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Reconciliación y Cuaresma

Hna. Miriam
Buenas noches, bienvenidos a la segunda jornada de charlas que estamos organizando 

con el equipo diocesano de Liturgia, hay algunas caras que no estuvieron la semana pasada y 
están hoy. Tanto la semana pasada como el día de hoy el objetivo que como equipo diocesano 
nos planteábamos era: nosotros como agentes de pastoral prepararnos para poder vivir, para 
poder celebrar la Cuaresma, la Semana Santa, recuperando estos dos sacramentos que son 
tan hondos y tan fuertes: la Eucaristía y la Reconciliación. Y una vez que nos nutramos 
nosotros poder llevarlo a los equipos, a los grupos que acompañamos y también poder ayudar 
a la familia y a la comunidad más grande. Ese es el objetivo que nos planteábamos. Que se 
hace el Jueves Santo, el Domingo de Ramos con los ramos, de qué color se viste el sacerdote, 
la Vigilia, todo eso abrimos el misal y esta todo clarito. Pero muchas veces el preparar las 
celebraciones se convierte en rutina, entonces para que no sea una rutina más y para que 
podamos volver a recordar, a rememorar y poder celebrar. El afiche que ustedes recibieron por 
mail en sus comunidades era: La Fiesta de la Reconciliación y de la Eucaristía, que puedan ser 
una verdadera fiesta, porque puedo recuperar el abrazo del Padre y en el abrazo del Padre 
también el abrazo de tantos hermanos, de los que con el tiempo nos fuimos separando y 
alejando.

Vamos a empezar este día y esta jornada, primero agradeciendo al P. Martín, que tan 
generosamente decidió acompañarnos, como ha hecho otras tantas veces en las charlas de 
Adviento y Cuaresma.

Los invito a nos pongamos en presencia del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén

Cerremos los ojos, y escuchemos la música. Que ella vaya impregnando nuestro 
corazón, nuestro interior, la idea es que podamos recibir, vamos respirando hondo, tratando de 
relajar el cuerpo. 

Tratamos de mirar en nuestro corazón y ver que sentimientos hay en él. Tratamos de 
mirar nuestro día y le agradecemos a Jesús por todas las personas con quienes hoy nos 
encontramos y que pudimos ser palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza para algunos; le 
presento mi realidad familiar, comunitaria. 

Le presento también a Jesús, lo que veíamos la semana pasada, la necesidad de volver 
a recuperar la comunión conmigo, con Dios, con mis hermanos. El P.Gerardo nos decía, 
estamos hechos para la comunión no para el sacrificio, el sacrificio sale solo. 

Traigo al corazón gestos de comunión, que he vivido, que he celebrado en esta 
semana. La comunión, no solo de comulgar, comer el Cuerpo de Jesús, si no comulgar en un 
abrazo, en una mirada, en un gesto con un hermano, hermana o alguien de la comunidad, de 
la familia, del trabajo.

Y vuelvo a mirar, lo que nos decía el P. Gerardo la semana pasada, los gestos 
eucarísticos: Jesús toma, bendice, lo parte y lo da. Qué realidad necesito bendecir, tomar en 
mi mano; que realidad personal, comunitaria, familiar, necesito también partir y darla, dársela a 
Dios o abandonarla en sus manos.

Y con esto celebrado, recordado, vivido, hecho memoria en el corazón, vamos a poner 
todo este día, esta jornada en manos de la Virgen, como mujer que buscó la reconciliación, 
que buscó la comunión. 
 Se reza el Avemaría.

Y además damos gracias al Buen Dios, a Él que nos regala sus gestos de perdón y 
misericordia a través del P. Martín que hoy cumple 30 años de su ordenación diaconal. Le 
pedimos que lo siga guardando, cuidando, fortaleciendo y que con sus manos y gestos pueda 
seguir mostrándonos el rostro misericordioso de Dios.
Gloria…
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Pbro. Martín Fassi

Nos invitaron a reflexionar, preparándonos para la Pascua, sobre dos sacramentos: la 
Eucaristía y la Reconciliación. Vivamos en comunidad la fiesta de la Reconciliación, me gustó 
este título que puso el Equipo Diocesano de Liturgia para presentar esta charla: Vivamos en 
comunidad la alegría de la Reconciliación.

Yo no sé por qué, será por mi historia, por experiencias y por lo que vamos a tratar de 
compartir en la charla de esta noche, pero nos resulta siempre más agradable el sacramento 
de la Eucaristía que el de la Reconciliación, es como que el sacramento de la Reconciliación 
es: bueno a que ir a confesarse, por eso digo que me gustó el título: la fiesta de la 
Reconciliación que es la alegría de la Reconciliación y por eso quiero empezar dándole la 
palabra, a casi ya un año del inicio de su pontificado, como casi es ineludible citar, a Francisco, 
Papa: “LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se  
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza,  
del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”(EG.1).

Me animo a leerles todo el número 3:

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar  
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse  
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense  
que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el  
Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia  
Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento  
para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor,  
pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito.
Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace  
tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa  
nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel  
que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta  
veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez.
Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos  
permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y  
que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca  
nos declaremos muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza  
hacia adelante!”(EG 3).

 Me pareció una preciosa manera de hacer una introducción a lo que es el sacramento 
de la Reconciliación, que es el sacramento de la paz, de la misericordia, tierna misericordia de 
Dios, como le gusta decir a Francisco, de la ternura de Dios que además nunca se cansa de 
ofrecérnosla, somos nosotros los que nos cansamos. Dios no se cansa de nuestro pecado, 
nosotros nos cansamos de nuestro propio pecado, pero Dios no. Esa es la alegría del 
Evangelio, por eso quise empezar leyendo esto porque le da el tono a lo que quiere ser la 
reflexión de esta noche.

Vivamos en comunidad la fiesta de la Reconciliación, hagamos del perdón una fiesta y 
no un simple paso doloroso, amargo y difícil.

Contemplemos un ratito y vean que les reporta, que les significa esta imagen.
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¿Es una imagen religiosa? 
¡Sí!, sí sabemos mirarla es una imagen religiosa.

 ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos solo? 
¿Cuándo te vimos desamparado y no te abrazamos? ¿Cuándo me pelee con vos y no me di 
cuenta? 

Cada vez que lo hicieron con uno de los más pequeños, con uno solo, parece ser que 
con uno solo es suficiente, con que lo hagamos una sola vez es suficiente. Por eso esta es una 
imagen religiosa.

¿Por qué me parece importante y oportuno reflexionar sobre el sacramento de la 
Reconciliación en este tono?
          - Porque, como nos dice Francisco, tenemos una misión, la Iglesia tiene una misión en el 
mundo: dar un testimonio de alegría como fruto de la Reconciliación. Se dice por ahí que “a 
veces los cristianos tenemos una cara de Cuaresma que no llega a la Pascua”.  También 
habrán leído en el diario que “a veces los cristianos tenemos cara de velorio”. En la misma 
Exhortación (si la han leído o la van a leer) se van a encontrar con la sorpresa que en una 
Exhortación Apostólica un Papa diga que “los cristianos tenemos cara de vinagre”; son 
palabras fuertes, para convencernos que nosotros tenemos una misión preciosa que es la 
alegría, el cristiano es alegre y que un cristiano triste es un triste cristiano.

- Para responder también a una cuestión: ¿Por qué nos cuesta tanto confesarnos, y no 
lo vivimos como una fiesta, como un encuentro? Sino más bien lo vivimos como un precepto. 
Llega Pascua: hay que confesarse. “¡Uy! ¡Tengo que ir a confesarme!” “Mira te digo todo lo que 
pienso, total después voy y me confieso”.

Hay que confesarse. No tengo que ir a adorar al Santísimo, pero me gusta ir a adorar al 
Santísimo y eso ha crecido mucho en nuestra Iglesia Diocesana, la adoración a la Eucaristía, 
pero la Reconciliación ya es otra cosa.

- Hay otra cuestión concerniente a la Reconciliación, no es simplemente una vivencia 
individual si no también comunitaria, por eso me gusta “Vivamos comunitariamente la fiesta de 
la Reconciliación”. Es una fiesta, es una acción comunitaria. Tiene la Reconciliación: el perdón 
dado y recibido, esa es la Reconciliación, el perdón dado y recibido, el perdón ofrecido también 
tiene una dimensión cultual y como vamos a ver tiene una dimensión política, cosa que nos 
cuesta en nuestra fe, en la vivencia de nuestra fe la dimensión política de nuestra fe, ya la 
expresión: “la dimensión política de nuestra fe”; nos suena rara, para algunos es como huevos 
fritos con dulce de leche, nada que ver y sin embargo hay una dimensión política de nuestra fe 
y social; y también de la Reconciliación. 

