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Prólogo

Dos meses antes de ser elegido papa, el cardenal Albino Luciani se dirigía de visita a
Agordo, pueblo en el que había iniciado el ministerio sacerdotal como capellán; en esa
ocasión, recordando sus primeros tiempos de servicio pastoral, se limitó a decir:
«Confesé mucho, ¡cuánto confesaba!». Esto podría parecer una salida «previsible»; sin
embargo, con esa espiritualidad tan genuina que le caracterizaba, estaba sacando a la luz
de una manera magistral el corazón de la identidad del sacerdote: ser el hombre de la
misericordia.

El texto del padre Amedeo Cencini –para el que me dispongo a escribir este prólogo
respondiendo a la amable petición del mismo autor– tiene el mérito de situar en el centro
el tema de la misericordia en la vida del sacerdote, con una «novedad» que ilumina todo
lo que ha escrito: la doble dimensión que convive en la existencia sacerdotal. El
sacerdote es, en efecto, un canal del amor misericordioso de Dios y, al mismo tiempo, es
alguien que necesita beber primero en esa fuente. En resumidas cuentas, es alguien que
vive en su propia carne la paradoja de ser un confesor que nunca deja de ser un
penitente.

El autor comienza el texto afirmando que el sacerdote es un pecador perdonado y,
solo por eso, puede llevar a los otros a Jesús, rostro de la misericordia del Padre. El
mismo papa Francisco, en la entrevista publicada en La Civiltà Cattolica el 19 de
septiembre de 2013, había dado esta definición de sí mismo: «Soy un pecador en quien
el Señor ha puesto los ojos».

Las primeras páginas del libro manifiestan su hilo conductor; el padre Cencini,
usando un lenguaje sencillo y directo, marca «la diferencia entre el que simplemente
“ejerce” de sacerdote y el que lo “es”: el primero ejerce una función, el segundo se
identifica con un servicio». El autor no tiene dudas: el primero confesará, a lo mejor de
una manera competente, pero solo a las horas previstas para ello y como administrador
de una justicia exterior a él; el segundo, en cambio, acogerá con una simple naturalidad
las heridas del otro y le dispensará la misericordia con la alegría de quien –él mismo en
primer lugar– la ha experimentado. Por el hecho de haberla recibido, se convierte en
signo y anunciador de ella, y la presenta a los otros como una fiesta y no como una
«tortura». Así pues, la identidad del sacerdote sigue estando fundada en Cristo y en el
don que de él ha recibido; eso significa superar la tentación de ser un funcionario, para
vivir al servicio del pueblo como instrumento del amor del Padre.

Ahora bien, no se trata de una tarea exterior, de un rol que tiene que desempeñar o
de una simple competencia profesional; llevar la ternura de Dios al mundo y permitir a
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las personas ser tocadas por ella, incluso en el interior de la fatiga de su historia diaria,
solo es posible si el sacerdote se deja alcanzar primero y transformar por el abrazo de la
paternidad divina, si vive una gozosa filiación, si acoge con humildad sus fragilidades
sintiéndose hermano en medio de los otros, si experimenta en su propia vida el bálsamo
de la misericordia de Dios. El pontífice lo afirma con claridad en la bula de convocación
del Jubileo extraordinario de la misericordia, Misericordiae vultus: «Nunca me cansaré
de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre.
Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando, ante todo, nos hacemos nosotros
penitentes en busca de perdón» (Misericordiae vultus, 17).

La decisión del papa Francisco de convocar un Año jubilar de la misericordia se
revela, por eso, profética y edificante para la Iglesia, y especialmente para los sacerdotes;
al anuncio de este momento de gracia –así en el análisis del padre Cencini– ha
reaccionado el clero de diferentes modos y, en algunos casos, aflora de una manera
visible la pereza de los sacerdotes con respecto a la formación permanente y a la
profundización en algunas de las dimensiones de la identidad presbiteral y del ministerio
pastoral. Estos sacerdotes más refractarios –escribe el autor– piensan que ya han oído o
estudiado «temas» como la misericordia; se trataría, en el fondo, de un atributo divino
que –precisamente a la manera del funcionario– es preciso administrar siguiendo unas
normas y unas reglas ya establecidas por la Iglesia. En consecuencia, ¿de qué habría de
servir un Año jubilar dedicado a este tema?

En el plano práctico y humano, señala el autor, estos sacerdotes adoptarán siempre
–incluso de una manera involuntaria– un modelo clásico, que «mide» el perdón de Dios
sobre la base de un esquema humano: «La concepción “perezosa” muestra su vertiente
ambigua cuando propone de hecho una imagen, también ella clásica, de un Dios que
premia a los buenos y castiga a los malos; que administra una justicia sobre la base de
los méritos y deméritos, que se complace en el que le obedece y reprocha a quien no le
escucha».

Ahora bien, en realidad, el Hijo de Dios anuncia una verdad que «escandaliza»,
superando la idea de justicia terrena proyectada al plano divino, que produciría
únicamente un «Dios controlador» de los méritos y los deméritos, para revelar, en
cambio, a un padre conmovido por el hijo que ha despilfarrado sus bienes, a un Dios que
acoge la oración del pecador o se hace invitar a su casa, a un amor que paga también
«injustamente» con la misma moneda de amor al obrero de la última hora o se deja
convencer por el viñador para que siga teniendo aún paciencia con la higuera que no da
fruto. En suma, Jesús nos revela que Dios es ternura misericordiosa, «exceso» inédito de
amor y de perdón manifestado, sobre todo, en la «parábola final, la más extraordinaria y
revolucionaria, el punto más elevado de la revelación del Dios-Misericordia, en el
momento en que Jesús en la cruz nos revela el corazón del Padre regalando el paraíso a
un ladrón de profesión, a uno que se ha pasado toda su vida robando, y que un instante
antes de morir le pide que se acuerde de él en su reino (cf. Lc 23,39-43). ¿Qué cristiano
no se ha quedado alguna vez “escandalizado” por estas parábolas? ¿Qué sacerdote no se
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ha sentido personalmente “acusado” por unas palabras que ponen radicalmente en
cuestión cierta presunción por su parte?».

Así pues, el ladrón perdonado, además de proporcionar el título a este hermoso
texto del padre Cencini, nos ofrece la medida del amor Crucificado; en Jesús, inocente
durante su vida y humillado en su muerte, el buen ladrón ve «la puerta» de la
reconciliación que restituye la belleza y la dignidad a su vida desfigurada por el mal. Y
es conmovedor observar que Jesús, en la cruz, no hizo la suma matemática de las buenas
y las malas acciones de ese hombre, sino que acogió su sincero deseo de arrepentimiento
permitiéndole, así, el reflorecimiento de una vida. El encuentro entre el ladrón y el
Crucificado nos revela la anchura del corazón de Dios, invitándonos –como
recientemente ha afirmado el Santo Padre durante su viaje a los Estados Unidos– a no
escandalizarnos de la libertad de Dios ni del hecho de que «Dios nuestro Padre no se
deja ganar en generosidad y siembra».

El ladrón perdonado es, por consiguiente, a fin de cuentas, el mismo sacerdote, que
puede convertirse en puerta de entrada a la salvación para los otros. A partir de esta idea,
original y brillante, el libro nos recuerda que la misericordia supera los criterios de la
justicia humana y se caracteriza por ser un amor sin cálculo y sin límite, hecho de
comprensión, paciencia y ternura.

Permitidme volver a Albino Luciani. En enero de 1965, siendo obispo de Vittorio
Veneto, comentó para los sacerdotes la parábola del buen samaritano con estas palabras:
«El Buen Samaritano es Jesús, el desafortunado viajero somos nosotros. Historia salutis
significa esto: el Señor corre detrás de los hombres». El futuro papa concluía su
intervención describiendo este «correr amoroso de Dios hacia el hombre»: «Porque,
mirad, es él quien quiere salir a nuestro encuentro, y no se desanima, aunque nosotros
escapemos: “Quiero intentarlo aún una, diez, mil veces...”. Él espera. Siempre. Y nunca
es demasiado tarde. Es así, está hecho así... es Padre. Un padre que espera en la puerta.
Que nos divisa cuando todavía estamos lejos, y se enternece, y viene corriendo a echarse
a nuestro cuello y a besarnos con ternura... Nuestro pecado se convierte entonces casi en
una joya que podemos regalarle para procurarle el consuelo de perdonar».

Al expresarle mi gratitud al padre Amedeo Cencini por este texto, que podrá
acompañar muy bien a los sacerdotes en su ministerio, renovando en ellos el anhelo
espiritual y pastoral, quisiera desear a todos los lectores –en particular a los sacerdotes–
que vivan con una íntima alegría el tiempo jubilar. Es «la alegría del evangelio» que
viene a visitar nuestra vida, y que nace cuando experimentamos que Dios corre detrás de
nosotros, que nos espera para salirnos al encuentro, que desea echarse a nuestro cuello
para abrazarnos, volver a levantarnos y hacer fiesta con nosotros. La experiencia de esta
ternura misericordiosa constituye la fuerza del ministerio de la reconciliación y la
verdadera alma de un sacerdocio dedicado únicamente al servicio del reino de Dios.

CARDENAL BENIAMINO STELLA

Prefecto de la Congregación para el Clero
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Introducción: 
«Un pecador perdonado»

Un par de instantáneas que se refieren ambas a la misma persona. La primera: el papa
Francisco que se reúne con los detenidos de Palmasola (Bolivia) durante su viaje a
América Latina en julio de 2015. El centro penitenciario es famoso por el rígido y severo
régimen al que somete a los detenidos que han cometido delitos graves. Francisco se
presenta de este modo a los encarcelados: «¿Quién está ante ustedes?, podrían
preguntarse. Me gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi vida, con una
certeza que me ha marcado para siempre. El que está ante ustedes es un hombre
perdonado. Un hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y así es como me
presento. No tengo mucho más para darles u ofrecerles, pero lo que tengo y lo que amo,
sí quiero dárselo, sí quiero compartirlo: es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre».

Y no fue desde luego un modo un tanto extemporáneo y hábil para hacerse aceptar
por unas personas que tal vez no estaban muy bien dispuestas ante un personaje como el
Santo Padre.

Esto mismo, y esta es la segunda instantánea, había dicho el papa en sustancia en la
famosa entrevista concedida al padre Spadaro, que recuerda de este modo el comienzo
del diálogo: «“¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?”. Se me queda mirando en silencio [...]
y me dice: “[...] Yo soy un pecador. Esta es la definición más exacta. Y no se trata de un
modo de hablar o un género literario. Soy un pecador”. [...] “Bueno, quizá podría decir
que soy despierto, que sé moverme, pero que, al mismo tiempo, soy bastante ingenuo.
Pero la síntesis mejor, la que me sale más desde dentro y siento más verdadera es esta:
soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos”. Y repite: “Soy alguien que ha sido
mirado por el Señor. Mi lema, miserando atque eligendo, es algo que, en mi caso, he
sentido siempre muy verdadero”» [1] .

No sé cuántos creyentes, ni cuántos sacerdotes en particular, podrían suscribir, con
toda verdad, esta afirmación tan inequívoca de Francisco. Sin sentirse particularmente
humildes, sin esforzarse en ir a buscar quién sabe dónde los signos de la propia
fragilidad o de la misericordia obtenida, y mucho menos sin contentarse con reconocerse
pecadores en grupo, como todos, y tal vez un poco menos que todos, especialmente que
algunos...

Confieso que tengo alguna duda, suscitada por las reacciones de asombro devoto y
admiración sorprendida (como si fuera una «primera vez») con las que han sido acogidas
en general estas frases del obispo de Roma, en el que estamos acostumbrados a pensar
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como la autoridad suprema en la Iglesia, o como aquel que preside (en la caridad), «Su
Santidad», tal como le llamamos, y que, sin embargo, se presenta aquí reivindicando otro
primado, el de la experiencia de su propio pecado, que ha atraído sobre sí la mirada
misericordiosa del Eterno. Un poco como Pablo: «Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero» (cf. 1 Tim 1,15).

¿Acaso no debería ser normal, para un redimido por la sangre de Cristo y mucho
más para quien ha sido llamado a manifestar la misericordia del Dios rico en
misericordia, reconocerse como ese pecador que ha experimentado en primer lugar y de
manera abundante sobre sí mismo semejante misericordia?

Pensándolo bien, aquí nace precisamente la diferencia entre el que simplemente
«ejerce» de sacerdote y el que lo «es»: el primero ejerce una función, el segundo se
identifica con un servicio. El que ejerce de sacerdote también lo hará de confesor en las
horas previstas para ello, como parte de su tarea, tal vez de manera competente, e incluso
distinguiendo demasiado bien los roles entre él, que administra una justicia, y el pecador
que recurre a él. El que es sacerdote, en cambio, vive con una profunda naturalidad el ser
signo del perdón divino, puesto que él mismo lo ha experimentado sobre sí, y de una
manera tan exuberante que ha decidido ser signo, intermediario, anunciador, experto del
mismo, pero siempre seguirá sintiéndose pecador, incluso cuando escucha los pecados
de otro, y continuará viviendo la experiencia sacramental del penitente.

Más aún, el que se contenta con ejercer de sacerdote podrá ser eficiente, pero no un
sacerdote eficaz, a diferencia de quien es sacerdote, auténtico en el reconocimiento de su
propia debilidad, pero auténtico sobre todo a la hora de dar testimonio y de hacer sentir
la caricia de la misericordia sin fin. No hay que excluir, por último, que quien ejerce de
sacerdote reduzca la confesión a una «sesión en una sala de tortura» de la que ha hablado
aún el papa Francisco; a diferencia del sacerdote veraz, que la convierte y la vive y la
hace vivir como una «fiesta» [2] .

Estoy muy convencido de que el sacerdote se juega aquí el sentido profundo de su
propia identidad frente a la Iglesia y frente al mundo. Y tal vez parta siempre de aquí la
reforma del clero y, en consecuencia, de toda la Iglesia, que figura entre los objetivos
que el papa Francisco ha fijado con claridad a su pontificado.

Ahora bien, ¿en qué actitud nos ponemos nosotros frente a esta iniciativa?
Esto es precisamente lo que desearía examinar en esta reflexión, no solo para dar

una respuesta a esa pregunta, la respuesta que parece emerger de hecho de la comunidad
presbiteral, sino para comprender cuál debería ser la respuesta ideal. Y, por consiguiente,
considerar las dos caras de la misma moneda, o los dos aspectos de la identidad
sacerdotal aquí implicados: el sacerdote penitente, que vive verdaderamente la
conciencia de su propia fragilidad, y el sacerdote confesor, que goza con derramar sobre
su hermano pecador, ni más ni menos que él, la misericordia que él mismo ha
experimentado. No puede existir el sacerdote confesor sin el sacerdote penitente (y, allí
donde exista, se podría decir: ¡pobres penitentes!).

Y, del mismo modo, querría comprender mejor cómo se completa el discurso,
volviendo al punto de partida o cerrando el círculo, o sea, del sacerdote confesor al
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sacerdote penitente, puesto que la escucha sacramental del pecado, si es verdadera
escucha, lejos de hacer que el confesor se sienta mejor que los otros, superior a ellos, le
hace todavía más consciente de ese pecador que habita en él, siempre necesitado de
perdón y agradecido por la misericordia recibida. Un sacerdote que careciera de esta
conciencia agradecida no es ni penitente ni confesor, no es sacerdote ni pastor.
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Primera parte: 
En el principio existía la misericordia

Vamos a empezar intentando comprender, en primer lugar, el sentido de lo que
consideramos que conocemos perfectamente como la misericordia, más allá de las
interpretaciones reductoras y superficiales. En la misericordia se esconde, en efecto, el
sentido y el misterio del ser divino y también del ser humano. Nuestros orígenes son,
efectivamente, «misericordiosos».

Así las cosas, se vuelve importante identificar los elementos constitutivos de la
misericordia. Un acto de misericordia es, aparentemente, simple y, a veces, hasta puede
parecer inmediato y natural; en realidad, son diversos sus componentes virtuosos, así
como complejo y articulado el camino que conduce a hacer misericordioso el corazón. Y
esto ya es una preciosa indicación en el plano pedagógico.
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1.
Interpretaciones reductoras

«He pensado con frecuencia de qué forma la Iglesia puede hacer más evidente su
misión de ser testigo de la misericordia. Es un camino que inicia con una conversión
espiritual; y tenemos que recorrer este camino. Por eso he decidido convocar un Jubileo
extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un Año Santo de la
misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la Palabra del Señor: “Sed misericordiosos
como el Padre” (cf. Lc 6,36)» [3] .

Con estas palabras anunció el papa a la Iglesia y al mundo la noticia de este Jubileo
de la misericordia. Una noticia sorprendente y que causó sorpresa a la opinión pública.
Ahora bien, ¿cuál ha sido y sigue siendo la reacción-recepción que le ha brindado en
particular el clero?

No pretendo haber captado esta respuesta en la diversidad de los diferentes
contextos eclesiales y en su natural e intrínseca complejidad. Solo desearía aludir a una
doble actitud, mental pero no solo mental, que me parece haber captado aquí y allá en el
abigarrado mundo clerical, probablemente generada por otros tantos equívocos; actitud
que acaba por amortiguar, en un determinado tipo de presbítero, la novedad de la
propuesta papal e inhibir el sentido de sorpresa ante ella.

La primera actitud es de naturaleza teológica, la segunda se plantea más a nivel
psicológico-espiritual.

La misericordia como excepción divina
Existe una cierta pereza clerical en el ambiente, en primer lugar, a nivel mental, aunque
no está relacionada solo ni en primer lugar con el cociente intelectual, sino que tiene
mucho que ver con la alergia, desgraciadamente bien conocida, a todo lo que suene a
formación continua. A causa de esa inercia de la mente y del corazón son muchos,
especialmente entre los que se han formado a la luz de una cierta teología, los que
consideran que misericordia no es más que un atributo divino, uno de tantos, por otra
parte, algo así como un adjetivo que califica a la persona y el obrar divinos,
especialmente en algunas ocasiones, como si fuera algo excepcional. Por otra parte, el
mismo santo Tomás enseña que el «más divino» entre todos los atributos divinos –el que
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más denota la realidad divina– es la misericordia [4] . Y llega incluso a afirmar que la
justificación de un pecador es un acto mayor que el acto de la creación del universo [5] .

Todo esto es tan verdad que tal vez podríamos ir incluso más allá, para decir que –
como apunta agudamente el padre Scalia– «ha llegado el tiempo de que nos demos
cuenta de que cuando nos enfrentamos con este tema no tratamos doctamente sobre uno
de los muchos atributos de Dios, sino que estamos intentando acercarnos con reverencia
a su mismo misterio, a su naturaleza profunda. Dios no ama, es Amor. Dios no es
misericordioso, es Misericordia» [6] . O como dice la madre Canopi: «Misericordia no es
solo una palabra del evangelio: es la persona misma de Jesucristo; es el amor del Padre,
tiernísimo y compasivo, que se ha acercado al hombre hasta asumir un cuerpo, un rostro,
un corazón de hombre» [7] .

Que la misericordia no sea solo un aspecto del amor de Dios, sino su mismo ser, es
algo que nos revela y confirma la Escritura. A partir de la creación, como dice san
Ambrosio: «Leo que [Dios] ha creado al hombre y que, cuando llegó a este punto,
descansó, al tener un ser al que perdonar los pecados» [8] . El sentido del texto, explica
Caffarra, es que Dios, al decidir crear, quiso manifestarse como alguien que es rico en
misericordia. El acto creador revela, efectivamente, al Creador. Él, por un designio
misterioso y admirable, cuando decide crear, decide que exista un universo que exprese
su misericordia como su identidad más profunda, como la cifra de su misterio [9] .

Más tarde, cuando Moisés le pregunta su nombre, Dios le responde al principio:
«Soy el que soy» (Ex 3,14); sin embargo, inmediatamente después, se describe a sí
mismo como aquel que «favorece» y «tiene misericordia» (Ex 33,19), como si la gracia
y la misericordia se sustituyeran en el ser de Dios, o para subrayar que el ser de Dios es
favorecer y tener misericordia. Pero después se autoproclama, con palabras todavía más
explícitas, como «el Señor, el Señor, el Dios misericordioso y piadoso, lento a la ira, rico
en amor y en fidelidad» (Ex 34,6).

La concepción «perezosa» muestra su vertiente ambigua cuando propone de hecho
una imagen, también ella clásica, de un Dios que premia a los buenos y castiga a los
malos; que administra una justicia sobre la base de los méritos y deméritos, que se
complace en el que le obedece y reprocha a quien no le escucha, y que para ser
misericordioso debe cerrar por fuerza los ojos o (fingir) no ver.

Ahora bien, para anunciar a un Dios (o a un dios) así, ¡no había necesidad de que se
encarnara el Hijo de Dios! Una divinidad concebida de este modo es, en efecto, la simple
proyección de una idea terrena de justicia, que controla vigilante la conducta humana,
lleva una cuenta rigurosa del mérito adquirido y actúa en consecuencia sin admitir
réplicas [10] .

Pero no es, a buen seguro, el Dios de Jesús, el que cuenta el evangelio. Y que
emerge en particular de algunas extrañas parábolas: la del padre que corre conmovido al
encuentro del hijo que ha despilfarrado sus bienes y le organiza una fiesta sin que el
joven le pida perdón (cf. Lc 15,11-32); o la parábola del amo que da «injustamente»,
según un criterio humano, la misma paga, prometida a los obreros de la primera hora, a
los que han trabajado menos (cf. Mt 20,1-16); o la parábola del hombre justo,
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perfectamente observante y que practica el ayuno (incluso más de lo prescrito), pero
cuya oración no es grata a Dios, a diferencia de la invocación del pecador público que
conmueve el corazón del Eterno (cf. Lc 18,9-14); o la parábola del viñador que convence
al dueño para que tenga paciencia un año más con la higuera que ocupa el terreno sin dar
ningún fruto (cf. Lc 13,6-9); o la revelación verdaderamente inédita de un Padre-Dios
absolutamente nada serio y solemne, sino que hasta hace fiesta en su cielo, y nunca
disfruta tanto como cuando un solo pecador se convierte, mientras que no provocan
ninguna fiesta los 99 justos que no necesitan –eso creen ellos– convertirse. Por no hablar
de la parábola final, la más extraordinaria y revolucionaria, el punto más elevado de la
revelación del Dios-Misericordia, en el momento en que Jesús en la cruz nos revela el
corazón del Padre regalando el paraíso a un ladrón de profesión, a uno que se ha pasado
toda su vida robando, y que un instante antes de morir le pide que se acuerde de él en su
reino (cf. Lc 23,39-43). ¿Qué cristiano no se ha quedado alguna vez «escandalizado» por
estas parábolas? ¿Qué sacerdote no se ha sentido personalmente «acusado» por unas
palabras que ponen radicalmente en cuestión cierta presunción por su parte? En efecto,
que Dios «acoja a los pecadores arrepentidos es una cosa buena y digna de alabanza,
porque él “es amor” (1 Jn 4,8.16), pero que los pecadores y las prostitutas precedan en el
reino de Dios a los sacerdotes y a los maestros de la ley (cf. Mt 21,32), es algo inaudito,
y es peligroso afirmarlo: sin embargo, Jesús lo dijo bien a las claras precisamente a estos
últimos» [11] .

En todas estas parábolas, señala Bianchi, «Jesús “evangeliza a Dios”, en el sentido
de que revela que su Dios, no el fabricado por las religiones, es evangelio, buena, bella,
gozosa noticia para todos, en particular para los pecadores» [12] . Puesto que es «Padre
con corazón de Madre, Custodio de la vida, entrañas de misericordia, ternura infinita e
infinita paciencia. No puede no ser Misericordia» [13] . O sea, que la misericordia no es
solo una de sus características, o algo que Dios pone en acto solo en determinadas
circunstancias, como si fuera casi una excepción, con determinadas personas, o una
benigna concesión extraordinaria. No, es su propio ser, su naturaleza más profunda, su
misterio, su nombre, su alegría más intensa.

Debemos admitir que no es esta la imagen de Dios que dejan ver –implícita o
explícitamente– ciertas catequesis, ciertas predicaciones, cierta pastoral, cierta práctica
del sacramento de la confesión, en particular, y que muchas, demasiadas veces, ha sido y
continúa siendo causa de abandonos de la fe y de la Iglesia.

La misericordia como excepción humana
Se trata del mismo equívoco que acabamos de ver, a nivel humano, y en particular a
nivel de la acción del sacerdote. En efecto, probablemente deriva precisamente de una
ambigua concepción «excepcional» teológica: si la misericordia es en Dios una
extraordinaria benevolencia para con alguien, el presbítero deberá expresar esa misma
benevolencia particularmente en algunas circunstancias.
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Por consiguiente, la misericordia se convierte también en este caso en una actitud
que mira más al obrar que al ser, en algo que se limita al comportamiento exterior, en
una función del ministerio y, en circunstancias excepcionales, cuando el sacerdote es
ministro de la misericordia a través del sacramento de la confesión (y tanto más cuanto
más grave sea el pecado confesado). Entonces el sacerdote está llamado exactamente a
administrar la misericordia divina, como algo que ha de ser dosificado siguiendo unas
reglas y unas normas precisas, y que produce efecto por sí mismo incluso con
independencia de sus disposiciones de ánimo (con tal de que aplique bien las reglas).

Para poner un ejemplo, esta interpretación reductora y ambigua es muy visible en
quien ha esperado, tal vez con cierta curiosidad, la celebración del Sínodo sobre la
familia, esperando que diera indicaciones lo más precisas posible sobre la
«administración» de la misericordia en casos especiales y muy debatidos (divorciados
vueltos a casar, homosexuales...). Y reduce la misericordia a una cuestión normativa que
tiene que ver con la vida de los otros y solo toca de refilón, o en el plano de la
operatividad profesional, su conciencia de creyente y de presbítero, solo en cuanto
confesor.

Como si la misericordia fuera algo que el sacerdote pone en acto, ejercita y
administra para los otros, no como gracia y gracia ordinaria para su propia vida, en
primer lugar, ni como experiencia subjetiva constante de la paternidad-maternidad del
Eterno; ni tampoco como sensibilidad penitencial que abre a la conversión, como dolor
por su propio pecado directamente proporcional a la alegría por el abrazo de Dios,
alegría –a su vez– que no podrá dejar de contaminar su modo de acoger al penitente,
para que él también realice la experiencia de ese abrazo.

Como si el sacramento de la reconciliación fuera el ámbito oficial, el momento y el
lugar canónico en el que el sacerdote se convierte automáticamente y casi de improviso,
por gracia de estado, en mediación de la misericordia divina. No hace falta mucho para
comprender que o bien es toda la vida del sacerdote cada vez más misericordiosa, en
cada uno de sus detalles y con todas las personas, en cualquier momento y contexto, o
bien también el sacramento corre el riesgo de convertirse en una práctica expeditiva,
poco grata para el mismo confesor [14] , y cada vez más desatendida por los posibles
penitentes, y al final acaba siendo un peso y una obligación para ambos. Dicho con otras
palabras, el riesgo cada vez más posible es que nos confesemos poco, o nos confesemos
mal o confesemos mal de hecho, invitando cada vez menos a acercarse al sacramento de
la reconciliación, o creando cada vez menos las condiciones para que el que se confiesa
experimente verdaderamente el abrazo del Padre, y para que el que confiesa contemple
la gracia que perdona y el deseo-necesidad de experimentar y repetir en sí mismo esa
experiencia.

Por último, como si el sacerdote, en el momento en que está llamado a ejercer de
confesor, estuviera autorizado a sentirse menos penitente que los otros, menos
necesitado de reconocer sus propias fragilidades y contradicciones, menos pecador que
siente la necesidad del perdón sacramental. Como si el deber discernir y absolver los
pecados ajenos le garantizara un cierto «descuento profesional» (como el ferroviario que
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no paga billete en el tren), procurándole una cierta patente de superioridad, o hasta de
impecabilidad.

Más allá de cualquier moralismo, habrá también un nexo entre estas
interpretaciones a la baja, en ambas direcciones (sacerdote-penitente y sacerdote-
confesor), de un sacramento tan central en la vida cristiana.

Del mismo modo que antes hemos dicho que la misericordia no es solo una
cualidad de la acción de Dios, sino su mismo ser y misterio, ahora precisamos también,
con el papa Francisco, que «la misericordia no es solo una actitud pastoral, sino la
sustancia misma del evangelio de Jesús» [15] .
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2.
Más allá de la justicia

Vamos a intentar ahondar, pues, al menos en algunos aspectos de esta realidad que
parece simple y tradicional, hasta el punto de formar parte del bagaje normal y elemental
de las nociones que poseemos desde siempre, de nuestro catecismo, de nuestras
homilías, del imaginario colectivo de la fe cristiana, pero que, en realidad, alcanza al
misterio de Dios y del hombre, de cualquier creyente y del presbítero, del pecador y del
santo.

Hemos registrado en particular algunas interpretaciones reductoras y aludido a
posibles consecuencias en el plano de la concepción de esa realidad tan expresiva de la
misericordia divina que es el sacramento de la reconciliación. Probablemente debamos
continuar aún con esta operación de esclarecimiento, a fin de descubrir el sentido
auténtico, es decir, evangélico, del amor misericordioso. Y no aplicar parámetros
interpretativos demasiado y exclusivamente humanos, reductores y hasta paganos.

El papa Francisco da una especie de definición de la misericordia cuando, en la bula
de convocación del Jubileo, habla de un Dios que «va más allá de la justicia con la
misericordia y el perdón» [16] . La misericordia sería el amor que va más allá de la
justicia.

Esta acepción de la misericordia me parece sobremanera iluminadora, y nos obliga,
de hecho, a ensanchar el radio de acción de la misericordia, a extender su ámbito de
intervención.

La misericordia no está ligada al pecado
Nosotros estamos acostumbrados a unir la misericordia con el pecado, como si fuera la
respuesta –de parte de Dios– a la transgresión humana. Sin embargo, esto sería de por sí
el perdón, que es un elemento constitutivo, aunque siempre parcial, de la misericordia;
esta es mucho más, está ligada no solo al mal, sino al bien recibido de Dios. Y
precisamente porque está conectada con el bien recibido no es algo eventual y ocasional,
que sea proporcional a la acción transgresora del hombre. La confusión entre perdón y
misericordia lleva al error de que para que alguien pueda experimentar la misericordia de
Dios debe cometer forzosamente muchos pecados. Error refutado por la experiencia de

21



los santos, creyentes que han experimentado en su máximo grado la misericordia infinita
del Padre y durante toda su vida [17] .

La misericordia es, en efecto, el amor que supera todo mérito y va más allá de toda
medida, gracia que el Padre nos da de manera sobreabundante y de un modo
absolutamente gratuito, y que llena de hecho nuestra vida, haciéndola desde el principio
en cierto modo gratia plena, tal como decimos de María.

Más aún, si verdaderamente la misericordia es el amor de Dios que va más allá de
la justicia y no está ligada solo al mal cometido por el hombre, sino sobre todo al bien
que Dios nos da, desde siempre, desde el comienzo de la creación y de la vida de cada
uno, entonces podríamos decir que la misericordia existía desde el principio.

En el principio existía la misericordia...
Parafraseando a Juan y su prólogo, podríamos decir precisamente que en el principio
existía la Misericordia. Todo fue hecho por medio de ella y sin ella no se hizo
absolutamente nada de lo que existe [18] .

En efecto, nuestra existencia no es, a buen seguro, un acto que se nos deba; ningún
hombre puede decir que se merecía existir, o que se le ha dado la existencia por justicia,
por méritos preadquiridos. A lo sumo, hemos sido pre-dilectos, o sea, amados «todavía
antes» de nuestra existencia (pre-amados), por un amor tan grande que nos quería como
existentes: «Aún no habías nacido, ni siquiera existía el mundo, y yo ya te amaba. Desde
que existo, yo te amo» [19] .

Así pues, nuestra creación ha sido un gran acto de misericordia. Hemos sido
creados por el amor excesivo, misericordioso, cuya medida es la desmesura, cuya norma
es la superación de toda norma. Si Dios no fuera misericordia, no existiríamos nosotros.
En efecto, volviendo una vez más a nuestra paráfrasis del prólogo de Juan, en la
misericordia «había vida» (Jn 1,4), la vida de Dios y la nuestra.

Amasados de misericordia
Otra implicación de esta lectura teológica: si en el principio existía la Misericordia y si
de ella hemos recibido la vida, ese acontecimiento primordial no puede dejar de incidir
profundamente en nuestro ser, en el «cómo» hemos sido plasmados en el origen. Hemos
sido pensados por una mente misericordiosa, proyectados por una inteligencia plena de
misericordia, amados por un corazón rico en misericordia, hechos por unas manos
misericordiosas, «programados» para vivir como personas misericordiosas. En pocas
palabras, hemos sido amasados de misericordia, como si la misericordia fuera la materia
prima que nos constituye en el ser, como si hubiera en nosotros un instinto originario de
misericordia. Y, por consiguiente, dado que hemos sido amasados de misericordia,
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¿cómo podríamos no ser misericordiosos, o cómo no sentir, por lo menos, esa llamada
profunda, que sube de nuestras raíces, a dar frutos de misericordia?

Podrá parecernos singular e inédito este origen nuestro misericordioso, o no
convencernos del todo, dado lo mucho que nos cuesta a menudo hacer uso de la
misericordia. Ahora bien, el verdadero problema es precisamente nuestra indiferencia, el
hecho de que tal vez no hayamos pensado nunca seriamente en este dato de los
comienzos, acabando por creerlo inverosímil y excesivo, o por relegarlo al ámbito
puramente moralista o virtuoso. Dicho con otras palabras, si somos poco
misericordiosos, es porque no hemos comprendido nunca la gran cantidad de
misericordia que ya se ha derramado sobre nosotros, no hemos gozado bastante de ella ni
hemos dado gracias, no somos capaces de reconocerla como don que se nos concede de
una manera constante y abundante. Desde los comienzos.

En realidad, todo este extraordinario proyecto misericordioso es la consecuencia y
la confirmación (o el sentido más profundo) del hecho de haber sido creados a imagen y
semejanza del Creador; es la misericordia lo que nos hace semejantes a Dios. Y si hay
algo de excesivo en todo esto no es solo el gesto de amor misericordioso de Dios hacia
nosotros, desde el que ha llegado a nosotros la «excepción» de la vida, sino el designio o
destino de misericordia según el cual nos ha proyectado, o sea, el hecho de que el
Creador, al crearnos a su imagen y semejanza, nos haya hecho capaces de amar del
mismo modo misericordioso. ¡Verdaderamente Dios no podría habernos amado más!

No hay justicia sin misericordia
Así las cosas, si bien es verdad que la misericordia es el amor que va más allá de la
justicia, también lo es que no puede haber justicia sin misericordia. Porque si las cosas
son como hemos visto, si tenemos este origen misericordioso, entonces esta misericordia
sigue siendo ahora fuente de vida, fuerza activa, gracia que anticipa en nosotros el ser y
la acción y que se encuentra en el origen de todo acto de amor. En resumidas cuentas,
debemos decir de nuevo que tener un corazón misericordioso no constituye ninguna
capacidad extraordinaria ni ningún heroísmo, no es una excepción ni tampoco una
concesión indebida con respecto a otro, sino expresión de un don recibido y que me pone
ahora en condiciones de hacer experimentar al otro al menos un poco del amor que se me
ha dado. Es justo, profundamente justo, que yo ame así, que yo sea misericordioso.
Porque está de acuerdo con mi identidad, con lo que yo soy –por gracia– desde los
orígenes y, en todo caso, porque el otro lo merece.

Juan Pablo II había usado ya esta expresión el año 2002: «No hay paz sin justicia,
no hay justicia sin perdón» [20] , en un contexto como el del Mensaje para la celebración
de la XXXV Jornada Mundial de la Paz, dándole, por tanto, un sentido preciso en
relación con una situación mundial turbada, tanto entonces como hoy, por los muchos
conflictos que no están resueltos. El contexto en que se mueve el presente libro se
presenta más circunstanciado y limitado (la relación pastoral), pero en todo caso
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pretendemos recalcar una verdad demasiadas veces ignorada, y que podemos sintetizar
en estas expresiones:

– La misericordia, amor que va más allá de la justicia, es la fuerza divina que nos ha
creado, más allá de cualquier mérito nuestro y de toda justicia, y que nos constituye
en el ser, a imagen del Creador, rico en misericordia.

– Es, por consiguiente, un don que ya hemos recibido y que continuamos recibiendo, y
que nos habilita para ser nosotros, a nuestra vez, misericordiosos, aun sabiendo que
habrá siempre una clara desproporción entre la misericordia que hemos recibido y
la que damos.

– La misericordia nos reconcilia de por sí no solo con los otros, sino con nosotros
mismos, con nuestras raíces y nuestra vocación, así como con el autor del don, el
Dios misericordioso y benigno.

– Por eso es la misericordia el fundamento de toda convivencia humana, desde el
matrimonio a la fraternidad religiosa, desde la comunidad presbiteral a la pastoral.
Es el corazón del evangelio, ¡y de qué manera debería estar en el centro de toda
pastoral!

24



3.
Memoria de los orígenes

Todo lo que hemos visto tiene sin duda una ventaja, la de permitirnos salir de un
determinado tipo de interpretación reductora y más bien mezquina de la misma
misericordia, que la empobrece de una manera notable; no solo por los equívocos de los
que hemos hablado en el capítulo anterior, sino por la concepción que encierra la
misericordia en el ámbito únicamente moral, reduciéndola a obligación, a caridad
compasiva, a un deber pesado e improbable, a un gesto ocasional para practicar en
ciertos casos y con determinadas personas.

Concebida de este modo, no tiene nada de extraño que, de hecho, la misericordia
esté más bien ausente del marco humano, que se vuelve así un mundo despiadado, y a
veces incluso del eclesial. Más aún, hasta parece ausente del vocabulario de la lengua
hablada, y es considerada ambiguamente por cierta cultura actual, que la juzga como
flaqueza y debilidad, y debilidad más peligrosa que virtuosa, cuando acaba por favorecer
la prepotencia de los malvados.

Cultura de la misericordia
Debemos admitir que no vivimos en una cultura de la misericordia. Cultura en sus tres
componentes clásicos (mentalidad, sensibilidad, praxis pedagógica). En primer lugar,
como mentalidad: todavía no hemos comprendido ni sabemos vivir ni presentar la
misericordia, en particular nosotros, los creyentes, como algo que, mucho más allá de
una obligación moral social, alcanza al misterio de la vida humana, en cierto modo
explicándolo y haciéndolo vivible; revela su secreto, nos hace sentir su respiración
profunda y saborear su gusto.

Cultura como sensibilidad: también en el interior de la Iglesia estamos lejos de la
experiencia de la misericordia como bienaventuranza, más aún como mística que como
ascética, como experiencia de plenitud interior y de apertura al otro que en cualquier
caso es enriquecedora, pero también como experiencia de Dios: en efecto, los
misericordiosos «encontrarán misericordia» (Mt 5,7), o sea, que al dar misericordia
tendrán cada vez más experiencia de la misericordia que Dios ha tenido para con ellos.

Por último, cultura de la misericordia como pedagogía: ¿existe una pedagogía
específica de la misericordia en la catequesis normal cristiana, en los itinerarios de la
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formación para el sacerdocio y para la vida consagrada? ¿En qué medida se ha
comprometido la Iglesia a mostrar al mundo el valor político de la misericordia,
señalando itinerarios a los individuos y a los grupos, educando a las almas incluso a
través del ejemplo de una comunidad concreta reconciliada y reconciliadora (la eclesial)?

Crear una cultura de la misericordia significa, pues, decidir de una vez por todas
salir del ámbito puramente moral, para recoger en la misericordia la memoria de
nuestros orígenes, el acto de amor misteriosamente gratuito en el que todo tuvo su inicio,
y que no puede ser reducido a una especie de precepto, de imperativo categórico
kantiano que se impone a nuestra conciencia. La misericordia es nuestra identidad, no es
solo algo (el amor del Eterno) del que somos fruto nosotros, sino energía depositada en
nosotros y presente desde el comienzo. Es luz que descubre el misterio de la vida
humana, o sirve para indicar su sentido y verdad. Y nos cuenta que la existencia humana
es amor recibido en abundancia (más allá de nuestros méritos personales) que tiende
por su naturaleza a ser entregado con la misma abundancia (más allá de los méritos de
los otros).

En un mundo despiadado
Al margen de esta memoria y de esta conexión entre el amor recibido y dado ya nada
tiene sentido y todo se vuelve frágil, la vida ya no es misterio que revela al Eterno, sino
enigma insensato y desmemoriado: más aún, lo llegamos a ser nosotros mismos y las
relaciones que construimos, que, si no son misericordiosas, no tienen consistencia
alguna, ni raíces ni futuro. Sin misericordia no existe amistad, pareja, familia, ternura,
amor, sueños, futuro, pasión, fidelidad... Sin la misericordia explota el absurdo del
egoísmo, de la autorreferencialidad, de la esclerocardia, del homo homini lupus, del
mundo inhospitalario y sin piedad, de la conflictividad exasperada, de la rigidez que
condena, del juicio inflexible que pone la ley por delante y por encima de la persona, de
la arrogancia que no es capaz de comprender y compadecer, de la violencia psicológica
de quien no perdona; de la justicia que, tras la coartada de la igualdad de todos frente a la
ley, confunde al pecador con el pecado; de la rudeza mental que rechaza al diferente. Sin
la misericordia, la historia del hombre queda incompleta como un drama que continúa en
el tiempo, en busca de un equilibrio perdido, sin el cual es historia maldita. La memoria
herida sigue aún dividida entre venganza, resentimiento, revancha, amnesia, reparación,
fuga, desesperación... Y ciertos lugares quedan como emblemas de un mal que parecía
imposible, pero que ha tenido lugar y que podrá volver a suceder [21] .

No es el caso ni de ceder a ningún pesimismo ni de cargarnos con toda la
responsabilidad (¡tengamos también un poco de misericordia con nosotros mismos!),
pero, si este mundo es un mundo despiadado, no podemos, a buen seguro, lavarnos las
manos sin plantearnos, como creyentes, algunas preguntas: ¿cómo es que el mensaje
cristiano no ha conseguido marcar y desmontar esta cultura? ¿O acaso corre el riesgo de,
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en vez de incidir sobre ella, quedar contaminado él mismo? Y, en estas condiciones,
¿cómo podría ofrecer misericordia a un mundo despiadado?

Observa Bianchi, de modo severo, desde el punto de vista histórico de la Iglesia: «A
veces da la impresión de que se invoque la misericordia de Dios, de que sea deseada y
fácil de poner en práctica, y, sin embargo –debemos confesarlo humildemente–, la
misericordia ha escandalizado en toda la historia de la Iglesia, y por eso se ha ejercido
poco. Casi siempre ha aparecido más atestiguado el ministerio de condena que el de la
misericordia y la reconciliación» [22] .
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4.
Elementos constitutivos

Para intentar responder a las preguntas con que hemos concluido el capítulo anterior
tenemos que enfrentarnos todavía con un punto en esta sección introductoria. A saber:
¿cuáles son los elementos constitutivos de la misericordia? Si nosotros estamos hechos
de misericordia, ¿de qué está hecha ella?

