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INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes preocupaciones que tiene la Iglesia respecto a la experiencia de la 

comunidad cristiana en las parroquias, es el reducido aprecio que los cristianos católicos 

manifiestan por los sacramentos. Cada vez son más los cristianos católicos que recurren a 

éstos con la intención de lograr algún beneficio de índole social o simplemente cumplir con 

una tradición transmitida de generación en generación. La participación de los sacramentos 

se ha convertido en un evento más de la vida cristiana, vista como requerimiento para poder 

ser llamado “católico”.  

En medio de esta crisis, el sacramento de la reconciliación  se encuentra tan afectado como 

los otros; este gran don que Cristo ha dado a la humanidad a través de su Iglesia, 

actualmente se ve amenazado, atacado, y minusvalorado por fuertes corrientes ideológicas 

y concepciones secularistas que opacan el proceso de conversión que debe hacer todo 

cristiano. Por todo lo anterior y desafortunadamente, la administración del sacramento se 

reduce a la confesión de pecados ante un sacerdote. De este modo la función del sacerdote 

se ha limitado a la escucha de faltas graves, sin la oportunidad de iniciar un verdadero 

camino de reconciliación y conversión de la persona.  

Visto desde esta perspectiva, el sacramento es una experiencia ritual y confesional, pues el 

centro del acto sacramental ya no es la misericordia de Dios para con los hombres, sino el 

pecado y las penitencias que trae consigo recibir la absolución. Hoy mas que nunca 

comprobamos que muchos de los sacerdotes se dedican a la administración de los 

sacramentos y a la dirección espiritual solo desde un despacho parroquial, el cual no es 

suficiente acompañamiento para una profunda experiencia de fe y concreción del 

compromiso bautismal. 

La Iglesia busca responder con urgencia a los problemas que alteran la experiencia de fe y 

propone caminos que garanticen el ejercicio de una verdadera evangelización en las 

comunidades cristianas. Ante esto, no puede designar sus propuestas catequéticas solo a sus 

ministros ordenados o comunidades religiosas, pues la evangelización es una tarea de todo 

bautizado, el resultado del trabajo unificado entre clérigos y laicos.  La posibilidad de un 
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ministro laico reconciliador en las parroquias posibilitaría muchas acciones en torno a la 

problemática que atraviesa la Iglesia frente a la crisis que se vive con el sacramento de la 

reconciliación. La iniciativa de este ministerio implica que los laicos comprometidos con la 

acción pastoral sean agentes que acompañen procesos de reconciliación, y brinden espacios 

de diálogo a personas que se encuentran des-reconciliadas consigo mismas y con su 

entorno.  

Según Dionisio Borobio, en su libro, “la Penitencia como proceso”, este ministro tiene 

como meta que las personas des-reconciliadas tanto en la familia, como en los distintos 

lugares en los cuales se desempeñan, puedan ser orientadas y acompañadas con el fin de 

retomar la comunión con Dios y los hermanos, por tanto en este proceso de 

acompañamiento, tanto el ministro laico como el acompañado encuentran por medio de los 

procesos de reconciliación, la misericordia de Dios. 

Este ministro laico de la reconciliación no busca reemplazar el sentido y alcance teológico 

que tiene el sacramento, ni tampoco usurpar la función del sacerdote, sino que ambos 

trabajan conjuntamente para fortalecer la comunidad cristiana mediante el acompañamiento 

a hermanos des-reconciliados con la intención de que vuelvan a la comunidad convencidos 

del amor y la misericordia de Dios. La intención de promover el acompañamiento por parte 

de ministros laicos de la reconciliación como así lo propone Dionisio Borobio, es la de 

construir procesos de conversión en la vida de las personas desde la experiencia 

reconciliadora, valorando la identidad de hijos de Dios para hacer de la comunión una 

realidad tangible en hechos y palabras. 

El ministro laico de la reconciliación es un cristiano (varón o mujer), que también ha 

experimentado la misericordia y el perdón de Dios por medio del sacramento de la 

reconciliación. Su vida es un testimonio de la conversión y de las maravillas en quien Dios 

ha obrado y está completamente unida a Él porque lo reconoce como un Padre que le abrió 

las puertas de su amor, y también ve en Jesucristo al hermano y único camino para obtener 

la salvación). A lo largo de toda su vida cristiana, identifica al Espíritu Santo como su 
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principal guía que le indica el camino de la santificación y así poder reconocer la voluntad 

de Dios. 

El magisterio de la Iglesia en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, 

en el capítulo IV, afirma que los fieles laicos tienen como hermano a Cristo y por ende a 

todos los hombres, por eso su apostolado consiste en participar en la misión salvífica de la 

Iglesia, pues están llamados a hacerla presente y operante en los lugares en donde se 

encuentren por medio de la evangelización; es una tarea que asumen pensando en hacer del 

mensaje de Jesús un acontecimiento universal.  

Además la V Conferencia General del  Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 

“Aparecida”, en el discurso inaugural que hace el papa Benedicto XVI, señala 

enfáticamente que el servicio de los fieles laicos es de suma significancia para la Iglesia, su 

misión se realiza en el mundo contribuyendo a la transformación de la sociedad, 

construyendo el reino de Dios y promoviendo la esperanza de la salvación en aquellas 

personas que también necesitan conocer del mensaje del Jesús, es una tarea que no 

descansa desde el momento que asumieron sus compromisos bautismales.1 

El acompañamiento que los ministros laicos de la reconciliación ofrecen a los cristianos 

des-reconciliados, es un camino serio, comprometido, eficiente y busca ser de una u otra 

manera eficaz para la vida cristiana. Es necesario tener presente que en todo proceso de 

reconciliación debe primar la vida de la persona, la misericordia y el perdón de Dios. El 

proceso de acompañamiento presentado en este trabajo de investigación propone tres 

momentos importantes como eventos consecutivos y prioritarios para hacer experiencia de 

la misericordia de Dios. El primero momento es el camino que la persona hace antes de 

acercarse al sacramento de la reconciliación, en donde es instruido y guiado hacia el 

verdadero significado del compromiso bautismal y el sentido de la confesión de pecados; el 

segundo momento es el acto confesional frente al sacerdote, en donde la persona consciente 

de su vida cristiana busca obtener el perdón de sus pecados por medio del ministro. Por 

último, en el tercer momento la persona es orientada a hacer de su vida una experiencia 

                                                           
1 Aparecida, 19 
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cotidiana de la reconciliación con Dios y el prójimo, valora la experiencia de comunión y 

busca ser un signo de la presencia del Reino de Dios en medio de aquellos que le rodean. 

La persona que va asumiendo cada uno de estos procesos, es consciente que su vida está 

guiada por el Espíritu Santo, y que la Palabra de Dios, es un medio para hacer vida el 

mandato de Jesús mediante la experiencia del amor. Por eso un texto que ilumina su camino 

de conversión es la experiencia de los discípulos de Emaús. Al igual que estos hombres, 

desanimados por los eventos y la muerte del Mesías, inician un camino de acompañamiento 

con Él, escuchando su palabra y descubriendo que la resurrección de Cristo es el eje 

transversal para vivir una auténtica vida cristiana.  

El camino de acompañamiento que hace del ministro laico de la reconciliación con las 

personas des-reconciliadas es una iniciativa que se inició con el Concilio Ecuménico 

Vaticano II y que autores como Dionisio Borobio creen fielmente en el gran aporte de los 

laicos para hacer del sacramento de la reconciliación la experiencia más transcendental y 

profunda del perdón y la misericordia de Dios. 
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CAPITULO I 

 

ACERCAMIENTO CONTEXTUAL A LA PROBLEMÁTICA QUE IMPIDE 

REALIZAR PROCESOS RECONCILIADORES DE ACOMPAÑAMIENTO 

EN EL SACRAMENTO DE LA CONVERSIÓN 

 

1. Problemáticas a nivel  antropológico  

 

1.1. La condición humana 

Una de las categorías que podemos constatar en la estructura humana es la de ser seres 

finitos, sometidos constantemente al tiempo y al espacio. Nuestra temporalidad hace que 

nuestra realidad esté determinada tanto por los acontecimientos externos como por los 

sucesos que se dan en nuestro interior. 

La humanidad continuamente se encuentra en constantes tensiones y desacuerdos consigo 

misma y con su entorno. El deseo de alcanzar el auto- realización conlleva a una serie de 

acciones positivas o negativas, y entre esas algunas que van fraccionando la vida, 

provocando conflictos y el deseo inmediato de eliminar todo aquellos que obstaculice dicha 

finalidad. El hombre experimenta que no es un ser acabado, que tiene capacidades, como 

también limitaciones que lo hacen vulnerable. Hacer que el ser humano se conozca 

plenamente es una tarea que nadie ha logrado, y su misma estructura evolutiva le va dando 

pistas adecuadas para ir comprendiéndose a sí mismo. 

Cuando se enfatiza en la finitud humana, se constata que la fragilidad es una característica 

propia de cada hombre. Ya lo decía Descartes al comienzo de su IV meditación: “me hallo 

expuesto a una infinidad de fallos, de modo que no debe extrañarme si me equivoco”2.  

El reconocimiento de la finitud humana no significa que el hombre viva sometido 

permanentemente a la caída, por el contrario, la conciencia finita, permite una valoración 

conjunta del hombre en todas sus dimensiones, es decir, cuando éste sabe que carece de 

                                                           
2 Ricoeur. Finitud y Culpabilidad, 161 
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algo o se siente limitado frente a una realidad, trabaja arduamente, con sus capacidades, 

para superar obstáculos y alcanzar su autorrealización. Las limitaciones llevan al hombre a 

reconocer su propio misterio y a examinarse profundamente en todas sus dimensiones 

(humana, social psico-afectivo, ético-moral). 

El ser humano sabe que es un ser finito, y que en su interior existen conflictos que 

determinan su forma de actuar y pensar; tanto la finitud como los conflictos son elementos 

participativos en su misma condición humana, el hecho está en cómo saber convivir con 

ellos, sabiendo que los conflictos ocasionan rupturas a nivel de lo personal y lo relacional.  

La fragilidad que el hombre experimenta en su mundo interior se refleja en el exterior. Las 

múltiples situaciones por las que pasa hacen que su misma estructura humana viva 

contrariada e inconforme entre lo que quiere y lo que necesita. 

La acción reconciliadora juega un papel sumamente importante en la vida de las personas, 

porque ayuda a armonizar su mundo interno y externo. Ahora bien, el que éstas no estén 

reconciliadas revela que el ser humano permanece en el mundo como un ser des-

reconciliado consigo mismo y con todo aquello que lo rodea. 

El proceso de la acción reconciliadora implica conocer ampliamente la condición humana y 

emprender líneas de acción que favorezcan el auto-conocimiento. Si el hombre descubre 

que está des-reconciliado a nivel personal, no tardará en darse cuenta que también lo está a 

nivel social y comunitario y que necesita recuperar la comunión con los demás. 

Reconciliarse consigo mismo es el primer paso que el hombre debe dar para iniciar un 

proceso reconciliador con las demás. La acción reconciliadora conduce a que el hombre 

confronte su realidad con la de los demás y compruebe que no es el único que pasa por 

situaciones difíciles, sino que hay otros al igual que él, que viven momentos de tensión y de 

frustración y necesitan reconciliarse. 

Si la estructura humana es frágil y conflictiva a nivel interno, es preciso identificar dónde es 

que desemboca y de qué forma se manifiesta en las relaciones humanas. Una des-

reconciliación a nivel individual, siempre se manifiesta en las relaciones con los demás. 
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Una persona des-reconciliada se confronta con el otro de forma positiva o negativa, ello 

dependiendo de los vínculos que los une.  

 

1.2. La des-reconciliación en la persona humana 

Las acciones de des-reconciliación deben ser identificadas a nivel personal, para poder 

superarlas y encaminarlas hacia el bien común. No se pueden estructurar procesos 

reconciliadores si no es a partir de relaciones fragmentadas. Es importante comprender el 

alcance social que implica recuperar la armonía en las relaciones humanas. 

La acción reconciliadora es fructífera cuando las personas comprenden que la enemistad las 

aleja de una vida de paz y de comunión. 

La reconciliación se da entre personas o grupos, de modo que se supera la 

división o enemistad, y se establece una situación de armonía y concordia 

entre las partes enemistadas. La reconciliación es la inversión de una 

situación y unas actitudes de adversidad a una situación de armonía y 

concordia. Presupone la verdad y la justicia entre las partes implicadas, se 

orienta por y hacia el perdón, y encuentra su punto culminante en la paz 

integral, abriendo una nueva posibilidad de relación y convivencia entre las 

personas y los grupos.3 

 

La reconciliación anula las posibilidades de expresar actitudes y posturas que rompan con 

la armonía y la comunión de las personas. El hombre que se siente reconciliado se ve 

impulsado a mirar con esperanza el futuro, a transformar la realidad en compañía del otro, 

teniendo a la justicia, la paz y el perdón como instrumentos principales.  

Por lo anterior, el hombre reconciliado es un hombre nuevo, sus metas están ordenadas al 

bien común y a promover la comunión, por eso cabe decir que la reconciliación es parte de 

la estructura humana y es un elemento constitutivo que lo ayuda a renovarse 

constantemente. La reconciliación permite que la vida del hombre tome sentido llevándolo 

al más alto nivel de perfección: el amor. 

                                                           
3 Borobio. La Penitencia como proceso, 14 
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La reconciliación para no verse como una simple reivindicación de errores o común 

acuerdo, debe involucrar el perdón y éste para no quedarse en actos de bondad exige la 

reconciliación. Esta es una corresponsabilidad que existe entre la reconciliación y el 

perdón, es lo que da sentido a todo el proceso reconciliador de relaciones que se han visto 

fragmentadas y es lo que identifica la existencia de la experiencia cristiana y la síntesis 

evangélica de Cristo4.  

Es inaudito pensar que en los conflictos sean las víctimas las que inicien los procesos de 

pacificación, sin embargo, todo esto tiene sentido, pues, no se comprende la reconciliación 

si no es a partir del perdón que deben ofrecer las víctimas. Los agresores por su parte, 

tendrán que iniciar un proceso distinto; comenzado por resolver sus propios conflictos, para 

que también se sientan reconciliados consigo mismos y con las víctimas. Así: “la 

reconciliación individual acontece cuando se logra restaurar la desgarrada humanidad de 

la víctima. Esta restauración, preparada tal vez por una comunidad de apoyo que ofrece 

seguridad, acompañamiento y hospitalidad, es obra de Dios”5 

Asumiendo sus errores la Iglesia, en boca de Juan Pablo II, ha buscado ser fuente de 

reconciliación al pedir perdón por todos los males y abusos cometidos a causa de transmitir 

y defender la fe. Ella busca ser al igual que su Maestro un signo del amor y de la 

misericordia de Dios; 

Y la misma Iglesia vive el convencimiento de que su misión evangelizadora 

debe cumplirse hoy de modo especial por la apuesta de la reconciliación, 

apoyada en la voluntad de Dios y en el potencial único de Cristo, cuya 

reconciliación no se queda en lo externo, sino que también mira a lo interno, 

que no solo busca la reconciliación entre los hombres, sino también con 

Dios6 

 

Esta realidad viene a ser en síntesis la meta que la Iglesia busca con todo proceso 

reconciliador reconociendo en Jesucristo al gran mediador de la reconciliación y la 

                                                           
4 Cfr. Borobio. La Penitencia como proceso, 19 
5 Schreiter. El misterio de la reconciliación Espiritualidad y estrategia, 155 
6 Borobio. La penitencia como proceso, 22 
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misericordia de Dios. La muerte en la cruz es la prueba máxima de su amor pero también 

de su gran tarea de reconciliar al hombre con el Padre. La comunión con Dios solo se 

experimenta cuando el hombre descubre en el otro el amor de Dios. 

La exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia de Juan Pablo II, expresa: 

La Iglesia es reconciliadora también en cuanto muestra al hombre las vías y 

le ofrece los medios para la antedicha cuádruple reconciliación. Las vías son, 

en concreto, las de la conversión del corazón y de la victoria sobre el pecado, 

ya sea éste el egoísmo o la injusticia, la prepotencia o la explotación de los 

demás, el apego a los bienes materiales o la búsqueda desenfrenada del 

placer. Los medios son: el escuchar fiel y amorosamente la Palabra de Dios, 

la oración personal y comunitaria y, sobre todo, los sacramentos, verdaderos 

signos e instrumentos de reconciliación entre los que destaca precisamente 

bajo este aspecto el que con toda razón llamamos Sacramento de 

reconciliación o de la Penitencia, sobre el cual volveremos más adelante.7 

No podemos dudar del gran esfuerzo que la Iglesia hace en su tarea por ser signo vivo de la 

reconciliación, como lo aprendió de Cristo. Ella no cesa de exhortar a la humanidad a la 

conversión y el testimonio de promover la justicia y la paz. Ella sabe que el hombre está 

sumergido en todo tipo de violencia y que desde esos contextos puede construir el reino de 

Dios haciendo eco el mandato de Jesús: ser sal y luz del mundo. 

1.3. El pecado como obstáculo para vivir la reconciliación 

La experiencia reconciliadora en la Iglesia, busca que el hombre asuma el compromiso de 

ser un signo del amor Dios en medio de sus hermanos. Sin embargo hay situaciones a nivel 

social y personal que hacen que el hombre pierda el horizonte del amor y asuma conductas 

des-reconciliadoras. 

La fragilidad humana puede conllevar al pecado cuando el hombre opta libremente por el 

mal y desconoce que el otro es un referente para vivir la misericordia de Dios. La tendencia 

                                                           
7 Exhortación Apostólica post sinodal Reconciliación y Penitencia, n°8 
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del hombre a cometer el mal, lo va conectando con otra realidad muy distinta a la de 

construir relaciones humanas centradas en el amor y el perdón8. 

La reconciliación permite experimentar el amor y la misericordia de Dios, en cambio, el 

pecado devela con dureza que la humanidad del hombre es incapaz de transfigurar el amor 

de Dios. Por tanto, el hombre que ha incurrido en pecado siente que su libertad está 

condicionada por la voluntad de Dios y decide romper todo vínculo con Él y con el 

prójimo.  

El pecado conduce a un total alejamiento de la presencia de Dios, conduce a despreciar su 

voluntad y a obtener la felicidad por otros medios que no sea el camino del amor. Sin 

embargo, la Iglesia en fidelidad al testimonio de Jesús asume la figura del Buen Pastor, que 

va en busca de la oveja perdida para rescatarla del mal que la asecha y acogerla como un 

verdadero Hijo en la casa del Padre.  

1.4. Diferencia entre pecado y acción moral 

 

El pecado hace que la persona no distinga entre una falta que merece un proceso profundo 

de reconciliación y otra que sólo puede ser resuelta por el diálogo y un mutuo acuerdo de 

no volverse a ofender. La persona puede cometer una falta que atente contra la comunión 

fraterna y creer que está cometiendo una falta leve, cuya reparación no implica mayor 

problema. 

 

El pecado es todo aquello que aleja al hombre del camino salvífico propuesto por Dios, 

destruye a la persona y lo distancia de la reconciliación;  de allí que  no toda falta moral 

implica que la persona haya pecado, pero si todo pecado implica que la persona atente 

contra la moral.  

 

Por esta razón, las rupturas de las relaciones humanas muchas veces son ocasionadas por 

ofensas contra la moral de las personas; estas faltas no necesitan un trabajo profundo de 

                                                           
8 Cfr. Amorocho. El sacramento de la  Reconciliación: pretextos para una teología del encuentro, 17 
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reconciliación, sin embargo, hay situaciones en las cuales se puede resolver un conflicto, 

sólo con el diálogo sereno y maduro. Hay muchas formas de remediar las faltas que son de 

carácter moral (hablar mal de alguien, insultar, discrepar, responder mal, recibir un regaño, 

las palmadas que mamá o papá dan para corregirnos o evitarnos daño), mediante el diálogo 

y la sencilla voluntad de favorecer las relaciones humanas; estás situaciones no rompen 

fácilmente la comunión con Dios y el prójimo. Son acciones morales que ni siquiera 

merecen la profundidad del sacramento de la reconciliación, lo más oportuno sería una 

ayuda espiritual para que la persona corrija ciertas actitudes que obstaculizan las relaciones 

humanas. 

