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INTRODUCCIÓN. 

 

Los seres humanos son por naturaleza seres en conflicto, des-reconciliados consigo mismos, con los 

otros y por tanto con Dios, generando a nivel personal situaciones de tensión y división que se 

vuelven notorias en la medida que la persona se relaciona con su entorno, pues lo personal sale del 

plano individual para situarse en el plano social afectando a aquellas personas con las cuales se 

convive.  

Es a partir de esta realidad antropológica del hombre que nace el interés a nivel teológico-pastoral 

de realizar el presente trabajo investigativo acerca del sacramento reconciliador confiado a la iglesia 

para aliviar las divisiones humanas buscando en el hombre un encuentro con aquellas personas y 

realidades que a causa del pecado fueron dejadas a un lado. 

Esta situación genera en la persona sensaciones de dolor, nostalgia, añoranza y deseo permanente de 

mejorar los ambientes conflictivos, así el orgullo propio del ser humano no permita reconocerlo y 

afirmarlo.  

Acerca del sacramento de la reconciliación mucho se ha hablado con el pasar de los años, se evalúa 

su historia y se reconocen sus logros, pero en muchas ocasiones se critica la forma en como ha sido 

abordado a nivel eclesial, cuestionando su sentido y orientación, así como su validez en nuestras 

sociedades. 

Todas estas situaciones y muchas otras permiten afirmar que nos acercamos a un sacramento en 

crisis, pues los bautizados y bautizadas no acuden a la iglesia a confesarse, cuestionan el 

sacramento como instrumento de salvación para la humanidad y ante todo olvidan la importancia a 

nivel social y político de esta realidad sacramental que toca la existencia de las personas con el fin 

de propiciar el encuentro y la unión que el pecado fragmentó.  

Es así como iniciamos un estudio del sacramento reconciliador no tanto desde una perspectiva 

dogmática, sino desde una dimensión socio-política partiendo de una gran premisa que acompañará 

al lector durante la propuesta investigativa;  el sacramento de la reconciliación comienza en la 

existencia propia, en la vida personal y social con reconciliaciones reales y visibles, con actitudes, y 

con procesos de conversión interior que permiten a la persona con sed de reconciliación salir de sí 

para hacer de su existencia una real existencia, es decir, una existencia para los demás.  
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Para este estudio hemos tomado como base el capítulo 15 del tercer evangelista, el cual nos presenta 

tres parábolas dentro de una misma unidad literaria que nos iluminarán el sentido de un sacramento 

que se hace verdadero signo reconciliador  desde la propia vida de la persona.  

Es por ello por lo que en el primer capítulo se presentará un estudio a nivel exegético de Lucas 15, 

situando la unidad literaria dentro de la totalidad del contexto evangélico, resaltando temas, 

palabras, personajes y acciones que serán clave para el posterior desarrollo del trabajo. Este capítulo 

pretende dar al lector herramientas que posibiliten una nueva visión del sacramento y lo 

fundamenten desde su dimensión social y política.  

En el segundo capítulo nos acercaremos al sacramento desde su realidad antropológica, pues se 

parte de un hombre que desea reconciliarse en todas sus dimensiones y por ello inicia procesos de 

conversión. Esto nos llevará a abordar la propuesta de Jesús dentro del proceso reconciliador 

aproximándonos a temas como la alegría, la felicidad, el encuentro y el perdón que marcan un 

nuevo sentido al sacramento, pues la confesión debe ir más allá de un recitar pecados, al punto que 

el hombre reconozca y asuma su condición de bautizado que por el pecado se ha visto perturbada. 

Se trata de entender lo que significa que el hombre es un ser pecador y no simplemente un ser que 

comete pecados.  

Finalmente el tercer capítulo presentará al sacramento reconciliador dentro de lo que llamaremos el 

edificio sacramental, expresando toda su dimensión eclesial, social y personal, entre otras con el 

objetivo de percibir la necesidad inmediata de una propuesta renovadora que haga de este 

sacramento una realidad experimentable a la vida del hombre y no ajena como aparece en muchas 

ocasiones. Es así como en la totalidad del capítulo se irán presentando unos lineamientos pastorales 

que orientan una nueva propuesta sacramental a la luz de nuestra sociedad y de la vida misma de 

Jesús.  

Así pues, comenzamos este trabajo investigativo que como lo hemos expresado anteriormente y lo 

seguiremos expresando, busca proponer una nueva visión sacramental de la reconciliación, 

partiendo del hombre en su situación conflictiva y de su deseo de encuentro no solo con su hermano 

sino con el Padre que está dispuesto a acogerlo y recibirlo en su casa para celebrar la alegría de la 

vida, la alegría de la paz interior y la alegría del regreso de quien se había extraviado.   
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EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN DESDE UNA 

PERSPECTIVA SOCIO-POLÍTICA. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Dentro de la historia de la iglesia el sacramento de la penitencia tal como se llamaba antiguamente, 

presentaba una serie de normas que decretaban su validez y realización, donde la persona pecadora 

se acercaba a confesar sus pecados imponiéndole una penitencia que debía cumplir para que el 

sacramento fuese satisfactorio.  

Esto reduce la realidad sacramental a un momento puntual de la persona -“confesión de los 

pecados”- ocultando así las distintas realidades que acompañan este sacramento. De igual manera su 

mismo nombre “penitencia” genera de antemano un conflicto, pues se piensa en un juez que castiga 

ante una falta cometida olvidando así todo el carácter amoroso de un Dios que ama y perdona a 

quien busca en Él la fuente de su vida. 

Esta realidad del sacramento se encuentra acompañada por una concepción de pecado como mancha 

que debe ser limpiada a través del sacramento de la penitencia para quedar en paz con Dios, 

abordando el pecado como realidad externa que cuando toca la existencia humana debe someterse a 

un proceso de purificación.  

Es frente a esta concepción que surge la necesidad de un nuevo replanteamiento del sacramento 

penitencial, llamado hoy día reconciliador, replanteamiento que exige un volver la mirada a la 

persona como ser relacional, y que requiere a la luz de nuestra sociedad secularizada una nueva 

lectura que toque la existencia de tantas personas, pues no podemos seguir partiendo de un Dios que 

castiga al hombre por sus pecados, sino mejor de un Dios que invita continuamente al hombre a 

reconciliarse para poder unir los lazos fraternos que el pecado a dividido.  

Es así que la terminología usada será “sacramento de la reconciliación” con el fin de fijar la mirada 

en el Dios que abre la invitación de encuentro para el hombre, comprendiendo así no un sacramento 

de castigo y dolor, sino de perdón y alegría.  
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Por otra parte esta terminología a la luz de nuestra realidad y de la propuesta presentada nos 

permitirá ubicar el pecado y la culpabilidad humana no como el centro del sacramento, sino como 

su punto de partida para poder así llegar a la verdadera meta que es la reconciliación, el perdón y el 

encuentro con el Padre que acoge al hijo arrepentido.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué aporta el capítulo 15 del evangelio Lucano a la pastoral socio-política del sacramento 

reconciliador?  

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El sacramento de la reconciliación, es un signo que en la actualidad se encuentra inmerso en una 

profunda crisis como consecuencia de la forma como se ha ido entendiendo a lo largo de la historia. 

Es por ello por lo que dicho sacramento reclama una continua y profunda renovación, pues todos 

como miembros de la Iglesia debemos tomar conciencia del mismo y de la importancia que tiene no 

solo para la vida personal sino también para la vida comunitaria desde su aspecto social y político, 

exigiendo así un replanteamiento en el hecho reconciliador y por ende en la concepción de pecado.  

Por esto una y otra vez se tendrá que hacer referencia al tema del pecado, pues es imposible 

prescindir de él si aquello que se tiene por referente principal es el sacramento mismo de la 

reconciliación,  el cuál como su palabra lo indica, une, restaura y restablece esa unión que el pecado 

a fragmentado.  

Acerca de este sacramento se encuentran gran cantidad de estudios en las distintas épocas de la 

historia, lo cual hace percibir a simple vista algunas cuestiones relevantes; Primero que todo la 

necesidad del hombre por comprender y entender el acontecimiento reconciliador como realidad 

propia y significativa de su existencia, en segundo lugar la urgencia que experimenta el hombre 

como ser social de ser reconciliado con el trascendente y con los hermanos y finalmente la 
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necesidad del hombre de experimentarse a sí mismo libre de las ataduras que el pecado ha colgado 

sobre sí.  

Ahora bien, hablar del sacramento  de la reconciliación  implica tener como referente la persona de 

Jesús y su propuesta de Reino, pues la reconciliación es ante todo poner en práctica su mensaje en 

la vida de cada bautizado, un mensaje totalmente novedoso que llama al amor al prójimo como así 

mismo, un mensaje que invita a asumir la causa del Reino, es decir la causa misma de Jesús, un 

Reino que acoge, alegra, celebra y encuentra para vivir en comunión, justicia y solidaridad.  

Es importante hacer notar que Jesús mismo es el Reino, pues Jesús revela al Padre dándolo a 

conocer a la humanidad entera. La propuesta de Jesús es la propuesta del Padre, pues sus palabras y 

autoridad vienen de Él, dado que muchas veces Jesús es claro al afirmar que ha sido enviado por su 

Padre y que a Él volverá. Por otra parte en Jesús existe una sintonía total de vida dado que sus 

palabras y hechos van en una misma dirección, pues el predica el amor, anuncia el amor y vive el 

amor con aquellos que le rodean. Desde este punto de vista hoy día estamos llamados a hablar de un 

seguimiento de Jesús, pues se sigue a aquel cuya vida fue vida de entrega por los demás, vida 

marcada por el amor y el servicio, característica esencial del ser cristianos en nuestro mundo.  

Hablar del Reino y optar por éste significa asumir la causa del Reino de manera personal, hacer del 

Reino algo propio para poder así reflejar dichos anuncios con la vida a nivel personal y comunitario 

de cada uno de los seres humanos.  

Ahora bien, dicha propuesta de Jesús es política, pues transgrede la ley, indaga a las autoridades de 

la época y su mensaje aparece en contra de todo estatuto político-social del mundo judío, tanto así 

que José María Castillo dirá que a Jesús se le llama lo que hoy día se conoce como subversivo, pues 

atenta contra el orden social; su propuesta es revolucionaria. 

A partir de lo anterior adquiere fuerza el trabajo de investigación, pues para estudiar el 

acontecimiento reconciliador no se va a recurrir como elemento primero al magisterio, ni a la 

historia de la iglesia, sino a Jesús como fuente de reconciliación, como acontecimiento 

reconciliador por excelencia tomando como soporte el capítulo 15 del evangelio Lucano.  

Desde Lc. 15 se presenta la parábola de la oveja perdida, del dracma perdido y  del hijo pródigo, 

donde se percibe el amor misericordioso del Padre que va al encuentro de la oveja, la cuelga sobre 

sí y la regresa al redil (oveja perdida), el amor del Padre que se alegra por haber encontrado aquello 
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que estaba perdido y llama a compartir dicha alegría (dracma) y el amor del Padre que festeja el 

regreso de aquel que se había marchado de la casa paterna, pero a pesar de todo esperó contra toda 

esperanza. (Hijo pródigo).    

Es así como se resalta la validez del presente trabajo, pues su aporte radica en la intención de 

abordar el sacramento de la reconciliación no solo como realidad divina, sino como realidad 

plenamente humana desde su aspecto social y político, dado que es un sacramento que no es posible 

experimentarlo desde la individualidad sino desde la vida comunitaria. 

Es por ello por lo que esta investigación no solo será relevante para el teólogo, sino para todo aquel 

que en primera medida desee comprender el hecho reconciliador como elemento propio de la 

antropología humana, como parte de sí mismo y en segunda medida para aquel que se sienta 

llamado a acercarse al acontecimiento  reconciliador desde las significaciones que el mismo Jesús 

asume en Lc. 15, significaciones que requieren ser traídas para la pastoral social y política del 

sacramento reconciliador y significaciones que en pleno siglo XXI adquieren vigencia para la vida 

personal y la vida eclesial. 

 

3. OBJETIVO GENERAL.  

 

Establecer los aportes del capítulo 15 del evangelio Lucano al sacramento reconciliador, para dar 

así sentido a una renovada pastoral socio-política para dicho sacramento.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

4.1 Analizar desde una perspectiva exegética el capítulo 15 de la obra Lucana a la luz del 

sacramento de la reconciliación.  

4.2 Establecer los fundamentos teológicos y antropológicos que iluminen el sacramento 

reconciliador desde una dimensión socio-política en nuestra realidad secularizada tomando 

como punto de partida la existencia des-reconciliada de la humanidad. 
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4.3 Cuestionar e indagar las distintas dimensiones del sacramento reconciliador a la luz de la 

propuesta de Reino realizada en la persona de Jesús y abierta a todos los seres humanos.  

4.4 Proponer la necesidad de un replanteamiento y una nueva lectura del sacramento 

reconciliador en las distintas realidades humanas, para poder dar sentido a una renovación 

pastoral a nivel socio-político involucrando al pecador dentro del proceso reconciliador.  
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CAPITULO I. 

UN ACERCAMIENTO BÍBLICO AL SACRAMENTO RECONCILIADOR DESDE 

LUCAS 15. 

 

1. INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO DE LUCAS. 

 

En este primer apartado nos encargaremos de realizar una breve introducción al evangelio 

de Lucas, con el fin de determinar algunas de las características más importantes de esta 

obra que es fuente de nuestro estudio para el sacramento de la reconciliación. El capítulo 15 

se encuentra inmerso en la totalidad de la obra Lucana, por lo cual es de suma importancia 

mirar las características de su autor, las circunstancias en las cuales fue escrita la obra, las 

personas a las cuales fue dirigida, y los temas sobresalientes de la obra de Lucas, entre otros 

elementos que de una u otra forma aportarán un piso firme para el análisis del capítulo 15, 

que para mucho es considerado como el evangelio, dentro de la totalidad del evangelio 

Lucano.  

 

1.1 Lucas, el autor. 

 

El autor de nuestro evangelio en estudio, no se constituye en un testigo ocular, pues 

depende de aquellos que lo fueron directamente, en este caso se trata de un cristiano de la 

segunda o tercera generación, al cual difícilmente se le puede considerar como nativo de 

Palestina, dado su escaso conocimiento de la geografía y de las costumbres locales.  

La diferencia de Lucas con los otros evangelistas consiste en; “Su intención de relacionar la 

vida de Jesús no solo con el ambiente y la cultura contemporánea, sino también con el 

desarrollo expansivo de la naciente iglesia cristiana”
1
.  

                                                           
1
 Fitzmyer, Joseph. “El evangelio según san Lucas; introducción general”. Ediciones cristiandad. Madrid 1986. 

Pág. 71.  
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Lucas aparece tres veces en el Nuevo Testamento; En Flm 24, aparece como colaborador 

de Pablo, que une su saludo al de sus compañeros;  en Col 4,14 se le conoce como el 

“querido médico” y en 2 Tim 4,11 Pablo le menciona como “el único que está conmigo”.  

Lo cierto del caso es que Lucas es una persona con buenos conocimientos del griego, el 

cual posiblemente ha sido su lengua materna, que posee gran interés por la escatología 

individual y por las acciones proféticas de Jesús, lo cual manifiesta el pasado no judío del 

autor.  

Un cierto fundamento para la identificación de Lucas como autor del evangelio y del libro 

de los Hechos de los Apóstoles se ha creído ver en las famosas secciones narrativas de 

Hechos escritas en primera persona del plural. En estas secciones narrativas, el cambio de 

persona –de la tercera del singular o del plural a la primera del plural- hace pensar que el 

autor del libro de los Hechos de los Apóstoles acompañó a Pablo durante ciertos períodos 

de su actividad misionera.
2
 

En síntesis, tal como establece Fitzmyer;  

Para la interpretación del evangelio según San Lucas importa muy poco la posibilidad de 

determinar con exactitud que su autor fue concretamente el personaje Lucas del que habla 

la tradición, compañero de Pablo durante un cierto periodo e incluso médico de profesión. 

Personalmente creo que algunas de las objeciones de la investigación actual contra esa 

identificación carecen de valor apodíptico; por eso he dedicado estas páginas a revisar tanto 

las objeciones como la misma tesis tradicional. Lo verdaderamente importante es el propio 

texto del evangelio según san Lucas y su mensaje para el cristianismo; la identidad del 

autor es decididamente secundaria.
 3
 

De esta forma dejamos claro que el interés de la presente investigación no consiste en 

determinar con exactitud al autor del evangelio de Lucas, ni sus apariciones a lo largo del 

Nuevo Testamento, sino entender el mensaje de amor y misericordia que se nos presenta en 

el capítulo 15 y sus aportes a la pastoral social y política del sacramento reconciliador.  

 

 

 
                                                           
2
 Ibíd. Pág. 71.  

3
 Ibíd. Pág. 100.  
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1.2 Fecha y lugar de composición. 

 

En el prólogo a su narración evangélica, Lucas confiesa abiertamente que su relato depende 

de los representantes de la primera generación cristiana, concretamente los testigos 

oculares; posiblemente también de algunos discípulos pertenecientes a la segunda 

generación, es decir, los servidores de la palabra y desde luego de otros muchos que con 

anterioridad, habían emprendido la tarea de componer un relato del acontecimiento Cristo
4
.  

“Ireneo de Lyon establece que el evangelio fue escrito luego de la muerte de Pablo, 

mientras que Eusebio de Cesarea supone que la redacción de este evangelio se hizo 

mientras vivía aun el apóstol”
 5

. Hoy día se establece que el evangelio fue escrito 

probablemente entre los años 79 y 90 después de Cristo, argumentando que Lucas describe 

la caída de Jerusalén la cuál ocurrió en el año 70.  

Por otra parte el texto de los Hechos de los Apóstoles supone al evangelio de Lucas, dicho 

texto fue escrito antes de la persecución de Doniciano a partir del año 90, lo cual permite 

pensar que el evangelio de Lucas surgió a más tardar a principios de los años 80 de nuestra 

era.  

Un autor que se ha dedicado al presente estudio ha sido Jhon. A.T. Robinson, (redating the 

New Testament, Filadelfia 1976; pp 57-60) el cuál recuerda la escasez de datos que se 

poseen para fechar cualquier escrito del Nuevo Testamento y la extrañeza que produce el 

hecho de que el acontecimiento que a primera vista, nos parecería el único verdaderamente 

importante, y por consiguiente, el de más fácil datación de todo aquel período, es decir, la 

caída de Jerusalén el año 70 d.c, no se mencione en ninguno de los escritos 

neotestamentarios como un suceso histórico que realmente acaba de ocurrir.
 6
  

Robinson  estudia los tres elementos que a su juicio, encierran la mayor dificultad 

interpretativa: 

a. Profecías sobre la destrucción de Jerusalén: las profecías no ofrecen en sí mismas 

fundamento alguno para suponer que se trata de profecías después del suceso.  

                                                           
4
 Ibíd. Pág. 101.   

5 “Rainer, Dillmann; Cesar A. Mora Paz. Comentario al evangelio de Lucas. “Un comentario para la actividad 

pastoral”. Editorial Verbo Divino. 2006. Pág. 14.  

6
 Ibíd. Pág. 103.   
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b. Influjo del evangelio de Marcos sobre la narración Lucana: Robinson descarta 

cualquier tipo de influjo de Marcos sobre Lucas, pues prefiere considerar las 

narraciones evangélicas como desarrollos paralelos de un material común 

procedente de las diversas comunidades. 

c. El final del libro de los Hechos de los Apóstoles: Establece que la obra Lucana se 

escribió antes del juicio y posterior a la muerte de Pablo en Roma, porque ahí 

precisamente es donde termina el libro de los hechos de los apóstoles. 

Las anteriores reflexiones llevan a atribuir a la obra lucana una datación posterior al 

evangelio de Lucas y a la destrucción de Jerusalén en el año 70, tal como se afirmó 

anteriormente. De igual manera la obra Lucana debe ser ubicada en una fecha anterior a la 

compilación y subsiguiente divulgación de los escritos paulinos, pues no existe dato alguna 

que manifieste que Lucas llegó a tener conocimiento de las cartas de Pablo.    

Por tal motivo la mejor solución es sumarse y reiterar que la fecha de composición del 

evangelio de Lucas se encuentra en los años 80-90.  

Finalmente nos planteamos la siguiente pregunta; ¿Dónde fue escrita la obra Lucana? Al 

respecto no existe mayor información, aunque lo único cierto parece ser que no fue escrita 

en Palestina, sino en la región del mediterráneo, posiblemente en Antioquia.  

Puesto que Lucas parece ser natural de Antioquia de Siria, no hay razón alguna contra la 

ubicación de la composición de su obra en esta ciudad, que era la tercera en población en el 

imperio romano y estaba formada por una gran heterogeneidad de gente, entre quienes 

también había judíos
7
.  

Sin embargo los intentos de investigación moderna por determinar el lugar no dejan de ser 

suposiciones.  

 

 

                                                           
7
 Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland.  “Nuevo comentario bíblico  San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 134.  
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1.3 Destinatarios del evangelio de Lucas. 

 

“La opinión comúnmente aceptada en la actualidad es que Lucas escribió su narración 

evangélica para un público pagano-cristiano o, al menos, mayoritariamente de origen 

pagano”
 8

. Dicha concepción se encuentra fundamentada en el interés lucano por relacionar 

el fenómeno Cristo y su continuación en la iglesia con las tradiciones literarias del mundo 

grecorromano, por el interés de abrir a los paganos la salvación prometida a Israel en el 

Antiguo Testamento y por la dedicatoria de sus dos volúmenes a un personaje de nombre 

judío.  

Los destinatarios de la obra Lucana eran pagano-cristianos que se encontraban en un medio 

predominantemente pagano; puede ser que entre ellos hubiera algún judío o algún judío-

cristiano aislado, pero los lectores a los que el evangelista destina su obra son pagano-

cristianos y Teófilo es uno de ellos. 

De igual manera; 

Las referencias de este evangelio a la sinagoga tienen un tono muy diferente al de Mateo. 

Tal como observa plausiblemente Meier, en Vision 17, para la iglesia de Mateo la sinagoga 

se ha convertido en una institución extraña, mientras que para los destinatarios de Lucas la 

sinagoga era desde siempre una institución extraña. Hemos visto que Lucas elimina las 

expresiones arameas de Marcos, los topónimos y las referencias con colorido local como si 

no fueran a ser entendidas y las substituye por lo que sería más inteligible para gentes de 

procedencia griega.
 9
 

Todos estos son argumentos que nos establecen que la obra lucana se encontraba dirigida a 

un público mayoritariamente de origen pagano. Finalmente es probable; 

Que la relación de Lucas con el apóstol Pablo haya tenido lugar tempranamente, y por tanto 

antes que éste desarrollara completamente su pensamiento teológico, es decir, antes que 

escribiera sus grandes cartas y con anterioridad al concilio de Jerusalén; por tal motivo se 

                                                           
8
 Fitzmyer, Joseph.  “El evangelio según san Lucas; introducción general”. Ediciones cristiandad. Madrid 1986. 

Pág. 108.  

9
 Cfr. Brown, Raymond. “Introducción al Nuevo Testamento”. Editorial Trotta. 2002. Pág. 365.  
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busca en vano si se quiere encontrar más que una ligera huella de la teología de Pablo en la 

obra de Lucas
10

.  

 

1.4 Intención de la obra. 

 

Respecto a la intención de la obra lucana, existen variedad de comprensiones, entre las 

cuales destaco las siguientes; La obra de Lucas busca; “confortar a sus lectores en la fe, que 

ya poseen, de que en Jesucristo ha aparecido realmente el salvador del mundo, el redentor 

de judíos y paganos”
 11

. 

La obra de Lucas, tal como se mencionó anteriormente, se encuentra dirigida en su mayoría 

a gentiles, algunos de los cuales pertenecen a la clase acomodada, que estaban 

replanteándose dolorosamente sus proyectos misioneros en medio de un ambiente hostil. El 

problema clave de la comunidad lucana es el de la Teodicea;  

Si Dios no ha sido fiel a las promesas hechas al pueblo elegido, permitiendo la destrucción 

de la ciudad santa y del templo, ¿Por qué razón los cristianos gentiles, que creen en este 

mismo Dios, han de pensar que será fiel a las promesas recibidas? La respuesta de Lucas 

adquiere carácter kerigmático, estableciendo que Dios fue fiel a las promesas hechas a 

Israel, a través de Jesús, pero de forma inesperada, incluyendo a los gentiles, impuros, 

pobres, mujeres, ricos, publicanos y a otros marginados, al igual que al pueblo elegido que 

se arrepintiera de su rechazo inicial de Jesús, el profeta de Dios y el elegido
 12

.  

De igual manera existen unas corrientes que proponen que la intención de la obra de Lucas 

es ayudar a los lectores u oyentes cristianos a la propia comprensión de sí mismos, de 

manera especial cuando circulan calumnias entre los no creyentes. Era de vital necesidad 

para los cristianos saber que nada subversivo había en sus orígenes, nada que pudiera 

hacerles entrar en conflicto con el gobierno de los romanos, y que era falso asimilar a Jesús 

                                                           
10

Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland. “Nuevo comentario bíblico San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 134.  

11
 Schmid, Josef. “El evangelio según San Lucas”. Editorial Herder. Barcelona. 1968. Pág. 39.  

12
Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland. “Nuevo comentario bíblico San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 135.  
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y a sus inmediatos seguidores con revolucionarios judíos, que habían involucrado al ejército 

romano en una guerra a finales de los 60
13

.  

 

2. COMPOSICIÓN DEL EVANGELIO DE LUCAS. 

 

Es probable que el autor del evangelio haya tomado la forma literaria “cantares de 

alabanza”, forma con la cual los poetas de la antigüedad daban a conocer las buenas obras 

de los Dioses y de las grandes personalidades en lugares públicos de la ciudad. La forma 

literaria “cantares de alabanza” tiene la siguiente estructura
14

:  

a. Proemio: Presentación del tema, justificación de la intención y toma de conciencia 

de oyentes y lectores frente a la grandeza de la obra.   

b. Origen y nacimiento del héroe.  

c. Su niñez y juventud: Este aspecto es muy poco desarrollado en Lucas. 

d. Su obra y doctrina: Abarca la mayor parte del evangelio. 

e. Epílogo: Narración de la muerte del héroe e invitación a la imitación.   

Es posible que exista influencia de algunos tipos de narraciones semitas; por ejemplo 

narraciones del Éxodo y del Deuteronomio sobre Moisés. De igual manera Lucas pudo 

conocer el género evangelio a través de la obra de Marcos. 