Se trata de distinguir entre algunos conceptos colaterales para captar la riqueza y la
complejidad del concepto central. Como es obvio, me sitúo siempre en una perspectiva
psicológico-espiritual, sin ninguna pretensión de captar toda su riqueza y complejidad.

Me parece que en el concepto de misericordia entran en juego estos diferentes
elementos.

Comprensión
El primer gesto de misericordia es la comprensión.

Comprender es una operación sobre todo mental, pero no solo mental. Significa
tener una idea lo más global posible y relativamente completa del otro, que no deje de
lado detalles importantes y que lo capte con la riqueza misteriosa de su ser.

La violencia del que lo sabe todo (del otro)
No es fácil adoptar esa actitud mental, precisamente por eso, y requiere ya de inmediato
el abandono de toda presunción de saber ya, de haber comprendido inmediatamente el
tipo que es el otro, tal vez insertándole en un esquema perceptivo-interpretativo cerrado-
rígido, sin darle –en la propia mente y en el propio corazón– alguna posibilidad de
cambio, alguna confianza en poder llegar a ser mejor. Como si el otro debiera confirmar
por fuerza la idea que yo me he hecho de él.

O bien, otra presunción sería la de conocer al otro a partir de sus puntos de
pertenencia (orígenes, raza, religión, partido político, movimiento eclesial o grupo
particular de referencia...), como si no poseyera una individualidad propia, que le hace
único-singular-irrepetible.
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Estas son todas ellas formas de una sutil y a veces grosera violencia intelectual, que,
además de expresar la poquedad mental del que las concibe, no facilitan, ciertamente, la
comprensión y provocan enormes daños en todo contexto, tanto el político como el
eclesial.

Comprender significa sobre todo tener un gran sentido del misterio del otro unido
en la misma medida a una gran humildad. Con el sentido del misterio se nos libera de las
presunciones de las que ya hemos hablado, para quedar libres de acoger la realidad
presente del otro, con sus novedades y sorpresas, más o menos comprensibles. Y se
comprende muy pronto que existe otra peligrosa presunción, la de interpretar las
intenciones de la acción del prójimo. Una presunción irrealista e irrespetuosa. Nosotros
solo vemos, en efecto, el aspecto exterior de la conducta del otro, que también puede ser
reprobable, pero no vemos las motivaciones profundas que han animado esa acción. Si
nos cuesta un gran trabajo identificar nuestras motivaciones personales, esas que nos
impulsan a la acción, ¡cómo vamos a poder ver las de los otros!

Por eso el que es capaz de comprensión se abstiene de emitir cualquier juicio, y
mucho menos de condena. Y aprende a distinguir el pecado del pecador.

El don universal de la estima
Por eso, aún, el que comprende consigue estimar al otro, independientemente de su
conducta: esta puede ser transgresora y merecer una intervención correctora o incluso
una sanción, pero en cualquier caso la persona es y sigue siendo digna de estima y de
afecto en sí misma. Y es que el ser humano puede ser negativo y reprobable por lo que
hace, pero nunca por lo que es. En el núcleo más profundo de nosotros mismos, incluso
en el del pecador más endurecido, queda una zona incontaminada [23] , que nada ni nadie
podrá cancelar o mancillar nunca.

El que quiera aprender la misericordia debe aprender antes a interceptar esta zona,
esta tierra de todos y de nadie (porque se recibe esencialmente como don y no como
fruto de los propios méritos), y también estrechamente personal, y empezar a
comprender el tú a partir de ella, que hace a cualquier otro objetivamente amable.
También y tal vez sobre todo cuando este sintiera la tentación de no creer ya en esta
intrínseca amabilidad suya. De ahí que la estima sea un don infinitamente precioso que
podemos hacer a todos. Indistintamente.

Dimensión misteriosa
Por último, aunque es otro aspecto de lo que llevamos dicho hasta ahora, tener el sentido
del misterio significa no identificar nunca al otro por lo que dice, realiza, proyecta,
afirma de sí mismo. Y es que el ser humano, en todas sus operaciones, incluso en las más
materiales, tiende siempre hacia algo que trasciende cualquier operación particular. Hay
en él como una tensión constante, a menudo indefinida e inconsciente, hacia algo que le
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supera, y que al mismo tiempo anima toda su acción y se transparenta a través de ella,
aunque sin identificarse nunca. Es lo que llamamos la dimensión misteriosa de toda vida
humana, que está presente tanto en el santo como en el malhechor, y que tanto el uno
como el otro llevan siempre detrás y dentro de ellos, en todo momento. El santo y el
malhechor la interpretan y la gestionan, a continuación, de modos muy diferentes; pero
ni siquiera el malhechor más endurecido podrá cancelarla nunca del todo. En resumidas
cuentas, el misterio no es solo el litúrgico-sacral, ni el abierto exclusivamente a lo
teológico-trascendental, sino que habita en todo fragmento de vida, incluso en el más
terreno.

No hay, por consiguiente, solo una amabilidad radical presente o grabada desde
siempre en todo ser humano, completamente imposible de eliminar, sino que hay
también una aspiración constante hacia una dimensión ulterior de mayor plenitud y de
una realización más auténtica, como un estremecimiento de vida más elevada y más
bella, que lleva a su plena realización precisamente esa amabilidad radical, y que se
encuentra en el origen de toda nuestra acción o en cualquier caso está siempre activo. De
nuevo, aunque el ser humano no se dé cuenta.

Por eso es importante la mirada misericordiosa, porque ayuda a no excluir esta
dimensión ulterior, aun cuando todo parecería excluir su hipótesis, o porque provoca
lentamente a identificarla. Quien aprende a «comprender» al otro y a creer en él, le
ayuda a comprenderse y a creer en lo que tiene de más bello y noble. Por consiguiente, a
apreciarse y a estimarse. En todos los casos.

Y esto ya es misericordia.
Es obvio que para llegar a tener esta mirada de comprensión es fundamental

acercarse con discreción y tacto, con respeto e inteligencia. No solo sin ningún tipo de
presunciones, sino con ese sentido de lo sagrado que uno capta no solo en las
inmediaciones de lo divino, sino también cuando se acerca sin prejuicios a lo humano.

Compasión
«La compasión es la principal y acaso la única ley de la existencia humana», dice F.
Dostoievski [24] . Probemos a ver por qué. La compasión no es solo la sensación de pena
frente a la desventura de otro («me da pena»), sin sombra de implicación personal [25] ,
sino la capacidad de sufrir juntos. Son muchos los que consideran que se trata de un don
natural y congénito, que solo pocos poseen; personalmente no creo demasiado en este
tipo de dones de la naturaleza, y me oriento más bien a pensar que cada uno puede y
debe aprender a ser compasivo.

El acto de la compasión incluye fundamentalmente cuatro dinamismos: la empatía,
la suspensión del propio juicio, dejar que el otro pueda verter libremente su propio dolor
en el corazón del que le escucha, sufrir con el otro.

30



Empatía
Es ver las cosas desde el punto de vista del que me está hablando. Figura entre las
operaciones ascéticas más fatigosas para ese «doctor de la Ley» que está un poco
presente en todos nosotros en diferentes formatos. En cada uno de nosotros existe una
tendencia enormemente tenaz a hacer lo contrario (tal vez en nosotros, los sacerdotes, de
una manera particular), o sea, a ver la vida, a las personas, los acontecimientos desde
nuestro personalísimo punto de vista. Digamos que es algo natural (¡por lo menos eso!),
dado que cada uno tiene sus propias categorías de interpretación; pero no funciona tanto
en un cierto tipo de relaciones, como en las así llamadas «de ayuda», o en las que en
cualquier caso sea fundamental comprender la pasión que agita el corazón del que me
está hablando para obtener, sea como sea, apoyo, consuelo, indicaciones positivas y
útiles para salir de ahí si es posible. Ahora bien, en todo caso, cualquier relación, para ser
verdadera, exige la disponibilidad –en los interlocutores– para entrar uno en el mundo
perceptivo-interpretativo del otro, a fin de evitar el clásico, inútil, penoso y frustrante
diálogo de sordos.

¡Cómo cambia la comunicación cuando se realiza este esfuerzo!

Suspensión del propio juicio
La empatía no comporta ninguna adhesión o confirmación del modo de ver las cosas del
otro, no significa abdicar absolutamente de las propias convicciones. Esto debe quedar
claro. Empatía significa que yo suspendo mental y momentáneamente mis criterios de
evaluación de la realidad, mi moral, mis juicios (un poco expeditivos cuando no tienen
bastante en cuenta al otro), para permitirle, especialmente si está sufriendo, abrirse del
todo sintiéndose acogido, y permitirme a mí mismo comprenderle mejor, con sus
emociones y sus acciones. Por otro lado, ¿cómo podría yo formular cualquier evaluación
si no he comprendido antes la situación real en que se encuentra? El confesor deberá
comprender también que, como no existen enfermedades, sino enfermos, así también no
existen pecados, sino pecadores; hombres que confiesan penitentes su culpa; contextos
existenciales; vivencias únicas; historias irrepetibles en su dramatismo, que a veces han
dejado cicatrices imborrables; y todo lo que da a la culpa individual confesada un
carácter de unicidad, algo que impide toda catalogación, todo automatismo evaluador.

Y no solo eso, sino que, a través de la suspensión, evitaré el riesgo de hacer
indigesto el eventual juicio moral de confesor-juez, emitido como juicio al comienzo del
intercambio como sentencia que bloquea la comunicación.

Y si hay alguien entre nosotros, en una cultura como la nuestra cada vez más
ambigua y superficial en el plano moral, que estuviera demasiado preocupado –para
evitar equívocos– por presentar enseguida el aspecto moral del asunto (con juicio
anexo), que recuerde lo que decía Schopenhauer, a saber: que «la compasión es la base
de la moralidad» [26] , por consiguiente, de su moralidad personal, antes de pensar en
juzgar la de los otros.
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Es obvio que se tratará de una suspensión temporal y funcional, pero a pesar de
todo importante en sí misma, porque crea las condiciones para el diálogo, permite el
desahogo al otro, le evita la sensación de sentirse inmediatamente juzgado y condenado
como ante un tribunal, le anima a decir justamente todo y a superar la vergüenza, le
dispone positivamente a escuchar a su vez, y no le indispone con respecto a la norma
ético-moral.

Ya llegará, en efecto, para el que acoge el desahogo, el momento de intervenir y de
expresar su propia evaluación, incluso en el plano moral. Pero a su tiempo, normalmente
no al comienzo, como rebatiendo de inmediato y bloqueando al comienzo la posibilidad
de un intercambio. Y en cualquier caso recordando aquellas sabias palabras de
Bonhoeffer: «Debemos aprender a considerar menos a la gente por lo que hacen o dejan
de hacer, y más por lo que sufren» [27] .

Acogida del dolor
Cuando hay verdadera escucha, libre de prejuicios y de la prisa por imponer el propio
punto de vista, tiene lugar un fenómeno que tiene en sí algo prodigioso. El otro puede
abrirse, siente que puede hacerlo con quien ha mostrado que sabe y quiere acogerle;
aparentemente se desahoga simple e instintivamente, pero en realidad está confiando al
corazón del que le escucha su propia pena, sus propias heridas, sus angustias, sus propios
pecados, su propia desesperación. Y el corazón que escucha, escucha de verdad, o sea,
que no pone obstáculos ni barreras, ni filtros ni controles. Y de este modo, sin ninguna
operación explícita en este sentido, se encuentra lleno de ese dolor, simplemente
habitado por él, o como mínimo alberga una parte, aunque solo sea un fragmento.

Es el trasvase del sufrimiento de un corazón a otro. A partir de ese momento el
individuo, penitente o en cualquier caso afligido, ya no está solo para llevar el peso de su
propia humanidad; del mismo modo que el otro, que se ha encontrado frente a ese
cúmulo de pasión, ya no está encerrado en sí mismo, complaciéndose en sí mismo o
lamentándose, o en cualquier caso derrochando energías para pensar solo en sí mismo.

Por un lado, es una exigencia natural encontrar un corazón en el que depositar al
menos un poco del propio sufrimiento existencial. Por otro, proporciona una gran
libertad interior permitir a quien está herido por la vida este trasvase al propio corazón.
Para Agustín, esto ya es misericordia: «¿Qué es la misericordia, no es otra cosa que
cargarse el corazón con un poco de miseria (ajena)» [28] .

Afortunado el que ha encontrado en su vida semejante compañero de viaje, que le
permitirá proseguir el camino aligerado en cierto modo del peso de su dolor o de una
parte del mismo. ¡Dichoso el que ha aprendido a hospedar en su propio corazón el
sufrimiento del otro! El Padre de la misericordia, que recoge en su odre todas las
lágrimas de sus hijos (cf. Sal 56,9), le mira ya desde ahora con una particular
predilección.
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Sufrir con el otro
De por sí es un paso natural y espontáneo: quien acoge el dolor del otro (que en este
punto y solo en este punto se convierte en su hermano) aprende a conocer de cerca ese
dolor, lo sufre y puede comprender lo mucho que el otro está sufriendo, si lleva consigo
este dolor incluso cuando el otro se ha marchado. Eso es la compasión. Así la define el
Grande Dizionario della lingua italiana: «Pena que se experimenta por el sufrimiento de
otro, que va acompañada por el deseo de aliviarlo» [29] .

Ese modo de entender la compasión podría ser traducido incluso como en un test de
facilísima aplicación, que mide nuestra capacidad de compasión. ¡Quién sabe cuántas
veces habremos escuchado desahogos y recogido lágrimas! Pero después, una vez
terminada la conversación, ¿qué ha pasado en nuestra vida? ¿Acaso hemos reemprendido
tranquilamente nuestro trabajo? ¿Nos hemos dedicado a otras cosas sin ningún problema,
casi olvidándonos del encuentro con aquel pobre angustiado? ¿Nos hemos sentido mal,
hemos sentido dolor por su dolor? ¿O todo ha desaparecido entre un compromiso y otro
y mil autojustificaciones? («No puedo dejarme coger demasiado por el dolor ajeno», «Es
importante mantener la distancia emotiva, me lo ha dicho también un amigo psicólogo»,
«En el fondo no me he desinteresado, le he enviado a Cáritas», «Si vivo con demasiada
intensidad los sufrimientos que escucho, estallaré en un determinado momento»).

¿Hemos llorado alguna vez por el dolor de otra persona? Es terrible la afirmación
de un sacerdote veraz como don Milani, una aserción cruda y, sin embargo, elocuente y
por desgracia selectiva (con una comparación… insólita): «Las maestras son como los
sacerdotes y las prostitutas. Se enamoran enseguida de las criaturas. Si después las
pierden, no tienen tiempo de llorar» [30] .

Si esta es nuestra reacción, si no tenemos tiempo o carecemos de sensibilidad que
nos haga llorar por el otro, nuestro corazón no es compasivo y tal vez nos estemos
dejando contaminar por ese modo de (no) sentir, terrible e inhumano, que es la
indiferencia, es la «globalización de la indiferencia», como lo llama el papa
Francisco [31] . Un corazón indiferente es un corazón que solo es capaz de sentir pena,
una pena fugaz y que no deja huellas. Por consiguiente, también es un poquito hipócrita,
a pesar de las ocasionales frases de circunstancia [32] . Y un corazón que no cambia nada,
evidentemente, tampoco en la vida del pobre angustiado que ha buscado comprensión y
alivio, cuyo sufrimiento sigue siendo el de antes [33] .

Decíamos que el trasvase del sufrimiento es un acontecimiento prodigioso. Ahora
bien, todavía es más prodigioso un corazón que hospeda el dolor del otro y se lo carga
al hombro y lo padece junto al otro. El prodigio consiste en que de este modo el otro
sufre menos. Tal vez no le hayamos dicho o hecho nada especial, pero el corazón
compasivo tiene este poder.

¡Gracias a él podría haber en el mundo mucho menos sufrimiento!

La verdadera autoridad
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Hay un punto muy importante que debemos considerar en los evangelios y que concluye
de un modo un tanto singular, pero, en realidad, coherente, este breve análisis que
estamos realizando del término «compasión». ¿De dónde procede el reconocimiento de
la autoridad de Jesús por parte de la gente, de la gente sencilla y carente de instrucción,
pero que capta el corazón del Maestro? ¿Qué es lo que impulsa a los que ven y escuchan
a Jesús a reconocerle una autoridad particular, que no reconocen, sin embargo, a los
escribas y a los fariseos (cf. Mt 7,29; Mc 1,21)? Ciertamente, la gente advertía que
aquella palabra era eficaz, que llevaba a cabo lo que decía Jesús, tenía el poder de Dios.
Pero es posible que, a nivel psicológico, actuara también otro factor en esta gente.

Si la compasión, como hemos dicho, es la forma más elevada de conocimiento del
otro, verdaderamente desde dentro, hasta el punto de captar no solo su realidad profunda
y sufrida, sino de acogerla en nuestro interior, es evidente la sensación que tiene la gente
de sentirse profundamente comprendida y acogida por Jesús, que repetidamente
manifiesta –por lo que nos dicen los evangelios– una mirada de compasión hacia la
misma muchedumbre (cf. Mt 9,35-38; 15,32-37). Pues bien: ¿no será tal vez
precisamente esta experiencia de sentirse comprendido lo que impulsa al que ve y
escucha al Maestro a reconocerle y a darle autoridad? Por un lado, «Jesús muestra que
se toma siempre en serio lo que atraviesa el corazón de los hombres y de las mujeres. Ni
minimiza ni se burla de nada de lo que es profundamente humano» [34] ; por otro lado, la
gente está dispuesta a seguir y a obedecer a quien le ha mostrado esta participación total
en su propia vida.

De ahí se deduce una lección importante para el sacerdote, cuya autoridad «ya no se
acepta hoy solo por el hecho de ejercer un rol que, a los ojos de muchos, incluso fieles,
se ha devaluado radicalmente. Hoy la autoridad es algo que hay que ganarse sobre el
terreno, sobre todo haciendo que el otro se sienta acogido y comprendido. Y para esto es
esencial la capacidad de escuchar» [35] . De aquí procede una distinción igualmente
importante también para el poder que el sacerdote debe ejercer de todos modos en el
momento de remitir los pecados, la distinción entre autoridad y autoritarismo: la
autoridad pasa a través de la compasión que acoge al otro, el autoritarismo es el
movimiento contrario, es la pretensión de imponerse al otro sin brindarle ninguna
acogida; y todavía más, la autoridad es el ejercicio del poder en favor y por el bien del
otro, el autoritarismo está al servicio de quien lo usa, a fin de no poner en tela de juicio a
sí mismo y lo que dice; la primera es la del buen pastor, que conoce a su gente y «siente
con ella», el segundo es el del mercenario, que está escasamente interesado por el otro;
y, por último, el buen pastor participa en el problema y comprende y consuela en la
prueba, el mercenario no expresa ninguna participación real y abandona al otro en sus
dificultades.

Paciencia
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La misericordia es por su propia naturaleza paciente. En primer lugar, en el sentido
etimológico del término, como acabamos de ver, pero también en el sentido clásico de la
capacidad de espera, de confianza siempre renovada en el otro a pesar de sus pasos en
falso, de fidelidad en el hecho de estar cerca de él, de conciencia realista en unos tiempos
que serán necesariamente largos, de soportar los fracasos.

Es paciente el que cree en el otro y en sus recursos, pero sobre todo el que está
absolutamente seguro de que el otro es un ser radicalmente digno de ser amado (algo de
lo que ya hemos hablado). El impaciente, con su prisa y su nerviosismo, no suele
transmitir un sentido de positividad al otro, al contrario, con su proceder le envía un
mensaje de desconfianza que debilita su estima y acaba por poner obstáculos en su
camino de crecimiento.

Respeto a las etapas (y a la persona)
Ahora bien, debemos estar atentos para no subrayar únicamente la dimensión pasiva de
la paciencia. Ser pacientes es, al contrario, un arte, el arte de señalar las etapas de un
camino de crecimiento, intentando respetar y conjugar entre ellas de una manera
inteligente las características del objetivo final y las de la persona que tiende a él. El
tipo paciente debe conocer bien, por tanto, ambas: haber experimentado él primero el
camino y los diferentes pasos para acercarse a la etapa final. Y también debería conocer
bien a la persona a la que está acompañando, sus límites y sus dotes, lo que podría
retrasar su recorrido y lo que se lo podría facilitar. El que pide y lo espera todo de
inmediato es un ignorante que no conoce el camino ni las posibilidades de la persona.
Quien no soporta incertidumbres, pausas, regresiones, recaídas es un presuntuoso que
muestra, en realidad, no haber hecho nunca ese recorrido, o un desmemoriado que lo ha
removido pronto, o un vanidoso que quiere presentarse como el asceta o maestro que no
es [36] . El que se pone nervioso por la inmadurez y las lentitudes es un impaciente que
no sabe que la gracia ya está en el recorrido, en las etapas intermedias, en la experiencia
de la debilidad, en el ir comprendiendo un poco cada vez, en la fatiga que produce el dar
un pasito hacia delante, por muy pequeño que sea, y no solo en la meta final alcanzada.

Por el contrario, el que es paciente con el otro conoce muy bien, en primer lugar,
sus propias fatigas y contradicciones, y no se sorprende, por tanto, de las ajenas. Por otra
parte, sabe bien la gran paciencia que Dios tiene y sigue teniendo con él. Y no solo el
Padre.

«Señor, déjala todavía...» (Lc 13,8)
Hay una hermosa imagen evangélica que habla de la paciencia: la parábola de la higuera
que no da fruto y que su dueño, en un determinado momento, querría cortar (Lc 13,6-
10). El viñador que intercede y pide al dueño paciencia, ofreciéndose a cuidar la planta
todavía algún tiempo, es el Hijo, lleno de paciencia y misericordia para con los hombres,
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que no se resigna a perder ni a uno solo. Y mientras intercede ante el Padre por toda la
humanidad, todavía estéril, nos revela el rostro del Eterno, rico en bondad y
misericordia, que perdona y tiene paciencia. infinita [37] . Algo que atestigua que la
misericordia es la inquebrantable paciencia de Dios con los hombres [38] .

«Ten paciencia»
Desearía terminar este apartado con una nota que me parece muy inspirada y pertinente,
tomada de la Regola di vita del clero de Roma, donde se ponen de manifiesto el sentido
y el valor de la paciencia como virtud característica e indispensable del presbítero, que
dispone su corazón para la misericordia.

«El que acoge con todo su ser a Dios y su amor y vive en su presencia, pone en su
haber el perderse para ganar a Cristo, como su bien sumo (cf. Mc 8,35; Flp 3,8). En esta
vía del amor es indispensable la virtud de la paciencia, porque la caridad “todo lo
aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 Cor 13,7). Contigo mismo, con
los hermanos, con las personas, incluso con las que nos resultan molestas, en los
acontecimientos imprevistos y sorprendentes, en la enfermedad, cuando recibes
injusticias o que a ti te parecen tales, si no eres objeto de consideración, si te tratan mal,
cuando te parece que no eres capaz de llevar adelante de manera fiel los compromisos
que te cuestan y soportar las inevitables cargas del ministerio, no te desanimes, ábrete al
gran misterio del amor paciente y vive los tiempos de Dios. El Señor no permitirá nunca
que te falte la fuerza del Espíritu (cf. Gal 5,20), confortado por el apóstol Pablo: “Llevad
las cargas de los otros y así cumpliréis la ley del Mesías” (Gal 6,2). Compórtate “con
toda humildad y modestia, con paciencia, soportándoos unos a otros con amor” (Ef 4,2),
“esforzándoos por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz” (Ef
4,3)» [39] .

Ternura
Las tres características que hemos considerado hasta ahora nos revelan el corazón
misericordioso; la ternura, en cambio, nos dice algo sobre el modo de manifestarse de
este corazón. Me parece que se puede concentrar y sintetizar todo lo que podríamos decir
al respecto con esta virtud que, a no dudar, no es la primera en la jerarquía de las
cualidades virtuosas cristianas, ni, por lo general, es objeto de grandes reflexiones, pero
que, a pesar de todo, expresa a Dios, su corazón y su rostro, y junto con ello la madurez
tanto espiritual como humana del creyente: la ternura, justamente.

Oso (o analfabeto sentimental)
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También aquí hay que deshacer toda una serie de equívocos y trivialidades, como eso de
que la ternura solo es propia de las mujeres, o eso de que la ternura es signo de debilidad
e inmadurez, o de que es expresión de trivialidades expresivo-gestuales infantiles. En
realidad, el término ternura hace pensar en algo que se deja penetrar, en lo opuesto a la
dureza y a la rigidez del tipo que tiene miedo de los sentimientos, de los suyos y mucho
más de los de los otros; también en lo contrario de la clausura y de la impermeabilidad
del oso que no ha aprendido ni siquiera el alfabeto de los sentimientos y, por
consiguiente, es un perfecto analfabeto sentimental; en lo opuesto al que se atrinchera
detrás del rigor y la severidad para ponerse obstáculos no solo al contacto con las propias
emociones, sino también al contacto con el otro.

Los mil modos de expresar el amor
Persona tierna es, en primer lugar, aquella que se muestra sensible y reactiva frente al
otro, aquella que capta el amor incluso con sus matices y delicadezas, se queda
sorprendida y lo agradece, lo siente siempre sobreabundante, hasta llegar al punto de
conmoverse. Es una persona que no tiene miedo de sus propios sentimientos, es libre de
dejarse querer y de querer.

Pero no solo eso, estar dotado de ternura hace al hombre capaz de expresar su
propio afecto, sin tener que recurrir por fuerza al lenguaje físico o sexual-genital, sino
con una infinita creatividad, de mil modos: atenciones, miradas, delicadezas, palabras,
sorpresas, cuidados, mensajes, comprensión, compasión por las debilidades, y todo lo
que de algún modo le diga al otro que es importante para mí, que no me es indiferente,
que doy importancia a su presencia, que gozo con estar a su lado, que estoy interesado
por su bien, que me disgusta que sufra, que me siento mal si cae, que estoy dispuesto a
ayudarle, que puede contar conmigo.

Los confines del yo
La ternura, con esta particular cualidad suya expresivo-comunicativa, parece tener una
característica específica, la de otorgar privilegio a la medida pequeña y discreta, a los
modos serenos y delicados. El que es tierno ni invade ni pretende, no se impone ni
espera recompensa. Es dulce sin ser empalagoso, sabe estar al lado sin ser pegajoso, es
fiel sin atar al otro a su persona. No es celoso ni seductor, no es violento ni vulgar, no es
grosero ni teatral. Tiene el sentido de los confines de su propio yo y respeta los de los
otros, no se empeña en hacerse notar a toda costa, ni tiene segundas intenciones más allá
de las de comunicar el bien que siente y quiere para el otro.

Lo hace porque le resulta natural; aunque también porque está convencido de que
de este modo proporciona alegría al otro. Hasta el punto de experimentar alegría él
mismo. Está convencido y contento, con independencia de la respuesta que pueda
recibir. Por eso prefiere hasta tal punto lo pequeño (pequeños placeres, pequeñas
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atenciones, pequeños gestos, pequeñas atenciones...) que se arriesga a pasar inadvertido.
A los ojos humanos.

Caricia y mimos de Dios
En realidad, el que ama así llega directamente al corazón del otro. Que, a su vez,
advertirá el sentimiento del que es objeto y gozará con él.

La ternura es humilde y al mismo tiempo fuerte, es «la fuerza del amor humilde»,
típica del que ha hecho las cuentas con sus sentidos y sentimientos, los ha educado y
hecho crecer en la búsqueda de lo que es bello, verdadero y bueno. De ahí que ahora
sean sus preciosos aliados para vivir en plenitud su propia humanidad y promover la del
otro en lo que hay de más bello y verdadero en el hombre. Una caricia, un beso, un
abrazo, un gesto de afecto y amistad en un creyente que ha aprendido lo que es la ternura
se convertirán entonces en algo así como la caricia, el beso de Dios. O en el abrazo de su
misericordia [40] .

En cualquier caso, es difícil que alguien pueda manifestar ternura sin haberla
recibido y experimentado él mismo. Tanto más improbable es que alguien pueda
manifestar la ternura de Dios sin haberla vivido y experimentado él mismo [41] . Sin
embargo, Dios, dice el nada sospechoso Efrén el Sirio, en el Señor Jesús «no solo nos ha
colmado gratuitamente de sus dones, sino que también nos ha mimado con afecto» [42] ,
¡justamente con esas palabras!

Hace ya algún tiempo el papa Francisco se expresaba así en una misa con jóvenes
en proceso de formación: «A veces me he encontrado con personas consagradas que
tienen miedo a la consolación de Dios, y… pobres, se atormentan, porque tienen miedo a
esta ternura de Dios» [43] . Justamente como dice el Papa, la vida del que no experimenta
la ternura del Eterno es pobreza y tormento [44] .

Perdón
Tal vez podamos decir que este es el que más figura entre los componentes de la
misericordia. Más aún, tal como ya hemos apuntado, a veces se identifica el perdón con
la misericordia, aunque –según creo– solo representa un elemento de ella, aun cuando
sea esencial y constitutivo de la misma.

De todos modos, es un concepto muy conocido, del que aquí solo intentaré subrayar
algunos aspectos en relación con nuestro tema.

La gracia del perdonar
Normalmente se considera el perdón como un acto de gran generosidad, a veces heroica,
con respecto al que es perdonado, que, por consiguiente, sería el primer beneficiario del
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mismo. En realidad, es el que perdona el que recibe un enorme beneficio de su propio
gesto. El perdón es «una de las protecciones más poderosas de que dispone el hombre
para hacer frente al mal y a sus consecuencias. Cuando alguien no lo tiene en cuenta, se
atormenta de un modo muy cruel, hasta destruirse. ¿Cuántos se han destrozado a causa
de los sentimientos de culpa por lo que han realizado? ¿Cuántos, en cambio, se
atormentan a sí mismos por el mal que han recibido de otros continuamente,
envenenándose cada vez más?» [45] .

El perdón es, en realidad, expresión de libertad, tal vez la más elevada: perdonar es
como liberar a un prisionero, para descubrir después que el prisionero eras tú [46] .
Ahora bien, sea como sea, el perdón «tiene unos efectos tan saludables para el bienestar
psicofísico de quien lo concede que, por lo general, se considera deseable incluso frente
a ofensas extremadamente graves, entre las que se encuentran el abuso sexual y la
violencia física» [47] .

Pero, ¿de dónde procede el perdón y la capacidad de darlo?

La gracia de ser perdonados
Se puede perdonar, porque, y en la medida en que, se ha pasado por la experiencia de
haber sido perdonado: «Dejar que el otro me perdone [...] no es menos difícil que
perdonar. Dejarse envolver por el perdón del otro es, con frecuencia, una experiencia que
nos deja turbados. Nos hace descubrir y tocar de cerca nuestro propio límite, nuestro
propio egoísmo y por eso se vive con dificultad en todo su poder sanador. Con todo, la
experiencia de ser perdonado, de sentirse perdonado, forma parte de la vida desde la
infancia y nada es más alentador que tener la certeza de poder volver al corazón del
otro» [48] .

Más aún, todo esto, en la vida del creyente, para el que el perdón recibido en su
historia personal y de muchas formas por muchas personas, es un signo del perdón
mucho mayor y radical, siempre nuevo y re-creador recibido de Dios. Y permite no ser
superior a nadie, don preciosísimo, una especie de patente del vivir social, que permite a
un individuo vivir con los otros sin ser una carga pesada e imposible de soportar. Este es
el sentido de estos exquisitos relatos de estos padres del desierto:

«Un hermano había pecado y el sacerdote le mandó salir de la iglesia. Se levantó el abad Besarión y
salió con él, diciendo: “Yo también soy pecador”...

Un hermano de Scitia cometió un día una falta. Los más ancianos se reunieron y enviaron a decir al
abad Moisés que viniese. Pero él no quiso venir. El presbítero envió a uno para que le dijera: “Ven, pues
te esperan todos los hermanos”. Y vino, tomó consigo una espuerta viejísima, la llenó de arena y se la
echó a la espalda. Los hermanos saliendo a su encuentro le preguntaban: “¿Qué es esto, padre?”. Y el
anciano les dijo: “Mis pecados se escurren detrás de mí, y no los veo, y ¿voy a juzgar hoy los pecados
ajenos?”. Al oír esto los hermanos no dijeron nada al culpable y lo perdonaron.

El abad José preguntó al abad Pastor: “Dime ¿cómo llegaré a ser monje?”. Y el anciano le dijo: “Si
quieres encontrar la paz en este mundo y en el otro, di en toda ocasión: ‘¿Quién soy yo?’ y no juzgues a
nadie”. Un hermano le preguntó también: “Si veo una falta de un hermano, ¿es bueno ocultarla?”. Y le
dijo el anciano: “Cada vez que tapamos el pecado de nuestro hermano, Dios tapa también el nuestro. Y
cada vez que denunciamos las faltas de los hermanos, Dios hace lo mismo con las nuestras”» [49] .
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«Dios te perdona y también yo te perdono»
Y esto debe ser aún más evidente para el sacerdote, o sea, ser una experiencia
profundamente vivida por el que ha sido llamado a ejercer el ministerio de la
reconciliación. Es verdad que el sacerdote perdona en nombre de Dios, otorga un perdón
que viene de lo alto, pero que nadie piense que es en ese momento un intermediario que
permanece neutral y exterior a la operación, como alguien que proclama (o bisbisea o
repite deprisa o habla de memoria sin ninguna emoción) una sentencia positiva, que,
bien mirado, ya se daba por descontada, emitida por un tribunal benévolo. ¿Qué sentido
tendría un perdón divino que no se convirtiera también a todos los efectos en un perdón
humano? O, dicho de otro modo, ¿cómo podría ser el sacerdote signo de un perdón que
él no siente en ese momento dentro de él hacia la persona que tiene enfrente? ¿No sería
tal vez una sutil, y ni siquiera eso, forma de hipocresía? El sacerdote es auténtico
ministro de la reconciliación en la medida en que su corazón asume los sentimientos del
corazón de Dios y, por consiguiente, mira a la persona del pecador con la mirada
compasiva del que comprende y perdona.

Las palabras: «y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo», deberían poder decir esto: «Dios te perdona y yo también te
perdono», o sea, «Dios te perdona y te muestra su perdón a través del mío; por
consiguiente, yo también te perdono porque Dios pone ahora en mi corazón su pasión y
compasión por ti, me concede mirarte con sus ojos y vislumbrar en ti a la criatura que el
Padre ha querido y amado desde siempre, por la que el Hijo sufrió en la cruz, a la que el
Espíritu está conduciendo a lo largo de un proceso de novedad de vida y santidad... Y
estoy contento por decírtelo, y te lo anuncio con alegría».

Es precisamente esta sintonía de sentimientos y sensibilidad entre el Dios
misericordioso y el ministro de la confesión la que habla de manera eficaz al corazón del
penitente y le transmite la sensación-certeza de un gesto y de un perdón divino y también
humano.

Sin embargo, no sé en qué medida vive el confesor esta conciencia explícita. No
hay duda de que, si fuera así, tendría una repercusión psicológica y espiritual mucho más
intensa, positiva y propositiva en el penitente perdonado. Y la confesión dejaría de tener
esa atmósfera oscura que la ha hecho desagradable a tantos y la está convirtiendo en un
sacramento en desuso.

O siempre o nunca
El perdón del que estamos hablando no es, a buen seguro, algo que se improvisa, y
ningún confesor puede pensar (si alguna vez piensa en ello) que forme parte del bagaje
espiritual del sacerdote o que se le haya dado como dote en el momento de la
ordenación, como una gracia de estado, sino que, a lo sumo, debe convertirse en una
actitud cada vez más habitual, en un «estado de gracia misericordiosa», en una
disposición cada vez más constante del ánimo que comprende y compadece, es paciente
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y tierno. O bien el sacerdote confesor perdona siempre, y entonces el gesto absolutorio
será verdadero y percibido como tal, en el sentido de que transmitirá al penitente un
perdón pleno, divino y humano, fuente de vida nueva. O bien perdona solo cuando
confiesa. Pero entonces que no se haga ilusiones: difícilmente su persona y su gesto
absolutorio serán expresión del perdón divino, difícilmente experimentará y dejará
experimentar la alegría de la gracia del perdón.

El no perdón a nosotros mismos
En realidad, esto sucederá muchas veces no por mala voluntad o indisponibilidad
consciente, ni tampoco porque sea pobre la vida espiritual y escasa la relación con el
Dios misericordioso, sino porque es la misma persona del sacerdote la que no se
perdona. Podrá parecer extraño, pero las situaciones más problemáticas al respecto, o
sea, la incapacidad para dar el perdón está ligada no tanto a la experiencia de la falta de
perdón por parte de otros, sino por parte de nosotros mismos: es el individuo mismo el
que no se perdona y, si no se perdona a sí mismo, ¿cómo podrá perdonar a otros?
Aunque absuelto desde el punto de vista sacramental, se lleva por dentro la sensación de
algo que corre el riesgo de ensuciar para siempre a la propia persona. Algo así como un
sentimiento de culpa (psicológico, vivido solo ante uno mismo) que no se ha convertido
nunca en conciencia de pecado (conciencia teológica, es decir, vivida ante Dios); algo
así como una rabia narcisista contra uno mismo, por no ser perfecto [50] , que no se ha
disuelto nunca en dolor sincero por haber ofendido a quien me ha amado y que,
precisamente porque me ama, sigue perdonándome; algo así como una vergüenza que
debe esconder y que encierra al sujeto en sí mismo y le impide llorar su propio mal ante
el Padre para dejarse abrazar por él.

Tenemos la sensación de que no son pocos los sacerdotes que no se han perdonado
todavía de algo; o quizá sería mejor decir que tal vez en todos nosotros hay algo con lo
que todavía no nos hemos reconciliado del todo, una «espina en la carne» que todavía
nos humilla e importuna, nos hiere y nos hace sangrar, nos cierra a Dios y a los otros.

¡El que celebra el perdón de Dios debería haber aprendido a «preciarse» de su
debilidad (cf. 2 Cor 12,7-10)!

Misericordia
La misericordia es todo esto: comprensión, compasión, paciencia, ternura, perdón. Nace
con la comprensión, se desarrolla haciendo el corazón compasivo, madura y se alimenta
con la paciencia y la ternura, tiende como a su objetivo natural al perdón, se extiende a
toda la persona, no solo a lo que hace, sino a lo que es, que será cada vez más
misericordioso.
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Del tener al ser misericordia
Hemos dejado entender hasta ahora que nadie nace misericordioso, aunque hayamos sido
«hechos» por unas manos misericordiosas y pensados según un proyecto de
misericordia. Esta última es como un crescendo de conciencia de nosotros mismos, del
otro, del dolor, de Dios, y de emociones, sentimientos, actitudes que conducen
lentamente a un hombre, a un creyente, a un sacerdote a tener misericordia, hasta ser él
mismo misericordia [51] .

«La palabra misericordia está compuesta por otras dos palabras: miseria y corazón.
Dado que con la palabra corazón indicamos la capacidad de amar, misericordia significa
amor que mira a la miseria de la persona. Es misericordioso aquel que tiene un corazón
capaz de ser herido por la miseria ajena (moral o material); el que abre su corazón al otro
y actúa para socorrerle en la necesidad; el que, detrás de las heridas de la miseria que
desfigura o de la decadencia moral que aliena, es capaz de ver a la persona a la que amar
y socorrer» [52] .

Misericordia, más en particular, es el término que indica de manera preponderante
en el lenguaje común el gesto de piedad de una persona para con alguien que se ha
manchado con cierta culpa más bien grave con respecto a ella. Como una especie de
perdón elevado a la enésima potencia. De hecho, perdón no es un término que se use
mucho (como tampoco lo es misericordia, por otra parte), como atestigua esa cultura de
la que hemos hablado, poco inclinada a la lógica de la misericordia.

El término asume en el ámbito cristiano un valor más amplio: no es solo la
respuesta al mal, ni tampoco es un atributo divino, o un heroísmo humano, sino el amor
que se entrega más allá del mérito o de la justicia de la persona amada, e indica incluso
la realidad primordial divina de la que procede todo lo que existe, nuestra misma
existencia. En efecto, todo lo que existe, empezando por nuestra misma persona, no tiene
ningún derecho a existir, sino que tiene vida solo en virtud de este amor sobreabundante,
misericordioso. Solo de esta conciencia y de la experiencia de este amor misericordioso
divino puede nacer un corazón de carne misericordioso.

Pero de esto ya hemos hablado en el capítulo 2.
Ahora solo querría añadir un elemento ulterior para introducirnos en el análisis de

la segunda parte.

Del sentimiento a la sensibilidad misericordiosa
Se suele considerar a la misericordia como un sentimiento muy rico precisamente en
virtud de la riqueza de sus elementos constitutivos y que en cualquier caso determina un
modo de ser y de actuar. Algo muy profundo desde el punto de vista emotivo, pero
también dinámico. En una palabra, podríamos decir, es sensibilidad, que es mucho más
que un sentimiento.

En efecto, la sensibilidad es una orientación emotiva imprimida en nuestro mundo
interior por la vivencia y por las decisiones pasadas y presentes. Algo, por tanto, que no
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es simplemente innato y que, en cambio, depende de cada uno de nosotros, en un camino
de formación continua. Es posible y obligatorio educar la propia sensibilidad.

Existe también, evidentemente, una sensibilidad respecto a la misericordia, es
preciso realizar un itinerario pedagógico para asumir libre y responsablemente esta
sensibilidad. «Así las cosas –afirma monseñor Boccard–, es preciso interpretar la palabra
“sensibilidad” en un sentido casi fotográfico, como capacidad de ser “impresionado”,
por consiguiente, de cargar sobre uno mismo. Es lo que indica el prefijo cum (junto) de
con-solación, com-pasión» [53] . Es original y elocuente esta imagen de la sensibilidad
como un dejarse «impresionar», precisamente como una foto, por el otro y por su
necesidad, pero todavía antes por la misma misericordia recibida de Dios, que se ha
imprimido profundamente en el alma: una imagen que expresa algo que se queda en el
corazón y en la mente, exactamente lo contrario de la sensación fugaz y superficial.

Esa sensibilidad se dirige, más precisamente, en dos direcciones: con respecto a la
misericordia recibida, que podríamos llamar sensibilidad penitencial. Y, a continuación,
la que debemos dar a los otros, que podríamos llamar auténtica sensibilidad
misericordiosa. Evidentemente, cada uno de nosotros tiene su nivel de sensibilidad en
las dos direcciones, como dos índices distintos, pero que correlacionan entre ellos. En el
fondo, es la misma correlación que existe entre el sacerdote penitente (con su índice de
sensibilidad penitencial) y el sacerdote confesor (con su correspondiente índice de
sensibilidad misericordiosa). Que es lo que veremos en la tercera parte.

