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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo monográfico, trata acerca del Sacramento de la Penitencia a luz del 
documento de la Exhortaciòn Apostólica de San Juan Pablo II Reconcilitio et Penitencia, 
que busca  reconocer el verdadero sentido del sacramento de la penitencia y reconciliación 
debido  a que muchos no son conscientes de la importancia de dicho sacramento, el cual 
es un medio para poder volver a Dios, sin embargo, para lograr esto el hombre tiene que 
estar consciente y saber exactamente qué es pecado y que consecuencias trae. 

El objetivo de este trabajo es mostrar los aportes de carácter teórico de las enseñanzas 
de la Iglesia Católica sobre el sacramento de la penitencia y la reconciliación, así como 
también este sacramento se encuentra en continuidad con las Sagradas Escrituras y los 
escritos de los padres de la Iglesia. 

El presente trabajo se divide en tres capítulos: 
En el Primer capítulo de este trabajo se describe las ideas generales en relación con el 

sacramento de la Penitencia y reconciliación recurriendo a las Sagradas Escrituras, 
recogiendo así las raíces del sentido de la penitencia que no es el resultado de estos 
tiempos sino es una institución divina que de alguna manera se iba practicando de manera 
progresiva desde el Antiguo Testamento. Además, como continuidad también planteamos 
las enseñanzas de algunos padres de la Iglesia que son importantes y son los cimientos 
para las enseñanzas en los siglos posteriores. 

En el segundo capítulo de este trabajo abordamos las enseñanzas del Magisterio de la 
Iglesia de algunos documentos de San Juan Pablo II que van esclareciendo los diferentes 
nombres del sacramento de la penitencia. 

Finalmente, se ha profundizado el documento de la Exhortaciòn Apostólica 
Reconciliatio et Penitentia de San Juan Pablo II para profundizar sobre el sentido del 
pecado que se ha desarrollado en este tiempo contemporáneo y que al mismo tiempo 
proponen soluciones para curar estas heridas provocadas por el mismo hombre 
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CAPITULO I 

LA PENITENCIA EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

El sacramento de la reconciliación existe desde que hay pecado en el mundo. El pecado 
aleja al hombre de Dios y sus hermanos. Como resultado el hombre desde el principio ha 
buscado reconciliarse con Dios realizando actos de penitencia. Por ello, podemos decir 
que la reconciliación y la penitencia están vinculados unos a otros. 

 
“… penitencia está estrechamente unida a reconciliación, puesto que reconciliarse con Dios, 
consigo mismo y con los demás presupone superar la ruptura radical que es el pecado, lo cual 
se realiza solamente a través de la transformación interior o conversión que fructifica en la vida 
mediante los actos de penitencia”.1 

 
Asimismo, el sacramento de la reconciliación también es llamado sacramento de la 

penitencia. El Catecismo de la Iglesia Católica explica la relación que tiene este 
sacramento con la confesión, el perdón y la conversión:  
 

"Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el 
perdón de los pecados cometidos contra El y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a 
la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus 
oraciones" (LG 11)2 

 
La reconciliación en la Biblia, se fundamentan en el antiguo como en el nuevo 

testamento en la historia de salvación que también es la historia de reconciliación de Dios 
con el hombre y los hombres entre sí. Esta se resume en el amor de Dios en una invitación 
a entrar en relación con él y la respuesta del hombre positiva o negativa a este 
ofrecimiento. Al respecto Ospina indica,” En sentido propio, la reconciliación en el 
Antiguo Testamento (AT) designa el acto de Yahveh, con el cual anula el alejamiento 
entre él e Israel, declarando que él, Yahveh, es nuevamente el Dios de Israel y que Israel 
puede ser nuevamente por entero su pueblo”3 
 

Esta afirmación señala que la reconciliación es iniciada por Dios, ya que él busca los 
medios y maneras para acercarse y acompañar a su pueblo esperando el acto de fe de su 
pueblo Israel. 
  

 
1 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n. 4: AAS 77 
(1985), 191 
2 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 1422 
3 D. OSPINA, “Reconciliación desde la perspectiva bíblica”. Revista Lumen Gentium Vol. 1 - No. 2, 2017, 
https://doi.org/https://doi.org/10.52525/lg.v1n2a2,  p 11 
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1.1. La Penitencia en el Antiguo Testamento 
 

Para hablar de la penitencia en el Antiguo Testamento, debemos hablar primero del 
pecado.  Cuando leemos pasajes del Antiguo testamento, podemos darnos cuenta de que 
existen diferentes clases de pecado, como aquellos que son llamados pecados de 
inadvertencia, es decir aquellos que no se ha tenido un deseo o una conciencia o voluntad 
de realizarlos ofendiendo a Dios. Otro es el pecado voluntario que es con todo el 
conocimiento de querer ofender a Dios revelándose ante su mandato y las leyes 
establecidas.  Sin embargo, es importante recalcar que existe una penitencia acorde a cada 
falta cometida, como explicaré en los siguientes textos:  
 

1.1.1. En el Génesis 
 

a. El pecado de Adán y Eva  (Génesis 3,1-24) 
 

Es en génesis que se ofrece un relato del primer pecado del hombre en que se describe 
de forma llana el origen y la naturaleza del pecado con sus secuelas. De ahí que se presenta 
como el pecado de los primeros padres que es paradigmático al de todos los pecados del 
hombre. “Desde sus mismos inicios, las escrituras muestran la condición histórica del 
hombre en este mundo: una condición pecadora derivada de una primera culpa que ha 
(herido) profundamente la naturaleza humana”4 

Así pues, al seguir leyendo el libro de Génesis donde se da el pecado de Adán y Eva, 
la desobediencia, podemos notar claramente que Dios desea que confiesen su pecado con 
dolor auténtico, por ello le hace preguntas: “… Yavé  Dios replicó: ¿Qué te ha hecho ver 
que estabas desnudo? ¿has comido acaso del árbol que te prohibí?” (cf Gn 3, 10b-11).  

Sin embargo, no surge la deseada confesión, pues al contrario Adán intenta ocultarse 
de los ojos de Dios, provocando un mundo caído y roto donde se requiere el esfuerzo y la 
lucha diaria, para alcanzar nuevamente la gracia y volver a Dios.  Adán no solo se oculta 
sino también culpa a Eva de su pecado no responsabilizándose de su acción, como lo 
expresa el capítulo tres de Génesis "El hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi 
lado me dio del árbol y comí.» Yavé dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?» La mujer 
respondió: «La serpiente me engañó y he comido.»"5 

Por otro lado, según el libro del Génesis, la serpiente representa lo contrario a Dios, es 
su adversario.  Esto se demuestra cuando el plan de la serpiente funciona y la primera 
pareja humana quebranta los límites que Dios ha establecido en un intento vano de ser 
como Él. Ellos, de alguna manera, ya tenían la experiencia de la bondad de Dios, pero 
decidieron ser conocedores del mal desobedeciéndole. En consecuencia, de su decisión, 
se rompe la relación en su propio ser y con Dios:  "Y le echó Yahveh Dios del jardín de 

 
4 C. ROCHETTA, Los sacramentos de la fe, sacramentología bíblica especial .  150. 
5 BIBLIA  CATÓLICA  LATINOAMERICANA – Libro de Génesis. 3, 12-13,  
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/levitico/4/   
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Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado”6 Así pues, dejan de hablar 
con Dios al pleno día y se esconden de su presencia.  

Además, es necesario resaltar que es Dios quien busca al hombre: “Yahveh Dios llamó 
al hombre y le dijo: “¿Dónde estás? (cf Gn 3,9). Dios Padre conoce el pensamiento del 
hombre, sin embargo, pregunta a Adán ¿Dónde estás? Dios, no preguntó algo que conocía 
sino, para hacer que Adán reaccione ante el acto que cometió. Con este pasaje Dios 
cuestiona a todo hombre ¿dónde estás? que en realidad podría decirse ¿dónde te 
encuentras en relación conmigo, con tu prójimo y con el mundo en que vives? 

 
b. Caín comete el primer asesinato del mundo (Génesis. 4,9-14) 

 
En el capítulo cuatro del génesis se menciona, como Dios sigue en la espera la 

confesión del pecado del hombre para lograr la reconciliación con el ser humano. Aunque 
Dios no necesita información de donde se encuentra Abel, por supuesto él ya sabe que 
sucedió, le dio la oportunidad a Caín de confesar el asesinato que había cometido contra 
su hermano. 

Entonces, podemos notar como Dios no acusa a Caín desde un principio, pues más bien 
le invita a confesar su crimen e incluso indica la evidencia de su crimen, pero Caín sigue 
inconfeso e impenitente y en lugar de confesar su pecado y asumir su penitencia acusa a 
Dios de hacer de él una víctima, por tanto, Caín se niega a reconocer su pecado. 

 
"9Yavé preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» Respondió: «No lo sé. ¿Soy acaso el 
guardián de mi hermano?» 10. Entonces Yavé le dijo: «¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu 
hermano y su grito me llega desde la tierra. 11.En adelante serás maldito, y vivirás lejos de este 
suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. 
12.Cuando cultives la tierra, no te dará frutos; andarás errante y fugitivo sobre la tierra.» 13. 
Caín dijo a Yavé: «Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. 14.Tú me arrojas hoy 
de esta tierra, y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y de andar vagando 
sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará.»7 
 

1.1.2. En la ley de Moisés 
 

En Levíticos se observar que los sacrificios eran una parte importante en la vida cultural 
del israelita, de ahí que la apertura a todas las leyes sobre el culto se refiera precisamente 
a las tres formas de sacrificios que eran ofrendas de cereales, sacrificios de comunión y 
de expiación, mencionado esto cabe resaltar, que existían un ritual para cada tipo de 
sacrificio.  

 
a. Restitución del daño causado (Números.5,5-7) 
 

En el pasaje relatado en el libro de números capítulo cinco, señala la gravedad del 
pecado que destruye al hombre con la muerte. El hombre consciente de sus faltas está 

 
6 Ibid, Libro de Génesis 3,23 
7 Ibid, Libro de Genesis 3, 9-14 
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obligado a confesar su falta y restituir a aquél a quien hizo daño alcanzando la 
reconciliación con Dios y con su prójimo. 
 

