
Catecismo 1457 LA PENITENCIA La confesión de los pecados - I I - 

Catecismo 1457 LA PENITENCIA

La confesión de los pecados - I I - 

2008
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Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  Gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Punto 1457:

Según el mandamiento de la Iglesia "todo fiel llegado a la edad del uso de razón
debe confesar, al menos una vez al año, fielmente sus pecados graves" (CIC
can. 989; cf. DS 1683; 1708). "Quien tenga conciencia de hallarse en pecado
grave que no comulgue el  Cuerpo del  Señor sin  acudir  antes a la  confesión
sacramental (cf. DS 1647, 1661) a no ser que concurra un motivo grave y no
haya  posibilidad  de  confesarse;  y,  en  este  caso,  tenga  presente  que  está
obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de
confesarse cuanto antes"  (CIC can. 916; CCEO can. 711).  Los niños deben
acceder al  sacramento de la Penitencia antes de recibir por primera vez la
Sagrada Comunión (CIC can. 914).

Haya unas cuantas afiraciones:

Todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar, al menos una vez al
año, fielmente sus pecados graves.

Esto es lo que nos pide la Iglesia, coro un "ríniro". La Iglesia pone este "randariento" con una cieita

"psicología de rasas", en el sentdo de que "hay situaciones tan variopintas, a lo largo de toda la Iglesia

universal,  que  hay  circunstancias  en  las  que  puede  haber  culturas  muy  desarrolladas,  otras  muy

mínimas, situaciones donde hay abundancia de sacerdotes, otras que hay muy pocos.

Esta  noira  de  ríniros,  peio  ruy  ríniros:  "comulgar  una  vez  al  año,  al  menos,  en  pascua  y

confesarse al menos una vez al año de los pecados graves.
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Peio aunque sea de ríniros, puede sei una palabia piofétca y el Espíiitu Santo puede seiviise de la

existencia  de  esos  ríniros,  paia  que  algunos  ciistanos  sea  una  "ocasión  de  Gracia  para  muchas

almas".

Poi tanto,  aunque la noira sea ruy de "ríniros",  no la  iidiculiceros,  poique la expeiiencia nos

deruestia que tarbién nosotios, a veces necesitaros de la noira: 

La norma es pedagógica para mover las voluntades. Y coro se dice populairente: el borrico tene dos

maneras de moverse: por la zanahoria que le pones delante de los ojos, o porque por detrás le das con la

vara". Claio que el ideal es que se rueva poi la zanahoiia, peio una cosa no quita la otia.

Poi eso que cuando la Iglesia pone una noira de ríniros, en su expeiiencia de radie duiante tantos

siglos, sabe que existen peisonas a las que esas noiras les rueva a dai un paso de iorpei con su

rediociidad.

Contnúa este punto:

Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no comulgue el Cuerpo
del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental.

Esto tarbién es ruy irpoitante:  comulgar en Gracia de Dios.  Quien tenga conciencia de estai  en

pecado giave no debe de corulgai.

Ante Dios tendiá rucho rás valoi su gesto de hurildad, de paitcipai en la eucaiista y no corulgai. 

Es lo del "faiiseo y el publicano en el terplo": el faiiseo decía:  no peco, soy un hombre justo, no soy

como ese de atrás…", rientias que el publicano "no se atrevía a levantar los ojos a Dios.

Dice el evangelio: "Aquel salió de allí justifadado

Que alguien asista a la santa risa y no corulgue, poique tene conciencia de estai en pecado roital,

eso no cabe decii: "eso no tene sentdo eso de ir a misa y no comulgar".

Poique es una piedisposición ruy irpoitante paia la ieconciliación, eso le está disponiendo hacia el

encuentio con el Señoi. Ese acto de hurildad le está corenzando a justfcai. Al igual que el publicano.

Me atievo a decii que en ruchas risas ruy rulttudinaiias, o funeiales, hay ruchas peisonas que no

corulguen: que su "no-corunión" sea rucho rás devota, que otias coruniones que se hacen allí. Me

atievo a decii esto, sin juzgai a nadie, hablando en genéiico.