En el evangelio Lucano, se hace uso de las inclusiones, también conocidas como 

“paréntesis literarios”, el cual es un recurso estilístico que consiste en palabras o 

pensamientos idénticos que enmarcan una sección literaria con unidad interna. Grandes 

secciones se mantienen también unidas por mención de determinadas palabras  claves o 

indicaciones de lugar, tanto al principio como al final de las mismas.  Otro recurso lo 

constituye el tiempo, el cual marca las diferentes partes del evangelio. 

                                                           
13

 Cfr. Brown, Raymond. “Introducción al Nuevo Testamento”. Editorial Trotta. 2002. Pág. 367.  

14
Cfr.  “Rainer, Dillmann. Cesar A. Mora Paz. Comentario al evangelio de Lucas. “Un comentario para la 

actividad pastoral”. Editorial Verbo Divino. 2006. Pág. 15.  
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“Lucas hace también uso del recurso del tiempo y de las indicaciones de lugar  para marcar 

las diferentes partes de su evangelio”
 15

.  

Por ejemplo, la parte central del evangelio (predicación de Jesús), se encuentra dividida en 

tres segmentos, dados en tiempos sucesivos y localizados en distintos lugares.  

a. La obra inicial de Jesús en Galilea. (Lc. 4,14- 9,50) 

b. El camino de Jesús a Jerusalén. (Lc. 9, 51- 19,46). 

c. La obra de Jesús en Jerusalén, su pasión muerte y resurrección (Lc. 19,47- 24,53) 

Ahora bien, la obra lucana no se encuentra al servicio exclusivo de una comunidad sino que 

pretende tener una visión universal, dirigida a varias comunidades, sin embargo refleja las 

características de la comunidad en la cual nace, lo cual nos lleva a plantear lo siguiente
16

:  

a. El grupo que predomina son los gentiles, llamados temerosos de Dios, que 

simpatizaban con el judaísmo y les atraía su monoteísmo, su elevada moral y su 

culto en la sinagoga. Por tal razón son conocedores del Antiguo Testamento. 

b. La comunidad manifiesta una apertura universal, lo cual se demuestra en la 

genealogía presentada por Lucas, la cual se remonta hasta Adán, poniendo a Jesús 

en relación con todo el género humano. 

c. Es una comunidad fruto de una fuerte dinámica misionera que ha atravesado las 

fronteras de Israel y ha sido más allá del Jesús histórico.  

d. Es una comunidad consiente del retraso de la parusía, pues Lucas escribe luego del 

año 70 cuando la idea de la parusía inmediata ya estaba cesando y la iglesia se hace 

consciente que debe buscar acomodo en el imperio romano.  

                                                           
15

Ibíd. Pág. 16.  

16
Cfr.  Aguirre, Rafael. La obra Lucana en su contexto histórico, social y eclesial.  Aula de Teología. 13 de 

Octubre de 2009. Tomado de:  http://www.unican.es/NR/rdonlyres/48A0709A-274A-46AE-B131-

4F1315083A48/0/1RAguirreLaobralucanaensucontextohistsocialyeclesial.pdf. 15 de Abril 2011.  

http://www.unican.es/NR/rdonlyres/48A0709A-274A-46AE-B131-4F1315083A48/0/1RAguirreLaobralucanaensucontextohistsocialyeclesial.pdf
http://www.unican.es/NR/rdonlyres/48A0709A-274A-46AE-B131-4F1315083A48/0/1RAguirreLaobralucanaensucontextohistsocialyeclesial.pdf
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e. La comunidad lucana vive una experiencia de “marginalidad”, pues no se centra en 

los valores del imperio, pero tampoco se aísla como un solo en el desierto. La 

marginalidad conscientemente asumida, se convierte en lugar eminente de 

creatividad moral y de planteamientos críticos. “La marginalidad es una situación 

conflictiva, inestable, compleja. No se puede acceder a la integración cómoda, pero 

tampoco a la evasión que haría socialmente irrelevante el evangelio”
 17

 

Todo ello es reflejo de una comunidad que de una u otra manera es compositora del 

evangelio, pues sus costumbres, concepciones, ideologías y pensamientos son puestos en la 

obra lucana y reflejan el momento por el cual atraviesan.  

“Finalmente se establece que existen algunos  temas que se retoman en el evangelio de 

Lucas una y otra vez y que atraviesan la totalidad de la obra; la oración, el gozo, la acción 

del Espíritu, la preocupación de Jesús por los pobres y oprimidos, su desconfianza en la 

riqueza, la misericordia de Jesús, el tema de los banquetes, etc”
 18

.  

 

3. ESTRUCTURA DEL EVANGELIO LUCANO
19

. 

 

3.1 Criterios. 

 

Son varios los criterios existentes que ayudan a descubrir si existe una lectura continuada, 

progresiva y con sentido en todo el texto. De manera resumida se presentarán los siguientes 

criterios, con el fin de ubicar la estructura de la totalidad de la obra lucana y dar paso al 

estudio detallado de nuestro capítulo 15. 

                                                           
17

  Ibíd. Pág. 4.  

18
Cfr.  “Rainer Dillmann, Cesar A, Mora Paz. Comentario al evangelio de Lucas. “Un comentario para la 

actividad pastoral”. Editorial Verbo Divino. 2006. Pág. 17.  

19
 Aguirre Rafael, Rodríguez Antonio. “Evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles”. Editorial Verbo Divino. 

Estella (Navarra). 2005. Págs. 293-308.  
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a. Estilo: Se divide la obra en tres bloques; prólogo literario (1, 1-4), infancia (1,5-

2,52) y el resto de la obra. 

b. Resúmenes: Los resúmenes redaccionales permiten descubrir las diversas etapas de 

la narración, según la intención del autor.  

c.  Geografía: Lucas narra agrupando una serie de hechos en una misma situación 

geográfica; Se distinguen la región del Jordán,  Galilea, Jerusalén, entre otros. 

d. Protagonistas de la narración: Después de un breve relato sobre Juan aparece Jesús 

con los doce como actor principal. 

e. Materia tratada: Se presentan varios temas estructurantes que determinan parcial o 

totalmente la obra; el camino, el protagonismo del Padre, Jesús-reino, entre otros.  

 

3.2 Esquema.  

 

1. (1, 1-4) Prólogo: El autor da noticia sobre sus predecesores y sobre la finalidad de 

su obra.  

2. (1,5-2,52) Introducción: Infancia y niñez de Jesús: Se narra la promesa del 

nacimiento, el nacimiento y la infancia del bautista y de Jesús hasta la peregrinación 

a Jerusalén del niño Jesús a los 12 años.  

a. Anunciaciones de la concepción de Juan Bautista y de Jesús. (1,5-45; 1,56).  

b. El magníficat y otros himnos. (1,46-55) 

c. Relatos sobre el nacimiento, circunsición, y nombres de Juan el Bautista y de 

Jesús (1,57- 2,40) 

d. El niño Jesús en el Templo (2,41-52).  
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3. 3, 1-4,13 Preparación para el ministerio público de Jesús. Describe la preparación de 

la actividad pública de Jesús. Predicación de Juan el Bautista, bautismo de Jesús, su 

genealogía, las tentaciones.  

4. 4,14- 9,50 Ministerio en Galilea: Lucas con su sentido de geografía teológica, llama 

la atención sobre el regreso de Jesús a Galilea y sobre su partida de allí a Jerusalén. 

En el intermedio se sitúa la mayor parte de la vida pública de Jesús tomado de 

Marcos, pero dando su propio orden.  

a. Rechazo en Nazaret; actividad en Cafarnaún y el entorno del mar de Galilea. 

(4,14-5,16).  

b. Reacciones ante Jesús: controversia contra los fariseos, elección de los doce 

y discurso a la multitud en el llano. (5,18-6,49). 

c. Milagros y palabras que ilustran el poder de Jesús y ayudan a revelar su 

identidad;  envío de los doce. (7,11-9,6). 

d. Cuestiones sobre la identidad de Jesús: Herodes, comida de los 5000, 

confesión de Pedro, primera y segunda predicción de la pasión, la 

transfiguración. (9,7-50).  

5. 9,51-19,27 Viaje a Jerusalén. En esta parte del evangelio el fin de Lucas es describir 

como Jesús abandona Galilea, hasta entonces escenario de su actividad, y se dirige 

hacia Jerusalén, donde le espera la muerte.  

En obediencia a la voluntad de Dios, Jesús avanza su camino hacia Jerusalén, la ciudad que 

simboliza la continuidad entre el antiguo y el nuevo plan de Dios. En su camino a Jerusalén, 

Jesús es supremo maestro de sus discípulos, les instruye acerca de la misión (10, 2-24), 

sobre el uso de las riquezas (16, 1-31), sobre la oración (11, 1-3) y pronuncia parábolas tan 

sugerentes como la del buen samaritano (10, 25-37)y la del hijo pródigo (15, 11-32)”
20

.  

                                                           
20

 Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland . “Nuevo comentario bíblico  San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 171.  
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El material puede dividirse en tres secciones según los momentos en los que Lucas 

nos recuerda que Jesús viaja a Jerusalén.  

a. De la primera a la segunda mención de Jerusalén. (9,51-13,21) 

b. De la segunda a la tercera mención de Jerusalén.(13,22-17,20) 

c. Largo viaje hasta llegar a Jerusalén. (17,11- 19,27). 

6. 19, 28- 21,38. Ministerio en Jerusalén. Al final del largo viaje que comenzó en 9,51 

Jesús llega a Jerusalén donde tendrá lugar su “éxodo”, es decir, su partida hacia 

Dios. La mayor parte de su actividad se encuentra centrada en la zona del templo, 

donde al final pronunciará un discurso escatológico
21

 

a. Entrada en Jerusalén y actividad en la zona del templo (19,28-21,4). 

b. Discurso escatológico (21,5-38). 

7. 22,1 - 23,56. Última cena, pasión, muerte y sepultura. El relato de la pasión y 

muerte es una excepción de la fidelidad con la que Lucas sigue a Marcos. “Aunque 

algunos eruditos postulan la dependencia de Lucas de un relato de la pasión anterior 

a él y distinto de Marcos, es más plausible que el evangelista dependa de Marcos, 

aunque lo combine con algunas tradiciones especiales”
 22

.  

a. Conspiración contra Jesús, última cena (22, 1-38). 

b. Oración y prendimiento en el monte de los olivos, juicios judío y romano 

(22,39-23,25). 

c. Camino del calvario, crucifixión y sepultura (23,26-56). 

8. 24, 1-53 Apariciones del resucitado en la zona de Jerusalén. A diferencia de 

Marcos, Lucas ubica las apariciones del resucitado no en Galilea, sino en Jerusalén, 

                                                           
21

 Cfr.  Brown, Raymond. “Introducción al Nuevo Testamento”. Editorial Trotta. 2002. Pág. 345. 

22
 Ibíd.  Pág. 347. 
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lo cual ocasiona una ligazón más profunda con la pasión y de igual manera acaba su 

evangelio en el lugar donde lo comenzó; en la ciudad que simboliza el judaísmo.  

a. La tumba vacía (24, 1-12). 

b. Aparición en el camino de Emaús (24, 13-35). 

c. Aparición en Jerusalén y ascensión a los cielos (24, 36-53).  

 

3.3 Sentido del conjunto. 

 

Luego de realizar el esquema detallado de la estructura de nuestro evangelio de estudio, 

planteo la siguiente pregunta: ¿Tiene coherencia la estructura general del evangelio de 

Lucas presentada anteriormente?  

La respuesta es afirmativa, pues cada parte de la obra tiene una razón de ser; analicemos lo 

siguiente.  

a. Prólogo (1, 1-4): El autor busca dar a entender que escribió con cuidado y reordenó 

todo lógicamente. La intención teológica es formulada al “excelente Teófilo” a 

saber, con el fin de ofrecerle seguridad respecto a la doctrina cristiana que ha 

recibido
23

. En síntesis, el prólogo literario justifica la obra que ha sido escrita para 

afirmar la fe de los creyentes.  

b. Introducción: Infancia y Niñez de Jesús: (1,5- 2,52): También conocido como “La 

aurora del cumplimiento divino de la promesa”
 24

. Posee carácter de prólogo 

                                                           
23

 Cfr.  Brown, Raymond. “Introducción al Nuevo Testamento”. Editorial Trotta. 2002. Pág. 315. 

24
 Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland. “Nuevo comentario bíblico San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 138.  
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teológico, pues se proyecta sobre la infancia en algunos temas importantes de la 

obra, entre los cuales se destaca la fidelidad a Dios.  

c. Preparación para el ministerio público de Jesús: También conocido como “Díptico 

introductorio a la actividad de Jesús”
 25

. Marca el comienzo de la obra con la 

presentación de dos profetas; Juan Bautista y Jesús de Nazaret, con quien se da 

comienzo al tiempo del cumplimiento.  

d. Ministerio en Galilea: (4,14- 9,50): Presenta el camino en Galilea y con él a Jesús y 

su obra. Ello lo hace en siete desarrollos; 1) presentación global de Jesús; en 

sinagogas; 2) desarrollo del tema del rechazo; 3) Jesús creador de los 12 y tema del 

profeta con el sermón de la llanura; 4) obras del profeta-salvador; 5) Jesús profeta a 

través de la enseñanza de la palabra y el modelo de recibirla; 6) vuelta sobre las 

obras de Jesús; 7) culmen de la presentación de Jesús, donde se revela su grandeza y 

se completa su presentación.  

e. Ministerio en Jerusalén (9,51- 19,28): Se presenta el  camino hacia Jerusalén, el cual 

tiene un carácter de comienzo de  muerte-resurrección y exaltación. “Esta parte es 

eminentemente parenética, presentando la exaltación de Jesús como el culmen de su 

caminar profético, que comenzó en Galilea y ahora en el camino a Jerusalén se va 

acercando a la consumación”
 26

.  

f. Ultima cena pasión, muerte y sepultura: (19,29-24,53): Llegada de Jesús a 

Jerusalén, donde es rechazado y por la muerte llevado al cielo. Se presenta en cuatro 

secciones; 1) entrada de Jesús a la ciudad Santa, 2) día de los ázimos donde Jesús 

instituye la eucaristía y dirige a los doce apóstoles un discurso de despedida; 3) 

modelo de la pasión, donde Jesús muere entregando confiadamente su espíritu al 

                                                           
25

 Aguirre Rafael, Rodríguez  Antonio. “Evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles”. Editorial Verbo Divino. 

Estella (Navarra). 2005. Pág. 301.   

26
 Ibíd. Pág. 302.   
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Padre; 4) se narran los acontecimientos que tuvieron lugar el primer día de la 

semana;  

Con ello se establece que existe una unidad y una estructura clara y coherente en la obra 

Lucana, donde se busca fortalecer la fe de todos aquellos que se acercan al relato. 

 

4. LUCAS 15: UNA MIRADA EXEGÉTICA. 

  

Luego de tener un contacto con la totalidad de la obra Lucana, ha llegado la hora de 

centrarnos en Lucas 15, el cual constituye nuestra herramienta, nuestro material de primera 

mano para este trabajo investigativo que busca realizar un aporte a la pastoral político-

social del sacramento reconciliador desde las significaciones asumidas por Jesús en este 

texto específico. 

Lucas 15,  constituye el corazón del mensaje evangélico de Lucas; es un texto que para 

muchos consta de tres parábolas distintas que resaltan la alegría por lo encontrado, por 

aquello que se encontraba perdido, reflejando de esta manera el rostro misericordioso y 

alegre del Padre. Sin embargo para otros constituye una unidad y es la parte central del 

evangelio Lucano. En este trabajo investigativo opto por hablar de una sola unidad en las 

tres parábolas que aparecen en este texto Lucano, pues cada una de esas parábolas con sus 

mensajes y sus personajes constituyen puntos clave para el trabajo realizado.  

Al realizar una lectura rápida se constata con cierta claridad que se trata de tres parábolas, 

pero al efectuar un acercamiento mas detenido al texto se nota que el evangelista hizo un 

trabajo de unidad, como un todo a través del singular. La composición de la unidad está 

fuertemente marcada por las binas, las cuales además de ser numerosas son expresivas: hijo 

mayor-hijo menor; pecadores y publicanos-escribas y fariseos; escuchar-murmurar, 

hombre-mujer; oveja-dracma; amigos-vecinos; amigas-vecinas
 27. 

 

 

                                                           
27 Barrios Tao, Hernando. “La comunión de mesa”.  Semántica, narrativa, retórica desde Lucas. Pontificia 

Universidad javeriana. Bogotá. 2009. Pág. 207-208.  
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4.1 Lucas 15, en la totalidad de la obra. 

 

De acuerdo con la estructura presentada con anterioridad a la totalidad de la obra Lucana, 

Lucas 15 se encuentra dentro del viaje realizado por Jesús a Jerusalén (9,51-19,27), 

específicamente de la segunda a la tercera mención realizada de Jerusalén (13,22-17,20).  

Este texto de Lucas se presenta como texto representativo del ministerio público del 

Maestro, en un ambiente pre-pascual y en el corazón mismo del camino hacia Jerusalén,  

que a su vez es parte central de la obra, tal como se mencionó.  

Es un texto al que se le pueden otorgar diversas interpretaciones, y que da pie para 

numerosos estudios, que ya existen en las distintas bibliotecas de universidades, 

seminarios, etc. Por tal motivo considero relevante fijar el lente sobre el cual nos vamos a 

centrar en este estudio y es el de la alegría que provoca el encuentro de aquello que estaba 

extraviado; un encuentro que nos lleva a un ambiente de fraternidad, de unión y de 

compartir con los demás.  

Para algunos estudiosos de las escrituras sagradas, nos encontramos frente a tres ejemplos 

de la misericordia de Dios, donde se refleja el amor puro y tierno del Padre; “Con tres 

parábolas, Lucas defiende el tema de que la misericordia de Dios rompe todas las 

restricciones humanas que le impedían actuar a favor de los pecadores”
 28

.  

Ahora bien; ¿Por qué aparecen esos tres ejemplos en el texto de Lucas?  La pregunta hace 

referencia al motivo por el cual aparecen estas “tres parábolas” en el capítulo, a la razón por 

la cual Jesús hace referencia a lo extraviado y a lo encontrado; la razón se encuentra en los 

primeros versos del capítulo, los cuales se constituyen de vital importancia para 

comprender el sentido del mismo.  

                                                           
28

Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland. “Nuevo comentario bíblico San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 181.  
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1
”Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. 

2
Los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo: <Este acoge a los pecadores y come con ellos>. 
3
Entonces les dijo esta 

parábola. 

 Son los publicanos y los pecadores quienes abren la escena en Lucas 15, sin embargo no 

puede entenderse que sea la totalidad de los publicanos y de los pecadores los que se hacían 

presentes en el lugar donde se encontraba Jesús, porque seguramente a este lugar asistían 

seguidores de Jesús que acudían constantemente a escucharle.  

El verso dos presenta el centro de la protesta de los escribas y de los fariseos; <este acoge a 

los pecadores y come con ellos>. Los escribas y fariseos en la época de Jesús se presentan 

como los cumplidores estrictos de la ley, aquellos que siguen la voluntad de Dios a través 

de una serie de normas de pureza que no pueden ser violadas por ningún miembro de la 

sociedad. Por otra parte los publicanos y pecadores son considerados impuros y 

marginados, aquellos que no son dignos y por tanto son rechazados en la sociedad. Frente a 

esto planteo la siguiente pregunta;  ¿Cuál es el motivo que desata la protesta de los escribas 

y fariseos hacía Jesús?
 
 

La respuesta se encuentra enmarcada en la “comensalidad”, es decir, en el hecho de Jesús 

de compartir la mesa, que es un signo para compartir la propia vida y la presencia de un 

mismo Dios en el contexto de una sociedad dividida.  

La mesa en el mundo judío no se comparte con todo el mundo, pues los publicanos y 

pecadores no son dignos de compartir la mesa y aun menos de compartir la presencia de un 

mismo Dios. La mesa es momento de encuentro, es momento de compartir alimentos, de 

darse a sí mismo, por tales razones aquellas personas marginadas del mundo judío no 

podían estar en la mesa; es en el banquete donde se muestra la presencia viva del Dios que 

acompaña;  

Ahora bien, ese banquete que se nos ofrece no es cualquier banquete, como tampoco 

cualquier comida, pues el Padre ordena sacrificar el cordero cebado, el cual en la costumbre 
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israelita era un distinguido de los otros animales, destinado a ser preparado para una 

ocasión solemne
 29

 

Sin embargo, el problema que se encuentra a la base entre Jesús y los fariseos es siempre el 

mismo; ¿Hay personas que están fuera de los límites de la misericordia de Dios?
 30

. Es de 

esta manera como se da paso al texto de la oveja perdida, de la dracma perdida y del Padre 

misericordioso, donde se refleja el amor incondicional de un Padre que sale al encuentro de 

lo perdido, y que no solo se contenta con el encuentro sino que quiere algo mas, como es 

compartir con sus vecinos y allegados la alegría vivida.  

Veremos que la misericordia de Dios es tan imprudente como la del pastor que abandona 

99 ovejas para rescatar solamente una, es como la de la mujer que desordena toda su casa 

para buscar la dracma perdida, o como la del padre judío que acoge con alegría a su hijo 

pródigo que se había convertido en un pagano.  

Detrás del tema de la misericordia se encuentra algo evidente y es la alegría frente a lo 

hallado (el encuentro produce alegría); tanto el hombre como la mujer y el padre se alegran 

cuando ven lo que se había perdido. El tema de la alegría inunda el capítulo 15 y posee 

cuatro connotaciones
31

: 

a. Los motivos de una universalidad, comunidad y soteriología están 

inextricablemente entreverados. 

b. La conversión es condición de posibilidad para encontrar la alegría. 

c. La felicidad consiste esencialmente en una voluntad de participar en la propia 

alegría que Dios experimenta otorgando la salvación. 

                                                           
29 Barrios Tao, Hernando. “La comunión de mesa”.  Semántica, narrativa, retórica desde Lucas. Pontificia 

Universidad javeriana. Bogotá. 2009. Pág. 304.  

30
Brown, Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland. “Nuevo comentario bíblico San Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 180. 

31
Cfr.  Brown Raymond, Fitzmayer Joseph, Murphy Roland. “Nuevo comentario bíblico San  Jerónimo”. Verbo 

Divino. Estella (Navarra). 2004. Pág. 180. 
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d. La llamada a participar del amor y de la alegría de Dios se realiza a través de Jesús.  

Es Jesús, quien da a conocer al Padre, lo revela y muestra el rostro misericordioso de Dios. 

En los evangelios se nos presenta a un Jesús caminando, dialogando con distintas personas 

y grupos, curando, orando y encontrándose con la gente. Es en el encuentro con Jesús, 

donde el hombre experimenta la alegría de Dios, alegría que se hace presente en cada uno 

de nosotros al momento de encontrar lo perdido, al momento de compartir con los demás y 

al momento de formar comunidad de amor y fraternidad. Todos estos elementos de pérdida-

encuentro y alegría son temas centrales del presente trabajo investigativo.  

Hasta el momento hemos ubicado a Lucas 15 en la totalidad de la gran obra lucana, a 

continuación se presentará nuestro texto de estudio en relación con Marcos y Mateo, para 

determinar qué es lo propio de Lucas y que pasajes se encuentran referenciados en otros 

textos de los evangelios.  
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4.2 Lucas 15 en relación con los sinópticos
32

.  

 

4.2.1  La parábola de la oveja perdida.  

Mateo Marcos. Lucas 15 1-7. Lc. 

 

 

 

 

 

 

18 
12

¿Qué os 

parece? Si un 

hombre tiene cien 

ovejas y se le 

descarría una de 

ellas ¿No dejaría en 

los montes las 

noventa y nueve, 

para ir en busca de 

la descarriada? 

 13
 y si llega a 

encontrarla, os digo 

 
1
”Todos los publicanos y los 

pecadores se acercaban a él para 

oírle. 
2
Los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo: <Este 

acoge a los pecadores y come con 

ellos>. 
3
Entonces les dijo esta 

parábola. 

 

4
 ¿Qué hombre de entre vosotros 

que tiene cien ovejas y ha perdido 

una de ellas no abandona las 

noventa y nueve en el desierto y 

va  tras la perdida a encontrarla? 

 

5
 Y encontrándo (la), (la) pone 

sobre sus hombros, alegre, y
 6

 

yendo a la casa, convoca a los 

amigos y a los vecinos 

diciéndoles:  

 

 

8
<O, ¿Qué mujer 

que tiene diez 

dracmas, si pierde 

una dracma, no 

enciende una 

lámpara y barre la 

casa y busca 

cuidadosamente 

hasta que la 

encuentra? 

 

9
 Y, encontrando 

(la), convoca a los 

amigos y vecinos 

diciendo.  

“Alegraos conmigo 

porque he 

                                                           
32

 Benoit, P. Boismard, E. Malillos, J. “Sinopsis de los 4 evangelios de la biblia de Jerusalén” 6° edición. Editorial 

Desclée De Brouwer. 1987. Págs.197-198.   
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de verdad que tiene 

más alegría por ella 

que por las noventa 

y nueve no 

descarriadas.  

14
 De la misma 

manera, no es 

voluntad de vuestro 

Padre celestial que 

se pierda uno solo de 

estos pequeños.  

“Alegraos conmigo porque he 

encontrado mi oveja, la perdida” 

 

7
Os digo que así habrá alegría en 

el cielo por un solo pecador que 

se convierta (mas) que por 

noventa y nueve justos los cuales 

no tienen necesidad de 

conversión.  

 

encontrado la 

dracma que había 

perdido” 

 

10
 Así, os digo, hay 

alegría ante los 

ángeles de Dios  por 

un solo pecador que 

se convierta 

 

4.2.2 La dracma perdida.  

Mateo Marcos Lucas. 

  
8
<O, ¿Qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una 

dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y 

busca cuidadosamente hasta que la encuentra? 
9
 Y, 

encontrando (la), convoca a los amigos y vecinos 

diciendo. “Alegraos conmigo porque he encontrado la 

dracma que había perdido” 
10

 Así, os digo, hay alegría 

ante los ángeles de Dios  por un solo pecador que se 

convierta 
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4.2.3 El hijo perdido y el hijo fiel.  

Mateo Marcos Lucas. 

  
11

Dijo: “Un hombre tenía dos hijos. 
12

El menor de ellos 

dijo al Padre: Padre, dame la parte de la hacienda que 

me corresponde. Y él les repartió la hacienda. 
13

 Pocos 

días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó 

a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo 

como un libertino”. 