5“Yavé dijo a Moisés: "6.Di a los hijos de   Israel: El   hombre o la    mujer que cometa algún 
pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yavé, será reo de delito. 7.Confesará el pecado que 
ha cometido y restituirá exactamente el objeto del delito, añadirá una quinta parte más y se la 
devolverá al que fue perjudicado."8                              
 

 
b. Ceremonia de expiación (Nehemías 9,1-2) 

 
Las primeras líneas del texto del Libro de Nehemías relatan las tradiciones del pueblo 

de Israel, en donde se aprecia que el pueblo de Israel siendo consciente de sus faltas se 
presenta con humildad y arrepentimiento para alcanzar misericordia de Dios, con gestos 
externos como ayuno y vestidos de penitentes. Como respuesta a esta acción, Dios 
manifiesta su perdón y cercanía hacia sus hijos, como a continuación se menciona.  
 

"1.El día (24) de aquel mismo mes se reunieron los israelitas para ayunar, vestidos con sacos y 
con la cabeza cubierta de polvo. "2.La raza de Israel se separó de todos los extranjeros y, 
puestos de pie, confesaron sus pecados y los de sus padres."9 
 
Así que, en el Antiguo Testamento, el sacramento penitencial en la Antigua Alianza 

era un asunto no solo plenamente personal, sino público y humillante. Por esa razón, Dios 
inspiró a su pueblo al arrepentimiento de su pecado y el auténtico sacrificio personal. 

En conclusión, el pecado no son solo ofensas a Dios, sino infidelidad de la alianza o 
pacto de amor a Dios, quien constantemente los llama a una relación con él. 
Constituyéndose así la reconciliación una pura iniciativa y benevolencia de Dios que 
espera el arrepentimiento sincero del pecador penitente. 
 

1.2. La Penitencia en el Nuevo Testamento 
 

1.2.1. El bautismo de Penitencia en Juan Bautista 
 

En el evangelio de San Marcos se evidencia a Juan Bautista realizando un bautismo de 
conversión para el perdón de los pecados, es decir, no perdonaba los pecados sino, 
preparaba el camino para la gran historia de Jesús. ¿Qué camino está preparando Juan? 
Según el texto de Marcos viene tras Juan "Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es 
más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias." 
(Mc1,7) 10 ; en este texto presenta a Juan como una persona que tiene la responsabilidad 
de preparar el camino, pero él no es el camino.  

 
8 CATOLICA LATINOAMICANA, Libro de Números 5,5-7 , https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-
latinoamericana/numeros/5/  
9 BIBLIA CATOLICA LATINOAMICANA – Libro de Nehemías 9, 1-2 ,    
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/nehemias/9/  
10 BIBLIA JERUSALÉN, Evangelio San Marcos, Cap. 1, 7, pdf. 
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Siguiendo el cuadro sinóptico, el evangelio de Lucas también narra también sobre el 
Bautista pero  tampoco menciona la confesión de los pecados, pero si de un bautismo de 
conversión :"Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados."11 El texto afirma que Juan aparte de bautizar, 
viene exhortándolos  a reconocer sus pecados y a hacer penitencia por ellos; para que 
convertidos y verdaderamente contritos, puedan buscar a Dios y así obtener el perdón de 
sus pecados. 

Por este motivo, Juan Bautista los hacía darse cuenta de sus errores cometidos en su 
vida pasada basando su prédica en cuatro puntos importantes:  - los invitaba a arrepentirse, 
- convertirse cambiando de vida;  -les advertía de había un castigo que caería sobre 
quienes no se convirtieran cambiando de vida y -les anunciaba la llegada de alguien, 
detrás de él, que vendría para hacer cumplir la Palabra de Dios, los que aceptaban el 
cambio los enviaba a casa a practicar lo aprendido en espera del que vendrá detrás de él.  
Así lo señala en el capítulo tres de Mateo: 
 

"7.Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba, y les 
dijo: «Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene 
encima?""8.Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir: 
"Abrahán es nuestro padre".""10.El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol 
que no da buen fruto, será cortado y arrojado al fuego.""11.Yo los bautizo en el agua, y es el 
camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo, - yo ni 
siquiera merezco llevarle las sandalias - él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. 12.Ya 
tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, 
mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga.” 12 
 

1.2.2. El Poder de Jesucristo de perdonar los pecados 
 

En el Nuevo testamento los cuatro evangelios, exponen el poder de perdonar los 
pecados, siendo este poder sólo de Dios, reconocen que Jesús tiene este poder de perdonar 
los pecados, por lo tanto, Él es Dios, como el mismo lo menciona: “Yo y el Padre somos 
una sola cosa”.13   

Desde el inicio de la vida pública de Jesús sus primeras palabras fueron la invitación a 
la conversión y a la penitencia por la llegada del Reino de Dios en su persona, puesto que, 
el vino por los pecadores (cf Mt 4, 17). Sin embargo, Jesús no solo se conforma en anunciar 
la conversión y que el padre está dispuesto a perdonar, sino que el mismo perdona los 
pecados.  

En este contexto, el evangelio según Mateo nos da una descripción un poco más 
detallada en la forma de cómo el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados 
ante los escribas de Cafarnaúm en el milagro del paralitico en donde menciona:   "Pues 

 
11BIBLIA CATÓLICA LATINOAMERICANA  , Evangelio San Lucas, 3, 3 
https://www.bibliacatolica.com.br/es/biblia-latinoamericana-vs-la-biblia-de-jerusalen/evangelio-segun-
san-lucas/3/ 
12 BIBLIA CATÓLICA LATINOAMERICANA  - Evangelio San Mateo, 3 7-13, 
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-mateo/3/ 2 
13 BIBLIA CATÓLICA LATINOAMERICANA - Evangelio San Juan 10, 30  
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-juan/10/   
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para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados - dice 
entonces al paralítico -: "Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa".»"14 

Jesús nos quiere decir camina, ve hacia delante, haz progresos en el bien obrar, camina 
hacia el bien, avanza en la fe y no desmayes en el camino. .  

Así mismo, en Lucas Cristo manifiesta su poder de perdonar los pecados, demostrando 
a la vez que él es Dios, por eso, Él los perdona: "Por eso te digo que quedan perdonados 
sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco 
amor muestra." 15 En este texto se puede apreciar que Jesús tiene todo el poder de perdonar 
los pecados. Sin embargo, se muestra que este perdón es el fruto de tener fe en Dios y el 
arrepentimiento del pecador como lo hizo la pecadora.  Es el perdón de pecados y la vida 
eterna. 

 
1.2.3. Significado de la entrega de las llaves y su carácter judicial (Mt 16,19) 
 

En el evangelio de Mateo, lleva a una interrogante ¿Qué quiere decir el señor cuando 
le declara a Pedro: “Te daré las llaves del reino de los Cielos: " lo que ates en la tierra 
quedará atado en el Cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo”16?. 
Es un texto que ayuda a tener un entendimiento de la Iglesia más bíblico. Nos habla de la 
autoridad dada a Pedro y a los apóstoles de atar y desatar, y de manera especial como 
autoridad suprema al apóstol Pedro. Ciertamente las llaves del reino de los cielos 
representan autoridad suprema cuya potestad que recibió Pedro de Cristo de atar o desatar, 
significa que tiene la autoridad local para declarar si alguien deber ser considerado como 
creyente o no. 

En tal sentido, la entrega de las llaves no solo tiene una imagen de autoridad suprema, 
sino también una naturaleza jurídica que es el centro de la penitencia, ya que la absolución 
del pecado no es simplemente el confesar los pecados y el perdón, sino que somete al 
pecador a quienes han sido dejados por Jesús, quienes impondrán la penitencia según la 
falta.  Sin embargo, este juicio se hace para el perdón.  

 
1.2.4 Cristo comunicó a la Iglesia la potestad de perdonar los pecados (Jn 20,21-23)  
 

En el evangelio de Juan relata el momento definitivo de la entrega de la potestad de 
perdonar los pecados a sus apóstoles, el cual fue entregado después de la Resurrección, 
instituyéndose así el sacramento de la reconciliación.  Juan pone evidencia los méritos de 
Cristo de poder perdonar los pecados como resultado de su sacrificio, principalmente con 
su muerte ha realizado la Redención. 

Con las palabras “Reciban al Espíritu Santo” indica que lo que Cristo ha hecho lo harán 
ellos con la fuerza del Espíritu Santo. A los que perdonéis los pecados les serán 
perdonados, es un verdadero perdón, extirpación del pecado, y no solo encubrimiento, ni 
tampoco se puede atribuir al perdón de los pecados por el Bautismo. (cf Jn 20,21-23) 

 
14 Ibid, Evangelio de San Mateo 9,6   
15 Ibid, Evangelio de San Mateo 7,47   
16 Ibid, Evangelio de San Mateo16-19    
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Según este contexto, el autor Gonzalo Flores (1993), destaca estos dos puntos 
importantes del poder de perdonar pecados en nombre de Jesús por los apóstoles y la 
doble forma que se expresa este poder de perdonar y retener, reafirma a los discípulos en 
su misión de realmente perdonar los pecados. Cabe mencionar que en el Nuevo 
testamento no solo el perdón de los pecados es un anuncio sino es una Gracia concedida 
por Cristo17.  

En la actualidad, la Iglesia debe continuar la misma misión de Cristo, y por tanto 
realizar la reconciliación que Cristo había obtenido por su pasión en la Cruz. 18 

En conclusión, cabe mencionar que en el Nuevo Testamento se puede observar 
situaciones relevantes sobre la penitencia cuando Juan Bautista invita a la conversión 
bautizando con agua; y la reconciliación se da al momento en que Jesús instituye el 
sacramento al momento de dar el poder de perdonar los pecados y que a su vez entregó a 
sus apóstoles la potestad de atar y de desatar de manera específica a Pedro.      
 
1.3. Época Patrística (siglos II-VII) 

 
Los Padres de la Iglesia enseñaron lo que aprendieron con su experiencia, es decir, el 

fruto de su contemplación a Dios bajando hasta las profundidades de su ser, así es como, 
conocieron el hombre en todas sus dimensiones. Por ejemplo, los santos Padres se han 
considerado pecadores y siempre en actitud de penitencia.  
 
1.3.1. Clemente Romano 
 

San Clemente Romano, obispo de Roma en los últimos años del siglo I, es el tercer 
sucesor de san Pedro, escribió hacia el año 96 una carta a la Iglesia de Corinto, agitada 
por el cisma, dando un mensaje de paz. En su carta a los corintios los invita a aceptar la 
corrección a aquellos que habían causado la revuelta.  

