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• Dios perdona siempre. Así lo proclama María en el 
Magnificat: “Y su misercordia llega a sus fieles de 
generación en generación” Lc 1, 50

• Sus obras lo ponen de manifiesto:

El paralítico Lc 5, 17-26 “Él viendo la fe que tenían 
dijo: Hombre tus pecados quedan perdonados. Lc
5, 20

Pues para que veáis que el Hombre tiene poder en la 
tierra para perdonar pecados…

Es parte esencial de su misión: “No he venido a 
llamar  a los justos sino a los pecadores, para que 
se arrepientan” Lc 5, 32

El perdón en Lucas



• Perdonar nos hace hijos del Padre: “Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar 
nada…Sed compasivos como vuestro Padre es 
compasivo” Lc 6, 35-36

• La oración cristiana pide el perdón y lo ofrece como 
alimento cotidiano de la vida. Padrenuestro Lc 11, 1-4

“y perdónanos nuestros pecados…”

• El pecador que se arrepiente pasa de la muerte a la 
vida y es acogido con fiesta.

“Además había que hacer fiesta y alegrarse porque 
este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a 
vivir…”

• Jesús nos advierte contra el espíritu fariseo: 
“Andaos con cuidado. Si tu hermano te ofende 
repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. Si te 
ofende siete veces al día y vuelve siete veces a 
decirte:”Lo siento”, lo perdonarás. Lc, 17, 3-4



• Experimentar el amor de Jesús provoca la conversión. 
Nace una nueva vida que supera las exigencias de la 
ley, esa es la señal de la salvación. Zaqueo Lc 19, 1-
10

-Hoy ha llegado la salvación a esta casa…porque he 
venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo” Lc
19, 9-10.

• Jesús pide al Padre que los perdone. En la Cruz. Lc
23, 32-47. Jesús decía: Padre, perdónalos, que no 
saben lo que están haciendo”

• La conversión y el perdón, núcleos de la verdadera 
evangelización. Aparición a los discípulos. Lc 24, 36-
49

• Así estaba escrito: El Mesías padecerá, pero al 
tercer día resucitará de la muerte; y en su nombre se 
predicará la enmienda y el perdón de los pecados a 
todas las naciones. Empezando por Jerusalén.”





• ¿Con qué actitud Zaqueo se
acerca a Jesús?

• ¿Cómo reaccionan los fariseos?

• ¿Cuál es el comportamiento de
Jesús?

• ¿Qué supuso para este pecador el
encuentro con Jesús?

ZAQUEO Lc 19, 1-10



•Vídeo. Vuelve a casa.

•Una palabra, una idea,
una frase.

La parábola del Padre Bueno
Lc 15, 11-32



• 1. Estoy pensando en la parábola del
hijo pródigo, desde el punto de vista
del padre, del hijo menor, del hijo
mayor…

• 2. Pienso…Se trata de escribir un
pequeño relato, algunas frases, en
primera persona del singular…

• 3. Me surge alguna pregunta ¿?

Círculo de puntos de vista



• “Yo me confieso directamente con Dios. No tengo 
necesidad de confesarme con un sacerdote”.

• “Yo no tengo pecados, por eso no me confieso”.

• “Yo no robo ni mato, no tengo pecados graves. 
Por eso, no sé qué otros pecados puedo tener que 
confesar”.

• “Yo no me confieso porque los sacerdotes tienen, 
también ellos, muchos fallos y limitaciones”.

• “Quedé muy descontento de la última confesión 
que hice. El sacerdote me regañó. No creo que 
vuelva a confesarme”.

• “Basta estar arrepentido de verdad sin necesidad 
de decir los pecados al confesor”.

¿NUESTRA EXPERIENCIA?

Ideas sobre la confesión



• Sacramento de la penitencia.

• Sacramento de la reconciliación.

• Confesión.

• Sacramento del perdón.

• Conversión.

Nombres del sacramento



• Jesús mismo instituyó el 
sacramento cuando el día de Pascua 
se apareció a los apóstoles y les 
dijo:

• “Recibid el Espíritu Santo, a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis les quedan retenidos”. 
(Jn 20, 22-23)

¿Quién ha instituido el sacramento?



• Jesús comunica a los Apóstoles y 
a sus sucesores: el Papa, los 
obispos y los sacerdotes el poder 
perdonar los pecados.

• Dios Padre,

por medio de la Iglesia, 

sigue ofreciendo su 

perdón a todas las personas.

¿Quién puede perdonar pecados?



¿Cómo celebramos el perdón?



• Examen de conciencia. El hijo pródigo examina su 
conciencia. Reconocerse pecador y necesitado de 
perdón. Recapacitando.

• Dolor de los pecados. Se arrepiente. Convertirse de 
corazón. Tener pena de haber caído.

• Propósito de enmienda. Vuelve y pide perdón. Hace 
propósito de volver al padre. 

• Confesar los pecados. Nos reconocemos pecadores 
ante Cristo y la Iglesia.

• Cumplir la penitencia. Es la reparación de la injusticia 
cometida. Agradecemos el perdón de Dios, oramos, 
realizamos alguna acción buena como señal de que 
queremos cambiar de vida. Debe expresarse en obras 
de misericordia.



• Reconciliación de una sola persona. Es la más 
frecuente y tradicional.

• Reconciliación de varias personas con confesión y 
absolución individuales. Preparación conjunta. A 
continuación se hace la confesión y absolución 
individuales. Y se termina dando gracias todos 
juntos.

• Reconciliación de varias personas con confesión y 
absolución generales. Es para situaciones 
extraordinarias y de grave necesidad.

Formas de celebrarlo



Celebrar el Sacramento de la Reconciliación significa
estar envueltos en un abrazo afectuoso: es el abrazo
de la infinita misericordia del Padre. Recordemos
aquella bella, bella Parábola del hijo que se fue de
casa con el dinero de su herencia, despilfarró todo el
dinero y luego, cuando ya no tenía nada, decidió
regresar a casa, pero no como hijo, sino como siervo.
Tanta culpa había en su corazón, y tanta vergüenza. Y
la sorpresa fue que cuando comenzó a hablar y a pedir
perdón, el Padre no lo dejó hablar: ¡lo abrazó, lo besó
e hizo una fiesta! Y yo les digo, ¿eh? ¡Cada vez que
nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta!
Vayamos adelante por este camino.

Catequesis del Papa Francisco
19 febrero 2014