 

Tanto los pecados, como las faltas morales pueden fragmentar las relaciones humanas, pero 

sólo el pecado es el que rompe la comunión con Dios. Y esto nos lleva a pensar que las 

faltas morales pueden ser resueltas a nivel de personal. 

 

Así pues, los pecados leves y graves merecen largos y profundo procesos de reconciliación, 

las faltas morales solo necesitan la libre determinación de aceptar el error, ofrecer disculpas 

o pedir perdón. Las ofensas y agravios producidos por el pecado pueden tardar mucho 

tiempo e incluso toda la vida para restablecer la comunión, las faltas morales pueden 

necesitar días, o tiempos limitados. 

 

1.5. Falsas interpretaciones sobre la acción reconciliadora 

 

Comúnmente confundimos a la reconciliación con un conjunto de formas que no son sino, 

un paso que nos lleven a una verdadera y auténtica experiencia de la reconciliación. A 

veces pensamos que reconciliarse consiste en remediar un daño sin necesidad de que la 

persona agresora se sienta arrepentida, o que la agredida se sienta beneficiada. Por tanto, 

asumimos conductas y actitudes que lo único que hacen es evadir la responsabilidad de la 

reconciliación. 
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Fácilmente buscamos caer en el olvido de la ofensa para que la consciencia nos deje de 

atormentar, pero eso no implica que las personas des-reconciliadas busquen el 

acercamiento. En otras circunstancias, optamos por realizar un acuerdo tácito, en donde se 

pacta lo mínimo respecto al acto conjunto, es decir, la persona opta por no cambiar su 

actitud, de rechazo, de inconformidad hacia la otra parte, pero sí protocolizar las relaciones, 

como por ejemplo responder a saludos, evitar otro tipo de agresión, pero ninguna tiene la 

intención de retomar la comunión fraterna.  

 

A veces una reparación material, busca crear situaciones reconciliadoras, pero ello no hace 

efectivo el acto reconciliador. Por último, encontramos un tipo de reconciliación 

determinada por el tiempo, es decir, las personas dejan que sea el otro quien dé nuevas 

oportunidades para retomar la comunión, pero este acuerdo no garantiza la reconciliación, 

pues se pudo haber olvidado la falta, pero tanto el agresor como el agredido no se 

preocuparon por iniciar el proceso de la reconciliación.9 

Podríamos mencionar una serie de actitudes que buscan restablecer las relaciones, pero no 

necesariamente buscan la reconciliación. Para comprender la experiencia reconciliadora se 

requiere reconocer qué es lo que se pierde con la ruptura de la comunión y comprender qué 

implica recuperarla. 

 

1.6. Limitaciones personales que impiden frecuentar el sacramento de la 

reconciliación 

 

La des-reconciliación permite conocer que hemos roto la comunión con el prójimo y por 

ende con Dios. La reconciliación por su parte, nos invita a una experiencia de 

transformación, y con ella se va perdiendo el individualismo y el hombre sale de su 

egoísmo para encontrarse con el otro.  

En el proceso de la reconciliación lo más importante es favorecer la comunión y la 

conversión por eso, cuando alguien acude al sacramento de la reconciliación, debe estar 

consciente de que no sólo va a confesar sus pecados, sino que va a obtener el perdón y la 

                                                           
9 Cfr. Borobio. La Penitencia como proceso, 31 
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misericordia de Dios. El encuentro que se da en el sacramento, es el mismo encuentro que 

se dio entre Jesús y la mujer adúltera, en donde el pecador es invitado al arrepentimiento y 

a iniciar un camino de conversión. (Jn. 8, 10-11).  

 

Por esto conviene afirmar que en nuestros contextos hay muchas situaciones que impiden 

que las personas puedan realizar un verdadero proceso reconciliador: 

 

a. El Déficit existencial 

 

La autorrealización es el máximo logro frente a la competitividad que el mundo actual 

exige, y no alcanzar tal meta puede convertirse en un problema serio que afecte a la 

persona, pues al no obtener la superación deseada puede incurrir en malas actitudes que 

atenten contra la dignidad humana. Sabemos que el hombre es el único ser que tiene la 

capacidad de decidir entre el bien y el mal, es el ser más dotado de conocimiento y 

racionalidad. Dios en su inmenso amor no dudó en dotarlo de dones especiales que lo hacen 

único en la creación; y así el hombre en respuesta a tales privilegios se convierte por 

voluntad divina, en el administrador de toda la creación: “Creó pues Dios al ser humano a 

imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo con estas 

palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y someterla” (Gn. 1, 28-29) 

 

La imagen y semejanza que Dios concedió a la humanidad confirma que no se encuentra al 

mismo nivel que las demás creaturas. El Génesis nos narra que el hombre en su afán de ser 

como Dios optó por escuchar al mal y descubrió la desnudez por el pecado. La des-

reconciliación con Dios hizo que el hombre descubriera la vergüenza de su desnudez y 

reconozca la omnipotencia divina (Gen 3,7-11).  

 

El déficit existencial según Amorocho, nace cuando el hombre no aceptándose como es, 

pretende ser Dios y desvalora la imagen y semejanza recibida, porque siente que lo 

aprisionan a una voluntad que no es propia, sino que proviene de Dios. Las limitaciones, las 

frustraciones son una constante que le hacen descubrir su contingencia física, psíquica, 
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moral, social, y relacional. El hombre constantemente se encuentra con fronteras que hacen 

de él un ser inconforme consigo mismo, y por tanto, busca la plenitud, pero no sabe cómo 

obtenerla, de este modo es llevado al límite de sus posibilidades que le hacen comprender 

que es un ser finito incapaz  de obtener la plenitud humana.10  

 

Esta situación no sólo aconteció en Adán, al contrario, es la misma situación que se repite 

en muchos hombres que no encuentran la reconciliación consigo mismos y con los demás. 

“[…] el hombre constata que no hay coincidencia entre lo que es y lo que debe ser, entre su 

cruda realidad y el ideal deseado, de tal modo que se siente incompleto, llegando a 

experimentar un déficit existencial”11 

 

Hay una insatisfacción en el hombre que le genera dudas y confusiones respecto a su 

condición humana; la imagen y la semejanza recibida de Dios, se ve frustrada por el 

inconformismo y la mediocridad. Experimenta internamente una situación de conflictos que 

van determinando sus actitudes y fragmentando su estructura humana.  

El déficit existencial que la persona descubre en su vida, revela que se encuentra des-

reconciliado consigo mismo con los demás y con Dios, por eso busca la reconciliación, unir 

lo dividido, armonizar todo aquello que le genera culpa, es decir el gran remordimiento de 

consciencia que lo azota frecuentemente. Por tanto el déficit existencial se convierte en un 

obstáculo para la reconciliación.12 

 

b. El sentimiento de culpa 

 

El hombre busca que su vida esté libre de toda sensación de culpa, su finitud humana le va 

demostrando que no es un ser perfecto y que comete errores, por tanto, la culpabilidad es 

una sensación que no es propia de su ser pues la persona está llamada desde su finitud a 

                                                           
10 Cfr. Amorocho. El sacramento de la reconciliación, pretexto para una teología del encuentro, 16 
11 Espinoza T, José M. “Dimensión Antropológica de la Reconciliación Penitencial”. Seminario Conciliar de 

la Purísima: //www.seminariodezacatecas.com/index.php/tutorials-mainmenu-50/meditemos/353-dimension-

antropologica-de-la-reconciliacion-penitencial. (consultado el 5 de julio 2014) 
12 Cfr. Amorocho. El sacramento de la reconciliación: pretexto para una teología del encuentro,17 

http://www.seminariodezacatecas.com/index.php/tutorials-mainmenu-50/meditemos/353-dimension-antropologica-de-la-reconciliacion-penitencial
http://www.seminariodezacatecas.com/index.php/tutorials-mainmenu-50/meditemos/353-dimension-antropologica-de-la-reconciliacion-penitencial
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alcanzar la plenitud. Este sentimiento de culpa le causa incomodidad; y por esto la persona 

necesita saber cómo sobrellevar las tensiones que provoca el sentimiento de culpabilidad, y 

cómo enfrentar sus terribles consecuencias. “El sentimiento de culpa es una de las 

emociones más destructivas, y la mayoría de las personas la experimentamos en mayor o 

menor grado, tanto si es por algo que hemos hecho como por algo que no hemos sido 

capaces de hacer”13 

El sentimiento de culpa según José M. Espinoza, también puede ser conocido como la 

experiencia de la no inocencia. Este sentimiento hace que la persona no se declare inocente, 

es la constante de sentirse culpable por una acción que ha obrado en contra de alguien y 

cuyas consecuencias rompen los vínculos de la paz. Con el sentimiento de culpa la persona 

es consciente que ha cometido una falta en contra del hermano y que ha roto los vínculos de 

la fraternidad, es un temor constante que le impide acercarse a la reconciliación y confiar en 

el ministro del Sacramento pues se siente juzgado, señalado, desmerecedor de la 

misericordia de Dios y por último opta por ocultar la falta y permanecer en ella. Sin 

embargo, sentirse culpable no significa enmendar errores y comenzar de nuevo, hay 

situaciones tan graves que las personas no encuentran los medios para remediar la falta y 

prefieren dejar que el tiempo determine lo que pasará en el futuro.  

La experiencia de “no inocencia” es otra forma de sentirse inconforme consigo mismo, es 

un estado estrechamente unido al déficit existencial, es decir, el hombre es consciente de su 

realidad, sabe que tiene los medios para promover la reconciliación, pero no lo hace porque 

no se ha reconciliado consigo mismo y por eso no podrá reconciliarse con los demás.14.  

Ante todo lo anterior, el hombre quiere hacer el bien, sentir el perdón de Dios, pero no es 

capaz de testimoniarlo porque la sensación de culpabilidad lo conduce a un círculo vicioso, 

que no hace más que empobrecer sus valores, incluso puede llegar a pensar que por hacer el 

bien termina haciendo el mal. El Apóstol Pablo nos lo recuerda: “(…) puesto que no hago 

                                                           
13 Marka, U. “Cómo tratar con personas difíciles.” Inteligencia Emocional. http://www.inteligencia-

emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-dificiles/el_sentimiento_de_culpa.htm. (consultado el 5 de 

julio 2014) 
14 Cfr. Espinoza. Dimensión Antropológica de la Reconciliación Penitencial. n°5 

http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-dificiles/el_sentimiento_de_culpa.htm
http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-dificiles/el_sentimiento_de_culpa.htm
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el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero y hago lo que no quiero, no soy yo 

quien lo obra, sino el pecado que habita en mí (Rom. 7,19-20)” 

En este sentido, la persona que ha optado por el mal, reconoce su falta, pero muchas veces 

omite la responsabilidad que tiene para con el perdón y la caridad evangélica. Vive 

atormentada por el mal que ha hecho, y sabe que depende de él para retomar la comunión 

con Dios y el prójimo.  

Muchas veces, el sentimiento de culpa ha ocasionado que las personas no participen 

libremente del sacramento de la reconciliación. El temor a ser rechazado, juzgado, y 

cuestionado por el daño que ha provocado lo vuelve inseguro de obtener el perdón de Dios.  

De ésta manera el sentimiento de culpa es tan grande que termina alejando a la persona de 

la comunión con Dios, se refugia en el error y en el pecado. Con el pasar del tiempo esta 

sensación puede ser contraproducente para la vida de fe, pues poco a poco la persona se va 

acostumbrando al mal, no distingue entre lo correcto y lo incorrecto, entre la vida y la 

muerte. Ya no tiene necesidad de hacer el bien, el odio y la venganza van consumiendo sus 

valores y definiendo sus actitudes.  

El sentimiento de culpa hace que la persona pueda optar por vivir des-reconciliada y, ya no 

busque ser un instrumento de reconciliación, pues su vida está sumergida en el egoísmo y la 

soberbia, busca realizarse solo y evita el dinamismo relacional con los demás y con Dios, 

por tanto termina sacando sus más duros conflictos internos y asume que el mal es parte de 

su vida. 

Ya lo cantaba el Salmo 35 cuando se refería al hombre que ha optado por el mal y rompe 

con la armonía de la comunión. 

Un oráculo para el impío es el pecado en el fondo de su corazón; temor de 

Dios no existe delante de sus ojos. Con ojo harto lisonjero se mira, para 

encontrar y detestar su culpa; las palabras de su boca, iniquidad y engaño; 

renunció a ser sensato, a hacer el bien. Sólo maquina iniquidad sobre su 

lecho; en un camino que no es bueno se obstina y no reprueba el mal.  
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El sentimiento de culpa es un problema que necesita resolverse frente a la experiencia de 

pecado. Los procesos de reconciliación deben de asumirse con la intención de sanar las 

heridas que dejan las acciones des-reconciliadoras en las personas, buscando mecanismos 

de resocialización que ayuden a favorecer la comunión y vivenciar el perdón de Dios. 

 

c. La conciencia de dependencia 

 

Muchos de los contextos en las cuales se encuentran las personas están conformados por 

estructuras sociales reguladas por leyes y normas de convivencia, el buen funcionamiento 

de estas estructuras dependerá de cada una de las personas que se comprometen a cumplir 

sus deberes y exigir sus derechos.  

 

El hombre además se da cuenta que vive inmerso en un medio alienante y 

alienado, por las estructuras que experimenta dentro de la sociedad, 

estructuras que ciertamente no son sólo su responsabilidad, sino que 

dependen de todo un sistema de relaciones y circunstancias que le son 

ajenas, y así descubre que algunas realidades son producto de múltiples 

condiciones de las cuales depende necesariamente y no puede cambiar, 

concibiéndose en cierto modo como alguien planificado y programado en 

alguna medida15 

 

El establecimiento de las estructuras normativiza y regula la vida de las personas 

determinando ciertas conductas y actitudes de acuerdo con los criterios asumidos para el 

bien de cada uno de los contextos sociales. 

 

Para todo sistema hay un orden en donde ninguna persona debe contradecir los intereses 

que se desean alcanzar. La creación de estructuras en los sistemas sociales y en los círculos 

de relaciones humanas ayuda a que las personas asuman un mismo compromiso y un 

mismo ideal. Sin embargo, hay situaciones en donde las estructuras más que favorecer el 

desarrollo integral del individuo, lo único que hacen es despersonalizarlo, pues tanta es la 

                                                           
15 Espinoza. Dimensión Antropológica de la Reconciliación Penitencial. n° 6 
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influencia de los sistemas que las personas dejan de ser en su esencia personal para 

someterse al sistema.  

 

Con el funcionamiento de estas estructuras el hombre se siente planificado, programado 

como una máquina que lo obliga actuar de una forma determinada. Cuando la persona 

constata que es un ser dirigido sin ningún tipo de voluntad inicia un camino de 

inconformidad y de inseguridad sobre sí mismo. 

Muchas veces dentro de la familia, la escuela, el barrio, la sociedad, y en la Iglesia, 

encontramos situaciones despersonalizantes que no permite que las personas puedan 

desenvolverse con naturalidad. Estos círculos humanos pueden ser medio de rechazo, 

mediocridad que infantiliza las acciones de cada uno de sus miembros creando barreras de 

dependencia total y deshumanizantes. Esta realidad es muy compleja porque el hombre no 

logra hacer un serio proceso de discernimiento y de autoconocimiento.  

 

 

2. Problemáticas a nivel teológico-eclesial 

 

2.1. Clericalización de los servicios ministeriales 

 

El servicio ministerial es una tarea que involucra a toda la Iglesia. La comunidad cristiana, 

conformada por laicos y clérigos está en la obligación de ser signo operante de la actividad 

evangelizadora. Sin embargo, en la realidad, no sucede así, pues la Iglesia ha parcializado 

su actividad misionera otorgando mayor oportunidad a los ministros ordenados, y son ellos 

los agentes destinados para promover la evangelización y acompañar los procesos de 

reconciliación en las parroquias y otras instituciones eclesiales. Por otra parte, la 

participación de los laicos en la evangelización y los procesos reconciliadores ha sido muy 

pobre, debido a la fuerte ideología clerical que vive la Iglesia.  

 

Desafortunadamente los laicos son simples destinatarios para recibir la doctrina que los 

ministros ordenados disciernen por medio de su estudio y su trabajo apostólico.  
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Actualmente vemos que el desempeño evangelizador de los ministros ordenados es 

insuficiente, son pocos los laicos que se comprometen con la misión de la Iglesia, y 

relativamente pocos los sacerdotes y comunidades religiosas dedicados a la tarea 

evangelizadora.  

El bautismo otorga la gracia de la filiación divina, pero sobre todo promueve en el cristiano  

el compromiso de construir el reino de Dios en el mundo. Tanto laicos como clérigos están 

llamados a trabajar por la viña del Señor: “Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros 

que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que 

sea justo (Mt. 20,3-4)” ya promover vínculos de reconciliación, comunión y perdón para 

hacer vida el mensaje evangélico. 

  

La diversidad carismática del cual nos habla Pablo en 1Cor. 12,4-11, es la prueba máxima 

de participación conjunta de todos los miembros de la Iglesia. El cuerpo de la Iglesia 

necesita que cada uno de sus miembros se desempeñe mejor en lo que ha optado, algunos 

como sacerdotes, otros como ministros laicos que viven su compromiso bautismal al 

servicio de la Iglesia como ocurría en las primeras comunidades cristianas. La indiferencia 

religiosa que actualmente padecemos en la Iglesia es por falta de ministerios laicales y por 

la parcialidad ministerial que dio protagonismo a los clérigos, provocando en los laicos 

indiferencia por su compromiso bautismal. Promover el servicio de ministros laicos en la 

Iglesia es una tarea urgente para el bien de la evangelización en el mundo. 

 

2.2. Concepción ritualista del sacramento de la reconciliación 

 

Una problemática muy evidente en la Iglesia es constatar que son muchos los fieles 

cristianos que participan del sacramento de la reconciliación sólo con el fin de escuchar la 

absolución de sus pecados, sin el interés de emprender un camino de conversión y de 

transformación, haciendo que el camino de reconciliación iniciado en el bautismo, quede 

suspendido porque no hay motivaciones para hacer una profunda experiencia de Dios. 
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Participar de este sacramento implica desterrar toda mentalidad mágico-inmediatista para 

solucionar la carga de conciencia frente a una situación de culpabilidad y des-

reconciliación. La gente piensa que el sacramento se contiene en la simple confesión y 

busca deshacerse de la falta, pues no les interesa en lo más mínimo afianzar su vocación 

cristiana por medio del perdón, ni asumir a Jesucristo como modelo de reconciliación. Por 

medio de este sacramento, la persona va descubriendo cuán importante es establecer la 

comunión con Dios y con el prójimo para construir el reino de los cielos. 

 

La participación al sacramento de la reconciliación no es una invención de la Iglesia para 

oprimir la libertad del hombre, sino una experiencia de fe que se actualiza en la vida diaria. 

En la actualidad existe la concepción de que participar de este sacramento, es continuar con 

la herencia religiosa de nuestros padres, y los padres de nuestros padres.  

 

La experiencia sacramental de la reconciliación se ve afectada cuando el cristiano no desea 

construir la unidad y la comunión en la Iglesia; la eficacia del sacramento no es automática, 

sino progresiva; pues se trata una fe que va madurando conforme el cristiano asume los 

valores del Reino y los ideales de la Iglesia. La dimensión ritual de este sacramento es 

importante, debido a que en cada acto y gesto se celebra lo que en la vida misma se 

práctica, allí se encuentra el verdadero valor litúrgico y ritual de la reconciliación, en que se 

celebra lo que se vive.  Si cada uno de los bautizados celebrara lo que vive, entonces la vida 

sacramental estaría determinada no sólo por el rito, sino por la experiencia de fe en la que 

ha madurado por medio de ellos. 16 

 

Hemos de comprender que el rito de la confesión no es el centro en la acción 

reconciliadora, este rito es solo una parte de un todo que es la acción reconciliadora. La 

confesión es el momento del encuentro personal con Jesucristo mediante la fe y la 

esperanza de obtener el perdón de Dios y la reconciliación con el hermano.  

 

2.3. Crisis del sacramento de la reconciliación 

                                                           
16 Cfr. exhortación Apostólica post-sinodal Penitencia y reconciliación, n°27 
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La equivocada concepción de los sacramentos ha llevado a que los fieles cristianos vivan 

con mediocridad la experiencia de fe. El sacramento de la reconciliación no es ajeno a la 

desvaloración teológica que asumen los cristianos.  