Así mismo, el autor Eleortuy menciona a San clemente  como el iniciador de la 
pastoral de la reconciliación, además menciona que San Clemente pide que se acerquen 
a los presbíteros, así como también en “La virtud de la Clemencia”, hace ver a los obispos 
como es necesario lograr acercar a los hombres a la penitencia, aquellos que, perdidos y 
reencontrados como el hijo pródigo, son recibidos con fiesta en el cielo por su 
arrepentimiento y retorno a la casa del Padre, la gracia que se obtiene en el sacramento 
de la reconciliación penitencial, es la misma que se obtiene en el bautismo, fruto de ella 
se completará (plenitud) en la participación y recepción de la Eucaristía.19 

 
1.3.2. Didaché  
 

 
17 G. FLOREZ, Penitencia y Unción de los enfermos, 75 
18 BIBLIA CATÓLICA LATINOAMERICANA - Evangelio de San Juan 20,21-23  
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-juan/20/  
19 E. ELORDUY S.J.,”Clemente Romano y la Virtud de la Clemencia – La clemencia de Cristo en el hijo 
pródigo”,  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=101125,  p. 270 Y 275,   
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Es una fuente documental, que permite conocer las costumbres y disciplina de la Iglesia 
dicha composición de los textos no escritos podría situarse entre los años 50-70 o 70-90.  
Se desconoce el autor o lugar donde fueron escritos, pero relata las enseñanzas de los 
apóstoles y cómo vivían. 

En el texto de Didaché, se manifiesta que: “En la iglesia confesarás tus transgresiones, 
y no te dirigirás a orar con una mala conciencia. Éste es el camino de la vida”20. 

Son recomendaciones dirigidas a la comunidad cristiana, a quienes invita a tener una 
actitud de cercanía hacia la reconciliación, motivando el deseo de confesar los pecados y 
hacer penitencia, para ello, es necesario primero hacer una evaluación de los actos 
cometidos en especial con el hermano, confesarse como lo mando Cristo y de esta manera, 
con un corazón puro para recibir el cuerpo se Jesús de manera digna. Esto significa que 
didaché recomienda hacer un examen de conciencia de los pecados y luego confesar los 
pecados como tal mandó Cristo. 

 
1.3.3. Carta de Bernabé.  

 
La epístola de Bernabé fue escrita entre los años 70 y 130 d.C. Su autor es desconocido. 

Esta epístola debe ser considerado como un tratado teológico más que una carta, fue 
enmarcada como epístola debida que los primitivos literatos consideraban este género 
para dar instrucciones piadosas, sin embargo, no está completa puesto que no cuenta con 
una introducción y conclusión completa, no tiene un destinario en particular y el mensaje 
es general.  La epístola se divide en dos partes, en la primera parte ahonda en la 
interpretación del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo, es más dogmático y en la 
segunda parte es más didáctico para la vida cristiana dedicada a una serie de normas 
morales que el cristianismo exige a semejanza de didaché muestra dos caminos en donde 
presenta una serie de normas y reglas donde aconseja sobre la reconciliación: “Confesarás 
tus pecados. No te acercarás a la oración con conciencia mala. Éste es el camino de la 
luz”21. En otras palabras, con el pecado nuestra alma queda manchada, impura para ello 
pide confesar los pecados para permanecer en el camino de la luz. 

 
1.3.4. Ignacio de Antioquía. 
 

Ignacio de Antioquia en el Siglo II, se refiere a un rompimiento dentro de la comunidad 
cristiana y afirma en su carta a los filadelfios que "cuantos, una vez arrepentidos, vuelvan 
a la unidad de la Iglesia, éstos también serán de Dios para que vivan conforme a Cristo"22. 
De esta manera da a conocer que el Señor garantiza el perdón a todos los que se convierten 
de corazón y vuelven al rebaño que es la Iglesia, ya que él, es un padre que muestra su 
misericordia. 

 

 
20 A. ROPERO, Lo mejor de los padres apostólicos, 98 
21 Ibid., 281 
22 FLOREZ, 83 
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1.3.5. Pastor de Hermas. 
 

El Pastor de Hermas es un libro que fue escrito en el siglo I por un tal Hermas, hermano del 
Papa Pío I en la ciudad de Roma entre los años 141 a 155. Es el escrito más largo de la época 
post-apostólica. 

 En este libro recomienda desarrollar el tema de la penitencia eclesiástica, utilizando 
un lenguaje simbólico, en la cual, invita recoger y transmitir la práctica de la penitencia 
eclesiástica. Plantea un fuerte llamado a la conversión o penitencia para la reconciliación 

Hermas en la visión de las torres (imagen de la Iglesia) los que la construyen  van 
escogiendo piedras diferentes: perfectamente labradas (apóstoles, obispos, etc) , son 
extraídas del mar; otras de la tierra (los nuevos creyentes) , corregida su falta,  se colocan 
en la torre y el resto se arroja más lejos (falsos creyentes)  o más cerca de la edificación 
estos son los que han pecado, pero están dispuestos a hacer penitencia; por esta causa, no 
se los arrojaba lejos de la torre, pues cuando hicieren penitencia serán útiles para la 
construcción. Los que tienen intención de hacer penitencia, si de verdad la hacen, serán 
fortalecidos en la fe; a condición, sin embargo, de que hagan penitencia ahora, mientras 
se está construyendo la torre. Mas si la edificación llega a su término, ya no tienen lugar 
a penitencia. Sólo se les concederá estar puestos junto a la torre.23. Este autor plantea la 
confesión de los pecados cometidos después del Bautismo, además un medio necesario 
para formar parte de la Iglesia y además ser fortalecidos en gracia y la fe.  

 Así mismo Interpreta la penitencia eclesiástica como una segunda penitencia inspirada 
en la del bautismo, es decir establece el principio de una sola penitencia posterior al 
bautismo, el cristiano en pecado grave sólo podía acogerse una vez en la vida: "Cuantos 
de todo corazón hicieren penitencia...y no vuelvan otra vez a añadir pecados a pecados, 
recibirán del Señor curación de sus pecados pasados"24 
 
1.3.6. Clemente de Alejandría.  
 

Clemente de Alejandría, es el primer filosofo cristiano del siglo II que sistematiza sobre 
el aspecto moral del comportamiento del hombre. Para Clemente el pecado separa al 
hombre de la presencia de Dios, a esta separación llama la muerte espiritual y eterna, 
siendo la consecuencia de ello, es el apego y la confianza a las cosas exteriores. 

Dentro de los enfoques judeo helenistas, la ideología de Clemente queda claro sobre la 
necesidad de convertirse y acercarse a la presencia de Dios a través de comportamientos 
positivos y así evitar la muerte eterna y esta preparación consiste no consiste solo en 
aceptar la presencia de Dios de labios para fuera sino, en constante preparación con actos 
positivos con ejercicios morales y porque no decir a través de una práctica penitencia un 
arrepentimiento total25. 

 

 
23 FLOREZ, 84-85 
24 PASTOR DE HERMAS. Comp. octava, 3 
25 P. DRUILLE, Clemente de Alejandría - “Los tres tipos de muerte y su alcance moral”, Vol. 2 N° 2, 
2010, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5410996 p. 146 
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1.3.7. Orígenes  
 

Orígenes vivió en Alejandría hasta el 231, fue el mayor maestro de la doctrina cristiana 
en su época.  Afirma que luego del Bautismo hay medios para obtener el perdón de los 
pecados cometidos de este. El autor Arocena nos menciona que “Entre ellos señala siete 
caminos diversos para obtener el perdón de los pecados. Son los siguientes: el Bautismo, 
el martirio, la limosna, el perdón de las ofensas, convertir un pecador, la caridad 
abundante y la penitencia laboriosa”26. Cabe mencionar, que estos son considerados 
caminos o medios que un hombre debe concretar para obtener el perdón de los pecados y 
volver a Dios. 

Además, Orígenes resalta la enseñanza de la distinción de los pecados de la siguiente 
manera: Hay pecados que llevan al hombre a la muerte, y hay otros pecados más graves 
aún que no merecen el perdón de Dios como por ejemplo el pecado contra el Espíritu 
Santo. También hace referencia, al que ha recibido el don de atar o desatar los pecados al 
penitente debe estar libre de cualquier pecado para poder ejercer su potestad dada por 
Cristo con de manera eficaz27 

 
1.3.8. San Cipriano 

 
San Cipriano nació hacia el año 200, probablemente en Cartago, de familia rica y culta 

y fue elegido obispo de Cartago. Él no estaba a gusto ante la inmoralidad que se vivía en 
los ambientes paganos, y ante ello, rechaza que se admita a los apostatas a la comunión 
durante la persecución sin haber cumplido la penitencia y sin la imposición de manos del 
obispo y el clero.  En este contexto, solo el obispo tiene la potestad para juzgar y dar la 
reconciliación a los lapsi con la Iglesia Católica 

Dicho de otro modo, solo el obispo es quien decide acerca de la duración de la 
penitencia, teniendo en cuenta la gravedad del pecado y otras circunstancias y quien 
determina cuando puedo puede concederse a la penitencia la paz y a la comunión 
eucarística28 

 
1.3.9. San Agustín 

 
San Agustín es considerado como uno de los más grandes padres de la Iglesia por su 

notable y perdurable influencia en el pensamiento de la Iglesia.  Nacido en el año  354    
d. C. llegó a ser, no solo obispo de Hipona, sino uno de los más grandes teólogos que el 
mundo ha conocido y uno de los primeros doctores de la Iglesia.  

Así mismo, escribe contra aquellos que niegan que la Iglesia hubiera recibido el poder 
de perdonar los pecados: “fuera de la Iglesia no existe el perdón de los pecados porque 
falta el espíritu Santo que es, en última instancia, quien hace efectivo ese perdón…por 

 
26 F. AROCENA, Penitencia y Unciòn de los enfermos, 83 
27 Ibid., 83 
28 Ibid., 83 
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tanto, la Iglesia no debe rechazar la absolución de ningún pecado y a quien se halla en la 
desesperación debe ofrecerle el oasis de la penitencia29  

San Agustín presenta a una Iglesia pura y santa, que proviene de su fundador y que 
sigue transmitiendo esa santidad mediante los sacramentos, celebrados por los ministros 
de la Iglesia en estado de gracia, siendo el centro Cristo, que actúa en esa universalidad 
humana; la misión de Jesús es salvar a todos, en el mundo, pero no fuera de él, pues 
mediante su entrega da vida al mundo, no vino a juzgarlo si no a salvarlo.  

