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ESPIRITUALIDAD  Y  VIDA CRISTIANA

Cómo ser un buen pecador
El encuentro con uno mismo  
a través del arrepentimiento

Peter Bouteneff 

Jamás ha habido cristianos que no hayan sido pecadores. Y aunque la 
connotación de este término es negativa, el reconocimiento de la propia cul-
pa, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón siempre han sido sanativos 
y han procurado la paz interior.

La originalidad del Dios cristiano consiste en que ha enviado a su pro-
pio Hijo, que «puede compadecerse de nuestras debilidades por haberlas 
experimentado en su misma carne» (Heb 4, 15). A la luz de este ejemplo 
radical, el pecador puede llegar a entender que cuando oculta sus debili-
dades, se engaña a sí mismo, y que cuando reconoce sus errores y acoge el 
perdón del Señor a través de la comunidad de pecadores perdonados que 
es la Iglesia, logra liberarse del aislamiento que lo paraliza y lo destruye.
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Peter Bouteneff (Tuckahoe, Nueva York 1960), doctor en 
teología por la Universidad de Oxford, ha trabajado en el 
diálogo ecuménico como secretario ejecutivo de «Fe y 
Constitución», en el Consejo Mundial de Iglesias. 
   Actualmente es profesor de Teología sistemática y de es-
piritualidad en el Seminario Ortodoxo de San Vladimir, en 
Nueva York. Su formación musical –es experto en el músi-
co Arvo Pärt– lo ha llevado al diálogo entre teología y cultu-
ra. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa.
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