- Y finalmente el propósito de esta noche es redescubrir el sacramento de la 
Reconciliación como eso mismo: un sacramento pero en el sentido abarcativo del sacramento. 
Cuando yo voy y me confieso con el cura, en el confesionario o en la salita parroquial, es un 
momento de sacramentalización de todo un proceso  y de todo un camino de reconciliación. 
Entonces el sacramento no es solamente del penitente y del cura, si no que quiere ser el 
sacramento de una realidad más amplia, más abarcativa. Ese gesto de ir a confesarme con el 
cura es el gesto final, culmen, que sacramentaliza un proceso, un camino de reconciliación. 

3



Estos son como los propósitos de hoy, y si en esta noche alguno de Uds. se va con uno 
solo de ellos, nos vamos todos felices.

La propuesta es poder descubrir en un texto bíblico, como es el salmo 50, que se 
conoce tradicionalmente como el “Miserere”, es decir “Misericordia, Señor”, es un salmo 
precioso, aunque esté todo el tiempo pidiendo perdón y hablando del pecado, van a ver que es 
precioso.

Por qué insisto en esto de la fiesta y de la alegría porque cuando hablamos del pecado, 
no hablamos simplemente de algo oscuro del ser humano, cuando hablamos del pecado 
estamos hablando del amor de Dios. Cuando nosotros tenemos la experiencia del pecado, en 
ese preciso momento en que estamos pecando aunque nadie se entere y solo yo lo sé, 
aunque me cueste admitirlo, me dé vergüenza admitirlo en el momento en que nosotros 
estamos experimentando la culpa, la vergüenza, o vamos a hablar del pecado, para Dios es la 
oportunidad de amarnos más, entonces el reverso del pecado es el amor y desde ahí 
necesitaríamos míralo, no para darnos permiso de pecar sin ningún problema, obvio, sino al 
contrario, para darnos cuenta que no pecar es una cuestión de amor y de lealtad. Por eso el 
salmo nos va a ayudar a poder descubrir y recorrer los pasos de un camino de reconciliación.
Yo los invito a que lo recemos juntos, el salmo a manera de oración:

Se lee alternando las estrofas entre el grupo sentado a la derecha y el sentado a la 
izquierda:

3Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
4lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

5Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado:
6contra ti, contra ti solo piqué,
cometí la maldad que aborreces.

En la sentencia tendrás razón,
en el juicio brillará tu rectitud.
 7Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

8Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
9Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

10Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
11Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

12Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
13no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.

14Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
15enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

16Líbrame de la sangre, Oh Dios,
Dios, Salvador mío,
y cantará mi lengua tu justicia.
17Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

18Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo  
querrías.
19Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

20Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
21entonces aceptarás los sacrificios  
rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.
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Dejemos unos minutos para que resuene este salmo en nuestro interior, repasemos con 
nuestra vista algunos de los versos y veamos que nos pueden significar.

Hay como una doble experiencia en este salmo. Por un lado una conciencia muy honda 
de la culpa y el pecado, de la propia fragilidad, la propia oscuridad. De, como nos pasa a 
veces, sentirnos por momentos muy habitados por la maldad, hasta sorprendernos de lo que 
podríamos ser capaces de hacer y nos asustamos de nosotros mismos.

Y por el otro lado, el salmo, también expresa un deseo de pureza, de inocencia, de ese 
hondo deseo de inocencia y de pureza y entre estas dos experiencias, un gran abismo, por eso 
se desata en suplica: yo quiero pero no puedo, deseo ser mejor y no puedo, quiero ser mejor y 
no puedo. 

¿Y cuantas veces lo decimos en la vida? Y cuantas veces nos sentimos mal: ¿no quiero 
ser así de malo, por qué le dije… por qué le hice esto? ¿Por qué pensé esto?

Los salmos son maravillosos porque expresan el sentimiento humano, pero sin 
vergüenza. Hay salmos que son terribles y en algunos libros litúrgicos, algunas frasecitas las 
pusieron como de costadito, como si se hubiera caído borra tinta encima. Hay versos que 
dicen: Señor, gracias por ayudarme: Destroza a mis enemigos, que sus entrañas se 
desparramen y que sus hijos se caigan en un abismo: Es la expresión del deseo de venganza 
y uno se pregunta ¿cómo esto puede ser palabra de Dios?

Maravillosa consideración de Dios que asume la palabra humana y desde el reverso 
como hace con el pecado, lo convierte en oportunidad de amor.

Este salmo es como un hombre que lo escribe, la tradición dice que lo escribió David, 
después de su gran pecado, se acostó con la mujer de uno de sus capitanes, esta queda 
embarazada y lo manda a matar porque no logra que él se acueste con su esposa y entonces 
todos van a saber que esa mujer está embarazada del rey, y era flor de rey. Y uno dice: 
¿Cómo David, que tuvo todo: dinero, fama y además un hombre profundamente religioso, 
metió la pata de esta manera? Y encima de meter la pata, quiso tapar su macana. Dicen que 
después de haber sido descubierto escribió este salmo.

Podemos ver en el salmo como se recorren todos los sentimientos humanos, en un 
proceso y en un camino de reconciliación, por eso la idea es que descubramos todo un 
itinerario o camino de reconciliación, que son pasos diversos o etapas que necesitamos 
recorrer para llegar a la alegría del perdón.

El primer paso es la experiencia de la propia fragilidad y ambigüedad, como decíamos 
recién, el primer paso es encontrarse con la verdad de uno mismo

El reconocimiento de la culpa
Sí, es verdad, yo lo hice, es mi culpa. Poder decirlo serenamente es un signo de gran 

madurez humana y religiosa.
El arrepentimiento después de la culpa. Qué es: Yo no puedo con mi pecado.
La confesión del pecado. Que es reconocerlo más allá de mi interioridad, porque mi 

pecado no es privado, siempre lastima a alguien.
La suplica del perdón, porque necesito ser restituido transformado y eso esta en manos 

del otro. Pocas veces nos sentimos tan en manos del otro, como cuando el otro tiene en su 
poder perdonarme o no. Que significa rehabilitarme en mi dignidad y en el vínculo.

Después del perdón, si estoy sinceramente arrepentido, auténticamente arrepentido y 
auténticamente perdonado y lo experimento, me nace un deseo de reparación o lo que 
tradicionalmente llamamos penitencia, que a nosotros nos hace ruido, NO, en nuestra cultura 
de hoy, penitencia, es el deseo de reparar, de ser absuelto del pecado, la remisión del pecado 
y como les decía la rehabilitación de un vínculo y por lo tanto llegar a lo que experimentamos 
como: la alegría de la salvación, que es la verdadera alegría. La alegría de ser salvado y 
perdonado es una de las verdaderas alegrías porque es la alegría que me viene gratuitamente.

Así que los invito a que vayamos metiéndonos en el Salmo, el primer punto de partida, 
el tono del Salmo. Dice:

“Misericordia Dios mío por tu bondad,
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por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.

El punto de partida es: me pongo de cara a Dios. El pecado como pecado es una 
cuestión religiosa, si no hay fe no hay pecado. Habré cometido un delito, habré hecho un 
crimen, habré hecho una mala acción, pero pecado es cuando yo me pongo de cara a Dios, es 
una cuestión de fe, no es simplemente una cuestión moral, me habla de un vínculo religioso. Si 
no hay Dios no hay pecado.

“Misericordia, Dios mío, por tu bondad,”
Ya el salmista empieza poniéndose  de cara a Dios, es decir hay una referencia a algo 

que lo trasciende, que es más grande que él y fíjense como repite: misericordia, bondad, 
compasión, son los grandes atributos de Dios en la biblia y en contraposición están las otras 
palabras: culpa, delito, pecado. Que según los que estudian escritura dicen que las mejores 
traducciones serian: la rebelión, por tu inmensa compasión borra mi desarmonía, libérame de 
todo extravió, el pecado como extravió, el pecado como desarmonía interior, algo se rompe 
adentro, eso lo experimentamos, algo se rompe adentro y sufro como una desarmonía. Hay 
una especie de sentimiento también de rebelión. Como el chiquito que cuando se enoja se 
rebela contra el papá, contra la mamá.

Acá fíjense como ya podemos ver como el pecado es un proyecto que esta en contra 
del proyecto de Dios.

