
   Padre nuestro. 

 
   Domingo, 11/04/2010, Domingo II de Pascua, ciclo C. 

 

   ¿Por qué debemos confesarle nuestros pecados a un hombre que no se 

diferencia en nada de nosotros? 
 

   Introducción. 

 
   Después de haber vivido intensamente la Cuaresma y la Semana Santa, al 

volver a realizar nuestras actividades ordinarias, quizá nos interrogamos sobre el 

provecho espiritual que hemos obtenido al preparar y celebrar un año más el 
Misterio pascual. Quizá intentamos buscar en nuestro interior algún cambio 

producido, ora por la vivencia de las prácticas cuaresmales, ora por las intensas 

emociones que nos han embargado al contemplar a Jesús en su Pasión y muerte, y, 

la verdad sea dicha, es que nos encontramos tal como estábamos el miércoles de 
ceniza. 

   Aunque un año más hemos concluido el tiempo de Cuaresma, no podemos 

olvidar que no por ello ha terminado el tiempo de nuestro crecimiento espiritual, el 
cual se prolongará mientras estemos vivos. Precisamente, dado que el crecimiento 

espiritual pasa por etapas difíciles y dolorosas, y por ello siempre estamos 

expuestos a la tentación de perder la fe, tanto en Dios, como en los hombres e 
incluso en nosotros mismos, tal como hemos visto en el Evangelio de hoy (JN. 20, 

19-31), Jesús instituyó el Sacramento de la Penitencia, para, a través de sus 

ministros, ayudarnos, ora a mantener la fe, ora a seguir creciendo espiritualmente. 

   DE alguna manera, en todas las religiones cristianas, los adeptos de las mismas 
les confiesan sus pecados a los ancianos, siervos, pastores etc. que las dirigen, 

aunque, la no utilización de la palabra "confesión" en algunas de ellas, hace que sus 

seguidores ataquen a la Iglesia Católica, diciéndonos que la confesión ha de 
hacerse a solas ante Dios, pues nuestro Creador es el único que puede perdonarnos 

los pecados. 

   Es importante también tener en cuenta que el Sacramento de la Penitencia es 
rechazado por muchos creyentes, los cuales, al no venerar a los sacerdotes tal 

como lo hacían los católicos del pasado, -como si fueran enviados de Dios a los que 

reverenciaban-, han dejado de confesarse ante los ministros de Cristo, 

considerando la creencia protestante de que Dios es el único que nos puede 
perdonar los pecados (esta creencia es totalmente cierta), y así, de paso, evitan el 

vergonzoso hecho de decirle a un sacerdote los pecados que han cometido, un 

hecho muy comprometedor, por el cual Jesucristo instituyó el Sacramento sobre el 
que estamos meditando, porque puede sucedernos que oremos rápidamente como 

quien hace un gesto insignificante y le pidamos perdón a Dios, mientras que, el 

hecho de preparar una confesión, y de hacer que un hombre como nosotros 

conozca nuestras debilidades, puede evitarnos futuras ocasiones de pecado, aunque 
ello inicialmente no suceda por amor a Dios, sino para evitar el bochorno de 

declarar ante un hombre, por ejemplo, la comisión del pecado de adulterio. 

 
   1. ¿Es verdad que Dios nos perdona los pecados que cometemos? 

 



   En el libro de Isaías, leemos: 

   "Yo, yo soy el que borro tus reveliones por amor de mí mismo, y no me acordaré 
de tus pecados" (IS. 43, 25). 

   "Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, 

diciendo: "Conoced a Yahveh", pues todos ellos me conocerán del más chico al más 

grande -oráculo de Yahveh- cuando perdone su culpa, y de su pecado no vuelva a 
acordarme" (JER. 31, 34). 

   Dios no olvida nuestros pecados porque su perfección le impide perder la 

memoria, así pues, Jeremías, al decir que Dios olvidará nuestras reveliones, se 
refiere a que no se acordará de nuestros pecados con la intención de castigarnos. 

"Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo: quitaré de su 

carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según 
mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo 

y yo sea su Dios" (EZ. 11, 19-20). 

   "En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, 

observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no 
morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más; vivirá a causa 

de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado 

-oráculo del Señor Yahveh- y no más bien en que se convierta de su conducta y 
viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las 

abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria 

de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que, a causa de la 
infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá (será 

condenado). Y vosotros decís: "No es justo el proceder del Señor." Escuchad, casa 

de Israel: ¿Que no es justo mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que 

no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, a causa del 
mal que ha cometido muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido 

para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se 

ha apartado de todos los crímenes que había cometido; vivirá sin duda, no morirá" 
(EZ. 18, 21-28). 

   ¿Por qué no serán salvos los cristianos que conociendo a Dios dejen de hacer el 

bien e incumplan la voluntad de nuestro Padre común? Dios perdona a quienes se 
arrepienten de sus pecados, pero, dado que el Sacramento de la Penitencia no es 

un mero acto teatral, todos los malvados serán debidamente ajusticiados, pero, 

según Jesús, los malhechores que hacen el mal conociendo la voluntad de nuestro 

Padre común, serán castigados más rigurosamente que quienes pecan por causa de 
su ignorancia de la voluntad de Dios, pues estos últimos sólo serán castigados 

hasta que reconozcan que han de volverse o convertirse al Evangelio. 

   ""Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni 
ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; el que no la conoce y 

hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos; a quien se le dio mucho, se le 

reclamará mucho; y a quien se confió mucho, se le pedirá más" (LC. 12, 47-48). 

   "Pero ahora se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios con independencia de 
la Ley (de Moisés). De ella dan testimonio la misma Ley y los profetas. Fuerza 

salvadora de Dios que alcanza a todos los creyentes por medio de  la fe en 

Jesucristo. A todos sin distinción, puesto que todos pecaron y todos están privados 
de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios los restablece en su amistad de una 

manera gratuita, poniéndolos en camino de salvación por medio de Cristo Jesús. De 



la muerte sacrificial de Cristo, Dios ha hecho, para el que cree, instrumento de 

perdón. Así puso ya de manifiesto su fuerza salvadora cuando pacientemente pasó 
por alto los pecados cometidos en el pasado. Pero es sobre todo en el momento 

presente cuando despliega su fuerza salvadora, siendo él mismo salvador y 

salvando a cuantos creen en Jesús" (ROM. 3, 21-26). 

   "Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, 
tenemos un intercesor ante el Padre: Jesucristo, el justo. Porque Jesucristo murió 

para que nuestros pecados sean perdonados; y no sólo los nuestros, sino también 

los del mundo entero" (1 JN. 2, 1-2). 
   "Os escribo, hijos míos, porque Dios ha perdonado vuestros pecados en nombre 

de Jesús" (1 JN. 2, 12). 

 
   2. ¿Es importante el hecho de que nos reconozcamos pecadores y que le 

confesemos a Dios nuestras transgresiones de los Mandamientos divinos? 

 

   ¿Por qué tenemos que confesarnos con un sacerdote? 
 

   San Juan nos responde la primera pregunta que nos hemos planteado en los 

siguientes términos: 
   "Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y unos mentirosos. Si, 

por el contrario, reconocemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 

perdonará y nos purificará de toda iniquidad" (1 JN. 1, 8-9). 
   Quizá se me puede objetar, diciéndoseme: ¿En qué parte del texto que has 

citado está escrito que debemos confesarle nuestros pecados a un sacerdote, que, 

a pesar de su ministerio eclesiástico, no es más que un simple creyente? 

