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REFLEXIONES ACERCA DEL SACRAMENTO 
DE LA PENITENCIA Y DE SU FUNDAMENTO TEOLOGICO 

JORGE MEDINA 

I. INTRODUCCIÓN 

Ha sido una feliz iniciativa la de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, de convocar este V Simposio Internacio
nal de Teología, sobre el tema «Reconciliación y Penitencia». La 
materia es de suma actualidad por varios motivos. Desde luego, por 
la desafección ql.le se nota en algunos católicos con respecto a este 
sacramento, problema pastoral que no puede dejar de preocupar pro
fundamente a los pastores de la Iglesia. Enseguida, porque dicho 
problema pastoral hunde sus raíces en vacíos o deficiencias de or
den doctrinal, que repercuten sobre una catequesis insuficiente. 
Lu,ego. porque la Santa Sede, a continuación y como consecuencia 
del Concilio Vaticano II, ha promulgado un nuevo ritual de la Pe
nitencia o Reconciliación para la Iglesia latina, ritual que no pa
reciera estar en uso, en diversos medios, y cuya riqueza no está 
siendo aprovechada, o por 10 menos no en la medida deseable. 

La realidad y gravedad del problema, sumamente complejo por 
cierto, explica que el Santo Padre Juan Pablo II haya decidido que 
el tema de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos que se ce
lebrará en Roma en septiembre próximo, sea precisamente «Recon
ciliación y Penitencia». En vista de ello, y a petición de la Secretaría 
del Sínodo, la Comisión Teológica Internacional dedicó su Sesión 
Plenaria de 1982 al mismo tema, con el objeto de ofrecer a los Pa
dres del Sínodo un servicio teológico que pudiera ser útil para sus 
trabajos. Un primer borrador ya ha sido entregado a la Secretaría 
del Sínodo, y es posible que el texto definitivo del documento de 
la Comisión, revisado y afinado luego de la presentación por parte 
de sus miembros de nl.lmerosas observaciones, pueda ser publicado 
en los próximos meses. 

509 



JORGE MEDINA 

Se dice, y con razón, que el Papa Paulo VI, de venerada 
memoria, realizó durante su pontificado varios «signos proféticos», 
como fueron su peregrinación a Tierra Santa, el abandono del uso 
de la tiara y su visita fraternal al Patriarca de Constantinopla, S.S. 
Atenágoras 1. Creo que también Juan Pablo II ha realizado «signos 
proféticos», como han sido sus viajes apostólicos y los graves ries
gos qQe ha asumido, con las consecuencias que se conocen, como si 
quisiera dar un testimonio viviente de las palabras de Cristo que 
dijo que «nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los que 
ama» 1. Pero me parece descubrir también un signo profético en 
su costumbre de bajar cada Viernes Santo a la Basílica de San Pedro, 
y sentarse allí en Qn confesionario, como un sacerdote cualquiera, 
para administrar el sacramento de la Penitencia. Esta actitud del 
Papa resulta altamente significativa tanto porque nos habíamos acos
tumbrado tal vez a pensar que el Romano Pontífice tiene cosas más 
importantes que hacer que confesar, como porque muchos Pontí
fices anteriores no habían administrado la Penitencia, al menos en 
público. Juan Pablo II ha hecho ésto en plena coherencia con su 
actitud profQndamente sacerdotal: no olvidemos que el centro de 
cada una de sus visitas pastorales ha sido la celebración de la Euca
ristía, y que ha insistido en repetidas ocasiones a los sacerdotes acer
ca de la importancia central de su ministerio de administradores de 
los sacramentos, o de «dispensadores de los misterios de Dios», se
gún la densa expresión de S. Pablo 2. En esto el Papa no hace más 
que retomar y rubricar con su propio ejemplo y magisterio el le
gado doctrinal del Concilio Vaticano II, expresado especialmente 
en esta materia, en la Constitución dogmática «Lumen Gentium» 3, 

en la Constitución «Sacrosanctum Concilium» 4, Y en los Decretos 
«Christus Dominus» 5 y «Presbyterorum Ordinis» 6. 

Lo anterior me induce a pensar qu~ esta problemática se inscri
be entre los «signos de los tiempos» 7, que es preciso discernir a 
la luz del Evangelio 8, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. 

1. Jn 15,13. 
2. 1 Cor 4,1. 
3. LG nn. 10, 11, 26 Y 28. 
4. Se. nn. 6·12. 
5. CD n. 15. 
6. PO nn. 4, 5 Y 13. 
7. Mt 16,4. 
8. GS n. 4. 
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n. PROBLEMAS ACTUALES RELACIONADOS CON LA 

SACRAMENT ALIDAD DE LA PENITENCIA 

La crisis de la Penitencia se manifiesta en una serie bastante 
amplia de deficiencias, muchas de las cuales no corresponde tratar 
aquí, sino que son más bien del resorte de otras ponencias. Señalo, 
por vía de ejemplo, algunas: el debilitamiento de la conciencia del 
pecado; la ignorancia acerca de que la conversión es un don de 
Dios, y de que sólo puede tener, por lo tanto, su origen en la gra
cia; la insuficiente disponibilidad de sacerdotes para este minis
terio; la disparidad de criterios entre los sacerdotes para resolver 
ciertos problemas morales, en materias que no son objetivamente 
dudosas; la heterogeneidad de criterios para aplicar en la práctica 
las así llamadas «absoluciones generales»; la falta de clara concien
cia moral en los fieles, como consecuencia de una catequesis de
fectuosa o de la aceptación de seudo-principios psicológicos que 
tienden a interpretar todo pecado exclusivamente como una pato
logía psíqllica; finalmente, las que tocan la praxis pastoral, como 
son las referentes a la forma litúrgica de la celebración del sacra
mento, a su frecuencia, lugar, etc. Tego la convicción de que mu
chas de estas fallas nacen de deficiencias doctrinales, así como estoy 
persuadido de que toda correcta actitud pastoral tiene como nece
sario fundamento una postura de ortodoxia doctrinal. Por lo mismo, 
es de esperar qlle el documento que emane del próximo Sínodo, o 
del Santo Padre a continuación de aquel, constituya un apoyo doc
trinal decisivo para el largo proceso de rectificación que se hace ne
necesario emprender, y que no resultará efectivo si no se 10 man
tiene con esfuerzo sostenido a través de muchas acciones conver
gentes. Ese proceso tiene como presupuesto indispensable la con
vicción, por parte de los sacerdotes, acerca de la importancia de este 
ministerio SllYO, y la voluntad de asumirlo; implica también que 
los señores Obispos insistan suficientemente en este aspecto de la 
vida eclesial, que no es ciertamente el único importante, pero que 
necesita, sobre todo hoy, ser alentado e impulsado. 

Las deficiencias que deberían encontrar alguna respuesta en 
esta ponencia, podrían ser, entre otras, las siguientes: 

1.°) El debilitamiento del sentido eclesial de la reconciliación. 

2.° Las referentes a la necesidad del sometimiento o confesión 
de los pecados al ministro de la Iglesia, aunque se esté de ellos arre
pentido. 
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3.°) La confusión acerca de lo q(te es el arrepentimIento; 

4.°) Las que provienen de una idea inexacta del papel del 
sacerdote confesor. 

Parece conveniente hacer una descripción de la situación real 
que ciertamente tiene matices y diferencias, pero también rasgos 
comunes, con respecto a los cuatro puntos anotados .. 

1.°) Debilitamiento del sentido eclesial de la reconciliación. 

Es evidente que la eclesialidad de la reconciliación con Dios 
es algo que carece de todo sentido para quien no cree en Dios, o 
para quien estima que la Iglesia es (tna institución puramente hu
mana, o, finalmente, para quien cree que el pecado es un problema 
de interrelación humana solamente, sin dimensión religiosa ni re
lación con Dios. Para quienes piensan así, la intervención de la Igle
sia en el campo de lo que llamamos «pecado» puede justificarse co
mo una forma de «consejo» o de ayuda psicológica, pero de nin
gún modo a nivel «sacramental», o sea admitiendo que la acción 
de la Iglesia sea un medio o instrumento a través del cual la acción 
de Dios se hace presente. Puesto el problema en estos términos, es 
claro que nos encontramos en una etapa en que lo que en realidad 
está cuestionado es la misma fe católica. 