¿Cuál es el proyecto de Dios? 
Que yo sea feliz.
Pórtate bien que Dios te esta mirando, mira que te llevo con el cura para que te diga, 

vas a ver cuando venga tu padre, No, son todas frases, y vas a ver como me escondo cuando 
hice una macana, es decir, ahí se están jugando con las experiencias de mis imágenes 
paternas y mis imágenes de autoridad, se va construyendo en mi una imagen de Dios.

De cara a Dios que es bondad, compasión, misericordia. La compasión que habla de, 
en termino bíblico son las entrañas, ya lo habrán oído a eso, como cuando decimos: <<se me 
revuelven las entrañas>>, es un sentimiento en las entrañas, hondo. La compasión sobre todo 
cuando la biblia habla de Dios que tiene que tiene compasión, que tiene entrañas de 
misericordia, siempre lo habla como, y esto es lo sorprendente, como un atributo femenino, 
como un atributo materno. Entonces las mujeres entienden mas esto, cuando llevan a alguien 
en el seno, cuando han experimentado que en su seno han llevado vida, es decir, saben lo que 
es la misericordia y eso queda siempre, eso no se borra, entonces esa misericordia la pueden 
practicar siempre. Nosotros de nuestra mamá recibimos también esa experiencia de 
misericordia, de bondad. Por eso papá es el que me reta y mamá es la que me esconde 
debajo de la falda, esa es la imagen que culturalmente en lo general, después están los casos 
particulares y las historias particulares y la cultura de hoy. Ven como en nuestro imaginario 
quedan los cuentos, la mamá buena y el papá severo. Entonces Dios pone este atributo que es 
muy de mujer.

Entonces ya el salmo nos lleva a algunas preguntas que nosotros nos podríamos 
empezar a plantear.

Cuando yo experimento el pecado la idea es que me lleve al encuentro con la 
misericordia, el tono del salmo es encontrarse con Dios mismo. Compasión todo compasión y 
solo compasión.

El Génesis nos dice: <<Yo soy el que soy>>, después Juan nos dice: <<Yo soy la vida, 
yo soy el buen pastor, yo soy el camino>> y en una de sus cartas dice: <<Dios es amor>>

¿Cuál es la definición de Dios?
Dios es amor. Si yo digo amor, estoy diciendo Dios. O sea que Dios es todo amor y solo 

amor.
Entonces, ¿tengo una justa idea de Dios?
Eso es lo primero que me plantea el salmo y entonces me pregunto: ¿Tengo una justa 

idea de Dios? ¿Tengo que ajustar mi idea de Dios? Y también lo contrario, ¿Tengo una idea 
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equivocada de Dios? Y si fuese así, ¿cómo lo puedo corregir?
Y esto me lleva al prójimo: ¿tengo una idea equivocada del prójimo, del otro? En el 

sentido de que puedo creer que el otro es digno de mi compasión, haya hecho lo que haya 
hecho. Es difícil. Vamos a hablar de cosas muy difíciles.

Pero lo primero que nos pone el salmo es: yo delante de Dios.
Padre me vengo a confesar.
Si hija, ¿qué quiere confesar?
Bueno mire, yo tengo una vecina que es muy complicada, no se, yo no le hice nunca 

nada pero bueno, ella me grita, me pone caras, me tira basura al patio y no sabe pero mi vida 
es redificil, tengo unos hijos que son muy rebeldes, mi marido no me entiende y bla, bla, bla.

Bueno señora, ya confesó a su vecina, los confesó a sus hijos, confesó a su marido, 
ahora confiésese usted. Empecemos por usted.

Empecemos por uno, por uno mismo. Porque si yo pienso uno y digo de uno, este es un 
crápula, no merece perdón <<No tenes perdón de Dios>>, ¡Y yo!!!. 

Pero no como una cuestión de …. , si yo lo afirmo de un ser humano, lo afirmo de todos 
los seres humanos. Porque se trata del ser humano, más allá de las acciones de los humanos. 
Se trata del ser humano. 

Por eso lo segundo que nos plantea el salmo es el reconocimiento de la propia verdad. 
O sea experimentar en mí el pecado para experimentar en mí el perdón y entonces poder 
rectificar mi mirada al prójimo.

<< Pues yo reconozco mi culpa,
Tengo siempre presente mi pecado;>>
Fíjense eso, tengo siempre presente mi pecado, ¡otra vez volví a hacer lo mismo!, yo ya 

no me confieso más, el cura ya sabe lo que le voy a decir. Padre dame la bendición rápido, lo 
mismo de siempre Padre; por ahí una vez más o una vez menos pero lo mismo de siempre. 
Pero confesalo! No, si ya sabes como es, si ya sabes, dame la absolución. 

<<Tengo siempre presente mi pecado>> No puedo tener otra cosa delante de mis ojos.

“Contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.

En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio brillará tu rectitud.
Mira, en la culpa nací,
Pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,
Y en mi interior me inculcas sabiduría.”

<<En mi interior me inculcas sabiduría>> es como decir en lo más oscuro de mi ser, vos me 
amas, en lo más oscuro de mi ser vos me amas, en lo más oscuro de mi ser, de mi conciencia 
y de mi inconciencia, que es donde me cuesta llegar, ahí hay una luz, ahí hay una presencia. 
El salmo me lleva a la autenticidad más honda de mi mismo, que va más allá de mi lado 
oscuro, de mi zona oscura. En el centro más centro de todo ser humano, ¡de todo!, esto es lo 
que más nos cuesta, de todo ser humano hay una presencia divina que no desaparece. Es 
hermoso este pensamiento, pero se nos complica cuando tenemos que decir: ¡de todo!

¿De todos? Bueno, de algunos será, porque hay algunos que…. 
¡De todos!, de todo ser humano.
En lo hondo más hondo de mi mismo me habita el Señor y hasta ahí me quiere 

conducir, porque ahí esta mi verdad. Para eso hay que atravesar la zona oscura, la maleza. 
Como cuando queremos llegar a un claro, después de atravesar una parte selvática o un 
bosque muy frondoso, para llegar a la claridad de la luz, hay que atravesar y hay que animarse 
a atravesar por ahí.
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“Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que vos aborreces”

Es decir aquí hay una cuestión de un vinculo y de una lealtad en el vinculo, <<contra ti, 
contra ti solo pequé>>, nos hace acordar al Hijo Prodigo: <<Padre peque contra el cielo y 
contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo>>. Es decir, como el deseo de: yo soy el pecador, 
yo me impongo el castigo.

Cuando el salmo dice: << contra ti, contra ti solo piqué>>, me esta expresando este 
hombre, que se da cuenta, que uno no puede apropiarse de su pecado.

Y nosotros a veces pensamos que por una cuestión de justicia y de reparación tengo 
que apropiarme del pecado. Y uno por una cuestión de dignidad y a veces de amor propio se 
quiere hacer cargo, hay que hacerse cargo de lo que uno hace, pero no me puedo apropiar del 
pecado, porque no hay en mi auto-salvación. Entonces <<contra ti, contra ti solo peque>> es 
devolverle a Dios o poner en Dios mi pecado y no querer arrebatárselo, para que el sea el que 
solucione ese conflicto interior esa desarmonía.

Acá podríamos hablar de algo que es una experiencia común en todos nosotros cuando 
decimos <<contra ti, contra ti solo pequé>> y el pecado es de Dios y se lo doy a Dios, me hago 
cargo de lo que hice, pero esa desarmonía interior, esa imagen de Dios en mi que esta herida, 
que esta rota, solo Dios la puede reparar. Entonces significa como yo tengo que rever esos 
sentimientos de culpa y de vergüenza. La culpa y la vergüenza que son experiencias 
psicológicas de lo que yo he hecho, cuando me hago cargo. Con el tema de la culpa no 
quisiera entrar, entro muy poquito porque da para mucho. Nos cuesta mucho decir culpa, a 
veces la queremos remplazar por responsabilidad. ¿Por qué? Porque bueno, venimos de 
historias muy culpojenas, de yo pecador, pecador, soy malo, un pecador, no, que ha hecho 
mucho mal, a destruido muchas conciencias, porque no se ha ayudado a descubrir que detrás 
del pecado esta el amor de Dios y esta la Redención. Entonces esto de: yo malo, la culpa, a 
veces como que mezclamos el tema psicológico de la culpa, con el tema moral de la culpa y 
con el tema religioso de la culpa, que son cosas diferentes. 

