dios en su misericordia, 
esto es, se pone de relieve el atributo de la divinidad, que ya el Antiguo Testamento, 
sirviéndose de diversos conceptos y términos, definió «misericordia». Cristo confiere un 
significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. No 
sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además, y ante todo, 
él mismo la encarna y personifica. El mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la 
ve y la encuentra en él, Dios se hace concretamente «visible» como Padre «rico en 
misericordia». (Juan Pablo II, Dives in misericordia, 2) 

Jesús encarna la misericordia del Padre y la revela de dos formas: 

- Con su PREDICACIÓN (Invitando a la Conversión, predicando con “parábolas” 
la misericordia de Dios ) 

- Y sobre todo con sus OBRAS. Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus 
acciones, ha demostrado cómo en el mundo en que vivimos está presente el 
amor, el amor operante, el amor que se dirige al hombre y abraza todo lo 
que forma su humanidad. Este amor se hace notar particularmente en el 
contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza; en contacto con toda la 
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«condición humana» histórica, que de distintos modos manifiesta la 
limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. 
Cabalmente el modo y el ámbito en que se manifiesta el amor es llamado 
«misericordia» en el lenguaje bíblico” 

 

EL MISTERIO PASCUAL (MUERTE Y RESURRECCIÓN) REVELACIÓN SUPREMA DE LA 
MISERICORDIA 

 

Continuamos con la Plegaria Eucarística IV que dice así: 
 

“Y tanto amaste al mundo, Padre santo, 
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, 
nos enviaste como salvador a tu único Hijo. 
Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, 
nació de María, la Virgen, 
y así compartió en todo nuestra condición humana 
menos en el pecado; 
anunció la salvación a los pobres, 
la liberación a los oprimidos 
y a los afligidos el consuelo. 
Para cumplir tus designios, 
él mismo se entregó a la muerte, 
y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida”.  

 

¿Quién es responsable de la muerte de Jesús? 

La pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas indistintamente al conjunto de 
los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo 
pecador, o sea todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos 
del Redentor; y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente 
caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. 

 

 

¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios?  

La muerte en cruz no sólo era un tormento especialmente cruel y horrible, sino una 
pena humillante: era el castigo infligido a los esclavos.  

La cruz significaba la muerte más denigrante. Entre los ciudadanos romano, “la idea 
de la cruz tiene que mantenerse alejada no sólo del cuerpo, sino hasta de los 
pensamientos” (decía Cicerón); ni siquiera estaba bien mirado hablar de la cruz. Y 
Jesús fue ajusticiado con el castigo público de la crucifixión. 
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Este hecho de pena capital, su muerte en cruz, resulta humillante, rebaja hasta los 
degradados límites de la repugnancia la dignidad del Maestro. 

Gracias a la fe de la Iglesia, guiada sabiamente por Dios, sabemos algo más decisivo, 
para nosotros transformante y salvador: no sólo que Jesús murió, sino que murió por 
nuestros pecados, a saber, para quitarnos la condena de la muerte y darnos la plenitud 
de la vida divina. 

“A fin de reconciliar consigo a todos los hombres, destinados a la muerte a causa del 
pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la 
muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente 
como sacrificio del Siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras”. 
(Compendio Catecismo 118) 

¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? 

Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su 
designio de salvación. Él da «su vida como rescate por muchos» (Mc 10, 45), y así 
reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo 
su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del Amor divino, que quiere la 
salvación de todos los hombres. 

¿Cómo se manifiesta en la última Cena la oblación de Jesús? 

En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de su Pasión, Jesús anticipa, es decir, 
significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo: «Esto es mi Cuerpo 
que será entregado por vosotros», «ésta es mi sangre que será derramada...» (Lc 22, 
19-20). De este modo, Jesús instituye, al mismo tiempo, la Eucaristía como 
«memorial» (1 Co 11, 25) de su sacrificio, y a sus Apóstoles como sacerdotes de la 
nueva Alianza. 

¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní? 

En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la 
humanidad absolutamente santa de Aquél que es «el autor de la vida» (Hch 3, 15), la 
voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere a la voluntad del Padre; para salvarnos 
acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, «haciéndose obediente hasta la 
muerte» (Flp 2, 8). 

¿Cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo en la Cruz? 

Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio expiatorio, es decir, ha reparado 
nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Este amor hasta 
el extremo (cf. Jn13, 1) del Hijo de Dios reconcilia a la humanidad entera con el Padre. 
El sacrificio pascual de Cristo rescata, por tanto, a los hombres de modo único, 
perfecto y definitivo, y les abre a la comunión con Dios. 
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¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a cargar con la propia Cruz? 

Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle (cf. Mt 16, 24), Jesús quiere asociar 
a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. 

