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INTRODUCCIÓN

La penitencia es un existencial cristiano (virtud de la peniten-
cia), que implica el esfuerzo permanente del bautizado por mante-
nerse en la santidad y perfección, y por superar las fragilidades de la 
vida y el pecado, afirmando y aspirando por el ideal nunca realizado 
en esta tierra. No se es cristiano para ser penitente, pero no se puede 
ser verdadero cristiano sin ser penitente.

La penitencia implica el esfuerzo o la ascesis, la conversión, la 
reconciliación y el perdón. Todos estos elementos forman parte de 
la es tructura interna del ser creyente. De modo que no hay verdadera 
fe sin voluntad de conversión, reconciliación y perdón; ni se pueden 
vivir estos aspectos si no hay verdadera fe.

La virtud de la penitencia se convierte necesariamente en sacra-
mento de la penitencia cuando la fragilidad o situación de pecado es 
tan «seria» que supone no sólo una ruptura con el ideal del evange-
lio y con Dios, sino que también exige una expresión eclesialmente 
reconocida de la conversión, la reconciliación y el perdón. El sacra-
mento de la penitencia es, pues, la significación personal eclesial de 
una lucha contra el pecado que, reconociendo la pecabilidad funda-
mental humana y confesando el ideal cristiano, exige la conversión 
manifestada, y conduce a la reconciliación y el perdón de Dios en 
la Iglesia. Implica, como elementos fundamentales, la conciencia de 
pecado serio, la voluntad sincera de conversión, la esperanza en el 
perdón misericordioso. Y todo ello en la visibilidad del signo reco-
nocido por la Iglesia.

Sobre esta «identidad» penitencial queremos desarrollar el pre-
sente estudio acerca del sacramento de la penitencia. Nuestra inten-
ción no es tanto investigar un punto o una época concreta, cuanto 
ofrecer una síntesis integral, pedagógicamente ordenada, de los di-
versos aspectos del sacramento, teniendo en cuenta las investigacio-
nes particulares que hemos realizado en los últimos años.
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Esta nueva edición, corregida y aumentada, ofrece varias nove-
dades respecto a lo anteriormente publicado: incorpora la enseñanza 
del magisterio de la Iglesia de los últimos años, en especial las apor-
taciones del Catecismo de la Iglesia católica; integra de forma más 
plena el pensamiento teológico sobre la penitencia de los grandes 
teólogos hispanos del siglo XVI (F. de Vitoria, M. Cano, D. Soto); 
enriquece el desarrollo teológico con nuevas orientaciones y pers-
pectivas; y actualiza el aparato bibliográfico, con indicación práctica 
de las lecturas más adecuadas para cada tema.

Quisiéramos, pues, que este material sirva de «guía» y orien-
tación fundamental para un estudio teológico actualizado sobre la 
penitencia, así como para valorar mejor su necesidad y riqueza de 
cara a una vida cristiana permanentemente renovada. 

El plan de la obra se divide en cuatro grandes partes:
I. La antropológica, que reflexiona sobre aspectos socio-antropológi-
cos en los que se sitúa y enraíza el proceso penitencial.
II. La histórica, que recoge la experiencia penitencial de la Iglesia en 
sus distintas etapas, desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días, 
destacando la evolución formal y el cambio de estructuras penitencia-
les, en las que se manifiesta a la vez el sentido teológico y la praxis 
concreta.
III. La teológica, que estudia las diversas dimensiones o aspectos del 
sacramento, a partir de su configuración estructural (formas históricas 
de penitencia), y teniendo como centro de ordenación sistemática los 
«personajes» que intervienen en la obra penitencial: Dios (dimensión 
cristológico-trinitaria), la Iglesia (dimensión eclesiológica-comunita-
ria), el sujeto (dimensión personal-participativa).
IV. La pastoral-celebrativa, que propone las líneas maestras para una 
actuación y praxis pastoral, así como el equilibrio celebrativo que 
exige el sacramento atendiendo a sus diversas formas (extrasacra-
mentales y sacramentales) y situaciones del sujeto pecador y de la 
comunidad celebrante.

Confiamos en que este material de estudio pueda ayudar a quie-
nes buscan una formación e información teológica actualizada so-
bre el sacramento, así como a los que desean más directamente una 
fundamentación teológica de una praxis penitencial renovada.