Además, en el mundo es donde se encuentra todo lo que somos y donde nos 
encontramos. La vida social, el ámbito cultural y la política en que nos movemos, es 
donde la tribulación se hace presente, y Cristo es muestra y ejemplo fiel que podemos 
vencer la maldad que pulula en diferentes estratos. 

Cabe mencionar, que el Santo de Hipona nos relata en sus escritos Confesiones, no solo 
valiosas enseñanzas, sino que también nos ha legado con su experiencia de vida, un 
recorrido donde se puede ir palpando el proceso de conversión donde se busca siempre el 
reencuentro.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
29 Ibid., 86 
30 G. SÁNCHEZ ROJAS, “ Ecclesia,  Mundus Reconciliatus – Algunas consideraciones sobre la Iglesia y 
reconciliación en San Agustín de Hipona”,  (2004), 
https://www.agustinosvalladolid.es/estudio/investigacion/estudioagustiniano/estudiofondos/estudio2004/e
studio_2004_3_02.pdf Pág. 482. 
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CAPITULO II 

LA IMPORTANCIA DE LA PENITENCIA EN EL MAGISTERIO 
DE LA IGLESIA 

En el presente capítulo, parte desde los miembros de una Iglesia Católica, donde 
profesa la fe Católica, asumiendo en la vida los sentimientos de Jesús. 

Así mismo, se hará un acercamiento al sacramento de la reconciliación, desde el 
magisterio del Papa Juan Pablo II, quien presenta desde la Sagrada Escritura y desde la 
reflexión de la Iglesia, la riqueza que se encuentra inmersa en el sacramento de la 
reconciliación.  Cabe mencionar, que el magisterio de la Iglesia, presenta el sacramento 
de la Reconciliación con toda la riqueza que éste encierra en sí mismo como Gracia y 
como Don de Dios para hacer un mundo más reconciliado con Dios, con los otros y con 
él mismo. 

 

2.1. Algunos escritos de Juan Pablo II 
 

La Iglesia enseña directrices para poder vivir como buenos cristianos, según la realidad 
que va viviendo la Iglesia, por ello se profundizà en los escritos de la Reconciliación de 
San Juan Pablo II. 

Juan Pablo II, escribe sus documentos comenzando con reconocer la necesidad de 
comprender la grandeza y todo lo que encierra la Reconciliación, desde un punto 
teológico y pastoral. Busca mostrar la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre que se 
reconoce como pecador a los ojos de un Padre misericordioso para llegar a acciones 
concretas al momento de acercarse al sacramento de la reconciliación. 

 

2.1.1. Encíclica “Dives in Misericordia” 
 
En la encíclica “Dives in Misericordia”, el Papa Juan Pablo II, muestra como la 

misericordia de Dios está presente como fuente de salvación en todo tiempo desde la 
revelación, en especial para su pueblo, a quien no abandona.  Así es pues que para 
otorgarle la vida perdida por desobediencia, Dios envía a su Hijo, de quien nos viene la 
salvación por su sacrificio libremente aceptada, dando así a conocer su naturaleza y 
misericordia. Como lo menciona en Encíclica Gaudium et Spes  n° 22: 

 
“Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio 
nos envuelve en absoluta obscuridad. Cristo resucitó; con su muerte destruyó la muerte y nos 
dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba!,¡Padre! “31 
 

 
31 Constitución Pastoral Gaudium et spes, n. 22: AAS 58 (1966), 1044 
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San Juan Pablo II (1980), en este documento manifiesta una preocupación de la Iglesia 
de que todo hombre pueda reconciliarse, que se convierta para que pueda tener un nuevo 
encuentro con Dios y así conocer más de cerca su misericordia.  También nos menciona 
que debemos aprender a ser paciente en los diferentes acontecimientos de la vida, que van 
marcando nuestra historia personal o colectiva con sufrimientos y desventuras, lo que nos 
llevara a comprender la misericordia de Dios en el proceso de conversión rectificando los 
errores cometidos con la penitencia.32 

Además, podemos notar como la Iglesia nos introduce al llamado misterio de la 
misericordia que llega su plenitud en la “Misericordia revelada en la cruz” (n.7) aquella 
que en muchos casos se encuentra como escondida frente a nosotros, pero que a ha sido 
develada por Cristo en su vida, su pasión, muerte y resurrección, lo que demuestra el amor 
infinito y misericordia de Dios padre al enviar a su Hijo único.33 

El sacramento de la reconciliación revela de manera plena “en su resurrección Cristo 
ha revelado al Dios de amor misericordioso, precisamente porque ha aceptado la cruz 
como vía hacia la resurrección” 34 quiere decir, que Jesús con su resurrección es capaz de 
justificar al hombre de su pecado. Cristo pascual es la encarnación definitiva de la 
misericordia, su signo viviente.  

En este sentido, hablar de misericordia de Dios, es llevar al cristiano a reconocer en la 
persona de Jesús un amor que desborda todos los límites y que nos permite como creyente 
y no creyente, conocer a Dios, quien quiere que cada uno de nosotros se salve sin importar 
lo malo que sean nuestros actos, lo que cuenta, es reconocernos hijos de Dios y 
necesitados de su misericordia y por ello nos acercamos al sacramento de la 
reconciliación, para experimentar la gracia de su amor misericordioso. 

 
2.1.2.  Carta apostólica “Misericordia Dei” 
 

El Papa San Juan Pablo II después de escribir la Encíclica “Dives in Misericordia”, el 
cual presenta la importancia de comprender el amor de Dios y su misericordia, se hace 
más explícito en su carta apostólica “Misericordia Dei”, donde trata el tema del 
sacramento de la Reconciliación. 

En este contexto, se observan puntos importantes que deben comprenderse como: la 
Misericordia, el pecado, la gracia, el sacramento y sobre todo la experiencia de Jesús 
quien nos invita con insistencia a la conversión y a creer en el Reino de Dios, para así 
poder lograr comprender que el sacramento de la Penitencia se nos presenta en la Iglesia 
como un medio para acercarnos más a Dios, a los hermanos y así recuperar la dignidad 
de hijo de Dios a ejemplo del hijo pródigo35  

En la Carta Apostólica Misericordia Dei se proporcionan algunos puntos propios del 
sacramento de la reconciliación, donde se resaltan los siguientes elementos. 

 
32 S.s. Papa Juan Pablo II, Encíclica “Dives in misericordia, n. 4 : AAS 72 (1980),  1187 
33 Ibíd, n. 8,  AAS 72 (1980) 1206-1207 
34 Íbid., n. 8,  AAS 72 (1980), 1206 
35 Íbid., n. 6 : AAS 72 (1980)  1197 
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 La confesión individual e integra y la absolución: es el único modo ordinario del 
sacramento para reconciliarse con Dios y con la Iglesia 36 

 La disponibilidad de los presbíteros para acoger a los penitentes y brindarles este 
servicio para así mismo acercarse a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús el Buen Pastor 
que busca la oveja descarriada y las devuelve al redil para que sigan siendo acogidas 
en este caso por Dios nuestro Padre. 37 

 La adecuación de los lugares penitenciales en las diversas celebraciones se 
muestre visibles los sacerdotes para que el penitente pueda recibir este sacramento. 38 

 También se dan orientaciones a los penitentes para que puedan acercarse con 
naturalidad y devoción al sacramento, sin prejuicios de la riqueza espiritual a la que 
puede llevar el sacramento en sí. 

En esta carta una vez más se puede evidenciar la preocupación de la Iglesia por 
recuperar en su esencia el Sacramento de la Penitencia, pues, el relativismo y las diversas 
actividades pastorales secularistas han llevado a que se pierda en muchos lugares el 
sacramento como una actitud personal del reencuentro del hombre con Dios, luego de 
haber faltado a sus mandatos. 

 
2.1.3.  Bula “Aperite Porta Redemtoris 

 
En la Bula de Aporite Porta Redemtoris (1983), San Juan Pablo II, invita al llamado a 

«ABRID LAS PUERTAS AL REDENTOR», abriendo un año jubilar de redención. 
También nos recuerda que, para obtener la redención, el perdón de los pecados es por 
medio de los sacramentos, Jesús le da el poder a sus discípulos “de apacentar en su 
nombre a la Iglesia con la palabra y la gracia de Dios, sobre todo en el culto eucarístico”39. 
Es decir, Jesús entrega esta misión de perdonar los pecados a sus discípulos. 

Cabe mencionar, que la Iglesia no solo anuncia conversión y perdón, sino que también 
es intermediario de la reconciliación con Dios y los hermanos siendo el “signo y símbolo 
de un nuevo acercamiento a Cristo, Redentor del hombre, que llama a todos, sin excluir 
a nadie, a una consideración más apropiada del misterio de la Redención y a participar en 
sus frutos, especialmente mediante el Sacramento de la Penitencia.40  

 

2.1.4. Constitución Lumen Gentium 
 

En el Concilio Vaticano II (1967), en la Constitución Lumen Gentium presenta a la 
Iglesia como “sacramento universal de salvación”41. Es decir, el sacrificio de Jesucristo 
en la Cruz con su Muerte y Resurrección por el perdón de nuestros pecados, es signo de 

 
36 S.s. JUAN PABLO II, Carta Apóstolica Misericordia Dei,   n. 1: AAS 94  (2002) 455 
37 Ibid, n. 2: AAS 94  (2002) 455 
38 Ibid.,  
39  S.S. JUAN PABLO II, Bula “Aperite Porta Redemtoris, n. 3: AAS 78 (1983) 91 

40 Ibid , n. 12: AAS 78 (1983) 105 
41 Lumen Gentium, n. 48: AAS 57 (1965) 53 
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salvación para toda la humanidad, proporcionando defensas contra la herencia de pecado 
de los primeros padres. 