14
<Cuándo se lo había gastado todo, sobrevino un 

hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar 

necesidad. 
15

 Entonces fue y se ajustó con uno de los 

ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a 

apacentar puercos. 
16

 y deseaba llenar su vientre con las 

algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba 

nada. 
17

 Y entrando en sí mismo, dijo: ¡Cuantos 

jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia, 

mientras que yo aquí me muero de hambre. 
18

 Me 

levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, pequé contra 

el cielo y ante ti. 
19

 Ya no merezco ser llamado hijo 

tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. 
20

 Y, 

levantándose, partió hacía su Padre.  

<Estando él todavía lejos, le vio a su padre y, 

conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 

efusivamente. 
21

 El hijo le dijo: Padre, pequé contra el 

cielo y ante ti: ya no merezco ser llamado hijo tuyo. 
22

 

Pero el padre dijo a sus siervos: “Daos prisa: traed el 

mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y 
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unas sandalias en los pies. 
23

Traed el novillo cebado, 

matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, 
24

 porque 

este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida; se 

había perdido y ha sido llamado. Y comenzaron la 

fiesta.  

25
 <Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, 

cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; 

26
 y, llamando a uno de los criados, le preguntó que era 

aquello. 
27 

El le dijo: Ha vuelto tu hermano y tu padre 

ha matado al novillo cebado, porque le ha recobrado 

sano. 
28

 El se irritó y no quería entrar. Salió su padre y 

le rogaba. 
29

 Pero el replicó a su Padre: ¡Hace tantos 

años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden 

tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una 

fiesta con mis amigos; 
30

 y ¡ahora que ha venido ese 

hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, 

has matado para él el novillo cebado! 

31
 <Pero él le dijo: Hijo, tu siempre estás conmigo, y 

todo lo mío es tuyo: 
32

 pero convenía celebrar una fiesta 

y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y 

ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado.  

 

 

4.3 Lucas 15, 4-7. La oveja perdida. 

 

Aparece un personaje plano, el cual es introducido por la pregunta; ¿Qué hombre? Se hace 

referencia a un hombre cuya labor es pastorear el rebaño, y como buen pastor debe dar 
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cuenta de sus ovejas y debe otorgar a ellas un mismo trato. Frente a ello se plantea el 

problema de la pérdida de una de las ovejas, donde la actitud del pastor es emprender un 

camino de búsqueda.  

Así como es presentado el pastor es presentado el comportamiento de Dios hacía los seres 

humanos, un comportamiento basado en la búsqueda permanente, en el inicio de nuevos 

caminos hasta encontrarle nuevamente, es un Dios que sale a la búsqueda del hombre, un 

Dios que decide emprender un camino, que abre la invitación de amor y salvación a la 

humanidad, invitación que se hace presente en los hermanos, en la familia, en la 

comunidad, invitación que se experimenta cuando se vive el amor y la entrega por el otro, 

cuando se es feliz y realizado como persona a través del servicio y la entrega generosa a los 

demás. Sin embargo Dios da la libertad al hombre para aceptar su propuesta y para dejarse 

llenar del amor y de la invitación que realiza a través de la persona de Jesús.   

Frente a esta propuesta de Dios, el hombre se confronta y se indaga así mismo, iniciando 

procesos de reflexión que lo llevan a replantear su camino, para así volver al Padre y 

aceptar el banquete que El propone.  

El lugar donde suceden los hechos en este micro-relato es relevante;  

Es el desierto el lugar específico de la primera experiencia de pérdida, el cual denota una 

razón intencional del narrador. Es conocida la importancia del desierto en las tradiciones 

bíblicas, no tanto como espacio geográfico, sino como lugar teológico. El nuevo testamento 

ubica allí el sitio privilegiado de la penitencia, del profeta, de la palabra divina, pero ante 

todo el lugar donde actúa la gracia y la clemencia de Dios
33

.  

Ahora bien, el pastor va en busca de la oveja y al encontrarla la pone sobre sus hombros, lo 

cual rompe la tradición del pastor, pues antiguamente cuando la oveja se extraviaba el 

pastor rompía su pierna para evitar que se volviera a escapar. Jesús trasgrede dicho 

esquema y en lugar de reprenderla la toma conduciéndole nuevamente al rebaño.  
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 Barrios Tao, Hernando. “La comunión de mesa”.  Semántica, narrativa, retórica desde Lucas. Pontificia 

Universidad javeriana. Bogotá. 2009. Pág. 231.   
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Posterior al encuentro, el pastor llega a casa con su oveja (el resto permanece en el desierto) 

y convoca a sus amigos para compartir la alegría, lo cual es relevante porque manifiesta que 

la invitación del Padre está hecha para todo el mundo y es en manos de los fariseos y 

escribas donde está el aceptar o no el hacer parte de la alegría y la festividad con el pastor; 

“Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido”. Alegrarse con el 

pastor es aceptar la llamada, es sentarse a la misma mesa, es llenarse de la alegría producida 

en Dios cuando encuentra a sus hijos.  

Finalmente se hace mención a la alegría en el cielo (común con la dracma perdida) lo cual 

muestra que este micro-relato  es lección de la amorosa misericordia divina y escenifica el 

valor de aquellos que otros desprecian como perdidos
34

.  

En realidad la oveja no se ha convertido, sino que es encontrada por aquel que ha sido el 

primero en convertirse a ellas en su amor. Frente a ello planteamos la siguiente pregunta; 

¿Qué es conversión?  

La palabra griega más usada por los evangelistas para referirse a esta forma de conversión 

es metánoia, que tiene un sentido más interior y radical que el término castellano 

penitencia, con el que ordinariamente se traduce. El verbo griego metanoeo recoge el 

sentido semítico de cambio en la conducta (najam-shu) y el del griego clásico de cambio de 

idea o mentalidad y corresponde mejor al concepto de conversión
35

.  

Desde este contexto convertirse es reconocer la propia perdición y es acoger a quien ha 

venido a buscarnos; convertirse es volver la mirada a Dios y ver el ojo de aquel que nos 

mira con amor. De acuerdo con el texto se establece que el principio de la conversión es 

dejarse encontrar por aquel que ha salido a nuestro encuentro, sin necesidad de volver 

inmediatamente al redil, pues la conversión implica un camino, un volver la mirada al 

Padre, a redil, a la casa paterna, la conversión es proceso, y como proceso requiere tiempo 

por parte de aquel que ha sido encontrado.  

                                                           
34

 Cfr.  Brown, Raymond. “Introducción al Nuevo Testamento”. Editorial Trotta. 2002. Pág. 340. 

35
 Flórez, Gonzalo. “Penitencia y unción de enfermos”. Biblioteca de autores cristianos. Madrid. 2001.     Pág. 41.  



40 

 

Al final de este primer micro-relato se mencionan a “99 justos que no tienen necesidad de 

conversión”, palabras que hacen referencia a los escribas y fariseos quienes creen que por 

llevar un cumplimiento estricto de las normas están caminando por el sendero de Dios.  

 

4.4 Lucas 15, 8-10. La dracma perdida.  

 

Este segundo micro-relato no es repetición del anterior tal como lo quieren mostrar algunos 

comentaristas, aunque no se puede negar la estructura similar con el presentado 

anteriormente
36

.  

Este relato se desarrolla en la casa, la cual ocupa un puesto central en la totalidad de la 

narración.  

La casa es lugar de pérdida de la dracma, es destino del hijo mayor cuando llega del campo, 

pero ante todo la casa es el lugar de fiesta donde se reúnen amigos y vecinos, amigas y 

vecinas, el padre y sus criados para celebrar la alegría del encuentro. La casa del Padre es el 

espacio abierto, de música y de danzas, donde se invita a entrar, para compartir el gozo 

festivo del reencuentro. En conclusión, la casa es el lugar teológico hacía donde convergen 

todas las narraciones, es el destino final del encuentro donde se reúne nuevamente aquello 

perdido, pero principalmente es ambiente festivo donde se comparte la alegría del 

hallazgo
37

. 

Este micro-relato se abre con la siguiente pregunta ¿Qué mujer que tiene diez dracmas, si 

pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta 

encontrarla?  

Aparece nuevamente un personaje plano, pero ya no es hombre sino mujer, como 

representación del amor materno de Dios, subrayando así la ternura característica de Dios.  

                                                           
36

 Revisar punto b “Lucas en relación con los sinópticos”. Sinopsis de los textos.  

37
. Barrios, Tao Hernando. “La comunión de mesa”.  Semántica, narrativa, retórica desde Lucas. Pontificia 

Universidad javeriana. Bogotá. 2009. Pág. 231.   
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La mención de la dracma en el relato es central, pues esta era una moneda de uso en el 

mundo pagano, la cual carecía de valor, sin embargo, para la mujer valía mucho y ello se 

refleja en su afán de búsqueda, pues le hace falta, la necesita, es indispensable para ella. 

Ante lo perdido la mujer enciende una lámpara, lo cual es signo de oscuridad en la casa al 

extraviarse algo, aquello que se ha perdido requiere ser encontrado y se hace uso del modo 

más usual de la mujer y es barrer la casa para encontrar entre el desorden aquello que se 

necesita. La fatiga de la mujer no termina sino hasta encontrar la dracma (el proceso de 

búsqueda es iniciativa de Dios), es el momento donde cesa el luto y comienza la danza. 

Posterior al encuentro se da paso a la convocatoria; es Jesús quien convoca, quien llama a 

alegrarse y a compartir la mesa, porque las épocas de tristeza (la pérdida) han pasado y el 

encuentro es acontecimiento presente.  

Finalmente este segundo micro-relato culmina diciendo: “Pues os digo que, del mismo 

modo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta”. El 

llamado es a alegrarse con el padre y entrar en amor recíproco con el hijo, es alegría 

manifestada ante la corte celestial.  

 

4.5 Lucas 15, 11-31. El Padre misericordioso. 

 

Los lugares donde son ubicados los dos hijos juegan un papel importante; el hijo menor 

marcha a un país lejano donde se convierte en esclavo que debe cuidar cerdos, mientras que 

el hijo mayor permanece en casa del padre donde ha estado muchos años. Es así como la 

narración referencia dos situaciones sociales que contienen una profundidad teológica: El 

país lejano donde se vive una experiencia de esclavitud y de hambre, que es el hábitat del 

hijo menor y la casa del padre donde se experimenta la abundancia del pan; estas son las 

dos situaciones que el hijo menor sopesa para tomar una determinación: en la casa del 

Padre los trabajadores abundan en pan, mientras él de hambre perece en el país lejano.  
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Este último micro-relato no hace referencia al lugar celeste, donde hay alegría más grande 

por la conversión o hallazgo del pecador, de una forma explícita o con términos espaciales 

o geográficos; sin embargo es la casa del padre, casa de alegría y fiesta, la que ahora 

simboliza este lugar
38

.  

Una gran diferencia con los micros-relatos estudiados anteriormente radica en que no 

aparece la figura de un animal falto de razón  o de un objeto sin vida sino de un hombre. 

Junto al amor de Dios, del padre, queda expuesto también de manera conmovedora el hecho 

de la culpa humana. Tal como se ve en la parábola, las figuras de Padre e hijo quedan 

contrapuestas, lo cual hace ver de manera clara desde un principio el pensamiento central, 

de que es el hombre objeto de amor divino aun en su calidad de pecador. “La parábola del 

hijo pródigo está considerada con razón, por la profundidad y la grandeza de su tema y por 

la belleza de su forma, como la perla entre todas las parábolas de Jesús transmitidas en los 

evangelios: <el evangelio del evangelio>”
39

.  

Este tercer micro-relato para mayor facilidad y comprensión de estudio, se puede dividir en 

tres partes:  

4.5.1 Lucas 15, 11-16.  

Es el hijo menor quien pide la parte correspondiente de la herencia al padre, lo cual desde el 

mundo judío refleja la ruptura y separación del hijo frente al padre, es decir, el hijo 

abandona su condición de hijo para marcharse de la casa paterna.  

Según el derecho sucesorio judío, establecido en Dt 21,17, a la muerte del padre debía el 

primogénito, como heredero principal, recibir el doble de los bienes muebles que los demás 

hijos, mientras que los bienes inmuebles no podían, en principio, ser vendidos. Si el padre, 

en cambio quería ya durante su vida repartir el mismo su hacienda, no estaba sometido de 

manera estricta a tales disposiciones. Que este proceso de repartición de bienes no era 
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insólito lo prueba Eclo 30,28 ss. Pero también en este caso el padre tenía mientras vivía, el 

derecho al usufructo de la hacienda familiar inmueble, que era inalienable
 40

.  

Dice el texto, que pocos días después lo reúne todo y se marcha a un país lejano donde 

malgasta su herencia como un libertino; si bien es cierto que el hijo menor reúne todo lo 

que le corresponde en cuanto a lo material, hace falta lo más importante y es el amor del 

Padre al que renuncia al pedir su herencia. El marcharse a un país lejano es reflejo que se 

fue lejos de todo, hasta de sí mismo, porque perdió el horizonte de su vida y se dedicó a 

malgastar aquello que su padre le había otorgado, es decir, lo perdió todo, hasta su 

condición de hijo, viviendo como un libertino, sin ataduras, pues el padre para él 

representaba un obstáculo para su libertad y para sus deseos de vivir sin límites y desde su 

propia referencia.  

Posterior a su vida desordenada y de despilfarro, llegó la época oscura, donde comenzó a 

soportar hambre y necesidades, situación que en la casa del padre no había experimentado; 

ese país lejano es un país de soledad en donde estaba necesitado de vida. La necesidad 

reflejada en este hijo menor es el impulso que lo lleva a buscar nuevas alternativas para su 

vida, llevándolo a un proceso de reflexión y posterior conversión; la necesidad es condición 

de posibilidad para la búsqueda del padre que nos tiene preparado un banquete.  

Es esa misma necesidad la que lo hace depender de otro señor, el cual aparece como “duro 

señor” quien le encomienda cuidar cerdos, trabajo considerado como despreciado, pues 

para un judío hijo de buena familia, el servicio como porquero suponía la peor de las 

humillaciones imaginables, “el hijo menor ha acabado en el más bajo de los trabajos según 

la perspectiva pagana”
 41

.  

Como si lo anterior fuese poco, se enfrenta a situaciones de hambre, lo cual lo llevan a 

alimentarse y satisfacerse con las indigestas algarrobas de que se alimentan los cerdos que 

guarda. El hecho de comer algarrobas significaba en Palestina la más dura de las miserias. 
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4.5.2 Lucas 15, 17-21.  

Esta segunda parte en que dividimos el micro-relato se centra en el proceso de reflexión y 

conversión iniciado por el hijo menor, en la capacidad de reconocer el error y emprender un 

nuevo camino que lo conduce a la casa del padre, la casa en abundancia de pan, amor y 

misericordia; casa que representa la vida, y lugar de encuentro con el Padre.   

Es su situación de humillación la que lo lleva a iniciar un proceso serio de reflexión y de 

recapacitación; “entra dentro de sí mismo y comienza a comparar su miseria con la suerte 

un tanto mejor que tienen los jornaleros en casa de su padre. Ello es el comienzo de su 

conversión”
42

. Es el hijo menor quien recapacita, y comprueba que la realidad no era como 

la pensaba, es un volver sobre sí mismo y no tanto sobre el padre. A partir de esta actitud 

planteamos la siguiente pregunta  ¿Qué motiva en el hijo menor la reflexión acerca de su 

situación? Sin lugar a dudas es la humillación por la cual atraviesa, pero detrás de todo ello 

se encuentra el problema de la esclavitud desde todo punto de vista: hambre, soledad, 

pasiones etc. Es la esclavitud que se encuentra atravesando en el país lejano condición de 

posibilidad para volver a la fuente de la vida.  

El afán del hijo menor por vivir sin límites, lo llevó a aislarse no solo de la casa del padre, 

sino de su propia vida, poniendo como prioridad las pasiones y lujos del momento, 

centrando todo el sentido de su vida en cosas externas y pasajeras que con el tiempo 

desaparecerán y lo ubicaran en un proceso de indagación frente a lo sucedido.  

Con ello se establece que la conversión implica en primera medida un volver sobre sí 

mismo, iniciando procesos de reflexión donde el ser humano se plantea preguntas y 

situaciones que le hacen recapacitar sobre su propia realidad a la cual había sido indiferente 

hasta el momento.  

Posterior a la iniciativa que se da cuando se extraña lo vivido en la casa del Padre es que el 

hijo menor toma conciencia de su situación, recuerda las palabras de amor de su padre y 

decide regresar a la casa paterna para reconocer su pecado; el hijo menor no regresa solo, 
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sino regresa movido y animado por ese amor del padre que lo ha encontrado en la soledad y 

en la esclavitud del país lejano.   

Sin embargo, él es consciente de su situación y está decidido a ser tratado como uno más de 

los jornaleros de su padre, pues sabe que ha fallado ante su condición de hijo y de hermano, 

por tanto no espera recibir nada a cambio; esto nos manifiesta una comprensión teológica 

de gran envergadura, donde se establece que quien reconoce su pecado no debe encerrarse 

en él, sino dar el paso y salir en busca del padre que está atento al regreso. “Al volver 

arrepentido a la casa paterna tenía aún el derecho al disfrute en común de la hacienda 

familiar inalienable; solo la obtención de patrimonio privado le estaba vedada en 

adelante”
43

.  

A partir de este momento el relato que estaba centrado en el hijo menor, se vuelca hacía la 

figura del padre que representa el amor misericordioso de Dios y es personaje central de la 

parábola. Es el hijo quien sale y emprende camino de regreso hacía su padre y es el padre 

quien lo  divisa  y contra todo pronóstico del hijo menor, en lugar de rehusarse a su 

encuentro, corre a recibirle embargado de amor y compasión.  Ello nos sitúa en una nueva 

dinámica de la conversión, pues no es solo el hijo quien va al padre, sino que hay un padre 

que va hacía el hijo para apresurar el momento del encuentro. Esta situación nos ubica 

frente a un trinomio de “regreso-apresuramiento-nuevo encuentro” donde la conversión 

pasa de ser un movimiento unidireccional (hijo-padre), para ser un movimiento en doble 

dirección (hijo-padre; padre e hijo), hasta el momento de darse ese nuevo encuentro que se 

enmarca en ámbito de festividad y gozo, rodeado de danzas y música.   

Al producirse el encuentro entre padre e hijo, el hijo menor decide pronunciar las palabras 

que traía preparadas a su padre; “Padre, pequé contra el cielo y contra ti; ya no merezco ser 

llamado hijo tuyo”. A pesar de estas palabras donde el hijo se reconoce pecador, el padre 

manda a llamar a sus siervos para que traigan el mejor vestido, el anillo y las sandalias; el 

vestido expresa el hecho de estar revestidos de Cristo y el anillo significa que concede 

dominio sobre todas las cosas. Con ello se establece que el padre no solamente recibe al 
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hijo de manera amorosa sino que le devuelve esa condición de hijo, que por el pecado había 

fragmentado. “Todo esto representa el perdón del padre al hijo que se había convertido en 

un pagano: traje ceremonial, anillo de sello, zapatos, que manifiestan la posesión de las 

personas libres”
 44

 

Como prueba de la alegría producida por el encuentro el padre manda a matar el novillo 

cebado, carne raramente comida que marca el carácter extraordinario de la ocasión, pues 

ese hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, el que estaba perdido ha sido encontrado, por 

tanto existen motivos suficientes para celebrar.  

4.5.3 Lucas 15, 22-32.  

Desde el comienzo del micro-relato se hace referencia a un hombre que tiene dos hijos, sin 

embargo el hijo mayor no ha sido mencionado hasta el momento, pues todo el micro-relato 

ha estado en función del padre y del hijo menor.  

En este momento entramos a la tercera parte del micro-relato donde el narrador conduce al 

lector al segundo de los hermanos que hasta ahora no ha tenido ninguna intervención y por 

tanto no ha mostrado su identidad: Admiración y asombro generan las actitudes de ira y 

negativa de entrar a la casa, en quienes se acercan al texto
45

. Es el hijo mayor quien se 

niega a entrar a la casa, a pesar que ha permanecido en ella todo el tiempo. Muchos 

pensarán que ese hijo mayor se presenta como hijo ejemplar, modelo de hombre a seguir, 

por el hecho de estar siempre en casa obedeciendo y siendo fiel a su padre, pero muy pocas 

veces se pensará que ese hijo mayor también se perdió a pesar de no salir nunca, y que su 

regreso es mucho más complicado que el de su hermano.  

El hijo mayor es el hijo egoísta, arrogante, resentido, cumplidor de la ley e infeliz porque 

siempre ha estado deseoso de hacer muchas cosas, pero su condición de hijo mayor y de 
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ejemplo no se lo permite. Frente a esto planteamos la siguiente pregunta; ¿Cómo habita en 

la casa paterna el hijo mayor? Parece ser que la casa para el hijo mayor representa su punto 

único de referencia, sin embargo para él la casa es una presencia ausente, pues a pesar que 

vive allí físicamente, su espíritu, sus deseos, sus ansias y egoísmos no le permiten estar en 

comunión con los demás y ello se refleja en la negativa de participar del banquete 

preparado por su padre; el hijo mayor es indiferente frente a la alegría familiar por el 

regreso de su hermano. 

Por otra parte la casa para el hijo menor se manifiesta en forma de ausencia física y 

presencia espiritual, pues tal como se entablaba anteriormente, es la situación de esclavitud 

experimentada en el país lejano lo que lo sitúa en procesos de reflexión que le motivan a 

regresar. El hijo menor regresa para entrar, para compartir, para hacerse partícipe en una 

comunidad; el hijo menor regresó con el corazón arrepentido pero alegre, porque vuelve a 

ese lugar extrañado y anhelado en el país lejano.   

Con esto se observan dos elementos esenciales en el presente estudio: 1) la casa tiene un 

sentido distinto para los dos hermanos, para el mayor es ausencia a pesar de la presencia 

pues se niega a ser miembro partícipe de la casa a través del banquete, y para el menor es 

ausencia en el país lejano y casa que extraña y a la que desea volver para alegrarse. 2) sin 

embargo esa casa tiene en común a un padre que abre la invitación a los dos hijos, y los 

invita a entrar y festejar. La invitación del padre manifiesta que en la casa de Dios todos 

somos iguales y que el amor ofrecido por Dios supera cualquier condición, pues ama a sus 

hijos desde sus realidades, debilidades y fortalezas.  

Ahora bien, el hijo mayor representa la figura del hombre justo que acentúa una crítica 

fuerte frente a las actitudes del padre y del hijo menor; “Hace tantos años que te sirvo y 

jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una 

fiesta con mis amigos, y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda 

con prostitutas, has matado para él el novillo cebado”.  

Es importante notar que el narrador habla de un personaje irritado, pero nunca hace 

referencia a un personaje que “murmura” frente al padre y a su hermano, tal como lo 



48 

 

hicieron los escribas y fariseos frente a Jesús. Sin embargo esta actitud es deducible, pues el 

hijo mayor representa al hombre justo de la época, a aquel que cumple todas las leyes, tal 

como lo hacían los escribas y fariseos.  

Con esta actitud el hijo mayor se niega a participar de la alegría de Dios, no quiere ver a 

quien regresa como su “hermano”, reflejando así un carácter egoísta y por tanto cae en el 

pecado de su hermano al negarse como hijo, pues aquel que no es hermano no puede ser 

hijo.  

El padre misericordioso y acogedor no está satisfecho con la preparación cuidadosa del 

banquete festivo. La casa paterna, abundante de pan, es un espacio para sus hijos. El 

corazón grande del padre, espera tener a sus dos hijos celebrando la fiesta de la vida: el 

padre quiere un banquete festivo en que todos se pongan a la mesa
46

. 

Dos hijos que no han tenido la condición filial, porque la han rechazado, también han 

optado por dejar de lado su condición fraternal. El menor al no querer ser hijo tampoco 

puede tener la condición de hermano, y el mayor con su condición de esclavo ha 

obnubilado su sangre fraternal;  

El rechazo de este último para entrar al banquete festivo se justifica rechazando su nexo 

fraternal con el hijo del padre: ese hijo tuyo. El padre recordará que se trata de su hermano 

y por tanto es un deber regocijarse y alegrarse por el don de su vida. El hijo mayor se halla 

en un estado igual o peor que su hermano menor. No ha sido suficiente estar en la casa del 

padre, para recordar su condición de hijo sino también para aceptar su realidad de 

hermano
47

.  

Con ello se invita no solo al hijo menor, sino también al hijo mayor a iniciar procesos 

donde reconozca su pecado para poder iniciar así caminos de conversión, caminos que le 

permitan asumir su condición de hijo y de hermano, y entrar al banquete que el padre ha 

preparado por el regreso de quien estaba perdido. El hijo mayor requiere de la conversión, 

pues dado su egoísmo e incapacidad de amar se encuentra en conflicto consigo mismo y 

con quien le rodea;  
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La condición conflictiva del hombre se refleja sobre todo en el campo de las relaciones 

humanas, donde entran en juego las voluntades e intereses de unos y otros, de personas y 

grupos, y donde se dan los enfrentamientos reales. Es también en este terreno donde pueden 

descubrirse mejor las realidades humanas y circunstancias que determinan las luchas y 

discordias humanas, así como los medios que posibilitan una convivencia pacífica
48

.  

Ante la actitud del hijo mayor aparece nuevamente la figura del padre, quien no discute 

ninguno de los hechos mencionados por el hijo mayor sino que solo niega que haya 

recibido el menos amor de su padre y como muestra de ello le manifiesta que todas sus 

propiedades también le pertenecen, sin embargo era necesario celebrar la fiesta porque el 

hijo perdido ha vuelto a la vida. Es de esta manera como se refleja la actitud del padre, un 

padre amoroso que invita a sus hijos a compartir la alegría, y que llama a vivir en 

fraternidad.  

La decisión del hijo mayor de entrar al banquete organizado por su padre queda abierta, 

pues el texto no especifica si aceptó o se rehusó a entrar luego de la conversación con su 

padre. Esto supone que el lector que se acerca al texto y lo interpreta desde su propia 

situación está llamado a entrar o no al banquete del padre, está llamado no solo a aceptar su 

condición de hermano sino también esa condición de hijo, hijo que tiene a un padre 

amoroso que llama a la reconciliación y al encuentro festivo. 
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CAPÍTULO II. 

FUNDAMENTOS DEL SACRAMENTO RECONCILIADOR DESDE LA 

PROPUESTA DE JESÚS.  