 

Según Jorge H. Uribe, en su propuesta de “El ministerio laico de la reconciliación” 

identifica dos aspectos en donde se puede constatar la crisis por la que está pasando el 

sacramento de reconciliación: 

 

- El aspecto pastoral. En primer lugar presenta que el sacramento es un rito 

estereotipado, no toma en cuenta las diversas realidades de las distintas 

personas, sino que el sacerdote se encarga de usar un mismo esquema para 

confesar. Otra situación que se constata es que el sacramento no pasa de ser un 

acto sumiso de obediencia a uno de los mandamientos de la Iglesia que todo 

cristiano debe cumplir, al menos una vez al año o en peligro de muerte. 

Podemos ver también que la confesión no está centrada en el encuentro personal 

con el Señor, sino más bien en una confesión moral determinada por los diez 

mandamientos. Muchos sacerdotes piensan que el referente para hacer una 

buena confesión es entorno al decálogo y no las bienaventuranzas de Jesús. 

Frente a estas situaciones nace una sensación de inconformidad en aquellos que 

acuden al sacramento, pues aunque hayan sido absueltos de sus culpas, no se 

sienten preparadas para iniciar un camino de conversión en el seguimiento de 

Jesús, y más bien dudan de la eficacia del perdón a tal grado de excusarme en su 

propia fragilidad humana.  

Estas inseguridades hacen que las personas se encierren en sí mismas y nieguen 

toda posibilidad a la reconciliación con Dios y con la comunidad. Usar un 

lenguaje poco sencillo en el momento de la reconciliación puede traer diversas 
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confusiones en la vida de los penitentes, haciendo que el mensaje reconciliador 

provoque confusiones y no la seguridad del perdón que necesitan las personas17 

 

Es necesario que los ministros ordenados tomen consciencia del valor teológico del 

sacramento para no caer en situaciones como atar las consciencias de los penitentes, por 

medio de la opresión, la dominación y la sujeción. Ellos deben ayudar a que las personas 

experimenten por medio del acompañamiento espiritual una liberación integral y el 

encuentro con la misericordia de Dios. 

 

- El aspecto propiamente ministerial. Desde este aspecto encontramos dos niveles 

que favorecen a la crisis del sacramento: el cuantitativo y el cualitativo. Frente 

al cuantitativo; la realidad nos presenta que es más la mies pero pocos los 

obreros (Lc. 10,2). Ante tanta demanda en la evangelización, los sacerdotes no 

están dando abasto en lo que respecta a la actividad pastoral. Las nuevas 

tendencias sociales, las nuevas ideologías y las nuevas culturas urbanas, 

demandan más ministros preparados que acompañen de cerca los procesos de 

evangelización y reconciliación.  

 

El nivel cualitativo de los ministros ordenados es importante especialmente 

cuando se trata del acompañamiento espiritual ya que ellos deben estar 

preparados en los distintos de la misión para garantizar auténticos procesos de 

reconciliación y dar mayor calidad y firmeza a la acción evangelizadora18.  

 

Constatamos que los ministros ordenados no están debidamente preparados para un 

adecuado acompañamiento de la fe ni mucho menos para guiar a los fieles cristianos con 

proceso de acciones reconciliadoras. 

                                                           
17 Cfr. Uribe. El Ministerio Laico de la reconciliación,121-130 
18 Cfr. ibid,  131  



23 

 

El trabajo de algunos ministros respecto al tema de la reconciliación está sujeto al solo 

confesionario, a dar juicios, respecto a una falta grave, sin muchas veces saber distinguir si 

realmente se rompió o no la comunión con Dios y con los hermanos. 

En este tipo de situaciones prevalece la falta comprendida como “pecado”, el cual merece 

una sanción penitenciara que ayude al fiel a encontrar la tranquilidad temporal, sin ni 

siquiera tener conciencia de que es necesario restablecer las relaciones con Dios. 

 

Los sacerdotes determinan sus penitencias basándose en el cumplimiento del decálogo, 

colocando la ley por encima de la dignidad humana. De este modo da la impresión de que 

en el rito de confesión lo más importante es el pecado y no la salvación de la persona, vista 

de este modo la reconciliación pierde su verdadero sentido: ser puente de encuentro con el 

amor y la misericordia de Dios. 

  

3. Des-reconciliación en el entorno social 

 

A nivel social, la Iglesia ha reconocido que vivimos en un mundo fragmentado por la 

violencia y los constantes enfrentamientos entre naciones y diversas ideologías. En este 

círculo vicioso, la dignidad humana, también se ve afectada porque surge en el corazón del 

hombre el deseo inagotable de poseer riquezas y obtener el poder sin tener en cuenta vida 

del prójimo. 

 

Frente a esta situación el mundo vive con la nostalgia de reconciliación, de recomponer las 

fracturas y de cicatrizar las heridas que alguna vez provocaron daño. Crece un deseo de 

restaurar la sociedad a niveles de unidad y equidad.19 Sin embargo, por muchos intentos 

que se realicen para obtener una sociedad de justicia, paz, equidad, nacen a la par muchas 

formas de opresión por parte de sectores y grupos dominantes que alimentan al gran 

monstruo del capitalismo económico y el neoliberalismo opresor. 

 

                                                           
19 Cfr. Borobio. La Penitencia como proceso, 11 
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Esta realidad afecta a la persona y la incita a no creer más en la posibilidad de vivir 

reconciliados. La diferencia marcada entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, va 

destruyendo las relaciones humanas y poco a poco la persona se desliga del bien común. 

 

3.1. Latinoamérica: una realidad que anhela la reconciliación 

 

Nuestra realidad latinoamericana es una las realidades más complejas que anhela 

estructuras de reconciliación; el pasado histórico pesa en las conciencias y en las vidas de 

las personas que por muchos años no han experimentado la paz y justicia. Algunos países 

viven azotados por los violentos enfrentamientos de grupos subversivos-civiles que 

justifican la búsqueda de la paz con la muerte y el castigo, otros viven sometidos por la 

dictadura de sus gobernantes que tiene como consecuencia el resentimiento y 

ajusticiamiento equivocado de muchos de sus compatriotas, provocando el desorden social 

y exterminando toda esperanza de vivir la justicia y la paz 

 

Ante la deplorable realidad de violencia de América Latina, queremos 

pronunciarnos con .claridad. La tortura física y sicológica, los secuestros, la 

persecución de disidentes políticos o de sospechosos y la exclusión de la 

vida pública por causa de las ideas, son siempre condenables. Si dichos 

crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, 

envilecen a quienes los practican, independientemente de las razones 

aducidas.20 

 

Fruto de todas estas crueles realidades es que tenemos familias y sociedades desintegradas 

que no han podido superar la violencia ni establecer estructuras reconciliadoras. ”La 

violencia engendra inexorablemente nuevas formas de opresión y esclavitud, de ordinario 

más graves que aquellas de las que se pretende liberar. Pero sobre todo es un atentado 

contra la vida que solo depende del creador”21 

 

 

                                                           
20 III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla,  n°531 
21 Ibid., n°532 
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3.2. Des-reconciliación en los principales círculos humanos 

 

A continuación veremos tres realidades en las cuales se puede hacer realidad la experiencia 

de la reconciliación y de la comunión, sin embargo son realidades en las cuales se 

fragmenta con facilidad las relaciones humanas y las relaciones con Dios 

 

a. La familia. 

El ideal que se tiene frente a la familia es el de que ella contribuya principalmente al 

sostenimiento de la humanidad, y la Iglesia ha destacado siempre su función celular que 

tiene en el mundo. Limitar el valor humano que la familia ejerce sobre cada uno de sus 

miembros al crecimiento de la prole es mutilar su gran función evangelizadora y signo de 

comunión y de participación en los que respecta a la formación de la fe.22 

 

Los muchos problemas por los que atraviesa la van alejando de estas funciones en bien de 

la sociedad. Es muy difícil ver en nuestros tiempos hogares con familias en donde los 

padres sean los pilares de la formación humana. Constantemente vemos hogares con 

familias carentes de valores humanos, pues han perdido la noción de comunión y de 

reconciliación. Los hijos no han descubierto la capacidad de poder ser orientados con amor 

por sus padres, ni los padres saben expresar el amor necesario a los hijos para ir formando a 

los futuros padres. Se constata padres divorciados, separados por problemas de 

convivencia; hijos que terminan en Instituciones de bienestar familiar, porque los padres no 

han sido capaces de asumir con responsabilidad la hermosa tarea de formar seres humanos 

en valores y principios éticos. 

 

Muchos padres no asumen su paternidad, porque nunca fueron preparados para tal 

responsabilidad, incluso nuestros jóvenes juegan a ser adultos sin medir que tales acciones 

los lleva a ser padres de ocasión y sin la debida idoneidad.  

La familia aparece también como víctima de quienes convierten en ídolos el 

poder, la riqueza y el sexo. A esto contribuyen las estructuras injustas, sobre 

                                                           
22 Cfr. Puebla, n°569 
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todo los medios de comunicación, no solo con sus mensajes de sexo, lucro, 

violencia, poder, ostentación, sino también destacando lo que contribuye a 

proponer el divorcio la infidelidad conyugal y el aborto o la aceptación del 

amor libre y de la relaciones pre-matrimoniales.23 

  

Todos estos males hacen de la familia, la institución más vulnerable, expuesta a todo tipo 

de peligros e inseguridades para sus propios miembros. Reconciliar estos aspectos es una de 

las tareas más grandes que debe asumir la Iglesia. 

 

b. Instituciones educativas 

 La escuela es otra de las instituciones que aporta gran parte en la formación humana, y está 

destinada especialmente a dar los conocimientos básicos y adecuados para que el educando 

vaya asumiendo y perfilando un proyecto de vida conforme a los valores morales, sociales 

y los principios éticos. 

 

La educación es una actividad humana del orden de la cultura, la cultura 

tiene una finalidad esencialmente humanizadora, se comprende, entonces, 

que el objetivo de toda educación genuina es la de humanizar y personalizar 

al hombre sin desviarlo, antes bien, orientándolo eficazmente hacia su fin 

último que trasciende la finitud esencial del hombre. La educación resultarás 

más humanizadora en la medida en que más se abra a la trascendencia, es 

decir, a la verdad y al sumo bien.24 

 

La educación en las Instituciones educativas debe de este modo proponer y motivar a la 

práctica de la verdad y sumo bien por medio del conocimiento. La educación recibida 

dentro de ellas debería ser el pilar para el desarrollo integral en la persona, pero sucede todo 

lo contrario, hoy en las instituciones educativas los mismos educadores van fomentando en 

la mentalidad de los educandos situaciones de conflicto y de rebeldía. Muchos de nuestros 

educadores asumen posturas e ideologías que van deshumanizando a los educandos y los 

convierten en blanco para satisfacer sus resentimientos frente los sistemas políticos y 

sociales, motivando en sus consciencias sentimientos de violencia y rechazo por el medio 

social y haciendo que busquen la justicia a costa de la misma violencia.  

                                                           
23 Puebla, n° 573 
24 ibid, n° 1024 
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Esto mismo se va comprobando en el trato con los mismos compañeros, por medio del 

buling y la discriminación por diversas condiciones en las cuales se encuentran. Muchos 

jóvenes son anulados por sus propios compañeros por pensar distinto, perdiendo de este 

modo el gusto por el estudio porque ven que sus entornos están cargados de una violencia 

ideológica y corrupta. 

 

La des-reconciliación empieza cuando los educadores como también los educandos 

pretenden dirigir las instituciones educativas según sus criterios personales o grupales. Se 

pierde el respeto por la persona y prevalece el criterio individual, desaparece todo consenso 

hacia el bien común.  

 

c. Centros laborales 

Dentro de la misma sociedad las personas se van perfilando de qué manera pueden aportar 

al progreso de la misma, y cada uno va descubriendo por medio de sus capacidades cómo 

aportar al progreso y al crecimiento social. 

También en las instituciones laborales el tema de la reconciliación ha perdido vigencia y 

relevancia. Prevalece más el aspecto económico que la misma persona, es decir, se busca 

obtener beneficios muchas veces a costa de la explotación del trabajador. Los empleadores 

buscan incrementar sus capitales económicos, los empleados buscan sobrevivir con el 

salario que obtienen por el servicio prestado y el buen desempeño.  

 

Desde allí vamos percibiendo que hay desarmonía en los intereses personales, sin embargo, 

en nuestra sociedad está muy bien marcada la teoría de Darwin, sólo sobreviven los más 

fuertes, los débiles son seres temporales que no alcanzaron su realización por su propia 

estructura frágil ante los avatares de la sociedad. 

Para obtener ganancias se incrementan los horarios de trabajo y se reduce el salario, se 

exige calidad en el desempeño laboral, pero pocas oportunidades para la capacitación 

profesional gratuita. Los empleados viven con la angustia que un mal paso laboral puede 

ocasionarles un despido por incompetencia.  
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En este círculo de injusticias laborarles la des-reconciliación y la des-comunión son dos 

agentes que hacen muy bien su trabajo. La experiencia del bien común es una utopía, el 

centro de todo lo que se realiza son las ganancias económicas. En este sentido los 

empleados viven rechazando la injusta suerte que les tocó vivir como agentes laborales, 

más no como seres humanos. 
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CAPITULO II 

EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN Y LA CONVERSIÓN A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS 

 

2.1.  Reconciliación en las Sagradas Escrituras 

 

Es necesario comprender que el tema de la reconciliación juega un papel muy importante 

en muchas de las religiones, especialmente en lo que respecta al pecado del hombre y el 

perdón de Dios.  

 

En el mundo bíblico reconciliación denominaba un cambio de situación o 

relación, por lo general en el plano político y social y solo por extensión se 

usaba referido al plano religioso. La reconciliación se da entre personas o 

grupos, de modo que se supera la división o enemistad, y se establece una 

situación nueva de armonía y concordia entre las partes enemistadas.25 

 

En el Antiguo Testamento la reconciliación de Dios con el Pueblo escogido, se lograba 

percibir por medio de pactos y contratos que respondían a distintas circunstancias en torno 

al tema de la fidelidad que le hombre debía responder a Dios: “dijo Dios a Noé y a sus 

hijos: He pensado establecer mi alianza con vosotros y con vuestra futuro generación y 

con todo ser vivo que acompaña (Gen 9, 8-10a)”. La reconciliación como iniciativa de 

Dios abarca también a todas las generaciones que estén dispuestos a caminar por las sendas 

de la santidad y los planes que Él mismo propone. 

 

Dios al establecer pactos con el hombre solo busca que éste vaya creciendo en la fe y en la 

fidelidad a sus mandatos los cuales darán fruto de fidelidad. El deseo de Dios es que el 

hombre sea liberado de todo tipo de esclavitud y opresión producto de una errónea 

concepción del poder que permite hacer diferencias en entre poderosos y débiles. Por su 

parte Dios no duda en ponerse de parte del más débil y es con él con quien inicia una nueva 

de forma de ser pueblo Dios.  

                                                           
25 Borobio. La penitencia como proceso, 14-15 
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Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado 

sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues si de veras me 

obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los 

pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí un reino de sacerdotes y 

una nación santa… todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha 

dicho Yahvé (Ex 19, 4-6.8a) 

 

El texto pretende dar a conocer que la misericordia de Dios para con el hombre es un 

compromiso irrevocable que nos permite ser una nación santa. Dios desea constituirnos 

como su pueblo y por tanto exhorta al hombre a comprometerse con fidelidad y justicia. Por 

su parte Dios mantiene sus promesas firmes porque en él no hay contradicción entre lo que 

dice y lo que hace. Sus iniciativas salvíficas nunca fallan y están destinadas a la felicidad 

plena del hombre. 

 

Romper las alianzas con Dios significa separarse de todo un proyecto salvífico, esto desata 

desordenes en las relaciones y la comunidad se ve afectada y sumergida en un mar de 

discordias que impiden la reconciliación y la conversión. La reconciliación cuyo alcance es 

universal implica que el hombre se reconcilie con el hombre, pues a medida que se percibe 

la ruptura con Dios también se constata la des-reconciliación con el prójimo. 

 

En el Nuevo Testamento la revelación Dios a la humanidad la encontramos contenida en la 

vida y en la obra de su Hijo Jesucristo; Él, como la Palabra hecha carne es el principal 

portavoz del mensaje de salvación. Sus palabras nos comunican a un Padre misericordioso 

es amarlo con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo; por tanto, estar en 

comunión con Dios es estar en comunión con el prójimo. “si, pues, al presentar tu ofrenda 

en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, 

delante del altar, y vete a primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y 

presentas tu ofrenda” (Mt, 5,23-24) 

 

En Jesús el tema de la reconciliación tiene sentido solo si se logra comprender que dentro 

del plan de salvación el eje transversal es su encarnación como hijo de Dios y la 

consumación de su muerte y resurrección. La acción reconciliadora hace parte de la historia 
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humana, cuando se funda en la experiencia de Jesucristo que pasó por este mundo 

reconciliando a toda la humanidad con su resurrección. El perdón puede ser explicado a 

partir de la experiencia personal y de las relaciones humanas que tuvo Jesús con todos lo 

que se encontró a su paso.26 

 

El perdón y la misericordia son los rostros más cercanos que la persona contempla de Dios,  

y por esto no se puede concebir la vida en Él, si no es a partir de su inmenso amor por la 

humanidad. Cristo, como impronta del Padre aparece en el Nuevo Testamento como el gran 

reconciliador ante la humanidad entera por su sangre al morir en la cruz, es víctima 

expiatoria que nos redime de la condena del pecado y restaura la comunión con Dios y el 

prójimo. El perdón es la experiencia gratuita del amor de Dios, con esto Jesús supera la ley 

del talión “ojo por ojo, diente por diente” y hace extensivo el perdón a los enemigos y 

perseguidores. En el Nuevo Testamento perdón y reconciliación solo se entienden desde la 

cruz, es decir, desde el amor.27 

 

Jesús pasó haciendo el bien y restaurando la comunión con Dios, ninguno que no haya 

escuchado su palabra con el corazón pudo haber quedado indiferente, incluso, aquellos que 

en algún momento decidieron darle muerte, fueron interpelados por la autoridad con que 

hablaba de Dios y el poder que tenía de perdonar los pecados.  

Abrirse a la reconciliación y al perdón es adentrarse en el misterio de Dios que conduce a 

una felicidad plena, de fiesta, lleno de regocijo y con el deseo de no volver atrás. Jesús 

demostró que el encuentro personal con él implica despojarse del hombre viejo y renacer al 

hombre nuevo, es vivir para compartir el gran banquete de la conversión y la verdadera 

filiación siendo hijos en el Hijo:  

Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. 

Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era 

de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para 

verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la 

vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo 

en tu casa.» Se apresuró a bajar y le recibió con alegría (…) Jesús le dijo: 

                                                           
26 Cfr. Borobio. La penitencia como Proceso, 14 
27 Cfr. Ibid., 18 
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«Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de 

Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba 

perdido. (Lc 19, 2-6. 9-10) 

 

El encuentro personal con Jesús hace que la mirada del creyente pase de una ceguera 

espiritual a una contemplación y transformación en la fe. El único deseo del Hijo es que 

todos se sientan hijos de Dios por medio del amor y la comunión.  

 

2.2. La reconciliación desde el texto de los discípulos de Emaús 

 

2.2.1. El texto de Lc 24, 13-33 

Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba sesenta 

estadios de Jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió 

que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos 

pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: « ¿De qué discutís 

entre vosotros mientras vais andando?» Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de 

ellos llamado Cleofás le respondió: « ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe 

las cosas que estos días han pasado en ella?» Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo 

de Jesús el Nazoreno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y 

de todo el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte 

y le crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él el que iba a librar a Israel; pero, con 

todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas 

mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, al 

no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, 

que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron 

tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: ¡Oh insensatos y 

tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 

Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y, empezando por Moisés y continuando 

por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al 

acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante.  Pero ellos le 

forzaron diciéndole: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y 
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entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, 

pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 

reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿No estaba ardiendo 

nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las 

Escrituras? Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos 

a los Once y a los que estaban con ellos. 