Comprensivo con los otros, exigente consigo mismo
Pero vamos a concluir con una última consideración. Si bien la misericordia es todo esto:
don precioso de la gracia, dinamismo de amor sobreabundante, benevolencia que
perdona a cualquiera y, en cualquier caso, hay que rechazar absolutamente la idea de una
misericordia alegre, que haga al hombre incluso demasiado conforme consigo mismo,
dado que al final nadie paga por sus propios errores, como si la certeza de la
misericordia le volviera pasivo en su camino de crecimiento y, un poco a la vez,
mediocre.

Al contrario, si la conciencia de haber recibido misericordia hace saltar la chispa del
corazón compasivo y misericordioso para con todos, precisamente la misma conciencia
pone al sujeto en condiciones de responder al amor con el máximo empeño. Si es verdad
que nada implica tanta responsabilidad como la conciencia de haber recibido amor,
también lo es que nada es más provocador y nos hace tan exigentes para con nosotros
mismos como la conciencia de haber nacido de la misericordia y de haberla recibido.

Como dice S. Fausti: «La misericordia es para con el otro. Para con nosotros mismo
se requiere vigilancia y discernimiento, juicio y conversión continua, a fin de llegar a ser
perfectos como el Padre (Mt 5,48.43-47). La misericordia implica una exigencia de
purificación más fulminante que cualquier ley. No hay sitio para el laxismo o la
inmoralidad, el torpor o la tibieza. Toda prenda de amor es compromiso de amar» [54] .
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Segunda parte: 
El sacerdote penitente

Hablar de la reconciliación significa analizar el significado de la misericordia, en
primer lugar, como fenómeno humano y, a continuación, como don de la gracia, como
don recibido de lo alto y como elemento estratégico que decide la calidad de la vida de
relación. Eso es lo que hemos intentado hacer en la primera parte.

Vamos a ver ahora cómo gestiona el sacerdote estos diferentes pasos, para acceder a
lo verdaderamente central y decisivo de su vida: el paso del ser penitente al ser confesor.

Y vamos a empezar con el punto de partida: el sacerdote penitente.
¿Se siente el sacerdote, el pastor de almas, verdaderamente a todos los efectos en un

camino penitencial? ¿Cuál es su sensibilidad penitencial? ¿Cómo vive su relación
personal con la misericordia, y, por consiguiente, también con su propia confesión?
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1.
Sensibilidad penitencial

Decíamos, de un modo todavía muy genérico, que la sensibilidad penitencial tiene que
ver con el tipo de relación que el creyente establece con su propio ser pecador, hombre
frágil e incoherente. Y para comprender cuál es este tipo de relación vamos a partir de
una sensación. Una sensación neta. Entre los dos términos en torno a los cuales se
concentra nuestra reflexión –sacerdote penitente y sacerdote confesor–, el primero es el
más débil y el menos previsible, el más problemático y el menos pensado. Lo que
significa que la sensibilidad penitencial tampoco está mucho mejor.

Más confesor que penitente
En el imaginario colectivo el (buen) sacerdote es el que está dentro del confesonario,
mucho más que el que está arrodillado fuera; es el que espera a los penitentes, dedicando
tiempo y energías a este ministerio; por lo general, se presta menos atención al hecho de
que también el sacerdote es un penitente.

En suma, el sacerdote es mucho más el confesor que el penitente. Y tal vez
deberíamos decir que es toda una preparación para el ministerio la que, quizás de una
manera implícita, aunque siempre incisiva, va en esta dirección. No está aquí en
discusión, no podría estarlo, la necesaria formación del formador de conciencias, del
experto en teología moral, del ministro del sacramento de la reconciliación. Sin
embargo, nos deja perplejos observar una cierta desproporción con la que debería ser la
réplica natural de esta formación, a saber: la atención a la dimensión espiritual, a la
educación del creyente para el descubrimiento de sí mismo, de su propio mundo interior,
de sus propias ambigüedades, de todo lo que le abre cada vez más a la misericordia y a
su necesidad personal de misericordia.

Esto tal vez podría ser un ejemplo, entre los varios que podríamos poner, de cómo
no siempre la formación teológica (más bien intelectual) es capaz de encontrarse con la
formación humana y espiritual para realizar una propuesta unitaria, en la que una
dimensión ilumina a la otra. Esto produce la sensación, a renglón seguido, de que no solo
muchas veces la primera es considerada como más importante que la segunda, al menos
si se considera la diversidad de atenciones que se le presta siempre a nivel formativo,
sino que ni siquiera es objeto de formación el precioso nexo que liga la responsabilidad
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ministerial del sacerdote como hombre de la reconciliación con su propia conciencia
penitencial.

Hay quien dice que mientras en un tiempo era la misma institución la que empujaba
en esa dirección, ahora son los jóvenes, o al menos una determinada generación juvenil,
en los seminarios, noviciados o los centros de estudios teológicos, los que muestran ya
una acentuada orientación en este sentido, hacia lo teológicamente (tal vez incluso
litúrgicamente) correcto, y una menor disponibilidad a recorrer el descensus ad inferos
[descenso a los infiernos] que lleva al fatigoso descubrimiento de la propia pobreza con
sus debilidades y vergüenzas.

No habría entonces una gran diferencia con respecto a un tiempo en el que la
vocación sacerdotal atraía como símbolo de status (como promoción social de la persona
y salida de un cierto estado de pobreza); la ambición es hoy más sutil, está menos
motivada por este tipo de aspiraciones, y más solicitada por el sueño, más o menos
inconsciente, de encontrar identidad y adquirir autoridad y poder en el espacio de lo
sagrado y de lo litúrgico. En este sentido el poder de remitir los pecados se percibe como
un guiño ambiguo y acaba por hacerle el juego a la personalidad con este tipo de
ambiciones, dejando fatalmente al descubierto, por ser menos atrayente y nada
gratificante para quien busca poder, el área penitencial, esa en la que se aprende
humildemente a reconocer el propio pecado y a pedir perdón por él, pero también esa en
la que se experimenta la ternura del abrazo paterno [55] .

Los fariseos, ¿una especie desaparecida?
El problema es en cualquier caso actual, de nuestros días y de la generación de los
jóvenes de hoy. Tal vez podríamos decir que es típico de la categoría, desde los tiempos
de Jesús. La aversión de este por los sacerdotes del Templo, por los adeptos al culto, por
los escribas y los fariseos es bien conocida de todos. Bástenos con pensar que cuando
Jesús debe hablar de caridad y de amor al prójimo, para señalar un ejemplo en negativo o
lo contrario del amor caritativo y misericordioso, recurre precisamente a un sacerdote y a
un levita y a lo que ninguno de los dos hace (cf. Lc 10,30-37). O hasta el punto de
recomendar no hacer lo que ellos hacen: son el perfecto contraejemplo.

¿Qué es lo que reprocha Jesús a esta gente, qué les reprocha el Jesús que siempre ha
acogido, por el contrario, a publicanos y pecadores, que no ha dudado en elegir entre
ellos incluso a algunos de sus discípulos, que se ha complacido en ser su comensal?
Exactamente su presunción, esa maldita cerrazón del corazón y de la mente que les hace
estar seguros de sí mismos y de su propia salvación, superiores a los demás, hipócritas,
orgullosos, ambiciosos, privados de misericordia y comprensión, legalistas y observantes
formales de la Ley, con frecuencia duros en la interpretación de la misma ley (con los
otros) mientras que ellos no arriman ni siquiera un dedo a las cargas (cf. Lc 20,45;
11,46) [56] .
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Es difícil no sentirse, en cuanto sacerdotes, objeto de este reproche, y no
encontrarse en al menos alguno de los cargos que presenta el Maestro contra ellos y que
hemos enumerado. Del mismo modo que resulta difícil no sentir una sutil vergüenza
clerical frente al relato del buen samaritano.

Lo que obstaculiza de un modo más particular la relación entre el Salvador y esta
gente es precisamente su posición de autosuficiencia moral, la ausencia total de
cualquier conciencia de pecado, con la consiguiente ausencia total de la necesidad de
un Salvador y el cierre ante el Maestro. Representan a los sanos que no tienen necesidad
del médico, a los que Jesús les declara que no tiene nada que decirles ni que darles: «No
vine a llamar a justos, sino a pecadores» (Mt 9,13).

¡Esta frase es terrible! ¡Pensar que algunos, entre los teóricamente más próximos al
Maestro y Salvador, los «llamados», no han sido llamados de hecho por él! Unas
palabras que asumen para nosotros todavía más relieve, dado que están precedidas de
una invitación explícita del Maestro, con una mezcla de amargura e ironía, a aprender
algo que los fariseos, de ayer y de hoy, ignoran ampliamente: «Id a aprender lo que
significa: Misericordia quiero y no sacrificios» (Mt 9,13).

Es terrible pensar que pueda haber un itinerario de formación sacerdotal que
permita que los candidatos lleguen a su destino sin que hayan «aprendido» la
misericordia, su misterio y su bienaventuranza. ¿No debería ser la misericordia el criterio
por excelencia para ser declarado idóneo para el ministerio? Todavía es más
desconcertante pensar que un sacerdote pueda ejercer el ministerio de la reconciliación
sin haberse formado en la escuela de la misericordia, en la que todos somos alumnos
hasta el último día de nuestra vida, sin la cual, incluso desde un punto de vista
simplemente humano, somos seres partidos por dentro, esquizoides, no reconciliados ni
por dentro ni por fuera de nosotros mismos, causa de divisiones.

Sin embargo, no es imposible. Esa es la razón por la que el sacerdote debe
reconocer, lo quiera o no, que se encuentra en la línea genealógica de los fariseos, los
sacerdotes de entonces. O sea, que debe aceptar el hecho de que, paradójicamente,
precisamente la proximidad cotidiana al misterio puede hacerle trivializar el misterio y
hacerle perder de vista el corazón del mismo misterio. Es el riesgo que implica lo que se
hace por costumbre, creando una adaptación que destruye toda sorpresa, todo asombro,
toda conmoción. Y esto incluso frente a las verdades más bellas y sensacionales. Como
la del amor eterno, que nos ha amado desde antes de la vida, que anticipó todo mérito
por nuestra parte; o la maravilla inédita de la misericordia que nos ha creado, sin la cual
no existiría nada de lo que existe.

Y si las verdades no sorprenden sin parar a la vida, revelando sus raíces y su
destino, pasado y futuro, la vida empieza a volverse menos verdadera, incoherente
consigo misma, hasta rayar en la falsedad y la hipocresía. Algo que haría también el
sacerdocio como una falsificación de sí mismo.

La desesperación del fariseo (de ayer y de hoy)
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No es maldad ni depravación. Es «únicamente» el pecado del doctor de la Ley, que
conoce incluso demasiado bien la Torá, o la Palabra, que considera que ya no tiene
grandes novedades para decirle, y establece una tan implícita como peligrosa
equivalencia entre conocimiento y observancia de la misma Ley, o entre la enseñanza de
la Ley a los otros y su impecabilidad personal, o entre la pertenencia oficial a una
determinada institución y la capacidad de dar testimonio, entre la perseverancia material
o física en el grupo y la fidelidad a los ideales que lo caracterizan, entre el anuncio de la
salvación y el propio (derecho a) ser salvado. Todo esto le basta para concluir que él no
tiene una gran necesidad de ser perdonado, puede estar tranquilo, no tiene pecado,
especialmente si mira a su alrededor.

Fariseo y fariseísmo no son –por desgracia– una deformación peculiar de los
tiempos de Jesús, sino una constante a través de los tiempos, algo así como una variante
enloquecida y escondida que se encuentra siempre a punto de estallar, o una infección
que es preciso mantener perennemente bajo control, a fin de que no sea levadura que
contagia la masa, cizaña que perturba el crecimiento de la buena semilla [57] . De hecho,
es una tentación que seduce y corrompe sobre todo a los representantes institucionales; o
que parte de ellos, de los hombres de Iglesia, nos guste o no, como en los tiempos de
Jesús, por otro lado.

¿Y qué es lo que distingue al fariseo de ayer del fariseo de hoy? No tanto y no solo
el engaño con respecto a los otros o la contradicción teatral, sino si acaso el engaño más
o menos inconsciente sobre sí mismo, el pecado del que no tiene pecado, la ilusión del
que piensa que puede ocultar a sus mismos ojos su propio mal, la estupidez del que
considera que de este modo se hace el bien.

Sin embargo, no es maldad, es desesperación. Puesto que debe recurrir a todas estas
estratagemas para negar la evidencia y contarse trolas, debe sentirse justamente mal por
dentro; significa que no está en paz consigo mismo, no se estima, no se ama como es
debido, se desprecia de una manera sutil (aunque no lo diga a nadie, ni siquiera a sí
mismo). No ha percibido ningún amor como garantía de su propia capacidad de ser
amado, ninguna misericordia que lo haya pre-dilecto, ninguna gracia que le haya sido
concedida para siempre. Por eso no puede permitirse el lujo y la libertad de mirar a la
cara a su propio mal –por muy grande que sea– sin miedo, sino con la certeza de que
existe en su propia vida un amor todavía más grande que él, y que se manifiesta a
menudo con el perdón misericordioso, exactamente cuando se reconoce la propia culpa.

La consecuencia de la desesperación, obviamente calmada e inhibida,
elegantemente escondida y mantenida en secreto (lo corroboramos, incluso a nosotros
mismos), será un progresivo alejamiento psicológico y espiritual de la verdad, algo que
el «desesperado» no puede admitir, y, por consiguiente, también de su propia identidad
presbiteral; o una tendencia a servirse del ministerio para sus propios intereses, o sea,
para acceder a una percepción positiva de sí mismo y cancelar la sensación de
negatividad que permanecerá siempre en el fondo (o en el inconsciente) de lo que hace,
de lo que dice, de lo que piensa que es. Precisamente este uso instrumental del ministerio
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le impedirá implicarse en él con todo su ser, amarlo y encontrarlo como fuente cotidiana
de luz y de alegría, y vivirlo como don de paz para los otros.

Esta es la razón por la que este frecuenta lo divino o dice palabras santas, aunque
más por profesión que por pasión, o vaga habitualmente entre los atrios y los altares del
Señor arriesgándose a convertirse en «funcionario de lo divino» [58] , y acaba por no
asombrarse más del don y de la misericordia que se le ofrecen también cada día de
manera abundante, o que incluso transitan por su persona para ser transmitidos a los
otros. De este modo, su ministerio se va convirtiendo poco a poco en oficio, en
costumbre, en rol, en puro hacer, en corrección únicamente comportamental, en atención
a las apariencias, especialmente a las rituales-litúrgicas, mientras que su corazón, que
debería experimentar el deseo de los atrios de Dios (cf. Sal 84,1), está lejos y sintonizado
con otros atrios, en sectores de vida tal vez considerados ilusoriamente más rentables en
el plano del retorno de una imagen positiva. Mientras que él se convierte en un intrigante
más o menos frustrado y nervioso, indispuesto e irritante.

La desesperación permanece. No podría ser de otro modo.

¿Dónde nace y de dónde procede la sensibilidad penitencial?
Vamos a preguntarnos ahora cómo reaccionar a esta situación. Y vamos a partir desde el
principio: ¿de dónde procede?, ¿cómo nace la sensibilidad penitencial, para que el
sacerdote sea penitente y viva la formidable experiencia de la misericordia? [59]

La primera sensación al respecto es que se trata de un tema más bien infrecuente en
la formación inicial (y permanente), como si fuera ocultado, tal vez considerado como
no tan central e importante, tal vez como sospechoso de ser causa de depresión y
desconcierto interior, probablemente considerado como poco moderno y todavía menos
en línea con el (primer) gran mandamiento actual de amarse y estimarse, de
autorrealizarse y autoaceptarse, para salir siempre vencedor. De hecho, permanece más
bien apartado en los programas de formación, o es confiado o adjudicado a sectores con
competencias específicas al respecto, o sea, al confesor (y sería el estilo tradicional) o al
psicólogo (los más modernos).

De todos modos, cuando se habla, en general, de sensibilidad penitencial nos
referimos, de una manera implícita o explícita, a algo que viene de abajo, de los bajos
fondos de la experiencia de la transgresión, de la admisión más o menos forzada, y en
cualquier caso bastante triste, de la propia debilidad, de esa zona un poco misteriosa y
escondida donde el yo se ve obligado a hacer las cuentas, a su pesar, con la propia
impotencia. En suma, no es algo propiamente exaltante. Y si es así, es obvio que
conduzca a la depresión o a la manía obsesiva de perfección.

Sin embargo, no es así, no puede ser así. Sería una lectura trivial y en último
extremo pagana. Precisamente porque no tendría nada de cristiano, aunque se realice
junto con el piadoso confesor (y quién sabe –entonces– cuál será la sensibilidad
penitencial de este último).
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De lo alto
La sensibilidad penitencial procede de lo alto, de la conciencia de haber sido amado,
desde siempre y para siempre. Nace de la contemplación del amor eterno, del amor
fuerte que ha precedido y querido mi existencia, de ese amor que es misericordia. Es esa
sensación y experiencia la que crea la correspondiente conciencia del pecado, dándole
también un sentido verdadero: es pecado la no acogida de este amor, o la falta de
respuesta al mismo, o la respuesta equivocada, pobre o insuficiente, ambigua o
contradictoria.

Ahora bien, en todo caso, es solo la auténtica experiencia espiritual la que hace
nacer esa sensación (psicológica) y traduce la sensibilidad penitencial como una realidad
o sensibilidad teológica en su raíz y en su conjunto, no puramente psicológica; el pagano
nunca podrá sentirse pecador. Solo el que se siente amado por Dios tiene la libertad de
sentirse pecador y sufre su propio pecado como falta de amor al Amor.

De una relación
Siguiendo la misma lógica, continuamos diciendo que la sensibilidad penitencial solo
nace en el interior de una relación, de una intensa relación de amor. Nace frente a una
persona, una persona viva que me ha querido y que me ama, porque solo frente a un
semejante se puede sentir amor y dolor, no a buen seguro o del mismo modo que frente a
un código comportamental o a una ley de preceptos y deberes. Precisamente por eso
genera dolor, por la relación herida en cierto modo, por el dolor infligido al que me ha
amado. Si el pecado es herida relacional, la sensibilidad penitencial es relacional.

Esta es la razón por la que, como ya hemos subrayado, quien no pasa por la
experiencia de ese amor, el divino, es difícil que se sienta pecador y sufra por ello, o se
reducirá a vivir –a lo sumo– su propio pecado como transgresión de una ley.
¡Figurémonos con qué dolor! Y con qué necesidad de reconciliación.

Antes del pecado
Como la misericordia no está ligada al pecado [60] , la sensibilidad penitencial no tiene
sus raíces en la experiencia de la culpa, sino que nace antes, aunque se vuelve más
intensa cuando el hombre cae. Si estuviera ligada exclusivamente a la transgresión
cometida, caeríamos de nuevo en una concepción solo negativa y ocasional, además de
vieja, deprimente y desalentadora. Y, sobre todo, contradictoria e insostenible desde el
punto de vista teológico, puesto que si fuera así sería necesario multiplicar los pecados.
¡Absurdo!

La auténtica sensibilidad penitencial viene, en cambio, mucho antes, está ligada –
como acabamos de recordar– a la conciencia agradecida del amor recibido; no es solo
teológica, sino ontológica, puesto que está ligada al don del ser, al simple hecho de
existir, al reconocimiento de este don extraordinariamente gratuito; y, sobre todo, porque
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por mucho que haga el hombre, nunca conseguirá responder de un modo adecuado al
extraordinario amor recibido. Por consiguiente, la criatura estará siempre y
necesariamente en una actitud penitencial ante el Creador.

Tabla 1. Origen y características esenciales de la sensibilidad penitencial

Características esenciales Origen
TEOLÓGICA De lo alto
RELACIONAL En la relación interpersonal
ONTOLÓGICA Antes del pecado
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2.
Desde el sentimiento de culpa

a la conciencia de pecado

Si la sensibilidad penitencial indica el tipo de relación que el hombre establece con su
propio ser pecador, es necesario verificar qué entiende el ser humano individual cuando
piensa (si lo piensa) en su propio pecado, o cómo vive esa negatividad que de todos
modos habita en su corazón y ve reflejada en su identidad.

Este es el sentido del paso ulterior que es preciso dar para llegar a la auténtica
sensibilidad penitencial: desde el sentimiento de culpa a la conciencia de pecado, un
paso tanto más importante cuanto más confuso, espeso, o dejado inconcluso o incluso
omitido hoy en la catequesis de base y también en el itinerario formativo presbiteral.
Que padece a menudo de amnesias o distracciones, a lo que parece, o de desequilibrios y
oscilaciones a la hora de estimar la importancia de los contenidos o de las atenciones
pedagógicas. Sucede así que se dé por descontada la formación de una conciencia
evangélica de pecado; o que se suponga tranquilamente que el camino desde el normal e
instintivo sentimiento de culpa hacia la conciencia teológica del propio ser pecador
acontecerá automáticamente con el paso de los años, con el estudio de la teología moral
y con la práctica de la confesión (salvo preguntarse luego cómo es que el tipo ya no se
confiesa o hace confesiones... penosas).

El punto es relevante y lo afronto siguiendo dos pistas: en la primera propongo por
separado el significado fundamental del sentimiento de culpa y de la conciencia de
pecado, dejando entrever una cierta continuidad y progresión entre el primero y la
segunda; en el parágrafo siguiente pondré de manifiesto las diferencias de un modo más
esquemático y neto. Será inevitable incurrir en algunas repeticiones.

Mi tesis es que esos dos modos de vivir la culpa-pecado deberían señalar también el
correspondiente itinerario formativo explícito, que parte del sentimiento de culpa y llega
a la conciencia de pecado.

Sentimiento de culpa y conciencia de pecado: convergencias y continuidad
Veamos, en primer lugar, las convergencias y el sentido de continuidad entre el
sentimiento de culpa y la conciencia de pecado.
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Sentimiento de culpa y misterio del yo
El sentimiento de culpa es la reacción inmediata, algo así como un contragolpe
psicológico, a la constatación del propio error. Es una reacción instintiva y típica del ser
humano: incluso los niños la experimentan, aunque después la expresen o la nieguen a su
modo. Por consiguiente, es completamente normal e imposible de eliminar. Cuando
alguien no vive según los objetivos éticos que se había planteado o que en cierto modo
ha elegido, entonces se vuelve inevitable el sentimiento de culpa [61] . Es inútil negarlo,
hace bien a la salud.

Pero hay más: existe un vínculo, a su manera evidente, entre el sentimiento de culpa
y la dignidad humana. En efecto, cuando un hombre reconoce su propio error y resiste a
la tentación de negarlo, en ese momento realiza una serie de afirmaciones importantes
para captar el sentido de su propia identidad y de su propio misterio, así como de su
propia sensibilidad. Más allá de su propia eventual fe religiosa.

a) Nostalgia de la verdad
El sentimiento de culpa sirve, en primer lugar, para expresar una necesidad fundamental
del hombre: la necesidad de conocerse, de saber quién es y quién está llamado a ser.
Cuando un hombre comete un error y hace el mal constata, en efecto, lo que es, tiene la
percepción y la verificación de su humanidad, con los límites y las debilidades que esta
trae consigo. Y esto es ya un dato importante, que con frecuencia corre el riesgo de
escapar a la percepción que el hombre tiene de sí mismo, o de quedar oculto. En efecto,
la conciencia de haber errado es indispensable para la conciencia del yo, porque el límite
forma parte del hombre, lo define, le recuerda la herida que lleva dentro desde siempre o
la dialéctica que le divide en su corazón. También por esto decían los padres del desierto
que nadie es más grande que aquel que reconoce su error.

Ahora bien, el sentimiento de culpa hace algo más, no es una simple aceptación del
propio mal (término estratégico para una gran parte de la psicología, pero que a menudo
se entiende únicamente como resignación inerte e indolora, y también pasota y alegre),
sino disgusto, incomodidad consigo mismo, amargura y quizá incluso resentimiento
personal frente a él. Pues es verdad que el límite es un elemento constitutivo de la
naturaleza humana, pero el hombre que se equivoca y no niega ni remueve su propio
error intuye y advierte también, aunque sea de una manera confusa, que puede hacer
más, reconoce que ha actuado por debajo de las aspiraciones que le atraen, y le están
atrayendo más allá de su actual nivel de vida. Y puede advertir todo esto gracias al
sentimiento de culpa, y a la contrariedad y a la decepción que le producen lo que ha
hecho o por lo que es en ese momento. Esta es la preciosa e indispensable función del
sentimiento de culpa: por un lado, permite al hombre reconocer su propia verdad actual
(= el yo actual) y, por otra, le enciende en el corazón la nostalgia de su propia verdad
ideal (= el yo ideal). Dicho de otro modo: al impedir al que yerra contentarse con vivir
en la mediocridad o en la incoherencia consigo mismo, despierta en él una sed nunca
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calmada de algo más, la necesidad de saber quién está llamado a ser, la exigencia de
realizarse en la verdad. Y una cierta sensibilidad en esta dirección.

En síntesis, si el mal consiste en no vivir la verdad de uno mismo, el sentimiento de
culpa es nostalgia de esta verdad, o del misterio humano.

b) Signo y desafío de libertad
Así pues, detrás del sentimiento de culpa se encuentra la naturaleza del hombre. Solo el
ser humano puede sentir remordimiento por lo que ha hecho, manifestando con ese pesar
la ambivalencia fundamental de su naturaleza, seducida por el mal y atraída por el bien
al mismo tiempo, capaz de decidir lo que es justo y hacer después lo que es injusto,
hechizado por las promesas del fruto prohibido e incapaz después de gozar plenamente
de él, a veces tan decepcionado de sí mismo (y traicionado por las expectativas) como
terco en la repetición de ciertos errores. El hombre es, efectivamente, todo esto, pero
mientras sienta remordimiento significa que mantiene abierta una posibilidad ulterior
de autorrealización, aunque solo advierta este remordimiento como incomodidad
interior, sentimiento de frustración, rabia de sí mismo.

Si experimenta este contraste interior eso significa que, a pesar de la incoherencia,
sigue viva en él la atracción por lo que es verdadero, bello y bueno; significa que su
corazón está todavía en condiciones de amar lo que es digno de ser amado, es libre, no es
esclavo ni prisionero del mal, que le ha engañado por un momento. Y si el sentimiento
de culpa es amargo y sufrido, eso significa que su vida interior es igualmente sufrida e
intensa, como conviene al hombre que se ha tomado en serio su propio camino
existencial. En el fondo, los santos han sido quienes han sufrido más que nadie la
percepción de su mal (y, antes aún, aquellos en quienes la grandeza de sus aspiraciones
iba acompañada regularmente de la aspereza de las tentaciones) [62] .

En efecto, ¿dónde se juega el hombre su libertad? No simplemente frente al dilema
de la elección entre dos posibilidades contrarias que se plantean en el mismo nivel y se
oponen con la misma fuerza, sino en la atracción hacia lo que es intrínsecamente
verdadero, bello y bueno y puede saciar plenamente la tensión humana hacia la
felicidad y la verdad. El hombre es libre, en suma, no solo porque puede elegir entre dos
alternativas igualmente atrayentes (libre «de»), sino en la medida en que advierte
mayormente la atracción por lo que más expresa el splendor veritatis [esplendor de la
verdad], porque solo esto introduce su vida en los espacios ilimitados que exaltan su
libertad (libre «para»). El resto, o sea, la otra alternativa, sería solo una ficción de
libertad.

Pues bien, el sentimiento de culpa, paradójicamente, es señal de que esta libertad, o
–de nuevo– al menos la nostalgia de ella, todavía está presente; ha sido atacada y puesta
en dificultades, pero no ha desaparecido; tal vez esté débil, pero todavía está viva; es
aviso y recuerdo al hombre limitado y falible de que está hecho para algo que es
ilimitado; es memoria, para el que experimenta la tentación de jugarse la libertad en
espacios angostos y ridículos, de aquella libertad que no conoce límites, porque está
construida sobre la verdad.
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Hay una libertad que nos permite sentirnos culpables, y existe una libertad que es
fruto del sentimiento de culpa. En todo caso, mientras el ser humano experimente
sentimientos de culpa, todavía se mantiene viva en él una cierta sensibilidad y, por
consiguiente, es libre y puede jugarse todavía su propia libertad. Cuando,
desgraciadamente, ya no experimentara ningún sentimiento de culpa, esto sería el signo
de que está perdiendo los sentimientos y una cierta sensibilidad, o está perdiendo
también el don de su libertad. O sea, se está perdiendo también a sí mismo [63] . Y se está
reduciendo a simple autómata movido por impulsos por lo general contradictorios. Libre
por fin de todo, se vuelve, de hecho, libre solo para la nada; libre para nada y esclavo de
todo [64] .

c) Asunción de responsabilidad
Por último, el sentimiento de culpa, y precisamente por lo que hemos visto hasta ahora,
es una afirmación realista de responsabilidad por parte del individuo. El que experimenta
este tipo de sensación no huye de sí mismo, no busca coartadas estúpidas o excusas
astutas, no reprocha a otros lo que es parte de sí o él mismo ha cometido, no se esconde
detrás de patéticas operaciones autodefensivas, ni se cuenta la acostumbrada historia
infantil de que todo es culpa del pasado o del inconsciente o del medio o... de su madre
(en estas casos se la llama más impersonalmente «figura materna»), sino que tiene la
honestidad de reconocer que lo que ha pasado es harina de su costal [65] ; también podrá
encontrar atenuantes, pero en cualquier caso él estará implicado, tal vez no se cargará
con todas las culpas, pero tampoco se echará atrás a la hora de admitir su propia
responsabilidad.

Y no por un gesto de valor, sino de honestidad frente a sí mismo y a su propia
verdad. En ese caso el sentimiento de culpa es signo exactamente de verdad consigo
mismo, indica una cierta familiaridad con el propio mundo interior y sus fantasmas,
conscientes e inconscientes, significa que ha superado los muros de su propio corazón y
que se ha adentrado por lo menos un poco en sus subterráneos.

Se trata de un camino fatigoso, de algo así como una especie de «descensus ad
inferos» [descenso a los infiernos], desagradable para la mayoría, normalmente
necesitado de un guía, y peligroso para el que se aventura de inmediato solo. Con todo,
es condición de autenticidad y sinceridad personal [66] . Es acceso al misterio del
hombre, grande en dignidad en la medida en que admite su propia responsabilidad. Y
tanto más si entendemos el concepto de responsabilidad en su significado etimológico,
como «respons-abilidad», capacidad de respuesta ante la vida. Es obvio que el camino
deberá continuar, y que el conocimiento que se tiene de sí mismo es todavía imperfecto,
y que la motivación de la incomodidad todavía debe ser corregida. Pero, en todo caso, la
dirección es la adecuada.

Precisamente en ese sentido no hablamos aquí de «admisión», sino de «asunción de
responsabilidad». La admisión es, sobre todo, un fenómeno intelectual, algo así como la
conclusión inevitable de un razonamiento o la rendición un poco pasiva, casi en contra
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de la propia voluntad, ante la evidencia; la asunción, en cambio, indica mucho más,
significa hacerse cargo, dejarse implicar en el juego, interpretar de un modo mucho más
activo y emprendedor la propia implicación y decidir, en último extremo, tomar posición
ante el misterio de la vida y del propio rol en ella.

Por eso, si en un tiempo no demasiado lejano se consideraba de inmediato el
sentimiento de culpa con desconfianza (o irrisión), cuando no se lo declaraba patológico,
hoy –por el contrario– una determinada psicología está descubriendo cada vez más la
patología o la anormalidad a lo sumo de la ausencia del sentimiento de culpa. Es como
decir: a quien se jacta, incluso en nuestro mundo clerical [67] , de no tener sentimientos
de culpa, hay que recordarle que estos sentimientos constituyen en cualquier caso el
primer paso hacia una auténtica sensibilidad penitencial. Hay poco de que jactarse. Y si
no los tiene, es mejor que los haga aparecer, a fin de no hacer daño ni a sí mismo ni al
prójimo.

Conciencia de pecado y misterio de Dios
Con el análisis del sentimiento de culpa hemos entrado en un ámbito de reflexión que, en
realidad, nos supera por todos lados, porque el sentimiento de culpa nos abre sobre el
misterio del yo, y la lógica del misterio nos obliga, en cierto modo, a dar este paso
ulterior y natural, aunque implica un salto a un nivel superior y trascendente: desde el
sentimiento de culpa a la conciencia de pecado, desde el misterio del hombre al misterio
de Dios.

a) Desde el sentimiento (de culpa) a la conciencia (de pecado)
Ya hemos visto que el sentimiento de culpa tiene una identidad precisa, e indica una
orientación igualmente dirigida grabada en la propia identidad, en el sentido de la
verdad, de la libertad y de la responsabilidad.

Es posible ir más allá, en cierto sentido continuando en la misma dirección,
superándola en otro sentido. Veamos ahora sobre todo como tiene lugar la superación.
Algo que, entre otras cosas, permite evitar algunos riesgos a los que expone el
sentimiento de culpa cuando representa la única respuesta a la transgresión.

Vamos a ver aquí, enseguida, de una manera sintética, algo en lo que después
vamos a profundizar. En primer lugar, se trata de pasar, en el plano de la operación
psíquica, desde el sentimiento a la conciencia, o sea, desde una sensación, después de
todo, natural y espontánea a algo reflejo y adquirido: si el sentimiento de culpa es una
reacción instintiva a la experiencia humana del límite, la conciencia de pecado indica e
implica una interpretación particular de esta reacción, es como un sentimiento de culpa
«educado» en una determinada dirección, la teológica. Por consiguiente, exige un cierto
camino de maduración. El sentimiento de culpa es, efectivamente, psicológico, la
conciencia de pecado es una realidad teológica, como el pecado: hace referencia a Dios,
a su verdad, y al perdón, a su misterio y a su misericordia. El sentimiento de culpa es
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imposible de eliminar y universal, mientras que no todos llegan a la conciencia de
pecado.

El sentimiento de culpa nace fundamentalmente ante nosotros mismos y ante la
consideración de nuestros propios límites, a veces puede determinar decepción y
desconcierto por los propios fallos, algo así como una herida narcisista que provoca rabia
y rencor contra nosotros mismos, en el interior de un círculo vicioso que a menudo se
encuentra en la raíz de muchas formas distorsionadas o incluso neuróticas del
sentimiento de la propia falibilidad: es la lucha psicológica, lucha intestina, obsesiva y
vana del yo contra el yo, o contra una parte de sí mismo. Para entendernos, es la lucha
inicial de Pablo cuando se siente humillado, él, el primero de los predicadores, por la
«espina en la carne» y se afana absolutamente en derrotarla por completo, luchando al
máximo contra ella y contra sí mismo, y dando por descontado que el Señor también está
de acuerdo con él y le echará una mano para llegar a ser perfecto (cf. 2 Cor 12,7).

La conciencia de pecado nace, en cambio, del descubrimiento del amor de Dios, y
es tanto más fuerte cuanto más nos sentimos amados por el Eterno, genera un disgusto
sincero por haber ofendido a quien nos ha amado con un amor grande, pero pasa a través
de una especie de lucha con este amor, antes de rendirse a él: es la lucha espiritual (o
religiosa) del hombre creyente que combate contra la idea, inmediatamente percibida
como humillante, de ser amado por Dios en su propia capacidad de ser amado, o de no
tener ningún mérito, ningún derecho a ser amado [68] . Volviendo a Pablo y a su espina
en la carne, la lucha espiritual es precisamente la que el apóstol parece combatir con el
Señor, que, por un lado, no atiende su petición, mientras que –por otro– no le pide la
perfección, más aún, le invita a reconocer la gracia que está presente precisamente ahí,
en su fragilidad, o el amor que se manifiesta plenamente en su debilidad, que él quería
cancelar. La rendición del apóstol, en esta lucha, está dictada después por su alarde
precisamente a causa de sus debilidades (2 Cor 12,8-10).

b) Desde el pecador al hijo, desde el hijo al pecador
El evangelio nos proporciona otro ejemplo muy claro de esta lucha: el hermano mayor,
que se opone, en la parábola de Lucas (15,11-32), al retorno del menor, es signo de la
lucha psicológica del yo, que no consigue acoger su límite y reconciliarse con la historia
pasada de pecado y con la parte débil de sí mismo (representada por el hermano más
pequeño), y se encierra cada vez más en él mismo, cada vez más pobre y obstinado,
hasta el punto de rechazar incluso la invitación al banquete y a la fiesta, símbolo de la
plena reconciliación consigo mismo.

El viaje del hijo pródigo que vuelve a la casa paterna es, en cambio, la metáfora del
paso de la lucha psicológica a la lucha religiosa, y de esta última como símbolo de la
conciencia de pecado. Al comienzo, cuando el joven se encuentra humillado y alejado de
sí mismo y de su verdad, disputando las bellotas a los cerdos, existe un simple
sentimiento de culpa; después empieza la lucha con una idea del padre percibido primero
como juez justo y objetivo, frente al cual le convendrá autodenunciarse, para esperar
después salir del paso con una pena equitativa («he pecado... ya no soy digno... trátame
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como a uno de tus criados»); pero la lucha llega a su culmen, en la sensibilidad del
joven, y se transforma de conflicto psicológico en símbolo de lucha religiosa cuando ese
hombre, subvirtiendo sus previsiones, le sale al encuentro, se le echa al cuello y le
prepara incluso una fiesta impidiéndole proclamar su acto de arrepentimiento. Ese
abrazo es, a buen seguro, dulcísimo, pero le pide también al joven el extremo trabajo de
modificar de una manera radical su imagen del padre [69] .

Solo al final viene la rendición, que es una fiesta, que marca la entrada en una
nueva identidad («Enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo en el
dedo...») y en una nueva relación, frente a un padre al que el joven solo descubre ahora
como tal, y frente al que solo ahora descubre la gravedad de su propio error. O sea que el
hijo pródigo solo vive la conciencia de pecado después del abrazo de su padre. Puesto
que solo quien se siente hijo puede advertir el dolor de haber ofendido a su padre, y –
por otro lado– solo el pecador puede apreciar y experimentar la alegría de volver a ser
hijo [70] .

c) Desde el misterio (del hombre) al Misterio (de Dios)
Una antigua historia de los monjes del desierto habla de un viejo bandolero que se sintió
mal y, al percibir ya ahora cercana la muerte, llamó a la puerta de un monasterio para
pedir quedarse allí hasta que llegara su último día: «Dios tendrá misericordia de mí»,
dijo el bandolero al monje que había venido a socorrerle. «¿Cómo puedes estar tan
seguro?», le respondió entre irónico y desconfiado el monje, seguro de saber más al
respecto que el ignorante bandolero. «Porque es su oficio», le replicó con seguridad este
último [71] .

Moraleja de la fábula: hasta el pecador puede hacer teología, porque el pecado
puede convertirse en itinerario misterioso y providencial para llegar a la auténtica
experiencia de Dios.

A este mensaje parece hacer eco algo que dijo el papa Francisco: «El lugar
privilegiado para el encuentro con Jesucristo son los propios pecados. [...] ¿De qué cosas
puede jactarse un cristiano? De dos cosas: de los propios pecados y de Cristo
crucificado» [72] . Palabras no solo de un gran realismo creyente y humilde, sino de una
gran sabiduría espiritual, por muy ásperas y excesivas que puedan parecer a ciertos
paladares superrefinados. En esta misma línea se sitúa S. Fausti: «Tu pecado es el lugar
más profundo de experiencia de Dios como per-dón, como don-más-grande, posibilidad
para ti de un amor más grande» [73] .

Quizá se encuentra toda aquí la asombrosa novedad del evangelio de Jesús, que
para hablarnos de Dios Padre usó la imagen del pastor que va a buscar a la oveja perdida
y no encuentra la paz hasta que la halla, que nunca ha ocultado su predilección por el que
se reconoce pecador, que se sentó a la mesa con los pecadores, que se dejó estimar por
pecadores y pecadoras, eligió a sus discípulos entre pecadores, vino a anunciar una
buena nueva a los pecadores, y acabó haciéndose él mismo «pecado» por nosotros. Y,
para volver a la lógica de nuestra argumentación, si el sentimiento de culpa es el primer
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escalón indispensable en la conciencia de nuestro límite, la conciencia de pecado nos
introduce incluso en el conocimiento de aquel que no tiene pecado, el tres veces santo; si
el sentimiento de culpa nos hace entrar en el misterio de nuestra humanidad, la
conciencia de pecado nos permite el acceso al misterio del Dios rico en misericordia.
Digamos también que no hay otra vía para conocer al Eterno, como cuenta la simpática
anécdota del bandolero, que estaba «seguro» de la misericordia de Dios y, por
consiguiente, mucho más adelantado en el conocimiento de Dios comparado con el
monje inseguro.

d) Un Dios que hace fiesta
En realidad, decíamos, el penitente (el bandolero) da aquí una auténtica lección de
teología al «confesor» (el monje): es como una parábola, como las contadas por Jesús,
que nos revela el corazón de Dios. Y nos dice que este corazón es rico en piedad y
compasión, y que su «oficio» es perdonar, dice el bandolero en su lenguaje
teológicamente inapropiado; sin embargo, en realidad, no se equivoca, si entendemos
oficio como identidad, como lo que le resulta más fácil, más espontáneo, más expresión
de su ser. Oficio como su alegría, hasta el punto de que este Dios hace fiesta en el cielo,
no por los 99 justos que se hacen la ilusión de que son justos y creen –¡dichosos ellos!–
que no tienen gran necesidad del perdón divino o solo de vez en cuando (cf. Lc 15,1-10).

¿Por qué esta fiesta? Porque el perdón le permite a Dios ser él mismo, manifestar la
plenitud de su paternidad, y al hombre sentirse su hijo. La fiesta se convierte así en el
símbolo del misterio divino, como ese punto central que consigue mantener unidas las
dos polaridades que parecerían irremediablemente contrapuestas, a saber: el mal del
hombre y la santidad de Dios, la miseria y la misericordia [74] , el dolor por haber
ofendido al Amor y el perdón del Amor ofendido, en una dialéctica que parecería
irreductible, pero que es posible recomponer siempre de nuevo.