 

Al centrar el trabajo investigativo en Lucas 15 el cual es considerado como el evangelio 

dentro de los evangelios, se realizó en primera medida una ubicación del capítulo en torno a 

la totalidad de la obra Lucana, estudiándolo como unidad inmersa en todo un contexto 

social, religioso, político y cultural en el cual fue escrito influyendo y determinando su 

mensaje. 

Para ello se abordó el autor, el lugar y fecha en que posiblemente fue escrito, la estructura 

del evangelio, la ubicación del capítulo en la obra, su relación con los demás evangelios y 

un acercamiento detenido a cada verso del texto para así poder encontrar el sentido de sus 

palabras, analizar los personajes, las épocas y el mensaje que quiere dar a comunicar a los 

lectores que a él se acercan.  

Con el análisis del capítulo si bien no se da por terminado el propósito del proyecto 

investigativo se sientan bases sólidas sobre las cuales el lector debe sumergirse para ir 

descubriendo el aporte que este texto da hoy día para una pastoral social y política del 

sacramento reconciliador.  

Es por ello por lo que el objetivo del presente capítulo es adentrarse en el sacramento de la 

reconciliación como tal, analizando algunos binomios que quedaron propuestos en el 

capítulo anterior, estudiando el sacramento en relación con el magisterio eclesial, así como 

en relación con los demás sacramentos en especial con el bautismo y la eucaristía, lo cual 

se ahondará en el capítulo final, y detener nuestra mirada en que es un sacramento que 

como todos los demás parte del ser humano exigiendo así una mirada antropológica, entre 

otros factores.   
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Para comenzar propongo realizar una corta revisión histórica del sacramento, con el fin de 

observar las concepciones que se han tenido de este con el pasar de los siglos y la manera 

como ha venido evolucionando hasta nuestros días.  

 

1. RECORRIDO HISTÓRICO.  

 

Durante los tres primeros siglos la comunidad cristiana constata que el pecado no existe 

solamente fuera de ella sino que se da al interior de la comunidad misma, lo cual se logra 

percibir en el pensamiento paulino cuándo recomienda la exclusión de ciertos miembros de 

la comunidad. Sin embargo en los tiempos apostólicos no es posible encontrar una práctica 

oficial de la penitencia y de la reconciliación. En la época post-apostólica si bien la Didajé 

pide a las personas que confiesen sus pecados, no existe una práctica sacramental detrás de 

ello, sino solo el hecho de reconocerse pecador delante de Dios y de los hermanos; “La 

Didajé tiene particular importancia por ser testimonio de las costumbres y disciplinas de la 

iglesia de la segunda mitad del siglo I”
 49

 

Es solo a partir del siglo segundo cuándo los documentos de los Padres de la iglesia hablan 

de una institución de la penitencia para aquellos que han abandonado el camino del 

bautismo. Un gran aporte lo realiza el pastor de Hermas quien tiene una concepción del 

sacramento de la penitencia como un segundo bautismo, para quien ningún pecado es 

irremisible pero que de todas formas la remisión no se concede sino una sola vez al igual 

que el bautismo.  

Tertuliano conoce la práctica de la penitencia;  

En su etapa ortodoxa cree que todos los pecados pueden ser perdonados mediante la 

penitencia. Pero en su periodo montanista excluye de dicha posibilidad el adulterio y el 
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libertinaje y reprocha la indulgencia de Hermas. Según él, la iglesia puede remitir tales 

pecados, pero no quiere, a fin de inspirar a los cristianos el temor a cometerlos
50

. 

Cipriano obispo de Cartago da gran relevancia a la doctrina eclesiológica y sacramental 

estableciendo que la penitencia solo se puede dar una vez, pues la iglesia debe asumir una 

postura firme y estricta para mantener pura la comunidad. La exomologesis es una actitud 

expiatoria que hace visible el reconocimiento y la confesión de los propios pecados ante la 

comunidad, y de modo particular, ante el obispo cabeza de la misma, donde la ejecución de 

la penitencia se realizaba mediante oraciones, ayunos, limosnas, entre otras actitudes que 

permitían al penitente acceder al perdón de sus pecados. Luego de la penitencia venía la 

reconciliación donde el penitente era acogido en la paz de la iglesia, lo cual incluía el 

perdón del Señor conferido por la imposición de manos del obispo y de otros clérigos que 

otorgaban al penitente el acceso a la comunicación con Dios
51

.    

La penitencia antigua aplicaba para las faltas graves que atentaban contra la vida 

comunitaria, pues en dicha época no existía la distinción que aparece hasta el siglo XIV 

entre pecado venial y pecado mortal. Todo ello se comprendía como un camino de 

penitencia  (Ordo paenitentiae) al cuál se ingresaba a través de una ceremonia pública, 

ceremonia celebrada el miércoles anterior al primer domingo de cuaresma, es decir, el 

llamado miércoles de ceniza. Una vez admitidos al camino la comunidad se encargaba  de 

hacer una serie de ritos que iban desde la imposición de las manos por parte del obispo 

hasta una oración universal de los penitentes.  

Del siglo IV al siglo VI la penitencia se desarrolló en cuatro grandes partes, las cuáles se 

expondrán rápidamente
52

. La confesión al obispo; las transgresiones graves exigían el paso 

por la institución penitencial antes de ser reconciliado con Dios y con la iglesia. Entre las 
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transgresiones graves se destaca; idolatría, apostasía, adulterio, asesinato, etc.  El penitente 

debía hablar con el obispo y pedirle ser admitido entre los penitentes, de igual manera debía 

decirle al obispo aquello en lo cual había incurrido; el obispo estaba obligado a guardar el 

secreto; de acuerdo con esto el obispo determinaba el tiempo y  la clase de penitencia.  

La acogida entre los penitentes tenía lugar el lunes siguiente al primer domingo de 

cuaresma en presencia de la comunidad. El obispo llamaba a los candidatos les imponía las 

manos y les daba la túnica de los penitentes, finalmente esparcía ceniza sobre sus cabezas.  

En el período de la penitencia los penitentes no eran excluidos de las iglesias sino que 

formaban un grupo determinado dentro de ellas. A los penitentes se les imponían algunas 

labores como: oraciones especiales, vigilias, ayunos y abstinencias, asistencia fiel a las 

asambleas, etc. Ellos podían asistir a la celebración eucarística, sin embargo debían 

permanecer todo el tiempo de rodillas, no podían comulgar y se debían sentar en unos 

puestos designados previamente. El hecho de que la comunidad los acompañase da luces de 

una reconciliación que se vive en experiencia comunitaria, pues ellos oraban y pedían el 

amor misericordioso de Dios para con los penitentes.  

La reconciliación con la iglesia tenía un carácter público y solemne pues eran reintegrados 

totalmente a la comunidad. El rito en las Iglesias del Norte de África era el siguiente;  

El obispo abandonaba su sede en el centro de la nave y se dirigía al lugar destinado a los 

penitentes; los tomaba de la mano y los conducía a las gradas del presbiterio, lugar de 

presidencia de las celebraciones. Allí les imponía las manos mientras rogaba por ellos. A 

continuación, los penitentes recibían el beso de paz e iban a ocupar su sitio alrededor de la 

mesa del altar. Y en la eucaristía celebraban su reconciliación con el Señor: volvían a estar 

plenamente unidos
53

. 

Sin embargo, todo el sistema de estos siglos fracasó, pues para admitir a alguien al proceso 

de la penitencia se exigían gran cantidad de cosas y se analizaba la posibilidad que tenía el 

sujeto de no volver a caer en pecado; en otras palabras, si se percibía que la persona iba a 

recaer no se le aceptaba a la penitencia. Ello llevó a que la mayoría de las personas 
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aceptadas fuesen viudos, solteros y señores de edad avanzada en contraposición de los 

jóvenes y casados que no podían acceder fácilmente.  

La práctica de la penitencia en la edad media, parte con una penitencia privada
54

 la cuál 

poseía un carácter penoso y humillante, pues se buscaba evaluar el número y la gravedad de 

los pecados, según la materia, el grado de conocimiento y consentimiento y las 

circunstancias de lugar y de persona que podían cambiar  su especie. Ese sistema de 

penitencia se originó dada la situación sociológica e institucional del cristianismo ante el 

crecimiento de este y los cambios de mentalidad al interior de la comunidad. Este tipo de 

penitencia encuentra su fundamento en una confesión privada de pecados más que en un 

proceso penitencial de conversión. En este punto juegan un papel importante los 

Benedictinos quienes se convierten en maestros en el arte de discernir pensamientos y 

acciones de los pecadores comenzando así a nacer la figura del “padre espiritual” la cual 

hoy día se conoce como “director espiritual”
 55

.  

De esta forma se personaliza la relación confesor-penitente convirtiéndose el primero no 

solo en juez sino en médico espiritual. La penitencia privada más tarde dejará de llamarse 

así y se llamará confesión acentuándose una práctica que se realiza más por devoción que 

por la necesidad propia del creyente de iniciar un camino de conversión. De esta forma 

desaparecen las penitencias antiguas (ayunos, limosnas, enterrar a los muertos) y 

comienzan a aparecer las peregrinaciones penitenciales (a Jerusalén, Santiago de 

Compostela o Roma), las oraciones, la recitación de salmos, etc. En el siglo VIII 

desaparecerá el término de reconciliación como la culminación del camino penitencial y 

aparecerá el de absolución, acentuando el carácter de absolución la cuál debe ser sincera 

para poder recibirla por parte del confesor
56

.  
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Posteriormente viene la penitencia fijada por tasación, donde los confesores hacían uso de 

los famosos libros penitenciales, los cuáles traían una penitencia para cada tipo de pecado, 

pues la penitencia era directamente proporcional con el tipo de pecado, es decir, entre más 

grave la falta más larga y pesada la penitencia; a dichos libros solo tenían acceso los 

confesores.  

Esta penitencia se desarrolló de tres maneras principalmente; con la acusación directa de 

los pecados por parte del penitente, por preguntas del confesor quien disponía de 

cuestionarios en los mismos libros penitenciales o con la recitación de una larga fórmula en 

la cual se decían todos los pecados posibles o todos aquellos que el penitente recordaba. 

Este momento era muy importante pues el confesor podía conocer la naturaleza de la falta, 

las circunstancias y el número de veces cometida para así recurrir al libro e imponer la 

penitencia.  

En este punto el acento recae en la confesión detallada en la cual el penitente a veces era 

ayudado por el sacerdote que disponía de cuestionarios en los mismos libros penitenciales. 

La absolución tenía lugar después de la penitencia en forma de una o varias oraciones. 

En el Siglo XIII se convoca el Concilio IV de Letrán (1215), el cual obliga a confesar los 

pecados graves al menos una vez al año alrededor de la pascua. Para los casos muy graves, 

la penitencia canónica ha seguido existiendo en forma paralela pero pronto cayó en 

desuso
57

.  

Posteriormente en la baja edad media (siglos XIV al XVI) el rito sacramental prácticamente 

se vio despojado de toda verdadera liturgia pues se pretendía que lo que contaba era 

imponer penitencias dando absoluciones y no la imposición de manos que significara el 

perdón de los pecados por parte de Dios Padre. En la baja edad media se ignora por 

completo el camino de conversión que había trazado la comunidad cristiana con su sentido 

de metanoia o segunda conversión, la cual debe entenderse no como un volver a comenzar 
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de cero (lo cual no es posible) sino revisar el camino personal y comunitario realizado hasta 

el momento en relación con la propuesta de reino hecha por Jesús para así acoger el 

proyecto y meterse de fondo en las exigencias de su construcción en contextos particulares; 

en síntesis es un convertirse y creer en el evangelio lo cual implica una vivencia existencial 

del mismo. La metanoia es temática de gran interés por lo que más adelante será abordada 

detenidamente.  

A finales del siglo XVI se trató de dar cierta solemnidad al sacramento dado que para 

confesar, el sacerdote debía estar revestido y debía hacerlo en la iglesia, más 

específicamente en el confesionario, invento del siglo XV. El confesor debía evaluar, por 

así decirlo, la disposición del penitente, para poder readmitirlo a la comunidad eclesial. En 

este sentido se observa que su papel se mueve más en el ámbito judicial que en el ámbito 

teológico y pastoral, pues se dedica a entablar juicios sobre el penitente y no a mostrar el 

amor misericordioso del Padre.  

Lo anterior trajo consigo que la confesión asumiera una connotación externa, pues todo se 

centró en el perdón de los pecados, en bendiciones y no en un cambio de vida; lo 

importante en esta época era la absolución por parte del sacerdote lo cual llevó a que las 

personas se confesaran permanentemente. En  este sentido el sacramento era comprendido 

como algo mágico y no como una experiencia de vida que involucra a quien al sacramento 

acude. Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura quisieron regresar a la tradición 

patrística pues para los Padres el perdón de las culpas era efecto del sacramento de la 

penitencia y no de la absolución, fruto de la contrición de los pecados.  

A finales de esta época comienzan a aparecer diversos enfoques conceptuales sobre la 

confesión, en especial en la Universidad de Oxford con los franciscanos, Juan Duns Escoto 

y Guillermo de Ockham quienes distanciándose de los enfoques Tomistas, proponen la 

teoría de una doble vía para alcanzar la reconciliación; Una vía se ampara en la eficacia del 

sacramento de la penitencia y la otra en el valor de la contrición, es decir, del 

arrepentimiento que se siente de los pecados ante el amor de Dios. De esta manera se inicia 

un nuevo proceso en la comprensión del sacramento pues vale más la puesta en marcha de 
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un cambio en el corazón,  que la simple recepción de una absolución perdonadora de 

pecados fuera del marco salvador del Cristo de la fe
58

.  

En 1545 se convoca el Concilio de Trento el cual repite y confirma lo dicho en el en el 

concilio lateranense de 1215; 

Hace revisar los libros litúrgicos y surge el Rituale Romanum (1614) que contribuye a 

uniformar y extender la práctica que se iba desarrollando. Se fijan textos y oraciones, se 

establece el confesionario como obligatorio para las mujeres, salvo casos excepcionales, y 

se prescribe que el confesor vista sobrepelliz y estola violeta
 59

.
 
 

El concilio de Trento se preocupa en gran medida por el sacramento de la penitencia y su 

praxis. Cabe aclarar que el concilio define aquello que es un sacramento estableciendo que 

“es un rito instituido por Cristo, que significa, contiene y confiere la gracia al que lo recibe, 

siempre que éste no ponga obstáculo por su parte”
 60

. Al hacer referencia a un rito que 

contiene la gracia quiere decir que produce la gracia como instrumento instituido por Dios. 

La penitencia en Trento atiende a las exigencias fundamentales de la conversión y de la 

reconciliación teniendo en cuenta dos actores principales que son la iglesia y el pecador que 

recibe el perdón, por eso para Trento la confesión y la absolución se constituyen en los dos 

pilares del sacramento de la penitencia. Ahora bien el modelo tridentino de confesión tiene 

en su estructura interna dos factores básicos que son el arrepentimiento interior y la obra 

mediante la cual se exterioriza la conversión penitencial. Lo que Trento no aborda es una 

profunda visión eclesial tanto del sacramento de la penitencia como de los sacramentos en 

general, pues no se considera el significado del papel mediador de la iglesia en la acción 

sacramental de la penitencia teniendo en cuenta la realidad de la comunión eclesial y los 

efectos que de ella se derivan para todos los bautizados. 
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A principios del siglo XX (1903-1914) bajo el pontificado de Pío X aparecen las encíclicas 

“Sacrosancta Tridentina Synodus” y “Quam singulari”, que abrían las puertas a la 

comunión frecuente y a la de los niños, respectivamente. A partir de este momento surgen 

como sectas las asociaciones que fomentan la comunión que tiende a ser mensual. 

Anteriormente se había establecido que la comunión estaba ligada a la confesión, es decir, 

que para poder comulgar, el creyente debía estar debidamente confesado, por tal motivo al 

aumentar la comunión también se produjo un aumento de la confesión.  

Es por eso por lo cual la confesión pasó a convertirse en una práctica mensual que dejando 

aparte el hecho de que quedaba muy separada del resto de la celebración eucarística, hizo 

muy bien durante la primera mitad del siglo XX, formando así la conciencia de muchos 

creyentes.  

En el código de derecho canónico de 1917 se establece la confesión al menos semanal para 

sacerdotes, religiosos y seminaristas, recomendándose que se hiciese siempre con el mismo 

confesor, comprendiendo la confesión más como medio de santificación personal que como 

sacramento del perdón.  

Con todo ello vemos cómo en esta época se tenía la concepción de una reconciliación 

situada en el ámbito sacramental pero sin tocar el aspecto antropológico, pues lo importante 

era santificarse y confesarse periódicamente sin necesidad de tocar la existencia de la 

persona. Esta concepción se encuentra acompañada por el tema del pecado como mancha, 

pues si el pecado “ensucia” al hombre, el sacramento de la reconciliación lo limpia y lo 

santifica de toda mancha causada por el pecado. 

Esta situación es una crisis que hoy en día se encuentra muy latente en las distintas 

comunidades del mundo, pues las personas se confiesan para sentir un “alivio” personal 

afirmando estar más en “paz consigo mismo y con Dios”, olvidando que el sacramento 

reconciliador parte de la reconciliación histórica que lleva implícita un trato y 

reconocimiento del otro que me rodea. Dado este panorama y propuesta sacramental no se 

puede concebir la reconciliación en el binomio pecado-perdón, sucio-limpio, sino que 

detrás de todo esto existe una propuesta personal y comunitaria a la cual el hombre se 
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encuentra llamado a responder y es la aceptación del mensaje de reino en la vida social y 

personal.   

De esta manera el tema de la reconciliación real no es predominante en la época, pues el 

sacramento no implica un camino de cambio en las relaciones inter-personales del sujeto 

que al sacramento acude. En esta propuesta investigativa es relevante el tema de la 

reconciliación  real como tal, pues este sacramento comienza con reconciliaciones 

históricas y sociales concretas.  

Toda esta concepción de la época lleva a que la misericordia del Padre sea vista únicamente 

desde el perdón de los pecados, olvidando así el tema de la acogida y del encuentro, pues 

más allá de un Padre perdonador de pecados en la reconciliación debe hablarse de un Padre 

que se alegra porque el hijo perdido a regresado, un Padre que acoge, que invita y que 

celebra el encuentro. 

La misericordia del Padre desde esta óptica es fundamental tenerla en cuenta en la pastoral 

socio-política del sacramento de la reconciliación, pues Jesús quien revela al Padre no se 

fija en los pecados del pecador, sino en la persona del pecador. Este tema es muy 

importante para los ministros ordenados hoy día, pues más que fijarse en los pecados que la 

persona dice, se debe fijar en la persona, en su actitud, en el estado en que llega al 

sacramento para así poder ayudarle logrando que se siente acogido y querido por el Padre 

misericordioso; en este sentido el ministro tiene la función de manifestar ese amor 

incondicional del Padre a sus hijos y de acoger en nombre de toda la iglesia a la persona del 

pecador.  

Sin embargo la confesión frecuente valorada por sí misma como positiva trajo unos efectos 

negativos entre los cuales cabe destacar: rutina, automatismo
61

, las personas confesaban 

siempre lo mismo, no existía un verdadero arrepentimiento por la falta cometida y  por otra 

parte el confesor corría también el peligro de convertirse en una máquina automática de 
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absoluciones. Esta práctica de la confesión llevó a mucha gente a ser escrupulosa y a 

centrar todo en aspectos de la moralidad muy latentes en la época en especial lo referente a 

la sexualidad, algunos bailes que no podían ser realizados y comportamientos llamados 

deshonestos, entre otros.  

En el año de 1909 surge el movimiento litúrgico el cual da la impresión de haber sido 

injusto con el sacramento de la penitencia, pues se tenía la impresión que existía muy poco 

sentido cultual con referencia a este sacramento. Los moralistas durante este tiempo habían 

insistido en el aspecto personal de la penitencia, los eclesiólogos recordaban que el pecado 

y el perdón de los pecados tienen una dimensión eminentemente eclesial la cual se puso de 

relieve en Lumen Gentium, “Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de 

la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian 

con la iglesia, a la que hirieron pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con 

el ejemplo y las oraciones”
 62

  y Presbiterorum Ordinis, “Por el sacramento de la penitencia 

reconcilian a los pecadores con Dios y con la iglesia”
 63

, mientras que la constitución sobre 

la liturgia Sacrosanctum Concilium expresa; “Revísese el rito y las fórmulas de la 

penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y efecto del sacramento”
 64 

Así, el sacramento de la reconciliación fue adquiriendo un carácter más eclesial y 

comunitario a través de los siglos. Es por ello por lo cual al sacramento de la reconciliación 

en el presente proyecto de investigación lo estamos abordando no desde su dimensión 

litúrgica o ministerial (con ello no se niega la importancia de conocerlas) sino desde una 

visión social y política que remite necesariamente a tener por referente primero al hombre 

que siente la necesidad de unir los lazos que el pecado ha fragmentado.  

Es por ello por lo que después de mirar las diferentes concepciones del sacramento, 

establecemos que en este trabajo se opta por hablar de un sacramento de encuentro, de 
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unión y de comunión que encamina al hombre en la propuesta de Reino que el mismo Jesús 

anunció.  

 

2. FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS DEL SACRAMENTO DE LA 

RECONCILIACIÓN.  

 

Todo sacramento se fundamenta en la realidad corpórea y espiritual del hombre ya que 

únicamente a través de los sentidos es como aparece lo que queremos manifestar y como se 

entiende lo que expresamos. Sabemos que todo sacramento tiene vida sólo en la medida en 

que manifiesta la realidad del hombre pues de lo contrario, se queda en el plano de una 

ritualidad anquilosada
 65

 

 

Los seres humanos son seres en permanente tensión consigo mismos, pues muchas veces 

desean cosas que no pueden conseguir, trazan metas y se quedan a medio camino, tienen 

distintos problemas que los llevan  a un conflicto interno permanente. Gran parte de esos 

conflictos se manifiestan externamente generando así divisiones y tensiones a nivel social 

con aquellos que le rodean.  Todo esto nos lleva a vivir en una sociedad des-reconciliada 

donde prima la injusticia, la búsqueda exclusiva del bien individual, la falta de fraternidad y 

de caridad con el hermano necesitado. 

Esta situación se da por diversas razones, muchas de las cuales las menciona el Papa Juan 

Pablo II en la exhortación “Reconciliatio et Paenitentia” cuando establece;  

Indagando sobre los elementos generadores de división, observadores atentos detectan los 

más variados; desde la creciente desigualdad entre grupos, clases sociales y países, a los 

antagonismos ideológicos todavía no apagados, desde la contraposición de intereses 

económicos, a las polarizaciones políticas; desde las divergencias tribales a las 

discriminaciones por motivos socio religiosos
66

. 
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Vivimos en una sociedad donde existen pecados individuales y pecados sociales, dado que 

las primeras consecuencias del pecado se dan en el pecador mismo, sin embargo existe un 

punto donde estas se hacen visibles y afectan a los demás. Hoy día experimentamos graves 

pecados sociales, muchos de los cuales son mencionados en la exhortación apostólica; 

“conculcación de los derechos fundamentales de la persona humana, asechanzas y 

presiones contra la libertad de los individuos y colectividades, varias formas de 

discriminación, violencia, terrorismo, torturas entre otros”
 67

.  

A pesar de esta sociedad se parte de un ser humano que si bien está en situación des-

reconciliada se encuentra en permanente búsqueda de reconciliación, la cual tiene que partir 

de un reconocimiento propio de las faltas cometidas a través de procesos de reflexión 

personal y de un proyecto de cambio para poder así hacer visibles a nivel social los efectos 

de la reconciliación;  

Para algunos se trata casi de una utopía que podría convertirse en la palanca ideal para un 

verdadero cambio de la sociedad; para otros en cambio es objeto de una ardua conquista, y 

por tanto la meta a conseguir a través de un serio esfuerzo de reflexión y de acción
68

.  

Esto nos lleva a una mirada de la reconciliación como camino que implica esfuerzo y 

búsqueda por parte del ser humano, camino que se conoce como segunda conversión en 

tanto que busca descubrir la riqueza del evangelio y el mensaje del Señor. Se parte de un 

ser humano dividido por el pecado pero que añora la unión a través de la gracia 

reconciliadora, lo cual se logra por obra y gracia de Dios; 

 …La reconciliación individual acontece cuando se logra restaurar la desgarrada humanidad 

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

seguridad, acompañamiento y hospitalidad, es obra de Dios. La experiencia de 

reconciliación conduce a la víctima a un nuevo estado; no es un retorno al statu quo ante
69

.  
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Esta mirada de la reconciliación nos propone partir de lo más propio del ser humano que es 

su historia y su ser relacional para poder así descubrir que el sentido del sacramento va más 

allá de una absolución, pues busca edificar estructuras, unir lazos, encaminar al hombre a 

un mundo fraterno y hacer de la historia una historia humana reconciliada y reconciliadora. 

El ser humano se constituye en verdadera persona en la medida en que se relaciona con 

otros y consigo mismo. En el mundo bíblico, Dios sale al encuentro y establece una alianza 

con el hombre, lo cual hace que el hombre se reconozca así mismo como persona al estar 

convocado a una relación de amistad con Él, relación que implica respuesta y compromiso 

a su llamado. En la vida diaria el hombre está llamado a formar relaciones con aquello que 

le rodea, relaciones que entabla a partir de su corporeidad, la cual se desarrolla en un 

contexto de vinculación con los otros.   

Este planteamiento junto con los aportes de la antropología filosófica nos lleva a pensar que 

el hombre no se realiza solo, sino que  se realiza en sociedad, pertenece a un mundo, es 

parte del mundo y no podemos comprender al hombre sin el mundo, por lo cual en nuestro 

estudio es necesario ubicarlo en un mundo en el cual se encuentra rodeado de muchos 

objetos;  

Así como le es menester a esta antropología filosófica distinguir y volver a distinguir dentro 

del género humano si es que se quiere llegar a una comprensión honrada, así también tiene 

que instalar seriamente al hombre en la naturaleza, tiene que compararlo con las demás 

cosas, con los demás seres vivos, con los demás seres conscientes, para así poder asignarle 

con seguridad, su lugar correspondiente
70

.  

El hombre al estar en relación consigo mismo, con los demás, con las cosas y con Dios es 

un ser dinámico que se realiza en la medida en que perfecciona su ser relacional en las 

distintas dimensiones ya mencionadas;  

La relación indica tendencia, respectividad, apertura y trascendencia, fundamentalmente 

entre los hombres entre sí o entre la persona humana y Dios. El hombre tiene en su entraña 
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más íntima, la orientación a las demás personas, a Dios mismo e incluso hacía las cosas 

físicas...
 71

.  

