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INTRODUCCIÓN 
 

Los cuestionamientos que llevaron a la realización del presente trabajo, surgen de la 

experiencia de vida cristiana del grupo de investigadores, de su praxis diaria, de su 

vida espiritual y de su cercanía constante a los jóvenes de sus contextos. La intención 

es dar respuesta y hacer un aporte a las realidades que se presentan hoy con 

respecto a la práctica de los sacramentos, más específicamente el Sacramento de la 

Reconciliación en las nuevas generaciones.  

Estas inquietudes asientan a dar algunos argumentos para validar y recuperar la 

práctica del perdón y la reconciliación como elementos indispensables en los 

compendios teológicos, pastorales y pedagógicos que permitan a los jóvenes 

fundamentar su comprensión y vivencia del sacramento de la Reconciliación, de 

manera que puedan aportar a la transformación del mundo actual desde los ideales 

evangélicos del perdón y la misericordia.  

El significado de este sacramento brota del mismo misterio de la revelación divina, 

que ha llevado a cabo nuestro Señor Jesucristo, quien ha reconciliado a toda la 

humanidad con el Dios bueno y misericordioso. También se inspira en la constante 

actitud de Jesús para acoger al pecador arrepentido y ofrecerle un nuevo camino que 

ha de forjarse con amor y humildad. Quienes creemos en Él, el Dios de la misericordia, 

del perdón y del amor, recibimos de su Espíritu el don y el ministerio de la 

reconciliación (2 Cor 5, 17-20).  

Por eso, hemos considerado importante centrar nuestro trabajo en este valioso 

sacramento, practicado desde los comienzos del cristianismo, y que debe ser vivido 

con mucha seriedad si queremos construir un mundo según la voluntad de Dios y 

contribuir en la superación de tantos odios, divisiones, conflictos y violencias que nos 
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invaden. Reconocemos que este es un tiempo propicio para testimoniar su amor y 

misericordia. 

El trabajo se estructura en cuatro capítulos en los cuales: Primero, planteamos las 

directrices y orientaciones que guiarán el proceso investigativo. Segundo, abordamos 

el sacramento de la Reconciliación o penitencia desde la perspectiva bíblica y 

teológica, teniendo en cuenta los aportes del magisterio latinoamericano y caribeño. 

Tercero, indagamos en la comunidad acerca de la comprensión de este sacramento 

y su posible incidencia en la convivencia social. Y finalmente, elaboramos unos 

lineamientos pastorales que permitan contribuir a una renovación de este sacramento 

de manera que logre ser vivido como un don gozoso que nos hace sentir realmente 

la presencia misericordiosa de nuestro Dios.  
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CAPÍTULO I 

MARCO GENERAL 
 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es notoria la distancia que algunos jóvenes experimentan bien sea por 

desconocimiento o por falta de interés con el mencionado sacramento. Propio es de 

la condición humana el error, la limitación, la equivocación y la fragilidad, situaciones 

propicias en la generación de conflictos en los determinados grupos sociales y 

generacionales. La distancia que los jóvenes observados por los investigadores 

mantienen con el sacramento de la reconciliación, les impiden poder transformar las 

realidades conflictivas anteriormente mencionadas y no les permiten vivir un proceso 

reconciliador ejecutado desde el perdón.1 

Para los jóvenes de los contextos de los investigadores, el sacramento de la 

reconciliación es un simple requisito en la lista de chequeo que debe cumplir un buen 

cristiano. Así mismo, el aporte que se pretende dar con esta investigación consiste, 

en generar conciencia de los beneficios y gracias espirituales que otorga el 

 

1 Francisco, Papa. Misericordiae Vultus.   
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sacramento de la reconciliación dentro de la experiencia de vida de las personas y 

dentro de la construcción comunitaria de la Iglesia. Además, el sacramento adquiere 

sentido si se tiene como propósito fundamental generar procesos reconciliadores 

entre los hombres, la comunidad y Dios. Por tanto, tendrá sentido para la vida de 

quienes accedan a él. 

Se empieza a descubrir que la misericordia viene del amor magnánimo de Dios y 

experimentar ese amor hace descubrir el significado de lo que es misericordia. Esto 

se logra haciendo una lectura profunda de la historia personal y de la presencia de 

Dios en ella, en especial en los momentos en que las diferentes problemáticas y 

avatares de la vida distraen y llevan a la persona a olvidarse de su padre. Tal situación 

se presenta con más frecuencia en aquellas etapas de la vida en donde la 

inexperiencia y la falta de conocimiento de Dios quitan fundamento a las diferentes 

prácticas sacramentales en especial, aquellas que confrontan, interpelan y exigen una 

experiencia de cambio como el sacramento de la reconciliación.2 

Al indagar a diferentes jóvenes y apelando a la misma experiencia de vida de los 

investigadores se puede vislumbrar que el principal defecto es la crisis y los grandes 

cambios que se viven en esta etapa de la vida, es lo que los lleva a replantearse su 

vida espiritual y religiosa, no encontrando en muchas ocasiones solución a sus 

problemas y dudas de fe, lo que provoca con frecuencia el abandono de toda práctica 

religiosa, que ven además aburrida y sin sentido. Así mismo, es también el momento 

 

2 Cf. Borobio, Dionisio. Sacramentos y etapas de la vida. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2000. 19   



La reconciliación, Don gozoso de la misericordia de Dios, un aporte a las nuevas generaciones 
cristianas. 

 

11 

 

 

del despertar al amor y a la sexualidad, siendo a menudo para ellos la Moral Cristiana 

una moral de prohibiciones. Sería muy deseable que el sacramento de la 

reconciliación no sea para ellos sólo una práctica piadosa, sino mucho más, un medio 

de purificación y de hacerse más sensibles a la realización de los propios ideales y 

de la voluntad de Dios. 

Del mismo modo, es importante generar en la juventud conciencia de la importancia 

de perdonar, siendo desde luego el perdón expresión de amor. Es en la comunidad 

eclesial y en la familia, donde ayudados por el afecto mutuo, se aprende de modo 

especial a dar y recibir el perdón generoso. Además, el perdón, evita que sentimientos 

negativos como el rencor y el odio se apoderen de la experiencia de vida de los 

cristianos. Es así como el sacramento de la reconciliación da la certeza de que Dios 

perdona y da en consecuencia una gran tranquilidad y una profunda paz y alegría 

interior. 

Con base en lo anterior, el grupo de investigadores se plantea la siguiente pregunta 

con el fin de cumplir los objetivos de la presente investigación. 
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1.2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los elementos teológicos, pastorales y pedagógicos que permitan a los 

jóvenes fundamentar su comprensión y vivencia del sacramento de la Reconciliación, 

de manera que puedan aportar a la transformación del mundo actual desde los ideales 

evangélicos del perdón y la misericordia? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

El pecado es el poder del mal que impide la realización de la humanidad, 

desdibujando su rostro y arrastrándola en contravía al proyecto creador y salvífico que 

Dios tiene preparada para ella. Ante esta realidad que ha convivido históricamente 

con el género humano desde sus primeros días según los relatos sagrados, brota una 

esperanza, Jesús misericordioso. 

La experiencia salvífica y reconciliatoria de Jesús, invita al creyente a vivir un cambio 

de mentalidad, es un ver todas las cosas con ojos nuevos, desde nuevas 

perspectivas, desde nuevos valores y nuevos principios. 3  Es decir, rompiendo 

antiguos esquemas de vida y renovando su visión a partir de las novedades que Jesús 

 

3 Borobio, Dionisio. Sacramentos y Sanación. Salamanca: Ediciones sígueme, 2008. 123   
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propone acerca de Dios, del hombre y del mundo. Las conductas nuevas dependen 

de los nuevos principios de vida asimilados.  

Por lo anterior, la iglesia en su estructura, organización y experiencia de fe, ha 

reflexionado a través de su historia y ha descubierto por iluminación divina y humana 

una serie de signos sacramentales que en el cristianismo simbolizan la gracia interna 

y espiritual que Jesús concede al que los recibe y que fundamentan la experiencia 

profunda de Dios y sirven de derrotero para que todo cristiano que sienta el deseo de 

asumirlos. 

Teniendo claro lo anterior, la presente investigación pretende hacer énfasis en uno de 

los siete sacramentos de la vida cristiana, el Sacramento de la Reconciliación. Se 

asumirá desde la perspectiva, visión y concepto que le otorgan los jóvenes de hoy 

que en un porcentaje importante han tomado distancia de él viéndolo como una 

práctica piadosa, generadora de compromisos y sin ningún impacto en sus vidas. 

Además, cabe mencionar, que este trabajo, surge producto de la preocupación del 

grupo, quienes en su praxis diaria tienen contactos con jóvenes en procesos de 

formación y con todas sus problemáticas. Los autores ven que el sacramento de la 

Reconciliación asumido desde una postura correcta, aporta a la vida espiritual de las 

personas en procesos de madurez en especial en la dimensión espiritual y 

comportamental asumiendo posturas reconciliatorias para la sociedad y sus culturas 

tan abatidas por el odio y el pecado. 
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1.4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer elementos teológicos, pastorales y pedagógicos que permitan a los jóvenes 

fundamentar su comprensión y vivencia del sacramento de la Reconciliación, de 

manera que puedan aportar a la transformación del mundo actual desde los ideales 

evangélicos del perdón y la misericordia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer las experiencias que los jóvenes católicos tienen del Sacramento de la 

reconciliación y las razones de aceptar o rechazar el Sacramento de la 

reconciliación. 

2. Precisar los fundamentos bíblicos y teológicos del sacramento de la Reconciliación 

que aseguren en los jóvenes una mejor comprensión del perdón y la misericordia. 

3. Diseñar unas orientaciones pedagógicas y pastorales que posibiliten una vivencia 

del sacramento de la Reconciliación en los jóvenes que les ayuden a aportar a la 

transformación del mundo actual desde los ideales evangélicos del perdón y la 

misericordia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Las últimas décadas se han caracterizado por cambios en la trasformación del mundo 

actual en la forma cómo el sacramento de la reconciliación ha perdido fuerza en la 

iglesia y en los jóvenes; de hecho, la iglesia ha escrito varios documentos como 

respuesta a dicha transformación en sí misma, que abarca numerosas actividades de 

la teología y pedagogía pastoral.  

La recopilación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento a los temas que centran 

la atención de los investigadores del área y detectar la existencia de algunas líneas 

de investigación comunes en el sacramento de la reconciliación. 

 

Con el fin de fundamentar, comprender y vivenciar el tema central de esta 

investigación, se trabajarán las siguientes categorías buscando un enfoque teológico, 

pastoral y vivencial que permita a los investigadores, adquirir los elementos que 

permitan dar respuesta y un aporte a la pregunta problema. 

 

2.1. COMPRENSIÓN Y VIVENCIA ACTUAL DEL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN 
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2.1.1. UNA REALIDAD URGIDA DE RECONCILIACIÓN: PERSONA, FAMILIA Y SOCIEDAD  

 

En la actualidad se vive una realidad con relación a la experiencia de los jóvenes y el 

sacramento de la reconciliación, sin duda alguna, los jóvenes demuestran gran apatía 

por la vivencia de dicho sacramento. Para ellos, causa más importancia la práctica de 

futbol u otro deporte, enterarse de noticias de farándula, estar actualizados en el 

mundo del cine y medios tecnológicos o vivir esclavizados al consumismo. Todo ello 

es pasajero, producto de una sociedad que cada día se interesa menos por vivir 

experiencias espirituales y que se enfrasca en lo inmediato, lo de moda y en las 

nuevas tendencias.  

 

Es una sociedad de lo desechable, de lo momentáneo, de lo que cause furor en la 

inmediatez, de lo material en dónde Dios no tiene cabida. Todo lo anterior, producto 

de una juventud solitaria, sin estructura familiar, formada por la televisión, con una 

ausencia notable de los padres de familia y con un afán desmedido por seguir todo 

aquello que les represente menos esfuerzo, menos responsabilidades y menos 

normas.  

 

Todo esto, genera un ambiente infértil para vivir experiencias de Dios y un terreno 

árido para la vivencia de los sacramentos, menos con una juventud que se 

autoproclama incrédula para esquivar los compromisos que generan la vivencia de 

una experiencia de Dios. Al generarse este panorama estéril de normas y de 

compromisos, se hace innecesaria la vivencia sacramental de una reconciliación y 

menos con un Dios intangible, inmaterial, que hace parte de la experiencia de las 

generaciones más entradas en años. 

 

Esta realidad, hace que de manera urgente la Iglesia se plantee nuevas estrategias 

de concientización sin caer en la tentación de perder la intencionalidad apostólica de 
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su existencia. La solución no es entrar en un olvido u omisión de preceptos para 

agradar a las nuevas generaciones, la solución es que sus líderes se planteen el 

desafío de hacer ver a Jesús cabeza visible de la Iglesia como un mensaje que aún 

sigue siendo actual y que se acopla a las nuevas realidades de la sociedad, 

mostrando una experiencia de Dios y la necesidad de cultivar una vida espiritual a 

través de su mensaje evangélico. Por lo anterior, se hace necesario aplicar las 

enseñanzas que el Papa Francisco nos plantea en Evagelii Gaudium, en donde invita 

a presbíteros, diáconos, religiosos y comunidades laicas, a construir una nueva 

experiencia de Iglesia, que hace necesario salir de los templos góticos e integrarse a 

las personas, al mundo, viviendo con ellos el día a día y siendo testigos de sus 

tristezas y alegrías. Una Iglesia “en salida” que sea más consiente de una realidad 

humana que le ayude a discernir su protagonismo y su razón de ser en la formación 

espiritual de sus fieles. Desde ese panorama, todos los sacramentos incluyendo al 

sacramento de la reconciliación, tomaran relevancia en la vida de los fieles y tendrá 

eco en las nuevas generaciones. 

 

Es un desafío posible, teniendo en cuenta que en la actualidad se vive en una 

sociedad con una experiencia de guerra de más de cincuenta años y que desde las 

diferentes esferas se reclama una paz que tal vez muy pocos jóvenes han 

experimentado porque nacieron en medio de realidades bélicas y de muerte. Este es 

el escenario ideal para invitar a una sociedad lastimada por la guerra a una 

experiencia reconciliatoria y es allí en donde el sacramento de la reconciliación puede 

recuperar su importancia. Urgen experiencias de perdón y de paz que enseñen a las 

juventudes a vivir en fraternidad, en donde el amor lleve a experimentar la presencia 

de Dios da vida y que salva. 

Al dar a conocer a Dios como un Padre misericordioso que siempre está dispuesto a 

recibir a sus hijos con los brazos abiertos, hace consientes a las nuevas generaciones 

que la manifestación de misericordia más perfecta es la que adquiere un corazón 

humano a través de la experiencia dolorosa de la vida humana. De esta manera, 

Jesús le ha dado a la misericordia de Dios esta nueva expresión tan cercana a la 
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humanidad, y así ha manifestado una misericordia que es al mismo tiempo divina y 

humana”4 

 

De esta manera se generará la necesidad de abrir el corazón al perdón, liberarlo de 

toda esa carga que está pesando y no dejarlo avanzar y así acceder a un perdón para 

poder ser felices y recuperar la paz. Comprender que detrás de todo hecho por más 

doloroso y funesto que acontece siempre existe un significado profundo. Librarse del 

miedo, del dolor y de la culpa hace sentir a las personas que todos tienen el derecho 

de equivocarse alguna vez, pero también se tiene la obligación de aprender para no 

repetir la experiencia dolorosa5 

2.1.2. INCOMPRENSIONES DEL SACRAMENTO EN LOS JÓVENES: RAZONES 

TEOLÓGICAS   

 

Como todos los sacramentos así la confesión o sacramento de la reconciliación desde 

que Jesús dijo “a quienes les perdonen sus pecados les quedan perdonados” (Jn 20-

23) así los símbolos sensibles de la gracia de Dios en la cual se manifiesta la bondad 

de su amor haciendo operante la “gracia santificante” por la cual Dios nos apremia 

con su misericordia y nos muestra lo importantes que son los jóvenes y todo cristiano 

mejor dicho todos los hombres como hijos de Dios. 

1. Entonces los Sacramentos son dones del amor gratuito de Dios que en 

Jesucristo asume al hombre para hacerle partícipe de la vida divina. 

2. La participación en la vida divina de la cual se habla tiene en cuenta que “los 

Sacramentos forman parte de nuestra vida, porque siempre que los 

celebramos nos encontramos con la persona de Cristo".6 

 

4 Sevilla, la misericordia de Dios, 26.  

5 Díaz, Olga Lucrecia. El efecto liberador del perdón,10   
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En la fe de los jóvenes se plantea a Jesús como alguien que acompaña que Y 

reconocen que Dios es misericordioso y que Dios nos perdona los pecados y es una 

condición especial que quien quiera ser perdonado debe pedir perdón (condición 

indispensable) podemos citar que el sacramento de la confesión es uno de estos 

“signos visibles”7; Que permiten al cristiano experimentar la misericordia y bondad de 

Dios; tal aspecto se impulsa desde una “necesidad” constante del seguidor de Jesús 

por unirse a él (Jn 17, 21). 

Precisare algunos apartes desde la Santa Biblia y más precisamente en el  Antiguo 

Testamento distingue diversas clases de pecado (Num 15, 22-31 y Lev 4,2); Los 

pecados inconscientes o involuntarios son perdonados por medio de la confesión (Lev 

5,5 y Num 5,6); ésta se puede hacer ante otro como explícita el caso de David ante 

Natán (2R 12,13), o bien en una liturgia penitencial en la cual se hacía una confesión 

“en común” de los pecados, (Esd 10,1-6);   

Entre muchos símbolos que nos hacen ver que desde los signos de los tiempos la 

SINCERIDAD de decir lo que llevamos dentro y que seamos capaces de decir la 

verdad y es así como sentimos después de decirlos la paz que nos da la imposición 

de manos8.  

Sabemos que para los jóvenes es difícil contar los pecados porque en la confesión no 

se cuentan hazañas se cuentan miserias y esto hace que el sacramento de la 

confesión sea más duro de realizar. 

Desde la teología, la misericordia de Dios llega en muchos textos bíblicos entonces 

encontramos que los elementos de los evangelios dan a entender que la conversión 

hace parte de la iniciativa por el Reino (Mt 4,17) y al mismo tiempo confluye en 

condensarle como una característica fundamental del mismo (Lc 5,32).  Los textos de 

 

6 ROBERTI. Diccionario de Teología Moral Diccionario. p. 349. 82 CONFERENCIA EPISCOPAL DE 
COLOMBIA. Catecismo Básico para adultos. Santafé de Bogotá, 1988. p.286. 51 2.2.1 

8  BOROBIO. La Reconciliación penitencial. pp. 29-30. 52  
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énfasis sobre la penitencia la enuncian como una gracia de Dios (Lc 15,4-8), es Él 

quien toma la iniciativa y “busca” al pecador para conducirlo de vuelta; pero al mismo 

tiempo exige una respuesta del hombre que necesita “dejarse conducir” (Hch 2,38). 

La predicación sobre el perdón de los pecados se convierte en la columna vertebral 

del anuncio del Reino (Rom 11,32) pues, sólo en la medida que se descubre tal indicio 

de Dios se logra un acercamiento hacia Él de la forma como se plantea en las 

escrituras (Cfr. Rm 5,11; Mt 5,24; 1Co 7,11; Ef 2,16; Col 1,20).9  

El pecado para los jóvenes es como decirle que al acercarse a Dios por medio del 

sacramento se va hacer el oso o que no van a ser parte de la demás sociedad, 

entonces la teología nos enseña que la vida de los Cristianos es vista desde el 

ABRAZO de MISEICORDIA de DIOS. Y terminamos este capítulo citando estas muy 

bonitas palabras. 

“Confío al Padre, rico en misericordia; confío al Hijo de Dios, hecho hombre como 

nuestro redentor y reconciliador; confío al Espíritu Santo, fuente de unidad y de paz, 

esta llamada mía de padre y pastor a la penitencia y a la reconciliación. Que la 

Trinidad Santísima y adorable haga germinar en la Iglesia y en el mundo la pequeña 

semilla que en esta hora deposito en la tierra generosa de tantos corazones humanos. 

Para que en un día no lejano produzca copiosos frutos, os invito a volver conmigo los 

ojos al corazón de Cristo, signo elocuente de la divina misericordia, "propiciación por 

nuestros pecados", "nuestra paz y reconciliación", para recibir el empuje interior a fin 

de detestar el pecado y convertirse a Dios, y encuentren en ella la benignidad divina 

que responde amorosamente al arrepentimiento humano. 

Os invito al mismo tiempo a dirigiros conmigo al Corazón Inmaculado de María, Madre 

de Jesús, en la que "se realizó la reconciliación de Dios con la humanidad..., se realizó 

verdaderamente la obra de la reconciliación, porque recibió de Dios la plenitud de la 

 

9  p. Carlos Julio Rozo, cmf sacerdote misionero claretiano, candidato a la maestría en teología de la pontificia 
universidad javeriana. Diplomado en teología pontificia universidad javeriana. Profesor tiempo completo facultad de 
teología, pontificia universidad javeriana. 
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gracia en virtud del sacrificio redentor de Cristo". Verdaderamente, María se ha 

convertido en la "aliada de Dios" en virtud de su maternidad divina, en la obra de la 

reconciliación”.10. 

 

2.1.3. INCOMPRENSIONES DEL SACRAMENTO EN LOS JÓVENES: RAZONES 

PASTORALES  

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Sacramento de la reconciliación en el 

numeral 1422, afirma que “los que se acercan al sacramento de la penitencia obtiene 

de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo 

tiempo, se reconcilian con la iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. Ella les 

mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones.” (LG11).11 

Lo anterior ha sido posible gracias al trabajo asiduo y asertivo que ha hecho la Iglesia 

Católica a través de los siglos, utilizando diferentes medios para canalizar la fe 

cristiana, entre los cuales está la vivencia de los Sacramentos. Esta vivencia se ha 

dado en las instituciones tanto religiosas como seculares, siendo esta liderada 

siempre por la Iglesia católica. Los Sacramentos son los medios que la Iglesia 

cristiana católica ha utilizado siempre como forma de acercar el hombre a Dios para 

que este viva la verdadera vocación a la que fue llamado como es  la de ser santo 

como Dios es santo. 

Sin embargo, en las últimas décadas una visión secular ha entrado al corazón del 

hombre, apartándolo de su fe cristiana católica y haciendo que este tome un rumbo 

equivocado, el cual desvirtúa o desnaturaliza la verdadera esencia del ser humano. 

Las nuevas leyes han sacado a Dios de la familia, del colegio, de la universidad, y 

 

10 Dado en roma, junto a san pedro, el día 2 de diciembre, primer domingo de adviento, del año 1984, séptimo de mi 
pontificado. 

11 Catecismo de la Iglesia Católica # 1422 
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hasta de los espacios públicos, dándole cavidad al placer y a una vida voluptuosa y 

desbordada. 

Ante semejante panorama nos toca acudir a los maestros de maestros y primeros 

educadores en la fe, como son los padres de familia; pero estos no se han 

empoderado de su rol de formadores en la fe cristiana católica, sino que por el 

contrario le han dejado esta responsabilidad al colegio. Por otra parte, el colegio 

tampoco responde a esta formación en la fe cristiana católica a través de los 

Sacramentos, porque en algunos casos no les interesa o porque la ley se los ha 

restringido. Finalmente, ante semejante realidad ha sido la iglesia cristiana católica la 

que, como institución, ha estado al frente de dicha tarea a través de su líder el Papa, 

sus obispos, sacerdotes, religiosos y laicos consagrados. 

Volviendo a la idea inicial vemos que sin duda dentro de los Sacramentos más 

destacados después de la Eucaristía es el Sacramento de la reconciliación del cual 

haremos énfasis en este trabajo.  Pero vemos que para llegar a este sacramento ya 

hemos tenido vivencias de otros sacramentos iniciales como son el bautismo y la 

eucaristía (Sacramento culmen de la Iglesia Católica), por lo tanto, si no se ha hecho 

una concienciación de la vivencia del bautismo como forma de insertarme a Cristo 

mismo, (pues me hago cristiano a través del bautismo), y luego la eucaristía como 

forma de vivenciar a Cristo de una manera más cercana, es difícil vivir el Sacramento 

de la reconciliación. 