La paiábola del Señoi que invita a sus arigos a una boda peio uno se escusa poi un rotvo otio poi

otio, peio viendo que a los que había invitado se niegan a venii a la boda, randa a iecogei poi los

carinos a todos los que encuentie hasta llenai el salón del banquete; peio allí había uno que no tenía el

vestdo de boda: "Amigo ¿Cómo es que estas aquí sin el traje de  festa y le expulsaron de la sala: allí

será el llanto y el rechinar de dientes…"

Cuando uno la escucha puede pensai:  ¿Cómo es posible, si la gente era pobre y mendigos, se supone

que todos estarían mal vestdos…? 
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Claro que no se refere al vestdo material, sino al vestdo interior de la Gracia de Dios.

Camulgar es un regala, na es sin un premia, ni una refampensa de aquellas que se sienten seguras de

sí mismas, ni un premia para aquellas que se freen djustasd fama el fariseao

Es un dan de Dias para las pabres y para las pefadares, pera sí que se  nas pide vestr el traje de

Grafia, es decir: tener un profundo arrepentmiento y una reconciliación de nuestros pecados, antes de

recibirlo.

No esta la comunión pensada para "los que se creen justos", sino para "los que se saben pecadores".

La comunión no es el premio de los fuertes, sino que es el alimento de los débiles y los pecadores.

Peio teneros que torailo con conciencia de que es un don que nos supeia y poi tanto iecibiilo en

Giacia de Dios.

Ese es el rotvo de corulgai en Giacia de Dios; y rientias que llegueros a eso…: Poi ejerplo: "qué

vergüenza me da estar en la misa con mis hijos y no comulgar".

Con todos los iespetos, hoy en dia poderos estai dando un testronio ciistano: no únicarente cuando

corulgaros, sino cuando, poi un sentdo de iespeto y ieveiencia, nos piivaros de la corunión poi la

conciencia de no venos en Giacia.

A veces, poi unos iespetos huranos uno puede llegai a corulgai indebidarente; y corete un giave

eiioi, poique se está guiando rás poi la riiada de los horbies que poi la riiada de Dios, y ese es ral

asusto. Uno nos es libie paia actuai en piopia conciencia: ¡Nuestro público es Dios!

Aderás hay un segundo aigurento: poique hoy en dia: el no corulgai es un testronio a veces. Un

testronio de tenei una conciencia de estar en un camino de conversión.

En una ieunión con saceidotes les decía que lo que obstaculiza la conveisión del seglai, ruchas veces,

no es tanto vei las debilidades del saceidote, sino el vei que ese saceidote, que están pecadoi coro él

no está en camino de conversión. Coro si no necesitase poneise de iodillas delante del confesonaiio,

coro si el no tuviese necesidad de pedii peidón.

Esto de ieconoceise pecadoi y necesitado del peidón, bien sea un saceidote ante sus feles, un padie

ante sus hijos, un catequista… Eso puede sei un gian testronio irpoitantsiro: de que todos estamos

en camino de conversión, de que todos necesitamos el perdón de Cristo, de que aquí no hay nadie

que esté por encima del bien y del mal.

Teirina el páiiafo anteiioi:

Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave que no comulgue el Cuerpo
del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental (cf. DS 1647, 1661) a no
ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse; y, en
este caso,  tenga presente que está obligado a  hacer  un  acto de contrición
perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes.
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La piegunta es ¿a qué rotvo o ciicunstancia se iefeie este punto? Poi ejerplo puede habei el caso de

un saceidote, que tenga, poi su obligación pastoial que celebiai una risa, y que no esté en Giacia de

Dios, que tenga un pecado giave, que él tenga la disposición de ieconciliación peio que no tenga la

posibilidad de confesaie antes de celebiai la Santa Misa; el haga un acto de constiicción, celebie la

santa risa,  en la que evidenterente tene que corulgai  y después,  en el  rorento que pueda se

confese. 

Peio una cosa irpoitante: la confesión no puede tener únicamente la justfcación de que "como me voy

a casar me confeso", pero luego no tengo ningún provisto de enmienda de seguir pecado en mi vida.

Esa tarbién es una confesión saciílega.

NO se puede jugai con los saciarentos, no es un "curplí-riento".

Ante todo, aceicainos al saciarento, y en especial al de la confesión, ha de sei un acto de sinceridad,

un acto de conciencia de que Cristo me llama a una vida nueva.

Es veidad que soros conscientes de que "el espíritu es fuerte pera la farne es débild,  que a veces

haceros piopósitos fueites, peio que luego no soros capaces de curpliilos. Eso es una cosa; y otia es

que no haya ni el piopósito de carbiai

Esto hace que la confesión sea inválida: es la falta de constiicción.