Todo este carácter de realización personal y términos relacionales nos ubica en el ámbito 

del amor, el cual perfecciona al hombre lo hace más persona y le brinda la capacidad de 

reconocerse y de reconocer al otro que sufre, lo cual es punto clave en la propuesta 

sacramental desde la reconciliación; “El hombre está esencialmente convocado a una 

relación amorosa, de tal forma que, si desoye esa llamada, se frustra en el hombre su 

constitución original”
 72

.  

Ahora bien el hecho que se parta de la historia y del mundo mismo no niega el carácter 

sacramental de la reconciliación, al contrario, lo eleva pues exige del hombre una toma de 

conciencia y un deseo de cambio interior que le permita experimentar la gracia sacramental.  

De esta forma las reconciliaciones reales son el fundamento de la reconciliación 

sacramental, más aún, las reconciliaciones reales deben ser una exigencia del sacramento de 

la reconciliación penitencial pues el verdadero sacramento de la reconciliación está dentro 

de la historia de la salvación que es una historia reconciliadora, de lo contrario no sería la 

continuación de la obra de reconciliación de Dios por Cristo en el Espíritu Santo
 73

.  

Es por ello por lo cual asumimos que hablar del sacramento de la reconciliación no implica 

fijar la mirada de estudio en el pecado como punto inicial ni en la reconciliación como 

punto final, sino en el camino de conversión que hace el pecador a la luz del evangelio con 

el deseo de llevar una vida unida en el amor y en la fe cristiana. 

Al optar por esta propuesta se establece que no es el pecado aquello que determina al 

hombre sino el amor al cual se encuentra llamado desde el momento de su nacimiento, 

amor que lo va realizando y determinando como persona. Esto es visible en los evangelios 

cuando Jesús no se fija en el pecado de la persona sino en la persona misma, y ello lo hace 

por amor, pues no le condena sino lo llama al encuentro con el Padre, a un cambio de vida, 
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ejemplo claro que encontramos en el pasaje de la mujer adúltera en Jn 8, 1-11; “… 

Incorporándose Jesús le dijo: Mujer ¿Dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella 

respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques más”  

Así como es el amor de Dios el que perdona nuestras faltas y nos da la posibilidad de 

cambiar de vida para aceptar su propuesta, es el amor entre los hermanos el que debe 

formarse y perfeccionarse a la luz del amor de Dios para posibilitar no solo la 

reconciliación individual sino la reconciliación social a través de un reconocer las propias 

faltas y evaluarlas a la luz de la exigencia reconciliadora;  

Para romper este cerco, que tiende a estrechar y a reducir aún más las limitaciones naturales 

del hombre y las posibilidades de convivencia de los grupos sociales, es importante 

reconocer los errores y fallos, pero sobre todo se hace preciso descubrir las exigencias de la 

reconciliación
74

.  

Finalmente establecemos que la mirada antropológica debe llevar a cada ser humano a 

pensar en su relación con el sacramento reconciliador, pues para muchos este se convirtió 

en rutina u obligación y se acude a él para liberarse de cargas de su conciencia sin tener la 

convicción y el deseo de cambiar de camino y volver la mirada al mensaje del Señor que 

nos llama al encuentro permanente entre seres humanos y a la construcción de un reino que 

promueve la unidad y el amor entre los hombres.   

 

3. JESUS Y EL ANUNCIO DEL REINO.  

 

Hasta el momento observamos que el sacramento de la reconciliación parte de una persona 

en situación de tensión consigo mismo y con los demás pero que añora caminos de 

reconciliación y de encuentro permanente a través de procesos de conversión, lo cual 

implica una mirada hacía el mensaje de los evangelios y hacía la vida entera del propio 

Jesús.  
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Al tener que remitirnos a la vida de Jesús es necesario realizar grosso modo una mirada 

sobre su anuncio de reino, pues Jesús vino a anunciar un reino distinto al existente en la 

época, el cual constituye el centro de su mensaje. Esta mirada al anuncio del reino es clave 

porque nos proporciona las bases para exponer el sentido de conversión que queremos 

proponer en la comprensión del sacramento reconciliador.  

La práctica religiosa de la época judaica se encontraba enmarcada por tres aspectos; espacio 

sagrado (el templo), el tiempo sagrado (el sábado) y la persona sagrada (el sacerdote)
 75

.   

Frente a esta presentación del mundo judío es de esperar que las personas religiosas se 

adhieran a este esquema tradicional y vivan su creencia desde las estructuras propuestas, sin 

embargo, en el caso de Jesús pasa algo sorpresivo pues vive una experiencia distinta, 

inusual y muy criticada por la sociedad en relación a cada uno de estos aspectos.  

No es el momento de describir detalladamente cada una de estas relaciones, lo que nos 

interesa saber es que Jesús rompe con la tradición de la época hasta el punto de ser 

considerado como un hombre blasfemo que atenta contra el orden establecido y que debe 

ser condenado a muerte;  

Es más, Jesús fue condenado a muerte y rechazado por la suprema autoridad religiosa 

precisamente a causa de lo que fue considerado como una blasfemia intolerable. De hecho, 

sabemos que la actividad y el ministerio de Jesús desencadenaron el enfrentamiento 

constante de las autoridades religiosas contra su persona y su obra
76

.  

Un ejemplo que ilustra el comportamiento de Jesús ante la sociedad que le correspondió 

vivir es su relación con el templo de Jerusalén, el cual era considerado como principal 

centro religioso y económico, pues no solo se pagaban impuestos a los sacerdotes para su 

sostenimiento, sino que muchas personas vivían gracias a toda la economía que giraba a su 

entorno; animales para el sacrificio, madera, telas para los trajes de los sacerdotes en las 

solemnidades, etc.  
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Ahora bien, Jesús no asistía al templo para hacer sacrificios ni para orar, pues para la 

oración se retiraba a la montaña o al campo; “Después de despedir a la gente subió al monte 

a solas para orar; al atardecer estaba solo allí” (Mt. 14, 23).  

Jesús acude al templo para desenmascarar la situación de injusticia que reinaba, 

propiciando la reflexión acerca de las motivaciones de los ricos y de los pobres de la época. 

Un acontecimiento fundamental es la expulsión de los comerciantes gesto que manifiesta la 

desautorización  del lugar santo, su anulación y la afirmación de que era una cueva de 

bandidos, “Este comportamiento reviste una importancia decisiva y hasta trágica, porque 

está fuera de duda que cuando Jesús se decidió a expulsar violentamente a los comerciantes 

del templo, debió saber claramente que estaba arriesgando su propia vida”
 77

.  

Un acontecimiento que llama mucho la atención por parte del mundo judío es la manera 

como Jesús llama a Dios, refiriéndose como; “Padre”, palabra que manifiesta gran 

confianza, cercanía, pero a la vez respeto; esta invocación era completamente inusitada en 

el antiguo testamento.  

Todo esto permite ver que Jesús se acerca de otro modo a su época, por lo cual su mensaje 

es distinto al mensaje que se comunicaba en el mundo judío. En los textos bíblicos se hace 

referencia a la manera en como anuncia el reino; “Después que Juan fue entregado, marchó 

Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el Reino 

de Dios está cerca; convertíos y creed en la buena nueva” (Mc. 1, 14-15).  

La palabra reino “malkut” tiene significados distintos, en tanto que, puede hacer referencia 

a un territorio o localidad, o la más común, aquella que designa el poder de gobernar, la 

autoridad, el poderío de un rey entendiéndose como algo que se está realizando, posee 

sentido dinámico. Dadas las cosas es más adecuado hablar del “reinado de Dios”, que del 

“Reino de Dios”
 78

.  
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Para entender el significado del reinado de Dios, se debe partir de que en el pueblo de Israel 

existía una corriente según la cual se deseaba la venida de un rey que implantaría en la 

tierra el ideal de verdadera justicia, pues para los israelitas el rey era aquel que se encargaba 

de implantar la justicia, entendiendo por justicia aquello que José Castillo y Estrada 

expresan;  

La justicia del rey según las concepciones de Israel desde los tiempos más antiguos, 

consistía en defender eficazmente al que por sí mismo no puede defenderse. De ahí que la 

justicia consistiera, para Israel,  en la protección que el rey prestaba –o debía prestar- a los 

desvalidos, a los débiles y a los pobres, a los huérfanos y a las viudas…
79

.  

Es por ello por lo que el reino que Jesús anuncia es un reino esperado donde se va 

experimentar una sociedad igualitaria, solidaria, amorosa que convoca constantemente a la 

unión y al encuentro de todos sus miembros, lo cual niega y busca transformar los valores 

de una sociedad ya establecida donde reina la injusticia y la esclavitud. Siendo este el 

panorama, posiblemente su anuncio ocasiona controversias pues las personas acomodadas 

de la sociedad no se sienten muy a gusto con un cambio en el orden social.  

El reino que Jesús anuncia no se logra a través de alianzas con el poder político de la época, 

ni con la observancia estricta de la ley, la cual Jesús tanto critica, ni es un reino que se 

alcanza por medio de la violencia o de las armas. Muy por el contrario “el reinado de Dios 

supone y exige una conversión, cambio de mentalidad y de actitudes (Mc. 1. 15), Adhesión 

incondicional al mensaje de Jesús (Mc. 4. 3-20 par) y en este sentido, interioridad”
 80

.  

Todo esto nos permite ver en qué consiste el reino de Dios, o mejor llamado, reinado de 

Dios el cual alcanza su plenitud en la vida eterna, pero que exige comenzar a obrarlo desde 

la historia propia de cada persona, de cada grupo y de toda la sociedad en general  con 

acontecimientos concretos que permitan  identificarlo en el aquí y ahora, a través de un 

cambio de mentalidad, de la escala de valores y de su apreciación por el poder, por el placer 

y por la riqueza que llevan a los hombres a proyectar bienes individuales olvidando el 

sentido social que tanto nos habla Jesús en su anuncio.  
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Todo esto tiene grandes implicaciones en la conversión y en la propuesta reconciliadora 

que estamos abordando, por lo tanto a continuación nos aproximaremos al sentido de la 

conversión, de la “metanoia”.  

  

4. LA CONVERSIÓN. 

 

Muchos autores y desde distintas posturas han abordado el tema de la conversión, por tanto, 

nos encargaremos de presentar aquello que se entiende por ésta en la presente propuesta 

reconciliadora que parte de acontecimientos y experiencias personales y comunitarias en la 

historia de la humanidad.  

En el Antiguo Testamento se presenta un Dios “Yahvé” que llama a la metanoia y 

manifiesta una nueva presencia que aportará una novedad de vida a los hombres, 

capacitándolos para permanecer fieles a la alianza, para ser receptores de las bendiciones 

divinas, y posibilitándolos para una participación más profunda de la divinidad; la 

conversión es expresión del amor de Dios y su voluntad de salvar a los hombres
81

.  

A partir de esto, se establece que la conversión en el Antiguo Testamento se encuentra 

relacionada con el pecado y con el perdón, donde el pecado es una realidad relevante de la 

existencia humana en tanto amenaza la realidad del hombre, afecta el destino de la 

humanidad, divide la sociedad misma, aparta del proyecto divino de salvación y es muestra 

de la infidelidad del hombre a Dios “de esta manera se pone más el acento en el carácter 

religioso del pecado, que fundamentalmente consiste en faltar a las exigencias de la alianza, 

a la fe y a la confianza en Dios, a su ley y a todo lo que esta abarca en cuanto deberes y 
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prácticas religiosas”
 82

. Es así como el pecado se concibe como desgracia humana que 

afecta todos los ámbitos de la sociedad, en particular el familiar pues las consecuencias del 

pecado podían llegar hasta generaciones posteriores.  

Por su parte el perdón es fruto del amor de un Dios que llama al hombre para que viva en 

paz y en comunión con sus hermanos. Entre  los  medios para alcanzar el perdón se 

resaltan: reconocimiento del pecado a través de la confesión, prácticas penitenciales entre 

las cuales se destaca la  ofrenda de sacrificios expiatorios ofrecidos por pecados personales 

o del pueblo, entre otras
83

.  

Los profetas constituyen un papel esencial, pues son aquellos que anuncian la voluntad de 

Dios para con su pueblo y denuncian las injusticias, el pecado y la desobediencias, entre 

otros
84

.  

Para algunos profetas como Oseas la conversión es vuelta al amor y a la fidelidad de la 

alianza abandonando adulterios e idolatrías, para Isaías es vuelta y renovación de la fe y 

confianza en el Dios de la alianza a través del abandono de pactos con otros dioses y ritos 

extraños. Para Jeremías la conversión es circuncidar el corazón, cambiar de pensar, de 

querer, de sentir, es un cambio radical en el obrar que abandona la opresión y el fraude para 

practicar el derecho y la justicia. Los profetas post-exílicos hacen un llamado a la 

conversión rescatando elementos de penitencia exterior
85

.  

Todo esto nos permite tener una mirada de la conversión desde el Antiguo Testamento. 

Para nosotros el sentido de la conversión será tomado desde el Nuevo Testamento, en 
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particular desde el llamado mismo que hace Jesús a la conversión, sin embargo, existe un 

personaje esencial que es Juan el Bautista quien también llama a la conversión;  

Su mensaje de conversión sigue la línea profética: universalidad o extensión a todas las 

capas sociales, carácter escatológico y urgente; exigencias de cambio ético u obras de 

conversión. Pero también presenta novedades importantes: lo refiere a la llegada del reino 

Dios; lo orienta a la preparación y acogida de <aquel que va a venir> y <ya está en medio 

de vosotros>y lo sella con un rito bautismal, que será el rito de quienes acepten el Reino, 

como un nuevo nacimiento en agua y espíritu
86

.  

En este punto tenemos que la conversión se “cristologiza”, pues convertirse a Dios es 

convertirse a su persona, escuchar la llamada de Dios es acoger la Buena Noticia y entrar 

en el Reino y, creer en Él es creer en Dios mismo. 

Es así como encontramos una relación estrecha entre el anuncio del Reino y la conversión, 

pues cuando Jesús anuncia el Reino exige respuestas radicales por parte de los hombres, 

abandono total a su persona, desprenderse de todo tipo de ataduras para poder seguirle 

depositando toda la confianza en su persona; “…Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese así mismo, tome su cruz y sígame…”
87

.  

Con esto se nos presenta una conversión que no es volver a la falsa seguridad en la norma, 

enmarcándola solo en el ámbito de comportamientos, sino conversión que implica riesgo y 

novedad en tanto aceptación de la propuesta de Reino de Jesús la cual, como se estudió 

anteriormente, exige un ir en contra de las normas políticas, sociales y económicas de la 

época. Es una conversión cuya finalidad es el amor, es renunciar a la ilusión de configurar 

la propia historia personal y social al margen de la novedad del Reino o de la salvación de 

Cristo.  

Convertirse es adherir a la persona de Cristo interna y externamente, es aceptar el 

evangelio, un volver la mirada a Jesús y a su propuesta que se concreta en la historia 

personal de todos y cada uno de nosotros. Frente a esto nos surge una pregunta; Si 
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hablamos del bautizo como primera conversión, ¿Por qué es necesaria una segunda 

conversión?  

 

5. HACIA UNA SEGUNDA CONVERSIÓN DESPUÉS DEL SACRAMENTO 

DEL BAUTISMO.   

 

San Pablo en su primera carta a los Corintios nos recuerda que; “…habéis sido lavados, 

habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el 

Espíritu de nuestro Dios”
88 

  y en Gálatas; “Los que os habéis bautizado en Cristo os habéis 

revestido de Cristo”
 89

. A través de estos textos Pablo nos hace comprender que el pecado 

no tiene puesto en aquellos que han sido revestidos de Cristo. Frente a esta afirmación nos 

planteamos la siguiente pregunta; ¿Por qué un sacramento del perdón después del 

bautismo?  

 

Estos textos bíblicos leídos fuera de su contexto anularían el valor de un sacramento del 

perdón después del bautismo, pues se supone que una vez realizado dicho sacramento no se 

tendría la necesidad de otro perdón
90

. En este apartado el objetivo no es realizar exégesis de 

los presentes textos o de otros que en el Nuevo Testamento hacen referencia al bautismo, 

sino que se busca proponer una mirada del sacramento reconciliador a la luz del sacramento 

bautismal para lograr comprender la reconciliación sacramental como renovación del 

bautismo que hemos recibido.  

 

Algunos textos bíblicos y estudios teológicos en el ámbito sacramental, hacen referencia al 

bautismo como sacramento que limpia la persona, la lava, la ilumina, la regenera  
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situándola en unión plena con el Señor, sin embargo no es posible afirmar que por el hecho 

de ser bautizados el hombre pierde su fragilidad y debilidad humana tan esencial en su ser, 

pues de lo contrario un sacramento del perdón carecería de sentido, más aun, un proceso de 

conversión humana como adhesión a la propuesta de Jesús seria irrelevante pues el 

bautismo ha unido al creyente con Jesús sin lugar a la escisión.  

Si bien el hombre al recibir el sacramento del bautismo se consagra a Dios “pasando a ser 

propiedad de Él” y se sumerge en su muerte y resurrección a través de la infusión del agua, 

este ser humano sigue siendo débil, es un ser des-reconciliado que en los distintos 

momentos de la vida tiende a rechazar la propuesta de evangelio;  

Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central 

mediante el que se celebra: bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua; la 

inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de 

donde sale por la resurrección con él como nueva creatura.
 91  

Al hacer referencia a una segunda conversión la misma terminología supone una 

conversión primera la cual desde el Nuevo Testamento es sellada con el bautismo; “Pedro 

les contestó: Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de 

Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”
 92

. En la 

época antigua en el camino catecumenal este requería un proceso que tenía la siguiente 

estructura; predicación o anuncio del Kerigma, acogida por la conversión y la fe- bautismo 

de agua e imposición de manos. En esta conversión primera el papel de la iglesia es 

esencial en tanto llama al hombre a responder de manera sincera al bautismo que se ha 

recibido y el cual exige del hombre una respuesta y compromiso continuo por el anuncio 

del Reino de Jesús.  

Dionisio Borobio plantea algunas características de esta conversión
93

:  
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a. Descentración: Es opción nueva que hace la persona poniendo en cuestión sus 

valores y la totalidad de su vida. El adulto bautizado renuncia a su vida pasada y el 

niño renuncia a aquello que el mundo ofrece. 

b. Encuentro: Ante un Dios que llama la primera conversión es respuesta afirmativa al 

llamado de Dios.  

c. Una reunificación personal, psicológica, biológica en torno a unos valores 

determinados, que en este caso son los valores que ofrece el Reino.  

d. La conversión se da en la comunidad, por tanto se pide a la persona identificarse e 

integrarse con una comunidad la cual lo anima y sostiene, convirtiéndose en punto 

de referencia.  

A partir de esta situación des-reconciliadora y a pesar del “si” de la conversión primera y su 

unión con la comunidad, se hace necesaria una segunda conversión que implica un deseo de 

conversión permanente, donde la mirada del hombre se ilumina por el acontecimiento del 

bautizo. En este sentido la segunda conversión es la concretización de la conversión 

permanente que atraviesa toda nuestra vida, pues mediante el bautismo la persona 

compromete su libertad haciendo de la conversión una tarea que se ha de realizar toda la 

vida pues se siente un ser pecador y finito.  

En la medida en que el ser humano ejercita la conversión permanente reconoce el puesto de 

Dios y del hermano en su propia vida, realizando una apuesta por esa segunda conversión 

en la cual rechaza el pecado de su vida para renovar su existencia comprometiéndose a 

vivir su bautismo desde acontecimientos concretos en el círculo donde se desenvuelve. Este  

rechazo al pecado es fundamental en la conversión permanente y esto nos  lo prueba el 

Pastor de Hermas  cuando sostiene que el pecado y en concreto las malas pasiones matan en 

el cristiano la vida, por lo cual es necesario que se someta a la metanoia para que 

nuevamente alcance la vida, vida que es la santidad como acción de la gracia del Hijo de 

Dios y del Espíritu Santo
94

.  
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Desde esta ámbito el sacramento reconciliador se hace necesario porque implica un volver 

la mirada a Dios y a los compromisos bautismales que invitan al hombre a llevar una lucha 

continua contra el pecado a través de una conversión permanente que nace como respuesta 

a esa fragilidad y des-reconciliación humana;  

La penitencia segunda, como se llamaba frecuentemente al sacramento de la reconciliación 

en la antigüedad, no es sino una vuelta a la conversión o metanoia del bautismo, a la 

adhesión a la fe en Jesús y en el evangelio y a la fidelidad al Espíritu y al don de la filiación 

divina. El sacramento de la reconciliación no es sino un camino para alcanzar la comunión 

verdadera con Dios y con los hermanos, para vivir la caridad que se encuentra sobre todo en 

la persona de Jesús, sacramento de Dios Padre
95

.  

Es así como esta segunda conversión es necesaria para poder llevar a cabo la propuesta 

cristiana de vivir en santidad, fijando la mirada en el otro y en el compromiso de ser 

cristiano que opta por el Reino. 

…Es pues, completamente claro, que todos los fieles de cualquier estado o condición están 

llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad 

suscita un nivel de vida más humano incluso en la vida terrestre.
96

  

 

6. EL AMOR: CONDICIÓN DE POSIBILIDAD DEL PERDÓN.  

 

 

El primero de los mensajes que Jesús anuncia en su predicación, y que brota con 

mayor convicción y fuerza de labios del Maestro, es el que habla del amor y de la 

misericordia del Padre
97

.  

En los diferentes pasajes bíblicos Jesús, el enviado de Dios al mundo, da preferencia en su 

enseñanza al mensaje de amor de Dios a los hombres, el cual se comprende a la luz de la 

misericordia, del perdón de los pecadores, pues solamente el hijo de Dios, que conoce al 
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Padre puede decir con autoridad que Dios espera y busca a los pecadores, que se alegra más 

por un pecador arrepentido que por noventa y nuevo justos que no necesitan penitencia, un 

Dios que se alegra y hace fiesta cuando el hijo pródigo que al salir de casa busca un nuevo 

rumbo y gasta la herencia en una vida libertina, vuelve arrepentido a la casa del Padre.  

En las tres parábolas estudiadas se manifiesta cómo el Padre acoge, sale en búsqueda de la 

oveja extraviada y emprende camino hasta encontrarla y traerla consigo, de igual manera 

enciende la luz de la casa para acabar con la oscuridad de lo buscado y del ambiente, 

iluminando la existencia de los perdido; en este sentido la luz en la parábola del dracma 

perdido es manifestación del amor, pues éste es alegre, radiante y así mismo marca el fin de 

la oscuridad y de la nostalgia por lo extraviado.  

Este amor es dado a conocer en el Nuevo Testamento por una persona concreta, Jesús, 

quien lo hace realidad a través de palabras, milagros, acciones, entre otros muchos 

elementos que narran los evangelios. Esta enseñanza de Jesús sobre la misericordia de Dios 

se inspira en la realidad de Dios Padre, que deja de ser imagen usada ocasionalmente, al 

estilo del Antiguo Testamento, para convertirse en punto de referencia básico en el 

evangelio, la prueba de este amor generoso radica en la manera como Jesús se dirige Dios, 

“Abba”, término que expresa total entrega amorosa y confianza en Dios.  

A su vez el amor es expresión de confianza;  

La fe en Dios Padre es en  la predicación de Jesús el fundamento de una confianza filial que 

se extiende a todas las realidades de la existencia, incluidas las más insignificantes. Esta 

confianza filial debe también inspirar los sentimientos del hombre que, reconociéndose 

pecador, desea acercarse a Dios y obtener su perdón
98

. 

Es por ello por lo que Jesús manifiesta confianza en el pecador, fijándose no en el pecado 

sino en la persona del pecador, no juzga, al contrario perdona e invita a la conversión, de la 

cual hemos hablado en varias ocasiones.  

Al ser el amor fuente de perdón, se convierte a su vez en elemento de conversión pues 

cuando el pecador reconoce y se hace consiente del amor de Dios en su vida se dispone a 
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un cambio de vida, a una metanoia, que se hace concreta en su actuar a través de una vida 

renovada y de una mirada nueva de la existencia;  

Así recibimos el amor de Dios y nos revestimos de claridad interna: vemos nuestra 

existencia con nuevos ojos, y la existencia de Dios nos hace contemplar de diferente modo 

la vida de los otros y el transcurso del tiempo o el cambio del espacio
 99

. 

Es a la luz de la acogida amorosa de Dios a los pecadores que podemos comprender el 

sacramento reconciliador, afirmando con plena seguridad que si existe perdón es porque 

existe un amor desbordante que da prioridad a la persona al estilo de Jesús.  

 

7. COMPRENSIÓN DE ALGUNAS DINÁMICAS DE LAS PARÁBOLAS DE 

LUCAS 15 A LA LUZ DE UNA TEOLOGÍA SACRAMENTAL 

RECONCILIADORA.  

 

A continuación se presentarán tres binomios que expresan el dinamismo del sacramento 

reconciliador desde una perspectiva teológica, con los cuales se vislumbra el sacramento 

reconciliador desde una dimensión socio-política. Estos elementos serán retomados en la 

parte conclusiva del presente trabajo investigativo.  

7.1 Pérdida-encuentro-convocatoria.  

 

Los dos primeros micro-relatos presentados en el capítulo 15 del evangelista Lucas nos 

ubican frente al trinomio “pérdida-encuentro-convocatoria”. Desarrollar este trinomio 

desde cada micro-relato implica un trabajo exegético que fue realizado en el primer 

capítulo, por tanto en este momento nos encargaremos de presentar rasgos característicos 

de cada elemento de la triada a la luz del sacramento reconciliador tomando como base el 

trabajo de exégesis realizado previamente. 
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La primera y la segunda narración de una manera sencilla juegan con las acciones de 

perder-encontrar-alegrarse y sobre ella se construye, organiza y unifica el tejido de dichos 

micro-relatos.  

La resolución o desenlace como el momento central de la trama, cuando se resuelve la 

tensión narrativa, parece estar ubicada en las dos narraciones iniciales en el momento del 

encuentro. Sin embargo la acción narrativa no tiene su momento de mayor énfasis en la 

mención del encuentro de la oveja y la dracma sino cuando se refiere la actitud de alegría 

del hombre y de la mujer
100

.  

La pérdida de la oveja y de la dracma manifiestan la ruptura de la relación del hombre con 

Dios, un hombre que se aleja de la propuesta de reino realizada en la persona de Jesús, que 

se aleja del evangelio y se des-reconcilia constantemente al interior de la comunidad, 

alejándose y buscando realizar su existencia al margen de la sociedad, lo que desde la 

antropología filosófica podríamos describir como un hombre que olvida su dimensión 

colectiva en tanto ser con los demás y para los demás y afirma su dimensión individual al 

partir de sí mismo para construir su propio mundo
101

.   