La fiesta conecta entre sí estos dos momentos, no porque anule las distancias, es
más, por un lado, hace sentir todavía más el dolor del pecado y la alegría del perdón;
sino porque –por otro lado– hace coincidir las dos sensaciones, como si una fuera
premisa y consecuencia de la otra. La fiesta celebra, pues, la intensidad y la profundidad
de la experiencia humana y divina, pero también su convergencia o la contigüidad
misteriosa de los dos abismos: el de la culpabilidad humana y el de la ternura divina. Y
si la síntesis se construye solo sobre los valores elevados o es fruto de la radicalidad de
las experiencias, no puede entrar en el misterio de la fiesta de Dios el que tenga una
pobre conciencia de pecado o incluso se haya quedado en el sentimiento de culpa. Lo
repetimos, con esto no queremos decir a buen seguro que uno deba cometer
necesariamente quién sabe qué grandes pecados para descubrir la misericordia de Dios;
no hablamos aquí de la entidad y de la gravedad objetivas de las transgresiones, sino de
la sensibilidad penitencial o de la «digna y [...] pura conciencia», como dice Dante,
según la cual hasta el «leve fallo» es «amarga mordedura» [75] , precisamente por estar
puesto frente a la mirada del Misericordioso.
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e) El abrazo
Por eso repetimos que es en el momento del abrazo paterno cuando el hijo pródigo
accede a la plena conciencia de la gravedad de su propio mal y, al mismo tiempo, de la
dignidad propia de ser hijo. Y esto es tan evidente, en la parábola evangélica, que es el
padre (imagen de Dios) el verdadero protagonista, él es el pródigo (en el amor) mucho
más que el hijo (en el pecado), es él el que goza y hace la fiesta, y esta se convierte en el
símbolo de su paternidad misericordiosa, una fiesta a la que está invitado cada uno de
nosotros, porque es siempre ahí, en ese abrazo, donde concluye el itinerario del hombre
en busca de su propio yo, débil y pecador, y también del Dios santo y grande en el amor.
En ese abrazo tiene lugar la doble revelación: de Dios y del hombre, del hombre hijo y
del hombre pecador, así como de las polaridades, que serían incomprensibles si
permanecieran aisladas, fuera de ese abrazo.

Por eso estamos todos invitados a él, porque Dios es feliz si sus hijos lo son y solo
si todos participan en su fiesta, porque el Padre no quiere soldaditos obedientes, sino
hijos felices, ni quiere una casa habitada por hijos-siervos, obedientes y descontentos,
sino por hijos-libres, alegres y amantes [76] . Más aún, podríamos decir que Dios no solo
ofrece el abrazo, sino que «quiere ser absolutamente este abrazo misericordioso, tierno,
materno, incansable hasta que esta criatura, que él hizo para ser feliz, no lo sea de
verdad, incluso después de haber superado límites sin número y barreras de
desesperación» [77] .

Sin embargo, no todos aceptan la invitación, como nos cuenta la misma parábola.
Más aún, según la encuesta de Jesús, de 100 creyentes (o presuntos justos) ¡apenas uno
reconoce su pecado hasta el punto de «permitir» al Padre celebrar la fiesta de la
paternidad divina (cf. Lc 15,7)! Del mismo modo que una sola oveja, también de entre
100, experimenta la bondad y la ternura del buen pastor, que deja las 99 (ovejitas
impenitentes) y va en busca de la perdida, y se la carga sobre los hombros (cf. Mt 18,12-
14).

No es caso de hacer terrorismo psicológico ni de obstinarse en mirar a la categoría
con una mirada excesivamente negativa: pero ¿se podrían aplicar también estas
increíbles relaciones numéricas en el interior del mundo de los sacerdotes? En caso
afirmativo, sería de todos modos el error o el miedo de costumbre lo que nos impediría
reconocernos en la oveja perdida: encontrarnos manchados por el mal, ser pecadores
como y más que los otros, no merecer ningún perdón.

Y así, gracias al miedo, corremos el riesgo de autoexcluirnos de la fiesta. La
alternativa no será necesariamente la depresión, sino tal vez algo peor. Si la fiesta es el
símbolo del misterio del hombre que se abre a la luz fulgurante del misterio de Dios,
fuera de ella solo podrá haber la oscuridad del extravío del yo, convertido en enigma
para sí mismo, y el frío de una soledad, huérfana del abrazo del Eterno. Es difícil que
esta soledad huérfana y también un poco desesperada (cf. la desesperación del fariseo)
pueda convertirse en lugar y expresión de la misericordia divina.

Sentimiento de culpa Conciencia de pecado 
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Tabla 2. Sentimiento de culpa y conciencia de pecado, convergencia misteriosa

Sentimiento de culpa 
==> misterio del yo

Conciencia de pecado 
==> Misterio de Dios

Sentimiento de culpa y conciencia de pecado: diferencias y discontinuidad
Es posible llevar más allá la perspectiva que hemos indicado ahora, en cierto modo
completándola y viendo la relación de discontinuidad o de diferencia entre sentimiento
de culpa y conciencia de pecado. Es importante completar el análisis, porque el
sentimiento de culpa, cuando se vuelve punto de llegada de la propia sensibilidad
penitencial y no evoluciona hacia la conciencia de pecado, no permite al creyente
experimentar en plenitud la misericordia del Eterno.

Vamos a ver estas diferencias del modo más esquemático posible y desde una
perspectiva pedagógica y, evidentemente, retomando puntos que ya hemos entrevisto. Lo
hacemos también para introducir un orden, en el interior de un marco de relativa
compleción (formado por diez puntos), en esta fase importante de la evolución de la
conciencia penitencial.

Desde el sentimiento a la conciencia
Como ya hemos visto, se trata de pasar, en el plano de la operación psíquica, desde el
sentimiento a la conciencia, o sea, desde una sensación que, a fin de cuentas, estalla sola,
como el sentimiento de culpa, a algo reflejo y adquirido como es la conciencia de
pecado, conciencia que se forma solo ante Dios y ante su palabra. Esto no acontece de
una manera espontánea para nadie (incluidos los sacerdotes), sino que exige un cierto
camino de maduración. En efecto, el sentimiento de culpa es imposible de eliminar y
está por encima de toda cultura (a pesar de que en ocasiones sea desmentido y no
siempre captado en sus aperturas), mientras que no todos alcanzan la conciencia de
pecado. Más de uno podría acusarse, incluso en el momento de la confesión sacramental,
de culpas, no de pecados: ¿sería esa una verdadera confesión? ¿Sería esa, todavía antes,
una verdadera sensibilidad penitencial? Por lo general, el que se confiesa solo de culpas
llegado un determinado momento, ya no se confiesa, o multiplicará confesiones triviales.
Esto puede pasarle también a un sacerdote.

El hecho es que hoy, en general, el «sentimiento» en cuanto tal (o sea, la simple
sensación, la percepción inmediata de uno mismo y, en definitiva, el vivir a niveles
superficiales) parece prevalecer sobre la conciencia o sobre la percepción más profunda
de sí mismo.

Desde lo psicológico a lo teológico
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El sentimiento de culpa, más precisamente, es psicológico, como la culpa, la conciencia
de pecado, en cambio, es teológica, como, por otra parte, el pecado: este hace referencia
a Dios, a su verdad y a su juicio, a su misericordia y a su perdón. Es esta una distinción
muy importante, puesto que, en el primer caso, el discurso se agota en el interior de una
lógica puramente humana y decidida, a fin de cuentas, por el sujeto, por ser teóricamente
noble y, por consiguiente, estar también expuesta a sus contradicciones, a sus juicios
excesivamente alegres y permisivos o –al contrario– inflexibles y radicales (no hay peor
juez que el yo con respecto a sí mismo), con un séquito de fijaciones y escrúpulos,
pretensiones y miedos, manías perfeccionistas obsesivas y depresiones también de una
cierta entidad.

Con la conciencia de pecado, en cambio, se abre la preciosa posibilidad de una
experiencia de Dios y de su amor. ¡Cuántas veces precisamente el conocimiento de la
propia fragilidad ha determinado un conocimiento nuevo e inédito de Dios, o cuántas
veces ha abierto el pecado caminos que han llevado a una verdadera experiencia de lo
divino! Esta es la razón por la que Jesús no esconde su simpatía por el pecador que
reconoce su propio pecado, mientras que reprende ásperamente al justo presuntuoso. Y
esta es la razón por la que, en el itinerario de formación, se debería no solo abandonar
definitivamente todo lo que pueda favorecer una imagen de sacerdote perfecto (o casi) y
proponer, en cambio, caminos de autoconocimiento, de descubrimiento de las propias
inconsistencias, de experiencia de la propia impotencia; aunque para hacer comprender
que todo esto no es simple higiene psicológica o madurez humana, sino que es típico del
hombre espiritual, forma parte del auténtico encuentro con Dios, más aún, es su conditio
sine qua non.

Desde la rabia narcisista al dolor sobrenatural
Siguiendo en esta línea, el sentimiento de culpa, tal como hemos visto, nace y se
desarrolla fundamentalmente ante nosotros mismos y ante la consideración de nuestro
propio límite (es autorreferencial), determinando con frecuencia decepción y
desconcierto por los propios fallos, como una herida narcisista que provoca
resentimiento, incluso encendido, contra nosotros mismos (la rabia narcisista), y
vergüenza en el momento de la autoacusación. Si la neurosis nace fundamentalmente del
rechazo de la relación, no se puede excluir en estos casos episodios obsesivos o
autopunitivos más o menos neuróticos.

La conciencia de pecado, por el contrario, es relacional-interpersonal, nace de la
misericordia recibida, y precisamente por eso provoca el dolor, como sincero disgusto
por haber ofendido a una persona, a Dios y su amor, por consiguiente, como algo
relacional y conjuntamente sobrenatural, como vivencia profunda ante el Viviente.

También aquí se muestra inquietante la pregunta: ¿qué sentido tiene una confesión
sin dolor? ¿Puede decir el sacerdote penitente que conoce este dolor? [78]
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Desde la sinceridad a la verdad
Precisamente porque está fuera de una lógica de amor y misericordia, el que se queda en
el sentimiento de culpa normalmente no se lanza a fondo, sobre todo porque tiene miedo
de descubrir quién sabe qué cosa, quién sabe qué monstruos o maldades dentro de su
corazón, y se detiene, por lo general, en la detección de las transgresiones
comportamentales, o llega, a lo sumo, al descubrimiento de las propias sensaciones y
estados de ánimo. Pero no tiene el valor de ir más allá, de escrutarse hasta el fondo, a fin
de descubrir las motivaciones profundas de su acción y decirse toda la verdad.

De ahí que con frecuencia el sentimiento de culpa sea contradictorio: es capaz de
hacerte sentir culpable por cosas de nada, por transgresiones comportamentales, o bien
estalla solo en presencia de preceptos legales, fijados por algunas reglas o códigos,
mientras que después no advierte la gravedad de ciertos egoísmos más sutiles y de
veladas faltas de amor para con el otro.

Dicho con otras palabras, el sentimiento de culpa, si no crece y madura, corre el
riesgo de seguir siendo infantil. Ahora bien, es comprensible que así sea, puesto que para
quien no va más allá, solo hay culpa cuando se mira por dentro (o en el espejo). No
siente sobre sí la mirada del eternamente misericordioso, no tiene la certeza de su abrazo.
Está claro que se sentirá como frenado y temeroso en la lectura de su acción. En el mejor
de los casos este es solo sincero, pero no tiene acceso a la verdad de su acción.

Por el contrario, la conciencia de pecado, que nace de la contemplación del amor de
Dios, no tiene miedo de descubrir la verdad, es decir, la raíz de sus propios
comportamientos y emociones, no se detiene en lo que se puede ver y reconocer con
bastante facilidad, sino que va en busca de las motivaciones profundas, porque sabe que
en cualquier caso puede contar con la ternura misericordiosa del Eterno. No necesita que
una ley exterior a él le diga lo que debe hacer y de qué debe examinarse, porque ha
aprendido a dejarse escrutar serenamente por la mirada de Dios, mirada que lee en
profundidad, pero también mirada que comprende y perdona. Por eso, si el sentimiento
de culpa es infantil, la conciencia de pecado es e indica conciencia adulta.

Desde la lucha psicológica a la lucha espiritual-religiosa
Ya hemos hablado del significado de estos dos tipos de lucha. Vamos a corroborar ahora,
en el plano pedagógico, que muchas veces la falta de distinción entre ellas ha provocado
un derroche notable de energía con la convicción de que cualquier lucha, contra las
pasiones, defectos, tentaciones sería bendecida por Dios. El que lucha, aunque sea de
manera inconsciente, para exhibirse y salir vencedor, para derrotar toda imperfección y
merecer el premio debe aprender que esta corre el riesgo de ser solo una lucha
psicológica, contra sí mismo, inútil y frustrante, mientras que, paradójicamente, la
verdadera lucha para combatir en esta tierra es la lucha religiosa, que el hombre creyente
combate con Dios, el eternamente amante, o sea, aquel que ama de un modo tan excesivo
que nos parece inverosímil, y su amor está tan fuera de toda medida que nos hace sentir
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vértigo ante él. Más aún, es precisamente esta exageración de amor la que provoca la
duda sobre el mismo, como si hubiera algún truco o engaño por detrás, como insinuó
Satanás a Adán y Eva.

Ahora bien, en el fondo de esta lucha espiritual-religiosa se repite la constante
paradoja del ser humano, que, por un lado, quiere el amor y, por otro, le teme; está
contento de ser amado, pero después siente el temor de la responsabilidad que implica
este amor; busca afecto y benevolencia, y cuando los encuentra no le bastan nunca; o,
dicho con una mayor precisión, busca ciertamente el amor, pero, de hecho, después no le
resulta fácil dejarse querer sin haber hecho nada para merecer el amor, mientras que goza
muchísimo cuando siente que ha conquistado el amor del otro, tal vez en competición
con otros, por sus propios méritos y prestaciones.

Al sacerdote, «formado» con gran frecuencia siguiendo una lógica ascética muy
centrada en sus propios esfuerzos, le vendrá muy cuesta arriba dejarse amar sin haberlo
merecido. Siempre ha creído y siempre le han enseñado que debe merecerlo todo: la
promoción en la escuela, la admisión a las órdenes, el juicio positivo de los superiores, la
«conquista» de las virtudes, la estima de los compañeros, la benevolencia de la gente en
la parroquia, los éxitos pastorales, la promoción en la carrera pastoral (¡aunque sea una
contradicción en los términos!), incluso Dios y su mirada de predilección (semejante a
un premio). Podemos figurarnos lo que le molestará la idea de ser amado incluso en su
fragilidad, en su límite, en su impotencia, en su falta de cualidades para ser amado. Sin
embargo, ¡así le ama Dios! Y precisamente esta es la condición, en particular, para llegar
a ser hombre de misericordia.

En esta lucha con Dios se sale vencedor cuando se la da por perdida, a saber:
cuando se concluye con la rendición a este amor. Esta es la verdadera lucha, una lucha
típica del hombre bíblico: una lucha por la que han pasado todos los amigos de Dios. Y
con ello se han convertido en hombres con un corazón increíblemente misericordioso.
Como el de Dios.

Desde la desintegración a la integración
De aquí procede otra consideración relevante: el sentimiento de culpa está dirigido hacia
atrás, a algo que ha sucedido y no puede ser cancelado, a veces acaba ahí, en un pasado
que corre el riesgo de marcar de una manera indeleble el futuro y la identidad del sujeto,
en el interior de una concepción fatalista y que, a fin de cuentas, exime de
responsabilidad. La conciencia de pecado, en cambio, reconoce el pasado y lo asume de
modo responsable, pero precisamente porque el reconocimiento y la asunción de
responsabilidad no tienen lugar solo ante uno mismo y ante su propia conciencia, sino
ante Dios, este pasado culpable queda abierto a la esperanza de un futuro diferente,
queda liberado de todo determinismo y como rescatado de su negatividad, para ser
transformado incluso en experiencia positiva, en acontecimiento de gracia y de
misericordia, en abrazo paterno, justamente como el hijo pródigo. Es el modelo
formativo de la integración, en el plano psicológico, o de la recapitulación en Cristo, en
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el plano espiritual, que conduce lentamente al creyente a dar sentido, y un sentido
redentor, a todo fragmento de vida y, en particular, a todo fragmento sufrido.
Recordando que lo que no es integrado se vuelve desintegrador [79] .

Solo en el interior de la lógica de la conciencia de pecado se puede entender de
manera correcta el principio psicológico según el cual el hombre puede no ser
completamente responsable de sus errores pasados, pero en todo caso sí es responsable
de la actitud que asume en el presente frente a ellos [80] .

Desde la repetición a la re-creación
El sentimiento de culpa, llegados a este punto, corre el riesgo de crear por sí mismo una
relación ambivalente y reductora con el sacramento de la confesión, que se repite
cansinamente, sin verdadera novedad de vida, aunque cada vez más raramente. En
efecto, por un lado, el que se siente oprimido por la sensación de la culpa se siente
interiormente provocado a recurrir a la confesión como a un instrumento de alivio
psicológico, y, de hecho, busca precisamente esto, sin, por otra parte, encontrarlo o
encontrándolo solo momentáneamente, porque el sacramento no es una técnica o cura
psicoterapéutica.

O bien, el que experimenta solo un sentimiento de culpa no siente después muy
necesario recurrir al sacramento, lo hace «todo en casa», se ajusta, se las arregla, se
autoabsuelve; o, en sentido opuesto, se manda a freír espárragos, se desprecia, se tira a sí
mismo a la papelera; o vive la confesión solo como una cancelación de la mancha y una
recuperación de la propia integridad, pero sin gran convicción de que se haya producido
una renovación ni con la sensación de haber sido perdonado realmente. O va a
confesarse justo cuando se ha colmado la medida o cuando «toca», para quitarse el peso
o el pensamiento y no «pasarse del tiempo máximo». O considera, en caso de que
confiese a los otros, que él no tiene después de todo una gran necesidad de este rito.
¿Quién puede negar, más allá de estos ejemplos, la problemática relación que existe hoy
en el sacerdote con respecto a su confesión personal?

El que aprende lo que es la conciencia de pecado siente, por el contrario, una
inderogable necesidad de la confesión, pero no la vive como simple liberación del peso
de los propios pecados y mucho menos del miedo a la pena o al juicio, sino como nueva
creación, como gracia re-creadora, como entrega-consignación de la vida y de la persona
en manos del Padre-creador, para que repita las palabras de la creación: «Hagamos a este
hombre a nuestra imagen y semejanza». La confesión es la creación en el tiempo; retoma
y renueva el proyecto de los orígenes; no se limita a cancelar simplemente, sino que da
vida; no quita, sino crea; no olvida (los pecados), ante todo, sino que renueva la memoria
de los inicios, para que se cumpla el plan de Dios, a pesar de las debilidades de la
criatura; es el milagro, que se repite, de la misericordia. Es precisamente esta energía
creadora que viene de Dios y, por consiguiente, es más fuerte que el pecado, que
lentamente va plasmando en la persona el hombre nuevo. ¡Algo completamente diferente
al sacramento de los muertos!
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Desde la insensibilidad a la sensibilidad
Esa es la razón por la que el sentimiento de culpa, por ser siempre fundamentalmente
subjetivo, a veces también superficial y hasta un poco temeroso e incierto, no llega a
experimentar la alegría del perdón: del mismo modo que no existía el dolor en la
denuncia de las propias responsabilidades, tampoco podrá existir ahora la alegre
sensación de la liberación y del perdón recuperado. La alegría y el dolor son, en efecto,
sentimientos que suponen una relación (como todos los sentimientos sanos), pero aquí
todo parece estar concentrado y cerrado dentro de los confines del sujeto.

En la conciencia de pecado, en cambio, se vive plenamente la relación (está en su
origen): aquel que se siente profundamente pecador ante Dios, experimentará también, a
continuación, la alegría de la misericordia que siente que se derrama sobre él. Dicho de
otro modo: los dos abismos y las dos profundidades se reclaman, como atestigua la vida
de los santos. Por eso podríamos decir que el verdadero enemigo de la vida espiritual, o
incluso de la fe, no es hoy el secularismo o lo que se opone frontalmente a la hipótesis-
Dios, sino más bien la superficialidad, la mediocridad, el analfabetismo, especialmente
el emotivo, que nos impide ahondar en absoluto y nos hace quedarnos siempre en la
superficie de la vida, de los sentimientos, de los interrogantes, de nuestra propia
humanidad y de nosotros mismos. Es ese pensamiento débil el que produce
insensibilidad, incluso la penitencial, y nos impide llegar a la verdad de nosotros
mismos, de nuestro ser pecadores y de nuestro ser hijos, de sufrir y de gozar.

Desde la desesperación a la esperanza
En último extremo, el sentimiento de culpa, es o se arriesga a ser como un itinerario
interrumpido en el viaje-peregrinación del hombre hacia la verdad de sí mismo, un viaje
que debe pasar necesariamente por ciertas etapas, y conocer también una cierta
desesperación para optar después por el «santo viaje» de la conversión.

La conciencia de pecado, en cambio, permite hacer este viaje, o poner juntas, en
cierto modo, la sensación de una cierta desesperación y, a continuación, la esperanza,
para dejarse coger finalmente por la mano que nos hace salir de nosotros y nos abre a un
nuevo horizonte. En el fondo, la desesperación y la esperanza comparten el punto de
partida. La confesión es precisamente lo que celebra y mantiene juntas estas dos
sensaciones, dado que está situada en la divisoria entre la miseria y la liberación, entre la
desesperación y la esperanza.

Pascal había ilustrado esto mismo de un modo fulgurante al oponer estas palabras a
la desesperación del alma que veía su mal profundo: «A medida que los expíes, los
conocerás y te será dicho: “Mira los pecados que te son redimidos”» [81] . Se trata de una
verdad extraordinaria: es solo en el momento del perdón (del amor intenso y gratuito,
que va más allá de los méritos y de los deméritos) cuando uno toma conciencia de su
propio pecado y de su gravedad, porque solo el amor, y mucho más el amor
misericordioso, puede hacer intuir la gravedad de la culpa y suscitar el dolor. Es el
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misterioso lazo que existe entre el arrepentimiento y el perdón, entre el pecado y la
salvación, entre la culpa y la gracia, sobre todo y de nuevo entre la conciencia de ser hijo
y la conciencia de ser pecador.

Una pregunta para los que ejercen el ministerio de la reconciliación: ¿cómo puede
alguien hacer de confesor y absolver los pecados y dar esperanza, si nunca ha conocido
ni experimentado por lo menos un instante la desesperación?

Desde el complejo de culpa a la mirada misericordiosa
Así pues, para concluir, el sentimiento de culpa señala el primer escalón en la formación
de la conciencia penitencial. Si no hay sentimiento de culpa lo que hay es la indiferencia
y la ausencia de toda conciencia (más o menos sufrida) de la propia vulnerabilidad
moral. O bien, segunda posibilidad, el sentimiento de culpa se encierra en sí mismo,
transformándose en complejo de culpa, o sea, en un continuo retorno de la sensación
culpabilizadora sobre nosotros mismos, con acentos más o menos obsesivos y
depresivos, y la constante sensación de ser condenados por un (super)ego rígido y
perfeccionista o por un dios que no tiene nada en común con el Padre de Jesucristo
descrito en los evangelios.

Por un lado, el sentimiento de culpa es punto de partida para todos, nadie puede
ignorarlo o ignorar su valor; por otro, requiere ser superado a lo largo de un camino que
durará toda la vida. Podemos decir que la conciencia de pecado es el objetivo de la
formación permanente de la sensibilidad penitencial del sacerdote. Es como un
aprendizaje continuo de la misericordia, como un aprender a dejarse mirar
constantemente por la mirada misericordiosa del Padre. Para mirarnos, en primer lugar, a
nosotros mismos, y después a cada hermano, a cada penitente con una idéntica mirada.

Por eso me complace terminar este capítulo con este relato del padre Rupnik:
«Un día estaba yo hablando con un estudiante en mi estudio de pintor y en el

caballete acababa de pintar un rostro de Cristo de grandes dimensiones. Era un rostro
luminoso, de sufrimiento, pero majestuoso, con dos grandes ojos de compasión.
Estábamos sentados a cada lado del caballete.

Pregunto al estudiante: “Según tú, ¿a quién mira Cristo?”. “Me mira a mí”.
Le digo que se levante, que siga mirando a Cristo y vaya viniendo, paso a paso,

hacia mí. Le pregunto de nuevo: “Ahora estás solo, y tienes la cabeza llena de malos
pensamientos, violentos. ¿Qué hace Cristo?”. “Me mira”, responde de nuevo.

Da un paso más y le pregunto: “Ahora estás con tu novia, y vives la sexualidad, tal
como me has dicho, de forma que te agita la memoria. ¿Qué hace Cristo?”. “Me mira
con la misma benevolencia”.

Cuando ya estaba a punto de llegar a la parte donde yo me encontraba, le digo: “Y
ahora estás en la iglesia, en misa, y haces las lecturas. ¿Qué hace Cristo?”. “Me mira con
una gran compasión”.

“Muy bien –le digo–, cuando sientas sobre ti, en todas las circunstancias de la vida,
esta mirada compasiva y misericordiosa de Cristo, serás de veras una persona espiritual,
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serás de nuevo completamente íntegro, próximo a lo que podemos llamar paz interior,
serenidad de alma, felicidad de vida”» [82] .

Tabla 3. Sentimiento de culpa y conciencia de pecado: diferencia y discontinuidad

SENTIMIENTO DE CULPA CONCIENCIA DE PECADO
Desde el sentimiento... a la conciencia
Desde lo psicológico... a lo teológico

Desde la rabia narcisista... al dolor sobrenatural
Desde la sinceridad... a la verdad

Desde la lucha psicológica a la lucha espiritual-religiosa
Desde la desintegración... a la integración

Desde la repetición... a la re-creación
Desde la insensibilidad... a la sensibilidad
Desde la desesperación... a la esperanza

Desde el complejo de culpa... a la mirada misericordiosa
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3.
Formación 

de la sensibilidad penitencial

Ya hemos dicho implícitamente muchas cosas sobre la formación de la sensibilidad
penitencial. Con todo, nos proponemos indicar aquí los puntos de este programa de
formación, o al menos prestar atención a los más significativos. Por consiguiente, sin
ninguna pretensión de elaborar un discurso completo al respecto.

¿Vacío de formación?
Vamos a partir de una pregunta: ¿existe una formación específica para la sensibilidad
penitencial en el currículum educativo del futuro ministro del sacramento de la
reconciliación? La sensibilidad penitencial no se forma automáticamente, y si no es
objeto de una atención formativa corre el riesgo de convertirse en una sensibilidad
desviada o en una insensibilidad penitencial.

Grave falta de atención
La sensación, ya expresada otras veces en lo que llevamos dicho, es que este riesgo lo
corre también el sacerdote, cuya formación inicial (y continua) no parece ocuparse
explícitamente de esa sensibilidad. O lo convierte en un problema solo de naturaleza
espiritual y lo confía al padre espiritual o al confesor, o en un problema de naturaleza
psicológica y, por consiguiente, del ámbito del psicólogo; o simplemente no lo considera
como un problema, porque cada uno tiene su propia sensibilidad, y la mantiene durante
toda la vida; o aún porque alguien ha dicho que, a fin de cuentas, es mejor no ser
sensibles (porque te hace condicionable) o al menos hacer como si se fuera
insensible [83] ; o bien lo considera un problema de tipo exclusivamente cognoscitivo, y
entonces considera que los diferentes cursos de teología moral proveerán para formar
una buena sensibilidad moral (o conciencia). En verdad, las cosas no son así. Ya sea
porque el ámbito de referencia de este tipo de formación es complejo, no solo espiritual
ni solo intelectual (por lo que la sensibilidad moral, aunque está estrechamente ligada a
la penitencial, no se identifica completamente con ella); ya sea porque si de verdad fuera
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la teología moral, enseñada y estudiada en las mismas fuentes, la que tuviera que formar
la conciencia sacerdotal, todos los sacerdotes deberían tener los mismos criterios de
evaluación ético-moral (siendo que no es así, basta con ver lo que sucede cuando deben
evaluar sus propios comportamientos en momentos de crisis sentimentales).

Pero el verdadero motivo por el que no pueden ser los cursos académicos, aunque
sean de una gran calidad, los que resuelvan un problema de formación tan delicado es
otro, y depende por completo del significado del término en cuestión, precisamente la
sensibilidad.

Corazón y lugar de la formación
La sensibilidad es una orientación emotiva, aunque también mental y volitiva, imprimida
en el mundo interior del sujeto por su vivencia personal y, de un modo cada vez más
marcado, por las decisiones que lleva adelante, en función de un bien (o de lo que el
sujeto considera como tal). Se debe a la sensibilidad el que sintamos atracción o rechazo
por ciertos ideales y estilos de vida, simpatía o antipatía por ciertas personas y medios; la
sensibilidad influye en las decisiones que tomamos, pero también la fe es expresión de
una sensibilidad (creyente), ¿y qué sería la oración sin sensibilidad (orante)?, ¿o cómo
sería posible un acto de amor sin sensibilidad relacional? Esa orientación afecta en la
práctica a toda la vida del sujeto y se manifiesta en diferentes ámbitos, por lo que
tendremos, por ejemplo, la sensibilidad relacional, la afectiva, la estética, la intelectual,
la vocacional, la espiritual, la pastoral, la orante, la creyente y, justamente, también la
sensibilidad moral (llamada también conciencia) y penitencial, de la que estamos
hablando.

La sensibilidad penitencial es la conciencia del que reconoce su propio límite,
hasta el pecado (en sentido lato), capta su gravedad, lo sufre y pide perdón, para gozar
después por la misericordia obtenida.

La sensibilidad moral es la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y de
dejarse atraer por lo que es bello, bueno y verdadero, y de elegirlo de manera
coherente.

Ambos conceptos están, evidentemente, ligados entre ellos. Tal vez haya una cierta
prioridad temporal de la sensibilidad penitencial: sin ella no puede nacer ninguna
sensibilidad moral, la cual –en cierto modo– también está incluida ya en la sensibilidad
penitencial. Por otra parte, sin una capacidad básica para reconocer y distinguir el bien
del mal no puede nacer una sensibilidad penitencial. Existe, por tanto, una relación de
causalidad recíproca entre ambas sensibilidades. Por nuestra parte, hablaremos de ella
siempre en esta visión de conjunto.

Está claro –decíamos– que no son, no pueden ser, los libros los que formen la
sensibilidad penitencial-moral, sino que hace falta todo un camino existencial y
formativo. Del mismo modo que es verdad que todos somos sensibles a algunas cosas e
insensibles a otras (no existen tipos absolutamente insensibles), también es verdad que,
de todos modos, se produce una cierta evolución y formación de la sensibilidad a lo
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largo de la vida de cada uno, aunque el sujeto no le presta atención (aunque de hecho se
vuelve deformación), y es una formación que, por su propia naturaleza, dura toda la
existencia, ejemplo típico de formación continua: la sensibilidad se encuentra siempre en
formación, no podría ser de otro modo.

Más aún, representa el verdadero objeto de formación, el ámbito interior concreto
donde debe tener lugar una auténtica conversión. ¿Qué sentido tendría, en efecto, una
formación que mire solo o sobre todo al cambio de comportamientos (que también sería
ya una gran cosa), o al aprendizaje de nuevas actitudes, o a la adopción de hábitos
precisos, o a la educación para un estilo de vida diferente? La formación, a buen seguro,
mira también a todo esto, pero eso es verdad solo cuando es expresión y signo de una
mentalidad nueva (la famosa metanoia), de una praxis de vida nueva y, sobre todo, de
una sensibilidad nueva, esto es, evangélica, modelada a partir de la de Cristo, el Hijo
obediente, el Siervo de Yahvé, el Cordero inocente [84] .

Si no cambia la sensibilidad, o sea, el modo de sentir por dentro, de vibrar en el
corazón, de experimentar gustos y atracciones, deseos y simpatías, tensiones y
nostalgias, ¿para qué sirven todo el aparato formativo, todas las competencias
implicadas, todas las energías dispensadas, todos los años de formación (ninguna
institución prevé tantos como la Iglesia para sus sacerdotes), para acompañar el camino
hacia el sacerdocio?

Esta es, en efecto, la triste constatación que frecuentemente nos vemos obligados a
realizar con respecto a individuos que han pasado impertérritos todo el itinerario de
formación, han superado todos los exámenes, han recorrido todas las etapas y adquirido
competencias y mostrado aptitudes, pero si miras a estos sujetos por dentro descubres
que su corazón sigue siendo el de antes, bien custodiado detrás de la coraza de una
conducta irreprensible; te das cuenta de que su sensibilidad no ha experimentado
ninguna conversión, no se ha visto mínimamente afectada, o no ha adquirido ninguna
nueva sensibilidad. ¡Es una sensibilidad no evangelizada en nada!

Y, ojalá, Dios no quiera que lo que falte sea precisamente la sensibilidad
penitencial, o que la sensibilidad moral se haya formado o se esté formando de un modo
torcido.

Desde la presunción a la insensibilidad
Si, como hemos visto, la formación no presta gran atención a la sensibilidad del futuro
presbítero, es probable que tampoco este último lo haga, dado que nadie le ha invitado a
ello. Y que considere que no tiene problemas al respecto, o sea, que tiene una buena
conciencia, en el plano de la sensibilidad tanto en la penitencial como en la moral. Sobre
la primera porque no ha habido ningún proyecto formativo dirigido que pueda haber
atraído su atención sobre ella indicándole el método correspondiente, sobre la segunda
porque se siente seguro después de tantos años de estudios de teología moral y el
reconocimiento oficial-social. En el primer caso no se presta ninguna atención, en el
segundo incluso demasiada. De aquí la presunción.
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a) Presunción de conocerse
El sacerdote es, normalmente, una persona que cree conocerse. En efecto, ha recibido
una formación que le ha proporcionado instrumentos para ello y se encuentra ahora en la
condición de enseñar a los otros el camino del conocimiento de sí mismo, para discernir
después lo que está bien de lo que está mal. Todo esto se traduce muchas veces en la
presunción de saberlo todo sobre sí mismo, de no tener necesidad de crecer en la
disponibilidad «e-ducativa» [85] , ni de estar obligado a recurrir a instrumentos
particulares en este sentido (examen de conciencia, acompañamiento personal, vigilancia
sobre el propio mundo interior, aprendizaje de la lectura de este y de sus señales...).
Presunción que tiene también serias consecuencias, a partir del hecho de que no da al
presbítero la libertad de dejarse poner en crisis por la Palabra que lee y que después
anuncia y explica, ni por las observaciones y críticas que los otros puedan hacerle, ni por
lo que la vida de cada día le revela sobre sí mismo.

Este considera que ahora lo sabe todo sobre sí mismo. Y no se da cuenta de lo
ruinosa que es esa presunción.

b) Presunción de tener una conciencia bien formada
La presunción de conocerse es ruinosa, porque generalmente suscita otra: la de tener una
conciencia o una sensibilidad moral ya bien formada, a lo largo de años de estudio, que
le habilitan para reconocer el bien y el mal y para ser maestro en la formación de la
conciencia, padre espiritual y guía en el discernimiento de la voluntad de Dios.

En consecuencia, este no considera que debe prestar atención cada día para
formarse una conciencia recta: da por descontado que ya la tiene, para él no hay ningún
problema. Al no haber realizado un camino preciso de formación inicial en este sentido,
tampoco recurrirá a ninguna formación permanente.

¿Cuáles son las consecuencias de esta doble presunción?

c) Insensibilidad penitencial-moral
Sin el camino del conocimiento de sí mismo se arriesga a no poner tampoco en marcha
el itinerario hacia Dios; si no ha descubierto primero su propio límite, el hombre sigue
siendo pagano, porque no sentirá la exigencia de ser salvado. Sin descensus ad inferos
[descenso a los infiernos] no hay duc in altum [navegación mar adentro], sin choque con
los propios demonios no hay abrazo con Dios, ni contacto orante con él, no hay
arrepentimiento, ni pascua, ni vida cristiana, no hay llamada, ni creyente, ni sacerdote.
Sin aprendizaje de la lucha cotidiana no hay formación permanente, ni crisis saludable, y
tal vez, todavía antes, no hay verdad, ni tampoco libertad, no hay auténtica relación con
los otros, no hay aceptación del otro. No se puede ser misericordia, ni sacerdote
misericordioso.

Sin la experiencia, en particular, del propio mal que ha echado raíces dentro de
nosotros y que permanece, y está presente aunque no se manifieste en gestos exteriores y
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actos graves y transgresores, no hay ni puede haber percepción, no solo de una debilidad
genérica, sino la experiencia absolutamente decisiva en la vida espiritual que es el
descubrimiento de la propia impotencia, o sea, eso que nos introduce en la auténtica
experiencia de Dios, de la necesidad radical de su salvación, de la alegría por su
misericordia, de la gratitud por el perdón recibido que anida en la conciencia de ser un
«ladrón perdonado».

No estoy diciendo que el sacerdote se sienta trivialmente superior a los otros, por lo
menos no necesariamente; estoy diciendo que, con frecuencia, sin darse cuenta de ello,
no vive esa actitud penitencial que nace del descubrimiento de los propios demonios, no
la vive como actitud habitual y suficientemente sufrida, como componente de su camino
de formación (o educación) permanente; no la vive como realidad cuya toma de
conciencia aumenta y debería aumentar, paradójicamente aunque no demasiado, en la
medida en que progrese en su camino de formación. Esto trae consigo consecuencias
serias y que inciden en la calidad de la espiritualidad además de en la del ministerio,
como veremos mejor después.

De esa presunción podrá derivar, por ejemplo, además de una escasa conciencia del
propio pecado, una percepción superficial de este, limitada a las transgresiones
comportamentales, sin que se dé una percepción de las propias motivaciones profundas,
ni exista un esfuerzo por captar la raíz del mismo pecado, con independencia de los actos
explícitos. Y esto es ya y de nuevo fariseísmo [86] .

Proceso formativo
Si este es el riesgo, intentemos ver cómo concebir un camino realmente formativo de
nuestra propia sensibilidad penitencial-moral.

Misericordiosa asimetría de la vida
Ya lo hemos subrayado en el segundo capítulo de la primera parte: la misericordia no es
una eventualidad de la vida del ser humano en esta tierra, no es la respuesta benévola del
Dios altísimo a las transgresiones de la criatura, no representa una excepción en la
economía de la salvación. Es la revelación de Dios y de su corazón, que ama
regularmente más allá del mérito del amado. Por eso hemos dicho que la misericordia no
es un atributo divino, sino su ser, su nombre, su misterio, su rostro, tal como se ha
manifestado en su Hijo Jesús en esta tierra.

Pero, al mismo tiempo, la misericordia divina también es nuestra cuna, es lo que
determina nuestra venida al mundo. En efecto, uno de los vocablos con los que se define
en el AT la misericordia significa en su raíz «seno materno», o el rostro materno de Dios
y, por consiguiente, generación gratuita de vida y, por eso, ser humano engendrado por
la misericordia [87] . Ninguno de nosotros se ha hecho a sí mismo, es una enorme
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estupidez decir o pensar: «Soy yo y me gestiono yo», o «la vida es mía», puesto que la
existencia nos ha sido dada, y nuestro mismo yo es el primer don que nos ha hecho Dios.

¡Es la asimetría de la vida!
Aquí es donde nace la sensibilidad penitencial-moral, tal como ya habíamos

indicado en el primer capítulo de esta segunda parte, como sensibilidad teológica,
relacional, ontológica. Y he aquí también, como consecuencia, el primer paso para la
formación de una auténtica sensibilidad penitencial. Que no nace de la caída o de la
experiencia del propio fracaso moral, sino de la consideración-contemplación de este
amor inmenso, desproporcionado y desmesurado, que ha venido al encuentro de esa nada
que era yo, cuando no existía, y me amó hasta el punto de querer que existiera, de
preferirme a la no existencia. Este es el sentido de la creación como grandísimo acto de
misericordia, totalmente gratuito. Que ha hecho fatal y providencialmente asimétrico el
evento de la vida humana.

Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos porque nos resulta extremadamente difícil
salir de la lógica que liga la misericordia esencialmente al pecado.

Cuando el creyente, que es el futuro presbítero y ministro del sacramento de la
misericordia, es ayudado y provocado a ponerse ante este misterio de Dios y de su amor
y a encontrar ahí también el misterio de su propia identidad, es inevitable que nazca la
sensibilidad penitencial, o sea, en primer lugar un sentido de profunda gratitud, de
conciencia de la enorme distancia que hay entre el amor divino y el mérito personal, de
serena convicción de la imposibilidad de colmar esta distancia, en definitiva, una
sensación radical de haber sido amado desde siempre y para siempre y de un amor que es
imposible pensar otro más grande.

De aquí la atención que se debe poner en responder a este amor en todas las cosas,
en todo momento, en cualquier expresión del propio ser, en los gestos, pensamientos,
sentimientos... Y, como consecuencia o componente natural de esta atención en positivo,
la otra atención en negativo, para captar lo que en nosotros mismos no solo de cualquier
modo se opone a este amor, sino también lo que no es respuesta auténtica y veraz a él, o
es una respuesta tímida y débil, no lo bastante apasionada y generosa, o solo correcta por
fuera, pero no suficientemente motivada por el deseo sincero de hacer algo agradable
para el eternamente Amante.

Cae por su propio peso que esta delicadeza y vigilancia no tiene nada que ver con la
obsesión del que busca la perfección, porque aquí no hay ninguna obsesión, sino solo la
exigencia interior de responder al amor. Y justamente por eso se mostrará todavía más
sensata, meticulosa, atenta incluso al mínimo detalle, allí donde uno que no tenga la
misma sensibilidad dejaría correr las cosas y no tendría nada que reprocharse. Y todavía
más, el sujeto experimentará, gracias a esta sensibilidad, el dolor de no responder de una
manera adecuada al amor recibido, sentirá remordimiento por sus propias
contradicciones [88] . Pero nunca hay que caer en la desesperación, porque ese amor es
desde siempre y para siempre, y por eso mucho mayor que cualquier transgresión. Más
aún, la misma caída se convertirá en experiencia renovada de ese amor.
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Pedagogía de la sensibilidad penitencial
Si bien la sensibilidad penitencial-moral nace ante el amor recibido, es preciso ver cómo
se va formando a lo largo del tiempo, y un tiempo que no puede ser ciertamente solo el
de la formación inicial.

La pedagogía de la atención opone a la desatención que conduce a la insensibilidad
un camino contrario y, por consiguiente, atento, que conduce a la sensibilidad.

La desatención, como hemos visto en el parágrafo anterior, genera la presunción. Y
esto constituye ya una advertencia pedagógica que debemos señalar con firmeza. En
nuestros días, la desatención, con toda su cohorte de acompañantes (superficialidad y
trivialidad, incapacidad para ahondar y concentrarse, exceso de información y
conexiones, pérdida del gusto por la búsqueda personal...), no ayuda indudablemente al
aprendizaje de una cierta disciplina. Esa que es necesaria para el conocimiento de sí
mismo, que el sujeto desatento considerará, presuntuosamente, como algo que ya posee.