Por eso a mi me gusta una expresión que escuche una vez, una cosa es el sentimiento 
de culpa, que es espantoso, vieron, que feo que es, -hay quiero volver el reloj para atrás, ojalá 
nunca lo hubiera hecho. Uno sufre, el pecador sufre, el victimario sufre. El victimario también 
sufre. Cuando nosotros hacemos algo malo sufrimos esa culpa, esa angustia. Cuando yo me 
quiero hacer cargo, yo lo voy a solucionar, si yo lo hice yo lo voy a solucionar, yo lo voy a 
reparar, como una especie de honor, un culto al honor, hay pocas posibilidades de liberación 
en ese sentimiento, porque nunca va a ser suficiente. Para los escrupulosos nunca es 
suficiente el bien que hago para reparar, nunca es suficiente. Es un tema esto, no, no me 
quiero meter porque tampoco soy psicólogo.

Pero este <<contra ti, contra ti solo pequé>> de cara a Dios es lo que me salva, porque 
hay alguien más grande que mi pecado, no soy yo, solo el que tengo que hacerme cargo de 
esto. Por algo siempre el cristianismo dijo: <<Jesús cargó con nuestros pecados>>, porque 
nosotros no podemos con él. Es más bueno decir más que sentimiento de culpa, transformarlo 
en sentimiento de pecado, porque la culpa en este sentido tiene pocas posibilidades de 
solución, el pecado tiene solución, es más el pecado ya esta solucionado. Ya Jesús murió en 
la cruz, ya estamos salvados. El tema es como yo recibo esa salvación.

Algunos dicen que en Occidente vivimos mucho la culpa, por una cuestión cultural y que 
en Oriente, los orientales sufren más la vergüenza. La vergüenza es más bien cuando se hace 
público delante de otros, el pecado, el error y hace más a la cuestión del honor de la persona. 
La culpa tiene más que ver con las acciones, la vergüenza tiene más que ver con el ser de la 
persona. 

Culpa y vergüenza son esas imágenes de prisión que el pecado realiza en nosotros.
Díganme, hay que ser muy duro de corazón cuando uno ve a un culpable sufrir por su 

culpa o cuando una persona esta profundamente avergonzada de lo que hizo. Si uno puede 
transcender la acción e ir al centro de la persona y mirarlo como Dios mira: <<misericordia, 
Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión>>, si uno tiene entrañas de compasión y 
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de misericordia, puede llegar al centro de la persona, que es lo que Dios siempre ve.
¿Cómo es que el Maestro de ustedes come con publicanos y pecadores, como se va a 

sentar a la mesa, comer? ¿Cómo se puede compartir la suerte con pecadores?
Jesús veía más allá, <<y en mi interior me inculcas sabiduría>>, que buena capacidad, 

que lindo don, poder ver en el interior de la persona que ha venido a comer, es difícil, es un 
casamiento lindo pero difícil. Pero cuando se trata de nosotros como nos gustaría que esa 
dificultad, por todos los demás sea superada.

Sentimiento de culpa, sentimiento de pecado, son dos caminos diferentes, son dos 
posibilidades: una posibilidad y una imposibilidad.

Pecado y delito, ya dijimos, en este caso una cuestión de fe.
Examen de conciencia y del inconsciente, donde solo Dios puede llegar, pero a veces, 

quería decir esto porque son preguntas que nos podemos hacer, no, ¿yo como vivo? Está 
puesto a nivel de pregunta:

¿Examen de conciencia o examen de pecado?
Porque a veces hacemos más examen de pecados, ¿a ver que cosas malas hice hoy?. 

Ya empecé mal, ya empecé mal, porque me estoy sentando solo sobre las acciones y 
entonces pongo delante de Dios solo las acciones, no me pongo yo. Y lo único que hace es 
fomentar más la culpa y la vergüenza, soy malo, malo, malo. Y cuando nos enseñan, hay 
veces que hay catequesis espantosas, exámenes de conciencia espantosos, terriblemente 
culpogenos que después de leer toda la lista de pecados que a lo mejor yo he cometido, hay 
que tener cuidado con esas cosas, porque a veces queriendo hacer bien, como queriendo 
mover la persona a la conversión, lo único que a veces logro es más culpa, más vergüenza. 
Hay que empezar por otro lado. Pero vayamos por partes.

Modo de darme cuenta como lo vivo, son estas preguntas que nos podemos hacer que 
el salmo me interpela. ¿Qué es lo que me pesa? ¿Qué es lo que me duele haber hecho o no 
haber hecho? No es tanto lo que no tendría que haber hecho: <<No debo hacer esto>>, sino 
que es lo que me duele, lo que me pesa, esa experiencia de desarmonía.

¿El examen de conciencia me aburre, me entristece, me pesa o me alivia? 
Fíjense la pregunta, ¿como un examen de conciencia te va a aliviar? Y si en mi interior 

me inculcas sabiduría, el examen de conciencia me va a aliviar. Si el examen de conciencia, 
solo y nada más, me enfrenta con mi culpa, no me va a aliviar. 

Rapidito voy y me confieso, rapidito para salvarme de esta sensación fea.
Cuando en realidad es el camino con otra cosa más honda. 
Por eso, esta pregunta también es importante porque tiene que ver con la anterior, ¿es 

un dialogo cerrado el examen de conciencia, es decir: autorreferencial o en dialogo con el Dios 
de la misericordia? ¿Frente a quien realmente me pongo cuando me voy a confesar?, esto es 
muy importante, no es obvio, no lo obviemos, no creamos que lo tenemos superado o 
solucionado. ¿Qué Dios esta ahí?, cuando yo me voy a confesar, cuando le presento mi culpa 
y mi pecado, algo que me duele en el pecho. Esto me duele, porque soy consiente de que herí 
el amor de Dios y por lo tanto el amor que Dios tiene por mi. Ese es el amor herido. ¿Qué me 
duele el amor de Dios herido o el amor propio herido? Esto es ponerse delante de Dios. A 
veces me confieso porque es el amor propio el que esta herido y no tanto porque herí el amor 
de Dios. A veces es demasiado autorreferencial nuestro pecado y nuestro arrepentimiento. 
Quiero sanar ese amor propio que esta herido, pucha otra vez me equivoque y yo que prometí 
no volverlo a hacer, ¡otra vez! En el reverso es: yo no tengo nada que arrepentirme, soy un 
hombre honesto, soy una persona coherente, no tengo nada que arrepentirme. El que dice que 
no tiene pecado es un mentiroso. Así directo te lo dice, ¡pack!, el que dice que no tiene pecado 
es un mentiroso porque el salmo también te dice: y Señor teneme paciencia, pecador me 
concibió mi madre. Pero eso no quiere decir que seamos malos.

Por eso vamos a un tercer paso en el proceso de reconciliación que es el <<dolor de los 
pecados>> que es el verdadero arrepentimiento del cristiano, el dolor del pecado, famosa 
expresión antigua, no, dolor del pecado, llorar tu pecado. Pero no a través de lo culpogeno, 
sino desde el amor. Vieron ese sentimiento doloroso, una sensación de incomodidad, de 
molestia, lo que decíamos: la culpa y la vergüenza.
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Es muy importante, vuelvo a repetir, que cuando uno hace su examen de conciencia, 
que es más que el examen de pecado, de decir: ¿cómo está mi vínculo con Dios? ¿Qué onda 
con Dios? Podemos percibir el sentimiento que me produce ponerme delante de Dios.

Voy a hacer una confesión, cuando yo hice ejercicios ignacianos, muy aconsejables, 
porque son sumamente reveladores del consiente y del inconsciente. Cuando uno muchas 
veces dice: yo pensaba que, con Dios estaba así y nada que ver. Pero una buena noticia, no, o 
sea es un buen ejercicio de un encuentro con la verdad de uno mismo y en el centro de la 
verdad de uno mismo esta, que me puede no gustar, hay algo que me va a gustar mucho, está 
Dios amándome incondicionalmente. Cuando yo hice ejercicios, San Ignacio invita a hacer un 
ejercicio antes de ir a rezar que es, dice así en lenguaje un poco de la época: cuando el que 
esta en ejercicios va a rezar, mientras va al lugar donde va a rezar, supongamos que es una 
capilla, vaya pensando que cuando entra a la capilla, vaya imaginando, no pensando, vaya 
imaginando, hacerse la escena de que Dios esta en el cielo rodeado de sus ángeles y de sus 
santos y que está todo, ¡todo Dios! ¡Con todo el cielo! esperándome a mi, para ir a rezar, que 
voy a rezar. Y que cuando entro me van a recibir como el mejor de los mejores, porque tal es 
el amor de Dios. Y cuando el que guiaba el ejercicio, me manda a hacer eso, empecé a hacer 
el ejercicio, yo me di cuenta que iba, si, con este pensamiento, pero ahí me di cuenta que 
muchas veces, pero muchísimas veces cuando yo iba a rezar y me ponía en presencia de Dios 
había una sutil vocecita, como un dejo, casi imperceptible, por eso digo lo de inconciencia, 
como que, una vocecita que me decía: vos atorrante te venís a poner en presencia de Dios. 
Porque no era muy consiente de esto, pero si el sentimiento si me habitaba, sin que fuese 
demasiado consiente, me explico. Pero era casi imperceptible, un sentimiento, la palabra no 
era atorrante, era otra. Pero eso sentía y yo decía: ¿por qué me siento así? Y ahí me daba 
cuenta que yo quería presentarme ante Dios desde mis propias acciones, desde lo que yo 
podía presentarle a Dios. Y que no, que Él me esperaba a mi, por mi. Tenía como esa 
sensación de deber, de presentarme ante Dios con mis obras como un salvoconducto, como 
un permiso, como un pase. Usted acciono bien, puede entrar. Y esto puede pasarnos un 
montón y esto es lo que también después nos impide  dejar pasar a los demás y a decirle que 
algo te lo tenes que merecer para poder entrar. Con Dios no es así. Con algunas cosas, con 
algunas cosas, en los vínculos con los hombres puede ser, ¡con algunas! No con todas, con 
algunas. Pero con Dios nunca, con Dios nunca.