Así mismo, Dios en su infinita misericordia conociendo la debilidad del hombre y su 
inclinación al pecado, deja la posibilidad del perdón de los pecados después del bautismo 
y borrar todo efecto que pueda causar el pecado en la vida del hombre, así como lo 
menciona en siguiente documento de 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 colaboran a su comprensión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones42  
 
En este contexto, el cambio radical del cristiano con Dios y con la Iglesia entera, en el 

cual, se compromete con sus oraciones y sacrificios a estar vigilantes de sus actos de cada 
día. San Juan Pablo II llama a este proceso “metanoia” que significa conversión o cambio 
 
2.1.5. Constitución Sacrosantum Concilium 
 

En el Concilio Vaticano II (1967) en la Constitución Sacrosanctum Concilium, San 
Juan Pablo II nos exhorta: “Revísese el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que 
expresen más claramente la naturaleza y el efecto del sacramento43”.  

En el contexto de este documento, se presentan reformas tanto litúrgicas como en la 
misma praxis del sacramento de la penitencia, los actos del penitente y de la misma 
manera, inculca a los pastores de la Iglesia que deben revisar el sagrado rito para la 
renovación del sacramento de la penitencia con el fin de expresar con mayor claridad los 
efectos del sacramento, es decir,  hace un llamado a los sacerdotes para  que con sus obras 
y palabras los fieles puedan llegar a comprender la importancia del sacramento de la 
Penitencia y Reconciliación. 
 
2.1.6. Carta Apostólica Misericordia et misera 

  
En esta carta apostólica su Santidad el Papa Francisco, invita a los fieles a conocer el 

Amor de Dios cuando sale al encuentro del pecador, utilizando la frase de San Agustín 
«Misericordia et misera”, es decir la misericordia y la miserable, para describir el encuentro de 
Jesús con la adultera. El papa francisco toma frase «quien esté libre de pecado que tire la primera 
piedra» (cf. Jn. 8, 7) en donde se puede notar que el pecado cometido es cubierto por el amor de 
la misericordia llegando al propósito original de la ley que es de liberar al hombre del pecado y 
no dejarlo morir, estando incluso en contra las normas. Así como se menciona: «No existe ley 
ni precepto que pueda impedir a Dios volver a abrazar al hijo que regresa a él 
reconociendo que se ha equivocado, pero decidido a recomenzar desde el principio»44 

 
42 Ibid, n. 11: AAS 57 (1965) 15 
43 Constitución Sacrosantum Concilium, n. 72: AAS 56 (1964) 118 
44  P.p. FRANCISCO, Carta Apostólica Misericordia et Miseria n. 11: AAS 108 (2016) 1319 
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También, el Papa Francisco invita a todos los hombres a que no se dejen opacar por la 
melancolía, tristeza y aburrimiento que muy lentamente puede conducir a la 
desesperación. Si no, que sean hombres de la esperanza y de la verdadera alegría que 
brota de la misericordia. Al recibir el perdón y dar nuestro perdón a quienes nos han 
ofendido produce alegría. El perdón es un acto de amor y liberador que trasforma la vida 
de aquellos que son perdonados.  Así como lo menciona el Papa: 

 
“Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, la adúltera y la pecadora. El 
perdón ha hecho que se sintieran al fin más libres y felices que nunca. (…) La misericordia 
suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva... Experimentar la 
misericordia produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la 
quiten; que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con 
serenidad la vida cotidiana”.45  
 
Asimismo, el Papa Francisco en su Carta Apostólica expone: que “estamos llamados a 

celebrar la misericordia. Cuanta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a 
Dios como Padre misericordioso”46. De esta manera, invita a los creyentes a mirar hacia 
adelante y seguir viviendo con fidelidad, alegría y entusiasmo, el amor misericordioso y 
compasión de nuestro Padre a pesar de los pecados graves. 

 
2.1.7. Catecismo de la Iglesia Católica 

 
El documento del Catecismo de la Iglesia Católica importante para la vida de los fieles, 

fue sugerida su realización en la asamblea extraordinaria del Sínodo de Obispos en 1985 
donde se celebraba los frutos del concilio del vaticano II (1962-1965) profundizando sus 
enseñanzas para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe.47 

Asimismo, en el Catecismo de la Iglesia católica; subraya la primacía de la penitencia, 
como “Esta segunda conversión ininterrumpida para toda la Iglesia que “recibe en su 
propio seno a los pecadores” y que siendo “santa al mismo tiempo que necesitaba de 
purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación”.48 

Además, el Catecismo de La Iglesia Católica nos da a conocer que Jesús hace un 
llamado a la conversión y a la penitencia, no mira las obras exteriores como el ayuno y 
mortificaciones, sino la conversión del corazón, la penitencia interior. Pues, sin ella, las 
obras son muertas, estériles y engañosas; por el contrario, la conversión interior, es decir, 
de corazón sincero nos impulsa a obrar rectamente. Así como lo menciona en el 
catecismo: 

 

 
45 Ibid., n. 3: AAS 108 (2016) 1312-1313 
46 Ibid., n. 5: AAS 108 (2016) 1314 
47 CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA. 2005, 
www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html  Parraf. 1 
48Ibid., n. 1428  
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“La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión 
a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, con 
repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido”.49 
 
En tal sentido, la penitencia tiene que centrarse en un arrepentimiento profundo y ello, 

indica que está realmente rechazando el pecado. Ya que, rechazando completamente al 
mal, llegaremos a gozar del amor de Dios, gozar de su dulzura, gozar de la paternidad de 
Dios. 

Igualmente, el Catecismo de la Iglesia enfatiza en la conversión interior y aquello puede 
implicar expresiones muy variadas:  
 

“la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a 
los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho (Cf Am5,24; Is1,17), por el 
reconocimiento de nuestras faltas antes los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, 
el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer 
la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más 
seguro de la penitencia (Cf Lc 9,23)50 

 
Así mismo, el Catecismo de la Iglesia Católica trata de explicar muy claramente de la 

penitencia interior, es decir, para obtener una conversión de un hombre, han de ser 
acompañados por signos y actos concretos, la mayor obra que se puede realizar es un acto 
de amor hacia el prójimo, y a Dios y eso permite tener la capacidad de ver las propias 
actitudes negativas a la luz del Espíritu Santo y tomar el camino de purificación.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
49 Ibid., n.1431 
50 Ibid., n.1435 
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CAPITULO III 

LA FUENTES DE LA PENITENCIA DESDE EXHORTACIÓN 
RECONCILIATIO ET PENITENCIA 

 
3.1. Exhortación apostólica “Reconciliatio et Paenitentia” 
 

En la exhortación apostólica Reconcilatio et Penitentia, el Papa san Juan Pablo II, hace 
una invitación de volver a Dios y así ir descubriendo en el sacramento de la 
Reconciliación el acercamiento a la persona de Jesús, que llama continuamente a sus 
discípulos para encontrar la paz que el solo Él es capaz de dar al que se lo pide. 

Además, enfoca al creyente con las palabras del propio Cristo, que nos impulsa a vivir 
una verdadera conversión, acogiendo el evangelio como una novedad que hace vivir el 
amor y ser adoptados como verdaderos hijos del Dios Padre Todopoderoso, buscando la 
unidad con todos los seres, donde de forme una verdadera fraternidad, característica 
propia los cristianos desde los primeros tiempos de la Iglesia naciente.51  

 
3.1.1. El Sacramento de la Penitencia 

 
Para comenzar a hablar sobre penitencia precisaremos algunos conceptos están 

estrechamente vinculados unos a otros y no se pueden separar. Conversión, penitencia, 
confesión, perdón y finalmente reconciliación, según lo menciona el catecismo de la 
Iglesia Católica: 

  
Se le denomina Sacramento de conversión por es el mismo Jesús quien llama sacramentalmente 
a la conversión (Mc 1,15) la vuelta al Padre (Lc 15,18) quiere decir, que el hombre se aleja del 
pecado. Se llama sacramento de la penitencia porque hay un proceso de conversión, de cambio 
de vida, de arrepentimiento y de reparación por parte del hombre pecador52. 
 
Así mismo, en el contenido del Catecismo se encuentra el significado de los otros 

términos como se describe en el n. 1424: 
“ el Sacramento de la Confesión es la declaración o manifestación, la confesión de los pecados 
ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento, reconocimiento y alabanza de la 
santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador.  
Por otro lado, se le denomina sacramento del perdón porque, la absolución sacramental del 
sacerdote, es decir, Dios concede al penitente “el perdón y la paz”.  
Y finalmente, Sacramento de la Reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que 
reconcilia “Dejaos reconciliar con Dios” (2 Co 5,20). El que vive del amor misericordioso de 

 
51 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n. 4: AAS 77 
(1985), 185 
52 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. n. 1423. 
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Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: “Ve a reconciliarte con tu hermano” (Mt 
5,20)" 53 
 
Por tanto, se puede decir que penitencia es la conversión que se ve reflejada en actos 

concretos, es el cambio del corazón que se refleja en la vida cotidiana donde se muestra 
su sincero arrepentimiento a Dios, con el fin de reconciliarse con Dios, y luego de recibir 
el perdón del mismo Cristo en la persona del sacerdote. 

Al respecto, el Papa el Papa Juan Pablo II, aclara, que el Sacramento de la Penitencia 
es muy complejo existiendo una relación inseparable entre la conversión que termina en 
penitencia para lograr la reconciliación con Dios transformando la vida del hombre. 

 
La Penitencia está estrechamente unida a reconciliación, puesto que reconciliarse con Dios, 
consigo mismo y con los demás presupone superar la ruptura radical que es el pecado, lo cual 
se realiza solamente a través de la transformación interior o conversión que fructifica en la vida 
mediante los actos de penitencia. 54 
 
Así también, Juan Pablo II, relaciona la penitencia con la metanoia a la que se refieren 

los sinópticos: donde la penitencia significa un cambio profundo de corazón al que Jesús 
invita para estar preparados a la llegada del Reino de Dios  (Cf. Mt 4,17; Mc 1,15). Esta 
espera también implica un cambio de actitud de la vida negativa, se espera una coherencia 
entre el cambio de corazón y la vida diaria. de esta forma el sacramento de la penitencia 
llega a su plenitud dando frutos dignos de este sacramento, como diría Jesús: “Haced, 
pues, frutos dignos de arrepentimiento” (Cf. Lc 3,8) de esta forma, la penitencia significa 
un esfuerzo concreto en cambiar la vida siendo dispuesto a perder la propia vida por Cristo 
como único modo de ganar la verdadera vida (Cf. Mt 16,24-26). De esta forma despojarse 
del hombre viejo y revestirse del nuevo (Cf. Ef 4,23), por tanto, la penitencia es “la 
conversión que pasa del corazón a las obras y consiguientemente, a la vida entera del 
cristiano55 

En síntesis, según el documento Reconcilio et Penitencia de San Juan Pablo II, la 
reconciliación es la invitación a la conversión que Dios siempre ha hecho desde el inicio 
de los tiempos hasta el día de hoy a toda la Iglesia universal de seguir de una manera 
radical.  