La atención, en cambio, engendra una actitud que es exactamente lo contrario de la
pretensión de saberlo todo sobre sí mismo. El que está atento advierte la complejidad de
la realidad y descubre progresivamente la poquedad de lo que cree saber y conocer ya,
en primer lugar, sobre sí mismo. ¿Y de dónde nace la atención? Nace, de nuevo, del
amor, de la conciencia agradecida por el amor recibido, al que el creyente pretende dar
una respuesta plena y generosa. Por eso está atento. Porque el amor, por su propia
naturaleza, no solo está atento (a la persona amada, a los signos de su presencia y a
cuanto pueda hacer por ella), sino que engendra un tipo particular de atención.

a) Docibilitas poenitentialis [La disposición para aprender penitencial]
Es la actitud del que sabe que no sabe muchas cosas sobre sí mismo y por eso se pone en
condiciones de dejarse instruir por la vida, por los otros, por Dios y por su Palabra, por
las relaciones, por los propios fallos y pecados. La docibilitas es un misterio de humildad
e inteligencia, de libertad y de intrepidez.

De ahí que la persona docibilis no desdeñe adoptar un método que le ayude a
aprender a moverse en su complejo mundo interior, a escrutar «corazones y riñones»,
consciente e inconsciente, conducta externa y movimientos del corazón, impulsos de
entusiasmo y repliegues egoístas, miedos y alegrías, tentaciones y aspiraciones, afectos
puros y adulterios escondidos, todo lo que hay de bello dentro de nosotros y también
todo lo que es miserable y desagradable o incluso solo ambiguo, el adulto que crece y el
niño que se cree el centro del mundo. Sin sorprenderse ni deprimirse, sino a lo sumo
teniendo siempre presente esa maldita tentación clerical-farisaica de la apariencia, de
preocuparse solo de ella, de jugar a hacerse el reverendo.

Existe, más en particular, un camino preciso bien articulado, que permite, a través
de varias etapas, llegar a las raíces del corazón, allí donde tienen también sus raíces
nuestras inconsistencias e inmadureces. Es una especie de descensus ad inferos
[descenso a los infiernos], así llamado porque no es muy agradable y porque, de hecho,
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pone al sujeto frente a sus propios demonios, más o menos escondidos, aunque, en
compensación regala a la persona dos grandes oportunidades para crecer:

– No solo un conocimiento más amplio de sí mismo, en el bien y sobre todo en el
mal, que tiende a permanecer de incógnito, sino de lo profundamente arraigado que está
el mal dentro de él, ligado a costumbres antiguas, difíciles de erradicar, a veces
imposible de quitar del todo (cf. «la espina en la carne» de Pablo) y, por consiguiente, la
experiencia de la debilidad que a menudo confina con la impotencia, y que pone al
creyente de rodillas y le enseña a rezar: «¡Kyrie, eleison!» Se trata del sentimiento del
propio mal, que cuando es reconocido, vivido y celebrado ante Dios hace nacer la
conciencia de pecado;

– junto con y gracias a esta experiencia y conciencia el vir poenitens [varón
penitente] puede intervenir no solo sobre los comportamientos, sino sobre aquello que
los motiva, realizando así una acción de cambio mucho más eficaz e incisiva, en la raíz
de la vida.

¿Cómo se articula este proceso?

b) Descensus ad inferos [Descenso a los infiernos]
He hablado de esto en otros escritos [89] , y aquí me voy a limitar a aludir brevemente a
las diversas etapas.

La primera es la de los comportamientos, o de lo que es más visible en la conducta
externa, y también más constante. Pero también es preciso prestar atención a lo que
parece menos importante y forma parte asimismo del propio modo de actuar. Y no solo a
lo que representa más o menos una transgresión, sino también a lo que –aunque
exteriormente correcto–, podría estar motivado ambiguamente. Es obvio que, si el
conocimiento de sí mismo se detuviera aquí, sería muy pobre y estaría privado de la
conciencia de pecado. ¿Es verdadera confesión la que solo se acusa de la conducta
errada? Sería una confesión infantil (si no farisaica).

La segunda etapa es la de las actitudes, que sería la de las predisposiciones a
responder, o sea, los programas de acción o los estilos existenciales que todos nosotros
hemos ido aprendiendo poco a poco por la experiencia, como, por ejemplo, el modo de
responder a las ofensas recibidas, el modo de actuar frente al error o a la debilidad de
otro, el estilo reactivo cuando no se reconoce o aprecia a mi persona, o cuando me
encuentro viviendo en una cierta soledad, o frente a encargos y obediencias no
agradables. El estilo de una persona es la persona misma.

Por consiguiente, se trata de entrar en el complejo mundo de la sensibilidad, del que
ya hemos hablado y volveremos a hablar, con sus pasos tan reveladores de la realidad
interior más personal y escondida. A partir de los sentidos, «las riberas del corazón», y
del uso que hacemos de ellos, y sin olvidar que los sentidos nos han sido dados para
entrar en relación con lo que es verdadero, bello y bueno, no para ver, oír, tocar, oler
todo (corriendo el riesgo de «perder el sentido»). Así pues, ojo a las emociones, que
expresan la reacción inmediata a los acontecimientos de la vida, en el plano físico (serían
las sensaciones) y después en el psíquico. Desde las emociones se pasa a los
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sentimientos que acompañan a nuestras acciones, que deben ser evaluadas no solo por su
contenido comportamental, sino también y sobre todo por lo que experimentamos
cuando las realizamos: si hago un gesto amable a alguien de mala gana, hay en él una
contradicción que me dice, en primer lugar, que ese gesto amable es fingido y, a
continuación, me revela algo importante sobre mí que me interesa descubrir. Llegados a
este punto, el nivel del conocimiento de sí mismo ha crecido mucho, y lo mismo la
sensibilidad penitencial del individuo.

El siguiente paso estratégico está representado por las motivaciones, que revelan las
intenciones profundas que tenemos en el corazón al hacer algo. Muchas veces esas
motivaciones no son conscientes, por eso se requiere paciencia para reconocerlas, aun
cuando influyan solo en parte de lo que hacemos. Por lo general, los sentimientos
constituyen una primera señal útil reveladora de las motivaciones.

El que es tan humilde e inteligente que es capaz de aprender esta sinopsis, antes o
después descubre asimismo su propia inconsistencia central, o sea, la debilidad o
contradicción interior que se sitúa un poco en el centro de nuestro mundo interior y nos
hace menos libres de responder al amor de Dios y de los otros, donde somos menos
adultos y más infantiles o adolescentes, donde somos pasivos y poco reactivos. Como
una célula cancerígena que, si no es diagnosticada a tiempo, contamina las células
próximas hasta convertirse en metástasis, con lo que se vuelve incontrolable.

En cambio, cuando se la reconoce de modo puntual y tiene un nombre, lo más
preciso posible, permite finalmente al sujeto saber dónde debe trabajar, dónde debe
acontecer su propia conversión, y en qué cosa, en qué cambios debe consistir. Pero sobre
todo esta búsqueda fatigosa y constante hace al penitente verdaderamente consciente de
su propio mal, y necesitado de misericordia.

Podríamos decir que ese descubrimiento o esta actitud de búsqueda continua
cambian el estilo de relación consigo mismo, con los otros y con el Señor:

– consigo mismo, porque restituye al sujeto el sentido de su creaturalidad débil y
atravesada por el mal, y también amada por el Padre;

– con los otros, porque una vez llegado a este punto, el que ha hecho o está
haciendo este camino no sueña ni siquiera de lejos con ser superior a nadie, y puede
convivir por fin con los otros sin crear problemas (alianzas, complicidad, condenas...),
esos problemas que, por lo general, crea el «justo»;

– con Dios, porque precisamente a partir de ahí puede experimentar el creyente el
abrazo del Padre, y volver a encontrar la misericordia que le ha creado [90] ;

– con la vida y con el propio pasado, porque frente a lo que ahora uno sabe que es,
descubre que ha obtenido de los otros, de Dios, de la vida, mucho más de lo que habría
merecido.

Son los grandes frutos de la docibilitas poenitentialis [la facilidad para aprender
penitencial].

c) Esa cosa antigua y moderna...
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Estoy hablando del examen de conciencia. Instrumento por excelencia del conocimiento
de sí mismo, según la tradición; y recomendación más actual que nunca, aunque con otro
nombre, de las ciencias psicopedagógicas modernas.

Habría que decir que se trata de algo que ahora ya casi no existe, o que, a lo sumo,
lo practica el principiante, como el niño que se prepara para la primera confesión, o el
novicio(a) que comienza un itinerario de formación, e incluso aprende a hacerlo cada
día. Pero después se deja pronto de lado la costumbre, o se recurre a ella, de un modo
generalmente muy superficial, solo cuando hay que confesarse, o –de un modo todavía
más rápido– al comienzo de la celebración eucarística.

No quiero hacer en absoluto un discurso moralista, y mucho menos sobre algo que
pertenece a la categoría de los instrumentos. Ahora bien, el objetivo es aquí importante:
se trata de desarrollar una atención constante a nuestro mundo interior a fin de hacer
madurar una auténtica sensibilidad penitencial, algo fundamental para realizar la
experiencia más bella de la vida: la de la misericordia divina.

Llamémoslo, pues, como queramos, pero es preciso aprender a mirarse por dentro,
como los padres nos advertían desde siempre, y como hoy nos recuerda la psicología
moderna, que hablará de instrumento de limpieza interior, de valor de mirarse por
dentro, de operación de verificación, de condición para liberarse de las propias
inconsistencias. Por nuestra parte, decimos que no es solo esto, es mucho más, porque
nos regala una nueva imagen de nosotros mismos y de nuestra relación con los otros y
con Dios, porque es una premisa indispensable para la celebración de la misericordia del
Eterno, porque no es solo un instrumento de investigación, sino de formación, como
aclararemos mejor más adelante.

Así las cosas, si por un lado está el riesgo del moralismo, por el otro vuelve a
aflorar la acostumbrada presunción del que considera que no tiene necesidad de este tipo
de atención sobre él, de una atención constante y cotidiana, del que está seguro de que, a
estas alturas, ya lo sabe todo sobre él, del que piensa que este instrumento está bien para
párvulos y principiantes, que se trata de algo infantil. Más aún, hay quien llega a decir
que hasta podría ser peligroso, puesto que concentra la atención del sujeto sobre sí
mismo, y le deprime y le pone nervioso, y le hace sentirse como un pelagatos.

¡Es un error enorme!
Al que me parece que debo responder subrayando y clarificando algunos aspectos

de la cuestión.
Si hay algo de infantil en el examen de conciencia tal vez sea el hecho de que haya

sido relegado a la noche, al término de la jornada, y reducido con frecuencia a una
verificación veloz y no demasiado lúcida (dado el cansancio). El auténtico examen de
conciencia debería ser como una actitud constante, una auténtica actitud en su sentido
clásico de «predisposición habitual interna», que nos hace captar en tiempo real lo que
está pasando en nuestro corazón, o nos obliga a preguntarnos el porqué de ese
nerviosismo imprevisto, o nos ayuda a descifrar el sentido profundo de la antipatía o del
rechazo, antes de hacer estallar estos sentimientos. Precisamente por eso, de este modo,
el examen de conciencia, al hacernos captar la verdad de lo que experimentamos,
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sentimos, sufrimos, nos ayudaría enormemente a ser más libres de actuar según la verdad
y en libertad. En suma, deberíamos estar siempre en esta actitud de vigilancia y atención
inteligente, no solo al final del día.

Además, ¿es propiamente infantil una operación de este tipo? Monitorizar el
corazón, descubrir la raíz de ciertos modos de obrar significa en ocasiones ir más allá del
consciente, y aprender a moverse en el reino del inconsciente, que con frecuencia nos
queda extraño y distante, volviéndose así incontrolable y creándonos problemas.

Es posible que el que piensa que se trata de algo infantil no haya aprendido nunca a
realizar esta operación, o, paradójicamente, ha aprendido a hacer solo exámenes de
inconsciencia (= típicos de quien no ha aprendido nunca a sondear el inconsciente y, por
consiguiente, es un inconsciente, ante litteram [antes de tiempo]).

Todavía, y tal vez sea lo más importante desde el punto de vista de la actitud que se
debe asumir: el examen de conciencia no es solo higiene psíquica ni expresión de ese
perfeccionismo que acaba por hacernos mal y hacernos asumir actitudes demasiado
severas con nosotros mismos. No es solo un acto psicológico, es un gesto espiritual,
podríamos decir que es un acto de oración, puesto que ha de hacerse no ante el espejo,
sino ante Dios, con la certeza de que al final de este recorrido, por muy grande que sea el
mal que hayamos encontrado dentro de nosotros, nos espera el abrazo de Dios, nos
espera Dios mismo [91] .

El examen de conciencia ha de hacerse, más en particular, ante el signo más grande
del amor de Dios, que es la cruz de Jesús, puesto que solo el amor y su contemplación
son los que nos hacen descubrir el desamor, hasta tal punto que cuanto más alto sea el
valor de referencia y de confrontación, más puntual y rigurosa será la verificación crítica
con respecto a la realidad del propio obrar.

Hay además quien lamenta el hecho de que el examen de conciencia corre el riesgo
de ser siempre igual a sí mismo. Es posible que todos hayamos experimentado un poco
este riesgo. Para evitar esto último es muy bueno realizar el examen de conciencia ante
la Palabra y ante la lectura de la Palabra de Dios del día, que nos ofrece siempre
motivos nuevos y originales, para captar aspectos inéditos de nuestro comportamiento.
Si «la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos; penetra
hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos
y pensamientos del corazón» (Heb 4,12), nada más lógico que asumir la lectura de la
Palabra de Dios del día como inspiración y verificación del propio examen de conciencia
cotidiano.

Por último, ¿por qué esta regularidad cotidiana? Porque el examen de conciencia,
antes aún de ser un gesto penitencial, forma la conciencia, es el instrumento cotidiano de
la formación de nuestra sensibilidad penitencial y moral, la cual, como ya sabemos, se
forma como continuación, a partir de nuestras decisiones, que deben ser pensadas, por
tanto, con atención antes de actuar, pero también repensadas y revisadas. El examen de
conciencia hace todo esto: orienta la sensibilidad en la dirección adecuada, la hace cada
vez más atenta y verdadera, cada vez más capaz de una mirada que viene de lo alto, pero
también cada vez más libre de gozar del abrazo misericordioso. Podríamos decir que el
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examen de conciencia es como la meditación matutina: hay que hacerla sobre la Palabra
del día, para que toda la vida del presbítero esté modelada y medida por la Palabra
íntimamente comprendida y gozosamente interiorizada [92] .

Y precisamente este subrayado nos introduce en el parágrafo siguiente.

d) Docibilitas moralis [La disposición para aprender moral]
Hemos definido más arriba la sensibilidad moral como la capacidad de discernir el bien
del mal, y de dejarse atraer por lo que es bello, bueno y verdadero, y de elegirlo de una
manera coherente.

Está, ciertamente, estrechísimamente ligada a la sensibilidad penitencial, pero tiene
también un ámbito específico de acción, que es el discernimiento entre el bien y el mal
en virtud de una atracción que genera después decisiones consecuenciales. En el fondo
es lo que nosotros llamamos conciencia [93] , pero si la llamamos sensibilidad moral
aparece más evidente su ser objeto de formación, y de una formación que no puede ser
solo la escolar.

La conciencia es, en realidad, como un río cárstico, se forma no solo de modo
oficial y visible, intelectual y consciente, sino también de un modo menos oficial y más
inconsciente, a lo largo del camino de la vida, de las variadas experiencias, de la
educación recibida, incluido, a buen seguro, el estudio, pero sobre todo a través de las
decisiones cotidianas que uno toma, las que considera importantes (como la así llamada
«opción fundamental») y también las menos consideradas, más aún, en particular a
través de aquellas decisiones que no son públicas y vistas, juzgadas y apreciadas (o no)
por los otros, sino esas que solo el sujeto conoce, tomadas, precisamente, en lo secreto y
en lo privado de su conciencia. Recordando bien que no existen decisiones inocuas, que
no dejan rastro o consecuencia alguna, insignificantes, neutras. Según la perspectiva
psicológica toda decisión es importante y significativa porque deposita en la psique de la
persona un empuje o un impulso que va en la dirección de la misma decisión; o sea, la
decisión de hoy tiende a ser repetida, puesto que es y significa energía que ha ido en una
cierta dirección, y que, por consiguiente, tenderá a aumentar la atracción en esa misma
dirección. Atracción en el sentido del impulso interior que aumenta, pero también en el
sentido del juicio de la mente que tiende a justificar la acción en cuestión.

Así pues, no podré decir nunca, ni siquiera de una concesión solo venial como, por
ejemplo, a ciertas debilidades (que yo me permito por ser una decisión al menos no
ilícita desde el punto de vista moral, o no muy ilícita y grave), que no tendrá ningún
efecto o consecuencia sobre mí y sobre la coherencia de mi vida, ni tampoco que no
podrá debilitar en cualquier caso (si es contraria) la misma opción fundamental. Y, en
particular, incidirá en la formación de la conciencia.

A menudo advertimos, en efecto, nuestra conciencia-sensibilidad como una
orientación emotiva ya presente en nosotros y ya programada, a veces incluso
irresistible, pero en realidad se ha formado a través de la experiencia de las decisiones
personales precedentes. El sujeto percibe por lo general la propia sensibilidad moral
como parte de su modo de ser o de su temperamento, como si fuera algo instintivo y
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automático («siento que esto está bien, que me atrae y gratifica, que lo puedo hacer y,
por consiguiente, lo hago»), y no se da cuenta de que ese «sentir», que es ya un «juzgar»,
está ligado en buena parte a todas las decisiones tomadas por él y a la orientación tomada
e imprimida por ella, que ha creado una simpatía y atracción mental y emotiva.

La atracción que se siente por ir en una determinada dirección está ligada, por tanto,
al pasado del sujeto, y tiende a permanecer en el futuro; es él el que la ha imprimido a su
propia vida a través de sus decisiones, es cosa suya, y, en consecuencia, responsabilidad
suya. La conciencia es exactamente esa orientación en acto, que se hace sentir y presiona
para ser confirmada, es sensibilidad moral, que me lleva a «sentir» una actitud o a juzgar
un comportamiento como correctos. Hasta el punto de que podemos decir que cada uno
tiene la sensibilidad moral que se merece, o que se ha ido construyendo lentamente.

Pues bien, existe una cierta presunción alegre, y también un poco ingenua, que
permite a muchos sacerdotes ignorar esta realidad, no confrontarse nunca con esta
responsabilidad, tal vez en nombre de la «libertad de conciencia», que se convierte en
algo así como un absoluto, nunca puesto en tela de juicio. Y permite, a continuación,
actuar simplemente basándose en su propia sensibilidad, en su propio sentir interior. Y
esto tiene notables consecuencias, a largo plazo, también en el plano moral. Pensemos,
por ejemplo, en lo que puede suceder con ocasión de relaciones dotadas de una cierta
implicación emotivo-afectiva, en las que la persona se deja ir a lo que siente y está
experimentando como algo gratificante y a lo que consiente. ¡Cuántos sacerdotes han
caído en crisis, abandonando después el sacerdocio o viviendo extrañas formas de doble
vida, a partir precisamente de estos equívocos y ambigüedades de la conciencia, y de una
conciencia que ahora es esclava de un condicionamiento emotivo que se ha ido
formando lentamente y, a continuación, se ha vuelto cada vez más prepotente!

e) ¿Examen de conciencia o examen a la conciencia?
Docibilitas moralis significa ante todo no olvidar que existe, ciertamente, libertad de
conciencia, pero no existe libertad (en el sentido del «espontaneísmo» emotivo) en la
formación de la conciencia. Que es precisamente lo que estamos diciendo. Por lo cual
cada uno debería mostrarse muy sensato y vigilante en sus decisiones, en las pequeñas y
en las grandes, en las manifiestas y sobre todo en las secretas, y prestar atención a la
elección de los criterios para tomar sus propias decisiones.

– Prestar atención, en primer lugar, a no usar solo el criterio moral («¿Este acto es
pecado o no? ¿Es pecado mortal o solo venial?»), sino también, y especialmente, el
psicológico («¿Obedece este gesto a mi identidad-verdad o no? ¿Está en sintonía con lo
que soy y con lo que estoy llamado a ser?»), y por consiguiente también el criterio
espiritual («¿Es esto lo más agradable a Dios? ¿Es la mejor respuesta a su amor por
mí?»). No siempre lo que es moralmente lícito es psicológicamente conveniente, del
mismo modo que no siempre lo que es moralmente no ilícito es psicológicamente y
mucho menos espiritualmente conveniente.

– Otro criterio que puede parecer simplista, pero que, al contrario, se muestra muy
eficaz a la hora de hacer aflorar una determinada contradicción, siempre frente a ciertas
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expresiones comportamentales, es el que podríamos llamar social-testimonial, que
podríamos formular así: «¿Es este gesto también el mejor modo de dar testimonio ante el
mundo de mi pertinencia virginal al Señor? ¿Es algo que haría también en público? ¿O,
por lo menos, lo haría sabiendo que de alguna manera llegarán a conocerlo los
otros?» [94] . La llamada a la coherencia personal es obligatoria para el que quiera
mostrarse creíble en su testimonio.

– Por último, el criterio que Ignacio acostumbraba a recomendar, el criterio de la
mirada final, la que se proyecta sobre la propia vida desde un punto de observación muy
particular, el de la muerte ahora inminente: «¿Estaré contento al final de mi vida de
haber practicado esta conducta? Lo que estoy haciendo ahora, ¿es lo que estaré contento
de haber hecho cuando me prepare para comparecer ante el juicio final?»

Alguien podría objetar que ese criterio estaría dictado un poco por el miedo. En
realidad, es un modo inteligente y realista de ver las cosas y juzgar nosotros mismos
situándonos en la perspectiva adecuada. ¿Quién puede negar que la mirada final de la
vida, cuando todo está consumado, es lo que nos pone en condiciones de ver lo que
cuenta, lo que ha sido importante, lo que estaremos contentos de haber hecho? ¿Acaso
no es más «verdadera» esta mirada que los condicionamientos solapados de una
sensibilidad salvaje?

La falta de estas atenciones, o la no confrontación con la cualidad de los criterios
adoptados en las decisiones de la vida, conduce, en primer lugar, a la deformación de la
conciencia, o a una sensibilidad moral que la alejará progresivamente del modo de
sentir, de valorar, de apreciar la belleza, la bondad y la verdad, que es típico del
evangelio y, por consiguiente, del creyente y del presbítero, formador de conciencias. De
lo contrario, conduce incluso a una cierta insensibilidad moral (al menos en ciertos
campos).

He aquí por qué es importante no solo realizar el examen de conciencia, sino el
examen a la conciencia, como una especie de revisión periódica del motor, a fin de
comprobar su estado de salud, psicológico y espiritual, y captar cómo se está formando
continuamente. Especialmente en ciertos momentos, como, por ejemplo, en una crisis
sentimental de cierta intensidad con impulsos a actuar del modo correspondiente, está
bien que el presbítero ponga en tela de juicio precisamente su modo de actuar actual,
para preguntarse si verdaderamente está y continúa estando en sintonía con su propia
identidad, o si, bajo la presión del impulso, no está actuando alguna concesión o cesión
justificada de una manera demasiado fácil y expeditiva.

Recordemos que en el examen de conciencia tradicional es siempre nuestra
conciencia el sujeto que examina; en el examen a la conciencia, en cambio, la conciencia
y la sensibilidad se convierten en objeto, en lo que es examinado de hecho y puesto en
tela de juicio, ante Dios y a la luz de la lectura de la Palabra de Dios del día. También
esto es docibilitas moralis.
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Tercera parte: 
El sacerdote confesor

NOS encontramos en la otra polaridad, que, en cualquier caso, es mucho más que la
clásica «otra cara de la medalla». El sacerdote penitente, que celebra antes que nada la
misericordia divina para con su persona, para con su debilidad y para con su pecado, da
plenitud a su propia experiencia de la gracia que perdona convirtiéndose en su ministro.
Ministro no solo en el sentido de alguien que administra un poder que viene de lo alto, el
poder de perdonar los pecados, sino como siervo de esta gracia, su intermediario
humildísimo, que no olvida ni por un instante que él también es un pecador y un
penitente, que tiene una constante necesidad de esa gracia. Es el tema de esta sección. El
tema del paso del penitente al confesor. Paso que no puede quedar sobrentendido en la
vida de un sacerdote o incomprendido en su lógica o no vivido en su misterio, ni
tampoco puede ser decidido únicamente por un acto de voluntad o soportado como un
deber impuesto por una opción de vida. Es un trecho de camino breve o una opción
tomada de una vez por todas, garantizada por la pertenencia institucional. Ahora bien, es
un paso que ha de ser vivido como una gracia y que solo el individuo puede y debe optar
por recorrer. Porque es una gracia poder confesar los propios pecados, y es aún una
gracia grande poder confesar los pecados de los hermanos.

Esto es precisamente lo que desearíamos considerar y comprender mejor. Vamos a
ver, pues, en esta sección cómo estos dos aspectos de la identidad sacerdotal, sacerdote
penitente y sacerdote confesor, están naturalmente conectados entre ellos, y cómo el
sacerdote penitente está llamado a vivir el ministerio de la reconciliación. Y ello con la
correspondiente sensibilidad o conciencia, totalmente misericordiosa.
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1.
Del penitente al confesor

El sacerdote es el típico hombre de frontera. Es un personaje llamado a vivir en una
tierra que es conjuntamente tierra donde cada uno está solo, solo frente a su culpa, y
lugar donde tiene lugar esa cita central en la vida de cada persona, a la que todos están
llamados, que es la cita entre el hombre y Dios. El sacerdote se encuentra ahí, un poco
centinela y un poco facilitador, pero siempre como hombre con toda su carga de
humanidad, estupefacto por haber sido llamado a desarrollar esta misión.

Ahora bien, es el estupor de cada día en la vida del sacerdote: el estupor de
encontrarse cada vez más igual a todos los demás, pecador como y más que todos y, al
mismo tiempo, haber sido llamado a escuchar, a acoger en su corazón, a perdonar las
debilidades de todos, sus heridas, incongruencias, contradicciones, tentaciones, pecados,
adulterios del corazón, sin asombrarse de nadie ni sentirse superior a nadie.

El estupor de no haber sido llamado solo a tener el olor de las ovejas, sino también
el perfume de la misericordia del buen pastor.

Paso estratégico
Como ya habíamos dicho, el secreto de la vida del sacerdote, como vida realizada se
entiende, consiste en aprender cada vez más a poner en armonía y a vivir del mismo
modo estas dos dimensiones: la misericordia recibida de Dios y la misericordia
entregada en nombre de Dios; la conciencia del propio pecado y la generosidad del
perdón otorgado.

De ahí deriva un principio dotado de una claridad elemental: quien no ha sido (o no
es) un buen penitente muy difícilmente será un buen confesor, puesto que solo quien
celebra la misericordia del Eterno para con su propia vida, con una auténtica
conciencia penitencial-moral, puede darla a los otros.

Lo que está aquí en cuestión no es una simple conexión de funciones aprendidas o
no aprendidas, sino una experiencia fundamental. Esa de la que habla el evangelio
cuando dice que al que se le perdona poco, poco afecto siente (cf. Lc 7,47); en el fondo
esta es precisamente la razón fundamental que motiva la conexión. Solo puede
administrar la justicia de Dios o ser ministro de su misericordia quien la ha
experimentado en su propia historia personal, por consiguiente, el que se ha sentido
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amado de hecho por el Dios misericordioso, buscado por él y cargado sobre sus hombros
y traído de nuevo a casa, como la oveja perdida, tendido hacia él en busca de su perdón,
en un camino eclesial-sacramental de humilde reconocimiento de la propia culpa delante
de un hermano, de dolor y de arrepentimiento, de alegría por la paz del corazón
recuperada. Que se repite y se renueva al mismo tiempo.

Por consiguiente, rigurosa (o evangélicamente) hablando, podríamos o deberíamos
decir que solo la oveja perdida o el hijo pródigo, y quien ha pasado por la experiencia de
su propio error y de la ternura del buen pastor o del padre pródigo, puede ser después un
ministro veraz de la reconciliación con Dios; no, a buen seguro, uno de los que se
encuentra en el grupo de las 99 ovejas atontadas o del hermano mayor, justos que no
tienen necesidad de conversión. Y, ciertamente, da mucho que pensar el hecho de que,
según esta desproporción usada por Jesús, ¡de 100 creyentes solo uno tenga una
auténtica conciencia penitencial! Y sería muy inquietante, si esta operación es lícita,
pensar en una posible trasposición de este contraste al ámbito clerical (de cada 100
sacerdotes ¡solo habría uno que tendría una auténtica conciencia penitencial!). Con todo,
no aventuremos interpretaciones impropias; será mucho mejor pues, sin pretender ser la
única oveja o el único creyente, realizar una aplicación personal de esta desproporción, y
pensar que dentro de cada uno de nosotros es pequeña esta sensibilidad penitencial, muy
pequeña con respecto a la presuntuosa pretensión implícita que ya conocemos bien, y si
no proveemos a hacerla crecer, ya no seremos testigos de la misericordia, o –de nuevo–
habrá algo de farisaico en nuestro poder de perdonar los pecados.

Índice de la conciencia penitencial
Así pues, el punto decisivo para realizar este paso es la conciencia penitencial [95] ,
conditio sine qua non de una correcta interpretación y de un ejercicio correcto del
ministerio de la reconciliación. Si existe una conciencia penitencial así, existe un índice
de la conciencia penitencial, o sea, un modo de «medir» dentro de nosotros esta
conciencia, a fin de captar su presencia y su calidad.

Ahora bien, sin pretender medir o monitorizar una realidad espiritual con datos
únicamente psicológicos, podemos intentar extraer del análisis que hemos venido
haciendo hasta ahora algunos elementos útiles para indicar el sentido de esta conciencia,
o sea, las características esenciales «penitenciales» que permiten ejercer a un sacerdote el
ministerio de la reconciliación. Las veremos en correspondencia, o a contraluz, con los
elementos que indican una escasa conciencia del propio pecado.

Conocimiento y verdad de sí mismo
Esto lo debemos entender no como un conocimiento adquirido de una vez por todas, sino
como una disponibilidad progresiva para captar aspectos siempre nuevos del yo, ídolos
escondidos, islas de paganismo obstinado, motivaciones egocéntricas que siempre
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vuelven a aflorar, pequeñas pasiones secretas, ateísmos inconfesados, miedos y
resistencias cultivados de algún modo dentro de nosotros mismos, modos diferentes (y
camaleónicos) de expresarse del mismo conflicto central que conocemos, que cambia
continua (y astutamente) el modo de manifestarse. O pensamos en los quince virus
señalados y denunciados por el papa Francisco en el famoso discurso dirigido a los
oficiales de la curia en la Navidad de 2014: sentirse inmortales o indispensables,
excesiva laboriosidad (el «martalismo», en referencia a Marta), el «endurecimiento»
mental y espiritual, el alzhéimer espiritual, la rivalidad y la vanagloria, la esquizofrenia
existencial, las chácharas y los chismes, la divinización de los jefes, las caras de funeral,
la manía de acumular, los círculos cerrados, el exhibicionismo y la mundanidad [96] .

O bien pensamos en ciertas sorpresas amargas que se presentan en determinados
momentos de la vida, que parecen destruir en un solo instante una imagen positiva de
nosotros mismos que dábamos por descontado: «Creíamos, bajo el impulso del
sentimiento, que éramos generosos, y nos descubrimos egoístas. Pensábamos, a la luz del
esteticismo religioso, que sabíamos orar, y nos damos cuenta que no sabemos ya decir
“Padre”. Estábamos convencidos que éramos humildes, serviciales, obedientes, y
constatamos que el orgullo ha invadido todo nuestro ser, hasta sus raíces más profundas.
Oración, relaciones humanas, actividades, apostolado: todo contaminado. [...] Es la fecha
en que Dios ha decidido poner contra la pared a quienes han huido de Él hasta ese día,
tras la cortina de humo del “medio sí, medio no”.

Con el cambio, la flojera, la oscuridad y, con frecuencia y más profundamente, la
visión o la experiencia del pecado. El hombre descubre lo que es: una pobre cosa, un ser
frágil, débil, un compuesto de orgullo y mezquindad, un inconstante, un flojo, un
incongruente. Esta miseria no tiene límite: y Dios nos la deja ingerir toda» [97] .

Como puede verse, la lista de los pecados o de las contradicciones es siempre nueva
e inédita, y no solo hasta colorida e interesante, sino dolorosa y pesada para quien ha
aprendido a conocerse más allá de la exterioridad. Y también a vivir esta nueva
conciencia, con todo su sufrimiento, como una llamada a una segunda conversión.

a) Vigilancia cotidiana sobre sí mismo
Lo que es importante y decisivo al respecto no es tanto la novedad y lo completo de la
propia indagación como la disponibilidad interior constante para captar en nosotros
mismos, a renglón seguido, lo que es evangélicamente falso y desviador. Esa
disposición, que hemos llamado docibilitas, debería crecer y afinarse cada vez más,
como componente de un camino de formación permanente, y hacer al presbítero cada
vez más libre de dejarse iluminar, casi instruir, no solo por la lectura de la Palabra de
Dios del día o por la liturgia que celebra, por el guía o por el camino espiritual, sino
también por la realidad menos oficial de cada día, por las relaciones habituales y
amistosas, por las personas con las que convive, por la gente sencilla y por el pueblo
humilde.
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b) Qué, cómo, por qué, para quién...
Vuelve, por tanto, aquí la importancia de ese instrumento que es el examen de
conciencia. Que el formador de conciencias no desdeñe hacer su examen de conciencia,
como ya hemos indicado al proponer sus diferentes pasos, para intentar reflexionar a
través de ellos de un modo muy concreto sobre lo que he hecho, cómo lo he hecho (con
qué sentimientos), por qué lo he hecho (la intención profunda) y para quién lo he hecho
(para mí mismo o para dar amor a otro, para Dios o para una criatura), cuánto bien no he
hecho y habría podido hacer, qué he provocado en el otro (¿he hecho sufrir a alguien?)
[98] ; cuestiones que parecen muy sencillas, pero que pueden revelar –en realidad–
aspectos inéditos y a veces sorprendentes de la propia persona [99] .

Si el examen de conciencia forma la conciencia del penitente-confesor, solo en este
punto podrá ayudar al penitente a hacer el mismo descensus ad inferos [descenso a los
infiernos] que le ha llevado a la verdad de sí mismo.

Responsabilidad y conciencia del don recibido
La misericordia es la gracia que nos envuelve desde siempre, sin medida y sin mérito por
nuestra parte. Más aún, es precisamente lo que nos hace descubrir que carecemos de
méritos, y que nuestra única fuerza y esperanza de salvación viene de Dios. «Cuando
somos vaciados por la misericordia de Dios hasta el punto de hacer desaparecer todas las
ilusiones y presunciones, y no queda más que nuestra pobreza, entonces es cuando la fe
se vuelve fuerza de Dios en nosotros» [100] .

a) Ningún poder, sino don de gracia
Solo este tipo de experiencia de la misericordia entendida de este modo es el que da a
ese creyente pecador que es el sacerdote la sensación de ser simplemente un «ladrón
perdonado». Ni más ni menos que sus penitentes. Sin sentirse superior a nadie, sin
aburrirse de estar escuchando las debilidades de otros, sin ponerse furioso con el que no
es capaz –según él– de confesarse o no tiene conciencia de pecado y –siempre según él–
le está haciendo perder un montón de tiempo. Más aún, intentará consagrar cada vez más
tiempo y energías a celebrar la misericordia del Eterno a través de este sacramento (algo
que recae sobre él antes aún que sobre el penitente); invertirá de una manera notable a
nivel pastoral en este sacramento, precisamente porque la experiencia de Dios es sobre
todo experiencia de su misericordia, del amor que va más allá de la justicia, y la
salvación no es otra cosa que la misericordia del Padre en la «carne» de Jesús [101] . El
sacramento de la confesión será entendido cada vez más como algo positivo, como una
nueva creación o re-creación de la persona según el designio de los orígenes. No tiene
nada que ver con una expresión de poder o superioridad sobre el otro, o con esa actitud
que convierte la confesión, según las palabras ya citadas del papa Francisco, en «una sala
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de tortura» o en cualquier caso en un acontecimiento poco agradable, más temido que
amado.

Es bueno advertir al respecto que el famoso poder de las llaves [102]  «no es un
poder, el de un hombre o de una Iglesia, sino una responsabilidad: la de pronunciar una
palabra que desata, es decir, que libera a la persona a la que va dirigida y la
recibe» [103] . Y una «respons-abilidad» que, como dice la misma palabra compuesta por
dos vocablos, significa la respuesta del sujeto a la llamada a ejercer el ministerio de la
reconciliación. Esa llamada constituye un enorme privilegio, podríamos decir que
constituye una grandísima expresión de misericordia para la persona del confesor. Si
misericordia significa amor que va inmensamente más allá de los méritos, el
otorgamiento a un ser humano de la tarea de remitir los pecados es una misericordia
asombrosa. Que convierte la confesión en una experiencia de misericordia antes que
nada para el mismo confesor, pone de manifiesto un amor grandísimo para el que ha
sido llamado a manifestar el amor del Eterno, su misma misericordia.

A estas alturas, está claro que el penitente –a su vez– experimentará la misericordia
en la medida en que el confesor realiza una experiencia de misericordia en primer lugar
por sí mismo.

Precisamente por eso debe mostrarse el sacerdote misericordioso con el penitente,
no por una aptitud convencional ni simplemente esforzándose por aparecer como tal, y
mucho menos asumiendo poses rebuscadas y artificiales, sino como manifestación
exterior inevitable de la correspondiente experiencia personal interna. En la escucha y en
el consejo no es, en primer lugar, el juez que pondera y decide la gravedad de las
autoacusaciones, no es un «plenipotenciario de la ley» [104]  ni un psicólogo que indaga e
interpreta, tampoco es únicamente alguien que consuela o que da indicaciones para
resolver los problemas, sino que es esencialmente un pecador que ha gozado del abrazo
del Padre y que ahora goza todavía más con poderlo compartir. Lleva todavía sobre él y
dentro de él los signos de ese abrazo.

Es como si él, en primer lugar y de nuevo, volviera a experimentar ese abrazo en el
mismo gesto absolutorio. Sin mostrar nunca ningún sentimiento de suficiencia y
superioridad, sino, si acaso, con la actitud interior del pecador que advierte la lógica tan
evidente de lo que está aconteciendo: «Si el Señor me ha perdonado a mí, pecador, ¿por
qué no había de perdonar ahora a este hermano? ¿Y por qué no habría de perdonarlo
yo?». Y si el confesor ha madurado de verdad en sí mismo una profunda sensibilidad
penitencial debería sentirse siempre todavía más pecador que el que ahora le está
confiando su debilidad. Esa es la verdadera actitud evangélica del penitente-confesor.
¡Un test infalible!

b) El sacerdote «justo» (o «desgraciado»)... ¡es mejor que no confiese!
Sería casi decir: como el «justo», o el presbítero que tal se siente, no sabe confesarse (y
de hecho no se confiesa o lo hace raramente), porque carece de sensibilidad penitencial,
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así el «sacerdote justo» es preferible que no se ponga a confesar, porque se vería desde
fuera algo artificial y no natural, repugnante y contradictorio.

Sé bien que es paradójico lo que estoy diciendo, puesto que llevamos encima,
pegado como la piel, un cierto sentido de justicia farisaica (y además porque... ¡si se
aplicara al pie de la letra ese principio, se correría el riesgo de que desapareciera la
categoría de los confesores!). Pero ¡quién sabe cuántos penitentes han dejado de
confesarse porque al otro lado de la rejilla había un justo! Y es que el justo, por
definición, es alguien que no ha experimentado la misericordia sobre él y, por
consiguiente, no puede expresarla a los otros. Y si el sacerdote, como vengo repitiendo,
es esencialmente un «ladrón perdonado», el «justo» es lo contrario, carece de la gracia
de la misericordia divina, es un desgraciado (o «des-graciado»).

El papa Francisco se expresó en unos términos muy similares en una homilía que
pronunció en Santa Marta: «Si tú eres sacerdote y no te sientes capaz de ser
misericordioso, dile a tu obispo que te dé un trabajo administrativo, pero ¡por favor, no
vayas al confesionario! ¡Un sacerdote que no es misericordioso hace tanto mal en el
confesionario! Bastonea a la gente» [105] .

Y, por otra parte, en referencia al poder, además de lo que hemos dicho al comienzo
de este parágrafo, hemos visto ya (en el capítulo 2 de la primera parte) de dónde viene en
su raíz la auténtica autoridad del presbítero: no de unos privilegios singulares (incluido
el de «desatar y atar»), sino de la capacidad de compasión. Esta compasión es la que le
da la autoridad de absolver.

Decía el cardenal Bagnasco en su introducción a la Asamblea de la Conferencia
Episcopal Italiana de noviembre de 2009: «Ser sacerdote es la vocación del que está
junto a su propia gente como testigo de la misericordia. En efecto, sin la percepción de la
divina misericordia, los hombres de hoy no soportan la verdad. ¡Por eso Cristo quiere a
la Iglesia maestra y madre! En un mundo de la eficiencia y carente de misericordia, cada
uno tiende a justificarse e incluso a acusar a los otros. Hasta que descubre que está ya
recogido en la palma de la mano de Dios, y mantenido apretado a su corazón divino. Así,
el sacerdote es el hombre del corazón, conoce sus abismos, y de este modo se convierte
en el especialista en Dios» [106] .

Formación permanente de una conciencia pascual
De la educación permanente se pasa a la formación permanente de la propia sensibilidad
penitencial-moral, que ya ha sido educada en el conocimiento de la verdad del yo, con el
descubrimiento de sus demonios y paganismos varios (= verdad actual) y formada por la
experiencia de la gracia que no solo perdona, sino que re-crea a la criatura según lo que
ha sido llamada a ser (= verdad ideal). Sin embargo, llega a ser plena conciencia
cristiana o toca el vértice de ella solo cuando llega a ser conciencia pascual, conciencia
libre de hijo de Dios. A la que no se accede automáticamente, sino a lo largo de un
camino de formación con sus fases y sus tiempos, pero también con la exacta
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comprensión de esa libertad que no tiene nada en común con el «espontaneísmo», ni –
mucho menos– es un modo de esconder la dictadura de los sentimientos.

a) Verdad y libertad de conciencia
En primer lugar, existe la libertad de conciencia, aunque solo para la conciencia
verdadera, la del que ha descubierto su propia verdad actual e ideal, y ha aprendido a
sufrir la natural tensión que existe entre ambas, combatiendo su lucha psicológica y
espiritual [107] , y experimentando después de una manera progresiva la atracción por su
propia identidad, revelada en el yo ideal. La libertad nace siempre de la verdad (cf. Jn
8,32).