Yo los invito a esto, que con estas preguntas podamos distinguir: ¿cuándo me presento 
ante Dios realmente voy como el hijo muy amado o eso es solo para Jesús?

Si, me lo dijeron, lo pienso, pero el sentir que realmente soy un hijo muy amado y no 
que decir, vos atorrante con lo que te mandaste la otra vez o eso de pediste perdón varias 
veces pero eso queda, esa vocecita jodida, ¡cuidado! Por que en lenguaje ignaciano diría: mal 
espíritu, mala señal, eso no viene de Dios, es el que te viene a escupir el asado. Vos vas todo 
contento para rezar y te sale este pensamiento ¿y entonces que haces? Y tengo que hacer 
obras buenas para poder ser digno delante de Dios, así que no voy a ir a la capilla hasta que 
no haga obras buenas. Cuando haga obras buenas digo: acá vengo Dios con mis obras 
buenas, no, y Jesús: no quiero tus obras buenas.

Conocen ese cuento de San Antonio que como era en la época, se va de ermitaño, 
porque realmente quería crecer en santidad, entonces se va a vivir al desierto y tal es su 
deseo, tal es su empeño que realmente empezó a tener fama de santo, San Antonio, y tan 
santo era que se le aparece Jesucristo y el contento, se le apareció Jesús debe ser que estoy 
cerca de Dios, he hecho progresos.

Hola Antonio, ¿Qué tenes para darme?
Antonio tenía un montón de cosas para darle a Dios, imagínense si se fue al desierto, 

dejo casa, hermanos, madre, fortuna, una buena posición. 
Tengo todo eso, todas mis renuncias.
Gracias Antonio, te lo agradezco, ¿Qué más tenés?
Y bueno la paciencia. La paciencia que tengo cuando vienen los que me visitan y me 

quitan el tiempo para la oración, pero yo sé que la caridad esta primero, así que les tengo 
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paciencia y los trato bien, porque se que vos venís a través de cada una de esas personas.
Gracias Antonio. ¿Qué más tenés para dar?
Bueno, también tengo mis largos días de ayuno, donde ayuno y con lo que ahorro de 

comida lo doy a los más pobres.
Gracias Antonio. ¿Qué más tenés para dar?
Parece que Jesús estaba un poco insatisfecho, quería más y San Antonio estaba 

contento porque tenía muchísimas cosas para darle. Pero, pregunta tras pregunta se le iban 
empezando a acabar. Y San Antonio piensa: ojalá que me cambie la pregunta porque me va a 
poner en un momento de aprieto. Bueno, llega un momento que ante cada cosa que Antonio 
presentaba, Jesús con una sonrisa sincera y con un gracias sincero le decía: gracias, pero 
¿Que más tenés para dar? 

Bueno, así, hasta que Antonio dijo: Jesús, no tengo más nada para darte, te lo di todo, 
te di todo, no tengo más nada para darte.

Si, Antonio, te falta una cosa.
¿Qué, que te la doy enseguida?
Tus pecados, para que yo te pueda perdonar.

Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No, que no quiere que hagamos obras buenas, 
lo que quiere de nosotros es nuestro pecado para que nos pueda perdonar. Porque Él quiere 
restituirnos a nuestra bondad original. Eso es lo que Dios quiere, restituirnos ¡a todos! en 
nuestra bondad original. Porque tanto pensar en el Pecado Original y sobre el pecado y nos 
hemos olvidado de nuestra bondad original y a esa bondad original Dios nos quiere restituir. Y 
el camino para restituirnos en esa bondad original que todos deseamos, el camino es el 
arrepentimiento y el perdón, este camino de reconciliación. Por eso es frente a Dios, nuestra 
verdad, tal cual es, sin miedo porque es amada profundamente por Dios. Y cuando yo me 
encuentro con esto, que no es tan merecedor de ser amado, me voy a encontrar con Dios que 
ya hace rato que lo sabia y que me estaba amando.

Esta frase que continúa el salmo:

“En la sentencia tendrás razón,
en el juicio brillará tu rectitud.

¿Cómo les suena esta frase? ¿Cómo la interpretan?
“En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud.” ¿Dónde esta sentado 

Dios? 
Con esta frase yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan la escena? Que yo le digo 

a Dios “en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud.”
Como juez. ¡Me mande la macana! Lo admito, tenés razón, me dijiste que soy culpable, 

tenés razón, merezco irme al infierno, tenés razón. Que te voy a decir, es verdad, me mande la 
macana. “En el juicio brillara tu rectitud”, vos sos justo, hace lo que tengas que hacer. 
Inmediatamente lo ponemos a Dios como un juez entre dos partes: la victima y el victimario, el 
inocente y el culpable, decidí vos Dios, haceme justicia, ¿quién tiene la culpa? Me llega a decir 
vos, pensé que me ibas a decir: el de al lado. Porque aparte el problema de que si Dios es 
juez, Dios es juez en la recontra súper, suprema corte de justicia o sea ¿qué otra instancia me 
queda? Pero fíjense como naturalmente en esta frase lo ponemos a Dios en el banquillo, en el 
trono de juez. Y ese no es el lugar de Dios, nos lo dice el salmo, lo dice la biblia, ese no es el 
lugar de Dios. Dios esta en el lugar del lesionado, del herido, es a Dios a quien lesiono, no es 
Dios juez. Haber, siempre nos enseñaron que Dios juzga, si. Pero ¿cuál es la idea?, rectificar 
la idea que tengo de Dios, no es principalmente como juez, porque si fuese así, quien hace el 
cuento de como es el cuento del cielo. Dios no como juez sino como parte lesionada y esto es 
lo que me salva. “Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces.” Entonces te 
dañe a vos y esto es lo que da la posibilidad del amor y del arrepentimiento. Porque solo el 
amor con el perdón, soluciona el pecado, no es justicia que pueda reparar. Cuando se trata de 
la justicia humana vieron que casi nunca los lesionados sienten que se les ha hecho justicia, a 
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veces ni quinientos, ni mil quinientos años de cárcel van a reparar, la justicia no alcanza.
¿Entonces logro captar la relación?, son preguntas que el salmo me hace. Logro captar 

la relación entre la lesión del otro y mi amistad con Dios cuando digo: “contra ti, contra ti solo 
pequé. Y por lo tanto, lo que si esta en nuestras manos es perdonar al otro, solo cuando yo he 
experimentado que he sido perdonado. 

Oh Dios, crea en mi un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites su santo espíritu.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
Afiánzame con espíritu generoso:

En mi opinión personal, la parte más linda del salmo, es como la epíclesis, seguramente 
a lo mejor Gerardo lo explicó, cuando celebramos la Eucaristía, al poner las manos hacemos 
epíclesis, los que estudiaron liturgia saben, que la epíclesis es la oración donde se pide que 
descienda el Espíritu Santo. Entonces esta es la eplíclesis en el salmo, donde se pide el 
Espíritu. 

“crea en mi un corazón puro, renuévame”, recréame, solo Dios puede recrear, solo Dios 
puede crear. Este verbo crear es exclusivo de Dios en la Biblia, “crea en mi un corazón puro”, 
quien no desea esto. Y que exista este deseo es la prueba de que Dios esta en nosotros, si 
Dios esta en nosotros somos siempre rescatables. Así que, no tengo perdón de Dios, bórrenlo, 
eso no existe. El único pecado que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo, que 
es la sabiduría que obra en mi interior para descubrir que siempre hay algo redimible en mi, 
hay algo rescatable en mi. Porque Dios no abandona el centro más hondo de mi ser. Por eso, 
el perdón no se merece. No mereces el perdón. Si ya se que no lo merezco. ¿Quién merecer 
perdón? El perdón no se merece. El perdón no se merece, ¿no se merece? 