Se da, sin embargo, y con más frecuencia de lo que se pudiera 
sospechar, una ausencia o disminución del sentido eclesial o sacra
mental de la reconciliación, aun en personas que sinceramente se 
profesan católicas. Hay quienes dicen haber oído decir que el sa
cramento de la penitencia ha sido «suprimido», o que al menos está 
obsoleto en la forma de confesión personal y materialmente íntegra, 
llamada «confesión auricular»; como consecuencia de este «rumor», 
no se conifiesan, aun cuando están convencidos de la necesidad del 
arrepentimiento interior para obtener el perdón de Dios, al que 
consideran no sólo necesario -como efectivamente lo es-, sino 
también suficiente. El argumento subyacente a esta postura es que 
el pecado es una ofensa a Dios, y que, por lo tanto, es necesario 
y suficiente arreglar ese problema con El en la intimidad de la con
ciencia. Esta postura denota, además, un desconocimiento de la 
doctrina católica acerca de la institución por Cristo de todos los 
sacramentos 9, así como de la carencia de poder de la Iglesia con 

9. DS 1601. 
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respecto a la «sustancia» de los mismos 10. La negación de Lutero 
acerca de la existencia del sacerdocio ministerial como 10 ha con
cebido siempre la teología católica y ortodoxa, conduce en el pro
testantismo a una posición negativa con respecto a la sacramenta
lidad de la Penitencia, y es posible que la influencia protestante en 
algunos ambientes católicos en las últimas décadas, no sea ajena a la 
devaluación que estamos considerando. 

Esta desvalorización del sentido eclesial, y por lo mismo sacra
mental, de la Penitencia, pone, sin embargo, en especial relieve la 
necesidad de la contrición interior. Así como es posible que un ca
tólico insuficientemente formado en la fe pueda imaginar que la 
confesión de sus pecados, al sacerdote, sinceramente hecha, baste 
para obtener el perdón, aun sin arrepentimiento -como si la con
fesión o manifestación de los pecados pudiera sustituir la conver
sión- resulta por el contrario poco imaginable que aquel que pres
cinde del aspecto externo y sacramental, pueda olvidar tan fácil
mente el aspecto interior. En este sentido se han levantado voces 
para precaver contra cierto tipo de confesiones «de facilidad», en 
las que el elemento conversión no está s~ficientemente presente, y 
que en lugar de actos de conversión sacramental, parecieran ser más 
bien «trámites litúrgicos», al modo de las «purificaciones» mosaicas, 
para poder participar en la Eucaristía. 

2.°) Acceso a la Eucaristía con solo arrepentimiento, pero sin 
previa confesión de los pecados. 

Se da, con bastante frecuencia, el caso de fieles que, deseosos 
de recibir la Santísima Eucaristía, y teniendo conciencia de haber 
cometido pecados graves aún no confesados, se acercan a recibir el 
Cuerpo de Cristo sin haber acudido previamente al sacramento 
de la Penitencia, aunque sí haciendo ~n acto de arrepentimiento con 
explícito propósito de confesarse más tarde. Este modo de proce
der se diferencia fundamentalmente del descrito en el número an
terior, pues mientras allá era el sacramento mismo y la eclesialidad 
10 que se cuestionaba, acá se reconoce incluso en forma explícita la 
necesidad de la intervención de la Iglesia, sólo que se amplía, en 

10. DS 1728 y 3857. 

513 



JORGE MEDINA 

ocasiones muchísimo más allá de lo legítimo, la suficiencia del 
«votum Poenitentiae» con respecto a la legitimidad del acceso a la 
Sagrada Comunión 11. Entre los fieles que así proceden, algunos lo 
hacen porque no encuentran -así lo dicen y se quejan de ello
sacerdotes dispuestos a oírlos en confesión. Otros actúan así por 
impulsos del momento, con fuerte carga afectiva y emocional, sin re
parar incluso en el hecho de que pudieran no estar objetivamente 
arrepentidos o de que carezcan de propósito. Es notable que fieles 
de llno y otro tipo, al confesarse posteriormente, manifiestan cán
didamente no tener la menor duda acerca de la legitimidad de haber 
obrado así. 

3.°) La confusión acerca de lo que es el arrepentimiento 

Suele considerarse el pecado como un hecho del pasado, limitado 
en su duración y en sus efectos, sin que se perciba suficientemente 
que en un pecado grave, que sea verdaderamente tal, ha habido una 
opción en la que ha entrado en juego la adhesión a algo que es incom
patible con la adhesión a Dios, y que, si bien el acto del pecado es 
de suyo temporal y limitado, no es de suyo limitada la opción que 10 
causa, puesto que si el acto termina por Sll propia naturaleza física, 
la opción implica un movimiento o decisión de la voluntad que, no 
obstante ser también limitada en el tiempo, implica una orienta
ción que permanece mientras una nueva opción no venga a cam
biarla o destruirla. Así se da el caso de ciertos penitentes que piden 
la absolllción de sus pecados creyendo que basta para ello haber ce
sado en el acto mismo del pecado. En otros casos no hay conciencia 
acerca de la indisoluble unidad que existe entre la necesidad de re
chazar el hecho del pasado, constitutivo del pecado, y la necesidad 
de excluir, como propósito, su repetición en el futuro. Esto se tra
duce en que haya personas que crean que es sllficiente el propósito 
con respecto al futuro, sin que necesariamente haya una detestación 
del pasado; o que, viceversa, se deteste el pasado, como algo moral
mente malo e indeseable, pero sin propósito de futuro. El primer 
:aso se da, por ejemplo, en personas que han cometido lln aborto, y 
lo justifican por diversas «razones», pero están definitivamente re
sueltas a no volver a cometerlo. El segundo caso se presenta en per-

11. DS 1647 y 1661. 
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sonas que, estando unidas por el matrimonio sacramental, y habiendo 
obtenido el divorcio civil, han contraído una nueva unión civil. Es
tas personas pueden llegar a la convicción de que el divorcio civil y la 
subsiguiente unión fueron un error, e incluso un pecado, pero pien
san, a veces, que pueden obtener la absolución, o al menos pueden 
obtenerla «por una sola vez», sin interrumpir l~ convivencia marital, 
con ocasión de la primera comunión de un hijo, o del fallecimiento 
de algún pariente cercano, por ejemplo. No perciben estas personas 
que la ausencia de propósito entraña necesariamente una radical 
limitación del arrepentimiento, lo que significa a su vez que no hay 
conversión y que, por lo tanto, se hace imposible la absolución, no 
por razones jurídico-positivas, sino por la naturaleza misma de las 
cosas. 

4.°) Las ideas inexactas acerca del papel del confesor 

Desde aquellos que ven en el confesor sobre todo y casi exclusi
vamente un confidente o consejero, e incluso un sustituto barato del 
psiquiatra o del psicólogo, hasta quienes lo endiosan hasta el punto 
de imaginar que el sacerdote tiene atribuciones para cambiar la ley 
de Dios, o al menos para dispensar de ella en casos determinados, 
hay toda una gama de deficiencias en la conciencia de no pocos fieles. 
Debajo de estas posturas, más o menos inconscientes, hay una espe
cie de desconocimiento o de tentativa para desconocer que el sacra
mento de la Penitencia supone la conversión, y que ésta no se puede 
suplir con una especie de sucedáneo mágico. En este aspecto hay una 
notable analogía entre el sacramento de la Penitencia y el del Ma
trimonio: tan insustituíble es para el primero la conversión, como 
lo es el consentimiento para el segundo 12; y en ninguno de ambos 
casos hay poder humano alguno capaz de «reemplazar» esos requisi
tos esenciales que pertenecen a la natllraleza misma del signo sacra
mental. Testimonios que se oyen aquí y allá, permiten pensar que 
los mismos sacerdotes no están inmunes, en ocasiones, a estas ideas 
inexactas, y que, actuando conforme a ellas, no sólo actúan equivo
cadamente, sino que crean conflictos en los fieles, cuando éstos hacen 
la comparación, inevitable, entre los diversos criterios o comporta
mientos. 

12. ere can. 1081. 
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I1I. REFLEXIONES TEOLÓGICAS 

Para buscar alguna respuesta a los problemas anteriormente se
ñalados, conviene exponer algunos elementos, no todos por cierto, 
de la teología de la Penitencia. 

1.°) La Penitencia es un sacramento 

Esta afirmación supone el afinamiento, lento por cierto en su 
proceso histórico, de la noción de sacramento. Una vez que su con
tenido quedó precisado en el s. XII, tanto los teólogos de la gran 
escolástica, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y Duns Es
coto, como actos de magisterio del nivel de los Concilios de Flo
rencia l3 y Trento 1\ afirmaron vigorosamente la sacramentalidad de 
la Penitencia, en continuidad con la praxis y la doctrina, a veces no 
tan explícita, de los siglos anteriores. 

Afirmar que la Penitencia es un Sacramento es decir que a ella se 
aplica la breve y densa definición de: «invisibilis gratiae, forma visi
bilis» 15. O sea que la Penitencia, como todo sacramento, tiene como 
finalidad y efecto conferir la gracia, y que ello se realiza a través de 
un «signo» externo, visible y comprobable. No nos vamos a detener 
aquí en el tema de la gracia, bastando al respecto indicar qU,e la 
gracia de la Penitencia es a título muy especial gracia de segunda re
conciliación, o sea de perdón del pecado y de nueva justificación des
pués del bautismo. La Penitencia es un sacramento en que se veri
fica también en forma especial la característica de «sanante» que 
tiene toda gracia, puesto que este sacramento se dirig'e «primo et 
per se» al perdón de los pecados y corrección de sus secuelas. 