 

2.2.2. Contexto histórico 

 

El contexto en el cual se desenvuelve el pasaje de los discípulos de Emaús es posterior a 

todo el evento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es una pedagogía de la fe en el 

Cristo resucitado que busca superar en los discípulos en escándalo de la cruz por medio de 

la explicación y comprensión de las Escrituras28  

 

El estilo propuesto por el autor en este pasaje es narrativo por que presenta una discusión 

testimonial y vivencial de aquellos que manifiestan todo lo que sintieron y vivieron. Es una 

forma de explicar la resurrección la cual se encuentra en sintonía con las demás apariciones 

propuestas por el autor después de la resurrección. Estos dos discípulos son muy cercanos 

al grupo de los doce, incluso hablan con mucha cercanía a la comunidad cuando hacen 

referencia a las mujeres que encontraron el sepulcro vacío (Lc 24, 22-24).  

 

El supuesto desconocimiento de Jesús en torno a la discusión de los discípulos hace que 

uno de ellos cuestione su ignorancia frente a los hechos ocurridos. Sin embargo, notamos 

claramente que la intencionalidad de Jesús es otra. Al iniciar el interrogatorio, Jesús logra 

ser informado de todo cuanto pasó y de cuál fue el proceder de las autoridades religiosas 

respecto al Mesías.  Por su forma de expresarse, los discípulos reconocen en Jesús a un 

profeta poderoso que testimonió con su vida el amor a Dios y su opción preferencial por los 

pobres y marginados.  

 

                                                           
28 Cfr. George, Augustin. El evangelio según San Lucas, 38  
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La sabia intervención de Jesús termina con la explicación de las escrituras y el intento de 

hacer comprender el padecimiento del Mesías y su gloriosa Resurrección. El evangelista 

pretende mostrar que la resurrección tiene protagonismo a partir del testimonio narrado por 

los mismos protagonistas.29 La resurrección se convierte en el hecho que permite a los 

protagonistas recapitular todos los momentos más significativos con Jesús y afianzar la 

esperanza de la salvación. 

 

La aparición de Jesús en el pasaje de Emaús, es la de un personaje anónimo que no busca 

ser reconocido solo hasta que la consciencia de los caminantes sea iluminada por las 

Escrituras y la fracción del pan. Con este relato la comunidad lucana busca que el lector 

valore la experiencia “de camino” como una antesala para el encuentro definitivo con el 

banquete del Señor, es una situación que no solo parte del creyente, sino que es una 

iniciativa de Dios en su deseo de acompañar al hombre en el camino de la fe y la escucha 

de la Palabra.  

 

La encontró el Ángel de Yahveh junto a una fuente de agua en el desierto la 

fuente que hay en el camino de Sur y dijo: «Agar, esclava de Saray, ¿de 

dónde vienes y a dónde vas?» Contestó ella: «Voy huyendo de la presencia 

de mi señora Saray.» «Vuelve a tu señora, le dijo el Ángel de Yahveh, y 

sométete a ella.»  Y dijo el Ángel de Yahveh: «Multiplicaré de tal modo tu 

descendencia, que por su gran multitud no podrá contarse.» Y díjole el 

Ángel de Yahveh: Mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que 

llamarás Ismael, porque Yahveh ha oído tu aflicción. Será un onagro 

humano. Su mano contra todos, y la mano de todos contra él; y enfrente de 

todos sus hermanos plantará su tienda.» Dio Agar a Yahveh, que le había 

hablado, el nombre de «Tú eres El Roí», pues dijo: « ¿Si será que he llegado 

a ver aquí las espaldas de aquel que me ve?» Por eso se llamó aquel pozo 

«Pozo de Lajay Roí». Está entre Cadés y Béred. (Gen 16, 7-14) 

 

Jesús, asume este mismo pastoreo en el anonimato para ir clarificando las conciencias de 

sus discípulos y recordarles que la historia con Dios es un camino permanente que necesita 

                                                           
29 Cfr. Ruíz. Los discípulos de Emaús. 

http://www.claiweb.org/ribla/ribla44/el%20camino%20de%20emaus.htm. (Consultado el 5 enero, 2015). 

http://www.claiweb.org/ribla/ribla44/el%20camino%20de%20emaus.htm
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de una instrucción precisa por medio de la Palabra, el encuentro definitivo con Dios implica 

apertura a la revelación en la vida de cada persona.30 

 

Es interesante ver el alcance salvífico que el autor presenta dentro de la historia humana en 

los diversos momentos del pasaje de Emaús.. Jesús mismo da a comprender que ya sabía 

cuál era la situación de aquellos discípulos, pues salir de las fronteras de Jerusalén 

significaba perder la conexión con el hecho fundante de su fe. Jesús busca que sus 

seguidores no se pierdan en el camino, sino que recuperen el mensaje recibido cuando 

todavía estaba con ellos. En nuestro camino de fe también hay un inicio que marca nuestra 

relación con Dios: eventos, personas y acontecimientos, que transforman la mentalidad del 

hombre viejo a un hombre nuevo. Esta primera experiencia religiosa es fundamental para 

cimentar las bases de una autentica vida cristiana sin embargo, al igual que los discípulos 

de Emaús podemos perder el hilo fundante de la fe. 

 

Cristo resucitado manifiesta a los caminantes su nueva condición sólo de 

manera gradual. Al principio, «sus ojos estaban cegados y eran incapaces de 

reconocerlo» (v. 16). No se trata de una constatación real, sino de un recurso 

literario para el desarrollo de la narración. No es que exista un influjo 

negativo de Satanás, sino que se trata de una mera limitación humana. Antes 

de que desaparezca la venda de sus ojos, deberán ser instruidos. La tensión 

dramática acentúa la inminente revelación.31 

 

 

2.2.3. Núcleos temáticos 

 

a. Explicó lo que las Escrituras hablaban de Él 

 

El Antiguo Testamento solo tiene sentido a partir de la Revelación contenida en la persona 

de Jesucristo, la Antigua Alianza no podría demostrar que se han cumplido sus esperanzas 

mesiánicas, si no contempla la iniciativa de Dios en la persona de su único Hijo enviado 

para la redención de la humanidad. 

                                                           
30 Cfr. Fitzmyer. El Evangelio Según Lucas, 574 
31 Ibid., 577 
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En la vida de cada cristiano, sobre todo en la experiencia de “camino, es necesario entender 

que el mensaje de Jesús se encuentra plasmado en las Escrituras como un cumplimiento de 

la voluntad de Dios y por tanto debe ser interiorizado en la historia personal. No se puede 

llegar a reconocer a Jesús, si no es a partir de su misma historia, con un contexto y una 

realidad. Las Sagradas Escrituras son las principales fuentes que nos hablan de Dios y de su 

obrar en la vida de la humanidad. En este sentido Ellas nos ayudan a reconocer con los ojos 

de la fe al Jesús plenamente humano y al Cristo Salvador. El encuentro con la historia de la 

salvación por medio de las Escrituras es el reflejo del mismo camino de Emaús en donde 

Jesús es la fuente y el culmen de toda esta historia liberadora. 

 

Jesús ofrece a los discípulos una catequesis que, con su interpretación del 

Antiguo Testamento, pone «en ascuas sus corazones». No hay ninguna 

referencia específica a la Tóráh o a los Nebí'ím; de modo que serán vanos 

todos los esfuerzos del lector moderno por encontrar algún pasaje vetero-

testamentario al que Cristo pudiera referirse cuando explicaba «lo que se 

refería a él en toda la Escritura» (v. 27) (…) Lucas presenta los datos del 

Antiguo Testamento, poniendo en labios de Jesús resucitado su modo 

personal de leer las Escrituras.32  

 

La interpretación que Jesús hace de las Escrituras es la del cumplimiento de las promesas 

mesiánicas, enfatizando que la voluntad divina es reunir a todos los Hijos de Dios que 

andan dispersos por el mundo en un solo pueblo, retomando con firmeza el compromiso de 

la fe y la reconciliación. Jesús busca que sus discípulos no caminen por las vías de la 

incertidumbre, sino por las sendas de la vida y la resurrección y que apoyados de los 

Escritos logren comprender que la Antigua Alianza tiene plenitud con la llegada del 

Salvador. El recuento de la historia Santa permite detectar las obras maravillosas de Dios 

en favor de su pueblo; la figura del Dios misericordioso es la misma figura del Hijo 

reconciliador que perdona y salva.  

 

                                                           
32 Fitzmyer. El Evangelio Según Lucas, 578 
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(…) escucha tú en los cielos, lugar de tu morada, perdona e intervén, dando a 

cada uno según su merecido, tú que conoces el corazón de los hijos de los 

hombres. (1 Re 8,39) 

Y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi Nombre, se humilla, orando y 

buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo les oiré desde los 

cielos, perdonare sus pecados y sanaré su tierra. (2 Cro. 7,14) 

(…) Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardo en la 

cólera y rico en bondad ¡No los desamparaste!" (Neh 9,17) 

 

Por tanto, las Escrituras vienen a ser la confirmación que la acción misericordiosa y 

reconciliadora es una iniciativa de Dios. 

 

b. Quédate con nosotros que la noche va cayendo 

 

El desaliento que viven los discípulos de Emaús es tan fuerte que los va conduciendo hacia 

el ocaso de la fe; en sus corazones va muriendo la esperanza liberadora del Mesías. El 

diálogo con Jesús delata que ellos están pasando por una situación de oscuridad, de ceguera 

espiritual, incapaces de ver la luz de la resurrección.  

 

El corazón de los discípulos experimenta una sensación de nada y vacío, solo la compañía 

Jesús les podrá ayudar a reconocer que todo cuanto pasó tenía un fin y una intención. Estos 

caminantes sienten el temor de la soledad, de una nada que va devorando sus ilusiones; sin 

embargo, desean intensamente seguir escuchando lo que el forastero les dice acerca del 

Mesías. “Los discípulos ruegan a Jesús que se quede con ellos: “Es tarde y está 

anocheciendo” (Lc 24,29). Esta es una imagen de nuestra vida. Ahí donde en nosotros es 

oscuridad, donde se cierne la noche sobre nuestra alma, podemos pedir al Resucitado que 

se quede con nosotros”.33 

La ceguera que experimentan a raíz de las tinieblas, de la duda, hace que se sientan 

vulnerables, tristes, y con un profundo dolor por la muerte de Jesús, es una insatisfacción 

que no les permite ver la luz de su presencia. 

                                                           
33Grün. Jesús imagen de los hombres, El evangelio de Lucas, 104 
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Ahora bien, en nuestras vidas muchos cristianos pasamos por situaciones similares respecto 

a la reconciliación; somos cubiertos por la oscuridad del pecado a tal grado de poner en 

crisis nuestra fe y nuestra dignidad de Hijos de Dios. Cuando pedimos que Jesús se quede 

con nosotros es porque sentimos la necesidad de permanecer en su amor y anhelar su 

perdón, no hay mayor satisfacción para quien experimente una vida reconciliada, libre de 

tinieblas y oscuridad en el que se reconoce a un Jesús resucitado que nos brinda un vida 

llena de gozo y de paz.  

Muchas veces experimentamos momentos de oscuridad, de frustración de una total ruptura 

con Dios y con los hermanos, nuestra vida se ve contrariada y confundida sin saber hacia 

dónde ir. Es un momento en el cual necesitamos ver nuestra historia y encontrarnos con 

nosotros mismos, tal como los hicieron los discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús 

en la fracción del pan y que sorprendidos por este evento no tardaron en volver a la 

comunidad y proclamar que el Mesías está vivo.  

 

El tiempo de oscuridad nos hace pedir a gritos que necesitamos de una luz salvífica y 

misericordiosa como es el perdón de Dios que nos saque del lodo del pecado. Sin embargo, 

no estamos solos en nuestro camino, el mismo Jesús nos conduce al encuentro personal con 

Dios, y dispone de su humanidad y de las Escrituras para mostrarnos el camino, 

despojándonos de la muerte eterna provocada por la fragmentación que produce el pecado. 

Jesús está al alcance de la reconciliación y dispuesto dar las pautas para regresar al camino 

que conduce a Dios, haciendo de nuestras vidas ofrendas agradables para vivir la comunión 

plena34.  

 

c. Les ardía el corazón 

 

En las palabras de Cleofás (discípulo de Emaús), se va describiendo la figura de un Jesús 

que es poderoso en obras y en palabras, es la única certeza que tienen acerca del Mesías. Su 

paso por el mundo haciendo el bien y predicando el Reino fue un testimonio que delata que 

es el enviado por Dios y es la certeza que tienen los discípulos para ver en Jesús la impronta 

                                                           
34 Cfr. Grún. Jesús imagen de los hombres, El evangelio de Lucas,103 
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de Dios que tiene poder sobre las esferas del mal, pues se impone con autoridad a las 

enfermedades y al pecado. Es el mismo Dios quien lo acredita como su Hijo, por medio de 

las obras, milagros y prodigios.35 

 

Sin embargo, la información que los discípulos tienen acerca de Jesús no es suficiente para 

reconocerlo plenamente, todavía tienen los ojos enceguecidos, pues el camino con Jesús no  

da resultados inmediatos, es necesario que la fe madure conforme son instruidos por el 

Maestro. Por más que cuentan con la visión externa, los ojos del corazón están cerrados y 

por tanto les es difícil interiorizar el mensaje que les comparte.  

 

Si los discípulos tenían el corazón cerrado y enceguecido a causa de lo sucedido con Jesús, 

ello no significaba que la semilla de la esperanza hubiese muerto, por eso, cuando el pasaje 

del evangelio dice que les ardía el corazón, está refiriendo la fe no fue sepultada 

definitivamente. Hay en el interior de sus corazones la firme convicción que detrás de toda 

esta historia se vislumbra una luz de salvación, pero que no saben cómo encontrarla, es por 

esto por lo que el camino que inician con Jesús es preparatorio para ver las maravillas de 

Dios. Recordemos que “los discípulos son aquellos que han vivido personalmente tales 

hechos y han sido instruidos sobre su significación redentora por el Resucitado mismo, que 

ha abierto los ojos de su entendimiento”36.  

 

Escuchar las Escrituras con fe, es hacer que el corazón arda de esperanza para salir de una 

vida vacía y sin sentido a una vida plena de goza y paz. Iniciar el camino con Jesús es 

despertar a una nueva vida que culmina con la experiencia de la donación: ser panes 

compartidos para nuestros hermanos. La meta final de todo nuestro peregrinar con Jesús es 

ante todo compartir el banquete pascual y salir de la esclavitud que nos ata al pecado.  

El camino que cada cristiano inicia después de un acontecimiento de oscuridad o des-

reconciliación requiere de una profunda adhesión al conocimiento de la Palabra de Dios; es 

desear fuertemente que Jesús permanezca en nosotros hasta que nuestro corazón arda de 

                                                           
35 Cfr. Stöger. El evangelio Según San Lucas, 320 
36 Schmid. El Evangelio según San Lucas, 521  
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amor por Él y por nuestros hermanos, de este modo el camino con Jesús se hace un camino 

progresivo en la fe para alcanzar la salvación37. 

 

d. Regresaron a comunicarle a la comunidad 

 

Una pregunta que permanece sin una respuesta inmediata es: ¿por qué los discípulos no 

lograron reconocer a Jesús durante el camino, excepto en el momento de la fracción del 

pan?  

 

La fracción del pan en el cual Jesús es reconocido a primera instancia nos remonta a la 

Experiencia de la Eucaristía como signo de la entrega total de Cristo por la humanidad, sin 

embargo, la fracción del pan implica además un reconocimiento más profundo dentro de la 

experiencia cristiana. La fracción del pan es una invitación a hacer experiencia de la 

comunión plena con Cristo y los hermanos. Partir el pan como un acto celebrativo de la 

propia vida, es reconocer a un Jesús más allá de un acto simbólico, es comprender que la 

vida cristiana es ser alimento para los hermanos, siendo imagen del amor de Dios como 

Cristo lo fue en medio de los más necesitados.  

El que Jesús desaparezca en el momento de la Fracción del pan no significa que se haya 

alejado de nosotros, sino que en nombre suyo, quedan los testigos: la comunidad, quien 

dará testimonio de su presencia en medio de los demás. La experiencia de la comunión 

implica continuar con la misión de Jesús, de proclamar el reino de Dios y anunciar su 

resurrección como el hecho salvífico que reúne a los hijos de Dios que se encuentran 

dispersos por el mundo.38 

 

El paso posterior a la experiencia del acompañamiento en la fe y en la instrucción de la 

Palabra para vivir la reconciliación es la de volver y comunicar a toda la comunidad la 

alegría de haber encontrado y reconocido en Jesús el único Señor. Volver a la comunidad 

                                                           
37 Cfr. Stöger. El evangelio Según San Lucas, 326  
38 Cfr. Fitzmyer. El Evangelio Según Lucas, 577 
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como los discípulos de Emaús, es aceptar que es en ella en donde el cristiano se soporta en 

los momentos más difíciles de su vida.  

 

Luego de todo este proceso de acompañamiento antes de volver a la comunidad, el cristiano 

anuncia con valentía que la conversión y la transformación es posible solo por medio de un 

encuentro personal con Jesucristo en el camino de la vida y haciendo experiencia de la 

fracción del pan como signo de la entrega y testimonio de una vida que se ha renovado y se 

ha fundamentado en la experiencia de la reconciliación. 

 

2.3. El proceso de reconciliación desde la Iglesia 

 

El tema de la reconciliación ha sido una experiencia permanente en la historia de Dios con 

el hombre. La Iglesia como instrumento de la acción salvífica de Dios busca ha hacer que la 

reconciliación no sea una realidad alejada de las posibilidades del hombre. El sacramento 

de la reconciliación es uno de los principales medios por el cual se puede hacer experiencia 

de la misericordia de Dios frente a la miseria humana.  

 

La acción reconciliadora ha sido una de las mayores preocupaciones de la Iglesia frente a 

las situaciones de injusticia y opresión que acontecen los hombres desde cualquier situación 

social o personal. El sacramento de la reconciliación pone al alcance del cristiano la 

oportunidad de construir su propia realidad humana y formar su identidad cristiana; en este 

sentido, el sacramento se convierte en un imperativo por el cual la persona está llamada a 

reconstruir su realidad con el objeto de abrirse a sí mismo y al Otro creando comunidad en 

un mundo lleno de injusticia y división. La reconciliación que la Iglesia propone desde 

Jesucristo es un acto interpersonal que busca el encuentro con el Otro haciéndose elemento 

vital de la existencia que promueve el reconocimiento de sí para reconocer al Otro que me 

interpela.39 

 

                                                           
39 Cfr. Amorocho. El Sacramento de la Reconciliación: pretexto para una teología del Encuentro, 21 
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La Iglesia es el lugar en donde se aprende a testimoniar el gozo de vivir el evangelio en con 

toda la comunidad. “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.” 40 Esta unidad solo es posible cuando los cristianos asumen que la 

reconciliación es un proceso personal y comprometido que comienza en el interior de la 

persona y conlleva a una realidad comunitaria. 

 

La experiencia de la reconciliación implica un camino de transformación y de conversión; 

no es posible acercarse al sacramento pidiendo la misericordia de Dios si en la persona no 

hay el mínimo deseo de iniciar un camino liberador y santificador. Por ello la conversión es 

una herramienta que da sentido a la existencia y exige un cambio radical a la vida en Cristo, 

por ello la conversión es indispensable para el sacramento de la reconciliación. Colocarse 

de cara hacia la propia historia hace que la vida reconciliada sea un testimonio que 

permitan vislumbrar el Reino de Dios y renunciar al mal para alcanzar la salvación. 

Conversión y reconciliación son dos elementos importantes y complementarios en todo 

proceso que necesita restablecer la comunión, por eso Jesús llama a la conversión, esta 

llamada se hace parte esencial del anuncio del Dios que busca la salvación de todos los 

pecadores.41 

 

Si la conversión de la persona es un requisito para hacer vida la verdadera reconciliación, 

ésta debe estar enriquecida y dirigida por situaciones que la vayan fortaleciendo y 

orientando dentro del camino de la santidad y la entrega por la salvación de los hermanos. 

La conversión toma sentido en su camino de alcanzar la reconciliación plena. 

 

La conversión se realiza en la vida cotidiana mediante 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), por el reconocimiento de nuestras faltas 

ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de 

conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el 

                                                           
40 Juan Pablo II. Catecismo de la Iglesia católica, n°144 
41 Cfr. Juan Pablo II Catecismo de la Iglesia Católica, n° 1427 
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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).42 

 

La reconciliación exige el compromiso personal y el deseo de reconciliarse consigo mismo, 

a mirarse por dentro para auto-aceptarse, de este modo el que es perdonado y reconciliado 

se renueva en el amor y se reconcilia con la Iglesia, con toda la creación, con los hermanos 

agredidos y lesionados por el él43.  