Sufrí un poquito, vamos a hacerlo sufrir, para que aprenda, a ver si lo hace de nuevo.
Perdóname, perdóname, no, no, sufrí un poco y una vez que hayas sufrido bastante voy 

a empezar a pensar si te perdono. Miren el poder que tenemos, sobre el otro. Si, podemos 
abusar de poder, cuando no perdonamos. Es fuerte esto. Soy consiente de lo que estoy 
diciendo. Es fuerte.

El perdón no se merece, el perdón se agradece.
Por eso la necesidad de la humildad que va acompañada del pedido, de la suplica, del 

perdón y la humildad del otro también para perdonar.
No, yo no soy nadie para perdonar, ¡hah!, 
¿No sos nadie para perdonar, decís?, yo te lesione a vos y vos tenes ese poder sobre 

mi, ejércelo por favor. 
No, yo no soy nadie para perdonar.
Mentira, soy el hermano, en Cristo soy el hermano. Y según la sangre seré padre, hijo, 

hermano, primo, vecino, compañero de trabajo, el ex, la ex.
Pero el perdón se agradece porque muchas veces pensamos, experimentamos: no 

merezco el perdón. NO, quédate tranquilo, el perdón no se merece, no tenes que hacer nada 
para merecer. 

Por eso fíjense como funcionamos: no nos perdonamos a nosotros mismos, porque 
creemos no merecer perdón. Pero el perdón no se merece, Dios nos perdona gratuitamente.

¿Por qué?
Porque nos perdona no en razón de nuestra justicia, sino en nombre de su misericordia 

y de su bondad, por eso el perdón se agradece. Porque Dios quiere perdonarnos. No miren si 
lo merecemos, miren su deseo, el deseo de Dios.

Entonces, ¿cuál es el modo de agradecer el perdón de Dios? ¿Cómo se refleja en mí 
que estoy agradecido porque Dios me ha perdonado?

La primera imagen, la que dijeron que no era religiosa, el otro, el otro esta ahí para 
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hacer real y concreto mi vínculo con Dios. Y entonces yo perdonado. Yo perdonado, 
rehabilitado, restituido en mi dignidad y en mi bondad original, amo, amo, hago bien al prójimo, 
intento también perdonar a otros y comprendo a otros que han pecado. Lo comprendo como se 
ha de sentir porque así me sentí yo, pero ahora me siento perdonado, deseo que también se 
sienta así, rehabilitado, entonces amo al prójimo.

Fíjense entonces como no amamos, ni hacemos caridad porque seamos santos, sino 
porque somos pecadores perdonados. La santidad es amar desde esta experiencia de haber 
sido rehabilitados y perdonados y ahí uno ama de verdad.

Es extraño esto, porque Pablo cuando se pelea con los fariseos les dice: y nadie, si 
ustedes se manejan por la Ley y por lo que deben hacer por sus propios méritos, no se van a 
salvar, porque no alcanzan. El amor lo reciben de Dios, déjense reconciliar, déjense reconciliar 
por Dios. La salvación por la gracia, por el amor. Entonces el se pelea y dice: es por la 
misericordia, porque la Ley lo único que va a hacer es marcarte mas tu realidad de pecado, 
porque te das cuenta que no la podes cumplir de un modo perfecto, entonces me marca mas 
mi pecado, la Ley no me salva. No es que no sea necesaria la ley, es necesaria porque me 
orienta, me dice por donde, me dice cuidado, por aquí si y por acá no. Pero no me salva eso, 
me orienta. Lo que me salva es el amor de Dios, lo vuelvo a decir.

Entonces cuando Pablo dice: entonces que, ¿hay que pecar para conocer la 
misericordia de Dios?, ¿qué estas queriendo decir? Que pequemos libremente, total Dios nos 
perdona, viva la pepa. ¡NO, no! ¿qué estas diciendo? ¿qué estas enseñando acá? Acá mano 
firme, las cosas claras, los valores, las normas, las reglas, ¡SI! Todo eso, pero no salva, no nos 
salva, si no tenemos una mirada superadora de esto. Porque la experiencia de ser salvado es 
cuando alguien nos rescata de esa negrura, de ese lodazal y nos restituye en nuestra dignidad, 
entonces si sabremos lo que es ser salvados y recién salvados podemos amar.

Había un viejo cura que nos decía en el seminario <<tan pecador y tan amado>> y lo 
repetía <<tan pecador y tan amado>>, no solamente tan pecador, porque entonces no 
tenemos salvación, tengo que autosalvarme. Ni tampoco tan amado, que me la crea que solo 
lo hago por mi mismo.

¿Entonces el santo quien es?
El santo es el que se sabe salvado, se ha experimentado como salvado, por eso puede 

amar. Entonces no amamos porque seamos santos, sino porque somos pecadores 
perdonados.

Por eso toda la moral religiosa, todos nuestros actos buenos son después de todo esto, 
no es para evitar todo esto, para evitar que Dios se enoje, para evitar el pecado. Uno ama de 
verdad cuando ha podido transitar todo esto, por eso los grandes santos y los grandes 
pecadores son los únicos que no se escandalizan de nada porque son los que conocen la 
verdad del pecador. Los santos porque se saben salvados y los pecadores porque lo están 
experimentando en ese momento.

Entonces tengo confianza que Dios puede crear en mi un corazón puro, nuevo, tengo 
confianza que Dios puede crear en otros corazones nuevos. 

Entonces, ¿doy lugar a la alegría de mi salvación? O salgo del confesionario con cara 
adusta, me tengo que portar mejor, la próxima vez no lo voy a hacer mas, me lo propongo. Si 
hay que proponérselo pero no te va a alcanzar eso, si no experimentaste el haber sido 
salvados. Que es haberte encontrado con tu verdad, tal cual es y muy amado, muy pecador y 
muy amado.

La confesión de los pecados

Pues yo reconozco mi culpa,
Cometí la maldad que aborreces

Ahora viene el acusarse, ¿haber de que se acusa? ¿De que se acusan? En la segunda 
parte lo van a saber.
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CORTE

Podemos entender que significa: ir a confesarme, ir a confesar mis pecados porque, ya 
espero, habremos comprendido un poco más de que se trata:

Reconocer la culpa, delante de quien y que es reconocer la culpa y que es lo que está 
en juego.

“Pues yo reconozco mi culpa, 
cometí la maldad que aborreces” . 

Entonces muchas veces cuando yo me voy a confesar, deciamos, tengo que recordar 
que me estoy poniendo frente a Dios. Siempre nos cuesta confesar el pecado: hice esto, no 
hice aquello, a veces nos vamos en cosas globales, no decimos las cosas concretas, a veces 
contamos toda la historia. Es decir nos cuesta ponerle la palabra a veces a nuestros pecados y 
puede ser que lo tomamos como una auto-acusación, como una auto-crítica: lo que yo hice 
está mal. ¡Si es así!, eso me lleva simplemente a una auto-justificación. “no, Padre, no sabe 
las cosas que le dije… no sabe las cosas que le dije… pero Ud. no sabe las cosas que ella me  
dijo a mi” como diciendo, “está bien hija tenés permiso para decirle las cosas que le dijiste”. O 
sea si es simplemente una auto-crítica eso me va a llevar a una auto-justificación o lo contrario, 
si soy culpógeno, si tengo una mala historia de relación con Dios y con mi pecado, es el 
autocastigo, hay gente que le encanta autocastigarse, y de eso tenemos que hacernos cargo 
todos, como Iglesia tambien,  a veces los discursos en nuestra Iglesia, espiritualidades  en 
nuestra Iglesia, sacerdotes, confesores en nuestra Iglesia, que hemos fomentado esta idea 
tergiversada de Dios. 

¿Por qué? 
Porque lo hemos hecho mucho más una cuestión moral, ética, más moral que religiosa, 

por eso les insistía, el pecado es una cuestión religiosa, sin fe no hay pecado y este auto-
castigo. Vieron “por mi culpa, por mi culpa” parece que cuanto más sonaba…. 

Cuando era chiquito iba a misa, por la costumbre siempre nos sentábamos en el mismo 
lugar y había otro, se sentaba atrás, que se golpeaba y sonaba PAF! Y eran tres veces: “por 
mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”, por si no te enteraste que la culpa es grande, 
además sin la misericordia de Dios.