LOS CANTOS DEL SIERVO DE YAHVÉ EN SEMANA SANTA 

En la Semana Santa leemos en la Eucaristía los cuatro cánticos o poemas de Siervo 

de Yahvé, que nos ayudan a comprender el sentido profundo de la entrega de 

Jesús: 

* lunes santo, el 1°, Isaías 42 

* martes santo, el 2°-, Isaías 49 

* miércoles santo, el 3°-, Isaías 50 (más abreviado, se leyó el Domingo de Ramos). 

* viernes santo, el 4°-, Isaías 52-53. 

Estos poemas del Siervo pertenecen al "Segundo Isaías", un profeta que habló a 

mediados del siglo VI antes de Cristo, durante el destierro de Babilonia, añadiendo 

al libro original de Isaías los capítulos 40-55, llamados "el libro de la consolación". 

Este Siervo de Yahvé que anunciará la salvación, que será luz para las naciones, que 

se ofrecerá él mismo a la muerte para salvar a todos y que finalmente será 

glorificado por Dios, había sido identificado con el pueblo entero de Israel, al que 

también se le llama "siervo", y que cumpliría así una función intercesora por toda 

la humanidad. Pero ya los mismos judíos lo interpretaron pronto como el anuncio 

de un personaje concreto, que asumiría en su propia vida la historia de su pueblo. 

En el Nuevo Testamento se aplicó claramente esta figura a la persona de Jesús de 

Nazaret, mediador de la salvación para todas las naciones. Es muy expresivo el 

episodio del eunuco que iba leyendo en su carro el pasaje de Is 53,7-8, sobre la 

oveja que llevan al matadero, que no abre la boca para quejarse y da su vida por 

los demás. El eunuco pregunta de quién hay que entender estas palabras, y 

entonces el diácono Felipe le anuncia la Buena Nueva de Jesús (Hechos 8). 

El canto primero (Is 42,1-7) está puesto en boca de Dios, que presenta a un elegido, 

su preferido, sobre el que enviará su Espíritu para que pueda cumplir bien su 

misión, que no será nada fácil: dictará ley a las naciones, implantará la justicia y el 

derecho. "Te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones, para que 

abras los ojos de los ciegos...". Y todo eso no lo hará con violencia: no alzará la voz, 

no acabará de quebrar la caña débil ni apagará la mecha vacilante. En la escena del 
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bautizo de Jesús en el Jordán, los evangelistas aplican a Jesús estas palabras de 

Yahvé sobre el Siervo. Más tarde, Mateo (Mt 12,18-21) refiere a Jesús todo este 

primer poema. 

El segundo canto (Is 49,1-6) está en labios del mismo Siervo, que es consciente de 

haber sido elegido desde el seno materno para una misión concreta: ser en manos 

de Dios como una espada, como una saeta, para conseguir sus fines; tiene que 

unificar al pueblo de Israel y hacer que vuelva a Dios y, además, ser luz de las 

naciones. Pero aquí ya aparece un elemento que en el primer canto sólo se podía 

leer entre líneas: las dificultades que va a tener el Siervo. Habla de fatiga y de dudas: 

¿será en vano todo lo que va a hacer? ¿resultará todo un fracaso? "En vano me he 

cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas". Pero triunfa la confianza en 

Dios: "Mi Dios era mi fuerza". 

El tercer canto (Is 50, 4-9) lo dice también el Siervo. Describe su misión como la de 

un discípulo abierto a lo que Dios le dice: "El Señor me ha abierto el oído para que 

escuche como los iniciados". Primero escucha como discípulo y luego transmite a 

los demás esas palabras: "Para saber decir al abatido una palabra de aliento". En 

este tercer canto se habla más explícitamente del sufrimiento: el Siervo ofrece su 

espalda a los golpes, su mejilla a los que le mesan la barba, su rostro a los insultos 

y salivazos. Pero también aquí la confianza que tiene en Yahvé es la que le dará 

ánimos para perseverar en su misión. "El Señor me ayuda: no quedaré 

defraudado". No se tendrá que avergonzar. Si el Señor le ayuda, ¿quién podrá 

condenarle? 

El cuarto canto (Is 52,13-15; 53, 1-12) es el más completo y profundo. Lo 

proclamamos el Viernes Santo, antes de la Pasión. Aquí el sufrimiento llega a su 

plenitud. El Siervo, inocente, se entrega por los demás (por "los muchos", o sea, 

por todos) y carga sobre sí las deudas de los pecadores. Una especie de "coro" 

comenta en 53, 1-10 lo que ha dicho Dios hasta ese momento, y canta la 

impresionante profundidad del dolor del Siervo: "Despreciable, varón de dolores 

...Eran nuestras dolencias las que él llevaba, él fue herido por nuestras rebeliones". 

Pero los últimos versos, otra vez en labios de Dios, hablan de la glorificación de su 

elegido: verá la luz, su sacrificio habrá servido de salvación para todos, y Dios le 

hará grande y poderoso, porque "él tomó el pecado de muchos e intercedió por los 

pecadores". 