Aquí viene bien recordar el texto del Concilio Vaticano I1: «Los 
que se acercan al Sacramento de la Penitencia, obtienen el perdón 
de la ofensa hecha a Dios, por la misericordia de éste, y al mismo 
tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que, pecando, ofendieron, 
la cual con caridad, con ejemplos y oraciones, les ayuda en su con
versión» 16. Este breve texto ha tenido el mérito de volver a poner 

13. DS 1323. 
14. DS 1668 ss. 
15. CONC. TRIO., ses. 13, Decretum de Ss. Eucharistia, cap. 3, en Dz. 876/1639. 

Cfr. S. Agustín, Quaest. in Hept., 3, 84 PL 34, 712. 
16. LG n. 11. 
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en relieve el aspecto eclesial de la Penitencia, un tanto oscurecido 
durante el segllndo milenio. A partir de varios escritos teológicos 
de este siglo, entre ellos los del P. Bartolomé Xiberta 17, se había 
vuelto a retomar la idea de que la reconciliación con la Iglesia es el 
instrumento o medio, el «res-et-sacramentum», de la reconciliación 
con Dios. Esa idea puede interpretarse con matices diferentes. Uno 
de ellos sería el de poner el mayor énfasis en que el pecado ofende a 
la Iglesia, y que por la reconciliación con ella se obtiene la reconci
liación con Dios, que sería el ofendido en cuanto se ofendió a la 
Iglesia. Esta interpretación disminuiría la afirmación de qlle todo 
pecado es en primer lugar ofensa a Dios, y tendría un cierto sabor 
a lo que algunos teólogos han calificado como «monofisismo ecle
sial». Otra interpretación sería la de admitir que todo pecado ofende 
a Dios y perjudica a la Iglesia (<<vulnerat», dice LG), y que, por lo 
tanto, el papel de la Iglesia en la reconciliación es servir de instru
mento a la acción reconciliante de Dios, acción que no puede sepa
rarse del perdón eclesial, aunque no sea posible poner al mismo nivel 
la ofensa a Dios que la hecha a la Iglesia, como no es posible hablar 
de una especie de «gracia de la Iglesia» diferente y análoga a la 
«gracia de Dios»; no hay sino una gracia salvífica, que viene del 
Padre por Cristo, único mediador, que asocia a la Iglesia su media
ción, pero sin perder ni por un solo instante su acción propia y 
capital, presente y eficaz en cada acto sacramental de la Iglesia: 
«Pedro balltiza, es Cristo quien bautiza; Pablo bautiza, es Cristo 
quien bautiza; Judas bautiza, es Cristo quien bautiza» 18. Dado que 
el Concilio Vaticano II no quiso «canonizar» una posición teológica, 
por seria y fundada que sea, y ql1e el texto mismo que comentamos 
no permite una interpretación unívoca en el sentido de que la recon
ciliación con la Iglesia sea el «res-et-sacramentum», aunque probable
mente no la excluye, lo que queda claro como enseñanza magisterial 
es que: a) el pecado es una ofensa hecha a Dios; b) que Dios miseri
cordiosamente la perdona; c) que ese perdón se da por medio del 
Sacramento de la Penitencia; d) que en el Sacramento se produce 
una reconciliación con la Iglesia; e) porque la Iglesia fue herida por 
el pecado; y f) que la Iglesia misma colabora en el proceso de la 
conversión. 

En este punto de nuestra reflexión, se hace necesario hacer un 

17. «CIavis EccIesiae», Roma 1922. 
18. Cf. S. Aug. In Jo. Ev. 5,18. 
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esfuerzo para aclarar qQé significa que el pecado «hiera» a la Igle
sia. Surgen varios interrogantes: ¿Hay una especie de «gracia ecle
sial» que se vería afectada por el pecado? ¿En qué sentido se toma 
aquí la palabra «Iglesia»: estructura eclesial, comunidad eclesial? 
¿Puede admitirse una especie de «contagio» del pecado? Esta acción 
negativa del pecado en la Iglesia, ¿es admisible sólo para los peca
dos externos, o 10 es también para los pecados internos y ocultos? 

Lo primero que es necesario afirmar es que el pecado, como la 
gracia, son realidades que existen en el hombre como persona, o me
jor, que el hombre está en pecado o en gracia. En su sentido prima
rio e intrínseco, el pecado y la gracia se dicen del hombre, por la 
simple razón de que sólo el hombre puede estar en ruptura o en 
amistad con Dios. En un sentido derivado y extrínseco, se ha hablado 
de «pecado social» 1\ dando a esa denominación el significado de las 
consecuencias derivadas del pecado de las personas: opresión, injus
ticia y discriminación 20, o la impregnación de los mecanismos de la 
sociedad por valores materiales 21. En el lenguaje de la escolástica 
diríamos que la noción de pecado es analógica, con analogía de atri
hución, de modo que su concepto se da intrínsecamente sólo en uno 
de los analogados, en el principal, en nuestro caso el personal, y 
sólo extrínsecamente en los demás analogados, como ser en la so
ciedad. Es indudable que estas distinciones no son reflexivamente 
aprehendidas por todos, y que, por eso, este uso, en sí legítimo, no 
deja de tener graves inconvenientes y de prestarse a malentendidos 
frecuentes. Mucho mejor es hablar de las dimensiones personales y 
sociales del pecado 22, pues con ese modo de expresarse no se esquiva 
la responsabilidad personal en las consecuencias sociales del pecado, 
como si el «pecado social» estuviera allí, en las estructuras hiposta
siadas, y en él no tuvieran responsabilidad n1.1estras propias y per
sonales acciones y omisiones. Sin embargo, es necesario reconocer 
que no todos los desajustes sociales o estructurales, sean ellos de 
la sociedad temporal o de la Iglesia ( ¡que también es, en cierto mo
do, temporal! ), son directamente imputables al pecado de una o mu
chas personas: un buen número de ellos proviene de la ignorancia, 
y ésta puede ser, en quien está afectado por ella, moralmente incul
pable, o sea, no pecaminosa. 

19. Documento de Puebla, nn. 28 y 487. 
20. Ibid. n. 517. 
21. Ibid. n. 70. 
22. Ibid. n. 73. 
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Dicho lo anterior, estarían aclaradas, al menos en parte, las pre
guntas formuladas: la Iglesia no está en pecado, ni es posible lla
marla pecadora (como piensan poderlo hacar algunos teólogos), sino 
que está afectada por las consecuencias de los pecados de sus miem
bros, o por sus ignorancias. Sólo Dios sabe si tal o cual desajuste 
está originado inmediatamente en un pecado formalmente tal, o en 
una ignorancia. En segundo lugar, deberíamos afirmar que el pe
cado no se «trasiega», como si fuera una cosa, de una persona a 
otra, en su sentido intrínseco, primario y formal. Pero sus consecuen
cias pueden afectar en forma permanente y bastante durable, a es
tructuras o sistemas que pueden configurar situaciones ajenas e in
cluso contrarias al Evangelio. La historia de la Iglesia ofrece ejem
plos variados acerca de esto. El hombre, por el contrario, no puede 
ser «mecánicamente contagiado» por el pecado de otro: «nada de 
lo que entra en el hombre lo mancha, sino 10 que sale del hombre, 
porque del corazón del hombre proceden» ... 

Con otras palabras, el pecado ajeno no nos afectará sino en la 
medida en 23 que constituya para nosotros tentación o inducción al 
pecado, y en que cada cual, en forma personal y voluntaria acepte 
esa tentación: sólo entonces pasará a ser pecado para éste. Pudiera 
ser también que los desajustes producidos por pecados o ignorancias 
ajenas, en las estructuras sociales o eclesiásticas, constituyeran para 
las personas una dificultad adicional para vivir según la Palabra 
de Dios, y de ese modo fueran también inductivas a pecado. Sin 
embargo no habría que olvidar la palabra de San Pablo que dice 
«fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de 
vuestras fuerzas» 24. 

Es obvio que los pecados externos, sobre todo aquellos que tie
nen las características de «escándalo» (en sentido teológico), hieren 
a la Iglesia, porque facilitan los pecados de otras personas. El caso 
de lma ley que permita o legalice el aborto ejemplifica muy bien 
10 dicho: constituye una facilidad para que se cometan crímenes 
contra el primero de todos los derechos humanos, el derecho a la 
vida, y en tal sentido bien merece el nombre de «pecado social», 
aunque la responsabilidad de ella no recae vagamente entre la 
«sociedad», sino sobre quienes la abrieron paso y sobre quienes, 
por desidia, indiferencia o cálculo, no ejercitaron las acciones que 
hubieran podido revertir con éxito la situación. 