El Sacramento de la reconciliación es aquella acción de Dios que a través de los 

ministros de las iglesias cancela los pecados de quien lo confiesa con el corazón 

contrito. Como vemos se requiere de creer en Dios, de creer en la iglesia y de creer 

que estoy en pecado. Sin embargo infelizmente en nuestros días para muchos 

jóvenes no está de moda confesarse, pues esto implica sacar tiempo para ir a donde 

el sacerdote como también el forjar un carácter para una nueva vida llena de 

compromiso con Dios. 
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Para vivir el sacramento de la reconciliación se debe estar convencidos del 

compromiso cristiano, el cual implica esforzarse por agradarle a Dios y dejar hábitos 

que impidan la edificación espiritual. Muchos jóvenes actualmente prefieren creer en 

un dios a su manera relativizando la vida moral y aun las enseñanzas de la Iglesia, 

dejando de lado la vida espiritual que es lo verdaderamente conduce a una plena 

realización del ser humano. 

“Los jóvenes de este tiempo moderno están perdiendo su identidad de ser 

cristianos, desvalorizando el sentido espiritual de este sacramento porque 

muchos lo observan como un accesorio”.12 Así lo afirma el teólogo Borobio (2011). 

Los jóvenes actualmente no tienen conciencia clara de lo importante que es estar 

reconciliado o en paz consigo mismo, con la naturaleza y con Dios, mucho menos de 

que el Sacramento de la reconciliación genera un compromiso de cambio con su 

contexto, su familia, y su proyecto de vida; en otras palabras, los jóvenes no tienen 

conciencia de que el Sacramento de la reconciliación, es un Sacramento de sanación, 

de curación que le permite un nuevo inicio como ser humano. 

Finalmente creemos  que para que el Sacramento de la reconciliación llegue a tener 

eco en los jóvenes de hoy se deberá en primer lugar crear conciencia de que su 

realidad concreta no es ajena a la del contexto del que están viviendo, y en segundo 

lugar deberán entender que no son seres solitarios a históricos sino que son seres 

comunitarios y que enriquecen día a día su historia de manera procesual siempre en 

relación con los demás; y por ultimo deberán tener un cambio de mentalidad en el 

que comprendan que el Sacramento de la reconciliación es una realidad antropológica 

de transformación propia de la vida cristiana.   

Al finalizar este punto del capítulo nos surge la siguiente afirmación: 

 

12 Dionisio Borobio (2011) 
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Están los pastores de la iglesia con la suficiente agudeza para entender la realidad 

que viven los jóvenes hoy; en utilizar el método adecuado para atraer a los jóvenes al 

sacramento de la reconciliación. 

 

2.1.4. INCOMPRENSIONES DEL SACRAMENTO EN LOS JÓVENES: RAZONES 

PEDAGÓGICAS  

 

La confesión como sacramento imprescindible para el camino de santificación del 

creyente, sino que se constituye en el eje transversal de dicha propuesta. Tener en 

cuenta la misericordia de Dios en torno al sacramento del Espíritu Santo es ahondar 

en la figura neo testamentaria más representativa de la predicación cristiana e 

internarse en la clave de lectura cristiana de la revelación. 

La propuesta entonces se esmera por hacer un “rastreo” del contexto del joven, de su 

situación de vida constante y del compromiso implícito para “dejarse descubrir”. El 

catequista sería el “foco” de guía del proceso que sirve como “tutor” del encuentro y 

se descubre también como un caminante. El trabajo es personal y por tanto durante 

tal momento del proceso, cada actividad, encuentro y referencia ha de estar en línea 

de lograr en el joven un autodescubrimiento de sí mismo en clave de reconocimiento 

de actitudes y defectos. Seguido a este paso, “es más fácil ser identificado” debido a 

la “facilidad” que se tiene de sentirse pecador y malvado; es necesario hacerse el 

paralelo con el hijo mayor de la parábola. En este aspecto, el recorrido anterior es 

fundamental en tanto que involucra la auto acepción del sujeto. 

La reconciliación vista desde este ángulo incluye compromiso además de un trabajo 

conjunto entre el contexto del confirmando y su persona; Por eso, vale la pena 

además indicar que no se trata de unos “pasos” para seguir en torno al tema de la 

misericordia, sino que ante todo es un ambiente de dialogo constante con Dios 

(oración), de conocimiento de sí mismo y de vínculo con el entorno circundante. Todo 

ello implica una cercanía a las experiencias de cada joven, invocando el sentido del 

Sacramento de la confesión como un acto vivencial de misericordia que se entrelaza 
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en la vida concreta y real de cada uno. Es decir que el proyecto está en mostrar la 

confesión como un acto unido a la vida sacramental en el cual hay reconocimiento de 

la condición personal, reconocimiento de las mociones de Dios en cada uno y por 

último una interacción de compromiso hacia los demás. 

En este punto recordar que existen muchos beneficios y compromisos para el 

Sacramento de la Reconciliación como importantes queremos resaltar los siguientes: 

1. Porque el pecado es una ofensa a Dios y un atentado contra la comunión de la 

Iglesia. 

2. Porque Cristo confió al ministerio apostólico el poder de absolver los pecados: 

“Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados; 

a quienes se los retengáis, les son retenidos” (Jn 20,22). 

3. Porque la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. 

4. Porque el sacramento de la Penitencia es la “segunda tabla de salvación” para los 

que, después del Bautismo, hayan caído en el pecado grave. 

5. Porque la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único 

modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia. 

6. Porque Cristo “se dirige personalmente a cada uno de los pecadores: “Hijo, tus 

pecados están perdonados” (Mc 2,5)”. 

7. Porque la confesión nos proporciona la paz y la serenidad de la conciencia y el 

consuelo espiritual. 

8. Porque, al confesarnos, se acrecientan las fuerzas espirituales para el combate 

cristiano. 

9. Porque si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente no debe acercarse a 

la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la 

Penitencia. 

10. Porque todo fiel que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar 

fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. 
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Finalmente creemos  que para que el Sacramento de la reconciliación llegue a tener 

eco en los jóvenes de hoy se deberá en primer lugar crear conciencia de que su 

realidad concreta no es ajena a la del contexto del que están viviendo, y en segundo 

lugar deberán entender que no son seres solitarios a históricos sino que son seres 

comunitarios y que enriquecen día a día su historia de manera procesual siempre en 

relación con los demás; y por ultimo deberán tener un cambio de mentalidad en el 

que comprendan que el Sacramento de la reconciliación es una realidad antropológica 

y teológica de transformación propia de la vida cristiana13.   

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN BÍBLICO-TEOLÓGICA DE LA RECONCILIACIÓN 

 

2.2.1 LA MISIÓN RECONCILIADORA DE JESÚS: SIGNOS DEL REINO DE 

DIOS  

 

 

Acercarse a la realidad, es descubrir en ella la existencia de males, pobrezas, 

antivalores, muerte, que lo único que causa en las personas es lágrimas y llantos, 

acompañados de la impotencia de no poder hacer mucho para consolar a la sociedad 

que ha sido víctima de tan crueles acontecimientos y que llevan al pueblo a perder la 

esperanza y a dejar de luchar contra tanto dolor e injusticia que causan algunas 

personas heridas y maltratadas y que de esa manera  pretenden hacer una cadena 

con el dolor que sienten y arrebatar así, la libertad a los que están a su alrededor, 

porque sencillamente no saben donar algo diferente al sufrimiento que ellos 

experimentan en sus vidas.    

 

Sin embargo, en medio de todo el dolor que causa esta realidad y que muchos han 

sentido desde pequeños y han fortalecido cuando jóvenes, no dejan de existir 

 

13 Dionisio Borobio (2011) 
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personas llenas de esperanza, que luchan día a día, con ansias de encontrar 

soluciones para desaparecer de la humanidad las causas de las lágrimas y llantos y 

poder recuperar la dignidad y la esperanza de aquellos decepcionados y dolidos.  

 

Por lo tanto, son muchas las soluciones que se buscan para vencer la maldad y el 

sufrimiento del mundo, y en ese buscar se descubre que si se encuentra alguna 

solución lejos de Cristo, lo único que se obtiene son calmantes pero no la medicina 

para hallar la  reconciliación entre tantas personas heridas y lastimadas, ya que  solo 

“Cristo es el gran Reconciliador, en él se concreta la misericordia de Dios como un 

don del cielo, por eso en las cartas de San Pablo como en Romanos y Corintios se 

fundamenta que Cristo es Redentor por voluntad de su mismo Padre Divino, quien no 

nos ha abandonado para el perdón de nuestros pecados, y por ser el mediador de la 

reconciliación, que la ha realizado desde la encarnación hasta la muerte y 

Resurrección”14. 

 

Ahora bien, El mismo Jesús reconciliador, presenta el reino de Dios como muestra de 

su amor y perdón de los pecados, que transforma nuestros corazones y nuestra actual 

realidad. Esto explica que cuando cada persona experimenta el perdón y la 

misericordia de Dios por medio de su hijo Jesús, se queda con la certeza de que a 

pesar de los sufrimientos que ha vivido y los dolores que le han causado, es posible  

obtener y dar el perdón; cuando esto ocurre, se inicia la destrucción al dolor y a la 

muerte y se puede seguir dando muestra de la existencia del reino de Dios, que es 

posible que este en medio de nosotros, tal como Jesús lo anuncio en su vida pública 

. “Jesucristo es quien ha instituido el Sacramento de la Reconciliación por mandato 

de su Padre Dios, quien, en su infinita misericordia, concede a su Hijo la misión de 

 

14 Cuadros Huayhua, Lucila. tesis el sacramento de la reconciliación a la luz de la exhortación apostólica “Reconciliatio et 

paenitentia” de San Juan Pablo II. 83.  
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transmitir a todas las generaciones el sentido redentor, por medio de la predicación 

del Reino de Dios en su vida pública, juntamente con sus Apóstoles. 

 

 Y de esta forma, esta reconciliación, sanará las cicatrices, laceraciones que presenta 

el hombre de hoy, sobre todo la desvalorización de los derechos humanos”15.  

 

Por lo tanto, solo un corazón que reconoce y acepta la misericordia de Dios, puede 

seguir transmitiendo la predicación del reino de Dios en el mundo y romper así las 

cadenas del pecado, sufrimiento y muerte que asechan a la humanidad.  

 

2.2.2. EL TRATO DE JESÚS HACIA LOS PECADORES: UNA CONVERSIÓN 

QUE LIBERA 

 

En San Marcos 1, 44: Le dice Jesús al leproso curado: “Anda, presentase al sacerdote 

y ofrece por tu purificación lo que mando Moisés”. Aquí la lepra se equipara al pecado. 

Hay que presentarse al sacerdote que es el único que tiene poder de perdonar en 

nombre de Jesús. Ofrecer lo que mando Moisés, se equipara a la penitencia que 

manda el confesor. 

 

La reconciliación en términos teológicos… es el sacramento de la alegría y de la paz, 

pues rota la amistad con Dios por el pecado, la confesión sincera con reconcilia con 

nuestro Padre, con la Iglesia y consigo mismo. No es un conjunto de chismes o 

novelería; es un examen de conciencia a la vista de los diez mandamientos de la Ley 

de Dios, los Cinco mandamientos de la Iglesia y las condiciones particulares de cada 

uno; padres, hijos, empresarios, empleados, obreros, profesores, estudiantes, etc. 

 

15 Cuadros Huayhua, Lucila. tesis el sacramento de la reconciliación a la luz de la exhortación apostólica “Reconciliatio et 

paenitentia” de San Juan Pablo II..87 
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Muchas personas dicen: “yo no me confieso con ningún hombre”, y tienen razón pero 

ignoran que el confesor nunca es el Padre Fulano, si no Jesucristo que no te va 

regañar, sino aconsejar para mejorar tu vida espiritual, y siempre, por muchos 

pecados que tengas, te perdona, si cumples las condiciones de una buena 

reconciliación que son: 

1- Examen de conciencia 

2- Decir todos los pecados al confesor 

3- Cumplir la penitencia que te manda el confesor 

Que generalmente es un rezo o una obra de caridad… casi siempre es en contravía 

de lo que hicisteis y debes enmendar. 

 

El misterio de la reconciliación es tan maravilloso que no depende del sacerdote, sino 

de Dios, teológicamente escribiendo, aplicando y confiando; de tal manera que un 

sacerdote que esté en pecado mortal, puede absolver a un montón de gente; aun 

teniendo él mientras no se confiese, los pies metidos en el infierno. 

 

La confesión, mejor llamada reconciliación, porque encierra todo un proceso de 

restitución de perdón y Gracia. Es un juicio, en el que el penitente es reo y acusador, 

y el juez no es el sacerdote, sino Dios que siempre perdona. 

 

Una cosa que conocen pocas personas es el “sigilo sacramental” a saber: un 

sacerdote, aunque él tenga muchas fallas, jamás se conoce de uno que haya revelado 

un secreto de confesión. En cambio se han dado casos heroicos, como el dar la vida 

antes de revelar un secreto, y se conoce de uno que se cortó el mismo la lengua en 

China para no revelar secretos, y sin embargo, aunque sangro abundantemente, no 

murió. 
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Algunos textos donde bíblicamente Jesús actúa en nombre de Dios, su Padre y nos 

da la clave para vivir en plenitud una vida reconciliadora… 

San Juan 20, 21-23: Al resucitar Jesús, se presentó a los apóstoles y soplo sobre 

ellos, diciendo, “recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados, a los que se le retuviereis, les quedan retenidos”. 

II de Corintios 5, 18: “Nos confió el Ministerio de la reconciliación”. 

Colosenses 1, 20-23: Esta lectura complementa a San Juan 20, 21-23, ya que dice 

que el Padre reconcilió todas las cosas en Cristo (pero mediante la Iglesia y los 

sacramentos). 

I Corintios 11, 27- 29: “El que come de este pan y bebe este cáliz indignamente (es 

decir, con pecado) se come y bebe su propia condenación”. ¿El remedio? Confesarse 

antes. 

Santiago 5, 16: “confesaos los pecados unos a otros” 

Nadie, ni el Papa, ni el Obispo puede perdonarse a sí mismo, sino que tiene que ir a 

otro sacerdote ya el que perdona siempre es Cristo por medio de sus ministros.  

Otros dos textos para finalizar esta idea bíblica – teologice de cómo trata Jesús a los 

pecadores. Hebreos 5, 2-3. “Todo ministro ha de ser capaz de mostrarse comprensivo 

con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad y por 

esta causa debe ofrecer sacrificios por sus pecados, asi como los hace por los del 

pueblo”. 

I de Juan 1,9: “si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es El par perdonarnos”. 

Por tanto, es muy pertinente que el joven entienda el valor de las equivocaciones, 

cuando se apoya en Dios, y él le perdona. Esta es la capacidad de una comunidad 

donde se efectúa el sacramento de la reconciliación como la más alta estima del ser 

humano en su proceso de santidad. 
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2.2.3. LA MISERICORDIA COMO RASGO DISTINTIVO DE DIOS: PAPA 

FRANCISCO  

 

“El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 

mirar el futuro con esperanza”16.  “Misericordiosos como el Padre”, el Papa alienta 

a todos los cristianos a ser misericordiosos los unos con los otros porque “la 

misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. (Papa 

Francisco), ser cristiano no es una tarea fácil, pero nos hace feliz, el Señor nos indica 

cual es el camino que nos conduce a la misericordia y al amor de Dios, y unas de las 

metas para conseguir esa salvación eterna y la misericordia de Dios, es alejarnos del 

pecado.  

Actualmente los Jóvenes dudan de esa misericordia de Dios o creen que él nunca los 

perdona, o a veces piensan que sirve confesarse, el Papa Francisco nos pide 

reiteradamente que siempre volvamos hacia Dios arrepintiéndonos de nuestros 

pecados, pues “el Señor jamás se cansa de perdonar: ¡jamás!”. Y eso también lo 

podemos corroborar en las santas escrituras, por muy grave que sea el pecado, Dios 

tiene la capacidad de perdonarnos las veces que su misericordia lo permita. “Venid, 

pues, y disputemos - dice Yahveh -: Así fueren vuestros pecados como la grana, 

cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana 

quedarán."17 (Isaías 1, 18). 

Por consiguiente, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, y podamos 

discernir entre el bien y el mal, seremos capaces de ver que el pecado, la maldad 

siempre está allí para hacernos caer, pero como todo cristiano hay que seguir ese 

camino al encuentro con Dios, porque es un proceso espiritual que pasan todos los 

seres humanos por sus vidas y como buen resultado es estar conectado con Dios; en 

gracia permanente a través de la reconciliación.  

 

16 Bula Misericordiae Vultus, n.10. 

17 Biblia de Jerusalén.  https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/isaias/1/ 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/isaias/1/?utm_source=share&utm_medium=cp
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El Sacramento de la Reconciliación, es un sacramento de curación, de renovación, 

así como lo señala el papa Francisco en su Audiencia General del 19 de febrero de 

2014 “Es un sacramento de curación…18 por lo tanto como muchos jóvenes en esta 

época del siglo XXI, piensan yo le oro a Dios y él me perdona los pecados. El perdón 

se tiene que pedir, y se pide a un sacerdote, en el sacramento de la Confesión 

pedimos el perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es 

un regalo de Dios, es un don del Espíritu Santo, Por eso, los cristianos católicos se 

dirigen al sacerdote, para recibir el perdón de Dios y al mismo tiempo esforzarnos en 

cambiar nuestra actitud para agradar al Señor, y a las personas que nos rodean, es 

ese el cambio de vida, que nos hace el llamado Dios, de imitar a Cristo como lo fue 

de ejemplo para el mundo.  

 

Cristo nos ofrece palabras de amor y de misericordia que invitan a la conversión; a 

dejar ese hombre viejo, Dios comprende que estamos en una batalla espiritual y el 

nunca se cansa de perdonarnos, somos nosotros los que nos cansamos de buscarlo, 

es por eso, que debemos aprovechar ese regalo de perdón por Dios, para 

experimentar ese gozo de la reconciliación divina, de gracia y fortaleza que nos da,  a 

través de la confesión. 

 

Es por eso que los Jóvenes se encuentran en un tiempo que les exige y demanda 

pedir perdón y perdonar por lo que es preciso volvernos a quien ya nos ha perdonado 

primero: Dios. El Apóstol San Pablo no dice en la carta de colosenses y efesios.  “Él 

ha enviado a su Unigénito para reconciliarnos consigo; hizo la paz mediante su 

entrega sacrificial en la cruz y nos ha dotado de libertad pues somos sus hijos, 

todo esto movido por su amor al hombre”19  (cf. Col 1, 20; Ef 1, 5; 2, 16). 

 

18 Papa Francisco Audiencia General. Plaza de San Pedro, miércoles 19 de febrero de 2014 

19 Biblia de Jerusalén.  
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Jesús con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de 

Dios. “Su Persona no es otra cosa sino Amor, un amor que se dona y ofrece 

gratuitamente.20 Los signos que realiza, sobre todo hacia los pecadores, hacia las 

personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el distintivo de la 

misericordia”. 

Así, nuevamente reiteramos el mensaje que Jesús nos da, es claro y contundente, 

debemos reconocer que le fallamos, pues nuestra naturaleza es débil, y debemos 

estar dispuesto siempre a perdonar, ese es el primer paso para lograr un auténtico 

perdón, es la disposición del corazón para acercarse a Dios. El amor de Dios es una 

fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y 

generosidad, y el perdón es como la antesala para gozar de la gracia y el remedio 

para curar los dolores más profundos del espíritu.  

 

Por tal motivo los jóvenes de hoy deben seguir caminando con la mirada fija en quien 

los redime (Cristo). Hemos de tomar conciencia que las realidades familiares, 

sociales, políticas e incluso religiosas nos apremian para afianzar nuestros pasos por 

el sendero de la reconciliación. “hagamos puentes que unan y no muros que 

dividan”. (Papa Francisco). 

 

2.2.4. ELEMENTOS Y SIGNOS DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: 

CATECISMO CATÓLICO  

 

Estamos acostumbrados a denominar al sacramento de la reconciliación o de la 

penitencia con el nombre de confesión. A lo largo de la historia, la confesión de los 

pecados adquirió tanta importancia que pasó a dar nombre a este sacramento.  

 

20 Misericordiae Vultus es la bula que convoca el Jubileo de la Misericordia que se extendió del 8 de diciembre de 2015 
al 20 de noviembre de 2016. 
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Sin embargo, aunque la confesión es un acto muy importante, es uno de los 

elementos de este sacramento. Para celebrar bien este sacramento se han señalado 

estos elementos:  

 

El examen de conciencia, el dolor de los pecados o contrición que incluye el propósito 

de enmienda, la confesión de los pecados y la satisfacción o reparación del daño 

causado. La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción es lo que 

tradicionalmente se denominan como actos del penitente.  

 

1. EXAMEN DE CONCIENCIA: Supone la revisión de la propia vida a la luz de la 

misericordia de Dios. Hay que confrontar la propia existencia con la palabra de Dios, 

especialmente con los evangelios y la enseñanza de los apóstoles. Generalmente el 

examen de conciencia se realiza como preparación para recibir el sacramento. Se 

puede realizar de muchas maneras leyendo algún texto bíblico, examinándote sobre 

los diez mandamientos a través de preguntas. 

 

2. LA CONTRICIÓN: El Catecismo de la Iglesia define la contrición como: un dolor 

del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a 

pecar21 (n. 1451). Nos duele el haber pecado contra el amor de Dios, detestamos la 

falta y determinamos no volver a pecar. Esto es lo que se llama conversión o 

metanoia22. La conversión verdadera es el cambio radical e íntimo del hombre en su 

totalidad, que, movido por la gracia de Dios, reorienta su vida hacia un futuro nuevo 

de amor en sus relaciones con Dios y con los hombres. De esta contrición del corazón 

 

21 El Catecismo de la Iglesia (n. 1451). 

22  Metanoia: (del griego μετανοῖεν, metanoien, cambiar de opinión, arrepentirse, o de meta, más allá y nous, de la 

mente  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_griego
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depende la verdad de la penitencia. Dios no niega su perdón a quienes le aman, pero 

no puede perdonar a los que no se arrepienten. Donde hay conversión allí hay perdón.  

 ¿Cómo podemos saber si es auténtica nuestra conversión? Si hay una verdadera 

contrición y la conversión nos lleva a asemejarnos cada vez más a Cristo. Según el 

Catecismo podeos distinguir entre contrición perfecta o imperfecta (atrición23). La 

primera perdona los pecados veniales y obtiene también el perdón de los pecados 

mortales, si comprende la resolución de acudir lo más pronto posible a la confesión 

sacramental. La segunda nace de la consideración de la fealdad del pecado o por 

temor a la condenación eterna, por si misma no obtiene el perdón de los pecados 

graves, pero dispone a poder obtenerlo en el sacramento de la penitencia.  

3. LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS: La confesión de los pecados es parte 

esencial del sacramento de la reconciliación. La conversión que acontece en el interior 

del hombre no puede quedarse en el fuero interno, sino que necesita expresarse 

externamente. Desde el punto de vista antropológico, responde a esa necesidad que 

el hombre tiene de decir lo que es, para liberarse de lo que no debe ser. Por la 

confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de los que se siente culpable; asume 

su responsabilidad y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión con la Iglesia. 