En los cuatro cantos se habla cada vez con mayor precisión de la misión del Siervo: 

elegido desde el seno materno, recibe la fuerza del Espíritu porque está destinado 
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a hacer volver al pueblo de Israel a los caminos de Dios, y llamado a ser luz para 

todas las naciones, y a entregar su vida por la salvación de muchos. Y también con 

creciente intensidad, de los sufrimientos que tendrá que soportar, desde las fatigas 

y las dudas y los golpes hasta la muerte. Para ser finalmente glorificado por Dios. 

Estos poemas son en verdad una de las cumbres teológicas principales de todo el 

Antiguo Testamento. Nada extraño que el Nuevo Testamento les dé también tanta 

importancia. Nunca se ha hablado tan claro del valor redentor del sufrimiento. 

Anticipan lo que diría Jesús del grano de trigo que muere para dar fruto. A nosotros 

nos ayudan a contemplar y agradecer en estos días la muerte de Cristo como la 

muerte "vicaria" por nosotros, la muerte "expiatoria" por la que el verdadero Siervo 

nos alcanza la salvación.  

Exponemos a continuación una reflexión de Teodoreto de Ciro sobre el Siervo de 

Yahvé: 

Sus cicatrices nos curaron 

 

Los sufrimientos de nuestro Salvador son nuestra medicina. Es lo que enseña el profeta, 
cuando dice: El soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo 
estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus 
cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas; por esto, como cordero llevado al 
matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 
 
Y, del mismo modo que el pastor, cuando ve a sus ovejas dispersas, toma a una de ellas y 
la conduce donde quiere, arrastrando así a las demás en pos de ella, así también la Palabra 
de Dios, viendo al género humano descarriado, tomó la naturaleza de esclavo, uniéndose 
a ella, y, de esta manera, hizo que volviesen a él todos los hombres y condujo a los pastos 
divinos a los que andaban por lugares peligrosos, expuestos a la rapacidad de los lobos. 
 
Por esto, nuestro Salvador asumió nuestra naturaleza; por esto, Cristo, el Señor, aceptó 
la pasión salvadora, se entregó a la muerte y fue sepultado; para sacarnos de aquella 
antigua tiranía y darnos la promesa de la incorrupción, a nosotros, que estábamos sujetos 
a la corrupción. En efecto, al restaurar, por su resurrección, el templo destruido de su 
cuerpo, manifestó a los muertos y a los que esperaban su resurrección la veracidad y 
firmeza de sus promesas. 
 
«Pues, del mismo modo —dice— que la naturaleza que tomé de vosotros, por su unión 
con la divinidad que habita en ella, alcanzó la resurrección y, libre de la corrupcióny del 
sufrimiento, pasó al estado de incorruptibilidad e inmortalidad, así también vosotros 
seréis liberados de la dura esclavitud de la muerte y, dejada la corrupción y el sufrimiento, 
seréis revestidos de impasibilidad». 
 
Por este motivo, también comunicó a todos los hombres, por medio de los apóstoles, el 
don del bautismo, ya que les dijo: Id y haced discípulos de todos los pueblos, 
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bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del espíritu Santo. El bautismo es un 
símbolo y semejanza de la muerte del Señor, pues, como dice san Pablo, si nuestra 
existencia está unida a él en una muerte corno la suya, lo estará también en una 
resurrección como la suya. 
 
Teodoreto de Ciro 
Tratado sobre la encarnación del Señor (28: PG 75, 1467-1470) 

 

5. LA IGLESIA, SACRAMENTO DE LA MISERICORDIA DE SU SEÑOR 

“La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del 
Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa 
de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin 
excluir ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva 
evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo 
entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la 
credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su 
lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las 
personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre. La primera verdad de la 
Iglesia es el amor de Cristo. De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la Iglesia 
se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, donde la Iglesia esté presente, allí 
debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en 
las asociaciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería 
poder encontrar un oasis de misericordia.” (MV 12) 

“ La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la primera tarea, 
sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes 
contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios, 
contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz de la 
misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la Revelación de Jesucristo. Desde 
el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre 
sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar 
cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad podrá venir 
a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del 
misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene. En este Año Jubilar la 
Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra 
y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y 
sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y 
mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu 
amor; que son eternos » (Sal 25,6)”. (MV 25) 

El Papa Francisco recuerda a la Iglesia que la misericordia es “la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia”: 

“Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a 
los creyentes; nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de 
misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso 
y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia”. (MV 10) 
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La Iglesia, además de ser la depositaria de los sacramentos cristianos, es el “gran 

sacramento” que contiene y vivifica a todos los demás. Ella es en el mundo el 

“sacramento de Jesucristo” al igual que Jesucristo es para nosotros, en su 

humanidad, el sacramento de Dios. 

Un sacramento es una realidad visible y tangible en la que Jesucristo hace 

transparente y operante su salvación. Antes que los siete sacramentos, la Iglesia 

misma es como un gran sacramento, el “sacramento original”. 