PRESENTACIÓN  
DE LA SEGUNDA EDICIÓN

«Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la mise-
ricordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y, al mismo 
tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que ofendieron con sus pecados. 
Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones» (LG 
11; Catecismo, n. 1422).

«Suscitar en el corazón del hombre la conversión y la penitencia y ofre-
cerle el don de la reconciliación es la misión connatural de la Iglesia, conti-
nuadora de la obra redentora de su divino Fundador (…). Por tanto, hablar 
de pastoral de la penitencia y reconciliación quiere decir referirse (…) a 
todas las actividades mediante las cuales la Iglesia, a través de todos y cada 
uno de sus componentes –Pastores y fieles, a todos los niveles y en todos 
los ambientes– y con todos los medios a su disposición –palabra y acción, 
enseñanza y oración– conduce a los hombres, individualmente o en grupo, 
a la verdadera penitencia y los introduce así en el camino de la plena recon-
ciliación» (Juan Pablo II, Exhortación Reconciliatio et paenitentia, n. 23).

He elegido estos dos textos porque los considero especialmente 
referentes sobre el significado, la importancia y la actualidad del sa-
cramento de la reconciliación penitencial. Desde esta convicción, he 
dedicado no pocos esfuerzos, sobre todo como teólogo, a explicar y 
aplicar de modo renovado y elocuente lo que significa e implica este 
sacramento de misericordia y perdón de Dios. Pero estoy seguro de 
que la tarea debe continuar, consciente de las propias limitaciones, 
y de que nunca se llega a expresar perfectamente todo lo que es y 
significa la celebración y el misterio de un sacramento.

Por todo ello, y atendiendo a las sugerencias emitidas desde di-
versas instancias, he emprendido la tarea de una revisión y actuali-
zación de la obra El sacramento de la reconciliación penitencial. Se 
trata de una segunda edición, que implica algunas modificaciones y 
aportaciones notables, además de las señaladas ya en la introducción 
a la primera edición. En consecuencia, y como fruto de esta revisión:
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1. He eliminado algunos párrafos y matizado expresiones que 
podían resultar ambiguas o dar pie a interpretaciones no acordes ni 
con el pensamiento del autor ni con la doctrina de la Iglesia.

2. He completado, con un nuevo apartado, lo relativo a la natu-
raleza del pecado, destacando con más claridad su dimensión reli-
giosa contra Dios, junto con las demás dimensiones que implica, así 
como las distinciones a que se debe atender.

3. Reconociendo el valor de las diversas formas de celebración 
penitencial, he explicado con mayor precisión que la «única forma 
ordinaria» establecida en la celebración del sacramento es la con-
fesión seguida de la absolución individual, siendo la secuencia más 
normal confesión-absolución-satisfacción.

4. Siguiendo la enseñanza del magisterio, insisto en que la deno-
minada Forma C (confesión con absolución general a muchos peni-
tentes) es una modalidad extraordinaria, sólo aplicable si se dan las 
condiciones establecidas por la Iglesia y la Conferencia Episcopal 
española, y nunca puede ser considerada una forma normal.

5. Consciente de que es preciso atender a la situación de los ni-
ños, sea con motivo de la primera comunión, sea en otras circuns-
tancias, he añadido un apartado sobre «la penitencia y los niños».

6. A lo largo de la exposición he procurado distinguir entre lo que 
es doctrina y disciplina permanentes de la Iglesia, y lo que es una 
propuesta de una posibilidad coherente o una sugerencia personal de 
futuro, subordinada a la autoridad competente.

7. También he actualizado la bibliografía, sobre todo en la selec-
ción que ofrezco al final de la obra.

En todo momento mi esfuerzo de revisión ha estado movido por 
el deseo de fidelidad a la obra y misión recibida de Cristo Recon-
ciliador, y de servicio a la Iglesia, cuyo deber y misión consiste 
también en ser una comunidad «reconciliada y reconciliadora», en 
medio de un mundo que siente «nostalgia de reconciliación». Siem-
pre estaré dispuesto a mejorar y renovar todo aquello que pueda 
contribuir a revitalizar un sacramento tan importante y necesario en 
la vida del cristiano, de la comunidad cristiana y de la Iglesia entera. 
Espero que esta nueva edición ayude a entender mejor, a celebrar 
con más gozo y asiduidad, y a vivir con mayor coherencia lo que es 
y significa el sacramento de la reconciliación penitencial. 