23. Mt 15,11-20. 
24. 1 Cor 10,13. 
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¿ Qué decir de los pecados «internos»? Es posible afirmar que 
también ellos hieren a la Iglesia, si bien de otro modo. Estos pecados 
destruyen en primer lugar, como todo pecado, a quien los comete, 
y es bien posible que no sea comprobable experimentalmente su co
misión. Pero quien está en pecado, carece de la energía sobrenatural 
que pone una impronta de Evangelio en todos los actos de la vida. 
No es que todas las acciones que realice esa persona tengan que ser 
necesariamente malas, pues la gracia actual también puede actuar y 
actuará en ella, pero la no-inhabitación de la Trinidad en Su ser sig
nificará necesariamente una disminución en su dinamismo cristiano, 
y esa debilidad interior se traducirá a su vez en un menor aporte a 
la Iglesia, sea en cuanto a la intensidad y calidad de su oración, sea 
en cuanto a la acción. 

Con las consideraciones anteriores estaría al menos esbozada 
una respuesta acerca de cómo el pecado «hiere» a la Iglesia. Esa 
«herida» es pecado contra Dios, porque el bien de la Iglesia y de 
cada uno de sus miembros es querido por Dios, y por lo tanto es 
su voluntad la que es menospreciada al herirse o dañarse las estruc
turas de la Iglesia o sus miembros. 

En la Penitencia se verifica algo muy parecido a lo que Jesús 
dice a propósito de las ofrendas sacrificiales: «Si al momento de 
presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve a reconciliarte 
con tu hermano y, luego, vuelve a presentar tu ofrenda» 25. Sería 
una conversión no auténtica aquella que mirara sólo a la relación 
con Dios, olvidando que esa relación no puede separarse de la que 
debemos tener con nuestros hermanos 26. 

¿Cuál es el papel de la Iglesia en la Penitencia? 
En primer lugar, ejercita el ministerio de la palabra, llamando a 

conversión; cumple también el oficio de orar para alcanzar de Dios 
la gracia de la conversión para quienes han pecado; luego, pone en 
juego I.:¡na pedagogía que conduce gradualmente a tal pecador con
creto a la reconciliación, ayudándolo a remover impedimentos, disi
pando ignorancias y malos entendidos, y ayudando a la decisión a 
voluntades frecuentemente debilitadas. En estas etapas o acciones, 
tienen participación todos los fieles, en la medida de sus capaci
dades y carismas, y atendiendo a las oportunidades que se les ofrecen 

25. Mt 5,235. 
26. Mt 25,31-45; 1 Jn 4,19-21. 
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para ejercerlos, conforme a la verdad afirmada por el Concilio Va
ticano II en el sentido de que no compete a los Pastores asumir toda 
la misión salvífica de la Iglesia 27. En estas etapas puede verse la 
operación de la sacramentalidad general de la Iglesia, la cual, en su 
misma naturaleza visible, es signo e instrumento de la acción salví
fica de Cristo. Viene luego la acción de la Iglesia a través de su mi
nistro, en la celebración misma del rito o signo estrictamente sacra
mental. No cabe ninguna duda, sea que se acepte la perspectiva to
mista, sea que se adhiera a la escotista, que la acción específica del 
ministro, o sea la reconciliación concedida por él como instrumento 
de Cristo y de la Iglesia, es parte necesaria y muy principal del signo 
sacramental. Si nos colocamos en la perspectiva tomista, el signo 
sacramental «coalescit» en su unidad moral, de los actos del peniten
te y de la acción del ministro 28, Y aunque los actos del penitente ten
gan la categoría de «materia» o «quasi-materia» 29, al formar parte 
del signo sacramental, participarán en la causalidad instrumental 
de éste con respecto a la colación de la gracia y de la justificación. 

En la antigüedad no apareció de inmediato una sistematización 
teológica del signo sacramental. Pero diversos testimonios manifies
tan en forma inequívoca que el perdón de los pecados es una reali
dad que tiene dimensión eclesial, y que en ella juegan un papel im
portante los ministros de la Iglesia 30. Un momento importante en la 
tradición es, sin duda S. Cipriano de Cartago: frente a la inminen
cia de la persecución, manda reconciliar anticipadamente a los peca
dores sometidos a la acción penitencial, ya que si no reciben esa re
conciliación, dice, no estarán en condiciones de presentarse armados 
para la lucha 31. Esta posición de S. Cipriano es coherente con su 
eclesiología que afirma con tanta fuerza el principio de que «fuera 
de la Iglesia, no hay salvación», como no hay gracia ni don del 
Espíritu Santo. Es sabido que esa eclesiología llevó a S. Cipriano a 
negar la validez del bautismo de los herejes e hizo que, más tarde, 
los donatistas lo reclamaran como su legítimo padre. En todo caso 
su afirmación de la necesidad de la reconciliación eclesiástica para el 
perdón de los pecados y obtención de la gracia, constituye una etapa 

27. LG n. 30. 
28. Cf. III, 84, 1, e; 2; 3, c. 
29. DS 1673, 1704. 
30. CIem. Rom. ad Cor 51,3; 56; 57; Ign Ant ad PoIyc 1,2; ad Philad 8,1; 

PoIyc ad Philip 6,1; Tert de Paenit 9,10; de Pudic 18; 21. 
31. Ep 55,17.27.29. 
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destacada en la reflexión sobre la eficacia de la Penitencia. La pri
mera escolástica, favorable a la interpretación de la absolución como 
«declarativa» y no «causal», estuvo, en el fondo, anticuada con res
pecto a S. Cipriano 32. 

Es indudable que la primitiva disciplina de la Penitencia pública, 
destacaba en gran manera la característica sacramental y eclesial 
de la reconciliación. Esa larga «actio poenitentie» contenía en forma 
nítida y desarrollada las diversas formas de intervención de la Igle
sia y de todos sus miembros en el proceso de la reconciliación. El 
acto mismo de la reconciliación, reservado ordinariamente al Obispo, 
y realizado con gran publicidad, era muy significativo de la reconci
liación con Dios en y por medio de la Iglesia. Cuando la disciplina de 
la penitencia pública cayó en la obsolescencia, y fue reemplazada 
por la penitencia «en privado», reiterable muchas veces en la vida 
y encomendada, en Cllanto a la reconciliación, ya no sólo a los Obis
pos, sino también a los presbíteros (que acabaron por ser ordinaria
mente sus únicos ministros), se produjo un cambio muy importante, 
que tuvo ciertamente grandes ventajas pastorales, pero que afectó 
la conciencia acerca de la dimensión eclesial de la Penitencia. Fue en 
esta época cuando se produjo el afinamiento de la noción de sacra
mento en general, sobre todo bajo su aspecto de causa de la gracia, 
pero queda la impresión de que fue también a partir de entonces 
cuando la reconciliación fue vista más como una reconciliación con 
Dios a través del sacerdote, ministro de Dios, que como un acto que, 
no obstante sus características de intimidad y privacidad, era y es un 
acto eclesial y público en que la reconciliación con Dios pasa a tra
vés de una mediación de la Iglesia, en cuyo nombre actúa el minis
tro. Es cierto que diversas disposiciones canónicas han subrayado la 
necesidad de que el sacerdote confesor no sólo estuviera válidamen
te ordenado, sino que gozara de la «jurisdicción» que le hubiera 
sido conferida por el Obispo o por la Iglesia a través del dere
cho 33; pero el hecho de la concesión de la jurisdicción o facultad 
de absolver ha sido con tanta frecuencia un acto desconocido, que 
la participación del Obispo en la reconciliación ha pasado casi, si no 
totalmente, desapercibida. Ahora bien, si el Obispo es la cabeza vi
sible de la Iglesia particular, y si el sacramento de la Penitencia es 

32. S. Tomás, en la Suma Teol., sobrepasa las antiguas posiciones de la esco
lástica. Cf. II!, 84, 3, ad 5. 

33. Concilio de Florencia, Decretum pro Arrnenis, DS 1323; Concilio de Trento, 
DS 1686; CIC cann 872 ss; NC can 966 ss, sin emplear la expresión «jurisdicción». 
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la reconciliación con Dios por medio de la Iglesia, y con la Iglesia 
misma, es claro que, además de la gracia y oficios derivados de la 
ordenación, es preciso que estos se ejerciten con respecto a los fieles 
cuyo cuidado haya sido encomendado a los sacerdotes por el Obispo. 
Esto es lo que en el derecho aún vigente se llama «jurisdicción» 34, 