 

La Iglesia siguiendo el ejemplo de Jesucristo, asume la actitud del buen pastor que sale en 

busca de la oveja perdida y se alegra cuando la encuentra, esta misma figura hace que Ella 

transfigure el verdadero amor del Padre. La Iglesia se alegra cuando uno de sus miembros 

retoma el camino hacia la comunidad y opta por el encuentro con Jesús, por tanto, la 

reconciliación no es un evento pasajero en la vida de las personas, sino que se convierte en 

una forma una forma de ser, un estilo de vida que comienza con el arrepentimiento. 

 

Por tanto: los procesos de reconciliación en la Iglesia y en todas las demás 

instituciones, no deben conformarse con el inicio de procesos de conversión, 

ni con la reparación de faltas cometidas, pues un verdadero proceso devuelve 

al hombre la alegría perdida por la ausencia, un verdadero proceso no solo 

genera encuentros humanos, sino que ocasiona encuentros alegres al estilo 

del encuentro curador de Jesús con los enfermos, devolviendo la paz perdida 

por su enfermedad44. 

 

Dentro de la Iglesia es necesario renovar la mirada que se tiene acerca del sacramento de la 

reconciliación, no todo acto moral es una materia de pecado que necesita confesión. La 

Iglesia se encuentra dentro de un mundo que cada día se va secularizando y exige nuevas 

formas de pensar y actuar que muchas veces alejan a las personas de verdaderas 

experiencias de fe. Diversas posturas e ideologías proponen alejarse de todo lo religioso 

haciendo perder el sentido de aquello que realmente enriquece nuestra relación con Dios. 

 

                                                           
42Juan Pablo II Catecismo de la Iglesia Católica, n°1431 
43 Cfr. Juan Pablo II. Reconciliación y Penitencia, n° 31. 
44 Correa. El Sacramento de la Reconciliación desde una perspectiva socio-política, 111 
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Ya se mencionó que no es posible que en estas épocas los ministros ordenados, reduzcan al 

sacramento a la simple confesión de pecados y a un correctivo moral por medio de 

penitencias que no producen procesos de conversión en la vida y en la maduración de fe. 

 

Lo que se busca al proponer penitencias no es repetir oraciones, sino transformar 

mentalidades desde una óptica evangélica mediante un camino de conversión en el que el 

penitente va purificando sus intenciones respecto a su relación con Dios y los hermanos, de 

este modo la vida misma se hace sacramento cuando es puente de encuentro con la 

misericordia de Dios. 

 

Con estas mismas intenciones es que se vive una penitencia interior que ayuda a que la 

persona reoriente su vida con radicalidad, retornando del ocaso de la muerte al amanecer de 

la vida. El cristiano rompe todo vínculo con el pecado, pues sabe que por fin ha encontrado 

la paz interior que tanto ha anhelado; su deseo de cambiar lo vuelve un comunicador del 

amor de Dios y cree que la experiencia acontecida en él debe ser vivida con los demás. 

El sacramento, reconcilia a la Iglesia con el penitente, lo levanta de la basura al cual fue 

lanzado por el pecado y lo reintegra a la comunión eclesial. Además, así como se restaura la 

vida de la persona, también se vive un efecto vivificante en el seno de la Iglesia que ha 

sufrido por la caída de uno de sus miembros, se reafirma la comunión de todos los santos, 

pues el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los 

miembros de la Iglesia: aquellos que todavía se encuentran en peregrinación o los que ya 

han pasado a la patria celeste, en esto queda confirmado lo que dice el apóstol: “…si sufre 

un miembro todos los demás sufren con él (1Cor 12,26)”. Es decir, la alegría y el retorno 

de uno de los miembros es el gozo de la comunidad entera que triunfa sobre el pecado.45  

 

Hoy más que nunca la Iglesia debe mirar al sacramento de la reconciliación como parte 

importante de su proyección salvífica, “pues si la Iglesia desea reconciliar al hombre, debe 

primero ser signo de reconciliación en el mundo planteando así una nueva mirada de sí 

misma en relación con el edificio sacramental”, su ardua tarea está en favorecer espacios 

                                                           
45 Cfr. Juan Pablo II. Catecismo de la Iglesia Católica, n°1469 
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que promuevan en las personas el deseo de buscar la reconciliación valorando ante todo la 

vida humana más que las acciones pecaminosas; su deseo de hacer de este mundo un lugar 

de encuentro con Dios la anima arduamente en su tarea evangelizadora. 

 

Ella debe salir al encuentro de las personas y enseñarles que una vida reconciliada implica 

un encuentro permanente con Jesús y el amor del Padre, ello implica celebrar con gozo la 

fraternidad y la construcción del Reino haciendo vida el ideal de salvación. Esta vivencia 

será por tanto un volver a las primeras comunidades: “Unidos por un solo corazón y una 

sola alma”(Hech, 4,32a),  de este modo nuestras comunidades pastorales podrán hacer 

experiencia de una conversión conjunta que no solo está reducida a un determinado grupo 

de fieles, sino que es parte de un trabajo común que refleja el peregrinar del pueblo 

escogido por Dios, así la Iglesia se manifiesta como la madre que siempre está atenta a las 

situaciones de sus hijos para salir a su encuentro en el momento que más la necesitan.46 

 

2.3.1. Reconciliados por el bautismo 

 

La Iglesia propone una experiencia esencialmente sacramental, en ella misma cada uno de 

los sacramentos posibilita la plenitud del plan salvífico de Dios. El Bautismo es el primer 

sacramento, que abre las puertas de la Iglesia para la incorporación de los futuros cristianos, 

pues a través de él la humanidad se hace parte de Jesús formando un solo cuerpo. Está 

misma pertenencia es un renacer a una vida nueva mediante el servicio a Cristo por medio 

de su Iglesia. Con esta incorporación la Iglesia asume el papel de Madre de todos los hijos 

de Dios. 

 

La gracia otorgada por el bautismo permite al cristiano iniciar un nuevo camino libre del 

pecado y del poder del mal, es un hombre nuevo dispuesto a continuar con su vida 

sacramental. La experiencia del Bautismo hace que se restablezca todo acto des-

reconciliador con Dios y con su proyecto.  

 

                                                           
46 Cfr. Aparecida, n°376 
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El bautismo suprime y destruye el pecado original porque la justificación es el paso del 

sujeto de no tener la gracia a tener la gracia santificante. Los que son bautizados deben 

mantener el camino de reconciliación con Dios haciendo de su bautismo una experiencia 

cotidiana, cuidando fundamentalmente esta vida en gracia y rechazando el pecado. 

 

La reconciliación que se obtiene por medio del Bautismo permite hacernos hijos en el 

Espíritu Santo, hijos de la resurrección, merecedores de la misericordia de Dios no por los 

méritos propios, sino por los méritos de Jesucristo: el Hijo y Salvador. Pero el gran don que 

nos concede gratuitamente el bautismo, es que nos hacemos hijos de Dios y ciudadanos de 

su Reino; por eso todos los bautizados en Jesús somos hijos en el Hijo.47 El texto bíblico así 

lo confirma: “Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a 

los que creen en su nombre. (Jn 1,12).”Es la iniciativa de Dios lo que nos hace partícipes 

de la gracia filial, la cual está guiada por el inmenso amor que tiene por la humanidad, y es 

por este don que participamos de la comunión con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu 

Santo.  

 

La comunión experimentada con la Trinidad es signo de estar adheridos a Cristo y al amor 

de Padre: “Por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser 

santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus 

hijos adoptivo por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad (Ef 1,4-5)” 

El camino de la vida cristiana, es un llamado a hacer de nuestra vida una experiencia de 

cristificación y santidad, abrirnos al perdón y a la misericordia para alcanzar la salvación 

eterna. 

  

2.3.2. La crisis de identidad 

 

Si el Bautismo nos concede la gracia de ser hijos adoptivos de Dios y de alcanzar la 

reconciliación por medio de Jesucristo cabe preguntarse en qué momento perdemos el 

horizonte de la comunión con Dios.  

                                                           
47 Cfr. Vela. La incorporación a la Iglesia por el Bautismo en San Agustín, 176 
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La identidad de Hijos adquirida por el bautismo se ve debilitada cuando el hombre no se 

siente hijo en el Hijo, es decir, de nada sirve bautizarse si en el corazón del hombre no 

existe el deseo de hacer la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Cuando el hombre no 

muere totalmente a su capacidad de hacer el mal, renace en él todos su pasado manchado 

por el pecado y vuelve a ser esclavo de las ataduras del mal alejándose del recto obrar; 

entonces nace en su corazón las ofensas, las heridas y empieza a juzgar según los juicios 

humanos y no según la misericordia de Dios.48 

 

La pérdida de identidad es un hecho que determina la vida del cristiano porque deja de 

reconocerse como hijo de Dios y hermanos de los demás. El hombre que empieza a perder 

su identidad filial va sepultando progresivamente la gracia santificante recibida; es la 

misma actitud del hijo mayor en la parábola del padre misericordioso:  

 

Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a 

su padre: “Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden 

tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis 

amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda 

con prostitutas, has matado para él el novillo cebado! “Pero él le dijo: “Hijo, 

tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; (Lc 15, 28-31) 

 

 

Este cristiano entra en una crisis a nivel de dos horizontes: deja de ver a Dios como Padre y 

a los demás como hermanos a quien debe servir y amar en la fe. 

 

Al igual que el hijo mayor, la crisis de identidad hace que el cristiano desconozca a Dios 

como su Padre, y mantiene una actitud de juez y verdugo desde sus propios criterios 

personales, se siente con el derecho de ajusticiar a sus hermanos sin mirar su propia 

fragilidad humana. Dios deja ser el Padre misericordioso y es el Dios con un tribunal que 

dicta sentencias frente a las faltas cometidas. Estas mismas inseguridades hacen que pierda 

la confianza en Él, en sus mediaciones y proyectos.  

 

                                                           
48 Cfr. Grün. El Bautismo celebración de la vida, 17 
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Producto de estas circunstancias, este hombre retorna al camino del pecado anulado por el 

Bautismo, y no distingue entre su opción fundamental que es Cristo y el mal que le inunda. 

Indirectamente es un hombre que vive sometido por la dureza de la ley, pues cualquier paso 

en falso sentirá que Dios lo juzgará y le dictará un castigo por sus pecados cometidos.  

 

Si como hijo rompió la relación con el Padre, lo mismo pasa con los hermanos. Pierde 

también la dimensión de la fraternidad, no es capaz de retomar la comunión con los demás, 

la reconciliación se le hace un camino difícil de vivir. Pierde el optimismo de crear 

comunión, prefiere vivir alejado de todo aquello que lo remite a los demás. Se siente 

juzgado sin que nadie haga, todo lo considera pecado y siente que merece un castigo. Por 

último no reconoce a Jesucristo como el gran mediador del perdón y del amor de Padre, la 

fraternidad con el Hijo se rompe, y pierde el deseo de construir el reino de Dios.  

 

Perder esta identidad, es una crisis por la que pasan muchos de los cristianos todos los años 

de su vida. Muchas personas viven con la incertidumbre de que Dios tendrá o no 

misericordia con ellos. Les aterra volver a un confesionario, pues creen que su vida no tiene 

una oportunidad de retorno en la fe y en el amor de Dios. Y los que lo hacen solo se limitan 

al cumplimiento de una penitencia más que emprender un camino de conversión y 

reconciliación con Dios, con los hermanos y con la creación. 

 

Retomar la comunión y el camino de la fe en sí mismo y en Dios es un camino que solo 

depende de una verdadera y profunda comprensión de lo que significa vivir como hijo de 

Dios, pero este paso necesita de un cambio de mentalidad y valentía para resistir al pecado. 

 

2.3.3. La necesidad de volver al camino 

 

 La urgencia de volver al camino de Dios y del compromiso cristiano, requiere de una 

profunda toma de consciencia y de una valiente respuesta por parte de las personas des-

reconciliadas. Las continuas fragmentaciones que experimenta en su vida le permiten 

reconocer que se encuentra sometido al poder del pecado y del egoísmo fraterno. Sus 
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relaciones humanas solo se reducen a simples protocolos sociales que no tiene el deseo de 

vivir el bien común. La Iglesia, como cuerpo carismático de Cristo provee el sacramento de 

la reconciliación como una vía inmediata para vivir la comunión. 

 

Cuando el cristiano descubre el verdadero sentido de la reconciliación con Dios por medio 

del sacramento recobra la paz interior que lo mueve a renovar todas las dimensiones que 

conforman su vida. Es un hombre que no solo se preocupa por enmendar sus errores, sino 

por ser testimonio de la acción salvífica que acontece en su ser.  

 

Este cristiano renovado siente que necesita del amor y de la misericordia de Dios como 

alimentos espirituales, además sabe que su transformación no solo busca la integración 

personal, sino que se hace extensivo hasta aquellos con quien comparte su vida. Volver al 

camino significa escuchar las mismas palabras de Jesús cuando se dirigió a la mujer 

adúltera: “vete y no peques más… nadie te condena, yo tampoco.” (Jn 8,1-11). 

El cristiano que busca volver al camino descubre que después de haber experimentado la 

misericordia y el perdón de Dios, siente que nadie más puede y ni tiene el derecho a 

juzgarle, pues es Cristo mismo quien le hace ver que tras el perdón esta la reconciliación 

con Dios, y en esta mentalidad de conversión Cristo se constituye el centro y la meta del 

creyente para la verdadera configuración filial.  

 

Por tanto, el retorno al Camino de Cristo viene a ser el mismo querer de Dios cuando por su 

propia voluntad dio sentido a toda la historia de salvación, desaparece la vida de las 

tinieblas producido por el pecado y se abre el camino hacia la luz. Jesucristo como el gran 

memorial del amor abre los ojos de los ciegos en la fe como lo hizo con los discípulos de 

Emaús, “se trata, sin duda de una pasiva teológica: Dios les abrió los ojos para que 

pudieran ver con los ojos de la fe ”49, es decir, cuando el cristiano retoma nuevamente el 

camino iniciado en el Bautismo, ve al mundo y su entorno con los ojos de transformarlo en 

el Reino de Dios y ser signo de su amor, pues su conversión viene desde dentro porque ha  

comprendido que la reconciliación es un volver al camino de la fe.  

                                                           
49 Fitzmyer. El Evangelio según San Lucas, 593 
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2.3.4.  Necesidad del acompañamiento para volver a la comunión 

 

El tema del acompañamiento es uno de los puntos tratados con anterioridad y presentado 

desde la experiencia de los discípulos de Emaús en su encuentro con Jesús. Así como fue 

necesario que Jesús los instruyera en el cumplimiento de las Escrituras para comprender lo 

que debía de pasar con el Mesías de Dios, es necesario en el proceso de reconciliación la 

misma experiencia de acompañamiento. 

 

Las personas que por motivo del pecado han roto la comunión con Dios, con los hermanos 

y la creación, necesitan un profundo acompañamiento que les ayude a reconocer a Jesús 

como el reconciliador y restaurador de la comunión con Dios. Este descubrimiento no sería 

posible sin la ayuda pertinente de quienes haciendo experiencia profunda de Dios en la 

misericordia y el perdón, acompañen a personas que buscan obtener la paz interior. 

El acompañamiento espiritual es un instrumento importantísimo en los procesos de 

reconciliación, porque permite valorar al sacramento en su verdadera finalidad 

reconciliadora y a reconocerlo no como el fin de nuestra vida cristiana, sino como un medio 

para aceptar nuestra fragilidad humana y experimentar el amor inagotable de Dios. 

 

Este acompañamiento hacia el sacramento de la reconciliación debe encarnarse en el ser y 

en el actuar de la persona con la intención de llegar a lo profundo de su corazón y descubrir 

que hay una experiencia de comunión de un tú a un tú, dándole cara con la verdad y el amor 

que es Cristo. El acompañamiento es de suma importancia pues supera toda terapia 

psicológica, ya que busca que la persona valore la condición de hijo de Dios durante toda 

su vida y desde allí hacer de la reconciliación el medio más eficaz para crear comunión y 

fraternidad: “El acompañamiento espiritual se inserta en el misterio de Cristo, verdadero 

Dios y verdadero Hombre. Es un proceso que lleva a Dios reforzando al mismo tiempo los 

vínculos humanos. En él la amistad se intensifica humanamente, al tiempo que se cualifica 

sobrenaturalmente: con la cordialidad terrena crece la transparencia divina”50.  

                                                           
50 Prieto. Enfoques cristianos. Amistad de calidad: Acompañamiento espiritual, dirección y docilidad.  19 de 

marzo 2011. http://www.darfruto.com/73_AMISTAD.htm. (consultado el 11 de octubre 2014) 

http://www.darfruto.com/73_AMISTAD.htm
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La dirección espiritual como antesala del sacramento, debe estar dirigido a una profunda 

experiencia de Dios. Es en el acompañamiento que la persona reconoce la gran mediación 

del sacramento y del sacerdote. El acompañamiento espiritual ayuda a las personas a 

descubrir que están haciendo un camino progresivo en la fe y ver que no solo es una vía 

para adquirir el perdón divino, sino que es peregrinar hacia la santidad y reafirmar la 

vocación del ser cristiano e hijo de Dios.51 

Ahora bien, es necesario recordar que en todo proceso reconciliador, la conversión es un 

camino progresivo que requiere de paciencia y de apertura a la voluntad de Dios, la misma 

vida de las personas son fluctuantes, todo ello dependerá de la fuerza de voluntad que ellas 

le pongan a esta experiencia; pretender que las personas sanen totalmente sus heridas y 

emprendan una nueva vida con Jesús,  es como desraizar su identidad personal y  encajonar 

la experiencia de fe en meras voluntades humanas.  

 

Todos los procesos reconciliadores implican paciencia, fe y mucha prudencia para no hacer 

algo que pueda ser contraproducente contra la persona que está siendo acompañada; el 

acompañamiento espiritual y el sacramento de la reconciliación son momentos de la vida 

que requieren de total disposición y apertura a la gracia de Dios. Por ello, los agentes que 

acompañan dichos procesos deben tener presente que están ayudando a sus propios 

hermanos   a retornar al camino de Dios y no que están resolviendo un trabajo casuístico de 

moral. Las personas que se acercan a este tipo de guía deben ser tratadas como hijos de 

Dios que desean volver a la comunidad cristiana, sin ser prejuiciados por sus problemáticas, 

al contrario la misma comunidad es quien da la respectiva acogida cuando sabe que un 

hermano desea volver al Camino. 

 

Es normal que el camino cristiano presente algunas crisis de crecimiento y 

de maduración, que pueden verificarse en grado diverso. La “noche obscura” 

de la fe se puede presentar en varios momentos, pero especialmente cuando 

la persona se acerca más a Dios, hasta experimentar una especie de 

“silencio” o “ausencia” de Dios que, en realidad es un hablar y una presencia 

más profunda de Dios mismo. El acompañamiento espiritual es más 
                                                           
51 Cfr. Congregación para el Clero. El Sacerdote Confesor y Director Espiritual Ministro de la Misericordia 

divina, n° 73 
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necesario que nunca en aquel momento, con la condición de que se sigan las 

indicaciones que nos han dejado los grandes santos y maestros del espíritu52.  

 

La tarea que de ahora en adelante ejerce el agente reconciliador es la de aquel que se siente 

un instrumento de Dios, y asume los mismos rasgos de Jesucristo, buen Pastor que busca a 

la oveja perdida y que solo se alegra cuando sabe que ésta ha vuelto al rebaño libre de todo 

peligro y mal que la asecha. El hermano que ha vuelto a la comunidad, experimenta un 

inmenso gozo porque sabe que su comunidad lo valora y lo acepta porque comparten los 

mismos sentimientos y deseos en la fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Congregación para el Clero. El Sacerdote Confesor y director espiritual Ministro de la Misericordia 

Divina, n° 93 

 



53 

 

CAPÍTULO III  

PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN 

Este tercer capítulo pretende lanzar una propuesta que ayude realizar una mejor experiencia 

del sacramento de la reconciliación por medio del acompañamiento espiritual a aquellos 

cristianos que por algún motivo han roto la comunión con Dios, con los hermanos y 

consigo mismo.  

