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LA CONFESIÓN 

¿Qué es la confesión? 

El sacramento de la Penitencia, o Reconciliación, o Confesión, es aquel que fue instituido 
para borrar los pecados cometidos después del Bautismo. Es, por consiguiente, el 
sacramento de nuestra curación espiritual, llamado también sacramento de la 
conversión, porque realiza sacramentalmente nuestro retorno a los brazos del Padre 
después de que nos hemos alejado con el pecado. 

¿Quién instituyó la confesión? 

Fue Nuestro Señor, Jesús. En la tarde del domingo de resurrección, Jesús se apareció a sus 
apóstoles: 
Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos. Juan 20 21-23 

¿ Cómo debe hacerse la confesión ?                           

1) Hacer un EXAMEN DE CONCIENCIA.    
Consiste en pensar qué pecados se han 
cometido desde la anterior confesión. Es 
aconsejable disponer de algún libro o guía 
para repasar los diez mandamientos de Dios, 
y los  mandamientos de la Santa Madre 
Iglesia. En internet, por ejemplo: 

http://www.corazones.org/sacramentos/pen
itencia/examen.htm 

2) LA CONTRICIÓN. Contrición significa 
arrepentimiento. La contrición perfecta es el 
dolor que nos debe producir el haber 
ofendido a Dios, que nos ama sin medida. Por 
otro lado, la contrición imperfecta o atrición 
consiste en arrepentirnos por temor al castigo 
eterno o por rechazo a la fealdad del mal 
cometido, sin poner el amor a Dios por 
encima de todas las cosas. 

 
3) EL PROPÓSITO DE ENMIENDA. Es preciso tener la intención firme de no volver a 
cometer el pecado confesado, aunque si volvemos a caer, Dios nos acogerá las veces que 
haga falta. 

4) LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS. Consiste en decirle al sacerdote los pecados 
cometidos, sin dar rodeos ni olvidar ninguno. No tengas pena ni miedo, recuerda que el 
padre representa a Jesús; es Jesús quien te ama, te escucha y te perdona. Y recuerda que 
después de la confesión tendrás de nuevo la amistad con Dios y podrás vivir más cerca 
de El. 

5) La PENITENCIA. - Es lo que el sacerdote le dice que debe hacer, al que se confiesa, 
para reparar el daño que hizo por su pecado. La mayoría de las veces serán unas 
oraciones, otras  puede pedir que se haga algo, por ejemplo, devolver lo robado, o decir 
la verdad al que se le mintió. Esto último, se llama reparar el pecado. 

6) RECIBIR LA ABSOLUCIÓN.  

Al terminar la confesión, el sacerdote le da la absolución al que se ha confesado, o sea, el 
PERDÓN de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hace la 
señal de la santa cruz sobre su persona.  
 
Propósito del mes 

Prepara una buena confesión, busca al sacerdote y dile que quieres confesarte. Recuerda 
cuanta paz y felicidad se tiene después de pedir perdón a Dios por las faltas cometidas.  

¡ Dios te ama y te perdona siempre ! 

 

  

 