Ser en el mundo el sacramento de la misericordia de Dios constituye para la Iglesia 

una fuente perenne de interpelación y de compromiso. Ella, que es dispensadora 

de  misericordia y reconciliación, necesita también ser siempre objeto de la 

misericordia de su Señor. 

La Iglesia es aquella porción de la humanidad que por la acción del Espíritu santo 

reconoce y acoge humildemente, anuncia explícitamente, celebra 

sacramentalmente, practica personal y comunitariamente la misericordia de Dios. 

Una Iglesia que no se sienta acogida, perdonada, fortalecida por la misericordia 

exigente e indulgente de Dios será por fuerza excesivamente intransigente con la 

debilidad humana o sospechosamente complaciente con ella. La comunidad 

cristiana ha de pedir para sí misma la gracia inestimable de sentirse acogida y 

perdonada por Dios. 

 

 

II.- LOS SACRAMENTOS, OBRAS MAESTRAS DEL DIOS DE LA MISERICORDIA 

La misericordia del Señor, que podemos experimentar en el seno de la Iglesia, 

hogar y escuela de la misericordia, llega a nosotros de manera objetiva y eficaz a 

través de la celebración de los sacramentos. 

Por eso conviene ahora recordar qué es un sacramento: 

"Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios"  
(San León Magno, Sermo 74, 2)”. (CEC 1115) 

 

“Los sacramentos, como "fuerzas que brotan" del Cuerpo de Cristo (cf Lc 5,17; 6,19; 

8,46) siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su 
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Cuerpo que es la Iglesia, son "las obras maestras de Dios" en la nueva y eterna 

Alianza”. (CEC 1116) 

“Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados 

a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los 

cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de 

cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones 

requeridas”. (CEC 1131) 

LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA 

Por los sacramentos de la iniciación cristiana, el hombre recibe la vida nueva de 
Cristo. Ahora bien, esta vida la llevamos en "vasos de barro" (2 Co 4,7). 
Actualmente está todavía "escondida con Cristo en Dios" (Col 3,3). Nos hallamos 
aún en "nuestra morada terrena" (2 Co 5,1), sometida al sufrimiento, a la 
enfermedad y a la muerte. Esta vida nueva de hijo de Dios puede ser debilitada e 
incluso perdida por el pecado.  

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN 

El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó 
los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo (cf. Mc 2,1-12), quiso que 
su Iglesia continuase, en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de 
salvación, incluso en sus propios miembros. Este es finalidad de los dos 
sacramentos de curación: del sacramento de la Penitencia y de la Unción de los 
enfermos. 

Todos los sacramentos tienen una relación inmediata con la misericordia. 

A través de los sacramentos, Dios nos hace entrar en comunión con él, y nos da su 

amor y su misericordia. 

Nos vamos a centrar especialmente en dos: el sacramento de la Reconciliación y el 

sacramento de la Eucaristía. 

 

1. EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

“De nuevo ponemos convencidos en el centro el sacramento de la Reconciliación, porque 

nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Será para cada 

penitente fuente de verdadera paz interior”. (MV 17) 

El pecado no es la última palabra. Por profundas que sean nuestras deudas o graves 
nuestras ofensas, cuando nos situamos ante Dios Padre misericordioso lo que 
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predomina es el sentimiento de que, pese a todo, el perdón, la salvación y la 
reconciliación se ofrecen de nuevo con insistencia, gratuitamente. No hay 
proporción alguna entre lo que Dios es capaz de hacer por nosotros y los errores o 
faltas que nosotros podamos cometer. El perdón de Dios es siempre mayor y más 
fuerte. 

El Año de la misericordia es también, y sobre todo, un año de gracia. Siempre, pero 
también de forma más explícita en momentos especiales, la misericordia de Dios 
nos convoca para acercarnos al Padre bueno de la parábola que cada tarde se 
asoma al otero de nuestra vida, nos aguarda y desea estrecharnos en un abrazo 
cargado de ternura y fidelidad. Es misión de la Iglesia abrir las puertas de la casa y 
facilitar el reencuentro entre el Padre y el hijo y congregar a todos los hermanos a 
la mesa eucarística, fiesta de reconciliación. 

a.-  El nombre de este sacramento: Confesión, Penitencia, Perdón, Reconciliación. 

"Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el 
perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo tiempo, se reconcilian con la 
Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su 
ejemplo y sus oraciones" (LG 11). 

Los diferentes nombres que se le dan al sacramento manifiestan la riqueza de 
matices que contiene. 

• Se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente 
la llamada de Jesús a la conversión (cf Mc 1,15), la vuelta al Padre 
(cf Lc 15,18) del que el hombre se había alejado por el pecado. 

• Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso 
personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por 
parte del cristiano pecador. 

• Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o 
manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento 
esencial de este sacramento. En un sentido profundo este sacramento es 
también una "confesión", reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios 
y de su misericordia para con el hombre pecador. 