Y que en el nuevo Código ya promulgado se denomina «facultad de 
ejercitar la potestad de orden con respecto a los fieles a quienes 
se concede la absolución» 35. En el nuevo Código se evita hacer dis
tinción entre «orden» y «jurisdicción» 36, concibiéndose más bien la 
acción de los ministros, Obispos, sacerdotes y diáconos, como deri
vada de los «tria munera» conferidos por la ordenación, cuyo ejer
cicio con respecto a tales o cuales personas es determinado por la 
asignación de súbditos o la concesión de la misión canónica, que 
puede explicarse como una especie de coordinación de la potestad, 
de modo que el ejercicio de los «munera» sea ordenado tanto a nivel 
de los que se confieren por la ordenación episcopal, como el de los 
(me se derivan de la ordenación presbiteral 37. Cualquiera que sea el 
vocabulario empleado -«jurisdicción» o «facultad»- es manifiesto 
que hay un contenido homogéneo: el ejercicio de los «munera» con
feridos por la ordenación, requiere una intervención ulterior, para la 
cual es competente la autoridad del Papa o del Obispo, signos de la 
comunión eclesial. En el caso de la Penitencia, esta determinación 
ulterior ha sido considerada por la teología y por el derecho canónico 
como necesaria para la validez del sacramento, y no sólo como una 
convivencia en vistas del buen orden y disciplina eclesiásticos. Pa
reciera que esta necesidad no es tan fácilmente explicable, teológica
mente hablando, si no se admite que la reconciliación con Dios es 
a la vez reconciliación con la Iglesia, de modo que el acto eclesiás
tico que a ella conduce, compete solamente, por el derecho divino, 
a quienes son «cabeza» en la Iglesia, el Papa y los Obispos diocesa
nos, y con su autorización, a los demás presbíteros, que no ejercitan 
propiamente una función de capitalidad, sino en la medida en que 
el Papa o el Obispo se la encomiende. Esto explicaría por qué la 

34. CIC cann. 872 ss. 

35. NC cann. 966 ss. 
36. Ver la distinción que hacía el CIC entre «sagrada jerarquía por ra;O:óTl del 

Orden» y «sagrada jerarquía por razón de la jurisdicción»: can. 108 3. 
37. Véase especialmente a este respecto el n.O 2 de la «nota explicativa previa» 

que se notificó a los Padres Conciliares antes de las votaciones sobre el Cap. JII 
de Lumen Gentium. 
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autoridad del Papa o del Obispo diocesano puede tocar la validez 
misma del sacramento de la Penitencia, en tanto que, según la doc
trina común, esa autoridad no llega hasta poder hacer inválido el 
ejercicio del oficio sacerdotal o episcopal de consagrar la Euca
ristía 38. 

Si las ideas expu.estas acerca de la sacramentalidad de la Peniten
cia o Reconciliación, se retoman con frecuencia en la pedagogía de 
la fe, y no sólo estas ideas, sino otras afines, puede pensarse en que 
se corregirán paulatinamente las deficiencias cuya raíz está en una 
visión excesivamente individualista que algunos tienen de este sa
cramento, olvidando sea las dimensiones sociales o eclesia1es del 
pecado, sea la dimensión también eclesial de la reconciliación. 

En este mismo a capile sobre la sacramentalidad de la Peniten
cia, sea permitido recordar que este sacramento, como todos, se 
celebra 39. No es ilegítima la expresión según la cual se dice que los 
sacramentos son «administrados»: esa expresión sirve para subrayar 
que hay en los sacramentos un «ministro», o sea un hombre que 
sirve de instrumento a la acción siempre presente de Cristo 40, y sub
raya también que el ministro no es «dueño» del sacramento, sino 
que dispone de él en bien de los fieles y respondiendo al derecho 
que éstos tienen de recibirlos 4\ y no a su arbitrio, sino según la 
ley de Cristo y de la Iglesia 42. La palabra «celebración», tan medu
lar en la teología sacramental, y de la cual hace amplio uso el nuevo 
Código 43 -intencionalmente-, indica que el acto sacramental tiene 
características de una fiesta, y ql1e su contenido es siempre alegre y 
gozoso. En efecto, todo acto sacramental es una presencia de la vic
toria de Cristo sobre el pecado y la muerte, por su pasión, muerte y 
resurrección. Todo sacramento es vida comunicada en el presente 
por la gracia salvífica y proyectada hacia el futuro como prenda de 
la gloria 44. En todo sacramento hay una profesión de fe en el poder 
de la gracia y en que no hay salvación que no proceda de la iniciativa 
gratuita de Dios, y por eso Sl1 celebración es esencialmente anti-pela
giana, puesto que recuerda que es bienaventurado el hombre que 

38. Cf. III, 82, 7; especialmente 8, ad 2. 
39. Cf. nI, 84, 1, c, citando a S. Gregario 1 Magno. 
40. Cf. nI, 64, 3, c; 4, c. 
41. LG n. 37; NC cann. 213 y 843. 
42. NC can. 841. 
43. Cf. NC cann. 840, 841, 846, y en cada sacramento, en el Capítulo «de la 

celebración del bautismo», etc. 
44. Cf. nI, 60, 3, c. 
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pone su confianza en el Señor, así como es desdichado aquel que 
pone su seguridad en el hombre 45. Cada Sacramento, a su manera 
y con Sll matíz propio, es un himno de alabanza al poder y a la mise
ricordia de Dios, que crea y re-crea, da el origen y lo vuelve a su 
forma, cuando ella se ha perdido. En el caso de la Penitencia, es in
dudable que hay un momento de dolor, y muy profundo, pero ese 
mismo dolor ya tiene en sí gérmenes de gozo, puesto que el pecador 
sabe que, si se duele de SllS pecados, ello es un signo de que ya 
está bajo la acción de la gracia de Dios, bajo la mirada del Padre y 
el impulso del Espíritu, para retornar al Cuerpo de Cristo. Cuando 
el proceso penitencial ha terminado, y se ha recibido la reconcilia
ción eclesial, la certeza moral del perdón y de la justificación son un 
nuevo motivo de gozo. No parece una pura casualidad, pues, que la 
parábola del hijo pródigo, llamada también del padre amoroso, ter
mine con el relato de la fiesta familiar 46. El hijo mayor, que no com
prende que pueda celebrarse el retorno de su hermano perdulario, 
podría ser una imagen de los cristianos que ven con indiferencia o 
sin alegría el retorno a la casa paterna de sus hermanos que han es
tado extraviados. El mismo sentido de gozo se descubre en las pará
bolas de la oveja perdida 47 y de la moneda encontrada 48. Es posible 
que este aspecto de la penitencia también haya estado un tanto oscu
recido, si bien es frecuente que los fieles manifiesten la alegría que 
experimentan por su reconciliación. Lo que pareciera menos frecuente 
es fundar esa alegría explícitamente en el triunfo de la gracia de Dios, 
y no tanto en aspectos psicológicos o emocionales, qlle son legítimos 
pero que no constituyen la causa última del gozo cristiano. Este con
tenido tan importante que es sugerido por el término «celebración», 
pudiera tener también su proyección en la comprensión del arrepenti
miento y conversión. 

2.°) El sacramento de la Penitencia es necesario 

No es del caso volver sobre las nociones de «necesidad de me
dio» y «necesidad de precepto», empleadas en la teología sacramen
tal. Las suponemos 49. Es evidente que la necesidad de la Penitencia 

45. Cf. Jer 17,5-8. 
46. Cf. Le 15,11-32. 
47. Cf. Le 15,3-7. 
48. Cf. Le 15,8-10. 
49. Cf. III, 84, 5 y 6. 
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deriva de la economía sacramental a través de la cual se confiere y 
alcanza la salvación. Y es evidente también que esa economía, cohe
rente con la naturaleza humana, es de institllción divina en su reali
zación concreta. Con otras palabras, esto significa que el orden sa
cramental es necesario, como es necesaria la Iglesia, porque Dios 
quiso, con soberana libertad, que el misterio de la Encarnación del 
Verbo se proyectara sobre la estructura salvífica 50. No le toca al 
hombre erigirse con soberbia delante de Dios para exigirle cuentas 
de por qué exigió éste y no otro camino para la salvación, puesto 
que no es el hombre quien dicta las «reglas del jllego» en lo divino, 
sino que le compete recibirlas con gratitud y fe. La salvación viene 
de Dios, como de su origen, y no viene del hombre como tal, el que 
sólo tiene como propiedad «la mentira y el pecado» 51. 

Establecida por Dios la necesidad de la Iglesia para la salva
ción 52, está establecida al mismo tiempo la necesidad del orden sa
cramental, aunque no sea cada sacramento igualmente necesario para 
cada persona 53. Pero hay una necesidad común a todos: la que exige 
que todo fiel acepte que cada Qno para su finalidad es necesario. Si 
un católico no hiciera gran aprecio de talo cual sacramento, tal acti
tud podría ser todavía compatible con su calidad de tal aunque de 
ningún modo ideal; pero si un fiel menospreciara directamente un 
sacramento como instrumento de la gracia, o peor aún, le negara la 
calidad de tal, no podría excusarse de un grave pecado contra la 
fe 54. 