Existe la libertad de conciencia, aunque solo para quien ha madurado una cierta
sensibilidad penitencial-moral y, por consiguiente, ha pasado desde el sentimiento de
culpa a la conciencia de pecado, desde la presunción farisaica al descubrimiento
liberador de la misericordia que nos ha creado, desde la esclavitud del perfeccionismo a
la libertad de responder al amor, desde la desesperación a la gratitud, desde la ley al
Espíritu.

Existe, aún, la libertad de conciencia, aunque no como punto de partida o como
algo que ya existe, es accesible a todos, sino como punto de llegada y, por consiguiente,
como itinerario fatigoso y al mismo tiempo de atracción, del que ha aprendido incluso a
modificar su propia sensibilidad, para aprender a desear los mismos deseos de Dios, sus
gustos, sus preferencias, sus atracciones, sus criterios de felicidad, y no reducirse a la
miseria y a la esclavitud de hacer simplemente lo que uno siente por dentro.

Conciencia libre no es pasotismo autorreferencial y salvaje, ni reivindicación de un
derecho absoluto, sino que es conciencia enamorada, enamorada no al modo de un
flechazo, sino por haber sondeado y evangelizado lentamente su propio mundo interior,
desde los impulsos a los sentimientos, hasta llegar a tener los mismos sentimientos y la
misma sensibilidad del Hijo, que lo hace todo por amor. Para aprender a hacerlo todo por
amor.

Existe, por último, la libertad de conciencia, aunque solo para el que acepta las
reglas de la formación permanente de la conciencia. A ella hemos hecho una rápida
referencia más arriba. Por ejemplo, la regla de la atención a toda decisión, por pequeña o
grande que sea, pública o privada, moralmente relevante o no, con conciencia de su
incidencia en la vida, en las convicciones, en la sensibilidad moral, en particular:
cualquier decisión deja su marca en el mundo interior de la persona, orientando en una
dirección o en otra. No existe ninguna decisión neutra o insignificante.

Otra ley: la conciencia, como sensibilidad moral, se va formando continuamente en
nuestra vida y, por consiguiente, ha de ser constantemente monitorizada, por medio de
instrumentos muy simples (al menos aparentemente) y personales (como el examen de
conciencia y el examen a la conciencia), así como por medio de la ayuda que se puede
recibir de un guía, de un hermano mayor, con tal que sea experto en misericordia y
perdón.
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b) Libertad de hacer las cosas por amor
Así las cosas, conciencia libre y madura es verdaderamente la conciencia pascual,
conciencia conjunta del hijo y del pecador. En efecto, como ya hemos visto, solo el hijo
es libre de advertir la gravedad del pecado, del mismo modo que solo el pecador puede
comprender y gozar de ser tratado como hijo, a pesar de su culpa. Este es el sentido del
diálogo, ya citado, que Pascal imagina entre Cristo y el pecador, que culmina con estas
palabras misteriosas y ricas de luz: Pascal había ilustrado esto mismo de un modo
fulgurante al oponer estas palabras a la desesperación del alma que veía su mal
profundo: «A medida que los expíes, los conocerás y te será dicho: “Mira los pecados
que te son redimidos”» [108] , o sea, que uno comprende (o se le revela) la gravedad del
pecado cometido solo cuando se encuentra ante la misericordia que le perdona. Dicho
con otras palabras: únicamente al contemplar el amor que me ama, hasta el punto de
perdonarme, puedo comprender la gravedad de la misma ofensa al amor.

Por eso la conciencia pascual es la conciencia típicamente cristiana, que no es ni la
observancia de la ley, propia del funcionario de lo divino y de los estoicos, ni su
transgresión, propia de los libertinos, sino la conciencia del que, a partir de su propia
experiencia de pecado y misericordia (un poco como el hijo pródigo), comprende que –a
partir de ese momento– no puede hacer otra cosa que poner en el centro de su propia
vida el amor, como único y fundamental criterio de toda decisión y juicio. Y si es una
conciencia que nace del amor y de la certeza de ser amado desde siempre y para siempre,
es también una conciencia que le hace libre de hacer las cosas por amor. Y esto es la
plena libertad, además de ser fuente de paz y alegría.

En este sentido «la libertad, sumo bien, es la medida de toda acción humana: lo que
la disminuye o la elimina, es malo; lo que la promueve, es bueno» [109] .

Así pues, el sacerdote-confesor, en cuanto primariamente formador de conciencias,
no es simplemente alguien que aplica una ley, un juez que regula la relación entre culpa
y pena, o un cansado y tal vez también un poco frustrado dispensador de algo que cada
vez se pide menos, sino un creyente que ha hecho la experiencia del Dios que se ha
ocupado de él, y que por eso ahora él mismo es libre –¡por gracia!– de cuidar al otro, con
la misma intensidad de amor y misericordia de Dios.

¡Dichoso el penitente que se acerca a un confesor así!

«Solo presumiré de mis debilidades» (2 Cor 12,5)
Por último, una auténtica conciencia penitencial debería alcanzar no solo a la detección
precisa de la propia debilidad, sino al descubrimiento –por lo general muy desagradable–
de ser incapaz de salir del aprieto con sus propias fuerzas.

a) La experiencia no grata de la impotencia
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Ya hemos hecho alusión a ella cuando hablamos de fatigoso camino hacia el
descubrimiento de las propias debilidades. Descubrir y vivir la impotencia no es simple
reconocimiento de las propias fragilidades. Tampoco significa simplemente reconocerse
incapaz de la salvación, sino que significa que, solo por nosotros mismos, ni siquiera
podemos emitir el más pequeño acto de amor a Dios, de perdón a quien nos ha ofendido,
de pura benevolencia para con quien no la merece, ni siquiera sabemos orar ni qué pedir
en la oración (cf. Rom 8,26).

La experiencia de la impotencia se encuentra, en realidad, entre las más difíciles y
raras. Nos negamos con todas nuestras fuerzas a experimentar que con nuestras fuerzas
no podemos hacer nada.

b) ¡Bendita impotencia!
Con todo, esa experiencia radical de la incapacidad es un elemento esencial en la
economía de la salvación y en la experiencia de Dios; más aún, es la experiencia más
radical de su misericordia, tanto más indispensable para el ministro de la misericordia.
Es la experiencia, cantada por María en el Magníficat, del Dios que despliega su poder
en favor del que reconoce su propia impotencia (cf. Lc 1,46-55); es el grito de Pedro que
se está hundiendo y suplica a Jesús: «Señor, sálvame» (Mt 14,30); es la experiencia,
particularmente sufrida, de Pablo, que ya hemos mencionado aquí a propósito de la
distinción entre lucha psicológica y espiritual (cf. 2 Cor 12,7-10); es su verdadera
conversión (iniciada en el camino de Damasco), y probablemente su liberación más
radical de un cierto narcisismo por su parte. Y resulta paradójico: el Señor no libera a
Pablo de su misterioso «aguijón» o de esta diabólica «espina en la carne» que le humilla
y mortifica, pero sí que le libera todavía más radicalmente de su narcisismo, de la
«poderosa» pretensión de ser perfecto y de poder realizar su propia perfección, sin
mancha alguna. Le libera hasta el punto de que Pablo, que antes había pedido medio
desesperado una intervención del Señor para que le curara de sus propias fragilidades,
ahora llega incluso a presumir de ellas. Es verdaderamente su Magníficat. ¡Es el punto
más elevado de la conciencia penitencial!

A este nivel el ministro de la misericordia está completamente identificado con la
misericordia del Eterno, ¡es pura transparencia de ella! Es el ladrón perdonado que goza
con compartir la gracia del perdón que viene de lo alto con todo ladrón hermano suyo, al
que se siente tan semejante [110] .

Fidelidad a la confesión
«Sucede que nosotros, ministros ordenados, aun frente a nuestras vistosas fragilidades,
celebramos lo mismo la Eucaristía y espaciamos nuestras mismas confesiones. El
mensaje que transmitimos con esta práctica es preocupante. Insinuamos que, en el fondo,
nada es pecado, que tal como somos está muy bien, que Dios no pretende otra
cosa» [111] .
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El que dice esto es el padre Scalia, al que ciertamente no se puede acusar de
moralismo o de una visión obtusa del sacramento.

a) Pretensiones (o excusas) del sacerdote (im)penitente
Es evidente para todos (para todos los sacerdotes) la problemática relación que mantiene
el sacerdote con su confesión personal, sentida como una carga, como una obligación
canónica, como una fastidiosa ritualidad, como un problema («¿A quién voy? En la zona
no hay confesores válidos». «Me da vergüenza confesarme con alguien que me conoce,
con alguien de mi diócesis...». «Son siempre las mismas cosas... y yo detesto el
ritualismo...». «¿Y de qué me sirve? En el fondo no me hace tanta falta...». «Basta con
hacerlo de vez en cuando, ¿no? ¿No basta con el acto penitencial de antes de la misa...?».
«Ahora ya he superado el sentimiento de culpa...». «Mi confesor vive muy lejos, y yo no
dispongo en absoluto de tanto tiempo...», etc.) [112] .

Hemos intentado comprender el porqué, o al menos algunos aspectos de esa
conflictividad. Algo que después no puede dejar de repercutir fatalmente en el modo de
interpretar el rol de confesor y recaer de mala manera en el penitente, así como en el
modo de proponer al pueblo de Dios el sacramento de la reconciliación y de invertir
pastoralmente en él.

Por eso señalamos aquí, entre los índices de la conciencia penitencial, la fidelidad
del sacerdote a su confesión personal. Una fidelidad que no nace, a buen seguro, de la
obligación de una regla, sino que significa ante todo la verdad de un gesto sacramental,
la calidad de su confesión, su sentirse pecador, su profunda necesidad de celebrar la
misericordia, su experiencia de un renacimiento, de un «segundo bautismo» [113]  o de
una re-creación, la alegría del abrazo con el Padre. Y a continuación, consecuentemente,
el deseo-necesidad-exigencia de acercarse con una cierta frecuencia al mismo
sacramento, precisamente porque lo percibimos-experimentamos como una realidad
bella, como una gracia grande, como un misterio luminoso, como fuente de vida nueva;
pero también como drama, como juicio sobre la propia vida, como perdón y salvación
mediados por la sangre de Cristo, pagando por ello un alto precio, dolor por el propio
pecado.

¿Está seguro el sacerdote de poseer este sentido profundo de la gracia cara?

b) La «gracia cara»
Es la bien conocida expresión de ese teólogo veraz, mártir y profeta, que fue Bonhoeffer,
que contrapone la gracia «barata», y a quien cree tener fácil acceso a este tipo de gracia,
a quien se sitúa ante el misterio de la gracia «cara», de esa gracia que llega a nosotros a
través de la pasión del Crucificado y Resucitado, y por la que se siente envuelto en cada
confesión.

Así es como él mismo habla de ella: «La gracia barata es la predicación del perdón
sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la eucaristía sin confesión de
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los pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin
seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado.

La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo
que tiene; es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes; es el reino
de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza; es la llamada de
Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga.

La gracia cara es el Evangelio que siempre hemos de buscar, son los dones que
hemos de pedir, es la puerta a la que se llama.

Es cara porque llama al seguimiento, es gracia porque llama al seguimiento de
Jesucristo; es cara porque le cuesta al hombre la vida, es gracia porque le regala la vida;
es cara porque condena el pecado, es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo, la
gracia es cara porque ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo
–“habéis sido adquiridos a gran precio”– y porque lo que ha costado caro a Dios no
puede resultamos barato a nosotros. Es gracia, sobre todo, porque Dios no ha
considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo por
nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios.

La gracia cara es la gracia como santuario de Dios que hay que proteger del mundo,
que no puede ser entregado a los perros; por tanto, es la gracia como palabra viva,
palabra de Dios que él mismo pronuncia cuando le agrada. Esta palabra llega a nosotros
en la forma de una llamada misericordiosa a seguir a Jesús, se presenta al espíritu
angustiado y al corazón abatido como una palabra de perdón. La gracia es cara porque
obliga al hombre a someterse al yugo del seguimiento de Jesucristo, pero es una gracia el
que Jesús diga: “Mi yugo es suave y mi carga ligera”» [114] .

Como puede verse, la reflexión del gran mártir y confesor de la fe va mucho más
allá de la experiencia de la reconciliación, mas precisamente por eso es preciosa para
nosotros, porque nos permite considerar también el problema de la alergia del sacerdote
a la confesión personal en el interior de un marco más amplio, mucho más allá del
aspecto moralista de la observancia de una ley, en el interior del marco de su relación
personal con la gracia que salva, de la seriedad con que vive el seguimiento, de la
honestidad con que ve y juzga a ese yo mundano que no quiere ir a Jerusalén, del
arrepentimiento con que sufre sus propios pecados, del dolor con que los reconoce ante
la cruz del Cordero, del propósito de conversión del corazón de piedra que lleva dentro.

En el interior de este marco, el sacramento de la reconciliación es exactamente esta
gracia cara en acción, gracia dada aún al hombre penitente, cara y dada también de
manera abundante, que este hombre busca con avidez, como Pedro, después de la
negación, buscó y encontró la mirada de Cristo, y lloró lágrimas dulcísimas y muy
amargas.

c) La alegría del Padre
Es un poco la otra vertiente de nuestro discurso: si el sacerdote debe redescubrir
probablemente el dramatismo del misterio de la gracia que le perdona, por otra parte,
debe captar también la belleza de la gracia que se le ha dado, una belleza que no es solo
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sentimiento psicológico, sino don de lo alto, belleza divina, alegría del Padre, abrazo
paterno.

Como ya hemos indicado en otras ocasiones, la experiencia del penitente es como la
del hijo pródigo, que solo cuando vuelve a casa descubre al padre y que tiene un padre, y
un padre absolutamente sorprendente y más allá de todo lo imaginable, un padre que le
esperaba, que sale corriendo a su encuentro, que está loco de alegría por su retorno, que
se le echa encima y le abraza, que ni siquiera le deja pedirle perdón ni le dirige el menor
reproche, ni siquiera que haga un camino penitencial, que se preocupa incluso de
organizar la fiesta y el banquete, que le pone un anillo en el dedo y le calza los pies.
Como el Padre en el cielo.

¿En qué medida está presente en la conciencia del sacerdote la percepción de la
alegría del Padre-Dios, que goza cuando puede perdonar, y quizá de un modo particular
cuando puede perdonar y abrazar con ternura a los suyos, a algunos de los que ha
llamado, eligiéndolos entre los pecadores, para que tengan sus sentimientos de
misericordia, para que ellos mismos sean misericordia para el mundo?

¿Acaso no podría ser este un modo a fin de cuentas diferente de considerar la propia
confesión?, a saber: no solo desde el punto de vista del penitente que se acusa, triste y
avergonzado, de sus pecados, sino, sobre todo, del que perdona y goza con ser
misericordioso y que desea este encuentro [115] . ¿Y no sería aún esta visión del
sacramento un modo de purificar la imagen de Dios de sus contaminaciones que tanto
resisten en la conciencia del sacerdote? Y, al contrario, ¿acaso no podría ser esta relación
conflictiva del sacerdote con su confesión personal precisamente la consecuencia remota
de estas contaminaciones, teológicas o psicológicas, que dibujan a un Dios demasiado «a
la medida del hombre», que controla, juzga, condena, premia, castiga, se irrita como un
hombre?

Por eso decimos que no es en absoluto un moralismo pasado de moda reflexionar
sobre la fidelidad del sacerdote a su confesión, con todo lo que esto implica: frecuencia,
cuidado, preparación, calidad, atención a los sentimientos (dolor, arrepentimiento,
sinceridad-verdad en la acusación, alegría por el perdón, sensación del abrazo divino, del
Dios Creador que no se cansa de repetir en cada confesión las palabras de los orígenes:
«Hagamos a esta criatura a nuestra imagen y semejanza», decisión de conversión...)
[116] . Sin ninguna pretensión de encontrar quién sabe a qué confesor, yendo a buscarlo
quién sabe dónde, pretendiendo que tenga quién sabe qué competencias y me diga quién
sabe qué, y agradecido y satisfecho, a lo sumo, si ese buen hombre al que confío mis
pecados, me recuerda la Palabra que salva, o me lee algún fragmento o versículo de las
Sagradas Escrituras que hable del Dios-que-perdona, rico ahora en misericordia para mí.

Decíamos más arriba que en el imaginario colectivo, aunque también en el modo
personal de pensar, el sacerdote se define más como confesor que como penitente, pero
estemos atentos, si el sacerdote penitente es poco o cada vez menos penitente, poco a
poco desaparecerá también el sacerdote confesor.

d) «Dame tus pecados»
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Es muy interesante, en este sentido, algo que se cuenta de la vida de san Jerónimo, que
tal vez también se sentía tentado, a pesar de su familiaridad con la Palabra, por algunas
de las contaminaciones de que hemos hablado, y, por consiguiente, estaba convencido de
tener que merecer la benevolencia de Dios con sus propios ayunos, observancias,
rigores, soledad, estudio, celibato, austeridad de vida, y más convencido todavía de que
Dios le habría pedido todo esto y él se lo habría podido y debido ofrecer.

Sin embargo, después sucede algo que le obliga a cambiar de perspectiva.
«Mucho antes de que se convirtiese en un exégeta sabio y famoso, brillante director

de señoras de la alta sociedad romana, Jerónimo había intentado vivir como ermitaño en
una gruta del desierto de Judá. Con la presunción propia de la edad, el joven Jerónimo se
había entregado con ardor a las múltiples formas de ascesis usuales entre los monjes.
Pero los frutos se hacían esperar [...]

Jerónimo tenía mucho que aprender; el joven novicio se encontraba inmerso en la
desesperación. A pesar de sus generosos esfuerzos, no obtenía ninguna respuesta del
cielo. Iba a la deriva, sin timón en medio de sus tempestades interiores; las viejas
tentaciones familiares no tardaron en levantar cabeza. Jerónimo estaba desanimado.
¿Qué había hecho mal? ¿Dónde encontrar la causa de este cortocircuito entre Dios y él?
¿Cómo restablecer el contacto con la gracia?

Jerónimo estaba así cavilando cuando descubrió un crucifijo pendiente de las ramas
secas de un árbol. Jerónimo se echó por tierra golpeándose el pecho con un gesto
solemne y vigoroso. En esta postura humilde le representan la mayoría de los pintores.

Jesús rompió el silencio y se dirigió a Jerónimo desde lo alto de la cruz:
– Jerónimo, ¿qué tienes para darme? ¿Qué voy a recibir de ti?
La voz de Jesús bastó para devolver el ánimo a Jerónimo que pensó inmediatamente

en algún regalo que pudiese ofrecer a su amigo crucificado.
– La soledad en la que me debato, respondió.
– Excelente, Jerónimo, respondió Jesús. Te lo agradezco. Has hecho todo lo que

podías, ¿pero tienes algo más que ofrecerme?
Jerónimo no vaciló un momento. Evidentemente tenía un montón de cosas para

ofrecer a Jesús.
– Naturalmente, Señor: mis ayunos, el hambre, la sed. ¡Solo como cuando se pone

el sol!
Jesús le responde de nuevo:
– Magnífico, Jerónimo, te lo agradezco. Lo sé, has hecho todo lo que has podido.

¡Pero todavía tienes algo para darme!
Jerónimo vuelve a pensar en qué podría ofrecerle aún a Jesús. Es entonces cuando

se acuerda de las vigilias, de la larga recitación de los salmos, del estudio asiduo, día y
noche, de la Biblia, del celibato en el que se comprometía con más o menos éxito, de la
falta de comodidades, de la pobreza, de los huéspedes imprevistos que se esforzaba en
acoger sin refunfuñar y con una cara no demasiado huraña, por último, del calor del día,
del frío de la noche. Jesús le felicitaba y le daba las gracias a cada ofrecimiento. Lo sabía
desde hacía tiempo: Jerónimo se esforzaba enormemente en hacer las cosas del mejor
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modo posible. Pero también en cada ocasión, con una sonrisa maliciosa en los labios, le
presionaba un poco más y le pedía aún:

– Jerónimo, ¿tienes algo más para darme?
Al final, tras haber enumerado todas las buenas obras de que se acordaba, y como

Jesús le planteaba una vez más la misma pregunta, un poco desanimado y sin saber ya a
que santo encomendarse, Jerónimo no puedo más que balbucir.

– ¡Señor, ya te lo he dado todo, de verdad que ya no me queda nada más!
Entonces se produjo un gran silencio en la gruta y hasta los confines del desierto de

Judá, y Jesús replicó por última vez:
– Sí, Jerónimo, te has olvidado de algo: dame aún tus pecados, para que pueda

perdonártelos» [117] .

Don Luigi, el último que empuja hacia delante a los penúltimos
Vamos a terminar contando precisamente la historia de uno de estos ladrones
perdonados: don Luigi, sacerdote-pecador, como a él mismo le gusta definirse.

Don Luigi ha tenido una historia muy singular. Era un sacerdote bueno y vivaz,
pero en un determinado momento había abandonado el ministerio por una mujer, con
grave escándalo en la diócesis y decepción de los que le estimaban. Había vivido durante
años al margen, pero el Señor le concedió la gracia de volver a encontrar el buen camino
y de recuperar el deseo de volver al ejercicio del ministerio sacerdotal. Reemprendió los
contactos con el obispo y este, tras haber considerado el duro itinerario de conversión y
los ahora prolongados signos de buena voluntad, volvió a acoger entre los sacerdotes a
este hijo pródigo, a pesar de los gruñidos de algún «hermano mayor» (nunca faltan entre
nosotros, siempre con el mismo y un poco obsoleto bagaje del tipo «perfecto», en cuyo
vocabulario faltan, sin embargo, palabras como «misericordia» o «compasión»).
Naturalmente, no le nombró deán de la catedral, hubiera sido demasiado, porque todos
conocían su pasado. Ni él hacía nada para ocultarlo, sobre todo porque había aprendido a
reconocerlo ante Dios, con toda la debilidad y la impotencia que le había caracterizado, y
que ahora sentía como el largo camino a lo largo del cual había vuelto a encontrar a Dios
y su rostro misericordioso como nunca lo había experimentado antes de ahora. El obispo
le nombro cura párroco de la última parroquia de la diócesis (tal como él le había pedido,
precisamente como el hijo pródigo). Don Luigi estaba contento con esta situación: ya le
parecía mucho haber sido acogido, él, un «sacerdote pecador», como él mismo se
presentaba, que se sentía como hecho nuevo por la misericordia recibida, de Dios y de
los hombres. Pero lo que le hacía feliz sobre todo era este importante detalle de su nueva
vida, que él mismo cuenta: «Estoy en los confines de la diócesis, pero a menudo vienen
sacerdotes a buscarme, y también laicos. Son sobre todo los sacerdotes-en-situación-de-
riesgo los que vienen a pedirme ayuda, los que se encuentran en dificultades, o en
cualquier caso personas con grandes problemas. Yo no tengo nada que darles ni que
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decirles, aparte de mi experiencia de un mal perdonado, en el que al final volví a
encontrar misteriosamente el rostro del Padre-Dios, y también el mío, el verdadero».

Ya, don Luigi no tenía «nada» que dar, pero esa nada la había recogido y celebrado
ante Dios, y ahora se había convertido en riqueza para muchos. En efecto, ¿por qué
muchos sacerdotes acudían a él para confiarle las pruebas por las que pasaban y sus
miserias? Evidentemente porque no tenían miedo de ser juzgados por alguien que tenía
sobre sus espaldas un pasado tan pesado, y porque estaban convencidos de poder
encontrar en su experiencia una luz para hacer frente a su situación.

Si este sacerdote era el último de la diócesis, eran exactamente los penúltimos los
que iban a buscarle. Los penúltimos que, a buen seguro, no buscaban ayuda en los
primeros o en los que se sentían como tales y lo hacían sentir a los demás (como esos
«hermanos mayores» o «justos» que nunca han pedido perdón a nadie y no son capaces
de gozar cuando uno vuelve), pero sí se sentían ayudados por el último. El último
empujaba hacia delante a los penúltimos sin humillarlos.

En el fondo era lo que ha hecho él, el Hijo Jesús, aquel que se hizo el último y que
eligió el último lugar para llevar consigo al Padre a todos, empezando por los
penúltimos, para que nadie se perdiera [118] .
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2.
Corazón misericordioso

El que perdona en nombre de Dios debe hacerlo con el corazón de Dios. Y puede
hacerlo porque haber recibido el «poder» de perdonar los pecados significa sobre todo
precisamente esto: el don de perdonar a la manera de Dios. Si antes habíamos dicho que
todo esto constituye una responsabilidad, ahora decimos que es parte del don, que de
algún modo ya ha sido dado al sujeto. Por consiguiente, es don y, como todos los bienes
que vienen de lo alto, un don que implica la libertad y el compromiso del sujeto, el
confesor, que debe aprender durante toda su vida a tener los mismos sentimientos que el
Hijo, el Redentor, y la misma sensibilidad misericordiosa del Padre, que quiere que
todos los hombres se salven.

Vamos a intentar, pues, ver, en primer lugar, las cualidades del sacerdote confesor
en cuanto tal, para ver después el asunto también desde el punto de vista pastoral.

In persona Christi
Ninguna reflexión sobre el modo de situarse el sacerdote mientras administra un
sacramento, cualquier sacramento, puede prescindir de esta verdad teológica: actúa en
nombre o «in persona Christi» [119] . Como dice de una manera estupenda san
Ambrosio: «Cristo, tú te muestras a mí no a través de enigmas como en un espejo, sino
cara a cara; te poseo enteramente en tus sacramentos» [120] .

Y, de modo específico, «en el momento en que dice el sacerdote: “esto es mi
cuerpo... esta es mi sangre”, en el momento en que dice: “Yo te absuelvo...” tiene lugar
una auténtica identificación sacramental con el yo de Cristo. Mi yo es como poseído
sacramentalmente por el yo de Cristo» [121] , o sea, que Cristo lleva a cabo mediante su
ministro una acción salvífica que consiste en el perdón de los pecados. Esa identificación
llega hasta el punto de que la ministerialidad del presbítero se vuelve y es «la vía a través
de la que el hombre, con toda su incertidumbre e inquietud, pero sobre todo con su
miseria moral, entra en el misterio redentor; se apropia de todo el poder redentor de
Cristo, y se encuentra a sí mismo» [122] .

¿Qué significa esto para el presbítero?
Significa, en primer lugar, entrar progresivamente en el misterio de Cristo,

identificarse con su persona, con su lógica, con su pasión por la redención, en particular,
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o identificar cada vez más su propia autoconciencia con su propia misión. Hasta el punto
de que no «ejerzo de sacerdote», sino que «soy un sacerdote y nada más que un
sacerdote», de suerte que la cuestión de la redención del hombre se convierte en la
cuestión central de mi vida, la clave de bóveda de mi pensamiento y de mi acción. Algo
que se extiende a toda mi personalidad, a lo largo de toda mi vida. Como lo fue para
Jesús, el Redentor.

Pro nobis
En este ser como el Señor que redime y salva hay un aspecto que se refiere, de un modo
muy particular, al sacramento de la reconciliación, y que pertenece a la reflexión
teológica tradicional de la Iglesia, desde los tiempos del Símbolo di Nicea: el «crucifixus
pro nobis [crucificado por nosotros]» y el «propter nostram salutem [por nuestra
salvación]». «En el pro nobis –señala von Balthasar– radica el nudo más íntimo del
concurso de Dios y hombre, el punto central de la teodramática» [123] . Y dice, siempre
según el gran teólogo, que el gran don que hace Jesús de sí mismo es como un querer
ponerse en nuestro lugar, el lugar del hombre pecador. Así, por otra parte, se presenta el
dinamismo de la redención en los escritos neotestamentarios, en los que el «pro nobis»
se podría traducir por «en nuestro lugar». De hecho, Jesús fue reducido a «pecado» (2
Cor 5,11), a «maldición» (Gal 3,11). Fue en su carne donde fueron condenados nuestra
enemistad y nuestro pecado (cf. Rom 8,3). Fue en virtud de este «tomar el lugar de»
como nosotros, antes aún de nuestra redención personal, fuimos ya vistos y queridos en
el interior del acto redentor de Cristo (cf. Rom 5,18). En suma, mucho más allá de la
simple e indefinida «solidaridad con los pecadores», por parte del Cordero inocente.
Ahora bien, estamos aquí frente a la opción de asumir una carne de pecado, de morir de
la muerte propia del pecador, hasta experimentar el abandono del Padre, y bajar después
hasta los infiernos, límite extremo de la distancia de Dios.

¿Qué quiere decir esto para quien ha sido llamado por gracia a insertarse
activamente en el misterio redentor cristológico hasta ser mediador de ese plan?

Agnus Dei...
Podríamos ver en la imagen del Agnus Dei el punto de referencia de esta identificación
que intentamos articular en torno a estos aspectos.

Llevar el peso
La imagen del Cordero no es tanto ni primariamente la imagen de la mansedumbre y de
la sumisión, sino si acaso de la fuerza y del coraje. La fuerza y el valor de quien, como
debería el sacerdote confesor, está disponible para llevar el peso de los pecados que
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escucha. A ejemplo del Cordero inocente «qui tollit peccata mundi», que quita el pecado
del mundo precisamente porque carga con él [124] . «Creer en un Dios que sufre hasta la
muerte [...]; y creer en un Dios que vence el mal asumiendo sobre sí la debilidad ajena
introduce una visión que cambia para siempre las categorías mediante las cuales
pensamos lo divino» [125] , pero también el modo de pensar nuestra humanidad, llamada
a modelarse sobre él.

A asumir esta misma actitud está llamado, en efecto, aquel que confiesa. No hay
ningún automatismo absolutorio, ni siquiera el que se presume conectado «de modo
automático», precisamente, a la gracia que perdona, puesto que es gracia que ha sido
confiada a la Iglesia y que, por consiguiente, pasa a través del libre consentimiento del
ministro de la reconciliación. Este confiesa verdaderamente en la medida en que se
siente parte de la historia de debilidades que escucha, no se siente superior al pecador
que está depositando en su corazón de confesor sus propias fragilidades y transgresiones
de pecador, las carga sobre sí mismo, aunque no las haya cometido materialmente.
¿Cómo podría hacerse mediador ante el hombre del perdón de Dios un sacerdote que no
se haya hecho antes mediador de la petición a Dios del perdón para el hombre? O, dicho
de otro modo: precisamente el «hacerse mediador» del perdón divino implica, si quiere
ser sincero y ser percibido como dotado de autoridad, el «hacerse cargo» del pecado
humano.

Eso es lo que, para entendernos, hizo Moisés con el pueblo que le había sido
confiado, para el que obtuvo el perdón de su pecado gracias a su total identificación con
el mismo pueblo pecador. Es la «com-pasión» de la que hemos hablado [126] , signo de
una gran libertad interior en el confesor, y que permite al penitente sentirse aligerado del
peso de su propio pecado [127] .

¡Qué diferente suena el «yo te absuelvo de tus pecados» cuando viene ciertamente
de lo alto, puesto que se dice en nombre de Dios, pero es pronunciado por un hermano
mío, en la fe y en la humanidad, que reconoce su propia responsabilidad no solo en su
propio pecado, sino en el pecado del mundo, de la Iglesia, de su diócesis, de sus
hermanos, de su ciudad, de su gente, de su parroquia y, por último, de mis pecados!

Pecador como (y más que) todos
Si Jesús se hizo pecado y maldición por nosotros, el sacerdote que confiesa no debe
hacer esfuerzos particulares para sentirse pecador. Justamente por eso hemos dedicado
un amplio espacio de la presente reflexión al sacerdote penitente, penitente porque es
consciente de la desproporción entre el amor recibido y el que a su vez da, porque está
sinceramente arrepentido y desea cambiar de vida.

Ahora bien, no basta con reconocerse pecador de un modo genérico y abstracto; es
menester que el confesor se sienta pecador como aquel cuya confesión está escuchando
ahora. Y, por consiguiente, en concreto, que no se muestre escandalizado ni se sorprenda
de nada (y no solo en su actitud exterior); que no asuma aires de superioridad y
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suficiencia (que sean captadas de algún modo), ni use expresiones que menosprecien al
otro (que humillan y al final alejan del confesonario); sino que se diga más bien a sí
mismo: «Yo soy un pecador como e incluso más que esta persona, y si no he cometido
todo lo que él ha hecho es solo por la misericordia de Dios». Y en cualquier caso debe
recordar, incluso frente al pecado más grave, que «el juicio sin misericordia de una culpa
grave es siempre más grave que la misma culpa» [128] .

Si el sacerdote se siente de algún modo superior al penitente, su perdón y
absolución se perciben como menos creíbles, hay algo de inauténtico en esa confesión,
como si hubiera alguien que hace trampas, que finge, que se esconde, que no se cree del
todo lo que dice y está haciendo. Y no tiene demasiado sentido en tales casos decir y
pensar que la Gracia lo arreglará todo.

El pecador, alguien a quien amar y estimar
Ahora bien, si el confesor vibra con los sentimientos de Cristo, el evangelio se muestra
inequívoco sobre esto: el pecador, aunque fuera el pecador más grande o «el último de
los hombres es objeto de una estima infinita por parte del Señor: le ha rescatado a un
precio elevado, le ha costado su misma vida (1 Cor 6,20). [...] El amor de Dios está
concentrado en el pecador perdido. Le hace un daño de muerte, ¡de muerte en la cruz!
Los pecadores son realmente más amados por Dios, porque lo necesitan más» [129] .

¿En qué se convierte el sacramento de la reconciliación si su ministro no siente ni
expresa amor por el penitente pecador? Existe el riesgo, una vez más, de que se convierta
en algo contradictorio, o de que el amor del Eterno misericordioso no llegue al que en
ese momento más lo necesita, bloqueado en cierto modo por la insensibilidad de quien
debería ser su mediador.

Y el amor, estemos bien atentos, no es solo un sentimiento; el amor es juicio
límpido y sincero de positividad, es percibir en el otro esa amabilidad radical que le hace
digno de ser amado más allá de su pecado, es captar lo divino presente en él, a pesar de
que ahora esté ensombrecido por el mal que le ha engañado, es transmitir ese juicio
positivo a quien en ese momento siente la tentación de pensar lo contrario. Por un lado,
el corazón del confesor veraz ha aprendido a amar a los extraviados y a los perdidos, a
los pecadores y a los alejados; por otro, la confesión es un momento formidable, es una
escuela de formación permanente de la libertad afectiva del presbítero, la escuela en la
que aprende que «cuanto más pecador es uno, más digno es de amor
misericordioso» [130] .

Para delimitar de un modo más concreto el significado de este amor, a fin de que no
se use con la acostumbrada presunción clerical, un tanto vacía y trivial, podemos hacer
referencia a lo que hemos dicho sobre los elementos constitutivos de la misericordia (en
el capítulo 4 de la primera parte), subrayando ahora también alguna indicación práctica.
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Corazón que acoge y escucha
En primer lugar, el penitente ha de ser acogido como si fuera una persona esperada, y
cuya presencia alegra ahora el corazón del sacerdote. Así pues, es importante la
preparación para la confesión.

a) El deber de prepararse
No es únicamente el penitente el que se prepara para la confesión realizando su más o
menos atento examen de conciencia, también el sacerdote debe prepararse para la
confesión, pidiendo al Señor Jesús un poco de su misericordia, de su extraordinaria
capacidad de acogida de los pecadores, de su estar bien con ellos, como si estuviera en
su ambiente, donde prefiere estar. Todo eso no se improvisa ni es simple actitud
psicológica del don: hay que pedirlo en la oración, y es una oración que será escuchada,
podemos estar seguros de ello.

Por otra parte, el penitente tiene derecho a ser acogido, debe poder percibir que era
esperado, y que el sacerdote está contento de encontrarse con él en este marco. Es triste
que tenga la sensación contraria, la de hacer perder el tiempo al atareado presbítero, o de
constituir en cualquier caso un imprevisto resuelto a continuación de una manera
expeditiva...

Es triste pensar, aún, que el sacerdote no se predisponga a vivir, con un tiempo de
preparación explícita, el sacramento de la reconciliación como uno de los momentos más
elevados de su ministerio, en el que se hace todavía más evidente la gracia de la
salvación que llega no solo al penitente, sino también al confesor.

b) Atenciones particulares
Habría que adoptar, en consecuencia, un modo de ser, de actuar y de hablar que haga que
el otro se sienta cómodo y con libertad para expresarse, seguro de ser comprendido.
Sobre todo, debería nacer una notable capacidad de escucha por parte del mismo
sacerdote, sin la pretensión de tener siempre la respuesta adecuada, o de haber
comprendido inmediatamente el problema. El hombre, como ya hemos dicho, es
misterio, y la confesión es, a no dudar, un momento privilegiado para la revelación del
misterio. Pero solo si encuentra acogida y respeto. Una buena confesión no es solo
experiencia del rostro misericordioso divino, sino también nuevo conocimiento de sí
mismo.

Corazón que «com-padece» y «com-prende»
Tal vez sea este el elemento más significativo: un corazón capaz de sufrir junto con otro.
Ya hablamos en la primera parte de la disponibilidad para llevar el peso del pecado del
otro, pero en el ministerio de la reconciliación el sacerdote está llamado de diferentes
modos concretos y por diferentes motivos a vivir esta solidaridad en el pecado.
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a) Sentarse a la mesa con los pecadores
Está llamado, ante todo, a entrar en empatía con la persona que tiene delante, y sabe muy
bien que sin la libertad de salir de sí mismo y de despojarse, al menos por un momento,
de su lógica interpretativa de la realidad, incluso de su mirada ético-moral, nunca podría
entrar en el misterio del otro, no comprendería nada de lo que el otro le está diciendo.

Tal vez sea esta la presunción más grave de la categoría: no solo dar por descontado
que los otros vean y deban ver las cosas desde nuestro punto de vista, incluso en el plano
moral, sino considerar al mismo tiempo que no valga la pena realizar el esfuerzo de
penetrar en el modo de ver del otro.

De este modo no puede haber ninguna comprensión, ningún diálogo, ninguna
confrontación, ningún proceso de conversión de la misma visión de la realidad. Es como
si se hablaran en dos lenguas distintas. Si quiero de verdad que el otro cambie su modo
de ver las cosas, es preciso que yo lo conozca. Y, por consiguiente, que le escuche, de
nuevo, con respeto y atención, suspendiendo, al menos por un momento, mis criterios
evaluativos, tal vez con la tentación de emitir de inmediato juicios que bloquearían la
posibilidad de diálogo y cualquier desahogo por parte del otro, algo de lo que ya hemos
hablado [131] .

Solo esta atención respetuosa me permite captar la conciencia y la sensibilidad
moral de la persona, y captar, por tanto, de dónde partir para emprender un camino de
conversión real, pero es también este tipo de atención el que me permite entrar en el
corazón del otro y comprender su sufrimiento, ansiedad, angustia (más allá de la
situación moral, pero que después influye sobre ella).

El penitente tiene derecho a ser comprendido tanto en su propia sensibilidad como
en su propio sufrimiento; el confesor tiene el deber de respetar ambos. Si no lo hace en
ese momento, se desmiente a sí mismo y esconde el rostro de Dios.

b) Atenciones particulares
Para ello deberá poner todo su empeño en favorecer ese conocimiento empático.
Empezando por cuidar el entorno físico para que exprese esa acogida que invita a la
apertura: habrá que preguntarse si el viejo confesonario, provisto de una rejilla –que, a
buen seguro, no representa el símbolo de la relación–, puede seguir siendo considerado
como el lugar típico de este tipo de comunicación. Es cierto que, en determinados casos,
un cierto anonimato o la falta de visibilidad puede incluso favorecer la sinceridad de la
acusación, pero ¿acaso podemos seguir dando esta imagen del sacramento, como un
anónimo acusarse ante un confesor anónimo, escondiéndose por miedo o por vergüenza?
¿No se corre el riesgo en tales casos de presentar también como un ser anónimo, sin
nombre y sin rostro y, por tanto, sin corazón ni sensibilidad, al Dios que me perdona?
Por otro lado, tampoco basta, ni es digno, el clásico cuchitril o el cuarto destinado a usos
completamente distintos o el clásico lugar de paso que quita toda intimidad y
confidencialidad. Tampoco es correcta la falta de toda decisión al respecto, y confesar en
cualquier parte.
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La importancia, también pastoral, que se atribuye al sacramento se expresa también
por la propuesta de un entorno pensado para él, en el que todo concurra a favorecer un
cierto intercambio, desde una acogida sobria ambiental a la presencia de símbolos que
expresen una cierta presencia, invisible pero real, que recuerde de una manera adecuada
que más allá del lugar está sobre todo la persona que acoge, que dirige una palabra
cálida, que se dispone a la lucha, que muestra un rostro reconciliado y reconciliador, que
ofrece su propio tiempo sin prisas ni distracciones varias (cf. el móvil y cosas por el
estilo), que no solo escucha, sino que observa con atención para intentar comprender al
otro en su verdad y acogerle en su totalidad, que interpreta la gestualidad litúrgica como
vía hacia el misterio y a su comprensión. Sobre todo, es él quien ha sido llamado, con
toda su persona, a ser expresión de la misericordia del Padre para con el penitente. El
cual podrá hacer la experiencia del abrazo divino en la medida en que se sienta acogido,
comprendido, respetado, perdonado por un rostro humano.

Corazón paciente
El que es libre de acoger al otro y desea sinceramente su salvación no se impone
normalmente, no abusa de la autoridad que tiene en ese momento (¡es terrible pensar que
se pueda abusar también en este sentido de la confesión!), sino que acepta al otro tal
como es y le encuentra exactamente allí donde se encuentra, no donde el confesor
querría, o donde presume que está. Y le estimula y le provoca a dar el pasito que sigue
de inmediato al punto al que ha llegado.

a) Respeto a los tiempos (y a las personas)
La paciencia es la extraordinaria actitud del corazón y de la mente del que conoce muy
bien el itinerario de la conversión, conoce sus leyes y también las trampas y los atajos
engañosos, y sabe muy bien que ese itinerario, al menos por lo general, no procede en
tiempos breves y por saltos imprevistos, que producen la ilusión de quemar las etapas y
de haber llegado ya. Y no solo eso, el confesor paciente es también un profundo
conocedor del corazón humano, de sus muros y de sus subterráneos, de cómo este
corazón está pegado a sus perezosos hábitos, de los que le resulta difícil desprenderse.
Conoce todo esto porque ha pasado por ello, no porque tenga una particular competencia
en el asunto.

Por eso sabe también otra cosa muy importante: sabe que en cada etapa de este
recorrido se da como una degustación particular de la meta final. Precisamente porque la
meta final es Dios, su amor, su ternura, algo que no puede ser dicho ni experimentado,
saboreado y captado todo de una vez.