• Se le denomina sacramento del perdón porque, por la absolución 
sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente "el perdón [...] y la paz" 
(Ritual de la Penitencia, 46, 55). 

• Se le denomina sacramento de reconciliación porque otorga al pecador el 
amor de Dios que reconcilia: "Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5,20). El que 
vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada 
del Señor: "Ve primero a reconciliarte con tu hermano" (Mt 5,24). 

b.- ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo?:  
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La vida nueva de la gracia recibida en la Iniciación cristiana nos ha hecho santos e 
inmaculados ante Dios, sin embargo no suprimió la debilidad de la naturaleza 
humana ni la inclinación al pecado (concupiscencia). Por eso  Cristo instituyó este 
sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el 
pecado.  

a. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? 

Jesús resucitado instituyó este sacramento cuando la tarde de Pascua se mostró a 
sus Apóstoles 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, 22-23) 

¿Tienen necesidad de conversión los bautizados? 

Jesús llama a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del 
Reino: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed 
en la Buena Nueva" (Mc 1,15). En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige 
primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. 

- Primera conversión: 

El Bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe 
en la Buena Nueva y por el Bautismo (cf. Hch 2,38) se renuncia al mal y se alcanza 
la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. 

- Segunda conversión: 

Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los 
cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia 
que "recibe en su propio seno a los pecadores" y que siendo "santa al mismo 
tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la 
renovación" (LG 8). Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana. Es el 
movimiento del "corazón contrito" (Sal 51,19), atraído y movido por la gracia (cf Jn 
6,44; 12,32) a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero 
(cf 1 Jn 4,10). 

San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que, «en la Iglesia, existen el 
agua y las lágrimas: el agua del Bautismo y las lágrimas de la Penitencia» (Epistula 
extra collectionem 1 [41], 12).  

Ej: Las negaciones de Pedro (mirada de Jesús y lágrimas) y el encuentro con el 
Resucitado 

c.- ¿Qué es la penitencia interior? 
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La llamada a la conversión y a la penitencia por parte de Jesús (y anteriormente de 
los profetas) no mira principalmente a los actos externos sino a la conversión del 
corazón, a la penitencia interior. Sin el cambio interior, las obras de penitencia 
externas son estériles y engañosas. 

Sin embargo, cuando hay un cambio interior, las obras externas de penitencia son 
expresión exterior mediante signos visibles, gestos y obras de penitencia del 
cambio producido en el corazón del hombre. 

La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una 
conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una 
aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. 
Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la 
esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta 
conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los 
Padres llamaron animi cruciatus (aflicción del espíritu), compunctio cordis 
(arrepentimiento del corazón). 

El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un 
corazón nuevo (cf Ez 36,26-27). La conversión es primeramente una obra de la 
gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones: "Conviértenos, Señor, y nos 
convertiremos" (Lm 5,21). Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. 
Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el 
horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y 
verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros 
pecados traspasaron (cf Jn 19,37; Za 12,10). 

d.- ¿De qué modos externos se expresa la penitencia en la vida cristiana?  

La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La 
Escritura y los Padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la 

limosna (cf. Tb 12,8; Mt 6,1-18), que expresan la conversión con relación a sí 
mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. 

- La purificación radical operada por el Bautismo y el martirio 
- los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo,  
- las lágrimas de penitencia, 
-  la preocupación por la salvación del prójimo (cf St 5,20),  
- la intercesión de los santos y la práctica de la caridad "que cubre multitud de pecados" (1 

P 4,8).  
- gestos de reconciliación,  
- la atención a los pobres,  
- el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (cf Am 5,24; Is 1,17),  
- el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos,  
- la corrección fraterna,  
- la revisión de vida,  
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- el examen de conciencia,  
- la dirección espiritual,  
- la aceptación de los sufrimientos,  
- el padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es 

el camino más seguro de la penitencia (cf Lc 9,23).  

Fuentes que reavivan el espíritu de conversión: 

- Eucaristía: "es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de 
pecados mortales" (Concilio de Trento: DS 1638). 

- Lectura de la sagrada Escritura, Oración de las Horas, el Padrenuestro y todo acto sincero 
de culto o de piedad. 

- Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (Cuaresma, cada Viernes) 

 

e.- El Itinerario de la conversión (La parábola del Padre bueno) (Lc 15, 11-24) 

El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por 
Jesús en la parábola llamada "del hijo pródigo", cuyo centro es "el padre 
misericordioso" (Lc 15,11-24): la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono 
de la casa paterna; la miseria extrema en que el hijo se encuentra tras haber 
dilapidado su fortuna; la humillación profunda de verse obligado a apacentar 
cerdos, y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los 
cerdos; la reflexión sobre los bienes perdidos; el arrepentimiento y la decisión de 
declararse culpable ante su padre, el camino del retorno; la acogida generosa del 
padre; la alegría del padre: todos estos son rasgos propios del proceso de 
conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta 
vida nueva, pura, digna, llena de alegría que es la vida del hombre que vuelve a 
Dios y al seno de su familia, que es la Iglesia. Sólo el corazón de Cristo, que conoce 
las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su 
misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. 

f.- Estructura fundamental del sacramento de la Reconciliación: 

El pecado supone una: 

- Ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. 
- Ofensa a los hermanos, ruptura de la comunión con la Iglesia 

La conversión trae consigo: 

- El perdón de Dios 
- La reconciliación con la Iglesia 
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A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han 
experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura 
fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales:  

a) por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del 
Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la 
satisfacción;  

b) y por otra parte, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio 
del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede 
el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora 
también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y 
restablecido en la comunión eclesial. 