El pecador que por su pecado se alejó de la Iglesia, por su confesión ha de manifestar 

el deseo sincero de volver a ella. La confesión es el signo establecido por la Iglesia 

tanto para que el penitente desvele su propia situación, cuanto para que ella misma 

pueda reconocerlo como reconciliado. La confesión debe realizarse a la luz de la 

misericordia divina. Por parte del penitente, la confesión o acusación exige el abrir su 

corazón al sacerdote y por parte del ministro ha de poder emitir un juicio espiritual 

sobre la situación del penitente y ayudarle a encontrar remedio a sus males. Esta 

confesión ha de ser íntegra de todos los pecados mortales de los que se sea 

consciente, lo más completa que sea posible. La Iglesia recomienda también la 

 

23 Atrición: Arrepentimiento por miedo del castigo eterno y por vergüenza del pecado que se experimenta al haber 

ofendido a Dios. 
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confesión de los pecados veniales o faltas cotidianas. Es una ayuda para formar la 

conciencia, para luchar contra las malas inclinaciones, para dejarnos sanar por Cristo, 

progresar en la vida espiritual y ser más misericordiosos24.  

 

4. LA SATISFACCIÓN: Una sincera conversión exige la verdadera enmienda y la 

reparación de la falta. El pecado ofende a Dios y daña al prójimo. Es preciso hacer lo 

posible para repararlo (por ejemplo, devolver lo robado, compensar los daños 

causados, reparar la fama del que se ha calumniado). La absolución quita el pecado, 

pero no remedia todos los males que el pecado causó. Por eso el pecador debe hacer 

algo más para reparar su pecado. Ha de expirar sus pecados. Esta satisfacción es lo 

que se llama penitencia.  La penitencia que el confesor impone debe de tener en 

cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual. Debe de 

corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados 

cometidos25. La realización de las obras penitenciales tiene un carácter salvífico si se 

llevan a cabo en unión con la cruz de Cristo. Es un signo de la unión del pecador con 

Jesucristo y con la iglesia en su lucha continua contra el pecado en todas sus formas. 

Estas obras de la penitencia pueden ser muy variadas: oración, servicios al prójimo, 

sacrificios, obras de misericordia.  

 

5. LA ABSOLUCIÓN Esta palabra viene del latín y significa desatar. El pecado ata, 

esclaviza, el perdón de Cristo a través del sacerdote nos desata, nos libera. Al 

pecador que manifiesta su conversión al sacerdote en la confesión sacramental, Dios 

le concede su perdón por medio del signo de la absolución y así es la plenitud del 

sacramento. La absolución es la palabra eficaz que otorga el perdón de los pecados 

al arrepentido que los confiesa. 

 

24 El Catecismo de la Iglesia (n.1458). 

25 El Catecismo de la Iglesia (n.1460). 



La reconciliación, Don gozoso de la misericordia de Dios, un aporte a las nuevas generaciones 
cristianas. 

 

37 

 

 

 

6. RITO Y CELEBRACIÓN 

La celebración de este sacramento, al igual que la de todos los sacramentos, es una 

acción litúrgica. A pesar de haber habido muchos cambios en la celebración de este 

sacramento, a través de los siglos, encontramos dos elementos fundamentales en su 

celebración. Uno de los elementos son los actos que hace el penitente que quiere 

convertirse, gracias a la acción del Espíritu Santo, como son el arrepentimiento o 

contrición, la confesión de los pecados y el cumplimiento de la penitencia. El otro 

elemento es la acción de Dios, por medio de los Obispos y los sacerdotes, la Iglesia 

perdona los pecados en nombre de Cristo, decide cual debe ser la penitencia, ora con 

el penitente y hace penitencia con él.26  

2.3. LA RECONCILIACIÓN Y SU IMPACTO EN LA REALIDAD SOCIAL Y ECLESIAL 
 

 

2.3.1. LA RECONCILIACIÓN EN EL CONTEXTO DE A.L.: MEDELLÍN 

(CELAM 1968) 

 

En 1968 se convoca analizar varios aspectos de la Iglesia Latinoamericana, y unos 

de los puntos a tratar, es dar una orientación pastoral para los jóvenes; este 

documento tiene gran importancia, porque por primera vez se propone un documento 

completo a la juventud. Los jóvenes necesitan a la Iglesia, con necesidad vital; la 

Iglesia necesita a la juventud, porque son piezas importantes del Pueblo de Dios. A 

través de la Iglesia los jóvenes llegan al conocimiento de Jesucristo, ellos son lo que 

abrirán el camino a Dios para que muchos los sigan por esa búsqueda maravillosa de 

seguir a Cristo. 

 

 

26 El Catecismo de la Iglesia (n.1448). 
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En el Vaticano II, manifestó su preocupación al dedicar una declaración al problema 

de la educación cristiana de la juventud, y también el Papa Pablo VI en el discurso de 

apertura de la II Asamblea del Episcopado mantiene esa misma preocupación cuando 

dice que es un tema: “digno del máximo interés y de grandísima actualidad”27. 

Hay que resaltar que la Iglesia ciertamente, presenta también obstáculos y 

dificultades, por una parte, durante la juventud se experimentan la esperanza y la 

generosidad, donde llegan a tener un encuentro con Dios a través de los 

Sacramentos. 

 

La reconciliación hace parte fundamental de este proceso de fe de los jóvenes, donde 

la Iglesia invita a la juventud  adentrarse, en ese mundo lleno de esperanza y amor; 

para encontrar ese verdadero amor de Dios a través de la confesión, pero no es una 

tarea fácil, ya que actualmente los jóvenes de hoy quieren vivir solo de placeres y 

estar siempre cómodo, es por eso que el cambio de vida que brinda  el Señor, genera 

un compromiso totalmente desprendido del mundo, de la carne y del poder.  

 

La Iglesia Católica debe adoptar una actitud que haga que los jóvenes se sientan 

acogidos y escuchados, es decir, que se reconozca que “la juventud se presenta 

como un nuevo cuerpo social portador de sus propias ideas y valores, que vive 

a la vez una época de crisis y cambios que son causa de conflictos, lo que exige 

un sincero esfuerzo de comprensión y diálogo”28. La juventud es particularmente 

sensible a los problemas sociales y reclama los cambios profundos y rápidos que 

garanticen una sociedad más justa, para que, de ese fruto esperado, el de una Iglesia 

viva, santa, ordenada y floreciente en toda América Latina. 

 

 

27 Medellín (CELAM 1968). 

28 Ibíd. 1 
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Como resultado, se debería tomar todos estos aspectos negativos y positivos, para 

que los jóvenes opten un cambio radical en sus vidas y puedan aportar a esta 

humanidad un renacer de reconciliación y de perdón, la Iglesia debe adoptar también 

una actitud francamente acogedora hacia la juventud, habrá de discernir los aspectos 

positivos y negativos que presenta en la actualidad, para que no se desvíen del 

verdadero camino de Jesús que los lleva a encontrase consigo mismo, y 

autoevaluarse en que se están equivocando; ellos deben direccionar sus vidas por el 

camino de Cristo y es allí, que la Iglesia juega un papel fundamental de promover una 

vida participativa en tareas espirituales que puedan experimentar el gozo y la 

misericordia de Dios. 

 

Es la juventud un símbolo de la Iglesia, llamada a una constante renovación de sí 

misma, o sea a un incesante rejuvenecimiento de cambio, que se manifiesta con una 

sincera voluntad de la Iglesia, para adoptar una actitud de diálogo con la juventud, la 

Iglesia ve en la juventud la constante renovación de la vida de la humanidad y 

descubre en ella un signo de sí misma: "La Iglesia es la verdadera juventud del 

mundo"29. La juventud está llamada a aportar una revitalización; a mantener una fe 

en sus vidas, ella tiene la tarea de reintroducir permanentemente el sentido de la vida, 

de tener una participación en la comunidad eclesial para mantener un compromiso 

que les ayude en su personalidad y a formarse como buenos seres humanos. 

 

 

2.3.2. LA RECONCILIACIÓN Y LA EVANGELIZACIÓN EN A.L.: PUEBLA 

(CELAM1979)  

 

La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Asamblea de obispos, 

reunidos en aquel tiempo para desarrollar el mensaje a la luz de los criterios 

evangélicos y estímulos pastorales en el presente y futuro de América Latina. 

 

29 Ibíd. 2 
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En concordancia con los documentos de la II Conferencia, en Medellín (Colombia); 

tratamos de tomar su postura en aquel tiempo, la cual tiene similitudes en lo que se 

vive con Puebla; su máxima apuesta fue la construcción de un pueblo latino excluido, 

marginado y cacheteado por quienes dirigen estos pueblos desde el poder, una 

llamada a la reconciliación del hombre rico – millonario y dirigente político y 

empresario; con el pobre y la naturaleza. La mirada de Medellín es abierta, pero 

tenazmente devoradora en la exclusividad de eliminar la brecha de desigualdad, 

violencia y pobreza; con los documentos de Puebla, se retoma esta situación y rescata 

lo aprovechado en la reconstrucción del tejido social, la importancia de ayudar sin ver 

a quien, la actitud de diálogo y respeto por el otro en su naturaleza íntegra consigo 

mismo partiendo de la existencia de Cristo transfigurado en el pobre. (Mt. 5, 11). 

 

Puebla, con Medellín a sus espaldas servirá de guía, de faro y/o punto de referencia 

total, para los debates y conclusiones generales y específicas que lleven a la Iglesia 

de Roma, a mantener más presencia eclesial regional, pastoral y de acompañamiento 

permanente dentro del; “pueblo que grita y clama con dolores de parto un sufrimiento 

desesperanzador…”. (Palabras de San Pablo VI).  

 

Esta vez que se reunieron en la III Conferencia del Episcopado se llamó: “El Presente 

Y El Futuro De La Evangelización En América Latina”. Por ello la relevancia e 

impacto social que estas conclusiones tendrán, generan expectativa grande para un 

pueblo confundido, sufriente y desigual, que acapara la atención del Papa, Obispos, 

Sacerdotes, religiosos y demás entes de directa e indirecta implicación apostólica; 

éste desafío tendría en primer lugar un llamado a todos los involucrados, (políticos, 

empresarios, líderes de organizaciones, estudiantes y las familias) - para el diálogo 

reconciliador en la premisa de tocar, en discusión Episcopal lo que nos une, y lleve a 

la importancia común de intereses globales. Otro de los puntos claves referentes que 

co-ayudaron al proceso de discernimiento en la esfera social, evangélica y 
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construcción de la Iglesia de estos países, fue la Exhortación Apostólica Evangelii 

Nuntiandi; donde el Papa de la época Pablo VI, recomendó tener en cuenta…; 

expresaba: “El Evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de 

Verdad. Una verdad que hace libres y que es la única que procura la paz de corazón: 

esto es lo que la gente va buscando cuando le anunciamos la Buena Nueva. 

 

 La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, 

la verdad acerca del mundo… El predicador del Evangelio será aquel que, aun a costa 

de renuncias y sacrificios, busca siempre la verdad que debe trasmitir a los demás. 

No vende ni disimula jamás la verdad por el deseo de agrandar a los hombres, de 

causar asombro, ni por originalidad o deseo de aparentar… Pastores del pueblo: 

nuestro servicio pastoral nos pide que guardemos, defendamos y comuniquemos la 

verdad, sin reparar en sacrificios” (Evangelii Nuntiandi, 78). 

 

Claras palabras de San Pablo VI, mensaje directo a quienes tenemos la repercusión 

de anunciar una Noticia Buena cargada de esperanza y fe en el dueño de la vida. El 

anuncio del evangelio en Puebla, en todo el hemisferio Latinoamericano y del Caribe, 

es al mismo tiempo, el anuncio de la denuncia directa de; la injusticia social y 

económica, la iniquidad, la marginación y la opresión (violencia) del poder burocrático, 

empresarial y gremial, contra sus mismos habitantes. Generando un subdesarrollo 

atrasado, de repartición de pobreza, migajas y miseria injusta; llevando a quienes 

sufren el flagelo… hacía una ideología neoliberal – política social, que trae consigo 

principios inhumanos impropios de mentira y engaño en contraste con el Evangelio 

de Jesús. La presencia de los Obispos en la Conferencia del Episcopado de Puebla, 

apunta y propone la construcción en el ambiente liberador Teológico, Pastoral y 

Eclesial…, llamado: presente y futuro de la evangelización en A.L.   

Habrá una: “…verdadera Evangelización mientras se anuncie el nombre, la doctrina, 

la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, hijo de Dios”. 

(Evangelii Nuntiandi, 22). 
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• Reconciliación… por la conversión de hombres y mujeres nuevos en sus 

conciencias individualmente, social y con el prójimo, se atisbará un presente 

vivencial en la construcción de futuro prometedor. Cuando se halla 

comprometido con la Iglesia, éste individuo saldrá de su postre encajada en 

la desesperanza, para salir a la “praxis” de un nuevo día liberador 

conquistando al hombre íntegro capaz de transformar  su realidad existente. 

• Evangelización…  el centro de la III Conferencia del Episcopado, es Cristo 

céntrica y llega, para salir desde los profundos intereses de los Obispos - 

Papa, cómo respuesta salvífica de invitación a la plenitud humana… se 

ofrece a Cristo mismo para una experiencia liberadora dentro y fuera de las 

estructuraras de pecado; como lo llama el pionero de la teología de la 

liberación, Gustavo Gutiérrez…, refiriéndose a quienes nos gobiernan 

(década 60, 70 y 80). Hemos, pues, de confesar a Cristo ante la historia y 

ante el mundo con convicción profunda, sentida, vivida, como lo confeso 

Pedro: “Tú eres el Mesías, el hijo del dios vivo”. (Mt 16, 16). 

Es decir, la Iglesia es así como saca de ella todo lo que tiene para ofrecer a los 

hombres, sin distinción alguna de nación, cultura, raza, tiempo, edad o condición. Por 

eso “desde esa confesión (de Pedro), la historia de la salvación sagrada y del pueblo 

de Dios debía adquirir una nueva dimensión (San Juan Pablo II, Homilía de santo 

Padre en la inauguración oficial de su pontificado, 22 de octubre de 1978)  

 

Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios que manifestamos ser testigos de los 

acontecimientos que sucederán, de acuerdo al presente que vivimos, debemos ser 

generadores de cambio en el pilar indiscutible de la reconciliación como lo enseño 

Jesucristo cuando aún estaba en Nazaret. El Evangelio, como lo ensañamos desde 

la perspectiva Eclesial con la verdad, es incluyente y escatológico contrario a la 

necesidad humana terrenalmente. 
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2.3.3. LA RECONCILIACIÓN EN MEDIO DE LA CULTURA: SANTO 

DOMINGO (CELAM 1992)  

 

El documento se estructura en tres grandes bloques: (I) Jesucristo Evangelio del 

Padre, (II) Jesucristo evangelizador y viviente en su Iglesia, y (III) Jesucristo vida y 

esperanza de América Latina y del Caribe. 

  

Jesucristo Evangelio del Padre, A diferencia de los encuentros de Medellín y Puebla 

donde se inicia la reflexión con un diagnóstico pastoral de la realidad latinoamericana, 

el primer bloque de Santo Domingo comienza con una proclamación de la fe en 

Jesucristo, donde se recorre la vida de Jesús citando numerosos pasajes del NT. 

Jesucristo - el mismo "ayer, hoy y siempre”- es el Señor de la historia que quiso 

extender el anuncio del Evangelio hasta el nuevo continente. Sólo en Jesucristo todos 

los hombres pueden encontrar su dignidad y su promoción humana. 

  

Jesucristo, evangelizador y viviente en su Iglesia, Este segundo punto es el más 

extenso y en él se desarrollan los tres ejes principales de la conferencia: la nueva 

evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana. El punto de partida está 

en la certeza de que en Cristo hay una "inescrutable riqueza" que no agota ni ninguna 

cultura ni ninguna época. 

 Hablar de una nueva evangelización es reconocer que hubo una antes, pero no 

quiere decir prescindir de ella. No se trata de "re-evangelizar" sino de partir de los 

ricos y abundantes valores que la primera evangelización ha dejado, para 

profundizarlos y complementarlos corrigiendo los errores anteriores. en la diversidad 

de ministerios y carismas; la importancia de los seminarios y la formación para los 

futuros sacerdotes; el rol fundamental del laicado y la búsqueda de ampliación de los 

ministerios, oficios y funciones que puede desempeñar; la profundización en el papel 

de la mujer en la Iglesia y en la sociedad, en promoción decidida y activa de su 

dignificación; la reafirmación de la opción preferencial por los jóvenes proclamada en 
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Puebla, de un modo no sólo afectivo sino efectivo mediante una pastoral juvenil 

orgánica; el problema de las sectas fundamentalistas y de los nuevos movimientos 

religiosos, entre otros. 

 Jesucristo vida y esperanza de América Latina y del Caribe. Los obispos proclaman 

con nuevo ardor su fe en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, única razón de sus vidas y 

fuente de su misión. Él es el camino, la verdad y la vida. Él les da la vida que desean 

comunicar plenamente a sus pueblos para que tengan todos unos espíritus de 

solidaridad, reconciliación y esperanza. 

  También encontramos unas Cuestiones generales acerca de la catequesis. En el 

Discurso Inaugural, titulado Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura 

Cristiana, el papa Juan Pablo II, en el punto dos: Nueva Evangelización, habla 

claramente de que todos los evangelizadores han de restar una atención especial a 

la catequesis, recordando la importancia de la Exhortación postólica Catechesi 

tradendae y la entonces reciente aprobación del Catecismo de la Iglesia 

Católica (Discurso inaugural, n. 9). 

  

Cuando en el documento se hace la lectura histórica de los 500 años de la primera 

evangelización, se menciona a la catequesis como unos de los instrumentos 

privilegiados que fueron utilizados en su momento para evangelizar (n. 19). De modo 

que la catequesis es presentada del modo siguiente: 

Este ministerio profético de la Iglesia comprende también la catequesis que, 

actualizando incesantemente la revelación amorosa de Dios manifestada en 

Jesucristo, lleva la fe inicial a su madurez y educa al verdadero discípulo de Jesucristo 

(cf. CT 19). Ella debe nutrirse de la Palabra de Dios leída e interpretada en la Iglesia 

y celebrada en la comunidad para que al escudriñar el misterio de Cristo ayude a 

presentarlo como Buena Nueva en las situaciones históricas de nuestros pueblos (n. 

33). 
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En ese mismo contexto se identifican algunos desafíos pastorales, entre ellos, uno 

referido a la catequesis, Entre las líneas pastorales propuestas por el documento, los 

catequistas tienen un puesto destacado, en cuanto elemento básico para lograr una 

renovada espiritualidad cristiana, En cambio el n. 49, siempre en las líneas pastorales, 

habla de una catequesis kerygmática y misionera, haciendo un resumen de una serie 

de elementos a tener en cuenta a la hora de poner en práctica la catequesis. 

  

 El n. 50 reafirma la función profética de la catequesis, describiéndola como un signo 

de la «valentía» de los catequistas, palabra que en griego se escribe parresía (cfr. 

Hch 4,13; 1Ts 2,2); esa valentía está vinculada al conocimiento y práctica de la 

Doctrina Social de la Iglesia: 

  

En las líneas pastorales, en orden a contrarrestar el desafío de las sectas 

protestantes, se exhorta En lo que respecta los desafíos que se presentan a la 

pastoral familiar,  se dice que hay que fortalecer la vida de la Iglesia y de la sociedad 

a partir de la familia: enriquecerla desde la catequesis familiar, la oración en el hogar, 

la Eucaristía, la participación en el sacramento de la Reconciliación, el conocimiento 

de la Palabra de Dios, para ser fermento en la Iglesia y en la sociedad (n. 225). 

  

Uno de los temas más actuales es la pastoral urbana; también en ese ámbito se pide 

la participación de una catequesis inculturada, A LA CATEQUESIS y la LITURGIA (n. 

302). 
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2.3.4. LA RECONCILIACIÓN Y EL DISCIPULADO  MISIONERO: APARECIDA 

(CELAM 2007)  

 

En el proceso de formación de discípulos misioneros destacamos cinco aspectos 

fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que 

se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: 

a)        El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan (cf. 

Jn 1, 38), pero es el Señor quien los llama: “Sígueme” (Mc 1, 14; Mt 9, 9). Se ha de 

descubrir el sentido más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el encuentro con 

Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse 

constantemente por el testimonio personal, el anuncio del kerygma y la acción 

misionera de la comunidad. El kerygma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor 

de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerygma, 

los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, sin corazones 

verdaderamente convertidos al Señor. Sólo desde el kerygma se da la posibilidad de 

una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia ha de tenerlo presente en todas 

sus acciones. 

b)        La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con 

admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de 

Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente 

de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la 

Reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. 

c)        El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor 

y seguimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su 

ejemplo y de su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis 

permanente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que 

los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en 

medio del mundo que los desafía. 
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d)        La Comunión: No puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las 

familias, las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de 

base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos, que 

se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el 

encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. 

También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar 

en la vida del Espíritu. 

e)        La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta 

la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a 

anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en 

la persona de los más necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. La 

misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa 

posterior a la formación, aunque se la realice de diversas maneras de acuerdo a la 

propia vocación y al momento de la maduración humana y cristiana en que se 

encuentre la persona. 

Dice el Documento que esa conversión requiere una permanente conversión pastoral 

de todos nosotros, para estar disponibles a la voz del Espíritu Santo, que habla a 

través de los signos de los tiempos (366s). Asimismo, una conversión de los 

pastores para “vivir y promover una espiritualidad de comunión y participación”, sin 

olvidar la urgencia pastoral del “testimonio de comunión eclesial y santidad” (368 y 

371). Esos números contienen además otras recomendaciones de interés.   

 

Esta conversión pastoral supone la renovación de nuestras parroquias (170), nuestros 

movimientos y todas nuestras comunidades e instituciones de modo que 

sean verdaderas escuelas de discípulos misioneros. Esto significa que sean 

escuelas que saben conducir y de hecho conducen al encuentro con Jesucristo 

vivo, sobre todo enseñando la lectura orante de las Escrituras –lectio divina- (249), 

potenciando la iniciación a la vida cristiana, ya que “o educamos en la fe, poniendo 

realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos 

nuestra misión evangelizadora” (287), avivando el encuentro con Cristo en las 
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celebraciones litúrgicas, particularmente en la celebración eucarística y del 

sacramento de la reconciliación (251-254), reconquistando la celebración del día del 

Señor, recurriendo al camino hacia Él, que es el amor a la Virgen María (267), 

sirviendo generosamente a los pobres, afligidos, enfermos y excluidos, cuyos 

derechos hemos de defender, en quienes encontramos y servimos al Señor (257), 

apreciando y cultivando la riqueza de la piedad popular.(259, 263, 265). 

 

Desde el Sínodo especial para América se recuperó la categoría “encuentro” como 

esencial en el proceso de la conversión, la comunión y la misión. Es Cristo quien sale 

a nuestro encuentro, y nosotros quienes vamos a su encuentro. También es el 

encuentro entre los hermanos, ya que todos son discípulos del mismo Señor, y en la 

comunión con él se gesta la comunión entre nosotros. Siendo que todo pastor ha de 

reflejar al Buen Pastor, es evidente que nuestra pastoral tiene que estar entretejida 

de encuentros, en la sencillez, la cordialidad, la solicitud, la escucha y el servicio a los 

demás. No pueden “defenderse” los pastores de utilizar una buena parte de su tiempo 

en ser encontrados y en salir al encuentro, como si mil ocupaciones lo absorbieran y 

le impidieran la relación cercana de amigo, hermano, padre y pastor. Naturalmente el 

pastor tendrá que ganar a colaboradores y colaboradoras que sean lugares de 

encuentro, que proporcionen la experiencia de la acogida y la sabiduría bondadosa 

de Dios.                                

         Encontramos estas reflexiones en el Mensaje final: “La alegría de ser discípulos 

y misioneros se percibe de manera especial donde hacemos comunidad fraterna. 

Estamos llamados a ser Iglesia de brazos abiertos, que sabe acoger y valorar a cada 

uno de sus miembros. (…) Nos proponemos reforzar nuestra presencia y cercanía. 