 Y me encantó cuando alguien me cambió el gesto, yo no sé si es verdad pero si no, 
como es el dicho italiano “si non é vero é ben trovato”: decía que en realidad no  era para 
pegar: malo, malo, malo, qué lástima. Era como que el golpe (uno solo basta), era para 
despertar el corazón dormido, el corazón dormido que no se arrepiente, la dureza del corazón. 
Pero no es para castigar, ¡cuidado con las auto-justificación y el otro extremo los autocastigo! 
Porque con los dos extremos estoy diciendo: que no creo que Dios es amor y capaz de 
perdonar. Por eso no es un auto-referencial y tampoco es frente a un código de ética o un 
código moral o una serie de normas, sino que es un diálogo filial con aquel que sé que me 
ama, no importa cómo. 

Y acá hayamos todas, todas las parábolas de la misericordia que Jesús nos predica y 
que no sabe ya  más como buscarle la vuelta para convencernos, la alegría que encontré la 
oveja perdida, la alegría del padre misericordioso que recibe al hijo, que dice: 

“no merezco perdón”, eso es precioso, porque cuando dice: “padre, pequé contra el  
cielo y contra ti (perfecto), no merezco ser llamado hijo tuyo”. 

En eso te equivocaste, a vos te importa si mereces o no, a mí no me importa si 
mereces, ¡yo soy tu padre! y tu pecado no va a impedir que yo siga siendo tu padre y como yo 
soy tu padre, vos seguís siendo mi hijo, así que no te voy a tratar como a un peón.

“no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus peones”. 
No señor, yo no voy a permitir que tu pecado me obligue a mí a dejar de ser tu padre, 
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que te ama. 
¿No es maravilloso?
Es la palabra de Dios la que interpela al hombre no un cuadro de ética, eso es 

importantísimo, porque si es un cuadro de ética soy yo el que tengo que auto-justificarme 
frente a otro ser humano.       

Estos son los pasos que nos explican muchos autores, entre ellos Martini, el Card. Carlo 
Martini, que en muchos de sus libros nos habla, justamente, de la dificultad de ir a confesarse

Dice: que quizás nos cueste menos ir a confesarnos si planteamos la confesión no solo 
como la confesión de pecados, sino primero una confesión de alabanza. Le doy gracias a Dios 
porque me ama, estoy seguro que me ama y que me ama siempre y esto agradecido a Dios 
por todo el amor que me da, le agradezco por esto, por esto, por esto….

Frente a tanta gratitud y a tanto amor de Dios, por contraste, me sale cómo yo no he 
sabido responder a este amor y no me quedo enquistado en que yo no le conteste bien a Dios, 
yo no le conteste bien a Dios…y yo… y yo… y yo no soy digno. No, voy al Dios lesionado, vos 
me querés tanto y vos me amas tanto, perdóname yo te amo poco, perdóname porque no te sé 
amar mejor, solo me brotan las ganas de pedir perdón si hay un amor que sostiene antes mi 
realidad. Por eso empezar con una confesión de alabanza a Dios, para después pasar a la 
confesión de la vida, no solamente los pecados, sino de mi vida, cuidado con esto: no le vayan 
a contar toda la vida, ni siquiera digan que se los dije yo porque si no me van a matar por las 
confesiones largas.

Pero fíjense, como es cierto, que cada vez más buscamos ir a confesarnos con 
acompañamiento espiritual, con dirección espiritual, cada vez más hay un rechazo a ponerme 
de rodillas: 

-Padre…  le conteste mal a mi mamá, le peque a mi hermano, robe no sé cuánto. 
-¿Cuántas veces? 
-Cuatro veces. 
-Tres Padrenuestros y dos Avemarías,  Dios Padre misericordioso…

Esas confesiones no van más. La absolución es eficaz siempre. Pero fíjense como 
necesitamos más bien contar. Pero si yo cuento, hago una confesión de la vida para justificar. 
¡NO!, esa es la verdad. A veces pintamos el pecado, para que no sea tan feo, es pecado, pero 
pintamos, entonces lo justifico: Si, lo insulté, en realidad yo no lo quería insultar, pero bueno, 
sí, me salió. Confesión de la vida, que es: pongo toda mi vida en mis manos, no solamente las 
acciones pecaminosas, no me confronto con un cuadro de ética, es un dialogo con aquel que 
sé que me ama y termino haciendo una confesión de fe: creo, Señor, que vos sos amor, creo 
que vos sos el perdón de mis pecados, creo que vos sos el que me recreas, lo creo. Es una 
confesión de fe y me voy total y absolutamente convencido de que soy perdonado y que he 
sido rehabilitado en mi dignidad. Así que nada de complejos: Uy! Yo soy un pecador.

Si yo soy consciente que he sido perdonado y que he sido rehabilitado, no voy 
acomplejado frente al hermano a quien a lo mejor dañé y que con razón me mira con mala 
cara. Entonces yo hago todo como para conquistarme el amor de él, otra vez. Y a veces nos 
humillamos frente aquel que no nos quiere perdonar, pero no es esa la humildad del que pide 
perdón, porque el que pide perdón y ya ha sido perdonado, va dignamente y dice: si es verdad 
te lastime, te pido perdon. Si no me perdona, ya es problema del otro, sigue siendo problema 
mío en el sentido de que me va a doler y que hay un vínculo que todavía no ha sido 
rehabilitado y eso me va a seguir doliendo, pero tampoco tengo que seguir llendo con la cola 
entre las patas y a conquistarlo otra vez, ¡ese tipo de humillación no!, porque va en contra de 
este perdón que me ha devuelto la dignidad.

Confesión de alabanza, confesión de fe, confesión de la vida y confesión de fe. Son 
pasos en el sacramento de la Reconciliación

¿Me dejo confrontar con la Palabra o solo me confronto con mi conciencia?
¿Es mi confesión un auténtico diálogo con Dios?
Y esto ¿Me animo a confrontar a otros? 
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Yo que soy un pecador, ¿qué le voy a decir a él? 
Y bueno yo también soy un pecador. 
El que va, dice la Palabra, y le hace ver a su hermano el pecado y el hermano cambia 

porque uno le dijo, habrá salvado a su hermano y se habrá salvado a sí mismo. 
Nooo, yo no me meto en estas cosas, yo no vi nada, no sé, será cuestión de él, él sabrá, 

quien soy yo para corregirlo, sos un perdonado para corregirlo, vos pasaste por ese error, 
sabés lo que se equivocó al cometer ese error, ayudale a salir de él. 

Sí, pero él no quiere nada, bueno te encontrás con el límite del otro, pero de tu parte te 
animás a confrontar, y claro, no sabés con que te va a salir.
 ¡La corrección fraterna! Es mucho más fácil ir y contarle a la autoridad: ¿sabés lo que 
hizo fulano? Andá y decile algo. 

Y andá y deciselo vos que lo viste hacer! 
No, no, yo quien soy para decírselo, vos sos el jefe. Vos sos… no se, ¡andá! 
Hacete cargo de tu hermano dice la Biblia, si vos haces ver el pecado a tu hermano y tu 

hermano logra reconocer y pedir perdón, has salvado a tu hermano y te has salvado a vos 
mismo (Cfr. Es 33,7-9).

Voy a la Penitencia: después que nos confesamos: tres Padrenuestros y un Avemaría. 
¡Ay, padre!, pero esta vez me mande esa macana, pero menos veces que la otra vez, 

podría darme un Padrenuestro menos, un Avemaría menos.
Los sacrificios no te satisfacen: no estamos hechos para el sacrificio sino para la 

comunión, dijo Gerardo, <<los sacrificios no te satisfacen>>, estamos hechos para la 
reconciliación, es otra palabra para la comunión

“si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sion,
reconstruye las murallas de Jerusalén:

Así va terminando el salmo

entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.”

Acá están como los ecos sociales y políticos que les decía antes, la penitencia lo que 
busca es reparar, porque el reconciliado busca reparar, nuestro pecado no es cuestión privada 
y punto: a no sé, yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya me confesé, ¡ya está! 

Nada de eso, ¡de patitas a la cárcel!, si tiene que ir a la cárcel. 
La justicia divina, no descarta creer en la justicia humana, la supone y un corazón 

convertido es lo que va construyendo una sociedad mejor. Por eso todo perdón, toda 
confesión, todo sacramento de la reconciliación, tiene un consecuencia social y esto es 
importante para nosotros, no, solo por los tiempos que estamos viviendo, en que hay mucha 
fragmentación social, mucha confrontación social, hay mucha violencia social, como no se 
cansan de repetir nuestros obispos, la amistad social está quebrada, cuando hablamos de 
reconciliación nacional, de reconciliación de la sociedad, acordémonos que tiene mucho que 
ver con el sacramento, el sacramento de la Reconciliación quiere sacramentalizar , como les 
decía al principio, todo un proceso, también incluye lo social. 