Cabe resaltar, que es Dios quien en su infinita misericordia ha buscado reconciliarse 
con el hombre quien por su disposición al pecado e indiferencia se ha ido alejando del 
plan de Dios. Así es como, Dios rico en amor y misericordia, mandó a su propio Hijo, 
para restablecer dicho plan, por medio, de su predicación, muerte y Resurrección. 

Por tanto, podemos decir que penitencia es la conversión que se ve reflejada en actos 
concretos, es el cambio del corazón que se refleja en la vida cotidiana donde muestra su 

 
53 Ibid., n. 1424 
54 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n. 4: AAS 77 
(1985), 190-191 
55 Ibid., n. 4: AAS 77, (1985) 191 
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sincero arrepentimiento a Dios, con el fin de reconciliarse con Dios, y luego de recibir el 
perdón del mismo Cristo en la persona del sacerdote. 
 

3.1.2. Definición de pecado 
 
En la exhortación apostólica San Juan Pablo II, hace comprender abiertamente que no 

se puede hablar de la reconciliación sin tener en claro el concepto del pecado. 
En este contexto, podemos decir que el pecado es una falta contra la recta conciencia 

ya que nubla la conciencia del hombre que lo ayuda a distinguir lo bueno o malo de los 
actos que comete. En síntesis, el pecado es todo acto que se comete en contra de la ley de 
Dios, contra sus mandamientos. 

Por tanto, el hombre no llega a su plena realización como hijo de Dios, logrando su 
felicidad, para mayor comprensión el concepto de pecado se explica, desde la definición 
del Catecismo de la Iglesia Católica: 

 
El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta; es faltar al amor verdadero 
para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la 
naturaleza del hombre y atenta contera la solidaridad humana. Ha sido definido como una 
palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna.56  
 
3.1.3. Misterio de pecado 

 
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es “la única criatura en la tierra 

a la que Dios ha amado por sí misma”57, por este amor infinito que tiene Dios al hombre, 
lo hace participe de su vida divina, llamándolo a una íntima comunión de amor con Él. 
El papa San Juan Pablo II, nos expresa que el amor de Dios es mas grande que el pecado 
del hombre que lo aleja de Él, empieza indicando dos puntos importantes: la 
desobediencia a Dios, el primer pecado del Edén en el se enfrentan a Dios, el hombre 
quiere ser como Dios, causando así la exclusión de Dios en su propia vida, llevando esto 
hasta la negación total de Dios. 

También hay otro episodio el de la torre de Babel en el cual se muestra la ruptura con 
Dios, en la división entre hermanos, este pecado se ve en la desunión en las comunidades 
y familias.58  Esto es lo que el papa llama misterio del pecado, el cual se compone de la 
doble herida que el pecador se causa y causa en el prójimo, llamado también pecado 
personal y social. 

 
3.1.4. Pecado personal y el pecado social 
 

 
56 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÒLICA, n.1849 
57 Ibid., n. 356 
58 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n. 14-15: 
AAS 77, 211,212,213 
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En la exhortación apostólica Reconnlitatio et Penitentia el Papa explica que el pecado 
personal, es un acto de la persona, es cual es realizado de manera libre e individual el cual 
puede estar influenciado por factores externos o interno. Las consecuencias del pecado 
solo son para el individuo dañando su relación con Dios, debilitándose su voluntad y 
nublando su entendimiento y su capacidad de amar a Dios, por lo tanto, no sabe dónde 
hallarlo, ni le interesa porque piensa que su felicidad está lejos de él; como bien sabemos 
es una felicidad pasajera. 59 

 
El Catecismo de la Iglesia Católica expone los siguiente: 
 
…sabemos que por la Revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales 
no para èl solo sino para toda la naturaleza humana: cediendo al tentador Adán y Eva comenten 
un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que trasmitirán en un 
estado caído…Por eso, el pecado original es llamado “pecado” de manera análoga: es un 
pecado contraído, “no cometido”, un estado y no un acto”60 

 
Así también, en este documento habla del pecado social que son pecados que son 

agresiones al prójimo, el cual puede ser analizado en tres dimensiones: primero demos 
considerar que el pecado personal realizado repercute en otros, como la Iglesia lo 
manifiesta en el misterio de la comunión de los Santos, en el cual cuando un miembro se 
enferme el cuerpo místico sufre, esto corresponde a la ley de elevación y descenso. 
Comunión de pecado. 

Además, una segunda dimensión sería la agresión directa contra el projimo, son los 
pecados que proceden con injusticia ante el hermano, ante la misma comunidad, va contra 
sus derechos, la integridad moral y física, así como también las omisiones.  

Así mismo, la tercera y última dimensión sería aquellas relaciones interpersonales entre 
las naciones y la política.61 El pecado social es la acumulación de muchos pecados 
personales. 

 
3.1.5. Pecado Grave y venial  

 
En el Nuevo Antiguo testamento, narra claramente la diferencia que existía ente los 

pecados que llevaban a la muerte o los que eran cometidos sin intención o ignorancia que 
eran perdonados con solo un sacrificio. Así mismo, en el nuevo Testamento, es cuando 
se aclaran la distinción entre el pecado mortal (el que merecía condena) y era el que 
negaba a Jesús como hijo de Dios y venial. San Juan Pablo II hace referencia a la primera 
carta de San Juan que habla de un pecado que conduce a la muerte y el otro pecado que 
no conduce a la muerte (Cf 1Jn 5,16). 

 Así mismo, nos menciona que el pecado moral es aquel que conlleva a la pérdida de 
la vida eterna prometida por Dios. Sin embargo, el Apóstol lo hace notar que hombre 

 
59 Ibid., n. 16: AAS 77, (1985) 213 
60 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 404 
61 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n.16: AAS 77 
(1985), 214. 215, 216 
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tiene opción de pecar o no, ya que si quiere puede pedir el auxilio de Dios que nunca lo 
abandona y siempre lo ayuda a que no caiga en pecado: hemos de vivir con la certeza de 
que Dios cuida de nosotros, sus hijos. En este marco, a la luz del Evangelio. es que 
doctores y teólogos, sobre todo San Agustín distinguen dos clases de pecados: mortales 
y veniales.  

Por esto el Sínodo menciona que: 
 
 “… no sólo ha vuelto a firmar cuanto fue proclamando por el Concilio de Trento sobre 
la existencia y la naturaleza de los pecados mortales y veniales, sino que ha querido 
recordar que es pecado mortal que tiene como objeto una materia grave y que, además, 
es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento”62 
 
En conclusión, podemos decir que el pecado estuvo presente desde los inicios de la 

Historia de la Iglesia, es decir, en el Antiguo Testamento, el pecado es entendido como 
un acto deliberado, con conciencia del hombre que era condenado por ir contra los 
mandamientos de Dios. Además Dios en su misericordia por el ser humano, envió a su 
único Hijo, quien por medio de su predicación enseñó a distinguir la gravedad de los 
pecados y que en ese entonces se llamaban pecados que conducen a la muerte. Mas 
adelante San Agustín y otros escritores lo llamaran pecados mortales y veniales. 

Así mismo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que el pecado mortal 
destruye la caridad en el corazón del hombre por una transgresión de manera consciente 
contra los mandamientos de Dios, en cambio en pecado venial, opaca la caridad, pero no 
lo destruye totalmente, así como lo menciona: 

 
El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave 

de la ley de Dios; apartar al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, 
prefiriendo un bien inferior, nos rompo con la amistad de Dios, trayendo como fruto un 
vacío de la gracia de Dios. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y 
la hiere63. 

 
También, encontramos es este documento la definición de pecado mortal y venial según 

la definición de Santo Tomás quien nos menciona que: 
 
el pecado es un desorden perpetrado por el hombre contra ese principio vital. Y cuando «por 
medio del pecado, el alma comete una acción desordenada que llega hasta la separación del fin 
último —Dios— al que está unida por la caridad, entonces se da el pecado mortal; por el 
contrario, cada vez que la acción desordenada permanece en los límites de la separación de 
Dios, entonces el pecado es venial». Por esta razón, el pecado venial no priva de la gracia 
santificante, de la amistad con Dios, de la caridad, ni, por lo tanto, de la bienaventuranza eterna, 
mientras que tal privación es precisamente consecuencia del pecado mortal.64. 
 

 
62 Ibid., n. 17: AAS 77 (1985), 221 
63 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 1855 
64 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n.17: AAS 77 
(1985), 221 



25 
 

 En síntesis, se puede decir que el pecado mortal es rechazar con pleno 
conocimiento y libremente el don de Dios, que fue dado al hombre, teniendo como 
consecuencia el pecado mortal la muerte espiritual que nubla la conciencia y nos separa 
de Dios.  

Por tanto, el pecado mortal es una desobediencia voluntaria a la ley de Dios, como lo 
menciona San Juan Pablo II: “tiene como objeto una materia grave y que, además, es 
cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento.65  

Además, el pecado mortal tiene que tener tres condiciones necesarias: pleno 
conocimiento, consentimiento y materia grave, si faltara una de estas condiciones es 
considerado pecado venial con el cual no se pierde la gracia santificante, sin embargo, 
disminuye el fervor de la caridad y nos predispone al pecado mortal. 

  
3.1.6. Pérdida de sentido de pecado 

 
San Juan Pablo II, nos menciona que la Iglesia en el transcurso del tiempo según el 

evangelio se puede distinguir que el hombre ha adquirido cierta sensibilidad o habilidad 
para reconocer los diferentes indicios del mal que llevan a muerte por el pecado, a esto lo 
llama sentido del pecado.  

