
El propósito de este folleto es de introducir a las personas al Sacramento de la 

Reconciliación. 
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 Es mejor hablar del Sacramento de Reconciliación en vez de penitencia, confesión 
o perdón, ya que estas palabras generalmente tienen un significado fuerte y negativo 
para las personas en la cárcel. En todas las discusiones acerca del pecado, ten cuidado 
de no sugerir que la actitud de Dios hacia el pecador cambia alguna vez. Esta es 
siempre una actitud de amor. Es el pecador el que cambia, quien se aleja de Dios, no 
Dios de el. El amor de Dios es incondicional. El Espíritu Santo siempre insta al pecador a 
tomar responsabilidad por sus propias acciones y a pedir perdón. Es solamente por la 
gracia de Dios que una persona puede decir “Lo Siento” y pida perdón.  
 
 También es necesario aclarar que el pecado reside en el corazón. Es una ruptura 
de nuestra relación con Dios, una alejamiento de Dios, un rechazo al amar a Dios, a si 
mismo, o a nuestro prójimo. Es algo mucho más profundo que violar la ley. Hay una 
diferencia entre el pecado y el cometer un error o el violar la ley. Hay una diferencia 
entre el pecado y el cometer un error o el violar la ley sin intención. El pecado requiere 
que uno sepa que lo que esta haciendo esta seriamente incorrecto, que uno lo hace 
liberalmente y q es algo muy serio. Se requiere de estas condiciones para que sean un 
pecado mortal y que rompe la relación que existe con Dios. Si una o mas de estas 
condiciones no existen, la acción es menos seria un cuanto a la ruptura de muestra 
relación. Alguna gente dirá que  “Un pecado es un pecado.” Sin embargo, si vemos el 
pecado en términos de relaciones, nos será más fácil ver que algunos pensamientos, 
palabras, o acciones representan una ruptura mas seria que otras. 
 
 La norma para el pecado que Jesús nos presenta es la ley de amor. “Haz a otros lo 
que quisieras que otros te hagan a ti.” Estas palabras son amplificadas en el Sermón de 
la Montana u en varios dichos del Señor. Los Mandamientos son un resumen de las 
varias áreas que podemos violar de nuestra relación con Dios y otros. 
 
 El premier paso en el nuevo Camino es el tomar responsabilidad personal sobre 
nuestros pensamientos, palabras o acciones y ADMITIR, no solamente que hemos hecho 
MAL, sino que LO qUE hemos hecho esta incorrecto, expresar nuestro  
ARREPENTIMIENTO sincero por haber hecho algo equivocado y DECIR enmendar y 
cumplir la penitencia. Desde luego, el perdón de Dios es nuestro tan pronto como lo 
hagamos, pero como seres humanos necesitamos alguna señal de que Dios nos ha 
perdonado realmente. En situaciones serias, esta señal viene hacia nosotros a través de 
las palabras des sacerdote. Al pecar nos hemos separado internamente  de la unión con 
la Comunidad de creyentes. Al participar en el Sacramento de Reconciliación la Iglesia, 
a través del sacerdote nos reconcilia con la Comunidad. 
 
 Las respuestas a muchas de las preguntas que pueda tener la persona se podrían 
encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica #1420-1498 y 1846-1876. 

 