Los actos del penitente: 

"La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto; en su 

corazón, contrición; en la boca, confesión; en la obra, toda humildad y fructífera 

satisfacción" (Catecismo Romano 2,5,21; cf Concilio de Trento: DS 1673) . 

Examen de conciencia 

1) Contrición (arrepentimiento): CORAZÓN. 

 Es "un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de 
no volver a pecar" (Concilio de Trento: DS 1676). 

- es perfecto (cuando está motivado por el amor a Dios) e imperfecto 
(cuando se funda en otros motivos).  

- Incluye el propósito de no volver a pecar. 
 

2) Confesión: BOCA 

acusación individual e  íntegra de los pecados hecha delante del sacerdote.  

I. Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados 
que se recuerdan.  

II. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario 
de obtener el perdón.  

III. Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está obligado a 
confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y de todos 
modos antes de recibir la sagrada Comunión. 

IV. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados 
veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda 
a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas 
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inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida 
del Espíritu. 

 
3) Satisfacción (Penitencia impuesta por el sacerdote): OBRAS 

Cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el propio confesor impone al 
penitente para reparar el daño causado por el pecado. Es un deber de justicia para 
reparar los daños ocasionados por el pecado. Puede consistir en la oración, en 
ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, 
sacrificios, y sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. 

La acción de Dios por medio del ministerio de la Iglesia 

� Sólo Dios perdona los pecados (cf 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" (Mc 2,5; Lc 7,48).  

� Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los 
hombres (cf 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" (2 Co 5,20).  

� 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. 

� Los obispos (sucesores de los Apóstoles) y los presbíteros (colaboradores de 
los obispos) se convierten en instrumentos de la misericordia y de la justicia 
de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento esencial 
de este sacramento: el Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza 
la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu, a 
través de la oración y el ministerio de la Iglesia:  

«Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la 
resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te 
conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»  

(Ritual de la Penitencia, 46. 55 ).  

El ministro de este sacramento:  

El obispo, cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo 
título, desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el 
ministerio de la reconciliación: es el moderador de la disciplina penitencial (LG 26).  

Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la 
tarea de administrarlo, sea de su obispo (o de un superior religioso) sea del Papa, 
a través del derecho de la Iglesia (cf CIC can 844; 967-969, 972; CCEO can. 722,3-4). 

«Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, 
la pena eclesiástica más severa, que impide la recepción de los sacramentos y el 
ejercicio de ciertos actos eclesiásticos (cf CIC can 1331; CCEO can 1420), y cuya 
absolución, por consiguiente, sólo puede ser concedida, según el derecho de la 
Iglesia, por el Papa, por el obispo del lugar, o por sacerdotes autorizados por ellos 
(cf CIC can 1354-1357; CCEO can. 1420).  

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» (cf 
CIC can 976; para la absolución de los pecados, CCEO can. 725). 

Cuando celebra el sacramento de la Penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio 
del Buen Pastor que busca la oveja perdida, el del Buen Samaritano que cura las 
heridas, del Padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo Juez 
que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. 
En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso 
de Dios con el pecador. 

Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las 
personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado 
a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han 
confesado, bajo penas muy severas (CIC can. 983-984. 1388, §1; CCEO can 1456). 
Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida 
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de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama "sigilo 
sacramental", porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda 
"sellado" por el sacramento. 

g.- Los efectos de este sacramento: 

— la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia; 
— la reconciliación con la Iglesia;  
— la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales;  
— la remisión, al menos en parte, de las penas temporales, consecuencia del 
pecado; 
— la paz y la serenidad de la conciencia, y el consuelo espiritual; 
— el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. 

 

 

 

 

 

2.- EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

a.- ¿Qué es la Eucaristía? 

La Eucaristía es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del Señor Jesús, que 
Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la 
Cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su Muerte y Resurrección. Es signo 
de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el 
alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. 

b.- La institución de la Eucaristía 

Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, «la noche en que fue entregado» 
(1 Co 11, 23), mientras celebraba con sus Apóstoles la Última Cena. 

 ¿Cómo instituyó la Eucaristía? 