De aquí es de donde procede la paciencia, dote impagable en el confesor, detectable
en diversos acercamientos y diálogos de Jesús en el evangelio (cf. la parábola de la
higuera que no daba fruto, también el diálogo con la samaritana y asimismo la parábola
del hijo pródigo, o el mismo estilo que muestra Jesús con sus discípulos).
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Mientras que, por el contrario, es notable el daño que hace el confesor impaciente,
que con frecuencia esconde su personal pobreza psicológica y espiritual, que es la raíz de
su impaciencia, detrás de un cierto rigor y severidad sostenidos con afectación, y que tal
vez atraen una (auto)admiración.

b) El arte de adaptarse al individuo penitente
Si la paciencia respeta los tiempos de una manera inteligente, también pone al confesor
en condiciones de adaptarse, con la misma dosis de sabiduría, a los individuos
penitentes. Otro gran arte.

No se puede pretender que todos lleguen al confesionario con las disposiciones
necesarias, con una preparación seria, tras un maduro examen de conciencia (hecho ante
la cruz y la lectura de la palabra del día), con una adecuada conciencia de pecado,
experimentando dolor por sus propias culpas, yendo a la raíz de las mismas, con el deseo
de celebrar la misericordia del Padre, sin ninguna presunción, con el deseo sincero de
cambiar de vida. Más aún, tal vez sean pocos y cada vez menos los que vienen provistos
de las indispensables condiciones interiores, véanse los que vienen por Navidad o por
Pascua, los que vienen tras años de ausencia del sacramento, o los que vienen solo para
desahogarse, o para contar los pecados de los otros, o cuentan los suyos pero siempre
encontrando el modo de autojustificarse, o los que no han hecho ningún mal («porque yo
soy un tipo que se ocupa de sus asuntos y no mete la nariz en los asuntos de los
otros...»), o los que no tienen prácticamente nada que decir, o los que no saben acusarse
de nada más que de las mentiras y de haber faltado alguna vez a la misa (pero esta
especie está en veloz extinción), o los que –siendo ya adultos– hacen una confesión
infantil. Y la tipología de los exasperantes podría continuar quién sabe hasta qué punto.

Ahora bien, si en determinados contextos es comprensible un cierto grado de
impaciencia, ¡no lo es, sin embargo, en el momento de celebrar el sacramento de la
paciencia de Dios! Esto sería una grave contradicción. Así pues, es precisamente
fundamental la conciencia personal del sacerdote, la conciencia penitencial con todo el
camino que él sabe que ha tenido que recorrer para madurar una sensibilidad penitencial-
moral sobre la que todavía está trabajando. Como suele ocurrir, el impaciente o es un
presuntuoso o un ignorante, o no se conoce a sí mismo ni la fatiga que produce el
camino, o no conoce al otro, ni su vida ni sus fatigas. Sin embargo, el ministro de la
reconciliación no puede ser ni lo uno ni lo otro.

Al respecto querría citar aún y más ampliamente el ejemplo en positivo de un gran
santo virtuoso del ministerio de la confesión, como el cura de Ars, extraordinariamente
paciente con los penitentes y genialmente capaz de adaptarse a sus modos de presentarse.

De este modo habla de él Benedicto XVI en la ya citada Carta para la convocación
de un año sacerdotal con ocasión del 150 aniversario del «dies natalis» de Juan María
Vianney: «Los sacerdotes podemos aprender del Santo Cura de Ars no sólo una
confianza infinita en el sacramento de la Penitencia, que nos impulse a ponerlo en el
centro de nuestras preocupaciones pastorales, sino también el método del “diálogo de
salvación” que en él se debe entablar. El Cura de Ars se comportaba de manera diferente
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con cada penitente. Quien se acercaba a su confesonario con una necesidad profunda y
humilde del perdón de Dios, encontraba en él palabras de ánimo para sumergirse en el
“torrente de la divina misericordia” que arrastra todo con su fuerza. Y si alguno estaba
afligido por su debilidad e inconstancia, con miedo a futuras recaídas, el Cura de Ars le
revelaba el secreto de Dios con una expresión de una belleza conmovedora: “El buen
Dios lo sabe todo. Antes incluso de que se lo confeséis, sabe ya que pecaréis nuevamente
y sin embargo os perdona. ¡Qué grande es el amor de nuestro Dios que le lleva incluso a
olvidar voluntariamente el futuro, con tal de perdonarnos!” [132] . A quien, en cambio, se
acusaba de manera fría y casi indolente, le mostraba, con sus propias lágrimas, la
evidencia seria y dolorosa de lo “abominable” de su actitud: “Lloro porque vosotros no
lloráis” [133] , decía. “Si el Señor no fuese tan bueno… pero lo es. Hay que ser un
bárbaro para comportarse de esta manera ante un Padre tan bueno” [134] . Provocaba el
arrepentimiento en el corazón de los tibios, obligándoles a ver con sus propios ojos el
sufrimiento de Dios por los pecados como “encarnado” en el rostro del sacerdote que los
confesaba. Si alguno manifestaba deseos y actitudes de una vida espiritual más profunda,
le mostraba abiertamente las profundidades del amor, explicándole la inefable belleza de
vivir unidos a Dios y estar en su presencia: “Todo bajo los ojos de Dios, todo con Dios,
todo para agradar a Dios… ¡Qué maravilla!” [135] . Y les enseñaba a orar: “Dios mío,
concédeme la gracia de amarte tanto cuanto yo sea capaz” [136] ».

Un corazón que perdona
En la confesión todo confluye y debe confluir hacia un punto muy preciso: el perdón de
Dios. Sin él no tiene ningún sentido la confesión; con él toda confesión se convierte en
algo así como un prodigio siempre nuevo.

a) «¡Dios te perdona!»
Todas las otras características que ya hemos visto, y que deberían marcar la actitud del
sacerdote que confiesa, únicamente tienen significado si hacen cada vez más evidente el
perdón. El de Dios, dicho y dado por el ministro del sacramento y, por consiguiente,
también el del hombre. ¿Cómo podría este dar un perdón en nombre de otro, y tanto más
si se trata del perdón de Dios, que no pase también a través de su perdón personal, de su
personal mirada misericordiosa?

Ya hemos hablado de ello, pero debemos señalar aún que a menudo no se presta
atención a este aspecto, generando una especie de concepción impersonal, casi mágica,
del sacramento, que no le ayuda ciertamente, al no provocar la necesaria implicación del
ministro. Si «la humanidad del sacerdote es la mediación normal cotidiana de los bienes
salvíficos del Reino» [137] , esto es particularmente verdad en el caso del sacramento en
que se celebra el bien salvífico que es la misericordia.

En consecuencia, es fundamental que la dimensión del perdón sea la que caracterice
todo momento de la celebración de la reconciliación. Ningún otro aspecto puede
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sobreponerse a él, mientras que todo gesto, palabra, imagen, lectura, recomendación,
signo o símbolo puede y debe converger para hacer resaltar la verdad básica y central de
toda confesión: ¡Dios te perdona! ¡Dios te espera aquí para perdonarte! El penitente debe
poder percibirlo en cada paso de la liturgia del rito de la reconciliación, hasta el punto de
llevarse esta certeza sin el menor asomo de duda: ¡Dios me ha perdonado!

Esta centralidad de Dios y de su perdón también la puede inspirar una cierta
disposición física de los dos interlocutores. Es interesante constatar que en la tradición
oriental ni el sacerdote ni el penitente estén sentados o en cualquier caso colocados el
uno frente al otro, sino si acaso el uno junto al otro y ambos orientados con la
disposición del cuerpo hacia un único punto central de referencia, constituido por una
cruz. La mirada del penitente no está orientada hacia el sacerdote, sino hacia esta cruz.
El sacerdote no se dirige directamente al penitente, sino también a la cruz, mediación
obligada de toda relación, especialmente de la penitencial.

b) Las palabras y la Palabra
El sacerdote debe asumir diversas actitudes durante la confesión, en función de la
situación del penitente, como hemos recordado hace poco: en primer lugar, debe acoger
y, a continuación, escuchar, entrar en el mundo subjetivo de quien le está confiando su
propia vida; también debe saber hacer preguntas, pero de una manera discreta [138] , y
provocar a plantearse preguntas precisamente para intentar comprender mejor y ayudar
al otro a comprenderse mejor; pero también debe saber aconsejar y provocar a la
conversión, confortar y enjugar alguna lágrima, a fin de dar una valoración moral e
iluminar la conciencia, ser firme y también comprensivo, y quién sabe qué más: todo
esto debe estar presente y claro, pero también bien dosificado.

La confesión no es, en efecto, una simple relación de ayuda, ni de naturaleza
psicológica ni psicoterapéutica, aunque una cierta psicología pueda servir de ayuda; ni
un juicio del que alguien es objeto por parte de quien también tiene poder para juzgarle;
tampoco es un encuentro agradable entre personas que se conocen, ni uno algo menos
agradable entre el que tiene autoridad o la representa y un subalterno que ha cometido
errores. Aunque, ciertamente, es un poco todo esto en diferentes dosis. El arte de
confesar es la capacidad de estar tan atentos que se intuya la actitud adecuada en el
momento oportuno para cualquier ocasión que se presente, para ser capaces unas veces
de consolar y otras de corregir, unas veces de animar y otras de señalar dónde está el
mal, unas veces de hablar y otras de callar.

Ahora bien, el arte divino-humano del confesar es también componer todo esto a la
luz de ese gesto absolutorio, que es como un punto de llegada y al mismo tiempo
principio inspirador de cada fase del rito.

Así pues, vigilancia para vivir cada momento con la perspectiva del objetivo final, y
atención a toda exageración en palabras o actitudes que enfaticen una u otra de las
eventuales actitudes o competencias (desde la psicológica a la moral, desde la amistosa a
la judicial, desde la investigadora a la puramente consolatoria), con el riesgo de ofuscar
la buena nueva del perdón y de la reconciliación con Dios y con la Iglesia, consigo
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mismo y con el prójimo, don siempre inédito de toda confesión. No multipliquemos
palabras humanas, y anunciemos más bien la Palabra que salva y redime de toda culpa.
No presumamos de nosotros mismos y de nuestra creatividad y competencia, pensando
que estamos obligados a decir quién sabe qué cosa particularmente original, sino, en
todo caso, leamos juntos un fragmento de la Sagrada Escritura. El sacerdote debería
«desaparecer» progresivamente, para dejar el sitio a la misericordia que perdona.

Gesto que absuelve
El último acto del ritual de la confesión es la absolución: es el sacerdote el que la
imparte («yo te absuelvo»), pero «en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».

a) Solo el que se hace cargo del pecado, lo puede absolver
La absolución es un acto solemne, aunque se lleve a cabo en secreto y a cubierto de toda
indiscreción, y, a buen seguro, uno de los momentos y gestos más significativos en la
vida del sacerdote, en el que encuentra su propia identidad, la identidad de aquel que
actúa «in persona Christi», está llamado a hacerse cargo del pecado del otro (cf. el «pro
nobis») como el «Agnus Dei» y, en cuanto que lo carga sobre él, lo puede perdonar.
Podríamos decir que, si bien solo es Dios quien puede perdonar los pecados y remitir las
culpas, es asimismo verdad que Dios, normalmente, se sirve de la mediación humana,
pero una mediación humana «completa», o sea, que se realiza no solo en el momento de
transmitir el perdón, sino también, e incluso antes, en el momento en que el confesor
carga sobre sí la culpa del otro, como el Agnus Dei. Por gracia y pura misericordia,
ciertamente, como ya hemos especificado antes, no con sentimientos de heroísmo o
victimismo. Precisamente en este sentido, ya hemos dicho y lo corroboramos que es el
confesor el primero que experimenta en la confesión la misericordia como exceso de
amor. Gracias a ella puede realizar ahora un gesto que solo el Agnus Dei realiza: ¡cargar
con el pecado del otro!

Así pues, el sacerdote no debe olvidar ni por un instante que es mediador de esta
gracia, y que los requisitos para ejercer este ministerio de gracia no son su buena
conducta y la competencia teológico-moral adquirida, sino la sincera conciencia de que
él es solo el ladrón perdonado, tanto más mediador de la gracia y del perdón cuanto más
experto conocedor y destinatario sea personalmente de esta gracia que perdona, y que no
solo le perdona, sino que ahora le habilita para cargar sobre sus hombros el pecado del
otro y perdonarlo a su vez.

El sacerdote es este ladrón perdonado, precisamente como el malhechor crucificado
con Jesús, que se pasó toda la vida robando y ahora «roba» también el reino de los
cielos [139] . Con la misma conciencia de indignidad y de ausencia de todo mérito se
dispone a transmitir esa gracia con mucha gracia, sin ninguna sombra de suficiencia ni
dejando ver ninguna supremacía con respecto al pobre penitente pecador. Es más, se
carga ahora sobre su misma espalda el pecado de este último.
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Scalia nos regala también aquí esas intuiciones suyas tan incisivas y desde el
interior del mundo clerical: «Solo a un sacerdote que sepa lo que significa ser
verdaderamente perdonado le parecerá obvio no poder mostrarse duro, inflexible con un
pobrecito que, después de años, quiere por fin volverse humano. No le concederá el
perdón desde lo alto de su autoridad, sino desde lo bajo de su misma experiencia de
muerte anterior y de resurrección ahora. El que sabe por propia experiencia que Dios es
siempre paráclito, consolador, “sanador”, puede contagiar en gran medida al que se cree
digno de su horca (ha abusado de una hija, ha traicionado durante años sus promesas...)
hasta considerarse hijo de consolación por el que Dios apuesta aún. Solo en este contacto
de alma con alma puede intuirse que es verdadera tanto la gravedad del pecado (que es
potencial crucifixión de la Verdad y la Bondad como aparece en Jesús de Nazaret) como
la decisión de Dios de no apuntar nunca el dedo contra los pecadores, sino de estar de su
parte. De nuestra parte. Entonces dejaremos de sentirnos mejores y superiores a los
otros, porque nos habremos dado cuenta de que la maldad ajena es la proyección de
nuestra sombra sobre ellos» [140] .

Si acaso, pondrá en marcha el mecanismo contrario, no la proyección, sino la
asunción del pecado ajeno sobre nosotros. A fin de que descienda sobre él el perdón del
Altísimo. El sacerdote es, en ese momento, verdaderamente mediador de gracia, esa
gracia que nos ha salvado y que ahora pasa por nuestras manos, a través del gesto de
bendición.

Así pues, es muy oportuno que un gesto tan importante y central sea interpretado
con una cierta solemnidad: imponiendo las manos sobre la cabeza del penitente,
pronunciando sin ninguna prisa las palabras, implicando al penitente para que advierta el
misterio que se está realizando sobre él, expresando con sobriedad la propia alegría, que
no es algo opcional, sino que debe ser una realidad y ser manifestada, porque es un
signo, por muy pequeño que sea, de la grandísima alegría del Eterno misericordioso.

b) El dolor más grande
Si bien existe una alegría en la experiencia del sacerdote confesor, también se da lo
contrario. Está el dolor de que no todos se acerquen a este sacramento o de que sean cada
vez menos los que lo hacen, incluso entre los que se consideran creyentes, o de que se
interprete el sacramento de un modo reductivo y trivial, de que sea considerado con
miedo y desagrado, y vivido con disgusto y poca sinceridad-verdad, sin dolor antes y sin
alegría después.

Ahora bien, si hay una escala en esta sensación, el máximo de la pena lo
experimenta el confesor cuando se encuentra en la imposibilidad de dar la absolución. Y
es que entonces se encontraría en una situación contradictoria: está celebrando el
sacramento de la reconciliación, pero esa reconciliación no tiene lugar o –por lo menos–
falta el signo sacramental de la misma. Es como un acto incompleto, con toda la
frustración que de ahí deriva. Tal vez sea el dolor más grande en la vida de un presbítero.

Este libro –está claro– no es un texto de teología moral o jurídica, no es más que
una reflexión sobre el aspecto psicológico-espiritual del sacramento de la reconciliación,
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tal como lo vive y debería vivirlo el sacerdote. Solo desde este limitado punto de vista
me permito exponer los apuntes que siguen sobre este delicadísimo problema.

A nadie se le oculta la posibilidad de que estas situaciones se presenten hoy de un
modo cada vez más frecuente, y probablemente ya haya tenido que enfrentarse con ellas
alguno.

El negar la absolución es, obviamente, una posibilidad extrema, algo que no debería
suceder y que, por consiguiente, el ministro, teóricamente, no considera, no prevé. Se
sienta en el confesonario para dar el perdón de Dios, no para negarlo (dado que el que se
acerca al sacramento lo hace para recibir el perdón). Solo una cierta y clara evidencia le
hará tomar en consideración la dolorosísima posibilidad de lo contrario.

Situándonos, por tanto, en la perspectiva del confesor, y deseando captar con qué
sentimientos debería vivir una situación tan dramática, creo que podríamos decir lo que
sigue: en primer lugar, y sin entrar en el análisis de la cuestión en el plano
exquisitamente canónico-moral, el confesor puede pensar en prever una hipótesis que
revista tal gravedad no solo basándose en la connotación moral objetiva del pecado, sino
basándose en las disposiciones del penitente. Como, por ejemplo, la posible falta de
conciencia de pecado o incluso el sentimiento de culpa en relación con la transgresión, o
la falta de todo signo de arrepentimiento, dolor, o de cuanto en cualquier caso haga que
el sujeto no solo esté dispuesto a comprometerse a cambiar, sino que ni siquiera vea
motivo y necesidad de ello, o decida lúcidamente continuar con la acostumbrada
conducta pecaminosa. Para él está bien así. La ausencia de las disposiciones elementales
para captar el sentido de la falta pondría a la persona en la imposibilidad de captar
asimismo el significado del perdón de Dios como inicio en él de un camino de vida
nueva. Es el individuo el que se pone fuera del don de la misericordia, no la Iglesia la
que le aparta del mismo.

El confesor debe sentir, por tanto, en primer lugar, dentro de él el dolor por esta
situación contradictoria. Si en ese momento presta su propio rostro, gesto y palabra al
Padre misericordioso, debe advertir también la amargura de no poder manifestar
plenamente tal misericordia. En cierto modo la misma medida restrictiva debería poder
expresar antes que nada algo de este misterioso sufrimiento divino. Por otra parte, si es
verdad que el Padre del cielo goza con el retorno del que se ha extraviado, ¿por qué no
pensar en el sufrimiento determinado por la situación contraria? Un sufrimiento, sin
embargo, que el confesor podrá expresar y dejar entrever al penitente solo y en la medida
en que él mismo lo experimente de verdad en su interior. La regla fundamental sigue
siendo, en efecto, la de la perfecta identificación entre los sentimientos del Eterno
misericordioso y el ministro terreno de esta misericordia: del mismo modo que el
confesor debe ser capaz de expresar la alegría del Padre por el perdón otorgado, así
también debe poder manifestar el dolor por la reconciliación fallida.

Hay que llevar, por tanto, cuidado en no vivir esta situación de una manera
ambigua, o con sensaciones que poco tengan que ver con este dolor divino-humano; por
consiguiente, como expresión de poder, de revancha, de rigor excesivamente severo, de
culto excesivo a la ley, de juicio sin esperanza. También es preciso llevar cuidado y
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mostrarse vigilante para que el mismo penitente no sienta esa medida extrema
únicamente como sanción punitiva o medida vejatoria e injusta con respecto a él.

Al mismo tiempo, el sacerdote no puede vivir esta situación simplemente como una
«frustración» personal por no poder desarrollar su propia tarea como él quisiera y
debería. Aunque pueda reconocer de una manera sana en sí mismo esta consecuencia,
siempre debe llevar buen cuidado en mantener la atención sobre el penitente. Si
verdaderamente quiere tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, su dolor debería
estar motivado siempre por lo que le falta al otro, al que se confiesa.

Además, es cierto que la medida es extrema y determina una cierta situación de
desgarro de la pertenencia eclesial, pero todo eso debe ser presentado desde una
perspectiva de arrepentimiento, como una provocación, evidentemente muy fuerte, para
que el penitente se arrepienta de una situación igualmente grave, se dé cuenta de la
posición en que se pone ante Dios y ante la Iglesia. Este gesto es un gesto para la vida,
no para la muerte. Está destinado a reabrir el camino de la comunión, no a declarar
concluida la relación: todo esto debe decirse no solo de una manera abierta, sino también
apenada.

Por otra parte, toda sanción disciplinaria eclesial, incluida la fallida absolución, se
ha de presentar siempre como instrumento pedagógico ¡y no como instrumento punitivo!
Como nos recuerda la pedagogía de la corrección fraterna tan bien ilustrada en Mt 18.

La misma claridad con la que el sacerdote indica la gravedad del pecado confesado
y la situación en que se pone el penitente es y debe ser captada como señal de atención
por el pecador, y de interés por el bien supremo de su salvación. Como dice Fausti de
una manera eficaz, «es signo de gran misericordia denunciar el mal y maldecirlo, decir-
mal del mal y hacer aparecer su engaño. Si la caridad ha de hacerse en la caridad (Ef
4,15), también la caridad se ha de hacer en la verdad» [141] .

Esto implica no solo la sinceridad del sentimiento del confesor y la presencia de una
auténtica sensibilidad pastoral en él, sino también algunas consecuencias prácticas bien
precisas.

Como hemos dicho, la imposibilidad de dar la absolución no significa en modo
alguno la ruptura de una relación. Y por eso el confesor podría y debería invitar a la
persona a repensar un poco su propia vida y su propia conciencia ante Dios, y a volver a
presentarse pasado un cierto tiempo y después de haberse aclarado a sí misma ciertos
aspectos que ahora tiene un poco confusos. Y, en consecuencia, ofrecerle explícitamente
en ese sentido la posibilidad de una cierta continuidad de relación y confrontación
personal (o con otros sacerdotes), en cuyo interior intentar comprender mejor lo que se
agita en su corazón, cómo ha podido llegar a esta insensibilidad penitencial, qué debe
cambiar a nivel de la conciencia, de su percepción de la vida, de su visión del rostro de
Dios, de su experiencia de la misericordia.

En definitiva, ningún sacerdote, se podría decir, puede recurrir a tal medida si, al
mismo tiempo, no ofrece o no indica al penitente una posibilidad concreta de
recuperación y arrepentimiento, dejándole entender que la voluntad del Padre sigue
siendo la misma: volver a abrazarle y hacer fiesta.
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Cuando acontece esto, entonces ese gesto, dotado de una notable gravedad, puede
convertirse, paradójicamente, en el comienzo de un camino de profunda y a menudo
inédita conversión.

Pastoral de la reconciliación
Nos lamentamos muchísimo de la brusca caída del sentido del pecado en la sociedad de
hoy, y de la consiguiente menor frecuentación del sacramento de la reconciliación por
parte de los creyentes en Cristo. Se trata de un hecho inequívoco, además de doloroso,
achacado normalmente a esta cultura que ya hace tiempo que camina y hace caminar a lo
largo de un recorrido que aleja al hombre de sí mismo y no le hace sentir ninguna
necesidad de reconciliación consigo mismo, con los otros y con Dios (para constatar
después que este hombre, liberado por fin de anacrónicos sentimientos de culpa, se
siente deprimido y nervioso, enojado consigo mismo y con todo el mundo).

Por otra parte, advierte cada vez más esa necesidad de reconciliación y ello a varios
niveles, del mismo modo que se marcan cada vez más los signos no solo de la
reconciliación fallida, sino también de la incapacidad o miedo a reconocer el propio mal,
y a integrarlo después.

Esto es suficiente, en definitiva, para decir cuán oportuna sería una propuesta de la
Iglesia más valiente, explícita e inteligentemente articulada sobre este tema, cuántos
espacios y ámbitos de intervención pastoral se podrían abrir ante nosotros, cuán incisiva
podría ser, tanto en el ámbito individual como social.

Se tiene la impresión, en efecto, de que la amnesia o la marginalización del
problema del pecado es un fenómeno que se da también en el interior de la Iglesia y de la
pastoral. Es como si hubiéramos ido cediendo progresivamente frente a una antropología
superficial y optimista, que teme la proyección de cualquier nota negativa sobre el
hombre, y acusa de oscurantismo («medieval» según esta misma cultura) todo intento de
recordar al hombre que el pecado está al acecho a las puertas de su corazón y que es de
sumo interés para él descubrirlo para que no le domine.

He aquí, pues, algunas provocaciones.

Problema teológico
En primer lugar, es preciso no reducir el problema a una simple cuestión de
disponibilidad a las confesiones, sino afrontar la cuestión desde el punto de vista de la
teología subyacente en nuestra pastoral. La cuestión preliminar es, en efecto, esta:
¿hasta qué punto consideramos que el problema de la reconciliación, y de la
misericordia, es una cuestión absolutamente central de la fe y del anuncio, del primero y
del segundo anuncio de la buena noticia? Del mismo modo que la misericordia, tal como
habíamos dicho al principio, no es simplemente un atributo de Dios, así tampoco es solo
una característica o un aspecto interesante de nuestra fe o un apéndice de la pastoral, sino
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«el Misterio Santo de la vida, la íntima estofa del universo, el eje del mundo» [142] , lo
que está en el origen de lo creado y de la existencia de todos los seres vivos, lo que
cualifica al mensaje cristiano y hace verdaderamente «buena y bella» la nueva que
anunciamos. ¿Qué rostro de Dios proponemos? ¿Estamos seguros de que es el revelado-
contado-vivido por Jesús mientras habla del padre pródigo, o mientras llama a Mateo y a
Zaqueo, o mientras come con publicanos y pecadores, o mientras nos revela que en el
cielo también se hace fiesta, o mientras nos recuerda que no sabe qué hacer con los
sacrificios y los ritos, puesto que solo «quiere» misericordia?

Problema pastoral
Así pues, el problema está en primer lugar en nuestra cabeza, en nuestra teología, en
nuestro modo de pensar a Dios. Y precisamente por eso se vuelve de inmediato también
pastoral: ¿en qué medida puede considerarse nuestra pastoral una pastoral de la
misericordia, que mira esencialmente y de hecho a hablar de un Dios rico en ternura y
compasión, que recoge en su odre nuestras lágrimas, que no tiene acepción de personas,
sino que protege al débil y al huérfano, al forastero y al pequeño, que busca a los
alejados y a los extraviados, que goza con perdonar a los pecadores, que quiere nuestra
felicidad? ¿O sigue siendo la misericordia todavía una excepción, casi una especie de
anormalidad, algo que se da a algunas personas, pobrecillas, y en algunos momentos, y
de la que otros (los justos) pueden incluso prescindir? ¿En qué medida invertimos en este
tipo de pastoral?

Tenemos también aquí una imagen de Iglesia, no solo una imagen de Dios, que está
puesta en tela de juicio. Una pastoral de la misericordia propone una Iglesia que «no es
una secta de justos que se separan de los pecadores: sino una comunidad de justificados
que justifican, de indultados que indultan, de perdonados que perdonan»; en su centro se
encuentra «la búsqueda del hermano extraviado», su objetivo, hacia el que tiende
totalmente, es el alejado [143] .

¿Es esta la imagen de Iglesia que estamos dando en nuestros días?

a) ¿Un hecho privado y extraordinario?
A veces se tiene la impresión de que la reconciliación, y todo lo que gira a su alrededor,
se deja en la práctica a la gestión del creyente particular, de que es como un problema
privado, que tratará el individuo, igualmente en privado, con su director [144] . O de que,
por otro lado, es algo que entra en escena eventualmente, antes de las grandes fiestas (en
Navidad y en Pascua) o con ocasión del tiempo litúrgico destinado tradicionalmente a
esto (la Cuaresma). En definitiva, algo ocasional y preliminar. Así ha sido siempre en el
pasado, observa Camus: «En la historia de la humanidad hubo un momento en que se
habló de perdón y de misericordia, pero duró poco, dos o tres años más o menos, y la
historia acabó mal» [145] .
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No sorprende, por consiguiente, el hecho, por muy extraño y decepcionante que sea,
de que no hayamos conseguido transmitir, o solo lo hayamos logrado en parte, el valor
político-social de la reconciliación. Sin embargo, en un mundo como el de hoy, pocos
temas tendrían una repercusión tan enorme y universal en la vida cotidiana y de todos los
pueblos, incluso, como el tema de la reconciliación que vuelve a sanar las relaciones y el
de la misericordia que olvida las ofensas, como preludio de la paz [146] .

¡Qué lejos andan los años jubilares del significado histórico del jubileo tal como lo
describen los textos bíblicos! Habrá que tener paciencia por lo que respecta a la imagen
ideal y, por desgracia, prácticamente imposible de proponer, de un retorno a una
situación de igualdad radical absoluta por lo que se refiere a los bienes materiales (¡sería
demasiado hermoso y, tras examinarlo, decirlo a ese pequeño porcentaje de egoístas,
individuos y grupos nacionales, que detentan la gran mayoría de los bienes de la tierra!).
Ahora bien, no es admisible la misma inercia y resignación ante la perspectiva de un año
que podría ser propuesto, invocado, celebrado y vivido verdaderamente por los creyentes
en Cristo como un tiempo de paz y concordia, como un tiempo en el que todos trabajen
por el fin de los conflictos, pequeños y grandes, caseros e internacionales, por el cese de
los derechos usurpados por algunos, del despilfarro inmundo de los bienes de la tierra, de
las inversiones absurdas y escandalosas en armas que mantienen en pie la industria
diabólica de la guerra, por la reconciliación de heridas pasadas a fin de que no se
conviertan en motivo de guerras infinitas, por la acogida de los que ya no tienen tierra
para que la tierra sea de todos, por la repacificación con la creación a fin de que vuelva a
ser el jardín de todos.

Y si el propósito parece demasiado vasto y presuntuoso, pensemos en los medios en
que se desarrolla nuestra vida, en nuestras familias, comunidades, parroquias, barrios,
estadios, plazas, ciudades, atravesados a menudo de violencias y rencores que envenenan
su vida y sus relaciones, para los que nada sería hoy tan importante y precioso como un
jubileo de paz y misericordia, de perdón y de mirada abierta al futuro para construirlo
juntos, no hacia un pasado de recriminaciones y revanchas.

Me imagino ya la pequeña sonrisa del que lee y juzga todo esto como una piadosa e
inocua ilusión.

Sí, es la ilusión-utopía de la reconciliación y de la misericordia que la Iglesia de
Jesús debe continuar anunciando, aunque hubiera de quedarse sola haciéndolo.

b) Coherencia personal
Aparentemente, nos estamos alejando un tanto de nuestro tema; en realidad solo hemos
entrevisto qué escenarios tan vastos podrían abrirse gracias a una asunción sistemática y
universal del tema con el que aquí nos enfrentamos.

Pero volvamos a nuestra consideración centrada en la figura del sacerdote penitente
y confesor. Y no olvidemos que «¡el sacerdote es pastor por la oveja perdida y
encontrada!» [147] .

Y, así las cosas, ¿en qué medida, a nivel personal y más allá de los planes
pastorales oficiales, somos capaces de transmitir a la gente la importancia y la
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centralidad de una fe que solo crece con la experiencia de la misericordia, con una
experiencia de Dios que es simplemente falsa sin la conciencia de pecado? [148]  Es decir,
¿en qué medida no tenemos miedo de dar ejemplo, en primer lugar, de nuestro ser
penitentes, de la regularidad de nuestra confesión personal? ¿Y en qué medida estamos
disponibles, de hecho, para oír las confesiones, dedicamos tiempo a este ministerio, un
tiempo específico y que le pertenezca, programado de una manera estable, no reducido al
espacio de la celebración eucarística del domingo (con una superposición inapropiada de
los sacramentos), ni robado de prisa a otras actividades urgentes y sacrificado-sofocado
dentro de limitados recortes de tiempo? ¿En qué medida esa disponibilidad no es solo de
tiempo, sino también psicológica, y expresa una auténtica acogida y espera, como ya
hemos subrayado?

Qué significativa y eficaz es, al respecto, la imagen del sacerdote que simplemente
está en la iglesia y espera al penitente. Para más de uno esta no es más que una imagen
sugestiva y ya vieja, una imagen que ya no se puede proponer, o evoca únicamente un
pasado que tiene pocos puntos de contacto con el presente que estamos viviendo, con un
sacerdote que anda luchando necesariamente con muchas otras ocupaciones (y no todas
agradables). Es cierto, tal vez no podamos llegar a estar 16 horas al día en el
confesonario, como el cura de Ars, pero hay aquí al menos dos problemas a los que
tenemos que enfrentarnos. El primero tiene que ver con la importancia del
«permanecer», del «estar físico» del sacerdote en su parroquia/comunidad, como bien
dice don Pavone: «Si está disponible, si desarrolla su ministerio más ordinario, si se deja
encontrar con una cierta regularidad en determinados tiempos y lugares, si es accesible y
sabe escuchar con el corazón, le sucede al sacerdote que, sin ir en busca de las ovejas,
son ellas las que se le echan literalmente encima. Eso significa rechazar de una manera
decidida la tentación del estar siempre “llenos de compromisos” para no estar nunca en
ninguna parte (y defenderse de este modo del auténtico encuentro con las
personas)» [149] .

El segundo aspecto al que debemos enfrentarnos es «la necesidad de un
replanteamiento coral de la identidad y del rol del sacerdote» [150] , para comprender qué
debemos considerar hoy como prioritario a nivel de identidad y de rol, y preguntarnos si
una pastoral de la misericordia, con todo lo que ella implica, puede y debe entrar de
hecho en esta prioridad. En nuestros días «ya no se puede prorrogar una revisión
complexiva y global del ministerio y de su ejercicio concreto, y se trata de algo que no se
puede pedir al individuo sacerdote, sino a todo el presbiterio junto con su obispo» [151] .
Con esta ocasión deberemos decir también qué lugar asignamos de hecho a esta pastoral,
y si es justo continuar así.

c) Atención al individuo
No tengo soluciones conclusivas para ofrecer, evidentemente, dada la poca experiencia
pastoral directa que tengo, pero, a buen seguro, da que pensar el hecho de que el santo
padre se haya dado cuenta de la necesidad de convocar un Año santo de la misericordia.
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Si nuestros días no son días de misericordia, antes que nada recibida (de Dios y no solo
de Dios) y entregada, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cómo puede haber relación, amistad,
amor sin misericordia?

Después de todo, si la nueva evangelización no es tanto cuestión de contenidos
nuevos y originales, sino de unas relaciones y de un estilo relacional que permita un
anuncio ad personam, que responda al corazón del individuo, a sus expectativas y
deseos, ansias e interrogantes, pues bien, la confesión y todo lo que gira en torno al
ministerio de la reconciliación ¿no está destinada a significar precisamente esta atención
al individuo y a su humanidad, a su personal historia de salvación con las fatigas del
camino? [152]

¿Quién no advierte en el mundo de hoy, incluso en el que no gira en torno a
nuestras iglesias y parroquias, una exigencia absoluta de hablarse y de contarse cosas, de
ser escuchados y orientados, de poder confiar la propia vida y los propios secretos
inconfesados a un corazón acogedor? Ciertamente, sería completamente erróneo reducir
la confesión a necesidad psicológica, pero es propio de la gracia responder, y en grado
máximo, a las expectativas profundas del corazón.

d) Confesión comunitaria
En esta línea, y precisamente para excluir todo lo posible derivas intimistas y
excesivamente sugestivas, no hay más que promover la confesión comunitaria, en sus
diferentes formas, con más sacerdotes. Sobre todo por el sentido exactamente
comunitario que proporciona de la experiencia penitencial, porque nos hace
reconocernos a todos juntos pecadores, a sacerdotes y a laicos, y necesitados de la
misericordia del Eterno, porque favorece el sentido de responsabilidad comunitario-
eclesial de la culpa, que es siempre también un desgarro del tejido comunitario, porque
hace evidente el nexo entre el perdón divino y el humano, entre el perdón pedido a Dios
y al hermano, provocando, al menos de una manera indirecta, el perdón recíproco.

Una comunidad es cristiana, a nivel parroquial o religioso o presbiteral, en la
medida en que realiza estas modalidades de reconciliación, puesto que el único modo de
estar juntos como creyentes en Cristo es el que nace de la reconciliación.

La fraternidad cristiana solo existe en cuanto reconciliada. Si no está reconciliada,
simplemente no existe.
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3.
Desde el sacerdote confesor

al sacerdote penitente

Estamos en la clausura del círculo. Siguiendo un proceso completamente natural, el
«sacerdote penitente» constituye el primer acto de la experiencia de la misericordia
divina, pero es también lo que acompaña toda su existencia, como una constante que
mantiene viva la conciencia fundamental para un sacerdote, o sea, la sensibilidad
penitencial-moral. Sin ella el paso del penitente al confesor todavía puede realizarse
teóricamente, pero sería ambiguo y contradictorio en el plano de la identidad vocacional
del sacerdote, débil y de escasa duración en el tiempo, y peligroso para los pobres
penitentes que se acercaran a él. El que no se confiesa no podrá ser nunca un buen
confesor; el que no tiene una buena sensibilidad penitencial difícilmente introducirá a los
otros en la experiencia de la misericordia del Eterno.

Sin embargo, con la sensibilidad penitencial-moral se realiza el paso de una manera
armónica y casi espontánea, puesto que a quien ha recibido misericordia le parece lógico
compartirla, y tanto más si su fuente es Dios.

Pero ahora se trata de dar un paso ulterior, que es el natural viaje de vuelta: desde el
sacerdote confesor al sacerdote penitente.

Y se trata, sobre todo, de captar también aquí la perfecta naturaleza del asunto. El
que confiesa y experimenta a continuación la misericordia del Eterno sobre mucha gente,
se siente estimulado a practicar esa misma experiencia sobre sí mismo.

Ministerio y formación continua
Antes que nada, vamos a situar el problema en su marco más típico y natural, o sea, la
formación continua.

Como ya sabemos y venimos repitiendo desde hace tiempo, la formación es
continua solo cuando se lleva a cabo en la normalidad de la vida, de la vida diaria, a
través de las ocupaciones y de los compromisos cotidianos, sin ir a buscarla quién sabe
dónde o con quién, en qué cursos de actualización, una vez de vez en cuando y quién
sabe en qué contextos. Así sucede con el sacerdote que, más bien, se ve particularmente
favorecido desde este punto de vista, puesto que lo que vive cada día le pone
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constantemente en contacto con el Autor de la formación permanente, Dios Padre, aquel
que forma en el corazón del presbítero el corazón de su Hijo, su misma sensibilidad, sus
sentimientos, su misericordia.

El ministerio, en sentido amplio, es el lugar donde se realiza ese misterio de
conformación de la identidad presbiteral a la del buen pastor, locus theologicus [lugar
teológico]. Y en sentido más restringido y específico lo es el ministerio de la
reconciliación, en el que el sacerdote está llamado a vivir en su persona los rasgos de la
misericordia de Dios. La confesión es auténtica escuela de misericordia para el
confesor. ¡Momento en que el Eterno misericordioso plasma el corazón del que está
llamado a perdonar en su nombre! Y lo plasma de un modo discreto, pero real, más allá
de lo que el mismo sacerdote puede percibir. Y esto es un poco lo que hemos visto en el
capítulo precedente.

Ahora bien, el ministerio, vivido con esta conciencia, se convierte asimismo en el
lugar en el que el sacerdote va tomando progresivamente conciencia de la distancia que
le separa del corazón y de la sensibilidad de Jesús. De hecho, no sería creíble un
itinerario formativo que, precisamente mientras se realiza, no abra la persona al
descubrimiento cotidiano de sus propios demonios; no existe «libertad para» que no
remita a continuación a una «liberación de», de aspectos y realidades personales
relativamente inéditos; del mismo modo que no existe vida nueva sin una conciencia
cada vez mayor de tener que mortificar al hombre viejo. Como una llamada constante,
que al final es recíproca en sus dos polaridades.

Como es obvio, ese momento desestructurante o negativo (con respecto al
reestructurante y positivo) supone una disponibilidad, en nada espontánea o innata ni
teórica y veleidosa, a conocerse y escrutarse, a no considerar nunca haber agotado el
proceso de conocimiento de sí mismo y de las propias inmadureces e infantilismos,
como el sacerdote sentirá a menudo la tentación de pensar [153] . En el fondo se trata de
la disponibilidad a crecer cada día en esta humilde sabiduría del corazón.

Pues bien, nuestra tesis es que el ministerio de la confesión no solo ha de ser vivido
con conciencia penitencial, sin presunción alguna y sin olvidarse nunca del propio
pecado, sino que ha de determinar, además, por su propia naturaleza, un aumento de esa
conciencia y, por consiguiente, una necesidad cada vez más fuerte de vivir la propia
penitencialidad, de invocar y celebrar también sacramentalmente el perdón divino sobre
sí mismo, «ladrón perdonado». Nadie como el confesor (que no es ni un ex penitente, ni
menos penitente que el pecador al que escucha) debería sentir tal exigencia, como un
continuo retorno a una especie de identidad primitiva, a sus raíces, de criatura nacida de
la misericordia del Creador. Dicho con otras palabras, precisamente la tensión hacia la
configuración con el corazón misericordioso de Jesús, en el marco de la escucha del que
pide misericordia, provoca con una gran naturalidad el paso desde el sacerdote confesor
al sacerdote penitente.

Veamos más en concreto cómo y por qué se lleva a cabo este paso.
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Aprender de los penitentes
Ya hemos hablado de la docibilitas [facilidad para aprender], un término estratégico para
expresar el sentido más auténtico de la formación permanente. Hemos señalado más en
particular en la docibilitas poenitentialis la característica del sacerdote que vive de
manera armónica su propio ser penitente y confesor. Docibilitas significa haber
aprendido a aprender, a aprender de cualquiera, de los que son santos y de los que son
pecadores, de los doctos y de los simples, en toda relación y marco de vida. ¿También en
el confesonario y del pecador que se confiesa? A buen seguro.

Más allá del pecado
He aquí otro sentido de la docibilitas poenitentialis. Docibilitas como libertad interior y
sensibilidad espiritual que permite captar al confesor los tesoros de gracia que se ocultan
en muchas personas que se acercan al sacramento, pertenecientes a la categoría de los
penitentes o de los pecadores. Docibilitas como esa humildad del corazón que permite
ver en cada persona, incluso en el momento en que se acusa, aspectos positivos y
virtuosos que yo no poseo. Docibilitas, aún, como la sabiduría que permite ver más allá
de la apariencia o la realidad de la conducta y de la transgresión, o de entrever a la
criatura intacta tal como la pensó el Creador y como no cesa de quererla, con una belleza
que es toda ella para contemplar.

¡Cuánto tienen que enseñarnos nuestros penitentes! Cuántas historias de dolores
escondidos, de traiciones padecidas, de relaciones fatigosas vividas con coraje o con un
espíritu que no es en absoluto retórico definir como heroico. Cuántas situaciones
familiares pesadas, pesadísimas (enfermedades, abandonos, soledad, incomprensiones...)
soportadas a diario con una paciencia increíble y con la fuerza de la fe. Cuántas historias
de fidelidad conyugal a pesar de todo, que nos enseñan lo que es el amor y nos hacen
avergonzarnos de nuestro desteñido celibato, que nunca se nos presenta tan abstracto y
veleidoso como cuando lo comparamos con la cruda concreción del amor fiel de pareja,
que perdona y es misericordioso. Cuántas veces, detrás del mismo pecado confesado, se
esconden vivencias dramáticas, violencias remotas, abusos que han dejado huellas
dolorosas, cicatrices nunca cerradas del todo, consecuencias que pueden afectar también
al ámbito moral, pero que sería injusto e irrespetuoso no comprender con compasión.