La Iglesia ha enseñado constantemente la necesidad de la Peni
tencia para la reconciliación con Dios. La primitiva disciplina de la 
penitencia pública en un testimonio válido de ello, y la praxis de la 
Iglesia condujo con naturalidad a la definición tridentina 55. Pero esta 
necesidad debe entenderse correctamente. Desde luego, no hay po
sibilidad alguna de remisión de los pecados personales sin que haya 
de ellos arrepentimiento 56. Tampoco hay posibilidad de remisión 
para aquel que, aun considerándose arrepentido, y conociendo el or
den sacramental o economía de la salvación, 10 rechaza culpablemen-

50. LG n. 8. 
51. Concilio II de Orange, can. 22. DS 392. 
52. LG n. 14; UR 3,4. Ver El lndice Sistemático DS, G6a. Nótese el impor-

tante documento DS. 3866-3873. 
53. DS 1604. 
54. DS 1601, 1606, 1607 Y 1608. 
55. DS 1706. Ver ClC can. 901; NC can. 960. 
56. Cf. III, 84, 5, ad 3; 86, 2. 
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te. Un tal rechazo podría constituir, en casos extremos, una verda
dera herejía, y como tal un gravísimo pecado que, a no ser que haya 
de él arrepentimiento, impide la remisión de los demás a causa de la 
necesidad de la universalidad de aquel 57. El caso expresamente ad
mitido por el Concilio de Trento en que la justificación se alcanza 
por el arrepentimiento concebido por caridad, lo que llamamos «con
trición perfecta», implica el «votum» del sacramento de la Peniten
cia 58, pues dicho «votum» es en definitiva la expresión de abrazar el 
orden sacramental y la sacramentalidad de la Iglesia misma. Si al
guien pensara que pu,ede hacer un acto de perfecta caridad recha
zando simultáneamente el propósito de acercarse a la penitencia sa
cramental, estaría en un grave error, pues la caridad perfecta hacia 
Dios implica necesariamente aceptar los designios concretos de Dios 
para la salvación, o sea el orden sacramental. De modo que, afirmada 
la necesidad de este orden, queda igualmente afirmada la de la pe
nitencia, al menos como «votum», para la justificación. Si, una vez 
obtenida la justificación a través de la perfecta contrición y el «vo
tum poenitentiae», no se cllmple culpablemente con el acceso al 
sacramento «in re», podrá ello constituir un nuevo pecado, pero no 
una especie de «nulidad» del arrepentimiento que, en su momento, 
fue sincero y obra de la gracia de Dios. Es fácil ver la similitud de 
la eficacia del «votum poenitentiae» con la del «votum Ecc1esiae» 59, 

y en el fondo el primero no es sino una expresión o concreción del 
segundo. 

Las consideraciones anteriores deberían servir de base para res
ponder al cuestionamiento que a veces se expresa en esta forma: 
Puesto que por la perfecta contrición se obtiene el perdón de los 
pecados, ¿por qué es necesario confesarlos posteriormente, cuando 
ya están perdonados? Obtenido el perdón, que es lo sustancial, 
¿para qué acudir a un medio, cuando ya se logró la finalidad? El 
mismo cuestionamiento proviene, a veces, mutatis mutandis, de 
parte de quienes han recibido una «absolución general» sin confe
sión materialmente íntegra de sus pecados, y que expresan su sor
presa, cuando no su desacuerdo, por el hecho de que sea necesario 
acudir posteriormente al sacerdote para hacer la manifestación o con
fesión materialmente íntegra de los pecados que ya fueron absueltos: 

57. Cf. I1I, 86, 3, c. 
58. DS 1677. 
59. DS 3869-3872. 
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¿qué sentido tendría esa nueva absolución? ¿Acaso los pecados so
bre los que se dio la absolución general no están verdaderamente 
perdonados? Y si lo están, ¿para qué una nueva absolución, o por 
qué debería ser ésta obligatoria? ¿O es que hay «absoluciones pro
visorias» ? 

En el fondo la respuesta es simple: siendo necesaria la peniten
cia eclesial y sacramental, y no habiéndose realizado el signo sa
cramental en su totalidad, es necesario que el signo se realice en su 
plenitud, como expresión de eclesialidad. Y tal como el signo no 
puede ser rechazado de antemano por quien tiene un arrepenti
miento perfecto, porque ello significaría no adherirse al orden sa
cramental y a la economía de la salvación, del mismo modo cuan
do el signo no puede tener su cumplimiento cabal, es preciso que 
haya la voluntad de completarlo, y que de lacto se complete des
pués. La razón, pues, de la necesidad de la confesión, deriva no 
de una especie de «mecánica de eficacia», sino de una visión y 
adhesión profundas a la eclesialidad visible, como expresión de la 
salvación que nos viene por el misterio de la Encarnación. A esta 
razón se podrían agregar otras, aunque menos generales y menos 
«omni exceptione maiores», si bien no carentes de interés. Se po
dría insistir que sin la confesión materialmente íntegra el confesor 
no podría cllmplir con su papel de maestro de las conciencias, co
rrigiendo errores acerca de la gravedad o no gravedad de ciertos pe
cados y ejercitando un discernimiento acerca de las raíces de las di
ficultades espirituales de una persona determinada. Se podría decir 
también que sin esa confesión completa, el sacerdote no está en con
diciones de iluminar al penitente acerca de algunas obligaciones que 
se desprenden de determinados pecados, y que no son siempre per
cibidas, o no lo son suficientemente, por los penitentes, como en 
el caso de la restitución. También se podría decir que la falta de 
integridad material impide al sacerdote ejercitar su misión de juez, 
pues es bien sabido que a veces los fieles se hacen ilusiones o se 
engañan acerca de los «actos del penitente», y en especial acerca 
del arrepentimiento: puede haber errores provenientes de la con
fusión entre el dolor de lo pretérito y el propósito en cuanto a lo 
futuro. Admitiendo la validez de estas razones, es fácil reconocer 
que no la tienen universal, o sea que no es posible afirmar que se 
verifiquen en todos los casos en que ha faltado el signo sacramental 
«in re», o ha estado incompleto. Pudiera responderse a ellas, ade
más, observando que, en los casos en que flleran valederas, nada 
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obligaría a que se resolvieran en el sacramento mismo, al menos en 
el supuesto de haberse recibido una absolución general. 

El Concilio de Trento admite que una razón verdaderamente 
grave y urgente justifica la recepción de la Ssma. Eucaristía con sola 
contricción perfecta y «votum poenitentiae», y con la obligación 
de acercarse cuanto antes al sacramento «in re» 60. La obligatoriedad 
de confesarse antes de comulgar, cuando se tiene conciencia de 
pecado grave, sin que sea suficiente la contrición perfecta con el 
«votum sacramenti», a no mediar las circunstancias de urgencia gra
ve de recibir la Eucaristía, es considerada generalmente por los teó
logos como proveniente del derecho eclesiástico, y no del «ius divi
num». Con otros palabras, el sacramento de la penitencia «in re» 
y con confesión materialmente íntegra de todos los pecados graves 
cometidos después del bautismo o de la última confesión, es real
mente necesario para el perdón de esos pecados. Graves razones 
pueden excusar de la integridad material de la confesión, pero ta
les casos deben considerarse como extraordinarios, siendo el modo 
ordinario el que se describió primero 61, pero en estos casos extraor
dinarios, y señaladamente en los de absolución general, están sustan
cialmente todos los elementos del signo sacramental «in re». En el 
caso de la justificación con sólo «votum sacramenti» ya no estamos 
en presencia del signo sacramental, aunque él esté presente en la 
forma del propósito de acceder a él. Hoy día es claro este plantea
miento, especialmente después del Concilio de Trento y documentos 
posteriores. Pero no fue siempre así. En los siglos en que estuvo 
en vigor la penitencia pública, y una sola vez en la vida, hubo una 
discip1na eclesiástica, al menos en vastas regiones de Europa con
tinental qQe impedía a quienes habían pecado después de la única 
penitencia y reconciliación, acudir nuevamente al sacramento. Nos 
resulta bastante difícil comprender hoy día cómo pudo haberse 
llegado a tal rigor, pero 10 que es muy claro es que tales cristianos 
«recaídos» no tenían otro camino de reconciliación con Dios que 
el arrepentimiento interior y la caridad perfecta, que, si incluían un 
«votum sacramenti», 10 hacían en forma implícita y sin que fuera «de 
facto» realizable. Ese rigor no se fundaba en razones dogmáticas, 
como se ha hecho notar con razón, puesto que nunca se argumentó 

60. DS 1647 y 1661; CIC can. 856; NC can. 916. Los textos dan matices dife
rentes, pues los del Tridentino no hacen tanto hincapié en la necesidad o urgencia 
de recibir la Eucaristía, al menos explícitamente, aunque la suponen. 

61. Cf. NC can. 960. 
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en su favor a base de la Escritura, sino en motivos disciplinares y 
pastorales. Esta observación parece interesante para discernir posi
bles casos de repetición de rigorismos. Nos resultará misterioso 
cómo Dios pudo permitir una tal conducta y por tantos siglos, pero 
nos resulta también aleccionador ver cómo en momentos determi
nados la rigidez va mucho más allá de 10 que es dogmático. En la 
época de la disciplina que recordamos, hl!bo también «sucedáneos» 
de la penitencia pública, como podía ser la reducción al estado laical 
de los clérigos gravemente pecadores, para los que no se admitía pe
nitencia pública, y el ingreso en un monasterio para los laicos: ambos 
actos surtían los efectos de la reconciliación canónica o sacramental, 
aunque esta última palabra no está afinada en su contenido en esa 
época. 