Después de reunirse con los Apóstoles en el Cenáculo, Jesús tomó en sus manos el 
pan, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi 
Cuerpo que será entregado por vosotros». Después tomó en sus manos el cáliz con 
el vino y les dijo: «Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, 
Sangre de la Alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos 
los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». 
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c.- La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana  

¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? 

La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre 
la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía 
contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: el mismo Cristo, nuestra Pascua. 
Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del Pueblo de Dios. 
Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos 
la vida eterna. 

d.- ¿Qué nombres recibe este sacramento? 

La inagotable riqueza de este sacramento se expresa con diversos nombres, que 
evocan sus aspectos particulares. Los más comunes son: Eucaristía, Santa Misa, 
Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos 
Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. 

 

e.- ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? 

En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, 
celebrada cada año por los judíos con panes ázimos, como recuerdo de la salida 
apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó 
celebrando con los Apóstoles la Última Cena durante un banquete pascual. La 
Iglesia, fiel al mandato del Señor: «Haced esto en memoria mía» (1 Co 11, 24), ha 
celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección 
de Jesús. 

f.- La Eucaristía: memorial del sacrificio de Cristo (ANÁMNESIS) 

La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace 
presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, 
sobre la Cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se 
manifiesta en las mismas palabras de la institución: «Esto es mi Cuerpo que se 
entrega por vosotros» y «Este cáliz es la nueva alianza en mi Sangre que se derrama 
por vosotros» (Lc 22, 19-20). El sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la Eucaristía 
son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y sólo es distinto el 
modo de ofrecerse: de manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. 

¿De qué modo la Iglesia participa del Sacrificio eucarístico? 
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En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también sacrificio de los miembros 
de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su 
trabajo se unen a los de Cristo. En cuanto sacrificio, la Eucaristía se ofrece también 
por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los 
hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la 
Iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo. 

g.- La Eucaristía: Presencia de Cristo (ENMANUEL) 

Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está 
presente, en efecto, de modo verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y con su 
Sangre, con su Alma y su Divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está 
presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del 
pan y del vino. 

¿Qué significa transubstanciación? 

Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la 
sustancia del Cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su 
Sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, 
mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin 
embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, 
esto es las «especies eucarísticas». 

h.- La Eucaristía: anticipo del Banquete nupcial escatológico (MARANATHA) 

La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente 
su Pascua, nos entrega su Cuerpo y su Sangre, ofrecidos como comida y bebida, y 
nos une con Él y entre nosotros en su sacrificio. 

i.- El fin primario de la Eucaristía: La Comunión 

¿Cuándo se debe recibir la sagrada Comunión? 

La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también, 
con las debidas disposiciones, la sagrada Comunión, estableciendo la obligación de 
hacerlo al menos en Pascua. 

¿Qué se requiere para recibir la sagrada Comunión? 

Para recibir la sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia 
Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir sin conciencia de pecado mortal. 
Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el 
sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también 
importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno 
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prescrito por la Iglesia y la actitud corporal (gestos, vestimenta), en señal de 
respeto a Cristo. 

j.- Los frutos de la sagrada Comunión 

La sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva 
y renueva la vida de la gracia, recibida en el Bautismo y la Confirmación y nos hace 
crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los 
pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. 

k.- La Eucaristía: “Prenda de la Gloria futura” 

La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y 
bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos 
hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a 
la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. 

«En la Eucaristía, nosotros partimos "un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no 
para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre"» (San Ignacio de Antioquía). 

 

4. DOS ACTITUDES PARA LA UNIÓN CON EL DIOS MISERICORDIOSO 

a.- ACTITUD DE CONFESIÓN 

¿Por qué hay que confesar los pecados? 

1.- Porque Jesús en la cruz confesó al Padre el pecado del mundo (los pecados de 

todos los hombres) 

2.- Jesús es el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. 

¿Cómo? 

Cargando los pecados de todos sobre sí mismo, haciendo suyos los pecados de 

todos los hombres los presenta al Padre para que nos conceda el perdón. 

3.- Nosotros al confesar nos unimos a Jesús que ha confesado todo. El ha sido el 

primero en confesar. De  esta forma uniéndonos a Él le ayudamos a confesar el 

pecado del mundo. No nos separamos nunca de Cristo ni tampoco de los 

pecadores, por graves que sean sus faltas, sino que con Cristo, que ha hecho suyos 

nuestros pecados, reconocemos que tenemos parte también nosotros en el pecado 

del mundo, y rezamos espontáneamente “que Dios nos perdone a todos”. 
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4.- La eficacia sacramental de nuestra confesión viene de que Jesús se la da con su 

confesión en la cruz. 

Actitud correcta para ir a la confesión 

1.- Poner nuestra mirada más en Dios que en nosotros.(Mirar más nuestra ofensa 

a Dios que mi propia miseria) 

Confesamos que Dios ha sido ofendido por nosotros mismos y por muchos 

hombres, y no tanto mirándome a mí y pensando que soy un miserable 

incorregible. 

2.- Incluir a todos en mi corazón. 