Este acompañamiento busca que las personas puedan retornar a la experiencia de la 

comunión plena vivir mejor la misericordia de Dios por medio del sacramento, evitando ser 

una guía más para saber confesarse de los pecados. Este acompañamiento espiritual estará a 

cargo de hermanos parte de la misma comunidad cristiana, que tienen una profunda 

experiencia del amor Dios y son un testimonio de su misericordia en sus vidas. Estos 

hermanos serán los colaboradores más directos de los sacerdotes en la tarea de evangelizar 

y hacer conocer a Jesucristo como mediador por excelencia que otorga la gracia del perdón 

y restaura la comunión con Dios. 

El ministro laico de la reconciliación debe ayudar a que la persona se reconozca como hijo 

de Dios, y vea a Jesucristo como su Salvador. De este modo, la persona debe tomar 

consciencia de la ruptura que ha provocado el pecado en su vida e iniciar un camino hacia 

el encuentro con la misericordia de Dios por medio de la confesión. La persona que busca 

reconciliarse sabe que necesita exponer ante un sacerdote sus pecados para obtener el 

perdón Dios.  

En este sentido el penitente debe entender que la confesión no solo es un rito sacramental, 

sino parte de un camino de conversión iniciado en el bautismo para madurar en la fe. El 

bautizado que se acerca al sacramento de la reconciliación porque sabe que sin el perdón de 

Dios no podrá reconciliarse consigo mismo, ni mucho menos con los hermanos. Recurre a 

la confesión porque hay en él una actitud de enmienda y un deseo de volver a vivir la 

comunión. 
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Ahora bien, se busca que la persona sea consciente de todo su pasado y descubra en qué 

momento de esa historia ha perdido la Comunión plena. La reconciliación solo es posible 

cuando la persona determina alejarse del pecado y de la esclavitud a la cual fue sometida. 

El simple hecho de confesarse, significa que aborrece el mal y prefiere el camino de la luz, 

la alegría que le embarga al ser perdonado lo impulsa a comunicar a toda la humanidad lo 

que Dios ha hecho en su vida y cómo lo ha sacado de la esclavitud del pecado.  

El hombre que se ha encontrado con Dios por medio del perdón, asume fielmente el 

proyecto de salvación divina y se reconoce ciudadano del Reino, por tanto se propone a 

transformar el mundo y su realidad según los valores del Evangelio.  Madurar en la fe lo 

mueve a predicar el evangelio porque está convencido de que Jesucristo es el que da 

sentido a su vida y sus proyectos humanos, por tanto reconoce y acepta que Jesús es su 

Señor y redentor.  

3.1. Itinerario de acompañamiento 

El itinerario de acompañamiento espiritual se llevará a cabo en dos momentos: El primero 

será antes de acudir al sacramento de la reconciliación; en este tiempo, el ministro laico de 

la reconciliación (acompañante), ayudará a que la persona reafirme coherentemente su 

identidad como Hijo de Dios obtenida en el bautismo. La persona des-reconciliada tiene 

que descubrir que no es cualquier creatura, sino un hijo que participa del amor gratuito de 

Dios, reconoce que Jesús es la plena revelación manifestada a toda la humanidad y que 

como Hijo de Dios ocupa un lugar importante en la historia de la salvación y en la vida de 

todo cristiano.  Él es la palabra hecha carne que devela el verdadero rostro de Dios, y que 

sin su mediación no hay acceso a Dios ni a su plan de salvación.  

  

Por último, el cristiano que busca la reconciliación con Dios, debe identificar la presencia 

actuante del Espíritu Santo en toda la historia de salvación y en su misma historia. Por 

tanto, como preparación al sacramento, el bautizado inicia una experiencia en la presencia 

del Dios uno y Trino y descubre la intervención de las personas divinas en su propia 

historia humana. Conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, será una oportunidad para 
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comprender la comunión Trinitaria y cómo ésta es imagen para vivenciar la comunión 

eclesial junto con los demás bautizados. 

 

El segundo momento, la fase post-sacramental, deberá ser guiada con el fin de que la 

persona retorne a la comunidad, a través del proceso de conversión que ha iniciado, se 

integra con todos los bautizados participando de una comunión eclesial. Volver a la 

comunidad significa que la persona ha comprendido que la comunidad es un lugar para 

encontrarse con Dios y construir Iglesia poniendo al servicio sus dones y carismas con el 

fin de enriquecerla y madurar en la vida cristiana. Además, es consciente que al participar 

del sacramento de la reconciliación restaura la comunión con Dios, con los hermanos y con 

la creación entera.   

 

El cristiano reconciliado, empieza a poner en marcha su vida sacramental y su compromiso 

bautismal, es un testigo y un testimonio del amor de Dios a la humanidad, por lo tanto, 

asume su tarea de Profeta, sacerdote y rey. De este modo, consciente de su cambio 

permanente se empeña en transformar el mundo e implantar los valores del Reino tal como 

lo hizo Jesucristo,  y no teme a ser rechazado, lo único que le interesa es manifestar a todos 

la misericordia de Dios.  

 

3.1.1. Fortalecer la identidad de ser hijos de Dios 

 

El hombre que ha vivido en pecado es un hombre que ha roto la comunión con Dios, no es 

porque Dios así lo haya determinado, sino porque el pecado es producto de la misma 

fragilidad humana que hace que el hombre pierda aquello que se le fue dado sin mérito 

alguno (gracia).  El valor de ser hijos de Dios lo encontramos contenido en la persona de 

nuestro Señor Jesucristo, pues llegamos a ser hijos de Dios porque somos hijos en el Hijo, y 

creados en y por Cristo.  

Dios es Padre en cuanto tiene Hijo, el Hijo es la impronta más cercana de Dios, así, Dios se 

comunica y se revela a sí mismo por medio del Hijo, es una dinámica en donde Dios sale de 

sí para transferir su amor y su perdón a toda la humanidad mediante la vida en Jesucristo.  



56 

 

El bautismo es el sacramento que nos da la posibilidad de ser hijos en el Hijo, es la puerta 

de los demás sacramentos e inicio de la vida espiritual que madura y se perfecciona 

conforme la persona comprenda y esté dispuesta a la vocación cristiana. Este camino que 

tiene como meta la configuración con Cristo es el resultado de toda la obra redentora de 

Dios, por eso quien logra ver en su historia las maravillas que Dios ha creado, no duda en 

poner de manifiesto que  su vida es un don y una ofrenda para servir a los demás. 

 

La primera carta de Juan nos confirma que el mismo Dios nos considera como sus hijos y 

en esa relación de filiación es que como nos otorga la salvación y el perdón de nuestros 

pecados. “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 

somos! Por eso el mundo no nos conoce porque no le reconoció a él. Queridos ahora somos 

hijos de Dios y aun no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que, cuando se 

manifieste, seremos semejantes al él, porque le veremos tal cual es” (1Jn 3, 1-2).  

El camino de  configuración con Cristo exige que la persona se sienta verdaderamente hijo 

de Dios, no es suficiente que Jesús nos haya revelado al Padre, la paternidad de Dios nadie 

la podrá anular, por lo demás es importante que nosotros nos veamos hijos suyos, que 

estemos completamente seguros que su paternidad es accesible a nuestra realidad. La 

relación paterno-filial necesita desarrollarse en un contacto directo con los demás, todo 

cuanto me destina a Dios Padre, también me destinará a expresar la caridad con el prójimo. 

El hombre es imagen de Dios en cuanto que posee la capacidad de amar y es semejante a 

Él en cuanto que puede manifestar su amor con libertad a los demás. Ser hijos de Dios es 

una realidad que implica un camino continuo y progresivo en la fe, en donde la máxima 

aspiración es poder alcanzar la felicidad y contemplar la gloriad de Dios.  

El cristiano que ha fragmentado su vida y su relación con Dios a causa del pecado, y desea 

renovar la condición de hijo, debe estar seguro que no es una decisión que se tome en el 

momento, sino que es un proceso lento y sin resultados inmediatos. La consciencia de ser 

hijos de Dios y llamados a ser ciudadano del Reino, implica que el cristiano actúe como 

tal, escuchando y priorizando la voluntad del Padre a ejemplo de Jesús, el Hijo perfecto. 
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Ser hijos de Dios significa ver la realidad desde una óptica de salvación desterrando todo 

constructo mental egoísta e inhumano. Como hijos de Dios, debemos discernir los 

acontecimientos presente a la luz de la Palabra reconociendo que su voluntad se manifiesta 

a lo lago de la historia humana. Las adversidades y contrariedades de la vida son 

contempladas y asumidas en clave de la relación que hemos creado con Dios Padre (Heb 

12,7). 

El cristiano des-reconciliado debe comprender que su primera motivación en su camino de 

conversión es ver a Dios como un Padre dispuesto a amar y a perdonar, en Él coloca todas 

sus esperanzas para obtener el perdón de todos sus delitos y la salvación eterna. Si logra 

este primer paso, como hijo tendrá que reconocer los momentos más significativos en los 

cuales ha podido ver de manifiesto el amor de Dios a lo largo de su historia.  

La verdadera filiación necesita romper con toda imagen inquisidora de Dios, que lo remite 

a un juicio despiadado y condenatorio por las faltas cometidas. Siendo Padre, no cabe en la 

magnitud de su bondad el castigo y la muerte. La verdadera imagen de Dios es la del Padre 

que espera el retorno del hijo que partido de la casa y que expuesto a los placeres del 

mundo no encuentra el retorno. El hijo por su parte anhela volver para acogerse a los 

brazos amorosos del Padre.  

El cristiano que busca el perdón de su Dios, reconoce que ha pecado y ha roto la amistad 

con Él, por eso, anhela volver a la casa porque sabe que su Padre lo espera para acogerlo y 

no condenarlo: “Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante 

Ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros” (Lc15, 18-

19). Teniendo clara estas certezas, no es más que se requiere iniciar el camino de 

conversión y de reconciliación; es fundamental que en estas primeras etapas la persona 

logre estar seguro del inmenso amor que Dios siente por ella, esa es la tarea que el ministro 

laico de la reconciliación debe conseguir para continuar con el proceso.  

Por otra parte la misericordia de Dios sobrepasa los límites del conocimiento, es 

decir, lo que el corazón humano no logra perdonar, Dios lo hace. El regreso del hijo 
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es la alegría de Padre y la fiesta de la reconciliación que permite compartir el 

banquete de la comunión: “traed el novillo cebado, matadlo y comamos y 

celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida; se 

había perdido y ha sido hallado y comenzaron la fiesta (Lc 15, 23-24).” El 

acompañante espiritual no podrá presentar la figura de Jesús, si es que el hermano 

des-reconciliado no ha hecho una profunda experiencia de la paternidad de Dios.  

3.1.2. ¿Quién es Jesús en la vida del cristiano? 

 

El amor que Dios manifiesta a la humanidad se hace un hecho cuando se nos otorga la 

gracia de ser sus hijos mediante la justificación contenida en la persona de Jesús. Acoger la 

paternidad de Dios, significa que el cristiano debe sentirse en primer lugar el hijo amado, el 

predilecto en quien Dios mismo hará maravillas de conversión y de salvación. No es 

posible conocer al Padre, sino conociendo a Jesús, y su gran proyecto por redimir a los 

pobres y a los marginados de este mundo. Su acción reconciliadora se concentró en 

presentar la figura del Padre misericordioso que derrama multiformes gracias en quien 

escucha y vive el evangelio, por eso como Hijo tenía toda la potestad de perdonar los 

pecados como si fuera el mismo Dios quien los perdonara: “El que me ha visto a mí ha 

visto al Padre (Jn, 14,9).” Jesús es la mejor recreación de lo que es el Padre; todo lo que ha 

hechos es porque el Padre lo ha querido: “El Padre que permanece en mí es el que realiza 

las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí (Jn 14, 10-11)”. 

 

Para el cristiano que está convencido de la paternidad de Dios, Jesús no solo es el Hijo de 

Dios y el Salvador, sino el medio más eficaz para llegar a alcanzar el perdón de sus 

pecados. En Jesús ve al hermano que lo levanta de la miseria del pecado y le invita a 

caminar por sendas de paz y de perdón. Aceptar y confesar sus faltas le permite estar 

seguro que no pasará por ningún juicio condenatorio, sino por un proceso de purificación 

en la fe que le ayudará a encontrar la paz interior que tanto ha deseado. Muy en el fondo de 

su corazón escuchará estas palabras: “tu fe te ha salvado, vete en paz (Lc, 8,48).”  
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El cristiano que busca la reconciliación va descubriendo por medio de su historia que la 

salvación que Dios le ofrece no es una meta a la cual debe llegar a como dé lugar. La 

salvación ofrecida al hombre debe ser entendida como un modo de ser y de actuar en la fe, 

es decir, si realmente desea participar de este don gratuito de Dios, debe comenzar por 

hacer de su vida una ofrenda cotidiana agradable a Dios y a sus hermanos, es así que su 

peregrinar por este mundo estará marcada por acciones que van demarcando su salvación. 

En este sentido las personas des-reconciliadas ven en Jesús al buen pastor que da la vida 

por sus ovejas, que no excluye ni rechaza, si no que perdona y salva, que busca y muestra el 

camino verdadero (Mt. 13,14). 

 

El encuentro personal que se da entre Jesús y el cristiano des-reconciliado, es el elemento 

determinante que permite comprobar la misericordia de Dios y la prueba de fidelidad que 

exige el compromiso bautismal. La justicia que desciende desde el cielo promueve la paz 

en el corazón del hombre y el deseo de mantenerse firme en cl combate de la vida cristiana 

y la lucha por no caer en las garras del pecado. La llamada que hace Cristo a cada hombre 

es una invitación a la vida de Dios, al camino de la santidad y al servicio del Reino. 

 

Quien conoce a Jesús, descubre en Él su acción reconciliadora, su cercanía a los pecadores, 

los enfermos y oprimidos, dispuesto a dar la vista a los ciegos, especialmente los que tiene 

ceguera espiritual. El cristiano que hace este reconocimiento inicia un camino progresivo 

de fe en Cristo, a quien ve como su Señor, capaz de liberarlo de la oscuridad del pecado. Su 

camino progresivo de fe inicia con la consciencia de que en él se harán las maravillas de 

Dios como testimonio de su inmenso poder sobre el pecado, este proceso implica que la 

persona vea, oiga y confiese que Jesús es el Hijo de Dios y salvador del mundo. 

 

 

3.1.3. Experiencia del Espíritu Santo en el camino de acompañamiento 

 

 En todo hecho reconciliador, es importante tener en cuenta la participación activa y 

transformadora de la familia trinitaria como modelo de comunión que acompaña los 
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momentos de conversión. En los temas anteriores la figura del Padre misericordioso como 

la del Hijo salvador fueron referencias claves para reafirmar el camino de la fe. Sin 

embargo, la presencia del Espíritu Santo, como guía y acompañante también ocupa un lugar 

relevante como puente para conocer la figura del Padre y del Hijo en el discernimiento de 

nuestra vida cristiana. La presencia consoladora del Espíritu Santo permite que el bautizado 

se comprometa con la causa de la evangelización por medio de la predicación del Reino, 

pues los dones recibidos lo van preparando en esta gran tarea eclesial.  

 

Desde el evento de la Resurrección el Espíritu Santo ha sido el guía incondicional de los 

primeros cristianos y de las diversas comunidades cristianas. Su presencia ha sido de vital 

importancia en la respuesta que los hombres han dado al llamado de Dios. Los apóstoles 

solo fueron capaces de salir del temor de la persecución hasta que el Espíritu Santo les fue 

dado en Pentecostés. Con el impulso del Espíritu Santo es como proclamaron el Evangelio 

de Jesús a todas las naciones. Este mismo Espíritu fue quien iluminó el proyecto de 

evangelización del apóstol Pablo; incluso era quien determinaba si debiera ir o no un 

determinado lugar (Hech 16,6). De este modo, la presencia del Espíritu Santo se hace una 

experiencia fundamental para conocer y discernir la voluntad de Dios. 

 

 Si Jesús es el referente perfecto para conocer al Padre, el Espíritu Santo es el motor 

carismático que permite darle sentido a la experiencia cristiana dentro de la comunidad 

eclesial. Sin la iluminación del Espíritu Santo la Iglesia solo sería una simple estructura 

humana, sin ninguna iniciativa divina, pues Él es fuente de sabiduría, entendimiento, 

fortaleza y de inteligencia para conocer los planes de Dios, por Él y la Palabra es como se 

dio orden a todas las cosas en el mundo (Gen 1,1-2). No se puede emprender ningún 

proyecto cristiano si no es bajo la guía del Espíritu invocarlo constantemente es cimentar 

las columnas de una auténtica experiencia de Dios y de comunión con los hermanos.  

Con la guía del Espíritu Santo, el cristiano des-reconciliado podrá construir una vida en 

sintonía con la voluntad de Dios, que le permitirá comprender mejor la experiencia de la 

comunión. Mediante la invocación continua la persona participa del amor que se da entre el 

Padre y el Hijo, además le permite crecer más en su adhesión al Evangelio, ser una persona 
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unida a Dios, renovando su compromiso bautismal para seguir las huellas de Jesús. Ahora 

bien, si el pecado dañó la comunión con Dios, el Espíritu se encargará de restablecerla, de 

este modo su actuar estará en función de la reconciliación y la verdadera comunión. 

 

Si el cristiano busca recuperar la comunión con Dios mediante el perdón de sus pecados, 

debe invocar y estar dispuestos a lo que el Espíritu le inspira, nadie más que Él sabe de lo 

que significa vivir en la comunión. Su total comunicación con el Padre y el Hijo le hace 

guía de la reconciliación y maestro de la comunión. Su plena disposición a los hombres 

hace que éstos actúen movidos solo por un único interés: ser hijos de Dios y partícipes de la 

gloria de la resurrección. 

 

En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de 

Dios y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos, para recaer en el 

temor; ante bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 

exclamar ¡Abbá Padre¡ El Espíritu se une a nuestro espíritu para dar 

testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos: 

herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos 

para ser también con él glorificados. (Rom 8, 14-17) 

 

La acogida del Espíritu en nuestras vidas, es para renovar la experiencia de acogida en el 

Bautismo por ello, cuando rompemos la comunión con Dios a causa del pecado, el 

sacramento de la reconciliación nos permite encontrarnos con esta misma presencia divina. 

El Espíritu Santo otorga la remisión de los pecados después del bautismo para recuperar la 

amistad con Dios.53  

Sin duda alguna en esta fase preparatoria al sacramento de la reconciliación, el cristiano 

que inicia los procesos de reconciliación en compañía del ministro laico de la 

reconciliación, se dispone a que el Espíritu Santo lo transforme en el interior de su ser y lo 

perfeccione en la existencia como hijo de Dios. Esta acción transformadora, consiste en una 

                                                           
53Sánchez Rojas. Agustín de Hipona. El Espíritu Santo reconciliador en la Teología de San Agustín de 

Hipona. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona:_El_Esp%C3%ADritu_Santo_r

econciliador_en_la_teolog%C3%ADa_de_San_Agust%C3%ADn_de_Hipona (consultado el 

22 de octubre 2014). N° 28 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona:_El_Esp%C3%ADritu_Santo_reconciliador_en_la_teolog%C3%ADa_de_San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://ec.aciprensa.com/wiki/Agust%C3%ADn_de_Hipona:_El_Esp%C3%ADritu_Santo_reconciliador_en_la_teolog%C3%ADa_de_San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
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interiorización profunda que lo lleva a ser un testimonio profético, real y sacerdotal de la 

obra redentora de Jesús y el Padre, de este modo derrama sobre la persona consuelo, paz, 

docilidad, pasión, amor, que hace que lo libere de su egoísmo y extienda su caridad a los 

demás.  

 

Con este camino preparatorio la persona llega disponible al sacramento, pues hasta 

entonces va comprendiendo que Dios es un Dios de comunión viva con el Hijo y el 

Espíritu, la Trinidad es la brújula de su peregrinar en la fe, es así como ve en el Padre su 

presencia creadora, en el Hijo, su acción salvífica y en el Espíritu Santo su guía 

Santificadora. Es regocijante ver, cuando rotos por el pecado y abiertos a la misericordia, 

acudimos al sacramento de la reconciliación convencido y seguro de obtener el perdón de 

Dios.  