   Respondamos la pregunta que nos hemos planteado con la Biblia en la mano: 
   "¿Sufre alguno de vosotros? Que ore. ¿Está gozoso? Que alabe al Señor. ¿Ha 

caído enfermo? Que mande llamar a los dirigentes del Señor y hagan    oración 

por él. La oración hecha con fe sanará al enfermo; el Señor le restablecerá y le  
serán perdonados los pecados que haya cometido. Reconoced, pues, mutuamente 

vuestros pecados y orad unos por otros. Así   sanaréis, ya que es muy poderosa la 

oración ferviente de los fieles" (ST. 5, 13-16). 
   Notemos que Santiago nos dice que la oración de los sacerdotes sanará a los 

enfermos -que deban ser sanados en conformidad con la voluntad de Dios- que 

reciban el Sacramento de la Extremaunción, de la misma manera que dicha oración 

perdonará los pecados de dichos enfermos. Por otra parte, Santiago también nos 
dice que la oración de intercesión de los fieles es muy poderosa, pero no olvidemos 

que le da preferencia a la oración de los sacerdotes, ya que los mismos viven 

plenamente consagrados al ministerio que el mismo Dios les ha encomendado, 
hecho por el cual son más aptos que cualquier laico para perdonarnos los pecados, 

de la misma manera que cumple mejor su deber el trabajador que ejerce su oficio 

durante muchos años que el sustituto del mismo que, sin experiencia en el campo 

en que recientemente ha comenzado a laborar, comete muchos errores 
involuntariamente. Os digo esto porque muchos protestantes, con la Biblia en la 

mano, han intentado desacreditar ante mí el sacerdocio católico, sin distinguir el 

hecho por el que es necesario el ministerio sacerdotal en la Iglesia, dado que 
existen razones de peso (como la expuesta aquí por la que los laicos no podemos 

administrar los Sacramentos), que hacen imprescindible el citado ministerio. El 



versículo citado por los protestantes, es el siguiente: 

   "Pero vosotros sois "raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de 
su posesión", destinado a cantar las grandezas del Dios que os llamó de las 

tinieblas a su luz maravillosa" (1 PE. 2, 9). 

   Veamos un ejemplo que aparece en el Levítico en que los pecadores habían de 

confesarse ante un sacerdote, a pesar de que gracias a Dios la esclavitud ha 
desaparecido en muchos países, por lo que se tiene mayor tendencia a respetar la 

dignidad personal de las mujeres: 

   "Si un hombre se acuesta maritalmente con una mujer que es una sierva 
perteneciente a otro, sin que haya sido rescatada ni liberada, será él castigado, 

pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. El ofrecerá un carnero, su 

sacrificio de reparación para Yahveh, a la entrada de la Tienda del Encuentro; será 
un carnero de reparación. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación 

por él ante Yahveh por el pecado que cometió, y se le perdonará su pecado" (LV. 

19, 20-22). 

 
   3. ¿En qué sentido pueden los sacerdotes perdonarnos nuestros pecados? 

 

   De la misma manera que Jesús intercedió ante el Padre antes de ser entregado 
por Judas a sus perseguidores tanto por sus Apóstoles como por quienes se hicieran 

creyentes por medio de los mismos, los sacerdotes interceden ante Dios por 

quienes les confiesan sus pecados. 
   Jesús le dijo a San Pedro cuando le instituyó Papa de la Iglesia: 

   "A ti te daré las llaves (símbolo del acceso al cielo) del Reino de los cielos; y lo 

que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra 

quedará desatado en los cielos" (MT. 16, 19). 
   Jesús le dio autoridad a San Pedro para que dirigiera la Iglesia en su nombre, y, 

por tanto, para que les perdonara sus pecados a quienes confesara. Como los 

Apóstoles murieron y era necesario que se siguiera administrando el Sacramento 
del perdón de los pecados, los Obispos se hicieron cargo de este ministerio como 

sucesores de los Apóstoles, los cuales, cuando se expandió la Iglesia en gran 

manera y no podían atender adecuadamente a todos sus feligreses, instituyeron el 
sacerdocio, y les confiaron dicho poder a los sacerdotes, a quienes convirtieron en 

sus ayudantes, con el fin de que les ayudaran a atender parte de sus múltiples 

responsabilidades. 

   "A quienes perdonéis los pecados -les dijo Jesús a sus Apóstoles-, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos" (JN. 20, 23). 

 