Por eso, en nuestro servicio pastoral, invitamos a dedicarle más tiempo a cada 

persona, escucharla, estar a su lado en sus acontecimientos importantes y ayudar a 

buscar con ella las respuestas a sus necesidades. Hagamos que todos, al ser 

valorados, puedan sentirse en la Iglesia como en su propia casa”. 

De manera similar se expresa el Documento Conclusivo: “Los obispos, como 

sucesores de los apóstoles, junto con el Sumo Pontífice y bajo su autoridad, con fe y 
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esperanza, hemos aceptado la vocación de servir al Pueblo de Dios conforme al 

corazón de Cristo Buen Pastor. Junto con todos los fieles y en virtud del bautismo 

somos, ante todo, discípulos y miembros del Pueblo de Dios. Como todos los 

bautizados, y junto con ellos, queremos seguir a Jesús, Maestro de vida y de verdad, 

en la comunión de la Iglesia. Como Pastores, servidores del Evangelio, somos 

conscientes de ser llamados a vivir el amor a Jesucristo y a la Iglesia en la intimidad 

de la oración, y de la donación de nosotros mismos a los hermanos y hermanas, a 

quienes presidimos en la caridad. Es como dice San Agustín: con ustedes soy 

cristiano, para ustedes soy obispo” (186). Para todo el Pueblo de Dios, en especial 

para los presbíteros, buscamos ser padres, amigos y Hermanos, siempre abiertos al 

diálogo” 

 

 

“La fuerza de este anuncio de vida será fecunda si lo hacemos con el estilo adecuado, 

con las actitudes del Maestro, teniendo siempre a la Eucaristía como fuente y cumbre 

de toda actividad misionera. Invocamos al Espíritu Santo para poder dar un testimonio 

de proximidad que entraña cercanía afectuosa, escucha, humildad, solidaridad, 

compasión, diálogo, reconciliación, compromiso con la justicia social y capacidad de 

compartir, como Jesús lo hizo. Él sigue convocando, sigue invitando, sigue ofreciendo 

incesantemente una vida digna y plena para todos”. 

 

Lo que vale para los pastores, vale para todos nosotros con la gracia de Dios. 
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2.4.  RESIGNIFICACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN PARA LOS 

JÓVENES HOY 

 

 

2.4.1. OBJETIVOS DE UNA CATEQUESIS PARA LA RECONCILIACIÓN  

 

El efecto principal de este sacramento es la reconciliación con Dios. Este volver a la 

amistad con Él es una “resurrección espiritual”, alcanzando, nuevamente, la dignidad 

de Hijos de Dios.  Esto se logra porque se recupera la gracia santificante    perdida 

por el pecado grave. Aumenta la gracia santificante cuando los pecados son veniales. 

 

Reconcilia al pecador con la Iglesia. Por medio del pecado se rompe la unión entre 

todos los miembros del Cuerpo Místico de Cristo y el sacramento repara o robustece 

la comunión entre todos.  

Cada vez que se comete un pecado, la Iglesia sufre, por lo tanto, cuando alguien 

acude al sacramento, se produce un efecto vivificador en la Iglesia. (Cfr. CIC nos. 

1468-1469). 

 

Por medio de la catequesis se hace el enfoque en el cómo es que se recuperan las 

virtudes y los méritos perdidos por el pecado grave. 

 

En la actualidad hay una tendencia a negar que la Reconciliación sea el único medio 

para el perdón de los pecados. Muchos piensan y afirman que se puede pedir perdón 

y recibirlo sin acudir al confesionario. Esto es fruto de una mentalidad individualista y 

del secularismo. La enseñanza de la Iglesia es muy clara: Todas las personas que 

hayan cometido algún pecado grave después de haber sido bautizados, necesitan de 

este sacramento, pues es la única manera de recibir el perdón de Dios.  
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Debido a esto, la Iglesia dentro de sus Mandamientos establece la obligación de 

confesarse cuando menos una vez al año con el fin de facilitar el acercamiento a Dios. 

(Cfr. CIC 989). 

 

Es importante que la catequesis nos deje claro que los pecados graves cometidos 

después del Bautismo, como se ha dicho, hay necesidad de confesarlos. Esta 

necesidad fue impuesta por Dios mismo (Jn. 20, 23). Por lo tanto, no es posible 

acercarse a la Eucaristía estando en pecado grave. (Cfr. Juan Pablo II, Reconciliatio 

e Paenitentia, n. 27). 

 

La catequesis nos da elementos que desconocemos nos alimenta el alma y nos llena 

de conocimientos sobre todo de los temas de reconciliación y Estrictamente nos 

aclara dudas como por ejemplo no hay necesidad de confesar los pecados veniales, 

pero es muy útil hacerlo, por las tantas gracias que se reciben. El acudir a la confesión 

con frecuencia es recomendado por la Iglesia, con el fin de ganar mayores gracias 

que ayuden a no reincidir en ellos. No debemos reducir la Reconciliación a los 

pecados graves únicamente. 

Las obras de este sacramento son muchas y vamos a nombrar algunas de ellas por 

ejemplo: 

Por este medio se perdonan todos los pecados mortales y veniales. De esta 

manera a los que tenían pecados graves, se puede decir que se les abren las puertas 

del cielo. 

Se recuperan todos los méritos adquiridos por las buenas obras, perdidos al 

cometer un pecado grave o se aumentan si los pecados eran veniales. 

Robustece la vida espiritual, por medio de la gracia sacramental, fortaleciendo el 

alma para la lucha interior contra el pecado, así evitando el volver a caer en lo mismo. 

Por ello, es tan importante la confesión frecuente. 
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Se obtiene la remisión parcial de las penas temporales como consecuencias del 

pecado. La Reconciliación perdona la culpa, pero queda la pena. En caso de los 

pecados mortales esta pena se convierte en temporal, en lugar de eterna y en el caso 

de los pecados veniales, según las disposiciones que se tengan se disminuyen. 

Se logra paz y serenidad de la conciencia que se encontraba inquieta por el dolor 

de los pecados. Se obtiene un consuelo espiritual. 

  

Además, sabemos que todo pecado lleva una culpa y una pena. Dijimos que la 

confesión perdona la culpa, pero queda la pena que hay que expiarla de alguna 

manera, ya sea en esta vida o en la otra. Las indulgencias son un medio para la 

remisión de la pena temporal debida por los pecados y que la Iglesia otorga, siempre 

y cuando se cumplan unas condiciones. 

Todo pecado necesita de una purificación, ya sea aquí o después de la muerte, en 

cuyo caso la purificación se lleva a cabo en el Purgatorio. 

 

2.4.2. ELEMENTOS PARA UNA NUEVA CULTURA DE LA RECONCILIACIÓN 

 

¿Qué es la Cultura de Perdón y Reconciliación? En las últimas dos décadas, 

comenzaron a recuperar un elemento indispensable para la paz duradera: la cultura 

o cultura ciudadana de perdón. Mucho se habla de reconciliación y poco de perdón. 

Se cree erróneamente que el perdón es solamente un recurso religioso. A futuro, en 

el proceso de evolución de los pueblos, cuando los humanos superemos el cerebro 

arcaico todavía condicionado por la culpa y el castigo, entenderemos que el perdón 

es una virtud. Nos atrevemos a predecir que el perdón llegará a ser un derecho 
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humano, indispensable para el buen vivir de los pueblos y para la plena realización 

de la dignidad humana. “Se perdona en razón de la dignidad suprema del ofensor”30. 

Sin negar su importancia, es más fácil y más rentable, buscar superar las causas 

objetivas de la violencia: empleo, salud, educación, vivienda, entre otras; que superar 

los rencores y las urgencias de venganza que sobreviven después de largos 

conflictos. Lo peor es que este aspecto es ignorado y está escondido en el 

inconsciente colectivo. 

No se logra aún entender que la cultura ciudadana de perdón es una poderosa 

estrategia sociocultural y para facilitar la implementación más fluida y pacífica de los 

procesos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. 

La Cultura de Perdón y Reconciliación, es el conjunto de prácticas, significados, 

pensamientos y actitudes que plantean una relación sociológica de equilibrio entre los 

miembros de los grupos sociales, potenciando el respeto, la diferencia, la empatía, la 

restauración, el cuidado como valores de un nuevo paradigma ético, político y cultural. 

Asumiendo que los individuos que componen un grupo social tienen una actividad y 

por lo tanto pública, los valores del Perdón y la Reconciliación se ofrecen como el 

conjunto de prácticas y valores que potencian la vida social. Potencian porque 

favorecen un encuentro ético entre quienes por diversas circunstancias están 

separados y divididos. 

La Cultura de Perdón y Reconciliación, se ofrece como el instrumento para potenciar 

la vida social, para facilitar relaciones de poder equitativo, para orientar la vida social 

en beneficio de la cooperación, la solidaridad y el cuidado como marcos de desarrollo. 

 

30  Comentario que lo hacia la autora famosa Hanna Arent. Comprensión y reconciliación: algunas 
reflexiones en torno a Hannah Arendt 
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El principal interés de promover una Cultura del Perdón y la Reconciliación radica en 

difundir prácticas de inclusión, respeto, valoración y reencuentro como estrategias 

válidas para el fortalecimiento de la comunidad. Una sociedad con un tejido y un 

capital social débil se convierte en escenario propicio para que las actividades 

corrosivas como la inseguridad, el vandalismo, la corrupción, el clientelismo se 

preserven y elogien como instrumentos útiles para el desarrollo y la promoción social. 

Se pretende facilitar una pedagogía, promover escenarios de encuentro para la 

discusión y la comprensión de la historia, los instrumentos que la acompañan, las 

formas como los sujetos se involucran activa o pasivamente, para que desde allí se 

retome el poder ciudadano y se potencie el proceso de exculpación, sobre todo hacia 

la forma como cada habitante se reconoce parte del desarrollo nacional.  

Reconociendo que el ejercicio del poder es o son dimensiones del ser humano que 

se ponen en acción en la vida social, el Perdón y la Reconciliación como Cultura 

buscan fundar un nuevo esquema de desarrollo social y comunitario de reencuentro, 

transformación y sanación. Bien lo dijo Arendt (2005) “El perdón es una virtud por 

cuanto desarrolla facultades: hacer y mantener promesas a la vez que perdonar y ser 

perdonado”; facultades que potencian el desarrollo de las sociedades debido a que 

nos convocan a vivir juntos, a la proximidad, a la superación de las diferencias, a la 

potencializarían de lo humano, al aprendizaje de los errores y las dificultades.31 

Asumir el Perdón y la Reconciliación como cultura es promover un nuevo paradigma 

social en el que se potencie la participación, y se evalúe la vida pública no desde lo 

que otros hacen, sino también desde lo que cada quien promueve y genera en la vida 

diaria, en el encuentro vecinal y comunitario. 

 

31 Arendt (2005)  
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El proceso que se propone para fomentar Cultura de Perdón y Reconciliación Con el 

ánimo de potenciar la capacidad de agencia generando espacios para el 

empoderamiento, primero, invitamos a vivir una experiencia personal de aprendizaje 

de las herramientas del Perdón y la Reconciliación. 

A partir de las reflexiones generadas y de transformación en prácticas diarias, se 

espera que los valores de la comprensión, el manejo emocional, la empatía, la 

valoración de la diferencia, el diálogo, el respeto, la restauración, la memoria en 

acción, y la participación, se empiecen a incorporar tanto en todos los niveles de 

relacionamiento cotidiano como en actos de Reconciliación y Perdón. 

2.4.3. UN SACRAMENTO QUE REPERCUTE EN LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL Y 

FAMILIAR  

 

Los cristianos estamos llamados a la santidad y unos de los regalos más precioso que 

Dios nos dejo es, el sacramento de reconciliación que fue instituido por Jesucristo, 

para expresar su amor y misericordia, (Juan 20, 23). "Recibid el Espíritu Santo. A 

quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos"32.  

El Señor Jesús ha instituido el Sacramento de la Reconciliación o lo podríamos llamar 

también, "Sacramento de la Penitencia o Confesión”, este Sacramento de la 

reconciliación transforma, cuando es un signo interno instituido por Cristo para 

impartir gracia al alma y perdonar los pecados cometidos después del Bautismo y 

abrirnos así la puerta a la reconciliación con Dios. 

Es por eso que la Iglesia Católica no se cansa de proponernos la gracia de este 

sacramento durante todo el camino de nuestra vida: a través de ella Jesús, verdadero 

médico celestial, se hace cargo de nuestros pecados y nos acompaña, continuando 

su obra de sanación y de salvación. Como ocurre en cada historia de amor, también 

 

32 Biblia de Jerusalén. 
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la alianza con Cristo hay que renovarla sin descanso, la fidelidad y el empeño siempre 

nuevo del corazón que se entrega y acoge el amor que se le ofrece, hasta el día en 

que Dios será todo en alcanzándonos con la potencia sanadora de la gracia divina y 

transformadora para un corazón totalmente renovado y purificado a través del 

Sacramento de la Reconciliación. 

Tratemos de saber que el Sacramento de la reconciliación, repercute e incide en la 

transformación personal y familiar; ya que, al ser un sacramento de sanación interior, 

permite a quien lo recibe, establecer nuevas y mejoras relaciones consigo mismo, con 

Dios y con su entorno familiar y social. Por lo tanto el Sacramento de la reconciliación 

al posibilitar y mediar en el perdón de Dios, por el ministerio de la Iglesia, se convierte 

en mecanismo de reparación, y abre las puertas a mejores y más sanos entornos para 

convivir en sociedad, y poder trasmitir también ese cambio de vida a nuestros 

familiares, que están más cerca de nosotros y puedan ver que todo se puede mejorar 

en nuestras vidas desordenadas, cuando colocamos a Jesús como centro vital de 

nuestras vidas. 

Con todo esto debemos analizar verdaderamente, con la mente y con el corazón en 

qué nos hace trascender en nuestra vida personal este Sacramento recibido por Dios, 

este regalo hermoso de curación, podremos sentir la necesidad y la alegría de tener 

una experiencia de encuentro con Dios, dándonos su perdón mediante el ministro de 

la Iglesia, y nos crea en nuestra vida un corazón nuevo, colocándonos un Espíritu 

nuevo, para que podamos vivir una existencia reconciliada con Él. 

Cuando se habla de jóvenes que puedan acceder a este medio, como lo es el 

Sacramento de la Reconciliación se debe reflexionar a menudo sobre algunos 

aspectos que se refieren a su vida dentro de la Iglesia y de la sociedad 

contemporánea, pero también es necesario  tomar en consideración lo que 

sucede en su mundo más íntimo, el que implica directamente la relación con 

Dios y de llevar una vida digna a los ojos del Señor, para poder dar ejemplo 

de vida cristiana y poder trasmitir a los demás, esa gracia a que se nos hace 

merecedores por recibir de nuevo a Jesús en la absolución de nuestros 

pecados. 
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Por consiguiente, el Sacramento de la Reconciliación tiene un papel 

importante y decisivo en la vida espiritual de nuestro proceso de salvación, y 

es que debemos saber discernir en afrontar todas las decisiones que 

deberíamos tomar para seguir esa luz que es movido por el Espíritu Santo, 

que nos acerca al Sacerdote a reconocer que necesitamos de Cristo como guía 

y ejemplo de vida cristiana para que empiece un cambio en la sociedad actual 

en la que vivimos. 

 

2.4.4. RECONCILIACIÓN EN UNA SOCIEDAD INJUSTA Y ENEMISTADA, VIOLENTA Y 

DIVIDA  

 

Este problema referente a la reconciliación en la sociedad, el cual tiene connotación 

a gran escala, se debe a la tendencia del ser humano al pecado, esa posibilidad de 

odiar, atacar, y de venganza va en autopista, a velocidades incalculable donde pronto 

chocara con la montaña del perdón, el amor y la concordia de quienes representan el 

bien… los hombres de buena voluntad, y auténtica cristiandad.  

Por ello el llamado a la re significación es un grito desesperado a retomar los ideales 

cristiano-humanistas, de trabajar juntos por el Ser, o no por el tener, por el principio 

del camino moral, no por el atajo de lo corrupto e inmoral. 

El mundo va mal, no por lo que hacen los malos, sino por lo que dejan de hacer los 

buenos. Entonces, no está la solución en huir del mundo, sino en santificarle y 

cristianizarle con testimonio de vida, ya que el pueblo (juvenil) prefiere más el ejemplo 

de los testigos que las teorías vacías de los maestros (docentes). Así el laico, 

fortificado con la oración y preparado con el estudio, está en condiciones de 

conquistar almas para Cristo con su acción apostólica; en medio del áspero ambiente 

mundial de la violencia, la injusticia, la división y el desamor. Pues tiene la ventaja de 

poder llegar a sitios donde no pueden llegar ni el Obispo ni el Sacerdote.  
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El laico comprometido (Catequista) que conoce los medios puestos por Dios para la 

salvación, no solo debe usar de ellos, sino que, como Bautizado y miembro del Cuerpo 

Místico, debe darlos a conocer a sus hermanos (jóvenes), para que salvándose 

también ellos, sea más grande el número de los redimidos. Jesús estará más 

satisfecho de presentar al Padre el mayor número de personas salvadas por su 

sangre, y contemplar que su pasión, dolores y sufrimientos no han sido estériles. El 

hombre desde sus diferencias profesiones de la sociedad se compromete a ser 

valiente, sin temor y saber que: 

Siempre que dice la verdad, le crucifican. Si dice que los precios de tal producto son 

excesivos, no se lo vuelven a vender. Si dice que los salarios de tal Empresa no llegan 

para que coman sus muchachos, le despiden, con lo que se agrava más su situación. 

Para salvar las dificultades del mundo actual, del país que residimos, la localidad que 

habitamos, etc. Y salvar nuestro apostolado misionero como docentes de aula o 

demás, tenemos dos modelos: 

• La Virgen María en el Magníficat dice: “El poderoso ha hecho por mí, cosas 

grandes” (Lucas 1,49).  

• San pablo dice: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Filipenses 4,13). 

A la valentía, el Docente debe agregar la caridad. Así en la obra de Morris, “El 

Abogado Del Diablo” al tratar de dar catequesis a personas en situación infrahumana, 

dice: “no se puede pensar ni en el estado del alma, ni de cuidarla, cuando se ignora 

de dónde llegará la próxima comida. El hombre no tiene moral, ya que con el 

estómago vacío, la cabeza no trabaja”. 

Por tanto, el laico docente, debe defender a la Iglesia como promotora de la felicidad, 

la reconciliación y la vida verdadera – eterna. No sólo como promesa para el cielo, y 

que esto sirva de opio anestésiante de los males de aquí, sino que debe presentarla 

como promotora de la altura, la justicia y la caridad en este mundo de hoy: 

Ella (La Iglesia) ha creado como nadie, Escuelas, Universidades, Escuelas Técnicas, 

Hospitales, Asilos, Orfanatos, etc. ¿Qué organización en el mundo ayer u hoy, puede 

decir que tiene la cuarta parte que la Iglesia? La pobreza es causada por el hombre, 
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no por Dios. Dios dio la tierra y lo que contiene a los hombres. La mala distribución 

de las cosas, se debe a la avaricia de unos y la pereza y flojera de otros, y ambas han 

sido la causa de las desigualdades que están a la vista. 

Vamos a Poner a continuación unas citas de la Sagrada Biblia, que empujen las velas 

de nuestra barca apostólica DOCENTE y reconciliadora: 

➢ Ezequiel 33, 8-9: “Si tu no hablas al malvado para que se aparte de su conducta, 

el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si 

tú le avisas y él no se convierte, él morirá, pero tu habrá salvado tu vida”. 

➢ Mateo 11, 12: “El Reino de los cielos, padece violencia, y los valientes lo 

conquistan” 

➢ 1 de Corintios 9,16: “San Pablo dice: “¡Ay de mi si no evangelizo!” 

➢ Efesios 1, 4: Agradecimientos “Si Dios nos eligió para El en Cristo, antes de crear 

el mundo”, ¿Cómo presentarnos ante Él con las manos vacías? (Deuteronomio 

16,16; Lucas 19, 20 y Lucas 20,11). 

Veamos algunas apreciaciones respeto a la fe cristiana, presentes tanto en 

documentos de la Iglesia como en distintos pensadores: 

“Los laicos son fieles cristianos, quienes, incorporados a Cristo por el Bautismo, se 

integran en el Pueblo de Dios, y hechos participes a su modo por esta razón, de la 

función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son 

llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir en la Iglesia en el 

mundo” (Código de Derecho Canónico 204,1)  

“La vocación de los laicos se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento, en 

medio de la sociedad humana” (Vaticano II, G et S. No. 43).  

“Hay que evitar en la evangelización, ese divorcio entre fe y la vida diaria, uno de los 

más graves errores de nuestra época” (Vaticano II G et S. No. 43).  

“Interpretar los signos de los tiempos, pero Dios habla a partir de los hechos de la vida 

diaria” (Vaticano II G et S. No. 44).  
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“En profunda comunicación con sus hermanos laicos, y con los Pastores, en los 

cuales ve a sus maestros en la fe, el laico contribuye a construir la Iglesia como 

comunidad de fe, de oración, de caridad fraterna, y lo hace por la catequesis, por la 

vida sacramental, y por la ayuda a los hermanos” (Puebla No. 788) 

“Pero es en el mundo donde el laico encuentra su campo especifico de acción. Por el 

testimonio de su vida, por su palabra oportuna y por su acción concreta, el laico tiene 

la responsabilidad de ordenar las realidades temporales para ponerlas al servicio de 

la instauración del Reino de Dios” (Encíclica “El progreso de los Pueblos No. 34”) 

“No mira Dios tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen” (Santa 

Teresa de Calcuta)         

“Todas las contradicciones que parecían alejarme tanto de la religión, son las que 

más pronto me han conducido a su verdadero conocimiento” (pascal - científico) 

Gandhi dijo: “Me gusta el cristianismo, pero no los cristianos” (porque no cumplen 

como lo que son). 

 

Es innegable esta realidad del pecado, por eso es necesario un esfuerzo constante 

de conversión. Conversión que significa dejar el hombre viejo para construir un 

hombre nuevo; es volver a poner a Dios y su proyecto como lo central. “Ordenar mis 

afectos desordenados” diría San Ignacio de Loyola, para nuevamente encaminarme 

por la vida plena.  

En este contexto se ubica el Sacramento de Reconciliación, y que significa:  

✓ La posibilidad de volver a la casa del Padre, dejar que Dios me abrace, me 

quiera con toda su ternura.  

✓ Reordenar la vida, las veces que sea necesario, para ser una luz que brille 

intensamente para sí mismo y para los demás. 

✓ Fortalecer la libertad y la dignidad de hij@ de Dios.  

✓ Ahondar la amistad con Jesús. Adherirse más consciente, amorosa, 

apasionada, libre y responsablemente a Jesús y al proyecto del Padre. 
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✓ Fortalecer la pertenencia a la Iglesia, Pueblo de Dios. Ser una célula viva que 

genera vida.  

Concluyendo estas secciones, la Reconciliación es el sacramento del absoluto e 

incondicional amor de Dios, de su inagotable misericordia. Sólo con el amor se puede 

combatir al pecado, sólo desde el amor podemos reconciliarnos con Dios, con los 

demás y con nosotros mismos. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO  
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudio acerca de la vivencia o no del sacramento de la Reconciliación que se llevó 

a cabo es un estudio a su vez exploratorio, descriptivo e interpretativo, debido a la 

indagación comunitaria que se realizó sobre la pregunta problema del marco general 

y una historia de vida que nos sirvió como ejemplo y análisis de los temas tratados. 

“La investigación indagativa es un proceso basado en la búsqueda, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios y el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos”.33  

Por tanto, los tres momentos metodológicos que integran esta investigación realizada 

consisten, en primer lugar, un momento exploratorio, en el cual nos acercamos a la 

comunidad a fin de detectar el impacto del sacramento de la Reconciliación en el 

contexto social. Luego, un momento descriptivo en el que se organiza la información 

obtenida de la comunidad y se detectan elementos claves para el análisis o 

interpretación de dicha realidad. Finalmente, un momento interpretativo, en el cual 

se confronta la información recolectada y sus énfasis con los aportes obtenidos en la 

consulta bibliográfica sobre este sacramento y su sentido teológico, para desde allí 

proponer unas pautas que permitan renovar la vivencia del mismo en la comunidad y 

procura un impacto en la sociedad. 