 

En esta etapa la persona es consciente de su condición de pecador, pero también de su 

relación filial con Dios; no da por terminado su proceso de conversión pues se sabe frágil 

en la contingencia de su humanidad, sin embargo, frente a una posible ruptura de la 

comunión con Dios, no dudará en acercarse al sacramento porque valora el perdón y su 

misericordia como elementos importantes en la maduración de la fe. 

 

Si en la primera fase se buscó que la persona des-reconciliada identificara en su vida a un 

Dios Amor, en la segunda fase, (después del sacramento), la persona buscará hacer realidad 

todo cuanto recibió y comprendió de la actuación de Dios en toda su historia. Es oportuno, 

por tanto, que el cristiano haga experiencia concreta del perdón y de la comunión con Dios. 

En esta fase, el cristiano reconciliado se inserta en la comunidad cristiana, como un 

miembro cuya finalidad es crear y formar comunidad. Cuenta con tres direcciones por 

donde tendrá que concretizar la reconciliación: con Dios, con la creación y con los 

hermanos. Es un cristiano renovado, convencido de su conversión, que se empeña en ser 

signo del amor de Dios en medio de los hermanos y a favorecer espacios que permita vivir 

la comunión dentro de la Iglesia. Por último, se propone en medio de la sociedad y el 

mundo transmitir los valores del Reino, no solo para la comunidad, sino para todo aquel 
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que desea asumir en el proyecto de Dios.  Proclamar y construir el Reino se hace su 

principal tarea cristiana para alcanzar la santidad de los hijos de Dios. 

 

3.1.4. Retorno a la comunidad 

 

El regreso a la comunidad es una de las experiencias más transcendentales en la vida de la 

persona reconciliada, es la misma escena que acontece con los discípulos de Emaús. (Lc 

24,33). Este cristiano, vuelve a la comunidad a comunicar su encuentro con el Señor, lo 

hace con total alegría, porque siente que su vida es una expresión de la misericordia y el 

perdón. Es una noticia que no solo sorprende a los demás sino que los reanima en la fe, ya 

que muchas veces encontramos bautizados y bautizadas que pueden estar reunidos en la 

comunidad, pero no en comunión con Dios, pues se muestran temerosos de proclamar la 

Resurrección de Jesús, por eso el testimonio del cristiano reconciliado es un testimonio que 

motiva a querer encontrarse con el Señor de la forma de cómo él se encontró.  

 

Estos bautizados ya no temen la oscuridad de la noche, porque se sienten iluminados por la 

gracia de la reconciliación; al contrario, se sienten sal y luz del mundo. Las tinieblas del 

pecado no tienen dominio sobre ellos, por más que sean creaturas frágiles, saben que en el 

sacramento de la reconciliación es que se encuentran contenida la verdadera paternidad de 

Dios que perdona por medio de su Hijo.  

 

La Iglesia, como madre, busca ser condescendiente con los procesos de reconciliación que 

se dan en el sacramento, de tal manera que cada parroquia es la imagen de pequeñas 

comunidades en donde se intenta vivir este ambiente de reconciliación y de comunión. Sin 

embargo, el gran problema actual en nuestras comunidades es que muchos de los que 

asisten a las distintas actividades religiosas y cultuales (Eucaristías y demás sacramentos) 

no se conozcan, ni se relacionan fraternalmente, pareciera que es una reunión de personas 

extrañas con intereses personales y no comunitarios, tanta es la distancia que existe entre 

ellos que nadie conoce al que se encuentra al lado suyo, son extraños que comparten 

estructuras y no experiencias de fe.  
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La triste realidad de nuestras comunidades de fe, nos impulsa a plantear alternativas que 

hagan vida la experiencia de camino en la comunión y en la reconciliación. Vista desde la 

óptica planteada en el trabajo de investigación, el regreso a la comunidad por parte de los 

hermanos reconciliados sería un festín de alegría fraterna, es decir la comunidad parroquial 

sería testigo del camino que ha emprendido el hermano y sería la primera guía de 

acompañarlo en dicho proceso. Así la reconciliación no sería una experiencia que compete 

a la persona, sino a toda la comunidad; la ayuda que los ministros laicos de la 

reconciliación proveen es para hacer que la persona no pierda el sentido de comunión 

dentro de la comunidad cristiana. Lo más importante en todo este proceso es la salvación de 

la persona, y es para eso que los ministros asumen esta tarea evangelizadora. 

 

La propuesta de acompañar a personas des-reconciliadas, también tiene sus metas 

fundamentales a donde proyectar. Estos mismos hombres y mujeres que han comprendido 

el valor de la reconciliación y la comunión con Dios, se convierten en puentes para otros 

que han pasado por situaciones des-reconciliadoras. La tarea continúa cuando ellos, guiados 

por el Espíritu Santo acompañan a estas personas, así como fueron acompañados hacia el 

encuentro definitivo con Jesús. Esta forma de manifestar el compromiso evangelizador 

enriquecería la experiencia comunitaria de nuestras parroquias y le daría un nuevo sentido a 

la Iglesia, en donde se vive y comparte el amor de Dios.  

 

La acción reconciliadora lleva al cristiano a un encuentro con el Cristo Resucitado, quien 

realmente lo envía a no permanecer indiferentes ante el dolor humano, sino que lo mueve a 

buscar y a proclamar el reino de Dios a toda la humanidad. (Mt 28,19). El cristiano que 

vuelve a la comunidad sabe que su deber máximo es el de crear espacios de comunión con 

todos los hermanos, tal como se hacía en las primeras comunidades cristianas: “Todos los 

creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y 

repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al Templo todos 

los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y tomaban 

el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de 

todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar 
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(Hech 2,42).” en este sentido, el cristiano no necesita pertenecer a ningún grupo parroquial 

para sentirse parte del servicio eclesial, la urgencia por construir el Reino le permite hacer y 

vivir la voluntad de Dios como una forma de ser en medio de sus hermanos.  

 

3.1.5. Testigos de la comunión en medio de los hermanos 

 

 El cristiano reconciliado como fruto del encuentro personal con Cristo, se convierte por 

ende en un discípulo de la radicalidad del Evangelio, esta vocación al discipulado lo 

compromete a hacer experiencia de la comunión. Por eso ve en la Iglesia el lugar en dónde 

vivir esta radicalidad, pues es un miembro que no piensa en el beneficio personal, sino en 

hacer de la Iglesia una familia universal abierta a toda la humanidad. En este sentido se 

despoja del yo sin el peligro de caer en la despersonalización para ampliarse a un “tú y yo”, 

“un nosotros y todos”. Esta mentalidad hace que reconozca que la salvación es un proyecto 

de todos y para todos. Por eso un elemento constitutivo del acontecimiento cristiano es la 

pertenencia a una comunidad concreta, en donde se hace conexión de la vida discipular y de 

comunión a la vez.54 

 

La acción reconciliadora que se vive dentro de la comunidad orienta a que la persona 

manifieste signos eficaces que van rompiendo con las normativas sociales y los 

convencionalismos humanos. Hay preocupación por promover la justicia, la humanización 

y sobre todo la reconciliación como elementos constitutivos de la comunión. Como señal de 

su conversión toma en cuenta toda la historia de su vida y empieza a ordenar las zonas 

fragmentadas por el pecado en su relación con los demás, es decir, hay una iniciativa de 

recuperar la amistad con todos los hermanos. 

La mirada que el cristiano converso hace a toda su historia pasada, le permite valorar su 

experiencia de fe y a recuperar las relaciones fraternas. El cristiano reconciliado está 

dispuesto a vencer el orgullo y la soberbia humana, pidiendo y aceptando el perdón. Este 

momento es otro de los más significativos, pues con esa actitud es con la que se pone a 

prueba su crecimiento espiritual y madurez en la fe. Perdona porque sabe que no es quien 

                                                           
54 Aparecida, n° 156 
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para juzgar las acciones de los demás, deja que sea Dios quién juzgue según su voluntad. 

Pide perdón porque reconocer que su ofensa ha herido al hermano y por tanto éste también 

necesita experimentar la reconciliación. 

Perdonar y pedir perdón libera de toda esclavitud que ata a la soberbia y al egoísmo, y 

fortalece la vida en comunidad. El mismo Jesús decía: “Si, pues, al presentar tu ofrenda en 

el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 

allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y 

presentas tu ofrenda (Mt 5, 23-24)”. La propuesta de Jesús frente a la reconciliación implica 

un morir a nosotros mismos, para renacer en el arrepentimiento y enmendar nuestras 

ofensas contra el hermano. El cristiano que se ha renovado en la reconciliación, empieza 

por aceptar su falta, y buscar prontamente a su hermano para retomar la fraternidad. No se 

puede concebir una vida en Dios, sino es a partir del encuentro con el prójimo.  

 

3.1.6. Comprometidos con la construcción del Reino de Dios 

 

Proclamar el Reino de Dios fue una de las prioridades de Jesús, en su paso por el mundo y a 

través de sus enseñanzas lo presentó como el camino definitivo al cual todo hombre debe 

llegar por medio de una auténtica relación como hijos de Dios. El Nuevo Testamento, en 

boca de Jesús nunca lo explica concretamente, pero lo recrea de la manera más pedagógica 

posible.  

 

En ningún momento da una definición del mismo. Jesús habla de él como de 

una realidad conocida, proclamando su proximidad, sugiriendo algunos de 

sus aspectos con la ayuda de parábolas, declarando que está lejos o está 

cerca, confiando su llaves a Pedro, enumerando las condiciones que 

permiten entrar en él y las que, por el contrario, impiden hacerlo. Pero, a 

pesar de todo ello, el reino de Dios no se deja captar ni mucho menos como 

una noción ni definir como un concepto55. 

 

El Reino que Jesús proclama no puede ser limitado a un mero concepto materializado, sino 

comprendido como un modo de ser en la vida cristiana, como respuesta al llamado de Dios. 

                                                           
55 Blanchard y Cothenet, Evangelio y Reino de Dios, 6   
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Eso es lo que prácticamente hizo Jesús: transfiguró el reino de Dios como su manera de ser 

y de actuar. Todo aquel que se encontraba con él, podía comprobar que su testimonio 

manifestaba una realidad distinta de la que vivían. La presencia de Jesús como la 

proximidad del Reino permitió descubrir que no es una cosa de normas y leyes, el Reino en 

Jesús es gozar de la presencia amorosa del Padre. 

 

La meta de todo proceso reconciliador es la experiencia del reino de Dios en la presencia de 

Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. El cristiano, por su parte está dispuesto a manifestar 

con su forma de ser y de actuar que el Reino es una realidad sensible en la vida  de los 

hombres. En las distintas estructuras y realidades que comprenden el mundo busca 

transformarlo con los valores del Reino, su opción por él le induce a des mundanizar el 

mundo y a convertirlo en un encuentro con Dios. 

 

Actualmente nuestras estructuras sociales, religiosas, civiles, buscan hacer posible el bien 

común, sin embargo, muchos intentos terminan en resultados fallidos. La justicia humana 

desea alcanzar la paz, pero muchas veces hace la guerra, desea alcanzar la armonía social, 

pero muchas veces ocasiona el caos. La propuesta evangélica de Jesús de proclamar el 

reino de Dios no está limitada a ningún convencionalismo social, ético o moral, hacer 

experiencia del Reino implica un profundo discernimiento en la fe y en los acontecimientos 

del mundo para hacer de él un lugar de encuentro con Dios y vivir la comunión con los 

hermanos.  

 

Este cristiano transformado en la fe, es el primer y principal evangelizador en medio de su 

familia, porque propone a un Jesús que vivió según la voluntad del Padre y que resucitó 

para alcanzarnos la salvación. Las personas que le rodean deben descubrir que hizo un 

camino de reconciliación y de comunión, porque piensa como pensó Jesús, es decir, 

evitando todo juicio contra el prójimo y asumiendo que Dios es quien le puede quien le 

puede otorgar el perdón de sus pecados.  
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En medio de la sociedad proclama el evangelio y proponer el reino de Dios, como una 

alternativa frente a la corrupción social y civil que acontece en nuestras realidades. Esta 

forma de vida es lo que da plenitud a su compromiso bautismal y a su identidad como hijo 

de Dios, el servicio que presta no es de carácter social, moral, político, su servicio está 

dirigido a la urgencia por evangelizar y hacer conocer el mensaje de Dios a toda la 

humanidad. 

 

Construir el Reino en esta sociedad actual, no es una tarea sencilla, pero si demanda una 

preparación óptima en lo que respecta a saber aceptar la voluntad de Dios y leer los 

acontecimientos del momento.  

 

“El reino de Dios no puede designarse con el dedo. Implica evolución, transformación, un 

tiempo que transcurre para que se pueda observar su desarrollo”.56 Proclamarlo implica 

hacer el mismo camino de Jesús como un verdadero discípulo e hijo de Dios. Estas dos 

categorías son las que determinan la experiencia reconciliadora del cristiano que ha 

encontrado en Jesús el fundamento de su vida cristiana en el servicio de los hermanos. 

 

3.2. El ministro laico al servicio de la reconciliación 

 

Hasta ahora se ha presentado la situación en lo que refiere al acompañamiento de las 

personas des-reconciliadas y su proceso de conversión antes y después de haber acudido al 

sacramento de la reconciliación. Sin embargo, es importante determinar el perfil de las 

personas idóneas que asumen el compromiso de acompañar dichos procesos. 

 

El servicio del ministro laico de la reconciliación surge como una reflexión que se hizo en 

el Concilio Ecuménico Vaticano II, respecto al aporte de los seglares en la evangelización y 

en la construcción de verdaderas comunidades eclesiales que buscan vivenciar dentro de 

ellas el carisma y la experiencia de las primeras comunidades cristianas. 

 

                                                           
56 Blanchard y Cothenet, Evangelio y Reino de Dios, 26 
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Aprenda, ante todo, el seglar a cumplir la misión de Cristo y de la Iglesia, 

viviendo de la fe en el misterio divino de la creación y de la redención, 

movido por el Espíritu Santo, que vivifica al pueblo de Dios e impulsa a 

todos los hombres a amar a Dios Padre, al mundo y a los hombres en Él.57 

 

El servicio expresado en Cristo con los más necesitados, se prolonga en el servicio que la  

Iglesia manifiesta a través de personas comprometida por medio de un ministerio, de este 

modo, tanto los laicos como los sacerdotes, son igualmente responsables del progreso y de 

todo el conjunto de mediaciones que favorecen la salvación de la humanidad, ciertamente 

quien renuncie o sea indiferente a este deber primordial de la vida cristiana, estaría negando 

la caridad en lo que respecta a Dios y al prójimo.58 

 

La urgencia de la Evangelización frente a un mundo que cada vez se va secularizando, 

creando estructuras de opresión y deshumanización, demanda la preparación de hombres y 

mujeres que se comprometan con la causa del Reino y la acción reconciliadora. Es en esas 

necesidades que los ministros laicos de la reconciliación son una alternativa de ayuda y 

guía para acompañar los procesos de conversión de los cristianos.  

 

Estos hombres y mujeres conscientes de las grandes necesidades en la evangelización, 

asumen una triple tarea que determina sus responsabilidades en el servicio de la Iglesia, es 

por eso por lo que en primer lugar asumen una tarea evangelizadora, participando a los 

indiferentes y des-reconciliados que no pueden vivir la comunión plena, el mensaje 

salvífico de Cristo. En segundo lugar, la tarea de santificar, proporcionado a todos los 

hombres la riqueza espiritual de valorar la muerte de Cristo para justificarnos ante Dios 

Padre, todo esto conlleva a la principal tarea de cristianización del mundo mediante la 

instauración del Reino de Dios en el mundo para que Cristo penetre y transforme las 

realidades que deshumanizan al hombre.59 

 

 

                                                           
57 Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, n°29 
58 Cfr. Glorieux. El laico en la Iglesia, 75  
59 Cfr. Glorieux. El laico en la Iglesia, 77 
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3.3. El ministro laico de la reconciliación y el ministro ordenado 

 

 Uno de los grandes problemas respecto al sacramento de la reconciliación es que las 

personas no toman consciencia de la gravedad del pecado como ruptura de la comunión con 

Dios y el prójimo, ni del camino de conversión que implica haberse arrepentido de las faltas 

cometidas. Se comprueba que la dirección espiritual y la eficacia sacramental, no abarca el 

tiempo suficiente en la confesión para un profundo y serio discernimiento del obrar 

cristiano.  

 

El trabajo conjunto que se da entre el sacerdote y el laico de la reconciliación, pretende 

garantizar verdaderos procesos de reconciliación y de comunión. Ambos saben sus 

determinadas responsabilidades frente al desempeño de su ministerialidad.  

El sacerdote por ende tendrá mejor disposición para administrar el sacramento porque sabe 

que el penitente ya viene haciendo un camino de acompañamiento y de reconocimiento en 

la fe sobre la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, su tarea será más fácil y con 

mayor eficacia, porque no tendrá que tardarse mucho explicando todo un proceso de 

confesión, sino que escuchará los pecados, los cuales serán develados con libertad y así 

podrá administrar el perdón in persona Christi. 

 

El resultado de una buena confesión de pecados es el fruto de un previo acompañamiento 

espiritual que se dio entre el ministro laico de la reconciliación y la persona des-

reconciliada. El ministro laico sabe que su tarea termina cuando inicia la tarea del 

sacerdote, así, desde su ministerialidad laical es un espejo para el penitente que lo anima a 

retomar el camino de Dios.  

 

Para que el trabajo de acompañamiento produzca resultados óptimos, tanto el sacerdote, 

como el ministro laico deben conocer la situación actual del penitente y ponerse de acuerdo 

con anticipación cuanto es que se ha avanzado en la guía espiritual. La vida de este hombre 

depende de ambos, cualquier determinación o acompañamiento mal dirigido podría causar 
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confusiones y la total desilusión frente a la eficacia del sacramento en el camino de 

clasificación y comunión de las personas que buscan la reconciliación. 

 

El ministro laico y el sacerdote saben que ninguno de ellos tiene la última palabra, ni 

mucho menos deben decidir en nombre del penitente frente a cualquier situación grave de 

pecado, es el mismo bautizado quien va descubriendo a través de diversos acontecimientos 

que es Cristo quien lo va curando de todas esas heridas internas que no le han permitido 

gozar de la gracia del perdón. En esta situación queda claro que es Cristo el ministro por 

excelencia de la reconciliación, pues ella adquiere profundidad y sentido desde la 

revelación y acción del Dios vivo.60 

 

3.4. Cualidades del ministro laico de la reconciliación 

 

Pareciera que la propuesta del ministro laico de la reconciliación es una iniciativa de los 

siglos actuales, pensar así es mantener una idea equivocada eliminando una parte 

importante de la historia de la Iglesia en la cual el protagonismo de los laicos de la 

reconciliación era un hecho parte de la evangelización. 

 

En la edad medía este servicio se conocía como el laico, ministro confesor extraordinario, 

era una confesión por parte de los laicos sin la absolución cuando se trataba de una 

necesidad de gravedad, es decir, en peligro de muerte y cuando no se encontraba a mano un 

sacerdote. Este servicio prestado por la Iglesia se inspiraba en el texto de Santiago 5,16: 

“confesaos mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis 

curados”. Teniendo como referencia esta parte de la historia no se pretende anular el 

ministerio de los sacerdotes, sin embargo, hay situaciones muy apremiantes que requieren 

que las personas sean escuchadas y sientan el perdón de Dios, especialmente cuando se 

sabe que no hay la posibilidad de contar con un sacerdote a disposición. La historia también 

                                                           
60 Cfr. Borobio. Misión y ministerios laicales, 302 
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nos dice que estos laicos eran personas ejemplares de muy grande testimonio en la fe y en 

el servicio a los demás.61 

 

Con este recurso histórico, se pretende enfatizar que el ministro laico debe poseer 

determinadas cualidades que lo hagan idóneo acompañante en los procesos de 

reconciliación. En primer lugar, debe ser un cristiano que ha tenido una profunda 

experiencia de fe desde la incorporación a la vida cristiana con el bautismo hasta una 

madurez que le permita actuar coherentemente respecto al servicio a Dios y al prójimo. Es 

un cristiano que busca ser honesto ante Dios, sin doblez, que se reconoce frágil en lo que 

respecta a su humanidad y que a pesar de su madurez cristiana puede sucumbir ante las 

propuestas de pecado, sin embargo como ha experimentado la misericordia y el perdón de 

Dios no duda en retomar el camino de santificación. Su vida está en una constante 

búsqueda de la conversión, reconoce y asume la paternidad de Dios y su irrupción en la 

historia de la humanidad para alcanzarnos la salvación. Sabe y proclama que Jesús es el 

Hijo de Dios y el único capaz de transfigurar el amor de Dios a través del perdón de los 

pecados. Por último, reconoce el gran poder liberador y santificador del Espíritu Santo, 

como presencia viva que guía y orienta en el camino de la vida cristiana. 