Desde el punto de vista pastoral, sería interesante precisar más 
de lo que lo hacen los «auctores probati», cómo y cuándo se dan 
esas circunstancias de urgencia grave, o de grave razón -como dice 
el nuevo Código 62_ de recibir la Ssma. Eucaristía, de modo que el 
fiel se sienta en paz al hacerlo, previo acto de perfecta contrición con 
«votum confitendi» cuanto antes. Los casos, siempre ilustrativos, 
a modo de ejemplo y nunca taxativos, que proponen los autores, 
toman especialmente en cuenta circunstancias externas en las que el 
no acercarse a la Sagrada Comunión por parte de un fiel pudiera 
dar ocasión a sospechas o a perjuicio de su fama. A veces se refieren 
a una circunstancia excepcional, como ser la primera comunión de 
un hijo, o los funerales de un deudo próximo, y siempre supuesta la 
falta de confesor. La conciencia de los fieles percibe generalmente 
la legitimidad de estos casos, pero no la circunscribe solamente a 
ellos. En una época en que los sentimientos y la «autenticidad» jue
gan un papel importante en las decisiones y opciones, es frecuente 
que los fieles digan que, no teniendo confesor, se acercaron a la 
Sagrada Comunión previo acto de arrepentimiento y promesa de 
confesarse posteriormente, porque «sintieron la imperiosa necesidad 
de hacerlo». El tema es delicado, suscita dudas y no está exento de 
peligros. En materia de absolución de censuras, la Iglesia ha man
tenido desde hace mucho tiempo el criterio de conceder al confesor 
la facultad de absolver a un penitente «censura irretitus», en casos 
que se juzgan «más urgentes» 63, y los canonistas y moralistas han 

62. Cf. NC can. 916. 
63. CIC can. 2254. 
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descrito esos «casus urgentiores» como aquellos en que el penitente 
considera que le es muy duro permanecer sin recibir la absolución. 
Es bien sabido que autores de nota estimaban legítimo por parte 
del confesor provocar dicha «urgencia» con consideraciones que hi
cieran efectivamente dllro al penitente quedar en su condición, y, 
luego de obtenido esto, dar la absolución de la censura en virtud 
de las disposiciones del derecho. Cabe preguntarse si una argumen
tación similar no sería aplicable a la recepción de la Sagrada Co
munión, en virtud del sentimiento interior de necesidad del sacra
mento. Ciertamente los planos son distintos y, en general, debe es
tudiarse todo mucho más, como tendremos ocasión de hacer en el 
diálogo *. 

Lo que no sería legítimo dentro de una sana teología, sería dis
minuir la importancia del signo sacramental en Sl! integridad, y con
ceder a la contrición con sólo el voto del sacramento la calidad de 
una alternativa tan «normal» u «ordinaria», que en la práctica el 
signo sacramental perdiera su relevancia y pasara de facto a ser 
extraordinario. Naturalmente, en la solución pastoral de esta proble
mática, juega y jugará un papel importante la disponibilidad de 
clero, real y efectiva (no solamente deducida de estadísticas), para 
atender a los fieles que desean acercarse al sacramento de la Pe
nitencia. 

3.°) El Arrepentimiento. 

El pecado no constituye una realidad del todo análoga con una 
«deuda» pecuniaria. Desde luego, un acreedor puede «perdonar» 
una deuda por un acto unilateral de su voluntad, y no tiene de suyo 
obligación de urgir su pago. Ese perdón o no urgencia de pago es 
independiente de que el deudor se reconozca como tal, o no, y de 
que el deudor pida o no la remisión de la deuda. Con respecto a las 
deudas pecuniarias, e incluso con respecto a las penas merecidas por 
un delito, opera un modo de extinción de su exigibilidad jurídica, 
que es la prescripción, o sea la extinción de la eficacia de las accio
nes respectivas por el simple hecho de haber transcurrido un espa
cio de tiempo más o menos prolongado y determinado por la ley. 
En este caso, al revés del anterior, el término de la deuda no es 

" En la sesión de trabajo correspondiente, estas reflexiones del autor suscitaron, 
en efecto, varias intervenciones presentando aportaciones y reparos. Véase la sesión 
del trabajo del tercer día, p. 557ss. (N. de la R.). 
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causado por la benignidad del acreedor, sino por la voluntad del 
deudor de acogerse al beneficio legal de la prescripción, aunque sea 
consciente de su calidad de deudor, y aunque se de perfecta cuenta 
de que moralmente debe pagar. Jurídicamente hablando, la prescrip
ción es eficaz allnque provenga de un ánimo inmoral. Estas dos 
consideraciones preliminares, a pesar de provenir de un campo 
diverso del de la teología, me parecen valederas, porque a veces 
queda la impresión de que algunos fieles asimilan el arrepentimien
to a lo dicho con respecto a las deudas, y piensan que Dios puede 
perdonar al pecador, aunque éste no esté arrepentido, o bien que 
el simple transcurso del tiempo borra el pecado, sin que el peca
dor cambie de actitud interior: como si por el hecho de haber 
pasado mllcho tiempo, el pecador pudiera alegar contra Dios una 
especie de «prescripción» de la culpa o de la pena. Curiosamente 
este modo de argumentar, explícita o implícitamente, se da con ma
yor frecuencia en personas muy sensibles a lo que califican de «ex
cesos juridicistas» en la Iglesia. 

Sin pretender hacer un resumen de la teología acerca del peca
do, me parece que los textos bíblicos muestran que en todo pecado 
formalmente grave se da una opción, en la que el hombre, pusto 
ante la alternativa entre Dios y su voluntad, por una parte, y una 
creatura y el propio querer, por otra, elige consciente y libremente 
lo segundo. Eso aparece claro en el relato del Génesis 6\ y aparece 
también claro en el episodio del becerro de oro 65. Por tal motivo es 
posible afirmar que en todo pecado grave hay un elemento de idola
tría, no de idolatría material y grosera, pero sí formal y sutil. Nos 
admiramos al visitar en algún museo colecciones de ídolos, pero no 
advertimos que con cierta facilidad hombres mlly refinados rinden 
culto a no pocos ídolos, que sustituyen y toman el lugar que corres
ponde sólo a Dios. Con un sentido perfectamente equivalente, todo 
pecado grave incluye un atentado sorprendente: es pedirle a Dios 
que renuncie a ser tal, al menos en un aspecto de nuestra vida; que 
renuncie a su señorío absoluto, y que nos permita, al menos en un 
ámbito determinado, «ser como .Dioses» 66. Aunque esa petición se 
haga con las fórmulas más respetuosas que imaginarse pueda, cons
tituye una increíble osadía y una audacia formidable, porque en el 

64. Cf. Gen 3,1-6. 
65. Cf. Ex 32,1 ss. 
66. Cf. Gen 3,5. 
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mismo momento en que Dios renunciara a ser Dios, en un ámbito 
cualquiera, por pequeño y reducido que fuera, en ese preciso ins
tante habría dejado pura y simplemente de ser Dios. Así es que es 
impensable, metafísica y teológicamente, la posibilidad de que Dios 
«diera permiso», por así decirlo, para cometer un solo pecado. Esta 
posición, tan evidente para quienes sustentan la línea objetiva que 
divide el bien del mal, no es comprensible para los que creen que 
«bien» y «mal» son categorías que sólo responden a determina
ciones positivas de Dios, o que están sometidas a un indefinido 
flujo de mutaciones, o que sólo tienen significación subjetiva. 

Visto el pecado desde este punto de vista, aparece de inmediato 
su incompatibilidad con el culto de Dios «en espíritu y en verdad» 67. 

