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Queridos diocesanos: 

L
a celebración del sacramento de la Penitencia es
una prioridad pastoral entre nosotros en el Jubi-

leo Extraordinario de la Misericordia. Consciente
de que la penitencia y la reconciliación están en el co-
razón del Evangelio, de la misión de la Iglesia, y de
que una buena práctica del sacramento de la Peniten-
cia, es signo de renovación y vitalidad de nuestra
existencia cristiana, me atrevo a proponer la celebra-
ción del sacramento de la Penitencia como uno de los
frutos más fecundos y uno de los signos más expre-
sivos de este Año Santo de la Misericordia, que se ha
abierto con la Puerta Santa del Perdón.

Este Jubileo de la Misericordia puede ser una oca-
sión privilegiada para volver a proponer en la acción
pastoral la belleza y la eficacia del sacramento de la
Penitencia, que nos hace experimentar el gozo del
amor misericordioso del Padre. 

Doctrina y disciplina de la Iglesia

Una verdadera renovación de la pastoral de la Peni-
tencia exige respetar la doctrina y la disciplina peni-
tencial de la Iglesia prescrita en el nuevo Ritual de la
Penitencia promulgado por el Papa Pablo VI después
del Concilio Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica nos recuerda también la doctrina y las normas
de la Iglesia (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n.
1480-1484). La observancia fiel de las normas de la
Iglesia es signo de comunión eclesial.

Una prioridad pastoral

San Juan Pablo II, en la Carta apostólica Novo Millennio

Ineunte, señalaba como una de las prioridades pasto-
rales al comienzo del nuevo milenio, el sacramento
de la Reconciliación: “Deseo pedir, además, una reno-
vada valentía pastoral para que la pedagogía de la co-
munidad cristiana sepa proponer de manera convin-
cente y eficaz la práctica del sacramento de la Recon-
ciliación […] ¡No podemos rendirnos, queridos her-
manos sacerdotes, ante las crisis contemporáneas!
Los dones del Señor  –y los sacramentos son de los 

más preciosos– vienen de Aquel que conoce bien el
corazón del hombre y es el Señor de la historia” (Juan
Pablo II, Carta apostólica, Novo Millennio Ineunte, 37).

Penitentes arrepentidos

Es hermoso poder confesar nuestros pecados, y sen-
tir como un bálsamo la palabra que nos inunda de
misericordia y nos vuelve a poner en camino. Sólo
quien ha sentido la ternura del Padre misericordioso
para con el hijo pródigo  –“se le echó al cuello y lo cu-
brió de besos”– puede transmitir a los demás el
mismo calor y convertirse en testigo de la misericor-
dia del Padre.

El Papa Francisco, siendo jesuita, antes de ser
nombrado Obispo Auxiliar primero y luego Arzo-
bispo de Buenos Aires, pasados los años en que fue
Provincial de la Compañía de Jesús, dedicó un perí-
odo bastante largo al ministerio de confesor. Él
mismo se acerca en ocasiones a confesarse en la Ba-
sílica de San Pedro. Así le hemos visto en alguna ima-
gen que es toda una pastoral en directo y una invita-
ción a la práctica del sacramento de la Confesión. El
mismo Papa Francisco ha acuñado esa frase tan con-
soladora: “El Señor no se cansa nunca de perdonar,
somos nosotros los que nos cansamos de pedir per-
dón”.

En el Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cua-
resma, escuchábamos estas palabras de San Pablo:
“En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis
con Dios” (2 Cor 5, 20). En este Año Santo de la Mise-

ricordia, debemos acercarnos con fe y devoción al
sacramento de la Penitencia para experimentar la gra-
cia del perdón y el don de la misericordia, y celebrar
así dignamente la Pascua.

Con mi afecto y bendición,

LA CONFESIÓN, 
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