No hay entonces reconciliación social, nacional, civil o política sin conversión personal y 
viceversa, o sea corazones que se arrepienten y corazones que son restituidos, son corazones 
que restituyen lo social y lo social lleva también a que se reconstituyan corazones.
 Pero no nos olvidemos de esto, simplemente pongamos un ejemplo bíblico: Zaqueo, en 
donde también aparece la alegría, fíjense que siempre que aparece el tema del perdón y la 
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salvación, también aparece la alegría en la Biblia, su penitencia es fruto de la alegría, está tan 
contento de que Jesús lo va a visitar a  su casa y ¿por qué lo va a visitar a su casa?, ¿que hizo 
Zaqueo para que Jesús lo vaya a visitar?: pecó, por eso Jesús fue a su casa, porque era un 
pecador; ven que nos ponemos del lado de la gente que murmura:
 -Cómo va ir a su casa, venga a la casa de Doña Rosita, siempre viene a la capilla, esa 
es la primera casa que tiene que visitar (cuando se llega al pueblo o al barrio), la que siempre 
mantuvo la iglesia abierta y que donó las tejas para que hagan el techo, esa es la primera casa 
que tiene que visitar padre.

- No me voy a la casa del crápula aquel que no saluda nadie.
- No padre, no vaya a esa casa porque van a decir que es amigo de ese hombre… va a 

quedar mal padre.
 No son los santos los que necesitan médico, Jesús rompe las lógicas naturales.

¿Por qué rompe Jesús las lógicas naturales? 
Porque nuestras lógicas naturales están heridas por el pecado, de tal manera que 

producen desarmonía, entonces Él nos restituye con la lógica bíblica, es lo que nos transforma. 
Entonces Jesús va a la casa de Zaqueo, y Zaqueo ¿cómo reacciona? No lo puede creer, ¡no 
sabe dónde se está metiendo! Le abre las puertas de la casa de par en par y esta alegría es lo 
que produce la conversión en Zaqueo, esto es lo que produce el cambio, el click en Zaqueo. 

¿Así que vos querés que vaya a tu casa? 
Devolvele la plata a los pobres, restituirlos y después voy a tu casa.
Hablando de la Eucaristía, que decimos antes de comulgar: “Señor, yo no soy digno de  

que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos”(Cfr. Mt 8,8). Entonces 
voy a comulgar.

-Uy! miren quien está comulgando, ahora comulga cualquiera, yo voy a comulgar porque 
no falte a misa, porque hago el bien, porque ayudo en la catequesis, doné la ropa de Cáritas, 
por eso puedo ir a comulgar. 

¿La Eucaristía es un premio? 
¿La Eucaristía se merece? 
La Eucaristía es comida de pecadores. ¡No, pero antes de comulgar hay que ir a 

confesarse! Como un salvoconducto, entonces ahora soy digno de comulgar, estoy limpito y 
confesadito y  me voy a comulgar. Yo voy a comulgar porque soy un pecador, por eso voy a 
comulgar, porque necesito, es una necesidad, es un remedio, no es un premio a mi buen 
comportamiento. No me paro en mi justicia que es frágil, sumamente frágil, me paro en la 
misericordia de Dios. 

Entonces el padre Martín dice que cualquiera puede comulgar. 
¡No! ¡Yo no estoy diciendo eso! Digo que el que es consciente de lo que está haciendo, 

que recibe la Eucaristía por misericordia, puede ir a comulgar. Yo que sé si no pidió perdón. 
Ah, pero yo no lo vi en la cola del confesionario, vos que sabes si no pidió perdón. Porque es 
un paso en el proceso, el culmen del proceso. A lo mejor esta persona ya, no se…. No me 
tengo que meter tanto ahí.

Estamos muy acostumbrados a ir a la Eucaristía como un premio a mi buen 
comportamiento de cristiano. 

Claro que voy murmurar si va a ir a la casa de Zaqueo. 
Zaqueo esta tan contento que le surge su propia penitencia. 
¿Cuál es su penitencia?
Un gesto de generosidad y totalmente desproporcionado. Además no puede hacer lo 

que promete hacer: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien 
le voy  devolver cuatro veces más. ¡Si ya le diste la mitad a los pobres no te va a alcanzar 
hermano! Con la mitad que te quedo cuatro veces a los pobres.

Pero es tal el deseo, lo que quiere mostrar el Evangelio es la desproporción del bien que 
quiere hacer, porque le han hecho bien a él. 

“Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, ¡UNA  
PALABRA TUYA!, bastará para sanarme”. 

Está queriendo decir que necesita ser sanado por su Palabra para poder ir a comulgar 
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y, cada vez que voy a ir comulgar, ese es el vínculo que expreso en la confesión, en el 
sacramento de la Reconciliación y que tengo que hacer porque de ahí viene la gracia de la 
restitución. Por eso se repite cada vez que voy a comulgar: No soy digno, no soy digno. 

Si tuviera que hacer mérito para ir a comulgar no iría nunca, no me alcanza la vida. 
Yo no me voy a cansar de repetir esto: nuestros actos buenos son consecuencia de 

haber descubierto que soy profundamente amado, aún en mi realidad oscura y de pecado, de 
fragilidad, de vulnerabilidad. No hago cosas buenas porque soy un santo, hago cosas buenas 
porque soy un pecador perdonado,

Terminamos acá, las consecuencias sociales, la práctica de la justicia (Dt4,24)
“Te brotará la carne sana cuando tengas piedad de tu hermano” (Cfr. Is 58,7-10) 
Son las consecuencias sociales de los reconciliados: practicar la justicia
Y La  aceptación también de la diversidad y el diálogo, yo quise marcar estas dos 

consecuencias, que tienen mucho que ver con nuestro presente, la práctica de la justicia y el 
diálogo con el diferente, la comunión con lo diverso, con lo distinto.

Papa Francisco nos habla del diálogo en los números  205 y 239 de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium. Que es propiamente consecuencia de la reconciliación.

Entonces, después de confesarme:
¿Siento un impulso de reparar y agradecer en los otros como a hermanos? 
Es decir, ¿siento un deseo de crecer en compasión?
¿De crecer en mi responsabilidad por el bien común?
Recuerdan la parábola de aquel que pecó y el rey le dice, está bien te perdono la deuda 

anda tranquilo y los vecinos lo ven que él mismo después acogota a otro que le debe y 
entonces van y lo buchonean al rey. Pónganse en el lugar de los que lo buchonean al rey: el 
que vos perdonaste, no perdonó! ¡Castigalo!

Que estoy diciendo, ¿si yo me pongo en ese lugar? 
No estoy perdonando al que no perdonó, con lo cual estoy cayendo en lo mismo que le 

critico. Eso es lo que me refleja la parábola, de la que siempre me escapo en ese lugar y me 
quedo mirando lo bondadoso del rey y lo desagradecido del otro, pero no me pongo en el lugar 
de los que buchonean al rey: pero. ¡Che!, este al que vos perdonaste es un crápula, no le 
perdonó al otro, merece el castigo que le ibas a dar, en el fondo no estoy perdonando, se dan 
cuenta, no estoy perdonando al que no perdonó.

Entonces ¿me brota un deseo de compasión después de haberme confesado? 
¿De perdonar, yo también? ¡Eh no, a este no lo perdoné!

Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia 
Y termina el salmo proclamando la misericordia que es a lo que nos invita el Papa en la 

Exhortación Evangelii Gaudium:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti

Y yo, perdonado ¿busco la reconciliación de otros? Es tan hermoso ser perdonado.
…y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

Alabanza por haber sido perdonado, el perdonado proclama la misericordia y encarna la 
misericordia.

Terminamos rezando a la Virgen:

María, mujer de la reconciliación,
Guíanos por el camino de la verdad, 
hacenos capaces de perdonar 
y donar 
lo que hemos recibido gratuitamente.
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Enseñános a contemplar 
a tu Hijo Crucificado 
que reconcilia al mundo consigo
para que encienda en nuestros corazones 
aquel mismo amor 
con que El ama al mundo 
y que lo impulsó a 
entregarse a la muerte para salvarlo.

Ayudános a ser testigos alegres 
del evangelio de Jesús. 

Amén.

.
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