
PÍLDORAS   CONTRA   EL   VIRUS   DE   LA   DESESPERANZA   Y   EL   DESÁNIMO  
 
El   perdón   de   los   pecados   cuando   no   hay   fácil   acceso   a   la   confesión  
 
LO   PRIMERO:   QUIEN   EXPERIMENTE   NECESIDAD   URGENTE   DE   CONFESIÓN   ACUDA  
A   SU   PÁRROCO   O   A   UN   SACERDOTE   DE   SU   ELECCIÓN   PARA   RECIBIR   EL  
SACRAMENTO,   GUARDANDO   LAS   MEDIDAS   DE   PRUDENCIA   QUE   SE   NOS   LLAMA   A  
OBSERVAR   EN   TODA   SITUACIÓN.  
 
La   misericordia   de   Dios   nos   acompaña   a   lo   largo   de   todos   los   momentos   importantes   de  
nuestra   vida   a   través   de   los   medios   instituidos   por   Cristo   como   cauces   ordinarios   y  
habituales   de   su   gracia.   Hablamos   de   los   sacramentos.    En   lo   referente   al   perdón   de   los  
pecados,    teniendo   como   ejemplo   la   eficacia   de   la   comunión   espiritual   para   que   la  
gracia   de   la   Eucaristía   llegue   a   nosotros   cuando   nosotros   no   nos   podemos   llegar  
hasta   ella,   recordemos   cómo   un   acto   de   contrición   ante   el   Dios   de   la   misericordia   nos  
alcanza    el   perdón   de   los   pecados   cuando   no   resulta   razonablemente   accesible   acudir  
a   la   mediación   del   sacerdote.  
 
La   contrición   llamada   "imperfecta"   (o   "atrición")   es   eficaz   para   el   perdón   de   los   pecados  
veniales.   Nace   de   la   consideración   de   la   fealdad   del   pecado   o   del   temor   a   la   condenación  
eterna.   Este   acto   de   contrición   es   imperfecto   porque   brota   del   deseo   del   bien   propio   y   para  
evitar   futuros   males   para   uno   mismo.  
 
La   contrición   perfecta   perdona   los   pecados   veniales,   graves   y   mortales.   Supera   a   la  
anterior   por   la   motivación   de   la   compunción .   Ya   no   se   siente   dolor   profundo   de   los  
pecados   por   el   solo   temor   a   la   condenación   sino,   primeramente   y   sobre   todo,   por   haber  
ofendido   al   Dios   sumamente   amado ,   por   haber   pagado   con   desamor   y   primitivo   egoísmo   al  
Amor   de   los   amores,   por   haber   desparramado   y   pisoteado   con   nuestro   pecado   la   Sangre  
sacratísima   con   la   que   Dios   pagó   nuestro   rescate.    La   contrición   perfecta   es   el   dolor  
profundo   del   pecador   por   amor   al   Dios   a   quien   se   ha   ofendido   y   a   los   hermanos   a  
quienes   se   ha   herido   con   el   pecado.  
 
La   contrición   perfecta   es   válida   y   eficaz   aunque   no   es   "una   alternativa   ordinaria"   al  
Sacramento   de   la   Reconciliación   sino   que   es   otro   cauce   de   misericordia   que   se   levanta  
desde   nuestro   sacerdocio   común   bautismal    para   cuando   la   disponibilidad   de   confesores  
sea   escasa   o   nula   (zonas   con   escasez   de   clero,   situación   de   guerra,   desastres  
naturales   o   epidemias...) .   Es   un   acto   que   brota   espontáneo   del   amor   vivo   y   puro   hacia  
Dios,   es   fruto   de   la   íntima   y   dulce   vida   de   comunión   con   Él   y   esto   es   algo   a   lo   que   debemos  
aspirar   todos   si   es   que   nuestra   fe   lo   es   en   verdad   y   creemos   por   algo   más   que   porque   así  
nos   han   criado   nuestros   mayores.    La   certeza   total   de   haber   obtenido   el   perdón   nos  
viene   por   las   manos   del   sacerdote   confesor   pero   no   por   ello   hemos   de   descuidar   la  
pureza   del   amor   por   Dios,   sobre   todo   cuando   más   lo   necesitamos.  
 
En   estos   tiempos   de   Alerta   Sanitaria   Nacional    vivamos   la   comunión   espiritual   y   ejercitemos  
nuestro   amor   a   Dios    pidiendo   la   gracia   de   amarle   de   tal   modo   que   nuestro   dolor   de   los  
pecados   nazca   del   amor   a   Él   y   no   del   amor   a   nosotros   mismos   y   del   miedo   a   la   perdición  



eterna.    La   confesión   sacramental   es   más   dulce,   frecuente   y   fecunda   cuando   el  
penitente   busca   más   el   abrazo   compungido   al   Dios   a   quien   quiere   amar   sobre   todas  
las   cosas   que   el   mismo   perdón   de   los   pecados   que   le   separaron   de   Él.  
 
 
HAGAMOS   EN   NUESTRO   HOGAR   UN   RINCÓN   DE   ORACIÓN.    Un   icono   significativo,   una  
flor   o   unos   granos   de   incienso,   un   paño   delicado   y   pulcro   sobre   el   que   depositamos   abierta  
la   Biblia   como   un   recordatorio   de   que   Él   está   ahí,   a   nuestro   lado,   en   nuestra   casa.  
 
Detengámonos   a   menudo   ante   ese   "altar   doméstico"   y   elevemos   una   letanía   enamorada   al  
Cielo,   o   leamos   un   fragmento   de   la   Escritura,   o   recemos   el   santo   rosario   ante   el   Cristo   que  
permanece   en   Su   Palabra.    Pidamos   también   que   nuestro   amor   a   Dios   sea   tal   que  
sintamos   verdadera   aversión   al   pecado   con   estas   o   semejantes   palabras:  
 
      "No   me   mueve,   mi   Dios,   para   quererte  
el   cielo   que   me   tienes   prometido,  
ni   me   mueve   el   infierno   tan   temido  
para   dejar   por   eso   de   ofenderte.  
      Tú   me   mueves,   Señor,   muéveme   el   verte  
clavado   en   una   cruz   y   escarnecido,  
muéveme   ver   tu   cuerpo   tan   herido,  
muévenme   tus   afrentas   y   tu   muerte.  
      Muéveme,   en   fin,   tu   amor,   y   en   tal   manera,  
que   aunque   no   hubiera   cielo,   yo   te   amara,  
y   aunque   no   hubiera   infierno,   te   temiera.  
      No   me   tienes   que   dar   porque   te   quiera,  
pues   aunque   lo   que   espero   no   esperara,  
lo   mismo   que   te   quiero   te   quisiera."  
 