 

3.2. CATEGORÍAS Y ANÁLISIS 
 

El objetivo de nuestra investigación consiste en determinar los elementos teológicos, 

pastorales y pedagógicos que permitan a los jóvenes fundamentar su comprensión y 

vivencia del sacramento de la Reconciliación, en vistas a una transformación del 

mundo actual desde el perdón y la misericordia.  

 

33  Arias, texto sobre investigación (2009) pág. 45 
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En tal sentido, las categorías bajo las cuales se suscribirá la investigación y la 

respuesta a la problemática planteada e iluminada, serán las siguientes: elementos 

teológico-pastorales de la Reconciliación, el rol eclesial y social de los jóvenes, y el 

perdón misericordioso que brota de la reconciliación. 

Estas categorías terminarán agrupando distintos elementos de fe y de compromiso 

comunitario que se encuentran relacionados con la formación, la celebración y la 

vivencia del sacramento de la Reconciliación dentro de la Iglesia católica en nuestros 

días. 

   

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

La población seleccionada para palpar la realidad relacionada con la comprensión y 

puesta en práctica del sacramento de la Reconciliación dentro de la comunidad 

creyente. Se trata de personas de diversa procedencia y rol social y eclesial que han 

celebrado el sacramento de la Reconciliación o han tenido alguna relación con 

personas directamente implicadas; es decir, son creyentes que poseen una visión del 

sacramento y que cuentan con opiniones distintas y tienen una cierta repercusión 

dentro de las comunidades en las cuales viven. También son personas que poseen 

una opinión personal acerca de este sacramento y por eso pueden aportar a la 

comprensión del sacramento y a la renovación en la manera de vivirlo. 

Consideramos que de quienes pueden venir elementos para ser analizados y pensar 

en los desafíos reales que presente hoy el sacramento de la reconciliación, así como 

su impacto en una sociedad dividida, polarizada y excluyente como la nuestra, son 

precisamente quienes han celebrado este sacramento y aquellas personas que se 

relacionan con ellas.  

 

MUESTRA 

La población seleccionada para desarrollar la encuesta fue determinada por rangos 

de edades y oscilan entre los 15 y 60 años de edad siendo en total 34 encuestados y 

se pueden determinar en el siguiente porcentaje, entre 15 y 20 años 14%, entre 20 y 

30 años 8,8 %, entre 30 y 40 años 32,3%, entre 40 y 50 años 25,3%, entre 50 y 60 

años 17,6 y la población mayor de 60 años 2,9%. De los cuales se obtuvieron los 

resultados de las encuestas. 
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Teniendo en cuenta esta población particular, vemos que se trata de una cantidad 

extensa de personas, por lo que consideramos necesario seleccionar una parte de 

esta basta población, a fin de focalizar y obtener, mediante un instrumento de 

indagación comunitaria, opiniones, problemas, logros, alcances y desafíos actuales 

en la celebración, formación y vivencia del sacramento de la Reconciliación. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

El análisis cualitativo se define como: “Un método que busca obtener información de 

sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad, asumiendo 

una postura reflexiva y evitando a toda costa no involucrar sus creencias o 

experiencias”34. Por tanto, el análisis se efectúa cotejando los datos que se refieren a 

un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad y pertinencia de cada 

información. 

En la presente investigación del Sacramento de la Reconciliación el análisis cualitativo 

se aplicó cuando se realizó:  

OBSERVACIÓN DIRECTA: Se llevó a cabo mediante la aplicación de las encuestas en 

los diferentes grupos de personas elegidas para dar sus opiniones y respuestas. 

ENTREVISTAS PERSONALES: Se realizan ciertos diálogos grabados con algunas 

personas elegidas con la finalidad de recibir sus opiniones y así obtener información 

sobre la problemática que afronta el Sacramento de la Reconciliación. 

Esta información será confrontada con la información obtenida en la indagación 

documental, en la cual detectamos la naturaleza y las propiedades del sacramento de 

la Reconciliación, valiéndonos de los aportes de algunos expertos y del magisterio de 

la Iglesia.  

 

3.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Durante el desarrollo de la presente investigación se utiliza una metodología 

estructurada en cuatro (4) fases: 

 

34 Sabino Sampieri, Fernández y baptista (2003). p 451–452 
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FASE I: Se indagó acerca de la problemática presentada en el Sacramento de la 

Reconciliación, se procedió a la búsqueda de toda la información necesaria para 

realizar la investigación, las variables fueron tomadas de acuerdo a la información 

recolectada en las entrevistas. 

FASE II: Se realizó la compilación de todo el material físico e impreso y se digitalizó 

en formato PDF para realizar la unión de todas las encuestas y así poder hacer su 

análisis y digitalización de la información, también en formato Excel desarrollamos las 

gráficas e instrumentos de conteo y porcentajes. 

FASE III: Consistió en describir el análisis de cada una de las preguntas de la 

encuesta. 

FASE IV: Se diseñó una base de datos, donde se almaceno la información 

correspondiente al manejo de toda la información de las encuestas, que permitió 

operaciones como actualización, borrado y adición de datos, además de las 

operaciones fundamentales de consulta para cualquier tipo de información a fin con 

el control y manejo de las encuestas del Sacramento de la Reconciliación. 

 

3.6. ANÁLISIS Y DATOS DE LA ENCUESTA 
 

Luego de culminado el proceso investigativo, constituido por el análisis de las 

variables propuestas se puede concluir que: 

 

✓ Logramos observar que más del 80% de las personas que acuden al sacramento 

de la Reconciliación la evidencian como interesante. 

✓ La encuesta nos deja que más del 70% de las personas que acuden al 

sacramento de la Reconciliación lo hacen con la convicción de que se van a reconciliar 

consigo mismo, es una de las respuestas más populares de la gente ya que agregan 

que estar en paz con ellos mismos es estar en paz con Dios.  

✓ Podemos observar que el 64,7 % de los individuos que acuden al sacramento de 

la reconciliación lo hacen para mejorar su vida como persona y el 35,2% de las 

personas que acuden al sacramento de la reconciliación lo hacen para mejorar su 

vida como ciudadanos. 
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✓ Alcanzamos más del 70% entre las personas que acuden al sacramento de la 

Reconciliación dejan en claro que el sacramento necesita un ajuste, un 17,6% piensan 

que se deben ajustar en su catequesis y un bajo porcentaje de 5,8% piensa que en 

sus sacerdotes al igual 5,8% en ser difundido, debido a que muchas de las 

experiencias que ellos vivieron pudieron ser mejores y además muchas veces sienten 

que falta más compromiso por parte de los sacerdotes en este sacramento. 

✓ Como logramos observar el 17,6% de las personas que piensan que el sacerdote 

debería transmitir más la presencia de Dios. Obtenemos que el 52,9% de las personas 

que acuden al sacramento de la reconciliación sienten que el sacerdote debería 

dedicar más tiempo al sacramento ya que muchas veces no es una prioridad para 

ellos. Alcanzamos el 23,5% donde las personas que acuden al sacramento de la 

reconciliación sienten que el sacerdote debería dar mejores ejemplos y mejores 

consejos Podemos observar que el 5,8% de las personas que acuden al sacramento 

de la reconciliación sienten que se debería tocar más las fibras de la Iglesia con su 

confesando.  

✓ Como logramos observar el 41% de las personas que acuden al sacramento de 

la reconciliación sienten que deben formarse más en ministerio y sujeto. Obtenemos 

que el 23,5% de las personas que acuden al sacramento de la reconciliación sienten 

que deben formarse más en rito y celebración. Alcanzamos el 25,3% donde las 

personas que acuden al sacramento de la reconciliación sienten que deben formarse 

más en signo materia y forma. Podemos observar que el 11,7% de las personas que 

acuden al sacramento de la reconciliación sienten que no tienen claro en que deben 

formarse. 

 

En las categorías asumidas y, de las más relevantes durante la aplicación  de la 

encuesta, el aporte de los documentos leídos y compartidos en nuestro trabajo, de 

las indicaciones dada por nuestro orientador docente, experiencias contadas por 

compañeros…; se ha concluido en la reorganización de aspectos flotantes sueltos y 

cargados de relativismo con ocasión del sacramento, siempre y cuando se debate 
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sobre reconciliación – confesión de pecados – divulgación de éstos (ofensas) en la 

escena como ley de catolicismo. 

No obstante, se logra atisbar la conciencia de pecado en algunos parámetros de la 

vida cotidiana, por ejemplo; de un empleado, o independiente, de jefe o dueño de 

empresa como de un ejecutivo… todos sucumben en la delgada línea de la 

desobediencia a la voluntad de Dios; tanto así que, en su momento, San Juan Pablo 

II, le llama a esta sociedad (ayer, hoy); “estructuras captadoras de pecado y mal 

de continuo…”. Vemos entonces que el mundo a sometido al hombre, con su deseo 

de poder le encanta, lo envuelve y lo alucina.  

El reto es evitar que; “el cristianismo y el mundo se vuelvan amigos… porque 

desaparecerá”. Dice; Soren Kierkegaard. 

El diseño metodológico es el instrumento de mayor impacto para detallar la realidad 

detrás de las personas; muchas veces lo que hay detrás es; una realidad de 

arrepentimiento, dolor y deseos de cambio a mejores decisiones… esta sociedad que 

lucha, separada del común del mundo y su atracciones es la que se esfuerza ir hacia 

lo trascendental; cuando comienza amar a Dios, pero sobre todo la Iglesia el cual 

representa  el interés de Dios, valga la redundancia,  lleva a esta población a recibir 

la vida en la gracia del perdón, que solo proporciona la reconciliación del hombre con 

el Dios que anteriormente ha ofendido. 

Muchos opinaron desde su perspectiva inocua basada en la experiencia más, que en 

la vivencia sacramental, pues muchos no viven de acuerdo al sacramento, sus vidas 

son antepuestas a la clerical; más bien al margen de éste (Iglesia de Dios). Se hace 

necesario una adecuación estructurada desde las familias por medio de catequesis, 

podría ser una alternativa; donde se promueva la reconciliación entre padres e hijos, 

entre suegra y nuera, entre abuelos y nietos… solo de esa manera y con esa práctica 

genuina y humana se podrá dar continuidad la buena relación con Dios, en la 

reconciliación. 

Este diseño metodológico también nos da la puerta de entrada a lo desconocido de 

este sacramento; puesto que coloca al hombre en una postura de cambio para amar, 
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perdonar, crecer y para reconciliarse consigo mismo y con la naturaleza a la cual ha 

dañado… (dice el Papa Francisco – Encíclica. Láudate Si); la cual ha destruido, 

desde su mismo ser. Se debe rescatar mediante los principios evangélicos de la 

opción cristiana de fe; de dignidad que solo la da Dios por medio del Sacramento en 

cuestión… si tanto es la conducta del hombre malvado…, Cristo, se desfiguro, murió 

y resucito en rescate y pago del castigo merecido del sindicado (hombre). 

Finaliza la apertura de este desenlace de conclusiones marcando lo enriquecedora 

que ha sido la experiencia del amor a Dios, quienes la viven cuando son perdonados 

y sanados. 

 

Como conclusión, podemos determinar que el Sacramento de la Reconciliación tiene 

como sentido fundamental, convertirse en una herramienta de reconciliación para los 

seres humanos, generando así procesos reconciliadores entre hombre, la comunidad 

y Dios. Lo importante es que este Sacramento sea beneficioso para nuestro camino 

a la santidad y cambio total de nuestras vidas. El sacramento de la Reconciliación es 

clave en la transformación de la humanidad, ya que a través del reconocimiento de la 

finitud humana se pasa al reconocimiento del perdón en busca de un nuevo hombre 

para empezar un verdadero cambio de conversión a través del Sacramento de la 

Reconciliación. 

También el Sacramento de la Reconciliación nos permite estar en paz internamente, 

esa paz es la que viene de Dios, quien nos ayuda en nuestras buenas acciones, para 

procurar tener acciones coherentes para un cambio de vida. Y además nos debe 

volver seres conscientes de nuestros propios límites, es así como surge la necesidad 

de replantear la concepción no sólo teológica, sino antropológica de dicho 

sacramento; ya que se ha visto desde una concepción   netamente de carácter 

momentáneo que se ciñe a una especie de prerrequisito para el cristiano para 

alcanzar la salvación como tal.  Y en esta medida se pierde el sentido del sacramento 

de la penitencia, o mejor, del sacramento de la Reconciliación.  
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Por tanto, el sacramento de la Penitencia se convirtió en una tabla de salvación para 

el pecador bautizado. Por eso a cada pecado le correspondía su penitencia adecuada, 

plena y de tal manera, que el sacramento de la reconciliación ha de ser un medio que 

propicie el encuentro consigo mismo, con los demás y con Dios. Pues si no éste 

quedará abocado a simplemente un requisito, un paso más dentro de la liturgia 

sacramental, Podemos afirmar que el sacramento de la Reconciliación nos da la 

gracia de estar bien con Dios y es cuando el trato a los demás debe ser con tolerancia, 

amor y perdón. Igualmente, es un sacramento de gracia y bendito porque ayuda a 

librarse de los errores a corregirnos a reconocer, de lo contrario no alcanzamos el 

perdón y lo importante es levantarnos cuando hemos caído para ello recordamos la 

gracia a través del Señor por medio del Sacramento de la Reconciliación. 

Es por eso que consideramos necesario desarrollar algunas pautas catequéticas que 

refuercen este sentido comunitario y social del sacramento de la Reconciliación, de 

manera que él aporte más actitudes y comportamientos de misericordia y perdón 

alrededor de cada persona que celebra este sacramento y mediante ellas, la sociedad 

pueda ir superando la cultura del odio, la venganza, la violencia y la destrucción del 

adversario. Es decir, que el sacramento de la Reconciliación ayude a construir una 

cultura de comprensión y amor verdadero; este Sacramento de reconciliación 

necesita hoy una re - significación que permita descubrir su verdadera esencia y 

naturaleza como sacramento de sanación interior y espiritual donde el joven se sienta 

libre para aceptar por parte de alguien diferente a él un acompañante que lo lleve a 

descubrirse tal y cómo es, teniendo en cuenta sus experiencias y el contexto en el 

que vive. 

Por consiguiente, Hoy se hace vigente ese sacrificio de Jesús, cuando podemos llevar 

a los jóvenes a descubrir la misericordia que se experimenta en el sacramento de la 

Reconciliación, pues, no importa lo malo que seamos, sino que lo que importa, es 

reconocernos hijos de Dios necesitados de su misericordia y por ello nos acercamos 

al sacramento de la reconciliación, para experimentar la gracia de su amor 

misericordioso. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PASTORAL: PARA LA 

VIVENCIA DEL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN HOY 

 

PRESENTACIÓN 

La reconciliación es un “don” de Dios y una “búsqueda” del ser humano para alcanzar 

la felicidad y además es un camino de construcción que se da en cada día de la vida 

en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Por eso nos planteamos la 

PREGUNTA PROBLEMA ¿Cuáles son los elementos teológicos, pastorales y 

pedagógicos que permitan a los jóvenes fundamentar su comprensión y vivencia del 

sacramento de la Reconciliación, de manera que puedan aportar a la transformación 

del mundo actual desde los ideales evangélicos del perdón y la misericordia? En 

cuya justificación El pecado es el poder del mal que impide la realización de la 

humanidad, desdibujando su rostro y arrastrándola en contravía al proyecto creador 

y salvífico que Dios tiene preparada para ella. Ante esta realidad que ha convivido 

históricamente con el género humano desde sus primeros días según los relatos 

sagrados, brota una esperanza, Jesús misericordioso. Y recordamos nuestro 

Objetivo general: Ofrecer elementos teológicos, pastorales y pedagógicos que 

permitan a los jóvenes fundamentar su comprensión y vivencia del sacramento de la 

Reconciliación, de manera que puedan aportar a la transformación del mundo actual 

desde los ideales evangélicos del perdón y la misericordia.  Y nuestros Objetivos 

específicos: 

4. Conocer las experiencias que los jóvenes católicos tienen del Sacramento de la 
reconciliación y las razones de aceptar o rechazar el Sacramento de la 
reconciliación. 

5. Precisar los fundamentos bíblicos y teológicos del sacramento de la Reconciliación 
que aseguren en los jóvenes una mejor comprensión del perdón y la misericordia. 



La reconciliación, Don gozoso de la misericordia de Dios, un aporte a las nuevas generaciones 
cristianas. 

 

71 

 

 

6. Diseñar unas orientaciones pedagógicas y pastorales que posibiliten una vivencia 
del sacramento de la Reconciliación en los jóvenes que les ayuden a aportar a la 
transformación del mundo actual desde los ideales evangélicos del perdón y la 
misericordia. 

 

Es así como el sacramento de la Reconciliación aduce de manera importante en la 

convivencia familiar y social al plan salvífico de Dios padre que se da en su 

misericordia.  

Como desafíos está la catequesis que poco a poco se ha ido perdiendo, porque ya 

no es común escuchar catequesis frente a este sacramento, el segundo desafío es 

la metodología adoptada por los sacerdotes frente al sacramento de la reconciliación 

ahora es poco pronunciado y celebrado, un tercer desafío es la familia en cuya cuna 

ya no es tan fuerte el valor de inculcar los sacramentos en especial el sacramento de 

la reconciliación y finalmente la sociedad porque es en ella que no se siente la 

necesidad de acercarse a Dios y menos a practicar el sacramento de la 

reconciliación. 

Sin embargo, en las indagaciones son muchas las personas que aún creemos en el 

sacramento en sus aportes a nuestras vidas y como dos sabemos que integrar 

“perdón y reconciliación” son una solo cosa un solo sentir que nacen de la inspiración 

Divina en la misericordia de Dios, desde donde surge la salvación.  

Así pues, la reconciliación asume una connotación cristológica, porque Cristo nos 

reconcilia con Dios y con el prójimo. Esta reconciliación con Dios, contiene la 

reconciliación con el hermano. Dignamente, la importancia de este compromiso está 

en la disposición bíblico-teológica infundida con el mensaje del Evangelio, que 

permita recuperar el significado auténtico de la reconciliación como valor formativo 

para la convivencia personal, comunitaria, familiar y social. En esta compresión de la 

reconciliación como ofrenda de Dios Padre, la misericordia es una oportunidad para 

la vida, para ser y vivir de otro modo, para encontrarse con la felicidad a la que está 

llamado todo ser humano. De hecho, la idea de la bondad en la reconciliación 

permitirá unir los lazos resquebrajados, edificar de nuevo la devoción. 
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Por lo tanto, la propuesta pedagógica pastoral va encaminada en tres direcciones 

que se complementan; en primer lugar, se desenvuelve en lo personal o intimo; en 

segundo lugar, lo vamos a sentir en un horizonte comunitario Y como último punto 

de una forma que sea celebrado, es decir que se pueda evidenciar en cada uno de 

los jóvenes, pero como lo dijimos antes en sentido de lo personal, familiar, 

comunitario y social. 

  

1. DIMENSIÓN PERSONAL: El hombre, a lo largo de su vida, ha 

experimentado en algún momento la sensación de intranquilidad, de 

culpabilidad por alguna acción realizada, la cual, en vez de humanizarlo 

con mayor intensidad, lo deshumaniza y lo estanca en su desarrollo 

personal. Esta sensación de culpa nos permite ver que en el corazón 

humano existe una ley inscrita en su corazón que le reprocha aquellas 

acciones que van en contra de su dignidad como persona. 35  Y que 

encuentra paz en su interior a través del Sacramento de la Reconciliación. 

2. DIMENSIÓN FAMILIAR: La familia es y debe ser el espacio idóneo para 

reconocer el valor de cada persona y su respectiva dignidad, ello es posible 

si se acoge el perdón de Dios, que nos levanta y dignifica. Esta es la 

dinámica del perdón que Lucas nos propone en la parábola del Hijo 

pródigo, porque “Dios no permanece nunca al otro lado de la historia de 

cada uno de sus hijos” (Pavía, 2017, p. 87).… 

3. DIMENSIÓN COMUNITARIA: El Sacramento de la Penitencia restaura la 

comunión con la Iglesia. No solamente cura al pecador arrepentido, sino 

que tiene también un efecto vivificante sobre la vida misma de la iglesia 

que había sufrido por el pecado de uno de sus miembros. 

4. DIMENSIÓN ESPIRITUAL: Se puede determinar en dos pasos: primero, indagar 

por la relación entre el perdón y otros sentimientos morales, esta vía permitirá 

 

35 La penitencia: el hombre en camino hacia Dios Seminario de Reconciliación 
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entender en qué consiste esta actitud humana que puede ser interpretada como 

un proceso. El segundo paso consistirá en interrogar por la posibilidad de 

comprender el perdón como una especie de “reconciliación con el daño” 36, los 

marginados, los poderosos Y los victimarios.  

'La Confesión no debe ser solamente una esponja que borra, sino un tónico 

que robustece' San Francisco de Sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 36 Liliana Cecilia Molina González  Estudios de Filosofía pag 20 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3077779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10358
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GUÍAS PEDAGÓGICAS PASTORALES 
 

En estas Guías pedagógicas pastorales se presentan la estructura general y los 

contenidos del Sacramento de la Reconciliación. Es un instrumento diseñado para 

que los jóvenes puedan organizar y planificar su propia experiencia de Misericordia 

de Dios en su vida personal.  

LA ESTRUCTURA DE LA GUÍA SE COMPONE EN 4 PASOS: 

✓ Saberes previos 

✓ Construcción de nuevos saberes 

✓ Consolidación de nuevos saberes 

✓ Valorar lo aprendido 

 

El objetivo de estas Guía es ofrecer un esquema general del Sacramento de la 

Reconciliación acompañada de los temas elegidos para cada guía que en total serán 

4: 

✓ GUÍA # 1   SACRAMENTO DE SANACIÓN “RECONCILIACIÓN”.  
DIMENSIÓN PERSONAL  

 

✓ GUÍA #2 SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN BÚSQUEDA DE CONVERSIÓN.                                               
DIMENSIÓN COMUNITARIA - SOCIAL  

 

✓ GUÍA #3 EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN UN NOVIAZGO DE AMOR CON 

DIOS. DIMENSIÓN FAMILIAR   
 

✓ GUÍA #4   LA RECONCILIACIÓN ENCUENTRO E INTIMIDAD CON DIOS. 
DIMENSIÓN ESPIRITUAL  

 

Además, se acompañan de reflexiones e informaciones que permiten a los jóvenes 

experimentar la presencia de Dios a través de las diferentes propuestas de ejercicios 

espirituales y las explicaciones detalladas sobre las actividades que se llevarán a 

cabo para alcanzar los objetivos de las acciones y un conjunto de informaciones 

relacionadas y fuentes que permiten al joven ampliar y complementar cada contenido 

en función con sus intereses y características para llegar a la felicidad del perdón y 

la misericordia.  
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GUÍA NO. 1 

RECONCILIACIÓN: DIMENSIÓN PERSONAL 

 

 

 
cuenta una bella leyenda árabe que 
dos amigos viajaban por el desierto y, 
en un determinado punto del viaje, 
ambos discutieron. Uno acabó dando al 
otro una fuerte bofetada. El ofendido, sin 
decir nada, se agachó y escribió con sus 
dedos en la arena: "Hoy mi mejor 
amigo me ha dado una fuerte bofetada 
en la cara” Continuaron el trayecto y 
llegaron a un oasis donde decidieron 
bañarse. El que había sido abofeteado y 
herido empezó a hogarse. El otro se lanzó 
a salvarlo y evitó que perdiese su vida. Al 
recuperarse del posible ahogamiento, tomó 
un estilete y empezó a grabar unas palabras en una enorme piedra. Al acabar, se 
podía leer: "Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida" Intrigado, su amigo le preguntó: - 
"¿Por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes en una roca? 
"Sonriente, el otro respondió: - "Cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir la 
ofensa en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarla y olvidarla. 
En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda, o nos ocurre algo grandioso, es preciso 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento de ninguna parte del 
mundo, podrá borrarlo."  
 