Es importante tener un corazón como el de Dios (que abraza a todos) y no un 

corazón egoísta. 

No mirar tanto el lavar mi conciencia para sentirme bien (buscar mi perdón) sino 

más bien compartir el deseo de Dios de que todos los hombres se salven (buscar el 

perdón de todos) 

Llegar a experimentar algo así: Si Dios solo me perdona a mí me sabe a poco. Mi 

alegría plena es saber que Dios perdona mis pecados y los pecados de mis 

hermanos. 

San Pablo lo expresa así: 

“Yo mismo desearía ser un maldito, separado de Cristo, a favor de mis hermanos” 

(Rm 9, 3). 

La forma de misericordia más radical es compartir y tener en el corazón el mismo 

deseo de Dios: que todos los hombres se salven. 

3.- Confesar con humildad. 

“Humildad es andar en verdad” (Santa Teresa de Jesús) 

Jesús es el único bueno. Todos nosotros somos malos.  

(“Vosotros que sois malos” Mt 7, 11) 

Cuando confesamos nuestros pecados nos reconocemos hijos de Adán necesitados 

de la misericordia de Dios, junto con todos nuestros hermanos, sin hacer 

distinciones entre los muy malos, los menos malos y los buenecillos. 
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Ej. Recordar la parábola del fariseo  y el publicano. 

- El fariseo se creía mejor que los demás (“Te doy gracias, Señor, porque 

no soy como los demás”) SOBERBIA 

- El publicano, en cambio, se reconoce pecador, reconoce su verdad, y 

eso es la HUMILDAD. 

Humildad tiene que ver con “humus” (tierra). 

San Francisco de Asís en el cántico de las criaturas va alabando a Dios por todas las 

cosas y hay un momento en que habla del agua y dice: 

 “Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  

la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.” (San Francisco de Asís) 

El agua es humilde porque siempre busca el lugar más bajo.  

Ese es nuestro sitio, lo más bajo, como el agua. 

Por todo esto que acabamos de decir, no hay humildad sin humillación. 

Pero ahí precisamente es donde está la grandeza del pecador, en reconocerse como 

tal, junto con todos sus hermanos.  

Cuando vivimos esta humildad Dios nos promete lo que dice el Magnificat: 

“Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”. 

Consecuencia de todo esto: 

Si tengo ese deseo en el corazón de que todos se salven, entonces: 

- No me negaré a participar en lo que me toque en el sufrimiento 

expiatorio por el todo (completando así en mí lo que falta a la pasión de 

Cristo) 

- Viviré con la esperanza de que la gracia tiene la última palabra sobre mi 

vida y con el deseo de que todos se salven, orando por todos los 

hombres. 

- Entenderé que la Iglesia ha sido “pensada para provecho de todos, para 

que todos sean salvados” (1 Cor 10, 33) 

- Comprenderé que “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”. 

“Dios ha encerrado a todos en la desobediencia, para tener misericordia de 

todos” (Rm 11, 32) 
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El pecado de todos cuya consecuencia es la muerte, que ha recaído sobre el 

cordero inocente que es Cristo, ha traído la absolución para todos con una 

incalculable abundancia. 

¿Quién puede vivir todo esto? 

Solo quien ha tenido experiencia de la misericordia puede tener un corazón 

misericordioso. 

Cuanta más misericordia hayamos recibido más sabremos que no es sólo para 

nosotros (y se nos ensanchará el corazón para incluir a todos) 

b.- ACTITUD DE COMUNIÓN 

Por lo que acabamos de decir (esa inclusión de todos), podemos afirmar que lo que 

empieza en la confesión continúa en la comunión eucarística (cuando recibimos el 

Cuerpo del Señor en nombre propio y en nombre de todos). 

La Eucaristía es el don de Dios que se reparte sin fin por todos los lugares y para 

todos los hombres. 

La misericordia de Dios nos alcanza por la comunión, porque nos hace participar en 

el sacrificio del Señor. 

De la misma forma que el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el Cuerpo y 

en la Sangre de Cristo, así transforma a todos los que comulgan con el sacrificio 

permanente para la salvación del mundo. 

De esta forma el Padre misericordioso nos alcanza y nos recoge en su seno, 

abrazándonos con sus dos manos, que son el Hijo y el Espíritu Santo (S. Ireneo). 

Al comulgar dejamos que la vida eterna que está en la Eucaristía, nos penetre y 

pase por nosotros al mundo, porque el amor que recibimos en ella no está 

destinado solo a nosotros, sino que debe fluir hasta inundar el mundo entero. 

Nosotros al recibir a Cristo nos unimos a él y le ofrecemos nuestra vida y así él hace 

de nosotros instrumentos de su amor para que ese amor llegue a todos. 

Es así como la misericordia de Dios, incorporándonos a su movimiento desde el 

cielo, llena la tierra. 

 

José Antonio Vinuesa García 

Rector del Seminario Mayor san Cecilio (Granada) 