Ante la pérdida de la oveja y de la dracma aparece un hombre y una mujer respectivamente, 

que representan la actitud de búsqueda emprendida por Dios para encontrar al hombre des-

reconciliado y alejado de su amor misericordioso. El elemento del encuentro a la luz 

reconciliadora posee gran significancia en tanto que es el momento en que el hombre sale 

de su finitud para abrirse al otro y realizar conjuntamente su proyecto existencial, el 

encuentro tiene un sentido pletórico; es decir que en primera instancia se refiere al hallazgo 

de la persona consigo misma; y en segunda instancia hace alusión al descubrimiento del 

alcance de la interpretación personal, que representa la expansión total de la identidad del 

yo encarado al tú
102

.  
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Es necesario aclarar que el encuentro no es estar con otro, o compartir con otro, pues la 

proximidad personal no es garantía de vivencia de un encuentro, en tanto que este requiere 

disposición personal para que sea fructífero; un encuentro verdadero permite al yo ser “yo” 

y al tu realizarse como “tu”, desde la libertad humana. 

Uno de los frutos del encuentro es la alegría, la cual se manifiesta en los distintos textos 

bíblicos donde Jesús se encuentra constantemente con todo tipo de personas, sanando, 

predicando, acompañando, entre otros, pero como rasgo general alegrando sus vidas a 

través de una presencia esperanzadora que se concreta en su anuncio del reino. 

 A la luz de la reconciliación y de estos dos primeros micro-relatos la alegría fruto del 

encuentro se manifiesta a través de la convocatoria, donde el pastor y la mujer después de 

hallar lo extraviado quieren compartir la dicha con sus vecinos y amigos; esta alegría es 

comparada con el gozo en el cielo por un pecador convertido o con el gozo en presencia de 

los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente; “Por último la situación final de 

alegría es el clímax de la narración y es colocada en analogía con el gozo celestial por la 

conversión de un pecador”
 103

. En estos textos la casa es elemento característico del 

encuentro (en el tercer micro-relato su énfasis será aún mayor), pues es lugar de fiesta, de 

danza y de apertura a la realidad del otro. 

 De igual manera la convocatoria expresa la apertura de la propuesta amorosa y 

misericordiosa de Dios a toda la humanidad, en el caso concreto de los micro-relatos la 

invitación se abre a los escribas y fariseos que cuestionan fuertemente la actitud de Jesús de 

compartir la mesa con publicanos y pecadores.  
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7.2 Partida-Muerte-Nueva Vida.  

 

Esta segunda triada la encontramos en el tercer micro-relato, conocido como el Padre 

misericordioso. Al igual que en el desarrollo de la triada anterior, esta triada será abordada 

a la luz del sacramento reconciliador.  

La partida se encuentra representada cuando el hijo menor decide pedir la herencia a su 

padre e irse de su casa con el fin de buscar nuevos rumbos y horizontes para su vida. Desde 

el contexto judío tal como se manifestó en algún momento, el pedir la herencia al padre 

antes de su muerte significaba negar su condición de hijo, en otras palabras, matar a su 

padre o negación de la existencia del padre por parte del hijo. Es así como encontramos en 

este momento el pecado dentro del proceso reconciliador, pues tal como vimos en la triada 

anterior, en este caso el hombre niega a Dios en su vida, niega su contexto vital y decide 

hacer su vida por rumbos distintos a los ofrecidos por el amor del padre y de la comunidad;  

El pecado es una categoría eminentemente religiosa, que sintetiza y apropia todo lo que hay 

de mal moral en el mundo y en el hombre. Es un concepto extraordinariamente útil, en 

cuanto abarca el complejo y a veces indefinido campo de aquello que el hombre no debe 

hacer y contraría la voluntad de Dios
104

. 

Es así como desde esa triada el pecado aparece como una falta a la alianza de Dios, a su ley 

y a su confianza, pues el hijo renuncia a su deber de hijo para emprender un nuevo camino 

lejos del padre.  

Esta situación de pecado ocasiona la muerte, no en sentido físico como fin biológico de la 

existencia humana, sino muerte como pérdida de sentido de la existencia personal, pues 

alejarse de quien es dador de vida, de quien nutre de amor nuestro ser, es alejarse de la 

fuente vital trayendo así situaciones propias de muerte; alimentarse de lo mismo que lo 

hacían los cerdos, mendigar trabajo son situaciones indignas en el mundo judío.  
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La muerte desde la filosofía ha sido vista como acontecimiento exterior que irrumpe la 

existencia humana destruyendo todos los sueños, proyectos e ideales de la persona; la 

muerte elimina la persona del mundo dejando un vacío en medio de muchos. De manera 

análoga el hijo menor deja un vacío en su casa al decidir ir a tierras extranjeras, al irse a un 

país lejano donde se extravía de todo, hasta de sí mismo.  

Sin embargo es esa misma situación de muerte la que lleva al ser humano a iniciar procesos 

de reflexión, pues cuando el hombre toma conciencia de su pecado y lo asume descubre la 

necesidad de iniciar procesos de transformación interior que se manifiestan en actitudes 

externas. Así como el hijo menor recuerda toda su vida de unión con el padre y decide 

regresar nuevamente para ser recibido por su padre a pesar de su condición pecadora, el 

hombre de hoy se encuentra llamado a regresar nuevamente a su fuente de vida, un Padre 

que lo ha creado por pura generosidad amorosa.  

Esta toma de conciencia y regreso a la casa paterna permite hablar de una “nueva vida”, 

pues cuando el hombre reconoce su falta es cambiado, es trasformado no siendo el mismo 

hombre pecador e ingrato ante el amor paternal. Es necesario aclarar el término “es 

cambiado” pues si bien es el hombre quien reconoce su falta, esto no sería posible sin la 

experiencia del amor de Dios; por tanto es el amor de Dios aquello que trasforma la 

existencia humana otorgándole una nueva vida y el perdón ante las faltas cometidas; 

 Dios es por antonomasia el que perdona los pecados, no solo porque tiene poder infinito, 

sino también porque es horizonte de amor infinito. El perdón divino ha de ser considerado 

desde el ángulo privilegiado que brinda el amor divino: el amor de Dios es tan grande que 

cualquier pecado puede ser superado
105

.  
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7.3 Regreso-Apresuramiento-Nuevo encuentro. 

 

 

Este último binomio parte de un hombre que ha reconocido su falta y decide emprender 

regreso hacía la fuente de vida y de amor para su ser.  

El hijo menor luego de reconocer su falta y de pasar necesidades en tierras lejanas a la casa 

paterna decide regresar para disculparse con su Padre; el regreso es fruto de la toma de 

conciencia de la situación de pecado a la luz de la situación de gracia experimentada 

previamente, pues una persona no concibe el pecado en su vida si no ha experimentado la 

gracia y el amor de Dios en ella.  

El narrador describe un hijo que regresa en tónica de reflexión preparando un discurso para 

pedir perdón en ese momento de encuentro con su progenitor;  

El narrador permite imaginarse un hijo destrozado, un hijo arrepentido y con pasos de 

conversión, con la intención de regresar a la casa de su padre, pero ante todo un hijo con el 

deseo de satisfacer su hambre inmensa
 106

.  

Sin embargo frente a ese regreso del hijo, sucede la acogida y recibimiento del padre; 

“Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 

efusivamente”. Llama la atención el verbo “correr”, el cual expresa el deseo del padre por 

apresurar el momento del encuentro situando la conversión en un movimiento de doble 

dirección pues no es solo el pecador arrepentido quien va en busca del amor misericordioso 

del padre, sino que se presenta un padre que por iniciativa propia sale en búsqueda del 

pecador.  

Este apresuramiento nos ilumina el sacramento reconciliador solicitando la presencia de 

pastores que salgan en la búsqueda de sus ovejas así como en el primer micro-relato, para 

manifestar el amor del padre que apresura el encuentro con el hijo que se había perdido. De 

igual manera es necesario ir más allá de los límites, pues en muchas ocasiones la pastoral 
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en nuestra iglesia se queda en los contextos inmediatos olvidando realidades que se 

encuentran necesitadas y sedientas de Dios; al estilo de los pescadores en Jn 21, 1-17 en las 

apariciones del resucitado, es necesario echar las redes por otro lado, e ir a lo profundo a 

pescar.  

Ahora bien, este apresuramiento que nos muestra el narrador desencadena en un nuevo 

encuentro caracterizado por la alegría el gozo y la festividad ante el regreso del hijo 

perdido; “Pero el padre dijo a sus siervos: “Daos prisa; traed el mejor vestido y vestidle, 

ponedle un anillo en las manos y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, 

matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto 

a la vida; se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta” (Lc. 15, 22-24).  

Hablar de un nuevo encuentro implica la existencia de un encuentro previo y es el 

encuentro inicial de Dios con el hombre, ese encuentro que nace desde la creación misma, 

que se fortalece en el bautismo dada su dimensión de primera conversión tal como lo 

estudiamos, pero que por iniciativa humana se rompe en la búsqueda de nuevos caminos 

alejados de la casa paterna.  
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CAPÍTULO III 

HACIA UNA PASTORAL SOCIO-POLÍTICA DEL SACRAMENTO 

RECONCILIADOR.  

 

 

1. EL SACRAMENTO RECONCILIADOR EN UNA TEOLOGÍA 

COMPARADA DE LOS SACRAMENTOS.  

 

 

1.1 Reconciliación, bautismo y eucaristía.  

 

En el capítulo anterior tuvimos la oportunidad de profundizar la relación del sacramento del 

bautismo como primer sacramento que llama a la conversión con el sacramento 

reconciliador mediante una pregunta implícita que dirigió nuestra reflexión; ¿Por qué un 

sacramento del perdón luego del bautismo?  

Es así como se establece que el sacramento reconciliador conocido también como 

penitencia segunda, se constituye en la vuelta a la conversión o metanoia del bautismo a 

través de una adhesión a la fe en Jesús, a su evangelio y al don de la filiación divina, es 

decir, el sacramento de la reconciliación es vuelta al Padre y renovación de las promesas 

bautismales, donde el creyente no solo acepta y reconoce su condición de bautizado sino 

que renueva esa unidad a la propuesta de Reino realizada en la persona de Jesús.   

Todo esto implica en la persona el deseo de conversión, la cual no es acontecimiento 

puntual en la existencia humana, ni posee un tiempo específico, sino que implica camino de 

realización por parte del creyente que desea adherirse, sumergirse y renovarse en el 

proyecto de Jesús incorporándose así en la obra de la gracia, en el mensaje de la fe cristiana 

y en el compromiso de una vida conforme al evangelio y al sentir de la iglesia. La 
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conversión exige un proceso de discernimiento de la persona, pues es reconocer la voluntad 

salvífica de Dios en su historia concreta
107

.  

Por otra parte el sacramento reconciliador tiene una unión estrecha con el sacramento 

eucarístico, dado que tal como nos lo recuerda S.S Benedicto XVI el pecado no es cuestión 

individual sino que comporta herida en la comunión eclesial a la cual todos estamos 

insertos, haciendo necesario un crecimiento en el ámbito pastoral de este sacramento pues 

las personas deben tomar conciencia de su pecado para disponerse así a optar por caminos 

de conversión
108

.  

Ahora bien, la eucaristía desempeña un papel protagónico dentro del proceso reconciliador, 

pues gracias a ella se opera el perdón de los pecados en el corazón del pecador arrepentido, 

dado que contiene la gracia y es signo de la comunión con Dios y con la iglesia, en virtud 

del amor de caridad que ella misma infunde en el pecador.  

Una fuerte relación entre eucaristía-reconciliación es percibida a nivel litúrgico, pues la 

liturgia eucarística es purificación interior;  

Oraciones que invocan el perdón de los pecados, acto penitencial al comienzo de la 

eucaristía que invita a los fieles a reconocerse pecadores e invoca el perdón a través de los 

santos, plegarías eucarísticas, el padre nuestro que invoca el perdón fraterno, entre otros. 

(L.G.11).  

De esta manera la eucaristía cumple una doble función; por una parte advierte la necesidad 

de una vida coherente con aquello que se celebra y por otra ayuda a una mayor pureza 

interior en orden a la comunión con Dios y con los hermanos, buscando purificar siempre a 

sus fieles. Es por ello por lo que la eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana 

donde supone, significa y opera lo que la iglesia es: sacramento o señal e instrumento de la 

íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano.   
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Si el sacramento reconciliador rompe la barrera del pecado e incorpora al miembro 

nuevamente a la comunidad eclesial, esta se hace necesaria para participar del banquete 

eucarístico, reflejo de la unidad del creyente con el misterio pascual;  

La comunión, a su vez, constituye de por si un signo eficaz de la unidad del pueblo de Dios 

y, por tanto, ha de recibirse con tales disposiciones de espíritu, que sus frutos se hagan 

luego patentes en todas las relaciones entre cristianos. 
 109

 

Con esto dejamos planteada la íntima relación del sacramento reconciliador con el bautismo 

y con la eucaristía cumbre del cristianismo, pues su liturgia encamina al creyente a un 

proceso de incorporación a la persona de Jesús, lo cual exige arrepentimiento y alabanza, de 

acogida de su palabra y de confesión de fe, de petición y ofrenda, de celebración del 

misterio pascual y oración de la iglesia, de comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo y 

de paz y unidad de la iglesia
110

.  

Presentado así el misterio eucarístico, se afirma que es renovación de la adhesión a Cristo, a 

las promesas bautismales, a las exigencias de la conversión y de la caridad cristiana; la 

eucaristía es fuerza de unión con Cristo.  

 

1.2 Reconciliación y confirmación.   

 

La confirmación como ratificación del bautismo al conferir la plenitud del Espíritu Santo y 

al llevar a su madurez la vida cristiana, significa y realiza por eso mismo una mayor 

conversión del corazón y una pertenencia más íntima y efectiva a la misma asamblea de los 

reconciliados, que es la iglesia de Cristo.
111

 

La confirmación al igual que el bautismo y la eucaristía desde la iglesia hacen parte de los 

sacramentos de iniciación cristiana con los cuales el creyente se configura con Cristo, 
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acepta la propuesta de Dios en su vida y toma conciencia de su misión en el mundo como 

creyente y como cristiano. En este pequeño apartado se busca expresar de manera muy 

concreta la relación del hombre pecador y de la confirmación como expresión del 

compromiso con la Iglesia y no realizar un tratado teológico, litúrgico o pastoral del 

sacramento de la confirmación.  

Es así como en el sacramento de la confirmación la unción realizada significa y expresa la 

acción del Espíritu Santo que se manifiesta en la multiplicidad de sus dones, los cuales se 

encuentran dirigidos a la defensa del pecado y al desarrollo de la vida cristiana, situándonos 

frente a un creyente que no solo confirma aquello que cree sino que se siente movido para 

actuar y protegerse contra el mal que le ataca de manera personal y comunitaria. 

A partir de lo anterior y en concordancia con Juan Pablo II, se establece que en la 

confirmación reafirmamos nuestra misión profética adquirida en el bautismo por la cual no 

solo denunciamos el pecado percibido y aquello que ataca el evangelio, sino que 

anunciamos la voluntad de Dios para nosotros y nuestros hermanos.  

 

1.3 Reconciliación, orden sacerdotal y matrimonio.  

 

En la iglesia católica el sacramento del orden sacerdotal y del matrimonio son dos 

sacramentos encaminados al servicio de la comunidad: 

El sacramento del orden está destinado a dar a la Iglesia los Pastores que, además de ser 

maestros y guías, están llamados a ser testigos y operadores de unidad, constructores de la 

familia de Dios, defensores y preservadores de la comunión de esta familia contra los 

fermentos de división y dispersión.
 
El sacramento del Matrimonio, elevación del amor 

humano bajo la acción de la gracia, es signo del amor de Cristo a la Iglesia y también de la 

victoria que Él concede a los esposos de alcanzar sobre las fuerzas que deforman y 

destruyen el amor, de modo que la familia, nacida de tal Sacramento, se hace signo también 

de la Iglesia reconciliada y reconciliadora para un mundo reconciliado en todas sus 

estructuras e instituciones.
112
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Los dos sacramentos se encuentran encaminados a mantener y conservar la unión eclesial la 

cual en muchas ocasiones se encuentra dividida por el pecado de alguno o algunos de sus 

miembros, un pecado que no es solo personal sino que tiene carácter social. Estos dos 

sacramentos hacen referencia al hombre como ser social y llaman a la humanidad a ser 

signo del amor de Cristo en la comunidad eclesial y familiar a través del reconocimiento 

del pecado como realidad que obstaculiza la libertad y el amor humano.  

De igual manera estos sacramentos llaman a la confesión en orden a la conversión, al 

conocimiento interior y al progreso de la vida espiritual. Es necesario que los esposos se 

encuentren reconciliados entre sí, abiertos al diálogo y a la transformación constante para 

hacer de su unión reflejo de la unión de Cristo con la Iglesia, unión de entrega por amor 

puro.  

Respecto a los presbíteros la función que desempeñan en el sacramento reconciliador 

adquiere un gran valor sacramental en tanto se constituyen como guías para la humanidad 

por medio de una búsqueda de conciencia que permite el reconocimiento de la condición 

pecadora y la necesidad de iniciar procesos de conversión que posibilitan la unión de lazos 

fragmentados por el pecado.  

 

1.4 Reconciliación y unción de los enfermos.  

 

La Unción de los Enfermos, finalmente, en la prueba de la enfermedad y de la ancianidad, y 

especialmente en la hora final del cristiano, es signo de la conversión definitiva al Señor, 

así como de la aceptación total del dolor y de la muerte como penitencia por los pecados. Y 

en esto se realiza la suprema reconciliación con el Padre.
113

 

Es en el sacramento de la unción de los enfermos donde el creyente experimenta la 

debilidad humana, su finitud, pues su cuerpo y su vida tocan los límites de la existencia y lo 

sitúan frente a la etapa final. Es importante anotar que el sacramento de la unción de los 
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enfermos no es solo para aquellas personas que están por así decirlo “en el último día de su 

vida”, sino que es un sacramento al cual se accede en tiempos de vejez (sin necesidad de 

tener enfermedad terminal) o por enfermedades graves.   

De igual manera la unción de los enfermos al ser sacramento no posee carácter mágico, 

pues hoy día existe la tendencia que frente a algún dolor físico las personas acuden a este 

para aliviarse, percibiéndolo como “gotas mágicas sanadoras” y olvidando el carácter 

sacramental del mismo, el cual radica en el acompañamiento pleno de la comunidad 

eclesial al enfermo. Junto con la reflexión teológica de la unción de los enfermos, que no 

nos compete en estos momentos, se encuentra la reflexión acerca del enfermo, pues así 

como el sacramento reconciliador se entiende a partir del sentido de pecado y del sentirse 

pecador ante la propuesta del Señor Jesús, el sacramento de la unción de los enfermos se 

entiende a partir de la comprensión que tengamos del enfermo y de la enfermedad.  

En unión con el sacramento reconciliador que desde la iglesia son vistos como sacramentos 

encaminados a la sanación de los creyentes, en el sacramento de la unción actúa la gracia 

del Espíritu Santo con la que el enfermo se purifica de sus pecados, aumenta su confianza 

en la misericordia divina, si conviene a la salvación puede obtener la salud del cuerpo, 

encuentra fuerza para sobre llevar la carga de la enfermedad y además da fuerza para 

resistir las tentaciones del enemigo
114

.  

Ambos sacramentos son de perdón de pecados cometidos, sin embargo la reconciliación 

concede el perdón de Dios mediante el signo de la conversión y de la reconciliación del 

cristiano pecador en la iglesia, mientras que el sacramento de la unción de los enfermos 

concede el perdón mediante el signo de la inserción definitiva y eficaz en el acontecimiento 

de la pascua de Cristo siendo cumplimiento definitivo del esfuerzo de penitencia que 

durante la vida del cristiano se expresa eclesialmente en el sacramento reconciliador. Es por 

ello por lo que el sacramento de la enfermedad se concibe como anuncio eclesial de la 

victoria sobre la enfermedad que se encuentra unida a la victoria sobre el pecado, en tanto 
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es totalidad de la liberación y salvación ofrecida a los hombres por Dios en el 

acontecimiento de la pascua de Cristo
115

.  

Es así como encontramos la plena relación del sacramento reconciliador con el sacramento 

de la unción de los enfermos, relación que se constata en la nueva fórmula de este 

sacramento mediante la cual se percibe su carácter curativo y el deseo de salvación para el 

enfermo; “Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la 

gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te 

conforte en tu enfermedad”
 116

.  

 

2. RECONCILIACIÓN SACRAMENTO DE ALEGRÍA Y FELICIDAD.  

 

En la reconciliación se habla de un Padre misericordioso, quien como fuente de 

misericordia perdona las faltas cometidas por el hombre contra el otro, contra él, y contra 

Dios mismo. A pesar de ello existe una realidad que no puede ser abandonada, la cual hoy 

día exige ser tenida en cuenta y es la alegría dentro del proceso reconciliador y la felicidad 

que produce el sentirse reconocido pecador ante la misericordia del Padre, quien no solo 

perdona sino que se alegra ante el hallazgo del hijo extraviado.  

El Papa Benedicto XVI expresa lo siguiente;  

La aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano. Más allá de las 

satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la alegría profunda, plena y 

perdurable, que pueda dar sabor a la existencia.
 117
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Durante la historia filosófica y en especial desde el aspecto ético se encuentra un afán 

incesante en la búsqueda de lo bueno, de lo bello y de lo verdadero. Eso bueno a lo que el 

hombre tiende por naturaleza ha sido relacionado por algunos filósofos como Aristóteles 

con la felicidad, porque todos los seres humanos aspiran a ser felices; “Detrás de su ética a 

Nicómaco está el presupuesto de que todo tiene un fin, y en esta clave el considera la 

felicidad como el objetivo en que se concentran todas las energías humanas”
118

.  

Ahora bien, a partir de esta reflexión surge una inquietud; ¿Qué estamos entendiendo por 

felicidad? Para responder esta pregunta tomamos al Cardenal Paul Poupard desde su lectura 

a la ética Aristotélica:  

El punto focal del concepto Aristotélico de felicidad está en que implica la realización de la 

naturaleza racional del individuo. La afirmación más famosa de Aristóteles al respecto es 

que la felicidad consiste en una recta actividad del alma. En otras palabras, la felicidad es el 

fruto de una vida coherente, en la que la libertad humana es guiada por la razón y en la que 

la persona sigue un camino de rectitud moral objetiva
119. 

 

Esto nos ilumina para entender el sacramento reconciliador como sacramento o signo de la 

alegría y felicidad, pues tal como analizábamos en las parábolas existe una alegría frente a 

lo encontrado, lo perdido cuando es hallado conlleva al gozo, a la fiesta y al compartir, 

saliendo de la propia realidad personal para poder abarcar la realidad social. El 

acontecimiento reconciliador facilita en la persona una apertura a lo externo, pues el 

creyente se reconcilia no solo con Dios sino con su hermano y consigo mismo, rompiendo 

esa barrera que obstaculiza el propósito cristiano de ser comunidad.  

La alegría y la felicidad promovidas por la reconciliación, no son solo satisfacción personal 

o social, sino posibilidad plena de encuentro tal como se manifiesta en los textos 

estudiados, pues el hombre, la mujer y el Padre dichoso por el reencuentro con su hijo no 

guardan su alegría sino que convocan al encuentro a sus allegados para compartir ese 

momento que marca la existencia; “Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los 
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hombros y, llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, 

porque he hallado la oveja que se me había perdido” (Lc. 15, 5.6).  

Así mismo es el regreso del hijo menor motivo de alegría para el Padre, es retorno a la casa 

y es el camino que todos nosotros estamos llamados a recorrer, pues por nuestro pecado nos 

alejamos de la casa, nos olvidamos de Dios al estilo del hijo menor y es necesario tomar 

conciencia de nuestra situación para emprender un camino de regreso donde nos espera un 

banquete de comunión fraterna.  

Es necesario precisar que la felicidad experimentada por el Padre se impregna en todo y en 

todos, a pesar del poco sentido de reencuentro del hermano mayor, quien a pesar de estar en 

casa se encuentra lejos del Padre, pues su corazón y su vida están puestos en muchas cosas 

que no responden al amor generoso del Padre, toda su vida gira en torno al cumplimiento, 

al deber, esperando siempre reconocimiento de los demás
120

; es por eso por lo que al final 

del texto el Padre amoroso reconoce su labor, le hace tomar conciencia de la situación y le 

invita a seguir; “Hijo, tu siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía 

celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la 

vida, se había perdido y ha sido hallado” (Lc. 15, 31-32).  

En nuestra vida eclesial y social de hoy nos sentimos llamados a anunciar en las distintas 

comunidades esta teología del encuentro enraizada en la óptica del sacramento 

reconciliador, pues es imposible construir comunidad en los distintos sectores de nuestro 

país cuándo las personas conviven des-reconciliadas consigo mismas y con los demás. El 

sacramento reconciliador es un sacramento de alegría, donde se muestra el ser cristiano, el 

rostro alegre de la vida, manifestación pura de nuestro deseo interior de unirnos como 

comunidad de comunidades con los demás. De igual manera es sacramento de felicidad en 

tanto que exige del bautizado una vida coherente, una revisión continúa de los actos 

realizados, de los propósitos y de la manera en que son alcanzados, logrando así una 

rectitud de vida que desde el pensamiento Aristotélico es identificada con la felicidad.  
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Sin embargo, es necesario anotar que la alegría del sacramento es la alegría del mismo 

Jesús, pues el encuentro con el Padre misericordioso provoca la alegría en el creyente, es la 

participación en su misterio de pasión-muerte-resurrección el que hace que el creyente 

luego de estar perdido se sienta encontrado. Esta es la experiencia que lo colma de felicidad 

pues al ser convocado a la mesa con el Padre y con los hermanos se logran superar las 

divisiones y dificultades vividas: “Es a través de Cristo como reconocemos la invitación, 

dirigida a toda la humanidad, a compartir la felicidad divina, tanto aquí como en el más 

allá”
 121

 

Dadas las cosas es necesario afirmar que la alegría cristiana es propia del sacramento 

reconciliador, alegría que estamos llamados a buscar, a encontrar y a volver parte de 

nuestro ser en la medida en que tengamos ese encuentro personal y social con nuestro 

Señor.  