 

Tema Sacramento de sanación “Reconciliación” 
Dimensión personal 

Pauta ✓ Conocer la misericordia de Dios padre 

✓ Practicar el perdón con mis hermanos, así como Dios perdona mis faltas 

Objetivo ✓ Descubrir el sacramento de la reconciliación como camino a la gracia 

Contenidos ✓ Escucha y reflexión del texto bíblico 

✓ Reflexión sobre mis actitudes en la vida diaria  

 

SABERES PREVIOS 
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PIENSA Y RESPONDE… 
 

- ¿Cómo suelo reaccionar cuando un amigo o un ser querido me ofende? 
 

- ¿Mis actitudes en la vida cotidiana se parecen más al amigo ofendido o al que ofendió?  
 

- ¿Soy capaz de olvidar las ofensas como hizo el protagonista del cuento, o siempre las 
recuerdo?  
 
- ¿Hoy en día mi corazón guarda actos de amor de mis amigos, o también guardo rencores?  
 
 

Ahora para entrar un poco más en el 
tema les hago una pregunta, ¿Qué es el 
pecado? (todo acto que se oponga la 

voluntad y al plan de Dios) seguramente a la 
definición ya la escuchamos antes, pecado es todo 
acto que se oponga al plan de Dios en nuestras 
vidas, es no colaborar con la construcción del 
reino, con ese lugar donde haya más comprensión, 
y amor. 

 
Podemos agregar entonces otra definición es No 
hacer el bien. Pecamos cada vez que nos 
quedamos con los brazos cruzados y no damos 
una mano en pequeñas y grandes cosas. En 
realidad, hay un solo pecado que es: NO 
AMAR. 

 

Los pecados son como los “síntomas” de esa única 
enfermedad: Falta de amor.  Porque si uno quiere 
a una persona, no le roba, no le miente, no la 
entristece, no habla ni piensa mal de ella, sino va 
ayudarla en todo lo posible. ¡Cuánto más ames, 
descubrirás más tu falta de amor! Lo peor no es 
tanto cada acto malo tomado aisladamente, sino 

más bien la actitud interior que nos lleva a 
cometer esos actos, una “mentirita” puede no tener importancia, pero sí la tiene la falta habitual de 
sinceridad, pecando no solo nos negamos a construir un mundo según el plan de Dios sino también 
debilitamos y podemos llegar a destruir completamente nuestra relación con Dios y con el prójimo. En 
el lugar de la hermandad que debería reinar entre los hombres, ponemos odios, violencia, envidias, 
celos, rencores, acusación, división. En lugar de vivir en amistad con Dios rompemos la comunión con 
El, nuestro creador y “única fuente de vida y felicidad”. De ese modo perdemos la armonía interior y 
nos condenamos a nosotros mismos a vivir en soledad. Así que el pecador rompiendo los lazos con 
Dios y sus hermanos se castiga a sí mismo. Por ejemplo, el que miente va perder poco a poco la 
confianza de los demás. Y cuando decimos que Dios reprende al pecador estamos hablando de un 
Padre que reprende a su hijo para corregirlo. No es fácil amar. No nos alcanzara toda la vida para amar 
como hijos y hermanos. Por eso siempre necesitamos ser perdonados, ser perdonado es cambiar, 
convertirse. 
 

Toda la vida del cristiano ha de ser un camino de penitencia, o sea, retorno constante a Dios y al 
hermano.  
 
Para continuar con esta idea de lo que es ser perdonado y que implica un cambio veremos lo que 
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Jesús tiene ara enseñarnos sobre esto. Jesús siempre tuvo mucho trato con los pecadores, demostró 
gran comprensión con aquellos que se sentían confundidos según su mala vida. Se había extendido 
la idea que los pecadores constituían un grupo separado: Despreciable y rechazado por Dios. Jesús 
pensaba de una manera totalmente distinta, se enojó con los hipócritas, pero no con los pecadores a 
estos los animó a confiar en el padre y en la misericordia de Dios… Proclamación: (Lc 15,11-32) EL 
HIJO PRODIGO (Realizamos la lectura del texto de manera individual) 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
El camino de la conversión del hijo menor  
 
El hijo menor quiere ser 
independiente. Quiere elegir su 
propio camino, el padre no solo le da 
la libertad, sino también lo que le 
posibilita a su hijo la independencia 
 
No solamente ha perdido todo lo que 
tenía sino también todo lo que era. 
Llega a tocar fondo. Fue el momento 
más crítico de su vida. Fácilmente 
podría podido caer en la más 
absoluta desesperación. Pero no 
hay mal que por bien no venga el 
pecado lo hace ver, que, si uno se 
aleja de Dios, queda sin nada, con 
las manos y el corazón vacíos.  
Empieza a cambiar por un motivo 
extremo: por necesidad. La crisis 
impone la reflexión, hasta ahora la causa de todos sus males había sido: no haber pensado. 
También el recuerdo de todo lo que había recibido en casa lo ayudo a emprender la vuelta.  
 

Y ahora mi invitación es a decirles que imitemos las actitudes de este padre, es muy 

fácil reconocerse en los hijos , el menor que se va o el mayor que vive con rencor, 

pero ahora hay que dar un paso más, volvernos el padre ese padre que ama y acoge 

, un padre que es pura misericordia y amor, ¿es fácil?  Por supuesto que no, pero 

debemos aprender de esta parábola que Jesús no solo quiere enseñarnos la 

misericordia del padre, sino que quiere que la imitemos…   
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cuantas veces  en nuestra vida como este hijo, solo pedimos y exigimos a los demás, 
y no tenemos en cuenta si en ese pedir lastimamos a los demás, cuantas veces en 
nuestra vida nos portamos de manera egoísta como este hijo menor, cuantas veces 
nos alejamos de los que nos quieren porque no escuchamos la voz de Dios, como le 
paso a él, y nos dejamos llevar por esas voces que nos alejan de Dios, la lectura nos 
dice que el hijo menor derrocho su dinero viviendo una vida entregada a los vicios, y 
así gastó todo lo que tenía, y termino trabajando para un hombre que lo puso a 
alimentar los cerdos 
 

Al hijo mayor aparentemente tan correcto, le falta amor  
 

 
El hijo mayor, mal llamado a veces 
el hijo fiel, también dejó la casa. No 
quiso entrar y compartir la alegría 
del padre. Se pone celoso.  

 
¿Pero saben algo? El hijo mayor no 
está muy lejos con su forma de 
actuar que el menor, este hijo 
mayor que parece el hijo perfecto, 
también se comporta de una 
manera egoísta,  escuchemos la 
respuesta que le da al padre 
cuando este lo invita a entrar en la 
fiesta “Hace ya muchos años que te 
sirvo, sin desobedecer jamás tus 
ordenes, y nunca me diste un 

cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos “   creo que no hace falta mucha reflexión 
para ver la actitud del hermanos mayor, hay una actitud de rencor , celos, y reclamo constante 
con esta actitud vemos que el hijo mayor también se alejó de la casa de su padre, tal vez no 
de la manera que el hermano, pero si se alejó del amor de su padre…  
 
Recordemos que si buscamos el perdón de Dios primero tenemos que perdonar a 
nuestros hermanos que nos ofendieron porque de nada sirve que Dios me perdone si 
en mi corazón guardo rencor hacia las personas que me rodean… 
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Un padre con los brazos abiertos 
    
El joven salió de su casa como hijo. Ahora espera 
ser aceptado por su padre como peón. Con todo 
derecho el padre le habría podido decir: “bueno, ya 
te he entregado tu herencia. 
 
Cuanta Misericordia y Amor se ve en este 
hombre, cuanto habrá sufrido al ver partir a su hijo 
con su parte de la herencia, cuanto habrá sentido 
ese quiebre en su vida, que le hacía ver que con su 
hijo también se iba una parte de él, cuantas noches 
habrá pasado este padre en vela esperando un día ver 
que su hijo regresaba  para abrazarlo, cuantas lagrimas 
habría derramado al ver que su familia se dividía ,  pero sobre todo cuanto amor hay en este 
hombre porque tranquilamente podría haber dicho a su hijo que no quería darle la herencia 
pero sin embargo le dio la libertad y esa libertad está dada por amor miremos de nuevos 
nuestras manos y ese barro sigue ahí pensemos en como ofendemos al padre con nuestras 
actitudes egoístas, como manchamos con ese barro nuestra relación con El, pero sin 
embargo él nos sigue amando…   
 
Y no hay que pensar que este padre tenía preferencias por el hijo menor, al contrario, ama a 
los dos de la misma manera, es por eso que no solo sale al encuentro del menor para volverlo 
a casa, sino que también sale a buscar al mayor, el necesita compartir su alegría con su 
familia unida, este padre ama tanto que no puede aguantar las ganas de festejar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Para continuar y centrarnos en el tema de hoy después de haber analizado esta 

lectura y haberla reflexionado también hablemos un poco más sobre la 

reconciliación que está muy unido a lo venimos hablando, el sacramento de la 

reconciliación propiamente dicho este sacramento que forma parte de lo que se 

conoce como sacramentos de sanación, consta de unos pasos que ahora vamos a 

ver uno por uno 
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1) Reconocimiento de los pecados: El primer paso es el reconocimiento de nuestros 
pecados para esto hacemos el “examen de conciencia”, tratamos de ver todo lo que nuestra 
conciencia recuerda como pecado. Esto no quiere decir que tenemos la obligación de 
rompernos la cabeza para recordar y confesar todos los “pecaditos” lo que no debemos 
callar son los pecados graves o mortales. De entre los pecados veniales conviene elegir 
algunos los que nos parecen que perjudican más a los otros y a nosotros, o aquellos de los 
que nos sentimos más arrepentidos, confesando pocos pecados y tratando de penetrar 
hasta la raíz de ellos (Actitud interior mala), es más fácil tomar en serio la decisión de hacer 
algo para cambiar de una vez por todas.  
 
2) Arrepentimiento de los pecados: Todo el rito 
de este sacramento no tendrá sentido para quien no 
se arrepienta, para quien no se convierta 
interiormente, este es el segundo paso. El 
arrepentimiento es algo más que angustia, 
malestar, amargura o “quebrantos”. Es el dolor de 
haber ofendido el amor de Dios y roto los lazos de 
hermandad. 
3) Decisión de cambiar o propósito de 
enmienda:  Si damos los dos pasos anteriores, 
nace sola la decisión o el propósito de cambiar 
nuestra conducta. No basta sentir un deseo general 
de ser mejores. Porque esos deseos podemos 
tenerlo mucho tiempo, y mientras tanto ¡seguimos 
obrando siempre igual! Se trata DE VER 
CONCRETAMENTE EN QUE Y COMO VAMOS A CAMBIAR NUESTRA VIDA. 
  
4) Confesión de los pecados: Así preparados podemos acercarnos al sacerdote para 
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confesar nuestros pecados (no lo de los vecinos). El sacerdote es un delegado de Cristo y un 
representante de la iglesia que nos expresa visiblemente el perdón de Dios y de nuestros 
hermanos. 
  
5) Manifestación del arrepentimiento (la penitencia): Pecando rompemos el plan de Dios, 
causamos un desorden y hacemos un daño. Y es normal que uno tiene que hacer algo para 
arreglar  
esa situación. No es más que justo. ¿No les parece? Si uno roba plata, y después va a visitar 
a esa persona para pedirle perdón, ¿Qué hará el otro? Pedirá que le devuelva la plata, ¿o 
no?  

Además, la penitencia nos ayuda a comenzar a  cumplir la 
decisión de cambiar la conducta.  

 
 

 
6) Absolución: “absolver” quiere 
decir desatar. Estábamos como 
atados a nuestros pecados y Dios 
nos libera desatándonos. 
Quedamos reconciliados con Dios, 
Padre y con nuestros hermanos. 
Esto tiene que ser motivo de alegría 
y acción de gracias a Dios por su 
gran bondad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: A modo de oración  un video de una canción “Felpe Gómez- Hijo prodigo”  

https://www.youtube.com/watch?v=J4Y1-IiercY  

 

 

 

 

VALOREMOS LO 

APRENDIDO 

Compromiso: Pediré perdón a aquellas personas que haya 

ofendido y perdonare de corazón si alguien me lastimo  

https://www.youtube.com/watch?v=J4Y1-IiercY
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Actividad:   Gracias Señor por tu perdón  

 

Preguntas para reflexionar en grupos o de forma individual.  

 

1) ¿Con cuál de los personajes de la lectura me siento identificado? 

2) ¿Tengo conciencia que mi pecado no solo me aleja de Dios sino también de mis 

hermanos? 

 

3) ¿Me acerco a la oración y al sacramento de la reconciliación de manera 

frecuente? 

4) ¿Cuáles son los pasos para una buena confesión? 

Bibliografía:  

✓ Bíblica católica  
✓ Padre Martin Weichs svd. – Editorial Verbo Divino, Editorial 

Guadalupe- “Vivir con Cristo formación cristiana para jóvenes y 
adultos” 

✓ “EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO”- H. Nouwen 

✓ canción “Felpe Gómez- Hijo prodigo”  
https://www.youtube.com/watch?v=J4Y1-IiercY  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4Y1-IiercY
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GUÍA NO. 2 

RECONCILIACIÓN: DIMENSIÓN COMUNITARIA-SOCIAL 

             

 

 

“El amor de Dios consiste en      perdonar”  

¡Dios nunca se cansa de perdonar somos 

nosotros que nos cansamos de pedir 

perdón! 

Es costumbre entre los católicos 

confesar los pecados a un sacerdote y 

recibir de éste la absolución como un 

signo del perdón de Dios. Pero existe el 

peligro, demasiado frecuente, de que los 

penitentes hagan uso de ello como si fuese 

una especie de garantía o certificado que les 

vaya a librar del justo castigo divino, con lo cual confían 

más en la absolución del sacerdote que en la misericordia 

de Dios. 

He aquí lo que pensó hacer Perugini, un pintor italiano de la Edad Media, cuando 

estuviera a punto de morir: no recurrir a la confesión si veía que, movido por el miedo, 

trataba de salvar su piel, porque eso sería un sacrilegio y un insulto a Dios. 

Tema El Sacramento de la reconciliación, búsqueda de 
conversión-  

   Dimensión comunitaria - social 

Pauta ✓ Profundizar el sentido del Sacramento de la Reconciliación. 

✓ Exhortación Apostólica” Sacramento de curación” (Papa 

Francisco)  

Objetivo ✓ Hacer una reflexión teológica del Sacramento desde 
las experiencias de los jóvenes a la luz de la palabra 
de Dios. 

Contenidos ✓ Comprenda y reflexiona el texto bíblico 

✓ Reflexión sobre mi proyecto de vida cristiana. 

SABERES PREVIOS 
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Su mujer, que no sabía nada de la decisión del artista, le preguntó en cierta ocasión 

si no le daba miedo morir sin confesión. Y Perugini le contestó: “Míralo de este 

modo, querida: mi profesión es la de pintor, y creo haber destacado como tal. La 

profesión de Dios consiste en perdonar; y si él es tan bueno en su profesión como lo 

he sido yo en la mía, no veo razón alguna para tener miedo”.37 

La misericordia de Dios es infinita; pero los actos de ella, o sea los de conmiseración, 

son finitos. Dios es clemente, pero también justo. “Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun 

cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 

(Efesios 2:4-5) 

A veces a abusamos de la misericordia de Dios, y debemos estar conscientes que si 

tomamos esa misericordia que se nos da en el Sacramento confesión, es una gracia 

santificante que nos limpia de toda impureza, y nos hace hombre nuevo.  

PIENSA Y RESPONDE… 

➢ ¿Qué quieres ofrecerle hoy a Jesús? 

➢ ¿Dónde   has estado buscando saciar tu sed? 

➢ ¿Qué significa Dios en tu vida hoy, frente a tu situación de 

              pecador (a)?  

➢ ¿Cuántas veces crees que Dios te puede perdonar?  

“La reconciliación no es una palabra que debemos considerar abstracta” afirmó 

el Sumo Pontífice, haciendo referencia a que la reconciliación es un proceso, 

un actuar, las acciones hechas por personas que saben perdonar”. 

(Papa Francisco). 

Iniciamos reflexionando sobre la misericordia de Dios, encaminado hacia el 

Sacramento de la Reconciliación. 

“La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. (Papa 

Francisco), ser cristiano no es una tarea fácil, pero nos hace feliz, el Señor nos indica 

cual es el camino que nos conduce a la misericordia y al amor de Dios, y unas de las 

metas para conseguir esa salvación eterna y la misericordia de Dios, es alejarnos del 

pecado.38 

 

37 http://laoraciondelarana.blogspot.com/2014/01/la-oracion-de-la-rana-7.html 

38 LA MISERICORDIA COMO RASGO DISTINTIVO DE DIOS: PAPA FRANCISCO (Julio cesar Murillo Cordero) 

http://laoraciondelarana.blogspot.com/2014/01/la-oracion-de-la-rana-7.html
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El sacramento de la Reconciliación, nos permite 

descubrir, a través de nuestros errores, la fuente de 

la Gracia, sabemos que hemos cometido faltas, y 

muchas veces errores y esto se manifiesta con un 

malestar llamado culpa. ¡Qué incómodo es 

sentirnos culpables! Entonces corremos al 

confesionario para “confesar” el error y tratar de 

quitarnos esa culpa. Ver la reconciliación bajo esa 

perspectiva, es caer en la superficialidad y por 

muy arrepentidos que estemos y por mucha 

penitencia que hagamos, no lograremos llegar al 

fondo, al origen del error y por lo tanto no 

podremos experimentar y tocar la fuente de la 

Gracia. 

 

La reconciliación debe ser con nosotros mismos, 

encontrar la cifra que no permitía tener las cuentas 

claras, cuando cometemos un error, debemos 

reconciliar los elementos que nos llevaron a ese 

error, creo que casi todos los errores humanos se 

derivan de una situación de dolor, de una ruptura, 

de un mal trato, de un desprecio, de violencia, de 

ser olvidado o ignorado. 

         El camino de la reconciliación es un camino 

que no utilizamos, pero que nos lleve a un encuentro personal en 

compañía de Jesús, él nos sigue, está ahí justo para darnos la luz 

para poder ver el origen del error, esta siempre ahí para darnos 

fuerza, para permitirnos ver con claridad, enfocando lo importante 

que es reconciliarse con Dios; sabemos que El no nos juzga, 

como en el Evangelio cuando Él ama a la mujer adúltera. Él nos 

enseña con su ejemplo a no juzgarnos, sino a tener la mirada 

comprensiva compasiva de aquello que nos hirió. 

 

Él nos abraza, abraza nuestro dolor, sin interrogatorios, sin castigos, sin 

recriminaciones. Nos abraza y hace suyo nuestro dolor. El sacramento de la 

Reconciliación debe ser un proceso personal de introspección valiente. La meditación 

cristiana es de gran ayuda para emprender este camino de interioridad al centro de 

nuestra alma, donde Dios es, donde se da la fuente de la Gracia; donde ocurre el 

entendimiento y el discernimiento para luego, como consecuencia, entrar al proceso 

del perdón. 
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Para continuar con la reflexión, del verdadero sentido del Sacramento de la 

Reconciliación, que implica un cambio total en nuestras vidas; Jesús tiene que  

enseñarnos ver con el corazón el valor del perdón. Y aceptar que nos equivocamos y 

solo basta abrir nuestro corazón a Jesús para aceptar la Gracia de Dios. LA OVEJA 

PERDIDA (Lucas 15, 1-7) (Realizamos la lectura del texto de manera individual) 

 

“La misericordia existe, pero si tú no quieres recibirla… Si no te reconoces 

pecador quiere decir que no la quieres recibir, quiere decir que no sientes la 

necesidad.” 

(Papa Francisco) 

 

 

 
 
 
  

¿LA CONFESIÓN INVENTO DE LA IGLESIA? 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES 

¡Ahora meditemos! Será que este Sacramento se lo saco la Iglesia de 

la manga de la camisa, o realmente es un Sacramento que quiso 

Jesús para nuestras vidas. “Que dice la biblia acerca de este 

Sacramento”. (Salmo 32, 5) Mi pecado te reconocí, y no oculté mi 

culpa; dije: «Me confesaré a Yahveh de mis rebeldías.» Y tú 

absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado”.  
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Primer paso, Jesús es el primero que perdona los 
pecados. (Marcos 2, 10).  
 

Lo primero que hay que ver es que, en todo el antiguo testamento hubo muchos 

profetas, pero no hubo ningún profeta en todo el antiguo testamento, hasta el 

momento de Jesús, ninguno que perdonara los pecados, ningún sacerdote perdonaba 

los pecados en el antiguo testamento, la primera vez que sucede fue con Jesús y eso 

lo podemos ver en, Marcos 2, 10. “Pues para que sepáis que el Hijo del hombre 

tiene en la tierra poder de perdonar 

pecados - dice al paralítico –“ Jesús es 

el primero que perdona los pecados, 

Cristo tenía el poder de perdonar los 

pecados, ejerció este poder también en 

Marcos 2, 5. “Viendo Jesús la fe de 

ellos, dice al paralítico: «Hijo, tus 

pecados te son perdonados.»” Tenía 

el poder de perdonar y lo ejerció, por un 

detalle era Dios, por eso perdonaba los 

pescados. 

Jesús manifiesta su autoridad para 

perdonar los pecados al sanar a un 

hombre paralitico, Cristo, aprovecha la 

curación de un paralitico para ofrecer 

una enseñanza sobre el pecado y su 

perdón, aunque faltan detalles que nos 

gustaría conocer hay algo cierto: ¡el 

paralitico tenía cuatro buenos amigos. 

¿Por qué son importantes estos 

amigos? ¿Qué valores tienen? En 

primer lugar, buscaban el bien de su 

amigo y creían que Jesús podía hacer 

algo por él. Además, fueron tenaces en 

su compromiso con él y no dejaron que el obstáculo, aparentemente insuperable, de 

la puerta obstruida por la muchedumbre les impidiera llevarlo hasta Jesús. El 

evangelio no habla de la fe del paralitico, sino la fe de sus amigos, ¿Qué amigos fieles 

en tu vida te han ayudado a llegar a Jesús? 

Los verdaderos amigos te conducen por el buen camino, te da concejos que te 

ayudan a corregir las malas acciones, pero debemos tener en cuenta que el 

mejor amigo fiel es Jesús que está siempre presente para darnos la mano, 

cuando estemos en las malas y en las buenas, recuerda Dios quiere verte feliz 
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y esa felicidad la encontraras en Cristo que se entregó por nosotros y nos dejó 

salvación. 

 

Segundo paso, Jesús trasmite esto a los Apósteles. (Mateo 

16, 19/Juan 20, 22-23)  
Segundo paso para entender la confesión es que Jesús, este poder que tenía lo 

comunico a los discípulos y este paso es fundamental, entre todos los discípulos él 

eligió a los doce apósteles y quiero 

resaltar esta cita en Mateo 16, 19. 

"A ti te daré las llaves del 

Reino de los Cielos; y lo que 

ates en la tierra quedará atado 

en los cielos, y lo que desates 

en la tierra quedará desatado 

en los cielos.»" Esta cita es muy 

importante ya que la tienen todas 

las biblias, y es que Jesús le 

comunica de primero a Pedro 

para transmitirle este poder, pero 

luego también nos damos cuenta en Juan 20, 22-23. "Dicho esto, sopló sobre ellos 

y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»" No solo 

se lo trasmitió a Pedro, sino que también se los trasmitió a los demás discípulos, 

trasmite este poder y es un poder que administra a los apósteles. El sacerdote ha 

recibido este poder para atar y desatar, para decidir qué perdonar y que no perdonar 

y de allí la importancia de confesar los pecados porque el sacerdote es el que custodia 

este poder. 