 

En segundo lugar, el ministro laico mantiene una estrecha relación con Dios por medio de 

la oración. Al igual que Jesús, sabe que tiene una cruz en su peregrinar hacia el encuentro 

con el Padre, que hay momentos como Getsemaní, en que es necesario tomar el amargo 

cáliz en los momentos de prueba. Sin embargo, la confianza que pone en la eficacia de la 

oración le basta para no entrar en desespero y confiar en la ayuda de Dios. 

La vida de oración que vive el ministro laico, no lo aleja de su realidad en el mundo, pero sí 

le permite leer los signos de los tiempos con los ojos de la fe y desde la mirada 

misericordiosa de Dios. La relación que ha creado con Él por medio de la oración le 

permite transmitir un mensaje de paz y esperanza a las personas con quienes comparte. 

El ministro de la reconciliación es un cristiano que está dentro del mundo, pero no actúa 

con el pensamiento del mundo.  Es parte de una sociedad, con derechos y obligaciones, su 

                                                           
61 Cfr. Borobio. Misión y ministerios laicales, 315-316 
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estancia en él, le permite diferenciarse de los demás porque tiene presente que no es un 

agente social, burocrático, político, un filántropo, ni mucho menos un altruista. Sabe que 

por encima de estas personalidades es un hijo de Dios, heredero de su Reino y dispuesto a 

construirlo en el lugar en que se encuentra. Asume con radicalidad el proyecto de Dios 

iniciado en el bautismo, allí es donde se encuentra la novedad de su ministro, en continuar 

el camino de configuración con Cristo. 

 

Otros elementos que van complementado las cualidades del ministro laico de la 

reconciliación, es que debe encontrarse muy identificado con su comunidad eclesial, es 

decir, mantiene buenas relaciones con su párroco y de este modo con el obispo quien le dio 

plena confianza para asumir este ministerio. Si bien es cierto que en todo el proceso no se 

ha introducido el apoyo de las ciencias como la psicología, la sociología, y demás ciencias, 

esto no significa que no se valore el aporte que cada una de ellas puedan dar a todo el 

proceso de acompañamiento, por eso, cuando el ministro percibe que los problemas que 

acontecen en las personas necesitan de una ayuda profesional debido a que hay una 

patología, éste no arriesga el proceso, ni la vida del penitente, por lo que puede derivar el 

acompañamiento a una ciencia que pueda dar mejores soluciones al problema de la persona. 

Hay situaciones en las cuales el proceso de acompañamiento no puede resolver problemas 

psíquicos, pues la misma patología puede causar efectos contraproducentes a la persona que 

se intenta guiar. 

Ahora bien, estas situaciones no son muy frecuentes, por lo que el ministro debería tener un 

cierto conocimiento en materia de psicología que armonice con la experiencia espiritual. El 

mismo Jesús tiene muchos recursos tanto pedagógicos como psicológicos cuando trata de 

enseñar a sus discípulos la fidelidad a Dios y el servicio a los hermanos (parábolas). El 

ministro de la reconciliación, convencido de su opción por el Reino, transparenta con su 

testimonio una Iglesia de comunión y de solidaridad con el fin de hacer vida los valores del 

evangelio. Por tanto, es alguien que está consciente del acontecer cotidiano para hacer 

lectura de la realidad y dar una mejor calidad de vida cristiana en torno a la reconciliación. 
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3.4.1. Hijos por el Hijo 

 

Convencido de la paternidad de Dios y de proclamar su amor por la humanidad, el ministro 

laico de la reconciliación, reconoce en Jesús al verdadero Mesías y Redentor de su vida. 

Está convencido de que en Él se concentra el principio y culmen de nuestra vida cristiana y 

que por su mediación somos llamados a la salvación eterna. Jesús es el Hijo de Dios que se 

hizo semejante a nosotros, menos en el pecado (Heb. 2,17). Con tal conocimiento del Hijo 

vive responsablemente su compromiso bautismal. Ser hijos en el hijo significa configurarse 

con la persona y la misión de Jesús, es por esto por lo que no descansa en ofrecer su 

servicio como muestra de su adhesión a la Iglesia y al proyecto de Dios. 

 

Participa con convicción en el oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo, como signo 

de que también está llamado vivir como Él vivió Él. En esta identificación con la vocación 

cristiana, el ministro está dispuesto en hacer resplandecer el evangelio con su testimonio, en 

medio de su entorno familiar y social con paciencia y valentía afrontando las 

contradicciones de la realidad como un ciudadano del reino de Dios en su lucha por vencer 

las tentaciones del reino del pecado. Así busca darle un sentido original al proyecto y al 

obrar de Dios.62 

 

 

3.4.2. Experiencia profunda de Dios 

 

La espiritualidad cristiana que caracteriza al ministro laico de la reconciliación está 

fundamentada en una profunda experiencia de Dios, y por esto la estrecha relación que 

mantiene con Él lo lleva a mantenerse constantemente en una actitud de discernimiento. Por 

medio de la oración experimenta el desapego por aquellas cosas que lo alejan de su amor y 

a la par se mantiene en una actitud de escucha, que le permite obrar con libertad y con un 

corazón limpio mediante una fe sincera. El termómetro de su vida está determinado por la 

práctica de la caridad pastoral como un modo de hacer la voluntad de Dios. (1Tim 1,5). 

                                                           
62 Cfr. Chritifideles Laici, 32 
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La adhesión que lo une a Dios no lo despersonaliza, ni lo convierte en una marioneta de la 

voluntad divina, la profunda experiencia de Dios significa que ha logrado formar una 

equilibrada conciencia moral que le ayuda a discernir cada acontecimiento de la vida. No es 

un servicio que lo esclaviza, sino que lo dinamiza en la perfección humana con la fuerza y 

la guía de Espíritu Santo. El eje transversal que cruza toda su experiencia cristiana es el 

mandamiento del amor: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 

con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a 

éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”. Amar a Dios con todo el corazón con toda el 

alma y con toda la mente, quiere decir que el amor que profesa a Dios es con toda su 

estructura humana, toda su vida en pleno es una ofrenda agradable a Dios que va 

transformando su ser y permite que Dios habite en él. 

 

Su forma de pensar, de amar y de obrar no es un obstáculo en su relación con Dios siempre 

y cuando estén bajo los lineamientos del amor. El ministro laico de la reconciliación sabe 

que Dios le ama sin condicionamientos y que por tanto, así como es guía para otros en el 

camino de reconciliación, no duda en dejarse acompañar por el Espíritu Santo a quien tiene 

como el principal consejero para discernir los acontecimientos de la vida con fe y caridad.  

 

3.4.3. Instrumento de Dios en la reconciliación y la comunión 

 

Una de las principales convicciones que define el servicio en la mies del Señor, es el pleno 

convencimiento de que somos instrumentos reales de la misericordia y el amor de Dios. El 

cristiano que ha decidido seguir las huellas de Jesucristo descubre que en él se manifiesta 

de la voluntad de Dios como revelación para sus hermanos.  

Ser instrumentos de Dios, no significa ser utilizados por Él, como se usa cualquier objeto 

del cual se puede deshacer cuando ya no es útil. Para Dios todos somos importantes y por 

ende medios eficaces para mostrar su gracia. Cuando Dios nos llama a una forma de 

servicio es porque confía en nosotros y sabe que estamos en la capacidad de responderle. 

 



76 

 

De este modo, el ministro laico de la reconciliación se siente un instrumento para que Dios 

haga maravillas en la humanidad. La humildad con que acepta este llamado le permite 

comprender que no es nada sin la ayuda divina, se abandona completamente a su servicio 

fortaleciendo su humildad sin necesidad de caer en una actitud pasiva. Como instrumento 

está dispuesto a anunciar el evangelio con audacia afrontando las dificultades y superando 

los obstáculos que se le presenten en el camino. 

 

El ministro laico cree con firmeza que su vida entera está al servicio de lo que Dios 

disponga, por eso, se desempeña libremente como instrumento dentro de la Iglesia, en 

donde despliega sus capacidades y dones como canales y medios que van a comunicar el 

amor de Dios. Al ser llamado a una comunidad cristiana, y al obrar en favor de la 

reconciliación, están comprometidos como Jesús a anunciar el reino de Dios y a fortalecer 

los pilares de la comunión.  

 

Consciente de su llamado, el ministro laico se siente un elegido de entre muchos, para ser 

puente de la acción reconciliadora de Dios, especialmente desde el sacramento de la 

reconciliación. Como gran colaborador del sacerdote, no pretende usurpar su ministerio, 

sino que como elegido busca enriquecer con su servicio el camino de encuentro con Dios 

para quienes han perdido el horizonte de la fe y la esperanza salvífica. Por tanto, ser 

instrumento en el proceso de acompañamiento, significa haber reconocido a Cristo como el 

gran instrumento para acercarnos a Dios y aceptar su plan de salvación. 
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CONCLUSIONES: 

La acción reconciliadora es una de las experiencias más significativas a la cual está llamado 

el ser humano, porque le permite gozar del inmenso amor que Dios manifiesta a la 

humanidad entera. Por medio de la reconciliación podemos ver que el hombre es un ser 

frágil, limitado al tiempo y al espacio, pero con la posibilidad de alcanzar la salvación si 

desea mantenerse en el camino de Dios. La reconciliación es una iniciativa de Dios 

expresada a toda la humanidad en la historia de la salvación por circunstancias en que se 

rompieron la comunión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, la reconciliación eleva al 

hombre a un nivel que trasciende su total humanidad mediante la práctica de la justicia, la 

paz, el perdón y la misericordia de Dios perfeccionándolo en el amor. 

 

En la Iglesia, uno de los medios que favorece la acción reconciliadora es el sacramento de 

la reconciliación. Este sacramento permite que la persona tenga un encuentro personal con 

Dios por medio de la acción salvífica de Cristo. La Iglesia por medio del sacramento de la 

reconciliación está haciendo un gran esfuerzo por ser signo visible de esta acción 

reconciliadora, y exhorta permanentemente a la humanidad a iniciar y confiar en los 

procesos de conversión por medio de la práctica constante de la reconciliación con Dios y 

los hermanos. 

 

El sacramento de la reconciliación es un don de Cristo a la Iglesia, para vivenciar la 

comunión con Dios y los hermanos. Los sacerdotes tienen el deber de hacer posible este 

sacramento con la intención de que las personas hagan vida la misericordia y el perdón de 

Dios. En este sentido es una necesidad vital renovar en la mentalidad de los cristianos que 

la reconciliación no se inicia y concluye con la confesión de pecados, sino con la continua 

transformación y maduración de la fe en Dios. 

 

Muchos de los sacerdotes no se encuentran debidamente preparados para hacer procesos de 

acompañamiento a personas des-reconciliadas, ya sea por la poca preparación espiritual 

como por el activismo en que se encuentran. Muchos de ellos han limitado el sacramento a 
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una acción centrada en la confesión de los pecados, sin la oportunidad de iniciar procesos 

de reconciliación. Sin estos procesos, los cristianos poco a poco perderán la confianza en la 

eficacia del sacramento, mantendrán una fe pueril y empezarán a flaquear en su 

compromiso bautismal. Los cristianos que han perdido la confianza en la reconciliación se 

limitan a ser cristianos de nombre, mas no de espíritu, al no saber distinguir entre lo que es 

un pecado mortal o una falta moral que solo merece el diálogo y la aceptación del error 

cometido contra el hermano.  

 

Para que la reconciliación produzca frutos de conversión necesita que la persona se 

encuentre bien preparada a nivel antropológico, reconociendo que su humanidad se 

enriquece con la divinidad de Dios por medio de la filiación divina que se nos da por el 

bautismo. Muchos elementos a nivel de la persona surgen como obstáculos para acercarse 

al sacramento de la reconciliación. Hay personas que se sienten inconformes con lo que 

son, y desconocen que son imagen y semejanza de Dios. Algunas manifiestan sentimientos 

de culpa por actos cometidos contra la moral y la vida del prójimo que no les permite 

acercarse a ningún confesionario para retomar la comunión. Por último encontramos 

quienes viven en total dependencia de su entorno y del convencionalismo cultural, cargados 

de prejuicios contra el sacramento, haciéndoles ver que el confesar los pecados ante el 

sacerdote no tiene ningún sentido. 

 

La des-reconciliación es un mal que afecta a todas las dimensiones de la persona y a todos 

los círculos humanos en los que se encuentra. Hay situaciones des-reconciliadoras en la 

familia, en la escuela, en el barrio y en la sociedad. La terrible soberbia que envuelve el 

corazón humano hace que la persona piense que es más fácil agradecer que pedir perdón. 

Por todo lo anterior, los procesos de reconciliación deben sanar las heridas que dejan las 

acciones ofensivas violentas y dañinas en la vida de las personas. Estos procesos ayudan a 

las personas a encontrar el perdón y la misericordia de Dios, por ello el sacramento de la 

reconciliación es uno de los dones que Dios provee al ser humano para madurar en la fe y 

vivenciar la comunión. 
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La reconciliación no está contenida en el rito de la confesión, la reconciliación tiene sentido 

cuando la vida es sacramentalmente cotidiana. Es decir, la acción reconciliadora implica 

una forma de ser y de actuar en el mundo, el cristiano testimonia con su vida una 

conversión permanente que deja ver y sentir entre aquellos que le rodean a un hombre 

nuevo. Su intención de acercarse al sacramento de la reconciliación no fue motivada por el 

hecho de quitarse un peso de encima, sino que descubrió en el sacramento el medio más 

eficaz para hacer experiencia del amor y la misericordia de Dios.  

 

La crisis por la cual está pasando el sacramento no es porque deje de ser eficaz en la vida 

cristiana, sino porque se ha alejado de su verdadero significado, el cual es manifestar la 

misericordia de Dios a la humanidad, y por ende se ha convertido en un juicio condenatorio 

de penitencias y absurdas privaciones de la vida moral.  

La verdadera síntesis de la experiencia reconciliadora la encontramos en la vida de 

Jesucristo quien mostró el rosto del Padre misericordioso que busca la salvación de toda la 

humanidad. Jesucristo es el prototipo del perdón y de la reconciliación, aún en los 

momentos más duros y decisivos de la vida. En Jesucristo el perdón se entiende a partir de 

su muerte como la mediación salvífica y la experiencia gratuita del amor de Dios. 

 

La reconciliación implica una experiencia de camino hacia una meta concreta que es la 

comunión definitiva con Dios y los hermanos. Debe estar claro que este camino es producto 

de la iniciativa de Dios que anhela que todos sus hijos permanezcan en su presencia. Para 

ello la persona debe conocer la voluntad de Dios por medio de su Palabra que es fuente de 

vida y alimento espiritual. La experiencia de los discípulos de Emaús es el mejor testimonio 

para recrear la experiencia de camino que debe hacer todo cristiano, teniendo a Jesús como 

su acompañante en el momento de la duda, la tristeza y la falta fe. La Palabra de Dios es lo 

que va revelando la historia de la salvación para comprender que tras la oscuridad del 

pecado hay una luz que se concreta en la misericordia y el perdón de Dios. 

 

Ante todo lo anteriormente afirmado, la reconciliación pone al alcance del cristiano la 

oportunidad de construir su realidad humana y afirmar su identidad cristiana, por ello la 



80 

 

participación del sacramento lleva a que la persona no solo haga vida el amor de Dios, sino 

que este amor con que fue acogido le permite amar al prójimo, construyendo los pilares de 

la comunión. Los procesos de reconciliación deben iniciarse en la persona para luego 

hacerse extensivos a toda la comunidad. Por esto la acción transformadora que produce la 

reconciliación dentro de la comunidad, hace posible la vivencia de los valores del Reino tal 

como los vivió Jesucristo.  

 

Así pues el sacramento de la reconciliación no solo reconcilia a la persona con Dios y con 

el prójimo también reconcilia a la Iglesia con el penitente, pues lo integra nuevamente en la 

gran familia de Dios y en la comunión eclesial. En este sentido, la Iglesia está llamada ser 

un lugar de encuentro con la misericordia y el amor de Dios y es en ella en donde se 

encuentran las vías para reconocer el camino que conduce a la santidad.  

 

La persona que se ha reconciliado con Dios y los hermanos, vuelve a la comunidad 

consciente de que es un ser frágil, pero fortalecido por la gracia del perdón. Sabe que está 

expuesta al pecado, pero confía plenamente en la ayuda de Dios y no dudará en recurrir al 

sacramento de la reconciliación si en algún momento es débil. Por tanto, no echa al agua 

todo el proceso reconciliador, sino que continúa caminando y motivado por el propósito de 

alcanzar la salvación eterna. 

 

Entonces, el proceso de acompañamiento a personas des-reconciliadas, no es posible solo 

con la ayuda del confesor la tarea que tiene como ministro ordenado es amplia, por eso se 

necesita de personas comprometidas con la evangelización y la construcción del reino de 

Dios. El ministro laico de la reconciliación es un agente pastoral idóneo que ha 

experimentado la misericordia de Dios en su vida y quiere comunicar esa alegría 

acompañando a hermanos des-reconciliados en el reconocimiento de la paternidad de Dios, 

la acción salvífica de Jesús y la guía perenne del Espíritu Santo, con el fin de valorar el 

sentido del sacramento y hacer de la vida cristiana un continuo encuentro con la 

misericordia de Dios. 
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Mediante los procesos de reconciliación el cristiano aprende a ver en Jesús la Palabra viva 

de Dios capaz de sanar las heridas producidas por el pecado. Para él Jesús, es la impronta 

de la presencia de Dios Padre. Con la guía del Espíritu Santo, el cristiano des-reconciliado 

podrá construir una vida en sintonía con la voluntad de Dios, que le permitirá comprender 

mejor la experiencia de la comunión. Mediante invocación continua al Espíritu Santo 

participa del amor que se da entre el Padre y el Hijo haciendo de su vida un evangelio vivo. 

 

El trabajo conjunto que se da entre el sacerdote y el laico de la reconciliación, pretende 

garantizar verdaderos procesos de reconciliación y de comunión. El ministro laico de la 

reconciliación como así lo llama Dionisio Borobio, en su libro “la penitencia como 

proceso”, es un laico comprometido con la construcción del Reino que reconoce el gran 

poder liberador de la misericordia de Dios. Este ministro laico es un hombre o mujer 

consagrados a la oración como fuente de su relación con Dios, están insertados en el mundo 

para ser testimonio del amor y el perdón de Dios. Participan de la misión profética, real y 

sacerdotal de Cristo en medio de la Iglesia y el mundo. 

 

El ministro laico de la reconciliación está completamente identificado con la vocación 

cristiana, y dispuesto a hacer resplandecer el evangelio con su testimonio, en medio de su 

entorno familiar y social con paciencia y valentía afrontando las contradicciones de la 

realidad como un ciudadano del reino de Dios en su lucha por vencer las tentaciones del 

pecado. 

 

El ministro laico de la reconciliación se siente un instrumento en quién Dios hace 

maravillas en la humanidad. La humildad con que acepta este llamado le permite 

comprender que no es nada sin la ayuda divina, se abandona completamente a su servicio 

fortaleciendo su humildad sin necesidad de caer en una actitud pasiva. Como instrumento 

está dispuesto a anunciar el evangelio con audacia afrontando las dificultades y superando 

los obstáculos que se le presenten en el camino. 
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Por último es fundamental comprender que los procesos de reconciliación ayudan a que la 

persona fragmentada por el pecado se sienta verdadero hijo de Dios, ciudadano del Reino y 

llamado a hacer de esta sociedad el pueblo de Dios. El cristiano aprende a ver a Dios como 

el Padre que está dispuesto a perdonarlo y sacarlo de las cadenas del pecado. El 

reconocimiento de la paternidad de Dios, hace que retome sus compromisos bautismales, 

pues el sacramento de la reconciliación restaura la gracia de la filiación otorgada en el 

bautismo. Desde esta perspectiva podemos decir que hay una estrecha relación entre el 

bautismo, como inicio de la vida cristiana y el sacramento de la reconciliación como medio 

para restablecer comunión con Dios y los hermanos. 
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