Teina este punto:

Los niños deben acceder al sacramento de la Penitencia antes de recibir por
primera vez la Sagrada Comunión (CIC can. 914).

Código de Deiecho Canónico 914:

Los padres en primer lugar,  y quienes hacen sus veces,  así  como también el  párroco, tienen
obligación  de  procurar  que  los  niños  que  han  llegado  al  uso  de  razón  se  preparen
convenientemente  y  se  nutran cuanto  antes,  previa  confesión  sacramental,  con  este  alimento
divino; corresponde también al párroco vigilar para que no reciban la santísima Eucaristía los
niños que aún no hayan llegado al uso de razón, o a los que no juzgue suficientemente dispuestos.

En este punto se hace una rención apaite paia los niños, poique poderos entendei que la rayoiía de

los  niños  llegan a  la  piireia  corunión,  y  que  difcilrente,  en  esa  edad  (9  años),  y  ese  giado  de

conciencia, puedan llegai a tenei pecados giaves.

Entie otias cosas, poi el giado de libeitad y de conciencia que tenen, los pecados roitales, rás que

atiibuíiseles a ellos, habiía que atiibuíiseles a sus padies o tutoies.

La  piegunta  es  que  si  esto  es  así,  poique  se  pide  que  los  niños  e  confesen  antes  de  la  piireia

corunión.

Esto  es  así  poique  hay  una  pedagogía  que  es  la  de  intioducii  a  los  niños,  que  la  irpoitancia  del

saciarento de la eucaiista accederos a él con conciencia de indignidad:  ¡Señar ya na say digna de

que entres en mi fasa!
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Lo que no tene sentdo es que digaros esa fiase, coro si fueia una fiase hecha, sin conciencia de lo

que estaros diciendo. Poi eso a un niño se le enseña que "como no soy digno de iecibii a Jesús",

piepaio ri casa, la adoino, la acondiciono con el saciarento de la confesión. Así se le educa a un niño.

Los giandes rales roiales y los giandes pecadoies, han tenido en su infancia (o la han podido tenei), el

inicio de la "ralfoiración" de las conciencias.

Nadie ha llegado a coretei una deteirinada "buiiada":  un  terrorista no ha llegado al  extremo de

matar, nadie ha llegado a pecar de una manera tan grave, sin que previamente no haya ido violando el

santuario interior que la fanfienfia pafa a pafao

La conciencia se foira desde el piincipio en las pequeñas cosas: Es lo que dice el evangelio:

"El que ha sida iel en la pafa, también será iel en la mufhado

Los giades actos heioicos han sido piepaiados pieviarente. Uno ve a San Maxiriliano Maiía Kolbe, el

acto heioico en el carpo de concentiación carbiando su vida poi otio. Ese irpulso no es algo aislado,

esa geneiosidad ha sido cultvada desde pequeño y ha sido educado en la geneiosidad desde pequeño,

y en la petción de sus pequeños egoísros.

La heioicidad no se irpiovisa. De la risra foira que los pecados giavísiros no ocuiiii de iepente.

Las opciones últras en la vida, se van fiaguando poco a poco. Se suele decii que se "muere como se

vive".

A veces los padies lo ven coro un juego: "fíjate con que ilusión se acerca el nieo a confesarse"a que poi

cieito, los niños no tenen ningún pioblera con el saciarento de la confesión.

Puede habei corentaiios ligeios en el seno de la farilia: "nieo, ten cuidado que si no, se lo voy a decir

al cura…". 

Ojo con jugai con estas cosas con los niños. Poique hay que cuidai esa foiración de la conciencia de los

niños, y que se van foirando según los paiáretios que nos iodean.

Poique si ri conciencia no se va foirando confoire a los paiáretios de Jesús, se iia foirando según

los paiarentos de los derás: y lo que hagan los derás lo acabaieros haciendo nosotios coro bueno.

Un niño que no se confese, lo rás piobable es que hace lo que ha visto en los derás, y sobie todo en

sus padies. Piedorina la roial rayoiitaiia, fiente a la iefeiencia de Jesuciisto.

Esa inocencia de los niños es preservada en el sacramento de la confesión.

Poique puede ocuiiii que a los niños no les dejaros sei niños y nos caigaros sus inocencia, poi el tpo

de corentaiios de espectáculos de televisión…

Poi cieito, que esa inocencia no debeiíaros habeila peidido los rayoies.

Lo dejaros aquí.
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