La historia ha mostrado a los papas como fundamento de la Iglesia y tambien como 

causa de escandalo, pero sus grandes pecados no la han destruido, pues está 

sostenida po Cristo. Ora siempre por el liderazgo de nuestra Iglesia. 

Con este gran regalo, Jesus deja su Espiritu en la Iglesia, para que venza el 
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pecado que deshumaniza y divide a las personas, y sea fuente de reunificacion 

con Dios y las personas ofendidas, convirtiendose asi en  fermento de paz en 

el mundo. 

 
 

Tercer paso, los apósteles 

comunica este poder a los demás. 

(2 carta de Timoteo 1, 6.) 

         El tercer paso es fundamental y es que los 

apósteles comunicaron este poder que 

recibieron a sus sucesores, y podemos 

mirar la 2 carta de Timoteo 1, 6. "Por esto 

te recomiendo que reavives el carisma 

de Dios que está en ti por la imposición 

de mis manos."  Creo que está muy claro, 

porque este poder se trasmite a los  

discípulos, a través de la imposición de 

manos, cuando sucede eso, en la 

ordenación diaconal y sacerdotal, el obispo 

precisamente le impone las manos a los 

nuevos ordenados, para trasmitirle este 

poder, que viene desde los apósteles, que viene 

desde Jesús, un poder recibido que se trasmite, por 

eso la importancia  de que un sacerdote este en comunión con la Iglesia, porque si 

no está en comunión con la Iglesia, no está en comunión con los apóstoles, por eso 

la importancia de la sucesión apostólica, porque ahí es donde se conserva y se 

mantiene este poder recibido que viene desde Jesús. 

         Miren que importarte los tres pasos, que se ha mencionado, primero Jesús es el que 

perdona los pecados por primera vez, segundo lo trasmite a Pedro y a los apósteles, 

y los apósteles lo trasmite a los demás. Es decir el sacerdote no perdona en su 

nombre, el sacerdote perdona en nombre de Dios, de hecho el sacerdote siempre 

dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
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Santo, los pecados son perdonados en nombre de Dios, el sacerdote recibe esta 

potestad por Dios y no lo hace por su autoridad, sino porque Jesús le trasmitió para 

perdonar los pecados, a los que se acerquen para confesarse para quedar en gracia, 

a través de este Sacramento que se recibe por la misericordia de Dios Padre. 

         Al decir que pueden absolver o retener los pecados, indica que el perdón implica 

una especie de juicio, de donde confesar sus pecados, por esta razón el 

Sacramento de la reconciliación o Penitencia se conoce como Confesión. De 

esta acción de Jesús nace ele Sacramento de la Reconciliación, quedando a 

cargo de los apósteles y sus sucesores desde los primeros años de la Iglesia.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

(Hechos 3: 19). Por tanto para que sean 

borrados sus pecados arrepiéntanse y 

vuélvanse a Dios a fin de que vengan 

tiempos de descanso de parte del 

Señor. Jesucristo proclama la llegada del 

Reino como un don salvífico y llama a los 

pecadores a la conversión, revelando a 

Dios como Padre misericordioso, como 

respuesta a esta gracia reconciliadora y 

restauradora de Dios, así como acogerla, 

al hombre le compete ahora cambiar la 

orientación de su vida, la mentalidad, la 

forma de vivir y de actuar y emprender 

libremente el camino de vuelta a la casa del 

CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS SABERES 

Para continuar y centrarnos en el tema que se está tratando, analizaremos  

estas lecturas bíblicas y  reflexionaremos también en el Sacramento de la 

confesión y en el proyecto de vida cristiana que todo joven debería tomar para 

que sean testimonio de vida para los demás.   
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Padre. Actualmente nos preguntamos porque los jóvenes están dejando a un lado el 

camino de Dios, y satisfacer más los placeres 

del mundo. 

¿Qué es lo que se debe hacer para 

despertar esa sed de Dios a los jóvenes? 

¿Cómo se debe proyectar al joven, al 

camino cristiano? 

El sacramento de la Reconciliación tiene la 

finalidad de establecer el sentido del amor 

misericordioso de Dios; con este Sacramento 

de curación podemos proyectar a los jóvenes 

de hoy, haciendo una reflexión personal con 

cada joven y viendo su experiencia de Dios en 

sus vidas, veremos que tanto podemos 

descubrir  en “eso” que lo aparto de Dios y que 

lo no dejo tener en su encuentro personal con 

Dios.  A través de la propuesta, se debe 

empezar primero con una concientización de 

los jóvenes, si es posible de manera personal, 

para que comprendan a qué se comprometen 

como cristianos a través del Sacramento de la 

Reconciliación a cambiar sus vidas gradualmente, 

como todo es un proceso, hoy más que nunca se 

necesita una verdadera educación en la fe, que los jóvenes empiecen a recibir a 

Jesús, quien es, el que nos abre el Reino de salvación y reconciliación con Dios, todo 

hombre puede recibirlo como gracia y misericordia; pero a la vez cada uno debe 

conquistarlo con esfuerzo y lucha personal y, ante todo, mediante un total cambio 

interior, una conversión radical de toda la persona, una transformación profunda de la 

mente y el corazón. 

El proyecto de vida de los Jóvenes, se debe, primero la forma de ver las cosas y 

comprender su comportamiento en frente a esta nueva decisión de conversión de 

seguir a Cristo y asumir esta nueva vivencia a una vida sacramental que los acoge la 

Iglesia, para ser partícipe de esa Gracia santificante, que trata de una opción 

fundamental que nace libremente en lo hondo del corazón humano y comporta su 

disponibilidad a renovar la propia existencia, conformándola con la voluntad de Dios. 

Contar con un Proyecto de Vida no significa que vas a dejes de hacer las cosas que 

frecuentemente haces en tu diario vivir, o que cambies de vida, pero hay que tener el 

discernimiento de lo bueno que proviene de Dios. Jesús no te pide que dejes la vida 

que tenias antes de conocerlo a él. Jesús solo te pide que abras tu corazón para que 

le pueda transformarla en bendiciones.  
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Cuando se empieza una relación con Cristo, se comienza a ver la vida de un punto 

de vista distinto, porque él se encarga de llenar los vacíos que pueda haber en tu 

corazón, de sanar las heridas y de brindarte ese amor condicional y bondadoso, solo 

en la amistad personal con Jesús, puedes estar en  comunión con él, entonces, solo 

podrás hacer un Proyecto de Vida desde esta experiencia de amistad personal con 

Jesucristo, y vivir  un diálogo de amor y de conocimiento personal con él, porque solo 

la amistad liga a un camino de fidelidad y obediencia. 

Con todo esto te invito a que te enamores de Jesús, que puedas  imitarlo, y hacer las 

buenas acciones que marcan a un hombre lleno amor y que da sin recibir nada a 

cambio, como dice San Pablo (Gálatas 2:20)”Y no vivo yo, sino que es Cristo 

quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo 

de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí." El Proyecto de Vida requiere 

entonces ese proceso de entrega a Jesús, mueve tu vida, sacúdete de las cosas que 

te atan en este mundo terrenal y ten el valor de impulsarte a ese camino de gozo que 

Jesús te quiere regalar, no tengas miedo, experimenta, la amistad con el único que te 

puede dar felicidad y enseñar a nutrirte de una vida cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: A modo de oración un video de una canción Yo tengo un nuevo amor - 

Roberto Orellana.  

https://www.youtube.com/watch?v=43vGw32Z7b8 

 

 

 

 

VALOREMOS LO 

APRENDIDO 

Compromiso: Permitir entrar a Jesús en tu vida y  dejar 

ese hombre viejo atrás, para renacer en Cristo Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=43vGw32Z7b8
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Actividad:   Gracias Señor por tu perdón  

Preguntas para reflexionar en grupos o de forma individual.  

 

1) ¿De las lecturas anteriores que es lo que llamo más la atención? 

2) ¿Podemos alcanzar la misericordia de Dios sin el sacramento de reconciliación? 

3) ¿Crees tú que por medio de la Confesión alcanzas paz para tu alma, ó piensas 

que en un invento de la Iglesia?  

4) 

¿Qué es lo que debes hacer para que Jesús habite en tu corazón? 

Bibliografía:  

✓ Bíblica de Jerusalén  
✓ http://laoraciondelarana.blogspot.com/2014/01/la-oracion-de-la-rana-7.html 

✓ https://www.cope.es/actualidad/noticias/misericordia-viga-maestra-
que-sostiene-iglesia-20150411_62076  
✓ Canción: Yo tengo un nuevo amor - Roberto Orellana.  

✓ https://www.youtube.com/watch?v=43vGw32Z7b8 

 

http://laoraciondelarana.blogspot.com/2014/01/la-oracion-de-la-rana-7.html
https://www.cope.es/actualidad/noticias/misericordia-viga-maestra-que-sostiene-iglesia-20150411_62076
https://www.cope.es/actualidad/noticias/misericordia-viga-maestra-que-sostiene-iglesia-20150411_62076
https://www.youtube.com/watch?v=43vGw32Z7b8
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GUÍA NO. 3 

RECONCILIACIÓN: DIMENSIÓN FAMILIAR 

 

 

 

Tema El Sacramento de la Reconciliación, un noviazgo 
de amor con Dios  

Dimensión Familiar 

Pauta ✓ Noviazgo… un camino de tres (Él, Ella y Dios). 

✓ Catequismo de la Iglesia Católico # 2339 - 2342 

Objetivo ✓ Sensibilizar en los jóvenes novios la verdadera dimensión del otro en: 

Espiritualmente, Amor y entrega a Dios. 

Contenidos ✓ Castidad como valor primario en el noviazgo. 

✓ El amor de los novios en crisis C.I.C # 2360. 

✓ Cimientos y/o bases para construir una relación sana de pareja. 

✓ Roca firme, Jesucristo, la fiesta de la pareja. 

Catesismo de la Iglesia Catolica 
# 2339 
La castidad implica un aprendizaje del dominio de si, 
que es una pedagogía de la libertad  humana. La 
alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones  
y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace 
desgraciado (Cf. Si 1 22) “La dignidad del hombre 
requiere, en efecto, que actue según la elección 
consciente y libre, es decir movido e inducido 
personalmente desde dentro y no bajo la presión de un 
ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El 
hombre logra esta dignidad cuando, liberandose de 
toda esclavitud de  las pasiones, persigue su fin en la 
eleccion del bien y se procura con eficacia y habilidad 
los medios adecuados” (GS 17)   

El dominio de si es un aobra que dura toda la vida. Nunca se la considera 
adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las 
edades de la vidad (Cf. Tt 2, 1-16). El esfuerzo requerido puede ser mas intenso 
en ciertas epocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia  y a 
adolescencia. 

SABERES PREVIOS 
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“Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en 
práctica se parecerá al hombre prudente que edifico su casa 
sobre la roca; cayo la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los 
vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó, 
porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga 
estas palabras mías y no las ponga en práctica se parecerá al 
hombre insensato que edifico su casa sobre arena; cayó la 
lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron 
contra aquella casa, que se derrumbó, y su ruina fue 
estrepitosa”. 
 
 

 
 

 
 

PIENSA Y RESPONDE… 
 

- ¿Procura llenar tu corazón de amor de Dios antes que de amor del mundo? 
 

- ¿Mi relación con Dios es auténtica cuando amo a mi pareja, de qué manera? 
 

- ¿Mis heridas de niñez las he sanado antes de entablar un noviazgo?  
 

- ¿En mis deseos y pasión controlo la ansiedad de amar; qué harías por amor a Dios?  
 

- ¿Que significa tu noviazgo en relación con él o ella y con Dios?  
 

 
 

Para entrar en detalles sobre estas preguntas, quisiera señalar antes los peligros que enfrentan 
las relaciones de noviazgo en el largo camino de tres (el, ella y Dios); (No es una relación sana 
si se prescinde de Dios). 
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NOVIAZGO HERIDO:  
Debemos ser conscientes y responsables 
en ir al noviazgo procurando estar sano, 
sin prejuicios, aprehensiones, lágrimas, 
represiones y demás. 
Si en tal caso vas al noviazgo herido, le 
vas a cobrar tus heridas a quien no se las 
hizo. El otro RECIBIRA lo que te hicieron… 
quién pagará al final; es aquel que  tuvo la 
valentía de aceptar tu vida en la relación.   

 

NOVIAZGO INMADURO: 
En el tema de la madurez se dice mucho… 
pero se hace poco; sin embargo la 
Madurez cronológica es las más suscitada 
en los adolescentes hoy día,  a tal punto 
que nuestra generación es una pérdida del 
crecimiento sano, y convertido en una 
escala de consciencia cronológica por 
parte de  los padres. Sobre a qué edad 
podrían entablar una relación nuestro hijos 
adolescentes. 
El dilema está en la concepción de la idea 
principal; amo mi cuerpo, porque amo a la 
naturaleza sin alterar el ciclo natural de su 
evolución desde la creación.  

 

NOVIAZGO IRRESPONSABLE: 
En esta etapa de la vida en relación y 
la marcada escala de antivalores y 
principios, con respecto a la actividad 
sexual a temprana edad, sin las bases 
y las responsabilidades expuestas 
sobre la “mesa” y no sobre la “cama” 
del amor de tres “Él, Ella y Dios” se 
transforma en un “amor” mutante 
indeseado. 
 
En la mayoría de los casos, si le va 
bien a la mujer, termina por ser madre 
soltera; o, en el peor  de los casos al 
aborto. 
 
Aunque se supera estas situaciones de 
agravio, de temor y dolor, mucho 
dolor… siempre deja secuelas que el 
tiempo no cura, solo lo cura el amor de 
Dios con su Perdón y Reconciliación. 
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Las dos maneras de vivir el Noviazgo 

Existen dos maneras de vivir el 
Noviazgos… Una a nivel humano 
y la otra con los principios 
Cristianos. 
También hay dos maneras de  ir 
en el mar, se puede ir en una 
lancha de remos o se puede ir en 
una nave de vela. Así pues, 
pueden ir jovencitos unos con 
más experiencia que otros, 
remando – llegan los hijos y le dan 
a cada uno su remo ¡tenga remen! 
Y se convierte en un barco 
vikingo; valiente remando--- dele, 

dele duro. Allí va esa  navegación impulsada con su propio músculo, por su propia fuerza, por 
su experiencia. Esto se llama un noviazgo humano, que no tiene nada de malo, nada de 
perverso…, simplemente está abandonado a su propio músculo y como es humano es 

Jesucristo es la Nueva Alianza en el matrimonio, adquiere su verdadera dimensión 

– como habíamos leído antes el hombre en Cristo tiene la plenitud de su desarrollo.  

El matrimonio en Cristo adquiere se verdadera dimensión, en Cristo el amor de los 

esposos por Cristo llega a ser como el de él; total, exclusivo, fiel y fecundo. A parte 

de Cristo y su voluntad proclamada por el apóstol no solo vuelve  a la perfección 

primaria, sino que adquiere nuevos contenidos. El matrimonio Cristiano es un 

sacramento en el que el amor humano es santificante y comunica a la vida divina 

por la obra de Cristo, un sacramento en que los esposos significan y realizan el 

amor de Cristo y  de su Iglesia amor que pasa por el camino de la Cruz, las 

limitaciones, del PERDON de los defectos para llegar al gozo  de la resurrección es 

necesario tener presente que entre Bautizados no puede haber otro contrato 

matrimonial valido que sea por eso mismo un sacramento.  
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limitado su amor. 
 
La otra manera es en un Velero, en una lancha, pero de Vela… esto es otra cosa. Cuando 
uno va navegando en un barco de Vela, (jamás lo he intentado) Pero dicen los que si navegan, 
que uno pone la Vela, y te lleva el viento, ya no es tu músculo, es la fuerza del viento que te 
impulsa y te va llevando… por su puesto no quiere decir, que el que va en un Velero se 
acueste a dormir --- se necesita equilibrio, pericia, cautela, y mover un cable por aquí y otro 
por aca. El trabajo consiste en poner la Vela en dirección correcta, para que el viento te lleve. 
Y dicen los que navegan que hay tener mucha atención, no tanto músculo como observación. 
Claro… nunca se ha oído o visto, (por lo menos nunca lo he oído) Que una lancha de remo, 
por ejemplo; salió de Puerto de Buenaventura – Colombia; y cruzo el mar Atlántico hasta el 
Puerto de Marsella – Francia. ¡Nunca se ha oído! Pero si lo hemos oído que lo hizo una lancha 
de Vela – (La Pinta, la Niña y la Santa María; CON Cristóbal Colon a bordo)  
 
¿Y cuál es la diferencia?  
 
Que las naves de Vela no avanzan hasta donde llegan sus fuerzas, esas van más allá, porque 
hay una fuerza superior a ellos que los impulsa. 
Queremos decirles a los jóvenes y menos jóvenes que se van a embarcar para ir por el mar 
del amor, que pongan mucho cuidado si van a llevar remos o van a poner las velas… en este 
mar del amor. O llevan sus Velas en dirección al soplo de Dios o no… Esta es la diferencia 
del amor humano al amor cristiano. 
 
Porque el amor humano tiene alegrías, satisfacciones, tiene gozo, tiene triunfos; pero la 
fuerza que lo mueve es limitada. Por ello no hay nada en contra de los jóvenes que dicen: (A 
nosotros para amarnos no necesitamos papeles, ni vestirnos de blanco, no necesitamos de 
leyes, ni estructuras, ni ser hipócritas ni nada por el estilo). 
 
Y es cierto, no… para amarse no necesitan nada de esto; métase al mar  y reme --- y lleve 
guantes por si se le  ampollan las manos, no; No la ayuda de Dios se necesita para llegar 
juntos hasta el otro lado.  
Como ya hemos estado reflexionando hasta este momento, más de uno va tomar su nave de 
VELA. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
“Había pasado mucho tiempo y ya era peligroso viajar por el mar porque se acercaba 
el invierno; por eso Pablo les aconsejo ¡señores, veo que este viaje va hacer muy 
peligroso y que vamos a perder tanto el barco como la carga y hasta podemos perder 
la vida! Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y a los 
marineros que al mismo Pablo.  Pensando que podría seguir el viaje, porque empezó a 
soplar un viento del Sur salieron y navegaron hasta la costa de Creta… pero poco 
después un viento huracanado del Noroeste, azoto al barco y comenzó a arrastrarlo. 
Como no podían mantenerlo firme de cara al viento nos abandonamos a la deriva”                              
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Primer Cimiento o Base:  
No tener prisa por llegar  
 
Mientras esperamos sin prisa en amor por tu pareja, van ocurrir varias cosas en la vida de 
noviazgo como: 
 

• Madurez Cronológica… La madurez no se 
improvisa; nadie debe unir su amor a otra persona 
si por lo menos no tiene 17 años la mujer; y si es 
hombre a los 22 años. Las ilusiones, los fracasos 
amorosos y los embarazos, a una edad temprana 
son en algunos casos devastadores. 
 

• Madurez Psicológica… procurar sanar las heridas 
y los sufrimientos tenidos durante la niñez y a 
adolescencia. Cuantos jóvenes tienen prisa por 
irse de la casa, y dicen: ¡es que mucha me 
pregunta en mi casa, que para donde voy, que de 
dónde vengo, con quien salí, con quien ando… etc. 
Cualquier herida o rechazo, procuren sanar un 
poco antes de tomar una decisión, que después 
sea tarde. Las cosas que se hacen sin respetar el 
tiempo, el tiempo no las respeta. 

 

• Madurez intelectual… es importante llegar a la altura de estudio que se desea, 
antes de tomar una decisión que marque tu vida en una responsabilidad que no 
necesita o lo que es peor que hará claudicar en tus deseos de preparación. 

Estudia, prepárate; con la motivación de la cultura, para relacionarse, para lograr tener 

una visión más clara y vehemente.   
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Segundo Cimiento o Base 
Responsabilidad al 
compromiso 
    
El compromiso del noviazgo es algo serio, 
sobre todo los hombres sean responsables 
en todo el sentido de la palabra; porque eso 
de la liberación femenina a los hombres les 
está cayendo bien… 
Dicen: ¡ah, nosotros los hombres y las 
mujeres somos iguales! ¡Y los dos vamos a 
trabajar; y… de vez en cuando el hombre 
dice: tú trabajas mi amor y yo me quedo en la 
casa! ¡Qué bien! 
 
La motivación es que los hombres no nos 
sintamos tan acomodados y de tal manera el hombre es el encargado de cuidar y proveer. La 
mujer debe luchar con entrega y disposición de amar. 
 
 

• Mi responsabilidad es Amar… para recibir amor de Dios 

• Mi responsabilidad es perdonar… para recibir el perdón de Dios 

• Mi responsabilidad es luchar… para lograr que Dios luche con migo 

  

 
Tercer Cimiento o Base 
Informarse bien 
 
Que no se pase por alto este cimiento o base; por ser uno 
de los más importantes pedir información, sobre todo en 
los temas relacionados con el noviazgo y la relación de 
pareja, ya que son temas delicados; por ejemplo: ¿Qué es 
fidelidad? ¿Qué es matrimonio? 
¿Qué es “una con uno y con la misma siempre”? 
Anotar el significado de esas palabras… en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, numeral 1644. 
 
 
 
 
“El amor de los esposos exige por sí misma naturaleza la unidad, la indisolubilidad de 
comunidad de personas que abarcan la vida entera de los esposos de manera que ya 
no son dos sino una sola carne están llamados a crecer continuamente en la fe, 
comunión atreves de la fidelidad cotidiana, a la promesa matrimonial de la recíproca 
donación total. Esta comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del 
matrimonio se profundiza por la de la fe en común, por la eucaristía recibida en común.”  
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Con que ese numerito que estudiáramos: unidad, indisolubilidad, fidelidad cotidiana, reciproca 
donación total… ¿Qué quiere decir esto? AL PARECER SON PALBRAS COMPLICADAS. 
Uno se queda como se quedaron los niños cuando la monja les pregunto: ¿haber niño; que 
quiere decir fornicar? Y uno de los niños contesto… -deber ser como Max tercart, como 
crecdicart. Le sonó como a tarjeta. 
 
Porque desconocemos el significado de cada una de las palabras; por ejemplo: ¿fidelidad 
cotidiana… que es indisolubilidad? ¿Qué es recíproca donación total? Eso es el matrimonio, 
saben que si ustedes desconocen estas palabras años más tarde la casa se derrumba. Y 
empiezan a sentirse insatisfecho van donde el sacerdote y el sacerdote le dice: miren ustedes 
no están casados, ustedes tenían total desconocimiento de todo lo que era un matrimonio. 
Por ello tenemos noviazgos fracasados y matrimonios nulos – y no es que ahora la Iglesia 
anda anulando matrimonios a doquier. 
Simplemente reconoce y certifica que allí no hubo matrimonio, ¡no hubo! Cuando le preguntan 
a usted; ¿usted tenía intenciones d fidelidad cotidiana? – ¿eso cómo es?  Como va tener 
intenciones si ni siquiera conoce lo que es eso.  
 
¿Señora…! ¿Usted conoce la donación recíproca y total? Y ella, ¿Cómo dijo? Por eso es 
indispensable estudiar y pedir mucha información  
 

• FIDELIDAD COTIDIANA: ¡Quiere decir; uno con una y con la misma siempre! O 
viceversa. ¡¡¡Dormir en la casa, nada de decir… ay vuelvo!!!  ¿A dónde va? –a dar 
una vuelta… ¡trompo, trompo! Tu deber es estar siempre allí y no solo 
¡sexualmente no!  Fidelidad… y mucho menos andar contando las cosas intimas 
¡fidelidad! N o se anda quejando con todo el mundo de sus problemas. ¡fidelidad! 
 

• DONACIÓN RECIPROCA Y TOTAL: yo me entrego a ti; en el matrimonio nadie 
domina a nadie, uno se entrega voluntariamente. No es que tú me dominas, es que 
yo me entrego a ti. La donación total, es total no es entrega por pedazos, ¡No!  ME 
ABANDONO EN TUS MANOS, me pongo en las manos de ella, y tú te pones en 
las mías también. 