Unas historias atravesadas asimismo por límites, miedos, contradicciones,
debilidades, también por responsabilidades subjetivas con algún resentimiento contra
Dios. Pero ¡cuánto deberíamos aprender del que se encuentra ahí, de rodillas, para pedir
perdón, y nos cuenta en realidad una historia en la que la acción de la gracia ha
encontrado una acogida fecunda y una pronta respuesta!

No siempre es así en cada confesión, se comprende, pero sin duda lo es con mucha
más frecuencia de lo que podríamos creer y de cuanto hayamos aprendido a reconocer.
Es, ciertamente, en cualquier caso, la doble ventaja notable de la operación. Una escucha
docibilis nos permite, en primer lugar, redimensionar ciertas situaciones personales que
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considerábamos pesadas, y por las que nos parecía ser casi héroes. ¿Qué son ciertas
dificultades o sacrificios o accidentes, ligados al ministerio o a la vida de relación
comunitaria o presbiteral, frente a algunos dramas familiares? Y, segunda ventaja, que es
la que más nos interesa en este momento, la confrontación con lo que escuchamos nos
hace redimensionar también nuestra presunta virtud, y nos hace descubrir todavía más
nuestras debilidades, impaciencias, irritabilidad, mediocridad, infantilismos, egoísmos,
nuestro afán por hacer carrera, narcisismos clericales, esclerocardias varias, nuestra poca
fe... nuestro pecado, en definitiva. Y también con una cierta vergüenza por el rol que
desempeñamos en ese momento de confesores, de padres en la fe, de educadores de
conciencias, de pastores de almas, de mediadores del perdón divino. Es saludable sentir
vergüenza, eso significa que somos conscientes no tanto y no solo de la comparación
perdedora, sino de ese pecado que a menudo no solo está agazapado a las puertas de
nuestro corazón, sino que habita tranquilamente dentro. Mientras que nosotros,
rigurosos, condenamos el pecado de los otros.

Y ya estamos en el camino que va desde el sacerdote confesor hacia el sacerdote
penitente. El camino de la formación continua de nuestra conciencia de pecado.

Dentro del pecado
No pretendemos en absoluto idealizar nada ni tampoco ignorar o infravalorar el alcance
negativo de la culpa. El pecado sigue siendo siempre pecado, y el sacramento de la
confesión es la gracia que le quita la carga diabólica y destructora.

Pero también aquí tenemos que aprender, permaneciendo dentro del pecado
confesado, de diversos modos y por más de un motivo.

Hemos de aprender del que se confiesa poniendo vigilancia y atención a aspectos de
la vida que a menudo se nos escapan a nosotros; del que con una gran humildad no teme
mostrar el lado más débil y pagano de su propio yo; del que muestra conocer bien su
propio corazón y sus subterfugios; del que no solo se acusa de una manera infantil de las
transgresiones externas, sino también de los sentimientos, las emociones, las
sensibilidades más o menos paganas; del que confiesa no solo el mal hecho, sino
asimismo el bien que ha omitido; del que no busca justificaciones, de un modo más o
menos astuto y sutil; del que muestra dolor por no haber acogido el amor; del que se
confiesa con una cierta frecuencia y regularidad; del que no se avergüenza de poner al
desnudo su propia alma, sino que se deja leer y escrutar por la Palabra; del que vive una
conciencia de pecado madura y adulta y no se queda en los sentimientos de culpa.

Confesar es una gracia grande también por esta razón: porque nos enseña a
confesarnos, no tanto porque nos ofrezca diferentes ejemplos y modalidades diversas,
sino porque –si prestamos un mínimo de atención, humilde e inteligente– nos vuelve a
llevar a nuestra personal sensibilidad penitencial-moral, obligándonos a examinarla,
confrontarla, dejarla iluminar y enriquecer, tal vez incluso a ponerla en crisis ante la
delicadeza de la conciencia de ciertos penitentes, a sentirnos siempre en camino, cada
vez más necesitados del perdón sacramental.
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Y se trata de una gracia grande que supone una libertad específica, que
normalmente tampoco la tomamos en consideración en nuestros itinerarios formativos
(para la confesión) y también singular: la libertad de aprender de nuestros penitentes. A
alguno le parecerá un tanto paradójico que el confesor aprenda (a confesarse) también de
aquellos a los que confiesa. Pero sería una gran inteligencia del espíritu, una modalidad
de la auténtica docibilitas [154] .

Y el sacerdote confesor remite de nuevo al sacerdote penitente.

La gracia de la misericordia
En todo caso, la confesión es siempre contemplación de la gracia que salva, del Dios que
quiere que todos los hombres se salven.

Pero nosotros no solo la hemos convertido en un acontecimiento poco atrayente,
como por otra parte es todo lo que recuerda al hombre su propio límite y su propia
negatividad, sino que sobre todo hemos corrido el riesgo y lo estamos corriendo aún de
limitar el acontecimiento a los dos interlocutores directos, el confesor y el penitente, sin
hacer aflorar de una manera suficiente al más importante, el Padre misericordioso, o sea,
la dimensión sacramental. Hubo, en efecto, quien, hace algunos decenios, creyó
interpretar la crisis del sacramento de la reconciliación con la afirmación por entonces de
las técnicas psicoterapéuticas, del diálogo psicoanalítico (la así llamada «confesión
laica»), sosteniendo que estas últimas eran más gratificantes y también eficaces. De
hecho, no tiene excesivo sentido la confrontación, se trata de dos realidades diferentes,
que, por otra parte, no se excluyen en absoluto, y cuya diversidad viene dada sobre todo
por la dimensión sacramental, propia de una de las dos y no de la otra.

Ahora bien, corresponde al confesor, en primer lugar, subrayar de todos los modos
posibles esa dimensión; no correr el riesgo de perderla en ninguna fase del rito; estar
atento a no ponerse él en el centro de este (como tampoco debe estarlo el penitente);
hacer de modo que todo converja hacia el Tercero divino, como ya hemos dicho;
educarse en primer lugar él mismo para esta presencia real. Y no debería costarle ningún
cansancio esta operación. En efecto, ¿quién como el sacerdote confesor puede decir que
ve a la misericordia divina obrando? Siempre, en toda confesión y con cualquier
penitente. Pero de modo particular en ciertos casos, ante la pobreza humana y ante el
peso del pecado, es todavía más sorprendente la acción divina que perdona y redime, que
nos vuelve a crear y nos hace nuevos. Y la alegría del hombre que es perdonado y
redimido, re-creado y hecho nuevo.

Un sacerdote no puede asistir a estos acontecimientos únicamente como espectador
o con un rol oficial que no le permita sentirse implicado en primera persona y le vuelva
poco a poco indiferente. Si contempla esta gracia que pasa por sus manos y su corazón,
no puede dejar de preguntarse lo que él haya experimentada de hecho, en su personal
realidad de hombre pecador. Frente a ciertos milagros de la misericordia, no puede dejar
de preguntarse si todo eso ha pasado también en su vida, y, en caso negativo, por qué
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debe contentarse él con algo menos, o sea, con una sensación evanescente de Dios, con
un contacto solo conceptual con él, y al final con una vida mediocre y plana, vieja y
monótona.

Frente al sentimiento de liberación que experimentan ciertos penitentes por el
perdón recibido y ante la alegría por el abrazo del Padre, el que ha transmitido ese
perdón no puede dejar de plantearse la simple pregunta de si él ha llorado alguna vez por
el dolor de haberse portado mal o de alegría por la reconciliación obtenida, o por qué
acostumbra a llorar (si es que hay algo en él que tenga ese poder). Ante ese sentido del
misterio divino que engendra el así llamado «temor de Dios» y el miedo a su juicio en
algunos penitentes, un sacerdote, antes de juzgar apresuradamente todo esto en sentido
negativo, ¿acaso no podría preguntarse si él, ahora funcionario adicto a lo divino, no
corre el riesgo de desplazarse al extremo opuesto?

En definitiva, cuántas ocasiones de saludable replanteamiento ante los prodigios
que la misericordia realiza en muchos penitentes, que al final remiten al confesor a
revivir su experiencia de penitente, a revivirla con una mayor conciencia, con un mayor
deseo de experimentar la misericordia del Eterno, con mayor verdad y sincero disgusto.
Superando la tentación de los «llamados a la primera hora», o de aquellos que se han
fabricado un Dios (falso) que solo debería premiarles a ellos, y acaban por enfurecerse
con el Dios (verdadero) que usa de misericordia con todos: como Jonás, que se entristece
al ver que «eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te
arrepientes de las amenazas» (Jon 4,2). O como el hermano mayor, que mientras
presume de su obediencia, se enfurece al ver que el padre es bueno con su hermano
menor (cf. Lc 15,28) [155] .

En el interior de una lógica de formación permanente, ¿no podría ser cada confesión
escuchada como una llamada de Dios destinada en primer lugar a experimentar siempre
de nuevo, junto al penitente, la misericordia de Dios de la que nos hacemos
intermediarios y, a continuación, a desear experimentarla aún, como penitentes?
Podríamos formular esto como un principio: toda confesión debería aumentar la
conciencia penitencial del confesor.

Y tal vez sobre todo cuando se encuentra ante un penitente que carece de conciencia
de pecado. Ese es el momento más alto y noble de su ser ministro del sacramento de la
reconciliación: el momento en que se le ofrece la posibilidad de configurarse con el
Cordero inocente que carga sobre sus hombros fardos y pecados que no son suyos. Para
enseñarnos a sentirnos responsables de ellos y pedir perdón por los mismos. Y no por un
acto de virtud, sino por un acto de justicia: ese pecado nos pertenece, puesto que somos
comunidad, y nadie puede lavarse las manos frente al pecado del otro, del familiar, del
amigo, de la comunidad religiosa, de la presbiteral, de la Iglesia, del mundo. Y,
fijémonos bien, no es necesariamente un gesto heroico la disponibilidad del sacerdote a
cargar sobre sí el pecado que escucha en el confesonario, sobre todo cuando constata que
el que lo ha cometido no lo siente bastante ante Dios, no está suficientemente
arrepentido del mismo, no está encaminado hacia la conversión.
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Ya hemos hablado de esto en el capítulo anterior. Aquí solo voy a añadir alguna
consideración a título de ejemplo. Gracias a esta disponibilidad es posible vivir el propio
sacerdocio como continuación del sacerdocio de Cristo, el Agnus Dei, como
identificación con sus sentimientos, a fin de continuar-completar (en sentido paulino) su
pasión redentora. ¡Qué lejos estamos!

Baste con pensar en cómo hemos vivido y estamos viviendo el asunto de los abusos
sexuales en el interior de la Iglesia. ¿Cuál ha sido, y tal vez sigue siendo, la lectura de
estos episodios tan vergonzosos y escandalosos? Simplemente una lectura reductivo-
defensivo-proyectiva, que tiende a circunscribir el problema a algunos casos de
sacerdotes perversos o enfermos, a verlo solo en algunas iglesias y marcos, para concluir
después que sería un problema enfatizado por la prensa y por los que están contra la
Iglesia, porque, en realidad, es un fenómeno de pocos, de poquísimos, mientras que la
gran mayoría de los sacerdotes estaría sana, sería fiel al celibato, estaría inmune de
culpa, y ya ha procedido valientemente a presentar sus excusas. Y además este problema
siempre ha existido en la Iglesia, la diferencia es que ahora todo se hace público. Basta,
pues, ¿qué más debemos hacer?

Y no nos damos cuenta de que procediendo de este modo, o afrontando así el
problema, no reconocemos que el escándalo no tiene que ver con muchos o pocos, sino
con todos, y todos debemos hacernos cargo del mismo, como comunidad presbiteral o de
consagrados, ligada en el bien y también en el mal, puesto que en tales casos la
transgresión de unos pocos es normalmente consecuencia de la mediocridad de muchos,
porque todos hemos contribuido de algún modo a crear un contexto o una cultura en la
que han podido acontecer hechos tan graves. Puesto que todos somos responsables de los
mismos, todos estamos llamados a asumir su peso, a pedir perdón a las víctimas, a
convertirnos, a ver cómo salir, todos y cada uno, de esa mengua de pasión por el Señor y
su Reino que está en la raíz de esos escándalos, una pasión sin la que el celibato es una
maldición y una condena [156] .

Mientras que no tengamos esta libertad interior y este sentido de la verdad, no se
resolverá en la Iglesia el problema de los abusos sexuales, a pesar de los programas de
monitoreo y sistemas de control, discernimientos y sanciones de «tolerancia cero». Y
hay que preguntarse verdaderamente qué conciencia penitencial hemos mostrado, como
clero y como Iglesia, en esta circunstancia. La impresión es que no hemos tenido el valor
de reconocer «nuestro» pecado, de vivirlo junto a los se han manchado directamente con
estos delitos, no hemos «hecho el duelo», o –como ha dicho repetidamente el papa
Francisco– ¡no hemos sentido bastante vergüenza por lo que ha pasado! [157]  La
impresión que se tiene es que en todo esto ha aflorado aún esa componente farisaica que
anida en el corazón de cada uno, y que impide cualquier camino penitencial, cualquier
experiencia de misericordia, y lo hace todo falso.

Con todo, esta libertad de decirse la verdad, ¿no debería ser algo típico de quien,
como el sacerdote, escucha a quien se acusa de sus propios pecados, y se los acusa a
veces de un modo verdadero y abierto, a veces intentando encubrirlos, o defenderse y
justificarlos? El sacerdote no se escandaliza de esto, sino que, a lo sumo, recomienda al
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penitente que sea sincero ante Dios, porque es rico en misericordia y perdona en
cualquier caso. Pues bien, ¿no debería haber aprendido entonces también por eso a ser
verdadero consigo mismo, a no esconderse detrás de demasiadas lógicas que son, en
realidad, miserables argumentaciones defensivas, a ser transparente consigo mismo, con
los otros y con Dios, y así honesto para poder captar su propio mal incluso en el ajeno,
por lo que ha hecho para causarlo o por lo que no ha hecho para impedirlo? ¿No debería
sentirse él también responsable de la cultura de la mediocridad que se ha difundido en la
Iglesia? ¿No debería sentir la necesidad de pedir humildemente perdón por ello? Sin
sentirse superior a nadie. Y gozando del perdón siempre nuevo que le regala una vida de
resucitado.

El círculo se cierra: desde el sacerdote confesor al sacerdote penitente.
¡Y el ladrón es perdonado de nuevo y para siempre!
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Conclusión: 
Ladrón perdonado

El padre Christian De Chergé, abad de Notre-Dame del Atlas, de Tibhirine, emplea en
su famosa carta-testamento espiritual, una carta escrita poco antes del secuestro y
posterior masacre de toda la comunidad a manos del terrorismo islámico, la expresión
«larrons heureux» [ladrones felices o afortunados]. Ese texto está considerado como el
testamento espiritual de este monje cisterciense y constituye un verdadero acto de fe en
la vida, en el amor, en la reconciliación, en el diálogo con el islam, en la solidaridad con
los perseguidos, en el Dios que es Padre de todos. En un determinado lugar del escrito se
dirige el padre Christian al que llama «amigo del último instante», expresión más bien
inédita y singular para llamar a quien le matará, en nombre de Alá, se entiende. El padre
Christian le quiere decir incluso «GRACIAS», y dirigirle su «A-DIÓS», como si sus
vidas tendieran hacia Dios y se citaran en él, «en cuyo rostro –así dice al amigo todavía
sin rostro– te contemplo. Y que nos sea concedido volver a encontrarnos como larrons
heureux en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. ¡Amén!
¡Insha’Allah!» [158] .

El texto original francés dice, como hemos visto, «larrons heureux» [159] . Si la
gracia es la fuente de la alegría y de la felicidad, me parece que respeto y no tergiverso el
pensamiento del padre Christian al decir que todos somos «ladrones perdonados por pura
gracia». Y hago esta elección porque esa versión me parece que expresa en síntesis la
doble componente de la identidad humana: todos somos ladrones, todos somos
perdonados por pura gracia de Dios.

El sacerdote no constituye en modo alguno una excepción. Es más, tal vez le ha
sido dado percibir y vivir al máximo nivel ambas realidades. En efecto, su vida está
totalmente basada en la paradoja de la presencia simultánea de estos dos sentimientos
contrastantes, como dos polaridades contrapuestas: la sensación de su propia indignidad
(y, en último extremo, de su propio pecado) y la sensación diametralmente opuesta de la
sublimidad de su propia identidad vocacional o de la grandeza del don recibido. Una
sensación determina a la otra y le permite ser vivida a un nivel cada vez más intenso, en
una secuencia existencial, psicológica y espiritual, constante, de formación continua.

La secuencia da lugar a algo extraordinario y misterioso en la confesión
sacramental: ese ladrón perdonado por pura gracia que es el sacerdote se convierte en
intermediario de la misma gracia que le ha salvado, y le salva a continuación, en favor de
alguien necesitado de salvación.
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Y este es el punto más elevado del ministerio y del misterio (y de la síntesis de las
polaridades contrapuestas): este ladrón perdonado puede dar salvación. Siempre por
gracia, claro.

Volvamos al padre Christian. En un determinado punto de su carta, pensando en los
que no han comprendido su determinación de permanecer en una situación ambiental de
altísimo riesgo y de buscar a toda costa un diálogo con el islam –para muchos, tanto de
ayer como de hoy, imposible–, se dirige a ellos diciendo que en todo caso con su muerte
«por fin será liberada mi más punzante curiosidad. Entonces podré, si Dios así lo quiere,
hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con Él a Sus hijos del islam tal como
Él los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo, frutos de Su Pasión, inundados
por el Don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre el de establecer la comunión y
restablecer la semejanza, jugando con las diferencias» [160] .

Esto es lo que desea alguien que cree de verdad en la cruz de Jesús, consciente de la
misericordia abundante que se ha usado con él: ver con la misma mirada misericordiosa
al otro, al otro que en esta situación le es hostil, que le corta la cabeza, al otro que es
considerado por toda la civilización occidental como enemigo, incluso como
personificación del mal y de la violencia. Siempre para el padre Christian, tenemos un
punto en común con este, más fuerte que todas las diferencias: ambos somos ladrones
perdonados.

No se trata de un paralelismo indebido y fuera de lugar, sino que es lo que acontece
o debería acontecer en toda confesión y en todo confesor: mirar al otro con la mirada
del Eterno misericordioso.

Como solo puede hacerlo un ladrón perdonado por la gracia de Dios.
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Massimo, Milano 2001, 231.

[49]  Le sentenze dei Padri del deserto (IV-V sec.). Collezione sistematica, cc. 9; SC 387, «Guai a voi, che
caricate gli uomini di pesi insopportabili» (hemos empleado la traducción española que aparece en http://www.me
rcaba.org/ARTICULOS/S/sentencias.pdf ).

[50]  En el modelo de la perfección, en el que se han formado generaciones de sacerdotes, la relación con el
propio mal es decididamente ambigua: el mal no debería existir precisamente en la vida del aspirante a la
perfección. En consecuencia, cuando este se ve obligado a constatar su existencia en él, se siente sumamente
culpable, se condena y le cuesta mucho perdonarse. Y muchas veces se lleva detrás de él esta falta de perdón
respecto a sí mismo, algo que le hará ser poco misericordioso con los otros (cf. A. CENCINI, L’albero della vita.
Verso un modello di formazione iniziale e permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 19-31; trad. esp.: El
árbol de la vida: hacia un modelo de formación inicial y permanente, San Pablo, Madrid 20072).

[51]  Precisamente a este paso, del tener al ser misericordia, indispensable en un responsable de comunidad,
parece referirse san Francisco de Asís en esta conmovedora carta dirigida a un ministro/superior, en la que da las
siguientes instrucciones sobre las posibles debilidades personales de sus hermanos: «Y en esto quiero conocer si tú
amas al Señor y a mí, siervo suyo y tuyo, si hicieras esto, a saber, que no haya hermano alguno en el mundo que
haya pecado todo cuanto haya podido pecar, que, después que haya visto tus ojos, no se marche jamás sin tu
misericordia, si pide misericordia. Y si él no pidiera misericordia, que tú le preguntes si quiere misericordia. Y si
mil veces pecara después delante de tus ojos, ámalo más que a mí para esto, para que lo atraigas al Señor; y ten
siempre misericordia de tales hermanos» (FRANCISCO DE ASÍS, Carta a un ministro, 9-11).

[52]  R. BOCCARDO, «Misericordia per un mondo spietato»: Avvenire, 11 luglio 2015, 19.

[53]  R. BOCCARDO, ibid.

[54]  S. FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Matteo, EDB, Bologna 2012, 291.

[55]  He analizado la posibilidad de una peligrosa correlación entre personalidad débil (con baja autoestima)
y atracción del «poder sacerdotal» (con la lisonja de obtener autoridad y prestigio) en mi libro È cambiato
qualcosa? La Chiesa dopo gli scandali sessuali, EDB, Bologna 2015, 185-191 (trad. esp.: ¿Ha cambiado algo en
la Iglesia después de los escándalos sexuales? Análisis y propuestas para la formación, Sígueme, Salamanca
2016).

[56]  El término, según nos dicen las Sagradas Escrituras, indica «los separados», o también «los
separadores» es decir, aquellos que distinguen los preceptos de la Ley bíblica. Se trata de una corriente del
judaísmo de corte espiritual, abierta a las exigencias del pueblo, constituida por laicos, frecuentemente en
contraste con la corriente sacerdotal llamada de los «saduceos». Los evangelios polemizan con ellos más por su
hipocresía y la incoherencia de su pensamiento que por los contenidos de su doctrina, que era bastante próxima a
algunas de las enseñanzas de Jesús (cf. C. FOCANT – D. MARGUERAT [eds.], Commentario del Nuovo Testamento,
EDB, Bologna 2014, 127-131).

[57]  Es absolutamente paradójico que los siervos, que pretenden celosamente extirpar de inmediato la
cizaña, puedan ser precisamente los hombres de Iglesia, o sea, aquellos que representan esta misma cizaña, ¡sin
darse cuenta de ello! Parece una interpretación arriesgada, en realidad es lógico que quien no ha encontrado gracia
y no ha experimentado misericordia, no tenga misericordia de los otros y no soporte el mal a su alrededor (o no se
dé cuenta de que de este modo se aleja cada vez más de la gracia que perdona o quiere su mismo mal). Observa,
en efecto, Bianchi: «Bastaría con leer la historia atentamente para ver la seguridad con que se ha usado la parábola
de la cizaña (Mt 13,24-30) a lo largo de los siglos, pervirtiéndola. En ella pide Jesús no arrancar la cizaña, aunque
amenace al buen grano, y esperar a la siega y al juicio del final de los tiempos. Y, sin embargo, cuántos cristianos
han señalado al enemigo, al diferente, como cizaña, autorizando su erradicación, hasta su condena a la hoguera»
(E. BIANCHI, Raccontare l’amore. Parabole di uomini e di donne, Rizzoli, Milano 2015; trad. esp.: Narrar el amor
Parábolas de hombres y mujeres, Sal Terrae, Santander 2015).

[58]  E. DREWERMAN, Funzionari di Dio. Psicogramma di un ideale, Raetia, Bolzano 1995 (trad. esp.:
Clérigos. Psicograma de un ideal, Trotta, Madrid 20052).

[59]  Prefiero la expresión «sensibilidad penitencial» a la de «conciencia penitencial» por ser más amplia, e
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[59]  Prefiero la expresión «sensibilidad penitencial» a la de «conciencia penitencial» por ser más amplia, e
incluir también el aspecto inconsciente y expresar mejor la complejidad del fenómeno. Digamos que la
sensibilidad, en cuanto tal, incluye y contiene también la conciencia, pero no viceversa.

[60]  Cf. lo que hemos dicho en la primera parte, cap. 2, parágrafo 1.

[61]  Hasta los malhechores, los mafiosos o los terroristas tienen su propio código de referencia ético-moral,
porque es una exigencia natural tenerlo. Cada uno elegirá después aquel en el que cree, pero no podrá eximirse de
realizar una elección. Esta es la razón por la que la transgresión personal a su propio código de referencia personal
provoca de una manera inevitable el sentimiento de culpa.

[62]  L. BOFF, Francesco d’Assisi. Una alternativa umana e cristiana, Cittadella, Assisi 1982, 189 (trad.
esp.: San Francisco de Asís. Ternura y vigor, Sal Terrae, Santander 19827).

[63]  Cf. sobre esto G. SOVERNIGO, Senso di colpa, peccato e confessione. Aspetti psicopedagogici, EDB,
Bologna 2000.

[64]  Cf. S. FAUSTI, Occasione o tentazione? Arte di discernere e decidere, Àncora, Milano 1997, 8 (trad.
esp.: ¿Ocasión o tentación?: el arte de discernir y decidir, PPC, Madrid 2001).

[65]  Sobre el problema de la responsabilidad en acciones con componente motivacional inconsciente, cf. A.
CENCINI – A. MANENTI, Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, EDB, Bologna 2000, 183-203 (trad. esp.:
Psicología y formación. Estructuras y dinamismos, Paulinas, México 1998).

[66]  Cf. A. CENCINI, I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacrata, EDB, Bologna
1999, 170-176 (trad. esp.: Los sentimientos del Hijo. Itinerario formativo en la vida consagrada, Sígueme,
Salamanca 20165).

[67]  Tenemos la sensación de que los fariseos, nuestros «padres», no conocieron ningún sentimiento de
culpa.

[68]  Sobre la diferencia entre lucha psicológica y religiosa cf. F. IMODA, Sviluppo umano. Psicologia e
mistero, Casale Monferrato 1993, 127-130, 371-372 (trad. esp.: Desarrollo Humano. Psicología y misterio,
Ediciones Universidad Católica de Salta, Salta 2001).

[69]  Todos estamos muy apegados a nuestras ideas y en particular a nuestros esquemas interpretativos de la
realidad y de las personas: ver que los hechos confirman tales precomprensiones nuestras se encuentra entre las
sensaciones más gratificantes, así como, al contrario, su no confirmación nos cuesta muchísimo, y recurrimos a
todo para no aceptarla y hacerlo pagar a quien, con su conducta, nos debiera obligar a modificar la idea que nos
hayamos hecho sobre él. La misma resistencia oponemos, en sustancia, al cambio de nuestra idea de Dios (cf., al
respecto, A. CENCINI – A. MANENTI, Psicologia e formazione. Strutture e dinamismi, op. cit., 176-182).

[70]  Cf. A. CENCINI, Il Padre prodigo. Storia d’una vocazione perduta e ritrovata, Paoline, Milano 1999,
35-40 (trad. esp.: El Padre pródigo. Historia de una vocación perdida y reencontrada, Paulinas, Lima 2006).

[71]  R. KERN, Arguzie e facezie dei Padri del deserto, SEI, Torino 1987, 87.

[72]  Papa Francisco, en la homilía de la misa en Santa Marta el 4 de septiembre de 2014, cf. Avvenire, 5
settembre 2014, 23 (hemos tomado la traducción española de http://bit.ly/2iddKKV ).

[73]  S. FAUSTI, Occasione o tentazione? Arte di discernere e decidere, op. cit., 47.

[74]  AGUSTÍN DE HIPONA, Commento al vangelo di Giovanni 33, 5-6, in Opere di sant’Agostino, 706-710
(existe edición española en la BAC).

[75]  DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, III, 7-9. Así dice Dante de Virgilio, arrepentido por haber ralentizado el
viaje por el Purgatorio: «Le creí descontento de sí mismo: / ¡Oh qué digna y qué pura conciencia / con qué
amargor te muerde un leve fallo!».

[76]  Cf. el comentario de E. RONCHI al evangelio del hijo pródigo, «Quel padre che difende la libertà»:
Avvenire, 9 settembre 2010.

[77]  F. SCALIA, «Non plenipotenziari della legge, ma ministri del perdono»: Presbyteri 2 (2015), 86.

132

http://bit.ly/2iddKKV


[78]  Uno de los aspectos más desconcertantes en los ya desconcertantes episodios de abusos sexuales
realizados por eclesiásticos es, al menos en no pocos casos, exactamente la falta de conciencia de pecado por parte
de los reverendos abusadores. Como si no hubieran hecho ningún mal. En estos mismos casos no hay que esperar
ninguna petición de perdón a las víctimas. O sea, si falta el dolor por haber ofendido a Dios se atenúa o desaparece
también la conciencia de haber hecho mal al prójimo (cf. A. CENCINI, È cambiato qualcosa? La Chiesa dopo gli
scandali sessuali, EDB, Bologna 2015; trad. esp.: ¿Ha cambiado algo en la iglesia después de los escándalos
sexuales?, Sígueme, Salamanca 2016).

[79]  Para ahondar en este modelo cf. A. CENCINI, L’albero della vita. Verso un modello di formazione
iniziale e permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 101ss. (trad. esp.: El árbol de la vida. Hacia un modelo
de formación inicial y permanente, San Pablo, Madrid 2007).

[80]  cf. A. CENCINI, L’albero della vita, op. cit., 145-150. Sobre el camino de la integración del mal, desde la
aceptación a la transformación-transfiguración del mismo, cf. A. CENCINI, Vivere riconciliati. Aspetti psicologici,
EDB, Bologna 1999 (trad. esp.: Vivir en paz: perdonados y reconciliados, Mensajero, Bilbao 1997).

[81]  B. PASCAL, Pensieri, Mondadori, Milano 1994 (trad. esp.: Pensamientos, Alianza Editorial, Madrid
2004), cit. por G. RAVASI, Il libro della Genesi, Città Nuova, Roma 2001, 94 (trad. esp.: El libro del Génesis. I y II,
Herder, Barcelona 1992-1994).

[82]  M. I. RUPNIK, «Paternità spirituale: un cammino regale per l’integrazione personale. “Nella nuova
evangelizzazione dell’Est e dell’Ovest”», en CENTRO ALETTI (ed.), In colloquio. Alla scoperta della paternità
spirituale, LIPA, Roma 1995, 203-204 (la traducción española del fragmento la hemos tomado de M. I. RUPNIK,
En el fuego de la zarza ardiente. Iniciación a la vida espiritual, PPC, Madrid 1998, 113-114).

[83]  Tal vez confundiendo con el concepto ignaciano de la indiferencia.

[84]  Cf. Flp 2,5 («Tened los mismos sentimientos del Mesías Jesús»). A mí me parece que aquí la mejor
traducción del verbo phronein (modo de pensar y juzgar) es precisamente sensibilidad, más que sentimientos,
como traducen algunas Biblias.

[85]  Educar viene de e-ducere = extraer la verdad, la de sí mismo.

[86]  Tal vez también se deba a esto el que, según un sacerdote (penitenciario apostólico en una basílica
romana), con una larguísima experiencia de confesor, incluso de presbíteros, no haya dudas de que la categoría de
penitentes más resistentes a admitir las propias culpas y más hábiles en descargar su responsabilidad sobre los
otros (sobre los superiores, sobre la comunidad, sobre la institución, etc.) sea precisamente la de los sacerdotes.

[87]  Sería el término rahamim. El otro término es hesed, que describe la estabilidad del vínculo de amor
que, por consiguiente, es para siempre. Cf. A. RAMINA, «La compassione cristiana: attendere da lontano per correre
incontro (cfr. Lc 15,20)», en G. COMO ET AL., Temi contemporanei di spiritualità. Natura, potere, parresìa,
compassione, Glossa, Milano 2014, 83-87.

[88]  Véase lo que hemos dicho en el capítulo anterior sobre la diferencia entre sentimiento de culpa y
conciencia de pecado.

[89]  Véase en particular A. CENCINI, I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacrata,
EDB, Bologna 2008, 42-50, 191-200 (trad. esp.: Los sentimientos del Hijo. Itinerario formativo en la vida
consagrada, Sígueme, Salamanca 20165). E ID., L’albero della vita. Verso un modello di formazione iniziale e
permanente, EDB, Bologna 2006, 242-253 (trad. esp.: El árbol de la vida. Hacia un modelo de formación inicial y
permanente, San Pablo, Madrid 2007).

[90]  Brota entonces una oración nueva, como esta súplica poética: «Señor, aunque no haya ensartado la
perla de la obediencia a tu ley, aunque no haya lavado con frecuencia el polvo del pecado de mi rostro, no
desespero de tu bondad, de tu generosidad, de tu perdón. Confieso mi gran pecado, atorméntame, si quieres;
acaríciame, si lo deseas. Pero yo sé que deseas abrazarme» (Omar Khayyam, poeta persa).

[91]  En este sentido, es bella y original la intuición del pintor S. Koder que, en el cuadro en que retrata a
«La mujer junto al pozo de Jacob» (2011), imagina a esa mujer mirando desde arriba al fondo de su pozo personal.
Es el diálogo-confrontación con Cristo lo que le da valor para escrutarse por dentro, a niveles a los que nunca
había llegado por sí sola. La Samaritana mira allí, «y he aquí que, con una intuición sorprendente, Koder nos hace
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ver en el agua del pozo no solo el reflejo de la mujer, sino también el de Cristo. Allí está, imprimido en el
inconsciente, el rostro misericordioso del Salvador que, a diferencia de Freud, mientras nos hace ver nuestros
pecados nos brinda el abrazo de su compañía, rescatándonos del individualismo que debilita y mata» (G. RIVA,
«Dentro al pozzo dell’inconscio il volto del Salvatore»: Avvenire, 26 febbraio 2015).

[92]  Sobre la metodología del examen de conciencia, según la tradición clásica ignaciana revisada de una
manera inteligente, cf. S. FAUSTI, Occasione o tentazione? Arte di discernere e decidere, Àncora, Milano 1997, 39-
57 (trad. esp.: ¿Ocasión o tentación?: El arte de discernir y decidir, PPC, Madrid 2005).

[93]  Aquí entendemos «conciencia» no como estado de conciencia psíquica, opuesto al inconsciente, sino
como capacidad de juicio y discernimiento ético-moral.

[94]  Por el contrario, es un criterio negativo la coartada empleada a menudo en estos casos por parte del que
justifica gestos particulares e intercambios afectivos que permanecen escondidos diciendo que «los otros no
podrían comprenderlos...».

[95]  Con esta expresión nos referimos a partir de ahora conjuntamente a la sensibilidad (conciencia)
penitencial y moral.

[96]  Francisco en el discurso dirigido a los colaboradores de la curia romana con ocasión de la presentación
de las felicitaciones navideñas, 22 de diciembre de 2014.

[97]  C. CARRETTO, Lettere dal deserto, La Scuola, Brescia 1993, 101-103 (trad. esp.: Cartas del desierto,
San Pablo, Madrid 199716). Así continúa Carretto su despiadado (auto)análisis: «Pero no basta. En lo profundo se
encuentra la culpa más decisiva, más amplia, aunque escondida, apenas alguna vez o nunca emergente en acciones
concretas [...]; una culpa que consiste más en una actitud general que en acciones específicas, pero que
generalmente determina la calidad del corazón humano o, mejor, de las acciones; una culpa oculta; es más,
camuflada, porque nosotros a duras penas y frecuentemente tras un largo tiempo podemos mirarla, pero sin
embargo suficientemente viva en la conciencia para podernos contaminar y que pesa bastante más que todo
aquello que confesamos habitualmente. Yo concibo las actitudes que envuelven la totalidad de nuestra vida como
una atmósfera, y que están presentes, por así decirlo, en cada una de nuestras acciones y omisiones; pecados de los
que no nos podemos desembarazar, cosas ocultas y generales: pereza y vileza; falsedad y vanidad, de las cuales ni
siquiera nuestra oración se libra; que gravan profundamente sobre toda nuestra existencia y la dañan».

[98]  Es interesante esta observación sobre un cierto estilo de formación de la sensibilidad penitencial: «Las
mismas guías para los confesores y para el examen de conciencia se mueven siempre desde el punto de vista del
que ha cometido un pecado, descuidando la perspectiva de la víctima. Más allá de los eventuales escándalos, se
trata de una mentalidad demasiado estrecha que nos impide comprender a la víctima» (A. DALL’OSTO – L. PREZZI,
«Sacro Cuore, Auschwitz e Romero, intervista al p. H. Wilmer»: Settimana 30 [2015], 16).

[99]  Entre los diferentes métodos sigue el clásico de san Ignacio, como referencia fundamental para
cualquier indicación metodológica al respecto, cf. S. FAUSTI, Occasione o tentazione? Arte di discernere e
decidere, Àncora, Milano 1997, 37-161 (trad. esp.: ¿Ocasión o tentación?: el arte de discernir y decidir, PPC,
Madrid 2001).

[100]  R. SPALLANZANI, cit. en A. M. GELLINI, «Ha trasformato tutto in amore»: Testimoni 8 (2008), 18.

[101]  Cf. S. FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Luca, EDB, Bologna 2011, 189 (trad. esp.: Una
comunidad lee el Evangelio de Lucas, San Pablo, Madrid 2009).

[102]  «Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo; lo que desates en la tierra quedará desatado en el
cielo» (Mt 16,19)

[103]  C. FOCANT – D. MARGUERAT (eds.), Commentario del Nuovo Testamento, EDB, Bologna 2014, 99.

[104]  F. SCALIA, «Non plenipotenziari della legge, ma ministri del perdono»: Presbyteri 2 (2015), 84.

[105]  FRANCISCO, Homilía en Santa Marta, 10 de septiembre de 2015.

[106]  A. BAGNASCO, La Chiesa nell’identità profonda del paese, prolusione alla 60° Assemblea generale
della Conferenza episcopale italiana, Assisi, 10 novembre 2009, 4.
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[107]  Véanse las consideraciones al respecto en el capítulo 2 de la segunda parte.

[108]  B. PASCAL, Pensieri, Mondadori, Milano 1994 (trad. esp.: Pensamientos, Alianza Editorial, Madrid
2004), cit. por G. RAVASI, Il libro della Genesi, Città Nuova, Roma 2001, 94 (trad. esp.: El libro del Génesis. I y II,
Herder, Barcelona 1992-1994).

[109]  S. FAUSTI, Occasione o tentazione?, op. cit., 29. Y el jesuita continúa así: «El principio del bien y del
mal es el corazón (cf. Mc 7,21), dejado a su libertad de responder o no al amor».

[110]  Para un tratamiento más amplio de la experiencia de Pablo, cf. A. CENCINI, L’albero della vita. Verso
un modello di formazione iniziale e permanente, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, 312-328 (trad. esp.: El árbol
de la vida. Hacia un modelo de formación inicial y permanente, San Pablo, Madrid 2007).

[111]  F. SCALIA, «Non plenipotenziari della legge, ma ministri del perdono», art. cit., 91.

[112]  Un recuerdo personal. Hace años prediqué una tanda de ejercicios espirituales a sacerdotes de algunas
diócesis de Grecia, y vi con una gran edificación la simplicidad con que estos sacerdotes, en una nación en que no
abundan los sacerdotes, se confesaban entre ellos.

[113]  Así es como se llamaba el sacramento de la reconciliación en los primeros siglos.

[114]  D. BONHOEFFER, Sequela, Queriniana, Brescia 2008, 28-29 (trad. esp.: El precio de la gracia. El
seguimiento, Sígueme, Salamanca 20046).

[115]  Como decía el Cura de Ars: «No es el pecador el que vuelve a Dios para pedirle perdón, sino Dios
mismo quien va tras el pecador y lo hace volver a Él», cit. en BENEDICTO XVI, Carta para la convocación de un
año sacerdotal con ocasión del 150 aniversario del «dies natalis» de Juan María Vianney, Roma 16 de junio de
2009.

[116]  La ya citada Regla de vida del clero de Roma recomienda que el sacramento de la reconciliación
personal sea «bien preparado y frecuentemente celebrado», y recuerda el ejemplo de san Juan Pablo II con su
«fidelidad a la confesión semanal» (Diocesi di Roma, Regola di vita del clero di Roma, 124).

[117]  A. LOUF, Sotto la guida dello Spirito, Qiqajon, Bose 1990, 154-155 (trad. esp.: A merced de su gracia:
propuestas de oración, Narcea, Madrid 20003, 233-234).

[118]  Este episodio lo ha contado G. ZANON, «Rivisitiamo la nostra formazione»: Presbyteri 10 (2001), 753-
754.

[119]  Esta doctrina está clarísima en el Concilio Vaticano II: cf., por ejemplo, Sacrosanctum concilium, 33;
Lumen Gentium, 10. 28; Presbyterorum ordinis, 13.

[120]  AMBROSIO DE MILÁN, Le due apologie di Davide, en Opera omnia, Città Nuova, Milano-Roma 1981,
V, 119.

[121]  C. CAFFARRA, Il presbitero e il sacramento della riconciliazione: riconciliato e riconciliatore, Firenze,
5 maggio 2011, 1. Este parágrafo recoge algunos de los análisis propuestos por el cardenal Caffarra en la ya citada
conferencia de 2011.

[122]  C. CAFFARRA, Il presbitero e il sacramento della riconciliazione: riconciliato e riconciliatore, 3. Cf.
asimismo JUAN PABLO II, Redemptor hominis, 10.

[123]  H. U. VON BALTHASAR, Teodrammatica IV, Jaca Book, Milano 1986, 221 (trad. esp.: Teodramática 4.
La acción, Encuentro, Madrid, 1990-1996, 217).

[124]  El «tollit», como ya sabemos, se puede entender como «llevar sobre sí», y también como «quitar-
cancelar». Y tal vez la mejor interpretación, por cierto, es la que pone juntos los dos significados respetando el
orden, o sea, haciendo derivar el segundo del primero.

[125]  N. GALANTINO, La Chiesa è chiamata a rinnovarsi nelle sue strutture, intervento alla XXXVI edizione
del «Meeting dei popoli», Rimini 21 agosto 2015 (cf. Zenit, 22 agosto 2015) (existe trad. esp. en Huellas,
septiembre de 2015: http://bit.ly/2BiTprk ).
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[126]  Cf. Primera parte, capítulo 4.

[127]  A propósito de esta capacidad de aligerar al penitente del peso del pecado es interesante una vez más
el ejemplo del santo cura de Ars. Este «se mortificaba voluntariamente en favor de las almas que le habían sido
confiadas y para unirse a la expiación de tantos pecados oídos en confesión. A un hermano sacerdote, le explicaba:
“Le diré cuál es mi receta: doy a los pecadores una penitencia pequeña y el resto lo hago yo por ellos”» (A.
MONNIN, Il Curato d’Ars. Vita di Gian-Battista-Maria Vianney, Marietti, Torino 1870, I, 189, cit. en BENEDICTO
XVI, Carta para la convocación de un año sacerdotal con ocasión del 150 aniversario del «dies natalis» de Juan
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