Además este sentido de pecado está vinculado con la conciencia del hombre y su moral 
la cual está unido al sentido de Dios ya que el hombre tiene conciencia que Dios es su 
creador, sin embargo, en la nuestra historia aparecieron situaciones que confundieron la 
recta conciencia moral del hombre tal como lo menciona en dicho documento: “¿Tenemos 
una idea clara de la conciencia, o sufre entorpecimiento, deformación “anestesia” de la 
conciencia?66. 

Cabe mencionar, que en la frase la conciencia no estuvo formada rectamente desde el 
principio, que se encuentra en el documento. se recuerda, que, por falta de formación de 
la conciencia, el hombre cae en una vida secularista y racionalista, en una vida 
embelesado, cautivado por el consumo y el placer, olvidándose de la presencia divina en 
su vida cotidiana, solo buscando sus propios intereses sin la presencia de Dios sin miedo 
de perder su alma. 

Desafortunadamente, en la actualidad se está sufriendo una falta de sentido de Dios, 
debido una crisis de conciencia del hombre donde cada día vive sin Dios.   

En conclusión, definitivamente el hombre pierde el sentido de pecado, cuando toma 
malas decisiones guiado por su orgullo, egoísmo, y soberbia, donde cree tener la razón en 
las cosas que hace y piensa, lo cual no lo ayuda en su crecimiento espiritual con relación 
a Dios y los hombres.  

 
 
 
 

 
65 Ibid., n. 17: AAS 77 (1985), 221 
66 Ibid., n. 18: AAS 77 (1985), 224 
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3.2.Rol de la Iglesia en el proceso de la Reconciliación 
 

3.2.1. La Iglesia reconciliadora y reconciliada 
 

Según el autor Lothar Coener nos dice que reconciliación significa el “restablecimiento 
de relaciones entre dos enemigos”67, es decir, hacer las paces, la Iglesia realiza esta función 
reconciliadora en la sociedad. La Iglesia por tradición es conciliadora, la cual hereda su misión 
de su fundador Jesús el verdadero mensajero de la reconciliación y la paz. Según lo 
menciona en la Constitución Lumen Gentium que indica que “La Iglesia es en Cristo 
como un sacramento o signo e instrumento de la unión intima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano”68.  

Además, la iglesia no solo recibió la misión sacramental de reconciliar a Dios con el 
hombre, sino también, al hombre entre hermanos en la sociedad, así como buscar la 
reconciliación en su parte interna, reconciliarse tanto en los niveles de la comunidad 
cristiana como la jerárquica, así como lo menciona el documento de Reconciliatio et 
Penitencia: 

 
la Iglesia, a través de todos y cada uno de sus componentes —Pastores y fieles, a todos los 
niveles y en todos los ambientes— y con todos los medios a su disposición —palabra y acción, 
enseñanza y oración— conduce a los hombres, individualmente o en grupo, a la verdadera 
penitencia y los introduce así en el camino de la plena reconciliación69.  
 
En este marco, podemos decir que la Iglesia, en su misión evangelizadora, en sus 

sacramentos recibidos de Cristo, don que, a su vez y previamente vive y experimenta la 
propia Iglesia dando su testimonio70 es decir, cada uno de los bautizados como miembros 
de la Iglesia tiene la tarea de anunciar a todos los hombres, dentro y fuera de ella.  

Finalmente, el documento Reconciliatio et Penitencia señala lo siguiente: “La Iglesia, 
para ser reconciliadora, ha de comenzar por ser una Iglesia reconciliada”71 es decir, una 
Iglesia, cuya misión es anunciar y promover de modo más eficaz al mundo la 
reconciliación, debe convertirse cada vez más en una comunidad de discípulos de Cristo, 
unidos en el empeño de convertirse continuamente al Señor y de vivir como hombres 
nuevos en el espíritu y practica de la reconciliación72 

  
3.2.2. La reconciliación en sus cuatro dimensiones 

 

 
67 L. COENER–E. BEUREITHER–H. BIETENHARD, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, 
Vol. IV, 36 
68 Lumen Gentium, n. 1: AAS 57 (1965) 5 
69 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n.23: AAS 77 
(1985), 235 
70 A. SANCHEZ SOLIS, “La enseñanza reciente del magisterio en torno a la penitencia líneas 
principales y desarrollo orgánico”, Pamplona, 2012, Pàg, 228 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/29217/1/CD_teologia_59_03_sanchez.pdf    
71 Ibid., n.9: AAS 77 (1985), 263 
72 Ibid., n.9: AAS 77 (1985), 263-264 
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En el documento Reconciliatio et Penitencia, el papa Juan Pablo II, menciona los 
efectos espirituales que la penitencia produce en el alma del penitente, gracia de Dios que 
nos une con El. 
 

3.2.3. Reconciliación con Dios.  
  

Para reconciliarnos con Dios, debemos tener presente la historia de la salvación que 
hunde sus raíces en la obra salvífica de Cristo, es el perdón para nuevamente retomar la 
relación del hombre con Dios, y además el del hombre con los demás hombres, pues 
gracias al sacramento volvemos a recibir la gracia de Dios y además se restituye la 
amistad perdida con el pecado, una reconciliación completa y efectiva a través del tiempo 
y espacio.73 

Cabe indicar, que de acuerdo con lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, 
todo cristiano debe obtener el perdón de los pecados por medio del sacramento de la 
reconciliación, sean estos graves o leves, deben ser anulados sin dejar rastros que les 
permita resurgir, ya que el pecado no es compatible con la gracia que viene de Dios, para 
lograr esta redención se necesita el arrepentimiento de haber cometido el pecado.  

Posteriormente, se otorgará el perdón de aquellos pecados, encontrando la misericordia 
de Dios, la cual puede lograr la conversión del corazón humano, que lo libera de su culpa 
y penas que son provocados por el pecado siendo el penitente liberado. El sacramento 
tiene la gran función de curar, y esa cura, con la disposición y entrega desprendida del 
hombre logra disiparlas y olvidarlas, una plena reconciliación con Dios para que no se 
vuelvan a separar.74  

Cabe resaltar que Dios quien es el que tiene la iniciativa en este proceso reconciliador 
porque él es la plenitud, la razón de ser, y porque el hombre es la obra creada por Él, por 
ello se produce una fiesta de la reconciliación con el Padre donde invita al hombre a la 
vida de gracia. Pues esta reconciliación se concreta en la redención de Cristo a través del 
ministerio de la Iglesia. 

 
3.2.4. Reconciliación con uno mismo. 

 
En el documento de Reconciliatio et Penitencia nos señala que el hombre cuando 

comete pecado provoca una ruptura en la relación con Dios creador, se extiende también 
en lo profundo del ser humano, no logrando conectarse consigo mismo, por consiguiente, 
surge la separación con Dios y con los demás. 

En este marco, es hombre quien se niega a someterse a Dios para alcanzar el equilibrio 
que necesita, el hombre en su afán de buscar ser superior al ser creado se hunde en su 
pecado, perdiéndose así mismo, pero la gracia del perdón, logra hacer que el individuo 
no solamente se reconcilie con Dios, que también ésta alcance el interior del hombre y lo 

 
73 F. AROCENA, Penitencia y Unción de los Enfermos, 291 
74 Ibíd., 292 
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sane de la concupiscencia, carne, ojos y la soberbia, otorgándole una fortaleza para 
dirigirse a Dios, que es su fin final.75   

Por último, la reconciliación consigo mismo se esclarece con misterio del Verbo 
Eterno, quien vino para liberarnos de la esclavitud, tal como lo afirma en el documento 
de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes en las siguientes líneas: 

 
El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el 
primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el 
nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente 
el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, Nada extraño, pues, 
que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona76 

 
En síntesis, la reconciliación con uno mismo consiste, en el encuentro con élpe y yo 

con la miseria humana, al igual que el hijo prodigo, que al sentirse aislado y humillado 
por los demás, recapacitó de todo lo malo que había hecho en su vida anterior, sobre todo, 
se sentía desdichado ante la presencia de su padre quien le ofrece misericordia y amor, 
sin importar su error. 

 
3.2.5. Reconciliación con los hermanos. 

 
El hombre no es un ser aislado vive en sociedad, teniendo en cuenta esto podemos decir 

que todo acto que comete también de alguna manera afecta a otros. 
Por tanto, el pecado personal también afecta a la Iglesia, por el misterio de los santos, 

la cual se ve reflejadas en las relaciones humanas que se ven afectadas, la humanidad 
egoísta siempre busca su beneficio sin considerar al otro, destruyendo el amor fraterno 
que debería existir con los hombres, sin embargo, la Iglesia desde sus inicios queda 
destrozada por el pecado, por esta tendencia de división del hombre. 

Sin embargo, la reconciliación viene a reintegrar la comunión eclesial de todos los 
miembros, además de recibir una fortaleza espiritual capaz de hacerlo peregrino hacia la 
casa paterna.77  

Además, podemos recordar como Cristo acoge a los pecadores y les da un nuevo 
sentido a sus vidas, un signo tan importante en la vida pública de Jesús, y la reconciliación 
de los hombres dada en las llaves del reino de los cielos a Pedro y los Apóstoles, de 
perdonar los pecados, trasmitiendo este poder a través del tiempo al sacerdote de atar y 
desatar, permitiéndole a la  Iglesia ser signo de perdón, que hace efectiva la acción 
salvífica de Cristo que con eficacia en el sacramento, hace que nuevamente se pueda vivir 
en una comunión y en gracia que llega desde lo alto.78 

En síntesis, podemos decir que la reconciliación hace posible que el hombre se reinserte 
en la vida de la Iglesia, que sea parte de la comunidad vivificante. Como lo menciona la 

 
75  Ibid., 296. 
76 Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”,  nº 22: AAS 58 (1966) 1042      
77 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n.16: AAS 77 
(1985), 215 
78 F. AROCENA, Penitencia y Unción de los Enfermos, 293. 
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Constitución Lumen Gentium (n.11), en el momento en que un sacerdote realiza la 
absolución durante de la confesión, se realiza una doble reconciliación, una con Cristo, y 
la otra con todos los miembros de la Iglesia.79 

 
3.2.6. Reconciliación con la creación  

 
San Juan Pablo II, en este documento señala otra dimensión que resulta del pecado del 

hombre, es su relación armoniosa con el orden de la creación, la que le fue confiada por 
Dios para que la cuidará. En Génesis nos presente al inicio del Edén, que todo es armonía, 
hasta que el pecado entra en la historia de la humanidad, sin embargo, en Cristo ocurre la 
reconciliación, desde una imagen opuesta que deviene del desierto, pero que restablece la 
paz y la dicha de nuevamente relacionarse el hombre y la creación. 