 
Cuando se va a estudiar teatro… se experimenta, uno va pasando por el frente de 
otro y, ese otro por el frente de uno, y debe dejarse caer suavemente, y te van a 
sostener en sus manos, sin dejarte caer. Tú confías en tus compañeros y ellos a su 
vez de ti; se llama confianza. En el noviazgo cada uno hace su mejor esfuerzo en 
donarse, y yo haré mi mejor esfuerzo y tú harás el tuyo. Es la totalidad de mi entrega 
a ti, soy de tu propiedad, eres de mi propiedad también. 
Lástima que la cultura de hoy es. “cual mío, mío le hace el gato, yo no soy de nadie, 
cual, tuyo voy hacer yo” esta persona no se establece noviazgo con propósito de 
casamiento. 
 

• INDISULUBILIDAD: Es importante saber que significa esta palabra. Es vínculo que 
permanece firme, tener intenciones de llegar contigo hasta el final. Quizás la 
palabra remplazada es: superémonos por separémonos.  Se parecen, pero no 
son lo mismo – separémonos – cuando uno se separa, es porque no se superan 
los problemas. 
Entiendo esto no es para hablarlo con ustedes, sino con los que están casados y 
cansados.    
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Que quiere decir: se refiere más sexualidad 
menos genitalidad… genitalidad es solo 
centrarse en los órganos sexuales y, 
sexualidad es el encuentro del masculino 
con el femenino, que se complementan en 
todas las demás áreas; no solo la unión de 
dos cuerpos. Que como dijo Robert 
Carlos… están hecho con cabo y convexo. 
Que quede bien claro… no es el encuentro 
de dos órganos sexuales. Es el encuentro 
de mí sexualidad con tu sexualidad…  
 
La sexualidad para que sea humana tiene 
que ser profunda. En esto la Catecismo de 
la Iglesia Católica es bien explícito. 
Todo lo que puede aprender de sexualidad lo tiene este libro de la doctrina de nuestra Iglesia 
Católica, en los numerales 2360, 2361 y 2362. 

 
# 2360… “La sexualidad esta ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer en el 
matrimonio la infinidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de 
comunión espiritual. Entre bautizados el vínculo del matrimonio están santificados por el 
sacramento.” 
 
Aquí dice que no es el encuentro físico como tal. Habla que ha habido un encuentro espiritual 
primero. No debería empezar al revés, es decir con el acto sexual. 

Primero es te conozco, te quiero, te amo, te deseo y como un signo de ese amor profundo es 
que viene el acto sexual… 
Luego estaremos juntos, compartiremos nuestros sueños, aspiraciones y también la cama… 
pero es lo último. 

El amor de las parejas debe llenarse de lo espiritual para que haya respaldo, halla garantía y 
mucha motivación. 

Aprender a vivir la vida en 

Sexualidad más que solo 

Genitalidad 
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Numeral 2361…: “La sexualidad [...] mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al 
otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino 
que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo 
verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre 
y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte” (FC 11). 
  
Para que sea verdaderamente humano es porque yo me comprometo contigo hasta la 

muerte… y aquí es delicado, porque la responsabilidad que tenemos para llevar un acto de 

sexualidad digno, se debe prever si fueron actos humanos. Es decir; si fueron el deseo de 

estar contigo por amor, y no una utilización en el marco del placer y la lujuria. 

Numeral 2362…: “Los actos [...] con los que los esposos se unen íntima y castamente entre 

sí son honestos y dignos, y, realizados de modo verdaderamente humano, significan y 

fomentan la recíproca donación, con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud” 

(GS 49). La sexualidad es fuente de alegría y de agrado”. 

En este punto se complementa lo dicho hasta ahora. Como Dios ha querido ligar la sexualidad 

a un placer y un gozo, no solo corporal e instintivo, sino también del espíritu. Esta es la clave 

la unión del cuero y del espíritu. Y Dios ha querido crear la naturaleza con una capacidad 

para el placer. Es verdad que un bioquímico podría explicar los mecanismos que 

desencadenan el placer físico, pero al mismo tiempo, en esa unidad interior que tenemos, 

Dios ha querido, que el placer este integrado en la afectividad y en la espiritualidad del 

hombre.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Una de las heridas más grandes 21 Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que 

Pablo se puso en medio de todos y dijo: «Señores, debían haber seguido mi 

consejo y no haber zarpado de Creta; así se habrían ahorrado este perjuicio y esta 

pérdida. 22 pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes 

perderá la vida; solo se perderá el barco. 23 anoche se me apareció un ángel del 

Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, 24 y me dijo: “No tengas miedo, Pablo. 

Tienes que comparecer ante el emperador; y Dios te ha concedido la vida de todos 

los que navegan contigo”.  Así que ¡ánimo, señores! Confío en Dios que sucederá 

tal y como se me dijo. 

VALOREMOS LO 

APRENDIDO 

Compromiso:  

San Pablo, Hch. 27, 21 - 25 
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FIN DEL TALLER (Guía)  

En medio de todos los cimientos que 

tengamos, si tú, aun con todas las 

bases que tengas, te alcanza la 

tormenta y empiezas a sufrir, solo 

hay dos palabras que no pueden 

ayudar: Ánimo y Fe.  Reitero… si en 

medio de la dificulta, con todos los 

cimientos que tengas, lo único que te 

puede sacar de allí es pronunciar 

Ánimo y Fe. ¡Hay tormentas! Pero Dios 

está con nosotros en el barco, si 

quieren preparar cimientos, empiecen 

a orar ya que lo van a necesitar 

mucho. Acostumbren a orar juntos. 

Y si se está preguntado ¿cómo hago para encontrar la persona correcta? 

Oren… oren mucho para que Dios les de la sabiduría, esta sería una muy buena 

Oración: 

Señor permítenos comprender tu plan, tu mensaje, que como joven que soy, líbreme 

de tener placeres, líbreme de simplemente divertirme, para que siendo libre, tome la 

decisión de amar a mi pareja hasta el extremo, igualmente como tú lo has hecho 

conmigo, cuida mi barco y especialmente ayúdame a madurar, no tanto 

biológicamente, sino psicológicamente, y que por tu sangre me sanes de todo trauma 

, herida emocional y enfermedad que halla en mi ser, ara que así todo lo que me 

muestre, informe y enseñes pueda llegar a ser a través de ti, una buena relación, un 

buen matrimonio, por ti y para ti 

Actividad:   Gracias Señor por el milagro del Noviazgo 

(Preparación para el matrimonio)  

 
Preguntas para reflexionar en grupos o de forma individual.  
 
- ¿Procura llenar tu corazón de amor de Dios antes que de amor del mundo? 
 
- ¿Mi relación con Dios es auténtica cuando amo a mi pareja, de qué manera? 

 
- ¿Mis heridas de niñez las he sanado antes de entablar mi noviazgo?  
 
- ¿En mis deseos y pasión controlo la ansiedad de amar; qué harías por amor a Dios y la 
pareja?  
 
- ¿Que significa tu noviazgo en relación con él o ella y con Dios?  
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GUÍA NO. 4 

RECONCILIACIÓN: DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tema LA RECONCILIACIÓN, ENCUENTRO DE 
INTIMIDAD CON DIOS.  
Dimensión Espiritual 

Pauta ✓ Conocer y comprender el significado del perdón.  

✓ Catecismo de la Iglesia católica # 1431 

Objetivo ✓ Vivenciar una experiencia profunda de 
arrepentimiento, perdón y acción de gracias.  

Contenidos ✓ Comprenda y reflexionar el catecismo de la Iglesia católica # 1431 

✓ Reflexión sobre mi capacidad de perdón 

✓ Texto bíblico: salmo 139.  

✓ Reconocer el Amor de Dios  

✓ Acción de gracias.  

SABERES PREVIOS 

Catecismo de la Iglesia católica # 1431:  

La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una 

conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión 

del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo 

tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la 

misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón 

va acompañada de dolor y tristeza saludables que los Padres llamaron animi 

cruciatus (aflicción del espíritu), compunctio cordis (arrepentimiento del corazón) (cf 

Concilio de Trento: DS 1676-1678; 1705; Catecismo Romano, 2, 5, 4).  
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Cuento “El espino y el perdón”  
 

Un hombre caminaba por un camino, 

contemplando la belleza a su alrededor, 

cuando sintió que tenía una herida. Miró a 

un lado y vio que un espino le había hecho 

un corte en la pierna.   

Pero el paisaje era tan hermoso, que decidió 

no darle mucha importancia y, volviéndose 

hacia la planta, murmuró: Te perdono.  

Horas más tarde, otro hombre caminaba por el 

mismo camino, también contemplando la 

belleza de Dios en la puesta de sol frente a sus 

ojos, cuando el mismo espino lo hirió. Él se limitó 

a mirar al espino, se limpió la sangre que le salía, y 

siguió adelante.  

Un ángel, que lo había visto todo, se dirigió al Señor y le dijo: Hoy he visto a un santo 

que perdonó a un espino. Y he visto también a un hombre   sin corazón, que también 

ha sido herido y no ha dicho nada.  

Pues estás completamente engañado respondió el Señor. Claro que el primero es un 

hombre de bien, pero el segundo, además de santo, es también muy sabio. ¿Cómo 

es posible? insistió el ángel, sorprendido con la respuesta del Todopoderoso. Él no 

tuvo la grandeza de decir nada, ¡simplemente siguió su camino!  Dios interrumpió al 

ángel: El hijo injustamente reprendido por el padre, aunque entienda que el gesto es 

fruto de un amor tal vez excesivo, no tiene necesidad de perdonar a nadie, sino tan 

sólo de aceptar lo ocurrido. De esta manera, la herida no hiere, y el perdón no humilla. 

"El espino nació para usar sus espinas. Aunque quisiese, nunca podría perfumar el 

ambiente a su alrededor. El primer hombre, al sentir el dolor del pinchazo, echó la 

culpa al espino, y como es puro de corazón, lo perdonó. "El segundo hombre también 

se hirió; pero como sabe que todos los espinos son así, no se sintió ofendido. Y como 

no tenía nada que perdonar, no perdonó. Y concluyó: Cuando el alma sangra por algo 

que sabemos que hiere, de nada sirve ni culpar ni perdonar.   
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MOMENTO DE REFLEXIÓN:  
 

-¿Soy capaz de reconocer la gracia que me concede el ser hijo de Dios? 
 
-¿Doy más importancia a las bendiciones que el Señor me otorga diariamente, 
o por el contrario, me quedo en el dolor que ocasionan en mi vida algunas 
circunstancias vividas?  
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SABERES 
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"Señor, tú me examinas y conoces, 

 2. sabes si me siento o me levanto, 

tú conoces de lejos lo que pienso. 

3. Ya esté caminando o en la 

cama me escudriñas, eres testigo 

de todos mis pasos. 4. Aún no está 

en mi lengua  

la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces  

entera.  

5. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. 6. Me supera 

ese prodigio de saber, son alturas que no puedo alcanzar. 7. ¿Adónde iré lejos de tu 

espíritu, adónde huiré lejos de tu rostro? 8. Si escalo los cielos, tú allí estás, si me 

acuesto entre los muertos, allí también estás. 9. Si le pido las alas a la Aurora para 

irme a la otra orilla del mar, 10. también allá tu mano me conduce y me tiene tomado 

tu derecha. 11. Si digo entonces: "¡Que me oculten, al menos, las tinieblas y la luz 

se haga noche sobre mí!" 12. Mas para ti ni son oscuras las tinieblas y la noche es 

luminosa como el día. 13. Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el 

seno de mi madre. 14. Te doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus 

obras y mi alma bien lo sabe. 15. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era 

MOMENTO DE INTIMIDAD CON DIOS  

Oramos con el salmo 139  

 
David contemplaba a Dios… ¡Y ESCRIBIÓ 

EL SALMO 139, Su mensaje nos puede 

alentar a tener una buena relación con 

Dios! El Salmo 139 es un bellísimo retrato 

de como Dios está involucrado EN CADA 

DETALLE de la vida de cada persona. No 

solo examina el milagro del cuerpo 

humano, sino también la majestad DEL 

AMOR DE DIOS por la humanidad. 
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formado en el secreto, o bordado en lo profundo de la tierra. 16. Tus ojos veían 

todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera 

uno de ellos. 17. ¡Tus pensamientos, Dios, cuanto me superan, ¡qué impresionante 

es su conjunto! 18. ¿Pormenorizarlos? Son más que las arenas, nunca terminaré de 

estar contigo. 19. ¡Ojalá, oh Dios, mataras al malvado y se alejaran de mí los 

sanguinarios, 20. arman maquinaciones en tu contra y no toman en cuenta tus 

declaraciones! 21. Señor, ¿no debo odiar a los que te odian y estar hastiado de los 

que te atacan? 22. Con un odio perfecto yo los odio y para mí también son 

enemigos. 23. Examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi 

inquietud; 24.fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda" 

Salmos, 139 - Bíblia Católica Online  

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/139/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oportunidad para 

experimentar el amor 

de Dios por medio del 

salmo 139 que me 

recuerda lo importante 

que soy para Dios y me 

demuestra su amor a 

través de su perdón.   

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/139/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/salmos/139/?utm_source=share&utm_medium=cp
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• Se le entrega una papeleta de color y se les invita que en ella vamos a escribir lo 
que para cada uno y cada una es el perdón. 

• Se deja un espacio para escribir ¿Qué es perdón para mí? 

• Se socializan algunos conceptos de perdón. 
 

Se les entrega una hoja de papel y se les invita a doblarla varias veces por la mitad.  

Se les dice que volvamos a abrir la hoja y a observar los diferentes cuadritos que se 

nos formaron.  En el primer cuadro vamos a escribir la fecha de nuestro nacimiento. 

A continuación, en algunos de los cuadros de la hoja vamos a escribir alguna palabra 

que nos represente una experiencia positiva y otra difícil o dolorosa que hayamos 

vivido a lo largo en las distintas etapas de nuestra vida: 

Piensa en tu primera infancia: de 1 a 5 años.... (Lo que te hayan contado tus padres...) 

Recuerda segunda infancia: 6 a 12 años 

Piensa en tu adolescencia: 13 a 19 

Recuerda tu juventud: 20 a 30 

Haz presente en tu mente y corazón eventos, personas. 

Qué recuerdas de cada etapa, o qué te han contado de esos años... Que recuerdas 

de papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, tías y otros...  De tu salud, vida afectiva, 

amigos, amigas especiales, cuándo los conociste, amores, peleas, momentos 

alegres, tristes y dolorosos, los abandonos, los fracasos y frustraciones que 

experimentaste... Escribe datos de tu cabeza, recuerdos, también de tu corazón, de 

tus relaciones y estados de ánimo... 

Ahora te invito a qué observes la hoja y piensa en este momento qué sentido tiene tu 

vida hoy, contemplando esas experiencias positivas y negativas que han tejido tu 

historia. 

Momento de silencio… 

Se escucha la canción: 

Nadie te ama como yo. 

Martín Valverde 

Cuánto he esperado este momento 
Cuánto he esperado que estuvieras así 

DINAMICA 

IMAGINARIO DE PERDÓN: 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFC_enCO898CO898&sxsrf=ALeKk01mi6W7PLI5i1nQsLiOU-aKrkJozg:1588726993012&q=Mart%C3%ADn+Valverde&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM4yNDOxWMQq4JtYVHJ4bZ5CWGJOWWpRSioAej5urSEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiu0MCghZ7pAhUFKKwKHfqTBwYQMTAAegQIEBAF


La reconciliación, Don gozoso de la misericordia de Dios, un aporte a las nuevas generaciones 
cristianas. 

 

112 

 

 

Cuánto he esperado que me hablaras 
Cuánto he esperado que vinieras a mí 

Yo sé bien lo que has vivido 
Y sé también por qué has llorado 

Yo sé bien lo que has sufrido 
Pues de tu lado nunca me he ido 

Pues nadie te ama como yo 
Nadie te ama como yo 

Mira la cruz 
Esa es mi más grande prueba 

Nadie te ama como yo 
Pues nadie te ama como yo 

Nadie te ama como yo 
Mira la cruz 

Fue por ti, fue porque te amo 
Nadie te ama como yo 

Yo sé bien lo que me dices 
Aunque a veces no me hablas 

Sé bien lo que en ti sientes 
Aunque nunca lo compartas 
Yo a tu lado he caminado 
Junto a tí yo siempre he… 

 

Ahora: observemos esa hoja y recordemos una situación que nos haya hecho perder 

el sentido de vida, arrugamos nuestra hoja, en que nos sentimos traicionados, 

humillados, abandonados, rechazados y tratados injustamente, como esas 

situaciones de alguna manera nos rompen el corazón… vamos a pisar nuestra hoja, 

la vamos a tirar. Permitámonos tirar esa historia de vida. 

Todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa 

situación, los invito a romper la hoja, la vamos hacer pedazos, porque de alguna 

manera toda y todas por alguna circunstancia nos hemos sentido en el piso… 

Los invito a tomar los trozos de papel de nuestra historia y contemplando esos trozos 

nos vamos a ir a un trabajo personal, hagámoslo en silencio conectándonos con Dios 

como nuestro amigo de camino en este momento de encuentro con nuestra historia 

de dolor. 

 

▪ Concédete unos instantes para entrar en tu interior. Ponte en la presencia de 
Dios.  Así tendrás más valor para entrar en contacto con una experiencia de ofensa 
o de herida. Empieza por recordar una experiencia de ofensa que hayas vivido. 
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 ACOGIENDO MI HERIDA PARA QUE SANE...  

 
Todos estamos invitados a sanar los momentos 
dolorosos, no estamos esclavizados a vivir rotos, 
hoy Cristo resucitado, vencedor del mal nos invita a 
reconstruirnos y como símbolos que en Cristo todo 
está restaurado, empezamos a reconstruir nuestra 
vasija, que somos cada una y cada uno, porque Dios 
nos ama y El hoy nos llama a la vida y vida 
abundante! .. No importa lo que haya vívido, nada ni 
nadie nos puede quitar nuestra dignidad de personas 
maravillosas, hechas a imagen y semejanza de Dios. 
 
Empecemos desde está experiencia de perdón a  reconstruirnos a restaurarnos y para 

esto vamos a pegar de nuevo los trozos de papel y a recuperar la forma de nuestra 

hoja de papel, nuestra historia de vida. 

 

 

 

 

Se dan unos momentos para observar la hoja y se les pregunta:  

¿Cómo quedó la hoja, cómo la observo ahora?  

¿Qué aprendí de este ejercicio? (Algunos pueden compartir en su grupo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento de reflexión.  
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«Tómame en tus manos, Jesús» 

 

Tómame, Jesús, con todo lo que soy; 

con todo lo que tengo y lo que hago, 

lo que pienso y lo que vivo. 

 

Tómame en mi espíritu, para que se adhiera a Ti; 

en lo más íntimo de mi corazón, para que sólo te ame a Ti. 

 

Tómame, Dios mío, en mis deseos secretos, 

para que sean mi sueño y mi fin único, 

mi total adhesión y mi plena felicidad. 

 

Tómame con tu bondad, atrayéndome a Ti. 

Tómame con tu ternura, acogiéndome en Ti. 

Tómame con tu Amor, uniéndome a Ti. 

Tómame, mi Salvador, en tu dolor, tu alegría, 

tu vida, tu muerte en la Noche de la Cruz, 

en el Día inmortal de tu Resurrección. 

 

Tómame con tu poder, elevándome hasta Ti; 

tómame con tu ardor, inflamándome de Ti, 

tómame con tu grandeza, perdiéndome en Ti, 

Salmo de acción de gracias 
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Tómame para la tarea de tu gran misión, 

 para una entrega total 

a la salvación de mi prójimo 

y para cualquier sacrificio al servicio de mis hermanos. 

 

Tómame, oh Cristo, mi Dios y mi todo, sin límites ni fin. 

Toma lo que puedo ofrecerte; 

no me devuelvas jamás lo que tomaste, 

 de manera que un día 

pueda poseerte a Ti en al abrazo del cielo, 

tenerte y permanecer en Ti para siempre. Amén 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso vivido durante la realización del presente trabajo de grado nos ha 

permitido, en primer lugar, comprender que el perdón y la reconciliación son 

herramientas poderosas para la construcción de la libertad humana, de la 

convivencia social y de la paz interior. Dios se ha reconciliado con la humanidad 

enviándonos a su Hijo Jesús para mostrarnos que solamente viviendo reconciliados 

podremos facilitar un mundo según su anhelo más profundo, su voluntad salvífica. 

 

La iluminación bíblico-teológica nos ha hecho sentir que es muy reconfortante y 

motivador ver a Jesús ofreciendo perdón y sembrando misericordia a su alrededor. 

De Él aprendemos a ser capaces de perdonar lo imperdonable. Quienes recibían 

perdón, al igual que salud, experimentaban la llegada del Reino de Dios. Nuestra 

sociedad colombiana, marcada por la injusticia, la violencia y el desamor, es un 

terreno propicio para promover y apoyar procesos de paz y reconciliación que 

permitan un mundo bueno para todas y todos, sin exclusión.  

 

El Perdón y la Reconciliación son además un humilde reconocimiento de la limitación 

humana y por lo mismo de la necesidad que tenemos unos de otros. Es gracias al 

perdón que entendemos la poderosa fuerza del amor. El sueño del profeta Isaías 

algún día se hará realidad: “serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará 

con el cabrito, el león comerá pasto con los bueyes y los bebés jugarán con las 

serpientes” (Isaías 11,7). ¡Esa es tal vez la imagen más completa de lo que significa 

el perdón y la reconciliación! Las diferencias no nos pueden dividir ni convertir en 

enemigos, al contrario, nos han de fortalecer y unir como verdadero un cuerpo. 

 

El Catecismo de la Iglesia católica # 1431 nos recuerda que la penitencia interior es 

una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo 

nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia 

hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el 

deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina 
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y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada 

de dolor y tristeza saludables que los Padres llamaron animi cruciatus (aflicción del 

espíritu), compunctio cordis (arrepentimiento del corazón) (cf Concilio de Trento: DS 

1676-1678; 1705; Catecismo Romano, 2, 5, 4).  

 

El sacramento de la Reconciliación no es un acto individualista e intimista que se 

reduzca al rito de diálogo entre el penitente y el confesor. Este sacramento tiene, 

sobre todo, la finalidad de establecer el sentido del amor misericordioso de Dios. Con 

este sacramento de curación podemos ofrecer un camino reconciliatorio a las nuevas 

generaciones, realizando de manera especial una reflexión personal con los jóvenes 

y procurando una significativa experiencia de Dios en sus vidas. 

 

Con todo esto, te invitamos a enamorarte de Jesús, que puedas  imitarlo, y hacer las 

buenas acciones que marcan a un hombre lleno amor y que da sin recibir nada a 

cambio, como dice San Pablo (Gálatas 2, 20): “Y no vivo yo, sino que es Cristo quien 

vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios 

que me amó y se entregó a sí mismo por mí". El Proyecto de Vida requiere entonces 

ese proceso de entrega a Jesús, mueve tu vida, sacúdete de las cosas que te atan 

en este mundo terrenal y ten el valor de impulsarte a ese camino de gozo que Jesús 

te quiere regalar, no tengas miedo, experimenta, la amistad con el único que te puede 

dar felicidad y enseñar a nutrirte de una vida cristiana. 

 

La situación actual y permanente de Colombia demanda urgentemente una 

proyección del sacramento de la reconciliación a fin de manifestar el auténtico 

sentido de la redención que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo para bien de la 

humanidad. Urgen personas convencidas de las implicaciones de este sacramento 

en bien de la superación de tantos odios, divisiones, discriminaciones y 

aniquilaciones debido a las diferencias y búsquedas de un país bueno para todas y 

todos. La guerra y el odio no pueden seguir determinando nuestro destino. Es posible 

seguir creyendo y construyendo paz, justicia y perdón en esta tierra de Dios.  
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