Es así como este planteamiento propuesto nos lleva a reconocer la necesidad de recuperar el 

sentido de la  alegría y la felicidad en la teología actual desde la óptica del encuentro y la 

misericordia, dado que los encuentros con el Señor son transformadores y se reflejan en la 

vida cotidiana de cada uno de los bautizados, encuentros que traspasan las barreras de la 

división y posibilitan una mirada misericordiosa al estilo del Padre que recibe nuevamente 

a su hijo en su casa. De esta manera se comprende que el encuentro con nuestra fuente vital 

no es solo encuentro alegre y feliz sino es encuentro enmarcado en el ámbito 

misericordioso.  

Es por ello por lo que el S.S Benedicto XVI nos dice; “Encontrar y conservar la alegría 

espiritual surge del encuentro con el Señor, que pide que le sigamos, que nos decidamos 

con determinación, poniendo toda nuestra confianza en Él”
 122

.  
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3. HACÍA UNA VISIÓN ECLESIAL DEL SACRAMENTO RECONCILIACOR.  

 

Abordar el sacramento de la reconciliación, tal como ha sido propuesto, implica tener  toda 

una visión antropológica, social, política, cultural, histórica, entre otros aspectos del 

sacramento, para así proponer algunos lineamientos pastorales desde el querer de la iglesia 

y desde aquello que esperan las personas en las distintas sociedades.  

En este punto nos aproximaremos grosso modo al sacramento reconciliador no 

precisamente desde las dimensiones abordadas, ni en su relación con el edificio 

sacramental, sino desde una eclesiología de comunión, de participación y de misión que 

abarca la integralidad de la visión sacramental, es decir, proponer la función eclesial dentro 

del proceso reconciliador, pues es cierto que hablamos de reconciliación a nivel social y 

político, pero esta se realiza en el marco de una iglesia participativa que busca el encuentro 

de los bautizados entre ellos y éstos con las sociedades.  

Desde el planteamiento de Dionisio Borobio la iglesia interviene en tres movimientos; en el 

primer movimiento la iglesia ata al pecador determinando aquellos signos eclesiales que se 

han de cumplir exigiendo al creyente un propósito de cambio; un segundo movimiento 

implica doble dirección, de la iglesia al pecador y del pecador a la iglesia, pues el pecador 

inicia procesos de conversión a través de la oración y obras concretas para lograr así un 

acercamiento al ámbito eclesial; finalmente un tercer y último movimiento se da en el 

encuentro del pecador arrepentido con la iglesia, fruto de un proceso de conversión que la 

iglesia reconoce en el pecador. Es así como la reconciliación eclesial realizada a través del 

ministro es la concreción signal performativa del perdón invisible, misericordioso y gratuito 

de Dios
123

. 

Esta intervención que realiza la iglesia es respuesta a una necesidad propia pues el pecado 

no solo afecta al pecador, sino que penetra toda la realidad comunitaria afectando las 
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relaciones interpersonales, frente a lo cual la iglesia debe responder con el fin de garantizar 

la unidad y exhortar continuamente a la santidad. Es por ello por lo que la iglesia en primer 

lugar debe involucrar al creyente en el misterio de muerte-resurrección de nuestro Señor a 

través de la acción visible y terrena del Cristo glorioso y en un segundo lugar está en el 

deber de manifestar el amor misericordioso de Dios al hombre exigiendo respuesta por 

parte del hombre
124

.  

Es así como la iglesia cumple su papel de madre de todos los hombres en tanto que 

acompaña, corrige e invita continuamente a todos sus miembros a la corrección fraterna, 

toma posesión frente al pecado a través de la supresión y separación de elementos 

divisorios en la sociedad para asumir así su verdadera responsabilidad que consiste en 

salvaguardar la unidad. Toda esta labor es realizada en el marco de la conversión, 

ofreciendo continuamente una reorientación de la libertad y la voluntad humana a través de 

la búsqueda del ser y la verdad; “para ello la ecclesia mater predica y llama, consuela y 

anima, acompaña y comparte, ora y ama, da testimonio y sostiene en la lucha y la 

esperanza”
 125

.  

La conversión desde el punto de vista eclesiológico es fundamental, pues la iglesia invita a 

los creyentes a vivir continuamente procesos de discernimiento a la luz de la acción 

misericordiosa de Dios, discernimiento que permite por una parte que el pecador 

experimente el amor de Dios en su vida a través del acompañamiento de la iglesia y de la 

confesión con el ministro ordenado y por otra que asuma la responsabilidad de los actos 

cometidos visualizando siempre sus consecuencias y disponiéndose a iniciar nuevos 

caminos que le permitan una mayor apertura y nuevas búsquedas del bien común con sus 

hermanos.  
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A través de este proceso la Santa Madre Iglesia abre sus puertas continuamente al pecador 

que desea reencontrarse con la propuesta de reino de Jesús, adherirse a su persona y a su 

misión para que, al estilo del hijo pródigo pueda celebrar el banquete en la mesa de todos 

los cristianos representado en el sacramento eucarístico; es de esta manera como el pecador 

comparte la alegría del reino y experimenta la realidad de un Dios Padre que lo acoge y lo 

reconcilia en todas sus dimensiones.  

A partir de esta visión eclesiológica se establece que el pecado al ser ofensa contra el 

prójimo, contra Dios y contra sí mismo ocasiona  ruptura en las relaciones personales, y se 

convierte en un pecado contra la iglesia, por tanto, la reconciliación se realiza con ella 

siendo expresión visible de la reconciliación con Dios.  

Con todo lo anterior se comprende la iglesia no solo como reconciliada sino como 

reconciliadora, en la medida en que tiene el deseo de vivir siempre en unión íntima. Sin 

embargo para cumplir esta misión se exige lo siguiente tal como nos lo da a entender el 

Beato Juan Pablo II:  

La iglesia es reconciliadora en cuanto proclama el mensaje de reconciliación, pues la 

reconciliación se encuentra en relación plena con la conversión de corazón y en tanto 

muestra los medios para lograrlo como lo son la escucha fiel de la palabra, la oración y la 

participación en los sacramentos. Sin embargo, para ser iglesia reconciliadora debe ser 

reconciliada en lo más profundo de su ser a través de la vivencia del evangelio que ella 

misma anuncia
126

.  

Finalmente se establece que la iglesia no solo ofrece los sacramentos a los hombres para su 

salvación, sino que ella misma es sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima 

unión con Dios y de la unidad de todo el género humano reconociendo así que su labor es 

buscar y custodiar continuamente la plena reconciliación de todos los seres humanos.  

Es así como la iglesia debe portar continuamente el mensaje de reconciliación a la 

humanidad entera a través del llamado a la conversión, llevando a cabo sus ritos mediante 

los cuales hace visible el sacramento a todos los hombres para poder así cumplir con su 
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gran tarea que es la creación de comunidades reconciliadas y reconciliadoras tal como lo 

expresamos anteriormente
127

.  

Con todo lo anterior logramos una aproximación eclesial del sacramento reconciliador, son 

muchos los elementos que pueden ser abordados o desarrollados con mayor profundidad, 

sin embargo, nuestro interés es presentar una visión panorámica de la reconciliación a nivel 

eclesial para poder así tener mayores herramientas que nos permitan acercarnos al 

sacramento desde su dimensión individual y social, tal como se desarrollará a continuación  

 

4. EL SACRAMENTO RECONCILIADOR DESDE SU DIMENSIÓN 

INDIVIDUAL Y SOCIAL.  

 

Abordar el sacramento reconciliador desde la perspectiva socio-política nos lleva a 

aproximarnos a una doble dimensión reconciliadora; la individual y la social, dimensiones 

que nos permiten ver el sacramento como realidad presente en nuestra vida y en nuestra 

sociedad englobando así toda una realidad antropológica, eclesial, cultual, y por ende social 

y política.  

 

4.1 La reconciliación a nivel individual.   

 

La reconciliación como sacramento exige el compromiso personal del sujeto como 

respuesta libre, manifestada eclesialmente, a la propuesta amorosa de Dios, que a través de 

la iglesia invita a la comunión y al encuentro con Él, construyendo así un porvenir personal 

y comunitario.  
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A partir de esto se establece que la reconciliación individual se realiza en una doble 

dimensión; la primera dimensión histórico-salvífica en tanto se desarrolla en la historia de 

gracia de una persona concreta, amada y llamada continuamente al encuentro con Dios y 

con sus hermanos desde su experiencia para dar paso así a la segunda dimensión, la 

eclesial, donde el compromiso de la persona se encuentra inserto en la iglesia y le exige ser 

cada vez más fiel a su misión como bautizado. Al respecto José Ramos expresa que lo 

característico de la dimensión individual del sacramento reconciliador es el esfuerzo 

personal de conversión, manifestado eclesialmente en los actos del penitente, posibilitando 

así el acontecimiento sacramental
128

.   

Para llevar a cabo esta dimensión individual se proponen tres actos del penitente; 

4.1.1 La contrición o arrepentimiento. 

El sacramento reconciliador no exige únicamente la existencia de un Dios que ofrezca su 

gracia y perdón, sino que requiere de una persona que tenga la disposición de recibir la 

amistad divina a través del encuentro con el otro y del arrepentimiento ante las faltas 

cometidas, acto realizado a través de una revisión de la historia personal a la luz del actuar 

y del querer de Dios para el hombre deseoso de la adhesión total a Cristo y a la iglesia.  

Este arrepentimiento parte de una realidad de fe; realidad del bautismo por el cual la 

persona se incorpora a Cristo y al misterio de, muerte al pecado y resurrección a una nueva 

vida. Es así como el arrepentimiento no es cambio radical en el actuar del hombre, sino 

rechazo del mal cometido y deseo de construir camino de transformación interior para 

evitar caer nuevamente en la misma situación conflictiva y divisoria.  

Es por ello por lo que lo más importante de la contrición no son los sentimientos de dolor o 

de amor que experimenta la persona, sino el reconocimiento interior de la falta cometida, 

junto con su voluntad de corrección; No solo está abierta la esperanza de perdón sino que 
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pastoral. Ediciones Sígueme. Salamanca. 1975. Pág. 347.  
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esta se mueve por el deseo humano de una mayor unión a aquel que es la fuente de la 

verdad y del bien
129

.  

Es así como el arrepentimiento pasa de ser exclusivamente rechazo del mal cometido, a ser 

necesidad de encuentro con Dios Padre, pues el hijo menor en su proceso de 

arrepentimiento no solo evalúa su actuar y rechaza los actos cometidos, sino que reconoce 

la necesidad de reencontrarse con aquel que brinda amor y misericordia a pesar de las faltas 

cometidas. Así las cosas, el arrepentimiento es condición de posibilidad del encuentro, 

realidad buscada en el sacramento reconciliador.  

4.1.2 La confesión.  

La confesión de los pecados es una de las formas posibles de manifestar externamente y de 

forma eclesial la conversión interna, la cual adquiere sentido, al igual que la contrición, en 

la medida que se anima por la fe, pues el creyente se confiesa con el deseo de unirse 

nuevamente al misterio pascual para así optar por Jesucristo desde su propia historia y 

rechazar aquellos actos que distorsionan la opción fundamental asumida en el bautismo.  

Este acto humano se encuentra acompañado por la sinceridad, donde la persona busca 

encontrarse consigo misma, encontrar el camino del Señor, abrazar la misericordia del 

Padre y poder así continuar siempre adelante en su proceso de conversión. Por otra parte, y 

a nivel eclesial,  la confesión es una forma de personalizar el proceso penitencial ante la 

iglesia, pues esta dirige al pecador una palabra que lo anima, lo sana y busca su 

transformación
130

.  

A nivel pastoral la confesión no puede ser confundida con el acompañamiento psicológico 

o la dirección espiritual, pues la confesión es acontecimiento salvífico realizado a la luz de 

la fe como respuesta al llamado amoroso de Dios. Por otra parte la confesión debe ser 
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 Cfr. Flórez, Gonzalo. “Penitencia y Unción de los enfermos”. Biblioteca de autores cristianos. Madrid 

2011. Pág. 259.      
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entendida desde las necesidades sociales, culturales y políticas de las distintas 

comunidades, razón por la cual se apela en la actualidad a la construcción de comunidad 

desde la reconciliación general o común, donde se tiene en cuenta el carácter político de la 

persona en tanto se reconoce la presencia del pecado colectivo del cual es portadora la 

sociedad entera, con unos individuos comprometidos a trabajar por la renovación de la 

comunidad y de la iglesia como institución.  

Otros problemas pastorales serán abordados al final cuando planteemos la necesidad de una 

renovación de la reconciliación en la perspectiva político-social. 

4.1.3 Satisfacción o perdón.  

Las obras penitenciales tienen un significado medicinal, ya que tienden a reparar el 

dinamismo disgregador que el pecado ha producido dentro de la persona y en torno a ella.
131

 

El pecador no debe conformarse con iniciar procesos de conversión, ni con confesar sus 

pecados, pues se requiere de actos que transformen su actuar en relación consigo mismo y 

con los demás con el fin de salvaguardar la unión a nivel comunitario. Desde esta óptica la 

satisfacción es signo visible de unión del pecador con Jesucristo y con la iglesia en una 

lucha continua contra todos los elementos divisorios de la sociedad.  

Es así como desde el nivel personal a la luz de la contrición, confesión y satisfacción,  el 

sacramento de la reconciliación es como una especie de consagración, de corroboración y 

de nuevo impulso de todo el esfuerzo de conversión del pecador en la iglesia: una 

consagración eclesiológica, cristológica y pneumática ya que el sacramento se convierte en 

un acontecimiento que inserta en la historia de salvación toda la vida del penitente y une de 

este modo su esfuerzo con la acción de Cristo y de la iglesia, movidos por su Espíritu
132

.  
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Esta reconciliación en el plano individual se realiza a la luz de una comunidad que brinda 

apoyo y compañía guiando la persona a un nuevo estado, donde esta no es la misma en 

tanto que el ser reconciliado implica un compromiso a través de una mirada al pasado y al 

futuro tomando como punto de referencia el presente. Hablar de compromiso en el proceso 

reconciliador exige volver no solo la mirada sobre sí mismo sino sobre el otro, lo cual nos 

inserta en el plano social del proceso reconciliador.  

 

4.2  La reconciliación a nivel social.  

 

La reconciliación social es entendida como un proceso de reconstrucción de la sociedad, 

donde se requiere la participación de todos sus habitantes a través de la revisión y del 

reconocimiento de elementos divisorios presentes en la historia de determinada comunidad 

con el fin de no continuar perjudicando su presente y por ende distorsionar su futuro
133

.  

Es importante reconocer las personas que colaboran con este proceso, pues se necesitan 

líderes que llamen a la reconciliación, individuos reconciliados consigo mismos y con sus 

familias que puedan dar testimonio de una verdadera reconciliación para así trazar 

proyectos de acción y brindar garantías sociales, políticas y económicas a las diferentes 

personas de nuestras sociedades.  

Esto no sitúa la reconciliación social en un plano superior al individual, pero sí exige un 

compromiso mayor pues no es solo la persona actuando y reconociendo el error desde la 

propia individualidad, sino que se actúa desde el otro, con el otro y para el otro. Es así 

como la reconciliación social debe ser estudiada desde diferentes ámbitos y ciencias, pues 

analizar problemas en la sociedad no es labor exclusiva de la sociología, sino que requiere 

un trabajo en conjunto con otras disciplinas, por medio de la participación de la mayor parte 

de los miembros y de una búsqueda de medios adecuados para reparar las faltas.  
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La reconciliación social se hace exitosa en la medida en que cuenta con seres reconciliados, 

aunque esto no sea suficiente para lograr una sociedad reconciliada, pues la sociedad es 

más que suma de individuos. La importancia de los seres reconciliados (que han 

experimentado la reconciliación a nivel individual) radica en que estos sujetos alzan su 

mirada hacía el otro preocupándose por su bienestar, pues ellos han sufrido y quieren evitar 

el sufrimiento del hermano.  

Este planteamiento reconciliador exige una mirada cultural de la sociedad, pues los 

procesos reconciliadores divergen dependiendo del tipo de sociedad desde la cual 

realicemos la reflexión. Cada sociedad cuenta con un estilo de llevar a cabo los procesos de 

reconciliación, sin embargo, debe ser común a todas el propósito de reparar el daño a las 

víctimas y formular estrategias de diversa índole que permitan garantizar seguridad a sus 

miembros.  

A nivel social y político encontramos comisiones que velan por la seguridad de los 

ciudadanos. Existen términos que iluminan este planteamiento tales como; la reparación 

mencionada en varios casos que se ofrece a las víctimas, la verdad que siempre es buscada 

para iluminar la existencia de la sociedad y desenmascarar la mentira que ha brotado y 

perjudicado las redes de relaciones y finalmente la justicia entendida a nivel restitutivo, 

estructural y legal. Estos términos de verdad y justicia serán retomados al momento de 

presentar algunos elementos que permitan una mejor comprensión del sacramento desde el 

ámbito social y político.  

Es necesario aclarar que en la reconciliación social el ámbito eclesiológico no queda 

desligado, ni mucho menos se pierde el aspecto sacramental de la reconciliación, por el 

contrario, adquiere fuerza en la medida en que la iglesia se presente como institución que 

invita a la sociedad a realizar acciones concretas que manifiesten unidad interna y unidad 

con la propuesta de Jesús, una iglesia que es comunidad y es reflejo del rostro 

misericordioso de Dios que invita al banquete no solo al hijo pródigo, sino a su hermano y 

a todos los trabajadores formando una sociedad reconciliada.  
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Es una iglesia que se alegra, que convoca en sociedad, pues el pastor llama a sus vecinos 

cuando encuentra la oveja perdida, y la mujer llama a sus amigas cuando encuentra la 

dracma perdida; es así como la alegría del ser reconciliado sale de lo individual para ser 

compartida en lo social, para comprometerse con el otro, marcando un ámbito social y 

político al  convivir bajo unos parámetros de sociedad que no restringen nuestra libertad 

sino que nos conducen a una vida armónica donde se actúa desde la libertad del otro.  

 

5. DIMENSIÓN POLÍTICA DEL SACRAMENTO RECONCILIADOR DESDE LA 

PROPUESTA DE JESÚS. 

 

Abordar la dimensión política del sacramento reconciliador exige llevar la mirada sobre la 

vida de Jesús y su compromiso con el pueblo que desencadena en su pasión y muerte en 

manos de las autoridades de la época. En el capítulo anterior referimos el anuncio del reino 

como mensaje de conversión e invitación a la aceptación de Jesús en la vida del creyente, 

en este apartado brevemente revisaremos el compromiso desde el ámbito político de Jesús 

con su pueblo, compromiso que iluminará junto con el trabajo exegético de Lucas 15 una 

nueva visión sacramental de la reconciliación.  

Hablar del anuncio del reino en la vida de Jesús remite al plano político de la sociedad en la 

cual vivió
134

, pues su reino confronta a las personas de la época; unos lo siguen y otros lo 

rechazan a tal punto de querer matarlo. Ahora bien, dicho anuncio del reino se realiza desde 

su propia predicación y obra la cual amenaza al pueblo en todas sus dimensiones; social-

económica-política y ante todo religiosa.  

Todo esto ocasionó que Jesús fuese perseguido por sus opositores concibiéndolo como 

“hombre en conflicto”, al cuestionar todo el orden establecido al punto que los sumos 

sacerdotes, fariseos y escribas, entre otros, se constituyen en grandes opositores. La opción 
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radical de Jesús es por el pueblo pero no en tanto que sean personas carentes de recursos 

económicos, sino que son las personas que experimentan la exclusión dentro de la sociedad, 

la desigualdad, pues son oprimidas por el poder;  

Sabemos que Jesús se solidarizó con personas y grupos que no eran precisamente pobres… 

Esto significa que el motivo determinante de la solidaridad de Jesús con unos y de 

enfrentamiento con los otros no fue el factor económico. Con quien se enfrentó Jesús fue 

con todos lo que se situaron o pretendieron situarse por encima de los demás
 135

.  

Es así como su enfrentamiento fue ante la lucha de poder. Ahora bien, Jesús asume su final 

como consecuencia de un proceso histórico y acumulable, pues su muerte no es algo 

inesperado que le tome por sorpresa sino es aquello que espera como consecuencia de las 

denuncias al anti-reino establecido en la sociedad. Es así como los responsables de su 

muerte son grupos con gran poder en la sociedad, que buscaron siempre a Jesús no para 

escucharle sino para callarle; no para encontrarlo sino para ocultarlo; no para seguirlo sino 

para desprestigiarlo, pues en términos políticos era considerado “subversivo”.  

Frente a esta situación nos planteamos lo siguiente; ¿Si sus actos se encaminaban a una 

muerte violenta, por qué Jesús no desiste de su misión para salvaguardar su vida? La 

respuesta se ubica en el ámbito del amor, pues él tenía presente su final pero también era 

consciente de su fidelidad al Padre y de la misericordia para con todos aquellos que le 

habían escuchado y habían creído; fidelidad y misericordia que lo llevaron a una muerte 

dolorosa y confrontante para muchos en la cruz; “Este hecho es lo que dará pie después a 

que se interprete su muerte como asumida con libertad y, por ello, como expresión de 

amor”
 136

.  

Aquello que se encuentra en el fondo de toda la disputa de las autoridades con Jesús es la 

lucha de dioses (el de Jesús y el del Cesar) donde las divinidades y sus mediaciones están 

en lucha y por ello sus mediadores, pues Jesús transgredió la ley establecida y fue 
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catalogado como irrespetuoso y blasfemo ante las autoridades al declararse el Cristo (Mt 

26,64; Mc 14,62; Lc 22,67 ss; Jn 10,24).  

Otro motivo de acusación a Jesús fue el llamarle a Dios “Abba” que significa padre, palabra 

que expresa un respeto grande pero a la vez una gran confianza; nadie podía llamar a Dios 

“Abba”. También se le acusa de querer destruir el templo (Mt. 26,61), el cual en la época 

tenía gran relevancia no solo en el ámbito religioso y político sino como centro económico; 

Jesús buscó dar al templo una nueva significación. Es así como desde el ámbito religioso 

Jesús es condenado en nombre de un Dios; “...El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por 

Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios” (Mt. 26,63).  

Entre los motivos políticos se destaca el hecho de Jesús hacerse  pasar por el rey de los 

judíos, declarándose rey, con un reinado distinto al que se presenta en este mundo y que se 

instaura desde el actuar propio de cada hombre en su deseo de salir de la esclavitud y 

opresión para hacer brillar la unión, el encuentro y la igualdad. Sin embargo al encargado 

del juicio, Pilato, el hecho de que Jesús se haga pasar por rey no le atemoriza pero las 

autoridades lo ubican frente a una disyuntiva que le hace optar por la muerte de Jesús; “Si 

sueltas a este no eres amigo del Cesar; todo el que se hace rey se enfrenta al Cesar” (Jn 

19,12); Es así que la muerte de Jesús desde el punto de vista legal es injusta e ilógica, pero 

desde la estructura teologal de la historia es una necesidad pues Jesús no concibe en el 

ambiente un mundo según el corazón de Dios y su vida debe ser dirigida contra esto hasta 

el final, siendo fiel al proyecto de su Padre
137

.  

Con todo esto hemos observado algunas de las causas de la muerte de Jesús desde 

diferentes ámbitos, especialmente lo social, político y religioso a causa de un reino que no 

se instaura con las armas ni con la violencia, sino que combate de raíz todo aquello que 

deshumaniza la estructura de la sociedad, un reino que parte de los excluidos y necesitados; 

“Su acción se orienta a restablecer la base de la liberación estableciendo unas relaciones 

sociales no fundadas en los intereses o el poder, sino en la acogida de todos, incluso de los 
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enemigos”
 138

. Es un reino que se expresa y se instala con los mejores valores humanos, con 

el poder de la verdad, de la justicia y del amor, teniendo como fundamento la gracia divina.  

Es a partir de este compromiso misericordioso que Dios adquiere con su pueblo, como se 

entiende el sacramento de la reconciliación desde las sociedades actuales, pues así como 

Jesús fue siempre fiel a su Padre, nosotros estamos llamados a serle fiel aceptando la 

persona de Jesús en nuestra vida. 

Un tema que ilumina mucho esta actualización del sacramento es el de la fe, entendida 

como memoria tal como lo propone Metz; “entendemos por fe cristiana, pues, aquella 

actitud del hombre en virtud  de la cual este se acuerda de las promesas hechas y configura 

con este recuerdo su propia vida”
 139

.  

A partir de esto el sacramento reconciliador invita al hombre a hacer memoria de un Dios 

de amor, un Dios que ofrece continuamente su misericordia, que invita al banquete en la 

casa del Padre, un banquete de danzas y de fiesta, ante la llegada del hijo que estaba 

muerto. Es un sacramento que se ilumina en la aceptación del reino anunciado por Jesús y 

hecho presente a través de la curación de enfermos, de la expulsión de demonios lo cual 

torna en ambiente de fiesta a quienes experimentan la presencia del reino en la vida.  

Si realizar procesos de reconciliación a nivel social y político es aceptar la propuesta del 

reino en la vida, todo debe convertirse en un ambiente festivo entre las personas 

reconciliadas, pues el reconciliado es persona distinta, transformada y con deseo de realizar 

caminos de conversión como la oveja perdida, quien por el hecho de ser encontrada no es 

ya reconciliada sino que por misericordia del buen pastor que sale a su búsqueda está 

nuevamente en su rebaño experimentando la acogida y la fraternidad del pastor que no la 

reprende sino que la invita y la recibe de nuevo en su morada.  
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Este compromiso de Jesús con el pueblo es iluminador para el sacramento pues tal como 

mencionamos al inicio del trabajo, es un sacramento que parte de reconciliaciones reales a 

nivel familiar, eclesial, social, universitario, colegial,  en fin, de las diversas comunidades.  

Es por ello por lo que realizar procesos de reconciliación en nuestra iglesia actual implica 

morir con Jesús, para poder así resucitar con Él y celebrar la vida nueva manifestada en la 

paz interior del hombre reconciliado y abierto a sus hermanos sentados en la misma mesa 

paternal y fraterna. 

A partir de esta visión social y política de la vida de Jesús y analizadas a la luz sacramental 

de la reconciliación podemos plantear algunos elementos a nivel pastoral que permitan una 

mayor exactitud de aquello que se entiende por pastoral socio-política del sacramento 

reconciliador, haciendo de este sacramento un acontecimiento real para que valga la pena 

ser asumido hoy día en nuestra iglesia.    

 

6. HACIA UNA COMPRENSIÓN SOCIO-POLÍTICA DEL SACRAMENTO 

DESDE SU DIMENSIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL.  