Si el acto de culto significa el reconocimiento de Dios como Dios 
-estamos pensando en el culto de latría- es evidente que un 
acto de culto externo, significativo de adoración, constituye una 
falsedad si es realizado por quien, en su corazón, ha hecho y man
tiene una opción incompatible con la voluntad de Dios. Algo de eso 
debió de ser frecuente entre los israelitas, cuando Dios se quejó de 
que eran un pueblo «que lo honraban con los labios, pero que su 
corazón estaba lejos de El» 68. Es muy interesante este punto de 
vista del pecado como idolatría y como incompatible con la adora
ción, pues nos permite descubrir una relación entre el culto sacrifi
cial, la conversión y la reconciliación. Pienso que en el mismo mo
mento en que un hombre reconoce a Dios como Dios, y le tributa el 
homenaje de su adoración, ese hombre ha realizado un acto de 
conversión fundada en el amor, puesto que adoración y amor son 
actitudes que no me parecen disociables. Dentro de esta misma 
línea de pensamiento, y considerando que la muerte de Cristo es 
un acto sacrificial, como aparece con tanta evidencia en la Carta 
a los Hebreos 69, me parece que la economía de la salvación es pre
sentada como si fuera realizada a través del supremo acto de culto a 
Dios, que incluye el amor, que es por sí mismo una realidad su
premamente opuesta al pecado, y su poderoso antídoto. En este 
sentido, la celebración de la Eucaristía tiene una múltiple eficacia 
con respecto a la reconciliación 70. En primer lugar, por ser un 
sacrificio, es decir un acto externo de religión que implica latría y 

67. Cf. Jn 4,23. 
68. Cf. 15 29,13; Mt 15,8; Mc 7,6. 
69. Cf. Heb 9,11-15.23-28; 10,1-18. 
70. Cf. III, 79, 3, 4, 5 Y 6. 
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que no puede, por lo tanto, ser ofrecido sino sólo a Dios; representa 
la posición más opuesta al pecado que pueda existir, como es la del 
mismo Cristo, e incorpora en ella a la Iglesia, en los hombres con
cretos que la componen y que participan del sacrificio. En segundo 
h~gar, porque el sacrificio eucarístico impetra la gracia de conver
sión para quienes están aún en pecado. Y, finalmente, porque la 
gracia de la conversión que nos es concedida por los méritos de 
Cristo, nos incorpora a El y nos introduce en el mundo del amor, 
llegando a ser verdad en cada uno de nosotros aquello de que «se 
le ha perdonado mucho, porque ha amado mucho» 71. No en vano la 
antigua tradición de la Iglesia consideraba como una secuencia na
tu.ral la reconciliación, luego de terminada la penitencia pública, y 
el acceso a la Eucaristía, lo que en otra forma -pero sin diferen
cia sustancial- practican los fieles hoy día. Tal vez en alguno pueda 
darse el caso de que vea en la reconciliación eclesial sólo un «re
quisito» para acercarse a recibir el Cuerpo de Cristo, sin que repare 
suficientemente en que la comunión eucarística, como participación 
que es del sacrificio, implica por la naturaleza misma de las cosas 
el estado de paz con Dios y la actitud de corazón objetivamente com
patible con la adoración. 

El arrepentimiento no es pues simplemente cesar en el acto 
material del pecado, sino que implica rehacer la opción fatal que 
en un momento nos llegó a poner algo en parangón con Dios, y a an
teponerlo a El. Lo define el Concilio de Trento como «animi dolor 
ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de 
cetero» 72. Si se hace una explicitación del contenido de esa frase 
densa, debería decirse que el arrepentimiento o conversión comienza 
por un acto del entendimiento que reconoce que la opción peG'!mi
nasa de otrora fue errada, tanto porque el mal es al mismo tiempo 
falta de verdad, como porque el mal es un perjuicio al bien, Es evi
dente que el pecado no pudo herir a Dios, o menoscabarlo, pero 
no es menos cierto que el pecado hirió y menoscabó a un hombre, 
o a varios, que son imágenes de Dios, y vulneró a la Iglesia, que tam
bién es una obra de Dios: Dios ha sido herido en su designio sal
vífica y deificante. Si no se considera ante todo este error o equivo
cación, y no se reconoce la perturbación del orden de los valores 
que implica el pecado, faltaría la base del arrepentimiento. Una 

71. Cf. Le 7,47. 
72. DS 1676. 
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vez que ese acto de entendimiento existe, es preciso qQe sobre él 
se realice un acto de la voluntad, la detestación, como la llama el 
Concilio. La detestación es el acto del querer humano que rechaza 
como mal aquello que alguna vez abrazó como un bien. Psicológi
camente esta detestación se expresa como «pena», «amargura» y 
«desazón» por 10 sucedido, pero no por motivos narcisistas, por el 
desagrado de mirarnos espiritualmente no-bellos, sino por razones 
fundadas en la fe. La detestación significa en concreto qQe si estu
viéramos hic el nunc en las circunstancias en que caímos en pecado, 
no 10 haríamos ahora, con el auxilio de la gracia, por supuesto. De 
lo dicho se infiere claramente que el propósito de enmienda no 
es sino la proyección hacia el futuro de la detestación de que es obje
to una acción pasada, o bien la voluntad de mantener la opción co
rrecta que se ha hecho llna vez que ha sido descartada y desechada 
la que dio origen al pecado. Así aparece en forma nítida la indiso
ciabilidad de los dos elementos -sería preferible llamarlos las dos 
«vertientes» o aspectos- de la conversión. 

Los teólogos han señalado diversas cualidades para que el arre
pentimiento sea eficaz: ha de ser sobrenatural, o sea concebido por 
motivos de fe; universal, o sea con respecto a todos los pecados 
graves aún no remitidos; apreciativamente sumo, o sea dando a la 
detestación una valoración superior a la de cualquier mal; interior, 
o sea no sólo externo. Cada una de esas cualidades merecería un 
capítQlo especial; baste ahora con insistir en una: la universalidad. 

Se dijo anteriormente que todo pecado grave implica una opción 
contra Dios, aunque sea ingrato admitirlo 73. De modo que cada 
pecado grave es óbice por sí solo para la reconciliación, y por ello 
sería ineficaz un arrepentimiento que cubriera, por hipótesis, todos 
los pecados graves, menos uno. La sola adhesión que subsistiera con 
respecto a algo incompatible con la caridad para con Dios, bastaría 
para impedir esa actitud de «adoración» interior, ese reconoci
miento efectivo del señorío de Dios en todo campo y en todo tiem
po, que es la condición y causa del perdón 74. 

Es conveniente reflexionar acerca de la conciencia qu.e los fie
les tienen hoy acerca de la necesidad del arrepentimiento y de la 
conversión. En los tiempos, ya lejanos, de la penitencia pública, es 
fácil imaginar que la trabajosa «actio poenitentiae» y su larga dura-

73. Cf. III, 86, 4, c. 
74. III, 86, 3. 
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ción no podrían normalmente transcurrir sin que los fieles some
tidos a ella alcanzaran un profundo sentido de conversión e in
cluso de lo que hoy llamamos «contrición perfecta»: era ciertamen
te la gran ventaja del hincapié puesto en los «actos del penitente». 
En tales condiciones es casi inimaginable que alguna absolución hu
biera qlledado sin efecto por falta de arrepentimiento. Andando el 
tiempo, cuando el acento se cargó en la importancia de la absolución 
dada por el ministro, ha llegado a ser posible que algunos fieles no 
le den la debida importancia a sus propios actos, y señaladamente 
al arrepentimiento o conversión, como si la absolución del ministro 
pudiera suplir la ausencia de conversión. A esta perspectiva perte
nece también la idea, expresada en forma más o menos explícita, 
de que el ministro podría «dispensar» de la falta de arrepentimien
to, o conceder absoluciones para poder recibir la Eucaristía (<una 
sola vez», no obstante una sitllación permanente de pecado. Dentro 
de la teología de Santo Tomás, en la que los actos del penitente 
son «materia» y la absolución es «forma» del signo sacramental, se 
produce una trabazón entre ambos elementos que no permite diso
ciarlos, y que eleva a la categoría de con-causalidad a los actos de 
arrepentimiento, manifestación y satisfacción 75. Completamente dis
tinto es, en esta línea de pensamiento, el caso del sacramento de la 
unción de los enfermos, cuya finalidad es también, aunque secun
dariamente, el perdón de los pecados. Aquí la conversión, siempre 
necesaria, es condición para la eficacia del sacramento, pero no es 
«parte» de él, como en la penitencia, y por lo mismo, puede produ
cirse con posterioridad al signo sacramental, dándose la hipótesis 
posible de una unción válida pero no fructuosa y de la reviviscencia 
del sacramento, hipótesis que la generalidad de los teólogos recha
zan para la Penitencia. 

Si es cierto que el sentido de la conversión no está suficientemen
te ilustrado entre los fieles, será necesario buscar los medios pasto
rales para corregir esta deficiencia. Pienso en tres especialmente im
portantes: una catequesis seria, profunda y completa; una mayor 
Ínsistencia en estos temas en la predicación; y, una difllsión y uso 
pastoral más amplio de las celebraciones penitenciales sin absolu
ción. Ni estaría demás ilustrar la conciencia de los fieles acerca de 
los diversos tipos y géneros de pecados en concreto, para equili
brar ciertas predicaciones selectivas y monotemáticas que hacen re-

75. Ver especialmente el texto muy explícito de III, 86, 6, c. 
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cardar la mentalidad obsesiva de aquel predicador sobre la Peni
tencia: no halló nada mejor que decir que, puesto que San José era 
carpintero, fabricaba hermosos confesionarios ... Tal vez falta un 
esfuerzo en la pastoral de nuestros días para acompañar a los fieles 
que han pecado en el camino, a veces lento y largo, qu,e los condu
cirá a la verdadera conversión. 

CONCLUSIÓN 

En este Año Santo de la Redención, no estará demás volver los 
ojos a Cristo y recordar que sólo por su gracia es posible la conver
sión, que es en su Iglesia y en su estructura sacramental donde 
se nos da el perdón, y que, quienquiera sea el sacerdote que nos 
absuelve, es el Señor mismo quien nos perdona, porqu,e le costamos 
su sangre. 
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