Además, la Iglesia permite y ayuda a hombre para que día a día esta unión se 
restablezca y permanezca, durante tiempos litúrgicos como son el Adviento y la misma 
celebración de la Pascua cristiana, donde se restablece todo el orden cósmico entre la 
humanidad y toda la creación.80 

El papa Francisco en su documento la Carta Enciclica Laudato Si, pide una conversión 
ecológica global, debido a la ruptura del hombre con el medio ambiente, quien esta 
depredando y destruyendo el ecosistema, destruyendo el equilibrio natural, poniendo en 
riesgo no solo la vida de los seres vivientes que la habitan sino su propia vida. “Dios no 
solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe 
ser protegido de diversas formas de degradación”81 

 En este sentido, el Papa Francisco pide a la Iglesia universal la conversión 
ecológica, es decir, cuidar con conciencia recta e inteligencia la obra maravillosa de Dios 
dada a la humanidad, por lo tanto, somo dueños y a la vez custodios de la creación 

 En Conclusión, podemos decir que el hombre fue herido por el pecado original y 
a su vez restablecido por la obra redentora de Cristo por la misericordia de Dios Padre. 
El hombre a pesar de sus debilidades debe ser grato con su creador, buscando medios y 
cumplir con su tarea de cuidar. 

 
3.3. Medios que permiten promover el Sacramento de la Reconciliación 

 
San Juan Pablo II en el documento Reconciliatio et Penitentia, enuncia que hay manera 

de dar a conocer a los al penitente acerca del sacramento de la Penitencia y la 
reconciliación son los siguientes: El diálogo, la catequesis y los sacramentos y nosotros 
como bautizados tenemos la misión que se ha sido encargado por Cristo82.  Dicho de otro 
modo, todo creyente que forma parte de la Iglesia tiene la misión de comunicar a toda la 
humanidad el sacramento de la penitencia y reconciliación por medio del diálogo, la 

 
79 Ibíd., 294 
80 Ibíd., 297 
81 P.p. FRANCISCO, “ Enciclica Laudato Si”  n. 5: AAS 107, (2015)  848-849 
82 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n.24: AAS 77 
(1985), 231 
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catequesis y los sacramentos, ciertamente estos medios ayudaran a profundizar el valor 
del sacramento de la reconciliación. 

 
3.3.1. El dialogo 

 

San Juan Pablo II en su documento aplica el método del diálogo para dirigirse mejor a 
los hombres de la comunidad que tienen el sacramento del bautismo y profesan su fe: así 
como lo da a conocer: 

 
En efecto, la Iglesia emplea el método del dialogo para llevar mejor a los hombre - los que por 
el bautismo y la profesión de fe se consideran miembros de la comunidad cristiano y los ajenos 
a ella – a la conversión a la penitencia por el camino de una renovación profunda del apropia 
conciencia y vida, a la luz del misterio de la redención y la salvación realizada por Cristo y 
confiada al misterio de su Iglesia83. 

 
También, la Iglesia Católica como madre se preocupa por todos en general sean 

cristianos o no cristianos, invitándoles a la conversión y a la penitencia través del diálogo, 
para que puedan formar su conciencia de manera recta a la luz de Nuestro Señor 
Jesucristo. Se sabe que el dialogo es muy importante para transmitir la unidad y 
comprensión y sobre todo el respeto hacia los demás de esa manera poder vivir en armonía 
y paz 
 

3.3.2. La catequesis 
  
Una de las misiones que la Iglesia tiene es la pastoral de la penitencia y la reconciliación 

a todas las personas que se encuentran alejados de Dios con sus pecados como dice en el 
documento Reconciliatio et Penitencia: “La Iglesia actúa por medio del dialogo la pastoral 
de la penitencia y reconciliación, se dirige a todos los miembros de la Iglesia, a través de 
una catequesis adecuada en dos realidades que los padres sinodales han dado importancia 
que es la penitencia y la reconciliación84 

Además, reforzando la pastoral de catequesis de la penitencia, el Papa el Juan Pablo II 
en el documento de la Exhortación Apostólica Catechesis Tradendae enfatiza que la 
catequesis es uno de los medios importantes que ha tenido en cuenta la Iglesia, así como 
lo indica: 

 
La catequesis ha sido siempre considerada por la Iglesia como una de sus tareas primordiales, 
ya que Cristo resucitado, antes de volver al Padre, dio a sus Apóstoles esta última consigna: 
hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que él había mandado. Él 
les confiaba de este modo la misión y el poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos 
habían oído, visto con sus ojos, contemplado y palpando con sus manos, acerca del Verbo de 
vida. Al mismo tiempo les confiaba la misión y el poder de explicar con autoridad lo que él les 

 
83 Ibid., n.25: AAS 77 (1985), 236-237 
84 Ibid., n.26: AAS 77 (1985), 241 
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había enseñado, sus palabras y sus actos, sus signos y sus mandamientos. Y les daba el Espíritu 
para cumplir esta misión.85 
 
Por consiguiente, podemos decir que la catequesis es una de las tareas más importantes 

encomendada por Cristo, quien envió a sus apóstoles a anunciar y explicar con autoridad 
la buena nueva. Todo lo que se hace en nombre de Cristo, palabras, actos, signos y 
mandamientos son bajo la acción del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa de Jesús 
de no quedarnos solos. 

Además, San Juan Pablo II en el documento de Reconliatio et Penitentia, recomienda 
los a sus pastores “una catequesis sobre la conciencia y su formación para no caer en el 
pecado. Sin duda, este tema es crucial en nuestros tiempos ya que el pecado afecta todo 
el ser del hombre, afectando su conciencia oscureciéndola y perturbándola, es decir, 
afecta los más íntimo del hombre.”86. Dicho de otro modo, San Juan Pablo II, solicita a 
todos los sacerdotes que busquen los medios eficaces para poder concientizar a la 
humanidad, para que no sigan cayendo en el pecado que los esclaviza. 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la conciencia bien formada, es luz 
que ilumina la inteligencia para que pueda distinguir entre el bien y el mal, como indica: 

 
Hay que formar la conciencia, y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es 
recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la 
sabiduría del Creador, La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos 
sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a 
rechazar las enseñanzas autorizadas87 
  
En concreto, El Catecismo de la Iglesia Católica considera que la catequesis es el medio 

para evangelizar y hacer tomar conciencia por medio de la palabra de Dios y la doctrina 
de la penitencia y la reconciliación para evitar a caer en el pecado.  

 
3.3.3. Los sacramentos  
 
El otro de los medios que considera San Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica, 

son los sacramentos donde se concreta la pastoral de la penitencia y la reconciliación.  
Cada sacramento posee su simbolismo y contenido, cabe mencionar, que cada uno de 

los sacramentos tienen su propia gracia, y es signo de penitencia y reconciliación.88.  
Por tanto, el Catecismo presenta los sacramentos como signos sensibles, y eficaces de 

la Divina Gracia, que han sido instituido por Cristo y confió a la Iglesia. 
Además, la Iglesia es la encargada de administrar los sacramentos, buscando la 

salvación de sus hijos y así dar a conocer a la humanidad este misterio de salvación a 
través de signos naturales y visibles, porque que el hombre necesita palparlos, cuyo fin 
de los sacramentos es darnos las gracias y poder participar de la vida eterna.  

 
85 S.s. JUAN PABLO II, Exhortación Apóstolica “Catechesis Tradendae”, n.1: AAS 71 (1979) 1277 
86  Ibid., n. 26: AAS 77 (1985), 244 
87 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 1783 
88 Ibid., n. 27: AAS 77 (1985), 248  
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Así como lo menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica: 
 
Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia 
por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajos los cuales los 
sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan 
fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas89. 

 
 

  

 
89 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 1131 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al reflexionar la importancia de los sacramentos de la Reconciliación y Penitencia 
en la vida del hombre me permite considerar las razones bíblicas que presenta las 
Sagradas Escrituras para conocer la misericordia de Dios a través de sus profetas y 
finalmente en la persona de Jesucristo, Dios misericordioso hecho hombre para la 
salvación del género humano, además se comprende por el contenido explicado, 
que Reconciliación y la Penitencia son y serán la iniciativa y benevolencia de Dios 
que espera el arrepentimiento sincero del pecador. Del mismo modo, a la luz de la 
Tradición, me permite observar que los escritos y las enseñanzas de los Padres de la 
Iglesia, manifiestan la sabiduría inspirada por Dios en temas de penitencia y la 
forma de vivirlo como respuesta sincera de conversión a Dios. 
 

2. Desde el punto de vista del Magisterio de la Iglesia a través de los documentos, nos 
ayuda comprender el valor significativo de estar reconciliados con Dios nuestro 
Padre, mediante el Sacramento de la Penitencia, instituido por Jesucristo y confiado 
a sus apóstoles  para perdonar los pecados cometidos después del Bautismo, por su 
parte el Magisterio de la Iglesia nos ayuda a concientizar el amor misericordioso de 
Dios teniendo como fundamento las Sagradas Escrituras  y la Tradición, que 
percibe al hombre como creado a Imagen y Semejanza de Dios, por ello, 
manifiestan el tema del perdón, como un acto de amor y liberador que transforma la 
vida de aquellos que son perdonados. La Iglesia como instrumentos de 
evangelización refleja a la luz del evangelio lo importante que es reconciliarnos con 
Dios para vivir en paz y envueltos en el amor inmenso de Dios Padre que nos los 
dio a través de su Hijo. 

 
3. San Juan Pablo II profundiza el tema del Sacramento de la penitencia en 

su encíclica Reconciliatio et Penitentia, llegando a la definición del misterio del 
pecado, detallando los tipos de pecado, como también pecado personal y social. Así 
mismo, presenta a la Iglesia como madre reconciliada y reconciliadora y a su vez 
ella, refleja la misericordia de Dios que invita día a día al hombre a la conversión 
sincera a pesar de su debilidad humana. También, el presente documentos quiere 
resaltar que la Penitencia y la Reconciliaciòn, son el don del amor más grande que 
Dios demuestra hacia los hombres, ese Dios que espera como el padre del hijo 
pródigo con los brazos abiertos dispuesto a perdonarnos.  

.  
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