  

Para acercarnos a la presente comprensión tomaremos como base algunos temas 

desarrollados en el trabajo con el fin de presentar elementos que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de abordar el sacramento reconciliador y así plantear la necesidad de una 

renovación.  

 

6.1 Verdad y justicia: Elementos fundamentales de una verdadera reconciliación.  

 

Dentro de los procesos de reconciliación en nuestra sociedad es necesaria la continua 

búsqueda de la verdad y la justicia.  
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La verdad puede entenderse como correspondencia entre lo acontecido y lo dicho, como 

coherencia, o a nivel existencial iluminando el sentido de la existencia humana. La 

significación otorgada en el proceso reconciliador al concepto de verdad se plantea como  

necesidad de esclarecer las situaciones que fueron originarias de la división de la persona 

consigo misma o de las personas a nivel social para poder así reconstruir el orden moral.  

Es por ello por lo que la verdad exige una revisión del actuar humano convirtiéndose en 

elemento base dentro de los procesos de conversión, pues la persona no puede “cambiar de 

camino” si no  es consciente de las situaciones que le han generado conflicto hasta el 

momento. Ahora bien, la verdad se funda en Dios, y de allí radica su carácter sacramental; 

“Desde el punto de vista cristiano, el objetivo es la consagración en la verdad de Dios. Ello 

nos recuerda una vez más que, en última instancia, toda reconciliación hunde sus raíces en 

Dios”
 140

.  

De igual manera es esencial dentro del proceso reconciliador la verdad como experiencia de 

vida; “Es éste el sentido en el que solemos hablar de la verdad del artista, queriendo decir 

con ello que el significado de una experiencia queda reflejado en la obra de arte fruto de su 

creación”
 141

. Este es el caso de Jesús quien a través de su propia existencia, su coherencia y 

su unión a la voluntad del Padre es manifestación plena de la verdad, a tal punto que ante la 

pregunta de Poncio Pilato acerca de la verdad, Jesús calla y se deja mirar expresándose y 

dándose a conocer como presencia viva de verdad (Jn 18. 37-38). Son estas personalidades 

aquellas que iluminan un correcto proceso reconciliador en nuestras sociedades desde el 

ámbito socio-político.  

Respecto a la justicia esta debe ser entendida a nivel reparativo, estructural o legal
142

 que 

junto con la verdad buscan aliviar la situación crítica de la persona. A nivel político la 
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justicia garantiza la credibilidad de las personas en una sociedad, pues una sociedad que no 

garantice justicia será una sociedad en conflicto permanente, des-reconciliada y al borde de 

su propia destrucción. 

Esto nos permite proponer una cadena interesante en el marco de la reconciliación dentro 

de las distintas sociedades, pues la justicia posibilita una verdadera reconciliación entendida 

como unión de lazos fragmentados, reconciliación que al ser experimentada por todas las 

personas conlleva a una vida armoniosa, tranquila, a una paz exterior e interior que permite 

el desarrollo de las sociedades, pues son las sociedades tranquilas -y no las divididas y en 

conflicto permanente-  aquellas que avanzan en la construcción de su bienestar.  

 

6.2 El sentido de la cruz en nuestra sociedad.  

 

Alrededor de la muerte de Jesús y de sus causas, aproximación realizada en el desarrollo 

anterior, el tema de la cruz desenvuelve un papel importante e ilumina en gran medida 

nuestra realidad.  

La cruz es entendida en la historia como el destino de los profetas (al oponerse a las 

estructuras sociales se les somete a la muerte en cruz), desde la fe como aquella que otorga 

la salvación, pues en ella se da el sacrificio y surge la nueva alianza que no es con la sangre 

del cordero sino con la sangre del hijo entregada por amor a toda la humanidad; “la cruz 

otorga la salvación porque en ella se da un sacrificio aceptado por Dios”
143

, es una cruz de 

escándalo pues aquellos que creyeron en Jesús sintieron pánico cuando fue sometido a 

dicho martirio. No es nuestra labor abordar el tema de la cruz en este apartado, pero si 

mirar qué sentido tiene hoy día para la pastoral desde el sacramento reconciliador.  
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Las víctimas de este mundo son el lugar del conocimiento de Dios, pero lo son 

sacramentalmente. Dan a conocer a Dios porque lo hacen presente. Como en la cruz de 

Jesús, en ellos la divinidad se esconde…Estar al pie de la cruz de Jesús y estar al pie de las 

cruces de la historia es absolutamente necesario para conocer al Dios crucificado
 144

.  

Es así como en los procesos de reconciliación es necesario ver las personas que sufren las 

desigualdades y la injusticia de la sociedad, ver aquellas personas des-reconciliadas que 

dividen la sociedad y que no permiten signos de instauración del reino en nuestro mundo; la 

invitación se encuentra abierta a observar y comprender las distintas cruces experimentadas 

en los diversos ámbitos sociales, culturales, históricos, políticos, etc.  

Este planteamiento nos invita a comprender la conversión no solo como aceptación del 

evangelio sino como aceptación de la misma cruz, lugar donde se perciben faltas e 

injusticias que debemos reconocer, aceptar y ante todo cambiar para así poder realizar un 

nuevo camino que parta del Cristo crucificado.  

No existirá una verdadera reconciliación a nivel social y político si nos hacemos 

indiferentes ante tantos y tantas sociedades crucificadas hoy día a causa del pecado social 

que opaca la misericordia de Dios para muchos. Al respecto nos surge una pregunta; ¿Cuál 

se constituye en el lugar teológico para comenzar verdaderos procesos de reconciliación?  

La cuestión está en comprender que el respeto a la vida y a la dignidad de los seres 

humanos solo es posible desde abajo, desde la marginalidad del sistema establecido en este 

mundo, porque solo desde ahí es verdaderamente posible la solidaridad con los nadie, con 

los no selectos, los excluidos, con todos los que tienen la vida disminuida, atropellada, 

insegura e indigna. 
145 

 

 

6.3 La alegría: Manifestación socio-política de la reconciliación. 

 

“El centro del mensaje de Jesús es el proyecto del Reino de Dios. Jesús anunció el Reino y lo hizo 

presente curando enfermos, expulsando demonios y proclamando la felicidad para los pobres y 
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disminuidos. Es decir Jesús hizo presente el Reino de Dios dando vida y dignificando la vida de los 

seres humanos”
146.

 

Esto nos manifiesta que la mediación esencial entre los seres humanos y Dios es la vida, 

pues el reino anunciado por Jesús libera las ataduras y la opresión de los hombres para 

hacer de ellos seres de encuentro y por tanto seres llenos de vida y de felicidad.  

La parábola de la oveja perdida nos regala un elemento esencial dentro del proceso 

reconciliador; “Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo 

pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de 

conversión” (Lc. 15, 7). Es así como el hecho de encontrar la oveja extraviada y traerla de 

vuelta al redil donde experimenta el cuidado amoroso del Padre es motivo de alegría y 

fiesta, pues esa oveja a diferencia de las otras reconoce su error, asume su debilidad y 

regresa al rebaño convencida de que es allí donde el buen trato y cuidado propician una 

vida gozosa.  

Esta actitud hoy día se encuentra presente en las personas y comunidades que experimentan 

la reconciliación, pues el hecho de volver al redil, de encontrarse con aquel que es fuente de 

amor y misericordia y de sentirse buscado y amado es motivo de alegría y de unión, dado 

que los lazos fragmentados por el pecado han sido restablecidos a la luz del amor 

misericordioso de Dios que sale al encuentro del hombre distante y débil a causa del 

pecado.  

Es así que los procesos de reconciliación en la iglesia y en todas las demás instituciones, no 

deben conformarse con el inicio de procesos de conversión, ni con la reparación de faltas 

cometidas, pues un verdadero proceso devuelve al hombre la alegría perdida por la 

ausencia, un verdadero proceso no solo genera encuentros humanos, sino que ocasiona 

encuentros alegres al estilo del encuentro curador de Jesús con los enfermos devolviendo la 

paz perdida por su enfermedad.  
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6.4 El encuentro, fruto de la reconciliación en la sociedad.  

 

Acerca de la teología del encuentro ya hemos hablado en el desarrollo de la propuesta 

investigativa, solo resta por decir que hoy día en nuestra sociedad más que hablar del 

perdón de los pecados en categorías teológicas, es necesario y urgente mirar el perdón 

como un encuentro humano, no solo con el otro, sino con un Señor que nos ama y nos da la 

gracia de encontrarnos nuevamente.  

Desde el aspecto antropológico afirmábamos que el ser humano es por naturaleza des-

reconciliado, es decir, des-unido consigo mismo, fracturado con Dios y con quienes le 

rodean; Es por ello por lo que la verdadera reconciliación social y política procura el 

encuentro de personas para formar así comunidades que sean rostro del amor de Dios a toda 

la humanidad, comunidades que renueven esa alianza de entrega, amor y servicio que el 

mismo Jesús hizo por nosotros en la cruz, comunidades que carguen con el pecado, es 

decir, lo asuman para transformarlo; “Por otra parte, qué hacer con el pecado, pregunta 

también fundamental en el nuevo Testamento: queda claro, erradicarlo, pero con una 

condición esencial: cargando con él”
 147

. 

En nuestra sociedad cargar el pecado no es aceptarlo como realidad inherente a las distintas 

sociedades, sino implica un reconocimiento encaminado a la transformación del mismo. 

Cargar el pecado es asumir con fraternidad las dificultades propias y de los demás, percibir 

nuestra realidad no con una mirada triste y desconsolada, sino con una mirada 

esperanzadora que permite visualizar nuevos horizontes de sentido a pesar de las 

adversidades experimentadas, horizontes de construcción de un mundo humano, cercano, 

donde el encuentro sea elemento esencial de la realidad personal de cada uno de los 

bautizados y no bautizados.  
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Estos elementos son algunos de tantos que nos ayudan a comprender una teología pastoral 

socio-política del sacramento, pues encontramos términos sociales y políticos aplicados al 

ámbito sacramental. Es a partir de esto que surge la necesidad de una renovación desde lo 

más profundo de la reconciliación sacramental.  

 

7. HACÍA UNA TEOLOGÍA RENOVADA DEL SACRAMENTO.  

 

Todo el trabajo nos ha brindado unas herramientas de estudio del sacramento reconciliador 

que nos permiten afirmar con plena certeza la necesidad de una renovación teológica, 

pastoral y litúrgica. El objetivo de este último apartado es brindar al lector unas líneas de 

reflexión del sacramento manifestando elementos que deben ser reinterpretados para hacer 

de este sacramento de encuentro, un verdadero signo que parta de la historia concreta, tal 

como se ha propuesto anteriormente. 

En primer lugar se plantea la necesidad de reconocer la crisis actual de la reconciliación 

como fruto de la secularización del mundo al proponer nuevas formas de pensar, construir, 

vivir y realizar seres humanos desligados de la fe y contrapuestos a la concepción cristiana. 

Ello ha llevado a una nueva interpretación de pecado, pues el hombre ya no depende de 

Dios, y su vida no está en relación con la fe sino con las ciencias. Es menester aclarar que 

los comportamientos humanos no han cambiado, pero si la lectura realizada a estos con el 

pasar de los años. 

Es así como sentamos todo un estudio que mostró otra manera de entender el pecado, en 

términos de injusticia, desigualdad, opresión, entre otros factores que implican una mirada 

social y económica de la realidad sacramental.  

A partir de esto, tal como lo afirma nuestro docente Héctor Lugo a la luz del Concilio 

Ecuménico Vaticano II, una renovación del sacramento exige una nueva mirada a la 

realidad del pecado, de la reconciliación, de la solidaridad, del encuentro, de la 
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misericordia, de la justicia, y de la conversión. Esta nueva mirada es un “cambiar los ojos” 

para ver el sacramento como acontecimiento existencial del ser humano y de la sociedad, 

sacramento que parte de la vida cotidiana pues desde ahí debe ser renovado y 

reinterpretado.  

En una palabra el concilio propone la dimensión eclesial del sacramento para que este no 

sea solo una celebración, sino una vida vivida con los demás y no duda en renovar la 

fórmula “memoria baptismi” la memoria del bautismo al reconocer la acción fundamental y 

permanente del primer sacramento en la vida cristiana relacionándolo con la celebración y 

la vivencia de la penitencia
148

. 

Esto nos lleva a un segundo elemento que es la nueva mirada a la realidad del pecado, 

pasando de un pecado de tipo individual a un pecado social, hablando hoy día de pecado a 

nivel estructural, donde ésta concepción en el ámbito político adquiere una significación 

nueva;  

Pecado es, ante todo, lo que da muerte, lo que produce víctimas tan reales y visibles como 

lo es el siervo. Pecado es lo que dio muerte a Jesús y pecado es lo que sigue dando muerte 

al pueblo crucificado
 149

.   

A partir de ello la conversión no es solo retorno al Padre o adhesión a la propuesta de Jesús, 

sino es denuncia al pecado colectivo que permite ver las injusticias producidas en la 

sociedad para que el otro recapacite y busque el mayor bien posible para sus miembros, es 

decir, se comprometa con su entorno. Es así como la conversión plantea una exigencia al 

ser humano, pues pide de este un compromiso con la realidad en la cual se desenvuelve 

para así poder hacer frente a las distintas situaciones que producen tanto dolor y división en 

la actualidad. Dadas las cosas no es posible una verdadera reconciliación en nuestro mundo 

si el hombre no se siente comprometido con su entorno, con aquello frente a lo cual fue 

indiferente y externo durante tantos años (historia, cultura, entre otros) y hoy pide ser 

interiorizado y asumido con el propósito de aliviar un poco las situaciones.  
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Un tercer elemento es propuesto en el ámbito eclesial, pues se exige una renovación 

eclesial que brinda un replanteamiento en sus objetivos, misión y visión desde el ámbito 

sacramental. Esta nueva lectura eclesial parte de las realidades concretas en las diferentes 

comunidades a través de una renovación en la predicación y catequesis con el fin de que los 

cristianos tomen conciencia, de manera cada vez más viva, de la dimensión social y eclesial 

de sus pecados, de la dimensión política de toda opción humana y de la responsabilidad de 

cada uno ante aquellas situaciones de injusticia que a la luz de la fe se presentan como 

pecados históricos
150

.  

En esta misma línea y a raíz del cambio cultural que experimentan nuestras sociedades, se 

requiere una renovación en el lenguaje sacramental, pues no partimos de un Dios que juzga 

al hombre sino que renueva su unión fruto del amor misericordioso; “La reconciliación se 

entiende también cómo efecto de la iniciativa reconciliante de Dios e indica la 

transformación, la renovación de las relaciones entre Dios y el hombre y de los hombres 

entre sí”
 151

.  

La iglesia hoy día debe dar una mirada nueva al sacramento partiendo de ella misma y de 

su realidad sacramental, pues si la iglesia desea reconciliar al hombre, debe primero ser 

signo de reconciliación en el mundo planteando así una nueva mirada de sí misma en 

relación con el edificio sacramental; “pero en el sacramento de la penitencia los fieles 

<obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios por la misericordia de éste y, al mismo 

tiempo, se reconcilian con la iglesia…”
152

. 

Un cuarto elemento es planteado a nivel litúrgico donde se invita a realizar una nueva 

lectura de la relación sacramento-palabra-fe, pues la realidad sacramental está llamada a ser 

expresada y vivida por el creyente que al sacramento acude. Si bien es cierto que la 

absolución sacramental se encuentra reservada al ministro consagrado, no podemos olvidar 
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la gran dimensión reconciliadora y sacramental de la corrección fraterna, del diálogo con el 

hermano, del cambio en el actuar del hombre, de la oración, entre otros elementos, que al 

prescindir de ellos, se eliminaría todo el soporte social y eclesial al sacramento 

reconciliador. Es por ello por lo que el bautizado está invitado a ser acompañante en el 

proceso reconciliador, renovando esa visión de “padrino” a nivel bautismal pero aplicado a 

la reconciliación
153

. Esto nos ubica frente a una nueva perspectiva de la evangelización al 

interior de la iglesia, pues es tarea que compromete a todo el cuerpo eclesial.  

Un quinto elemento es ubicado en el acercamiento a las distintas interpretaciones de la 

historia, de las realidades humanas y de las crisis que afectan las sociedades, lo cual 

posibilita una percepción de la reconciliación como realidad dinámica que varía con el 

pasar de los años y que desde la teología se hace necesario asumir siempre de una manera 

nueva, con nuevos ideales y objetivos.  

Un sexto elemento se encuentra en el ámbito de una teología renovada del encuentro, de la 

felicidad y de la alegría. La reconciliación se lleva a cabo desde la cercanía, desde la 

apertura al otro del cual nos hemos alejado a causa de faltas cometidas. Ese encuentro con 

el otro, esa unión de lo dividido y fragmentado, lleva al hombre a recuperar un estado 

previamente perdido confiriéndoles una situación de satisfacción interior que tiene sus 

manifestaciones exteriores en el sujeto reconciliado; son la alegría y la felicidad sin lugar a 

dudas frutos del encuentro y del hallazgo fructífero después de una búsqueda incesante por 

regresar a aquel sitio donde encontramos la fuente vital, por el regreso a la casa del Padre.   

Un séptimo elemento que presentamos y del cual hemos insistido en todo el desarrollo del 

trabajo es la necesidad de comprender la reconciliación a partir de reconciliaciones reales 

de la existencia humana, pues no es posible hablar de una reconciliación en el ámbito 

sacramental cuando en el ámbito social y político reina la injusticia, la guerra y la 

desigualdad entre los miembros de una sociedad.  
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Con todo lo anterior presentamos una renovación sacramental en tres niveles a saber: el de 

la dimensión existencial, la dimensión socio-política y el de la dimensión eclesial, invitando 

constantemente al ser humano a responsabilizarse del pecado para poder transformarlo 

desde el interior mismo de una comunidad.  

Como hemos visto, este último capítulo implica toda una dimensión pastoral del 

sacramento, tomando el pensamiento de Borobio respecto al término pastoral;  

…como el arte de aplicar los principios a las situaciones reales de la vida, instrumentando 

los medios adecuados para, con una recta pedagogía, superar las dificultades o problemas 

existentes y hacer posible la realización del ideal en las personas concretas. 
154

  

Frente a esta necesidad pastoral del sacramento se hace necesaria una revisión en las 

distintas formas de celebración dependiendo de las comunidades, edades, contextos y 

tiempos litúrgicos en los cuales y para los cuales se realiza la celebración.  

Por otra parte se requieren homilías y catequesis renovadas que involucren la realidad de la 

persona a través de cantos, lectura de palabra (por ej; las abordadas en nuestro estudio, sin 

desconocer muchas otras), lugares (confesionario, templo o sala destinada para la 

celebración sacramental), signos (estola, texto bíblico, algunas frases) y tiempos de 

celebración que permitan una mayor expresión de la fe y de la situación humana. 

Es así como estas herramientas exegéticas, sociales y políticas abren la invitación al lector 

para que realice una nueva mirada al sacramento de la reconciliación, no porque queramos 

simplemente innovar, sino porque el mismo ambiente al cual debe responder la realidad 

sacramental así no lo exige; muchas veces hemos expresado que el sacramento parte del 

hombre y está al servicio del hombre, por tanto debe ser vivido para ser celebrado, y debe 

ser celebrado para ser vivido
155

.  

Finalmente, esta transformación solo puede realizarse cuando las pequeñas y grandes  

comunidades comiencen a ver la reconciliación como acontecimiento real de la existencia 
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humana, cuando la iglesia al estilo del buen pastor que sale en busca de la oveja perdida, o 

de la mujer que enciende la luz para buscar la dracma perdida o del padre que se apresura al 

encuentro con su hijo, salgan en busca de sus fieles y lleven el mensaje de reino a los 

distintos lugares;  

Para no caer en la trampa de encerrarnos en nosotros mismos, debemos formarnos como 

discípulos misioneros sin fronteras, dispuestos a ir a la otra orilla, aquella en la que Cristo 

no es aún reconocido como Dios y Señor, y la iglesia no está todavía presente.
 156

 

La iglesia no debe ni puede esperar la llegada de las personas al templo, sino ir en busca de 

ellas y mostrarles ese mensaje reconciliador que nos convoca a todos como pueblo de Dios 

a un encuentro permanente en el banquete preparado por el Padre donde abunda el amor, la 

alegría y la misericordia divina; es la casa paternal donde todos nos congregamos a 

experimentar la hermandad, una casa que construimos en el aquí y ahora en la medida en 

que salgamos de nosotros para experimentar la vivencia de los demás.   

La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera 

conversión a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que el único programa 

del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial con un nuevo 

ardor misionero, haciendo que la iglesia se manifieste como una madre que sale al 

encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera
157

.   
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CONCLUSIÓN. 

 

La realidad sacramental debe partir de la existencia propia de los seres humanos para 

adquirir sentido en nuestra experiencia secularizada que día a día propone nuevas formas de 

vivir para asumir las situaciones que se nos presentan en la cotidianidad.  

Es así como adquiere relevancia el estudio del sacramento de la reconciliación en nuestra 

sociedad desde su dimensión socio-política partiendo de la propuesta del Reino realizada en 

la persona de Jesús y abierta a toda la humanidad, propuesta que ilumina el sacramento en 

la medida en que es comprendido como un acontecimiento que parte de las relaciones 

humanas y que invita al hombre y la  mujer de cada tiempo a encontrarse, reconciliarse y 

unir todos aquellos lazos que por el pecado habían sido fragmentados.  

Para ello partimos del capítulo 15 del evangelio de Lucas para mostrar cómo las actitudes -

del buen pastor que extravía su oveja y sale a su búsqueda hasta encontrarla, o de la mujer 

que pierde la dracma y enciende la luz hasta hallarla convocando a sus amigas para 

celebrar, o del Padre misericordioso que ante el regreso del hijo que se había alejado de la 

casa paterna organiza una gran fiesta de bienvenida- nos proponen una nueva visión del 

sacramento, dejando a un lado aquella concepción de culpa, castigo y remordimiento por 

parte de Dios ante las faltas humanas, para pasar a una actitud de acogida y bienvenida ante 

el reconocimiento del desencuentro con Dios y la disposición de volver y dejarse encontrar 

por aquel que es fuente de amor, misericordia y vida.  

Sin embargo este  sacramento no puede ser abordado como realidad aislada, pues exige 

asumir todo el edificio o economía sacramental ofrecido y confiado a la iglesia 

involucrando aspectos de una dimensión individual, eclesial, social, y política del 

acontecimiento reconciliador.   

Es por ello por lo que el sacramento lo hemos asumido desde diferentes ópticas, pues una 

única lectura de la realidad sacramental nos opaca la riqueza de este ofrecimiento hecho por 

el Padre para participar del banquete que se celebra, en la medida en que somos seres 
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abiertos y dispuestos a entrar en contacto con los demás; es Jesús mismo quien ofrece la 

comida y participa de ella158, comida que posibilita compartir, comunicar y expresar lo más 

propio del ser hombres, comida donde se comparte a Dios como nuestro Padre y comida 

que nos posibilita entrar en un ambiente de fraternidad y gozo ante el encuentro anhelado 

desde la condición humana, encuentro que nos llena de esperanza ante las adversidades y 

cuestionamientos de la vida.   

Ahora bien, esta óptica del sacramento reconciliador nos ha permitido establecer unos 

fundamentos teológicos que facilitan un acercamiento a toda esta realidad propuesta. Temas 

como la conversión, la alegría, la felicidad, el encuentro, el perdón, el amor, la 

misericordia, entre otros, se convierten en la base de nuestro soporte teológico a la hora de 

aproximarnos a esta propuesta sacramental que exige ver al hombre como ser relacionado 

con los demás, como ser que antes de iniciar un camino de reconciliación debe sentirse 

llamado, debe sentirse incómodo con la situación conflictiva que atraviesa, pero ante todo 

debe tener el deseo firme de formar comunidad, de estar en apertura con aquello que le es 

externo pero que debe asumir e interiorizar como parte de su existencia.  

Toda esta lectura nos ha posibilitado así trazar unos lineamientos a nivel pastoral, 

lineamientos que buscan ser llevados a la práctica no tanto en catequesis o predicaciones, 

sin desmeritar el aporte que estas otorgan, sino ante todo mediante un compromiso de vida 

cristiana, con una coherencia que busque seguir la vida del mismo Jesús, una coherencia 

que nace a partir de la escucha de la propuesta del Reino y de su aceptación en la vida 

personal y social de cada uno de los miembros de la iglesia. Una pastoral que no se aparte 

de los textos o del ámbito académico es una pastoral sin sentido, una pastoral que no 

comprometa nuestra vida es una pastoral inmadura, pues toda nuestra fundamentación 

teológica debe verse reflejada en el buen actuar y el buen vivir.  

Es así como se invita a las distintas comunidades a mirar en esta oportunidad  una nueva 

visión del sacramento reconciliador;  un sacramento que parta del hombre mismo y vaya al 
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hombre mismo, un sacramento que propicie reconciliaciones en la historia, que salga del 

confesionario para ser vivido en la existencia real de cada ser humano;  un sacramento que 

inunde de alegría la vida del hombre reconciliado, que tome el amor como condición de 

posibilidad del perdón, y ante todo un sacramento que permita ver en el otro no solo un 

sujeto, sino un hermano en la medida en que participa del mismo banquete al cual se es 

invitado.  

Hoy día las distintas comunidades exigen una iglesia dinámica, una iglesia que no espere en 

la puerta de los templos la llegada de los fieles, sino que al estilo del buen pastor salga a su 

encuentro y los tome con cariño para traerlos nuevamente al rebaño donde se renuevan las 

promesas bautismales; una iglesia que congregue, que anuncie y que prepare el banquete de 

alegría que se vivencia en el misterio eucarístico, una iglesia que llame al encuentro y a la 

construcción comunitaria.   

De esta manera se concluye que una verdadera reconciliación consiste en una vuelta al 

Padre, en un volver a aquel que es fuente vital, en la aceptación de una vida alegre, en el 

compromiso de una vida cristiana, en la disposición cada vez mayor de iniciar procesos de 

conversión, de cambio de ruta, en la aceptación del evangelio, en un retorno a las promesas 

bautismales, en una vivencia comunitaria que adquiere su máximo significado en la 

celebración eucarística, en síntesis, una verdadera reconciliación, es aquella que no solo 

escucha y promulga, sino que acoge el Reino de Dios desde su dimensión social y política 

partiendo de la vida misma de Jesús como exigencia personal que requiere ser llevada al 

ámbito social, a las parroquias y a las comunidades, para así estar en condiciones de hablar 

y afirmar una verdadera pastoral socio-política del sacramento reconciliador.  
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